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MAIG: ELS TURISTES JA SON AQUÍ

Petits i grans, ja
tenim els turistes
entre noItros. Tots
estam d'acord per
dir que enguany a
Alcudia, hi haurà un
bon any turístic.
Encara, emperò,
tenim obres pels
carrers i poIs a les
totes. Esperam que
per poc temps. De Io
contrari ferem
enrabiar els nostres
turistes.
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ABŒRTO GADA DLA
OPEM EVERY DAY
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ABIERTO DESDE LAS 10 AM.

TOBOGANES
* KAMIKACES
* FOAMS
* PISCINA DE OLAS
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* 8000 M2 SOLARIUM
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* PARKING
* BAR - PIZZERIA
* RESTAURANTE
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LOS ANOS DE
LOS ANIMALES
SEGUN UNA

ESTADÍSTICA NUEVA

La Perdiz
El Conejo
El Ruiseñor
El Mirlo
El Gato
La Oveja
La Gallina
El Canario
La Cabra
El Perro
El León
La Vaca
La Paloma
El Cocodrilo
El Camello
El Caballo
El Loro
El Elefante
La Tortuga
La Ballena

anos 6
6
9
12
13
14
14
14
14
15
15
16
20
20
25
25
40
50
200
300

ANIVERSARI DE L'ESTATUT
l PACTE AUTONÒMIC

Enguany a nou anys de Ia promulgació de I'Estatut d'Autonomia de les nostres Illes, cns
cal una celebració gens rutinària. El pacte autonòmic nacional sembla que haurà de mar-
car una important petjada en el camf de l'autogovern per a Balears encetat amb l'entrada
en vigor dc Ia Llei Orgànica que el 1983 ens otorgà i reconegué el drct a gaudir d'institu-
cions pròpies de representació política.

Lcs reiterades peticions de millora dc les dimensions competcncials s'han concretat en
l'esmentat pacte, els fruits del qual, pcrò, encara no estan clarament perfilats. Per a nol-
tros cls ciutadans que constituïm els pobles de les Illes aquesta reivindicació es copsava
com a reivindicació singularment sentida; ara ens han escoltat, tot i quc hcm de restar a
l'cspcra de conèixer com es desenvoluparan Ics promeses que s'hi contenen en el pacte. No
es tractava només d'ampliar el «sostre» compctencial pcr Ia raó cronològica d'haver esgo-
tat cl primcr quinqucni de vigència de l'Estat sinó també i sobretot perquè formam una
Comunitat Autònoma fonamentada en Ia suficient identitat com per esdevenir una comu-
nitat històrica. Malgrat que ho hi ha antecedents moderns i contemporanis d'institutions
d'autogovcrn ni etapes no frustrades d'autonomia política, res no desdiu que Ia personali-
tat històrica dc les Balears participa de les condicions culturals, idiomàtiques i històriques
quc adjudiquen a aitrcs comunitats cl reconeixement d'autonomia històrica.

S'ha dit amb prou arguments incontestables que no era adient que a Balears no pogués-
sim tcnir Ia competència cn Educació, tenint en compte que no hi ha cap altra comunitat
amb llengua pròpia distinta a Ia castellana que no Ia gaudcsqui. El pacte autonòmic, pcrò,
finalment hi posarà rcmci a l'anomalia, sempre que estiguem convençuts de que és una
cina dc desenvolupament i no un objectiu final. I cl que hcm de valorar com a cosa més
important encara: mitjançant els acords, cl llistat de matèries pactades recull una relació
llarga de novcs competències que jurídicament reforçaran l'edifici de l'autogovern que
tots els ciutadans anam bastint d'ençà de Ia restauració dcl sistema democràtic. Ara bé,
també pens quc cl pacte — I ho vuII remarcar — no ha de ser una Fita finalista, sinó una
nova passa que permeti concebre noves esperances pcl nostre futur autonòmic. La cIau,
per tant, no és sols l'assolimcntd'un pacte, sinó cl seu posterior desenvolupament.

El n<>vc aniversari dc l'Estatut, pcr tant, ens permet motivadamcnt afirmar que Balears
és al llindar d'una etapa de major autonomia i desenvolupament del drct constitucional a
l'autogovcrn. Potser només ens manca demostrar en el futur immediat que, a més a més,
formam «entitat regional hitòrica», segons l'cxprcssió literal que fa Ia Constitució al punt
ú dc l'articlc 143 I que aplcga a Ics autonomies històriques. Per aconseguir això últim, tal
volta cns caldria treballar pcr aconseguir cl que ja s'anomena a Ia Mcsa dcl pacte autonò-
mic cl reconeixement a Ia bilatcralitat. El tcmps i Ia consciència autonòmica que sapiguem
demostrar scran ek factors que ens atracaran a l'obtenció de Ia bilatcralitat amb cl Go-
vcrn central per fcr dc Ia nostra una autonomia més forta, més gran, més pròpia.

CRlSTOFOL SOLER
ICLADERA

EL PRESIDENT DEL
PARLAMENT DE LES

ILLES BALEARS
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ESPECIALIDAD EN:

* CARNE DE CASTILLA
PLATOS RECOMENDADOS:
* Paletilla de lechal (325grs.)

* DeI VaIIe de Esgueva (Valladolid)
* Solomillo al cabrales
* Solomillo al marsala
* Tostón de Arévalo
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De nuevo con Vds.

Ahora en el Pto. de Alcudia

C/ Coral, 9 - PTO DE ALCUDIA
Tel:547919
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Frescos
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¿AUTOPISTA PALMA - ALCUDIA?

Si es de día, claro, Io último que hacen que en Junio se pondrá en servicio el tra-
los turistas antes de subir al autobús que zado de autovía desde Ciutat hasta Con-
les conducirá al aeropuerto para regresar sell. Algo es algo. Pero parece que su
a su país es meter el bañador en Ia male- prolongación hasta Alcudia es contesta-
ta. Apuran hasta el postrer minuto el da por el Alcalde de Inca pretendiendo
bronceado. Desde Alcudia a Palma, en retirar del P.G.O.U. Ia reserva de terre-
piena canícula, seguro piensan que los nos prevista para tal fin. Lo cierto es que
cincuenta quilómetros del trayecto resul- desde Alcudia, nuestro Ayuntamiento
tan tan insoportables que el grado de sa- no se posiciona al respecto. Como tam-
tisfacción de las vacaciones disfrutadas poco se posiciona frente a las declaracio-
en nuestra localidad cae en picado por nes del Alcalde de Llucmajor referentes
culpa del tediosorecprrido. No están a en S'Estalella no se ubicará Ia fu-
acostumbrados a ello. Hace treinta años tu¿ central térmica Quien calla ot
que el seiscientos era prácticamente el dría resultar desde Alcudia dfé.
amode la713 yel conductor quedispo- ¿eamos a entendeí al Govern Balear que
iua de radiopodia escucharplacidamen- estamos de acuerdo œn d Alcalde

H
de

teaquelllo de «Doce cascabeles lleva mi Inca en la autoyía u hagta su
caballo por Ia carretera...» Hoy Ia escu- dudad y

4
quela Centrai d%s Murterar

cha crispado por Ia densidad de vehícu- siga ampliándose indefinidamente
los que circulan por Ia misma. El eje via- dadas las circunstancias. Esta es Ia im-
rio Alcudia-Palma y viceversa es ina- presión. Lo que está claro es que un
guantable. Y, desde aquí, no se oye nin- manfutismo frente a estos dos temas es
guna voz que clame por Ia construcción un pecado capital dada Ia magnitud de
de Ia autovía hasta Alcudia. La carretera los mismos en cuanto a Ia incidencia que
que reune las mejores condiciones para suponen para nuestra economía. Si Ue-
conectar entre las islas a través de servi- gar en estos momentos a Alcudia repre-
cios regulares marítimos ni tan siquiera senta un auténtico calvario podría dejar
logra unir satisfactoriamente las dos de serlo a largo plazo por Ia sencilla
bahías más grandes de Ia isla. Sucede razón de que poca gente nos visitaría de-
que desde Alcudia nos hemos acostum- bido al impacto ambiental que ocasiona-
brado a que nuestro puerto se vaya es- ría una central térmica ampliada más
pecializando de cada vez más como re- allá de sus posibilidades. Promocionar
ceptor de carbón necesario para Ia Cen- turísticamente entonces Alcudia sonará
tral Térmica d'Es Murterar. También nos a más falso que un duro sevillano. Vivi-
vamos acostumbrando a que desplazar- mos de los que visitan nuestro muñid-
nos a Palma resulte tan lento que en al- pio no de Ia electricidad que producimos
gunos tramos recordemos Ia caravana de desde el mismo. Sólo faltaría que nos
carros cargados de coles antaño. Dicen acostumbremos al no pasa nada.



LA PRIMAVERA Y ALCUDIA

La primavera arriba
coincidint amb el darrer
trimestre escolar. El sol
entra per les finestres i les
platges són un atractiu i
una diversió per els esco-
lars, que ja senten el cansa-
ment del propi curs.

A Alcudia, com a Centre
Turístic, el començament
de Ia temporada afecta
d'una manera especial al
desenvolupament del curs
escolar. L'alteració és ge-
neral i constant, com al ca-
rrer, on es preparen co-
merços, es netegen boti-
gues, obrin hotels.

La majoria de les famí-
lies d'Alcúdia es mouen al
voltant del món del turis-
me i canvien els seus hora-
ris, quedant els infants
més hores sols.

El programa escolar és
com un abric que comença
a molestar quan arriben els

Primers turistes de maig a Ia plaça Carlos V, com veis ja fa calor

primers calors.
EIs més petits canvien Ia

vestimenta i parlen de dur
màniga curta. EIs turistes
vigilants de Ia tasca esco-
lar de damunt Ia Murada
pressionen perquè les clas-
ses no funcionin. Les va-
cances estan cada vegada

més a prop i els petits que
no tenen consciència dels
rellotges ni dels calendaris,
es mouen en funció dels
canvis estacionals.

EIs professors també
reben aquestes influències
i recorden, sense paraules,

que Ia millor escob, com
deien els clàssics, és Ia que
estàdavallunpi.

EIs pares, tercers impli-
cats en el món escolar,
també se despreocupen
gradualment del desenvo-
lupament dels seus fills.

Es crea un ambient espe-
cial en aquest tercer tri-
mestre, marcat per h si-
tuació vora Ia costa i el
bon temps. Cosa que no
entra dins les programa-
cions i que els professors
saben, per a que el darrer

trimestre del curs tengui
una dinàmica més bona de
dur.

La primavera afecta a
tots, i es viu de forma dife-
rent segons les edats, però
el que queda clar és que el
curs escolar s'altera i més
a una zona com Alcúdia
on Ia platja està tan a prop.

CADASTRE
A Ia fi, després d'un pa-

rell d'anys es posaran el
cobrament les contribu-
cions urbanes.

Han passat uns anys i
ningú sabia com acabaria
aquest tema. L'únic cert
per a Ia gent era que un
dia o altre lògicament
s'haurien de pagar els
anys atrassats.

Aquest moment ja ha
arribat i pareix que durant
el juliol de 1992 es posaran
al cobrament aquests re-
buts, anys 90,91 i 92.

Les persones que havien
fet un recurs no pagaran
l'any 1989 fins que no se'ls
contesti.

Com tothom sap, Ia gran
quantitat d'errades apares-
cudes, van fer necessari
tornar a revisar totes les
vivendes del municipi.

Ja a l'any 89 b revisió

del cadastre del terme Mu-
nicipal d'Alcudia, va esser
tema de debat.

En aquests moments hi
ha una lògica preocupació
de com es podran pagar
aquests doblers. Circulen
rumors de tota casta entre
Ia gent: que si els ciuta-
dans tenien els doblers al
banc i han fet interès, que
si no podrem pagar tot de
cop, que si haurem d'anar
als bancs a fer préstecs.

Pareix ésser que els res-
ponsables de l'Ajuntament
estan cercant possibilitat

viables per a que els ciuta-
dans d'Alcúdia no hagin
de sofrir aquesta càrrega.
No és el mateix pagar-ho
en dues o tres vegades que
tot de cop.

Una cosa és ben certa, Ia
gent del Municipi no té

cap culpa de que es con-
feccionàs un cadastre pla-
gat d'errades i que hagués
de fer-se novament, encara
que es tinguessin els do-
blers al banc.

Si els responsables mu-
nicipals cerquen solucions
és positiu per a tots.

BADIA D'ALCUDIA

Número 46
Mayo 1992

Coordina: Nicolau l'ons
C/ Ingleses, 3 - Can Picafort
TeI: 85 01 15
ALCUDIA:
ToIo Lliteras - TeI: 54 53 67
Laboratorio fotográ fico Quick

lmprlm*lx:
lnformacionsLlevant, S.A.
Tel.550328-Manacor

Oep. Lega: PM329—1988



D. ANTONIO ALEMANY, ALCALDE DE ALCUDIA

ES PRONTO PARA DECIR HASTA QUE
PUNTO EL POOT AFECTARÁ A ALCUDIA
ESTE ANO VA A SER LJNO DE LOS AÑOS
TURÍSTICOS DE LA DÉCADA - LA
AUTOPISTA PALMA A ALCUDIA

-¿Se darán a menudo/
Señor Alalde, desmarques
de Convergencia Balear
respecto al PSOE tal como
se produjeron en el Pleno
de Adjudicación de chi-
ringuitos?

-Esto Io ha de contestar
el representante de Con-
vergencia Balear. Yo espe-
ro que no va a haber de-
masiados desmarques.
Todos los temas importan-
tes están tratados, y hay
coincidencia entre los dos
grupos.

-¿En qué situación se
encuentra ahora el PUn
Especial de Rehabilitación
del Casco Antiguo?

-Se reunió Ia Comisión
Ejecutiva del Patronato y
se revisó técnicamente el
avance del PUm Especial y
se decidió que los técnicos
empezarán a hacer los tra-
bajos correspondientes que
posibiliten Ut aprobación
inicial.

-¿Qué opina el Sr. Al-
calde del POOT en gene-
ral? (Plan de Ordenación
de Ia Oferta).

-En cuanto a criterios ge-
nerales este Plan es nece-
sario, pero en el desarroUo
del propio plan creo que
no se consiguen los objec-
tivos que marca el propio
Plan.

Hemos enviado a Ui
Consellería un informe
sobre el POOT y sincera-
mente espero que el Plan
sea reconsiderado y mejo-
rado, eliminando posibles
ilegaUdades y seguras in-
terferencias a Ia autonomía

D. Antonio Alemany, alcalde de Alcudia en una visita a h playa del
Port d'Alcudia

municipal que ahora tiene
el Plan. En resumen, que
el PUm tenga como objeti-
vo, y además Io consiga,
ordenar turísticamente Ia
isla de Mallorca.

-¿En qué medida afecta-
rá ese Plan al Municipio
de Alcudia?

-De una manera muy
importante Io que hace el
Plan es ordenar los muni-
cipios turísticos entre los
cuales está Alcudia. No
obstante, es pronto para
decir hasta qué punto Ie
afectará ya que el Plan está
actualmente en debate
entre las distintas fuerzas
poHticas, presididas por el
propio Presidente del Go-
vern Balear. Por tanto, ha-
bremos de esperar el resul-
tado definitivo de esos

contactos para saber cómo
queda el PUm y entonces
será el momento de hacer
Ut valoracióndefinitiva.

-¿Es cierto que EMSA
tiene un agujero de 40 mi-
llones?

-Un agujero en el senti-
do que Ie damos a ese tér-
mino, no. Lo que pasa es
que EMSA es una empresa
totalmente municipal, y
precisamente por esta pro-
ximidad, se hicieron por
EMSA muchos pagos que
corresponían al Ayunta-
miento, y no a EMSA. Una

vez que el Ayuntamiento
haya hecho frente a esos
pagos quedará totalmente
regularizada Ia situación
económica de EMSA. He
de añadir que esos pagos
estaban previstos en el

presupuesto del Ayunta-
miento.

-Además de Ia avenida
Pedro Mas Reus así como
de Ia Avda. Tucán, ¿qué
obras se llevan a cabo en
Alcudia de carácter muni-
cipal?

-Hay el Gimnasio, Ia ca-
rretera Artá-Alcudia, y Ia
Residencia de Ia Tercera
Edad, obras importantes y
previstas en el Presupues-
to de gobierno.

-¿Cómo se presenta este
año, señor Alcalde, Ia
temporada turística?

-Vemos que se van cum-
pliendo las espectativas
que habíamos detectado en
las Firas Turísticas a que
hemos acudido. Todos los
síntomas hacen pensar que
todos los mercados ten-
drán un incremento en Al-
cudia y, si no se produce
nada extraño a última
hora, parece que va a ser
uno de los años turísticos
de Ia última década. He de
lamentar, no obstante, que
si bien es cierto Io que he
dicho de Ia cantidad, no
mejorará Ia calidad por

desgracia. Espero que el
mercado de demanda y
oferta posibilite a los hote-
leros de Alcudia, comen-
zando a partir de este año,
a hacer contratos más ele-
vados que, en definitiva,
es el único sistema para
elevar Ia calidad turística.
La infraestructura hotelera
y Ia constante mejora de
las infraestructuras de Ia



zona turística posibilitan
evidentemente una política
de elevar precios a los es-
teblecimientos hoteleros.

-¿Podría explicarnos,
señor Alcalde, en qué con-
siste el Plan Especial del
Ayuntamiento, que pre-
tende realizar Ia Junta de
Puertos del Estado?

-Sustancialmente en eso:
incrementar bastante Ia su-
perficie de descarga de
materias, trasladar el puer-
to pesquero cerca del puer-
to comercial y convertir el
actual puerto pesquero en
puerto deportivo y en Ia
posibilidad de Ia realiza-
ción de unea estación ma-
rítima.

-¿El Ayuntamiento in-
formará favorablemente
al mismo o aportará mo-
dificaciones?

-Eso es un tema que
afectará en el futuro a Ia
vida económica de Alcu-
dia y, por tanto, a Ia hora

de emitir Ia opinión del
Ayuntamiento Io hemos
de hacer de una forma
muy seria y estudiada. En
el nivel de estudio actual
podría adelantar que pro-
pondremos seguramente
algunas modificaciones a
ese Plan.

-Las relaciones con el
Partido Popular, ¿a qué
nivel se encuentran?

-En esta legislatura, des-
pués de haber vivido Ia le-
gislatura anterior, he de
decir que me siento razo-
nablemente satisfecho de
esas relaciones, no porque
se haga oposición, sinó
porque esto se hace sin
tensiones.

-Señor Alcalde, en Ia
editorial de este número
de nuestra revista tocamos
el tema de Ia autopista
Palma a Inca. Parece que
el Alcalde de Inca se
opone a que ésta pueda
llegar a Alcudia. ¿Qué
dice al respecto el Alcalde
de Alcudia?

£a iarra
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ESPECIALIDADES:
Rabos de Toro, pierna de cordero, pescados a Ia sal

C/ Pedro Mas Reus
PTO. DE ALCUDIA

Tel:890550

J6ar Restaurante

Sa Jlburada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

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

El Alcalde de Alcudia D.
Antonio Alemany

-Por cuestión de medio
ambiente, pienso que Ia
autopista afectará negati-
vamente a Ia isla de Ma-
llorca, pero el evidente in-
cremento del parque auto-
movilístico de Mallorca,
elevado muchísimo por el
tráfico turístico en verano,
estoy convencido que
harán que Ia construcción
de Ia autopista de Palma
hasta Alcudia -y como mí-
nimo hasta Sa Pobla- será
cuestión de tiempo.

En Alcudia y en toda
Mallorca, el tema de las
comunicaciones puede

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de kjnes a sábado.

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

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
89 22 41

tener efectos secundarios
importantes si no se hace
un plan de carreteras bien
estudiado en consonancia
con otros planes de orde-
nación territorial.

-Una última pregunta.
Dentro de breves semanas
va a cumplir el año de Al-
calde de Alcudia en esta
legislatura. ¿Cuáles cree
Vd. que han sido sus me-
jores logros y cuáles sus
penas, o fracasos, para lla-
marlos de alguna forma?

-La satisfacción al ver
que Io que anuncié recién
acabada Ia legislatura ante-
rior de continuar en Ia
misma linea que había te-
nido antes, Io estamos con-
siguiendo. Se están cum-
pliendo los objetivos mar-
cados en el presupuesto. Y
no hay ningún fracaso que
pueda ser destacado ya
que uno de los temas
menos resueltos, que es Ia
compensación en el ciuda-
dano de Alcudia por las
molestias de haberse con-
vertido Alcudia en una de
las zonas turísticas de Ma-
llorca más relevantes es un
proceso lento y no se
podrá conseguir de forma
inmediata. No obstante,
estamos tomando conti-
nuamente decisiones en
este sentido.



DON MICUEL RAMIS PUIGRÓS, NUEVO PRESIDENTE DE LOS HOTELEROS
DE ALCUDIA:

COMO PRESIDENTE DE LOS HOTELEROS,
NO ME CABE SINO PROMOCIONAR ESTA
ZONA DE ALCUDIA; ESTAMOS EN UNA
DE LAS ZONAS PRIVILEGIADAS DE
MALLORCA

Don Miguel Ramis Puigrós, Gerente de Ia Cadena
Carden, y uno de sus propietarios ha sido elegido, en
días pasados, Presidente de Ia Asociación Hotelera de
Alcudia, asociación a Ia que están inscritos 27 socios, y
que fueron quienes Io eligieron. Don Miguel Ramis
cuenta con 49 años, es casado, y de su matrimonio tiene
dos hijos. Dedicado como empresario al quehacer de
Hostelería desde muchos años atrás, ha tomado Ia
nueva tarea con gran entusiasmo, y, rodeado de un
buen equipo de colaboradores, está dispuesto a llevar
adelante Ia labor que Ie ha sido confiada. No es político
aunque piensa trabajar conjuntamente con los políticos,
sean del color que sean, a favor de promocionar nuestra
zona y su turismo. Le encanta Alcudia, y cree que es un
lugar privilegiado. Al nuevo flamante Presidente Ie
hemos hecho algunas preguntas:

-Como nuevo Presiden-
te de los Hoteleros de Al-
cudia ¿cuáles son, sus pri-
meras impresiones en ese
cargo y cuál es su primer
plan de trabajo que tiene
sobre Ia mesa?

-Como Presidente de los
Hoteleros, no me cabe sino
promocionar esta zona de
Alcudia, que bien merece
Ia pena, ya que estamos en
una de las zonas privile-
giadas de Mallorca. Cuen-
to con un buen equipo de
hoteleros, dispuestos tam-
bién a trabajar por esa pro-
moción. Concretamente de
momento tenemos Ia idea
de montar una Oficina de
Ia Asociación y nombrar
un gerente de Ia Asocia-
ción a fin de que nuestros
asociados puedan ser aco-
gidos y atendidos, como
merecen. Esperamos para
esto con el apoyo del
ayuntamiento. Después
también, en ese primer
momento, quisiera agrade-

cer a quienes anteriormen-
te estuvieron al frente de
nuestra Asociación y tra-
bajaron en ella, y van a se-
guir ayudándonos en todo
Io que sea. Quiero también
hacer un llamamiento a los
hoteleros de Ia zona que
todavía no estén asociados
a esa Asociación a fin de
que se asocien y así nues-
tra fuerza sea más repre-
sentativa y así todos, a
una, podamos alcanzar
nuevas metas y hacer nue-
vos planes.

-¿Cómo ve, señor Presi-
dente, Ia temporada turís-
tica 92? ¿Ofrecemos mejor
aspecto material que el
91?

-Creo que sí. Se han
hecho mejoras dentro de
Alcudia que son patentes.
El Ayuntamiento está muy
concientizado de que Al-
cudia es un municipio tu-
rístico. Por otra parte todos
coincidimos en que este
año será bueno, al menos

D. Miguel Ramis Puigrós, nuevo Presidentedelos Hoteleros de
Alcudia

en el número de turistas.
Las obras que todavía
vemos en Pedro Mas Reus
deberian concluirse cuanto
antes y así ofrecer una
imagen limpia de nuestro
entorno.

-Los hoteleros de Alcu-
dia ¿están a favor del
Campo de golf?

-Totalmente. Todo Io
que sea dar servicios de
más calidad y hacer ofertas
extrahoteleras es bueno
para el Turismo y ayuda a
consolidar Ia zona de Al-
cudia.

-Vd. ¿cre que Ia Federa-
ción Hotelera de Mallorca
debe mantener Ia postura
de que Ia aprobación del
POOT sea inmediata, es
decir sin dilaciones?

-Yo pasaría esta pregun-
ta al Sr.F. Porto que mere-
ce nuestra confianza y que
ayer mismo se acordó
entre nosotros por unani-
midad designarlo como
candidato de Ia zona como
Presidente de Ia Federa-
ción Hotelera de Mallorca.

-¿Cree que los políticos
nacionales, autonómicos,
y locales comprenden en
toda su dimensión el
hecho turístico?

-Refiriéndome a los loca-
les ya Io he dicho. Los veo
muy mentalizados. Cosa
que no veo igual a nivel
nacional y autonómico. No
nos apoyan a Io máximo.

Deseamos al nuevo Pre-
sidente de los Hoteleros de
Alcudia éxito en su ges-
tión.



GOLF SI7 GOLF NO
No vull entrar a discutir més damunt el Camp de

GoIf, entre altres coses perque mai hi he jugat ni mai he
trepitjat una gespa de golf. No conec els promotors ni
pens treure cap benefici directe, per tant per jo si no es
fa, no passa res.

Simplement vull dir ara i volia dir llavors, que l'in-
mensa majoria de ciutadans estan d'acord i així heu han
manifestat els seus representants democràticament ele-
gits; per tant Ia meva resposat és l'article publicat a
Badia d'Alcudia i signat per Enrique Llanos, que puc
suscriure totalment.

Ara únicament, vull puntualitzar quatre coses i acabar,

perque sino pujarà més Ia corda que el bou.
1.- No som cap Borja MoIl, però encara que no mos en-

senyassin Ia nostra llengua alcudienca, l'entenc, perque
Ia parlaven els meus avantpassats desde fa molts d'anys,
i ara Ie xerram tots a ca meva. Però això no vol dir que
no pugui cumplir amb Ia constitució, que concretament
en el seu article tercer diu, que Ia llengua castellana és Ia
llengua oficial de l'Estat i tots tenim el deure de conei-
xer-la i el dret d'üsarla, per tant puc utilitzar les dues,
perque són Constitucionals.

2.- Sense sortir del mateix Texte Legal, vull recordar
l'article 38 que reconeix com reconeixia l'article 33 de Ia
Constitució Republicana de 1931, Ia llibertat d'industria i
de comerç, i per tant permet a tots els ciutadans el que
puguin comprar a on els doni Ia realíssima gana. Per
ventura els Senyors/res del PSM d'Alcudia, preferirien
funcionar amb «vales» com a Cuba i controlar les com-
pres dels ciutadans?

3.- També he de dir que cada dia escolt Alcudia Radio,
emisora que tenc conectada en el lloc de feina i en el

cotxe.
4.- No ens fa gens de por fer publicitat del vostre o

altre Partit, perque els electors són gent madura que sap
el que ha de votar i el posar o no unes sigles no canvia
res. La credibilitat política dels Partits se mesura en vots,
i cada un sap el percentatge de credibilitat que té.

5.- Voldria recordar que el xauvinisme és l'expressió
exacerbada dels sentiments nacionalistes. Voltros sabreu
i molta gent també, qui són els qui representen aquests
sentiments i qui discrimina per raons de llengua. Aquest
sector és el màxim exponentdel xauvinisme.

6.- Ranci, estantis, passat de moda és estar en contra
del progrés i el desenvolupament del país, i Ia dona Ia
casualitat que els paisos amb una renta per càpita més
alta, són els que més camps de golf tenen, ja dic que és
casualitat però així és. Ja està clar que Ia construcció d'un
camp de golf canvia l'ecosistema, però també queda
afectat cada vegada que esposa un cotxe en marxa, se-
gons deia l'altra dia un catedràtic per Ia ràdio, i voltros
no anau a peu.

7.- El que me crida molt l'atenció i no n'heu parlat
gens, és el fet de que a Ia taula redona no hi hagués cap
alcudienc, apart del Batle. No crec que això sigui Ia mi-
llor manera de defensar l'autodeterminació que és Ia fa-
cultat dels ciutadans d'un territori a decidir el seu futur.
Quan és gent de fora que vol decidir, es diu imperialis-
me. L'autodeterminació ha d'arribar també els munici-
pis.

I ja per concluir, vos diria que estic convinçut de que
actuau de bona fe a pesar de les contradiccions que po-
gueu tenir, com per exemple mai parlau de les ximeneies
de GESA? ni de les construccions damunt Ia mar del
Club Nautic, que també afecten greument l'ecosistema,
molt més que Ia gespa del camp de golf, així de clar i ca-
talà.

Per acabar vos vull agrair que penseu que Ia millor
manera d'aconseguir el que cada un creu, és Ia via pacífi-
ca i dialogant. Mai he tengut cap enfrontament violent
en ningú i ara menys en voldria tenir sobre tot si Ia dis-
cusió és per conseguir Io millor per Alcudia, encara que
des de opcions diferents i punts de vista distints.

Don gràcies a Déu per Ia salut que me dona cada dia i
me conform en l'enteniment que tenc que m'ha permés
aconseguir tot el que m'he proposat, Io mateix vos desig
a voltros.

A.L.G.

romou !ffl Ic1
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Francisco Marqués, hasta ahora Presidente de Convergencia Balear

CALIFICO DE POSITIVA LA ACTUACION DEL
GOBIERNO LOCAL - EN LA OPOSICIÓN HAY
SEÑORES MUY VALIDOS - Y UNO DE LOS
ELEMENTOS MAS VÁLIDOS ES EL SR. GELABERT

•¿Cuáles son las causas
de su dimisión, como Pre-
sidente de Convergencia
Balear?

-Considerando que
tengo los mismos derechos
de cualquier ciudadano
—derechos ineludibles a
los que no puedo renun-
ciar—, y teniendo en cuen-
ta las últimas declaracio-
nes que hizo al final del
último Pleno el Sr. Anto-
nio Gelabert, diciendo que
se abstendría en cualquier
propuesta en donde yo
pueda figurar o se piense
que figure (cosa que, en
principio, después de Ui
honradez que está demos-
trando, se podría entender,
pero como ataca los princi-
pios y derechos fundamen-
tales de mi persona) decidí
presentar mi dimisión irre-
vocable como Presidente
del Partido y poner todos
mis cargos, que vengan,
por ser Presidente del Par-
tido en manos del Comité
para que decidan sobre
ellos.

Después sí, quiero recal-
car que, en ese pleno en
que había las plicas de los
chiringuitos de Ut pUtya en
el cual estaba yo represen-
tado en alguna de las ph'-
cas (Io cual mi compañero
y amigo Antonio Gelabert
conocía) creo que hubiera
honrado más su postura si
las declaraciones que hizo
al final del Pleno las hu-
biera hecho al principio.
Insisto, hubiera sido una
postura que Ie hubiera
honrado mucho más y
aunque me haga repetiti-
vo, y pueda yo entender Ui
postura de tanta honradez,

D. Francisco Marques, ha dimitido como presideniede Convergencia
Balear de Alcudia

que Ie honra. Lo que no
comprendo de ninguna de
las maneras y se me hace
difícil comprenderlo, cono-
ciendo Ui precaria situa-
ción económica por Ut que
pasa nuestro Ayuntamien-
to es Ia postura de Ia Opo-
sición, el Partido Popular,
que con sus votos a favor
de las plicas económica-
mente menos favorables,
con una actuación que Ut
califico de muy parcial,
yendo en contra de todos
los intereses económicos
de Alcudia, y sus ciudada-
nos, votara conjuntamente
con Gekbert las plicas eco-
nómicamente menos favo-
rables. Por Io cual, nuestro
Ayuntamiento, el pueblo y
nuestros ciudadanos deja-
ran de ingresar unos 40
millones de pesetas apro-
ximadamente.

-¿Sigue, Sr. Marqués,
como militante de base?

-De momento, y salvo
que ser militante de base
no conlleva poner en situa-
ción crítica a nuestro Con-
cejal, seguiré siendo mili-
tante de base y ayudando
al partido, a los militantes,
desde mi posición.

Si viera, sin embargo,
que en algún momento se
pudiera interpretar que mi
amistad con Gebbert Ie
pudiera perjudicar políti-
camente, también estaría
dispuesto a irme del parti-
do.

-¿Cree, señor Marqués,
que los partidos naciona-
listas de las islas algún
día se presentarán a las
elecciones juntos?

-Lo veo difícil, pues pa-
rece que cada vez hay más

protagonismos de sus líde-
res y sacrifican Ia unidad
por su ego personal y ésto
va en perjuicio de esa ma-
ravillosa sociedad mallor-
quína y de las islas. Aun-
que ocurra todo esto, creo
que el futuro está en los
partidos nacionalistas y
cuanto más europeos sea-
mos, un papel socio econó-
mico y político más impor-
tante tendrán los partidos
nacionalistas. Haría un lla-
mamiento a todos los líde-
res de los diferentes parti-
dos a te unidad de todos
los partidos nacionalistas,
uniendo posturas y así
venir a Ia unidad.

-¿Qué opina del pacto
autonómico, suscrito entre
el PSOE y el Partido Po-
pular?

-De política nacional
prefiero no opinar.

-Vd., señor Marqués, ha
sido Concejal del Ayunta-
miento de Alcudia y, con
conocimiento de causa,
podría manifestarnos su
opinión sobre Ia actuación
del gobierno municipal de
Alcudia?

-En líneas generales, se
puede calificar esa actua-
ción de positiva, aunque
un poco prepotente de
parte del gobierno, pero al
fin y al cabo Ia línea gene-
ral es positiva. El gobernar
en una ciudad como Alcu-
dia es difícil. Estamos en
un crecimiento continuo.
Los problemas son muchos
y son difíciles de resolver
día a día, y, por haber esta-
do allí cuatro años, y haber
gobernado dos y medio,
prácticamente con los con-
cejales actuales, compren-



do toda la problemática
existente y entiendo per-
fectamente el trabajo que
está realizando el gobier-
no. Desde aquí les animo a
continuar y que cuenten
con mi pequeñoapoyo.

-¿Qué opina de Ia actua-
ción de Ia Oposición?

-Pero, ¿es que tenemos
Oposición? Ya he dicho
algo antes. Si, que les ani-
maría a que fuera más
firme y más presente. Que
no dejen en manos de
unos Io que tienen que
hacer todos y que dedi-
quen un poco de más
tiempo a nuestra ciudad
ya que creo que en Ia Opo-
sición hay señores muy vá-
lidos como no los había
habido nunca. Lo que no
sé por que circunstancia
parece que se están dur-
miendo sobre los laureles,
y el pueblo y sus votantes
los quiere más cerca de
ellos y que estén más pen-
dientes de las actuaciones
del gobierno.

-Y, ¿qué opinión Ie me-
rece el señor Gelabert
como representante de
Convergencia Balear en el
Ayuntamiento?

-Mi amigo y compañero
Antonio Gelabert creo que
es con todas sus virtudes y

D. Francisco Marques posando para nuestra revista

defectos uno de los ele-
mentos más válidos del ac-
tual consistorio. Su actua-
ción está más que demos-
trada tanto dentro de Ia
promoción turística como
de las obras de infraestruc-
turas y Ie animo a conti-
nuar en Ia misma línea y
como miembro del partido
en que está, puede contar
con mi ayuda como quiera.

-A pesar de que vengan
turistas este verano ¿cree
Vd. como hombre de ne-
gocios que seguiremos no-
tando esa falta de inver-
siones en Alcudia?

-Estamos viviendo una
crisis mundial, no sola-
mente local, y bajo mi vi-
sión económica del futuro
ésto no es nada halagüeño.
Sufriremos unos dos años

más de crisis económica,
de apretarse el cinturón, y
de poca inversión, y estoy
convencido de que va a
desaparecer alguna empre-
sa de Ia zona, por falta de
solvencia económica.

-¿Considera necesario el
Campo de Golf en Alcu-
dia?

-Todo Io que sea una
mejora para las infraes-
tructuras turísticas creo
que es necesario, y se tiene
que apoyar desde las insti-
tuciones para poder conse-
guir una mejor calidad tu-
rística y un mejor nivel de
via en general para todos.

-¿Volverá a presentarse,
señor Marqués, en las
próximas elecciones mu-
nicipales?

-En principio, no tengo
nada decidido. Queda
mucho tiempo todavía
para las próximas eleccio-
nes municipales. Creo que
es una decisión que, aun-
que algo me corresponde a
mi tomarla, Ia mayor parte
de ella está en manos del
partido que es el que tiene
que decidir sobre mi valía
y si soy necesario para el
pueblo, y si hago falta o
no.

FM 1O7.9 Emissora municipal D'Rkúdia

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



SA NOSTRA CREU: CREU ROJA ESPANYOLA
El pasado 21 de abril, se

celebró en Ut Ermita de Ia
Victoria, el ya tradicional
último dia de Semana
Santa en el que se sube a
Ia Victoria a comer las últi-
mas «panades». Por parte
de Ia Cruz Roja, se contri-
buyó con Ui asistencia de
Ia ambulancia y parte del
personal del Departamen-
to de Servicios Sociales.

La Jornada empezó para
los voluntarios con Ia lim-
pieza de los alrededores
de Ia Ermita, de papeles y
demás suciedad, y des-
pués del trabajo, para Ut
comida se hizo una paeUa
en Ia que todos los presen-
tes colaboraron, resultando
una paella con Ia que los
voluntarios «Se chuparon
los dedos», y después de
Ia comida se jugó un mini
partido de fútbol, en el
que se enfrentaron vetera-
nos y voluntarios, Uegan-
do a un final de partido
con un resultado de 2 a 2.

» » »
Por otra parte, el pasado

22 de abril, los chicos de Ut
Cruz Roja, estuvieron efec-
tuando un pequeño adies-
tramiento contra incendios
en Ia Factoría REPSOL-
BUTANO de Puerto Alcu-
dia, amablemente invita-
dos por el Jefe de Factoría,
el Sr. D. José M' Ugarriza
Arbide, contanto también
con Ut presencia de Ia Poli-
cía Local y Protección Civil
de Alcudia.

El adiestramiento con-
sistió en varios ejercicios
algunos de ellos de gran
espectacularidad, efectua-
dos por el servicio de
bomberos de Ut empresa y
algunos tan sencillos, de
como apagar el escape de
una botella de gas butano
ardiendo, con un solo
dedo.

Finalizado el acto, se sir-
vió un pequeño refresco,
dando Uts gracias a REP-
SOL-BUTANO, por su

Local de Ia Creu Roja en el Pori d'Alcudia

amable invitación. Algu-
nas de Uts opiniones de los
presentes fueron estas: D.
Francisco CUtdera (Presi-
dente Local Cruz Roja): -
«Fue un ejercicio muy po-
sitivo, por parte de Cruz
Roja, y de los voluntarios,
en el que se aprendió
como deminar un fuego
doméstico, producido por
gas butano. Y esperando
que Repsol-Butano siga in-
vitándonos en sucesivas
ocasiones.»

D. Pedro Carmona, (Di-
rectorLocal,U.V.S.E.)

-«Destacaría Ut profesio-
nalidad y peligrosidad de
Ut Utbor efectuada por el
servicio de Bomberos de Ut
empresa. Y Ia colaboración
de Repsol-Butano, para las
enseñanzas de accidentes
en caso de fugas de gas, y
observando unas grandes
medidas de seguridad. Y
dar Uts gracias a Repsol-
Butano por Ia invitación.»

D. Gabriel Burguera (Sa-
nitario Cruz Roja)

-«Hay mucha seguridad,
y que el gas butano es más
peligroso de Io que parece,
en cuanto a Ut seguridad
doméstica»

» » »

¡ULTIMA HORA!
Desde el 1 de mayo, el

puesto de Primeros Auxi-
lios de Cruz Roja del Mar,

en Ut Bahía de Alcudia,
está abierto con un horario
de 10 a 18 horas de lunes a
domingo.

Contando con Ut asisten-
cia de una Utncha zodiac
para rescates marítimos. El
teléfono de contacto con el

Puesto de Primeros Auxi-
Uos del Mar, es el 54 54 21,
y a través del Canal 773

para embarcaciones.
Algunos de los Servicios

que se efectúan en Ia Cruz
roja del Mar, son estos:

-VigiUtncia - Primeros
Auxilios, pequeñas curas.

-Búsqueda y guardería
de niños extraviados en Ia
playa.

-Auxilio y rescate en Ia
mar, a cargo de personal
sanitario.

-Limpieza de Costas.
<Tonservaciones de

Medio-Ambiente.

+

Voluntarios D. Gabriel Perdió, D. ]ulian Siquier con el nuevo equipo
de salvamento



RECUERDOS ALCUDIENSES

EXCURSION POR LA PLAZA
3A ETAPA: EL CÍRCULO, PARADA Y FONDA

Luis Morano Magdaleno
Mayo, 1992

Subiendo dos tramos de escalera, en el descansillo, a
mano izquierda había una pequeña Sala Biblioteca; a
mano derecha, Ia entrada al Salón Café-Sociedad, una
mesa de billar, unos sofás más que algo desvencijados,
unas cuantas mesas, y al fondo a Ia izquierda el mostra-
dor. En invierno, Ia cosa cambiaba un poco, se apartaban
las mesas y colocaban el chubesqui de leña y serrín con
un tubo vertical que atravesaba el techo... sentados alre-
dedor, los parroquianos ensanchaban el «rotlo» cuando
entraban otros en busca del calor. Cuatro balcones a Ia
Plaza con barandilla corrida constituían un buen mira-
dor, tránsito de peatones, chicas guapas a porrillo, el sur-
tidor de gasolina a pura fuerza de brazos... Era distraído.

Tardé tiempo en frecuentar el Círculo. Sabía que había
socios, Junta Directiva, conserje, etc... por una o por otra
cosa empecé a ir. Pronto hice el novato: pedí una copa de
vino de tal o cual marca, y me dijeron que sólo había «vi
lacrat». Inocente yo, pregunté que vino era ese..., es que
sólo hay botellas enteras... y, claro, no me salía a cuenta
pagar Ia botella y sólo catar el vino ni mucho menos be-
bérmela toda entera. Solución, pedir un café, pero, en-
tonces, me preguntaron si sencillo o individual (?). Indi-
vidual, dije yo, y salga el SoI por Antequera.

Recuerdo dos épocas del Círculo muy definidas para
mí: antes y después de casarme, y me ocurre que algu-
nos episodios se me cruzan entre una y otra, se me hacen
intemporales, pero es igual, son rigurosamente ciertos.

«L'amo'n Xesc» dormía como un lirón, en el sofá; apa-
rece su esposa, Mado Catalina, y Ie suelta ¡Au, a dormir
a ca teva! y l'amo'n Xesc que sale trastabillándose hacia
Ia escalera, farfullando Io que es del caso.

Don J.O.P. estaba sentado, esperando algo, y se entre-
tenía con una pequeña regla de cálculo. Yo estaba de pie
hablando con él. Llega despacio, poco a poco, otro señor,
A.L.B., y creyendo, supongo yo, que Don Jaimito era in-
docto o inculto, va y Ie dice: Així mateix, sabeu per què
és això, no? ... Si, una mica, som Enginyer... ¡tierra, trága-
me! pensaría mi amigo L. Bassa mientras se iba, despis-
tando, mirando a las musarañas.

Cuando acabó mi destino en Ets Olivers, me tocó un
largo peregrinaje, Menorca, Palma, Melilla y Segovia
para Ia Academia de Artillería. ¿Y qué tiene que ver esto
con el Círculo? Pues que a cada traslado o permiso, me
venía a Alcudia, y mi posada era... el Círculo. Dicho sea
con un inmenso afecto, Ia casa de los Conserjes, en el
piso de arriba, era mi posada en esas estancias cortas; no
se cómo empezó Ia cosa. L'amo'n Gostí, Mado Maria,
Catalina, Gaspar y Domingo me acogieron mucho más
como amigo que como huésped... En una ocasión debí de
agarrar una gripe o Io que fuera, es Metge nou, Don

Plaça Major de cap a Ponent (1934). A mà esquerra lesfinestres
obertes de Io que era el círculo alcudiense i damunt Ia vivenda del
conserje

Pedro me puso a dieta. Yo pasaba un hambre atroz,
hasta que Mado Maria, compadeciéndose de mí, me
subió una taza de... pocas veces se Ie habrá hecho tanto
caso a un yantar tan modesto como el que yo Ie hice a
esa taza de puré de habas, finísimo, requetetamizado, de
rechupete.

Docenas de anécdotas tengo más que grabadas, como
observador y con algún papel en otras. Pero, permitidme
que cuente una de estas últimas: en Junio de 1942 tuvo
yo un accidente gravísimo que me hizo pasar casi tres
meses en el Hospital de Larache. Mi mujer se había veni-
do una semana antes a Alcudia para que naciera aquí
nuestro primer hijo, y Dios dispuso las cosas para que
ella no se enterara de cómo estaba pasándolas yo. Cuan-
do vine aquí fuí a saludar a esta familia amiga y en ese
momento llegó el pequeño de Ia casa, que tendría unos
diez años. Mado Maria va y Ie dice: Dominguet, que no
sabies que es Tinent ha estat molt malalt?. Dominguet
me mira primero a mí con un silencio de complicidad.
Mira después a su madre y con voz tenue y penitente Ie
dice: Si, però ho sabia de secret. ¡Ni a su madre se Io
había revelado! (En voz baja, os diré que encara Ii dic
Dominguet, chjist!). Este episodio tiene epflogo: tres dias
después, día de San Agustín, teníamos que ir nosotros
dos a comer... al Círculo, con estos buenos amigos: un
rato antes de Ia hora, fui corriendo a decirles que no po-
díamos ir porque había nacido el hijo que esperábamos.

Un saludo muy cordial a C., G. y D., que en Ia lejanía
de los tiempos se sigue haciendo memoria



VIII TROBADA D'ESCOLES MALLORQUINES
Fa uns anys un grup de

mestres varen veure que
seria important reunir-se
per a parlar sobre \& situa-
ció de te nostra llengua a
les escoles.

Cada any aquest grup es
va anar fent més nombrós
i és així com s'ha arribat a
Ia VIII Trobada que s'ha
celebrat a Alcúdia els dies
8, 9 i 10 de Maig. Pares,
alumnes i professors hi
participaren i l'Ajuntament
d'Alcúdia hi va
col·laborar.

Dia 8 començà amb Ia
presentació d'un còmic de
les murades confeccionat
per en Pere Adrover i en
Joan So.

La Mostra de Teatre In-
fantil a Ia Casa de Cultura
el dia 9 va tenir molt d'è-
xit. Pares, mares, familiars
i tothom que ho va voler,
anaren a animar a aquests
«actors» menuts.

En això que arribà el dia
més assenyalat: el diumen-
ge, a més de les sessions

del Departament de Cultu-
ra de Ia Generalitat de Ca-
talunya.

A partir de les 4 de l'ho-
rabaixa es presentaren les
conclusions dels grups de
Treball i els recursos i ma-
terial per augmentar Ia
qualitat de l'ensenyament
en català.

Va sorprendre a tots Ia
paella gegant que es va fer
a Ia plaça de Ia Constitució
per als assistents.

Es va concentrar a Alcú-
dia molta gent i va ésser
un dia alegre i molt profi-
tós.

de treball sobre temes tal
com: «Situació actual de
l'ensenyament en Català a
Mallorca» o el paper dels
pares i mares en el Projec-
te de Normalització Lin-

güística i d'altres, al ma-
teix temps es va inaugurar
una exposició de llibre en
Català (quasi 4.000 vo-
lums), «Anem a veure lli-
bres», llibres que provenen

1A Calxa d'estalvtt11 de Pdtença
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OPINIÓN

ECLOSIÓN NACIONALISTA
Desde Ia observación que uno hace en Ia calle; las in-

fluencias que ejercen tos opiniones, criterios y actitudes
temporales de Ia gente con quien tratas, resulta que si
analizas globalmente Io que percibes, te aparecen incon-
gruencias y contradiciones que te descolocan. Viene ésto
a cuento, por el cinismo e hipocresía de personas y colec-
tivos que se manifíestan como abanderados de una apa-
rente eclosión nacionalista, sin reparar en que puede
existir -aunque se cuantifique mínimamente- una memo-
ria colectiva.

Yo creo que cuando se fomentan, más o menos velada-
mente, esos sentimientos, generalmente basados en Ia
autoafirmación frente a otros, (si desaparecieran los otros
desaparecería el argumento) Io que se hace es sembrar
insolidaridad. Arrojar simiente de una mala hierba sobre
una tierra, que, aunque yerma, en determinadas circuns-
tancias, puede germinar. En ese sentido, también los me-
dios de comunicación habrían de ser muy cuidadosos
para no dar más cancha de Ia merecida a según qué
cuestiones. Como cuando para encabezar una informa-
ción, sacan de contexto frases pronunciadas por persona-
jes públicos de determinadas tendencias. En algunos
casos, muy poco público, por su escasa relevancia social.
Y es que, se sabe el efecto de los titulares en Ia informa-
ción.

Creo que es general el reconocimiento a Ia labor reali-
zada por los medios de comunicación social durante Ia
época llamada de transición. Pero ahora, ¿qué pasa?. ¿Es
que ha madurado suficientemente Ia sociedad ^n gene-
ral- hasta el extremo de saber discernir entre información
seria y manipulación, como para considerarla inmune a
Io que se ofrece desde algunos medios? ¿O es que se con-
sidera que Ia renovación generacional que se va produ-
ciendo, proporciona individuos perfectamente formados,
para los que no hay peligro de manipulación? Habría
que volver a leer los resultados de algunas encuestas so-
ciológicas realizadas últimamente, porque quizás pue-
dan ser indicativos del terreno donde nos movemos res-
pecto a Ia sociedad que formamos. Mi respuesta a las
preguntas planteadas anteriormente, no es optimista pre-
cisamente.

Sobre todo, en referencia a Ia juventud, a Ia nueva ge-
neración que son un excelente caldo de cultivo, mucho
me temo que su formación social deje bastante que de-
sear. Ahí, Ia responsabilidad recae en personas, colecti-
vos y entidades que, a obediencia de vaya usted a saber
qué intereses, evitan una información y formación ínte-
gras. O al menos, así se percibe cuando se observan si-
lencios que, paradójicamente, resultan elocuentes y
cuando de forma reiterada se incide tanto en «lo nues-
tro», dando to sensación de que no existen otros valores.
O que son de orden inferior.

Cuando para un importante sector social, como es Ia
juventud, no se ofrecen iniciativas con contenidos basa-
dos en las relaciones humanas y Ia solidaridad, se está
cayendo, precisamente, en el fomento de actitudes con-
trarias a esos valores. Y es muy difícil, con Ia vitalidad

que se tiene a esas edades, que no afloren inquietudes
desvirtuadas de comportamiento social. Inducidas por Ia
falta, repito, de una información y formación íntegras. Y

es así, cuando con ese terreno abonado, el inductor o in-
ductores dicen cómo, cuándo y dónde se ha de actuar.

¿Cómo es posible que no se diga, con Ia misma reitera-
ción que se hace para otras cosas, y a voz en grito si hace
falta, que el «bienestar» que tenemos y el desarrollo al-
canzados en los llamados paises industrializados, no es
mérito exclusivo de ningún país, raza o étnica en concre-
to? Que todo ello es fruto del cruce de conocimientos, in-
tercambio de ideas, colaboración y respeto e influencia
de culturas diferentes. Por no hablar del expolio de ma-
terias primas de unas regiones por otras y del abuso de
una mano de obra dócil y barata utilizada como «carne
de cañón» donde hubiera que «doblar Ia espina» y para
Ia que ahora surgen tantos impedimientos y barreras.
Que ya fue suficiente con Ia experiencia del nacionalis-
mo de una pretendida superior raza aria. Que con Ia es-
tabilidad -cuando no, baja- de Ia natalidad en nuestros
cómodos paises y Ia explosión demográfica en los llama-
dos del tercer mundo -tan próximos geográficamente- no
va a quedar otra alternativa que Ia convivencia, el respe-
to y el enriquecimiento mutuo. Esa, creo, será Ia situa-
ción que se de a medio plazo, por muchas barreras, fron-
teras o visados que pretendamos imponer. Y mucho
mejor sería que esa situación llegue tras una planifica-
ción aceptada por todos, que no por otras circunstancias.

Aparte de Ia influencia que ejercen los medios de co-
municación, sobre todo, Ia televisión, en ir creando una
cierta uniformidad que arropa a Ia multiplicidad de sin-
gularidades, ¿a qué viene ahora el levantar bandera cada
uno en su propia parceto? ¿O no es suficiente y lamenta-
ble ejemplo, el lento avance en Ia unificación de Europa
desde que se firmó el tratado de Roma? ¿Es bueno vol-
ver otra vez a empezar de nuevo con las negociaciones
hacia esa unidad europea, pero ésta vez -como digo-
cada uno desde nuestra parcela y tratando de imponer a
los demás nuestras más intrínsecas peculiaridades?
¿Cuánto tiempo se necesitará? ¿Otros cuarenta o cin-
cuenta años? Pués ¡adelante!. Probemos. Mientras tanto,
vendrán otros que, con un gran sentido práctico, trabajan
unidos y nos impondrán precios y condiciones.

No quisiera que se me interpretara como que no
asumo Ia necesidad de conservar y fomentar Ia lengua y
las buenas formas y costumbres propias. Pero junto a
esta actitud, también me parece que habría que estar
alerta de advenedizos, -más bien parecen autoproclama-
dos reyezuelos- que cuando era comprometido «mojar-
se» en el tema anteriormente referido, no se manifesta-
ban sobre esta cuestión, y ahora se erigen en paladines o
más bien, embaucadores, a los que se les adivina un afán
de protagonismo con un trasfondo económico, que es Io
que realmente sienten y les interesa.

Alcudia, Mayo de 1992
Enrique Llanos Luque



D. MICUEL FERRER RIGO PRESIDENTE DE A.P.A UEL COLEGIO NTRA. SRA.
DE LA CONSOLACIÓN DE ALCUDM

EXIGIMOS AL MEC EL DESDOBLAMIENTO
DE AULAS

-Sr. Ferrer, ¿desde cuán-
do preside Ud. Ia Asocia-
ción de Padres de Alum-
nos del Colegio de E.G.B.
de Ntra Sra. de Ia Conso-
lación de Alcudia?

-Desde hace tres cursos,
cuando sustituí al anterior
Presidente D. Antonio Mir

-¿Existe buen entendi-
miento entre Ia directiva
del A.P.A. y el Profesora-
do del Centro?

-Puedo decirle que sí,
tanto uno como otro colec-
tivo tenemos como meta \a
educación y formación de
los alumnos y en conse-
cuencia los esfuerzos y ob-
jetivos son coincidentes.
Quiero desde aquí agrade-
cer al Profesorado Ia cola-
boración que han prestado
y están prestando a Uis ac-
tividades extraescolares
que organiza el Centro y el
A.P.A.

-¿Qué actividades reali-
za el Colegio gracias al
impulso de Ia Asociación?

-Como fijas y periódicas
Ie puedo citar: te publica-
ción de una revista trimes-
tral, realizada por los
alumnos, conferencias
sobre formación profesio-
nal para los alumnos de
los últimos cursos, una
clase semanal de gimnasia
y deporte para cada curso,
Ia organización de hs fies-
tas de Navidad, Reyes y
Carnaval, Ia cokboración
en Ia semana literaria y de
teatro que se realiza anual-
mente, Ia organización de
excursiones y diadas de
compañerismo, amén de
otras actividades menores
y de colaboración con el
profesorado y Ia dirección
del Centro.

-¿Existe participación y
colaboración por parte de
los padres?

-Si, pero no Ia que yo y
k Directiva del A.P.A. de-
searíamos. Por ello quiero
repetir a los padres que k
Asociación Ia formamos
todos y que si queremos
que Ia misma funcione
para bien de nuestros
hijos, debemos todos los
padres colaborar con ideas,
sugerencias, proyectos e
incluso con quejas a Ia Di-
rectiva de Ia Asociación.

-¿Quienes componen Ia
Junta Directiva del
A.P.A.? ¿Cómo está orga-

nizada?
-Actualmente somos

veinte padres, que ocupa-
mos los cargos de Presi-
dente, Vicepresidente, Se-
cretario, Vicesecretario, Te-
sorero, Contador y Voca-
les, y nos reunimos ordi-
nariamente el último mar-
tes de cada mes y extraor-
dinariamente cuantas
veces sea necesario o exis-
ta un problema que afecte
al Colegio. Pero no me
canso de decir que Ia Junta
Directiva somos todos y a
las reuniones están invita-
dos todos los padres que
deseen asistir y colaborar
con nosotros.

-¿Las instalaciones del
Colegio son suficientes?

-Actualmente creo que
sí, aunque como compren-
derá siempre son mejora-
bles. Hace dos cursos inau-
guramos el nuevo centro
en Ia Urbanización Ca Na
Ferrera que cuenta con
todos los servicios docen-
tes, además de un polide-
portivo y servicio de co-

medor. Puedo decir que
hoy nuestro Colegio es el
mejor dotado en instalacio-
nes de Alcudia.

-¿Reciben Subvención
del Ayuntamiento?

-Si, y Ia dedicamos toda
Ia compra de material di-
dáctico y deportivo y a Ia
financiación de actividades
docentes y recreativas de
los alumnos. Permítame
agradecer desde sus pági-
nas al Consistorio las ayu-
das recibidas y, como no, a
insistirles en que sigan con
esta política de apoyo a las
Asociaciones de Padres
que en definitiva represen-
tan a todos los niños de Ia
ciudad.

-Debido a Ia normativa
de Ia LOGSE al parecer se
limita el número de alum-
nos en E.G.B. ¿Plantea
este problema al Centro?

-Y muy graves, dado
que deberá limitarse el nú-
mero de alumnos para el
1° de E.G.B. del próximo
curso en 30, y como ahora
en preescolar cursan estu-
dios 39 niños, si se solucio-
na el problema 9 de ellos
deberán dejar el Colegio y
matricularse en otros cen-
tros.

-¿Qué solución al tema
se ha planteado?

-Estas últimas semanas
venimos desarrollando di-
ferentes reuniones entre
padres, Dirección del Cen-
tro y representantes de Ia
Dirección Provincial del
M.E.C., pero aún hoy no se
nos ha dado una solución
definitiva. A principios de
curso Ia Dirección del Co-
legio, y en previsión del



problema; solicito del
M.E.C, un desdoblamiento
de aulas, siendo Ia res-
puesta un tajante NO. Por
nuestra parte, como pa-
dres, decidimos cn Asam-
blea que queremos elegir
el Colegio donde estudien
nuestros hijos y, ya que
según Ia Ley Constitucio-
nal tenemos derecho a ello,
hemos decidido exigir al
M.E.C. que se conceda el
desdoblamiento de aulas
solicitado/ advirtiéndole
que caso contrario acudire-
mos donde haga falta y ac-
tuaremos, dentro de los
cauces legales, en defensa
de nuestros derechos que
como ciudadano y en es-
pecial como contribuyente
tenemos y no se nos pue-
den negar.

-¿Qué dice al respecto el
MEC?

-Como diría un castizo
«pasa». No obstante nos
han dicho que a Io mejor
para este año se hará una
excepción y quizás se ad-
mitan todos los alumnos y

que también quizás para el
año que viene se autorice
el desdoblamiento, pero
no se nos ha concretado
nada y Ia verdad es que se
actua como si tales prome-
sas fueran solo eso prome-
sas que quizás se cumpli-
rán o quizás no. Mi opi-
nión, y Ia de muchos pa-
dres de nuestra Asocia-
ción, es que toda Ia activi-
dad y esfuerzos del M.E.C.
y de sus representantes (se
Io digo por las conclusio-
nes que he sacado perso-
nalmente en las conversa-
ciones que he mantenido
con ellos) se destinan a los
Centros Públicos y como el
nuestro cs un Centro Con-
certado, es decir, privado
pero subvencionado por el
M.E.C., es el hermano
pobre de Ia familia y como
tal es tratado. Como ejem-
plo Ie diré que al Colegio
Público s'Albufera si se Ie
ha concedido el desdobla-
miento y a nosotros no.

Ante ello quiero con-
cienciar a todoS"los padres
de Alcudia pára que nos
apoyen, pues nuestra peti-
ción no perjudica a ningu-
no de ellos, puesto que
cada cual tiene que poder
elegir el Colegio donde
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quiere que estudien y se
formen sus hijos, ya por
tipo de estudios o forma-
ción, ya por instalaciones o
servicios, y precisamente

esto es Io que pedimos los
padres del Colegio Nues-
tra Señora de Ia consola-
ción.

Alcudia 14/5/92

ELS NOSTRES ANIMALETS

**

No sabem que nom, però té cara d'esser tranquil i de
no envestir a Ia gent, pareix que té son i noltros el dei-
xam que somnii. El nostre fotògraf s'atraca i ell no fa cas.
Com veis té un bon niu per dormir dins el maleter, molt
aprop del Bar La Murada.
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DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C. B.
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Partoquia de St. ]aume d'Alcudia
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Felip Guasp i Nadal
Rector d'Alcúdia

PRELUDI

Un poeta pokc,escapat
de te cambra de gas viví
molts anys amagat al ce-
menteri jueu de Vilua,
com altres ho feren. A un
dels poemes escrits aquell
temps va descriure un nai-
xement.

A Ia tomba del costat
vivia una al.lota embaras-
sada. Arribat el temps,
l'al.lota va infantar un nin.
L'enterredor, un vell octo-
genari l'ajudà. Quan l'in-
fant, acabat de néixer, va
cridar per primera vegada,
el vell es posar a pregar:
«Gran Deu,ens heu enviat
el Messies? Quí, sinó el
Messies mateix pot néixer
a una tomba?». Al cap de
tres dies el poeta observa-
va l'infant mamar les llà-
grimes de sa mare, doncs
ni llet tenia per donar-li.

D'aquesta història no en
podem treure cap consol.
No hi ha final feh'ç...
Només si ens prenem se-
riosament Ia paraula «se-
pultat» dels relats de l'E-
vangeli podrem donar tot
el valor al fet de néixer
dins una tomba i compren-
dre Ia història de Ia Pas-
qual.

Tenia raó el fosser. «Qui,
sinó el Messies, pot néixer
en una tomba?

PRIMER TEMPS
Un cert home... Jesús de
Natzaret (Contat a quatre
veus per: Mateu, Marc,
Lluc i Joan).

PASQUA EN TRES TEMPS
UN RETAULE BARROC

Es diu que hi hagué una
vegada, a Ia vora de k
nostra mediterrània, un
cert home que es posà a
cridar:

«Feliços els qui no teniu
pa per dur a b boca».

«Feliços els qui sempre
heu estat abaix».

«Feliços els qui vos toca
plorap>.

«Així sou més homes
que els qui vos fan patir».

«Arriba per voltros l'ho-
ra de Ui festa».

Es diu que també deia
que sabia com es podia
arregbrelmón,

*que només creia en Ia
força de l'amor

*que Ia seva veu i el seu
crit no agradarengaire

*que el consideraren pe-
riUós i... HO ERA!

*que el deixaren més tot-
sol que Ia una.

Es diu que els arribistes
preferien el César, els ma-
nifestants del DIVENDRES
preferien Barrabàs, el te-
rrorista, els de Ia Sinagoga,
pagaren trenta sous.

Quan semblava que tot
s'havia acabat al Calvari
^1 lloc de Ia Calavera- es
corré aquesta veu. ARA
VIU MES QUE MAI, té
TOTA Ia raó, ens ha dit LA
VERITAT. Viu per no
MORIR ES el MESSES,
nascut de Ia tomba. Es
Jesús de Natzaret!!!.

SEGONTEMPS
El company Pelegrí.
(Dirigitperlabatutade
Mn. Llorenç Riber).

POEMA «HORA
FOSCANT»
El camí de Ia masia
és, cap al tard, oh Jesús,
ple de vostra companyia,
com el camí d'Emmaús.

Tinc l'ànima tremolosa
de sentir, a frec de mi,
Ia blancura remorosa
d'una túnica de lli.

Ah, Sou, Vós, misteriós
qui feis Ia mateixa via,
hora-foscant; sí, sou Vós
que m'heu dit: La pau hi
sia!

Oh Jesús, oh, Déu Paraula,
ja no passeu més enllà:
sentau-vos en nostra taula
i menjau del nostre pa!

TERCERTEMPS
Església avui i aquí.
(Solista: Pere Casaldàliga,
Bisbe i poeta. Sao
Felix-Brasi).

Jesús perllonga Ia seva
Pasqua en Ia COMUNI-

TAT-ESGLESIA-COS DO-
LORIT QUE RESUCITA.
Ser església avui i aquí és:

1. VIURE COM A PER-
SONES. Exigint i defen-
sant el dret de les perso-
nes, lluitant perquè tots si-
guem IGUALS, treballant
per Ia construcció d'un
MON NOU sense defallir
ni acceptar res que no
sigui digne de l'home.

2. VIURE COM A FILLS
DE DEU perquè hem estat
batiats en Jesucrist i EIl ens
ha fet fills del seu Pare.

3. FORMAR COMUNI-
TAT AMB ELS ALTRES
GERMANS. Estimant-nos
de debò i ajudant-nos els
uns als altres. Essent llum
i llevat a casa i en el carrer,
a Ia feina i a Ia festa.

4. CELEBRAR L'EUCA-
RISTIA per celebrar Ia Pas-
qua de Crist i reforçar Ia
comunió amb els germans.

5. CAMINAR SEMPRE
EN L'ESPERANÇA: per-
què Déu és el Pare, i Ia
terra és seva i ens l'ha do-
nada, i ell ens vol un dia
TOTS A CA SEVA.



RETAULE BARROC

Quan vaig ésser a Roma,
fa dos anys, em vaig re-
conciliar amb l'estil barroc.
Vaig descobrir l'Art exube-
rant, càlit, esclatant de
forma i policromia com el
temps de primavera, com
el mes de maig.

Mirau el Retaule de Ia
Capella del Sant Crist. An-
gels menuts i disforjos
entre columnes retorçudes.
Garlandes de flors, fulles i
fruites enllacenamb santa
germanor formes sensibles
i curves acrobàtiques. Fi-
gures que es moven i pin-
tures que parlen; tot cobert
amb vestit daurat que no
vol acabar i es perllonga
en les sanefes.

Sortiu ara, al camp i
també el veureu barroc.
Dins el blat que esclata
d'espigues tendres, camps
vermells de roselles clapa-
des de margalides vàries.
Flors blaves de cames-
rojes mesclades amb el
groc trepó. Damunt els ro-
megarars s'esten h neu de
les vidaubes i per damunt
els marges s'embarriola el
rotaboc. La seda de les es-
pases, color de canonge no
té parió.

I sobre aquest barroquis-
me, que balla Ia dança de
Ia primavera, vola com un
fum d'encens Ia pregària-

també barroca<tel Mes de
Maria escrit per D. Josep-
M' Quadrado:

«Oh, Ia més bella de les
critaures i mare del Salva-
dor. A Vós volam atrets
per l'aroma de les vostres
virtuts... Glòria de k Hu-
manitat... esperança dels
abatuts... tot en Vós ho tro-
bam oh, Maria... Ni una
sola en podem cercar de
virtud que en Vós no res-
plendesca.... I feis que, re-
naixent a Ia vertadera vida
com en aquest temps de
primavera... cada dia del
vostro maig veja una espi-
na arrancada del nostre cor
i sortida dins ell una d'a-

questes flors que, estotja-
des es Vós formaren les
delícies de l'Etern».

Pregària barroca, com
un quadre de Ia Tmmacula-
da del Murillo però que
conecta amb l'ànima més
profunda del poble que no
sab com fer l'elogi d'aque-
lla que fou Ia primera tes-
timoni de Ia Resurrecció
del seu FiU.

ElIa ho tenia ben clar.
Sabia que l'herba no crei-
xeriadamunt Ia tomba de
Jesús. Per això és Ia Mare
de l'Esperança, Ia Dona de
les més nobles esperances
dels humans. La que infan-
tà dins una Cova contem-
pk, amb alegria exhube-
rant, Ia florida de Ia
Tomba, el seu Fill RESUS-
CITAT.

ALCUDIA 2000

ANTES DE QUE LLEGUE LA
MARABUNTA

Aumento del tránsito de personas y de coches, aumen-
to de papeles por el suelo, cascaras de frutas, helados
despachurrados... Suciedad, en una palabra, desgracia-
damente previsible por k falta de civismo de mucha
gente de todo pelaje.

Pido a quien corresponda, para Ia resolución que pro-
ceda, varias medidas previsoras: barrido y regado de
todas las calles de Alcudia, intensificando Ia acción en
las más sufridoras. Es verdad que hay muchas papeleras,
pero tendría que haber más y una campaña parecida a
aquella de hace años: Alcudia, neta. Hay que decir en
varios idiomas que las inmundicias no son de este siglo
ni de este lugar, etc., etc.

Estudiar Ia descongestión del tránsito de vehículos por
toda Ia zona de influencia del mercado. Debe primar Ia
seguridad de los peatones, Ia tranquilidad del ama de
casa que lleva una bolsa en cada mano, que no tengamos
que tragar tanto escape de gases motrices mezclados con
el calor del tiempo y en una zona donde tiene que aspi-
rarse aire limpio y olores frescos higiénicos.

Y todas las ideas juiciosas que regulen y faciliten Io
más amablemente posible los recorridos por Ia Ciudad
de personas, vehículos, sitios para pararse o estacionar
unos y otros. En fin, acercamos a Jauja.

I.F.1

TiDRM

SELECTA COCXNA FTAUANA
BSPECTALEDAD EN CARNBS FRESCA8

Bajo Bar La Pera - Detrás H. Maritimo
BAHIA DE ALCUDIA
Comidas para llevar

Abierto hasta las 2'30 madrugada

NORT
LIMPIEZAS

Bmé. Payeras Tortell

APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF PUBLICOS

Mantenimiento
Limpieza cristales,
toldos, moquetas,
cerámicas, etc.
Limpieza fachadas
(Chorro arena y agua)
Vitrificado
Barrido mecánico

C/ Poniente. 1 - TeIf 85 13 64 - 07458 CAN PICAFORT



ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA JUNTA
DE LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA EN
LOS TRES PRIMEROS MESES,
ENERO-FEBRERO-MARZO 1992

-Ante Ia imposibilidad
de trabajar en las Oficinas
y Sala de Juntas del Local
Social de Ia Tercera Edad,
en especial en el primer
piso que estaba en situa-
ción deplorable, con gote-
ras, instalación eléctrica en
mal estado, paredes man-
chadas por las goteras y
muchísima suciedad. Se
hace limpieza a fondo du-
rante dos dias.

-Se han cambiado 73
tejas en el tejado para evi-
tar goteras.

-Se han renovado las dos
cajas de empalmes que es-
taban quemadas y no se
podía desconectar al estar
empalmado directo, para
cambiar contador.

-Se ha cambiado el con-
tador por otro de más po-
tencia y así evitar los cor-
tes de luz en los locales.

-También se ha cambia-
do toda Ia instalación eléc-
trica, para evitar males
mayores o incendios.
Todas las dependencias
tienen instalación en con-
diciones.

-Se ha solucionado un
problema que se decía de
imposible solución. El de
las Peluquerías. Con muy
buena disposición por
parte de las Peluqueras,
queda anulada Ia Carta de
Protesta en Ia que indica-
ron que no querían traba-
jar más en las condiciones
que se hacía. Quedabn dos
peluquerías que trabaja-
ban, una en el Puerto y Ia
otra en Alcudia. Ahora te-
nemos, desde primero de
Febrero, siete en Alcudia y
cinco en el Puerto. Todas
ellas han firmado contrato-
compromiso privado y ge-
neral.

-Festa del Foguero de
Sant Sebastià.- Fue un
éxito total de organización
y asistencia. Se batieron
todos los récords. También
asistieron las autoridades
locales. Fue muy grato
tener entre nosotros a Ia
Televisión Atalaya de Al-
cudia, que tomó parte en
todas sus partes tanto en Ia
juerga como en las cancio-
nes sin fin.

-La excursión al Foro de
Mallorca de Fiestas del
Carnaval, fue otro gran
éxito. Tres autocares lle-
nos, más, muchos que acu-
dieron en su coche. Des-
pués de una buena comida
Gran Baile. Fue muy inte-
resante Ia asistencia con
disfraces. Los premios fue-
ron:

Primer premio: Rafael
PolaryAntonia Albertí.

Segundo premio: María
Bover Mas.

Tercer premio: Bartolo-
mé Masip y Catalina Serra.

Fue muy aplaudida Ia
parodia de BIEL BIEL BIEL
presentada por M' Bover.

-PRIMER CAMPEONA-
TO DE RONDA, se ha ce-
lebrado con gran anima-

ción. Tomaron parte 10 pa-
rejas, que tras muy reñidas
partidas, finalizaron con
gran deportividad. En Ia
entrega de trofeos hizo su
presencia Televisión Atala-
ya de Alcudia.

Los trofeos fueron dona-
dos por: ELECTRAL, VIA-
JES ALCUDIA TORUS y
«LA CAIXA». Se entrega-
ron de este Torneo: Pep
Llana y Fco. Tugores.

Primer premio Ia pareja
DOMINGO LLOMPART
(Aguedo) y JUAN FONT.

Segundo premio Ia pare-
ja JOSÉ CIFRE (Pep Llana)
y JUAN LLOMPART (Co-
tona).

-FIESTA DE LA PATRO-
NA LA MARE DE DEU
DE LA VICTÒRIA.- Fiesta
muy bien organizada y con
éxito total de asistencia.

Excusaron su asistencia
el Presidente del Parla-
mento Balear Sr. Soler, y
Presidente del Govern Ba-
lear Sr. Cañellas que rogó
al Sr. Godino (invitado
también anteriormente)
que Ie excusáramos y que
Presidiera en su lugar. El
Sr. Godino no pudo acudir
más que a Ia fiesta religio-

sa, de Ia misa por nuestros
difuntos, por tener otras
obligaciones anteriormente
concertadas.

Fueron interesantes los
parlamentos antes del
ágape, encabezadas por el
Presidente de Ia Tercera
Edad, dando Ia bienvenida
y las gracias a todos los
asistentes. Las promesas
de ayuda del Sr. Alcalde
de Alcudia fueron recibi-
das con grandes aplausos,
en especial al hacer men-
ción del Título dado por
nuestro Presidente de
«Queridos Amigos», en
lugar de títulos honorífi-
cos. Fue del agrado de
todos que los tres Presi-
dentes anteriores y el ac-
tual pasasen las bandejas
durante Ia Santa Misa en Ia
Parroquia, así como el ver-
los colocados los tres ante-
riores y el actual, en Ia
Presidencia de Autorida-
des.

Fue del agrado de todos
el regalo de Autocares Ar-
menteras, por mediación
de D. Antonio Armenteras,
de un precioso reloj de
mesa que fue sorteado du-
rante Ia fiesta.



-Nuestro agradecimiento
a Ia Directiva del Club De-
portivo Alcudia por el Ho-
menaje a Ia Tercera Edad
en el Campo de Fútbol.
Nuestro Presidente Felipe
Garmendía se encargó del
hacer el saque de Honor.

-Se recibió en El Centro
Ia visita de Representantes
de Sa Caixa y del Dentista,
anteriormente concertada.
Hicieron el ofrecimiento
de hasta un descuento del
50% en servicios a los de
Tercera Edad y Ia posibili-
dad de hacer el pago a pla-
zos. Invitaron con un buen
refresco.

-Recibimos por media-
ción del Ilmo. Ayunta-
miento un cuadro Naif de
Sa Porta des MoIl del pin-
tor local Sr. Bagur, que fue
colocado en el Local Social.

-Se ha alargado el mos-
trador del Bar (con permi-
so del Ayuntamiento) para
más comodidades, tanto
de los conserjes como de
los Socios, que tendrán
más espacio, tanto en el
mostrador como en Ia sala,

ya que al desplazar Ia con-
servadora, se coloca en su
lugar una mesa más.

-Se solicitó ayuda econó-
mica al Ilmo. Ayuntamien-
to, La Caixa, Banca March,
Caixa Colonya y Sa Nos-
tra, para poder sufragar
los gastos que ha ocasiona-
do Ia Fiesta de LA MARE
DE DEU DE LA
VICTORIA, con asistencia
de más de 500 socios a Ia
comida, y que los socios
no pagaban.

-La nueva Junta Directi-
va agradece al Ilustrísimo
Ayuntamiento y en espe-
cial al Sr. Alcalde D. Anto-
nio Alemany, que por in-
dicaciones de María Simó
y de Miguel Linares, nos
ayudan en tódas las nece-
sidades que tenemos (que
son muchas) con gran inte-
rés. Gracias.

-Se han logrado estante-
rías para archivo de docu-
mentos y una máquina de
escribir en buen estado.

-Se ha rehecho el listado
de Socios, actualizando
con las Bajas y altas.

AUTO-ESCUELA

KALET
SECCION III - ALCUDIA

CARRER DES MOLL. 33 2°. DCHA
TEL. 54 77 (X)

<>&0iL

*n/to&
BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORQUÍNAS

TeI. 54 69 71
Carretera Sa Pobla - Aicuüía

por La Albufera Km. B'9OO

PROGRAMA PARA EL
SEGUNDO TRIMESTRE
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-Conseguir que las pistas de Petanca se pongan en
marcha. Estamos en contacto con posibles propietarios
de terrenos. Hemos solicitado ayuda económica a Ia
Consejera de Cultura y Deportes del Govern Balear.

-Preparar un coro de Tercera Edad, aunque carecemos
de lugar para los ensayos.

-Acabar de arreglar todo el local social. Tan sólo nos
falta pintar todas las salas y oficinas.

-Colocar el Extractor que nos regaló El Establecimiento
Llomgar, por mediación de Miguel Linares, Concejal de
Servicios del Ayuntamiento, en el Salón Bar.

-Comenzar el Primer Torneo de Truc. Tenemos ya los
cuatro trofeos para los finalistas y dos más para los so-
cios de más edad que tomen parte.

-Hemos solicitado cortar Ia calle Avenida Pardo Sua-
rez por el peligro que implica el paso de vehículos, en
especial de motos que pasan a toda velocidad. Desde Ia
salida del local tenemos escasamente una acera de medio
metro Io que hace que al salir estemos ya en Ia calle, es
por Io que es peligroso, además los domingos y martes
se cierra esta calle por el Mercado, por Io tanto sería ce-
rrar los otros cinco dias. Se ha hablado directamente con
el Sr. Alcalde y comunicada Ia petición por escrito para
que el Ayuntamiento tenga una fuerza por escrito de
nuestra petición.

-Preparamos Ia excursión a Los Melones de Vilafranca.
Iremos por Can Picafort, Artá, Cala Ratjada, Manacor y
Vilafranca, para volver por Petra, Muro, Ia Puebla, Pto.
Alcudia.

-Modificar los aseos de «Caballeros» para mejor uso de
ellos y que esté en mejores condiciones de salud.

Se prepara Ia excursión a La Victoria en Ia Clausura
del Mes de María. Se estudia su celebración, sea en La
Victoria o el Santuario de Lluc.

También y para más adelante se estudia una excursión
a HIDRO PARC invitados por el Director Sr. Gelabert
(ROCA) a ZOOLANDIA, BELLE VUE, PISCIFACTORÍA
DE GESA, CUEVA DE SON SAN MARTI, LOS LAGOS...
con autocares cedidos por ARMENTERAS. Al fin comida
y fiesta...



PUESTA DE SOL DESDE EL SANTUARIO DE LA
VICTORIA, EN LA TERCERA FIESTA DE PASCUA

J. Fanals.
Alcudia entera (última-

mente ha decaído bastante;
pero el recuerdo que yo
tengo es de cuando todo el
pueblo subía hasta el San-
tuario), espiritual, católica,
romana, moderada, para
celebrar juntos el «pancari-
tat», se reune todos los
años en Ia ermita, situada
en Ia hermosa ladera del
Monte de La Atalaya, po-
blada de verdes pinos, ace-
buches, lentiscos, palmitos
y otras especies vegetales,
donde anidan los jilgueros,
verderones, pinzones y
muchos pájaros que ale-
gran con sus trinos el so-
leado y risueño ambiente.

La atmósfera transpa-
rente permite divisar fácil-
mente Ia Cordillera de Tra-
muntana: «El Tomir»,
«L'Ofre», «Es Puig
Major»... el entrañable
«Puig de Pollença», y, cual
plateada y azul alfombra,
las aguas de Ia Bahía de
Pollença (antes Bahía
Menor de Alcudia).

Sobre las ocho y media
de Ia tarde, el rutüante
apolo acelera su ocaso y
casi sin que uno se de
cuenta el gran disco de
fuego vivo se esconde tras
Ia cordillera y poco a poco,
lentamente, va desapare-
ciendo. Durante más de
una hora el cielo está ma-
ravilloso, dorado, para se-
guir transformándose en
casi rojo. Siempre ks pues-
tas de sol vistas desde U
fuentecilla, con su entraña-
ble, pequeño porche, últi-
mamente remozado, han
sido fascinantes para mí.
Sentado y embebido en su
contemplación aparecen

los recuerdos: mis compa-
ñeros de infancia y juven-
tud, «En Juan Capó», «En
Jaume Torres», «En Jaume
Ventayol»... y los desapa-

recidos, «En Pedro Cerdà»,
«En Miquel Ventayol»,
«En Toni Marqués»... a
quienes dedico una ora-
ción. Todos los años subía-
mos, en k Tercera Fiesta
de Pascua, hasta el Santua-
rio, acompañados de nues-
tras madres, que prepara-
ban una suculenta paella
con su amarillo toque de
azafrán, que, para aquellos
tiempos, era para chuparse
los dedos. Antes, todos ha-
bíamos asistido al Santo
Oficio, que indefectible-
mente terminaba con el
apoteósico canto:

«Mare del Verbo Encarnat
Y dels Angels alegría,
¡Oh Santísime Maria!,
Patrona désta Ciutat».

Antes de subir a La Vic-
toria pasaba por Ia casa de
mi abuela paterna, «Na
Catalina Sureda», para
preguntarle si quería algo
de Ia Madre de Dios, y
todos los años me contes-
taba: «Reza, hijo, devota-

mente una Salve a Ia Vir-
gen, para que guíe y dé
salud a toda nuestra fami-
lia». Y yo rezaba Ia Salve y
se me embargaba el espíri-
tu y creía firmemente que
Ia Santísima Virgen nos
protegía.

Pasábamos todo el día
de un sitio para otro, así
comprando chucherías en
los típicos tenderetes, así
patinando en las pendien-
tes, así cantando, persi-
guiéndonos, empezando a
hacer nuestros primeros
melindres a las hermosas

jovencitas. Y ya de regreso
a casa, agotados, reventa-
dos por tanto tragín, con Ia

sana alegría de haber pasa-
do una maravillosa jorna-
da, en esta fiesta de juven-
tud, que siempre acabada
con:

-¿A on vas?
-¡A La Victòria! —dicho

con entusiasmo y alegría.
-¿D'on vens?
-De Ia Victòria —con

languidez y debilidad, ha-
ciendo el gesto de dejarse
caer de cansancio.

FERRETERÍACIFRE
HERRAMIENTAS, PINTURAS,

MENAJE, DROGUERÍA, ETC...

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

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Ciutat de Lompoc, 146

Tel.505391
07300 INCA

Fax: 50 51 25



MESON - RESTAURANTE

RAPHA'S
FREIDURÍA

Les ofrece:

* FRITURA ESPECIAL RAPHA'S
* FRITURA CANTÁBRICA
* FRITURA DE

CHANQUETES
LLONQUILLOS
CHIPIRONES
CALAMARIN
BOQUERONES
EMPERADOR
ROSADA
SARDINILLA

OTRAS ESPECIALIDADES:
* CHULETONES DE GALICIA
* PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
* PULPO A LA GALLEGA
* CORDERO ASADO (DE BURGOS)
* JAMÓN DE BODEGA
* QUESO MANCHEGO
* Y PRODUCTOS DEL BIERZO

Avd. Diagonal - SON BAULO (Frente al Hotel Samh)
CAN PICAFORT

FRITURAS ESPECLALES PARA LLEVAR
Abierto del 1° de Abril al 30 de Noviembre



2 ANYS A CAN TORRO

Aquest passat mes d'a-
bril Can Torró ha celebrat
el seu segon aniversari.
Dos anys de vida ja! i sem-
bla com si fos ahir que s'o-
briren les portes d'aquesta
nova Biblioteca! o no? pot-
ser ara ja forma part d'a-
quelles coses que sembla
que hi han estat sempre?

Be, això és el què perse-
guíem: fer de Can Torró
un lloc on tothom hi trobi
el seu recó, un espai usual
d'encontre, un centre viu i
dinàmic, en definitiva, fer
de Can Torró un eix de
l'activitat cultural d'Alcú-
dia.

I el nostre balanç, des-
prés de dos anys de feina
intensa, és positiu. Pensem
que s'han aconseguit els
objectius més immediats.
De tota manera, també
pensem que aquests objec-
tius no són un port on s'hi
arriba després d'una tra-
vessia, sinó que són petits
esglaons que es van acon-
seguint dia a dia, amb k
tasca diària d'introduir
noves activitats, nous do-
cuments, nous serveis.
Només així s'aconsegueix
de mantenir el dinamisme
que ens caracteritza i
només així es pot eixam-
plar l'activitat a nous ho-
ritzons i a nous lectors.

En aquesta línia hem ce-
lebrat un segon aniversari
en el que hem intentar fer
dels alcudiencs els propis
protagonistes.

L'exposició de Dibuixos
i Estores de Ia Fàbrica Can
Morató, ha convertit els
més grans en protagonis-
tes i ha apropat el seu món
als més joves.

L'Exposició dels Cursos
de Ia Tardor Cultural, ha
fet que aquells que encara
tenen ganes d'aprendre

noves coses les puguin
mostrar a tothom i, possi-
blement, animar a nous
«aprenents».

El concert a càrrec de
l'Escola Municipal de Mú-
sica, ha col.laborat en
donar a conèixer l'esforç
de mestres joves amants
de k música.

I l'encontre de les Esco-
les d'Alcudia amb l'escrip-
tor Miquel Rayó, ha contri-
buit a fer veure als al.lots
com una persona, per més
històries fantàstiques que
inventi, és de carn i ossos i
també ha estat al.lot com
ells.

En aquest Segon Aniver-
sari, també hem fet balanç
de resultats i per donar-los
a conèixer, hem editat un
tríptic, amb Ia col.laboració
de «COLONYA. Caixa
d'Estalvis de Pollença»,
que hem repartit entre els
nostres visitants. Si encara
no el teniu podeu venir-lo
a cercar... possiblement us
interessarà, ja que en reali-
tat tots en sou els protago-
nistes.

No voldríem tancar
aquest article sense recor-
dar-vos que passades les
festes, l'activitat conti-
nua...

I per aquest mes de
maig us oferim:

-L'Exposició Fotogràfica

«FRAKUSKETA IKAZGI-
NIZA» de Jon Arzuaga.
Exposició sobre els carbo-
ners del País Basc, guanya-
dora del Premi Goya 1991.
Dur-la ha estat possible
per Ia col.laboració que
s'establí entre l'Ajunta-
ment d'Alcúdia i Ia recent
visita del poble d'Onati.

Aquesta exposició ro-
mandrà oberta del 15 de
maig al 7 de juny, en l'ho-
rari habitual de Biblioteca.

-«MONTSERRAT
ROIG: vida i obra» confe-
rència a càrrec de M' Pau
Janer de Ia Universitat de
les Illes Balears, dins el
cicle dels Vespres Litera-
ris.

L'acte tindrà lloc el pro-
per 28 de maig a les 20 h.

Esperem, doncs, retro-
bar-nos el més aviat possi-
ble a Can Torró.

Biblioteca Can Torró
Maig 1992

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»

ORO 18 K.
GOLD 18 KARAT
D'OR 18 CARAT
PLATA DE LEY

icforia

Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia





centro ópt ico
MEDITERRANEO

ALCUDIA
iONTURAS NACIONALES Y DEIPORTACION • 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

Recortando, este ticket, tendrá Vd. una Revisión gratis de
sus ojos y un descuento especial

OPTlCOS DIPLOMADOS Dna MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ

Gafas RAY-BAN hasta 4O% Dto.
Interesantes obsequios. Ofertas muy especiales 3* Edad

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

cen t ro ópt ico ENELARENAL:
MEDITERRÁNEO c/. Botánico Hno. Bianor, 3-A. TeI. 49 28 14



PAGINA DE MIGUEL CAMPINS TOUS

ODA A ESPANA
¡Soy español! Mallorca fue mi cuna;
amo y adoro Ia tierra en que nací
que es a Ia vez mi orgullo y mi fortuna;
donde, al nacer, Ia luz primera vi.

Enamorado estoy de mi Roqueta,
Ia llevo en el profundo corazón;
su más leve pesar mi alma inquieta,
verla sufrir me causa desazón...

Yo quiero Io mejor para mi tierra,
presispuestoestoy siempre en su favor;
pronto a luchar por ella en paz y en guerra,
gustoso moriría por su honor!...

Mallorquín^spañol: todo una cosa
fundida en el crisol de Ia Unidad
de una Patria común que es más hemosa
cuando mayor es su diversidad...

Quiero a Mallorca y al Mosaico Hispano
unidos en indisolubleunión...
Castellano, andaluz, gallego... hermano:
comparto con vosotros Ia ilusión.

De crear una Patria Grande y Bella,
una Nación que envidien los demás
y nosotros seamos dignos de Ella,
trabajando en concordia, unión y paz...

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
Tel3. 533328

53 0313

HUMOR CASTELLORQUIN
(GLOSA BIUNGUE)

Me demanen un vers en castellá,
pero todo me sale en mallorquín.
Voy a probarlo, exprimiréel magín
i ja veurem d'això qué en sortirà!.

El ser bilingüe es una gran ventaja;
mallorquí o castela és equivalent:
pots exprémeres cervell més fàcilment
i, si no tienes grano, pones paja...

Lo cert, però, és que no em surt res de bo,
ya sea en castellano o mallorquín;
por mucho que me estruje yo el magín
és difícil que plogui d'aquest tro.

Si va a dir ver, mai havia provat
de hacer versos con cambio de lenguaje,
pero si consigo algo en este viaje
será cosa de veure-hopublicat...

Crec que s'humor és una cosa sèria
que merece Ia pena cultivar...
Hay que saber reir más que llorar:
Aquesta és, també un poc, sa meva dèria!

Alcudia, Abril de 1992
MIQUEL CAMPINS TOUS

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y Oficina:

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

TeI: 54 79 68

T'anda:
Carrer d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
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AUTOPISTA
CIUTAT-ALCUDIA

El Batle d'Inca ha dit, clar i Uampant, que nones. Que
l'autopista pot arribar només a Inca i tancar aquí en pany
i clau.

Que de Io contrari ek cotxes i turistes passarien de llis
per Inca i Ii envelerien cap a altres llocs. Cap on? <teim
noltros-.

Ido cap a Alcudia. I a tot aquest marruell que diuen
els alcudiencs? Ido que l'autopista es ben hora de que
també arribi a Alcudia. No es cap a Alcudia que s'enca-
mina tot aquest avalot turístic que de Ciutat parteix cap
el nord de Mallorca?

EL PORT
Arribat el maig, el nostre Port surt de Ia sopor en que

dormien les nostres voreres de mar. Pareix que l'autopis-
ta d'Inca hauria d'entrar i perllongar-se inclús fins el
nostre Port, doncs tot aquí arriba a esser estret i davant
Miramar comença a formar-se una coa de cotxes que,
com una lletenia, no té fi. I Io mateix passa per totes les
cantonades del nostre Port. Si això passa ara, en el maig,
qué será quan arribem en el Juliol i Agost?

DEPORTS
Més amples, emperò, van pel Municipi els nostres de-

portistes que, encara que el nostre Gimnasi no está aca-
bat, disposen de camp de fútbol per correr i anar darrera
Ia pilota inclús Ia nit amb gran lluminari i un polidepor-
tiu obert perqué no se banyin quan plou. També els qui
fan «judo» tenen grans espais i no topen mai amb culs de
cotxes que els tririn p'en terra. Feliços tots ells!

EL MIRACLE DE CA'N
TORRÓ

Ha celebrat el seu segon any de vida Ia nostra Bibliote-
ca de Can Torró, i podem dir, boca ben oberta, que ha
aconseguit entre noltros el miracle de que tot Alcudia (es

parla de 4.000 socis, el 70 per cent d'Alcudia) agafin un
llibre i Ii donin a caseva els espais i les atencions que un
llibre es mereix. Quan sempre, entre noltros, els llibres
estaven tancats, si es que en teníem, Can Torró ha fet
que Ia nostra juventut i tots anassim per aquesta gran
autopista de Ia cultura i de les lletres. Enhorabona, Can
Torró!

TUCAN I PEDRO MAS REUS

També més ampies podran caminar -s'enten acabades
les obres que encara no hi estan- els turistes de les avin-
gudes Pedro Mas Reus i Tucán. Ara tendrán les aceres
més ampies i així -ben panxa oberta- podran anar i tor-
nar, sense que cotxes ni galeres, els hi peguin culada.
Tots així, a correr cap a Ia mar, que Ia calor estreny!

Bar &fBtaurant
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«EN JAUME DE CAS

CARTER A EN

DOMINGO AGUEDO»

J. Fanals
Eres un tio estupendo,

un amigo entrañable. No
te puedes imaginar la ale-
gría que me diste cuando,
todo afecto y amistad, te
acercaste y me dijiste:
«En Jaume de Cas Cárter,
Comisari jubilat,
Cada decapvespreve
En es lbrTercera Edat».

Era Ia tarde de Ia tercera
fiesta de Pascua, luminosa
y alegre, con tibio aire pri-
maveral, que invitaba más
a Ia modorra que a Ia refle-
xión. Pero Ia impresión
que me causó tu glosa -me
habías dedicado unos mo-
mentos de atención- me
hizo despertar de mi letar-
go y al poco rato de haber-
te ido ya tenía Ia respues-

ta:
«En Domingo es amic
meu;
Es amic molt estimat.
Qu'el Señor, qu'es tot Bon-
dat,
Tardi molt en ferse'l seu».

Y en ti, Domingo, salu-
do afectuosamente a todos
los mayores de Alcudia
que, por haber tenido te
suerte de llegar a viejos,
nos hemos de sentir orgu-
llosos de haber cumplido
con nuestro deber, cada
uno en su parcela; de
haber superado con éxito
los años difíciles que nos
ha tocado vivir, y de haber
preparado una Alcudia
mejor para las generacio-
nes venideras.

POLAUTO, S.L.

JAIME POL CLADERA
H*ro*a de Tol90o, 54
T*l.545872
ALCUDIA (Mallorca)

& SEAT TOLEDO \
A LA ECONOMIA
PORUlTECNOLOGM

Passatge d'esTren.1-3
TeI 542268 - 540196
D7420 SA PQBLA (Balears)

*
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PEKMANENTE

CENTRO PRIVADO

B E L L E V U E : Urboni Bellevue: Pto. Alcudia
(S*rvicio 24 h.)

89 06 86 ^f 89 06 58

Restaurante

ELPESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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

ARTA



LAS OBRAS DEL PUERTO DE ALCUDIA
ASI VEN ESTAS OBRAS LOS VECMOS DEL PUERTO

-¿Cómo valora las obras que se han llevado a cabo en
el Puerto de Alcudia?

-Lo fet está bé. Está guapo (Rte. Bogavante) - Esto ten-
dría que haberse hecho todo de una vez, y no por fases
(F. Romero) - Esto es un cachondeo. Si Ia Junta de Puerto
no tiene dinero que se haga cargo el Ayuntamiento y de
una vez se acabe (Can Matavet) - Las mejoras son bue-
nas. Pero así como está es una porquería. La gente pro-
testa. Dudo que ésto se haga (Rest. Proa) - Lo fet está
mig fet. No han acabat. És denigrant. Els màxims res-
ponsables s'haurien d'haver fet càrrec que això és un
«deterioro» del Port (Pedro. Viajes Alcudia) - Me parecen
bien esas obras. El Puerto de Alcúdia necesitaba un cen-
tro comercial como el que va a tenerahora (B. Abrines).

-¿Puede tener incidència en el Turismo el que esas
obras todavía no estén acabadas?

-Això no està acabat i és una llàstima que estigui així
com està. La gent que vengué l'any passat ho va veure
sense acabar, i sense acabar ho tornarà veure enguany
(Rest. Bogavante) - Claro que va a tener incidencia en el
Turismo y hay quejas sobre ello (Francisco Romero) -
Tendrá incidencia. Esto es normal (Can Matavet) - Perju-
dica ciertamente nuestro Turismo (Rte. Proa) - Esto ya va
para tres años, y así como están las cosas es una mala
imagen para nuestro turismo (Pedro, Viajes Alcudia) - Se
ven unas mejoras y ésto no daña a nuestro Turismo, y
ésto es Io que interesa (B. Abrines).

BAR RESTAURANTE

*t*t L
M A L P A S - ALCUDIA TeI. 54 62 06

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla

MESON
RESTAURANTE

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

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

(Cena solamente Viernes, Sábados JDomingoc y F«ctivoc )
CTRA. STA. MARGARITA - CA1N PICAFORT, KM. 2'5

TELEFONO: 52 37 11 • STA. MARGARITA

BODAS • BANQUETES • COMUNIONES - CONVENCIONES



NACIDAS PARATRABAJAR.

DESDE l.O94.OOO PTAS. LLAVE EN MANO.

Sea cual sea su equipaje, siempre habrá

una Fiorino que Io cargue, Io transporte

o Io lleve.

Con 2,7 m3 de volumen útil y una capa-

cidad de carga de 500 kg, las nuevas

Fiorino pueden con todo. Usted elige: Ia

Panorama, acristalada y con asientos aba-

tibles que Ia convierten en un turismo de 5

cómodas plazas; Ia Furgón, incansable y con

espacio para Io que quiera. Y con dos motori-

zaciones: l.300c.c.gasolinay l.700c.c.diesel.

Si Io quiere todo, esta es Ia suya. La nueva

Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:

IVA, transporte, matriculación, impuesto

municipal, placas de matrícula,

gastos de gestoría, IDENTI FIAT

> y dos años de FIATASSISTANCE.

(Promoción incluida).

NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA F l A T

Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar43 (Polígono Industrial). TeI. 84 34 00.

Avda. Junípero Serra, 40. TeI. 55 01 61. MANACOR (BALEARES).



SES GLOSES DE'N MIQUEL FERRER

UNA DE FREDA
I UNA DE CALENTA

Ses festes ja han passat
amb robiols i panades,
per cert molt ben acertades,
dins aquest poble estimat.

Segons jo he reparat,
moltes coses no m'agraden,
perquè estan ben comprovades,
a dins sa Tercera Edat.

Aquesta junta que ha entrat
tendrà ses seves raons,
no mos fa excursions
perquè tothom va cansat.

Quatre mesos ja han passat
sense cap excursió;
lkvors vendrà sa calor
i tothom 'nirà cansat...

No sé si estaré acertat,
tendran ses seves raons:
no volen treure es racons
que sa vella els ha deixat...

Jo no som s'apropiat
per dir-vos aquestes coses,
però vos ho dic amb gloses
perquè veig sa veritat.

Deixondiu-vos aviat,
meiam si feis qualque cosa
i vos llevareu sa nosa
que es poble vos ha posat.

Jo no estic agraviat,
més tost n'estic ben content,
perquè quan fa es sol calent
m'agrada estar arraconat...

Aquests mesos que han passat
veig que heu fet molt poques coses;
0 serà que he trobat coses
que no vos han agradat?...

Pensau que ve sa calor,
sa gent no té passegera;
profitau sa primavera,
perquè sempre va millor...

Dins es mes de juliol
val més estar arraconat,
perquè jo he comprovat
que sa gent no va de sol...

Crec que tot s'arreglarà
1 fugirà s'estufera;
tothom té sa passegera
i Ii agrada es truiar.

Quatre mesos han passat
sense cap excursió;
jo vos deman per favor
mos conteu Io que ha passat,

perquè sa Tercera Edat
de bon gust vos va votar
per poder-se passejar
i això encara no ha arribat.

Preniu-hoamb tranquil·litat,
no acabeu sa paciència,
que Io que se fa amb urgència
sempre sol sortir fallat...

Si qualcun n'he agraviat
jo Ii deman per favor
de mi tengui compassió;
Ii demanaré perdó
si Ii dic sa veritat...

fcCI?..
Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Telefono 54 50 83

C l f A 0 7 0 6 3 5 / i

Pollentia,43 - TeI. 54 71 16

Pc>l lent ia , 77 - TeI. .54 86 20

GA.

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

ALCUDIA (Mallorca)



CARTAS
AL DIRECTOR

Con respeto, Ie doy las
gracias por haber publica-
do mi escrito: «Al editoria-
lista de Ia Revista «Badia
d'Alcudia».

Con más respeto, por
haberme prestado Ia aten-
ción que quizá no merecía,
y por haberme replicado
certeramente.

Sin duda, yo tenía que
haberle escrito esta carta,
pero Ia «loca de Ia casa» no
tuvo antes Ia ocurrencia.

En mi escrito, sólo había,
no se si conseguí reflejarlo,
amor a mi tierra y un leve
atisbo de indignación, por
haber interpretado, quizá
exageradamente, cierto mi-

nusprecio hacia nosotros,
los alcudienses. ¡Qué nues-
tro orgullo tenemos! Y nos
sentimos hijos agradecidos
de nuestro pueblo. ¡Viva
Alcudia!

De todos modos, no nos
harán enfadar cuando ellos
quieran. Nos enfadaremos
cuando Io consideremos
razonable.

Nos duelen las injusti-
cias y estamos dispuestos
a luchar por Ia razón, ale-
jando toda arbitrariedad.

Finalmente, muchas gra-
cias por Ia labor que con
su revista hace en favor de
Alcudia.

J. Fanals

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

DENT-ALCUDIA

CLlNlCADENTAL

Dr Vtcente Martinez Busquets
MEDKX>ODONTOtOGO

Pla/..( (oiistiUKi<>ii (encima Farmacia) - T.i M 83 68
07400 ALCUDM (M4kMca)

Horas de visila: Mañana: 930 - 13,30
Tardes: 16,30 - 20.30
Sábados: 9,30 • 13,30

JbojíaVBñtg
RrSTRURRRTE

SUECTACOCIHA
VARINEFM

UMACfTAOBUGADA

( feodoroCaner, 2
PTO. ALCUDIA

(Frtntt MuHtc '>v»*-~

Il »

C. C*pHan Cuttll. 27 • Trt. 12 21 •• LLUII (M.ltoro*)

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

PICSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro,

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

Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)

ESPECDVLIDAD EN:
Carne de ternera
Lechona Asada

Cabrito
Paella Mixta

COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD

*******
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CLUB BASQUET ALCUDIA

Un anymés les competi-
cions dels equips del nos-
tre club estan a punt de fi-
nalitzar, per Ia qual cosa
farem un repàs a les dis-
tintes classificacions obtin-
gudes en aquesta tempora-
da 1991-92.

II DIVISIÓ

Quan queda només un
sol partit, a Mataró, l'e-
quip ja ha obtingut una
excel·lent tercera plaça.
Una posició, però, que im-
pedeix anar a disputar Ia
fase d'ascens a Primera
que tindrà lloc a Gandia.
CaI esmentar que ja és Ia
tercera temporada conse-
cutiva que s'obtén aquesta
posició.

III DIVISIÓ

Encara resten tres jorna-
des i l'equip té possibili-
tats de, fins i tot, quedar
classificat en quarta posi-
ció. Si es té en compte que
l'objectiu d'aquest equip
era Ia permanència, es pot
dir que ha estat un bon
any per aquest equip.

JUNIOR MASCULÍ

A falta d'un partit, els
Juniors han obtingut Ia
vuitena posició d'un total
de 15 equips.

JUVENILMASCULÍ

L'equip juvenil masculí
«A», que ha jugat al grup

de primera categoria juve-
nil, finalment ha obtingut
una meritòria cinquena po-
sició empatat amb el tercer
i quart classificat. L'equip
«B», amb uns altres objec-
tius, està disputant el tor-
neig Jorge Juan en el que ja
ha obtingut tres victòries.

CADETMASCULÍ

EIs cadets han estat l'e-
quip que ha obtingut una
millor classificació. Han
ocupat Ia tercera posició
del Grup «A» de cadets i
només l'han precedit La
Glòria i el Prohaci.

CADET FEMENÍ

L'equip cadet femení ha
jugat amb l'inconvenient
d'haver de fer-ho al grup
«A», un grup que ha estat
massa fort per al seu ni-

vell. Així i tot és destaca-
ble l'única victòria que han
obtingut.

INFANTIL MASCULÍ

Finalment, i després d'a-
nar quasi tot l'any als da-
rrers llocs, al final han
quedat classificats a una
bona sisena posició.

MINIBASKET MASCULÍ

Quan encara no han fi-
nalitzat, disputen Ia lligue-
ta pels llocs 5è al 8è.

MINIBASKET FEMENÍ

Es l'equip que amb més
interès s'ha pres Ia seva
competició. Malgrat esser
el seu primer any de joc,
han aconseguit tres victò-
ries.

MUEBLES
CASA 1
ROSSA

PROXIMA AMPLIACION
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 - Arta, 43, 45, 47
TeIs. 85 04 14 - 85 14 29

CAN PICAFORT



SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOUNT"
CA'N RICARORT

C/ Colón, 52

DISCOUNT
ALCUDIA

C/. Pollentia. s/n

DESCOMRTE
SA ROBLA

C' Gran, 107

DESCOMRTE

PlazaProlongaciónViaPollentia 30

CRISTALERÍA LCUDIA .CUARIOS

Acristalamiento de obras - Cristales decorados

Vidrieras emplomadas-Mamparas debafio-Marcos

,QUA MAR

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

Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
c/ Eclipse n° 3 (Urbanización Ca na Saloma) TeI. 54 82 13 - ALCUDIA (Mallorca)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

euhCL-
PLANTES i FLORS

Rams de Noces

Corones

Decoracions

Avda.Prmcepd'Espanya,4 TeI. 548129
(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca

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

REABILrTACION:
LASERTERAPIA: CO1-IR.

• MAGNETOTERAPIA
• ELECTROTERAPIA
• GIMNASIA CORRECTIVA
• KINESITERAPIA
• MASOTERAPIA
• MECANOTERAPIA
• DIATERMIOTERAPIA

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS.

ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION

TONk MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

-MEDICINAGENERAL
- GINECOLOGÍA
- ENC. REUMÁTICAS
- TRAUMATOLOGÍA
- A.T.S.

HORAS CONVENIDAS
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

COMUNIDADES. CHALETS
APARTAMENTOS. OFICINAS

COLEGIOS. LOCALES. BANCOS
HOTELES. COMPLEJOS. BARES
DISCOTECAS, RESTAURANTES
EDIFICIOS PUBLICOS. YATES
CRISTALES, ROTULOS

ABRILLANTADO. VITRIFICADO
LIMPIEZA DESPUES DE OBRA

DESINFECCIÓN E HIGIENE

ASESORAMIENTO TECNICO

PUERTO ALCUDIA - Q741O
Ctra. Arfa. 41 - TeI. 89 Ol 45

FONTANERÍA

VICTORIA,s.A ®

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA

Carr«. Alcudia - Pu*rto d« Alcudia s/n - TeI. 54 72 19
07400 ALCUOIA - MALLORCA

Lm dirección ée rata nvittm no w mpomtfbiíiz» d*l

conttnido UtoUgíeo at lo» *rticuloi at mu colaboradont o
nétetortt

La muerte es el fin.
Atrás quedan -para quie-
nes nos siguen-, alegrías y
haciendas; tristezas y Ha-
cienda.

De igual modo, no
puede entenderse h vida
sin Ia muerte; porque sin
muerte, no hay vida.

Boutique
RH Positivo

ENCARNACKM MOMENO AGLNLERA

Cl /soo«/ Corou ¿9
CAN PICAFORT

Cotrtr d*s MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

<Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/ MiguelAcosta, 23 - ALCUOIA

Se pasa el tiempo, se
hace tiempo, se mata el
tiempo, se gana tiempo, y
se pierde tiempo.

DISCOS
RECORDS

O

ES°CLOT
ALCUDIA

TEL548669 .



COSAS DE LA VIDA

HAY ABUELOS QUE EDUCAN... SOLO CON
DEJARLOS UN RATO CON ELLOS

Luis Morano Magdaleno
Mayo, 1992

Dedicatoria: A Toni
(21), Jordi (18), Ignacio
(16), Ana (13), Luis (12),
Gabriela (10), Victoria (9),
Cristina (7), Toniet (6) y
Aina (1).

Abuelos y abuelas, que
conste. Pues... hace algún
tiempo hablaba yo por te-
léfono con uno de los cita-
dos. La verdad es que les
doy bastante cuerda con
ese imprescindible artefac-
to. Quizás me pasara un
poco en Ia batallita, y su
madre, impaciente porque
tendría que llamar a Ia
tienda o al lucero de Ia
tarde, Ie preguntó: ¿de qué
hablabais tanto, qué te
contaba el abuelo?
¡Cosas!... ¿pero, qué
cosas?... ¡Cosas de Ia vida!
El ciudadano en cuestión
tendría entonces seis o
siete años todo Io más. De
esta manera ha surgido el
título alto de esta escena
familiarista.

Empiezo briosamente,
ya aflojaré Ia marcha: se
equivocan de arriba abajo
los padres que dicen que
los abuelos malcrían a los
nietos. Reconozco que los
abuelos están para los ca-
ramelos, para los cuentos,
las horas dulces, etc., y
que en las horas importan-
tes son los padres natural-
mente, aparte de en todas
las horas de Ia vida, los
que han de puntualizar las
cosas. Pero hecha esta leve
salvedad, voy a Io que iba:

Exite, con todas las de Ia
ley, Ia palabra PATERNI-
DAD para expresar Ia cali-
dad, condición o ejercicio
de ser padre. De Ia misma
manera, MATERNIDAD,
FRATERNIDAD, PRI-
MAZGO, SOBRINAZGO,
etc., expresan relaciones

de parentesco. Otras pala-
bras de Ia vida social,
como FERTILIDAD,
AMBIGÜEDAD, VERTI-
CALIDAD... indican Ia ca-
lidad o condición que cla-
ramente se entiende. ¿Y
entonces, ¿por qué no ha
de existir Ia palabra
ABUELIDAD para expre-
sar el estado, Ia condición
o el ejercicio de Abuelos y
Abuelas? Ya se que es un
palabro, es decir, una pala-
bra que no Io es porque no
consta en el Diccionario de
Ia Lengua y esto a mí me
duele y daría algo porque
nuestros insignes Acadé-
micos, a los que admiro
profundamente, Ia incluye-
ran oficialmente en el idio-
ma; de momento yo pienso
seguir usándola aunque
me tachen de guerrillero
semántico.

A ver si nó: yo tengo
hijos, de ahí mi paterni-

dad. Yo tengo nietos, de
ahí mi abuelidad. Pues con
mayor o menor acierto
llevo cincuenta años en ese
trabajo agotador que es ser
padre y más de veinte
años siendo abuelo.

Sin dejar de lado el buen
humor, más bien gracias a
ello, sí que quiero expresar
el inmenso valor del papel
de los abuelos en Ia fami-
lia. Por de pronto suponen
raíces profundas del alma
de los nietos. La presencia
de los abuelos ensancha el
círculo familiar de padres
e hijos, Ia casa de los abue-
los es a ratos un lugar de-
seado en el que observan
actitudes o gestos muy re-
posados, tranquilizadores,
quizás aprendan flexibili-
dad, posiblemente ternura,
seguro que generosidad; a
veces Ia casa de los abue-
los es uno de los primeros
pasos hacia un mundo ex-

terior... ya se sabe que a
medida que los nietos van
cumpliendo años, se les va
desvaneciendo Ia impor-
tancia recreativa, relajante,
cariñosa, de los abuelos,
pero... que nos quiren Io
bailado, ¿eh muchachos?

Y tampoco es manca Ia
táctica de los papás, sobre
todo los jóvenes... «rin,
riin, riiin... eh abuelos! os
llevamos los niños, que te-
nemos que ir a...» (Lo de
menos es si van al norte o
van al sur, Io bueno es Ia
inundación de alegría,
bueno, y de ruido, que los
pequeños producen en
casa de Ia Abuelancia,
otro palabro que estoy in-
ventando).

Al releer el título de esta
«nivola» me he dicho...
¡Quién fuera uno de esos!
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10° ANWERSARIO OPTICA ALCUDM.
Durante íos meses de mayo yjunio de 1992 celebre nuestro

1 Of Aniversario con nosotros.

OPTICA ALCUDDV le ofrece:
A) Por Ia compra de unas gafas graduadas completas, dos opciones.
1a Le invitamos a comer o cenar en un restaurante del Puerto Al-

cudia.
O bien,
2a Le obsequiamos con una joya en bisutería fina de alta cali-

dad.
B) Por Ia compra de unas gafas de sol.
1° Le invitamos a un aperitivo en un bar del Puerto Alcudia.
O bien,
2° Un Obsequio en bisuteriaJina. Oferta no acumulable a otros descuentos.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TBOOONO CANKT. 92

A*A*TA00 3O
T«L». S4Sft28-32-ae-S45389

MUKLLK 343431

TKLKOHAMAS: SOLCA

TKLKX> 68704 SOC-C

PUERTO ALCUDIA

(BALCANCS>

TELEFAX:547356



ALCUDIA RADIO, L'EMISSORA
MUNICIPAL D'ALCUDIA FA UN ANY, DIA
26 DE MAIG

L'emissora municipal
d'Alcudia compleix el prò-
xim 26 de maig el seu pri-
mer any de vida. Per
aquest motiu el 23 i 24 de
maig ALCUDIA RADIO
ha organitzat una sèrie
d'activitats musicals, per a
tots els ciutadans d'Alcu-
dia i del Port perquè parti-
cipin a les distintes actua-
cions.

Per al dissabte dia 23 de
maig, a les nou del vespre
i a Ia Plaça de Ia Constitu-
ció hi haurà una actuació
estelar del grup alcudienc
XARAS. ElIs presentaran
les seves cançons, al ves-"

pre del dissabte, per ani-
mar a Ia gent que disfruti
amb Ia seva música.
Abans, però, actuaran el
grup folklòric del municipi
SARAU ALCUDIENC. Tot
això, el dissabte 23 de
maig al vespre.

I pel públic més jove,
pels nins i nines del muni-
cipi, que han seguit Ia
ràdio, a través d'un espai
per ells, també tendran Ia
seva actuació, adreçada es-

pecialment a ells i amb Ia
seva participació. Aquesta
actuació serà el matí del 24
de maig, diumenge, a Ia
Plaça de Ia Constitució, a
les dotze del migdia. AL-
CUDIA RADIO ha cregut
oportú dedicar una de les
activitats a les escoles, es-
perant que també els cur-
sos superiors de les escoles
del municipi crein el seu
propi programa de ràdio.

Totes aquestes activitats
entren dins el marc del
primer aniversari d'ALCU-
DIA RADIO. Ha estat un
any de molta activitat."
Després d'un període de

proves a l'emissora, el mes
de novembre se va iniciar
Ia programació d'hivern.

Paral.lelament, al llarg
d'aquest any s'han realit-
zat sortides en directe a les
festes, a les fires, i retrans-
metent esdeveniments,
com a plenaris, actes es-
portius, musicals... Des-
prés de Ia festa del primer
aniversari, ALCUDIA
RADIO té un nou repte en-
davant, amb una nova pro-
gramació de cara a l'estiu,
fresca, dinàmica i àgil, ob-
jectius a conquerir, durant
el pròxim any.

LA VUITENA TROBADA D'ESCOLES
Al capvespre, una vega-

da concloses les sessions
de treball se varen presen-
tar materials, recursos i es-
seva banda, l'àrea de cul-
tura de l'Ajuntament d'Al-
cudia va donar el suport
d'infraestructura a Ia tro-
bada.

A més de les distintes
autoritats polítiques, a Ia
trobada d'escoles mallor-
quines, varèn ésser pre-
sents, Aina MoIl, el presi-

tratègies per augmentar Ia
qualitat de l'ensenyament
en català, a les escoles ma-
llorquins.

Margalida Munar va ser
Ia coordinadora d'aquestes
trobades, a nivell de les es-
coles de Mallorca, i Marga-
lida Cifre va ser Ia coordi-
nadora a Alcúdia de Ia
vuitena trobada. Totes les
escoles alcudienques varen
participar i treballar amb
Ia vuitena trobada. Per Ia

Nueva dirección: Pepe y Fany
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dent de l'OCB, Antoni Mir
i Bartomeu Rotger, direc-
tor general d'educació de
Ia Conselleria de Cultura,
entre d'altres.

Al llarg dels dies abans
de Ia realització de Ia tro-
bada, però, les escoles
d'Alcúdia, varen participar
de Ia SETMANA DE CI-
NEMA EN CATALA, que
se va realitzar al cinema de
Ia plaça de Ia Constitució.
Des dels nins de pàrvuls
fins als alumnes de cinquè
i sisè de les quatres escoles
varen participar en aques-
ta setmana de cinema.

I també dins el marc de
Ia trobada d'escoles ma-
llorquines se va dur a
terme els dies 8 i 9 de
maig, Ia quarta MOSTRA
DVÍFANTIL I JUVENIL, a Ia
qual participaren les guar-
deries del municipi. Du-
rant dos dies els alumnes
de les escoles mostraren el

(Prosigue de Ia página 14)

seu art en Ia interpretació.
Les obres que se varen in-
terpretar el divendres 8 de
maig varen esser les se-
güents: Grup de teatre
Casa de Cultura «La furia
dels elements». Grup de
teatre Col.legi Norai «Po-
bres dimonis». Grup de
teatre Nostra Sra. de Ia
Consolació «N'Esparden-
yeta».

I el dissabte dia 9 de
maig, tres grups més
varen oferir les seves inter-
pretacions en les següents
peces: Grup de teatre Jardí
d'infància Món Petit «La
Primavera», Grup de tea-
tre Porta des MoU «El des-
pertar de Ia Primavera»,
Grup de teatre Jardí d'in-
fància Polidets «El cara-
gol».

Aquestes obres de teatre
varen fer el gust dels pares
i nins que acudiren a
veure Ia quarta mostra in-
fantil i juvenil '
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ABIERTO GADA DLA
OPEM EVERY DAY

GEOFFNET JEDEN TAG

ABIERTO DESDE LAS 10 AM.

TOBOGANES
* KAMIKACES
* FOAMS
* PISCINA DE OLAS
* MULTIPISTAS
* 8000 M2 SOLARIUM
* 5000 M2 PISCINAS
* PARKING
* BAR - PIZZERIA
* RESTAURANTE

ELMEJORPARQUEACDATHX)
THEBESTAdUATICPARK
DERBESTEAQUATICPAEK

LADWERSIONHASFRESCA

THE MOST LWELY ENTERTAMENT

Dffi SPASSIGSTE ÜNTERHALTÜNG




