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REHABILITACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

El casco histórico de Alcudia necesita con ur-
gencia que no se demore por más tiempo Ia tra-
mitación del Plan Especial de Rehabilitacióndel
mismo. Mejor tener un plan, aunque no sea a
gusto de todos, que no tener ninguno que favo-
rezca su desgradacion,tal como ocurre ahora.

Para evitarla, bienvenido, mientras tanto, el
plan de rehabilitación de fachadas que debería
haberse puesto en marcha desde que Ia Conse-
lleria de Cultura Io lanzó hace varios años. Es-
peramos y deseamos que haya solicitudes al
efecto para que Ia trama urbana enmarcada por
el recinto amurallado adquiera un auge de revi-
talización y no tan sólo de recuperación de Ia
misma. Y cuando decimos revitalización nos re-
ferimos a que dichas obras darán vida a un nú-
cleo urbano que por su situación y atractivo Io
hacen singular en Mallorca. Da Ia impresión
que no somos colectivamente conscientes de
estas dos características. ¿Qué cabecera de mu-
nicipio costero se encuentra tan cerca de Ia zona
turística y de veraneo como el nuestro? ¿Qué
otro ofrece unos edificios de gran valor arqui-
tectónico dentro de un recinto amurallado
único en Ia isla? Estamos absolutamente con-
vencidos que Ia concurrencia masiva de turistas
a los mercadillos semanales se debe a éstas dos
circunstancias, mcluso fuera de los martes y
domingos,el casco de Alcudia sigue siendo visi-
tado porque merece Ia pena conocerlo. Tanto Ia
carretera del Pto. como Ia del Cementerio son
accesos asequibles a pie por su corto trayecto.
De Io que si,somos conscientes es que Ia econo-
mía turística basada en sol y playa de cada vez
va peor. Este año más que nunca Ia caja regis-

tradora nos Io confirma noche tras noche. Si du-
rante estos años para el impulso económico de
nuestro municipio ha sido gracias a nuestra in-
mejorable playa,hemos de buscar otras alterna-
tivas a Ia misma. Una de ellas es afrontar sin
dilaciones las mejoras que seproponen para el
núcleo histórico alcudiense. Porque no tan sólo
se trata de evitar Ia degradación del mismo
sino que conviene contemplar el hecho de que
Ia construcción de Ia carretera de circunvala-
ción conllevará una separación entre Ia zona tu-
rística y el casco urbano con el consiguiente
rompimiento de los dos accesos tradicionales. A
pesar de que se contemplen pasos elevados
para los peatones, aspecto que ignoramos, las
obras durarán Io que suelen durar en este pais,e
incidirán negativamente en Ia afluencia de tu-
ristas hacia Ia ciudad de Alcudia. Porque,ya se
sabe, se cruza si Io que hay al otro lado vale Ia
pena. Conviene que Ia rehabilitación de Alcu-
dia sea pronto una realidad más que nada por
su revitalización como decíamos antes. No de-
morar Ia aprobación del Plan Especial para evi-
tar desmanes y aprovechar el máximo de sub-
venciones para adecentar fachadas son actua-
ciones municipales prioritarias entre otras, que
sólo se podrán llevar a término si nuestros re-
presentantes políticos del Ayuntamiento aca-
rrean para ello voluntad,ilusion y seriedad para
conseguir que los ciudadanos se sientan partíci-
pes de Ia mejora. Sería lamentable que fuese
utilizado demagógicamente en confrontaciones
políticas por aquello de que entre «porta i
porta» hay una buena bolsa de votos. Lo que
habra,seran menos ventanas renacentistas. Al
tiempo.



OPJNÍÓN

EXPO, OLIMPIADAS,

IMPRESIONES
De vuelta a casa, una vez concluidas unas extensas, es-

peradas y —creo— merecidas vacaciones, Ie queda a uno
como recuerdo, una síntesis de Io vivido, que es Io que
pausadamente valoras, quizás con mejor juicio que el
que produce Ia inmediatez de Io presente en las visitas
obh'gadas a las dos ciudades emblemáticas de España en
este año 92.

Sería injusto no decir aquí, que el principal impulsor
de Ia visita a Ia Expo-92 de Sevilla, ha sido el «Embaja-
dor de Andalucía en Alcudia», presidente que es de Ia
Casa Cultural Andaluza en Alcudia y amigo de todos,
Manuel Montesinos Larrubia. Al menos hace ya dos años
que a todos los conocidos y amigos, no dejaba de repetir:
«... ésto hay que verlo. Esto Io tiene merecido SevUla y
Andalucía. ¡Ya era hora que Ie tocara, ya era hora...!. Y él
se ha preocupado —porque a generosidad me parece
que no hay quien Ie gane— de, junto con su «compadre»
Paco, disponer un chalet con jardín y piscina que Ia fami-
lia tiene en Lebrija, a 55 km. por autopista de Sevilla,
—media hora— para alojamiento y disfrute de sus cono-
cidos y amigos alcudienses que por riguroso turno, él va
«enviando» desde Alcudia. Y todo, a cambio de nada.
Bueno, algo sí hay a cambio. Satisfacción para él. Me
decía antes de yo partir: «Tu no sabes Ia satisfacción que
me produce a mí el ofrecer ésto a mis amigos, conocidos
o a quien me Io pida. El decir: ahí tienes tu casa, ponte a
gusto...» y yo Ie adivinaba que por sus adentros pensaba
y no se atrevía a soltar: «por qué así es Ia gente de allí;
desprendida, volcada, generosa, amable, hermana... y si
alguno no Io es, ¡maldita sea Ia leche que Ie dieron!. Gra-
cias Manolo.

La Expo es grandísima. Enorme. Demasiado para verla
en unos días de visita. Para ver todo al detalle, al menos
un mes se necesita. Pero, ¿merece Ia pena ir?. Si. ¿Se jus-
tifica Ia Expo por sí misma?. No. ¿Se justifica por Ia moti-
vación que ha creado y por Io que se ha montado (¡no los
que se han montado!) a su amparo?. Si. ¿Qué gusta más
de Ia Expo?. ¡Qué haya sido posible! ¿Qué es Io que no
gusta de Ia Expo?. Que todo sea lúdico. Lo del proverbio
chino. «Si les das un pez, comerá hoy, si Ie enseñas a
pescar, puede que coma todos los días». ¿Es cara Ia
Expo». Hay de todo, pero en conjunto, más barata que Io
comparable en Barcelona. ¿Qué cabrea de Ia Expo?.
Tanto niñato bronceado oliendo a Sevilla —perfume es-
tupendo— dentro de mucho Audi, Mercedes, BMW, 4x4
de lujo, todos con los cristales subidos y el aire acondi-
cionado a tope, que te adelantan por Ia autopista a 180
km. hora..., pero no uno ni dos. Muchos. Comisarios creo
que les llaman. No, no deben ser comisarios políticos,
porque esos ya no... Son... como encargados de pabello-
nes o sectores. ¡No Io sé bien!

¿Y Ia gastronomía en Ia Expo, que tal?. En casi todos
los pabellones hay restaurantes con los productos típi-
cos. En los restaurantes de los pabellones de las autono-
mías, el embutido común es el chorizo. Con Io indigesto
que es y Io que se repite...

Resumiendo, y como dice Manolo, ¡ya era hora que Ie
tocara a Andalucía!. Cuando todo pase y quede Ia in-
fraestructura creada, posiblemente comience el arranque
y crecimiento económico de una región con enormes po-
tenciaUdades.

Una aclaración para lenguas de doble filo. El precio
del montaje de Ia Expo nos va a costar un riñón, ya Io sa-
bemos, Io vamos a pagar a precio de oro, pero en el coste
total hay una importantísima aportación de dinero exte-
rior, ya que cada país —y hay ciento y pico representa-
dos— ha pagado su pabellón. Cosa que no ocurre en Bar-
celona. En Barcelona, para 15 o 20 días se han hecho tam-
bién unas inversiones enormes, que, esas sí, son pagadas
íntegramente de nuestros bolsillos. Ahí no ha venido una
peseta de fuera. Y hay obras, como el Aeropuerto de Bar-
celona debe ser como diez veces más grande que el de
Palma. Me pregunto: si el de Palma, tal como es ahora,
bate récord europeo de pasajeros, ¿se justifica semejante
obra en Barcelona para 15 o 20 días? Y aquí, ¿qué?

Hay mucho qué opinar respecto a estos dos eventos de
Sevilla y Barcelona. Yo, sólo he soltado a vuelapluma
unas primeras impresiones. Lo mejor es verlo. Aún hay
tiempo.

E. Llanos Luque
Alcudia, Agosto 1992
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GABJUEL GODJNO DEL PP, JEFE DE LA OPOSICIÓN

POR EL CAMINO QUE SE TRANSITA,
PARCHEANDO LOS PROBLEMAS QUE
SALEN A SALTO DE MATA, NO VAMOS A
NINGUNA PARTE

-Se habla de pacto entre
gobierno y oposición,
¿podría explicarnos el al-
cance del mismo?

-Puedo asegurarle que
no existe ningún pacto
entre gobierno y oposición.
Desde el principio de Ia le-
gislatura hemos practican-
do una estrategia de «opo-
sición constructiva» con-
sistente en fiscalizar al go-
bierno pero al mismo tiem-
po presentando alternati-
vas. Nuestro voto en los
plenos no ha sido fruto de
Ia ubicación poUtica sino
producto de análisis de las
propuestas y predominan-
do, en última instancia, Io
que consideramos más
conveniente para nuestro
municipio.

Esta forma de hacer opo-
sición no debe interpretar-
se, bajo ningún concepto,
como un pacto, sino una
forma distinta de ejerceria.
En todo sistema democrá-
tico moderno y maduro,
sin dejar de ser cada uno
Io que es y sin olvidar las
funciones que les corres-
ponden, puede practicarse
perfectamente una relación
civilizada, aparcando per-
sonalismos e intereses.

-Desde su punto de
vista y como Jefe de Ia
Oposición ¿cómo enjuicia
Ia labor del Alcalde Ale-
many y su equipo?

-Sin entrar en descaUfi-
caciones personales y cen-
trándome exclusivamente
en el aspecto político pien-
so que en el actual equipo

de gobierno se carece por
una parte de Ia persona
que haga posible una
buena coordinación y, por
otra, no he percibido du-
rante este año de legislatu-
ra, que se tenga un proyec-
to de ciudad capaz de ilu-
sionar a los alcudienses en
una empresa común. El fu-
turo y nuestra entrada en
Europa exigirán cada vez
más un actuación pública
coordinada y eficaz, así
como una planificación a
corto, medio y largo plazo

de Io que se pretende
hacer. Los gobiernos no
pueden basar sus políticas
exclusivamente en el au-
mento de impuestos,
creando una maquinaria
que se ahogue y atemorice
al ciudadano. Estas con-
cepciones poUticas quitan
Ia poca ilusión que pueda
tener iniciativa privada y
crean sociedades muertas
dependientes de Ia admi-
nistración.

Mire, si algo me han en-
señado los doce años que
estoy en poUtica es que no
hay nada más triste y de-
salentador para un político
o un equipo de gobierno
es no saber Io que se quie-
re hacer con el poder que
se tiene, porque al final se
termina practicando una
simple gestión burocrática
cuyo único objetivo es Ia
ocupación del poder por el
poder.

Alcudia tiene todas las
condiciones objetivas para
que con un buen equipo

de gobiemo y con imagi-
nación Ia convirtamos en
una ciudad modélica para
el mundo turístico, pero
me da Ia impresión de que
por el camino que se tran-
sita,parcheando los proble-
mas que salen a salto de
mata^no vamos a ninguna
parte.

-¿Cual es su opinión
sobre Ia ampliación del
Puerto de Alcudia?

-Es un tema Io suficien-
temente importante para
nuestra ciudad para que Io
estudiemos detenidamente
y valoremos adecuada-
mente las consecuencias.
El impacto y el cambio de
fisonomía que representará
para el Puerto de Alcudia
requiere un análisis por-
menorizado y sería una
irresponsabilidad por mi
parte adelantarme a las
conclusiones que mi grupo
municipal pueda sacar.
•r -¿Podría explicarnos los
700 millones de superávit
del ejercicio anterior, ha-
biendo Vds., desde Ia

oposición, denunciando
repetidas veces Ia mala
gestión económica del
Ayuntamiento por parte
del PSOE?

-La situación económica
del ayuntamiento poco o
nada ha variado. Es posi-
ble que contablemente
haya un superávit de 700
millones de pts., pero Io
cierto es que si hubiera
realmente este superávit Io
veríamos reflejado en ac-
tuaciones concretas y, de
momento no hemos perci-
bido mejoras que avalen
dicha hipótesis. TaI vez
seria más conveniente pre-
guntar al actual equipo de
gobiemo ¿qué han hecho
con estos 700 millones de
pts?

-¿Está de acuerdo que el
segundo hospital se haga
en Palma y no en Inca?

-No se trata de que este-
mos de acuerdo o en desa-
cuerdo, sino que el Plan
Director de Ordenación Sa-
nitaria, aprobado por una-



nimidad por el Parlamento
Balear los días 1 y 2 de
abril de 1987, contemplaba
que Ia construcción del se-
gundo hospital debía si-
tuarse en Inca. Por Io
tanto, no tiene sentido que
se discuta, porque Madrid
aporta el dinero, que si
Palma o Inca.

Debe construirse en Inca
porque nuestra comarca
tiene graves problemas de
deficiencias en servicios
sanitarios básicos y por
que fue aprobado por el
Parlamento Balear. Se trata
de una cuestión de sobera-
nía y Madrid no debe im-
poner su voluntad, ni tam-
poco jugar con nuestros di-
neros.

Por ello, el 4 de julio de
1992, presentamos una
moción para que el Ayun-
tamieto se pronuncie favo-
rablemente a Ia construc-
ción del Hospital comarcal
de Inca y que, por cierto,
aún no ha llevado a pleno.

-¿Cómo ve el POOT
desde las perspectiva de

«Regidor» municipal?
¿Invade las competencias
municipales?

-El POOT es un intento,
por parte del Govern Ba-
lear, de racionalizar y pla-
nificar Ia oferta turística.
Está claro que dicha inicia-
tiva ha provocado y sigue
provocando polémica,
pero Io que nadie discute
es que era necesario, y al
ser un plan de Ia Ordena-
ción de Ia Oferta turística
abierto ha hecho posible
que instituciones, asocia-
ciones y entidades aporten

FONTANERÍA
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sus sugerecias. Así tam-
bién Io ha hecho el Ayun-
tamiento. Es cierto que in-
vade competencias muni-
cipales pero también es
cierto que todos los ayun-
tamientos turísticos, res-
pecto no sólo a Ia planifi-
cación o del territorio, sino
a todo el plan han podido
manifestarse.

Al final, el Pbn resul-
tante será el producto de
Ia colaboración de todos
aquellos que hayan aporta-
do algo importante del
mundo turístico.

-¿Cuál es su juicio
sobre Ia situación econó-
mica de Alcudia? ¿Existe
realmente una crisis seria?

-Si, creo que estamos pa-
sando un momento econó-
mico difícil. Existe una

oferta, a todos los niveles,
superior a Ia demanda y
de ahí que se tomen medi-
das importantes como el
POOT. Pero Io que está
claro es que cualquier de-
cisión que se adopte, sea Ia
que sea, es necesario Ia
aportación y Ia colabora-
ción de los agentes de
mundo turístico y Ia admi-
nistración. Actualmente re-
sulta difícil solucionar los
problemas económicos de
forma unilateral.

-Estando en Palma,
¿puede realizar un segui-
miento de Ia labor muni-
cipal?

-En Mallorca no pode-
mos hablar de distancias.
Esa pregunta me parece
fuera de lugar porque es
como decir que forzosa-
mente se tiene que vivir en
el lugar físico de donde se
ocupa el cargo púbUco o
donde se trabaja. Por otra
parte cuando Ia oposición
puede demostrar el segui-
miento de Ia tebor del
equipo de gobierno es en
los plenos ordinarios y a
este respecto nosotros pre-
sentamos una propuesta
para que fueran mensual-
mente, iniciativa, que fue
rechazada por el actual
equipo de gobierno.

BINGO
U.D.ALCUDIA

Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.

Desde las 21 hs. a 4 madrugada

Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada

Heroes de Toledo, 2 - TeI. 54 50 04.
ALCUDIA
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Recuerdos alcudienses (y XVI)

FIN DE UNA EPOCA

Luis Morano Magdaleno
Si que ftie una época, y profunda. El conjunto de re-

cuerdos que hemos venido relatando al paso de dieciseis
meses, asociando en ellos aquel grupo de jóvenes solda-
dos, ets antiaéreos, con el acogedor pueblo de Alcudia...
el final de esta serie viene a ser también el final del dra-
mático traumatismo que significó k guerra civil españo-
la. Haced de ks piedras pan, decía Santa Teresa de Jesús.
De las piedras pan quiero yo hacer ahora rememorando
algunas vivencias en ks que comprobaréis que k rek-
ción de los dos grupos que he citado fue un ejempkr y
largo ejercicio de convivencia, cabe k palabra, familiar,
amistosa, en buena compañía.

El convoy Io formábamos treinta Artilleros, tres subo-
ficiales y tres Oficiales, todos procedentes de Ia guarni-
ción de MeIUk. Quizás no podría recitar los nombres de
todos eUos, pero de muchos sí. Y voy a nombrarlos por-
que, al más de medio siglo que ha transcurrido, cumplo
el deber humano de rendirles un homenaje de fraterni-
dad porque me hicieron fácil una labor ckramente com-
prometida para mí por cuestión de edad. Y hay otra
razón: son muchas las personas de alrededor de mi quin-
ta, mayores y menores, que me preguntan por un mon-
tón de ellos. Fácilmente habréis podido pensar que
desde el primer día se establecieron rekciones de amis-
tad en los paseos, en los comercios, en el cine, en los
bares, etc. Le tengo un miedo tremendo a los rapapolvos

que algunos, más bien algunas, me puedan lanzar por
los cuentecillos que allá van, pero me descargo con que
tampoco es manca Ia ocasión de recordar aquellos tiem-
pos de nuestra juventud.

Recuerdo... por ejemplo, como nuestro contable admi-
nistrador y buena persona, el Sargento Antonio Montero,
paseaba con mi entonces y ahora estimadísima amiga
María Bizquerra... Io mismo que el fino Sargento Martí
Pitarch acompañaba cuando podía a k también buena
amiga Margarita Gual... recuerdo como el Sargento
Mayol, maUorquín él, nos instruía en k confección de ks
comidas porque su madre sabía mucho de eso y Ie expli-
caba a él... uno de los más serios de k Batería, CabeUo,
estaba enamoriscado de una chica, Adek Narváez, que
vivía un poco más abajo de enfrente del estanco... otro,
Filguera, quería casarse con una chica muy morena, de
Can Carlos... Canuto Rivera era buen amigo de mi en-
tonces y ahora buen amigo Tomeu Vives Pericas, tanto
que cada dos o tres años viene por aquí en viajes de Ia 31

edad... Federico Berrocal, el artista de Ui madera fina, era
contertulio asiduo de las hermanas Forteza y de Ia car-
pintería de Can Erisó en h caUe de San Jaime, también
viene por Alcudia de vez en cuando... Montilla, un dibu-
jante de categoría, que platicaba y platicaba con Juanita
Espina y, si no me equivoco, hasta Ie regaló un mantón
de Manila traído de su casa y a Io mejor aún Io tiene...
Carmen Espina tuvo, creo, más de un pretendiente arti-



llero pero quizás no se decidió a elegir... pero, en fin,
esto parecería el «HOLA» si yo siguiera por este camino,
sólo diré varios nombres por si alguien los recuerdan:
Cela, GiI, Limes, Cobo, Mariano Cerezo, Gregorio, Mase-
gut, etc. y dejo para los últimos de este censo a seis de
los treinta y seis, ¡la sexta parte!, que se casaron, que
NOS CASAMOS, en Alcudia: Francisco Romero, Triviño,
Francisco Ferrer Giralt, Andrés Larrubia, David Velasco
Verdier, Juan Massip Sans y Luis Morano. ¿Qué más
hace falta decir que fue en amor y compaña Ia conviven-
cia entre aquellos «forasters» y aquellos alcudienses?

Saldrá largo este ladrillo, no quiero dejar en olvido un
par de cosas reveladoras... POR EJEMPLO: alguien, o al-
guna Entidad, organizó una especie de Centro Asisten-
cial, con enfermería y camas para gente necesitada, esto
fue en Ia Fábrica de Tapices, como una Cruz Roja, esta-
ban por medio las hermanas Ferrer y un señor que me
parece era Don Romualdo Laurelio que iba con su boina
roja, su hija D" Teresa fue una gran Maestra Nacional
aquí, de tal palo tal astilla... el caso es que organizaron el
lavado de ropa de los soldados con unas bolsas numera-
das, ellos las llevaban los lunes y las recogían los jueves
ya arregladas por las familias que se habían ofrecido
para este servicio.

POR EJEMPLO: ya Io referí una vez, en más de una
ocasión recibimos recados de que mañana a tal hora lle-
varemos regalos para los soldados, y, en efecto, se nos
presentaban con sendos canastos, senaias, cajas, etc. con
empanadas, cocas, frutas, pasteles, tabaco, y no sé qué
más. Me parece que en este «bollo» estaba metido nues-
tro nunca olvidado Jaume Ques, Preveré, como dice Ia

CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avda. Príncipes de España, 51 - 53

TeI. 54 57 60 07400 ALCUDIA (Mallorca)

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y Oficina:

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

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

placa, a quien por cierto, más de una vez Ie dije que era
el único cura al que en toda mi vida me había atrevido a
hablarle de tú. (Y ahora, poco más o menos, casi casi, no
del todo, sigue así Ia cosa).

De sobra me doy cuenta de que tengo que acabar, pero
quiero dejar un recuerdo gráfico: esta fotografía es del 24
de Octubre de 1938, es Ia fiesta que se hizo en Ia Batería
tras Ia boda de Francisco Romero Triviño con Antonia
Soler Torres. ¡Cómo sentí no haber podido ser padrino
de boda de mi excepcional amigo Triviño! Yo estaba en
Ia Academia Militar de Segovia terminando el curso para
Teniente Provisional. Con Triviño y Antonia y sus fami-
liares están sus compañeros y mi amigo Alférez Bueso
Inchausti y seguramente Ia foto Ia hizo mi otro compañe-
ro Alférez Miguel Casariego. Buena foto y buen recuer-
do.

Como buenas y eternas serán las memorias de Alcudia
que guardarán muchos de aquellos treinta y tantos jóve-
nes que, embarcados en el buque minador VULCANO
con rumbo desconocido azotado por el viento de Ia gue-
rra española, arribamos a estas tierras en las que encon-
tramos muchos afectos, amabilidades por todas partes,
cariño me atrevo a decir y, sobre todo, comprensión. Y
algunos además nos quedamos pegados a Alcudia para
siempre, no sé si por el exquisito saborear de las ensai-
madas, de Io que ya fuí advertido justo en el momento
de desembarcar en una fría madrugada de Diciembre de
1937, o si nos quedamos embobados aquí por Ia dulce
templanza de las mujeres del paraíso inesperado, o si fue
por las increíbles puestas del sol trasponiendo las monta-
ñas mirando hacia allá, no sé por qué sería, Io que sí sé
es que Io quiso Dios.

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL

Dr Vtcente Martinez Busqueu
MEDKXM3DONTOlOG3

Plaza(onsW'jcionlcncimaFarmacia) -T»( S4i36*
07400 ALCUOM (kMkMca)

Horas de v i s i t a : Mañana: 930 • 13.30
Tardes: 16.30 20.30
Sábados: 9.30 • l.i,.Ul

a I c u d i a

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

COMUNIDADES CHALETS
APARTAMENTOS OFICINAS
COLEGIOS LOCALES. BANCOS

HOTELES, COMPLEJOS. BARES

DISCOTECAS. RESTAURANTES

EDIFICIOS PUBLICOS. YATES
CRISTALES. ROTULOS

ABRILLANTADO. VITRIFICADO

LIMPlE7A DESPUES Df OBRA

DESINFECCIÓN E HIGIENE

ASESORAMIENTO TECNICO

PUERTO ALCUDIA - 0741O
Ctra ArIa. 41 - TeI 89 Ol 45
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NOTICIES DEL MUNICIPI

UN ANY MES LA MOSTRA DE TEATRE
AL TEATRE ROMÀ

Un any més el marc del Teatre Romà, un espai escènic
a l'aire lliure, construït pels avantpassats romans, va ser-
vir per a Ia realització de Ia mostra de teatre. En aquesta
ocasió ha estat en Ia seva quarta edició. Com a grups
convidats hi varen ésser presents el grup «Sa Murga»,
que va interpretar en el nit del divendres 14 d'agost, l'o-
bra «EcUpsi de Uuna». La mostra va finah'tzar al Passeig
de k Victòria amb el duet «Gomes i Gomis». Especial-
ment adreçat al públic infantil el duet va interpretar Ia
peça «Na Caperutxeta ferotge i el llop vermell».

Un dels problemes de Ui quarta mostra de teatre va ser
amb l'inici de Ia mateixa. El grup convidat per a obrir Ia
mostra va sofrir en Ia persona d'un dels seus actors un
problema físic, degut a un desprendiment de retina. El
grup «La Uuna teatre», per aquest impediment d'un dels
seus ctors no va poder interpretar al teatre romà, l'obra
«Vernissatge».

OBERTA UNA NOVA OFICINA D'INFORMACIÓ
TURÍSTICA

Des del dilluns dia 17 d'agost, Alcúdia i Ia zona turís-
tica gaudeix d'una nova oficina d'informació turística.
Aquesta nova oficina municipal d'informació està situa-
da a Ia carretera Port d'Alcúdia-Artà, a l'altura de l'avin-
guda Tucà.

A aquesta nova oficina a més d'ésser municipal també
s'hi han situat les oficines de Ia federació hotelera d'Al-
cúdia que presideix Miquel Ramis. D'aquesta forma a
través de l'oficina, a més de \& informació sobre el muni-
cipi d'Alcúdia se canaUtzaran les dades hoteleres exis-
tents.

Alcúdia, amb aquesta nova oficina municipal d'infor-
mació turística, disposa de dues oficines obertes durant
Ia temporada turística. La primera està situada a Ia zona
de Pere Mas i Reus, a Ia carretera Port d'Alcúdia-Artà. A
més s'ha de comptar que per cobrir el servei als visitants
i turistes del municipi es disposa d'una oficina mòbil,
que és trasllada a Ia zona de mercat, els dimarts i diu-
menges, i periòdicament se situa al Port d'Alcúdia a Ia
zona del Club Nàutic.

ELS VENEDORS I CASES COMERCIALS
D'ALCUDIA HAN REBUT CARTES INFORMATIVES
DE CARA A LA FIRA D'ALCUDIA

L'àrea de turisme ja ha començat a remetre les cartes
informatives per tal que els venedors ambulants i cases
comercials puguin participar a Ia fira d'Alcúdia, els prò-
xims dies 3 i 4 d'octubre. La fira d'Alcúdia considerada
com una de les més interessants per tractar-se de Ia fira
turística del Nord de MaUorca, a més de concentrar a ve-
nedors ambulants també està oberta a firmes i cases co-
mercials del municipi. També les botigues i establiments

comercials del casc, així com associacions de pares po-
dran demanar, a través de l'ajuntament un lloc de venda
i exposició al recinte de Ia fira. Per aquest motiu ja s'han
començat a remetre aquestes cartes informatives, per tal
de sol·licitarun lloc de venda.

Per altra banda, segons l'àrea de turisme està oberta Ia
possibilitat que es realitzi Ia segona exposició gastronò-
mica. L'any passat va ser Ia primera edició de l'exposició
gastronòmica. Per Ia seva continuïtat, en pròxims dies es

mantindran reunions amb l'associació de cuiners i repos-
ters d'Alcúdia per tal de dur a terme l'organització i l'a-
juntament el patrocini.

Tots els interessats en tenir un lloc de venda o exposi-
ció durant aquest mes de setembre es podran posar en
contacte amb l'àrea de turisme de l'ajuntament.

INICIADA UNA CAMPANYA CONTRA LA
PROCESSIONARIADELS PINS

L'Ajuntament ha iniciat una campanya contra Ia malal-
tia que afecta al pinar, Ia processionària dels pins. A
trvés de l'àrea de sanitat s'està duent a terme aquesta
campanya, amb Ia col·locació d'unes gàbies a les zones
de pinar municipals. Concretament a Ia placeta dels
Pins, a Ia zona d'Alcanada, Bonaire i Ia Ciutat Blanca. A
aquesta campanya també s'hi poden adherir els ciuta-
dans que tenguin pinar sol·licitant informació sobre Ia
col·locació de les gàbies al pinar a Ia pròpia àrea de sani-
tat.

LA SALA, EL BUTLLETÍ MUNICIPAL
D'INFORMACIO,HA APAREGUT NOVAMENT
AL CARRER

El butlletí d'informació municipal «La Sala» ha tornat
a publicar-se. Va ser el passat mes de juliol que va sortir
una nova edició del butlletí «La Sala», després de quasi
un any de no sortir a Ia llum pública.
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A través d'aquesta nova edició de «La Sala» Ia comu-
nicació entre l'ajuntament d'Alcúdia í els ciutadans serà
major i es farà amb una periodicitat bimensual. Cada dos
mesos tota Ia informació municipal d%iteres pels alcu-
diencs, arribarà a les cases dels ciutadans, a través de Ia
repartició totalment gratuïta del butlletí «La Sala».

S'HAN COMPLERT EL PRIMER MES DEL PERIODE
VOLUNTARI DE COBRANCA DE L'IMPOST DE
BÉNS IMMOBLES.

Amb aquest mes d'agost s'ha complert el primer mes
del període voluntari de cobrança de l'impost de béns
immobles, dels anys 90,91 i 92.

A més del cobrament de les contribucions fins al quin-
ze de setembre està obert el terminiu voluntari per poder
pagar altres imposts com són el de circulació, fems i pas
permanent.

El pagament es pot dur a terme a través de Ia nova ofi-
cina de recaptació situada a l'avinguda dels Prínceps
d'espanya número 7. Durant el primer mes l'afluència de
públic ha estat tranquil a l'oficina de recaptació, essent
els moments de màxima afluència als matins, a primera
hora. A l'oficina de recaptació, a més, hi ha personal de
l'ajuntament que a través del sistema informàtic com-
pleix amb el servei de correcció i rectificació de possibles
errades a les dades dels contribuients.

Per altraba banda, per aquelles persones que necessi-
ten una ajuda econòmica per fer front al pagament de les
contribucions, a l'IBI, hi ha una sèrie d'entitats bancàries
que col·laboren amb el finançament a través de crèdits
que col·laboren amb el finançament a través de crèdits
avantatjosos. EIs bancs són els següents: Banc de crèdit

FERRETERIACIFRE
HEFtRAMlENJAS, PINTURAS,

MENAJE, DROGUERÍA. ETC... P
Calle Xara, 19 (Ctra MaI Pas) - TeI. 548067 - 07400 ALCUDIA

CAFETERIA Y RESTAURANTE

,omani
Comedor privado

Gran terraza
Especialidad en comida maUorquina

Príncipes de España, s/n. Centro Comercial ES CLOT
TeI. 54 65 44. 07400-ALCÚDIA

Balear, Banc Zaragozano, Banc Central Hispano, Banc
Bilbao Vizcaya, Banca March, Banc de Santander, Caixa
de Pensions La Caixa, Caixa d'Estalvis de Pollença «Co-
lonya», Banc Espanyol de Credit «Banesto», Banc de Sa-

badell i Caixa de Balears «Sa Nostra».
El termini del període voluntari de cobrança finalitza

el 15 de setembre.

UN NOU CARRER DEL CASC D'ALCUDIA S'HA
TANCAT A LA CIRCULACIÓ IA
L'ESTACIONAMENT

Durant el mes d'agost un nouçarrer del casc d'Alcú-
dia s'ha tancat a Ia circulació. Després que en el mes de
juny es procedís al tancament al trànsit del carrer des
MoIl, dins el pla de remodelació del casc una de les tas-
ques a desenvolupar és una nova ordenació del trànsit.
Per aquest motiu, durant Ia segona setmana del mes
d'agost el carrer des Verdet també va ser tancat al tràn-
sit de vehicles. Malgrat aquest tancament els veïns del
carrer poden utilitzar-lo com a zona de pas, per poder
tenir accés als seus garatges.

Per altra banda, aquest tema ha estat molt debatut
entre els veïnats d'aquesta zona del casc, uns a favor i
d'altres en contra d'aquest tancament al trànsit. El pas-
sat 14 d'agost, es varen presentar a l'ajuntament un
total de 200 firmes, recollides entre els ciutadans alcu-
diencs, a través de les quals es donava suport a Ia pro-
gressiva peatonització del casc d'Alcúdia.

Aquestes dues-centes firmes a més sol·licitaven a l'a-
juntament l'ajardinament i embelliment de Ia plaça i
del carrer central, Major i MoIl, com a primera passa
per a convertir el casc històric en un lloc d'atractiu ttL-
rístic i de qualitat.

Ea 3ara
ESPECIALIDADES:
Rabos de Toro, pierna de cordero, pescados a Ia sal

C/ Pedro Mas Reus
PTO. DE ALCUDIA
TeI: 89 05 50

m P o I a u t o

H de Toledo, 54 ALCUDIA
Tel.545872
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ALCUDIA 2000

PEATONITZAR NO ES
POSAR DISCS

Per ventura hi ha qualque confusió per part dels res-
ponsables municipals quan parlau de (peatonitzar) o
peonitzardiferents zones del nostre municipi.

Una cosa és molt ctera, no basta posar un senyal o
disc, i una jardinera per dir que un carrer determinat ha
estat peonitzat això és massa simple o fàcil, l'únic que és
fa és impedir Ia circulació de vehicles i res més.

Un projecte de peonitzacio és més complex, requereix
un estudi previ, valorant els pros i contres, i sobretot es
fa necessari invertir doblers, embeUir els carrers, empe-
drar, enllumenar, sembrar plantes i a conseqüència de
tot això, seran els mateixos ciutadans que demanaran lle-
var cotxes. Avui de Ia manera que es va fent, no és més
que una capritxada d'un o uns senyors, que avui posau
jardineres, demà les llevau i posen barreres de picape-
drer, per això no és estrany que davant aquest despotis-
me hi hagi tanta gent empipada.

El més important per un poh'tic és convèncier als ciuta-
dans per idees i no vèncer pels vots. Si es fan les coses
vencent, es canvien quan es gira Ia truita, si es fan con-
vencent queden per sempre.

Me dóna Ia impressió que moltes coses fetes pel regi-
dor de Cultura i N. Lingüística duraran el temps que
duri el de regidor.

Un de Ia Plaça

EL AYUNTAMIENTO NO
CIERRA NADA

Paso los veranos en un apartamento de Ia zona del
Puerto de Alcudia, que sufrimos los ruidos de bares i
discotecas y Ia puesta en marcha de motos y coches con
el griterío de sus ocupantes.

Cada año, el Sr. Alcalde, unas veces a través de ban-
dos y otras mediante manifestaciones a Ia prensa, ame-
naza con cerrar los bares que incumplan las normas,
pero no son más que cortinas de humo para quedar bien.

Me consta que los vecinos hemos recurrido al Defen-
sor del Pueblo, y este Organismo nos contesta diciendo
que en dos años el Ayuntamiento no ha contestado el in-
forme que tiene solicitado, al igual que el Delegado de
Gobierno.

Por tanto, menos amenazas y más exigir el cumpli-
miento de Ia ley.

Veraneante

PROPAGANDA GRATUITA
El título «BADIA D'ALCUDIA N° 2.000» sería una

utopía, pero si en el año 2.000 siguiera publicándose Ia
Revista, se habría Uegado al siguiente posible título:
«BADIA D'ALCUDIA, 6.000 páginas impresas hablando
casi exclusivamente de Alcudia», Io cual significaría un
fenómeno social y de comunicatividad de mucho valor
para Ia imagen y buen nombre cultural de nuestra Ciu-
dad. Esta posible fantasía podríamos asumirla todos los
alcudienses, nativos, integrados, vecinos fijos de tempo-
radas, Organismos Oficiales, Entidades y Asociaciones,
Empresas, Bancos, Cajas de Ahorro, Comercios, Cole-
gios, etc. Una cosa como ésta, cuesta mucho menos de Io
que vale.

Jbo^aV5nte
RESTfìURfìHTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CFTA OBLIGADA

C/ Teodoro Canet, 2
PTO.ALCÍIDIA

(FrenteMuellePescadores)

4UTOSscuah
POLLCMTI^c.D

Carrer d'es MoIl, 27-2"-d
ALCUDIA

TeI: 54 77 06
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Triennal
deI Sant Crisi

A !es 12 h.
Coiicelebracìó Eucarística presidi-
da pel Bisbe de Mallorca Rvnd. Sr,
Teodor Úbeda,
PROCESSÓ DEL SANT CRIST
portat peis Preveres fills d'Alcúdia.

ALCUDIA 2000

PROPAGANDA QUE VALIA LA
PENA NO TENER QUE HACERLA

Pero hay cosas que hay que decirlas aunque duela. Por
no hacer de aguafiestas ni por asomo, hemos dejado esta
gacetilla para Agosto: En el Programa oficial de las «Fes-
tes de Sant Jaume i Trienal del Sant Crist 1992» se inclu-
ye una reseña de los actos a realizar por Ia Parroquia el
día 26 de Julio con motivo de Ia citada Trienal. Es normal
que las informaciones, noticias o anuncios importantes
vayan acompañadas de un dibujo, fotografía, croquis o
algo similar, lógicamente alusivos al Acto que se anun-
cia; pues bien, cuando Ie toca el turno para anunciar Ia
Trienal, y quizás este año este Acto fuera el más relevan-

SERVICIO TECNICO
de Hosteleria

Teléfono :

54 76 72
INBESA C.B.

AIRE ACONDICIONADO

Camí de Ronda, 15 - A ALCUDIA

te de todos, al hacerse Ia composición para Ia imprenta
Io que se Ie ocurre al compositor es endosarle a Ia infor-
mación «Trienal del Sant Crist, A les 12 h...» un cochecito
de carreras, dos mejor dicho, eso sí, compartido el ele-
mento gráfico a partes iguales con «Curses de Mini<ars
a les 18 h.» etc. Creemos que un poco más de relieve que
a les Curses de minis, sí que se podría haber dado a Ia
celebración Trienal que tanto estima el pueblo de Alcu-
dia.

Esta pasada va, claro, por Ia alta dirección o responsa-
bilidad del tan citado Programa, asesores, etc. incluidos;
una pregunta: ¿se tuvo algún contacto con Ia Parroquia
para este asunto? No hubiera estado mal, y creo que,
para otra vez, Ia parroquia debería de procurar este con-
tacto; más aún, para esa otra vez, 1995, además de Ia in-
clusión en Programa oficial con Ia consideración debida,
Ia Parroquia haría bien en editar un Programa muy espe-
cial porque Ia fecha ya será también muy especial, con
las historias del caso, colaboraciones, fotos, etc.

i.efe.uno.

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

¡cfori^ ífauifó

Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia
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OPJN/ÓN

SOLUCIÓ; FEDERALISME

De cada vegada més, els
ciutadans d'aquestes ules,
se senten més decepcio-
nats, davant el comporta-
ment del Govern Central,
que només pensa en aug-
mentar els imposts i s'obh'-
da d'enviar-nos els sufi-
cients doblers per a dur
endavant moltes obres ne-
cessàries en carreteres, en-
senyament, sanitat, etc.
etc.

Per això una bona solu-
ció seria el Federalisme,
amb un Govern Central
exclussiu per mantenir Ia
pau entre els països fede-
rats i a Ia vegada mantenir
Ia defensa del conjunt.
Quan mes gros fos el nom-
bre de països federats, i
ara estic pensant en tots
els europeus, més garan-
ties de pau hi hauria.

La part de recursos eco-
nòmics seria totalment ad-
ministrada per cada país
federat, tant en sa recapta-
ció d'imposts com a l'ad-
ministració de despeses, i
d'aquesta manera els es-
forços dels ciutadans d'a-
questes illes es veurien re-
compensats, rebent amb
proporció del que pagam.

Es indignant veure que
regions com a Andalussia
disposi d'una xerxa de ca-
rreteres i autopista, sense
casi circulació, i en canvi
noltros tenim els cotxes i
no tenim carreteres. Dona
l'impressió de que un Km.
a Mallorca té més de 1000
mts. perque si Ia distància
es mesuràs en minuts en
lloc de fer-ho en metres,
segur que Ia proporció
seria de 2000 m. el km.
mallorquí.

Està clar que d'aquesta
manera els Governs Cen-

trals poren fer una utilitza-
ció partidista dels recursos
econòmics, i castigar a les
regions que no són del seu
color, i a Ia vegada «com-
prar els vots» mitjançant
subsidis, col.locacions,
obres, ajudes, etc, etc. a re-
gions del seu signe poh'tic.

El futur serà dels partits
que defensin el Federalis-
me, com a solució, amb
una ideologia lliberal-
progressista, perque l'inte-
vencionisme de l'esquerra
tradicional o el proteccio-
nisme de Ia dreta tradicio-
nal, estan passades de
moda i fan falta altres
noves idees que il.lusionin
especialment als joves que
passen olímpicament de sa
política i el llogic i natural,
perque Io que tenim està
totalment caducat sense
ganxo, i sobretot de poh'ti-
ca actual, fa olor perque hi
ha massa casos de corrup-
ció.

Per tant Ia solució: el Fe-
deralisme, que ens acosi al
Govern de ses Balears, al
ciutadans d'aquestes Illes,
però un foren que tengué
totes ses competències,
que no sigui de «joguine»
com es avui; que no tengui
excuses de dir que no té
competències i que no
estan transferides com
ocurreix amb els Hospi-
tals, que es passen sa pilo-
ta d'una Administració a
l'altre, i mentres no es tan i
el de Manacor es va iniciar
l'any 1981, en temps de
l'UCD.

I a Alcúdia, què?. No es
fa Ia via de circunvalació
perque no hi ha pressu-
post, ni Ia llar de Ia 3"
Edat, i l'acabament del
MoIl, aturat desde fa tres

anys,iaiximoltesaltres. i no hauríem de demanar
El federalisme donaria Uirnosna.

més autonomia als Ajunta- La solució Ia tenim tots.
ments i més possibilitats, i
avui tendríem tots aques-
tes obres i altres acabades, A.L.S.

1AME

SELBCTA COCHNA H1AUANA
ESPECTALEDAD EN CAHNES FRESCAS

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

Abierto hasta las 2'30 madrugada

*
URGENCIAS MEDICAS

8ERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO
Dentistas - Oftalmólogos - Óptica - Medicina General

B E L 1 E V U C : Urboni Bellev><e: Pto Alcudia

(S*rvicie 24 h.{

89 06 86 ^ 89 06 58
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Partoquia de St. Jaume d'Alcudia
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CARA I CREU ii*p ŝ̂ ;. ̂
DEL TURISME -^^ r-c" "

Aquesta vegada canviarem l'ordre. Començarem per Ia creu. Perquè a Mallorca el tu-
risme ja no és el que era abans. Ara sembla que té Ia culpa de moltes coses. I no sem-
pre se l'acusa injustament.

Bona part del desordre en l'ecologia i en el paisatge és producte de desennis de de-
senvolupament turístic poc controlat. De vegades perquè hom no tenia els mitjans per
preveure les conseqüències. Sovint perquè es preferí el guany immediat a Ia previsió
del futur.

Se sol parlar manco del desordre ecològic cultural. Resulta també evident, però, que
ben sovint el turisme i les seves demandes han fet recular allò que constitueix Ia cul-
tura d'un poble, del mallorquí: llengua, costums, música...

I què en direm de les servituds creades entorn del turisme? Les condicions laborals
no són les millors possibles ni les més justes. EIs petits empresaris d'establiments en-
torn al turisme s'hi han dedicar d'una manera tan absoluta, que no els queda temps
ni per a Ia vida familiar.

Tot plegat, són alguns del efectes que corren a compte de l'evolució de Ia indústria
turística. Perquè el turisme és una indústria mundial amb totes les conseqüències,
amb tots els guanys i amb tots els defectes de l'economia de mercat. Una indústria
que pot procurar l'enriquiment d'una regió o d'un país, i que també pot originar l'ex-
plotació més inhumana.

Però, gairebé tots som turistes. Aquesta és una de les coses més paradoxals i que
ens fa més falta pensar un poc. Quan anam de viatge -encara que sia una simple ex-
cursió- ambfreqüència.el nostre comportament produeix els mateixos efectes dels que
ens lamentam: feim malbé el paisatge, tractam sense cap mirament les persones, me-
nyspream Ia cultura del lloc, trescam sense cap sentiment reHgiós els temples...

La cara Uetja del turisme. La creu. SoIs una part, certament. Però no ens hi por ~"
aconhortar amb desencís o impotència.

El turisme té mil cares. Entre els cents de milions de persones que cada any es des-
placen d'un lloc a l'altre, n'hi ha per a tots els gustos. Be saben els qui mouen el tu-
risme que l'éxit del seu negoci depèn de saber descobrir els gusts de Ia gent.

Per resumir un poc no estaria malament partir d'una de les afirmacions que darrera-
ment es repeteix més: el turisme (el temps lliure en general) és un dret de Ia persona.

Però els drets de Ia persona no són -no haurien de ser- formulacions abstractes. Ne-
cessiten adjectius. I aquests adjectius provenen dels altres drets que són reconeguts.

En correspondència avui comptam amb un turisme diversificat amb objectius prou
definits: turisme cultural, turisme de descans, turisme d'esport, turisme religiós...

Les possibilitats de desenrotllar un turisme més al servei de Ia persona humana, són
cada cop més amples. Ho podem constatar en l'organització de destins, en Ia reestruc-
turació de les instal·lacions, en les formes de recepció...

I paral·lelament ho demostren els canvis de comportament del turista mateix.
Es clar que no sempre és així. No podem oblidar l'altra cara, Ia creu.
Es el repte amb què ha de comptar l'Església i els cristians. CaI declarar-se a favor

del turisme decididament. Sobretot a Mallorca. CaI treballar
—perquè els responsables assegurin les condicions d'un turisme més humà (paisat-

ge, possibilitats de conèixer Ia cultura del país, menys contaminació acústica...);
—perquè l'Església sia present a les zones turístiques amb una acollida fraternal,

aquella que arranca de Ia taula de l'Eucaristia, oberta a Ia comunitat de tots els propò-
sits de fer del nostre propi turisme un exercici de solidaritat amb Ia gent dels llocs que
visitam.

El turisme és una inel·ludible realitat del present i del futur. Compta amb tots els
recursos per representar un paper decisiu a favor de l'apropament dels països i de les
cultures.

• JORDI GAYA
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
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-EIs planyiments, gemecs, i ais que aquest pintoret
d'Aucanada feia sobre Ia crisi turística en el número de
Juliol no sé ara si tenien raó d'esser, davant tantes perso-
nalitats, figures, personatges, celebritats, genis, pròcers,
cantautors, ministres, governants i reis que en aquest
mes d'Agost, han guaitat, dies o hores, a Ia nostra famo-
sa Badia. TaI volta, el nostre Ministre d'Economia, el
que, dia a dia, desxuia, escloveilla o ploma (triau el verb
que més us agradi) Ia nostra demacrada, magre i petita
hisenda familiar, ha estat el prohom que més ha cridat
l'atenció entre els nostres visitants, per esser, sens dubte,
Ia primera vegada que, atret per les nostres ximeneies de
GESA, un home tan altiu, venia per les nostres fines
platges d'Alcudia. Si altres il·lustres periodistes, de prop
i d'enfora, no pogueren acostar-se a fer-se preguntes al
qui venia a descansar (de tant de marruell que duu dins
el cap), ja us podeu imaginar, lectors, que el pintoret
d'Aucanada també fracasà en l'intent, i això, fou dins Ia
mateixa ca meva com es Aucanada on com sabeu va dor-
mir, es banyà, i menjà peix fresc, el qui, des de Madrid,
capital de tots els nostres regnes, ordena, planifica i posa
en marxa tota-l'economia espanyola. Ministre Solchaga,
salut, i que no ens falti mai els durets per anar cada se-
mana al mercat. Això es Io que importa!

-Al Entretant, en Felix Pons, en Narcis Serra, el Rei, el
President del Govern i altres capitostes de les altres ins-
tàncies de Ia capital espanyola també tocaren mare a Ia
nostre illa, per fer-nos veure que no hi ha hagut enguany
crisi turística i que el món roda en torn del bon-viure i
del bon-sol, i totes les nostres tragèdies un dia s'acaba-
ran, i tots, com en el acabatall de les rondalles, serem fe-
liços, i tendrem noces de pinyol vermell. I que així sia.

-I així acabaren efectivament totes les nostres festes es-
tiuenques incluint Ia Triennal del Sant Crist que fou pre-
sidida aquest any pel nostre Bisbe, don Teodor, i autori-
tats autonòmiques. Per Io que se ens cau Ia bava de va-
naglòria, veient que, a aquest reconet de Mallorca, com
es Alcudia, venen a tastar de Ia nostra pau, de Ia nostra
fe, o de Ia nostra cuina, o del nostre sol, o de Ia nostra
mar, tantes eminències illenques i peninsulars. Que,
quan venguin per Alcudia, trobin tots, com així ho fan
els turistes, el remei de les dolències, i així tots viurem
en gràcia de Déu, i, per gràcia dels qui ens governen,
tots tendrem taula posada, i panxa plena.

-En Toni Gelabert, el nostre Cladera alcudienc, com
també en Martí Garcies que es el nostre Solchaga del
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Municipi, estan optimistes tant de Ia moguda turística
del 92 com del moviment econòmic que duu entre mans
el nostre Ajuntament. No es que els turistes duguin les
butxaques plenes de doblers, ni els constribuients du-
guin a palades els doblers cap a Ia sala. Es que encara, ni
els uns ni els altres hem perdut l'humor i tots, pel carrer,
encara feim Ia mitja rialla. El moviment circulatori dins
Alcudia es, sí, greu, i ens preocupa, i ho atura tot. Ens re-
ferim, sí el tràfic rodat, i sobretot els diumenges, però
també ens referim els doblers que, tant els dies feiners
com els diumenges, bloquejen les nostres il·lusions i les
nostres alegries. Som sortats, emperò, que tan prop de
les nostres desgràcies poguem tenir en les persones d'en
Toni Gelabert i d'en Martí Garcies, un Cladera i un Sol-
chaga que duen sol i optimisme, on plou, i on no trobam

un centim.
Resumint, hi ha bandera blava pel nostre turisme.
Per Ia nostra Triennal, bé merexeriem tots un cel ben

blau.
I com que mai hem de perdre l'esperança —que es una

virtut cristiana, i alcudienca— esperem que Ia nostra
economia sorti de tanta foscor, i poc a poc blaveji, i es
torni tot un cel, i no tenguem aquest infern de patir, i de
plorar tanta misèria!

No hi ha res tan agradable com l'estiu.



-Es que, per mig de les nostres ruïnes, enderrocs i dei-
xalles —com ha passat en Ia ciutat romana de Pollentia—
pot resorgir Ia nostra gloria. Que Ia puguem veure tots
junts, i celebraria, donçs el sol de l'estiu 92 va esmor-
teïnt-se i prest tornarem a esser al mes d'Octubre, temps
que ens anuncia Ia Tardor i Ia diada dels morts, que es el
dos de Novembre. No tenguem en compte, tampoc, el
descuit que va tenir amb noltros Ia TORXA dels Jocs
Olímpics, correguent des de Manacor a Inca, menys-
valorant el nostre Municipi i Ia zona nort de Mallorca.
Seguirem sense el seu foc i Ia seva llum, però, així i tot,
caminarem per Ia vida sense ensopegades ni caure p'en
terra. La gran lluminària de Ia nostra BADIA D'ALCU-
DIA -^ue es mediterrànea, i, per tant, greca i romana—
encara ens llumega i ens dona forces per guanyar bata-
lles.

Que passeu tots un bon mes de setembre.
FM 1O7.9 Emissora fTiunk:ipal DRtcúdia

FOTOS ANTIGUAS: MAL PAS - 1912

Don Pedro Ventayol Suau (depié) (n. 21/2/1873,fallecido 17/5/1945),autor
HISTORIA de ALCUDIA, editada recientementepor el Ayuntamiento, en tres tomos.
Farmacéutico, en Alcudia desde 1900.

Sentado, Don Bernado Qués Capellà, Médico en Alcudia, desdel911 (nac. 30/9/1878,
falleció 21/5/1931), padre de Rvdo. D. ]aime Qués Vanrell,fallecido hace pocos años.

Excursión campestre, acompañados de otrosfamüiares y amigos.
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«DANSA A L'ESTIU». CENTRE MADASS DE
PALMA A LA BIBLIOTECA CAN TORRÓ
D'ALCÚDIA

Com ja anunciàvem a les
darreries de juh'ol, Ia Bi-
blioteca Can Torró d'Alcú-
dia té Ia intenció de conso-
lidar un cicle d'actuacions
vespertines durant els
mesos d'estiu al Pati de k
pròpia Biblioteca, sota el
lema «NOCTURNS AL
PATI».

Enguany s'ha celebrat
una primera sessió, coinci-
dint amb les Festes de Sant
Jaume, i per tancar l'estiu,
s'ha pensat en fer-ne una
segona, que és Ia que avui
us presentem:

L'acte tindrà lloc el pro-
per dissabte dia 22 d'agost
a les 22'30 h. del vespre, al
pati de Ia Biblioteca, i sota
el títol «Dansa a l'Estiu» el
CENTRE MADASS de
Palma ens presentarà tres
coreografies curtes (notícia
completa i currículum dels
ballarins en full adjunt).

Amb aquest espectacle
Ia Biblioteca Can Torró vol
oferir el seu centre com a
plataforma de difusió de
formes de l'art poc habi-
tuals i, alhora, treballs de
professionals que, massa
sovint, queden en un
segon terme entre l'oferta
turística que ens envolta.

L'espectacle serà d'en-
trada lliure i tothom hi és
convidat.

MÒNICA VALENCIANO

MINIATURES:
Actriu: Norma Krayde-
berg

EIs seus estudis de
dansa comencen a Gran

Canària per a seguir a
lTnstitut del Teatre de Bar-
celona, on es forma en
clàssic i contemporani.
També és titulada a l'Esco-
la Superior d'Arts Dramà-
tiques i Dansa de Madrid.

EIs seus tres espectacles:
«Aúpa», «Puntos Suspen-
sivos» i «Miniatures» s'han
presentat al Teatre Obert
(Barcelona); a Madrid en
Danza i a festivals de Ca-
nadà, USA i Europa.

JOSEP PASCUAL

OH SOLO MIO!
Música: Ben Yeller. Eric
Satie.
Escenografia: Jaume
Canet

Titulat per l'Institut del
Teatre de Barcelona, pel
departament de dansa con-
temporània.

Treballa com a ballarí a
Ia Companyia Danat
Dansa en l'espectacle:
«Bajo los cantos rodados
hay una salamandra» en
els anys 89/90. Treballa
també com a ballarí a Ia
companyia Lanòmina Im-
perial en els espectacles
«Kairós» i «Afanya'ta Poc
a Poc» els anys 91/92 amb
gires per Espanya i Euro-
pa.

Presenta els seus treballs
coreogràfics a diferents
certàmens de coreografies
curtes.

MARIAANTÒNIA
OLIVER

SOLO (Fragment de l'es-
pectacle «OCHO»)
Música Stephen Kent.

TANGO
Música: Astor Piazzola

Titulada per l'Institut
del Teatre de Barcelona,
Departament de Dansa
contemporània. Recorre
Europa estudiant amb di-
ferents professors i crea al
grup LA DUX juntament
amb María Muñoz. Crea
una companyia pròpia
amb Ia qual duu a terme
els espectacles «Ocho»
(Premi Jove de Creativitat
de Catalunya i Premi Bien-
nal Joves Creadors Euro-
peus) i «Marco Raxo», ac-
tuant per Espanya i Euro-
pa.

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

PICSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro

SERVICIO PUBLICO
24 hs.

XAXIS

RIERA RAMIS
(Tomeu) (Bárbara)

5 y 7 Plazas

Rectoría, 14
TeI. 54 58 4O ALC Ú DIA
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET. 52

APARTAOO 3O

TELS. 545928-32-36-545389

MUELLE 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEX! 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

(BAUEARES)

TELEFAX: 547356

ACUVUE
jkft*tton*dofc*MOH

La primera tente de contacto
desechable en el mundo

OPllCgLCUDIA
|OLLENSA

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

GONZALO PLASENOA BELENGUER
OPTlCO OPTOMCTRISTA CoI. 2B12

C*ll* *eii*Mia,e
T*i. a« •« oa
O7*OO ALCUOlA (MAlLORCA)

vi» Arg0ntlna
(••o- Pr<iHp N*wmarO

T«i. sa aa i4
0746O VOLLKNSA



SES GLOSES DE'N MIQUEL FERRER

COMENTARIS

FESTES

Tantes coses vuU contar...
no sé com acabaré;
dins el món no hi ha paper
que em basti per començar...

Començaré pes mollers,
són es que fa més estona;
ara ja tenen Patrona
tots es nostros mariners.

Ses festes s'han acabat
amb gran esplendori llum.
Procurré fer un resum
de Io bones que han estat.

Ara ja tenen Patrona
sa Tercera Edat d'es Port.
Demanam salut i sort
per poder-la tenir estona...

La Mare de Déu del Carme
sempre vos protegirà,
de perill vos guardarà,
perquè ElIa se'n duu Ia palma.

Noltros Ia respectarem
perquè ElIa és un tresor;
l'estimaremde bon cor
i mai l'abandonarem.

Sa festa que celebràrem
es dia de sa bendició
crec que va ser Io millor
que es nostros ulls contemplaren.

Vengueren autoritats
casi de per tot Mallorca
perquè a sa Patrona vostra
hi estavenconvidats.

Un dinar com un tresor:
aUà no hi faltava res,
s'arròs era bo i espès
que superava de bo.

I d'aquell ball què en direm,
tothom suà sa paleta,
cantant una joveneta
que sempre recordarem...

Noltros mai oblidarem
una festa tan hermosa
de Ia Verge milagrosa
que sempre respectarem.

També mos recordarem
amb una gran humildat

d'aquells que mos han deixat:
sempre presents els tendrem,

e Us que vos han estimat
en aquest món de tristor,
Vós donau-los Io millor,
que bé s'ho tenen guanyat...

Mai del món obh'darem
es setze de juliol,
perquè es Port, Io que vol
és que sempre us respectem.

—20—

SA CORAL

En una certa ocasió
vos vaig dir que sa coral
d'Alcúdia era Io millor
que en es poble presentau...

Es que tan bé tots cantau
que es poble qued admirat;
ho duis tan organitzat...
com més va més augmentau.

Vos record que sa coral
és Io millor de Mallorca:
això és Io que importa
dins es poble en general.

Crec que si no us aturau
arribareu molt enfora
i prest arribarà s'hora
que canteu en el Palau...



SA PROCESSO
DEL SANT CRIST

Per acabar, vos diré
Io de sa gran processò
del Sant Cristo: Es Ia millor
que es poble d'Alcúdia té.

Deman que me comprengueu,
si vos pos un poc de tot,
per dir-ho sens deixar mot
trob que serà massa creu.

En solemne processò
pes poble Vos passetjam
perquè en Vós confiam
de sa vostra bendició...

Es poble hi va content
amb aquell sol tan vitenc,
perquè tot alcudienc
aquest dia està present.

Vénen de terres llunyanes
en aquesta processò,
demanant an el Senyor
sa seva benedicció
per venirmoltes vegades...

Jo deman d'aqui a tres anys
poder-vos acompanyar,
ja que més de dos n'hi haurà,
tant de petits com de grans,
que ja no ho podran contar...

i si jo som un d'aquells
Vos ho deman de bon cor
me guardeu un lloc per jo
perquè això és un tresor
tant pes joves com pes vells.

Tot qui alcudienc se sent,
en que visqui molt enfora,
quan arriba aquesta hora
sempre hi vol estar present.

Cada any Sant Jaume és millor
i més en sa Triennal;
tot es poble en general
l'espera amb molt de fervor...

...el rebem amb emoció
i també amb gran alegria
perquè ha arribat es dia
que varem passetjar-lo...

No miram si fa calor
damunt s'hora d'es dinar,
perquè tothom vol anar
an aquesta processò...

que és sa manifestació,
quan pes poble us passetjam,
de que tots Vos estimam
amb una gran devoció;

no miram si fa calor
ni si és mal d'aguantar,
tothom vol acompanyar
an es nostro Salvador...

Cada tres anys comprenem
que tenim necessitat,
perquè an es vostro costat
sé cert que mos salvarem...

Jo Vos deman, Redemptor,
me doneu molts d'anys de vida
per poder venir aquest dia
a sa Vostra processó...
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Alcudia en Vós confia
i en sa Vostra protecció,
perquè Vós, Nostro Senyor,
sempre mos dau alegria.

En sa vostra companyia
mos guardau de tot perill,
per això és que en Vós confii
a tota hora cada dia.

Celebram amb alegria
i sempre recordarem
sa ditxa que tots volem
de sa vostra companyia...

Per acabar vos diré
que es cohets eren molt bons:
resplendienaquells trons,
s'ajuntamentquedà bé...
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Miquel Campins Tous

POBRA JOVENTUT!

Mai mir sa televisió,
pequè és una porqueria;
només fa pornografia,
sexe, amor lliure i brutor;

Morts, violència, adulteri,
com sa cosa més normal.
Creis-me, que jo ho pas fatal
davant tot aquest desveri....

Jo no som tan purità
que vulgui imposar es meus punts
de vista a altres conjunts
que no pensen «en cristià»,

però exigesc amb vehemència
un mínim codi moral
que guardi es joves de mal
i freni tanta indecència...

A mi res m'escandalitza,
estic d'espantsben guarit,
però quan veig s'esperit
d'aqueix jovent que agonitza,

submergit dins sa riuada
de matèria i corrupció
sense fre ni direcció
com barca desarborada;

s'ànima se m'entristeix
per tanta buidor moral...
S'homo no és més que animal,
s'esperit desapareix...

Droga, sexe, plers i vici:
no tenen altre horitzó
i, en part, sa televisió
n'és causa d'aquest desfici...

V^j HE TROBAT

UNA PESSETA!,

Ja no es val sa unió legal,
(sia civil o cristiana);
s'amistançament s'ufana
de sa «unió sentimental»

com Io més normal i honrós
i ho publiquen en revistes
uns que es diuen «periodistes»
i que sols són vividors,

incapaços de res més
que cercar noves insanes
sobre misèries humanes
i furgardins es femers...

Això és es trist espectacle
que té, davant, es jovent...
I SA PERDRÀ TOTALMENT
SIDEU PREST NO FA UN

MIRACLE!.

^S%*¿f'ÁVN̂i-,. '** s*.'%

S'altre dia, pes carrer,
me n'anava a s'oculista
a graduar-me sa vista...
peròjanohianiré!.

Mirau Io que em va passar:
caminava tot valent,
vaig veureun puntet lluent
i al punt me vaig acotar

per recollir una estrelleta
que brillava com un sol,
més petita que un fasol...
i va ser una pesseta!.

Llavor diuen que hi ha crisi...
Tothom té doblers de més
i els escampa pes carrers;
sa gent gemega de vici!.

Com bé podeu suposar,
vaig doblegar s'espinada
per collir aquella «monada»
i amorós Ia vaig guardar

Ja me sent un poc més ric
i de vista molt millor
i no fa falta es dir-ho,
Io molt content que n'estic!...

Perquè veure una pesseta
que llueix a dins sa grava
vol dir Io que no em pensava:
QUE TENC SA VISTA

CONDRETA!.
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Una buena
educación
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con más futuro
para sus hijos

Unaalternativa
¿ducáiivaqueh

ofreceüncoleglo
|>:: A.Yví/'r, .'rO

concefiado,<de
:§ -. • : ; - ' • ' étácaeton
^A' '•'••-'•'• eufO{^,^<Mi
i-;' :• : • ' . : -^^-.U|^jj^^tQ-:.

péd^^^iiiyt: y 'édifâtifo-jçjàtóy-
definidodondelos
valo^sfi^j^anosy

^<l''.:W^c^i^itual^
ihipofian tanto

coi^i^c:alidaiJy
eínfyelae

íeniéñariza^
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V / : . . . . ' . . . . . ; ..M*k»M*<»)

EDUCAClONSeCUNDARIA (E.S.O.)
: : ..flu,|, ta l*:<ia*rNyM*h p>M

dewK.1«W5

CULTURA,VIDASCX:iAL
YDBK)RTES

;gE ' :COMEpOR-
YAUtOBUSlSCÖWR

-PalmayzonasCENTRO
yNQRmiiia.Lrtuh<>lnca.

• Experto Eouipo Docente y Auxiliar
• Técnicas de Estudio. Aprender a estudiar.
• Trabajo personal y en equipo.
• Educación cívico social. Urbanidad.
• Clases en castellano y catalán.
• Inglés desde los 5 años. Profe<xa uUva).
• FrancéS O Alemán P>roytcUdopan1994-9S).

• Mayor desarrollo y nivel materias básicas.
• Laboratorios: Ciencias Naturales, Física, Química

(apartirdel3*curco).

• Talleres (Matemáticas, Pretecnología, Cerámica,
Manualidades, Dramatización, Teatro, Declamación).

• Música en todos los niveles, Canto coral y orquesta,
Audiciones Musicales.

• Sesiones proyección diapositivas, Video
y Cámara TV

« Clases intensificadas de Educación Física y Deportes.
Atletismo y nataqón.

• Tutoría y orientación escolar y profesional.
• Gabinete psicopedaeógico.
• Asambleas quincenales de alumnos. Conferencias,

charlas y coloquios sobre temas de actualidad.
• Horario de 9 a 13.15 y de 15.15a 18.15.
Atención alumnado de las 8.45 a 19 h. rwuUrio).

• Precip asequible y razonable (¡nck^e todu u ,
¿dividid« eomptanenUrus del proyedo

educa(ftD. FlJo durante kw dkz meses del cwso).

Disponibilidad de plazas: Limitadas. Consultar.

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
UCEOSANTATERESADE|ESUS Inca de Educación S.L.

Ses Coves,110-112 . Inca.
TeI. 50 03 61
(Miembro de Ia Orçanización Memaclonal Para el Desam>lk>
de U Ubertad de EnseAanza O.I".E.L - Ginebra)



Cosas de Ia vida

Listo? o inteligente?
Luis Morano Magdaleno

Agosto 1992

La cinta atada a /a caja se véaquícomo accesorio inútil, Ie costará
hacerse con Ia caja

¿Pero no es Io mismo? Yo creo que no. Listo, de listeza, como
inteligente, de inteligencia, tienen un parentesco pero en grado
remoto, ambos calificativos tienen unas peculiaridades muy
acentuadas.

» * *

LISTO significa ser sagaz, diligente, veloz, expedito,
resolutivo, que llega el primero en muchas cosas, mirada de
lince y salto adelante, excelente nadador sobre Ia superficie de
las cosas, etc. La palabra tiene unas cualidades positivas
francamente apetecibles, como son rapidez de visión, astucia,
habilidad para saber Io que Ie conviene y para obrar de
acuerdo con ello, cierta dosis de zahori, ingeniatura,
perspicacia... ¡más listo que el aire!

Doña Eduvigis, viuda hacfa tiempo, sin hijos, se entretenía
haciendo jerseys para regalarlos, quizás por su soledad
disfrutaba viendo por los cristales de su ventana el bullicio de
una partida de chicos mayorcetes tirándose bolas de nieve
endurecida. De pronto Ia aturdió un ruido tremendo y una
lluvia de cristales: ¡un bolazo!. En un minuto una Uamada al
timbre y un chico de aquellos... perdón, señora, ha sido sin
querer, no pase pena, yo tengo quien venga enseguida a
arreglarle ésto, voy a buscarle... Al poco rato, mi hombre que
vuelve y Ie dice que detrás viene Ia furgoneta de
reparaciones... Ia buena señora, embelesada, despide al chico
poco menos que pidiendo disculpas ella. Furgoneta que llega,
entra el técnico, ve Io que hay, material y herramientas, y pim
pam, pim pam, hombre de poca conversación, educado eso sí,
termina y Ie dice a Ia señora «Vaya, todo arreglado, son cuatro
mil pesetas»... ¡¿Cuatro mil pesetas?!, pero no es usted el padre
del chico que ha hecho eI estropicio?... ¿Yo, su padre? ¿es que
no es usted su madre?... Estupor por ambas partes, carcajada
de los dos por Ia astucia del chico, reparto de los gastos, y
opiniones: ¡Vaya un tipo listo! dijo él. ¡Y pillo! exclamó ella.

¿Y qué es el INTELIGENTE?... este espécimen humano tiene
clarividencia, discurriendo, mente lúcida para recibir y para
irradiar, pero Io que más destaca es Ia profundidad de su
pensamiento, Ia ponderación en su raciocinio desde Ia A a Ia Z,
Ia serenidad total que me atrevo a definir como un tríptico:
serenidad en Ia mente para dominar Ia imaginación, serenidad
en Ia acción para evitar esfuerzos inútiles, serenidad en el
corazón para no caer en Ia ansiedad.

La cinta se véoquícomo el demenio necesario para coger Ia caja:
destella de inteligencia.

B

Hay que decir que el inteligente también tiene sus cosas, D.
Armando Palacio Valdés decía que el inteligente nunca será
feliz porque Ia inteligencia no conoce el reposo, a mí me parece
que si un tipo fuera inteligente verdadero sabría frenar a Ia
incansable; no sé quien dijo que el inteligente es una persona
que se equivoca ordenadamente, yo creo que si el inteligente se
equivoca, que se equivocará, podrá rectificar mejor que si no
fuera inteligente. De todo ésto no se puede deducir que el
inteligente esté todo el día echando humo por Ia cabeza, Ia
inteligencia tiene diversas especialidades. ABSTRACTA que
comprende el manejo de las ideas por los filósofos, los

científicos, etc., CREATIVA como es Ia de los artistas, los
escritores... MECÁNICA, es decir, en las manualidades, las
grandes realizaciones del tabajo... luego están los eruditos, los
imaginativos, los genios del deporte y de otras muchas cosas.

En aquella caseta que parecía haber sido Ia estancia del
guarda de una fábrica abandonada, un grupo de chicos y
chicas jugaban como podian. Allí había poquísimas cosas con
que jugar, uno de los más pequeños llevaba una pelota como
de ping pong o algo mayor, cuartos vacíos, ni armarios ni
fregaderos, nada... en el centro de una pared había un tubo
metálico anclado en el suelo como para encajar alguna
banderola o algo así; jugando, jugando, Ia pelotilla cae dentro
del tubo, de unos sesenta centímetros de alto... ¿cómo Ia
sacamos?, ni un mal atombre ni nada para poder sacarla... uno
de ellos parecía rascarse Ia cabeza, para un rato, se despierta y
dice a las chicas ¡vosotras salid, no podéis ayudar ahora! y
vosotros poneros en fila, vamos a ir orinando en el tubo,
apuntando bien, hasta que Ia pelota salga... en efecto, flotando,
flotando, Ia pelota llegó al borde y saltó afuera. ¡Eureka!

¡Vaya un tipo inteligente! dijo Ia chica mayor cuando se
enteraron del invento.

* » »
En resumen, el listo lleva en sí cierta dosis de fugacidad, de

cogerlas al vuelo, en boxero militaría en el peso ligero.
El inteligente es de caldo hondo, tenaz, boxeando sería peso

pesado.
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LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA SE
MUEVE, LUEGO HAY VITALIDAD

Para festejar las Fiestas
de San Jaime, y con to
ayuda del Ihn" Ayunta-
miento que contrató tres
famosas orquestas para
amenizar Ia VELADA
CAMP, Ia Directiva se en-
cargó de preparar una su-
culenta merienda a las
ocho de Ia tarde, para sus
socios e invitados en el
Paseo frente al Local So-
cial, previamente adorna-
da con gusto por los ope-
rarios del Ayuntamiento.
La organización fue perfec-
ta en todos los sentidos y
Io que llamó Ia atención y
de veras agradó a todos
los asociados, que se les
sirviera en sus mesas por
los directivos y esposas
demostrando Ia Directiva
que está en sus cargos
para servir a los demás.
También se recibió to
ayuda de Ia Cruz Roja
Local, para traslados de
Socios y otros menesteres,
que Ia Junta agradeció
muy vivamente. Se sirvió
en Ia merienda «Coca de
cuarto, Ensaimada y Hela-
dos, amén de bebidas re-
frescantes. A las diez de Ia
noche comenzó Ia Verbena
Camp, con Ia asistencia de
socios de pueblos cercanos
que fueron invitados con
un saluda del Presidente.
Fue un hermoso acto de
hermandad celebrado por
todos que duró hasta en-
trada Ia madrugada.

CORAL DE TERCERA
EDAD

Ya se estan apuntando
para tomar parte de esta
Coral, cuyos ensayos co-
menzaron por Sept-
Octubre, cuando aminoren
los calores, serán por ahora
bisemanales.

GIMNASIA=SALUD

Hemos recibido visita
de Toni Serra, Monitor del
Um. Ayuntamiento en el
PoHdeportivo, para prepa-
rar el Ustado de los que
quieran tomar parte (dos
veces por semana) de gim-
nasia especial para Ia Ter-
cera Edad a comenzar en
el mes de octubre. Vamos
a demostrar que somos jó-
venes y que estamos en
forma aunque tengamos
muchos años.

CRUZ ROJA PALMA

La Dirección de Ia Cruz
Roja, desde Palma, nos
avisará para asistir en el
local social a una muy in-
teresante charla y demos-
tración de Primeros Auxi-
lios. La fecha no está aún
concretada. Se avisará con
antelación pues considera-
mos muy interesante.

INVTTACIÓNAL
FOGUERO PALACE DE
ALCUDIA

Por mediación de Anto-
nio Gelabert (Toni Roca)
Concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Alcudia
y por acuerdo concertado
en el mismo asistimos, a Ia
muy famosa sala del Fo-
gueró Palace, siendo reci-
bidos muy calurosamente
por Ia Dirección de Ia
misma, incluyendo una in-
vitación de champaña. Fue
una noche difícil de olvi-
dar para todos nosotros.
Quisiéramos destacar al-
guna de las actuaciones
que vimos, pero no es po-
sible dilucidar cual fue

mejor. Desde estas líneas
agradecemos vivamente
las atenciones recibidas de
Ia Dirección y de todo el
servicio. A destacar tam-
bién el comportamiento de
Don Antón Armenteras
que una vez más puso a
nuestra disposición cuatro
autocares grandes para
traslado de los 350 socios,
como asimismo de amabi-
lidad de los conductores
para en especial con los de
más edad.

BANDA JUVENIL DE
TROMPETAS,
CORNETAS Y
TAMBORES

Esta Banda Musical, se
divierte y se resposabiliza
en sus actuaciones el 18 de
julio con pasacalles y con-
cierto en las instalaciones
del Hidro Park, invitados
por el Director Don Fran-
cisco Gelabert (Xisco
Roca). Fue una excursión
más para estos muchachos
que no desean nada más
que pasarlo bien y hacer
felices a los alcudienses
con sus actuaciones. Fue-
ron tres horas de asueto y
diversión, con Ia invitación
del Sr. Gelabert para que
asistiéramos todos los sá-

bados y los domingos que
deseáramos ya que estas
actuaciones sondel agrado
de todos los que asisten a
aquel maravilloso lugar.
Como siempre Autocares
Armenteras nos ofreció sus
autocares.

Emotiva Ia actuación,
una vez más de esta Banda
Musical Juvenil, en Ia Pro-
cesión del Santo Cristo de
Alcudia, en especial al in-

terpretar las Trompetas el
Himno del Santo Cristo,
que según algunos les
pone los pelos en punta de
Ia emoción que sienten al
oirla. Las demás marchas
fueron del agrado de todos
y es hermoso ver a jóvenes
de 7 y 8 años tocando bien
un instrumento. Son mu-
chas horas y días de ensa-
yo. Ahora ya toman un
respiro y tendrán un mes
de Agosto de vacaciones,
para recomenzar en el mes
de Octubre con refuerzos,
ya que cada año hay entre
10 y 15 bajas, sea por estu-
dios o por trabajo. Se
anunciará como de cos-
tumbre por medio de los
colegios para invitar a los
nuevos músicos a los en-
sanyos.

Felipe Garmendía

^__SmeSM
^pnt9*

BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORQUÍNAS

TeI. 54E971
Carretera Sa Pobla - Alcudia

por La Albufera Km. B'BOO

—26—



AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
CentndeU 54 8071/72 - 54 59 17 - 54 66 67
BaÜia 548811
Cultura 5481 74
Urbanisme 54 76 01
Obres i Projectes 54 73 62
Deüneació 547476
Informaciói atencióriutadana 010
Tekrfax 546515
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 547207
EMPRESA MUNIOPAL DE SERVEIS — „ 54 72 91
CEMENTOU Via de CorneUÀtic 54 85 96
CULTURA I ESPORTS
BMoteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 54 73 11
BMoteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de PoUentía. Carrer de St. Jaume, 32 54 64 13
PoUesportiu. Via de CorneU Àtic, s/n 54 85 93 - 54 85 94
Camp de futbol. Via de ComeU Àtic 54 85 95
Pbça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 54 79 03
Albergue i Campament de La Victòria 54 58 23 - 54 53 95
ALCUDLA - RÀDIO .»..- .— ™ ... 54 77 99
DEPURADORA MUWOPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
DÍFORMAOÓTURÍSTICA 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 54 53 03
SERVEIS I POUOA.Bastió de Sant Ferran, s/n
Poücia Local 54 50 66 - 54 50 78
Urgències „.._ 092
Serveis generak i magatzem 54 69 08 - 54 63 13

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D*ALC, PLCarles V, 3 54 54 10
ASSOOAOÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 54 79 29
MoU. Torreta 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines. *545696
BOMBERS
foca 50 00 80
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Akanada, s/n 54 52 56
Suministres. Médico Reynés, 3 54 51 91
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL·LEGIS
Porta d'es MoU. Phça Carles V, s/n 54 53 67
PúMic Norai. Tabarca, 25 O>crt) 54 76 51
Col·legisVUbufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
tastítut 548600
CORREUS.... 545440

GAS Y ELECTRIODAD
El Murterar 89 03 01
Averías (taca) 50 07 00
GUARDLA OVTL
Akudia.CasteUet,20 54 51 49
Port. EoI, 8 54 52 95
ICONA 54 00 80 - 54 61 91
PARRÒQUTCS
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 .. 54 86 65

545547
548981
547202

545968
5471 03
545301
546000

89 21 87

545653
545797
890015

Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria
RECAPTAQO CONTRIBUCIONS (CAIB)
PROTECTORA D'ANIMALS 54 72 40
PORTS.
Instituto Social de Ia Marina. QutadeUa, s/n
Duana. Afores, s/n
Ajundantia de Marina, tag. Gabriel Roca, s/n
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n
TAXK
RàdioTelèfon
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria
Ps.Marítim
CiutatBlanca

Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
Creu Roja 54 54 21
Ambutències tasulars 20 41 11
APOTECAREES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 89 22 41
A. CHiver. Teodor Canet, 58 (Port) 54 58 51
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 54 81 72
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 54 85 58
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 89 05 30
MÈDICS
Casa del Mar. CiutadeUa s/n 54 59 68
Creu Roja (Port d'Alcúdia). C/ Mn. Alcover 54 54 21
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 54 63 71
URGENOES NOCTURNES 54 63 71
SEGURETAT SOOAL
taca:
Ambuktori. Mestre TorrandeU s/n 50 28 50
AnàUsis díniques i radiologia 50 46 Ol
Insalud 503882
LN.S.S 500146
Ciutat
Ambulatori del Carme. Carme, 18 72 62 24
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 17 50 00
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 72 38 06
INSALUD. Reina Esdaramunda, 9 17 56 00
Planificació Familiar.... ...
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«DE ALCUDM AL CIELO»

A UN AUTENTICO ALCUDIENSE, FELIPE
GARMENDIA

Julio 92
J. Fanals

«Dad a Dios Io que es de
Dios, y al César Io que es
del César»

«En es Passeig Petit» o
de Pedro Ventayol —el ín-
dito historiador de Alcu-
dia— el pasado 24 de los
corrientes, frente al local
social de Ia Tercera Edad,
con el apoyo económico y
presencial —Antonio Ale-
many (Alcalde), María
Simó, Antonia Ramis y Mi-
guel Linares (Regidores)—
del Excmo. Ayuntamiento,
Ia Junta Directiva de Ia En-
tidad organizó una gran
fiesta, con tarta, ensaima-
da, helado y bebidas re-
frescantes, también hubo
baile.

Hacía una temperatura
agradabilísima y se estaba
tan bien que podíamos
decir: «De Alcudia al
Cielo».

La Junta consiguió un
modelo de organización e
hizo una verdadera de-
mostración de Ia glosa
evangéUca: «He venido a
sevir, no a ser servido». La
Junta en pleno repartió
—sirvió— las ensaimadas,
las tartas, las bebidas, re-
frescantes, los helados, etc.
Todo era simpatía y ganas
de alegrara los demás.

Todos éramos mayores,
todos nos habíamos cono-
cido de pequeños o de jó-
venes, todos éramos ami-
gos. La alegría dominaba
por doquier.

Todo cuanto se nos sir-
vió fue de primera, todo
estaba sabrosísimo, para
chuparse los dedos.

No nos queda más re-
medio que reconocer el
valor excepcional el Presi-
dente, Felipe Garmendia,
este vasco afincado en Al-

cudia, que ya es más alcu-
diense que los mismísimos
hijos de Alcudia. La diosa
Fortuna Ie ha favorecido y
permitido vivir más años
que yo en nuestra hermosa
Ciudad, donde se ha casa-
do con una alcudiense de
pura cepa, donde ha crea-
do una familia y han naci-
do sus hijos. No queda
más remedio que hacerle
justicia: En te Asociación
de k tecera Edad está de-
mostrando su vatía —Dad
a Dios Io que es de dios, y
al César Io que es del
César—. Yo Ie conocía
como fiel servidor en las
Misas de Ia Parroquia del
puerto, y por eso, ya es
digno de admiración. Está
en los sitios que dan traba-
jo en favor de los demás,
sin apenas compensación.
Con Ia Banda de Tambores
y Cornetas ha demostrado
un tesón y una constancia
muy poco usuales en los
tiempos que corren.

El lunes 27 Ie encontré,
acompañando a su esposa,
en el supermercado S.Y.P.
—esta gran tienda de co-
mestibles tan beneficiosa

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

SEGUROS: lmeco Sani
tas. Asisa, Mare Nostrum
Al:anza. etc

Abierto de kjnes a sábado.

Carretera Artí-Afcudia. s/n
(FarmaoaGetabert)

PUERTO DE ALCUDIA. TeI
892241

para el consumidor alcu-
diense o visitante—.

Te doy Ia enhorabuena,
amigo Felipe; Ia fiesta re-
sultó estupenda, fantásti-
ca, insuperable, de tal
forma que mi esposa
quedó tan maravillada
que también quiere afi-
liarse -Ie dije

Pues pasa por el local
entre las diecisiete y las
diecinueve horas y tu es-
posa se convertirá en un
nuevo socio -me contestó
amablemente.

Con excepcional aten-

ción me apuntó Io que
tenía que aportar: 2 foto-
grafías, el número de afi-
h'ación social, fotocopia del
D.N.I, y mi carnet de
socio, ya que su derecho
está en ser Ia esposa de un
jubilado.

No falté a Ia cita y mi es-
posa se ha convertido en el
socio número 859.

Desde estas páginas,
emulando a nuestro Presi-
dente, me ofrezco para
ayudar, en Io que pueda, a
quien me necesite.

Un cordial y sonriente
saludo a todos.

aUria fc '8 r t

a © a ü i n a

3Un tie #lar, 20 07458 * <Ca'n $icafort
tEd. 85 i640 (¿kallorca)

W1 ,-W-
SvE

CaM da ̂ O11

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

CONGRESOS
LOCALES CLIMATIZADOS

Carretera Muro - Ca'n Picafort Km. 8
TeI. 53 74 50 - Apdo. núm. 2

MURO (Mallorca)
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NORT
LIMPIEZAS

Bmé Payeras Tortel/

APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF PUBLICOS

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

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

Bar ttr0taurant

3uUi|$0Qrr

((R tiunnuTO)
891059

• W I M M I M O P O O L
PUCMA - SPEClAUSTS IN FIESH MEATS

b*
pto. üouUi JuU0ra.

SEATTOLEDOCL1.8i
LATECNOLOGIA
MAS CERCA

S'AUFABI
^uN PHA^._j

THAI RESTAURANT

COCINA
KITCHEN

ABIERTO - OPEN
11"30-151SO
1930 - 2230

CERRAMOS
DOMINGOTARDESY

LUNESPORLAMAf)ANA

WEARECLOSED
SUNDAYEVENING*

MONDAYLUNCH

MENU DEL DIA

CHOOSE FROM 2
MENUS + 1/2 BOTTLE

WINE P/P 850 PTS.

E

1
nnn
SAUKABI

\tt\ KHUNPHANFTS

\ \ ALCUDM
l̂ "=1S

+^—w==™
U£afL *»S&BENTO I

C/. SERRA, 5 - TELEFONO 54 89 48
07400 ALCUDIA - MALLORCA

Venda d'articles de festa
carnaval, nadal i fi d'any.

Avinguda Prínceps d'Espanya, 8 - A

TeI. 547830

07400 ALCUOIA



MESON - RESTAURANTE

RAPHA'S
FREIDURÍA

* 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 Sarah)
CAN PlCAFORT

FRITURAS ESPECUVLES PARA LLEVAR

MUEBLES
CASA Í
ROSSA I

PROXIMA AMPLIACIÓN
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

Muebles a medida, muebles de cocina,
cortinas y tresillos

PRESUPUESTO m COMPROMISO
Distribuidor oficial de

Muebles de Terraza
GROSFILLEX

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

CAN PICAFORT



TAMBE JO TENC QUE DIR

Tu ets un homo senyor
honrat i bon glosador
i Io primer que vuU fer
és demanar-te perdó

No voldria t'enfadassis
per ses dubtes que jo tenc
m'agradaria m'expHcassis
una cosa que no entenc

Que tu parlis de caUar
i xerris continuament
ets altres també tenen dret
a explicar es seu pensament

«Es qui calla ho diu tot»
és un ditxo popular
però tu mos ho dius tot
i ningú te fa callar

També parles de brutor
és hora de deixar-la anar
que Ia guardi qui Ia vulgui
que Ia llevi es qui Ia vulgui llevar

Entre fredes i calentes
es teus tirs van per aquí
ses fresques són ses dolentes
ses calentes, circulen per altre camí

Des doblers tens mal de caps
no sé que n'he de pensar
en cas de que fossin teus
¿Per què els vares deixar?

No et faràs un poc pesat
sempre parlant d'aquest tema
censurant sa junta nova
i alabant sa junta vella

Lo que més m'agradaria
seria una bona amistat
cridant tots junts amb alegria
¡¡Visca sa Tercera Edat!!

Margalida Pascual

Su CITA PERSONAL:

RESTAURANTE ASADOR

^Ca ÎEramata

YtT^-
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ESPECIALIDAD EN:

* CARNE DE CASTILLA
PLATOS RECOMENDADOS:

»Paletilla de lechal (325 grs.) del
Valle de Esgueva (Valladolid)
*Solimillo al cabrales
*Solomillo al marsala
*Tostón de Arévalo

Boutique
RH Positivo

ENCARNACKM MORENO AGUPLERA

Cl Isabel Carau. 29
CAN PICAFORT

Correr dts MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

<Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA

-31—



BAR RESTAURANTE

efe¿ L
M A t P A S - AiCUDIA TeI. 54 62 06

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla

CRUCEROS

SAFARI
SALIDA DEPART DEPARTURE ABFAHRT CjLi;;:

Puerto Alcudia
Su.nwing
Ciudad Blanca
Las Gaviotas

10'OO
10'JO
10'20
10'30

13'OO
1.3' j 0
13'20
1 3'30

16'OO
1 6' 1 0
16'20
16'30

PRECIO: 1.200 PTAS.
NIÑOS: 600 PTAS.

SUNWlNG

CiiJitatí
B!anca

Las
Gavn,'tas

LANCHA DE FONDO
DE CRISTAL TEL: 545811 PTO. ALCUDIA

•

Oficina ALCUDIA
C/. d'Es Moll, 27
Tel. 54 55 3 1

fí̂ íWl ÍÍ\ryi\V7/¡\ Calxa d'Eitalvls
w wUawlAJ u/Ai de Pollença

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, i 8
Tel. 547660

O ítáomecJk *
C/. Pollentia. 90 - 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653

REABIUTACION:
- LASERTERAPIA: CO.-IR.
- MAGNETOTERAPIA
- ELECTROTERAPIA
- GIMNASIA CORRECTIVA
• KINESITERAPIA
- MASOTERAPIA
- MECANOTERAPIA
- DIATERMIOTERAPIA _

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD, ESTRÍAS.

ARRUGAS. VARICES, «te.
CENTRO DE TONIFICACION

TONb MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS



ELECTRAL
E L E C T R ! C A A L C U D i A S A

TV THOMSON 14" M.D 30.000 pts.
Video THOMSON 221-MD 38.000 pts.
Lavadora aut5m. NEW POL 35.000 pts.

ILUMINACIÓN 30 % DTO

MUCHAS MÁS OFERTAS

C/. PolleniiQ, 45 A - TeL: 54 69 Ol - Fax: 54 85 19
07400 Alcudia • MALLORCA

CAMPiON & CAMPION, S.C.

RyVAUieRfOrUC6N8EDj

CN^J Ï̂.

Tel.:546314-Fax:547548 MEMBER
C.I.F. G 07500697

G L A S E S de INGLÉS

I 1
CLASES oe INCLES

NIÑOS y AOULTOS

INDIVIDUAL y CRUPOS

HORAS A CONVENIR

CURSOS ESPECIALES

INCLUIOO :-

INDUSTRIA M TURISMO

CENTE M NEGOCIOS

E.C.B. e.U.P. C.O-U. CtC.

PROPESOBA TITULADA

f PAULINE CAMPION

/Av .a 'ARC6NTINA 18

I C E R C A OP MENTAI

LACO MENOR

PUERTO O« ALCUDIA

2T

f
TeI: 54631«

FlX: S4754l

Avingudad'Argentina, 18
07410 LagoMenor

Puerto Alcudia
Mallorca

Please reply to:
Apartado 65

07400 Alcudia
Mallorca

JA TENIM LES NOVES
COLLECCIONS
PRIMAVERA-ESTIU 92

&natb&
ESTEM DE REBAIXES

BOUTIQUE
Carrer des Pins, 41 TeI. 54 86 23

PORT D'ALCUDIA (Mallorca)

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

DROGUERIA
PRODUCTOS
DE LIMP>EZA

ALMACEN DE
PLASTICOS

MUEBLES DE
TERRAZA Y JARDIN

DISTRIBUÏDOR PINTURAS BRUGUER

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

Via Pollentia, 45-B gp 54 51 64
0740O - ALCUDIA (Mallorca) ùfl 54 51 65

^xrnite ̂ lafóg
Habitaciones - Restaurante

Comidas caseras
Tapas variadas - Terraza exterior

Plaza Conatitución, 6 - TeI. 54 50 00 - Alcudia

Reinigung
Färberei und Wäscherei

LAVANDERIA - TINTORERIA

LAVADO EN SECO
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

Teodoro Conet, 35 A
TeIs 545529 Port 541277
Puerto Alcudia

Laundry
Dry Washing



PORT D'ALCUDIA

Restaurante
î

o«^^
ESPECIALIDAD EN
CARNES A LA PARRILLA

AVDA. PEDRO MAS Y REUS, S/N
TEL. 89 12 55 • PTO. ALCUDIA

Sdad. Coop. Lda.

INSTALACIONES ELEORICAS
Carrer Major, 41. TeI. 54 58 29. 07400-ALCÚDIA

FERRETERL·l ALCUD^
DROGUERÍA - PINTURAS - PLÁSTICOS

HERRAMIENTAS ETC.
«*m«»-w-Asr

m««*fc«>*
HSfS, WVfHE*E&"

•xg?ít4í

Avda. Príncipes de España, 11
TeI: 54 55 62
ALCUDM
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Conócelas !

Ya es hora de conocer las islns más visitadas y
GxoiKos del mundo*
Durante 32 semanas El Día 16 te va a ofrecer Ia guía de
las Islas Bateares en 16 Rutas. Te entregamos
todos los fines de semana cuatro fichas coleccionables para
que puedas disfrutar eon los paseos escondidos del
archipiélago balear. Su gastronomía, sus monumentos, sus
playos, sus lugores inéditos, su historia, sus excursiones...
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en un
coleccionable ameno y de gran calidad. Yo puedes preparar
los maletas. Con las 16 Rutas de Q Día 16 conocer
las Islas más exóticas del Mundo te vo o ser muy fácil.

Uis lsias Baleares en 16 Rutas

++IBATUR COMSELL IMSULAR
' DEMALLORCA

rELDIA16
lDEBALEARESl BANCA MAK( H M^JOBKA
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Adivinanzas
Soy una caña larga

con el pie hecho .girones
que limpio los rincones.

Cuatro estaciones tengo
y no hay tren que pueda decir:
a ella voy, de ella vengo.

Tan, Tan, Tan
Mister William Srnit es un señor

tan alto que para quitarse el som-
brero tiene que subirse a una es-
calera.

Pescador fulero
— ¿A que no sabes, Pancho,

cuánto pesa el pez que pesqué el
otro día?

—Sí, hombre, Ia mitad.

En Ia Oficina
—Oiga usted: ¿Podría hablar un

momento con D. Ignacio? Soy su
abuelo.

—Imposible, señor.
— ¿Cómo es eso?
—Salió hace un momento dicien-

do que iba al entierro de usted.
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¿La capital de Turquía?
¿La sede del Sr. Obispo?
¿La máquina para tejer tela?
¿El descubridordel Pacífico?
¿La mesa de tres patas?

Matemáticas exactas
Escribe el número 123456789

multiplícalo por9, por 18,etc.
x 9= 1111111111
x 16= 2222222222
x27= 3333333333
x 36= 4444444444
x45= 5555555555
x 54= 6666666666

Las Primeras Exposiciones de
Pintura

Se inauguraron hace más de
5.000 años. Eran famosas pinturas
rupestres de las cuevas de Altamira,
etc. Las salas estaban abiertas a
todo el público y sin pagar. ¡Aque-
llos hombres prehistóricos sí que sa-
bían pintar! Los entendidos de hoy
se quedan con Ia boca abierta.
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CONSTRUCCIONES
Y PROMOCIONES ALCUDIA S.L.

Es Vidriell. n' 1 - TeI. 54 89 98
O74OO ALCUDIA - Mallorca

Fax 54 85 19
Tel.part.54'69Ol

TIVOLI TERRACE

Avda Pedro Mas Reus,8fli
HO.fiLCUBIfl-MRUORCR
Especialidad en carnes a Ia brasa,

Pizzas, Helados y su
exótica Cocktelería
MÚSICA EN VIVO

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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

ARTA

Platgesd'Artà

BAA • RESTAURANTE

&aoa

A/O.V&1 ßetlem
Nueva dirección

Cocina Francesa y Española

XSPIClALIDAD Eti PtKADO FUXSCO ^A

RCSERVAS AL TEL. B89Q12

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Ciutat de Lompoc, 146

TeI. 50 53 91
07300 INCA

Fax: 50 51 25

to;í
Xara. s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83

Cl F A07 0635 ! i



LIMPIEZAS #C. îfe«*««
LIMPIEZA OE CRISTALES MOQUETAS PULlCXD. ABRILLANTADO Y

ALFOMBRAS. COMUNIDADES VlTRIFlCADO DE SUELOS
DISCOTECAS. OBRAS. CHALETS TRATADO DE BARRO Y CERAMiCA

HOTELES. ETC DESINSECTACIÓN
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

X
*** «mm1"

EN ELCENTRO DEL
PTO.DE A L C U D f A
/V IRGEN D E L C A R M E N

Son S*rvera Caía Miiior

«• 58 61 44

MANACOR

TEL 84 49 90

El Arenal

ST 49 14 31
C'an Pica<o<i

ST 85 12 74

VENTA de PISOS
yDUPLEX

*5W2Q2ffi5V8W
CONSTRUCCIONES

alBILONI
n "ERA,2ALCUDIA

eubCL-
PLANTES i FLORS

Rams de Noces

Corones

Decoracions

Avda.Pnncepd'Espanya.4 TeI. 548129

(Front Correus) ALCUDIA,- Mallorca

Laboratorio fotográfico

AHORA EN ALCUDIA, PLAZA CARLOS V, N° 2



AHORA EN ALCUDIA

MtfTMfflfA

CARPlNTEKlA MfTALICA
M A M P A R A S DE BAÑO - MOLDURAS MARCOS - V I D R I E R A S A R T I ^ T I C A ' -
A C R I S T A L A M I E N T O OE OBRAS C R I S T A L E S

OFiCiNA Creu / 6 T e i 542iU
ALWACEN Lluna. 124 - TeI 86209f; SA POBLA

TECHNAL Y P.V.C DE ALTA CALIDAD
REPOSICIÓNDE CRISTALES EN HOTELES

Y EN GENERAL

PUERTOALCUDiAAvda lngenieroGabnelRocn?.! Id 54b7usi

onernos en conocimiento de nuestros lectores
que este medio de comunicación tiene un carácter
independiente, y no está ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido político en especial.

« Il

C C*prten CMt*ll. S7 • TM. 12 21 •• UUtI fftUHoTM)

e*.
Pollen(ia ,43 - TeI. 54 71 16

P<. lknt ia , 77 - TeI. .54 86 20

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

AL(LiDIA (Mallorca)

MESON
RESTAURANTE

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

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

(Cena solamente Viernes, Sábados JDomingoc y F*ctivoc }
CTRA. STA. MARGARITA CA'N PICAFORT, KM. 2'5

TELEFONO: 52 37 11 • STA. MARGARITA

BODAS - BANQUETES • COMUNIONES - CONVENCJONES



PARQUE ACUATICO-ACUATIC PARK- WASSERPARK
Alcudia - Mallorca Avda. TUCAN s/n - TeI. 547072*54 70 71

ABIERTO CADA 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

ELMEJORPARdUEACUATICO

THEBESTAQUATICPARK
DERBESTCAQUATTCPARK

LADWERSIONMASFRESCA

THE HOST UVELY ENTERTADfMENI

DŒSPASSIGSTEUNTERHALTUN

wLSwí
/*Jr iSi




