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INSTALACIONES SAMTARIAS, GAS BUTANO,
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La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA

Carrel Alcudia • Puerto de Alcudia s/n - TeI. S4 72 19
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Habrtaciones - Restaurante

Comidas caseras
Tapas variadas - Terraza exterior

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

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

Sistemas de Oficina
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TeI. 50 53 91
• 07300INCA
Fax: 50 51 25
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CARBON, BASURAS Y ECOTURISMO

Según los diarios, nuestro Alcalde habrá presen-

tado a los tour operadores asistentes en Ia Feria Tu-

rística de Berlín ITB al municipio de Alcudia como
ecoturístico. Esperemos que nuestro primer edil

haya convencido al mayor número de mayoristas

de que nuestra zona tiene vocación ecológica. Con-

fiemos también que el estudio encargado a una em-

presa alemana sirva para algo. Por Io visto, nos va

a fijar qué inversiones precisa el municipio para de-

tener Ia degradación ambiental que se da y se ave-

cina. Recemos para que desde Ia Comunidad Eco-

nómica Europea con este marchamo ecoturístico

lleguen las ayudas necesarias para que Ia faz de
nuestra geografía cambie para mejor. Largo nos Io
fiamos pero Ia esperanza es Io último, dicen, que

debe perderse. Si Palma y Madrid no nos hacen pu-

ñetero caso probemos suerte con Bruselas. Quien

sabe. Lo cierto es que nuestros políticos locales,

como todos, necesitan crear expectativas entre Ia

ciudadanía. Cuanto más nuevas mejor. Ocurre a

menudo que hilan tan alto que se olvidan de pintar

las farolas del alumbrado público o los bancos de

las pocas zonas verdes de que se disponen antes de

comenzar Ia temporada turística. La verdad es que

Alcudia necesita actuaciones urgentes que palien Ia

degradación de sus núcleos urbanos. El puerto y

aledaños principalmente. Cada día que pasa sin en-

mendar Ia plana en este sentido, nos vemos aboca-
dos a un futuro turístico plagado de sombras. Sobre

las viejas se superponen otras de nuevas sin capaci-

dad de disparlas. Al aumento inminente de descar-

ga y tráfico de carbón, ahora resulta que dentro del
Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urba-

no para Mallorca contempla al municipio de Alcu-

dia como estación de transferencia. Es decir, recibi-

rá además de Ia propia las basuras de los munici-

pios vecinos que se Ie asignen para su ulterior tras-

lado a Ia incineradora de Son Reus. «No vok brou?

Ido tassa i mitja!». No paramos de recibir embola-

dos que nadie quiere. Si ésto no es un auténtico trá-
gala que baje Dios y noslo diga. ¿Donde ha fijado

nuestro Consistorio Ia ubicación de esta estación de

transferencias de basuras? ¿Qué porcentaje de las

cuatrocientas mil toneladas de basura que produce

anualmente Mallorca recibirá Alcudia? ¿Qué bene-

ficios vamos a obtener a cambio de esta nueva ser-

vidumbre?. ¿Desgraciadamente son interrogantes
cuyas respuestas están en el aire y no dentro de Ia

consciencia colectiva alcudiense.

Bueno es que nuestro Alcalde vaya a Berlín a
vender una nueva imagen ecológica del municipio,

pero si no conseguimos corregir Ia degradación del

producto va a suceder aquello de gato por liebre.

Seguro que en Europa no tragan. Eivissa sufre una

caída espectacular en cuanto a demanda turística,

dicen que por tener una imagen de drogas y delin-
cuencia. ¿Vamos a tenerla nosotros de carbón y ba-
suras? Crucemos los dedos. Vale que pongamos las

barbas a remojar, pero no con los brazos cruzados.

Los acontecimientos nos desbordan.

MDANWS
MTOO
ILLES BALEARS



SI HAY VOLUNTAD POLITICA, LAS OBRAS DE
LA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN
PUEDEN EMPEZAR MUCHO ANTES DE
FINALES DE ANO - NUESTRO PUERTO NO
REUNE NINGUNA QONDICION PARA EL
TRAFICO DE PASAJEROS
CONTESTAN DOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE NUESTRA HOSTELERÍA
SRS. NARCISO VH.AIRE Y MIGUEL RAMIS:

-¿Cómo ve Ia temporada turística
1993?

N.V.- La temporada de 1993 se
presenta muy difícil, a pesar de los
optimismos oficiosos que nos Uegan
desde Ia ITB de Berlín. Esta tempora-
da, en mi opinión, será peor que Ia
pasada. Una gran mayoría de hoteles
tendremos que trabajar con ofertas
de último momento. La crisis es ga-
lopante en toda Europa y el paro en
generalizado, por Io que Ia hostelería
y sobre todo Ia oferta complementa-
ria lógicamente tocará tes consecuen-
cias.

M.R.-E1 mercado alemán bien, po-
siblemente un poco mejor que el 92.
El mercado escandinavo algo flojo.
El inglés similar al 92 y el español
creo que será mejor que 1992.

-Con el trasiego de carbón, que se
nos viene encima ¿cree que pode-
mos aspirar a ser un municipio Eco-
turístico?

N.V.- No se trata de que aspire-
mos a ser un municipio Ecoturístico.
La realidad es que somos un munici-
pio Ecoturístico. Así Io proclamó el
Alcalde en el último FururAlcudia.
El problema del carbón es uno de los
muchos problemas que tendremos
que solucionar para que nuestro mu-
nicipio sea reconocido por todos
nuestros visitantes como un destino
acogedor donde pueda alternar el tu-
rismo de masas y el turismo blando,
el turismo verde, en definitiva el tu-
rismo ecológico. Somos el primer
municipio de Europa que ha dado
este paso y seremos observados por
toda Ia Comunidad. Es un retoque
nos obliga a todos a colaborar. Nues-
tro porvenir turístico y nuestro futu-

ro, como pueblo, está en función de
esta palabra tan simple ECOTURB-
MO.

M.R.- Según las últimas noticias
que tengo del Alcalde, el tema de te
Carretera de Circunvalación va por
buen camino. Esperemos que esté
h'sta antes de Ia ampliación de te
Central.

-¿Qué consecuencias sacó de Ia
mesa redonda sobre Ia carretera de
Circunvalación?

N.V.- La Mesa Redonda fue un
éxito del pueblo sobre los poderes
políticos. La intervención de los poh'-
ticos, como es normal fue política,
dar vueltas al palo. En mi interven-
ción que fue te primera, di te solu-
ción al problema. Ahora parece ser
después de un mes que han Uegado
a un principio de acuerdo exacto al
que yo apunté, pero con un retraso
de mas de siete meses en comenzar
Ia ejecución de las obras. Mi inter-
vención como recordarás, fue indicar
que a Ia vista de te ConseUeria no
tenía dinero para empezar tes obras
hasta finales de 1994 y a Ia vista de
te buena voluntad de GESA en pagar
los gastos del último tramo que se
cifraban en alrededor de 500 millo-
nes, que se inviertiera el orden y que
GESA adelantara de inmediato el di-
nero a Ia ConseUeria y de esta forma
se podían iniciar las obras. El Sr. Po-
coví me contestó diciendo que para
hacer esta operación necesitaba el
consentimiento y consulta de su
Consejo de Administración y que
GESA debía de tener Ia garantía que
Ia carretera se terminaría en el ptezo

señalado par ellos poder obtener el
permiso municipal de puesta en
marcha del segundo grupo. Contesté
diciendo que éste era obvio y de Io
que se trataba era de llegar a un
acuerdo escrito las tres partes donde
quedaran reflejadas tes responsabili-
dades de cada uno de eUos. Pues,
con esta solución que se dió, y que
es tan lógica, los políticos toleraron
de que el púbUco asistente saliera de
Ia reunión, sin ninguna conclusión,
cuando esta solución que es Ia única
lógica y factible, ahora después de
un mes, han anunctedo haber llega-
do a este acuerdo o parecido. Lo
único que no es aceptable es que se
nos diga que tes obras empezarán a
finales del presente año. Para mí ver
y entender, tes obras toda vez que
GESA acepte entregar su aportación
pueden empezar en un corto ptezo
de tiempo. La tramitación es te si-
guiente: Lo principal es que Ia Co-
munidad Autónoma declare Ia obra
de utilidad pública. Se empieza por
Ia aprobación del Proyecto, esto de
inmediato. Sale a información públi-
ca 15 días. Se presentan las ph'cas de
los constructores y se adjudican tes
obras. El Consejo de Gobierno decla-
ra el Proyecto Urgente de acuerdo!
con el artículo 52 de Ia Ley de Expro-
piaciones que tarde 3 meses, se reaU-
za el Acta previa de ocupación, en
cuyo momento de te ocupación de
los terrenos hay que abonar el 20 %
del valor catastral o su valor estima-
do y las obras empiezan. Por Io
tanto, SI HAY VOLUNTAD
POLÍTICA, LAS OBRAS PUEDEN



*EMPEZAR MUCHO ANTES DE FI-
NALES DE ANO YA QUE MU-
CHOS DE ESTOS TRAMITES YA
ESTÁN EJECUTADOS.

M.R.- Se repitieron muchas cosas
sabidas, pero es claro que sirvió para
presionar a las administraciones y a
GESA, para Ia solución apuntada en
Ia 21a pregunta.

-Con Ia inauguración de Ia Línea
Marítima Alcudia-Ciudadela ¿Cree
que el Puerto Comercial ofrece las
condiciones adecuadas para un trá-
fico de pasajeros?

N.V.- Obviamente el Puerto no
reúne ninguna condición para el trá-
fico de pasajeros. Es una vergüenza
pública. Hay muy pocos Puertos ter-
cermundistas en estas condiciones.
Pero, Io que resulta verdaderamente
paradójico es que cuando Ia Junta de
Puertos del Estado, tiene un proyec-

to muy ambicioso para mejorar esta
situación, incluida una magnífica Es-
tación Marítima de Pasajeros sale el
Magnífico Ayuntamiento, y median-
te un Pleno Municipal, se rechaza
todo el Proyecto por unanimidad,
sin ofrecer ninguna alternativa ni su-
gerencia. Estas situaciones ponen los
pelos de punta a cualquier persona,
un poco sensibilizada.

M.R. Pienso que dará más vida al
Puerto de Alcudia.

-¿Cómo valora Ia creación del
Consejo Económico y Social de Al-
cudia y su funcionamiento?

N.V.- Prefiero no hacer comenta-
rios sobre este particular, pero no
obstante quiero aprovechar Ia oca-
sión para solamente puntualizar que
el Consejo sólo funciona cuando al
Ayuntamiento Ie interesa y para Io
que Ie interesa. Queda muy bonito
decir que se tiene un Consejo sobre
los papeles pero en Ia realidad cuan-
to más quieto y amordazado mucho
mejor.

M.R.- Creo aue es bueno.

-Considera que nuestro Ayunta-
miento se esfuerza suficientemente
los meses de invierno para mejorar
aspectos del entorno tanto de los
hoteles como de los Apartamentos
turísticos?

M.R.- En mi opinión nunca es sufi-
ciente, siempre quedan cosas para
mejorar, si bien, en las últimas tem-
poradas ha mejorado algo.

-En su opinión, qué debería hacer
el Ayuntamiento para mejorar el es-
tado de nuestro litoral?

M.R.- Intensificar los temas de
limpieza, controlar los restos de ba-
sura que se depositen donde no de-
bieran estar.

-¿Qué nación europea está más
en condiciones de afluir turística-
mente hacia las islas?

M.R.- Alemania.
-¿Qué valoración hace de Ia ITB

de Berlín?
M.R.- Muy positiva y de gran en-

vergadura. Mi opinión es de que Al-
cudia tendría que estar más repre-
sentada.

AMPLIACIÓN DE CALLE ING. ROCA

La Publicitat és una manera de donar a conèixer les ac-
tivitats i productes que Voste té i ofercix, i així Ia nostra
gent tengui l'oporrunitat de poder elegir i trobar els ser-
véis que necessita. Si vol servir-se de les nostres pagines
per Ia publicitat que Vostè voldria tenir, Ii ofcrim Ia nos-
trarevista.Tel:8501 15.

Al fin, Ia calle Ingeniero Gabriel Roca en el Port se ha
visto ensanchada, debido a Ia cesión que ha hecho el Po-
lígono Naval -Defensa- de parte de sus instalaciones, que
daban a esa estrecha y transitada calle. Se espera, ahora,
que Obras Públicas ceda también su caseta de Peón ca-
minero, cosa que, según tenemos entendido, hará, cam-
biándola por un solar que Ie dará el Ayuntamiento para
construir viviendas de protección oficial. De esta mane-
ra, esta «calle embudo» por donde van y vienen numero-
sos coches y camiones de gran tonelaje se verá más espa-
ciosa y sin tanto peligro.
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ALCUDIA UNE DE NUEVO MALLORCA Y
MENORCA

Mallorca y Menorca son
dos islas hermanas, que
están muy cercanas pero
siempre han vivido en se-
paración. El mal «sino» ha
puesto todavía más mar
del que las separa. Sin em-
bargo, aflora a menudo un
intento de unir mallorqui-
nes y menorquines, que, al
fin y al cabo, desde Ciuda-
dela, y desde Cap Pinar y
Farrutx, diariamente se sa-
ludan y miran.

FLEBASA LINES, con
sede social en Ibiza, y que
cuenta con Ia linea Denia,
San Antonio de Ibiza y
Formentera cuenta desde
el 12 de Enero de 1993 con
una linea regular y diaria
que une por mar Alcudia
con Ciudadela de Menor-
ca.

Nos hemos puesto en
conversación con el Sr. Ra-
fael Rodríguez, Delegado
de Ia Compañía en el Puer-
to de Alcudia, y, pasados
esos dos meses de activi-
dad y movimiento maríti-
mo entre las dos islas,
existe de parte de Ia em-
presa gran optimismo y
futuro. A nivel de Ia po-
blación dc Alcudia y Port,
ha habido gran entusiasmo
y gran confianza por Ui
instalación de esa linea
marítima que llega hasta
Ciudadela. También desde
Palma Ia ciudadanía ha
mostrado mucho interés
por poder desesmbarcar en
Menorca, usando Ia linea
de Alcudia, y así han sido
frecuentes estos meses de
invierno los grupos de
Tercera Edad y Estudian-
tes que se han servido de
FLEBASA LflS[ES para
hacer una excursión a Me-
norca. Para verano, Ia em-
presa pondrá en servicio
un «hidrofoil» que hará to-
davía más rápida esa tra-
vesía, que ahora, en el

El Sr. Rafael Rodríguez, actual Ddegado de FLEBASA LINES en el
Puerto de Alcudia mira con optimismo e ilusión el desarrollo de Ia
linea marítima que ahora une Alcudia con Ciudadela

A las 4'30 de Ia tarde, cada dü el Ferry Rolón Plata inicia su
andadura sobre las aguas en dirección a Menorca

barco normal, dura tres
horas. El barco que está
ahora en funcionamiento
es de 72 metros de eslora y
tiene una capacidad para
330 pasajeros. Además de
k belleza natural que ofre-
ce esa travesía, a través de
las dos islas, se goza en el
barco de muchas comodi-
dades. El barco puede
transportar también unos
50 coches.

El Ferry Plata que así se
llama el barco en cuestión
sale diariamente de Alcu-
dia a las 7'30 y lunes,
miércoles, viernes y do-
mingos a las cuatro y
media de Ia tarde. El pre-
cio para los adultos es de
2.950 pesetas por trayecto.
Y ahora en este mes de
Marzo Ia empresa tiene
unas ofertas especiales de
20.000 pesetas para cuatro
personas y 48 horas de du-
ración, ida y vuelta, y
coche incluido. Una perso-
na con coche incluido y 48
hs. 10.000 pesetas. Tam-
bién hay una oferta para
24 hs. y una persona sin
coche e ida y vuelta de
3.950 pesetas. La distancia
entre Alcudia y Ciudadela
es de 34 millas. Los auto-
cares que salen de Palma
para enlazar con Ia linea
de FLEBASA LDvJES salen
de Es Borne, frente Viajes
ft>eria y en Inca frente a
Cafetería Mallorca, C.
Jaime I.

-^-



CULTURA, SANIDAD Y ASISTENCIA
SOCIAL, SEGÚN LA OPOSICIÓN

Entrevista con Don Antonia
Ramis, Concejal del Ayuntamiento
de Alcudia por el grupo PP-UM,
Miembro de Ia Comisión de Cultura
y de Sanidad. La Sra. Ramis forma
parte demás del Patronato de Ia Bi-
blioteca de Ca'n Torró y del Patrona-
to de Ia Radio Municipal. En estas
áreas es donde está centrada su ges-
tión.

-¿Qué opina de Ia gestión munici-
pal sobre Cultura?

-Las actuaciones que se llevan a
cabo en esta área son mayoritaria-
mente actos populares y actividades
formativas, cosas que suelen ser bien
acogidas por el ciudadano, así que
por poco que se haga en este sentido
parece mucho. Pero, si tenemos en
cuenta el aparato administrativo que
supone el simple hecho de repetir
año tras año Io que es costumbre y
tradición, se podría decir aquello de
«Muchas alforjas para tan corto
viaje».

El Delegado de Cultura, por tener
dedicación exclusiva, cobra 3.710.000
Ptas. A sus órdenes tiene a dos licen-
ciados que se llevan otro tanto, más
otros dos administrativos. Con todo
ello, y debido a su política prepoten-
te, y de preferencias personales,
queda mucho por hacer. Un ideal ce-
rrado del catalanismo no deja ver al
Regidor de Cultura que Alcudia y
los alcudienses somos importantes
por ser quienes somos y tener Io que
tenemos. Su negativa a Ia edición de
una historia de Alcudia, propuesta
por nuestro grupo, en versión comic,
cuya fácil y amena lectura supondría
un mejor conocimiento de nuestras
raíces por parte de nuestros jóvenes
y ayudaría a los que, venidos de
fuera no saben de nuestra cultura
local. El rechazo a este proyecto de-
muestra el poco interés que tiene por
las cosas nuestras.

La rehabilitación del casco antiguo
de Alcudia no llega a definirse. A Io
más que se ha llegado ha sido a pea-
tonizar Ia Plaza y calle Mayor, que al
ser un hecho aislado sólo ha supues-

to hacer más patente Ia crisis de los
negocios de Ia zona.

Se ha rechazado un convenio con
Ia Conselleria de Cultura sobre bi-
bliotecas con Ia intención de supri-
mir Ia bibh'oteca de Ia Casa de Cul-
tura y convertirla en sala de estudio.
TaI cambio nos parece bien por que
ya contamos con una buena bibliote-
ca en Ca'n Torró, pero, ¿Por qué no
seguir con este convenio y dotar al
Puerto de Alcudia de una biblioteca
aprovechando Ia que se va a des-
mantelaren Ia Casa de Cultura?

El responsable del área en cues-
tión se cree tan omnipotente que por
sistema rechaza todo Io que no sale
de su propia iniciativa. Esta postura
crea cierto desánimo, pero nuestra
responsabilidad política nos obliga a
seguir defendiendo Io que nos pare-
ce mejor para Alcudia. Eso sí, en Io
personal nuestras relaciones son co-
rrectas.

-¿Qué piensa del departamento
de Sanidad y Asistencia Social?

-«TOP SECRET». Esta es Ia res-
puesta que se nos da, cuando en co-
misión nos interesamos por dónde o
a quien van a parar las ayudas que
en este departamento se reparten.

En Ia Clínica
— Respire fuerte. ¿Qué nota?
-Un fuerte olor de colonia.

—7—

Se nos informa de las campañas
cuando ya están en Ia calle y las co-
misiones, que deberían ser quincena-
les, se anulan sin previo aviso, lle-
gando a mes y medio de una a otra.
De esta manera resulta muy difícil
llegar a saber como funciona este de-
partamento.

Lo que sí sabemos es Io que canta
el presupuesto. Seis empleados en
esta área de los cuales dos son dos
trabajadores familiares. La retribu-
ción del A.T.S. asciende a 4.027.000
Ptas,. y dedica mucha parte de su
tiempo a atenciones sanitarias a Ia 3'
Edad (curas, presión sanguínea, etc.),
servicios que ya se prestan en el am-
bulatorio. Creemos que con Io que
cobra muy bien se podría contar con
un médico especialista en geriatria.

Se ha denegado una subvención
de 600.000.- a Ia 3' Edad, motivando
Ia crisis económica, pero el periódico
«La Sala» cuesta 6.000.000.- anuales
y no ayuda para nada a Ia calidad de
vida de los alcudienses. La informa-
ción socialista municipal se da ya en
Ia radio con un presupuesto restrin-
gido de 7.349.000 Ptas. La Delegada
de Sanidad y Asuntos Sociales, fla-
mante maestra artesana, da clases de
bordado dentro del programa «Es-
cuela de adultos» con el correspon-
diente cobro de las mismas. Su parti-
cipación en el stand que el Ayunta-
miento de Alcudia montó en ¿ feria
de Artesanía, supuso una gran pro-
moción personal para ella y para k
tienda que regenta. Dedicó toda una
semana a tal fin, sin que, por eUo, se
haya visto disminuida su asignación
mensual como regidora.

No resulta gratificante estar en Ia
oposición, eso de fiscalizar, censurar
y denunciar el trabajo de los demás,
no resulta ciertamente agradable,
pero ese ha sido el papel que nos ha
tocado interpretar y debemos hacer-
lo Io mejor posible. Se Io debemos a
nuestros votantes. Lo positivo de \a
situación es que ésto es democracia y
que todo va encaminado a mejorar Ia
gestión municipal, que es como decir
el bienestarde Alcudia.



DESPRES D'UNA TAULA REDONA

Jo no sé, quina conclusió
tragueren els assistents a
Ia taula redona que es va
fer per tractar de k via de
circumval·lació.

Supòs que cadascú, se-
gons k seva òptica política
uns, segons l'apoliticisme
uns altres, i més de dos
com si U cantassin música
celestial, perquè varen sen-
tir molt bones paraules i
moltes ganes de fer quan
antes les obres, emperò hi
ha com sempre el proble-
ma dels diners.

Jo que estic entre l'apar-
tidisme i Ia música celes-
tial, vaig sentir el que es-
perava, i una altre cosa
m'hagués parescut pura
demagògia, per tant he de
dir per començar que tant
les paraules del Batle com
ses del Conseller em pa-
rasqueren adequades, unes
per evitar discusions i les
altres per voler explicar les
coses com són, amb realis-
me i sense demagògia. Per
ventura hi havia que vo-
lien polititzar l'acte i em-
bolicar-se amb una discu-
sió cercant culpables i vol-
guent treure tallada. Es
clar que els contribuents,
que només paguen, no
volen entendre el perquè,
el President del Govern
Central no vol rebre al Pre-
sident Autonòmic, ni el
Conseller de Sanitat al
Batle d'Alcúdia, ni el Batle
d'Alcúdia a un del PP del
Barcarès per posar un
exemple i així sempre, i
quan un assistent va de-
manar Ia paraula i va dir
que el problema era per-
què el govern Municipal
era de signe polític dife-
rent a l'Autonòmic, hi va
haver bulla i crits de «are,
are». Per favor, si el pro-
blema és molt més greu
que això i si no, feis una

simple prova, demanau un
permís per fer una petita
obra, o per obrir un petit
negoci, i veureu el temps
que haureu de esperar,
mesos, anys. No hem d'o-
blidar que vivim dins una
burocràcia exagerada, que
a pesar de s'instal.kció de
sistemes informàtics poc
s'ha resolt. Jo crec que el
motiu és el de justificar Ia
necessitat de col.locar a
tants de funcionaris, en
proporció als compromis-
sos adquirits, i després
sercar-lis feina. Abans per
esser funcionari havien de
passar unes oposicions, i
els Organismes havien de
justificar k necessitat da-
vant el Ministeri de Gover-
nació, tasque molt difícil
per Ia negativa a créixer el
nombre de funcionaris.
Avui hi ha els de sempre
amb oposició, els tempo-
rals que duren i duren, els
funcionaris polítics i els
polítics funcionaris, i Io
pitjor que podia passar i
crec aue ha passat, es que
es polititzassin els funcio-
naris, i dins aquest sector
hi hagués també Govern i
Oposició i això desgracia-
dament pareixque ha arri-
bat, aleshores en lloc de
funcionar i treballar com
una pinya, motivat per tot
això i perquè en molts de
casos ek cabos comanen
més que els tinents, aques-

ta burocràcia es fa més
acentuada, i lògicament, a
més funcionaris més des-
peses, i els Organismes no
tenen recursos, no poren
va quedar ckra k postura
de cada un, per tant
podem esser optimistes ja
que està comprovada k
necessitat d'acometre quan
antes les obres.

Si ek polítics estassin
més disposts a reunir-se
amb els electors per expli-
car els problemes i no sol-
sament heu fessin en

Xavier Viver

temps electoral, per ventu-
ra es podien resoldre més
problemes, a pesar de que
el manfutisme és una de
ses doctrines que més se-
guidors té.

Segons informacions i
sense que servesqui de
compromís pareix esser
que les obres podrien co-
mençar l'any que ve i un
tram es podria acabar el
mateix 1994 i Ia resta en
1995. Si així fos, ja mos po-
drien donar per satisfets.

Per tant, de cap manera
vull justificar l'actuació del
Conseller emperò si vull
agrair Ia seva sinceritat i
realisme, perquè avui
estam acostumats a ses
mentides polítiques, i era
més fàcil dir que dilluns
començarien ses obres, que
no fer el que va fer.

De totes maneres Ia ve-
tlada va esser profitosa, i
invertir, i Ia majoria estan
en fallida tècnica.

Avinguda Príncep« d'Espanya, 8 - A

Td. 547830
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LA REVISTA «BADIA D'ALCUDIA COMPLEIX»

CINC ANYS

Veim que les nostres petites i pobres (pobres, en el
sentit econòmic de Ia paraula) revistes de poble celebren
fumant, ballant i sopant tota classe d'aniversari de fun-
dació, com són el seu primer any de sortida al carrer, el
seu número 25, el seu número 50, i no diguem el seu nú-
mero 100, si es que surt.

La revista BADIA D'ALCUDIA aquest mes de Març de
1993 celebra el seu cinc anys de vida, i, malgrat no tirem
Ia casa per Ia finestra amb aquest efemèrides, volem re-
cordar Ia data als nostres lectors perquè fruesquin, com
noltros d'aquesta modesta arribada als cinc anys de fun-
dació. Per tal esdeveniment, no podem destapar Ia famo-
sa botella de xampany perquè senzillament no Ia tenim,
però, si podem tots conjuntament viure Ia alegria i l'or-
gull d'haver complit un deure, i haver arribat a una
meta.

DeI número 0 de Ia revista BADIA D'ALCUDIA de
Març de 1988 són aquestes frasses:

-«Todas las cosas empiezan de CERO. También las re-
vistas. Y con esa humildad, iniciamos nosotros nuestra
andadura. Este número, por tanto, es sencillo y humilde.
Quiere ser sólo una noticia, un anuncio: estamos por lle-
gar. Una realidad que, a partir del Número 1, irá crecien-
do y agradándose. Hacía tiempo que en Alcudia no
había ninguna revista, y nosotros vamos a llenar ese
hueco...

Son tantos los temas o problemas a tratar en este in-
mensa Badia de Alcudia que uno nunca podrá decir:
todo está tratado, todo está escrito...»

Altre comentari del Número 0, deia:
-«No es ver que hem de revaloritzar més tot Io que

aquí neix i aquí es produeix? També to nostra premsa. La
premsa que tenim a cada poble. Per humil que sigui, i
per defectes que hi hagi. Amb el nostre suport, Ia nostra
premsa pot cobrar més galania, i més qualitat. Moltes re-
gions de l'Estat espanyol no presenten aquesta floració
de premsa ni de llibres, que brolla aquí a Mallorca.

Per tant, estimen Io nostro. Es un producte que ens
enorgulleix, ens fa responsables, construeix Ia nostra per-
sonalitat com a poble, i per Ia premsa expressam les nos-
tres vivències, les nostres inquietuds, i les nostres realit-
zacions i projectes.

Que aquesta revista que avui surt al voltant d'aquesta
Badia d'Alcúdia ens ajudi a llegir més, i llegint, a fer-nos
més homes, com també a aixecar Ia nostra illa, i fer-la
més gran, -no geogràficament, és clar- més humana i
més garrida. Mig món -al manco mig món d'aquest he-
misferi occidental i europeu, on som- ens mira amb inte-
rès i vol venir cap a les nostres platges, per conviure
amb noltros, setmanes o mesos».

Fins aquí Io que publicàvem en el Número 0 de Ia nos-
tra revista BADIA D'ALCUDIA en el Març de 1988.

Hem caminat, per tant, cinc anys.

Hem escrit, i escampat notícies i fet comentaris, durant
cinc anys seguits, sense mai perdre el desànim, acom-
panyant-nos sempre l'entusiasme dels nostres lectors
que, puntualment, cada més, han anat a les llibreries
d'Alcúdia o del Port, per comprar el número de Ia revis-
ta BADIA D'ALCUDIA.

El periodista de Sa Pobla, don Miquel Segura, amb
ocasió del primer aniversari d'una revista local d'aquest
poble escrivia el passat 9 de Març a ULTIMA HORA:

«Hoy mas que nunca subsiste Ia extraña y poco común
paradoja: te exijen que seas un servicio público, pero
nadie quiere asumir el consiguiente coste que conlleva el
mantenimientodel mismo».

Ve bé aquesta sentència del avesat periodista pobler
perqué noltros, molt sentim, tant com els propis lectors
que a Ia subsistència sebre que, avui ens gloriam, no ha-
guem pogut afegir grans novedats o millores com fan
periòdicament les grans empreses, o les firmes impor-
tants i solvents. Noltros nasquerem humils, i seguim
moguent-nos dins to humilitat de Io petit, i de Io vulne-
rable, que es pot desfer, i rompre per qualsevol cop de
vent. La ventada, emperò, fins ara no ens ha pogut des-
truir i, com un miracle hem reviscolat a totes les crisis
que hagin pogut caure damunt Ia revista. Sebre que ens
acompanyen cada mes un grapat de centenars de lectors
alcudiencs, i que Ia nostra revista entra pràcticament
cada mes a tots els domicilis d'Alcudia i Port, ens em-
peny a proseguir el camí, ben xalests i feners. En gràcia
als nostres lectors hem continuat conservant el preu 100
pts. per exemplar essent Ia nostra Ia més barata de totes
les revistes de Ia Premsa Forana de Mallorca.

Gràcies també als qui han trobat en les nostres pàgines
un lloc apte i pràctic per anunciar els seus productes u
oferiments. Entre tots hem fet que l'infant pugui complir
avui cinc anys, i que vegem per ell molt de futur. Enho-
rabona i molts d'anys!

BADIA D'AICUDIA
Núm. 56
Març 1993

Coordina: Nicolau Pons
C/ Ingleses, 3 - Can Picafort
TeI: 85 01 15
ALCUDIA:
ToIo Lüteras. TeI: 54 53 67
Laboratorio fotográfico Qukk

Imprimeix:
Informacions Llevant, S.A.
TeI. 55 03 28 — Manacor
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FUERA DE
CONTEXTO

Escribió Dña. Aina MoIl
un artículo en el diario El
País el pasado dia 11 de
octubre bajo el título de
¿Mater Spania? que era
una réplica a otro que con
el mismo título había pu-
blicado anteriormente el
mismo diario y que firma-
ba el Sr. Oliart. Saco de
contexto algunas lineas,
para comentar o cuestionar
Io que podría desprender-
se de su lectura.

-Sitúa en 1.714 Ia confor-
mación de «realidades his-
tóricas o geográficas vi-
gentes». La pregunta es, si
determinadas situaciones
sociales de cualquier área
geográfica, dadas antes o
después de esa fecha, pue-
den considerarse acepta-
bles y equiparables a las
«realidades históricas» a
efectos de que puedan rei-
vindicar las mismas com-
petencias que las «históri-
cas».

-Dice que: el nacionalis-
mo de catalanes y vascos
tienen como única preten-
sión, conseguir el pleno re-
conocimiento de su identi-
dad y Ia posibilidad de de-
sarrollarla libremente. Y
que: «perderá su razón de
ser -y Ia excrecencia abe-
rrante del terrorismo- en
cuanto sea reconocida Ia
personah'dad de sus pue-
blos».

O yo no entiendo Io que
quiere decir, o, si es cierto
Io -que me parece entender,
debo decir que considero
injusto que hoy día, se es-
criba algo que pueda inter-
pretarse como que, si hay
terrorismo, es porque no
hay reconocimiento de to
identidad de sus pueblos
ni tienen posibilidad de
desarrollarla libremente.

Aparte de ser un argumen-
to manido, ¿quien tiene
que extender el puñetero
«certificado» de ese reco-
nocimiento?, y, ¿qué sería,
«desarrollar libremente
una identidad»?.

-Por otro lado, es casi un
jubilo el que diga que «lo
deseable es que nadie, ni
del centro ni de to perife-
ria, considera incompatible
ser español con ser vasco,
o gaUego o catalán». Y no
es porque de to frase se
pueda desprender una
aceptación del concepto de
españolidad con que no
pocos se han llenado Ia
boca, empleándolo como
argumento hacia los
demás y a Ia vez, sacándo-
le provecho para sí mismo.
Es, porque, ya me gustaría,
que, gente para quien -me
parece- Dña. Aina es una
referencia, «cayeran de Ia
parra» y aceptarán como
normal Io que ^n el buen
sentido- pueda denomi-
narse español. Y descansa-
rán de Ia permanente ten-
sión y alerta hacia todo Io
que suene a España a que
parecen estar sometidos,
con Io cual, los que no va-
loramos en tan alto grado
eso de peculiaridades dife-
renciadoras, nos sentiría-
mos más relajados y con
más libertad para manifes-
tarnos como seamos o
como creamos más conve-
niente.

Estoy de acuerdo en que
para ello se precisa «una
labor didáctica por parte
de las instituciones de go-
bierno, de las autoridades
académicas, de los textos
escolares y de los medios
de comunicación», (yo creo
que habría que incluir al
profesorado) aunque no

me parece objetiVo décir
que se ha hecho, con
mayor o menor intensidad
y fortuna en las comunida-
des de lengua no castella-
na, pero no en las lingüís-
ticamente castellanas. No
sé que se habrá hecho en
ese sentido en esas comu-
nidades, pero aquí (y escri-
bo desde Alcudia) no Io he
percibido en ninguna in-
tensidad.

Celebro Ia nueva termi-
nación del mencionado ar-
tículo, porque, en sintonía
con Io que él se manifiesta,
es más esperanzadora que
to forma interrogativa de
«Mater Spania? con que
cerraba su primera edi-
ción.

Ahora bien; ¿por qué esa
forma interrogativa, si
como Ia autora relata, «con
ocasión de los Juegos
Olímpicos: en Barcelona
convivieron pacíficamente
el catalán y el castellano
(con el inglés y el francés)
y las banderas catalana y
españoto en todos los actos
y discursos oficiales, en los
estadios y en Ia calle sin el
menor incidente...»? ¿No
será que eso es Io normal
entre Ia gente de a pie, en
Ia calle o donde sea; al
menos, por parte de los
que a fuerza de haber oido
tanto a los de Ia boca llena,
que decía anteriormente,
hemos comprobado y
aprendido que ni todos los
leones que nos decían,
eran leones, ni todos eran
tan fieros. Que Io anormal
es que una minoría induz-
ca e incida en los criterios
al respecto de otra mino-
ría, siendo que ambas pro-
ducen más decibelios que
Ia mayoría silenciosa? Que
los oyentes de esa minoría

de instigadores (oyentes e
instigadores del centro y
de to periferia) tarde o
temprano acabamos intere-
sados en conocer de cerca
Ia cuestión esa de los leo-
nes y acabamos por descu-
brir que, o bien los crite-
rios eran erróneos, o se tra-
taba, pura y simplemente,
de manipulación.

Y para terminar con to
referencia a ese artículo,
¿por qué creerá ahora Ia
autora que se abre de
nuevo Ia puerta a Ia espe-
ranza, tras escuchar las pa-
labras de cuatro personas,
aunque sean muy relevan-
tes; el Rey y los presiden-
tes de los gobiernos autó-
nomos de Euskadi, Cata-
lunya y RIoja, en un acto
institucional como el cele-
brado en Ia Rioja? ¿O cree
que si algo ha de cambiar,
realmente va a cambiar a
partir de que esas cuatro
personas dijeran Io que di-
jesen en ese acto? ¿No se
ha planteado Dña. Aina,
que más bien las palabras
deberían salir de otras es-
feras más próximas a Ia
gran mayoría de gente que
tropezamos con estas cues-
tiones; con un mensaje de
tolerancia, de paciencia,
muy didáctico, en absoluto
impositivo (ni siquiera que
Io parezca) como, me cons-
ta, a mucha gente Ie gusta-
ría, y que a partir de ahí,
los frutos se verían antes y
las reticencias se desvane-
cerían más rápidamente?

En El País del 30 de
enero pasado: «EL LIDER
DEL PNV ADVIERTE DE
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LA AMENAZA QUE SU-
PONEN «LOS DE
FUERA».- ARZALLUS
ALUDE A LA SINGULA-
RIDAD DE LA SANGRE
VASCA PARA PLAN-
TEAR LA SOBERANÍA».

«Primero anduvieron los
antropólogos con su cra-
neometría». «Luego vinie-
ron los hematólogos con el
RH de Ia sangre: siempre
encontraban alguna especi-
ficidad entre los vascos».
«Ahora vienen los biólogos
con el monogenismo y
neomonogenismo. Esto es:
que esta sociedad de Ia
que formamos parte viene
de una única pareja».

Bueno, ¿y qué? ¿No son
las «realidades históricas o
geográficas» las que deter-
minan las condiciones di-
ferenciadoras hacia Ia so-
beranía? Porque, ¿es ese el
fondo del asunto, no? ¿O
es que hay que poseer de-
terminadas condiciones
genéticas, además de tes
otras mencionadas? ¿O
basta con unas u otras? Pa-
tebras, palabras, patebras...

En el mismo diario, el
lunes 25 de enero pasado:
«LOS HIBRIDOS AMENA-
ZAN LA ESPECIE EM-
BLEMÁTICA DE NUES-
TRA CONSERVACIÓN.-
TIRADORES DE ELITE
PERSEGUIRÁN EN ESPA-
ÑA A LOS «PRIMOS
AMERICANOS» DEL
PATOMALVASIA».

Ocurre, que un pato lla-
mado malvasia, que ha es-
tado a punto de Ia extin-
ción en España -sólo que-
daban 22 ejemplares hace
15 años- ha sido objeto de
una campaña de protec-
ción que ha dado muy
buenos resultados. Labor
encomiable para una espe-
cie con una posible especi-
ficidad genética.

Resulta que cuando
éstos patos estaban a
punto de ser soberanos de
sus hábitats en charcas y

tegunas reservadas a ellos
-y quizás a costa del fasti-
dio de otras especies que
también picotearán por
allí- han aparecido unos
parientes lejanos que
ponen en peligro te pureza
de su raza. Es por ello que
el «Icona está formando un
equipo de tiradores de
élite y biólogos que perse-
guirán a los invasores».
No sé si los tiradores de
élite irán en helicópteros o
en lanchas rápidas a Ia
captura de estos «primos
americanos» -sudacas- lla-
mados malvasia caribeño,
(Oxyura jamaicensis) pues
se introducen en España
de norte a sur. Es decir,
entran por Francia. (Qui-
zás por el cantábrico, en
pateras). Sabido es que los
franceses nos tienen
manía. Pero si a ello añadi-
mos que esta subespecie
invasora, en realidad pro-
viene del boom demográfi-
co habido tras Ia huida de
unos ejemplares de zooló-
gicos en te pérfida Albión,
habrá que pensar en una
conspiración internacional
para evitar el libre desa-
rrollo de Ia identidad de
nuestra especie pura. Por-
que, además, no se confor-
man con compartir hábi-
tats a los que no tienen de-
recho, es que incluso son
«mucho más agresivos que
los autóctonos. Los ma-
chos extranjeros se apa-
rean con las hembras na-
cionales dando lugar a hí-
bridos». Y Io que es más
grave: «los biólogos no
dudan en decir que las es-
cenas de apareamiento que
se conocen entre las dos
especies se parecen más a
una violación que al ritual
normal en Ia especie autóc-
tona». ¡¡Joü.

Diario de Mallorca, do-
mingo 14 de Febrero.

En entrevista al nuevo
Conseller de Cultura Dn.
Bartomeu Rotger Amen-
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gual: «NO TODO ES LEN-
GUA Y NO ME GUSTA
ESO DE NORMALLZA-
CIÓN».

-Y de Ia normalización
lingüística, ¿qué me dice,
señor conseller?

-No me gusta Ia expre-
sión normalización. Prefie-
ro hablar de proyecto lin-
güístico que potencie y vi-
talice nuestra lengua, Ia
que hablamos y sentimos
diariamente.

-Opinión respetable,
que puede ser polémica.

-No tiene por qué serlo.
Además, te lengua es im-
portantísima, pero no Io es
todo.

-Pero hay quien hace de
Ia lengua bandera exclusi-
va e incluso medio de
vida.

-No me gustan las impo-
siciones y creo que hay
que huir de dogmatismos.
Una lengua es, ante todo,
un vehículo de comunica-
ción, entre nosotros mis-
mos y con otras culturas,
Ia castellana incluida por
supuesto. Y no acepto que
nadie se escude en lengua
y cultura catalanas para
ofrecer una educación de
baja calidad».

¡¡Albricias!! Sensatez a
raudales y pisar con los
pies en tierra se Ie llama a
eso. Lo de hacer medio de

vida de una determinada
lengua y cultura es razona-
ble y aceptable. Otra cosa
es admitir los sueldos mi-
llonarios de algunos fun-
damentalistas instalados,
cuya labor principal con-
siste en rodearse de bufo-
nes encargados de confec-
cionar mucho cartel para
dar Ia impresión de que se
hace mucho, cuando en
realidad, casi todo queda
en propaganda.

Diario de Mallorca, 6 de
marzo.- Pilar Garces: «CA-
ÑELLAS ES SINÓNIMO
DE BALEARES». «En su
última intervención radio-
fónica de ayer mismo, Ga-
briel Cañellas hablaba de
Ia cosa pública desde
todos los puntos de vista y
perspectivas. Llamó Ia
atención de los oyentes
que el President hablara
de Murcia, Cataluña y
«yo», identificando plena y
repetidamente Baleares
con su persona».

Efectivamente, llamó Ia
atención. La pregunta es:
¿lapsus lingüe o sentido
de Ia propiedad?

Alcudia, 8 de Marzo de
1993

Enrique Llanos Luque
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EL SINDROME DE
ALCACER

Com era d'esperar, aquest síndrome ha arribat a Alcu-
dia. Una trista història que aquí es va viure de ben prop,
i no fa molts d'anys, ha fet que Alcudia sintonitzas tot-
d'una amb tot el macabre esdeveniment que succeí a Al-
cacer de València, el mes passat.

Pero, creim que les coses no s'han de magnificar, i no
s'han de veure, a cada cantonada, ni segrestadors, ni
gent de mala voluntat. No hem de fer creure als nins, rd
tampoc a les nines, que el món, i Alcudia en particukr,
está infectat d'afemegats llops o de perUlosos OVNIS
que se'n duen a tot innocent, o al qui no mostra les un-
gles. AIs nins, i també —repetim— a les nines, se'ls ha
d'ensenyar a Ia pacífica convivència, i a sebre veure en
tot altre ciutadà un home de bé, si no es demostra el con-
trari. Per un Toni Anglés que hi pugui haver en el país,
hi ha milions de persones que tenen bon cor, que miren
amb bons ulls a Ia nostra menudea i que desitgen viure
dins un país on tots siguem germans i no ens mirem com
a feres salvatges! Alcacer ens pot dur el seu síndrome, i
ens pot fer tornar a tots bojos i antihumans.

EL DIA DE LA DONA
TREBALLADORA

El passat 8 de març es va celebrar en tot el país el EHa
de Ia Dona Treballadora. Aquí, entre noltros, no ho cele-
brarem amb tambors i cornetes, però, sí, que totes les
nostres dones ho varen recordar, al manco davant els
seus marits. La reivindicació dels drets de Ia dona, se-
gons les dones, té molt de camí perrecórrer.

No obstant tot, al meu punt de vista per tot arreu les
dones, duen les corretges, i tenen Ia peUa pel mànec.
Sinó, digau-me, homenets curts de vista i de cambals,
qui governa a les cases si no Ui dona. I qui governa dins
l'Ajuntament d'Alcúdia? Basta que aneu a k SaIa i ho
veureu ben clar. A l'entrada de l'Ajuntament us rebrà na
Margalida, Ia policia, que us demanarà què voleu. Si
voleu parlar amb el Batle haureu de demanar permís a
na Mercedes, La secretària. Si heu de visitar en Toni Ge-
labert, na Magdalena us donarà el vist i plau. Si anau a
Obres, topareu amb l'auxiliar Victòria, i després us infor-

Pes
Pintoret
d'Aucanada

marà n'Esperança, sempre amable, això sí. Si U cnfilau
cap al Catastre aUà trobareu na ]oana i na Vicky, que us
posaran al corrent. Si tocau a altra porteta allà estarà l'In-
terventora que és n'Elena. Si el vostre assumpte és en el
Registre allà estarà una altra Joana. A Comptabilitat en-
cara hi trobareu una tercera Joana. Com Agent de Desa-
rrollo Local us donarà informació na Maria. I com Assis-
tenta Social na Franciscà tendrà les solucions que us
faran falta. En sortir de l'Ajuntament encara les Munici-
pales Fina o Esperança us demanaran en què us poden
servir i si tot ho teniu en regla. Ah, i si anau a qualque
PIe de l'Ajuntament veureu també que dues Regidores
—na Maria Simó i n'Antònia— estiren cada una pel seu
vent i partit. Si no anau al PIe, per k Ràdio Municipal
que dirigeix na Margalida estareu informat de qui gover-
na a Alcúdia com les dones s'han apoderat de tots els
poders del Consistori i que els homes no estam sinó per
obeir i baixar el cap. I això passa no només dins l'Ajunta-
ment, sinó també a altres institucions alcudienques com
poden esser k influent Bibh'oteca «Ca'n Torró» on Ia di-
rectora és n'Etüàtía, i qui k supleix és diu Franciscà. El
nou i flamant Institut d'AIcúdia també està governat per
una dona. I Io mateix l'ensenyança d'EGB com en el
Col·legi Noray on du k batuta na Mercedes i res diguem
del Col·legi de Ia Consokció on Sor Gràcia remena l'olla
sense que Ii ajudi cap home. Com veis, homenets derro-
tats i muts, tots estam a les ordes de les dones, i qui no
ho cregui que pegui un crit d'autoritat dins ca seva i sen-
tirà totd'una a l'orelk una veu femenina que Ii diu que
calli i obeesqui. Per tant, tots a estar sotmesos a les
dones!

I si estau malalts recordau-vos que na Pilar és Ia Presi-
denta de Ia Creu Rotja d'Alcúdia

I ben prest, si no anam vius tendrem Batlesa en lloc de
Batle i inclús, a k Parròquia, Rectora en lloc de Rector!

CAP A BERLÍN
I mentre uns s'escampen per les bardisses dels nostres

camins per veure si trobaran un manadet d'espàrrecs
—què bons són per fer Ia truita—, el grup municipal tu-
rístic encapçalat pel nostre BAtIe, don Antoni Alemany,
Ii ha envelat cap a Berlín per mirar si arreplegaran més
turistes per Ia pròxima temporada turística. Amb ells hi
ha anat també una dona —na Magdalena Truyols, Ia tèc-
nica del nostre Departament turístic— ja que les dones
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convencen més que els homes, i tenen més armes de se-
ducció. Aquesta Fira de Berlín s'ha convertit en una
«ferra-pilla» on hi acudeixen tots els Municipis de Ia Me-
diterrània per veure si s'agafaran bon peix. No crec que
aquest número de Ia revista pugui recollir les impresions
dels nostres representants a Berlín a Ia famosa ITO. Però,
sens dubte, hauran venguts, duguent Ia senalleta ben
plena de promeses i de projectes, a fi de que el 93 sigui
un any en que el nostre fígueral turístic rebenti de fi-
gues!

A l'entretant, Martí Garcies durant l'absència de Toni
Alemany ha pres Ia vara de Batle del Municipi i l'ha ma-
nejada amb elegància i airositat. Durant el seu breu man-
dat, no hi ha hagut conflictes seriosos i tot ha caminat
sobre rodes. I amb menys que canta un gall, l'autèntic
Batle s'ha tornat a asseure a Ia cadira presidencial de La
SaIa, perquè l'acudit andalús de que «quien va a Sevilla
puede perder Ia villa» tothom ho sap, i sobretot tots els
Batles. Així és que torna governar ara el de sempre, fu-
gint d'aquesta manera tot perill de cop d'Estat tant in-
tern com de part de l'oposició!

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

DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

Dr. Vicente Martinez Busquets
MÉDKXX3DONTÓLOGO

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

Horas de visita: Mañana: 9¿0 • 13,30
Tardes: 1630 • 20,30
Sábados: 9,30 - 13,30

PUCO4A

*

f iar &f8 tauran t

3oUi|$0ftrr
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891059

I M M I MO P 00 L

SPECIAUSTS IN riESH MEATS

ptfl.ücndii.fluüom

SM Coop. Ub.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Corrw Mojor, A^ feT 54 58 29 07400-ALCÚCXA

CRISTALERÍA LCUDIA
ACRISTALAMENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS

.CUARIOS -

^kQUA MAR

ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
LNSTALAOON DE ACUARJOS DE AGUA SALADA

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

VlSlTENOS SIN COMPROMISO
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Partoquia de St. Jaume d'Alcudia

RESTAURAR EL DEJUNI

rpe3BwfcW4mmsm
llïH&iA:., ̂ Jo7.V_ - . «.. v .̂ ̂ . . 7*

Felip Guasp i Nadal
Rector d'Alcúdia

I... encara més dejunis? Diu arrufant el nas el qui està
a l'atur per força i no sap com omplir el gavatx, cada dia,
de Ia seva nierada.

I... encara més dejunis? Diu, fent rot de ple, el qui
quan ell està bé, ja hi està tothom.

I... encara més dejunis? Diu, fent mitja rialleta befosa,
aquell que es glòria de no creure en res.

SALUDABLE

PARROQUIALS A FAVOR DE L'ESGLÉSIA. Convé tenir
en compte que els diners donats per aquestes finalitats
desgraven a l'hora de fer Ia declaració de Ia renda.

El Mestre Restauradorens diu que:
La pràctica del dejuni dels primers segles dels cristians

NO ERA DEJUNAR PER DEJUNAR, sino que era DEJU-
NAR PER AJUDAR.

Admirem, per uns moments, l'obra dels artistes-
restauradors. Després del seu trebaU de treure Ia pols
dels segles, Ia pàtina i Ia brutor del temps, recobram Ia
bellesa original d'aquella obra d'art que el pas del temps
havia fet malbé.

Així ha passat amb el dejuni quaresmal.
Allò que era originàriament una actitud crishana per

millorar Ia persona i compartir amb els pobres, s'ha con-
vertit en una rutina incomprensible de Ia qual molts en
passen i alguns l'assumeixen o Ia toleren, simplement.

CaI dur aquesta pràctica al Taller del Restaurador.
Per altre part, l'afició al naturisme i el consell de molts

de metges ens descobreixen l'oportunitat d'alguns deju-
nis, de pràctiques dietètiques, per baixar el nivell del co-
lesterol, prevenirl'infart o millorar Ia línia del físic.

El Mestre Restaurador ens diu que:
Si qualque moment sentim a dins l'estòmac els ratolins

de Ia gana o una certa sensació de mareig, hi ha molts de
milions d'homes, dones i nins a Ia terra que això ho sen-
ten CADA DIA.

El Mestre Restaurador ens diu que:
Si sentim en el nostre cos allò que senten els nostres

germans, crearem mitjans per nivellar Ia justícia, baixar
Ia fam del món, compartir amb els que tenen manco.

El Mestre Restauradorens diu que:
Calculem a consciència el preu de Ia nostra privació

voluntària setmanal (100, 500, 1.000 pts., etc.) i ho en-
viem a CARITAS, MANS UNIDES, CREU ROJA, IN-
TERMÓN i així ajudam eficaçment al tercer Món i als
pobres en general. A Alcúdia mateix, per no anar més
enfora, hi ha gent que ho passa molt prim, que no els
basta pel lloguer, o per acabar Ia setmana... i les víctimes
en solen ser sempre els infants.

El Mestre Restaurador ens diu:
L'import del dejuni es pot destinar a l'ESGLESIA pel

seu manteniment, les seves obres, les seves restaura-
cions, les seves obres socials o benèfiques o d'apostolat.

I tot això es pot fer mitjançant les SUBSCRIPCIONS

&

El Mestre Restauradorens diu que:
Aquesta pràctica tan val per cristians com per no cris-

tians perquè és una pràctica alhora molt HUMANA i
molt CRISTIANA.

El Mestre Restauradorens diu:
No cal fer llei d'allò que és camí... i el camí és per ca-

minar-lo.

Pan para el mundo
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REMTOS DE VIAJES <6)

LARGO CAMINO Y NO DE ROSAS,
PRECISAMENTE

Estefue el primer tren que circuló en España, 1848. El de nuestro relato debía de ser el segundo

Luis Morano Magdaleno
Alcudia Marzo de 1993

Algunas veces las cosas se compli-
can, Io que se dice, por mate pata.
Esta vez el itinerario tenía Torrerru>
linos en Málaga como principio y
Cabo Pinar como meta final, pasan-
do por donde debíamos pasar, yendo
a Valencia a embarcar... Palma, Al-
cudia y, por fin ¡ALTO! a los viajes.

En aquellos tiempos, finales de
1943, los trenes no eran tan civiliza-
dos como ahora, el que nos tocó en
suerte para el trayecto Sevilla-
Valencia tenía sus más y sus menos,
sus más años que Matusalén y sus
menos comodidades de las indispen-
sables. Por si fuera poco, el artefacto
tuvo una avería a pocos quilómetros
de Ia salida y nos pasamos un rato
inacabable en una estación de poca
monta, así hubo tiempo sobrado de
que se agotara Ia rudimentaria cale-
facción que llevábamos, ya me dirás,
unos bidones metálicos estrechos y
alargados cargados de agua caliente
y que luego vimos como en cada
equis estaciones los cambiaban por
otros iguales con Ia carga caliente. El
tiempo, fatal, un fuerte vendaval
podía más que Ia maltrecha máqui-
na. Llegamos a Valencia con un par
de horas de retraso, seguro que el
barco ya se habría marchado, tenía Ia
salida a las doce de Ia noche y ya era
más de Ia una.

Resignados a pasar allí un par de
días porque sólo había barco dos
veces a Ia semana, uno directo y otro
por !biza, nos aposentamos en un
hotel muy próximo a Ia estación, en
el puro centro de Ia capital. Pero ca-
vilando, cavilando, surge Ia idea de
telefonear a Ia caseta de carabineros
del puerto... ¡Albricias! hubo suerte:

por el mal tiempo, el barco, el «J.J.
Sister» había demorado Ia salida
hasta las cinco de Ia mañana. Así
que una cabezadita y a las cuatro ya
estábamos a pie de Ia escalerilla. Un
joven Oficial se hace eco de mis tri-
bulaciones y, al presentarle el pasa-
porte familiar, nos da paso libre y
nos asigna camarote. ¿No habéis
leído alguna vez un pasaporte mili-
tar? Son ciertamente curiosos, descri-
ben los viajeros, los trayectos, etc y
«ordena a las Autoridades y encarga
a las Empresas, etc. que no pongan
impedimiento, antes bien, den todas
las facilidades para el buen fin...»
Así, que a dormir se ha dicho.

Sale el barco y, ya de día, pregun-
to donde tengo que ir para formali-
zar los pasajes; tras un buen rato de
espera, me dirigen al despacho del
Capitán. Aquí fue Troya... «Usted
está viajando clandestinamente...», o
ilegalmente, no Io recuerdo bien, se
me subieron los colores a Ia cara,
sentí Ia injuria que aquel individuo
estaba haciendo a mi modesta fami-
lia, pero me ayudó Dios y con el
aplomo que pude... Por favor, ¿que
me está usted diciendo? Mire mi pa-
saporte, el tren ha llegado a Valencia
a Ia una de Ia noche, Transportes Mi-
litares cerrado naturalmente, estoy
viajando con mi mujer y mi hijo con
toda dignidad, entré en el barco con
permiso del Oficial, esto Io resolverá
el Comandante Militar de Ibiza... el
Capitán me conminó a que Ie entre-
gara las listas en rbiza o no prosegui-
ría viaje a Palma.

Tardé un poco en bajar a tierra, se-
guramente me quedé dormido des-
pués del «temporal». A punto de ter-
minar Ia escalerilla... Oiga, Ie llama
el Capitán... éste repantigado en un
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butacón, vaso de whisky en Ia mano;
frente a él, un señor con aspecto de
señor que me saluda y me dice: Bue-
nas tardes, Capitán, soy el Coman-
dante Militar ¿qué Ie ha pasado?...
BIa, bla, Ie cuento Ia noveb... Bien,
no se preocupe ahora de las h'stas de
embarque, ya es tarde, arréglelo
todo en Palma... el del whisky en
mano interrumpe y me dice: «maña-
na antes de las doce me entregará
usted las listas en Ia Compañía», se-
guramente quería dejar constancia
de su mala uva.

Palma, taxi a Transportes Militares
en Ia calle del Socorro, allí encontré
el cielo abierto, un caballero, como el
de Ibiza, T.C. Olives; después de
oirme... Déjeme el pasaporte, vayase
tranquilo a Alcudia, disfrute de Ia
playa, de ks murallas y de Ia buUa-
besa del Marisol... sí, sí eso me dijo...
y que ya Ie pedirían a él Io que a mí
me exigía el descomedido Capitán
del barco.

De modo que esta fue Ia larga pe-
ripecia que sirvió de prólogo a mi
afincamiento en Cabo Pinar que
«solo» duró casi nueve años. No em-
pezaban muy bien las cosas, pero sí
deseo decir que allí pasé los mejores
años de mi vida, allí tuvimos Ia in-
mensa suerte de tener nuestros se-
gundo, tercer y cuarto hijos, a los
que luego siguieron, ya procedentes
de Valencia y Barcelona, el quinto,
sexto y séptimo. Ya Io dice el refrán:
¡No se acaba el mundo!



TODOS, SATISFECHOS POR LA
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DEL MAL
PAS - SE PIDE MAS ATENCIÓN PARA LOS
CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO

El Departamento de
Obras y Proyectos del
Ayuntamiento se muestra
contento y optimista ante
el ritmo que llevan las
obras de Ia reforma y am-
pliación de Ia carretera del
Mas Pas. Son 1100 metros
lineales de pared que se
han levantado a fin de que
esa carretera pudiera am-
pliarse y tener un nuevo
firme. Se espera acabar Ia
primera fase de Ia reforma
para Abril, y concretamen-
te en Semana Santa y, pa-
sadas las fiestas de Pascua,
se iniciaría Ia segunda
fase, consistente en Ia ad-
judicación y colocación del
firme definitivo de Ia ca-
rretera. El presupuesto de
los gastos de esa reforma
han ido a cargo en sus 65
porciento del Consell Insu-
lar y el 35 por ciento a
cargo del Ayuntamiento
de Alcudia. El total de h
reforma alcanzará los 1.500
metros de nueva pared, no
habiéndose retocado los
trozos de pared que se
mantenían en buen estado
por haber sido constituidas
éstas, no hace muchos
años. Las paredes de esa
carretera databan sin em-
bargo, en su conjunto, de
hace muchos años, proba-
blemente desde los años
20 o tal vez desde princi-
pios de siglo.

El Sr. Bernardo Comas,
Capataz de las obras de
esa carretera, también se
muestra orgulloso de h
tobor realizada. La carrete-
ra que hasta ahora dispo-
nía sólo de unos seis me-
tros de ancho va a tener

La anchura de Ia carretera del Mas Pas ha quedado visibtemente
modificada y aumentada. Falta ahora Ia segunda fase que consistira
en Ia colocación de su asfalto

ahora diez metros. Los
peatones van a poder dis-
frutar de un vial en el que
podrán circular con como-
didad y sin peligros. Las
nuevas paredes se han le-
vantado a base de las pie-
dras que sostenían las pa-
redes antiguas, piedras
muy útiles y bien elegidas
para esa clase de paredes.
La obra empezó hace cua-
tro meses y ha ido a buen
ritmo, y se espera acabar
para el próximo mes. La
empresa que lleva a cabo
Ia obra se llama Obras y
Pavimentación MAN SA, y
han sido alrededor de
unos 15 los obreros que,
diariamente, han trabajado
en Ia carretera. Esos obre-
ros proceden de Ses Sali-
nes y de Llubí. Las pare-
des se han levantado a k
altura de como estaban
antes, a saber algo más de
un metro. No ha habido
accidentes durante Ia obra.

Hemos consultado tam-
bién a algunos usuarios de
esa carretera, y que viven
en su entorno, y que dia-
riamente k transitan ya
sea a pie o en su coche
particular. Todos están sa-

tisfechos de que, al fin, se
haya emprendido esa re-
forma. Hacía falta. Todo el
año, pero sobre todo en
verano, es esto un vial
muy transitado y concurri-
do. Esa carretera lleva a
s'niot, a Ia Ermita de Ia
Victoria, al camino del
CoIl Baix, a Bonaire, Man-
resa, al Port Deportiu y a
MaI Pas. Viene \a reforma
con retraso. Hay que refor-
mar también todos los ca-
minos vecinales del Muni-
cipio y de Ia zona, que
todos se hallan en mal es-
tado. En muchos tramos
no pueden cruzarse dos
coches, y por doquier hay
muchos peatones y mu-
chas bicicletas.

Las obras, según algu-
nos usuarios de Ia carrete-
ra han sido lentísimas.
Han tenido malísima seña-
lización durante estos

Trabajadores de Ia empresa MAN SA. procedentes en su mayoría de
Ses Salines y Llubí, han procedido durante estos meses, y con toda
paciencia, a reestructurary tevantar con las mismas piedras las
paredes laterales de nuestra carretera
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La parte derecha de h carretera, iendo a MaI Pas, es h que ha sufrido
más modificación y tiene mas longitud de nueva pared

meses y se espera que des-
pués de k reforma merez-
ca Ia debida señalización.

La reforma hubiera podido
conseguir más desahogo y
en sus kterales se hubiera
podido reservar un vial
para bs bicicletas que en
esta zona son muchas ks
que circukn sobretodo en
verano y primavera. Cierto
que no ha habido en esta
zona grandes accidentes,
pero Ia gente siempre está
con miedos. Hay muchos
crios por estos caminos, y
el peligro siempre acecha.
Por las noches no existen
ahora ninguna clase de

luces que adviertan de los
peligros y de día tampoco
tiene el tráfico que pasa se-
ñales que Ie hagan ningu-
na indicación. Cada uno
campa por sus respectos.

Pero, en general, quie-
nes tienen su vivienda en
esta zona se sienten eufóri-
cos por Ia anchura de Ia
nueva carretera, Io bien
que han quedado sus nue-
vas paredes, y desearían
que esas reformas conti-
nuaran en Ia zona, y en ge-
neral en todo el Municipio,
que, segun ellos, y en este
aspecto, está dejado de Ia
mano de Dios.

Las fincas adyecentes han resultado también notabkmente mejoradas
y embelkcidas. Aquívemos U entrada de una de elhs

MALLORCAANIMACIÓN, S.L

e^

¿YA TIENE USTED LA ANIMACIÓN
ARREGLADA PARA LA TEMPORADA 93?

No? Póngase en contacto con nosotros.

Disponemos de animadores, discotecas y Karaokes.
También hacemos fiestas infantiles y otros.

PIDA INFORMAQÓN 0 LISTA DE PRECIOS

Tel.86 02 47 (Jaime Rayó)
54 87 82 (Ute Moser)

Antonio Cánovas, 24
Fax 86 02 47

MTJRO (Mallorca)

FERRETERÍA
MFNAJE
SERVICIO EN
GENERAL PARA
LA HOSTELERÍA
ARTÍCULOS
JARDIN Y PtôCIN/

^LLOMGAP

\ ' i

i ̂ %l
V/ r̂ 7 vY<rrv- 'lsvi/
\ / T T ff 1/

X ALCUOU /

VS NV""X TE

DROGUERÍA
PRODUCTOS
DF LIMPIEZA

ALMACÉN DE
PLÁSTICOS

MUEBLES DE
RRAZA Y JARDÍN

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, c. B.
ClF ( 07 HX*HO

Vía Pollentia 45 B c=a 54 51 64
07400 ALCUDIA (Mallorca) M 54 51 65

Calxa «rtftalvti
de t**tenca

OficinaALCUDIA
C/. d'Es MoII. 27
Tel.54S531

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

ADQUIERA: TOMO V
de Ia revista

BADIA D'ALCUDIA
474 páginas

Precio: 3.500 pts. TeI: 85 0115
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BENEÏDES DE SANT
ANTONI

El mes pasado el reportage gráfico de Ses Beneïdes de
Sant Antoni de Alcudia se nos transpapeló, y no quedó
impreso en nuestras páginas. No tarda quien Uega, y
ahora en el número de marzo entregamos a nuestros lec-
tores ese mini-reportaje en el que queda patente Ia
afluencia de gente que tienen cada año Ses Beneïdes,
afluencia que no sólo es humana como pueden ver, sino
también del reino animal grande y pequeño-. En las
fotos vemos a l'Amo En PELOS orgulloso de Ia salud y
buena «pinta» que ofrece su monumental ASE, todo un
ejemplar de beUeza, fuerza y amabüidad. En otra foto, el
perrito de una niña se pone de pie y baik a dos patitas
para hacerse acreedor a tes bendiciones del santo de los
animales, como es San Antonio. En Ia tercera foto, una
vista general de Ses Beneïdes y en primer término na
Margalida de Can Rorit, contenta después de haber reci-
bido el agua que purifica y Ubra de todo peUgro.

JBar Restaurante

Sa Jtourada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas
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LOS ANOS PASAN PARA
TODOS

Las dos fotos de arriba son fotos de una foto al pie de
Ia cual se encuentra ssentada en el suelo, y soñando en
su futuro. Josefa Torres. La niña tiene a su espalda Io
que era Ia Plaza Carlos V de Alcudia hace unos 30 años o
más. Cierto que para nuestras viejas piedras de b plaza
parece que no pasan los años. Pero en 30 años Ia plaza
Carlos V ha cambiado mucho. No sabemos si para bien o
para mal. Al fondo, se levanta ahora el colegio Porta des
MoIl y en su entorno han surgido bonitos edificios y
todo a su alrededor se ha vestido de verde. Nada diga-
mos de Ia afluencia humana que tiene esa Plaza, sobreto-
do los días u horas de Mercado. Y nada digamos de Ia
cantidad de coches que, a todas horas, pululan alrededor
de ella. ¡Viejos recuerdos para tiempos nuevos!

onemos 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.

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA
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«S'ESCAUFEPANXES»

Durante toda mi niñez y primera juventud no faltó
nunca, a Dios gracias, en mi hogar una buena lumbre
para cocinar y para, en el invierno, calentar el cuerpo.

Sin embargo, me acuerdo de cuando ks fachadas de
las casas de Alcudia -no puedo precisar si durante o des-
pués de Ia guerra- aparecieron Uenas de carteles con Ia
siguiente leyenda, si mal no recuerdo: «Ni un hogar sin
pan, ni un hogar sin lumbre». Asocié k palabra lumbre
con luz y empecé a repetirme: «¿Cómo se puede decir tal
cosa, si no hay pan ^n muchas famüias de Alcudia- ni
tampoco luz». La luz eléctrica brUlaba por su ausencia.
Hasta candil de aceite, «llum d'oU», me vi obUgado a
usar para poder estudiar. Un sagaz condiscípulo dijo al
Párroco Enseñat: -Don Juan, en vez de decir «El pan
nuestro de cada día...», tendremos ahora que decir «El
boniato nuestro...» Y el buen Párroco se sonrió. ¡Qué
podía hacer!

Después, me fui a \& Península a ganarme el sustento.
Durante los diez años que estuve peregrinando fuera de
Mallorca, jamás me acerqué a un «escaufapanxas», ni a
estufa alguna.

Regresé a MaUorca; me casé y me establecí en un piso.
Como calefacción teníamos una estufa italiana de gasoil
que, con su combustión, apestaba k casa. Y valía una
fortuna, para los exiguos sueldos de aquellos tiempos.

FERRETERIACIFRE
HERPAMlENTAS. PINTURAS,

MENAJE, DROGUERlA. ETC..

CalleXara 19(Ctra M a l P a s ) - T e i 548067 0/400AlUJDlA

J. Fanals
Febrero 93

Después mejoramos con las estuías ae Dutano, a ias que
siguió, por Io menos en mi casa, Ia calefacción eléctrica.

Finalmente, en los cuatro últimos inviernos he podido
calentarme de nuevo, en mi blanca casita de campo, en
un «escaufapanxas».

La lumbre en el «escaufapanxas» requiere mucha aten-
ción, porque, sino, se apaga y los tizones se caen, se des-
parraman y ensucian.

¡Es tan entretenido estar pegado al «escaufapanxas»,
en los días de baja temperatura, mimar las brasas y qui-
tarte el frío del cuerpo!

El fuego, ya en k antigüedad, fue primero adorado y,
después, considerado como uno de los cuatro elementos
que formaban Ia Tierra.

Parece ser que vivimos en una sociedad consumista
que va a desembocaren «El Fin del Mundo».

Mi opinión es que jamás puede el consumismo, por
exagerado que sea, ser tan destrozador como una guerra.
Son las guerras hs que hay que apartar del comporta-
miento humano y no el consumismo. Ahora que tampo-
co soy partidario del derroche devastador, por cuanto
supone de humiliación para los necesitados.

Con respeto para los que así no piensan, creo -y cada
cual cuenta según Ie va en k feria- que ahora vivimos
mejor que antes.

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábnca y Oficma:

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

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

Laboratorio fotográfico

TeI. 54 70 17

AHORA EN ALCUDIA,PLAZA CARLOS V, N° 2 \^r-
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54 80 71/72 - 54 59 17 - 54 66 67
Batlia 548811
Cultura 5481 74
Urbanisme 54 76 01
Obres i Projectes 54 73 62
Delineació 547476
Informació i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 547207
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 54 72 91
CEMENTIRI Via de ComeUÀtíc 54 85 96
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 54 73 11
Bibboteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 54 64 13
Poliesportiu. Via de Corneli Àtic, s/n 54 85 93 - 54 85 94
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 54 85 95
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 54 79 03
Albergue i Campament de La Victòria 54 58 23 - 54 53 95
ALCUDIA - RÀDIO 54 77 99
DEPURADORA MUNIQPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
INFORMACró TURÍSTICA 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 54 53 03
SERVEIS I POLIOA.Bastíó de Sant Ferran, s/n
Policia Local 54 50 66 - 54 50 78
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 54 69 08 - 54 63 13

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D7ALC, Pl.Carles V, 3 54 54 10
ASSOCIACró TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 54 79 29
MoIl. Torreta 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
taca 50 00 80
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 54 52 56
Suministres.MedicoReynes,3 54 51 91
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL·LEGIS
Porta d'es MoU. Plaça Carles V, s/n 54 53 67
Púbh'c Norai. Tabarca, 25 (Port) 54 76 51
Col·legis'Albufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
Institut 548600
CORREUS 545440

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 89 03 01
Averías (Inca) 50 07 00
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 54 51 49
Port. EoI, 8 54 52 95
ICONA 54 0080-54 61 91
PARROQUreS
Sant Jaume (Alcudia) Rectoria, 2 54 86 65

Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostelería 54 55 47
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 54 89 81
PROTECTORA D'ANIMALS 54 72 40 - 54 72 02
PORTS.
Instituto Social de Ia Marina. CiutadeUa, s/n 54 59 68
Duana. Afores, s/n 54 71 03
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 54 53 01
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 54 60 00
TAXIS
Ràdio Telèfon 89 21 87
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 54 56 53
Ps. Marítim 54 57 97

Ciutat Blanca 89 00 15

Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
Creu Roja 54 54 21
Ambulàncies Insulars 20 41 11
APOTECAREES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 89 22 41
A. OUver. 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. Ciutadella 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
URGÈNCIES NOCTURNES 54 63 71
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambubtori. Mestre Torrandell s/n 50 28 50
Anàlisis clíniques i radiologia 50 46 01
Insalud 503882
I.N.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 Esclaramunda, 9 17 56 00
PlanificacióFamiliar



Alcudia,Marcdel.993
Miquel Campins Tous

TELEVISIÓ, ESCOLA DE MAL GUST!,
Vivim a dins es reinat
des baix instint animal,
d'excitació sensual,
des plaerdesenfrenat...

Impera sa corrupció,
tot n'està contaminat;
no hi ha moral ni pecat...
Mirau sa televisió.

No hi ha casi cap espai
que no exalci Io groller,
Io més baix i barroer,
com no s'hagués cregut mai!

Per Io que sent, migparteix
de gent que només hi troba
gust on hi ha poca roba;...
Io decent no diverteix!

Tot Io que sigui ordinari,
escandalós o gruixat
té un nivell assegurat
d'èxit multitudinari!...

Aqueixa pobra afició,
emperò, a mi no em sorprèn
ja que escola no s'aprèn
ni moral ni religió...

I de tal arbre tal fruit!
De s'escola han tret a Déu,
no han posat res en lloc seu
i, sense Déu,... tot és buit!

No s'inculca honestedat
ni cap valor espiritual;
no existeix es Be ni es MaI
ni es respecte a Io Sagrat...

Sa televisió és sa mostra
de tan trista situació:
sense anar a cercar brutor
Ia mos duen dins ca nostra!...

Ho he dit qualque altra vegada:
no pos sa televisió
perquè, per distracció,
sa brutor a mi no m'agrada...

ï

SEATTOLEDOCU.8i
LATECNOLOGIA
MAS GERCA

VENTA DE LENA
(estufa y chimenea)

Olivo - Almendro - Algarrobo y pino
(a 12 ptasflíg.)

TeI. 85 18 59 - Carretera Sta. Margalida,
km. 1 - CAN PICAFORT

SU CITA PERSONAL:

RESTAURANTE ASADOR

& •r ~¿
.^*iai W^sL-

Avda.Mexico,10-Tel.890601-890916 ^ %
PUERTODEALCUDIA-MALLORCA TX ~\

ESPECIALIDAD EN:

* CARNE DE CASTILLA
PLATOS RECOMENDADOS:

* PaletiUa de lechal (325 grs.) del Valle de Esgueva
(ValladoUd)

* Solomillo al cabrates Algunos platos de
* Solomillo al. marsala cocina basca'
* Tostón de Arévalo
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OPTICOS DIPLOMADOS Dna MARIA VICTORIA P A Y E R A S y D ELADIO GONZALEZ

centro ópt ico
MEDITERRÁNEO

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

EN EL ARENAL:
Cl. Botánico Hno. Bianor, 3-A. TeI. 49 28 14

LENTES CONTACTO

BAUSCH
&LOMB

HealthcareandOptics
Worldwide

BAUSCH & LOMB. nùmero uno en los
ojos del mundo. SENSITIVE EYES.
SOFLENS son marcas fegistradas
de Bausch & Lomb Incorporated

¿Lentes de contacto de color

SeeQuencé"
(potymacon)

. CONTACTLENS

*Lentes de contacto
desechables

h Cafas graduadas
" Audiometria

^b
i<o>J|

GSSlLOR
LlDfK MUNDIAL OE LA VtSTA

o*61

e*?

L<V* i. &*

et\¿*

Armadores y
Consignatarios de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET. 52

APARTADO 3O

TELS. 545928-32-36-545389

MuELLC 545431
TELCGRAMAS: SOLCA

TELEXi 68784 SOC-E
PUERTO ALCUOIA

(BALEARES)

TELEFAX: 547356



LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS: Imeco, Sanitas, Asisa, Mare
Nostrum, Alizanza, etc.

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n.
(Farmacia Gelabert)

PUERTO DE ALCUDlA — TeI. 89 22 41

I« Il

C CipHén CMt(II, 17 • Trt. 12 21 It LLUII |M.lk*<*)

BAR RESTAURANTE

c(*i L
MALPAS-AlCUDlA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrílla

CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA

MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avd«. Ptlncipes da ttpaft», 51 - 53
TeI. 54 57 60 07400 ALCUOIA (Millorc*)

CENTRO DE RECONOCIMIENTO
MEDICO PSICOLÓGICO ALCUDIA
Dr. Marcos Armenteras

CERTIFICACIONES
REV. CARNET CONDUCIR
LICENCIA DE ARMAS

PATRONES NAUTICOS
CHEQUEO MEDICO

Edrfeio Avenida
C/. Dragonera, 1-1.8AB TPi jj jvj / 07400 AL
Cira MaI Pas 'tL M 00 DO (Maltorca)

07400 ALCUDIA

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 Fiwtivoc }

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

BODAS • BANQUETES • COMUNIONES • CONVENCIONES



TERCERA EDAD Felipe Garmendia

FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE LA
TERCERA EDAD LA VIRGEN DE LA
VICTORIA

Como siempre y con
gran ilusión, Ia Junta Di-
rectiva de Ia Tercera Edad
prepara Ia Fiesta Anual de
Ia Patrona.

Será el próximo martes,
día 16 de Marzo.

Para este evento se ha
invitado a las Autoridades
Autonómicas y locales así
como a Entidades que nos
apoyan en nuestra labor.
Labor que no sería posible
sin el apoyo del Govern
Balear, por mediación de
Ia Consellería de Sanitat i
Seguritat Social, Cultural i
Esports, Inserso del Ayun-
tamiento de Alcudia y en-
tidades privadas como son
La Caixa, Cayxa de Colon-
ya, Sa Nostra y particula-
res de los que estamos más
que satisfechos, ya que tan
sólo con una insinuación o
petición ya están con noso-
tros, como son Hidro Park,
Barcas Safari, Autocares
Armenteras y otros...

El Programa consta de:
Salida de Autocares de
Puerto a las 11'30 horas. A
Ia misma hora recibiremos
a las Autoridades y Presi-
dentes del Meresme. A las
doce horas nos reuniremos

para rezar por los socios
que nos dejaron en Ia Pa-
rroquia de San Jaime de
Alcudia, con Misa y acto
eucarístico.

Acto seguido a las trece
horas, será Ia salida de Au-
tocares para conducirnos a
Ia Barbacoa de Son Sant
Martí, para allá tener una
comida de hermandad y
compañerismo. Tendremos
ocasión de escuchar los
parlamentos de las Autori-
dades invitadas, que dis-
frutarán de estar entre no-
sotros. Ellos nos hablarán
de todo Io que por noso-
tros están haciendo y
harán en el futuro, ya que
este futuro tampoco está
lejano para ellos, pues los
años pasan rápidamente y
saben que Io que siembren
ahora, después Io van a
tener para ellos. Todos fui-
mos jóvenes y muy em-
prendedores, ya que en
aquellos tiempos teníamos
que serlo, y ahora tenemos
nuestro merecido descan-
so. Podemos recordar
aquella famosa frase, LO
QUE TU ERES, YO FUI, o
aquella que decía... YA SE
TE LLEGARA...

CLASES DE CASTELLANO PARA
LOS SOCIOS EXTRANJEROS
ALEMANES Y FRANCESES EN LA
TERCERA EDAD

En fecha próxima y como había prometido el Presiden-
te se darán clases de castellano a los extranjeros que son
Socios de Ia Tercera Edad y que residen en Alcudia.

Al no poder conseguir ampliar el Local Social a pesar
de los esfuerzos de Ia Directiva y Ayuntamiento, estas
clases se darán en Ia Oficina del Presidente en el Piso Su-
perior.

Serán dos o tres veces por semana, durante una hora.
Comenzarán en Ia segunda quincena del mes de marzo.

Acabaremos con alegría
esta fiesta con Ia despedi-
da a ks Autoridades que
nos honren con su presen-
cia y el Gran Baile, para re-
cordar otros tiempos pasa-
dos.

A las seis de Ia tarde da-
remos fin a Ia Fiesta, con
retorno a nuestros hogares.

Para mejor organización,
solicitamos que se apunten
cuanto antes, ya que el Do-
mingo día 14 hemos de ce-
rrar Ia inscripción.

MANOS UNIDAS -
CAMPAÑA CONTRA EL
HAMBRE COLECTA ANUAL

Alcudia y Puerto de Alcudia respondieron al «grito»
de petición de AYUDA AL TERCER MUNDO DE
MANOS UNIDAS. Todos se concienciaron y el resultado
fue bueno ya que se recaudó mucho más que en años an-
teriores. Aunque estamos satisfechos de este resultado
insistimos en que no ha de ser una ayuda momentánea o
de un día. Tenemos muchas ocasiones para poder hacer
algo más por todos los que pasan hambre. Cuando cele-
bramos una fiesta, una primera Comunión, una Boda u
otras ocasiones en que debemos estar agradecidos a Dios
por Io bien que estamos, es el momento de pensar en
todos los que Io están pasando tan mal y que necesitan
de nosotros. Con Io recaudado este año en Ia Colecta
Anual se harán muchas cosas, pero hay que hacer más,
estamos obligados a ayudar a quien Io necesita, sea al
prójimo más cercano o a los que no podemos ver por
estar lejos. No cerremos los ojos y todos podemos ayu-
darles, por ejemplo ya conocéis los números a los que
podéis enviar esta ayuda por mediación de los Bancos o
Caixas.

Y si os va mejor a las Delegaciones Locales o en Palma
en Calle Seminario, Seminario Antiguo, donde están las
Oficinas Centrales.

Os repetimos una y más veces que hasta Ia última pe-
seta llega a su destino. Todos los que estamos entrega-
dos a esta tarea Io hacemos por amor y porque nos senti-
mos obligados a hacerlo, por tenerlo como un deber para
con los demás que pasan tanta hambre y miseria.

A todos, en nombre de todos MUCHAS GRACIAS.

Felipe Garmendia
DelegadoManos Unidas en Alcudia
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Alcúdia, 16 de Març de 1.993

Miquel Ferrer Marroig

COSES DES NOSTRO AJUNTAMENT

Ja no tenim perruquera
a dins sa Tercera Edat.
Això és Io que hem prosperat:
per anar envant 'nam enrrera.

Es que es nostro ajuntament
ara vol estalviar;
per ells poder-los gastar
estrenyen per tots es vents...

Tot se fa amb coneixement
i és una cosa ben certa,
si noltros no estam alerta
diran que som mala gent...

Es necessari pensar,
no aneu a cercar raons:
ells manegen es milions
i noltros hem de pagar.

Ningú podrà protestar
si anam mal pentinats;
ells podran anar arreglats
perquè poden comandar...

No sé qui és qui en té sa cupa
jo d'aquesta novetat,
perquè tot ho han pujat
i encara sa corda és curta.

Pujau ses contribucions
urbanes i especials,
perquè voleu fer cabals,
mos escurau es racons...

Ja me'n direu què hem de fer
ara, amb sa monyera llarga;
convé mos deixem sa barba
quan sortiguem p'es carrer.

Perquè es nostro barber
ara no mos fa rebaixa...
Fiets, això és Io que passa,
paciència... què hem de fer!

Amb Io que vàrem lluitar
per poder-ho conseguir...
Ara no ho tornam tenir.
Qualcú s'aprofitarà...

Com veis, sa Tercera Edat
ara té molts de doblers,
no necessitabarbers
peranarben pentinats...

Si almanco Io que han llevat
fos per sa televisió,
que no tenen ni un velló
de sa nostra autoritat.

Això estaria acertat
i tothom s'animaria
perquè es poble tot sabria
que es duros s'han 'profitat.

Noltros, amb so cap pelat,
no hem de menesterbarbers
perquè mos sobre doblers
des que mos dóna s'Estat...

Mos heu fotut es cabal;
ara, amb ses perruqueries
veig que no teniu manies.
Ja em direu Io que hi trobau!

Si no mos basta es jornal
haurem de cercar es racons
perquèjo, fent-vos cançons,
no crec poder fer cabal.

Supòs que vos recordau,
quan ho vàrem conseguir:
vàrem lluitar per tenir
i ara mos ho llevau!...

Desig que visqueu en pau
i penseu en consciència;
noltros tendrem paciència,
meam si mos ho tornau...

No sé de qui és sa culpa
de Io que mos ha passat,
perquè sa Tercera Edat
ha sortit perjudicat
i ningú cerca disculpa...

Ja me'n direu Io que heu fet
en bé de sa nostra edat:
es barber mos heu llevat,
perquè tot sigui complet!...

Aquí ja acab es glosat.
Moltes més vos ne diria,
emperò m'enfadaria,
diguent qualque desbarat.

Déu ajudi a s'enganat,
jo som vell i mal de coure;...
si s'ha fet en bé des poble,
tot sigui ben acertat...

7K.—
MJEBLE;

MESTRE S.L.

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERIAS
ALFOMBRAS • TAPICERIAS

RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.
MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN

C/. Jaime II, 48
C/. Pollentia, s/n.

TeIs. 54 7116 - 54 86 20 - Fax 54 7116
07400 ALCUDIA - Mallorca >K K E T T A L GrosfiUex
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Alcudia,Marcdel993
Miquel Ferrer Marroig

JA HEM PASSAT ES CARNAVAL
ja nem passat es carnaval,

som de ple dins sa corema;
haurem de fer quarentena
si volem es fer cabal.

Tot es poble en general
enguany se va divertir
perquè Ii agrada es sortir
i ballar sense fer mal.

Aquell dinar des Capblau
va ser de Io bo i millor,
sa gent va pegarun panxó
i a ningú Ii va fer mal...

Tot va sortir de primera,
sa gent contenta quedà
perquè, després des dinar,
va començar sa ballera...

Es que sa Tercera Edat
sempre se vol divertir
i Ii agrada sortir
quan es ball va envidat.

Tot està ben comprovat,
que per païr bé es dinar
Io millor és es ballar
fins que un n'estigui cansat...

Perquè està ben comprovat
només tenim una vida
i si anam a l'avorrida
mos pot dur mal resultat...

Ara tenim sa corema
i tots l'hem de respectar;
no pensem en so ballar
perquè ara és temps de resar,
després vendrà sa balquena...

Millor si vas desfressat, En poder-mos divertir
tant si és homo com si és dona, ningú quedarà aturat,
perquè és sa cosa més bona perquè a sa Tercera Edat
es que tot surti acertat... Ii ha agradat sempre es sortir.

Per Io tant jo vos vull dir:
Visca sa Tercera Edat,
que sempre estigui animat
per poder-se divertir.

Basta Io que va sofrir
durant aquell temps passat,
ara tot ha canviat,
aprofitem per sortir.

Per acabar vos vull dir
no voldria esser pesat:
Visca sa Tercera Edat
i es qui no hi han arribat,
que puguin arribar-hi!...

Jo vos dic sa veritat,
vaig disfrutar aquest dia
i aviat hi tomaria,
si tot fos tan acertat.

No tan sols ho vull per mi,
mos convé aprofitar
perquè tal volta demà
molts no podrem repetir...

A LA MARE DE DEU DE LA VICTORIA
PATRONA DE SA TERCERA EDAT

Cada any me veig obUgat
i tot ho faig de bon cor,
perquè Vos sou un tresor
que Déu del CeI ha enviat.

Tota sa Tercera Edat
de tot cor en Vos confia,
perquè Vos, Verge Maria,
mai del món mos heu deixat.

Si cap pic vos hem faltat,
tots junts demanam perdó,
perquè mos dau Io millor,
Reina del CeI estimat...

Perquè està ben comprovat
que sa gent en Vos confia
i pensa més cada dia
Io molt que Ii heu donat.

Jo record es temps passat
de sa meva joventut;
Vos sempre m'heu dat salut

i en tot sempre m'heu guiat...

Jo deman amb humildat
mos doneu molts d'anys de vida
perquè Vos, Verge Maria,
sempre mos heu ajudat...

Ara que ja som d'edat
deman tengueu compassió
d'aquest pobre pecador
que sempre vos ha estimat...

Reina del CeI i Divina
Mare del Verb increat,
tot es poble està encantat,
i de sempre vos estima...

Aquells que mos han deixat
en aquest món de tristor,
deman tengueu compassió
i guardau-los Io millor,
sempreen es vostro costat...
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S'AUFABI
^UN PHA*lr.s

THAI RESTAURANT

COCINA
KITCHEN.

ABIERTO - OPEN
mo- wo
1930 - 22'30

CERRAMOS
DOMINGOTARDESY

LUNES POR LA MAÑANA

WEARECLOSED
SUNDAY EVENING*

MONDAYLUNCH

MENU DEL DIA

CHOOSE FROM 2
MENUS + 1/2 BOTTLE

WINE P/P. 850 PTS.

in
ra S'AUFABI
YA KHUNPHANFT1S

^A^^gAa^Ti
C/. SERRA, 5 - TELEFONO 54 89 48

07400 ALCUDIA - MALLORCA

Boutique
RH Positivo

ENCAMNAOON MORB« AOULERA

Cl lsobtl Corou. 29
CAN PICAFORT

Corr*r öts MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

2)on Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MiguelAcosta, 23 - ALCUDIA

ACUVUE
Qo^ntcn<*doA*ten

La primera lente de contacto
desechable en el mundo

OOlJCãLCUDIA
K)LLENSA

<^)tometria
-Audifonos
-Lentes progresivos
-Lentes bifocales
-Lentes de contacto
-Y todo tipo de servicios en Óptica

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512

C./ Pollentia, 6
TeI. 548452
O74.OO ALCUDIA MAULORCA

Vía Argentina
(esq. Philip Newman)

TeI. 532514
O746O POLLENSA



COSAS DE LA VIDA

El Ordenador «JOSÉ»
Luis Morano Magdaleno

Alcudia, Marzo de 1993

«¡Hoy las ciencias adelantan que
es una barbaridad!», se decía en Ia
castiza obra «La verbena de te Palo-
ma», el inmortal sainete de Bretón y
De Ia Vega. Y es una verdad siempre
actualizada, de tal manera que todo
el mundo se hace lenguas de ese ma-
remàgnum que hay liado sobre Ia
electrónica, Ia informática, Ia tal y Ia
cual, que si vídeos, que si ordenado-
res, computadoras, calculadoras,
etc., etc. y desearía que me dejarais
poner aquí que yo tengo algo que
decir a este respecto, vamos, que Ia
cosa no es tan nueva, hombre, quizá
no fuera tan sofisticado como los de
ahora el ordenador o computador o
calculador del que voy a hablar.

Cuando yo tenía unos diez o doce
años, 1928... 29... 30, por ahí, tenía-
mos en casa un elemento de esos del
que, hasta por esas fechas, no sabía-
mos Io que hacía ni cómo Io hacía en
este trabajo de cerebro urgente. Es
posible que fuera yo quien descu-
briera ya así claramente los grandes
servicios que podía prestarnos. Esta-
ba yo enfrascado en problemas de
Aritmética, me costaba clavarle el
diente a una raíz cuadrada y, por
una costumbre que aún «practico»
alguna vez, musitaba mis dudas y
mis hallazgos... raíz cuadrada de
3...1 y me quedan 2, bajo el siguiente
grupo: raíz cudrada de... y a ésto el
ordenador, sin yo hacer nada, sólo
con estímulo de mi voz baja, me
dice... ¿datos del problema? y yo,
instintivamente, que Ie contestó: Ha-
llar Ia raíz cuadrada de 38.809, en
pocos segundos suena Ia respuesta:
197. ¡Ahí va!, a ver, a ver, calculador
mío: ¿Raíz cuadrada de 13.924?... res-
puesta: 118. ¡Jo!, pues da resultado el
asunto.

Intrigado por el sistema de cálculo
que había descubierto, quise ponerle
en un brete. Le estimulo cómo
pude... Calcular las letras que contie-
ne ésto que voy a leer ahora, y Ie leo
un trozo de «Cantos de vida y espe-

Múquina de calcular, dd año de Ia nana.

ranza», de Rubén D?wo, libro que es-
taba encima de Ia mesa, y a los
pocos segundos me suelta: «147 con-
tando tes LL y las CH como letras
senciUas», empiezo a contar y ¡plaf!
147.

Dejé el asunto de momento por-
que el que se estaba mareando era
yo, el ente calculador no se inmuta-
ba, pero Ia curiosidad me escocía, Ie
conté a mi padre Ia novedad y me
dijo que ya había observado alguna
cosa de éstas, que Ie había sumado
de memoria una ristra de 10 o 12 su-
mandos que él estaba haciendo, que
ya hablaríamos. Sin proponérmelo,
leyendo a media voz, dije... 11 de
Noviembre de 1918, Firma del ar-
misticio de te Guerra Europea... y el
ordenador me dice, así en seco:
«Miércoles».

Yo no sabía donde meterme. Po-
dría contar docenas y docenas de
anécdotas de este original calcula-
dor. Si alguien está leyéndome, natu-
ralmente es libre del todo para creer
Io que digo o no creerlo. A mí tam-
bién me sería difícil creerlo así a bote
pronto, pero yo deseo haceros una
amistosa observación: Podéis creer-
lo. El Ordenador «JOSÉ», además de
nombre, tenía apeUidos, el primero
Morano, el segundo Magdaleno. Si,
era mi hermano, mi buen hermano
Pepe; para mí y para todos los que Ie
conocieron, un genio del cálculo
mental; tenía una cultura terga y
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ancha, si de Aritmética sabía Io que
he ido describiendo, de Gramática
aún sabía más, leía libro diario cuan-
do no dos. Genial como todos los ge-
nios, no tenía nada suyo, vivió y
murió soltero, era funcionario técni-
co de Ia Cámara de Comercio e In-
dustria, dirigía naturalmente el de-
partamento de Cálculo. Su sueldo Io
gastaba en convidamos a caramelos,
juguetes, equipos de fútbol, etc., a
hermanos, primos, a toda te familte
que era numerosísima.

Puede que hubiera una explica-
ción de este curioso fenómeno, al
menos, y todo Io más, sólo en parte:
mi hermano estudiaba Magisterio, te
Escuela Normal de Huelva tenía un
gran prestigio, el Director Itemó un
día a mi padre diciéndole que mi
hermano había sufrido como un ata-
que, resultó ser un principio de epi-
lepsia, algún desmayo, alguna con-
vulsión, afortundamente tuvo pronta
curación y no Ie repitieron los sínto-
mas. Teníamos en casa un médico de
cabecera que te curaba casi sólo ha-
blándote, Don Fernando Pérez Sevi-
llano, con una seria gracia andaluza
nos dió su parecer... «mira Luis,
estas cosas a unos los deja «atur-
dios» y a tu hermano Pepe Io han
vuelto sabio». En tantos años ejerci-
tándola SOLO por sport, «por dinero
no Io haría jamás» me decía a veces,
estoy totalmente convencido de que
Dios Ie había dotado de esta lumino-
sa facultad y que un buen día Ie salió
a relucir.



0 f|giemodk »
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653

REABIUTACION:
LASERTERAPIA: CO.-IR.
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA

• GIMNASIA CORRECTIVA
• KINESITERAPIA
• MASOTERAPIA
• MECANOTERAPIA
• DIATERMIOTERAPIA

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIOAO, ESTRIAS,

ARRUGAS. VARICES, «c.
CENTRO DE TONIFICACION

TONk MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

p l C S Q
AGUA

UYALFAS
Car re le fâ de Mu-n

SERVICIO TECNICO
de Hostelería

Teléfono :

54 76 72
INBESA S.L.

AlRE ACONDICIONADO

Camí de Ronda, 15 - A ALCUDIA

EN ELCENTRO DEL
PTO.DE A L C U D I A
^ V l R G E N D E L C A R M E N

VENTA de PISOS
y DUPLEX

^5<r6202^5<r8W

n

OMSTRUCClONES

"ERA.2ALCUDIA

3SAMoiSi$iiS»»•^»»fjß*'-" ••« » ^\^ ̂ \*
-ir™ti" , m* • mm m.mm* ^kV l!dl'i;

3Sffii
HSU5J
S

• »
»sr.«
H* ••*TvJh'
'̂J;i

iS
i ;;i \\\
-'•*'*•' f** f""dîv.«v

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Sv* if**11""t!;i!-,'^•^ «•*»

«Sl*1

Ctra. Alcudia - Artá 41
TELS 89 01 45

PTO. ALCUDM
FAX: 89 01 45

a I c u d ¡ a

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

i : i< i : iM.r,Ur.V%1

»y.
<JftJfc
üS\\\\\r¿\^'« ***<* •
i!',5iP,ii^** ̂ *»•

i!¡;i!;5i^ < ^ ̂ '*

i!¡ii!¡íi
^•* — ' «\\\\\\\\\^'«^•* •

i!;u!|ii»'»_4'íj
[§J LIMrit¿ft T MANItNIMItNIU iJ$p

í̂ !̂̂ í̂ í̂ !̂ !̂ !̂ !̂ !̂ !̂ !̂ !̂JM!̂ !̂ !̂ !̂ !̂ !̂ !̂ !̂ !JM



LOS ALMENDROS DE MI PARCELA J. Fanals
Febrr. 1993

Mi pequeña parcela, de
unos trees mil metros cua-
drados, situada en el Ca-
mino del MaI Pas, en fe-
brero es una maravilla;
está llena de almendros en
flor, unas blancas, otras
rosas y las menos con ma-
tices verde claro. Llegar a
ella -ya al doblar Ia curva
de «Sa Maiola» se divisa
mi blanca casita que armo-
niza con las flores- y respi-
rar aire puro, tan distinto
del de las grandes ciuda-
des, en las que me he visto
obligado a vivir, es todo
una misma cosa.

Los almendros son irre-

gulares de puro viejos;
pero las flores son tan bo-
nitas como las de los árbo-
les jóvenes.

Las flores de los almen-
dros yo diría que son tan
sutiles como los pensa-
mientos de una bondadosa
mentehumana.

Mallorca entera es, en el
mes de febrero, un vergel
de almendros, con su túpi-
do blanco, rosa, verde
manto, como vestido de
feliz y radiante novia.

Los almendros que do-
minan en Mallorca fueron
introducidos por anterio-
res generaciones, con el fin

de evitar el pago -he oido
decir- a nuestra Santa
Madre Iglesia, del impues-
to que gravaba Ia vid.

Ahora, los campos son
una preciosidad de puros
blancos, por sus almen-
dros en flor. Dentro de
poco seguirá el verde claro
de sus hojas tiernas y, al
poco, los almendros que,
en mi niñez, cargada de
escasez por Ia guerra,
constituían con su labor
agridulce las delicias de
nuestros inespertos pala-
dares. Vendrá después el
verano en que granarán las
almendras, ese sabroso

fruto que ha dejado de
tener valor comercial. Es
una pena que las almen-
dras queden en los árboles
sin recolectar por no ser
hoy en día rentables.

Almendro florido
eres ¡tan bonito!
¡Cómo te admiro!
Rosa, verde y blanco
es tu hermoso manto.
En Mallorca entera,
del campo en Ia vera,
por doquier te ve
quien mirando esté
toda tu hermosura
presentey futura...

LIMPIEZAS

#fc. ^»**
LIMPIEZA OE CRISTALES MQQuETAS

ALFOMBRAS. COMUNIDADES
DISCOTECAS. OBRAS CHALETS

HOTELES ETC
PRESUPUESTOS

PULlDO. ABRlLLANTAUO i
ViTRlFlCADO DE SUELOS

TRATADO DE BARRO Y CERAMlCA
DESlNSECTAClON

SlN COMPROMISO

X
:* S^'!"• !i!inr"

Son S*rvera CaU Miiior

S- 58 61 44

MANACOR
TEL 64 49 90

El Arenal

S1 49 14 31
C'ao Pica(on

ST 85 12 74

NOU
STlL
MOBLES

Ctra. Arta - Alcudia, 45 - 47

TcI. 85 14 29

MOBLESTOTSESTlLS
MOBLESAMIDA

CUINES
TAPISSERIAICORTINATGE

MOBLESTERRASSA
«GROSFILLEX»

07458 CA'N PICAFORT
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CLUB BASQUET

Quan les competicions de bàsquest estan ja avançades
i moltes d'eUes en el moment més important, és l'hora
de fer un resum de k situació en k que es troben els
equips del nostre club.

MINIBÀSQUET

Nascuts els anys 1981 i 1982.
Aquesta categoria, Ia més important en el bàsquet de

base, és k que més alegries ens està donant. Abcò de-
mostra ben a les ckres k bona féina que s'està fent a
l'escola de bàsquet que coordina Xavier Nin.

FEMENÍ: Entrenador Bernat Cifre
Aquest equip ha estat Ia sorpresa entre els equips de

base del club, ja que mai un equip femení havia fet el
bon paper que estan fent aquestes nines. Ocupen el ter-
cer lloc a Ia classificació, i el fet que moltes d'eUes parti-
cipin per primera vegada dóna encara major valor a Ia
seva classificació.

MASCULÍ: EntrenadorXavierNin
EIs nins, confirmant el bon niveU que tenim a k cate-

goria minibàsquet, estan a punt de classificar-se per Ia
fase final després d'haver obtingut dues importants vic-
tòries en front del Sant Agustí «A» i al camp del Sant
Josep «A», els dos millors equips, junt amb el nostre, del
campionat.

INFANTIL

Nascuts els anys 1979 i 1980.

FEMENI: Entrenadora Ma. Victòria Cifre
Aquest equip el composen jugadores totes de primer

any i està jugant en el grup «A» de k categoria on ju-
guen els millors equips, Ia qual cosa fa que els resultats
no siguin molt bons. De totes formes hi ha que destacar
Ia seva constància i l'il.lusió que demostren en els entre-
naments i partits havent aconseguit guanyar-ne un.

MASCULÍ: EntrenadorTià Sánchez
DeIs infantils masculins es pot dir gairebé el mateix

que del femení, quasi tots ells són de primer any i estan
jugant al grup «A». Apart d'aquests, el gran handicap de
l'equip és Ia manca d'alçada entre els seus jugadors, Ia
qual cosa fa que parteixin en desaventatge en els seus
partits. Actualment ocupen k penúltima posició havent
guanyat també un sol partit.

CADET

Nascuts els anys 1977 i 1978.

CADET MASCUÜ «B»: Entrenador Miquel Llompart
Bona temporada k que està realitzant aquest equip

format a Ia seva totalitat per jugadors de primer any.
Després d'un començament molt fluix, contant els partits

per derrotes, han millorat molt fins el punt de ja haver
guanyat 7 partits i ocupar una meritòria plaça al mig de
Ia classificació del grup «B».

CADET MASCULÍ «A»: EntrenadorJoan Alomar
L'equip «A», que el formen els cadets de segon any,

està ocupant actualment una bona tercera posició al grup
«A». De totes formes aquest equip està decepcionant ja
que no està donant de si tot el que les condicions dels
seus jugadors pressuposa. Així i tot encara conserva les
aspiracions de classificar-se pel campionat de Mallorca,
però per aconseguir-ho no hi ha dubte que hauran de
millorar molt Ia seva actitud i predisposició a l'esforç.

JUVENIL

Nascuts els anys 1975 i 1976

FEMENÍ: EntrenadorBiel Monroig
Malgrat Ia millora d'aquest equip és força evident, en-

cara no han aconsseguit cap victòria, ocupant el darrer
lloc de Ia classificació. El fet de que Ia majoria de les ju-
gadores estiguin en edat cadet és un inconvenient molt
gran a l'hora d'enfrontar-se amb equips amb jugadores
molt més expertes i més grans físicament. De totes ma-
neres no hi ha dubte que de proseguir amb Ia seva millo-
ra i interès, aquestes victòries no trigaran a arribar.

MASCULÍ: Entrenador Xavier Nin
EIs juvenils, iguahnent com els cadet «A», no està

cumplint amb les expectatives inicials que eren les de
classificar-se entre els quatre primers. De totes maneres
hi ha que dir que les lesions i k falta d'alçada són dos
inconvenients que ha hagut de sofrir aquest equip. Des-
prés de quedar en cinquena posició a Ia primera fase, ara
disputa Ia fase de descens on ocupa Ia tercera posició.

SENIOR II DIVISIÓ NACIONAL

L'equip més representatiu del club, el de 21 divisió na-
cional, està actualment disputant Ia segona fase de Ia
competició que dóna accés al campionat d'Espanya.

De Ia primera fase hi ha que destacar Ia meritòria se-
gona posició obtinguda per darrera del Sant Josep de Ba-

dalona, equip aquest que és filial del Joventut de Badalo-
na de Ia lliga ACB, al qual es va guanyar al pavelló mu-
nicipal d'Alcúdia per 19 punts de diferència. El Mollet
va acompanyarà aquests dos equips a Ia segona fase.

A Ia segona fase les coses ja no estan rodant tan bé per
al nostre equip. Després d'un començament prometedor,
una derrota a camp propi amb La SaUe Maó va fer que
l'equip perdés molta confiança en les seves possibilitats i
aconseguís un seguit de resultats negatius que fan que
actualment, quan queden 10 partits per finalitzar Ia com-
petició, ocupi una preocupant 10" posició que fa impossi-
ble classificar-se per Ia fase d'ascens.

De totes formes tots esperam una reacció dels nostres
jugadors en les jornades que falten per acabar i que Ia
qual cosa faci que el nom que el club ha aconseguit
aquests darrers anys amb els seus bons papers, no quedi
en mal lloc.

—32—



FERRETERM ALCUDLfV
DROGUERM - POTURAS - PLÁSTICOS

HERRAMIENTAS ETC.

Avda. Príncipes de España, 11
TeI. 54 55 62

ALCUDLV

W CABSv§
de SOtl

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

*
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

B E L L E V U E : Urbani. Bellevue: Pto. Alcudia
(Servicio 24 h.)

89 06 86 ^f 89 06 58

ionemos en conocimirnto dr nuestros lectores

que este medio de comunicación iienc un carácter

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

FOTO ESTUDIENRIC
Les ofrece su nuevo domicüio en Ia

Avda. Josep Tries n° 20.
TeIs. 85 03 20 - 85 04 30

Esquina Avda. Centro

También les recuerda sus trabajos especiales en:
PUBLICIDAD PARA FOLLETOS DE HOTELES,
RESTAURANTES Y EMPRESAS EN GENERAL,

REPORTAJES DE BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS, BODAS DE PLATA,

Y ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS
si desea en su propio domicilio.

MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Pollença 530530

a su Puerto, P U L L E N C A TeIs. 53 33 28
Zona 4 Mallorca 53 0313

Haga su publicidad
a través de

«BADIA D'ALCUDIA»



AGUA DE MANANTIAL

LA PERFECTA
CASADA

(Apuntes, por Onualba)

TRESCONLASQUESAQUES

Fray Luís de León es el
autor español del siglo XVI
que, por su valor pedagó-
gico y riqueza Uteraria, se
sigue leyendo pese a los
cuatro siglos transcurridos
desde su muerte en Madri-
gal de las Altas Torres en
1591.

Su obra más profusa-
mente editada es «La Per-
fecta Casada» de gran pro-
fundidad psicológica y po-
tencia educativa, y era re-
galo clásico de bodas a b
hermana o a Ia amiga.

Si, está más que anticua-
da Ia obra que comenta-
mos, pero llevando sus
consejos a los términos del
siglo en que vivimos no
resultan flaca mercancía.

«Decíamos ayer...» fue k
expresión con que nuestro
Fray Luis reanudó sus cla-
ses en Ia cátedra de Teolo-
gía, cuando Ie repusieron
en su ilustre trabajo des-
pués de cinco años de en-
carcelamiento por rivalida-

des y celos literarios y reli-
giosos.

Aunque sólo fuera por
las perlas que aportó al
idioma de Cervantes, me-
rece Ia pena recordarlo:

Templanza y medio que
observa Ia mujer perfecta
en su condición y trato.

«... Así como el vestido
ciñe y rodea todo su cuerpo,
así toda ella, y por todas par-
tes, ha de andar cercada y
como vestida de un valor
agraciado y de una gracia va-
lerosa. Ni h diligencia, ni h
vela, ni Ia asistencia a las
cosas de su casa h han de
hacer áspera y terrible. Ni
menos Ia apacible habla • y
buen sembhnte hayan de ser
muelle ni desatado, sino que
templando Io uno con Io otro
conserve el punto en ambas
cosas y haga de entrambas
una agradable y excelente
mezcla.»

Antonio, que lleva tantas mo-
nedas como Carlos, tiene más
que Enrique, pero menos que
Dámaso.

Hay el mismo número de ju-
gadores con una y con ninguna
moneda.

Dámaso tiene una moneda
menos que Benito.

Teniendo en cuenta que yo
llevo una moneda, como mues-
tro en Ia mano abierta, ¿cuántas
deberá pedir para acertar el nú-
mero de monedas que llevan to-
dos los jugadores, incluyendo Ia
mía?

DAMASO
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MINIMASC-B
Luis Alberto Afán García
Bernat Calafat Lucas
Carlos Martine7,
Dam Martínez
José Javier Díaz
Alex Cartes Melero
Victor Cartes Melero
Joan Ventayol
Alex Ruiz
José Manuel Cortes
Alex Lleonart
Entrenador: Javier Nin
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VOLTA CICLISTA A
MALLORCA

El pasado 17 de febrero a las 4'30 h. de Ia tarde, pasó
por Alcudia el H Challenge, Volta Ciclista a Mallorca del
que pudimos sacar ese reportaje gráfico que damos
ahora a nuestros lectores. En una de las fotos aparece Pe-
rico Delgado.
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