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PROU D'IMPOSTS CAP A MADRID!

Amb aquest lema el PSM-Nacionalistes de Ma-
llorca hem iniciat una campanya de denúncia i
conscienciació ciutadana sobre el que consideram
una espoliació fiscal que pateixen les Illes Balears.
A Ia vegada volem donar a conèixer les repercus-
sions del Pacte Autonòmic, firmat a Madrid pels
senyors González i Aznar, que condemna les nos-
tres Illes a una autonomia de tercera: no assolirem
competències importants que ja tenen les autono-
mies plenes en matèria de sanitat i seguretat social,
hisenda, ordre públic, planificació econòmica, ad-
ministració local, justícia,... mentre que Ia d'educa-
ció, bàsica per normalitzar l'ús del nostre idioma,
no es començarà a transferir fins l'any 1996.

Però, a més a més, sense recursos econòmics no
hi pot haver vertadera autonomia política, i s'ha de
dir que Ia participació en els ingressos de l'estat és
discriminatòria per a Balears. L'actual sistema de
finançament estableix que les Comunitats Autòno-
mes d'igual nivell de competències com Ia nostra es
finançaran amb 27.730 ptes/habitant, mentre que
les Illes Balears ho han de fer amb 23.730 ptes/
habitant. Amb Ia particularitat que aquest càlcul
està fet amb el cens de 1988, que aquí era de 60.000
persones menys, i sense comptar Ia població turísti-
ca que utilitza uns serveis públics.

Un altre front de finançament són ek Fons de Ia
Comunitat Europea que suponen una mitja de
7.488 ptes/habitant a tot l'estat espanyol, mentre
que a Balears sols ens toquen 728 ptes/habitant.

La redistribució de recursos entre les comunitats
autònomes és el Fons de compensació Interterrito-
rial, del qual les Illes Balears n'estan excloses des
de l'any 1989, i a les deu comunitats que el reben
les suposa 8.700 ptes/habitant.

Sumant totes les transferències estatals i comuni-
tàries, i sense comptar els tributs transferits, les Ba-
lears reben 6.998 ptes/habitant anuak, mentre que
Ia resta de comunitats autònomes d'igual nivell de
competències reben una mitja de 29.515 ptes/
habitant.

Apart del finançament de Ia nostra autonomia,
hem de valorar les inversions estatals a Balears: del
1983 dal 1990 han descendit un 17% suposant que
aquí només s'han invertit el 35% de Ia mitja estatal.
Naturalment aquesta és l'explicació del dèficit de
serveis públics bàsics com Ia sanitat, transport,
educació...

PeI que fa a Ia tributació, en això sí que som uns
dek primers. Pagam una mitja de 333.587 ptes/
habitant, només superats per Catalunya.

El resultat de tots aquests factors és Ia balança
fiscal (diferència entre el que pagam i el que
rebem), estimada per Ia Conselleria d'Economia i
Hisenda en 91.650 miliones negativa per a Balears
l'any 1990.

Naturalment no oblidam que som Ia comunitat
autònoma de renda per càpita més elevada, i que
per tant hem de ser solidaris amb ek més necessi-
tats i pagar segons les nostres possibilitats. Però
això no significa renunciar ak mateixos serveis pú-
blics que tenen les altres comunitats, entre altres
coses perque aquí una part important de Ia pobla-
ció no pot pagar uns serveis privats. No podem
oblidar que, malgrat Ia renda per càpita elevada,
els sous mitjos de Balears són els quarts més baixos
de l'Estat. O que actualment hi ha més de 50.000
persones aturades. O que des de l'any 1991 estan
tancant dues petites empreses cada dia.

Vivim una situació econòmica molt delicada a Ia
qual hem de fer front. No podem consentir per més
temps aquesta vertadera espoliació econòmica que
patim, ni resignar-nos per a sempre a ser una auto-
nomia de tercera. Per això és vital superar Ia de-
pendència política i econòmica del centre i està més
justificat que mai el crit de: Prou d'imposts cap a
Madrid.

Sgt. Pere Sampol Mas
Diputat en representació

del PSM-Nacionalistes de
Mallorca



TEMPORADA TURISTICA 1993
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NUESTRO MUNICIPIO, A
PORTODAS.

Nos referimos a por todas las Firas Turísticas.
Este año ha batido el récrod. Son seis las Fires o En-

cuentros turísticos a los que han participado o participa-
rán nuestros responsables del área turística de nuestro
Ayuntamiento. Habrá quien critique tanto viaje pero
habrá otros que, sin duda, verán que esa insistente visita
a los sitios donde se discute y se fomenta el fenómeno
turístico, Alcudia no puede faltar.

De esta forma, y cronológicamente, enumeramos los
diversos eventos turísticos donde este año ha habido o
habrá representantesde nuestro Municipio.

MADRID: Asistentes, Sr. Antonio Gelabert, Delegado
de Turismo, y Srta. Magdalena Truyols, Técnica en Tu-
rismo, Fecha: del 26 al 29 de Enero.

BONN (Alemania): Asistentes, Sr. Antonio Gelabert,
Sr. Narciso Vilaire y Srta. Magdalena Truyols, Fecha: 5 al
7deMarzo93.

BERLDM (Alemania): Asistentes, Sr. Antonio Alemany,
Alcalde de Alcudia. Sr. Gelabert, Srta. Truyols. Fecha:
del7allOdeMarzo93.

GOTTEMBURGO (Suecia): Asistentes, Sr. Gelabert y
Srta. Truyols, Fecha: 25 al 28 de Marzo 93.

A realizar:
BARCELONA: Asistentes, Sr. Alcalde, Sr. Gelabert, y

Srta. Truyols, Fecha: 21 al 23 de Abril 93.
BILBAO: Asistentes, Sr. Alcalde, Sr. Gelabert y Srta.

Truyols. Fecha: 27 al 30 de Abril.

FITUR-MADRID 93
Este año hubo mayor presencia de participantes en ca-

lidad y cantidad de naciones, comunidades y regiones,
TTOO, cadenas hoteleras, compañías aéreas y medios in-
formativos.

Los TTOO se muestran razonablemente optimistas y
prevén un aumento en el número de turistas españoles
hacia las Baleares. Estos datos son todavía impresiones y
todos sabemos Io que ocurrió el año pasado con las pre-
visiones.En el 93 no habrá ni EXPO ni Olimpiadas, y si
hay una recuperación económica europea, ésta empezará
a notarse en el segundo trimestre, coincidiendo con el
inicio de Ia temporada de verano.

Asimismo, en Fitur pudimos saber que el mercado bri-
tánico aumentará esta temporada hacia Baleares, puesto
que muchos Británicos que iban a Grecia serán desvia-
dos hacia las Baleares, ya que Grecia ha introducido una
tasa aeroportuária de 16 libras por pasajero, que elevará
el precio de los paquetes de ese país.

El mercado alemán también podrá crecer por orden
del 4 por cien. Entre los motivos está Ia devaluación de
Ia peseta frente al marco. De todas formas el mercado
alemán sufre un estancamiento como resultado de Ia si-
tuación económica generada por el proceso de unifica-
ción.

I.T.B. BERLIN 93
10.00 TUI - Dr. Corsten, Dr. Fischer

La situación económica en Alemania en estos momen-
tos no es muy favorable.

De todas formas este invierno, las vacaciones en Espa-
ña en general han aumentado un 4%, en Canarias un 7%
y en Mallorca (temporada invernal) han disminuido un
5%.

En estos momentos, Ia situación de las ventas para Ia
próxima temporada estival están igual que el año pasado
en estas mismas fechas, pero se espera que para terminar
Ia temporada se haya alcanzado un aumento del 4%. Me-
norca e rbiza por el momento tienen porcentajes menores
que los del pasado año.

La devaluación de Ia peseta frente al marco, por el mo-
mento es positivo, Io que pasa es que los precios de Ia
oferta complementaria es cara, ya que viene de años an-
teriores.

Los paises como Turquia, Tunez y Marruecos funcio-
nan muy bien.

11.00 ITS - Mrs. Sheyer, Mr. Kunkel, Mr. Roland.



Port d'Alcudia

Para esta temporada, las ventas hasta el momento son
muy positivas. En general, en Mallorca ha habido un au-
mento de ventas del 10%. Este aumento se ha notado
más en hoteles de 3 y 4 estrellas.

En Menorca el aumento ha sido aún mayor, el 20%.
Ibi/a no se vende bien, ha habido un retroceso en las
ventas de un 26%.

12.00 AIRTOUS - Mr. Ludwig.

Las cifras por el momento están estancadas. Es un
TTCXD que vuela con líneas como flreria. Lufthansa, etc.
Han puesto en el programa solamente hoteles de 4 y 5
estrellas. En los otros hoteles de menor categoría han su-
frido retrocesos. Pretenden trabajar con hoteles de eleva-
da categoría solamente.

13.00 NUR - Mr. Beeser

Para esta próxima temporada, las ventas que se van
realizando son muy lentas, las expectativas no son
malas, pero no se esperan aumentos muy grandes. Se
pretende terminar Ia temporada con un aumento aproxi-
mado de 3% y 5%. Mallorc; será Ia isla que tendrá el
mayor aumento.

Turquia, Marruecos y Bulgaria se venden muy bien,
Bulgaria ha doblado incluso las cifras del año pasado.

14.00 JAHN REISEN - Mr. Stobbe.

Hay muchos clientes que cambian sus destinos turísti-
cos porque algunos paises hacen pagar impuestos o tasas
de aeropuertoy los clientes no quieren pagarlos.

Este invierno se terminará Ia temporada con un au-
mento general en toda España de un 16%. En Mallorca el
aumento habrá sido de un 22%.

Las cifras para Ia próxima temporada de verano se
mantiene por el momento igual que el pasado año. La

demanda de hoteles de mayor categoría ha aumentado.
Ibiza y Formentera sufren un retroceso de un menos

13%. Menorca un menos 5%.
Se puede terminar Ia temporada con un aumento de

un5aun6%.

JUEVES 9 MARZO1993

11.30 HETZEL-REISEN- Mrs. Sigle

Este año para Mallorca las ventas empezaron mal,
pero en las últimas semanas se han recuperado y están
en las mismas cifras del año pasado.

H)iza está muy mal. Se tendrían que crear programas
de vacaciones activas.

En Mallorca, si las reservas siguen como se están pro-
duciendo, habrá un crecimiento de entre un 6 y un 8 %.

12.15 ALLKAUFA1JAREBORG -
Stein.

Mr. Kasther, Mrs.

En general se mantienen Ia mismas cifras que el pasa-
do año, Mallorca es Ia única isla que sufre un pequeño
aumento. Puede terminar Ia temporada con un aumento
del 6%.

TUR-GOTEMBURGO
SUECIA 25-28 - III-93

Las perspectivas y los datos que se tenían hasta el mo-
mento, de que Ia temporada con respecto al turismo es-
candinavo sería muy mala, y que habría un descenso del
40 por ciento, en Gotemburgo nos dimos cuenta que este
descenso es general para toda España, pero que en parti-
cular Mallorca, y sobre todo Alcudia, mantendrá el
mismo porcentajedel pasado año.

Lo que pasa es que Ia economía en Suecia está bastan-
te mal y los turistas esperan las ofertas de última hora.

Por otra parte, los TTOO dan cifras bajas para así
poder conseguir precios más baratos.

Asimismo, el Sr. Gelabert comenta el contacto que tu-
vieron en el hotel con un grupo perteneciente a un club
de solteros, formado por unas 200 personas, para que
puedan pasar sus vacaciones en Alcudia.

El Sr. Gelabert explica que Ia ciudad de Gotemburgo
es una ciudad que cuenta en Ia actualidad con unos
500.000 habitantes, de los cuales unos 20.000 trabajan en
Ia Volvo, que tiene un puerto con un tráfico comercial
muy activo y que es además una ciudad de ferias y con-
gresos, por Io que los hoteles suelen estar siempre llenos.
Esta ciudad es muy limpia, en las calles no se ven conte-
nedores de basura, solamente los de recogida de cartón y
vidrio. El sistema de recogida de basuras es una vez a Ia
semana. El Sr. Gelabert dice que en Alcudia se tendría
que preparar un Plan Estratégico sobre los vertidos y ba-
suras en los solares.

—5—



Temporada
Turística 1993
Berlinl.T.B.1.993,Tours
Operadors en el stand de
Mallorca. En el centro el Alcalde
de Alcudia D. Antonio Alemany
y el Delegado de Turismo Sr.
Antonio Gelabert

CURSILLO DE HOSTELERÍA
El 2 de los corrientes finalizó eL cursillo de Hostelería

que abarcó dos materias: Jefe de Rango y Recepcionista.
Asistiendo en total 30 alumnos, 15 por sección.

EMS, PROYECTO
ECOTURISTICO DE
ALCUDIA

El próximo mayo vendrá a Alcudia Ia empresa sueca
EMS con objecto de hacer un «chequeo» a 10 hoteles de
nuestro muncicipio y poder conseguir así subvenciones
de Ia CEE. De esta manera, el Ayuntamiento elabora
unas bases de requisitos necesarios para que los estable-
cimientos hoteleros puedan obtener Ia placa que los cali-
fique como ecoturísticos, así como Ia creación de una co-
misión que realice el seguimiento y examine el cumpli-
miento de dichos requisitos.

A final de temporada o principios del próximo año
tendrá lugar en Alcudia un Congreso Turístico, dentro
de Ia misma linea ecoturísfica, a fin de optimizar el po-
tencial de calidad de nuestra Hostelería y adaptar nues-
tros Hoteles a Ia nueva técnica medioambiental y dar
cuenta de las actuaciones realizadas y de las medidas a
adoptar, y así poder perdir ayudas a Ia CEE.

CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL

El Consejo Económico y Social de Alcudia ha organiza-
do este mes un Cursillo sobre Psicología y técnica de
Venta para comerciantes. Este cursillo sera de 7 a 10 y
durará hasta finales de abril habiéndose comenzado el
pasado 29 de marzo. Lugar: Colegio Porta des MoIl. Se
ha abierto, entre tanto, una bolsa de trabajo para toda
aquella gente que busca trabajo.

ABTA
Esa asociación de Agencia de Viajes se reune cada año

en el mes de Abril, y cada diez años esta reunión tiene
lugar en Mallorca. Este año será de 24 a 29 de ABril y a
ella asistirá Ia Asociación Hotelera de Alcudia que ten-
drá un Stand. Lugar: Paseo Marítimo de Palma.

CURSILLO PARA
PLAYEROS

Se está llevando a cabo desde el 29 de Marzo y durará
hasta el 23 de Abril. Son 30 los que toman parte en él, yu
de ellos serán seleccionados21.

OFICINA DE TURISMO
Junto al Mágic (Sa Punta) se abrió ya Ia Oficina Turísti-

ca del Ayuntamiento que estará abierta al público desde
10'30 a 1'30 por Ia mañana, y por Ia tarde de 5 a 8. En
Mayo se abrirán las otras Oficinas de Turismo del Muni-
cipio.

( "̂"ÍV A



;CONTRA QUIEN VOTAR?¿

Que los resultados de
las elecciones en Francia
no son extrapolables a Es-
paña, está claro. No en Ia
misma proporción, me re-
fiero. El sistema electoral
francés prima mucho más
las coaliciones a priori que
el sistema español. Por
eso, allí, Ia derecha ha sido
capaz de pactar antes de
producirse Ia votación, sa-
bedora del beneficio que
con ello obtenía, y aprove-
chándose del malestar que
se palpaba hacía el gobier-
no socialista. Pero que Ia
tendencia vaya a ser aquí
Ia misma, parece que está
fuera de duda.

La cuestión que parece
haberse planteado allí y
que posiblemente se plan-
tee aquí, es ¿contra quien
votar?, más que el apoyar
una opción cuyas propues-
tas -en general- te conven-
zan. Si es que hay pro-
puestas concretas. Porque,
a menos que sea algo así
como el secreto de Fátima,
Io que se oye desde hace
unos meses a través de los
medios de comunicación
por parte de los líderes de
Ia derecha española, no se
puede entender más que
como denuncias dc hechos
concretos. Y para eso no
hacen falta líderes: ni de

derecha ni de izquierda.
Ya somos mayorcitos y nos
damos cuenta de cómo
van las cosas. Aparte de
que, en los medios de co-
municación, ya nos dan
buena cuenta de ello. Si es
verdad, que, tiempo antes
de Ia puesta en marcha del
ventilador sobre las basu-
ras ajenas, se nos daba
como referencia Ia política
aplicada en Gran Bretaña
por Ia Sra. Tacher. Ahora,
lógicamente, no se habla

de ella porque su propio
partido se encargó de
apartarla del poder. Posi-
blemente para evitarle
morir de satisfacción al
comprobar el grado de fe-
licidad en Ia ciudadanía,
consecuencia de su queha-
cer en Io económico y en Io
social.

Tengo Ia impresión de
que somos muchos a los
que nos gustaría ver en el
partido de Ia oposición,
algo más que deseos de

Enrique Llanos Luque
Alcudia, 5 Abril de 1993

poder, por el poder. Se
percibe un enorme deseo
de recambio. ¡Quítate tú ya
que me ponga yo! Peor
que éstos no Io haremos
nosotros...

Al run run orquestado,
se ha sumado últimamente
Ia gran patronal -patronos
grandes de empresas gran-
des, banca y todo el contu-
bernio- con el Sr. Gruta a
Ia cabeza de portavoz-,
que hasta hace cuatro días
estaba a partir un pinón
con el gobierno- deman-
dando despido libre, más
despido libre, como solu-
ción a los males de Ia eco-
nomía empresarial.
Vamos, como si el peque-
ño industrial o comercian-
te no supiera bien quien Ie
chupa Ia sangre...

De aquí a las elecciones,
bien se puede aplicar me-
didas correctoras de lim-
pieza, si es que hay volun-
tad para ello, en los equi-
pos de mandamases actua-
les y en los futuribles. De
Io contrario, el grupo ma-
yoritario será el de los que
se abstengan. Con Ia posi-
ble siguiente «lectura»:
voto contra todos.

TtC—

MUEBLE;
ME^TRE S.L.

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS

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

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

TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax 54 71 16
07400 ALCUDlA - Mallorca >K K \ IA 1 Grosfdlex
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EL MAR TAMBIÉN FLORECE EN

Toni Cantarellas
El artículo presente es

un estracto adaptado del
libro «Delfines» de Alberto
Vázquez Figueroa. La pri-
mavera presente y el ámbi-
to en que vivimos, nuestra
condición irremediable de
nativos de una isla medite-
rránea, me han hecho pen-
sar que sería interesante
publicar estas fascinantes
consideraciones, acaso un
poco pesimistas, sobre el
futuro de nuestro mar. El
objeto de este escrito
—aparte de informar a los
interesados— es el de con-
cienciar a los ribereños de
Ia situación extrema en Ia
que comienza a encontrar-
se nuestro Marenostrum.

El caso es que ya esta-
mos en Abril y comenza-
mos a ver como florecen
los árboles y las plantas de
nuestros jardines, o a notar
como las temperaturas se
tornan más apacibles. Pero
Io que poca gente sabe es
que Ia primavera reinicia
un complejo proceso bioló-
gico en el mar. Si, allá
abajo, en el «gran azul»,
también florece Ia prima-
vera. Cada año, y sobre
todo en las plataformas
continentales del hemisfe-
rio norte, las aguas de las
regiones templadas se van
enfriando en sus capas su-
periores a Io largo del in-
vierno, y con Ia llegada de
Ia primavera esas capas
frías, superficiales, más pe-
sadas, se hunden lenta-
mente desplazando hacia
Io alto a las inferiores, más
calientes.

Nueve de cada diez per-
sonas desconocen este pro-
ceso, pues se preocupan
más de cuestiones de las
que no depende tanto el
futuro de su especie...

La gran cantidad de
sales minerales, especial-

PRIMAVERA

mente nitratos y fosfatos,
que se han ido acumulan-
do en el fondo por efecto
de Ia sedimentación o los
aluviones de los ríos, se
desplazan entonces junto a
esas capas y ascienden
hacia Ia superficie. Y al
igual que las plantas te-
rrestres necesitan sales
para su sustento, las algas
comienzan a despertar de
su letargo y abandonan su
enquistamiento para que
Ia vida vegetal estalle con
ímpetu incontenible, en un
proceso sin igual de creci-
miento y multiplicación...

Esa multiplicación resul-
ta tan asombrosamente
desproporcionada, que en
poco tiempo kilómetros y
kilómetros cuadrados de Ia
superficie del mar se pue-
den teñir de rojo verde o
pardo a causa de los mi-
croscópicos granos de pig-
mento que diminutas algas
contienen en su interior, y
al eclosionar de tal forma
Ia vida vegetal, crecen de
igual modo los infinitos

animales que también for-
man el «plancton» y que se
alimentadeella.

Y Ia mesa está servida.
Todos los peces a los que
ese plancton sirve de ali-
mento ascienden a su vez
hacia Ia superficie, y está
se convierte en un gigan-
tesco criadero, o en una fa-
bulosa máquina de ali-
mentación, reproducción y
muerte, en una cadena sin
fin que se ha prolongado a
través de milenios, y que
ahora estamos apunto de
romper.

En otoño un nuevo ful-
gor fosforescente, frío y
metálico, hace parecer
como encendidas las cres-
tas de las olas, sumiéndolo
todo en una tonalidad fas-
cinante y casi sobrenatural,
y más tarde, el mar frío y
gris del invierno parece
muerto, pero no es así,
porque en el fondo Ia vida
duerme aguardando Ia lla-
mada de una primavera
que muy pronto ya nunca
llegará.

Uno se pregunta si a
veces se excede en su
preocupación, ¿no será que
somos demasiado pesimis-
tas?. Los océanos son in-
mensos y por mucha por-
quería que Ie echemos aca-
bará por disolverse y desa-
parecer. Hay zonas en las
que alcanza los diez mil
metros de profundidad...
No creo que ni aunque Ie
arrojáramos dentro todos
los continentes, consegui-
ríamos matarlo... ¿o sí po-
dríamos?

La triste realidad es que
el noventa por ciento de Ia
vida marina se concentra
en las plataformas conti-
nentales, a profundidades
inferiores a los doscientos
metros. Eso significa
menos el diez por ciento
del volumen total de las
aguas, y el que más cerca
está de las fuentes de con-
taminación. Es en los man-
glares y las desembocadu-
ras de los ríos donde los
peces acostumbran a deso-
var, y es ahí, justo en el
principio, donde estamos
rompiendo su ciclo repro-
ductivo. Pronto no nacerán
más peces, y sin peces el
mar habrá dejado de exis-
tir.

En fin, estas son consi-
deraciones de Alberto
Va zquez-Figueroa, un
gran conocedor del mundo
marino y de los seres que
Io habitan. Desde luego
sus conclusiones no son
muy esperanzadoras, pero
yo (prácticamente un pro-
fano en el tema) prefiero
seguir confiando en Ia ca-
pacidad regeneradora del
mar, capacidad que se me
antoja inútil sino ponemos
un poco de «seny» de
nuestra parte.

¡Cuidemos Ia bahía!



CABO PiïlAR: CUENTOS VERDADEROS (I)

ES PAS DE SA REL
Luis Morano Magdaleno

Alcudia Abril 1993
DeI todo del todo no era nuevo

para mi el mapamundi de Cabo
Pinar. Es decir, yo conocía las playas,
las caletas, como tantos alcudienses
las conocerían de cuando aquello era
un paraíso, ¿pero qué me digo? ¿tú
sabes Io que es el paraíso?... hombre,
si no Io tengo mal entendido, es un
lugar delicioso donde Dios colocó a
nuestros primeros padres, Ia man-
sión del Empíreo, allí por el cielo,
donde los bienaventuranza gozan de
Ia presencia de Dios... ahora, si nos
ponemos en este plan, paraiso parai-
so no me atrevo a llamarlo, pero pa-
recerlo sí que Io parecía, y que era
una bienventuranza pasarse allí una
buena temporada no me parece muy
exagerado.

Enchufo Ia moviola y nos planta-
mos en Abril de 1939; siguiendo mi
camino, MaI Pas hacia adelante, ni
carretera ni túnel todavía, llegamos
al punto donde precisamente luego
empezó a hacerse el túnel, allí te en-
contrabas un senderillo de tres o
cuatro palmos en el farallón, en Ia
pared vertical de Ia roca que emerge
del mar... hubiera sido de miedo
pasar por allí si no existiera, como
existía, una cadena enganchada a Ia
roca, a Ia que te agarrabas y así pasa-
bas bastante seguro. Un monumento
se merecía el valiente que enganchó
aquella cadena, el paso tenía su
nombre histórico: «es pas de sa rel»,
o de s'arrel, el paso de Ia raiz, no sé
bien a qué venía eso dé Ia raiz, daba
más tranquilidad que fuera el paso
de Ia cadena, el verbo relar es, en
castellano, agarrar y por aquí tam-
bién venía un poco de seguridad.

Cuando suspirabas al salvar es pas
de sa rel empezaba un atajo, otro
sendero ya sin peligro, que haciendo
eses te llevaba a las playas, ¿las... así
en plural? Pues sí, yo iba quedándo-
me asombrado porque veía tres pla-
yas formando un complejo armóni-
co, las dos laterales iguales y simé-
tricas con Ia del centro bastante más
ancha, más abierta, más entrando en
tierra que las otras dos. Me habían
advertido que Ia primera según se
llegaba, Ia del Sur, tenía bastante

Cap dePinar

pendiente, que perdías pie ensegui-
da, Io mismo ocurría en Ia tercera, Ia
del Norte. En cambio, en Ia grande
encontrarías una playa muy suave,
podías andar un buen tramo y ya Ue-
garías a aguas profundas. Puede
comprobar, con toda Ia patrulla que
me iba naciendo, Io prudente de
aquellas observaciones. Guardo al-
gunas pequeñas fotos de excursiones
a las playas vírgenes de Cabo Pinar
medio siglo largo atrás.

Cuando volví a estos parajes de
ensueño... perdón, deseo hacer un
inciso: si Dios me mantiene el cere-
brito en marcha y los dedos ágiles
para teclear, tengo el propósito de
narrar unos cuantos cuentos vividos.
Un cuento es el relato de un hecho
acaecido, o una fábula o una narra-
ción imaginada o es una pequeña
cosa literaria, etc., pero debo hacer
una aclaración: No tengo ningún
cuaderno de recuerdos ni notas suel-
tas sobre mi larga y añorada estancia
en Cabo Pinar; sólo tengo mi memo-
ria, memoria activa tal vez, y cuento
Io que he vivido según Io sé y según
se me van abriendo en Ia mente las
ventanas del pasado. Espero no mo-
lestar a nadie. Lo que cuente, impor-
tante en términos narrativos no Io
será, si acaso alguna curiosidad, y
por supuesto verdadero y, más por
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supuesto aún, cargado de afecto a
las personas que habré de nombrar y
de simpatía y comprensión de las si-
tuaciones que vayan saliendo en las
fotografías en prosa que se presen-
ten.

Cuando volví a estos parajes, iba
diciendo, al cabo de cuatro o cinco
años, el paraíso seguía existiendo
pero algo sofisticado, marcado ya
por Ia huella del hombre, del cemen-
to y del hierro. El puertecillo, Ia ca-
rretera desde él hasta las alturas de
Cabo Pinar, que sirvió de mucho
mientras no se terminaba Ia carretera
general y el túnel. El paraíso seguía
existiendo, aquellos parajes silves-
tres, aquellos silencios amenizados
por las sinfonías de los pájaros y el
acompasado sonido de las olas en-
trando y retirándose suavemente en
las tres caletas... aquellos silencios y
aquellos sonidos me sabían a gloria,
preciosos lenitivos para quien nece-
sitaba el sosiego que fuera compati-
ble con el trabajo serio, airoso y res-
ponsable, cual era mi caso.

La Caleta Mayor, 1939
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
'9. « \^>r&( 1]
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-Ha passat Ia Setmana Santa, i tots els seus moments
de devoció i de penitència. Abans, juntament amb tot el
país, sentírem Ia mort de don Juan de Borbó., home bon-
dadós, que Ii tocà peregrinar per aquest món, com un pe-
nitent de Divendres Sant portant els pecats de tots. Déu
el tengui a Ia glòria. I, acabada Ia Setmana Santa, com
cada any, Alcúdia, i tota Ia seva rodalia, es disposa a
obrir de pinte en ample les portes de tots els hotels, i a
explotar Ia nostra mabnenada indústria turística que
també, com cada any, (i per no assustar als alcudiencs)
es diu que aquest any serà bona, i donarà profit. Que
Déu misericordiós, ja que no es digna enviar-nos aigua
pels nostres assedegats camps, ens enviï turistes damunt
Ia nostra eixuta platja!

-No importa que aquest siguin ex-comunistes de l'an-
tic Est, i inclús no fa res si aquests turistes són rojos de
l'antiga URSS. Tots els nostres falangistes estan ara cop
piu, si és que no els hem enterrat i no hi ha perill de que
esclati una altra guerra civil. Així és que tots ara a Ia
platja, podrem cantar tranquils i agermanats, el CARA
AL SOL!.

-A l'entretant, el Bellevue, l'Alcúdia Garden i Las PaI-
meras i altres són enguany els pioners o capdavanters de
Ia nostra gran marxa turística 93, que, malgrat estigui, de
moment, composta per reviscolats avis, pareix que serà
nombrosa i entretenguida. Que més voldria el nostre Jai
de Ia Barraqueta esser com aquests octogenaris o nona-
genaris turistes nostres que són més vius que una cente-
lla sobretot quan es posen damunt Ia bicicleta o veuen
passar un al·lota guapa. Avui en dia, sobretot pels turis-
tes, l'edat no té importància. La qüestió és tenir les
cames falagueres i el cor ben deixondit. Europa està tor-
nant vella, i com que té molts pocs naixements, ens hau-
rem d'acostumar a veure turistes de cara ruada, i inclús
amb un poc de gep!

-I mentre els turistes de l'Est i de l'Oest vendran aquí a
Mallorca a fusionar-se, ja que en el món han caigut totes
les parets ideològiques, i inclús el mur de Berlín, aquí
entre noltros també els polítics —sobretot els nacionalis-
tes— discuteixen sobre una unificació i fusió d'un bon
rall de segles. UM, UIM i CB —i tal volta altres— estan
dins Ia barreja, tots disposats a canviar Ia camia, i inclús,
si importa, anar en camieta. En política tot és possible, si
es convenient, i hi ha per davant, o per darrera, bones
perspectives!

Pes
Pintoret
d'Aucanada

-He parlat abans dels nostres turistes octogenaris i no-
nagenaris. Ara bé, encara m'he quedat curt perquè, com
sabeu, l'Ajuntament d'Alcúdia va rendir un homenatge a
un turista que havia arribat a centenari, i que es diu Finn
Holter i que quan noltros Ii volíem fer una entrevista, ja
Ii havia envelat —amb les veles de l'avió— cap a Norue-
ga, Ia seva patria. Es veu que allà, pel nord, encara que
no mengin sobrassada ni olives pansides, tenen molta
corda i arriben molt lluny, com són els cent anys. Que
més voldríem tu i jo, poder arribar a tal edat. Però hauria
d'esser tenint Ia salut, i Ia cara estufada, com Ia té el Sr.
Holter. De Io contrari, val més estar allargat dins Ia
tomba, sense sentir molèsties, ni molestar als demés!

-Lo cert, emperò, és que dins Alcúdia també els vells
allarguen les cordes i no van de res quan el nostre Patró
del Port d'Alcúdia, que és Sant Pere, els hi demana si els
agradaria atravessar el pont d'aquest món, i anar-se'n
amb ell a gaudir de Ia pau eterna, i estar en companyia
dels coros angelicals, i querubins i xerafins. EIs nostres
vellets diuen sempre que no a Sant Pere i així, dins el
Municipi d'Alcúdia, només hi hagué, el 92, 50 defun-
cions, quan els naixements foren 125, havent-hi un aug-
ment (comptant això sí entre els immigrants) un aug-
ment de 700 sumant un total, ara el nostre Municipal
d'Alcúdia de 9.250 habitants. Amb aquest ritme, d'aquí
uns quants segles, superarem a Ciutat, doncs pareix que
Ciutat disminueix, quan noltros pujam. I a Io millor amb
el temps, i paUa d'ordi, passam a esser noltros Ia capital
del Regne de Mallorca, com érem abans quan els ciuta-
dans només sera un redol de cases entorn del que és ara
La Seu, que ara Ia tenim plena d'ous perquè ha arribat a
Ciutat molta gent de molts de pobles i també molts de
peninsulars. Alcúdia prest serà Ia gran ciutat del nord de
Mallorca que deixarà enrera Ia gran ciutat del sud! Me
remet al temps!

-El que no comprenc és que disminuïnt les defuncions,
a Alcúdia, hagi pujat el preu de les sepultures del ce-
menteri, doncs es va aprovar per unanimitat en un PIe
de l'Ajuntament que les tombes de vuit ninxos valgues-
sin 400.000 pessetes, i, les de 12 ninxos, 505.000. Que
deuen dir els nostres indigents morts quan, des de les
tombes, escolten aquesta guerra de xifres, i veuen que
ronden tants de miUons en torn de quatre pams de terra,
on malviuen, i on es veuen tan malparats, Uuny dels
seus parents, i dels nostres carrers i avengudes ara tan
netes, modernes i amples!
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TEMPS ENRERA

ALCUDIA, ARA FA 25 ANYS 1968

Recordam ara fa 25 anys
—1968—, el que va passar
a Ia nostra ciutat, i reco-
llim Ia informació de les
cròniques que el jove co-
rresponsal del Diari «Ba-
lears» Xavier Viver envia-
va cada setmana.

«TOMA DE POSESION
DEL NUEVO ALCALDE.-
En el Salón de Sesiones de
Ia Casa Consistorial, tuvo
lugar en sesión extraordi-
naria, bajo Ia. presidència
del Sr. Laportilla, Delega-
do del Gobierno Civil, Ia
toma de posesión del
Señor Alcalde Don Juan
Barceló Gomila, Veterina-
rio, cesando en dicho cargo
Don Bartolomé Ventayol
Vanrell, Médico.

Después del juramento
del cargo, el Sr. Laportilla
dirigió Ia palabra, primera-
mente al Sr. Ventayol,
agradeciéndole los servi-
cios prestados y después al
consistorio, indicando Ia
necesidad hoy más que
nunca de trabajar en equi-
po, para poder conseguir
los fines que tienen pensa-
do llevar a efecto.

I CONGRESO MEDFTE-
RRANEO DE PSIQUIA-
TRÍA. El pasado día 6 de
abril de 1968, Alcudia reci-
bió Ia visita de los Docto-
res del I Congreso de Psi-
quiatría. Sobre las 11 horas
llegaron y después de visi-
tar las murallas se dirigie-
ron a Ia Urbanización Bon
Aire, para desde allí con-
templar el maravilloso pa-
norama que ofrece dicha
zona residencial sobre las
dos bahías de Alcudia.

Después de un aperitivo
se inició Ia excursión marí-
tima en tres grandes ca-
noas, recorriendo el litoral,
Illot, Cap de Pinar hasta el
CoIl Baix siendo todo el

trayecto elogiado por los
ilustres visitantes.

Sobre las cuatro de Ia
tarde y después de ser ob-
sequiados por el Dr. Vidal,
tuvo lugar Ia despedida
llevándose una grata im-
presión de las bellezas de
nuestra Ciudad y su térmi-
no.

BENDICIÓN DEL PASO
DE NTRA. SRA. DE LA
LUZ. El 7 de abril de 1968,
en Ia Factoría de Butano,
tuvo lugar Ia bendición del
Paso de Semana Santa. La
obra, talla magnífica del
escultor granadino D. Ma-
nuel Hernández Ramírez,
nos muestra un Cristo con
Ia Cruz a cuestas, a punto
de caerse, expresión de
dolor y sufrimiento y ago-
tamiento, logrados perfec-
tamente.

Fueron padrinos el
Excmo. Sr. Sirven y Ia Sra.
esposa de D. Jaime Rotger.
El público asistente, fue
obsequiado con un vino de
honor en el comedor de Ia
factoría.

FAROLAS EN EL PUER-
TO.- Con verdadera ale-
gría recibió el vecindario el
nuevo alumbrado con Ia
instalación de bellas faro-
las que van desde el Mue-
lle Nuevo hasta el marine-
ro.

ALUMBRADO MAL
PAS.- Igualmente se obser-
va Ia instalación eléctrica
en Ia zona Residencial MaI
Pas que unida a Ia de Bon
Aire ilumina un tramo de
más de dos kilómetros.
Para el próximo verano
será un paseo maravilloso
entre pinos y junto al mar
en una zona señorial como
Ia del MaI Pas.

ASFALTADO CALLES
PASEO LA VICTORlA.-
Con agrado se recibió ei

asfaltado de las calles con-
tiguas al Paseo de Ia Victo-
ria. Sólo falta terminar su
parte central destinada a
mercado. Juntamente con
el nuevo desvío quedará
un bello rincón, uno de los
muchos del que los alcu-
dienses podemos presu-
mir.

CASA DE CULTURA
TORRENS.- En Ia crónica
del día 21 de aril de 1968,
se hace referencia a los
acuerdos del Ayuntamien-
to, dándose lectura a una
instancia de Ia Fundación
Torrens en Ia que comuni-
ca al Ayuntamiento, que
tiene interés en construir
una casa de Cultura, con
Salón de Actos, Biblioteca,
Aulas de Clase, etc. El
Ayuntamiento vio con
buenos ojos Ia idea y aspi-
raciones de Ia Fundación,
deseando que Ia idea pro-
puesta sea pronto una rea-
lidad.

PREMIO CONDE DE
GUADALHORCE.- La Co-
misión de Cultura explicó
que este año 1968, Alcudia
podía optar al Premio Na-
cional Conde de Guadal-
horce de embellecimiento
de carreteras, y al que para

concurrir es preciso tener 3
kms. de carretera que pase
y cruce Ia población y
tener los márgenes en bue-
nas condiciones de limpie-
za y ajardinamiento, ace-
ras, etc. Se acordó concu-
rrir al mismo tiempo ya
que en poco tiempo, entre
Ayuntamiento, Bellas
Artes, y O. Públicas han
cambiado por completo el
aspecto de Ia entrada a Ia
ciudad, además de Io que
está previsto para un futu-
ro próximo como instala-
ción de farolas, etc.

OPERACIÓN ROSAL.-
El Sr. Dot, a través del
Club Amigos de Alcudia
ha regalado 700 rosales
para plantación en los nue-
vos jardines habiendo soli-
citado dicho Club el cuida-
do de un jardín, así como
Ia instalación de un brocal
de cisterna típica mallor-
quina.

También motivado por
Ia vistia del Director Gene-
ral de BeUas Artes y en su
recorrido por las murallas,
indicó que serían planta-
das 10 palmeras además
de las 16 existentes.

Nuevo

Centro Medico*Aloidia
TEL 8911 00 - 908 73 2412 CARLOSI,46-B - PTO,ALCUDW

SERVICIO AMBULANCIAS - 24 H.

SEGUROS PRTVADOS
Crta. Artá-Alcudia 4G-B
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Parroquia de St. Jaume d'Alcudia

EN EL CENTENARI DE LA RECONSTRUCCIÓ
DEL TEMPLE PARROQUIAL

V- " I - .N -Js$ÍJ*ar1

Amb motiu de l'Any Centenari de Ia reconstrucció del
Temple Parroquial d'Alcudia vos oferirem una sèrie de
quatre articles sobre el sentit que té EL TEMPLE PER LA
COMUNITAT CRISTIANA. Parlarem d'allò que repre-
senta i que ens fer endins, dels seus elements funcionals
i celebratius i del temple viu que són les persones on ba-
tega Ia presència viva del Resuscitat.

Un article de José Aldazabal, director de Ia revista
«PHASE» ens guiarà en l'exposició del tema.

Aquí teniu els títols de les quatre parts de l'escrit.
1. Unes parets que recorden i parlen.
2. La Parròquia al cor del poble.
3. Jesús és el temple.
4. Les persones, les pedres vives.

UNES PARETS QUE RECORDENIPARLEN

Quanta història guarda el silenci de les pedres!!
Tant de bò les sabéssim escoltar!!
EN EL SENTIT CULTURAL I SOCIAL: Aquí s'hi en-

dinsen les arrels d'un poble i com un batec llunyà s'hi
sent Ia vida de tantes generacions que ens han precedit
amb voluntat de treball, amb penes i alegries.

EN EL SENTIT RELIGIÓS: Perquè aquest poble era i
és cristià. Aquí els nostres avantpassats s'hi han reunit
durant segles per pregar, celebrar les seves nuviances,
batetjar els seus infants i plorar pels seus morts. Veure
com prop del temple, o dins el mateix, s'hi sepultaven
els difunts, ens treu tot afany de protagonisme perquè Ia
fredor eloqüent dels subsòl diu que no som els primers
que ens reunim aquí i que anam reconstruïnt contínua-
ment el nostre temple. Som successors i hereus de tants
d'altres cristians que aquí, i ja a l'església de Ia primitiva
«Guinyent»,honravenel Déu vertader.

Les pedres, les parets, ens diuen coses molt hermoses
dels avantpassats. Aquestes mateixes parets que el pro-
per Juliol seran solemnement consagrades pel Bisbe de
Mallorca en Ia cloenda de l'Any Centenari. I que també a
les generacions futures deixaran testimoni dels nostres
afanys. Recordant una reconstrucció ens hem volgut re-
construir nosaltres.

Mirau Ia pedra de les trones i sentireu com Ia Paraula

de Déu -càlida com un alè d'estiu- ha anat convertint, al
llarg dels segles els nostres cors de pedra en cors de
carn! Mirau l'Altar Major i encara hi veureu damunt ell
el Pa llescat de l'Eucaristia que nodria Ia fe dels nostres
majors com ara ho continua fent en les tendres genera-
cions dels nostres infants. Mirau Ia cúpula i cimbori de Ia
capella fonda i encara us sentireu solpassejats per «la
Sant i l'Aigua bella i pura» del nostre Sant Crist.

Mirau Ia fusta del confessionari. Aquesta no parla.
Calla. Millor que ho faci així. Dins ell, com dins un
ocean, s'han negat les nostres brutícies, les nostres misè-
ries més fondes, els nostres pecats històrics, personals i
col.lectius.

Mirau les cruilles dels arcs en punta i us parlaran de Ia
suor d'uns obrers que ara desconeixem però que contrui-
ren Ia fàbrica del temple, i els sacrificis econòmics del
avantpassats -molt més pobres que noltros- i que feren
allò que noltros solament podem conservar. I parlen de
Rectors i Capellans, d'Ajuntaments i Regidors, d'Obres i
Clavaris que tenien esment des de Ia cera de les festes i
enterros fins el manteniment de les obres. El Campanar
inacabat és un símbol que ens recorda que Ia tasca no
està acomplerta. Hi ha més a fer. Amb els mitjans que
ara tenim hem de sebre continuar Ia tasca dels qui sense
mitjans però amb molta voluntat, saberen fer.

Quan jo era jove, un jove estudiant, somniava un tem-
ple, un temple indefinit però que, al llarg del temps, veig
que molt bé es pot referir a aquest temple parroquial
d'Alcúdia amb el qual, per voluntat de Déu, fa quasi set
anys visc agermanat.

Perdonau Ia immodèstia d'oferir-vos algunes estrofes
d'aquest poema escrit l'any 1960 i que mai havia publi-
cat.

La meva ànima es conforta dins Ia rítmica tonada
del batec de Io diví,
que ressona dins el temple com l'oculta gota d'aigua
que crivella un llac tranquil.
Eixa casa -raig deífic- que il.lumina els pits ombrívols,
és un tast d'amor sublim,
és un glop de l'alba fresca que es balluga en formes gràcils
dins el gorg del Paradís.
Oh, Déu meu, que per a sempre, sublimant Ia llar de terra
dins el temple et vull servir.
Com Ia rosa mig oberta, que se vincla damunt l'ara,
degotant el seu perfum,
amb repòs de confiança descobresc el secret íntim
que no he dit mai a ningú.
I, quan cauen esflorades, davant Déu les penes closes,
de consol m'entranya s'umpl,
i, com càntirs que vessunyen, els meus ulls transpuen flames
de bonança i quietut.
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Carretara Sa Pobla - Alcudia
TeI. 546S71 por La Albufera Km. S1SOO

SERVICIO TECNICO
de Hosteleria

Teléfono :

54 76 72

INBESA S.L.

AIRE ACONDICIONADO
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FIESTA ANUAL DE LA PATRONA DE LA
ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE
ALCUDIA LA VIRGEN DE LA VICTORIA

El Martes, día 16 de
Marzo, y con inusitada ale-
gría, celebró Ia Tercera
Edad de Alcudia, su fiesta
anual. Si en años anterio-
res fue emotiva Ia fiesta,
esta vez se vio aún supera-
da. El Templo Parroquial
se llenó hasta los topes.
Una Eucaristía seguida con
gran devoción, con cánti-
cos cantados por todos y
amenizados por el organis-
ta, de Tercera Edad, Jubila-
do, nuestro amigo Gabriel
Llompart (Xarré). Las lec-
turas también fueron he-
chas por Ia Gent Grand así
como las glosas a Ia Virgen
y las peticiones-
invocaciones, dando así
más realce a Ia fiesta. La
predicación por parte de
nuestro ecónomo Rvd°
Felip Guasp, muy acerta-
da, invitándonos a todos a
tomar parte más activa en
los quehaceres del Templo,
e invitándonos a seguir
siendo ejemplo de esa ju-
ventud actual, que, a
veces, no sabe qué camino
ha de tomar. Los compo-
nentes del Ayuntamiento,
encabezados por el Alcal-
de Don Toni Alemany, nos
honraron con su presencia.
Las dos socios demás edad
fueron obsequiadas con
preciosos ramos de flores,
aunque una de ellas no
pudo asistir a Ia fiesta,
pero agradeció muy viva-
mente este recuerdo.

Después del acto religio-
so nos trasladamos al Bar-
bacoa de Son San Martí,
dado el espacioso lugar
que se presta para estos
eventos, ya que éramos

casi medio millar. Nos
acomodamos y primera-
mente escuchamos las pa-
labras del Presidente, de
bienvenida a las autorida-
des que nos honraban con
su presencia. Se excusaron
las ausencias porque te-
nían obligaciones ineludi-
bles y compromisos con-
traídos con anterioridad
amén de reuniones a las
que no podían faltar. El
Presidente, aprovechó Ia
ocasión para pedir ayuda
para Ia Gent Grand, ha-
ciendo hincapié en el
dicho de que «LO QUE TU
ERES YO FUI» y que den-
tro de poco los ahora jóve-
nes no Io serán tanto y se
encontrarán con los pro-
blemas actuales de Ia Gent
Major, o bien con las ven-
tajas que desde ahora pue-
den tener los que tanto tra-
bajaron, muchas veces de
sol a sol, para sacar ade-
lante a las familias y poner
a los hijos en una situación
mejor que Ia nuestra. Acto
seguido se concedió Ia pa-
labra a Don ANTONIO
CONTESTÍ BOSCH, PRE-
SIDENTE DE INSERSO,
que agradeció el poder
estar con nosotros y que
conoce bien nuestros pro-
blemas por su cargo y por
tener a su madre con más
de 90 años. Después el
PRESIDENTE DE LA FE-
DEDERACION BALEAR
DE GENT GRAN, CON
RAFEL SOCIAS, en su par-
lamento nos anunció los
logros y próximas actua-
ciones de Ia Federación a
favor de los Jubilados.
Para cerrar, y dado que es-

taban a punto de servir el
Arroz brut, el alcalde dio
las gracias a todos por con-
tar con él, ya que dijo se
sentía feliz y honrado de
poder estar con nosotros,
ofreciéndose para todo y
mencionando Ia puesta en
marcha de las obras del
Nuevo Hogar, ya que en
los nuevos locales podre-
mos difrutar mucho más,
teniendo más actividades.

Después de una excelen-
te comida, servida muy
bien por los diligentes y
amables camareros, ya el
ambiente se caldeó aún
más y Ia animación era
unánime. Durante los pos-
tres, Ia artista local Dña.
Margarita Rebasa, Asocia-
da de Ia Tercera Edad de
Alcudia, hizo entrega al
Presidente de una preciosa
Imagen de Ia Virgen de La
Victoria. Una maravillosa
obra de arte. Tan sólo Ia
Imagen, lleva 847 copinas
de mar, y en total, todo el
entorno, 1.868 copinas. Fue
del agrado de todos esta
donación que será entroni-
zada en nuestro Centro,
como colofón de una con-
ferencia y Ia bendición a
cargo de Mossén Felip
Guasp, Rector de Ia Parro-
quia de San Jaime, que
anunciaremos en fecha
próxima. La artista, no
pudo decirnos las horas
empleadas en Ia consecu-
ción de Ia obra. Calcula-
mos que serán incontables
por su perfección. Fue
muy felicitada por todos
los Asociados y presentes
en el evento.

La música, con Ia or-

questa cedida gratuita-
mente por Ia CAIXA, fue
como otras veces del agra-
do de todos. EL DUO VI-
LA'S, PEPITA Y GABRIEL,
tan bien conjuntado y
compenetrado, hizo Ia de-
licia de todos y como epí-
logo final, en medio de un
gran silencio, nos recreó
con Ia canción de EVFTA,
NO LLORES ARGENTI-
NA... que fue muy aplau-
dida por todos los oyentes
puestos en pie. Confiamos
y deseamos muy de veras
tener el placer de tenerlos
pronto, una vez más entre
nosotros, con Ia gentileza
delaCaixa.

También tuvimos Ia
ayuda de Caixa Colonya,
con Ia promesa de una
ayuda más importante y
que está en estudio, aten-
diendo nuestra petición.

Don Antonio Armente-
ras, de Autocares Armen-
teras, nos regaló un precio-
so reloj de mesa (como el
año pasado) que fue sor-
teado entre los asistentes.

Una vez más nos toca
agradecer a todos los que
nos dan su apoyo moral y
económico, y a nuestros
Asociados por sus atencio-
nes con todos los de Ia
Junta Directiva.

Gracias a todos.

Felipe Garmendia
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16 MARZO 1993

ESTAMOS JUBILADOS:
ESTA FRASE VIENE DE
JÚBILO
DlSCURSO-BARBACOA SON SANT MARTÍ

Distinguidas autorida-
des, queridos amigos
todos:

Una vez más estamos
aquí juntos y bien acompa-
ñados por nuestras autori-
dades, tanto provinciales
como locales, además de
todos los que desinteresa-
damente nos ayudan en
esta labor. No han podido
venir todas las autoridades
invitadas por imposibili-
dad de hacerlo, pero tam-
bién están con nosotros los
que han hecho un hueco
en sus trabajos para estar
aquí.

Las autoridades ven Io
felices que nos sentimos al
tenerlos entre nosotros ya
que esperamos mucho de
ellos. Si. Esperamos por-
que ellos saben que Io que
hagan ahora por nosotros,
Io encontrarán mañana
ellos, y en un mañana muy
cercano, ya que en cuanto
nos damos cuenta, ya
somos gent gran o gent
mayor. Están volcados en
nuestro bienestar, que será
el suyo mañana, ya que
podemos recordar una
frase que aprendí de niño
«Lo que tu eres, yo fui» es
bonito, es hermoso hacer
felices a los demás y Ia
Tercera Edad se Io merece
y Io tiene bien ganado. En
otros tiempos trabajo de
sol a sol, casi sin descanso
para sacar a Ia familia ade-
lante. Todos hemos lucha-
do para que nuestros hijos
sean más de Io que noso-
tros pudimos ser, y con
grandes sacrificios Io
hemos conseguido.

Ahora nos toca disfrutar
y hacer cosas que antes no
pudimos hacer. No esta-
mos «retirados» esta ex-
presión no debe de existir
entre nosotros. Estamos ju-
bilados, ya que esta frase
viene de jubilo y alegría.

Así pues con jubilo y
alegría queremos disfrutar
ahora, haciendo Io que no
guste hacer? pescar, pa-
sear, excursiones a lugares
desconocidos, jugar al
bingo o a cartas con los
compañeros, leer y en fin
otras muchas cosas y entre
ellas, Ia más importante,
ser ejemplo para nuestros
hijos, nietos, demostrándo-
les donde está el verdade-
ro camino de Ia felicidad.
Hemos de repartir nuestro
cariño con todos los que
nos rodean. Y procurar
ante todo que sean felices.

Que hermoso es al acos-
tarse poder decir «hoy
estoy satisfecho de Io que
he hecho».

No quiero alargar más,
tan sólo quiero agradecer a
todos, el apoyo y cariño
que hemos recibido siem-
pre.

Gracias a las autorida-
des y a todos nuestros
amigos que nos ayudan
siempre y que están entre
nosotros y no los voy a
nombrar. Son muchos.

Para todos ellos pido un
aplauso.

Gracias.

Asociación Tercera Edad
de Alcudia

P O I Q U t 0
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MAS IMPRESIONES DE UN DÍA
MEMORABLE

J. Fanals
16-Marzo-93

Mi amigo Felipe no
para. Está en todo. Es el
motor, el espíritu de Ia
Tercera Edad. Si buen Pre-
sidente fue Miguel Cam-
pins, igual de bueno es Fe-
lipe. No necesita apellido,
es de sobras conocido.

-Supongo que vendrás a
Ia fiesta de Ia Patrona- me
dijo hace cosa de un mes.

-No faltaré. Los mayores
de Alcudia sois mis mejo-
res amigos. Disfruto estan-
do con vosotros, recordan-
do viejos tiempos. Eso de
«cualquiera tiempo pasado
fue mejor», para mi no
reza. Estoy viviendo uno
de los mejores momentos
de mi vida. El agobio de
tenerme que ganar el sus-
tento con el sudor de Ia
frente, en una profesión
difícil, arriesgada y peli-
grosa, ha quedado atrás.
La angustia de tener que
«llamar Ia atención conti-
nuamente a Ia gente» ha
desaparecido también...
¡He cumplido con mi
deber ya!

Al ir a recoger el ticket
me encuentro a Francisco
Tugores que estaba, como
vicepresidente que es, de
encargado de entregar los
vales. Francisco, ya Io dije
en otra ocasión, más amigo
es como un hermano, no
en vano pasamos juntos
parte de nuestra niñez y
juventud. Siento además
un gran afecto por él, prin-
cipalmente por su innata
bondad.

Me alegro, amigo Jaime,
del interés que estás de-
mostrando por nuestras
cosas, principalmente por
nuestras conmemoraciones
que también son las tuyas,
-me dijo Tugores.

Eran muchos los compa-
ñeros que ya hacía días
que me preguntaban si
asistiría. Lo que prueba el
interés que despierta entre
los mayores cualquier acto
o ceremonia en favor nues-
tro...

Juana Ginard fue Ia pri-
mera en comunicarme que
estaban preparando Ia fies-
ta de Ia Patrona. Esta cele-
bración tiene lugar el 16 de
marzo de cada año. Esta
fecha corresponde al día
en que se disignó a Nues-
tra Señora de Ia Victoria
Patrona de Ia Tercera Edad
de Alcudia, aunque tradi-
cionalmente Ia festividad
de La Victoria es el dos de
julio.

El hermoso y gótico
templo parroquial estuvo
abarrotado durante Ia cele-
bración de Ia Misa solem-
ne acompañada de órgano.
No cabía ni un alfiler. Los
dos presidentes de proba-
da devoción religiosa estu-
vieron a Ia altura de las
circunstancias. El Párroco
hizo un hermoso sermón:
«¿Cuántas veces, Maestro,
he de perdonar a mi ene-
migo? ¿siete?», pregunta-
ron a Jesús. «Setenta veces
siete», replicó. O sea, siem-
pre...

HUMOR

Miguel Campins con su
maestría leyó unas glosas
en loor de Ia Virgen de Ia
Victoria. Catalina Fuster
también lució sus cualida-
des de glosadora. Empezó
a leer y estaba tan emocio-
nada que se puso a leer sin
colocarse las gafas que
tenía en Ia mano. Sus glo-
sas fueron preciosas.
¡Enhorabuena a los dos!

Estuvieron presentes
todas las Autoridades: El
Sr. Alemany, Alcalde; el
Sr. Godino, concejal cabeza
de Ia oposición; las Seño-
ras Simó y Ramis; los se-
ñores Moreno, Hevia, Sa-
lort y Romero, Regidores.
Si alguno no he nombrado
es que no Io vi.

Los autocares de Anto-
nio Armenteras cumplie-
ron Ia fenomenal misión
de trasladarnos gratis al
restaurante «Son San
Martí». Armenteras es
también amigo mio. Ha
creado una empresa mode-
lo que presta a Alcudia un
necesario servicio. Tiene el
detalle de hacernos a los
mayores un descuento del
25% en el importe de los
billetes. Estoy convencido
de que para todos sería
mejor que empleáramos

más los autocares y menos
los coches particulares. Me
resulta muy divertido
subir al autobús y encon-
trarme algún conocido y
estar hablando casi todo el
trayecto de nuestras cosas
de Alcudia, con toda tran-
quilidad, no faltando
algún poco de chismorreo,
pero sin pasarnos, des-
preocupados de los más
coches. Tampoco es moco
de pavo el distraerse con-
templando el hermoso pai-
saje de nuestra «Roqueta».
¡Para Antonio Armenteras
un aplauso muy fuerte!

En nuestra mesa estába-
mos Don Luis Morano
padre, su distinguida es-
posa, Doña Catalina Ven-
tayol, Don Miguel Cam-
pins, mi esposa y Don Es-
teban Ventayol y Señora.

Detrás de nosotros, con
su simpática esposa, esta-
ba una persona que, a mi
entender, es digna del re-
conocimiento de todo el
pueblo, por habernos dedi-
cado todo su buen saber y
hacer, que no es poco; por
habernos cuidado con
maestría encomiable, en
nuestras enfermedades,
sin regatear esfuerzos, ma-

Voldria scbre qui és l'esclau, l'home o Ia dona. A ca
meva som jo i ja veus com estic ben fermat
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drugones, visitas a altas
horas de Ia noche... Esa
persona es obvio que es el
doctor Don Bartolomé
Ventayol, «Don Tolo es
Metge». Ese sí que nos ha
servido durante toda una
vida ejemplar. ¿Y cómo a
nadie se Ie ha ocurrido de-
dicarle un merecido home-
naje a tan conspicuo doc-
tor? ¡Viva Don Tolo! Y
vaya por delante mi suge-
rencia de que los socios de
Ia Tercera Edad Ie rinda-
mos un muy merecido ho-
menaje. Con comida y
todo. Y no estaría de más
que nuestras Autoridades
realzaran con su presencia
tan digno homenaje a un
alcudiense de pura cepa y
de pro, padre de dos doc-
tores y amigo mío.

Un estupendo arroz
«brut» hizo las delicias de
nuestro paladar, unos ra-
banitos y una ensalada Io
acompañaron. El escalope
con patatas fritas fue muy
sabroso, muy en su punto
y muy tierno. El helado, Ia
piña tropical y una rodaja
de melocotón en almíbar
formaron el postre.

Francisco Tugores paseó
un hermoso cuadro de
nuestra Señora de Ia Victo-
ria, hecho por su prima
Margarita Rabasa, con pe-
queñas y delicadas con-
chas marinas, que fue re-
galado por su autora a Ia
Asociación, nuestra Aso-
ciación de Mayores de Al-
cudia.

Felipe ni un momento
soltó Ia batuta. Anunció el
regalo antes citado, Ia cele-
bración del 40 aniversario
de las bodas de Jaime Mir,
y el noventa y ocho cum-
pleaños de Ia socia de
honor, Doña Francisca Do-
mingo, Ia más veterana de
todos, a quien dí un beso
en Ia frente y Ie expresé mi
deseo de que en buena
salud cumpliera muchos
más. Estaba con su hijo
Jaime Marqués y Sebastián
Riera, acompañados de sus
respectivas esposas.

Fue una soberbia jorna-
da de asueto y compeñe-
rismo.

¡Viva Ia Tercera Edad de
Alcudia!

OCHOTE Y CORAL DE LA
ASOCIACIÓN DE LA TERCERA
EDAD DE ALCUDIA

Para poder estar en forma en Ia próxima actuación de
Ia Asociación de Ia Tercera Edad de Alcudia, en Inca, ya
se han empezado a preparar para este Festival de Alcu-
dia, El Ochote, La Coral (se hace Ia lista de los que van a
tomar parte) los Glosadors, Los Ximbombés, etc., etc.

Serán semanas de preparación no tan sólo para esta ac-
tuación sino también para el futuro. Empezamos con
gran ilusión y aunque tendremos el problema de siem-
pre, es decir falta de espacio, con Ia esperanza de tener
dentro de poco el Nuevo Hogar, ya nos preparamos.
Entre nosotros tenemos componentes de los XARA, para
preparar un ochote, Tenores que cantan en Ia Coral de
Alcudia, Tejedores de Ia antigua Fábrica de Alfombras y
Tapices, que tenían un buen coro, y en general muchos
de los Socios. Desde ahora convocamos para animarnos
mutuamente y para que cada uno aporte ideas de como,
cuando y donde podemos reunirnos. Tenemos que hacer
una lista y comenzar los ensayos.

Os pido que os animéis y Io pasaremos muy bien.

Felipe Garmendia

£a 3arra
ESPECIALIDADES:
Rabos de Toro, pierna de cordero, pescados a Ia sal

C/ Pedro Ma* Reus
PTO. DE ALCUOIA

TeI: 89 05 50

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

TRATAMIENTO DE: Enfermedades reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciática, etc.
-Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
-Enf. circulatorias: varices, piernas pesadas, hipertensión.
-Enf. ginecológicas: reglas dolorosas, menopausia, etc.

MEDICINA ESTETICA: -Obesidad
-Lipolisis, celulitis.

MESOTERAPIA DIETÉTICA Y NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
ALCUDIA: Plaza Carlos V, n' 1. 54 61 61

PALMA: Plaza España, n' 4-4'-4' (Ed. Bar Cristal) 71 26 11.
(Horas convenidas. Información sin compromiso)
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EL CONSELLER DE TURISMO D. JAIME CLADERA
GALARDONADO EN LA I.T.B. DE BERLIN (10-III-93)
Parte de

Alocución dirigida por Petra Rossbach, periodista y
miembro de Ia Unión de Periodistas de Turismo de Ale-
mana VDRJ, al Sr. Jaime Cladera, Conseller de Turis-
mo de Baleares en ta entrega del premio VDRJ.

En 1984 El gobiemo Balear aprueba
Ia primera de las Leyes Cladera que
prevé que por cada cama los hoteles
tienen que disponer de 30 metros cua-
drados de superficie verde. 3 años más
tarde Ia segunda Ley Cladera aumenta
esta superficie a 60 mteros por cama.
Por otro lado se permitía to construc-
ción de establecimientos hoteleros de
tres estrellas sólo en caso de necesidad
y se promocionaba Ia construcción de
hoteles de 4 y 5 estrelllas. Estas prime-
ras medidas equivaldrían a un stop de
Ia construcción a cualquier precio. En
1989 el Conseller consigue hacer pasar
una Ley sin parangón en el mundo,
según Ia cual los establecimientos de
mas de 5 años tenían que ser renovados
y modernizados, pero siguiendo tos
orientaciones dadas por las autoridades
competentes. Siguiendo esta medida se
han reformado y rehabilitado en Balea-
res unos 500 establecimientos hoteleros
y se han retirado de Ia circulación unas
15.000 camas. Esta medida conünúa
aplicándose y se va a extender a los lo-
cales gastronómicos y restaurantes. De
forma paralela se está procediendo
desde hace 3 años a mejorar todas tos
infraestructuras de las zonas turísticas
de las islas. El 60% de los costos los
pone el Gobierno de Ia Comunidad, el
40% restante corre a cargo de los mu-
nicipios. En total Ia inversión ronda los
200 millones de marcos. Los clientes y
turistas más asiduos que visitan las
islas se habrán dado cuenta de estos
cambios: tos playas han ganado en an-
chura, se han construido paseos maríti-
mos, más parques, zonas peatonales,
nuevas aceras, bancos para el descanso
e iluminación de tos calles y muchas
cosas más. Todos estos trabajos no han
concluido todavía pero siguen lleván-
dose a cabo a buen ritmo. Las innova-
ciones y esfuerzos hechos en los años
80 llevan un marchamo nuevo, se trata
de un turismo de palpable calidad, con-
cepto tantas veces citado como maI in-
terpretado. Porque Io que Ctodera que-
ría no era volar to playa de Palma y re-

nunciar al turismo de Ia cantidad. Lo
que realmente quería era sanear Ia in-
fraestructura y los establecimientos y
ganarse al turista que estuviera dis-
puesto a pagar un precio «adecuado»
por todas estas mejoras. Dicho de otro
modo hacer Io uno sin dejar Io otro.

Se preguntarán ustedes qué se ha
hecho con el medio ambiente. Es natu-
ral que bajo esta idea uno de los temas
calientes de los últimos diez años en
Mallorca es Ia ecología. También en
este apartado se ha hecho en Mallorca
mucho más de Io que se ha hecho en
otras zonas del Mediterráneo: una ca-
beza tan clara como Ia de Cladera tenía
ya desde su mandato los oídos abiertos
para las quejas y recomendaciones de
los protectores del medio ambiente. En
tos Baleares existe un grupo de ecolo-
gistas muy fuerte sin representación
parlamentaria el «Grup Balear d'Orni-
tologia i Defensa de Ia Naturalesa»,
abreviado GOB. Por su iniciativa el
Gobierno Balear decidió recobrar mu-
chas playas y calas recomprándolas,
volvió a adueñarse de parques natura-
les húmedos e incluso toda una isla, to
de Dragonera, que ya había sido vendi-
da a tos leoninas empresas constructo-
ras. Se pagaron enormes sumas para
realizar esta operación recuperadora sin
precedentes y los territorios recupera-
dos quedaron bajo Ia protección con-
servadora de Ia naturaleza. Hace dos
años el gobierno Balear promulgó una
Ley según to cual declara dos tercios
de Ia isla de Mallorca bajo protección
natural así, como otras extensas zonas
de las islas colindantes.

Me parece sin lugar a dudas que este
es uno de los temas que con mayor au-
dacia ha acometido nuestro galardona-
do de hoy. Este proyecto lleva las si-
glas POOT, «Plan de Ordenación de Ia
Oferta turística», un plan que está des-
pertando en Ia isla los más ardientes
debates. El objetivo del mismo es
según el proyecto de Ley alcanzar una
regulación legal de todas las construc-
ciones que se hagan en las costas,
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mucho más allá de Ia mera estructura-
ción turística. Con ello se pretende
igualmente frenar un poco «desde arri-
ba» las decisiones propias de los muni-
cipios que gozan de cierta autonomía.
No es de extrañar que Cladera se haya
ganado muchos enemigos incluso en el
Partomento. Pero pese a todas estas
hostilidades el Sr. Cladera permanece
fiel a sus principios. Eso es más que
compücado y difícil pero por ello re-
sulta tanto más loable y digno de ala-
banza y premio.

En una entrevista prevto que he
mantenido con Jaume Cladera Ie he
preguntado si él es «ecologista»
(verde) y el me ha significado «no
poco pero mucho», añadiendo a conti-
nuación que el toma su justa medida de
Ia realidad y que más bien habría que
caracterizarle como un «ecologista mo-
dificado» porque él sabe muy bien que
Ia población de las islas también nece-
sita trabajo, una meditación propia del
matemático y hombre práctico que es
nuestro galardonado.

Algo más merece recordarse de cla-
dera, pequeños rasgos y aspectos que
hablan por sí mismos: que se va a eri-
gir en Mallorca una escuela profesional
de turismo cuyo objetivo primordial es
mejorar Ia capacidad profesional, que
existe ya un servicio de atención al tu-
rista al que se pueden dirigir los turis-
tas para pedir ayuda y que Cladera des-
pués de Ia caída del muro invitó expon-
táneamente a 10.000 personas de Ia ex-
RDA para que visitaran Mallorca, una
idea muy bonita pero nada fácil de lle-
var a Ia práctica como hemos podido
comprobar.



La trlste reaUdad es que cada día siguen mermando los bosques a causa
del fuego, como demuestra Ia reciente foto de Ia izquierda. Sin embargo, nosotros
podemos hacer a^o por evitarlo, teniendo cuidado, y reparando en parte los
daños causados por las Uanias. Eso es Io que vamos a hacer el próximo sábado.

EN LA VICTORIA-ALCUDIA
VAMOS A
PLANTAR
UN BOSQUE
11-4-93

Brisas
R.B. / Fotos: J. AGUHtRE

E l próximo sábado
será el día en que
se Uevará a cabo Ia

plantación de los pinitos
como culminación de Ia
campaña lUamos a Plantar un
bosque!, iniciada por Brisas
el pasado año, en cotabo-
ración con Ia Conselleria
d'Agricultura i Pesca del

Govern Balear, y las
empresas Coca-Cola,
Emaya y Panrico.

El lugar designado para
ello por Ia Conselleria ha
sido La Victoria de
Alcúdia. Allí existe una
zona que fue dañada por
un incendio y que nosotros
podemos ayudar ahora a
reforestar. Para ello, nos
encontraremos el próximo
sábado, dia 17, a las once
de Ia mañana en el área
recreativa que lleva el
mismo nombre de La
Victoria, a Ia que se acce-
de por Ia carretera del MaI
Pas, jumo al Puerto de
Alcudia. Allí encontrare-
mos sitio suficiente para
aparcar los coches, y para
tomar una refrigerio que
nos ofrecerán las firmas

Coca-Cola y Panrico.
Desde alU, los técnicos de
Ia ConseUeria que nos van
a ayudar en Ia plantación
nos indicarán el lugar
exacto para plantar los
pinos y Ia forma de hacer-
lo. A Io largo de Ia maña-
na, los participantes reci-
birán también diversos
obsequios, como recuerdo
de este día.

LO QUE HAY
QUE LLEVAR

Para poder participar en
esta actividad, es necesa-
rio acudir al lugar indicado
con algunas cosas que nos
serán imprescindibles:
- Una herramienta apta
para cavar el hoyo donde
plantaremos cada pino. No
hace falta que sea grande.
- Una regadera o recipiente
para trasladar el agua que

nos facilitará to ConseUeria
en La Victoria, a fin de
regar los pinos recién
plantados.
- Un cilindro de rejilla
metálica o plástica que
habremos confeccionado
antes en casa. Como míni-
mo, debe tener 60 centí-
metros de alto por 20 de
diámetro. Con él protege-
remos al pino recién plan-
tado, para que no se Io
coman los animales.
- Y, por supuesto, el pinito
o los pinitos que crecieron
en tu casa a partir de las
semillas que repartió
Brisas el pasado año.
Aunque ya sabes que si no
tuvistes suerte en Ia siem-
bra, Ia ConseUeria
d'Agricultura te facilitará
uno, para que nadie se
quede con las ganas de
participar en el cuidado de
nuestros bosques. •
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INFANTILES ALCUDIA 93

Infantiles Alcudia 93 queganaron 4-1 al Atlètico Baleares. 26 de Marzo 93 con el Delegado Sr. Gabriel Socias y el entrenador Sr. Paco

Equipo ]uveniles Alcudia con el Delegado Sr. Vilchez

&UtfWL-

PlANTES i FLORS Avda.Pr incepd'EsDanya.4 TeI. 548129

(Front Correus) ALCUOIA - Mallorca
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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 547601
Obres i Projectes 54 73 62
Delineació 54 74 76
Informació i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 547207
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 54 72 91
CEMENTIRI Via de ComeliÀtic 54 85 96
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 54 73 11
Biblioteca 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 Comeli 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 MUNICIPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
INFORMACIÓ TURÍSTICA 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 54 53 03
SERVEIS I POLIOA.Bastió 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
AIGUES CANALITZADES D7ALC, Pl.Carles V, 3 54 54 10
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 54 79 29
MoIl. Torreta 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
mca 500080
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 MoIl. Plaça Carles V, s/n 54 53 67
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 54 76 51
Col·legjs'Albufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
Institut 54 8600
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 00 80 - 54 61 91
PARRÒQUreS
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 54 86 65

545547
548981
547202

545968
547103
545301
546000

89 21 87

545653
545797
890015

Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB)
PROTECTORA D'ANIMALS 54 72 40 -
PORTS.
Instituto Social de Ia Marina. CiutadeUa, s/n

Duana. Afores, s/n
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n
TAXIS
Ràdio Telèfon
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria
Ps. Marítim
Ciutat Blanca

Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
Creu Roja 54 54 21
Ambulàncies Insulars 20 41 11
APOTECARŒS
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:
Ambulatori. 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
Planificació Familiar



Alcudia,Abrildel993
Miquel Campins Tous

JA SOM EUROPEUS!.
A Ia fi som «europeus!.
Tenim Ia Seu plena d'ous
amb aquests consocis nous
d'allà deçà es Pirineus!...

Fins ara erem «africans»
0 així mos consideraven
1 com a tals mos tractaven:
ja no serà com abans!...

Ara que no hi ha fronteres
anirà tot molt més llis.
Això serà un paradís
sense controls ni barreres...

Des d'ara estarem salvats:
de tot hi haurà a balquena
sense doblegar s'esquena
i anirem més descansats.

Tendrem, amb més poca feina,
llet i formatges francesos
i tots es nostros pagesos
podran arraconars'eina.

No farà falta llaurar
ses terres ni regar ets horts,
perquè seran camps d'esports
sense sembrats ni bestiar...

Arrancarem s'olivar
que no n'hi hagi de més
i així ets olis estrangers
tendran més bo de fer entrar...

Amb ses vinyes serà igual:
les haurem de reduir,
que no facin tant de vi,
perquè es nostro vi... fa mal!

Sa carn també mos vendrà
de ses pastures del Nord;...
i tendrem aquesta sort
de no haver-la de criar!

Tot això... de quins doblers
dispondrem per comprar-ho?...
No hi veig altra solució
que ser es seus «merdacaners».

I és que som tan «apreciats»
que per tota aqueixa tropa
que mos ve de dins Europa,
només podem ser criats!

Això sí, SOM «EUROPEUS»!
i podem estar orgullosos
d'aquests socis tan rumbosos
d'allà deçà es Pirineus!...

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

JbqpaVSñte
RESTPURRHTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNACfTAOBLIGADA
C ' Teodoro Canet, 2

PTO.ALCUDIA
(t renteMuellePeicadores)

REWSTA BADIA D'ALCÚDIA

TOMOV
Al finalizar el año 1992, hemos encuadernado para

nuestros lectores los números de Ia revista BADIA
D'ALCÚDIA que hemos ido publicando a Io largo de ese
año, que han sido 12 números correspondientes a los
doce meses del año, sumando en total 474 páginas que
constituyen el tomo V de nuestra Colección. El tomo V,
como los cuatro anteriores, está encuadernado en piel
color verde oscuro, teniendo las letras doradas en el
lomo Ia siguiente inscripción: REVISTA BADIA
D'ALCUDIA,1992,Vol.5.

Quienes de nuestros lectores conserven encuaderna-
dos los primeros cuatro tomos de BADIA D'ALCUDIA
les animamos a proseguir esta colección y sumar a ella
ahora el tomo V. A quienes no conserven esos primeros
tomos, les insinuamos que sería una buena idea hacerse
con esta nuestra colección que, sin duda, a Io largo de los
años —si no desfallecemos en el intento— irá cobrando
cada vez más interés e importancia para nuestros recuer-
dos e historia de ALCUDIA.

Informes TeI. 85 01 15. Precio de cada tomo: 3.500 pts.
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ACUVUE
de&Mwn^fle&MWH

La primera lente de contacto
desechable en el mundo

O^PliCCILCUDIA
RSlLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCOOPTOMETRlSTA Col.2512

C./ Pollentia, 6
TeI. 546A52
OYAOO ALCUDIA MALLORCA

Vía Argentina
(esq. Philip Newman)

TeI. 532b14
0746O POLLENSA

Armadores y
Consignatarios de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPA]E
PENINSULA - MALLORCA

TeOOOHO CANlT. 52

A P A R T A D O 3O

TtLS. 545928-32-36-545389

MuCLLE 545431

T t L E G U A M A S : SOLCA

TCLEXi 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

(BALCANCC)

TELEFAX:547356



Alcúdia, 10 d'Abril de 1993
Miquel Ferrer Marroig

CONTINUAM
PASSANT PENA

Ja som dins es mes d'abril,
es dia ja s'ha allargat;
tampoc vaig tan arrufat
perquè prest vendrà s'estiu...

Panades i robiols
tots n'hem tengut a balquena;
perquè no tenim corema
mos miram com es fasols.

Jo començ a anarcontent,
perquè es temps ja s'ha estirat;
ara no vaig arrufat,
perquè tot és més calent.

No puc fer molt de valent
en que es fred sigui passat;
encara duc es torrat
que dins es meu cos me sent...

Començ a anar un poc content
perquè es temps ja s'ha compost;
és que havia agafat un trot,
sense fer gens de valent!...

Vos ho dic tal com m'ho sent:
estava mig assustat,
perquè duia un torrat
que em donava mal moment...

Ara ja em trob més polent
perquè tot ja m'ha passat;
«menos mal» que m'he salvat!...
i creis-me, que estic content...

Vaig aplegaruna pipida
que no podia escorxar:
jo jeia de nit i dia
i encara no me bastà...

Jo vos dic sa veritat:
me creia que no ho treuria,
però tenc tanta alegria,
quan veig que tot ha passat!...

No puc fer cap fantasia,
però me sent animat.
Es temporal ja ha passat,
vaig millor de cada dia...

Això és una malaltia
que sempre vas arrufat...
Quan un està costipat,
creis-me que no té alegria.

Arrufat a sa camilla,
sempre tenguent mal de cap;
estava desconsolat
tant en sa nit com de dia...

A SA PATRONA
DE SA 3A EDAT

Sa Patrona ja ha passat,
per tothom tan esperada,
perquè va ser una jornada
plena de felicitat.

Tothom va quedarencantat
de Io bé que anà sa festa;
jo trob que mai, com aquesta,
se n'havia feta cap...

Tot va ser tan encertat
que ja no hi ha res millor;
tant sa missa com sermó
varen ser de Io millor
que es poble hagi celebrat...

Jo vull dar s'enhorabona
perquè tot va anar molt bé
i vos dic que l'any qui ve,
si som viu, hi tornaré
tantjo com sa meva dona...

També vull felicitar
Na Margalida Rebassa,
perquè mos va demostrar
que ella ve de bona raça.

Aquella Mare de Déu
de copinyes i cornets,
tant més com jovenets
vérem que era treball seu.

La Mare de Ia Victòria
això i molt més se mereix!...

Veig que tothom compareix, Amb això és una artista
ningú hi ha curtde memòria: i trob que l'he d'alabar,

perquè es treballs que ella fa,
demostren que ella tévista...

L'església va quedar plena Noltros Ia conservarem
perquè tothom va acudir, a dins es nostro local;
també a Son Sant Martí... mos lliberarà de mal
(ningú pensà en sa corema!)... i sempre l'estimarem...

Allà, ses autoritats
mos daren s'enhorabona,
igual de damunt sa trona;
tots quedàrem encantats.

Ara, abans d'acabar,
de bon gust jo vos diré:
desig que tots, l'any qui ve,
amb salut poguem tornar...

Ja me començ a animar
i puc contar moltes coses,
per això vos torn fer gloses,
perquè pogueu disfrutar.

Però, aans d'acabar,
vos diré una altra vegada,
anau alerta amb sa gelada,
que vos pot perjudicar.

No vos heu de confiar
i, en sortir, en abrigats,
perquè si anau confiats
vos poden tornarenganxar.

Pensau que en es mes d'Abril
no fa fred ni fa calor
i és mal de fer escorxar-lo,
en que prest vengui s'estiu!...
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Vtesfaanmfe *J*izzeria

%M» <Warina.
Passeig Marítim, 10, Puerto Alcudia

TEl. 54 53 09

k
NUEVA DIRECCIÓN ¿

Especialidad en pescados y ¿A
cocina italiana >^0V

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

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOUNT
CA*N RICARORT

C' Colón 52

DISCOUNX
ALCUDIA

DESCOMRTE
SA ROBLA

C Gran 107

DESCOMRTE
ROLLENQA

Pia;aProiongaoonVia Pon>>nt .1 o

NOU
STlL
MOBLES

Ctra. Artà - Alcudia, 45 - 47

TcI. 85 14 29

MOBLESTOTSESTlLS
MOBLESAMIDA

CUINES
TAPISSERIAICORTINATGE

MOBLESTERRASSA
«GROSFILLEX»

07458 CA'N PICAFORT



COS^S DE LA VIDA (12)

PROBLEMAS DE LA JUVENTUD
Desde que el mundo es mundo y

mientras Io sea, que hay para rato,
siempre ha habido jóvenes. Eterna-
mente, por Io tanto, los problemas
inherentes a Ia juventud siempre han
tenido y tendrán actualidad. Todas
las generaciones han tenido ocasión
de observarlos. Su resolución indivi-
dual, con Ia ayuda del ambiente so-
ciológico circundante, llevará a los
jóvenes a conseguir su propia reali-
zación, su plenitud antropológica.

Lo que vaya a decir aquí, sin pre-
tensiones de nada, o Io he aprendido
de personas y de libros de mucha
valía. Y ahora me surge una pregun-
ta tan antigua como Ia vida: ¿para
quien escribe el que escribe? ¿Para sí
mismo? ¿Para los demás? ¿Para de-
sahogarte? Cada uno que escoja Io
que quiera y así será Io mejor, en el
bien entendido de que todo puede
ser también de otra manera.

El hombre es un conjunto indivisi-
ble pero de una inmensa compleji-
dad. Muchos estudiosos de todos los
órdenes del saber y del comprender,
han tratado de llegar al conocimiento
completo de Ia ciencia del hombre y
es de creer que jamás se llegará Ia
meta deseada. La cual no quiere
decir que hayan sido infructuosos
los logros conseguidos, que no sean
de inmenso valor los avances de Ia
Artesanía, Ia Física, Ia Química, Ia
Historia, Ia Pedagogía, Ia Psicología,
Ia Economía Política, etcetera, que
aún sin llegar a agotar el tema nos
han hecho superar infinidad de esca-
lones.

El hombre es Ia conciencia y Ia
personalidad que el autoexamen in-
terno nos revela a cada uno. El hom-
bre es Ia maraña de tejidos, de hu-
mores, de células. Es el ser economi-
cus. Es el ser que tiende a Ia supera-
ción, que tiene aspiraciones, que
tiene tendencias, que siente amores,
todo eso y mucho más, pero ¿cómo
se emsambla todo ello, cómo se diri-
ge este barco?, Dios hizo Ia gran obra
de Ia creación del hombre y Io puso
en el mundo, grandes científicos,
grandes humanistas, etc. habrán te-
nido influencias en muchas facetas
de Ia ciencia del hombre pero debe
de ser muy difícil asegurar los au-
mentos necesarios en el sentido

moral, en el juicio equilibrado, en Ia
audacia necesaria,en tantas cosas...

Pero sí que hay bastante unidad
de criterio en que son tres los gran-
des problemas fundamentales que
ineludiblemente se Ie plantean al
hombre en su completo desarrollo:
SU POSICION EN LA SOCIEDAD,
LA PROFESIÓN Y EL AMOR. Los
tres están relacionados alrededor del
primero, pero los dos siguientes tie-
nen tal personalidad que alcanzan
lugar propio en luz propia. Tienen
todos ellos cierta consideración como
en los problemas matemáticos: los
errores salen caros, más aún tratán-
dose de cosas de Ia vida, por Io que
hay que estar prevenidos, Io diremos
en lenguaje coloquial, al planchazo.
Intentaré desmenuzar sencillamente
las tres cuestiones:

-La posición ante Ia sociedad, es
decir, el estilo de vida, comprende
entre otras mil cosas... Ia amistad, Ia
solidaridad, el interés por tu Pueblo,
el concepto del Estado, de Ia Nación,
de Ia Patria, Ia sensibilidad, el senti-
do de Ia Humanidad, Ia educación,
Ia sentido religioso y el sentido esté-
tico, los factores de convivencia... vi-
vimos en sociedad y con nuestro es-
tilo de vida hemos de configurar
nuestra personalidad.

-La profesión requiere una prepa-
ración cultural, laboral, etc. para Ia
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función que haya de corresponderte
en el concierto sociológico de tu en-
torno. El hombre, se dice, es el ser
que consume y que fabrica, el que
enseña, el que aprende, el que cola-
bora, el que proyecta, el que cura,
etc. infinidad de ocupaciones entre
las que elegirás Ia que haya de ser tu
aportación a Ia vida, tu trabajo, tu
sustento. Buena cosa es acostum-
brarte desde Io antes posible a obser-
var tus aficiones, tus deseos, segura-
mente acertarás si logras compaginar
tus posbilidades con tus aspiracio-
nes, de Io que que eres capaz y de Io
que quieres. Y decidir, en principio,
Io que cuadre mejor con tu modo de
ser, que haya tiempo para confirmar
o rectificar...

-El amor... inmenso problema que
ojalá fuera siempre dulce problema.
Hay quien cree que el amor no es un
problema en el que tu tengas mucha
iniciativa sino que te encuentras con
él, puede ser, pero quizás haya tam-
bién algunos fundamentos valiosos
para su buen fin: el conocimiento del
ser del sexo opuesto, el respeto y Ia
consideración a ellas o ellos, el ejem-
plo de quien creas merecedor de
serlo, Ia observación, Ia preparación
espiritual y corporal, el concepto de
familia... hasta el hallazgo del posi-
ble acertado cónyuge... el proyecto
de vida en común... ¡y que Dios
ayude!



FOTO ESTUDIENRIC
Les ofrece su nuevo domicilio 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.

Avingud« Prfmwp* d'Espwiya, 8 • A
TaL 547830

07400 ALCUOlA

SU ClTA PERSONAL:

RESTAURANTE ASADOR

^> lttL UK=M-Ni
Avda. Mexico,10-Tel.890601 -890916 ,

rr ; ̂ ^ PUERTO DE ALCUDIA - MALLORCA

ESPECIALIDAD EN:

* CARNE DE CASTILLA
PLATOS RECOMENDADOS:

* Paletilla de lechal (325 grs.) del VaUe de Esgueva
(ValladoUd)

* Solomillo al cabrales Algunos platos de
* Solomillo al. marsala cocina VaSCa
* Tostón de Arévalo

Boutique
RH Positivo

ENCAPNAOCM MCWBO AOUURA

Cl ISObll Oorou 29
CAN PICAFORT

Carrtr d»s MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

2)on Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MiguelAcosta, 23 - ALCUDIA



LA PRIMAVERA
J. Fanals

Febrero-Marzo

«Per sant Macià,
l'oronella ve
i el tord s'en va.»

«Sant Macià», San Matías, en el anterior Santoral de
nuestra Santa Madre Iglesia, era el 24 de febrero. La go-
londrina, «l'oronella», es, como todo el mundo sabe, el
ave símbolo de Ia primavera y el verano. El tordo, el zor-
zal, sin embargo, Io es del invierno.

La glosa nos quiere decir que por San Matías, en Ma-
llorca, ya ha llegado, casi siempre, Ia primavera. Sin em-
bargo, este año ha sido una excepción. El frío propia-
mente ha tenido lugar a finales de febrero hasta bien en-
trado marzo.

Primavera diosa,
estando en invierno,
ansío el regreso
de tí, mi hermosa.
Y llenas los campos,
de amapolas rojas,
espadañasrosas,
con cielos muy claros.

Por doquier el verde,
en todas las plantas,

en las hojas claras,
se advierte siempre.

Alteras mi sangre
y mi cuerpo entero.
Intenso amor siento,
soy un gran amante
de Io que rodea
toda mi persona,
con luz y con sombra.

Endevinalles
l.-Verdalnéixer
negre al créixer
i ara al morir
d'encés carmí.

2.- Te Ia dic,
te Ia diré
i te Ia repetiré
Qué seré.

3.- Unes de panxa
altres d'esquena,
aguantant sempre
sol i serena.

•sajna} saq -•£
*PI -'Z

-aeq^ ig --i

SNoomos

AGUA DE MANANTIAL

TiT-TiT f^ (RecogidaporOnualba)
PERLAS

CULTIVADAS
Conservar Ia proporción de las cosas y dejar sitio a los

demás sin perder el suyo propio, es el secreto del éxito
en el drama de Ia vida.

* » *
La cultura no es una simple suma aritmética de cono-

cimientos, sino el grado de disposición de Ia mente para
adquirirlos y conservarlos.

* * *

Así como Ia luz se manifiesta a sí misma y a Ia oscuri-
dad, Ia verdad es Ia medida de sí misma y del error.

* » *
Aquí esperaré intrépido y fuerte, aunque viniese a em-

bestirme todo el infierno.
* * »

Es expansión Ia vida. La Naturaleza nos lleva a una
cierta agresividad. Nos sentimos espontáneamente lleva-
dos a imponer nuestros propios criterios. Luego, Ia cul-
tura hace a los hombres amigos.

* * »
La felicidad es un artículo maravilloso. Mientras más

se da, más Ie queda a uno.
* * *

El mundo es un espejo. Si sonríes, el mundo te sonríe.
Si muestras mala cara, el mundo te contestará con mala
cara.

* * *
MaI padre el que un día no sepa ser hijo de su hijo, y

mal hijo el que un día no sepa ser padre de su padre.
* * *

Entre los dormidos y los que avasallan, están los que
sonríen, los que caminan, los que trabajan, los que ayu-
dan, LOS QUE DAN FELICIDAD.

» * *

¿Cómo puedo ser un buen filósofo cuando no puedo
arreglármelas para ser, sencillamente,un hombre bueno?

* * *

En Ia tertulia estaban O. Kakuzo, Goethe, Spinoza,
Don Quijote, Ortega y Gasset, Pascal, X.X., Martín Des-
calzo, X.... y duró muchos días porque no acabó aquí.
Prometieron reanudarla.

El Proboscídeo. ¡Campeón!
La fuerza ordinaria de un elefan-

te se calcula que es igual a Ia de 147
hombres. ¡Casi nada!
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En Ia Luna no hay plantas
Si. Las de nuestros pies
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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.
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EDIFICIOS PUBLICOS. YATES
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Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
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A SES JOVENETES

Que diria a ses jovenetes
quan es catorze han cumplit?
Que han deixat de ser ninetes
i a sa vida Ii treguin un bon profit.

Ara commencau sa vida;
no vos deixen enganyar
per una promesa incumplida
que es molt facil d'olvidar.

Vos vui dir que aneu alerta
a sortir des botador
que no tendreu sa rao
si vos perden es respecte.

Vos semblau en es ocells
quan comencen a volar
i vos pasa igual que ells:
en es niu vos costa pena tornar.

I quant comencen a volar
mai heurien d'olvidar
que n'hi ha uns quants a l'espera
per si vos poren agafar.

Sabeu tan poc de sa vida!
Somiau sa llibertat.
I si algú vos convida
alerta a acabar en so cap xapat.

De vosaltres moltes n'hi ha
no sou poques, a dotzenes
que vos fermau en cadenes
que son males de tallar.

Es conseils que mos donaven,
vos vull dir sa veritat
segons on ho hi aneven
per sa nostra llibertat.

Las coses amillorarien
jo vos voldria ajudar
moltes coses no passarien
si vos fessiu respectar.
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SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Ciutat de Lompoc, 146

TeI. 50 53 91
07300 INCA

Fax: 50 51 25
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ABRIL A. Ginard
A. Ramis

La bondat de les pluges d'aquesta mesada ha estat moro, petúnies, etc., que podreu trasplantar pel maig.
r\1 TV*t*tV^t" ^t*t*i>i i rt \ r^^ r*A<r> i~tfr\t^v-^ ^**^l^ í^^ir^*- «* »^ I«*» Ti^. J . . . I i - _ 1 _ ! J ^ 1 * _ - T"1 . * 11 •glosada pertot arreu. El pagès espera amb fervor que les

precipitacions assegurin Ia seva anyada, malgrat que a
vegades només es queda amb el desig.

Deis que l'aigua teniu
per alegrar ma persona
vos neprendrà com es 'bril
aue cada gota en val mil
Li mos mostra i no Ia dóna

Segons es diu, les saons d'abril són les mülors per
als arbres; duen l'anyada de garrofes i l'esplet de molts
d'altres fruiters. Es bon temps per estanyadar i empeltar
ametUers. A principis de mes també serà bo empeltar els
magraners. PeI creixent podeu sembrar mudes de morer
i empeltar d'escutet meHcotoners i presseguers. En ge-
neraI, Ia bonança del temps permet de trebaüar amb
gairebé qualsevol tipus d'arbre.

EIs vinyaters han de tenir present que a finals
d'abril i principis de maig és bo donar una Uaurada a
les vinyes (tal com expücàrem). Així mateix, durant
aquest mes i el que ve, s'han d'esporgar les sarments i
Uevar els uUs que sobren; cal anar amb compte a no
estrènyer l'uU mestre del serment que duu raïm. Que

no s'oWidin tampoc d'esquitxar i ensofrar Ia vinya.
A les terres de secà, per l'abril s'aturen de moure Ia

terra; això vol dir que durant el quart mes de l'any
deixen de Uaurar sembrats i parteixen a coUir herba i
cugula. I han de malavejar coUir-la quan ventreUa i
espigoteja, a fi que no s'escampi Ia llavor.

En general, els cereals estan a Ia plena del seu
creixement; fins i tot, n'hi ha que ja comencen a segar
ordi i per això es diu que per SantJordi, garbes d'ordi. O
també, que no hi ha abril sense espigues.

Per altra banda, convé cowrl'herba grossa a les
faveres. Recordau que fins el dia 10 es poden sembrar
cigrons. Es diu que els anys de sequera, aqueUs que
tenen aigua, pel minvant, poden començar a regar els
blats.

A les terres d'horta, pel quart creixent, és bo sem-
brar qualsevol casta d'hortaUssa: melons, síndries, co-
gombres, carabasses, porros, Uetugues i tapareres; pe-
brers, borratxons i mongetes per aprofitar en verd;
tomatigueres i albergínies; carabassons, pastanagues i
raves, i els últims espinacs ( a les zones no massa càüdes).
Convé entrecavar les patates. I començau a pensar en
regar, si és necessari. L'aHalç, recordau, es sembra d'abril
a maig. A Ia seca, per Sant Marc (dia 25) comencen a
trasplantar tomatigueres i a sembrar melons.

Per Pasqua es cuUen carxofes, fonoU i greUs, per
posar al frit. No obüdeu tampoc els pèsols tendres, els
xítxeros i els bessons de fava. Durant Ia Quaresma, són
bones les bajocades de faves i els espàrecs; a finals d'abril
i principis de maig fan bessons de fava ofegats amb
morro de porc.

Ara que ja fa bon temps, podeu dedicar una mica
d'esment al vostre jardí. Encara es poden fer planters de
roses místiques, sols coronats, veròniques, claveUers de

Poden sembrar-se gladiols i dàlies. Es continuen coUint
fressèdies, jacints, narcisos, violetes, francesüles, Uiriets,
Uiris d'aigua, margarides, etc.

El bon temps fa créixer les farratges i l'herbei; les
pastures estan a Ia plena i les oveUes mengen a voler; es
diu que Ia Uet que produeixen és Ia mülor de l'any. EIs
brossats i formatges tendres són deUciosos per alspastis-
sos de les festes de Pasqua. Si es tonen les anye^fes per
primera vegada amb Ia lluna nova d'abril no tenen ronya
mai.

Per a les festes de Pasqua, les cases que no tinguin
anyeU convé que en comprin un. Recordau que: Pasqua
baix (prest), mens cars; Pasqua ah (tard), mens barat<
(preneu bona nota).

La posta de l'aviram continua a bon ritme; es
manté Ia demanda de poUets. EIs indiots d'abril són de
bon temps. Si en posau ara, són els mülors per tenir per
Nadal. EIs oceUs han fet el niu i no convé desbaratar-los
Ia covada.

També es l'hora d'armar porcs per engreixar i fer
matances (n'hi ha que ja en tenen); continua sent bon
temps per néixer els nadissos d'egües i someres. Les
saons d'abril són bones per a les abeUes que eixamenen
en gran activitat l'elaboració de Ia miUor mel. Es un bon
moment per fer eixams nous i mudar les abelles de
casera.

Per als que són afectats d'arreplegar, recordau que
per SantJosep els caragols començaren a pasturar i que
eI dia de Sant Marc convé fer una bona caragolada, si no
voleu ser tocats. Pensau, però, que durant Ia Setmana
Santa no són bons, perquè quan els cuinen fan sang.

Si encara no han passat Ies festes, entre feina i feina,
es pot aprofitar per complir els preceptes de Ia Setmana

Santa: el dia del Ram s'han d'anar a cercar les palmes
beneïdes, per penjar a les finestres o balconades de Ia
casa i protegir-la dels Uamps; de totes maneres, per
guarir-se de les tempestes, també diuen que servecc una
granera amb Ia ramera per amunt. Si voleu assegurar
l'anyada no deixeu de dur un tros de ram beneït a cada
bocí de terra i penjar-lo a un arbre. El Dijous o el
Divendres Sant s'ha de matar el me o el cabrit per fer les
panades. Si voleu dolç, haureu de fer robiols o crespells.

El dia de Pasqua no sol caure malament anar a Ia
processó de "s'encuentro" i a l'Ofici. Més tard, si heu
entrat en quintes, us convindrà anar a captar panades.
EIs de fora vila, el diUuns de Pasqua, poden preparar el
llum d'oli per rebre el Salpàs: el rector beneirà les pana-
des i Ia casa, i us donarà un tros de ciri groc per encendre
quan faci Uamps. Si es vol seguir Ia tradició, es pot fer un
obsequi de mitja dotzena d'ous. El diumenge de l'Àngel,
si no us heu acabat les panades, podreu fer un bon
pancaritat.

Si a algú Ii manca Ia brusca de l'abril, els sineuers
diuen que per Sant Marc, vuit dies ençà o vuit dies enUà,
no enspotfalLir. Si les brusques són bones, no ho són les
boires, les gelades i els refredaments. Ja ho diu l'adagi:
Dins es bril no et lleus ni un fil.
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MALLORCAANIMACIÓN, S.L.

¿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 INFORMACIÓN 0 LISTA DE PRECIOS

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

Antonio Cánovas, 24
Fax 86 02 47

MURO (Mallorca)

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANiTAS
PREVIASA

DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL

Dr. Vteente Martinez Busquets
MEDKXX)OONTOLOGO

Plaza ConsmucK>n (encima Farmacia) - T»i. S4 83 68
07400 ALOJDW (M*Jtarc*)

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

4« Il

C C>prtan CMt(II. 27 - Trt. 12 2118 LLUtI {M*ltara*)

© fbiomedU «
Cl. Pollentia. 90 - 07400 ALCUDIA - TIf. 548653

REABIUTACION:
LASERTERAPIA: CO1-IR.

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

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS.

ARRUGAS. VARICES, .tc.
CENTRO DE TONIFICACKDN

TONk MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS



A CAT METGE
Metge (al pacient):

-A vostè U convé molt menjar
espinacs, llenties, carns blanques,
algun pit de gallina.

El pacient:
-MoIt bé. Però, abans o després de

dinar?

Bar ttfBtauram
3oUi|;R0grr

ItR ifanmrro|
891059

• W I M M I M Q P O O L

FUCWA SPIClAUSTS IN FIZSH MIATS

k* pU.ticadú.fluUora

ENTRE UN JOVEIUNA NOIA
-Roseta, pens en tu constantment,

des de que m'aixec del Uit fins que
me'n vaig a dormir.

-Ui, això mateix, m'ho ha dit en
Xisquet.

^3h, però considerque jo m'aixec
abans que eU!

ENTRE AMICS
-Francament, no sé Io que em

passa. Des de fa un temps al cap de
tres dies de succeir-me qualsevol
cosa, m'oblido de tot.

-Idò, em podries deixar mil duros
que te'ls tornaré Ia setmana que vé!.

Laboratorio fotogràfico

Tel. 54 70 17

AHORA EN ALCUDIA,PLAZA CARLOS V, N° 2

LIMPIEZAS

:^ '>* fiütm1

#C- %***x
LIMPIEiA OE CRISTALES MOQUETAS PULlDO. ABRILLANTADO Y

ALFOMBRAS. COMUNIDADES VlTRIFICADO DE SUELOS
DISCOTECAS. OBRAS CHALETS TRATADO OE BARRO Y CERAMlCA

HOTELES, ETC DESINSECTACIÓN
PRESUPUESTOS SlN COMPROMISO

Son S*rvera. CaU Miiior
S 58 61 44

MANACOR
TEL 84 49 90

El Arenal
ST 49 14 31

C'an Picalon
S1 85 12 74
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A PROPÓSITO DEL HOMENAJE A MIRÓ

LA SOMBRA DEL PRESTIGIO
por A. CoIl

Es bueno y saludable
que Ia ciudadanía rinda
homenaje a sus nombres
ilustres, porque demuestra
su grado de sensibüidad y
desarroUo.

Por esta razón me pare-
ce muy acertado que 1993
sea el año destinado a con-
memorar el centenario del
nacimiento de Joan Miró.

Este tipo de celebracio-
nes siempre ayudan a que
Ia gente pueda conocer
más de cerca las cuaUda-
des humanas del personaje
y los valores de su obra.

Mallorca y más concreta-
mente Palma, tiene que
hacer un esfuerzo de acer-
camiento al mundo de
Miró. Es una obligación
que tenemos todos con él,
porque Palma ha vivido
mucho tiempo de espaldas
a su obra y con frecuencia
negando sus valores.

Conviene no olvidar que
Joan Miró ofreció una gran
escultura a Palma cuando
se construyó el Parque del
Mar, y que por oscuras ra-
zones no se pudo realizar
el proyecto. Esta circuns-
tancia si Ia supo aprove-
char Barcelona para insta-
larla allí.

A pesar de los desastres
que sufrió Joan Miró de
Mallorca y movido quizás
por el amor que profesaba
a nuestra tierra, nos donó
gran parte de su obra y sus

para crear Ia funda-
ción Pilar y Joan Miró, ma-
ravilla hecha realidad para
disfrutar de todos y presti-
gio de Mallorca dentro y
fuera de nuestras fronte-
ras.

ILLES BALEARS

BAlWRlNA ESCUCHANDO EL ORGANO DENTRO DE UNA CATEDRAL GOTICA

LA ESTRELLA MATUTINA

Así pues me parece acer-
tado que las autoridades e
instituciones públicas pro-
muevan esta conmemora-
ción, aunque será sólo por
apuntarse una medalla, o
cobijarse bajo Ia sombra
del indiscutible prestigio
internacional que tiene
Joan Miró y su obra, una
de las más significativas,
personales e innovadoras
de nuestro siglo.
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