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botella de Ribeiro ( por 5.750 ptas.)

Avd, Diagonal • SON BAULO (Frente al Hotel Sarah)
CAN PlCAFORT

FRITURAS ESPECLALES PARA LLEVAR

CENTRO DE IDIOMAS ALCUDIA

PLACETA DE SES VERDURES, 4-A
ALCUDIA. (AL LADO DEL AYUNTAMIENTO)

INGLES A TODOS LOS NIVELES

NIÑOS: DESDE LOS 7 AÑOS (REPASOS, ETC.)

ADULTOS:
GRUPOS Y PARTICULARES, PRINCIPIANTES,
CONVERSACIÓN, TURISMO, AVANZADOS ETC.,
PARA EMPRESAS O HOTELES (A DOMICILIO).

(CURSOS INTENSIVOS DE VERANO)
LLAMAR: P. PANKS. 54 72 65 / 86 43 66
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TEMPS D'ELECCIONS

Si no fos perquè les ràdios y TV, donen contínuament
notícies del que diven els polítics, Ia gent del carrer pa-
reix que passa un poc de sa política.

Jo no sé si això és bò o massa dolent, és bò perquè hi
ha molta tranquil.litat i ja queden pocs fanàtics, per tant
impera Ia moderació i el respecte.

Però també és dolent, perquè el passotisme condueix a
Ia abstenció, i es probable que el partit més votat sigui el
Partit Abstencionista. Uns perquè estan desencantats i
els qui votaren a les darreres els han decepcionat, altres
perquè no saben a qui votar, ja que els programes de
cada dia es semblen més.

^ ~ *^
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Avui no es discuteixen ideologies, si vos fitxau bé tot-
hom vol esser de centre, està de moda en Suarez, tothom
vol esser fill seu, avui a un acudit publicat a Ia premsa es
veia en Suarez llegint sa premsa i deia, «Jo, tengo más
hijos desconocidos que Julio Iglesias», en Felipe diu que
ho va fer molt bé, n'Aznar que l'admira, en Calvo Ortega
que va esser ministre amb ell, per tant tots volen esser
de centre, crec que haurem de tornar montar UCD.

I jo me deman, qui es que el va obligar a fer fogir, està
molt clar, els qui Ii deien Tahur els Mississipi per una
part, i altres del seu mateix partit, emperò va sebre dimi-
tir, i avui aquest verb pareix que l'han llevat del diccio-
nari.

Llegim avui que el líder del SPD alemany ha dimitit
per haver dit mentides a una Comissió, a Itàlia dimitei-
xen a dotzenes, a França igual, i aquí no es bategue
ningú. Es poren dir mentides a tot un Parlament amb
una transmisió directe per ràdio i TV, i no passa res, hi

ha processats i ningú es mou.
Per qualque cosa molts d'electors no saben el que han

de fer perquè no es fien, i Ia credibilitat dels polítics està
en entredit.

A principis de Ia democràcia, Ia majoria de polítics
eren primeres espases, persones molt capacitades i de
prestigi que perdien doblers en Ia política, diria jo que
eren de primera divisió.

Amb el temps Ia classe política s'ha convertit per
molts amb una forma fàcil de sobreviure i de guanyar
doblers fàcils, que en sa seva vida privada no podrien
aconseguir.

Per altre banda hi ha qualque cosa que no cuadra i no
s'entén massa bé, ¿perquè el Partit que te majoria abso-
luta, i sap que no Ia tendrà, convoca eleccions anticipa-
des? ¿Perquè no du a terme el seu programa electoral,
ara que té Ia majoria, sabent que els pactes, Ii obligaran a
cedir en Io econòmic i en Io polític, ja que el President
González ha dit que no pactarà amb l'Anguita, per tan
haurà de pactar amb els nacionalistes catalans i bascs.

Dia 7 de juny, Ia solució.

Armando L. Crandes
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Alcudia, 3 de Mayo de
1.993.

Firmado: Enrique Llanos
Luque

De Io primero que me
acordé al enterarme de Io
del juez, fue de un peque-
ño libro que leí hace tres o
cuatro años, que se titula:
«El Principio de Peter».
Quiero recordar que el
autor explica su teoría,
según Ia cual, cuando un
profesional es suficiente,
es competente y destaca en
un determinado nivel de
su actividad, pasa a ser Io
contrario, o sea, ineficiente
e incompetente en cuanto
sube cn el escalafón o
cargo, ya sea su actividad,
pública o privada.

Ojalá no se cumpla con
el juez Garzón Ia teoría a
que me refiero. Podríamos
haber perdido un buen
juez, para -quizás- ganar
un mal ministro. Y si Ia
teoría no es cierta y Ia efi-
ciencia y competencia van
en aumento, ¡mejor para
todos! Caso de que se den
las circunstancias por las
que se pueda acceder a un
cargo «superior». Que, ahí,
son los ciudadanos los que
tiene Ia última palabra.

De todas formas, hay
otras cuestiones que yo me
plantearía si fuera afilia-
do/militante del PSOE.
Una, es que me sentaría
mal que Ia gente asumiera
que, todo el que está vin-
culado con un compromiso
formal de afiliación al par-
tido, está «pringao», no
sirve para según qué car-
gos y no da Ia imagen al
exterior de regeneración
que es necesaria... Y eso,
parecía corroborado por el
jefe de filas al elegir a des-
tacados independientes
para formar las candidatu-
ras de las próximas elec-
ciones... ¡Pues no señor!

EL JUEZ

Desde fuera, y como ciu-
dadano, me niego a acep-
tar que eso sea así. Estoy
convencido de que en el
PSOE Hcne que haber
gente eficiente, competen-
te y honesta para ocupar
cualquier cargo y cual-
quier puesto de una lista
electoral. Exactamente
igual que en cualquier otro
partido. Me rebelaría, si
estuviera dentro, contra Ia
intención de «cambiar Ia
imagen» incorporando
personas destacadas por
su buen hacer profesional,
por su honestidad o por Ia
respetabilidad adquirida
ante sus conciudadanos.
Con todos los respetos que
me merecen esas actitudes
y cualidades. Pero antes,
propondría cambiar Ia
imagen, apartando a quie-
nes se hayan «pringao». A
quienes hayan hecho uso
indebido de sus cargos. A
quienes han defraudado a
los ciudadanos por prome-
sas incumplidas.

No es de recibo -como
está tan de moda decir-
que a todos los que públi-
camente se han compro-
metido con una afiliación
por Ia consecución de unos
ideales, se les meta en el
mismo saco de Ia duda y
ahora se de a entender que
Ia limpieza o regeneración
se tiene que hacer con
quienes no adquirieron ese
compromiso de participa-
ción, antes. O, entonces,
sobran los partidos. Que,
¡a propósito!, el Sr. Rocard,
en Francia, antes de las
elecciones, ya surgió algo
en ese sentido; así que Io
que haya de ser, que se
diga.

Otra consideración que
hacer al respecto. Por
ejemplo, Ia legítima duda
que pueda tener el ciuda-

dano respecto de Ia capaci-
dad de subordinación a
una disciplina de partido
por un reconocido profe-
sional acostumbrado a ac-
tuar bajo el techo de unas
normas, pero hasta ahí,
con plena libertad. Y si no
es así; si no existe esa
coherencia necesaria entre
un equipo de gobiemo, si
cada uno hace uso de su
criterio y de su costumbre
de actuación en libertad e
«independencia» de los
demás, eso, ¿puede ser un
buen gobierno, o sería algo
así como el ejercito de Pan-
cho Villa?

No me gustaría transmi-
tir Ia impresión dc que me
opongo a Ia participación

en Ia actividad política de
las personas sin vincula-
ción partidista. No. Aparte
de que puede ejercerse po-
líticamente sin relación
formal con los partidos, Io
que quiero decir, es que
valoro más a quien ad-
quiere públicamente el
compromiso de afiliación
en un partido u otra orga-
nización similar, aunando
esfuerzos con otras perso-
nas, que Ia actuación indi-
vidual, que considero
mucho más cómoda.

En definitiva, si el fondo
del asunto es curar una he-
rida, ¡cuidado!, no sea que
Ia «solución» produzca un
cierre en falso.
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SR. ANTONIO ALEMANY, ALCALDE DE ALCUDIA

EL CONJUNTO DE PROYECTOS, SOLICITADO A LA
CEE, ASCIENDE A 128 MILLONES DE PESETAS -
DESPUES DEL VERANO, SE EMPEZARAN LAS
OBRAS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN - HAY UN
OPTIMISMO PRUDENTE EN EL SECTOR
TURÍSTICO, PARA ESTE ANO 93 - EL PUERTO DE
ALCUDIA ES CENTRO DE ATENCION AHORA
PARA DISTINTAS EMPRESA NAUTICAS

1.- ¿Para cuándo se
prevé, Sr. Alcalde, Ia de-
molición de Ia caseta de
peón caminero de Teodo-
ro Canet del Port d'Alcu-
dia?

-Este tema es competen-
cia exclusiva de Ia Conse-
llería de Obras Públicas
del Govern Balear y de Ia
Junta del Puerto. No obs-
tante las gestiones realiza-
das ante estas Instituciones
hacen pensar que esta ca-
seta no será un impedi-
mento para terminar las
obras que se están reali-
zando.

2.- ¿Qué solar cederá el
Ayuntamiento de Alcudia
a Ia Conselleria de Obras
Públicas a cambio de esta
demolición con el fin de
que se puedan construir
viviendas de protección
oficial?

-El Ayuntamiento de Al-
cúdia siempre ha estado
dispuesto a ceder un solar
para Ia construcción de vi-
viendas sociales y posible-
mente esto se realice pron-
to, pero no a cambio de Ia
caseta que, como he dicho,
se demolerá cuando haga
falta para Ia obra que se
realiza.

3.- Parece ser que GESA
iniciará Ia ampliación de
Es Murterar en fecha pró-
xima mientras que Ia via
de Cintura —primer
tramo— podría comenzar-
se a finales del presente
año o a principios del pró-
ximo ¿No se nos adelanta
GESA? teniendo en cuen-
ta que los otros dos tra-
mos aún duermen el
sueño de los justos?

-Los temas de Ia licencia

de GESA y Ia carretera de
circunvalación siguen es-
tando ligados, de manera
que no se dará Ia licencia
mientras GESA y Obras
Públicas no hayan firmado
el acuerdo que garantice Ia
final realización para el ve-
rano del 95. Quien Ie haya
informado que los otros
dos temas duermen el
sueño de los justos, debe
estar durmiendo el sueño
de los injustos.

4.- ¿Podría darse el caso,
Sr. Alcalde, que el Puerto
de Alcudia sufriese du-
rante una serie de años los
efectos de un incremento
de tráfico de carbón en
primera línea, y las obras
de Ia Via de Cintura en Ia
segunda, por una falta de
sincronización en Ia tra-
mitación y ejecución de
ambos proyectos?

-Insisto una vez más en
que Ia competencia sobre
Ia carretera de circunvala-
ción cs exclusiva de Ia
Consellería de Obras Pú-
blicas. Por tanto, para acla-
rar cualquier duda sobre el
cumplimiento de los pla-
zos marcados por dicha
Consellería debería dirigir-
se al Conseller. Yo perso-
nalmente creo que se van a
cumplir aquellos a los que
sc comprometió en Ia últi-
ma reunión que tuvimos y
que garantizaba Ia finaliza-
ción de Ia obra para el ve-
rano del 95. Entiendo que
no puede faltar sincroniza-
ción ya que todos los tra-
mos se tramitan por Ia
propia Consellería.
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5.- ¿Cuando calcula Vd.
Sr. Alcalde, que Vd. y yo
podremos tomar un café
en Ia primera línea del
Puerto de Alcudia sin que
nos pase por delante nin-
gún coche? ¿En el 96? ¿en
el98?¿enel2000?

-El proyecto de peatoni-
zación de Ia primera línea
del Puerto se está redac-
tando en estos momentos
y podrá estar finalizado
antes de un mes. Las ges-
tiones realizadas en Ia
Junta del Puerto de Palma
y Ia Consellería de Obras
Públicas hacen pensar que
Ia peatonización de Ia pri-
mera línea podrá ser un
hecho también antes del
veranodel95.

6.- El Partido Popular
dice que Ia radio munici-
pal no es objectiva y que
debe privatizarse. ¿qué
opina de ello, Vd.?

-La experiencia nos en-
seña de forma clara que
privatización no coincide
con objetividad. Por tanto
Ia discusión tendría que
ser simplemente si en Ia
acutalidad es o no objeti-
va. Personalmente pienso
que sí y me da Ia impre-
sión de que Ia mayoría de
ciudadanos coinciden con-
migo.

7.- Los límites arqueoló-
gicos de Pollentia, al pare-
cer, no son coincidentes
entre el Ayuntamiento de
Alcudia y Ia Conselleria
de Cultura. ¿Se corregirá
esta descoordinación?

-La delimitación que el
Ayuntamiento hizo en las
NN.SS fue Ia que se reali-
zó en el momento de de-
clarar a Alcudia Conjunto
Histórico y en Ia tramita-
ción de dichas normas nin-
gún organismo alegó dis-
conformidad con dicha de-
limitación. Próximamente
y con motivo de Ia modifi-
cación del ordenamiento

urbanístico, habrá ocasión
de nuevo de contrastar Ia
exactitud o no de tal deli-
mitación.

8.- ¿A cuanto asciende
económicamente el Con-
junto de proyectos que el
Ayuntamiento de Alcudia
ha solicitado al Plan FU-
TURES de Ia CEE? ¿Está
Vd. esperanzado en con-
seguir algo?

-Suben a 128 millones y
evidentemente cuando se
ha presentado es porque
esperamos conseguir algo.
En principio ya se ha con-
seguido que el colectivo
hotelero de Alcudia se in-
tegre con ilusión en dicho
Plan.

9.- ¿Para cuándo el ini-
cio de las Obras del Pro-
yecto a realizar en Ia plaza
Constitución del casco
histórico de Alcudia?

-Una vez que haya pasa-
do el verano, con Ia inten-
ción de que estén termina-
das para el próximo.

10.- ¿En qué estados se
encuentra el Plan Especial
de Rehabilitación del
Casco Antiguo?

-En estado avanzado,
que hace pensar que en
muy pocos meses esté a
punto para Ia aprobación
inicial. En Ia actualidad
hay algunos trabajos pro-
pios del Plan Especial que
se han adelantado al con-
junto de dicho Plan por ser
actuaciones puntuales ur-
gentes, tal es el caso de las
murallas.

11.- ¿Cuántas rehabili-
taciones de fachadas se
están realizando en el
Casco antiguo en estos
momentos?

Debo añadir que me
siento muy satisfecho del
resultado de dichas rehabi-
litaciones y que ello ani-
mará, según comentario
generalizado, a mucha

gcnte para rehabilitar sus
fachadas en próximas cam-
pañas.

12.- ¿Cuando finaliza-
rán las Obras de Ia Resi-
dencia de Ia Tercera
Edad?

-Como ya es sabido se
está trabajando a buen
ritmo y en principio no
hay nada que haga pensar
en un posible incumpli-
miento del plazo de finali-
zación, que se fijó en siete
meses.

13.- La carretera del MaI
Pas ¿quedará ultimada
este mes de Mayo?

-Si no está lista a final de
mayo, cosa que no descar-
to, pienso que Io estará a
principios de junio.

14.- ¿Tiene falta de li-
quidez nuestro Ayunta-
miento?

-Rotundamente sí, Io
que no quiere decir que
tenga problemas económi-
cos. Es indudable que el
problema ocurrido con Ia
revisión catastral ha influi-
do en que Ia recaudación
no haya sido Ia que era de
desear. Espero que en el
transcurso de este año
quede solventado este pro-
blema.

15.- Vamos a tener una
buena temporada turística
93?

-Si bien las espectativas
actuales hacen pensar que
sí, Io sabremos a final del
verano. He de decir no
obstante que, hasta este
momento, el nivel de re-
servas es bueno y que, si
bien no hay un optimismo
exagerado en el sector, sí
hay un optimismo pruden-
te.

16.- ¿Se ha mejorado
este año Ia imagen de Al-
cudia, ahora que empieza
Ia temporada turística?

-Creo personalmente
que a base de obras de me-
jora y aumentando Ia sen-

sibilidad de todos se consi-
gue de año en año una
mcjor imagen de nuestro
municipio. No obstante
pienso que hay que ser
exigentes en este punto y
no darse nunca por satisfe-
chos.

17.- Tiene conocimiento
si Ia Dirección General de
Marina Mercante ha auto-
rizado a FLEBASA su soli-
citud de ampliación de las
líneas marítimas entre Al-
cudia y Ia península?

-Parece ser que dicha
ampliación todavía no ha
sido concedida pero sí que
han sido concedidas otras
líneas, como Alcúdia-
Sagunto. Además tengo
noticias de que, el Puerto
de Alcudia está siendo
centro de atención actual-
mente y que distintas em-
presas náuticas están inte-
resadas en Ia creación de
líneas desde Alcudia a dis-
tintos puntos de Ia penín-
sula.

El posible dinamismo
que va a cobrar nuestro
puerto hace que esté en es-
tudio Ia creación de una
Comisión Mixta entre Ia
Junta del Puerto y el
Ayuntamiento para hacer
un seguimiento constante
de Ia dinámica del Puerto.
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FAMOSA ALCUDIENSE, DE 97 AÑOS

CATALINA, DE CA NA GASPARA, 18 AÑOS
GENERAL DE LAS OBLATAS DEL SSTMO.
REDENTOR
SE ESCAPÓ DE CASA, Y DE ALCUDIA, POR SEGUIR SU VOCACION

Joan Darder i Brotat

Fui a Ciempozuelos (Madrid) con el único propósito de co-
nocer a una alcudiense que se escapó, a sus 25 años, del hogar
familiar. Convertida ahora, con el paso del tiempo, en una ve-
nerable anciana -próxima a cumplir 97 años- muy querida y
respetada por las Hermanas Oblatas y a Ia que todas llaman
Madre. Es Catalina Valls Cortés, religiosa, hija de Antonio y
de Margarita, tenderos, naturales de Alcudia y Pollença res-
pectivamente. Nacida un 26 de julio de Ì896 -fiesta de Santa
Ana- y bautizada al día siguiente. Sus padres Ie pusieron el
nombre de otra hermanita fallecida el año anterior con sólo 16
meses. ¡Quien les iba a decir que su benjamina sería Madre
General de las Oblatas durante 18 años (1952-1971)! La Santa
Sede accedió a Ia postulación para un tercer mandato ante los
deseos de Ia Congregación. Pero dejemos que hable ella.

-¿Madre Catalina de Ca
Na Gaspara?

-Exacto, ésta soy yo.
Me había conducido hasta

su habitación Ia Hermana
Evangelina. La encuentro en
una silla de ruedas -lleva tres
años así-, apacible, vivaz. Me
irá dando muestras de una
memoria prodigiosa. Lleva
gafas ahumadas. Dura de
oído, pero sigue bien Ia con-
versación.

-¿Qué recuerdos tiene
de Alcudia, de su familia?

-Vivimos siempre en Ia
calle Lledoner, n° 28. La
casa ya no es de Ia familia.
Isabel Ia vendió. Mis pa-
dres tuvieron diez u once
hijos, pero sólo cinco llega-
mos a adultos (dos hom-
bres y tres mujeres), los
demás murieron entre los
pocos meses y los cuatro
años. Mis hermanos ya
han muerto, tengo sobri-
nos en Sa Pobla y primos
en Alcudia.

-¿Qué distracciones
había entonces en el pue-

blo?
-Había cine. Y toros el 8

de setiembre. También ca-
rreras de caballos.

-¿Cuá 1 era el paseo nor-
mal?

-íbamos al Puerto y vol-
víamos y también al Barca-
rés. O pasear por el pue-
blo.

'-¿Qué hacía Ia gente
piadosa?

-íbamos a misa y des-
pués a las vísperas los do-
mingos.

-¿Y el Catecismo?
-El Catecismo era por Ia

tarde, después de comer,
de Ia 1 a las 3. Eramos mu-
chas las catequistas.

-¿Qué sacerdotes cono-
ció en Alcudia?

-Recuerdo al rector Al-
zamora que me dio Ia pri-
mera comunión, al rector
Enseñat que era muy majo,
me ayudó para entrar en Ia
vida religiosa. Después, de
monja, Ie visité en Palma.
También me acuerdo de

don Miguel Mestre -que se
tiró en un pozo-. Era mi
profesor hasta que pasé al
rector Enseñat, pues don
Miguel no quería que
fuera religiosa contra Ia
voluntad de mi padre.

En el libro de Bautismos
veo que fue el rector don ]uan
Ferragut quien Ia bautizó.
Este año, primer centenario
de h reconstrucción del tem-
plo parroquial, Io hemos re-
cordado.

-Cuéntanos, Madre
cómo fue su fuga de casa.

-Me escapé, pues. Voy a
decir cómo. Mi confesor,
don Miguel Mestre, me
decía que no, que no me
impusiera a Ia negativa de
mi padre. Yo cambié de
confesor, fui a don Juan
Enseñat y entonces, con
tiempo, se Io dije y me
aconsejó: «si tiene que es-

caparse, se escape». Me
ayudó mucho para salir y
arreglar los papeles. Me le-
vanté por Ia mañana para
ir a Misa primera, serían
las 6. Era el 21 de junio de
1922. Salí de casa por Ia
puerta de atrás -donde
están los animales- y en-
tonces me encontré a mi
padre que me dijo: «ven
pronto que tu madre no ha
pasado buena noche». Ay!
a mí me dio Ia emoción de
ir a verla; pero me dije «si
Ia veo, no me voy. Y ahora
que Io tengo todo prepara-
do. Dios mio, dame fuer-
za». Me fui a Misa. Salí
acompañada de una amiga
hasta Ia salida del pueblo.
En coche, hasta Inca. De
allí, en tren, a Palma. Des-
pués a Barcelona, en barco.
Llegué a Tarragona y hasta
el Noviciado, en Zaragoza.



Dejé escrita una carta a
mis padres: «Sólo por Dios
los dejo, que no Io hubiera
hecho por ningún honvr
bre». Mi padre me escribió
diciendo que me perdona-
ba.

Fui incapaz de interrumpir
su larga narración, ganado
por Ia emoción visible de Ia
Madre.

-¿Por qué eligió a las
Oblatas? ¿Cómo las cono-
ció?

-Pues mire, porque vi-
nieron a pedir al pueblo
(1921) y se hospedaron en
el colegio de las Agusti-
nas. (Todavía no habían
fundado en Palma. Lo ha-
rían en 1924. Mientras,
cuando estaban en Palma,
se alojaban en las Repara-
doras). Yo iba siempre,
cada día, y las vi allí. Me
gustaron mucho. Me ha-
blaron mucho de Ia obra.
A mí me entusiasmó y les
dije a las Agustinas: «Me
parece que me voy con
ésas. Porque yo si me
quedo en Mallorca, cada
dos por tres vendrá Ia fa-
milia y me sacarán o me
darán más disgustos».

-¿Cuál es su carisma,
para qué están las Obla-
tas?

-Para hacer todo el bien
que puedan a las mujeres
más abandonadas.

Su voz se hace tierna, ama-
ble, respetuosa. Bajo esta ex-
presión tan delicada «las mu-
jeres más abandonadas» se
entiende tos prostituías -más
bien «prostituidas» me corre-
girán ks Oblatas palmesa-
nas- que hacen Ia calle.

-Desde que entró, en
1922, hasta Ia actualidad,
¿dónde ha sido destinada?

-Hice el Noviciado en
Zaragoza. Estuve 3 o 4
meses en Ciempozuelos.
Después en Tenerife, 11
años. En Buenos Aires (c/.
Nazca,537),17anos.

Después vine a un Capí-
tulo y me nombraron Ge-

El autor de este artículo Don Juan Darder 3rotat, que es Vicario
Episcopal de nuestra Diócesis en su visita a Sor Catalina Valls
Cortés en Madrid.

neral. Residí en Madrid y
visitaba todas las casas, las
visité a todas varias veces.
Además de España, había
casas en Italia, Brasil, Bue-
nos Aires, Montevideo...
Después de ser General he
vivido aquí, Ciempozue-
los, excepto dos años que
los pasé en Benicasim
mientras aquí están en
obras.

Sencilla Ia Madre, a \a par
que resuelta en sus decisiones
y muy humana y comprensi-
va. Hubiera pasado sobre sus
18 años de General sin darse
ningún relieve, si yo no insis-
to. Sus Hermanas Oblatas me
cuentan casos y anécdotas
que prueban su gran humani-
dad y delicadeza en el trato a
las personas. La Superiora de
Italia no daba permiso a una
Hermana navarra para que
asistiera a Ia primera Misa de
su hermano sacerdote. La
madre de ambos intercedió
ante Ia Madre General, Cata-
lina Valls. «¡Qué menos

puede pedir una madre!» fue
su respuesta concediendo el
permiso.

-¿Qué fundaciones hi-
cieron las Oblatas durante
sus 18 años de Madre Ge-
neral?

-4 en España y otras
tanto en Venezuela. 2 en
Portugal, Estados Unidos,
México y Colombia. Y 1 en
Brasil y Puerto Rico. En-
contré alguna resistencia
en el Consejo para fundar
en Colombia, no teníamos
a nadie allá. Pero yo intuía
que habría vocaciones. Y
allá fuimos.

-Es una maravilla del
Evangelio de Jesúsver Ia obra
de Ia Venerable Antonia M'
de Oviedo y Schöntal, funda-
dora de las Hermanas Oblatas
en 1870 («entregadas» a Dios
y a las hermanas prostituidas
en hs esquinas del barrio
chino), unas 900 mujeres es-
parcidas por el mundo para
testimoniar el amor de Dios.

¡Es curioso!, /a fundadora
que fue institutriz de tres In-
fantas de España, dejó Ia
Corte para educar a h mujer
prostituida. Acogiendo sin lí-
mites. «A ninguna de fas re-
chazadas en otra parte se nie-
gue h entrada, cualquiera
que sea su edad o sus defectos
fi'sicos».

-Madre Catalina, si
ahora tuviera 30 años y
buena salud, ¿qué Ie gus-
taría hacer?

-Pues Io que me manda-
ran.

-¿Y si Ia mandasen a
África o a América?

-Pues iría.
-Si tuviera que dar un

consejo a sus paisanos de
Alcudia, ¿qué les diría?

-Yo, ¿qué les voy a
decir? Que sean buenos,
que a Ia hora de Ia verdad
se ve más a Dios que
nunca y entonces, si no
han sido buenos, van a
tener remordimientos.

-¿Por qué Ie gusta
Ciempozuelos?

-Me gusta mucho por-
que aquí vivieron nuestros
Padres, los Fundadores y
aquí están enterrados.

-¿La muerte qué signifi-
ca para Usted?

-Significa que voy a ver
a Dios. Y nada más. No me
significa otra cosa.

Alcudia debe sentirse orgu-
llosa por esta hija suya ilus-
tre, querida y bienhechora.
Dejó una casa familiar y le-
vantó muchas. Sembró -como
]esus- paz, ternura y autoes-
tima en el corazón de muchas
mujeres maltratadas por Ia
vida.
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ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL
PRÓXIMO 6 DE JUNIO

Bernardino Villalonga.

-¿Qué opina de Ia ges-
tión del PSOE al frente
del Gobierno nacional en
esta última Legislatura?

a) La gestión del PSOE
tiene mucho que desear en
temas como el económico,
el social, y autonómicos. El
PSOE ha quedado en PE,
perdiendo las dos letras
centrales, a saber podría
decirse ahora Partido Es-
pañol. De socialismo no
tiene ahora nada, y de
obrero, menos que nada.

b) Ha defraudado al
Electorado.

c) Su gestión ha sido de-
sastrosa y corrupta.

d) La Gestión del PSOE
ha sido positiva, aunque
hubiera podido ser mejor.

e -Exceso de gasto públi-
co, Io que ha motivado un
gran endeudamiento. Falta
de previsión en política de
creación de empleo y el
tema de Ia corrupción, que
no está nada claro.

-¿Qué piensa Vd. de Ia
gestión llevada a cabo
personalmente por el Pre-
sidente del Gobierno Na-
cional, don Felipe Gonzá-
lez?

a) Creo que el Presiden-
te Sr. González tendría que
cstar más al tanto de los
asuntos que pasan dentro
del Gobierno y dentro del
partido.

b) El presidente del Go-
bierno más se ha dedicado

CONTESTAN
a) Bernardino Villalonga, PSM
b) Enrique Llanos, Miembro L·idependiente de

KJ en las últimas Elecciones Municipales
c) Narciso Vilaire, ex-CB
d) José Rabassa, PSOE
e) Guillermo Bibiloni, sin filiación política.

-¿Cuál será, según Vd.
el resultado de las Eleccio-
nes Generales del próxi-
mo 6 de Junio en el país?

a) Creo que esas Eleccio-
nes serán muy igualadas.
Ganará Ia izquierda, pero
no tendría que ganar en
mayoría para que tenga
que recurrir a otros, y no
tenga Ia prepotencia que
ha tenido hasta ahora.

b) Ganará el PSOE por
minoria mayoritaria.

c) Creo que el PSOE vol-
verá a gobernar, pero debi-
do a las múltiples argucias
que harán de aquí a las
Elecciones y haciendo las
Coaliciones, si es necesa-
rio, con CIU y el PNV. De
momento descartará IU, si
no Ia necesita.

d) El PSOE será el parti-
do más votado, aunque no
ganará con mayoría abso-
luta.

Enrique Llanos.

a Ia política internacional
que a Ia nacional. Le ha
faltado comunicación con
los ciudadanos.

c) La gestión del Sr.
González ha sido relativa-
mente buena, pero última-
mente ha perdido su caris-
ma y su poder dentro del
Partido.

d) Hoy por hoy, es el
único líder con carisma
que pueda representar Es-
paña.
e-Que ha gobernado de

una forma un tanto presi-
dencialista y para esto se
necesita un buen equipo y
sobre todo un vicepresi-
dente con gran capacidad
de gestión, en el que se
pueda delegar Ia gestión
de gobierno.

]oseRabassa.

G -Me remito a las últimas
encuestas que señalan al
PP ligeramente por encima
del PSOE.

Narciso Vilaire.

están muy igualadas. Pero
esperemos que esta vez el
pueblo se dé cuenta de Io
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Guillermo Bibiloni.

-¿Cuá 1 será el resultado
de esas Elecciones en Al-
cudia?

a) En Alcudia, como
hasta ahora se ha demos-
trado en las Elecciones
como en las Municipales,
Ia izquierda y Ia derecha
que pasa en esos dos parti-
dos estatales, y conviene
que dé confianza a los par-
tidos nacionalistas que nos
puedan representar así
como toca en Madrid.

b) Se va a repetir el re-
sultado de las elecciones
municipales, aunque sean
cosas diferentes, quizá con
un leve descenso del
PSOE.

c) Mayoritariamente ga-
nará el Partido Popular sin
ninguna clase de discu-
sión.

d) Yo creo que los resul-
tados están empatados
entre el PSOE y PP.

e -No me atrevo a opinar
al respecto.



SR. JADAE FONT, ALCALDE DE SA POBLA

SA POBLA RECIBIÓ TIERRAS CULTIVABLES
EN LUGAR DE ZONA DE COSTA

El Sr. Jaime Font Barce-
ló, Alcalde de Sa Pobla, 31
años, y del PP, ha accedido
gustosamente a un breve
diálogo con BADIA
D'ALCÚDIA. Personal-
mente el Sr. Font se siente
vinculado a Ia Badia d'Al-
cúdia. Pasó sus veranos de
niño en Can Picafort, y
ahora pasa sus vacaciones
en el Port d'Alcúdia.

-¿Por qué Sa Pobla no
tiene mar, Sr. Alcalde de
Sa Pobla?

-Es voz común que en
una reunión de Alcaldes
de Ia zona —hará unos 40
años— se fijaron las actua-
les demarcaciones de estos
Municipios y el Alcalde de
Sa Pobla, que a Ia razón
cra un tal Sr. Pons, no asis-
tió a esa reunión y los
otros Alcaldes, creemos
que sin mala intención Ie
cedieron tierras cultivables

Señor Jaime Font, Alcalde de Sa Pobla

en lugar de zona de costa.
-¿Qué sería de Sa Pobla,

si ahora tuviera mar?
-No vamos a arrepentir-

nos del pasado o maltratar
Ia historia. Estamos con-
tentos els poblers con
nuestra suerte. No va a ser

csto una espina que vaya-
mos a tener toda Ia vida.
La vida sigue. Y Sa Pobla
produce. Pero tendríamos
que gobernar desde Ma-
drid para poder cambiar
las cosas.

-¿Cómo ve Vd. el desa-
rrollo del Turismo, tan
cerca como está Sa Pobla
de nuestracosta?

-Es Io mejor que tene-
mos. Advierta que quien
mueve todo el Turismo ba-
lear es un pobler, como es
el Conseller de Turismo.
Sus leyes se estudian en
Canarias para aplicarlas en
aquellas islas. Con el
PCOT todo se puede re-
convertir.

Sencillo, amable, entu-
siasta de Ia costa, y Candi-
dato al Senado es ese joven
alcalde de este Municipio
que toca al nuestro. Le
quedamos agradecido.

La Publicitat és una manera dc donar a coneixor les ac-
tivitats i productes que Voste té i ofereix, i a ix í Ia nostra
gent tcngui l'oportunitat de poder elegir i trobar els ser-
véis que necessita. Si vol servir-se de les nostres pàgines
per Ia publicitat que Vostc voldria tenir, I i oferim Ia nos-
tra revista.Tel:8501 15.

JL onemos en conocimiento de nuestros lectores

que este medio de comunicación tiene un carácter

independiente, y no está ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido político en especial.
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
l;Ĵ ' > ' .V^f,r$^ -,?

^' -'"^
Pes
Pintoret
d'Aucanada

-L'enyorat Maig ha començat, i els primers turistes
que sempre són els més agosarats, els que més enyora-
ven Mallorca, han començat a arribar, però, com a comp-
tegotes, i, com sempre, amb les butxaques foradades, és
a dir amb pocs cèntims. Al entre tant, hotels, restaurants,
comerços obrin portes i finestres amb el desig de vendre,
i vendre, si importa, Ia mateixa ànima, a fi de poder arre-
plegar quatre doblers en aquest estiu. Que tots tenguem
sort, i totes les bruixes de l'entorn ens siguin propicis, i
tots poguem cada dia omplir calaix, si no ben ple, al
manco el culet.

-Promocionar el Port i tot Io que toca a Ia platja és Io
que importa -creu el Partit Popular, i així aquest Partit
ha manifestat que unes Oficines Municipals més arràn
de Ia mar -on es belluguen tants d'interessos, i tantes
pessetes- no estaria malament, i Ia gent i el paperum que
mou Ia burocràcia, no hauria de tocar portes a les mura-
des, on sempre hi ha estretors i acaramullament els pro-
blemes i afers. Així, pareix que ho han fet per les platges
de Muro, i de Santa Margalida, per no anar més lluny.

-Per altra part, és cert que Alcúdia, com a capital de Ia
nostra rodalia, es vol obrir al món. Enguany a través de
FEBLASA Ii ha envelat cap a l'altra part de Ia mar com
es Ciutadella i aquest mateix Maig cap a Sagunto, i per
l'altre costat és a dir, cap a ponent, voldria estar més
acostada a l'altre gran capital del sud, com es Palma; de
moment, emperò hi ha grans entrebancs per mig. Mai no
ens han deixat fer arribar el tren fins a Alcúdia, quan Ia
FEVE torna parlar de dur el tren fins a Inca, ni tampoc
de moment es té pla de fer arribar l'autopista de Ciutat
fins a les nostres murades, sino, com a més, sols fins a Sa
Pobla, on hi afluiríem des de Pollença, des d'Alcúdia i
des de Muro i Can Picafort, i així tots contents. Manco,
emperò, els alcudiencs que creim que l'autopista, com a
via natural, ha d'atrevessar tota l'illa de part a part, i
hauria d'arribar a les portes de Ia nostra ciutat. En Borre-
ll, dies passats, era per Mallorca, però es tapà els ulls da-
vant l'embolic de volteres i camins estrets que tenim els
qui estam lluny de Palma, i més els qui ens hem de
moure dins una zona de tant de Turisme, com és Ia
Badia d'Alcúdia.

-De res, o de molt poc, ens servirà el PIa de Rehabilita-
ció de Façanes, ni el vial de Ia Circumvalació, ni Ia Revi-
talització del Casc Antic d'Alcúdia, ni promocionar Ia
nostra platja com ho fa Ia Delegació de Turisme que pre-
sideix en Toni Gelabert, si llavors els turistes per arribar
a Alcúdia, o per mourer-se dins els seu entorn ho han de

Ara farem una excursiópd Port d'Alcudia

fer a passa de tortuga, o a Io més com si caminassin da-
munt un ase. Es diu que a Aucanada prest es podria
construir un Hotel de cinc estrelles, però -repetim- Alcú-
dia, que, geogràficament, està a l'altre cap de món de
Palma no hauria d'esser una illa dins aquesta illa, sinó
estar ben comunicada en tota l'illa sense perdre hores ni
malmenades per poder arribar a aquest destí o sortir
d'ell.

-També l'impacte industrial pareix que incideix negati-
vament damunt el Turisme de Ia zona, i, per això, de
part de l'Ajuntament s'estudien en les mesures correcto-
res del desgavell que patim. Igualment, com hem dit al-
tres vegades, es vol donar a conèixer l'oferta turística al-
ternativa com pot eser Ia cultura o deportiva.

-Com veis, ens ho jugam tot pel Turisme que és de
moment, i pareix per molts anys, Ia màquina que mourà
el nostre Municipi. Ara començam l'estiu, i que el ten-
guem tots ben ple de figues, que vol dir ben atapeït de
turistes.

-Per tot això, a Ia Cova de Sant Martí -que fou segura-
ment el primer hotel dels primers turistes, arribats al
Municipi, ara fa molts anys- es celebrà una Missa per de-
manar al bon Déu Ia seva ajuda i protecció, i, per donar
exemple a tots els altres, aquest vellíssim hotel fou res-
taurat i remodelat, i aquí cantaren melodies i filigranes Ia
Coral «Ciutat d'Alcúdia», acabant Ia festa amb un sabo-
rós Pancaritat, que es com acaben sempre els turistes les
diades, i així també amb Ia benedicció del Déu Altíssim
Ia nostra baixa economia es vourà més afavorida i bene-
ficiada. Que així ho vegem tots!
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MATEO SALORD, N' 2 DE LISTA DEL PP

EN ALCUDIA, PODRÍAMOS FORMAR UN
EQUIPO DE GOBIERNO MUY VÁLIDO
PARA NUESTRO MUNICIPIO

Personaje que goza de una gran popularidad en Alcu-
dia pues, aparte de otras cosas que se suman a esta con-
sideración, es conocidísimo por su carácter afable y
abierto, su gran sentido de Ia amistad y su capacidad
para aglutinar buenas tertulias, sobre todo en su finca
«Es Molí» y en cualquier sitio que se tercie. Ha sido
concejal durante varios años y hasta ejerció Ia alcaldía
como resultado de las elecciones municipales en 1987,
de Ia que salió por las luchas políticas conocidas pero
con Ia cabeza muy alta y con el afecto de Ia inmensa
parte de sus conciudadanos.

-¿Qué opina Vd. del po-
sible desmarque o conti-
nuación de las buenas re-
laciones que han existido
con el partido U.M.?

-Entiendo que las rela-
ciones con UM, ya que es
un partido de ideología
muy cercana a Ia del Parti-
do Popular, deben conti-
nuar de buena forma tal
como ha sido hasta ahora,
y en concreto en Ia legisla-
tura actual en Ia que las
actuaciones han sido uná-
nimes y sin hacer prevale-
cer los aspectos de parti-
dos, tanto por un lado
como por otro.

-¿Cual sería su papel en
un posible futuro gobier-
no municipal del PP sea
en coalición con UM o
sólo de su partido?

-Yo llevo muchos años
en el Ayuntamiento y, ge-
neralmente, me he ocupa-
do de Io que creo que más
conozco, como son los ca-
minos vecinales, montes,
asuntos de agricultura y
otros relacionados con el
urbanismo, siempre en Ia
idea de ayudar y de mejo-
rar Alcudia y a mis conciu-
dadanos en todo Io que
fuese humano y justo.

En cuanto a Ia posibili-
dad de gobernar en coali-
ción, aún es pronto para

decirlo porque faltan casi
dos años para las eleccio-
nes municipales. Y en el
caso de que así fuera, me
gustaría gestionar alguno
de los temas mencionados,
o los de gobiemo y Policía
de los que también me
ocupé durante cierto tiem-
po.

-¿Opina Ud. que el PP y
sus posibles aliados si así
fuera, tiene gente buena,
gente apta, o superapta
dicho sea en el lenguaje
coloquial, para llevar muy
bien el gobierno munici-
pal?

-Indudablemente es así.
El PP, a nivel de Mallorca
y de Ia comunidad Autó-
noma está demostrando
desde hace años que tiene
gente capacitada para lle-
var las tareas de gobierno
de forma plenamente satis-
factoria. De hecho, en cada
elección ha ido aumentan-
do los votos recibidos. En
Alcudia concretamente, y
por las personas que for-
man el partido, estoy segu-
ro de que se podría igual-
mente formar un equipo
de gobierno muy válido
para nuestro Municipio.
Cierto es que en el escaso
tiempo que gobernamos se
demostró nuestra capaci-
dad haciendo el trabajo

con mucha seriedad.
-¿Cómo cree Vd. que

debería actuar el gobierno
municipal en su relación
con los ciudadanos?

-Pienso que los impues-
tos que pagamos los ciuda-
danos alcudienses son ya
bastante altos, sobre todo
tenida en cuenta Ia crisis
económica que tenemos
hace ya tiempo. Por tanto,
soy de Ia opinión de que Ia
Administración, el Ayun-
tamiento en este caso, de-
bería hacer un esfuerzo
para ahorrar en los gastos
y no verse obligado a subir
los impuestos o crear otros
nuevos.

-Esta próxima Ia convo-
catoria de elecciones gene-
rales. Parece que el PP
tiene buenas perspectivas
en esta ocasión. Le pedi-
mos que nos de una opi-
nión sobre ello.

-Hace casi once años que
gobierna el PSOE. En estos
últimos años Ia gestión del
gobierno central ha sido

negativa, ha ido a peor. Mi
deseo es que Ia cosas
vayan mejor que ahora, y
para esto se debe producir
un cambio en el equipo
gobernante, un cambio de
política. Ahora se presenta
una ocasión para el relevo.
Creo que España necesita
una renovación de ideas y
de actitudes, parecida a las
que nuestro partido está
haciendo en Ia Comunidad
Autónoma, que como se
sabe es Ia que tiene el
nivel de vida más alto y
que ha sufrido menos las
consecuencias de Ia crisis.
Eso demuestra Ia confian-
za que las gentes de Balea-
res ha otorgado cada vez
más a nuestro partido.

-¿Desea Vd., señor Sa-
lord, añadir algo a nuestra
conversación?

-Siempre es ocasión de
enviar un saludo muy cor-
dial a todas las personas
con las que convivimos en
Alcudia a todos los que
aman y conocen nuestra
privilegiada Ciudad.
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Cuentos verdaderos (2)

Una semblanza y un episodio
Luis Morano Magdaleno

Alcudia Mayo 1993

No podría asegurar quienes fueron
las primeras personas que conocí
cuando comencé mi larga travesía de
Cabo Pinar. Me refiero a personas ci-
viles con las que tuve ocasión de tra-
tar por entonces. Así que sin hacer
demasiado caso del tiempo concreto
en que inicié una larga serie de amis-
tades, tengo por cierto que en todas
las vicisitudes de las que yo haya
sido parte, Io más valioso, Io más
importante, han sido siempre las
personas muy por encima de los he-
chos mismos.

La persona, el hombre, el señor, de
quien voy a hablar ya me era muy
conocido y estimado desde mis pri-
meros tiempos en Mallorca. Y ya
después de ingresar en Ia cofradía de
Cabo Pinar, un día estando en el
despacho del Secretario de Ayunta-
miento, es padrí, es meu sogre, me
Io presentó, digamos como si fuera
una presentación oficial porque, re-
pito, ya nos conocíamos. Incluso yo
había conocido a su padre a quien
recuerdo como ancianito, de aspecto
venerable, un señor que emanaba
bondad, a quien veíamos pasar por
Ets Olivers despacio, despacio, con
un canasto en su brazo izquierdo y
un bastocillo en el derecho... estoy
hablando del Senyor Francese Fluxá
y de su padre, donats de La Victoria
durante tantos años.

Ir a Cabo Pinar andando era para
mi entonces, como ahora ir con el
mismo vehículo a Puerto Alcudia. La
mar de veces, traspuesto ya el cruce
de Cap Gros, me encontraba con mi
buen amigo el Señor Francisco que
venía de Cabo Pinar con Ia caña al
hombro y un pequeño zurrón... y
siempre sonriente me decía que me
había dejado un manojo de obladas
colgado en Ia caseta. Punta Negra
era su centro de operaciones para las
obladas. Ya me explicaba Ia técnica,
caña corta, echarla en las espumas...
pero yo jamás empuñé una caña de
pescar como tampoco me eché nunca
al hombro una escopeta de caza. Te-
niendo en cuenta el sitio en que
vivía, es todo un récord. Otras veces,
yendo él a Cabo Pinar, me llevaba

un par de palmitos, dos garbaións,
atados con Ia misma palma que se
los echaba sobre el hombro. Ya po-
déis suponer que no era el valor físi-
co de estas cosas, sino el valor afecti-
vo que suponían. Y el recuerdo que
ahora Ie dedico significa, en Io poco
que por venir de mí pueda valer, un
reconocimiento al hombre bueno, al
amigo de todo el mundo, al Senyor
Francese Fluxá, donat de La Victoria.

Los primeros días de mi nueva
vida en Cabo Pinar, además de estu-
diar lógicamente los asuntos profe-
sionales, me dediqué a conocer con
mis ojos y con mis pies toda Ia geo-
grafía del territorio, salía de Ia caseta
muy temprano, costeaba Ia cara
norte del litoral, Punta Negra con
sus rocas negras, Punta Sabaté que
es Ia plantación de camomila... y se-
guía hasta Punta Pinar, etc. En esas
estábamos y yo me sublevaba al ver
gran cantidad de tocones de pinos
de cincuenta o sesenta centímetros,
es decir, de pinos que habían sido
cortados furtivamente, cuando Io
cierto era que había infinidad de
pinos derribados por el viento y no
había que cortar pinos buenos para
llevarse leña. De pronto me encuen-
tro allí con un señor, pescador según
me dijo... buenos días, buenos días...
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¿qué hace usted aquí?... Ya Io ve
usted, cogiendo un poco de leña,
tengo Ia barca ahí abajo... ¿pero
usted tiene permiso para entrar en Ia
zona militar y permiso del Ayunta-
miento para llevarse Ia leña?... Es
que yo creía que todo Cabo Pinar
había sido propiedad de una señora
que Ia dejó en herencia para los ma-
rineros de Alcudia... No, mire, estos
son bienes comunales de Alcudia
que están cedidos al Ejército para
hacer Ia fortificación, etc., etc., de
manera que otra vez que tenga que
venir por leña procure proveerse de
los dos permisos necesarios, ahora
puede llevarse Ia leña que tiene pre-
parada, y desde este momento aquí
tieneusted un amigo...

Pues si señor, amigos desde enton-
ces somos hace cuarenta y nueve el
Senyor Sebastià Malondra y yo. Y
muy buenos amigos, compañeros
además de Ia Junta Rectora de Ia
Fundación Torrens a Ia que él perte-
nece, desde mucho antes que yo,
como vocal de Ia cosa de Ia Pesca. A
veces comentamos el xiste que acabo
de contar, él Io recuerda mejor que
yo, claro, cuanto más viejo mejor
memoria para las cosas viejas. Y por
muchos años.



CONFERENCIA Y
RENDICIÓN DE LA
IMAGEN DE «COPINAS» DE
NUESTRA PATRONA LA
VIRGEN DE LA VICTORIA

DE
MARGARITA REBASSA

Felipe Garmendia-Presidente

En términos taurinos diríamos que «lleno hasta Ia ban-
dera» y así fue el acto que se celebró en Ia Asociación de
Ia Tercera Edad de Alcudia, con motivo de Ia conferencia
a cargo de 1 Rvdo. Felip Guasp, Rector de Ia Parroquia
de San Jaime, con el tema VIDA CREIXENT. Muy amena
y agradable toda ella en Ia que se nos. invitaba a hacer
algo más por los demás. La base fue que ahora que tene-
mos horas libres, las podamos dedicar a hacer algo que
hasta ahora no hicimos. Hay mucho que hacer y muchísi-
mas son las necesidades. Los enfermos necesitan que les
visitemos y charlemos con ellos, los impedidos nos nece-
sitan para ayudarles, pues ellos no pueden servirse, El
Clero, Ia Iglesia nos necesita y cada uno ha de mirar en
qué puede ayudar. Dejando nuestros egoismos hemos de
apuntarnos a algo, tomemos una decisión, decisión de
ayuda, en Io que sea, pues cada uno sabemos en Io que
podemos ser útiles. Hemos de saber que Io que hagamos
con un ser cercano, es igual que si Io hiciéramos al
mismo Dios, y no queda sin que El nos Io pague con cre-
ces. Así pues sabemos que esta conferencia e invitación
no caerá en el vacío y que seremos unos cuantos los que
nos vamos a ofrecernos para Io que nosotros mismos
consideramos que podemos hacer. Animo y adelante.

Acto seguido y después de Ia charla-conferencia, se
bendijo Ia preciosa imagen artística de Ia Virgen de Ia
Victoria, compuesta por 1.868 copinas creada por Ia artis-
ta local, Socio de Ia Tercera Edad de Alcudia, Doña
MARGARITA REBASSA, y donada para este Centro. A
las voces del Presidente se dieron tres HURRAS y mu-
chos aplausos.

Después como final de fiesta unas galletas y mistela.
La Junta Directiva agradece vivamente tanta asisten-

cia.

J. FanaIs
16 Abril 93

Un mes justo después de Ia celebración de Ia fiesta de
nuestra Patrona, en el Hogar de Ia Tercera Edad, ha teni-
do lugar el acto de bendición, por el Sr. Ecónomo de Ia
Parroquia de San Jaime de Alcudia, del hermoso y artís-
tico cuadro de Ia Virgen de Ia Victoria, realizado por Ia
primorosa mano de Ia alcudiense Margarita Rebassa, con
delicadasy policromas conchas marinas.

-¿Jaime, vas a ir a Ia bendición del cuadro de Nuestra
Señora? -me preguntó mi madre.

-Efectivamente, iré y con mucho entusiasmo. Y os re-
comiendo que vayáis temprano ya que no habrá silla
para todos.

-No te preocupes. He ido muchas veces a conferen-
cias del Sr. Ecónomo y siempre ha sobrado sitio.

-Que esta vez he notado mucho calor y mucho am-
biente.

Y efectivamente, no hubo sitio para todos. Hasta Ia Re-
gidora Doña Maria Simó tuvo que estar de pie.

Esta Junta está demostrando un enorme poder de con-
vocatoria. ¡Un aplauso para sus componentes!

El Reverendo Ecónomo hizo, como siempre, hermosa
y amena disertación sobre LA VIDA CRECIENTE, basa-
da en los tres principios: FE, AMISTAD Y COMPROMI-
SO.

-¿Cuá 1 de los tres es el mejor? -Ie pregunté.
-Los tres por igual - me contestó.
-Como Ia Trinidad.
-Ni más ni menos, como Ia Santísima Trinidad.
Se colocó el cuadro en lugar preferente, inmediata-

mente entrando en el Hogar, a mano derecha.
Hubo galletas y mistela para todos. Todo el mundo las

encontró tan buenas y ricas que Felipe y Rugores tuvie-
ron que ir a por más.

Da gozo ver como los Mayores de Alcudia Io pasamos
tan bien, con Ia Fe, Ia Amistad y el Compromiso.

¡Virgen de Ia Victoria, danos salud en esta vida y un
rinconcitoen el Cielo, en Ia otra vida! ¡Amén!
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DES DE LA PARRÒQUIA

EN EL CENTENARI DE LA
RECONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE
PARROQUIAL
TEAM n-LA PARRÒQUIA ENMIG DEL POBLE

Felip Guasp i Nadal
Rector d'Alcúdia

gent, tan castigades pels renous estrepitosos o les motos
incontrolades, agreeixen el tocar serè i harmònic de les
campanes, com un afalg de mare, sobre el front cansat i
frissós dels fills del poble.

La mirada del Temple o el so de les seves campanes és
per creients i no creients una invitació suau i humana a
alçar al mirada i tirar els ulls al blau del cel.

Mirem ara, breument, el temple per dedins.
Es el fogar de les ànimes. El lloc de Ia Comunitat.

Aquí, Ia Comunitat s'alimenta de Ia paraula i el Pa, i d'a-
quí es llança al treball i a Ia vida com a llum i testimoni.v^um sentit té per a nosaltres el Temple Parroquial?

Mirem-lo des de fora.
Una mole enorme de pedres antiquíssimes. Un punt

de referència pels qui arriben de fora. Una proa esbelta a
Ia punta del poble que talla les ones del temps dins Ia
mar de Ia vida.

Tot poble, tota ciutat té edificis singulars. La nostra
n'és rica en edificis antics i moderns. El noble edifici de
l'ajuntament, Ia moderna estructura del Poliesportiu, els
Col.legis i l'Institut, els Hotels, els carrers estrets i les fi-
nestres del Renaixement com a garlandes de pedra que
honren el pas de Ia gent... el temple és record viu i esti-
mulant d'un valors espirituals que apunten cap al CeI.

El Temple, tot i que és un edifici històric i artístic, és el
lloc on es reuneixen els cristians i, ja des de fora, per tots
els qui volen entendre el seu llenguatge, manifesta que,
malgrat el pas dels segles, les modes i els costums, allà
HI HA UNA COMUNITAT CRISTIANA, que acompan-
ya, anima i il.lumina el caminar dels homes.

Així com els valors humans: l'honradesa, l'amor fami-
liar, Ia bondat... etc. són necessaris per viure encara que
visquem dins l'era de l'eletrònica o els ordenadors, així
també el temple recorda que dins una societat commo-
guda, com Ia nostra, són necessaris els valors morals i
trascendentals. Per molt que hàgim progressat humana-
ment continua necessària Ia salvació de Jesucrist. No ens
salvam a nosaltres mateixos. El temple ferm i hermós,
visible des de tots els indrets, és Ia imatge d'aquests va-
lors, una crida a Ia Fe... Ia Paraula feta pedra.

DeI nostre temple d'Alcúdia podem dir que és Ia his-
tòria del poble eternitzada en Ia pedra. Tot fet històric
nostre, luctuós o triomfal té una referència al temple. Es
com el Notari de les nostres petites històries.

Les mateixes campanes tenen un sentit espiritual.
Basta sentiries tocar de glòria el dia de Pasqua o de mort
el dia de Tots Sants. Parlen. Tots entenen el seu sò. Cri-
den a Missa o ens avisen d'un mort. Les orelles de Ia

Com els membres d'una família que surten de Ia casa i
tornen a Ia casa. Ni solament Ia casa, ni solament el ca-
rrer. La casa i el carrer. La fe i Ia vida.

Si no hi ha família, Ia casa és història. Si no hi ha Co-
munitat el temple és història. Es Ia Comunitat que fa que
el temple sigui viu, que no sigui solament signe del que
va ser sinó expressió del present i crida a forjar el futur.
El futur del temple no són les pedres històriques, colra-
des pel SoI. El futur del temple són les pedres vives de Ia
COMUNITAT, que és el Poble de Déu.

Fa cent anys que els nostres avantpassats no escatima-
ren cap esforç per reconstruir el seu temple. Que sapi-
guem ara reconstruir Ia Comunitat prenent consciència
de que NOLTROS SOM LES PEDRES VIVES DEL TEM-
PLE VIU, que és tota l'Església.

Meam, que hi ha a qui dedins.
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XISTES
L'HORA D'ESMORZAR

El nou director de l'hotel
-I l'antic director consentia que vostè es prengués tres

quarts d'hora per esmorzar?
La recepcionista:
-Oh7 esmorzàvem plegats!

CAPTAIRE

-Una gràcia de caritat de doscentes pessetes per un cec
-Però si només sou cec d'un ull!
-Be. Idò, em doni cent pessetes.

NOM EN CASTELLÀ

-Per cas estrany el d'un amic meu que va anar a Ma-
drid i allà Ii varencanviarel nom i llinatge.

Es deia JuIi Verd , i allà Ii digueren Pere GiI.

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.
-Enf. respiratorias: Tos persistente, Rinitis, sinusitis
-Enf. Neurálgicas: Cefaleas, Jaquecas, Herpes Zoster

MEDICINA ESTETICA: -Obesidad, Lipolisis, Celulitis

MESOTERAPIA DIETETICAY ALCUDIA: Plaza Carlos V, n' 1. 54 61 61

NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
PALMA: Plaza España, n' 4-4'-4' (Ed. Bar Cristal) 71 26 11.

(Horas convenidas. Información sin compromiso)

fJ-i¡,\iT7f':J
.,¡i; & ^.,.#;>.*..-..^^4i ««*fil mtfm, JL

MALLORCA ~ MENORCA

Flebasa lines

i*umt#rm MAfttTiMO
'. ;EH AiSO MEMO« Di 3 HtittA$f

PA'S*JEROS,VEHiCUlOS Y MtRCANC!&S.

(Ciudadela)

*t*

HORARIO
1 ABRIL / 30 SEPTIEMBRE 93

FERRY ROLON PLATA
ALCUDLVClUDADELA . SAWA uiGADA

L M X J V S D* 07.30h. 10.30h.

L - X - V - D' 16.30h. 19.30h.

CIUDADELA-ALCUtMA ' SALIDA LLEGADA

L M X J V S D' 21.00h. 24.00h.

L - X - V - D' 12.00h. 15.00h.

'yfes*<os

SERVICIO DE AUTOBUSES

HORANOS COMBINADOS CON SAUDAS/UfGADAS BARCO

Palma de Mallorca - Inca - Alcudia: 06.00 horas
15.00 horas

Alcudia - Inca - Palma de Mallorca: 15.30 horas
00.30 horas

PUNTOS DE SALIDA
De Palma de Mallorca: Paseo Es Borne, frwite ViaJM Iberio

De Inca: Avda. Jaime I, frente Cafetería Malhrca.

t¿ camina- ma&. confo ^¿^j Ì

FlebosQLines
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DE BUENA FUENTE..., SIN UNA PIZCA DE
BROMA

Nos ha Uegado Ia noticia
de que los veteranos de
Alcudia, mejor, los super-
veteranos de Ia Tercer
Edad están tramando algo
gordo. Quizá un partido
de fútbol. «L'Amon Pa-
triarca», «En Juan Ferreri-
co», «En Juan de s'Horter»,
«En Torretes», «N'Esteves
Riaia», «En Nicolau Tem»
(los dos supermanes), «en
Miquel Siquiel», «En Toni
Palós», «En Jaume de Cas
Cárter» (el que suscribe) y
muchos otros— el que
quiera aparecer en Ia pró-
xima crónica, ya que habrá
más partidos, no tiene más
que regalarme una gallina
que no sea de pienso, para
hacer un buen caldito—
serán los componentes del
equipo, capitaneados por
el histórico FRANCISCO
TUGORES, con pañuelito
rojo —antes era blanco,
pero de tanto jugar se Ie ha

J. Fanals

vuelto púrpura— en Ia
frente, recordando tiempos
pasados que, para Alcudia,
nunca fueron tan buenos
como los de ahora.

Se van a formar dos
equipos, como siempre. Si
no salen los 22 jugadores
es igual, jugaremos 20; y si
sobran, jugaremos 24. El

número es Io de menos; Io
importante es correr,
sudar, ducharnos con agua
helada, etc. que ya esta-
mos inmunizados contra
los catarros. Para el equipo
ganador habrá placa con-
memorativa donada por
notable personalidad que
quiere permanecer en el
anonimato.

Se dará fin al partido
con galletas dulces y mis-
tela, y habrá baile ameni-
zado por renombrada or-
questa... Y todavía nos so-
brarán fuerzas para ir a pie
hasta La Vitoria. ¡Y no fal-
tarán los vivas y los hu-
rras, ni Ia consabida foto
conmemora tiva!.

¿Y quién ha sido el ins-
pirador de tamaña locura,
que no otra cosa es un par-
tido de fútbol jugado en
serio, y aunque sea de chi-
rigota, para los que sobre-
pasan los 80, y hasta para
los que no hemos llegado a
los 60, pero los rascamos?
Es broma. ¿Será el embos-
cado «Pep Llane» ¡Seguro!

Es igual. ¿Todo sea por
el deporte!

La celebración tendrá
lugar el 25 de julio, a las 3
de Ia tarde, en el Campo
de Ia Asociación...

EXCURSIONES MARÍTIMAS

S.'AFARI

SALIDA DEPART DEPARTURE ABFAHRT

Puerto Alcudia

Sunwing

Ciudad Blanca

Las Gaviotas

10'OO

10"IO

10'20

10'30

13'OO

13'10

13'20

13'30

16'OO

16'10

1 6' 20

16'30

PTO. ALCUDIA - TEL: 54 58 11
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ALCUDIA 2000

JARDINERES SENSE FLORS.- En el MoIl hi ha moltes
jardineres, però estan totalment abandonades, per això
valia més posar-hi bancs per seure, perquè l'aspecte d'a-
bandon causa una molt mala impresió als visitants.

Si es sembrenjardineres, són per posar-hi flors i
aquestes necessiten regar i netejar. Ara és un bon mo-
ment abans de començar Ia temporada per sembrar-les o
si no que les llevin. Dides seques no.

OBRES DEL PORT DURERAN MES QUE L'ESCO-
RlAL.- Les obres que es fan al Port d'Alcúdia no acaba-
ran mai, el troç davant el Polígon de Torpedos està total-
ment abandonat, i no sabem a que esperen per acabar-lo.
Són massa anys d'esperar, i els resultats del que està aca-
bat, no acaba d'agradar, perquè no fer-ho com al Port de
PoUença.

FLORISTERIA

Ramos, Cenfros
Planfas de interior

Avd. México
(Edificio Los Palmitos)

TeI. 89.20.78

ORO 18 K.
GOLD 18 KARAT
D1OR 18 CARAT
PLATA DE LEY

uiie

Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia

ARA FA 25 ANYS. 1968
Seguim publicant algunes notícies que es varen publi-

car en el Diari Baleares, el mes de maig de 1968, pel qui
era corresponsalaquell temps, XavierViver.

NUEVA PARADA DE TAXIS.- Para más comodidad
del publico los taxistas han instalado una nueva parada,
junto al mar para atender las llamadas de cuantos solici-
ten algún servicio.

VISITA DE PERIODISTAS AUSTRÍACOS.- El día 8, re-
cibimos Ia visita de 25 periodistas austríacos invitados
por Ia Agencia Quelle Reisen Internacional. Entre los in-
vitados destacaban corresponsales y periodistas del Ex-
press Wien, Wienen Wochemblatt, Die Frau, Kleine Zen-
tung, Echo der Heimat, Saltzburger Nachrithen, Redak-
teur VOLKSBALT y Kurien, y el Dr. Muller director de
Ia prestigiosa industria austríaa Vocal.

Dedicaron toda Ia mañana y parte de Ia tarde a visitar
nuestro litoral y especialmente los hoteles de su organi-
zación. Al hablar con el Sr. Hans Känhe, director de Que-
lle en Baleares manifestó que les había encantado las be-
llezas de nuestro paisaje y les sorprendió que en un tér-
mino como Alcudia pudieran conjugarse tanta diversi-
dad, como playa, montaña, acantilado, pinares, lagos,
ctc.

ALCUDIA EN RADIO POPULAR.- En el programa
Buenas Tardes Mallorca, el Club Amigos de Alcudia,
ofrecerá periódicamente cada miércoles a las 3 un noti-
ciario, teniendo esta emisora una perfecta audición en el
término de Alcudia.

CLAUSURA DE UN CURSO DE CONDUCTORES.-
Por el Servicio del PPO han tomado parte 13 producto-
res, de los cuales ocho superaron las pruebas, entregán-
doles el día 18 los carnets, viniendo el Delegado de Tra-
bajo, asistiendo también el Sr. Alcalde.

ATLETISMO.- En las pasadas competiciones de atletis-
mo, celebradas en Inca, resultó vencedor en Ia carrera de
800 mts. el pundonorosojoven Antonio Salas Galiana.

EXITO DE LA FIESTA DE LA CRUZ ROJA.- Por pri-
mera vez se celebró Ia fiesta de Ia banderita, viéndose
por nuestras calles numerosas señoritas postulantes con
huchas y banderines.

INAUGURACIÓN DEL HOTEL CONCHA DEL
LAGO.- Con Ia asistencia de las autoridades locales, sir-
vióse un cocktel en los salones del complejo hotelero em-
plazado en el Lago Esperanza de Alcudia.

JA TENIM LES NOVES
COLLECCIONS
PRIMAVERA - ESTIU 93

cwztke-
BOUTIQUE

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

EL PARLAMENT, LA CATEDRAL, EL
CASTELL DE BELLVER

Excursionistasjunto a Ia Catedral de Palma

Como siempre y con
ganas de marcha, Ia Junta
Directiva de Ia Tercera
Edad de Alcudia organizó
una Excursión Cultural a
Palma, para visitar EL
PARLAMENT, LA CATE-
DRAL Y EL CASTELL DE
BELLVER.

La salida, puntual como
de costumbre y en el trans-
curso del viaje, para no
perder el tiempo el Presi-
dente comunico que para
el día 13 de Mayo, se pre-
para otra gran excursión.
LA DIADA FLORAL A LA
VIRGEN DE LLUC, para
ello hemos de estar en
Lluc antes de las once de
Ia mañana, ya que Ia Esco-
lania, es decir los Balvets
nos espera con sus cánti-
cos. La Misa será en el
ACOLLIMENT, así como

Ia ofrenda de flores. Acu-
dirán con nosotros a Ia cita
los pueblos del Maresme-
Marines, es decir La Pue-
bla, Muro, Can Picafort,
Santa Margarita, Puerto
Pollença, Pollença y Puerto
de Alcudia.

Se calculan unos 2.500
(dos mil quinientos) aso-
ciados. Al final, salida de
autocares, para reunirnos
en el Restaurante MOLI
DEN SOPA, cerca de Ma-
nacor, donde finalizará Ia
fiesta con baile interpreta-
do por dos conjuntos.

También anunció Ia pró-
xima organización de Ia
Coral de Tercera Edad. Se
harán uno o dos ensayos
por semana (seis de Ia
tarde) con canciones cono-
cidas por todos nosotros, a
dos voces. Las partituras

están preparadas.

Volviéndonos a Ia Ex-
cursión, Ia primera parada
en Palma, fue para visitar
el Parlament Balear, cosa
nada fácil ya que los sába-
dos y domingos no reciben
visitas. Pero siempre hay
un pero... ya que nuestras
salidas las podemos hacer
tan sólo los sábados y do-
mingos. Por ello se recu-
rrió a pedir ayuda para
poder conseguir Io que nos
proponíamos, como ante-
riormente se hizo con Gesa
y otros lugares en los que
tan bien nos atendieron.
Días antes localizamos a
nuestro amigo Gabriel Go-
dino en Ia confianza de
que haría que nuestro
deseo fuera posible, y así
fue, que gracias a su sim-
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patía por Ia Tercera Edad
de Alcudia y su poder de
persuasión allá en Palma,
consiguió que pudiéramos
realizar Ia visita sin pro-
blemas. Y VALIO LA
PENA, es algo hermoso e
inenarrable, más aun cuan-
do se recibe el trato que re-
cibimos del Sr. PLANELL,
que se desvivió con todos
nosotros.. Que hermoso es
ver Ia simpatía y el buen
trato en los demás. Prime-
ramente excusó Ia presen-
cia del Presidente del Par-
lament, Sr. CRISTOFOL
SOLER, por compromisos
adquiridos anteriromente
y acto seguido dio toda
clase de detalles de todas
las dependencias, aten-



diendo a todas nuestras
preguntas, y Ia verdad es
que nos hizo sentirnos im-
portantes al ver como ha-
blaba para nosotros con
toda Ia sencillez que es ne-
cesaria en estos casos.
Agradó tanto su acompa-
ñamiento y disertación,
que fue despedido con
grandes aplausos de agra-
decimiento.

GRACIAS SR. PLANE-
LL, ya que ninguno de no-
sotros conocía nuestro Par-
lament, nuestra casa, como
Vd. tan bien nos indicó. El
reloj recibido como recuer-
do quedó colocado en el
Centro.

La visita a Ia Catedral
no podía faltar, para admi-
rar todo Io que contiene y
aceptando Ia invitación del
Rvdo. SACANELL, visita-
mos cada uno de sus rin-
cones, todos ellos dignos
de admirar.

También disfrutamos de

«*¿vgrriuxo MEpie.-
VAL· œ &ELLVÊX
PE *W_LORC^

las vistas panorámicas del
CASTELL DE BELLVER y
de ver todas sus depen-
dencias, aprovechando que
el Sr. VERA, nos invitó
para este evento. El tiempo
se unió a nosotros ya que
aunque a primeras horas
parecía que tendríamos
mal tiempo, este mejoró y

pudimos contemplar pano-
rámicas precisas de Palma.

Y como no. Acto segui-
do al Restaurante SES
TRES GERMANES, donde
se nos esperaba como
siempre con los brazos
abiertos, por Ia simpatía
que rebosa de sus propie-
tarios y servicio. Una co-

mida suculenta, bien servi-
da y con Ia sonrisa en Ia
faz. Francisca se desvivió
para atender los menores
detalles y todo fue a Ia
perfección. Para disfrute
de todos, gran baile a con-
tinuación y regreso al
hogar.

Al llegar al Centro expo-
sición de fotos realizadas
por ULTIMA HORA, por
mediación de Amalia Eta-
ben que nos acompañó en
todo el recorrido de Ia visi-
ta a Palma. Las fotos que-
daron expuestas y del
agrado de todos. Gracias a
ULTIMA HORA POR SUS
ATENCIONES.

Ahora preparamos Ia
Diada de Lluc y Ia del fin
del Mes de María en La
VICTORIA al finalizar el
mes.

Animo y que no decaiga
Ia alegría y Ia solidaridad.

Felipe Garmendía

Cueva de San Martín, 18.4.93
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3er ANIVERSARI BIBLIOTECA CAN TORRÓ
ABRIL 1993

Benvolguts amics, ja fa 3
anys que Ia bibHoteca Can
Torró, va obrir les seves
portes als ciutadans i visi-
tants d'Alcúdia.

En motiu, del 3er Ani-
versari es varen organitzar
una sèrie d'actes, a més es
va presentar Ia Memòria
1992 i també s'editaren els
llibres guanyadors dels
Premis Literaris Can Torró
1991, amb col·laboració
amb l'Editorial MoIl. De
tot això en parlarem a con-
tinuació.

En primer lloc, destacam
els actes:

-Dia 22 d'abril, Ia «Tro-
bada de les escoles d'Alcú-
dia i Pollença amb l'escrip-
tora Rosa M1 Colom»,
guanyadora del XII Premi
Guillem Cifre de Colonya.
Gràcies a Ia col.laboració
amb aquesta institució
(fundació Guillem Cifre de
Colonya) es va poder dur
a terme aquesta activitat,
on participaren al voltant
de 450 al.lots (entre 6 i 7è
d'EGB)

Dins el cicle mensual,
«Vespres Literaris», l'es-
criptor Gabriel Janer Mani-
la va parlar de «Ofici d'es-
criure, poder de Ia imagi-
nació», fent un recorregut
des dels inicis de Ia seva
obra fins a l'actualitat.

-El dia 23 d'Abril, «dia
del llibre», varem obrir des
de les 11 h. del matí, a les
20 h. del vespre. Unes 800
persones, varen poder
veure l'exposició de nove-
tats editorials de Sant
Jordi.

-El dia 24 d'abril, al
matí, els nins s'ho passa-
ren d'allò més divertit amb
elgrupCucorba.

L'horabaixa a les 6 h.,
presentarem l'edició dels
llibres guanyadors dels
«Premis Literaris Can
Torró 1991» amb a Ia parti-
cipació de l'Editorial MoIl,
els membres del jurat i els
propis autors, en Joan Ros-
selló-Màrvel, na Mercè
Martí Arolas i en Raul Ar-
nago Aragon.

A continuació es va
obrir l'exposició de pintu-
ra, a càrrec de l'artista po-
rrerenc, Gabriel Barceló
Ramonell.

-Diumenge 25, dins el
cicle Matinals Musicals,
vàrem poder assistir al
concert a càrre d'Esther
Barceló (soprano) i M' de
Lluc CoIi (guitarra) que va
ser un èxit rotund.

De Ia Memòria 1992,
podem destacar una sèrie
d'aspectes rellevants: Així
veim que el total de prés-
tec respecte l'any anterior
s'ha incrementat en un
3,5%. Tenim el total de
préstecs que és de 37.153
documents
(mitjadiaria:119doc)
(mitja mensual: 3.096 doc)

PeI que respecte als visi-
tants, tenim un total de

49.344 persones.
(Mitja diària 158 persones).
(Mitja mesual 4.112 perso-
nes).

El total d'inscrits, al ser-
vei de préstec, és a dir, els
socis, són més de 5.000
persones al mes d'abril de
1993.

Les activitats organitza-
des al llarg de l'any 1992,
han estat 56.
(40 per adults)
(16 per infants)

EIs participants a aques-
tes activitats han estat en
total 5.685 persones.
(4.560adults).
(1.125infants).

Per grups han visitat Ia
biblioteca un total de 37,
entre escoles, associa-
cions...

PeI que fa als aspectes
econòmics, hi ha un supe-
ràvit, en Ia gestió de l'exer-
cici 1992 de 3.855.512 pts.,
que revertirà a Ia bibliote-
ca per l'any 1993.

Be i això és tot, esperam
que en puguem fer molts
més i que tots voltres ho
vegeu.
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Calxa dEstalvte
de PcMença

OfìcinaALCUDIA
C/. d'Es MoII. 27
Tel.S4553i

Oficina PUERJO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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POLLÉMTIhcD

Passeig de Ia Mare de Déu
de Ia Victòria, 3-1°

ALCUDIA
TeI: 54 77 06

DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDKXK)OONTOLOGO

SEGUROS: PlazaCon$tiiucion(encinuFarmacia) -T*:S4UM
IMECO 07400 AlCUOM ßWteca)

ASISA
SANITAS
PREVIASA HORAS CONVENIDAS
MARE NOSTRUM

MOBLES

NOU
STlL

MOBLESTOTSESTlLS

MOBLESAMIDA

CUINES

TAPISSERIAICORTINATGE

MOBLESTERRASSA
«GROSFILLEX»

Ctra. Artà - Alcúdia, 45 - 47

TeI. 85 14 29

MESON
RESTAURANTE

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

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

(Cena soiamente Viernes, S*b*dos JDomingos y F*stivo* )
CTRA. STA. MARGARITA - CA'N PICAFORT, KM. 21S

TELEFONO: 52 37 11 - STA. MARGARITA

BODAS • BANQUETES • COMUNIONES - CONVENCIONES



COSAS DE LA VIDA (13)

HAY HOMBRES QUE CUANDO MIRAN,
PONEN ORDEN EN LO QUE VEN

Luis Morano Magdaleno
Alcudia Mayo 1993

Una: Guarda el orden y el orden te
guardará. Es un refrán.

Otra: Vivir según capricho es de
plebeyo: El noble aspira a ordena-
ción y a ley. Es un pensamiento de
Goethe, el filósofo alemán y univer-
sal, cumbre de Ia cultura.

Cuando Ia sabiduría popular dicta
Ia primera sentencia que hemos es-
crito y Ia ciencia filosófica de Ia ver-
dad dicta Ia segunda, algo bueno
debe de llevar consigo eso que lla-
mamos orden. Pero, en definitiva,
¿qué es el orden?

Una infinidad de aceptaciones
contestaría a Ia pregunta anterior.
Una definición elemental diría que
es Ia circunstancia de estar o de su-
ceder o de hacerse las cosas de un
conjunto, cada una en el sitio o mo-
mento que Ie corresponde. Es Ia ar-
monía, Ia norma, Ia razón. En las ac-
ciones humanas, tanto personales o
íntimas como sociales, y en cuanto
nos obliga esta nube en que estamos
envueltos, como es Ia sociedad en
que se vive. Hay un orden físico, es-
tructural y material en Ia disposición
de las cosas, no se empieza un edifi-
cio por el tejado, Io primero es Io pri-
mero y después viene Io segundo,
etc.; hay un orden aritmético para
temporizar las acciones de los distin-
tos protagonistas, empieza Fulano,
después va Mengano; hay un orden
teológico, un orden sacerdotal, hay
un orden jerárquico en Io profesio-
nal: arquitecto, aparejador, maestro
de obras...; hay el orden militar, el
orden público, hay un orden intelec-
tual en las personas que se imponen
a sí mismo los esquemas mentales
en que basarán su trabajo, su discur-
so, etc. Repito, Ia palabra ORDEN
tiene muchas acepciones.

El más ilustre organizador del
prestigioso ejército francés, el famo-
so mariscal Lyautey, decía que tanto
en las operaciones de campo como
en los grandes despachos llenos de
planos, de teléfonos, de radios, etc.,
había que «hacer Ia cocina», hay que
poner cada cosa en su sitio, esto
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aquí, esto allá, tal cosa ahora, tal otra
luego, aquella otra no antes de deter-
minada incidencia, todo esto es de-
masiado importante para el resulta-
do final, el orden llama al orden. Y
en esto entra ya el tipo de orden, de
ordenación, que me ha llevado a mi
a escribir estas elucubraciones que
no se si están saliendo suficiente-
mente ordenadas: me refiero a un
orden que exhala de Ia persona orde-
nada, es un orden contagioso porque
el que Io ve, el que Io observa, tam-
bién Io pone en práctica, se comuni-
ca de forma inalámbrica desde el
que Io proyecta hasta Ia persona o
cosa o situación que Io recibe.

Es más que conocido el caso de
personas, por ejemplo, que ven un
cuadro inclinado y no pueden resis-
tir Ia tentación de ponerlo bien expo-
niéndose incluso a que Ie digan que
se mete donde no Ie llaman; algo pa-
recido a cuando se ve una gorda
falta de ortografía en letreros o cosa
parecida, falta de orden gramatical
en este caso, pero yo he visto más de
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una vez que el titular o encargado de
aquel taller o aquella sala se levanta-
ba a corregir defectos en Ia alinea-
ción de objetos o de datos porque se
dio cuenta de que había miradas de-
latoras. Si, ese es el orden contagio-
so, el orden transmitido. En un juicio
crítico sobre los diversos grupos de
trabajo en una amplia operación, se
oyó de uno de ellos algo como Io si-
guiente: «Bien y tal y tal, en Io que
han sido aplicación de conocimien-
tos técnicos, etc., pero sobre todo
MUCHO ORDEN EN EL TRABAJO,
gestos visuales, indicaciones escue-
tas con el dedo índice, señalamientos
de planos, de textos o de cuadros si-
nópticos, etc., han facilitado ese
orden a que aludimos».

Si, Io creo a pies juntillas: hay
quien mira poniendo orden en Io
que ven. Tuve un profesor de Geo-
metría que me hizo pensar intensa-
mente en Io que acabo de decir. De-
cíamos de él que tenía Ia mirada tra-
zadora. Un trazador es un dispositi-
vo, un artilugio con algo dentro, que
se coloca en un objeto a lanzar y que,
al contacto del aire, desprende una
estela luminosa con Ia que se señala
el recorrido y el final del objeto vola-
dor; pues bien, este gran profesor
enseñaba de tal manera que si uno
pudiera seguir Ia traza de su mirada
a Ia pizarra, hubiera visto perfecta-
mente si aquel ángulo era recto, si
aquellas rectas eran paralelas o no Io
eran, en una palabra, destilaba orden
geométrico. Lo malo era que en cada
examen parcial calificaba con unos y
unos sin compasión, Ie decíamos
Atila, el rey de los hunos.
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LATEGNOLOGIA
MAS CERCA
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Sa jfòurada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

Avda. Pardo Suarez, 3
Tefefono 548939 07400 Alcu Ua (Mallorca^

«I
CLÍNICA BELLEVUE

URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Medicina General
B E L L E V U E : Urbani. Bellevue: Pto. Alcudia

(Servicio 24 h.J

89 06 86 ^3> 89 06 58

FERRETEMA ALCUDLA
DROGUERA - P^TURAS - PLÁSTICOS

HERRAMIENTAS ETC.

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

SERVICIO TECNICO
de Hostelería

Teléfono :

54 76 72

INBESA S L
AIRE ACONDICIONADO

Camí de Ronda, 15 - A ALCUDIA

EN ELCENTRO DEL
P T O . D E A L C U D S A
/ V I R G E N D E L C A R M E N

VENTA de PISOS
y DUPLEX
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Armadores y
Consignatários de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

T E O D O H O C A N l T . 52

A * > A R T A D O 3O

TELS. 545928-32-36-545389

MUELLC 5 4 5 4 3 1

T E U E C H A M A S : SOLCA

T E L E X , 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

(BALCANES)

TELEFAX:547356

ACUVUE
dofcmen*deA*MeH

La primera lente de contacto
desechable en el mundo

OnOliCC1LCUDIA
KÍLLENSA

^3ptometria
-Audífonos
-Lentes progresivos
-Lentes bifocales
-Lentes de contacto
-Y todo tipo de servicios en Óptica

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCOOPTOMETRlSTA Cot.2512

C./ Pollentia, 6
TeI 546452
O74OO ALCUDIA MALLORCA

Vía Argentina
(esq Philip Newman)

TeI . 532514
O74GO POLLENSA



Sa cov;i de Sant Martí

Sa Cova de Sant Martí
tants d'anys va estar abandonada!
Ara que l'han restaurada
tothom hi vol acudir...

Es dia devuit d'abril
va esser un dia senyalat,
anar an aquell lloc sagrat,
perquè Déu ressuscitat
a tot es poble somriu.

Sa missa que es va fer allà
i llavonses es sermó,
trob que va ser Io millor
que es poble va celebrar.

També sa Coral cantà
i tothom quedà encantat
de Io ben organitzat
que es Coro d'Alcudia està.

Crec que és Io millor que hi ha;
jo sempre l'alabaré,
perquè tots canten tan bé
que són dignes d'escoltar.

VuIl donar s'enhorabona
també an es director,
perquè trob que és Io millor,
tant si és homo com si és dona!...

Vos desig prosperitat,
que molts d'anys pogueu cantar,
i ens en poguem alegrar
dins aquest poble estimat.

Jo no sé Io que he de dir
referent a sa Coral,
perquè tots, en general,
sou Io millor que hi ha aquí!...

Sa Cova de Sant Martí
ho acaba de confirmar,
perquè es vostro cantar
millorja no es pot servir...

Ara estam recuperant
Io que estava abandonat,
perquè es poble ha comprovat
que aquí hi tenim un encant.

Contemplam sa «maravilla»
que es poble ha recuperat...
Ara que està restaurat
tothom hi va cada dia.

Es un t resor espiritual
que tol s volem conservar,
així és }ue hem de procurar
que ni \gú Ii faci mal...

Sa Co\ a de Sant Martí
sempr> ; ha estat un lloc sagrat,
per tot nom apreciat
per ar ir tot pelegrí.

Recordem Io quc va dir
es capellà en es sermó:
procurem conservar-ho
i tots, molts d'anys, tornar-hi.

Per acabar vos vull dir,
com veis, amb tot es meu cor:
Conservemaquest tresor,
que és Io millor que hi aquí!

Alcúdia, Maig de 1.993
Miquel Ferrer Marroig

—27—



Ses noves eleccions
Prest tendrem eleccions,
sa gent anirà contenta;
des dematí fins es vespre
segur mos faran sermons.

ElIs mos prometran panxons,
diran que tot canviarà,
noltros haurem de pagar
i ells se'n duran es milions...

Es que hi ha ja estan molt grassos,
es que entraran inflarem,
perquè noltros pagarem
enlloc de cobrar atrassos.

Mos daran dues pessetes,
perquè seran més formals,
i mos fotran deu reals
tant d'esquerres com de dretes...

Ja n'estam curats d'espants
i no hem de mester mitins;
ElIs mos tracten com a nins,
en que siguem vells i grans.

S'hi juguen sa picardia
per poder enganar sa gent,
molts hi duen es cap calent
i ho fan sense cap mania.

Tothom diu que es que entraran
troben que seran més bons.
En que faci llamps i trons
crec que no ho arreglaran.

Però mos convé votar
perquè és una obligació;
meam si serà millor
es que torni governar...

TaI volta mos llevarà
es munt d'imposts que tenim,
perquè aquests no miren prim
en parlar que han de cobrar!

Noltros mos toca pagar
per aguantar sa Nació,
això és una obligació
que sempre hem de respectar.

I no podem exclamar,
si no, en posaran més;
ells necessiten doblers
per poder-se passejar...

Ja no podran protestar,
perquè faran més pessetes;
tant d'esquerres com de dretes
crec no mos podrem fiar.

Sa gent contenta anirà
i votarà es seu partit,
ningú estarà empegueït
d'es resultatque tendrà...

També qualcún n'hi haurà
que dirà qualque mentida,
perquè en aquesta vida
a tots mos plau criticar.

Per Io tant, per acabar,
jo vos dic sa veritat:
Déu ajudi a s'enganat,
ja ho veurem Io que serà!...

Es que hagi de governar,
segur queestarà alerta
perquè sa cosa és ben certa:
Es poble és mal d'aguantar!...

Alcúdia, Maig de 1.993
Miguel Ferrer Marroig

Boutique
RH Positivo

ENCAMNAOON MCMENO AGULtRA

Cl lsab*l Oarau 29
CAH PICAFORT

Carr*r d*S MoH. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

2)on Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MtguelAcosta, 23 - ALCUDIA
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54 80 71/72 - 54 59 7 - 54 66 67
Batlia 54 88 11
Cultura 5481 74
Urbanisme 54 76 01
Obres i Projectes 54 73 62
Delineació 54 74 76
Informaciói atencióciutadana 010
Telefax 54 65 15
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 54 72 07
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 54 72 91
CEMENTIRI Via de Comeli Àtic 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 »3 - 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 !3 - 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 56 - 54 50 78
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 54 69 $ - 54 63 13

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALFTZADES LTALC., 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 5456 96
BOMBERS
Inca 50 00 80
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 54 52 56
Suministres. Médico Reynés, 3 54 51 91
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL·LEGIS
Porta d'es MoU. Plaça Carles V, s/n 54 53 67
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 54 76 51
Col·legis'Albufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
Institut 54 86 00
CORREUS.... ... 54 54 40

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 89 03 01
Averías (Inca) 50 07 00
GUARDIA CIVIL
Alcudia. Castellet,20 54 51 49
Port. EoI, 8 54 52 95
ICONA 54 00 80 - 54 61 91
PARROQUreS
Sant Jaume (Alcudia) Rectoria, 2 54 86 65

545547
548981
547202

545968
5471 03
545301
546000

89 21 87

545653
545797
890015

Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB)
PROTECTORA EXANIMALS 54 72 40 •
PORTS.
InstitutoSocialdela Marina. CiutadeUa,s/n
Duana. Afores, s/n
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n
TAXIS
RàdioTelèfon
Parades:
Alcudia. Ps. La Victoria
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
Anàlisisclíniquesi radiologia 5046 01
Insalud 503882
I.N.S.S 5001 46
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 ...



Mes de Maig

Ja som dins es mes de Maig,
mes de flors i també roses;
jo faria moltes coses...
i perd es temps i res faig!

Es un mes apropiat
per poder sortir d'es niu.
Com veis, s'acosta s'estiu,
ja no anam tan abrigat.

I començ a anar animât.
Ara no duc tanta roba...
i això ja és una prova
que es temporal ha passât.

He escorxat es costipat,
crec que aquest pic ho treuré;
ara ja vaig p'es carrer
amb so cap bastant alçat...

Es que sa tercera edat,
sabeu que hem d'estard'alerta!
Perquè sa cosa és ben certa:
per no res tombam es cap!

Per cert, està comprovat:
si agafes una pipida
sempre vas a Ia avorrida
i tens mal d'escorxares gat.

Aquest mes és apropiat
per anar d'excursions,
per poder veure es racons
que encara no hi has estat.

No fa fred ni fa calor,
és un mes ben acertat;
ja no vas tan abrigat
i te trobes molt millor.

Convé mos divertiguem,
també fer qualque ballada...
Començam sa temporada,
Déu faci que l'acabem!

Perquè tot Io que tendrem
ningú mos ho llevarà,
per Io tant,... a disfrutar
i en 'veracabat contarem!.

En sortird'excursió
convé que estiguem alerta,
perquè sa cosa és ben certa:
tots desitjamlo millor...

Molts me daran sa raó,
a més de dos ha passât
que després d'haverdinat
han de prendre carbonat
per poder pair es panxó.

Mos agrada Io millor
i en res volem mirar prim;
'nau alerta an es saïm
que a vegades és traïdor...

VaI més poder contar-ho
que no que ho contin ets altres,
perquè de ses nostres faites
vegades és molt pitjor.

Convé aprofitem es temps,
perquè sa cosa és ben certa:
si noltros no estam alerta,
s'abusar no convé gens...

Per acabar, vos diré
que sempre duc ses pastilles;
aixi puc fer «maravilles»,
es dinar sempre em cau be!...

Alcudia, Maig de 1.993
Miquel Ferrer Marroig

CRISTALERIA LCUDIA .CUARIOS

ACRlSTALANiIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BANO - MARCOS

,QUAMAR

ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
LN-STALAGON DE ACUARTOS DE AGUA SALADA

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

VISÍTENOS SIN COMPROMISO
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SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

CENTRO DE RECONOCIMIENTO
MEDICO PSICOLOGICO ALCUDIA
Dr. Marcos Armenteras

CERTIFICACIONES
REV. CARNET CONDUCIR
LICENCIA DE ARMAS
PATRONES NAUTICOS
CHEQUEO MEDICO

Edrfeio Aventía
C/.üragonera, 1-1.8AB Tri c j M C 07400 ALCUDIA
Ctra MaI Pas 'CL M 00 00 (Malksrca)

« »I

C Ciprtán CMWlI. 17 • T*. 12 21 I« LLUII |MaltoTM)

MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Pollença

a su Puerto,
Zona4

P Ò L L E N Ç A
Mallorca

53 05 30
TeIs. 533328

53 0313

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA



AGUA DE MANANTIAL

Los filósofos también se ríen
(comprobado por Onualba)

Demóstenes, siglo IV a. J.C., considerando como el
más grande orador de Ia antigüedad, no sólo en Grecia
sino en todo el orbe, fue preguntado por el motivo de
que las personas tuvieran dos orejas y sólo una lengua. Y
el maestro contestó: Porque debemos de oir mucho más
que Io que hemos de hablar.

Cicerón, filósofo, político y el más elocuente orador ro-
mano, autor de Las Epístolas, Las Catilinarias y Las FiIi-
picas, era bastante dado a Ia burla. En un acto social de
cierto relieve, una encopetada dama decía que sólo tenía
treinta y seis años; no parecía que los contertulios Io cre-
yesen a pies juntillas, pero Cicerón Ie daba Ia razón: Es
cierto, porque hace diez años que Ie oigo decir Io mismo.

Sócrates, siglo FV a J.C., filósofo griego de una moral
severa y de doctrina profunda y sublime, se gloriaba de
ser pobre, no cobraba nada por sus lecciones; estoico a
más no poder, cuando Ie dieron a beber Ia cicuta dejó
pasmado a los que estaban delante por latranquilidad
con que se tragaba el mortal veneno.

Su esposa, Xantipa, era bastante fiera. Un día, después
de una agria discusión, Ie tiró a Ia cabeza un cubo de
agua. Un amigo de Sócrates Ie preguntó como había po-
dido seguir tan sereno: Porque ya tengo previsto que
después de Ia tormenta llega Ia lluvia.

Isócrates, que no es Io mismo que el anterior, orador y
retórico griego, el as de Ia elocuencia, era muy poco
dado a Ia pobreza, sus discursos y lecciones las cobraba a
base de bien. Un ciudadano de Atenas, con bien ganada

fama de hablador, quiso entrar de alumno en las clases
que impartía Isócrates. Conforme, Ie dijo el maestro,
pero con una condición: me has de pagar el doble que
los demás, porque tendré el doble trabajo de enseñarte a
hablar y de enseñarte a callar.

Pitágoras, filósofo y matemático griego, siglo VI, el del
teorema del triángulo rectángulo... un día Ie preguntaron
por Ia valía de las virtudes humanas. Esta fue su res-
puesta: De las cosas que los hombres reciben del cielo,
las más importantes son: Ia primera hacerse el bien unos
a otros, Ia segunda, decir siempre Ia verdad.

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

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

PUERTO DE ALCUDlA — TeL 89 22 41

SU ClTA PERSONAL:

RESTAURANTE ASADOR

«
/ •£*
AEratriat^

>^> itti. ttK=** î
Avda. Mexico,10-Tel.890601-890916
PUERTO DE ALCUDIA - MALLORCA

ESPECIALIDAD EN:

* CARNE DE CASTILLA
PLATOS RECOMENDADOS:

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

* Solomillo al cabrales Algunos platos de
* Solomillo al. marsato COCl"na Vasca
* Tostón de Arévalo
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Laboratorio fotogràfico

TeI. 54 70 17

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

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AGUA

UYALFAS
Carreie<a de Mu'r>

FERRETERÍA
MFNAJE
SFRVlCIO EN
GENERAL PARA
LA HOSTELERÍA
ARTÍCULOS
JARDÍN Y P>SCIN/

^LLOMCÁR^

1 « i

Í ̂ \. í!
V 1T? VV poj- 'vrri/
\ l n T 1 T . \/
\ *iCuW /

VS NC--"X TE

DROGUERÍA
PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

ALMACÉN DE
PLÁSTICOS

MUEBLES DE
RRAZA Y JARDÍN

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C. B.
C. If I 0' t(*fV40

Vía PoMentia 45 B A» 54 51 64
074OO ALCUDIA (Mallorca) BN 54 51 65

Ea 3fetra
3&te-3Bar

ESPECIALIDADES:

Rabos de Toro, pierna de cordero, pescados a Ia sal

C/ Pedro Mas Reus
PTO. DE ALCUDIA

TeI: 89 05 50

'o ^aO

CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA

MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avd» Principes 00 tspafla, 51 - 53
TeI. 54 57 60 07400 ALCUDIA (M>llorc*)

LIMPIEZAS #£. ^«*««
LIMPIEZA OE CRISTALES MOQuLIAS

ALFOMBRAS. COMUNIDADES
OlSCOTECAS.O8RAS CHALETS

HOTELES ETC

PULlDO. ABRlLLANTAüO Y
VITRIFICADO DE SUELOS

TRATADO OE BARRO Y CERAMiCA
DESINSECTACIÓN

PRESUPUESTOS SiN COMPROMISO

A!lMT"

Son S*rvera CaIa Millor

tt 58 61 44

MANACOR
TEL 84 49 90

El Arenal

^ 49 14 31

C'an Picalon

tt 85 12 74



VIDA CREIXENT
(Dedicada a Mn. Felip Guasp,
inspirador d'aquesta glosa)

bom a sa tercera edat,
com diuen a sa darrera,
que és es final de carrera
de tothom qui és jubilat.

Quan ve aquesta edat pareix
que no hem de servir per res
i és que tenim mal comprès
que tothom, sempre, serveix.

Sempre es pot fer qualque cosa,
per noltros o p'es demés,
que alliberi ets anys darrers
des gran pes d'aquesta llosa.

Que és sentir-se arraconat
després d'una vida activa,
quan encara es manté viva
sa pròpiacapacitat...

Si volem, podem trobar
motius de nova il.lusió
que omplin de satisfacció
ets anys que ens puguin quedar..

Es que mos sentim cristians
veurem augmentar sa fe,
que mos donarà s'alè
que potser ens faltava abans,

Quan sa lluita per sa vida
no ens deixava un sol moment
per pensar serenament
en es MES ENLLÀ que ens crida.

Cultivarem s'amistat,
aqueixa flor tan hermosa
que sol créixeresponerosa
a dins sa tercera edat...

An es qui jeu dins es llit,
amb sa nostra companyia
Ii entrarà un raig d'alegria
que alçarà es seu esperit...

Es molt Io que podem fer:
viurem a un món més feliç,
si acceptam es compromís
d'obrar amb el pròxim més bé:

Trobarem gust a sa vida,
gaudirem de s'existència,
Ii treurem tota s'essència:
serà tot manco avorrida...

Mos semblarà sorprenent
comprovar cada vegada
com, sa que es creia acabada,
ésunaVIDACREIXENT...

Alcúdia, maig de 1.993
Miquel Campins Tous

HUMOR

EL
JUBILAT.

Si ha de fer una re-
clamació, ho faci per
escrit. Estic sort.

Kestauranfe [Pizzeria

tyíova °ULanna
Passeig Marítim, 10, Puerto Alcudia

TEl. 54 53 09

NUEVA DIRECCION
.̂ Especialidad en pescados y

V^v cocina italiana

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Ciutat de Lompoc, 146

TeI. 505391
07300 INCA

Fax: 50 51 25
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La dirección da esta ravlsta no sa responsabiliza dal contenido
Ideológico de los artículos da su colaboradoras o redactores

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábnca y Oficma:

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

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

Bar &rs tauran t

3aUy$00rr

<l^ tinnmrnM
891059

• W I M M I M Q P O O L
FUCWA SPIClALUTS IN FItSH MIATS

b* ptfi.ucndii,fludkm

BAR RESTAURANTE

A *t*t SOL
MALPAS-AiCUDlA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla

© fbtemedh *
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCUDIA - TIf. 548653

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

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEOICO
OBESIDAD, ESTRIAS,

ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACKDN

TONb MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS

i&
• CLIMATU
^JSsss^

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado
Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hosteleria
en general

C/. Sureda, 55
Tels.: 245416 - 41 51 00
Fax: 278652
07007 PALMA DE MALLORCA

PaseoCok5n,70 - Tel.851958
07458 CA'N PICAFORT

VENTA AL
POR MAYOR

F R U I T E S

C A ' N PICAfORÍ
Ctra. a Santa Margalida
Finca CA1N BINIACO

TeI. 852060
CA'N PlCAFORT

(Mallorca)



La primavera
¡Mes de mayo, mes de mayo!
el mes en que yo nací
el más hermoso del año,
y el primero que yo ví.

¿Dónde está el artista?
¿Dónde está el pintor?
que no pinta los campos
tan llenos de color.

Verde está Ia siembra,
espigas que cambian de color,
se acerca Ia cosecha
ya viene el segador.

Blancas margaritas
rojas amapolas
cardos espinosos,
ya se acercan vuestras horas.

Cantan las golondrinas
al amanecer,
nos alegran con sus cantos
casi al atardecer.

¡Oh! primavera primavera
que contigo ha llegado
el mes más hermoso y florido
que es el mes de mayo.

Joana Picó

X

Anuncie
en
Badia
d'Alcudia

FONTANERÍA

VICTORIA,s.A ft

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA

Carrel Alcudi* • Puerto de Alcudia Wn - TeI 54 72 19
07400 ALCUOIA • MALLORCA

P O I Q U t 0

H da Toledo 54 ALCUDIA
Tel545872

MJEBLE;ME; TRE S.L.

MUEBLES EN GENERAL

CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS

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

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

TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 f -ax 54 71 16
07400 ALCUDIA Mallorca yc K I I I A I

Grosfülex
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Nuevo

Centro Medico*Afcadia
TEL 8911 00 73 2412 - JUAN CARLOS I146-B TO. ALCUDW

SERVICIO AMBULANCIAS - 24 H.

SEGUROS PRTVADOS
Crta. Artá-Alcudia 46-B

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

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

Tel86 02 47 (Jaime Rayó)
54 87 82 (Ute Moser)

Antonio Cánovas, 24
Fax 86 02 47

MURO (Mallorca)

VU. Coop Ub.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Comr MoK», ¿1 ToI 54 58 29 07400-AlCUO(A

JbqpoV5Bte
RESTPURRHTE

SELECTA COClNA
MARIHERA

UNACFTAOBLIGADA

C TeoctoroCanef,2

PTO. ALCUDlA
ti rF"ieMuel/ePescadores|

S'AUFABI
^ PHANlT.s

THAI RESTAURANT

COCINA
KJTCHEN

ABIERTO - OPEN
1 no - 1530
19'30 - 22'30

CERRAMOS
DOMINGOTARDESY

LUNES POR LA MAÑANA

WEARECLOSED
SUNDAYEVENINGA

MONDAYLUNCH

MENU DEL DIA

CHOOSE FROM 2
MENUS + 1/2 BOTTLE

WINE P/P. 850 PTS.

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



EL MAIG TE FAMA DE BO PERÒ SOL ESSS
TENIR MOLT MALES OBRES

PeI maig Ia terra està en saba. Maduren les cireres i
comencen els albercocs a finals de mes. Convé estanya-
dar o Uevar els rebordaUs dels arbres fruiters perquè no
prenguin h saba als fruits. També és bon temps per
empeltar garrofers, albarcoquers i figueres. El fruit de
l'amedler comença a estar avançat, ja sabeu que per
l'Ascenció (31 de maig), ni ameÜa ni ametió. A més,
aquest era un dia molt assenyalat, hom diu que ni els
oceUs duen busques al niu.

Convé fermar els serments a Ia vinya; continua
sent bon temps per Uaurar-la (finals d'abril principis de
maig) i esporgar-k o Uevar el pàmpol per tal que els raïms
prenguin amb més força.

PeI maig, a segar vaig. Aquesta dita fa referència,
sobre tot, a Ia sega de les raveres i de l'ordi i Ia civada.
L'ordi no vol veure eljuny. El blat se sega un poc més
envant, però recordau que si plou ek deu primers dies de
maig, quan el blat està en flor, no va bé; tuda el gra que
en aquest moment es congria i hi ha moltes caixesbuides.

Durant aquest mes també preparaven per batre;
feien Ia pols de les eres, Ia qual cosa consistia aUaurar
l'era amb una arada de Uaurar faves, seguidament batien
Ia terra amb un carretó amb una post a darrera i feien Ia
pols, tot això per tal de tenir l'era enUestida per batre les
faves a principis de juny.

A Ia seca, el dia de Ia Creu (3 de maie) és un bon dia
per sembrar melons i síndries. Si sembràreu pèsols,
segurament serà hora d'arrabassar-los.

AIs Uocs d'aigua, sembrareu blat de les índies,
mongetes i melons. Podeu trasplantar moniatos i coUir
patates, raves i pastanagues. No obHdeu regar de tant en
tant. Si heu de mudar el planter de pebres, s'ha de mudar
de dia vint-i-cinc de maig en endavant. Per exsecaUar els
tarongers és bo aprofitar Ia Uuna nova de maig.

Si plou, creixen les herbes de les pastures, hi ha
molt de menjar i el bestiar floca de valent. Amb l'arriba-
da de Ia calor, tonen les oveUes; les han de tondre amb
Uuna veUa, si volen que Ia Uana no s'arni. Si voleu Uana
per fer un matalàs o per filar, l'heu de rentar amb Uuna
veUa, amb Ueixiu de cendra de cloveUa d'ametUa i amb
aigua tèbia perquè no s'escaldi.

Per evitar que les bísties estassin grosses en temps
de feina, durant el mes de maig procuraven manar-les al
cavaU o al gorà.

La mosca de maig atabuixa de granat el bestiar i
sobretot els bous. Les mosques emprenyen de manera
persistent el bestiar de Uana, especialment després de Ia
tosa.

Les saons de maig són bones per ales abeUes i Ia
mel que s'extreu aquest mes és Ia rmUor de tot l'any.

PeI mes de maig totes les herbes ténen habüitats

curatives. Floreixen els rosers. Les fuUes de flor (els
pètals) de roser són bones per rentar els uUs. A mitjan
mes podeu anar a taUar brotets de camamil·la, trencape-
dra i herba cossiada. Si us agrada l'envinagrat, durant
aquesta segona quinzena podeu anar vorera de mar i fer
provisió de fonoU marí.

Al jardí, podeu trasplantar roses místiques, petú-
nies, sols coronats, claveUers de moro i alfabegueres, a
les quals convé posar closques de caragol amb Ia boca
cap amunt dins el cossiol, per conservar Ia humitat. Es el
temps de coUir violes, geranis, roses, margaÜdes, sabates
del BonJesús, flor de bolatxa, vaumes pensamenteres i
"xiringuiUo".

PeI maig les serps no tenen verí; diuen que el deixen
damunt una pedra plana. Per això, les posaven vives
dins una boteUa d'oÜ, Ia deixaven a Ia serena i l'oH servia
per curar ferides.

L'aiguade pluja de maig és Ia miUor per cuinar les
faves. Però, $i-fa mal temps, pot anar malament Ia cria de
Ia perdiu; especiahnent si fa Uamps, perquè Ia perdiu
s'auceca i els poUets es banyen. Entre el5 i el 15 de maig,
devers Ia Marina de Llucmajor, neixen les primeres
perdius, mentre que a k Serra són una mica més tardanes.

El dia de Ia Creu es feia Ia benedicció de l'anyada i
de tots els sembrats, Ia qual cosa era una cerimònia molt
important dins Ia pagesia. Durant aquest mes també
comença el cicle de les fires de primavera. El primer
diumenge ja tenim Ia de Sineu, on podeu anar a dentar
falçs als trinxeters i a comprar picarols per a les oveUes.

Dia 15 és Ia festa de Sant Isidre Llaurador, patró
dels conradors, i dia 16 és Sant Honorat; dia 17 se
celebra Ia festa de Sant Pasqual Bailó, a qui invoquen per
ben dormir i*io tenir mals somnis. Dia 22 és Santa Rita,
patrona dels impossibles.

En general, el maig té fama de bo, però pot tenir
molt males obres. Les oUveres treuen borra i de bona de
maig no me n 'empatx.
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FRATERNITAT REVISTA BADlA D'ALCÚDlA

Alcúdia, Maig de 1.993
Miquel Campins Tous

Quan puc donar - som més feliç
que quan un altre - em dóna a mi;
experiment - un goig diví
que cap del món - pot igualar...

Es tan hermós - poder ajudar
an es germà - necessitat!...
No sols doblers - també amistat,
amb cara alegre - i cor joiós.

Quin goig més pur - i més profund '
Es quan me sent - més cristià,
més solidari - i més humà,
més prop de Déu - i més amunt!

-No diguis mal del ruc, que no el tenguis conegut
-A l'amic i al cavall no els cansis
-La por fa més lleig el dimoni
-Les sobres d'ahir fan falta avui
-Per parlar poc, poc es perd

ENDEVINALLES
1. Dues mares i tres fills que amb tres caputxes van a

missa.
rr\

2. Sense mans m'emporto els homes
De mi no sen riu ningú
Tan enemic som dels pobres
com del qui corona duu.

3. Te cames i no camina
que per tal de caminar
necessita tan sols cames
Ves si ho pots endevinar

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
ano, que han sido 12 números correspondientes a los
doce meses del ano, 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.

OJ K) hJ X

m r1 r1 n*- u w ;;
^ 3 3 §
~ ° S¿i ^ n

St . t r

FERRETERIACIFRE
HERRAMIENTAS. PINTURAS,

MENAJE DROGUERÍA. ETC.
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PARQUE ACUATICO-ACUATIC PARK- WASSERPARK
Alcudia-Mallorca Avda. TUCAN s/n - TeI. 8916 72 — 89 18 01

FAX891827

ABIERTO CADA DLA
OPEM EVERY DAY

GEÖFFNET JEDEN TAG

ABIERTO DESDE LAS 10 AM.

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

ELMEJORPARQUEACUAUCO
THEBESTAaUATICPARK
DERBESTEAQUATTCPARK

UDMRSIONHASFRESCA

THE HOST UVELT ENTERTAMENI

DQ! SPASSI6STE UNTERHALTUNG

.-*V4 *StoX/
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