
Múrn. 60-Juliol 1993.

m
W

i uKisïstí IfLAÇA
CAMlSV P'ALCÚDIA



HIPER

VKaN
W y <ï»

AVDA. TUCAN - PTO. ALCUDIA



CARTfI

!svernar
masptpi:Van sii¡i ivunriöiö del: <

':estäsiiärtaS^yM¡i1
bt
co

0yes,ia la vez
ewrsé;:y: que,
èfi ftötfibre dé

^n0H^C^K':-.-
46 lleguen 0 esta sección cartas artóni-
i fiíma, o con ßrma i^t^gipe y sin
arnet <á& Identidad, Mo publicairiós
^üe. Vaft con fkrn? |eai pédySps sea^tt
l^;sean;<»rTect3s:en$y. iivsdö d<e ̂
si se criticar ¡ feechoe>t$f rpípete * î̂
las personas. De Ip ii^b^ri^ria^jpo*

:Derail publicada*, v - ¿ : i i i

r—
I
I

¡

I

——-.:r-—-;

<S|ÉM|g3?¿í' i
H^ffi|ap^

SiTTW-!
' !Hi

ISìi

ORO 18 K.

GOLD 18 K A R A T

r-_^ D'OR 18 CARAT
' PLATA DE LEY
i
_J

Ui, %cfoFi^ 4uifo
Paseo Marítimo, 58 - Tel. 54 52 09

Puerto de Alcudia

Jgsss~~
Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado
Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería
en general

C/. Sureda, 55
Tels.: 24 54 16 - 41 51 00
Fax: 278652
07007 PALMA DE MALLORCA

Paseo Colón. 70 - TeI. 85 1958
07458 CA'NPICAFORT

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y Oficina:

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

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

FERRETEMA ALCUD^
DROGUERLA - POTURAS - PLÁSTICOS

HERRAMIENTAS ETC.

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

ALCUDLA

SMb*Ui

INSTALACIONES ELEaRICAS
Conw Motor, 41 M 54 58 29 07400-AlCÚOA

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 ALCUDIA — TeI. 89 22 41

FONTANERÍA

VICTORIA, S.A ^
MSTALAClONES SAMTARIAS. GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del baño
TALLERES EXPOSICIÓN Y VENTA

Carrrt Alcudí« • Pu*rto de Alcudi« Wn T«l S4 72 19
07400 ALCUOIA MALLORCA



Gdit&ttd>l

EL PUERTO DE ALCUDIA, UNA PILTRAFA

Hace años que el señor Alfonso Guerra
dijo que a España no Ia iba a conocer ni Ia
madre que Ia parió. No vamos a entrar en
disquisiciones en si acertó o no con tal ase-
veración. Simplemente Ia tomamos para re-
ferirnos al Port d'Alcudia en el sentido de
que este núcleo urbano que fue Ia madre
del desarrollo turístico del Municipio de
Alcudia ni ella misma se conoce. Ha parido
tantas zonas que ha quedado deshecha.
Mientras Ie han crecido asentamientos tu-
rísticos a ambos lados que, con los años,
han ido definiéndose el Puerto ha quedado
en Ia indefinición más aboluta, o más bien
en Ia indefensión. El violín de antaño no
sólo tiene las cuerdas rotas, es que está
hecho una piltrafa. Aparte de soportar las
presiones derivadas de las instalaciones
tanto portuarias como industriales, urbanís-
ticamente ha crecido maltrecho. Las líneas
de alta tensión por el cielo y los coches que
han invadido el suelo de sus calles dan una
sensación de agobio y asfixia al lugar que
da pena. El Puerto confió demasiado en Ia
playa, y a ésta Ie han salido otros novios
más acicalados. La playa ya no es totalmen-
te suya; debe compartirla con otros asenta-
mientos más atractivos para los muchos tu-
ristas que, con poco dinero, visitan Alcudia.

El Puerto ha entrado, desde hace tiempo,
en una especie de menopausia (permítanos
Ia exageración, ya que Io tildamos de
madre), pues al hilo de Io que algunos afir-

man de que existe relación entre el ciclo
lunar y el menstrual, se da Ia circunstancia
que Ia mismísima calzada del Paseo Maríti-
mo se inunda de agua cuando Ia luna ejerce
su atracción sobre el mar provocando las
mareas. Si, al atardecer, Ia luna, ayudada
por los coches, te juega una mala pasada
salpicando de agua a los transeúntes, ¿con
qué ganas vamos a contemplarla por Ia
noche desde cualquier terraza y en Ia más
completa oscuridad por falta de alumbra-
do?

Esta es una de las múltiples deficiencias
que padece el Puerto. Ya no se trata exclu-
sivamente de Ia necesidad de Ia carretera
de Circunvalación. Si antes toda Ia dicha
era creer que Ia playa Io era todo, ahora Ia
solución a los males del Puerto no va a ser
ni mucho menos, Ia carretera de Circunva-
lación. Necesita ordenación global tanto a
nivel marítimo como terrestre, que costará
muchísimo dinero. No se trata de un lava-
do de cara sino se trata de una auténtica ci-
rugía plástica si se quiere que el Puerto re-
nazca de las cenizas en las que está inmer-
so.

¿Quién pagará si es que se afronta el pro-
yecto? ¿El Estado, el Govern Balear o el
Ayuntamiento?

En nuestra modesta opinión, o los tres
arriman el hombro, o esto no tiene arreglo.

El recorte del gasto púbHco no puede en-
señarse con el MoIl. ¡Este ni tan siquiera
está en Ia unidad de cuidados intensivos!



OPINION

MAS DE LO MISMO
Alcudia,

7deJuliodel993
Firmado: E. Llanos Luque

TaI vez sea que no nos
enteramos de Ia película.
Por eso no acabamos de
saber cuál es nuestro sitio
y nuestro cometido. Visto
Io visto, ¿sería mucho
pedir que nos explicaran
con meridiana claridad el
argumento? Yo, Io confieso
públicamente: es que no
me entero. Y no será por-
que no trate de encajar si-
tuaciones para ver de en-
contrar razones a Io que
acontece en Io político.
Tampoco es que esté obse-
sionado, pero, ¡joder, es
que me afecta! Creo que
nos afecta a todos. Si en
campaña electoral se nos
piden unas cosas, se nos
insinúan otras... acabamos
cayendo como cordcritos.
Cargamos nuestra actitud
de ingenuidad o ponemos
en marcha nuestra mejor
voluntad y nos toman el
pelo de forma descarada.
Una vez y otra y otra...
¿Quien es quien tropieza
dos veces en Ia misma pie-
dra?

Veamos. 1) Oferta de
«cambio del cambio». Esto,
¿qué quiere decir? Cada
uno que Io amase como
quiera porque puede tener
infinitas interpretaciones.
2) Oferta de «apertura a Ia
sociedad». Esto, ¿qué quie-
re decir?. Pues, pudiera
ser, que paguemos entre
todos los 12.000 millones
dc dcuda declarada. Cada
uno que Io amase a su
gusto. 3) Reiterada peti-
ción a Ia izquierda (¿qué
izquierda, cuál votante de
izquierda?) del voto críti-
co. Esto, qué quiere decir?
Creo que para un muy nu-
meroso votante de izquier-
da, crítico con una acción
de gobierno que poco tiene

que ver con Io que podría
esperarse de un partido
denominado de izquierda,
quiere ser una insinuación
a un cambio de actitud y
práctica política. Hay mil

razones que se pueden en-
cajar, -haciendo un ejerci-
cio de buena voluntad-
para suponer que eso
puede ser así ya. Una de
esas situaciones
-principalísima- es, que
tras tres legislaturas, los
poderes fácticos tienen tal
hartazgo que hasta pudie-
ran haber accedido a hacer
Ia disgestión durante un
tiempo. Si además, el vo-
tante crítico de izquierda
ve el «espectáculo» ofreci-
do por los dirigentes de Ia
otra izquierda..., el haraki-
ri electoral realizado en
plena campaña por los
dogmatismos y sectaris-
mos de unos y Ia impru-
dencia política de otros
por Ia no aplicación prácti-
ca de Io que demanda ese
sector de población a
quien se dirigen, se com-
prende que haya hecho
efecto (*) «... el grito emo-
cional: «Que viene Ia dere-
cha», que en boca de los
más desvergonzados llegó
incluso a denunciar un fas-
cismo subliminal, con sus
azules de fondo y brazos
en alto» logrando «movili-

zar ante Ia mirada alegre y
confiada de los poderes
económicos a amplios sec-
tores sociales, precisamen-
te arrastrados por cl temor
de que pudiera desembar-
car Ia derecha. El resultado
ha sobrepasado los pro-
nósticos más optimistas,
pero al precio de haber
manipulado el sentimiento
de izquierda de amplias
capas del electorado, y un
día pagaremos Ia factura.
Esta vez el truco ha funcio-
nado, pero probablemente
no vuelva a hacerlo, inclu-
so el día, si llega, de quc Ia
alternativa propuesta sea
de verdad de izquierda».

Aún no se sabe en qué
va a quedar Ia formación
del gobierno, pero todo in-
dica que, efectivamente,
vamos a «más de Io
mismo». Dentro del crite-
rio de que vender y com-
prar todo es comercial, ahí
andan los unos ofreciendo
cosas a los otros, y los
otros, haciéndose los estre-
chos. Los unos con apelli-
dos de socialismo, cuando
de eso hay poco, y los
otros con apodo de nacio-
nalismo cuando todos sa-
bemos en qué ámbitos se
mueven y el aprecio que Ie
tienen a «la pela», quc esa
sí que no tiene color.

Dentro del apartado de

transaciones comerciales,
se incluyen pensionistas y
parados. Estén tranquilos
unos y otros porque su sta-
tus no va a cambiar. Para
los unos, seguirán funcio-
nando y fomentándose los
distintos sistemas de hacer
retornar parte de sus pen-
siones al estado (lotería na-
cional, lotería del horóco-
po, primitiva, bonoloto,
once, bingos, tragaperras,
etc.). Para los otros, sus
prestaciones y subsidios se
pueden ir negociando en
épocas próximas a eleccio-
nes. Y elecciones tenemos
-entre unas y otras- cada
dos años más o menos.

Aparte del consuelo que
produce el saberse solida-
rio con trabajadores de
otros paises, si entiendes
que tu situación de paro
en España crea empleo en
el extranjero. Así, más o
menos, sc puede deducir
de Io que explicaba el pa-
sado día 5 de Julio en Bar-
celona el rector de Ia Uni-
versidad Internacional Me-
néndez Pelayo, Dn. Ernest
Lluch (**) en Ia conferencia
inaugural del seminario:
Competitividad de Ia eco-
nomía española en el Mer-
cado Unico. «Desde nues-
tra entrada en Ia Comuni-
dad Europea, Ia economía

española ha pasado de
crear 56.000 empleos en el
extranjero a crear 800.000
como consecuencia de
nuestras importaciones».

Sin comentarios.

(*) Ignacio Sotelo. Cate-
drático de Ciencias Políti-
cas de Ia Universidad
Libre de Berlín.

(**) Ernest Lluch. Fue
Ministro de Sanidad.



GABRKL GODINO, CABEZA DE LISTA DEL PP EN ALCUDIA

EN LAS PASADAS ELECCIONES
GENERALES HA SUPUESTO PARA EL PP EL
45'4% DE LOS VOTOS EMITIDOS EN
ALCUDIA

-Como Director General
de Presidencia ¿qué opina
Vd. personalmente de Ia
remodelación que ha su-
frido últimamente el Go-
vern Balear?

-Cualquier remodelación
que se lleve a cabo en el
Govern Balear es un dere-
cho del Presidente y, por
Io tanto, pienso que no
sería elegante, por mi
parte, opinar sobre ellas,
no obstante considero que
más de ocho años en un
mismo cargo no es bueno,
ni para el Govern ni para
Ia persona que Io ocupa.

-Con un nuevo Conse-
ller de Obras Públicas
¿puede haber un cambio
de rumbo en proyectos re-
lacionados con nuestro
municipio como pueden
ser Ia carretera de Circun-
valación, Ia Caseta de
Peón caminero, etc.?

-Las distintas declaracio-
nes que han efectuado,
tanto el Presidente como
los nuevos y flamantes
Consellers han puesto de
manifiesto que seguirán
las políticas planificadas
por sus antecesores, por Io
tanto, en estos dos casos
concretos y por manifesta-
ciones realizadas por el Al-
calde de Alcudia es que el
tema estaba solucionado.
Sin embargo no creo que
las obras deban empezar
en pleno verano.

-Cesado también el an-
tiguo Conseller de Turis-
mo ¿puede sufrir modifi-
caciones el POOT, el de-
creto familiar, etc.?

-Estas cuestiones son

más propias que las expli-
case el Sr. Flaquer, que en
definitiva es el nuevo Con-
seller de Turismo. Aunque
por Io que leo, veo y oigo
no se esperan cambios
drásticos en cuestiones tan
vitales para nuestra princi-
pal fuente de ingresos. Lo
que sí quiero decir es que
el Sr. Cladera pasará a Ia
historia política de nuestra
Comunidad como uno de
los grandes personajes del
turismo Balear.

-¿Cómo valora los resul-
tados por el PP en las últi-
mas elecciones generales
en este municipio de alcu-
dia?

-Muy positivamente. Se
ha de constatar que hemos
ganado, por primera vez,
en todas las mesas electo-
rales, Io que ha supuesto
para el PP un 45'4 % de los
votos emitidos y que glo-
balizan 2.028 votos frente a
un 37 % del PSOE y que Ie

suponen 1.658 votos. Por
Io tanto, ante estos resulta-
dos pienso que sobran los
comentarios.

-¿Indica ésto que dentro
de dos años, Vds. pueden
alcanzar Ia mayoría muni-
cipal?

-Si aplicamos los resulta-
dos obtenidos en estas
elecciones generales a las
municipales se obtienen 7
concejales para el PP, Io
que supone, evidentemen-
te, una clara mayoría abso-
luta. Pero considero políti-
camente arriesgado trasla-
dar y comparar las genera-
les a unas municipales. Lo
que sí evidencia es que Ia
oposición constructiva que
estamos haciendo ha sido
bien acogida e interpreta-
da por el electorado.

-En el supuesto de que
gobiernen Vds. ¿qué pro-
yecto global de gobierno
tienen en su mente?

-Nosotros no sólo tene-
mos un proyecto de go-
bierno, sino un proyecto
de ciudad. Y, por Io tanto,
todas las actuaciones que
lleve a término nuestro

Ayuntamiento deben estar
contextualizadas en dicho
proyecto.

Si queremos una ciudad
moderna y abierta al futu-
ro no se pueden tomar de-
cisiones unilaterales sin
tener en cuenta las reper-
cusiones en el todo, que es
Io contrario que está ha-
ciendo el actual equipo de
gobierno. Yo no sé si tiene
un proyecto de gobierno,
Io cierto es que Io descono-
cemos.

-Y tocando temas más
concretos de nuestro mu-
nicipio ¿por qué no cree Ia
oposición en el Consejo
Económico y Social que
existe entre nosotros?

-Porque es un montaje
inoperante que se ha mon-
tado a su medida el actual
equipo de gobierno, para
poder decir que tiene su
respaldo cuando les intere-
sa. Nosotros estamos más
en Ia línea de un diálogo
abierto y concreto secto-
rialmente.

Port d'Alcúdia
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-¿Por qué dimitió Barto-
lomé Rebassa de Ia Comi-
sión de gestión?

-Porqué a Ia actual ma-
yoría no les ha interesado
que funcione. Durante
todo este tiempo no ha
hecho nada y, sinceramen-
te, nosotros no estamos
para perderei tiempo.

-¿Cuál es Ia situación
económica de nuestro
Ayuntamiento;

-Exactamente igual que
antes. Sigue Ia misma
deuda, renovando créditos
y pólizas, sin posibilidades
de devolver nada. Por ésto
buscan desesperadamente
Ia inversión en nuestro
municipio de organismos
supramunicipales, porque
Ia inversión desde nues-
tras propias arcas es impo-
sible.

-¿Qué iniciativas se po-
drían tomar para no per-
der el carro turístico den-
tro de este Municipio?

-Creando y adecuando
Ia infraestructura munici-
pal a los mismos niveles
que los visitantes tienen,
como mínimo, en sus paí-
ses de origen, evitándoles
cualquier molestia durante
el tiempo que pasan con
nosotros. Esta es Ia priori-
taria, podríamos enumerar
muchas más pero sería de-
masiado extenso.

-¿En qué situación se
encuentra el Plan de
Rehabilitación integral
del Casco Antiguo de Al-
cudia?

-El Sr. alcalde, después
de insistir por nuestra
parte en todos los plenos,
comisiones y manifestacio-
nes públicas, se compro-
metió que tendríamos un
primer avance hace unos
meses y el definitivo por
estas fechas, aún estamos
esperando.

-¿Está de acuerdo con el
funcionamiento de Alcu-
dia-Radio?

-Mi concepción liberal
de Ia vida y, por Io tanto,
de Ia política, además de Ia
experiencia en estos me-

' nesteres, independiente-
mente de que funcione
bien o mal, me impiden
aceptar que los medios de
comunicción dependan
económicamente de las
instituciones públicas.

-¿Por qué el Govern Ba-
lear reduce Ia subvención
a Ia Restauración de las
fachadas?

-La idea de un plan de
rehabilitación de fachadas
con una aportación del 33
% del presupuesto fue una
iniciativa del Govern Ba-
lear, concebida y pensada
en un momento determi-
nado, las circunstancias
han cambiado y, por Io
tanto, los presupuestos
también. No obstante mu-
chas de las fachadas de
nuestro municipio estarían
ya rehabilitadas con Ia
misma aportación si no
hubiera habido un retraso
por parte de nuestro
Ayuntamiento.

-¿Cree que para este año
Ia carretera del MaI Pas se
habrá terminado?

-La ejecución de Ia obra
se ha hecho interminable,
no cumpliendo los plazos
establecidos. Improvisan-
do, incluso, en Ia disponi-
bilidad de terrenos. No
obstante estamos haciendo
prerrogativas para que el
año 2.010 esté finalizada.

-¿Está de acuerdo el PP
con el proyecto a realizar
en Ia Plaza de Ia Constitu-
ción?

-Ya hemos manifestado
que Ia concepción de Alcu-
dia debe ser globalizada y
sin haber analizado el plan
de rehabilitación en toda
su integridad resulta difícil
pronunciarse de forma res-
ponsable sobre un aspecto
puntual y al mismo tiem-
po vital de dicho plan; más
que nada porque es impo-
sible ponderar las conse-
cuencias de una actuación

concreta irreversible. Por
Io tanto condicionamos
nuestro pronunciamiento.

-¿Qué opinion Ie han
merecido las fiestas patro-

nales del Port d'Alcúdia?
-Me remito a Ia opinión

de los habitantes y resi-
dentes del Puerto de Alcu-
dia.

EL OBISPO DE MALLORCA
CONSAGRÓ LA IGLESIA DE
LA PARROQUIA DE SAN
JAIME EN EL CENTENARIO
DE SU RECONSTRUCCIÓN

El pasado domingo día
11 de julio los fieles de Ia
parroquia de Alcudia asis-
tieron en Ia Iglesia de San
Jaime a un acontecimiento
histórico: Ia consagración
del templo realizada por el
propio Obispo de Mallor-
ca, monseñor Teodoro
Ubcda.

Bajo el lema «Vosaltres
sou el temple de Déu» se
desarrolló una ceremonia
cuidadosamente preparada
desde mucho tiempo atrás
por los miembros del con-
sejo parroquial, y que
llamó Ia atención de los
asistentes por su riqueza
simbólica.

Con el ritual de Ia consa-
gración se coronaba así
todo un año de celebracio-
nes con motivo del cente-
nario de Ia reconstrucción
del templo de Ia Iglesia de
San Jaime.

Distintas conferencias a
Io largo de este año en el
que se cumplen los cien
desde que se puso Ia últi-
ma piedra del edificio, han
conformado junto a otras
actividades algunos de los
actos que preparaban el
momento culminante que
se produjo precisamente el
domingo día 11, a las 20'30
h.

El Oficio Religioso contó
con numerosos protagonis-

tas que Ie aportaron Ia re-
levancia que precisaba y
que reviste un aconteci-
miento de sus característi-
cas. Así, aparte de Ia ya ci-
tada presencia del Obispo
Teodoro Ubeda, los nume-
rosísimos feligreses que
abarrotaban el templo y
los casi 16 sacerdotes con
los que se llenaba el Altar
daban una idea de Io que
se estaba viviendo en Ia
Iglesia de Sant Jaume.

La Coral de Alcudia
aportó un matiz especial a
algunos momentos de Ia
celebración y Ia presencia
del Ayuntamiento recordó
el carácter oficial e históri-
co del acontecimiento.

Todos estos actos esta-
ban presididos sin embar-
go por Ia piedra angular si
se quiere del edificio de Ia
Iglesia: Ia imagen del Sant
Crist de Alcudia, que por
ese día abandonó su capi-
lla para unirse al acto y ce-
lebración de Ia consagra-
ción del templo.

Finalizada Ia ceremonia
religiosa, se firmó el acta
que daba fe del hecho reli-
gioso y también como ya
se ha dicho histórico, y,
posteriormente, el Obispo
descubrió una lápida con-
memorativa que puede ser
observada desde ese día
por todos los que visiten el
templo.
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ANTONIO GELABERT DELEGADO DE TURISMO

MI ADHESIÓN CON EL PSOE, EN
ALCUDIA, RESPONDE A LA NECESIDAD
DE GOBERNABILIDAD

-¿A qué obedece que ha
dejado Convergencia Ba-
lear y ha quedado inclui-
do en el equipo del
PSOE? ¿Se ha afiliado a
esos con carácter indepen-
diente?

-En primer lugar yo no
he dejado C.B. sinó que el
partido, tras decidir, su fu-
sión con U.M., quedó di-
suelto, y los que hasta
ahora habíamos formado
parte de C.B., en Alcudia,
quedamos sin un partido
que nos respaldase. Enton-
ces se decidió en Asam-
blea, que los hasta ahora
Convergentes podíamos
formar parte de U.M. o
elegir cualquier otra op-
ción, con plena libertad de
decisión.

En ningún momento he
dejado C.B. sinó que el
partido ha quedado disuel-
to. Ante esta situación, y
sobretodo ante el electora-
do, mi obligación era se-
guir defendiendo un pro-
grama que los votantes ha-
bían elegido en las urnas.
El protagonismo adquirido
como representante de
C.B. Io abandono, al no
existir el partido, pero por
respeto al ciudadano que
confió en nosotros en el 91,
y ante Ia coincidencia de
programas, me he adheri-
do al equipo de gobiemo.

Mi adhesión con el
PSOE en Alcudia responde
a Ia necesidad de goberna-
bilidad, y de momento no
me he planteado Ia afilia-
ción, sigo como indepen-
diente en el equipo de go-

bierno. Hay que constatar
que mi postura sigue sien-
do Ia misma, a nivel ideo-
lógico, no he cambiado en
mi forma de pensar, si
acaso ha sido el PSOE que
se está acercando a postu-
ras más centristas, aunque
no descarto Ia posibilidad
de mi afiliación en el futu-
ro.

-¿Qué piensa de los
cambios, realizados den-
tro de Ia Consellería de
Turismo del Govern Ba-
lear?

-Los políticos sabemos
que los cargos no son para
siempre, sino que en cual-
quier momento puede
haber cambios. El Presi-
dente del Govern Balear,
con todo su derecho ha op-
tado por estos cambios en
distintas Consellerias,
entre Ia que está Ia Conse-
lleria de Turismo.

Ahora bien, en mi opi-
nión, Ia sustitución del
hasta ahora Conseller de
Turismo no se ha produci-
do en el momento adecua-
do y preciso, cuando esta-

ban por decidirse temas
tan trascendentales como
el POOT, Ia discusión
sobre el turismo familiar,
etc.

A pesar de eso, desde
aquí Ie deseo Ia mejor de
las suertes al nuevo Con-
seller de turisme, Joan FIa-
quer.

-¿Afectará ese cambio a
Ia marcha del Turismo
dentro de las Baleares en
general, y en Alcudia en
particular?

No tiene porqué afectar
a Ia marcha del turismo de
las Baleares, en cuanto al
Municipio de Alcudia, las
relaciones que mantenía-
mos con Ia Conselleria de
Turismo eran muy buenas,
y esperamos que sigan así.

-¿Que tipo de turistas y
de qué nacionalidad están
fallando este año en Alcu-
dia?

-En Alcudia esta tempo-
rada turística mantenemos
el mismo nivel de visitan-
tes, desde el punto de
vista de su lugar de proce-
dencia. Según los datos
que obtenemos a través de
Ia oficina de información
turística, los cambios más
destacables están en el
descenso de los escandina-
vos, en un 5% y en el au-
mento de los alemanes en
un 6'20 %.

La crisis económica, que
es general en toda Europa,
es una causa de este des-
censo en el número de vi-
sitantes procedentes de los
países escandinavos con-
cretamente.

-¿Cómo ha ido Ia ocupa-

ción hotelera en estos
meses pasados del 93?

-En el mes de mayo
hubo una ocupación de un
65 % y en el mes de Junio
un 83'6 % y si Io compara-
mos con el año pasado,
vemos que ha aumentado
un 5 % en relación a los
mismos meses.

-¿Cómo será esa ocupa-
ción en los próximos
meses?

-A pesar de Ia crisis eco-
nómica de Ia que hablába-
mos antes, esperamos sal-
var Ia presente temporada
turística con un aumento
global, que según las pre-
visiones, podría situarse
aproximadamente en un 7
%.

-¿Cómo están las rela-
ciones entre esa Conceja-
lía de Turismo y Ia Aso-
ciación Hotelera de Alcu-
dia?

-Las relaciones entre el
Ayuntamiento y Ia Asocia-
ción hotelera son muy
buenas a Io largo de todo
el año, ya que no sólo es
durante Ia temporada tu-
rística cuando se debe
acentuar el trato. Hay pro-
yectos comunes y conti-
nuos intercambios de opi-
niones, un ejemplo está en
el Plan Futures. Como Vd.
sabe se eligió Presidente
en el seno de Ia Asociación
Hotelera de Alcudia, nom-
brando un gerente al cargo
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de Ia misma, y de una
gran profesionalidad, com-
partimos una oficina de in-
formación turistica. Ade-
mas intentamos participar
conjuntamente en actos
promocionales, como en Ia
reunión de Agentes de
viaje británicos, ABTA.

-¿Qué medidas se han
adoptado para afrontar Ia
temporada turística 93?
¿Ha habido algunas inno-
vaciones?

-El trabajo en el área de
turismo se desarrolla du-
rante todo el año, con acti-
vidades promocionales, vi-
sitando ferias turísticas,
etc. Respecto a las noveda-
des de este año se ha tra-
bajado en estudiar Ia in-
fraestructura hotelera y re-
cursos de Alcudia para
conjugar ecología y turis-
mo. En este sentido desde
el Ayuntamiento hay una
oferta de excursiones eco-
lógicas y culturales que
son una alternativa al sol y
playa. En septiembre, ade-
más tendremos los resulta-
dos del estudio realizado
en 16 hoteles y en Ia zona,
realizado por una empresa
alemana. Todo ello dentro
del programa ecoturístico
del Ayuntamiento.

Asimismo el área de ru-
rismo trabaja de forma
coordinada con Ia policía
local, arca de servicios,
obra y proyectos, cultura y
sanidad, para ofrecer un
mejor servicio al sector.

-¿Han favorecido algo

los atentados terroristas
acaecidos en Turquia,
para más afluencia de tu-
ristas hacia Mallorca?

-Creo que sí puesto que
el turismo es un sector
muy vulnerable y si en un
país receptor de turistas
pasa alguna cosa de éstas,
los turistas son reacios a
viajar a ese país. El turista
en su período de vacacio-
nes, busca tranquilidad y
relax, por eso huye de paí-
ses con conflictos internos.

-Los turistas, ¿se inte-
gran de alguna manera en
nuestras fiestas populares
de Sant Pere i Sant
Jaume?

-Si, puesto que solicitan
mucha información sobre
los actos que se desarro-
llan durante las fiestas y
muchos de ellos participan
en ellas. Por otro lado ac-
tuaciones como el ball de
bot y conciertos de Ia
banda municipal de músi-
ca se intensifican durante
el verano.

-¿Quiere añadir algo
más?

-Ante todo desear al ciu-
dadano de Alcudia que
pase unas buenas fiestas
de Sant Jaume, y por últi-
mo transmitir un mensaje
a los ciudadanos y en rela-
ción con el sector turístico,
en el cual todos estamos
implicados, políticos y ciu-
dadanos, para ofrecer una
ciudad y un servicio de ca-
lidad a los visitantes,
nuestra mejor tarjeta de
presentación.

IfI Io

CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avda. Principes 0« tspsf l«, 51
T»l. 54 57 faO

53
07400 ALCUDIA (Millorc*)

^mrht ^CIatós
Habitaciones - Restaurante

Comidas caseras
Tapas variadas - Terraza exterior

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

URGE

PROMOTORA
para importante MEDIO

DE COMUNICACIÓN
SE REQUIERE:
* Experiencia comercial
* Medio de locomoción propio
* Edad comprendida: 20/35 años

SE OFRECE:
* Gran apoyo publicitario
* Altas comisiones
* Buen ambiente de trabajo

Interesados llamar al TeI. 71 73 33 - 71 74 44
Por las mañanas

Preguntar por Ia Srta. W Luisa

4UTCXSCUah
POLLÉNTIho

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

ALCUDIA
TeI: 54 77 06
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ANDREU JOFRE, UN ALCUDIENC PINTOR

CERAMISTA I POETA

INTRODUCCIÓ: A rel de veure una de les publica-
cions del Sr. Andreu Jofre Ferrer concretament POE-
MAS DE AMOR, llibret aparegut enguany amb 25 poe-
sies senzilles, però de molt de contingut, decidirem
parlar un poc amb aquest autor alcudienc.

Home polifacètic compagina el Sr. Jofre Ia seva feina
com a militar amb l'atracció per Io artístic.

Havíem quedat a veure'ns a les 10'30 del matí a ca
seva, un piset molt agradable i acollidor situat en el ca-
rrer Torreta del Port d'Alcúdia.

Allà em vaig trobar un home físicament normal, però
intel.lectual fora de sèrie. Senzill i amable amb el pe-
riodista, en mostrà tots els racons de ca seva, on vaig
poder admirar quadres des de bells paisatges del camp,
que es font de Ia seva inspiració i a on Ii agrada molt
d'estar-hi, fins a un Crist modernista o una Plaça de
toros abstracte.

Te el Sr. Jofre Ferrer infinitat de plats i objectes de
ceràmica, decorats per ell mateix amb dedicadesa i pa-
ciència.

Preocupat per Ia cultura de Ia nostre ciutat ens sugge-
reix potenciar tot quan es pugui els actes culturals amb
gent d'aquí.

EIs seus poemes tenen una gran varietat de paraules,
tractant, ara temes senzills, ara profunds, amb estil
molt personal. Diu que no Ii costa gaire d'escriure poe-
sia, i quan Ii vaig demanar com s'ho feia, em digué que
tenia molta imaginació.

El Sr. Jofre Ferrer va néi-
xer a Alcúdia l'any 1917.
Durant Ia guerra, es feu
militar. Llavors, va passar
a esser funcionari de l'Ad-
ministració militar fins a Ia
seva jubilació, ara fa deu
anys.

Casat, té dos fills ivvuit
néts. Ha viscut tota Ia vida
entre Alcúdia i Palma.

Ja d'al.lot quan tenia 13
o 14 anys ja se Ii manifes-
tava una vocació per Io ar-
tístic. De fet, tocava es «sa-
xofón» amb Ia Banda Mu-
nicipal d'Alcúdia, dirigida
pel mestre Martí Bascuna-

na.
Te un disc fet amb

col·laboració amb en
Ramon Ramis, entre les
cançons del qual n'hi ha
una que es diu «ALCUDIA
DE MALLORCA», i a
hores d'ara un dels seus
poemes CANÇÓ D'AN-
YORANÇA se Ii està po-
sant música el compositor
Llorenç Borràs i Riquera
peruna coral.

I es a partir de l'any
1950 quart comença a pin-
tar, decorar, i escriure poe-
sia. Ha fet exposicions de
pintura a Ia Llibreria den

Don Andreu a Ia terrassa de ca seva

Rafel Jaume que era un
antic crític d'art i una altra
a Ia Galeria KROMIOUSA.
Aquí, a Alcúdia, n'ha. fet
una de Ia Caixa de Cólori-
ya, reflexant paisatges ma-
llorquins.

A part d'això ha pres
part en exposicions
col.lectives i certàmens de
pintura, obtenint un premi
al certamen de pintura de
Marratxí. A l'Enciclopèdia
de Mallorca de Ia revista
BRISAS si figura com a
pintor autodidacta on
també hi apareix un dels
seus quadres.

Això en quan a pintura.
Llavors també, durant Ia
seva vida, ha decorat
molta ceràmica, plats, ge-
rres, i tota casta d'objectes
de ceràmica.

Ha decorat mils de plats
que venia a una tendeta de
Souvenirs que tenia a Al-
cúdia devers l'any 57-58.

Quan exposà a Ia KRO-
MIOUSA, també hi dugué
uns quants objectes d'a-

quests decorats que ten-
gueren molta acceptació.

Hi ha que dir que amb
aquesta exposició obtingué
crítiques molt favorables a
Ia seva obra de famosos,
com en Mascaró Passarius.
Rafel Jaume i Perelló Para-
lelo. Vania Ia ceràmica a
diverses tendes, inclús ve-
nien de cercar-los de Pa-
guera i Sóller. Es dedicà en
això fins que se'n anà a
Palma.

I en quan a Ia poesia es
ara, en el moment actual,
quan més s'hi dedica.

Estan a punt de sortir a
llum quatre llibrets més i
ja està imprès POEMA DE
AMOR que forma part de
ANTOLOGIA POÈTICA
que és l'obra que recull
tota Ia poesia de l'autor
fins l'any 1992.

El Sr. Jofre Ferrer per-
tany a l'Associació de Be-
llas Artes de Baleares
(ADEBA) a l'Associació
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Porfada de/ //ifcre fifu/af POEMAS DE AMOR del que és autor el
Sr. Jofre. L'il.lustraciócorrespon a un dels seus quadres

d'Escriptors hispanoameri-
canos que es dedica a fer
actes culturals com confe-
rències, recitals de poesia,
etc. Un dels actes recents i
en el qual hi prengué part
fou Ia Fira del Llibre on
l'Agrupació tengué un re-
cital de molts dels seus
membres i també anaren a
una reunió del Centre Cul-
tural del Col.legi Sant
Francesc.

-Com veu Ia cultura
dins Alcúdia? -hem dema-
nat al Sr. Jofre.

-Personalment crec que

una de les coses culturals
més agradables és Ia Coral,
però trob que no només
s'haurien d'organitzar
actes culturals a les Festes
sinó per exemple, fer venir
a Alcúdia, a \a casa de
Cultura, i fer un recital de
poesia. \ donar conferèn-
cies no només gent de fora
sinó gent d'Alcúdia que
tenim entre noltros i gent
sabuda i coneixedora de
molts de temes nostres i
de caràcter general que po-
drien donar perfectament
una conferència.

Mateu Ferrer

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»

El Sr. Jofre Ferrer, en el seu domicili d'Alcúdia. A Ia paret, tres
quadres seus, i un plat decorat per ell

¡YA BASTA!
Los campos y valles pierden las flores,
Ia dulce esperanza no tiene dueño,
alegría y amor duermen un sueño
lacerando el alma vivos dolores.

La gente sobrevive de rencores
en un mundo que trata con empeño
apariencias de ambiente navideño,
carcomido el futuro por rencores.

Sería bueno unir los ojos y manos
mirando al cielo en cada instante,
pedirla pazcón ansia renovada.

¡Ya basta de muertes, de vida errante!
No más odios en Ia guerra llorada
y no olvidemos que somos hermanos.

A. Jofre

BADIA D'Airi iniA

Núm. 60
Juliol1993

Coordina: Nicolau Pons
Cl Ingleses, 3 - Can Picafort
TeI: 8501 15
ALCUDIA:
Tolo Lüteras. TeI: 54 53 67
Laboratorio fotográfico Quick

Impremta: pp|
Tirrena, S.A. Lk]
C/ Pintor Juan Gris, 1
Manacor

Dep. Legal PM 329 — 1988
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
1̂ • > • .v^,rfa* -,7^>' >K*Ji'/

^% Pes
Pintoret
d'Aucanada

-A pagar s'ha dit, i això no agrada a ningú. Però, a par-
tir del 15 d'Agost, o millor dit del 16 (que dia 15 es diu-
menge, i festa de Ia Mare de Déu Assumpta, que s'em-
puja al cel), tots noltros haurem de baixar del cel dels
nostres estalvis, i a bestreure de Ia bossa per pagar con-
tribucions del 93 com també les liquidacions del exercici
de 1.989-. 800 milions de pessetes (quasi res) vol recau-
dar el nostre sol.licit Ajuntament a fi de que el carro del
Municipi pugui anar endavant, i pugui donar exemple
davant els ciutadans de que els deutes s'han de pagar,
doncs l'Ajuntament nostre, (com tots els altres Ajunta-
ments) va endeutat fins a Ia coronilla, que ja és dir. I esti-
gueu tranquils que l'Ajuntament nostre (com tots els al-
tres Ajuntaments) serà un bon administrador de tots els
milions que Ii donem. Serviran els doblers per tapar tots
els degotissos que hi ha a Ia nostra casa comú que es Al-
cúdia. No es això garrit i hermós?

-I perquè sapigueu que els doblers mai no es fan mal
bé, sino que s'aprofiten, l'INEM invertirà cent milions en
un projecte que durarà dos anys i que formarà gent espe-
cialitzada per rehabilitar el nostre patrimoni municipal,
que anys i disguts l'han envellit i esborrifat de mala ma-
nera. Sort que l'ànima no envelleix mai i gràcies a un
projecte com aquest les nostres murades, parets seques i
cases d'interès arquitectònic cobraran Ia rialla. Basta ja
de plorar, i de mostrar cara de porc. Alcúdia és eterna, i
ha de tornar tenir l'esplendor, Ia magnificència, de que
gaudia temps enrera, quan Roma era Roma, i Alcúdia
era Alcúdia!

-I perquè tot això sigui una realitat hem de començar
per una campanya original però necessària. Es tracta de
«desratitzar» el nostre Municipi, doncs les rates roeguen
els fonaments de Ia nostra identitat com a poble i com a
ciutat, i tots, si no anam vius, quedàrem atrapats i roe-
gats per aquests hàbils i famèlics roegadors.

No sabem quantes rates o ratolins tenim però en tenim
a balquena. Són rates, això sí, panxudes i coes llarga,
d'ulls-exposalts i cametes falagueres. Són també arista-
cràtiques, doncs vengueren amb els romans, o al manco
els romans les alimentaren, i inclús banquetajaven de tot
quan sobrava dels opípars dinars que hi havia dins l'im-
peri. El pressupost d'aquesta campanya és de quatre mi-
lions de pessetes.

-També un altre animaló de companyia que ens acom-
panya sobretot les nits de l'estiu quan noltros dormim
ben estirats i somniant en l'amor de les tres taronges és
el moscart, que ens ve a xupar Ia poca sang que tenim.

Vaja desgràcia doncs entre Io que ens roeguen les rates i
Io que l'Ajuntament ens arrabassa amb tanta contribució,
i ara durant l'estiu Io que ens xuclen els moscarts, que-
darem aixafats, exsangües i esmorteits per tota Ia vida, i
ja no aixecarem mai més el cap. I, per afegitó, si anam a
Ia mar, hi pot haver qualque medussa que vengui a pun-

yir-nos l'anca o una cuixa, també cercant menjar i que-
viures. Ja ho veis! Totes les desgràcies vénen juntes, i si
no tenim un bon any turístic, o ecoturístic com diuen per
l'Ajuntament, estam destinats a fer el batagot i irremissi-
blement davallarà Ia tomba!

-L'única esperança que es vou en el cel es que Sant
Jaume que és el nostre patró ens protegesqui del nostre
infortuni, doncs, maldement l'Ajuntament digui que té
un superàvit de 700 milions de pessetes, l'economia do-
mèstica va cop piu i per més inri ara els alemays ens
volen prendre Mallorca i pretenen que Ia nostra illa sigui
un «land» alemany. Lo que ens faltava a veure! Ja ho diu
el refrany: Hostes vengueren,ide casa ens tregueren.

Fins el mes que ve, si som vius, i no mos ho han pres
tot.
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REISEBURO
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-GALICIA - Año Santo Xacobeo '93
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-Reserva de Hoteles en Menorca
-Alquiler de coches en Menorca
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-El Caribe
-Cuba
-Santo Domingo
-Cancún
-Acapulco

Paco «Forris»
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CUENTOS DE CABO PRJAR (4)

Madera de pino y otras yerbas

Luis Morano Magdaleno
AlcudiaJuliol993

Me asombra Ia grandio-
sidad del pinar, Ia esbeltez
de los pinos, el subido ver-
dor permanente de todos
ellos que Ie daban color in-
cluso al silencio profundo
de un bosque en calma, su
misma espesura. TaI era Ia
cantidad de árboles con
que me encontraba en las
vueltas y revueltas que yo
me pegaba en todo el con-
torno desde el túnel para
dentro.

Más de una vez pregun-
té si podían decirme cuan-
tos pinos habría allí. En el
ámbito del Servicio Fores-
tal, aquella parcela Ia tenía
a su cargo un Ingeniero de
Montes, Sr. Ximénez de
Embún, por cierto, hombre
de carácter bastante en-
crespado, según me decían
quienes Ie conocían y algo
también pude yo observar.
No teníamos más relación
que los saludos naturales
cuando había marqueos y
otras cosas del Servicio.
Un día Ie pregunté Io de
cuántos pinos habría. Unos
150.000 -me dijo después
de consultar algunos datos
que tenía. Me pareció im-
presionante ese número
pero no me extrañaba
nada. Más bien pensé que
se quedaba corto.

Todo este preámbulo
justifica Ia gran preocupa-
ción que yo tenía por el
peligro de incendios y
tuve Ia suerte de que no se
produjera ninguno en los
nueve años de mi estancia.
Ya comenté otro día el ex-
polio que allí se había
hecho con Ia corta furtiva
de pinos. Vastísimas podas

Al bordedel pinar, Punta Negra y Punta Sabaté. Alfondo, Ia montaña de Formentor.

de ramas hechas de mala
manera... Empecé a aseso-
rarme de estas cosas con
los que sabían, artistas del
destral; uno de ellos me
daba buenas informacio-
nes tanto cuando estaba
por allí a Io suyo como
cuando nos veíamos en el
Bar Centro o en el Círculo.
Me explicaba «in situ»
como había que dar el ha-
chazo para dejar bien cilin-
drico el tronco, aquellas
hachas afiladísimas, aque-
lla seguridad en el tajo...
Era buen conservador,
muy atento, y yo Ie corres-
pondía de Ia misma mane-
ra... A mis buenos amigos,
Pepe y Martín Llana como
herederos del afecto que
yo tenía a su padre, Mestre
Bernat Llana, les envio
este sencillo recuerdo ade-
rezado, oportunamente,
con Ia fragancia de unos
ramos de camamil.la que
han venido a perfumar el
entorno de donde escribo
estas lineas.

Tengo una anécdota de
los primeros años con Ia
que aún me parto de reir
cuando se me pone en Ia
memoria. Como ya he
dicho, llegué a conocer
algo de este tinglado de
subastas, de cortas de
pinos, etc., y con ello, supe
de algunas personas de las
que estaban en este nego-
cio. Me enteré de que tam-
bién había habido cosas de
contrabando por costas
próximas, hasta descubrí
una cueva que me habían

descrito como casi imposi-
ble de descubrir si no tenía
Ia suerte de pisar su entra-
da, pues Ia tuve. La «puer-
ta» era una obra de arte de
Ia naturaleza. La cueva es-
taba vacía, pero con seña-
les de ocupación reciente.
Era por Punta Negra.

Algunas veces, cuando
me quedaba a dormir en
Alcudia, me iba andando
para Cabo Pinar y salía a
las 7 o las 8 de Ia mañana.

Un día, al llegar a Ia altura
del Bar Pollentia, sale de
allí uno de estos socios de
las subastas, se me acer-
ca... Bon dia, Capità... Bon
Dia, l'amo'n Joan... Ii volia
dir, Ii volia proposar un
negoci... ¿Legal o no legal?
Ie dije yo... No, no es molt
legal... Entonces me parece
que se ha equivocado
usted de piso... y en su ha-
blar un poco «quedado»
me responde: Jo ja ho
sabía, pero ho volía pro-
var... Y ahora, l'amo'n
Joan, si quiere decírmelo y
sólo por curiosidad, de
que se trata?... Pues...
pues... de un «descarrega-
miento». Las palabras son
literales una a una, las re-
cuerdo como si las hubiera
oido esta mañana. La ver-
dad es que me hizo una
gracia enorme y, sin
«aguar» Ia burrada de su
propuesta, reconocí en l'a-
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mo'n Joan un cierto reparo
en hacerme traición, como
si pensara que podría com-
plicar Ia tranquilidad de
Cabo Pinar y se desahoga-
ra tanteándome... de algu-
na manera tuvo rubor. En
mi fuero interno, segura-
mente Ie dí las gracias por
el aviso porque así pude
redoblarla vigilancia.

Creo que si viviera
ahora, rememoraríamos
este lance con buen humor
porque estoy convencido
de que estaba «empegueït»
de haberme propuesto un
«negoci tan foradat». Por
Io menos, así veía yo a En
Joan de Can Bregat des-
pués de este episodio.

¿Es humano y es justo,
aquel que para resolver
conflictos entre personas
habla sólo de favores y no
de derechos?

¿Qué es un favor?
¿Una resolución contra-

ria a Ia Ley que deja con-
tento al favorecido, y que
perjudica a otro?

¿Una resolución justa
que quien Io hace Io único
que persigue es cobrarlo?

Son muchos los que ha-
blan de corrupción en los
demás y Io único que per-
siguen es demostrar que a
ellos no les queda más re-
medio que actuar con co-
rrupción.

¿Qué es humanidad?
Sensibilidad, compasión

de las desgracias ajenas.
Benignidad, mansedum-
bre, afabilidad. La huma-
nidad cabe en el Derecho

HUMANIDAD Y JUSTICIA
J. Fanals
Alcudia

Sancionador, pero en el
Derecho Patrimonial,
¿cabe?

¿No es una puerta abier-
ta a Ia arbitrariedad?

¿Cuándo alguien ha ob-
tenido un beneficio ilícita-
mente es digno de que se
tenga humanidad para con
él? Y si este beneficio es en
perjuicio de otro, ¿qué
decir?

Construir infringiendo
las normas urbanísticas y
acercándose al vecino sin
su permiso, ¿es digno de
benevolencia?

¿Qué es Ia justicia?
Es una virtud. Es un ac-

tuar y resolver conforme a
las leyes establecidas en
un país. La base de Ia justi-
cia es Ia igualdad ante Ia
Ley.

Donde no hay igualdad
sólo hay humillación.

La Publicitat ós una manera de donar a conèixer les ac-
tivitats i productes que Vostc tc i ofereix, i així la nostra
gent tengui l'oportunitat de poder elegir i trobar els ser-
véis que necessita. Si vol servir-sc de les nostres pàgine^
per Ia publicitat que Vostè voldria tenir, H ot"erim In nos-
tra revista.Tcl:8501 15.

Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de
justicia.

¿Es justo aquel que para
conseguir el poder no re-
para en medios?

¿Es justicia: «Los mios
con razón o sin ella» (righ-
tly or wrongly)?

¿Es justicia apoyarse en
un grupo a quienes se fa-
vorece frente a los otros?

¿Es justicia favorecer a
los inmortales, aunque sea
con actos no prohibidos
por Ia Ley?

¿Dar Ia razón a quien no
Ia tiene es justicia?

¿Es fácil, o es angustioso
practicar Ia justicia, sobre
todo cuando se tiene que
quitar Ia razón a quien,
por ignorancia, cree que Ia
tiene, o maldad o egoismo
sostiene desafortunada-
mente que Ia tiene?

¿Es justo tratar por igual
una infracción leve que
una grave? ¿Es Ia voluntad
política Ia que concreta si
una infracción es de «esca-
sa entidad del daño produ-

cido a los intereses genera-
les o del riesgo creado»?

¿Es justa Ia sentencia:
«Para derribar tal cons-
trucción ilegal hay que de-
rribar todas las construc-
ciones ilegales»?

Es justísima en abstrac-
to; pero ¿se ha valorado el
perjuicio causado al pro-
pietario del predio conti-
guo? que no compró Ia
otra finca por considerar,
debido a Ia imposibilidad
de construir, el precio que
se Ie pedía excesivo. El
comprador no consultó si
se ejercitaría el derecho de
retracto, ni si se tenía in-
conveniente en que arri-
mara Ia construcción sin
respetar los 10 metros esta-
blecidos en Ia NN.SS.

Me contó un Señor Sena-
dor que en un pueblo de
Mallorca, el Sr. Alcalde
-con el que no estoy del
todo de acuerdo-, al pedir-
le permiso verbal para
construir fuera de las nor-
mas, contestaba: «Pide pri-
mero permiso al vecino. Si
él no te denuncia, por mí
no hay inconveniente».

Un señor ejercitó el legí-
timo derecho y cumplió
como buen ciudadano, sin
tomarse Ia justicia por sus
manos, de denunciar, en
defensa de sus intereses, a
un infractor... Se Ie persi-
guió, se Ie insultó y se Ie
amenazó... Y Ia construc-
ción sigue en pie, a pesar
de las denuncias de Ia
prensa y del GOB. ¿Es esto
justo?

¿Qué hacer, Dios mio,
ante una situación injusta,
tanto en contra tuya como
contra el prójimo, que no
puedes remediar?
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DES DE LA PARROQUIA

ANY CENTENARI DE LA RECONSTRUCCIÓ

IV - LA COMUNITAT DE LES PERSONES

Felip Guasp i Nadal,
Rector d'Alcúdia

Dedicam aquest darrer
article sobre el temple i el
seu sentit, parlant d'una
part molt important del
mateix: LES PERSONES
QUE EN ELL ES REUNEI-
XEN.

Les parets no són Io més
important, ni les Capelles
ni les Imatges.

Lo més important són
els que aquí, en el temple
ens reunim: nins, joves,
adults, el Poble dels ba-
tiats, pecadors i dèbils
però creients.

El temple -històric com
el nostre- ha d'estar en
condicions dignes, ha de
ser acollidor, ha d'estar
net, ha de tenir bona visi-
bilitat i bona sonoritat per
poder viure bé Ia Celebra-
ció. Però no oblidem que
és LA COMUNITAT LA
QUE CELEBRA, PREGA I
CANTA I ESCOLTA LA
PARAULA DE DEU.

Des del Celebrant que
presideix en nom de Crist
fins al darrer dels batiats,
passant pels acòlits, lec-
tors, cantadors, persones
de neteja, etc. tots hem
d'ajudar a Ia Comunitat
perquè es celebri bé i de
forma Io més participada
millor. Cadascú ha de fer
-com diu el Concili- TOT
EL QUE LI PERTOCA I
SOLS ALLÒ QUE LI PER-
TOCA: El Prevere ha de
presidir, el Lector ha de
llegir les Lectures, el qui
en sap ha de dirigir el
Cant popular o coral, sense

/
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interferències, ni usurpa-
cions de tasques però amb
responsabilitat.

Durant molts de segles
les esglésies s'edificaren
com a Monuments en
honor de Déu. Per això
com més grandioses mi-
llor. Ara, sobretot a partir
de Ia teologia del Poble de
Déu, s'intenta que el tem-
ple sigui un bon lloc de
REUNIÓ i apte per Ia CE-
LEBRACIÓ. Ja, a principis
d'aquest segle es va refor-
mar Ia Seu en aquesta línia
sota el guiatge del Bisbe
Campins i l'Arquitecte
Gaudí.

DeI Temple com a
CASA DE DEU s'ha passat
al TEMPLE A CASA DE
L'ESGLÉSIA, LA COMU-
NITAT. Ho diré en llatí: de
Ia DOMUS DEI a Ia
DOMUS ECCESIAE.

I fixau-vos en això: La
mateixa paraula
ESGLÉSIA ha vengut a
significar el TEMPLE I LES
PERSONES. VOLTROS
SOU EL TEMPLE DE
DEU, diu l'Escriptura Sa-
grada.

* * *

Amics alcudiencs no ens
podem contentar, com
feien els jueus, abans de
Crist, solament de tenir un
Temple hermós i recons-
truït. El Profeta Jeremias
deia: «No us contenteu re-

petint: Temple de Déu,
Temple de Déu...» Es ne-
cessari canviar de conduc-
ta i renovar els nostres
cors... Si no explotau l'im-
migrant, l'orfe o Ia viuda,
si no derramau sang inno-
cent, llavors, JO, diu el
Senyor, HABITARÉ EN EL
VOSTRE TEMPLE» No té
sentit renovar el temple si
no CONVERTIM EL NOS-
TRE COR.

Des de l'Octubre passat
són moltes les ofertes de
conversió i oportunitats de
renovació que us ha oferit
Ia parròquia, amb motiu
d'aquest Any centenari. Lo
millor dels nostres profes-
sors del seminari i del
CETEM ha anat sembrant
bona llavor -a les Misses i
Catequesis en el Saló Pa-
rroquial i en Celebracions
Penitencials-. Ara cal fer
aquesta pregunta. «¿HE
ESTAT TERRA BONA PER
FER DONAR FRUIT
ABUNDÓS A LA BONA
LLAVOR?»

Que l'exemple dels nos-
tres avantpassats que ten-
gueren el coratge de re-
construir el Temple parro-
quial ens esperoni a nosal-
tres a revonstruir Ia nostra
Comunitat Cristiana, i fer-
la viva i responsable -SAL
I LLUM DEL MON- com
ens exigeixen els temps ac-
tuals.

Diumenge dia 11, a les
20'30 de Ia tarda, el Bisbe
de Mallorca TEodor
Úbeda, consagrà sola-
mente el temple parroquial
d'Alcúdia amb motiu dels
cent anys de Ia seva re-
construcció. La Parròquia
s'ha anat preparant al llarg
d'un any amb un progra-
ma de formació cristiana
preparat i dirigit pels pro-
fessors de Centre d'Estu-
dis Teològics de Mallorca.
L'any passat, per Ia Festa
Triennal, el Bisbe inaugu-
rava aquest any de prepa-
ració.

Concelebrarcn, en
aquesta festa, juntament
amb el Bisbe, els preveres
d'Alcúdia, els de l'Arxi-
prestat i els que, anys en-
rera, treballaren a Alcúdia,
i l'anaren construint espiri-
tualment amb Ia seva tasca
pastoral.

PUBLICACIÓDELA
fflSTÒRIA DEL TEMPLE
PARROQUIAL
D'ALCÚDIA

El dia de Ia Festa de St.
Jaume, Patró d'Alcúdia,
després de l'Ofici solemne
de les 12 h. es farà el ma-
teix temple parroquial Ia
presentació del 3r llibre de
Ia Col·lecció: PUBLICA-
CIONS DE LA
PARRÒQUIA
D'ALCÚDIA: història del
temple parroquial d'Alcú-
dia escrita per D. Barto-
meu Serra i Martí, Autor
de Ia GUIA del mateix
temple publicada l'any
passat per les festes de St.
Jaume.
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Esta temporada veraniega se abre
oon buenos augurios para el turismo
en España. Un año mas, nuestro
paíssesuperaenteobtencióndetes
banderas azutes que otorga te CE:
untotalde280ondearanenk)scasi
8.000 kttómetros de nuestro litoral, de
ellas 229 en playas y 51 en puertos
deportivos.

Las previsiones de te Secretaría
General de Turismo señalan que
1993secerraraconcasi60miltones
de visitantes, oon un incremento
estimadodel8por100sobre1992.
Portopronto,entosprimeroscuatro
mesesdelpresenteano12706432
extranjeros han cruzado nuestras
fronteras, un 4,4 por 100 más que en
el mismo período del año anterior,
cuando to hicieron 12.174.650.

En1992tosacontectmientosde
SevillayEtercetonahkaeronpostote
inscribir una nueva marca de
visitantes: 55.330.716. que
representaronunosingresosde
21.034miHonesdedrjtares,akp>rnas
de dos biHones de pesetas; además,
teimagendeEspañasevto
retenzadaentodoelmundoAla
sombradeestaesteto,tosexpertos
esperanquetatradiaonal
combinacióndesdyptayavuervaa
serlabazamásfuertedenuestro
atractivo turístico, a to que se sumará
un etemento tan imprevisto como
favorable a Ia hora de atraer turistas:
tresdevakiacionesdelapesetaen
ochomeses.

«Eso sí, todavía hay que
superarse en calidad: ofrecer no sóto
playas limpias, sino instalaciones y
servicios adecuados y una atención
que no deje lugar a quejas», apunta
Juan Manuel Velasco, subdirector
general de Información Turística -.

PruebadeeNoesque,desdeque
Ia CE instituyó tes banderas azutes
en 1987, España ha acumutedo
1.194gaterdones-968parapteyas
y 226 para puertos deportivos-, cifra
que nos sitúa en el primer lugar de
Europa.

BANDERA AZUL PARA LA
PLAYA DE

Baleares: calidad y
transparencia de las aguas

Lãs isias Baleares cuentan
con 1.186 kilómetros de costa,
de los que 564 corresponden a
Mallorca, 317 a Menorca y 305
a lbiza y Formentera. Su litoral,
cuajado de casi trescientas
playas, aún conserva el 70 por
100 en un estado prácticamente
primigenio, formado por calas
poco frecuentadas por el tu-
rismo masivo.

Esta Comunidad, después de
Ia valenciana, está a Ia cabeza
en número de banderas azules:

este año Ie han sido otorgadas
55 galardones para playas (el
24,01 por 100 del total) y 14
para puertos (27,4). A tenor de
los requisitos exigidos para cali-
ficar Ia calidad sanitaria del
agua de baño, Baleares ha ob-
tenido un «excelente», ya que el
95 por 100 de los muéstreos
salvaron los imperativos marca-
dos por Ia CE.

Playas que sobresalen por Ia
calidad de sus aguas '

Can Picafort
Cala Agulla
Son MoIl
Font de sa Cala
Cala Mesquida
Cala Millor
Cala Bona-Port Roig
Es Ribell
Port VeU
Porto Cristo
Cala Anguila
Cala Antena
Cala Murada
Cala Mendia

Cala Morella^'niot
Cala Marçal
Cala Ferrera
Cala Santanyí
Calad'Or
Cala Gran
EsDoIc
Playa de Palma
Santa Ponça
Magalluf
Paguera-Tora
Paguera-Romana
Portals Nous
Alcudia

PUERTOS DE
MALLORCA
GALARDONADOS
-Real Club Náutico de
Palma
-Club Marítimo de San An-
tonio de Ia Playa Calanova
-Club de Mar
-Alcudia Mar
-Club Náutico de Santa
Ponça
-Puerto Portals
-Club de Vela Puerto de
Andratx
-Club Náutico La Rápita
-Club Náutico de Porto
Cristo

Baleares, después de Murcia
y MeIiIIa, es Ia Comunidad que
presenta mayor porcentaje
(80,13 por 100) de playas con

Un total de 1.450 banderas azules han sido
distribuidas este año por Ia CE entre los once
países comunitarios con costa (queda ex-
cluido Luxemburgo). De esa cantidad, 1.199
ondearán en playas y 251 en puertos, des-
pués de haber pasado los cada vez más es-
trictos controles de calidad que se exigen.

El jurado encargado de conceder estas dis-
tinciones, previamente solicitadas, está inte-
grado por Ia Comisión Europea y tres miem-
bros de Ia Fundación Europea de Educación
Ambiental (FEEE), una organización no gu-
bernamental de carácter internacional que en
España está representada por Ia Asociación
de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC).
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calificación «excelente». Este
valor aumenta hasta un 99,34
por 100 al contabilizar también
las playas con calificación de
apta para el baño. Durante 1992
se han procesado en Baleares
un total de 2.111 muestras, to-
madas en 151 puntos.

España, Francia y Grecia acumuiau ,.„.
cionalmente el mayor número de galardonas
desde que se instituyeron en 1987 con mo-
tivo del Año Europeo del Medio Ambiente,
para entregarse por /ez primera en 1988.

Es-
paña, con 229 banderas azu!es en playas y
51 en puertos e?¡e año, aus..<>nta su ventaja
en los totales acumulados de ?ños atrás, con
968 playas y 226 puertos ga'ardonados Gre-
cia obtuvo este año el mayor número ce
playas distinguidas: 2S7. / sólo seis puertos.
con unos totales de 745 v 41, respectiva-
mente. Francia, con 192 playas y 43 puertos
este año, Ia aventaja en los totales, al sumar
867 playas y 158 puertos de bandera azul.



LO QUE SE EXIGE PARA LA
BANDERA AZUL

Este año, una playa que solicitase Ia ban-
dera azul debi'a reunir informes satisfactorios '
en los siguientes aspectos:
• Aguas limpias, de calidad modélica en
toda Ia longitud de Ia playa, analizadas cada
dos semanas como mínimo y sin incidencias
reseñables en los meses previos a Ia tempo-
rada de baños.
• Información al bañista, como los resulta-
dos de los últimos análisis de las aguas, se-
ñalización de servicios e instalaciones, así
como de especies y espacios protegidos, y
código de conducta deseable.
• Educación ambiental, con obligación de
reseñar al menos cinco actividades progra-
madas de este tipo.
• Arena libre de basura, con número sufi-
ciente de papeleras y contenedores de ba-
sura en buen estado, vaciado diario de éstos,
limpieza mecánica o manual de Ia arena y
ausencia de vertidos y de vertederos incon-
trolados en las proximidades de Ia playa.
• Vigilancia y socorrismo, con un equipo
mínimo de salvamento y de primeros auxilios
en función de las necesidades de Ia playa y
una torreta o, al menos, un mástil donde izar
las banderas que indican el estado del mar.

• Accesibilidad, con señalización adecuada,
sin peligros para Ia población infantil y sin ba-
rreras para los minusválidos.

• Sin acampada incontrolada, ya que ésta
no presenta ventajas para Ia costa y sí múlti-
ples peligros potenciales para el entorno.

• Agua potable, con puntos de agua prefe-
rentemente públicos y gratuitos, evitando que
fluyan continuamente y que sean empleados
para usos distintos al de saciar Ia sed.

• Servicios sanitarios, con retretes y urina-
rios (aunque sean móviles o desmontables)
en las playas concurridas; Ia presencia de du-
chas no es obligatoria.

• Prohibición de vehículos a motor que no
cumplan una función de mantenimiento o se-
guridad.

• Sin animales domésticos, por los riesgos
sanitarios y ambientales ̂ ue, sobre todo para
los niños, supone su prfsencia.

EN ELCENTRO DEL
PTO.DE A L C U D I A
/VlRBEN D E L C A R M E N

VEhTAdePISOS
/DUPUX

sSW202SfiSV8W
rrtasTRuccioNEs
JBIBILONI

n *EHA,2ALCUDIA

CRISTALERÍA LCUDIA CUARlOS -

ACRKTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS

,QUAMAR

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

Para un mcjor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Eclipse, s/n. (Urbanización Ca na Saloma) TcI. 54 82 13 - ALCUI)IA (Mallorca)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO
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Felipe Garmendía

ROMERIA A LA VICTÒRIA
FESTA DE LA MARE DE DEU

Con Ia alegria que carac-
teriza a Ia Tercera Edad y
Ia devoción que Ia Ciudad
de Alcudia siente hacia Ia
Mare de Déu, se organizó
con todo cariño la Romería
anual y gracias, como
siempre a Ia atención que
con Ia Tercera Edad, tiene
nuestro buen amigo, Anto-
nio Armenteras, cediendo
gratuitamente sus autoca-
res para los traslados que
fueran necesarios para
conducirnos a Ia Ermita de
La Victoria.

Para no quedarnos sin
sillas y ocupar buen sitio,
madrugamos y así pudi-
mos contemplar, antes de
Ia Santa Misa, presidida
por Mosen Bartolomé
Mateu, Asistida por D.
Felip Guasp y D. Pere Bes-
tard, con suma atención y
con mucho interés, los be-
llos paisajes de Ia zona.

Cada uno recuerda otros
tiempos en que nos trasla-
dábamos a pie, y muchos
hasta descalzos, por haber
hecho una promesa, al
hacer alguna petición a
nuestra Madre de Ia Victo-
ria, que siempre vela por
nosotros.

Naturalmente, como
cada año fuimos acompa-
ñados por Ia Tercera Edad
de La Puebla, dada su de-
voción hacia Ia Virgen de
La Victoria.

En realidad fueron dos
días de fiesta, aunque,
para inmensa mayoría de
Ia Tercera Edad, Ia que
cuenta es Ia segunda, es
decir, Ia Misa, Eucaristía
comida de hermandad y el
Ball de Bots. El horario de
Ia fiesta de Ia víspera, no
se presta para nosotros, es
más bien para Ia juventud,
para los no tan jóvenes, ya

que es otra cosa, con actos
deportivos, carreras pe-
drestras etc., etc. Después
de los actos deportivos, se
celebró Ia Santa Misa y
Completas.

La Parte de Ia Buñolada,
es punto y aparte, ya que
cada uno comió hasta sa-
ciarse, acompañado del vi-
nillo dulce que los obreros
de La Victoria se encargan
de repartir. Mención espe-
cial las buñoleras que in-
cansablemente trabajaron a
fondo. Ceferina San Pedro,
Francisca Buades, Leonor
Llabres y Maria Pilar de Ia
Paz.

A continuación viene el
colofón de Ia fiesta, como
cada año, al formarse un
coro que canta una canción
después de otra, sin cesar,
hasta bien entrada Ia ma-
drugada, acompañados
por el buen Ron Cremat,

donado por Don Salvador,
del Restaurante La Victo-
ria.

Podríamos mencionar
algunos de los que toman
parte en este coro, pero Ia
realidad es que todos los
asistentes toman parte,
cada uno ofreciendo Io que
saben hacer, sea tocar un
instrumento, sea cantar o
Io que es muy importante
animando a los demás con
aplausos. Fue una fiesta
bien organizada, sin con-
tratiempos, ya que hubo
de todo para todos.

Nuestra felicitación para
todos.
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Felipe Garmendía

BANDA MUSICAL /UVEML DE TROMPETAS CORNETAS Y TAMBORES DE ALCUDM

FIESTAS DE SAN PEDRO EN PUERTO DE ALCUDIA

Nuestra Banda Musical
Juvenil, al mismo tiempo
de dar alegría durante las
fiestas con sus pasacalles,
Io pasa bien, y es que Ia
verdad es que sus compo-
nentes Io tiene bien gana-
do. Todo el invierno ensa-
yando y aprendiendo a
tocar, cinco veces por se-
mana. Cada año hay que
renovar casi diez a doce
nuevos músicos.

El Martes día 22, antes
de los pasacalles progra-
mados, y por invitación de
Ia Zona de Recreo ZOO-
LANDIA, pasaron dos
horas de asueto y diver-
sión actuando primere-
mante ante muchos extran-
jeros que no cesaban defo-
tografiarlos como grato su-
venir y después montaron
en todos los aparatos va-
rias veces en cada uno de
ellos.

El Miércoles día 23,
como casi cada 15 días Ia
visita fue a HIDRO PARK,
donde somos siempre muy
bien recibidos por Ia Direc-
ción y empleados. Es el
mejor Parque Acuático de
Mallorca, y donde disfru-
tan de todas sus diversio-
nes. En este lugar al hacer
el mini<oncierto, todos los
que están en el lugar se
llevan también grato re-
cuerdo al ver que los
niños, muy niños algunos
de ellos, actúan muy bien
gracias al esfuerzo de todo
el invierno.

El Viernes día 25, asisti-
mos a Ia Piscina de Gesa,
para tomar un buen baño.
En los tres días los pasaca-
lles se hicieron por dife-
rentes calles del Puerto y
varias veces nos vimos in-
vitados a tomar un refres-

co por algunos estableci-
mientos, cosa que agrade-
cen mucho todos estos jó-
venes. Siempre tenemos
incondicionales que nos
apoyan como por ejemplo
los Sres. Rebassa de Barcas
Safari que no pudieron
complacernos en los días
de pasacalles por mal
tiempo en el mar. Autoca-

res Armenteras siempre
está con nosotros, exten-
diendo un pase para todos
estos viajes.

Ahora a seguir con los
ensayos para prepararnos
para las fiestas de San
Jaime y Ia próxima actua-
ción en Inca, el 31 de Julio
en un reencuentro de Ban-
das de Cornetas.

Volvemos a insistir en
que todos los quc quieran
unirse a nosotros, todos
los jóvenes, niños y niñas,
vengan al local de ensayos,
todas las tardes de cinco y
media a seis y media, de
lunes a viernes. Os espera-
mos.

ALEGRIA Y MARCHA

^y>
<=i>

El 19 de Junio 1.993, una
vez más y contando con Ia
pericia de los chóferes de
Autocares Armenteras, con
sus vehículos con aire
acondicionado, nos lanza-
mos a hacer una excursión
más, pero esta vez por lu-
gares casi desconocidos
por nosotros y Ia verdad es
que es necesario exclamar:
QUE HERMOSA ES
TODA MALLORCA. Sali-
mos puntualmente a las
9'30 de Alcudia, rumbo a
Palma para tomar Ia ruta
de Palmanova (con para-
da) Santa Ponça, Andratx
y Puerto de Andratx (con

parada). Qué hermosos pa-
rajes todos ellos y para
continuar hasta el Restau-
rante ES GRAU. Un lugar
idílico con una continua-
ción de acantilados. El co-
medor, situado sobre Ia
cima de uno de ellos, co-
mida excelente y muy bien
servida, con Ia atención de
Ia Casa de obsequarnos
con unos entremeses fuera
del menú anunciado. Que-
damos todos encantados,
tanto del trato recibido por
parte de los propietarios
como del servicio. Nos
anunciaron con anteriori-
dad Io maravilloso del
lugar y Ia verdad es que es

precioso con unas vistas
panorámicas estupendas.
Qué bonito era ver desde
Ia cima, a pescadores de
pesca submarina, cuando
nadaban bajo el mar en
busca de presas, aguas
limpias y una verdadera
maravilla. Después de una
suculenta comida, como
de costumbre baile con in-
vitación a Ia Tercera Edad
de La Puebla que también
acudió al mismo Restau-
rante, para que tomara
parte en buena herman-
dad. La vuelta se hizo por
Estallcns, Bañalbufar y Es-
porlas. Son excursiones de
muy grato recuerdo.
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EL DIUMENGE, A ALCUDIA, ES DIA DE
MERCAT

Mateu Ferrer

Cap dupte hi haurà en
que l'aconteixement de Ia
setmana més animat i con-
corregut és el mercat del
diumenge, famós no
només per noltros sino
també pels turistes que ens
visiten, i també per tota Ia
redolia d'Alcúdia. EIs ca-
rrers Pere Ventayol, el Pas-
seig de Ia Mare de Déu de
Ia Victòria, Plaça Carles V,
carrer del MoIl i Plaça de
Ia Constitució es veuen
des de les 7'30 deL matí
desbordats de Ia seva ruti-
na diària: plens de verdu-
lers i fruiters, «marxan-
dos», artistes anònims, i
venedors de tota edat, de
tota condició i de les coses
més necessàries per Ia casa
com de Io més estrambò-
tic. Tocant el mercat, es
mouen tot una dotació
d'autobusos i taxis que
van i vénen, plens de tu-
ristes.

Al Mercat, un pot tro-
bar-hi de tot i molt, objec-
tes curiosos i interessants,
coses per a menjar, vestits,
gent amable i alegre, i gent
que no ho és tant.

Es lògic que en un Mer-
cat hi hagi Ia presència po-
licial adequada. Per a
sebre com s'organitzen les
tasques de seguretat i con-
trol del tràfic parl amb l'o-
ficial Ferrer. Aquest em
diu que les hores puntes
del Mercat són de 10 a 2
del migdia i es quan s'ini-
cia un servei especial anti-
robatoris, més un de con-
trol de Ia circulació i semà-
fors.

Aquest servei no només
s'estén al Mercat sino
també a s'Illot i Aucanada,
per a controlar Ia circulació
dels vehicles que vénen a
Alcúdia a passar tot el dia.

Durant aquestes hores

E/ Passeig de Ia Mare de Déu de La Victòria,
dia del Mercat.

punta hi ha 6 agents de
policia local, dos dels
quals són subcaps (subje-
fes).

Diumenge passat foren
detinguts quatre carteris-
tes. EIs turistes també van
a queixar-se a vegades, i Io
que es sol fer en aquests
casos es fer-los entendre
que un Mercat no és una
tenda o un comerç. No té
garanties; és un altre món.

Per a controlar Ia circu-
lació dels autobusos es
col.loca un policia a Ia can-
tonada de Ia plaça Carles
V devora Ia creu, i un altre
que controla el semàfor en
cas d'embós.

Permanentment hi ha
una furgoneta equipada
per a transprotar delin-
qüents i que disposa de
material per a solucionar
qualsevol incident que es
presenti.

Hi ha que dir que, a part
d'això, hi ha un 092 que

s'ocupa de les altres truca-
des d'Alcúdia i una central
emissora on es canalitzen
totes les trucades de dia i
de nit.

CARRER DEL MOLL -
PL. CONSTITUCIÓ

A les 11 hs. Ia quantitat
de gent que es passeja es
grandiosa. Un 95 per cent
són turistes: de totes les
edats i classes socials. Pu-
jant pel carrer del MoIl no
trobarem ja ni verdures, ni
fruites, ni roba, sino sim-
plement artesans, o vene-
dors de petits objectes, o
trotamóns, gent jove darre-
ra els petits taurells que
venen des de capells, fins
bicicletes de fil ferro, pul-
seretes de pell, creus, llu-
netes, estrelles o inclús per
mil pessetes un es pot fer
una caricatura de Io més
grotesca, com ara un jove
que per aquesta quantitat

es deixa pintar com una
moneia.

La gent que més compra
a aquests artesans és Ia
jove, gent que sent curiosi-
tat per Io que veu, per Io
estrany, com ara Mariela,
que fa «trenzas» als nois i
noies que volen. EIs cobra
mil pessetes. Cada un Ii
costa 45 minuts. Diu que
hi ha gent de pcr tot.

En Gustavo «Pichi» que
també és un d'aqucsts ar-
tesans que té un taurell on
ven coses fetes per ell.

EIl ven bisuteria, colla-
rets, pulseres, «broches».
Em diu que les dones, les
joves, són les que més Ii
compren. Clar que Io que
ell ven es més femení, i
també els nins es senten
atrets per aquestes coses.
A vegades, inclús ploren
perquè els pares no els
compren Io que ells volen.

A dalt a Ia Plaça Consti-
tució, una banda de músi-
ca endolça amb suaus me-
lodies a Ia gent que passa.
En aquest carrer hi ha de
tot. Una que llegeix el
tarot; l'altre que ven «mos-
quiteres»; un xinès que en-
devina el futur. Es curiós
veure com a Ia gent Ii
agrada mirar i comprar
aquests objectes, com a
convençuts de que els hi
donarà sort, salut...

També pel Mercat s'hi
passejen cares conegudes
com en Miquel Linares,
Regidor de Serveis que
també ve a fer un tomb i
parlar amb Ia policia a
veure com va tot.

O en Francesc Parra SaI-
merón Secretari de l'Ajun-
tament de Santa Margalida
que compra dos quilos de
melicotons.
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També a Ia Plaça Carles
V està l'Oficina Mòvil de
Turisme, oberta de 10 a 13
hs. i és atesa per Ia senyo-
reta Marina, que ens diu
que en un diumenge sol
rcbre una mitja de 300-400
persones, depenent de si fa
bon temps o no. Les con-
sultes més freqüents són
demanar les aturades dels
autobuses, preus, llocs
d'interès que hi pugui
haver per visitar: Ia ciutat,
Correus, serveis públics,
telèfons...

Mentre parlava amb ella
quasi no podia, doncs no
s'aturava de venir gent:
anglesos, alemanys, fran-
cesos, nòrdics... Tots hi
acudeixen per demanar in-
formació, i ella els dóna
uns «folletos» que expli-
quen els monuments que
es poden visitar dins Alcu-
a junt amb un mapa
d'onestansituats.

FRUITES I VERDURES

Ara bé, reconeguem que
és a Ia part de les fruites i
verdures on hi ha més
gent. Aquí, sí, que ja en
trobarem de alcudiencs i
mallorquins mesclats entre
els turistes, sobre tot les
madones de Ia casa vénen
a omplir Ia senalleta amb
delicioses fruites que ale-
gren Ia vista.

Així tenen els preus els
fruiters:

-Joan Busquets és de Sa
Pobla. Ven de tot, i les
cebes, porros i pastana-
gons són collits seus. L'al-
tre ho compren a Palma.
EIl que és un poc pagès em
diu que l'anyada enguany
ha anat malament, ha plo-
gut a moments «raros»
però només quatre gotes.
En canvi, hi ha hagut molt
de sol. De cada any, Ia
gent fuig dels marjals. Es
molt mal de fer guanyar
quatre doblers. Gastam
més que no guanyam, per-
què els insecticides són
molt cars. Es una feina

molt pesada el camp i et
dóna poc rendiment. A
més et fa mal a Ia salut. Se-
gons quines feines són
molt dolentes per a l'es-
quena. Molts de vells
tenen artrosis degut a això.

PREUS
Patates:55pts/kg

Es un producte que fa 40
anys que té el mateix preu.
Si abans l'insecticida valia
una pesseta, ara en val
150.
Ccbes: 55 pts/kg
Pebres vermells: 180 pt/kg
Pebres verds: 100 pts/kg
Pastanagons: 70 pts/kg
Albergínies: 100 pts/kg
Tomàtiques: 100 pts/kg
AlIs: 400 pts/kg
Melicotons: 120 pts/kg
Fresses: 120 pts/kg.
Platans:120pts/kg
Pcrcs:llOpts/kg

EIs estrangers només
compren una cosa de cada
caixó, i fan 150 pessetes de
gasto i se'n duen de tot.

En Guillem Celià és un
fruiter que té una bona
taula parada amb de tot i
molt. Diu que el Mercat va
bé, com els altres anys,
només que troba que hi ha
un excès d'oferta, un excés
de venedors i això és clar
disminueix les ventes.

El qui haurà sembrat to-
màtiques haurà fet en-
guany una fortuna, però
els qui ho han fet amb ce-

reals s'han arruïnat. Han
perdut el tcmps i sa llavor,
com deim en bon mallor-
quí.

PREUS
Bessons: 700 pts/kg.
Prunes: 150 pts/kg.
Sindria: 85 pts/kg.
Raïm: 350 pts/kg.
Pomes: 200 pts/kg.
Taronges: 50 pts/kg.

A davora en Guillem hi
ha en Pedro Vert un jove
despert i eixerevit de Po-
llença que no s'atura d'a-
gafar productes, posar-los
dins Ia bossa i pesar-los. Li
agrada Ia feina i troba que
el Mercat està bé.

Això sí, hi ha una gran
pega que s'hauria d'arre-
glar i es que arreu-arreu
de pagesos que van a
Palma a comprar produc-
tes i els venen com a seus i
això fa que noltros pa-
guem una «burrada» -diu

L'autordeï reportatge(a l'e$querra)en companyia d'en Pedro
Verd i na CaIi Busquets, dos joves placers dels que parla el
reportatge.
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ell- en drets, llicència fis-
cal... i ells no paguen res
de res.

Opina que les ventes
han baixat molt. Si l'any-
passat per aquestes dates
guanyaven 250.000 pesse-
tes, ara només en guanyen
150.000 de calaix. També
és veritat que hi ha un
excès de venedors. N'hi ha
massa.

PREUS
Cireres:400pts/kg
Aguacates: 400 pts/kg
Melicotons: 200 pts/kg
Fresses: 200 pts/kg
Meló: 125 pts/kg
Albercocs: 125 pts/kg
Pomes golder: 100 pts/kg
Pinya: 275 pts/kg

Devers les dotze del
migdia no pots passar pels
carrers de plens que estan.
EIs autorcars van i venen,
com a formiguers humans.
Un no s'explica com hi pot
quebre tanta de gent dins
un vehicle. A cada parada
del vehicle hi ha desenes
de persones, esperant afa-
mades a que vengui l'au-
tocar. I Io mateix passa
amb els taxis. Com que
avui cs un dia gris, ara sol,
ara ennuvolat, els turistes
no van a Ia platja i prefe-
reixen qucdar-sc aquí al
Mercat. Davant les mura-
des, unes ccnt persones es-
peran en fila l'arribada
dels taxis. Dos policies aju-
den a Ia circulació.

I així és, i encara més el
nostre Mercat de cada diu-
menge durant l'estiu.

Que us aprofiti!



NESON
RESTAURANTE

RfWS FREIDURIfI
Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel Sarah y Janeiro)

CA'N PICAFORT TeI: 85 20 87

FRITURA ESPECIAL RAPHA'S
FRITURA CANTÁBRICA
FRITURA DE ...

CHANQUETES
LLONQUILLOS
CHIPIRONES
CALAMARIN
BOQUERONES
EMPERADOR
ROSADA
SARDINILLA

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

Cada miércoles les ofrecemos MARISCADA para 2 per-
sonas y botella de Ribeiro por 5.750 ptas.

FRITURAS ESPECIALES PARA LLEVAR

NUEVO

Centro Medico*Akmdia
TEL 891100 73 2412 - JUAN CARLOS I146-B - PT

SERVICIO AMBULANCIAS - 24 H.

SEGUROS PRWADOS
Crta. Artá-Alcudia 46-B

I« Il

UU*I («tlIlM») .

CENTRO DE RECONOCIMIENTO
MEDICO PSICOLÓGICO ALCUDIA
Dr. Marcos Armenteras

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

Edificio Avenida
C/. Oragonera, 1-18AB
Ctra MaI Pas TEL548366 07400 ALCUDIA

(Malk>rca)

J&ar Htfitaurante

Sa jtourada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

Avda. Pardo Suarrz, 3
Tei*<ono )48339 07400 Alcudia (Malloctr»;



COSAS DE LA VIDA (13)

Manolo y Pepilla
Luis Morano Magdaleno

Alcudia. Julio 1993

Manolo era mi hermano siguiente
en Ia larga lista de los M.M. huelve-
ños, tenía tres años menos que yo.
Pepilla era su novia. Los andaluces
somos pródigos en llamar en dimi-
nutivo a las personas queridas, a Pe-
pita Llanes Ie tocó Ia terminación en
illa, que es como más pandillera
aunque fuera una pandilla de sólo
dos. Pero... vamos a ver: ¿es que Ma-
nolo y Pepilla tenían alguna relación
con Alcudia?... Ahora Io cuento.

Mi hermano iba embarcado en un
buque artillado durante Ia guerra es-
pañola, en el «Mar Negro». Por cues-
tión de carácter, de estudios y de tal
y cual, Io hicieron Cabo de Ia dota-
ción de presa, ¿sabéis Io que es eso?.
Jo, los marineros que iban hacia los
barcos apresados para hacerse cargo
de ellos y conducirlos hacia el «Mar
Negro»; Manolo me decía que aque-
llo daba verdadero miedo, luego los
remojones, luego el frío de las no-
ches en vigilia, en fin...

En una arribada del barco a
Palma, se vino en taxi a Alcudia. Es-
tuvimos juntos unas horas, Ie pre-
senté a mi novia como es natural, y
estando en Teléfonos -el antiguo, el
de Jerónima-, entró una jovencita de
aquí y, en menos que canta un gallo,
que vemos a Manolo ligando con Ia
recién llegada. ¡Ahí va, me dije yo,
éste ancla aquí también! Pero no, el
tiempo era escaso y llegó el momen-
to de acompañarle a Palma, Ie com-
pré diez ensaimadas de nata en el
Forn Fondo, en total veinte pesetas,
con las que se darían una merendoli-
11a tres o cuatro marineros. Al despe-
dirnos me encargó que Ie diera re-
cuerdos a Anita; no, no está aquí
Anita, se marchó a América muy
joven, Ia recordáis? Anita de Ca'n
Torró.

Con motivo de un grave accidente
que yo tuve en Larache, avisaron a
mis padres que alguien fuera a
verme, cómo estaría Ia cosa! Mi her-
mano Manolo fue a verme pensando
que yo estaba en Ia diez de últimas.
¿Quién iba a decirme a mí ni a él que
un par de años después iba yo a
tener que ir a Huelva a darle el últi-

mo abrazo...? En el largo tiempo que
estuvo en el mar, aquellas cosas que
me contó del frío en las noches, de
los remojones, de los sustos, se Ie
quebrantaron los huesos y el corazón
y no Ie dio tiempo a casarse. Pepilla
y yo Ie cerramos los ojos.

Pepilla vino en viaje de vacaciones
a Alcudia dos años después. Venía
con su hermana. Como es natural Ia
llevamos por varios sitios. El día que
nos tocó ir a ver Ia Virgen de Ia Vic-
toria, amaneció espléndido, lumino-
so, allí arriba una brisa suave daba
en el rostro un frescor agradecido, el
mar era una balsa. En el oratorio, en
Ia Virgen, Pepilla parecía arrobada,
era visible su emoción... al salir, ya
en Ia explanada, sin decir una pala-
bra, se adelantó hasta el borde ¿para

ver el mar más cerca?, ¿para ver
mejor el cielo?, siempre en silencio,
se Ie veían los ojos húmedos, se
quedó fija mirando el mar, alzó Ia
vista al cielo y, levantando los bra-
zos en algo, exclamó en un puro
grito ¡¡¡PRECIOZO, PRECIOZOü!...
Las zetas volaban hacia el cielo,yo
creo que Ie mandaba un mensaje a
mi hermano Manolo, fue un grito
humano, una invocación al amor
roto, una llamada de recuerdo. Yo
creo que Ia Virgen de Alcudia, el
mar de Alcudia, el cielo de Alcudia,
verse en Ia familia de Manolo, y no
sé qué más, impulsaron a Pepilla a
enviarle a mi hermano un fuerte
abrazo en el que nos fundimos ella,
su hermana, mi mujer y yo, porque
entendimos perfectamente el gesto
inconteniblede mi guapa cuñadita.
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XISTES

DAVANTIDARRERA

El senyor Damià, un dia agafà al seu fill, jovenet de 17
anys, i Ii diu:

-Escolta Joanet: m'han dit que vas darrera de totes les
al.lotes. Es cert això?

-No ho cregueu, mompare. Jo no vaig darrere totes les
al.lotes.

-Ido de quines?
-Només de les que es posen davant jo.

ENTRE HOMEI DONA

-El senyor Pere és una persona molt simpática. Récor-
des el dia que va venir? Va dir-me que jo era una dona
guapíssima.

-No en facis cas, dona. També va dir que el dinar era
estupendo i com saps el peix era passat.

CONVALESCÈNCIA

Un convalescent després d'una llarga dieta està men-
jant-se un ou bullit per ordre del metge. Aquest arriba i
Ii pregunta:

-Què. Li agrada?
-MoIt -respon el malalt-, però més m'hauria agradat

que l'haguessin deixat créixer.
-Com? Créixer un ou?
-Si senyor: fins que hagués tengut ales, pitera i grosses

cuixes.

REFRANYS

-Convidatmassa atent al plat, altre cop no es convidat
-Gastari menjar, tot és començar
-Pa que sobri, carn que abasti, i vi que no falti
-Amb tot va bé Ia patata, puix és menjarque no mata
-Bona teca i bona cara, a ningú no desagrada
-Al pagès donau-li cols
-No té pa, i vol criar ca

ENDEVINALLES

1. EIs homes les fan;
per les dones es.
Quan entren fan mal;
quan surten no res.

2. Tot plegat no dic mai res,
però si bé em divideixen,
em componen i reperteixen,
faig savi a aquell que no ho és.

3. Tenc cap, tenc ull, i tenc cos,
i nom som de carn i os.
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* COCINA

MALLORQUINA E
INTERNACIONAL

* CARNES Y PESCADOS
FRESCOS

GRAN TERRAZA - BIERGARTEN
PARQUE INFANTIL

Ctra. Can Picafort - Plo. Alcudia, Km. 26'300 - Teléfono (971 ) 89 03 50 / 55
PLAYAS DE MURO - B A H I A DE ALCUDIA - MALLORCA

ESTAM DE
REBAIXES

&ntuu&
BOUTIQUE

CarrerdesPins,41 Tel.548623
PORT D'ALCUDIA (Mallorca)

VENTA AL
POR MAYOR

F R U I T E S

C A ' N PICAfORI
Ctra. a Santa Margalida

Finca CA'N BINIACO

TeI. 852060
CA'N PlCAFORT

(Mallorca)

P 0 I Q U t 0

H de Toledo, 54 ALCUDIA
Tel.545872
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ACUVUE
defttumudefcnton

La primera lente de contacto
desechable en el mundo

OnpliCCILCUDIA
lOLLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512

C./ Pollentia, 6
TeI. 546452
O74OO ALCUDIA MALLORCA

Vía Argentina
(esq. Philip Newman)

TeI. 532514
O746O POLLENSA

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



Alcudia,Julioldel993
Miquel Campins Tous

A MI NIETO MIGUEL
EN EL INíCíO DE SLi WDA UNWERSiTARIA

Ia luz y el sol brillaran.

Te encontrarás, al salir,
con el futuro brillante
que se ofrece al estudiante
que no desmayó al partir...

Si hallares dificultades
no te invada el desaliento,
confía en todo momento
en tus propias cualidades.

Y en Ia ayuda del Señor,
que nunca te ha de faltar
si tu sabes trabajar
con tesón, con fe y amor...

Que encuentres satisfacción
a Io largo de tu vuelo
es Io que anhela tu abuelo
con Ia mayor ilusión!
¡ENHORABUENAYADELANTE!

Copenhague,18 deJunio de 1.993

CANT
A DINAMARCA

Hoy, Miguel, es un gran dia
en el marco de tu vida:
es un final de partida
e inicio de nueva vía.

No te asuste el proseguir
por ese nuevo camino
en que te brinda el Destino
un hermoso porvenir.

Síguelo con fe y afán
que aunque el camino sea duro,
al fin del túnel oscuro

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Ciutat de Lompoc, 146

TeI. 50 53 91
07300 INCA

Fax: 50 51 25

Venc d'un poble silencios
on tothom parla molt baix,
on mai hi ha talabastaix;
un país suau i harmonios...

La Mare Naturalesa
l'ha dotat de gran encís:
Un bocí de Paradís
on tot és pau i dolcesa.

Tot és bosc, tot és jardí;
cases de conte de fades
entre s'arbrat amagades
que conviden a entrar-hi...

Quina delicia, escoltar
per tot arreu s'aucellada
que dins s'espessa enramada
no s'arura de cantar!...

Arbres frondosos, gegants,
llacs i parcs inacabables;...
cignes i aus incomptables
segeixen els visitants.

I amb confiança total
esperen es tros de pa
que saben que arribarà
i de ningú rebran mal...

I en es centre ciutadà,
palaus, museus, monuments..
serveis públics excel.lents
que més no es pot desitjar...

Un país de bona gent
que mai obra amb picardia,
on hi reina s'harmonia
i s'amor a tot Io vivent...

Jo te salud, Dinamarca,
joiell encantat i airós
que guardes es meus amors
com un tresor dins una arca!
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FERRETERIACIFRE
HEPRAMlENTAS. PINTURAS,

MENAJE DROGUERIA. ETC.

CaiieXata i9|Ctra M a i P a s > - T e i 548067 07400AicuniA

Reinigung

Färberei und Wascherei

LAVANDERIA - TlNTORERIA

/A\ Il (( "Hjßll /A\PTi
LAVADO EN SECO

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

Teodoro Canet, 35 A
TeIs 545529 Part 541277
Puerto Alcudia

Laundry

Dry WaShmg

S'AUFABI
^V)N PHAA^

THAI RESTAURANT

COCINA
KITCHEN

ABIERTO - OPEN
mo-is^o
19'30 - 22'30

CERRAMOS
DOMINGOTARDESY

LUNES POR LA MAÑANA

WEARECLOSED
SUNDAYEVENINGA

MONDAY LUNCH

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

^
^̂ ^̂

:^
MALLORCAANIMACIÓN, S.L.

. OE
^ í

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

No? Póngase en contacto con nosotros.

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

PIDA INFORMACIÓN 0 LISTA DE PRECIOS

Tcl.86 02 47 (]aime Rayó)
54 87 82 (Ute Moser)

Antonio Cánovas, 24
Fax 86 02 47

MURO (Mallorca)

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

JbqpoV5nte
R F S T P U R P f T T F

SELECTA COClHA
MARIHERA

ÜMACíTAOBLIGADA

< lt\*ioroCaiiet.2
PTO.ALCUDIA

,1 'f-tt' VuriiePesíadores)



A DON ANTONIO
ALEMANY, ALCALDE DE
ALCUDIA, CON RESPETO

J. Fanals

Me acuerdo como si fuera ahora mismo que un día,
planteándole un problema que yo tenía, me dijo: «La
Ley. No hay más solución que Ia Ley». ¿Qué es Ia Ley?
Sr. Alcalde.

Empezaremos por Ia Constitución Española de 27 de
diciembre de 1978.

1.1. España se constituye en un Estado social y demo-
crático de Derecho, que propugna como valores superio-
res de su ordenamiento jurídico Ia libertad, Ia justicia, Ia
igualdad y el pluralismo político.

9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están suje-
tos a Ia Constitución y al resto del ordenamiento jurídi-
co.

9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que Ia libertad y Ia igualdad del indivi-
duo y de los grupos en que se integra sean reales y efec-
tivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar Ia participación de todos los ciuda-
danos en Ia vida política, económica, cultural y social.

9.3. La Constitución garantiza el principio de legali-
dad, Ia jerarquía normativa, Ia publicidad de las normas,
Ia irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, Ia se-
guridad jurídica, Ia responsabilidad y Ia interdicción de
Ia arbitrariedad de los poderes públicos.

TITULO PRIMERO

De los derechos y deberes fundamentales.
10.1. La dignidad de Ia persona, los derechos inviola-

bles que Ie son inherentes, el libre desarrollo de Ia perso-
nalidad, el respeto a Ia Ley y a los derechos de los
demás son fundamento del orden político y de Ia paz so-
cial.

10.2. Las normas relativas a los derechos fundamenta-
les y a las libertades que Ia Constitución reconoce, se in-
terpretarán de conformidad con Ia Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos interna-
cionales sobre las mismas materias retificados por Espa-
ña.

CAPITULO II
Derechos y libertades.

14. Los españoles son iguales ante Ia ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de na-
cimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

SECCIÓNPRIMERA

De los derechos fundamentalesyde las libertades
públicas.
23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los
asuntos públicos, directamente o por medio de represen-
tantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por
sufragio universal.

24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener k
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de
sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún
caso, pueda producirse indefensión.

CADA MES ADQUIERA
EN SU LIBRERÍA

Revista Badia de Alcudia
Precio: 100 Pts.

<w* CÄ5
3$

Casad« SOfl

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S. A.

O F I C I N A S :
Ctra. Ca'n Picafort, s/n.
TlIs. 5 2 3 0 0 7 - 5 2 3 5 9 2 07450 S A N T A M A R G A R I T A
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Cal*a d'fttalvtf
de t>cMenca

Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII. 27
TeI. 54 55 3 Ì

Oficina PUERJO Dt ALCUDIA
C/. Capitán Cortés. 18
TeI. 54 76 60

FLORISTERÍA

Ramos, Centros
Plantas de interior

Avd. México
(Edificio Los Palmitos)

TeI. 89.20.78

LIMPIEZAS

Ht- *****
LIMPIEZA DE CRISTALES. MOQUETAS

ALFOMBRAS, COMUNIDADES.
DISCOTECAS, OBRAS. CHALETS.

HOTELES, ETC

PULIDO, ABRILLANTADO Y
VITRIFICADO DE SUELOS

TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
DESINSECTACIÓN

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Son Serverd CaIa Millor El Arenal C'an Picafort Manacor

S 58 61 44 ̂  49 14 31 S 85 12 74 tt 84 49 9O

Boutique
RH Positivo

ENCAMNAOON MCMCNO ACULERA

Ci liot>ti OoiOíi ¿9
C4N PlCAFOfiT

t'nt-mi d»i HoU 16
*LLtDIA

BOUTIQUE

^Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C- M,guelAcosta. 23 ALCUOIA

SU CITA PERSONAL:

RESTAURANTE ASADOR

¿ñ
-& [̂

, / ^Ca

^airaotat^ N

_WL
jjc>. JU ' L(K^r?--

AvdaMexico.iO-Tel.890601890916 ^x V
fr PUERTODEALCUDIA-MALLORCA .i \

ESPECIALIDAD EN:

' CARNE DE CASTILLA
PLATOS RECOMENDADOS:

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

* Solomillo al cabrales Algunos platos de
* Solomilloal marsato COCina Vasca
* Tostón de Arévalo



Alcúdia, 2 de Juliol de 1.993
Miquel Ferrer Marroig

QUE HO ES DE GUAPO S'ESTIU!
Ara ja tenim turistes
per dins es nostros carrers,
van contents ets hotelers
perquè ja passen revistes.

Sa platja ja s'ha animada,
es sol comença a picar,
sa gent casi tota va
més de mitja despullada...

Han vengut molts d'estrangers
a visitar es nostre poble;
és una cosa molt noble,
perquè deixaran «calés».

No faceu de bagassers,
ni els volgueu escalivar,
perquè no voldran tornar
si les foteu es doblers...

S'estiu, com veis, és molt guapo,
sa platja queda estibada;
si feis bona temporada
mos pot quedarbon retrato...

Però si els escalivau
més de dos no tornaran;

propaganda no en faran
i això ja serà més mal.

VaI més que quedin contents
i se'n duguin bona imatge,
així tendran més coratge
i en faran venir molts més.

Dins es mes de juliol,
com veis,ja fa més calor...
Ja m'esrim més un racó
que no hi faci tant de sol...

Jo crec que no som tot sol
que no vaig de soleiada,
m'estim més una enramada
que no aquest baté de sol.

Aquests que venen pomades
o crema per torrar-se
ja poden preparar-se
perquè ve sa temporada.

Tothom se'n vol dur un record
de cap a sa seva terra,
un tassó o una guiterra,

no miren si és dret o tort...

Enguany se presenta bé
com tots veis, sa temporada.
Si no se'n va escalivada,
molts tornaran l'any qui ve.

Això és Io que mos convé,
que cada any vengui més gent..
tothom anirà content
i sa cosa anirà bé.

Jo sempre procuraré
alabar sa nostra terra;
mai del món tirar-la en terra:
això, per mi, és Io primer.

Han vengut molts d'estrangers
a passar ses vacacions,
però... no fan excursions,
perquè duen pocs doblers.

Aquí vos dic Io darrer:
fent gloses no guany doblers...
si vénen molts d'estrangers
tal volta m'anirà bé!...

DESPRES DE SES ELECCIONS
Ja s'ha acabat sa miseri,
s'han acabat es panxons,
perquè hem fet ses eleccions
per aclarir aquest misteri.

Daren coca a bastament;
també varen fer promeses,
per noltros no son sorpreses,
sabem que enganen sa gent.

Per aclarir es misteri
es poble va anar a votar,
però tothom comprovà
que tot era una comedi...

Per dar sa volta an el món
a damunt sa nostra esquina.
ElIs viuen dins sa balquena,
tots duim sa post an es forn...

Ja n'estam curats d'espants,
crec que res han d'ensenyar;
noltros mos toca pagar
tant si som petits com grans..

Ja m'agrada escoltar-ho
perquè fan moltes promeses
i com veig tals endemeses...
costa pena es creurer-ho.

Seguim es mateix camí
perquè mos guarda es mateix,
per Io tant, és per demés,
mos 'cabaran de munyir...

Molts han perdut es papers,
no poren cercar raons,
perquè gasten es milions
perquedarallà mateix...

Segons me varen contar,
(va sortir de bona boca),
se varen menjar sa coca
per no haver-la de tirar!...

Han fetes moltes promeses,
meam si se compliran!...
Jo crec que ho arreglaran
per no endur-mos més sorpreses.
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Ja em direu si tenc raó,
me pens que no vaig errat;
crec que es qui ho ha espenyat
intentarà arreglar-ho...

Tothom està escalivat,
no mos fiam de ningú...
Io que t'han fotut a tu
ells ho han aprofitat.

Som un simple aficionat
i no puc dir moltes coses,
però m'agrada es fer gloses
ara que es «cuento» ha acabat..

Ara fan combinacions.
Com veus, se volen pactar;
tots cerquen es comandar
per escurar bé es racons...

Ja s'ha acabat es bollit.
Com veis, ses eleccions
han costat molts de milions...
per tenir es mateix partit!



DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Buaquets
MÉCNOOOOONTÚLOGO

PlazaConstiUKÍon(cncinuFarnucu) -T*:MUU
07400 ALCUOW PMkMca)

HORAS CONVENIDAS
PUCMA

m

Bar ürstaurani

3oUij$00rr
lír*i tinnnuTO|

891059

I M M I MQ P O O L
SFICIAUSTS IN FlESM MEATS

PtI. .uUora

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOUNT
CA'N RICAROFIT

DISCOUNT
ALCUDIA

C F'0''0"t'.l r i

DESCOlVIRTE
SA ROBLA

Gran 10,

DESCOIVlRTE

f\UJ i'rOlOHT,lc

EXCURSIONES MARÍTIMAS

S.UaURAJM

SALIDA DEPART DEPARTURE ABFAHRT

Puerto Alcudia

Sunwing

Ciudad Blanca

Las Gaviotas

10'OO

10'10

10'20

10'30

13'OO

13'10

13'20

13'30

16'OO

16'10

16'20

16'30

PTO. ALCUDIA - TEL: 54 58 11



María. Oleo de Eugenio
Hermoso.

Es un cuento que Azorín
Ie contó a Onualba en Los
Pueblos, a Ia salida del
cine. Don José Martínez
Ruiz iba siempre a las pri-
meras sesiones, y yo tam-
bién, porque es cuando
hay menos gente.

» » *

María está triste. No
sabe por qué o no Io dice.
Le pido que sonría... y son-
ríe, melancólica y misterio-

AGUA DE MANANTIAL

MARIA

sa, pero ha sonreído. Su
hermana Manolita es más
alegre, más vivaracha.
María es grave, templada.
María no habla a gritos ni
se ríe a carcajadas, se Io
piensa todo. En plena ter-
tulia familiar y de amigos
de Ia casa, saluda cortés-
mente a todos y sube a
acostarse. La luz de su
cuarto sigue encendida.
¿Qué hará María? ¿Lee?
¿Escribe? ¿Cose? No sé,
porque María no es román-
tica ni poetisa. Me parece
que María tiene alma de
esposa, estará enamorada?

María se casó. A los
pocos días, Adolfo, parán-
dose ante ella, como bal-
buciendo... María, esta
noche no vendré a casa... Y
María, serena, natural, Ie
contesta... Bien.

Al cabo de otros varios
días, Adolfo, confuso, te-
meroso... María, mañana
estaré fuera todo el día... Y
María, serena, natural, Ie
dice... Bien.

Pasa el tiempo; dificulta-
des domésticas, deudas
que se acumulan, necesi-
dades que no se cubren.
Adolfo está muy preocu-
pado y María Io nota...
María, nos hace falta com-
prar ropa y no tenemos di-

María, hoy.

nero...
María, serena, natural,

se levanta en silencio, abre
un armario y Ie presenta
una cajita llena de billetes
y de monedas que ella,
poco a poco, día a día, ha
ido ahorrando.

* * *

Es un homenaje a Ia uni-
versal María que hay en
tantas casas, Santas Móni-
cas que preservan las fami-
lias, el hogar, que endul-
zanla vida.

C ;̂$;$$;j$$;iA^
\ f^*'***"*" ^tV^Vi,'

aw
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• » • - • ll"^W!v
i»¡;i!¡v«v« **»

Ctra. Alcudia - Artá 41
TELS 89 01 45

PTO. ALCUDM
FAX: 89 01 45

a I c u d i a

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

COMUNIDADES. CHALETS

APARTAMENTOS. OFICINAS

COLEGIOS. LOCALES. BANCOS
HOTELES. COMPLEJOS. BARES

DISCOTECAS. RESTAURANTES
EDIFICIOS PUBLICOS. YATES

CRISTALES. ROTUÜOS

ABRILLANTADO. VITRIFICADO

LIMPIEZA DESPUES DE OBRA

DESINFECCIÓN E HIGIENE

ASESORAMIENTO TECNICO

iKnKn^'« **«'

i«'
*yjft
S«
i!Sii;;i
^ ' « - ' *
U|ii!;ii<•!« ̂ **

uSuJVi^l«^<«

\\'¿\\'¿\4**4* «

& LIMnt¿rt MMNItNlMItNlU U5ffln
I" Ml"jl

Ífâ!$!$!$!M!$08tí»$!$!$!$̂
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•

riestaurante^izzerla

%»« CÏÏLanna,
Passeig Marítim, 10, Puerto Alcudia

TEl. 54 53 09

NUEVA DIRECaON
^^ Especialidad en pescados y
A^v cocina italiana

I \
CLASES de INCLES

NIÑOS y ADULT.OS

INOIVIOUAL y CRUPOS

C U R S O S OE V E R A N O

COMENZARAN

EL 5 de J U L I O

f T

PAULINE CAMPIQN

lAv.d 'ARGENTINA 18

( C E R C A de MENTA)

L A C O MEMOR

PUERTO de A L C U D I A

JZ

^0
T e i = 89.16.14

Fax: 89.15.48

MOBLES

NOU
STlL

MOBLESTOTSESTILS
MOBLESAMIDA

CUINES
TAPISSERIAICORTINATGE

MOBLESTERRASSA
«GROSFILLEX»

Ctra. Artà - Alcudia, 45 - 47

TeI. 85 14 29

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

TRATAMIENTO DE: Enfermedades reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciática, etc.
-Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresion,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
MF9OTFRAPTA r>TFTFTTPA Y ALCUDIA:Plaza Carlos V, n' 1. 54 61 61

NU?mCIÓÍfEN ELDEPORTE PALMA: ^™ *«"**' "' *'*'* <** ̂  ̂ 0" ?* ** "'NUlKlClUM kN L·L UbPOKIb (Horas convenidas. Información sin cornpromiso)



FOTOGRAFIAS ANTIGUAS

ANßteatro Romano de Alcudia (Archiduque Luis Salvador).

La Atalaya de Alcudia. (Reproducción de un grabado del Archiduque Luis Salvador. Año
1873).

© figiomedi< »
C/. Pollentia. 90 - 07400 ALCUDIA - TIf. 548653

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

ESTÉTICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD. ESTRÍAS.

ARRUGAS, VARICES, *te.
CENTRO DE TONIFICACION

TONk MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS
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MAL PAS - ALCUDIA

MAL PAS Indret del ütoral de Ia
badia de Pollença, al terme d'Alcúdla,
del qual fan part Ia platjolu i Ia punta
homònimes. Es situat entre Ia platja
de sa Font de Sant Pere i Ia caleta des
Frares. El 1873, s'hi construí Ia prime-
ra caseta, de planta baixa i amb cober-
ta de dos vessants. Va esser promogu-
da per Joan Bennàsser de Monnàber,
Joan Bennàsser —ambdós de Campa-
net—, Germà March i Rlcard Ancker-
mann, per anar a caçar i a pescar a Ia
zona. Posteriorment, se n'hi construï-
ren d'altres, com les de can Barceló,
can Dolç, can MaHoI, cas Metge Real,
cas Misser de Selva, can Porto, can So-
cies i can Soler. El 1890, s'hi bastí una
primera capeUa, que fou pagada per
Ia majoria d'estiuejants. Era regenta-
da per cinc preveres de Binissalem. El
1921, es va aixecar, en el mateix solar
de Ia primera, una nova església, obra
de l'arquitecte GuiUem Forteza. El 1928,
hi residien 32 famílies que eren d'Inca
(43,75%), de Pakna (15.63%), de sa Po-
bla (9,4%) i d'Alcúdia (9.4%), entre
d'altres municipis. La majoria d'estiue-
jants eren propietaris i de professions
liberals. Durant Ia II República (1931-
36) i el decenni dels 40, moIta gent
d'Inca s'hi va fer Ia segona residència.
El 1964, l'arquitecte Josep Ferragut
Pou en féu el projecte d'urbanització.
El 1991, tenia una població, amb Bonai-
re, de 323 habitants. Hi predominen,
sobretot, els habitatges de segona re-
sidència, que són propietat majorità-
riament d'inquers, palmesans i poblers.
Disposa d'aigua corrent, encara que hi
manca el clavegueram. Quant a Ia in-
fraestructura turística, disposa de
l'hostal MaI Pas (1953), de 185 places
hoteleres (1992). També hi ha tres es-
tabliments de restauració. Els perso-
natges més reUevants que hi han estat
vinculats són el pintor Rlcard Ancker-
mann, l'enginyer i escriptor Marià Gual
de Torrella, l'historiador Gabriel LIa-
brés i els escriptors Jaume Vidal Alcover
i Maria Aurèlia Capmany.

Enciclopèdia de Baleares

&Q

ESMALPAS

En el cas del MaI Pas, no es tractava de botifarres o senyors de Ia ciu-
tat, sinó de senyors pagesos, residents a Campanet, Ia graciosa vila on
nasqué i que immortalitzà aquell nin salvatge que fou mossèn Llorenç
Riber. Un era el senyor Jpan Bennàsser, l'altre el senyor Joan de Mont-
nàber —que també es deia Joan Bennàsser— i el tercer senyor Germà
March. Np sé si hi havia algú més, però aquests tres foren els fundadors
del caseriu. Tenien en arrendament Ia caça de Ia comuna d'Alcúdia i s'a-
llotjaven a l'ermita de Ia Victòria. No sé què degué passar perquè les crò-
niques són, en aquest punt, prudentment embullades, però uns parlen de
joc i els altres de dones. La qüestió és que es toparen amb l'Església i
que el rector d'Alcúdia, en nom dels bpns costums i de Ia virtut cardinal
de Ia temprança, els negà alberg a Ia piatosa hpstatgeria. No resignats a
renunciar a les seves gresques venatòries, però no atrevint-se tampoc a
enfrontar-se amb l'orde eclesiàstic, decidiren adquirir un terreny, on aca-
bava el tros més transitable de Ia carretera, i edificar-hi un refugi per a les
seves, més o menys honestes, aventures. Així nasqué Ia primera casa
del MaI Pas, sobre un turó, enfront de Ia badia de Pollença i entre pins
centenaris(...)

Per aquell temps es va idear el dissortat nom de MaI Pas. Era també
l'època del mal gust—per molt que ara ens sembli deliciós— i les senyo-
res, educades en les revistes il·lustrades que parlaven de Biarritz, devo-
tament ¡nflu'ides pels bons sacerdots, volien donar-li el nom de ViIIa Victò-
ria. Va prevaler el sentit satíric mallorquí i, a causa del mal camí per arri-
bar fins allà, va quedar aquest nom beneit quan n'hi havia de tan bells.
Perquè el caseriu està edificat sobre quatre finques que es diuen, de gre-
gal a llebeig, seguint el contorn de Ia rada, Tacàritx, sa VaII —o s'Avall i
sobre això no estan encara d'acord els nostres filòlegs—, Fonolleta i
Manresa. Aquestes finques pertanyien —i pertanyen encara, alguna, en
part— a propietaris d'Alcúdia —així can Calvò i ca n'Agüera, a madò Fa-
nals i al senyor Xim Domènec—, que les vengueren per pocs doblers i
encantats, probablement, de tenir tan bona companyia.

Jaume Vidal Alcover Corpus de Toponímia de Mallorca (1962)
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54 80 71/72 - 54 59 17 - 54 66 67
Batíia 548811
Cultura 54 81 74
Urbanisme 54 76 01
Obres i Projectes 54 73 62
DeUneació 54 74 76
faformació i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 547207
EMFRESA MUNIOPAL DE SERVEIS 54 72 91
CEMENTKI Via de Corneh' Àtic 54 85 96
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 54 73 11
BMoteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de PoUentia. Carrer de St. Jaume, 32 54 64 13
Poh'esportiu. Via de Corneli Àtic, s/n 54 85 93 - 54 85 94
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 54 85 95
Pkça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 54 79 03
Albergue i Campament de La Victòria 54 58 23 - 54 53 95
ALCUDLA - RÀDIO 54 77 99
DEPURADORA MUNICLPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
LNFORMAQÓ TURÍSTICA 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 54 53 03
SERVEIS I POLICLA.Bastió de Sant Ferran, s/n
PoUcia Local 54 50 66 - 54 50 78
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 54 69 08 - 54 63 13

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALTTZADES LYALC., Pl.Carles V, 3 54 54 10
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 54 79 29
MoU. Torreta 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
taca 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
PúbHc Norai. Tabarca, 25 (Port) 54 76 51
Col·legis'Albufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
tastitut 548600
CORREUS... .... 54 54 40

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 89 03 01
Averías (faca) 50 07 00
GUARDIA OVIL
Alcudia. CasteUet, 20 54 51 49
Port. EoI, 8 54 52 95

PARROQUTCS
Sant Jaume (Alcudia) Rectoria, 2 54 86 65

Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostelería
RECAPTAQÓ CONTRreUCIONS (CATO)
PROTECTORA D'ANIMALS 54 72 40 -
PORTS.
Instituto Social de Ia Marina. CiutadeUa, s/n
Duana. Afores, s/n
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n
TAXIS
RàdioTelèfon
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria
Ps. Marítim
CiutatBlanca

Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
CreuRoja
AmbulànciesInsulars
APOTECARTCS
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia
A. OUver. Teodor Canet, 58 (Port)
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45
MÈDICS
Casa del Mar. CiutadeUa s/n
Creu Roja (Port d'Alcúdia). C/ Mn. Alcover
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n
URGÈNCIES NOCTURNES
SEGURETAT SOQAL
Inca:
Ambuhtori. Mestre Torrandell s/n
Anàlisis clíniques i radiologia
Insalud
I.N.S.S
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18
HospitalSon Dureta. Andrea Doria, 55
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3
INSALUD. Reina Esdaramunda,9
Planificació Familiar.....

545547
548981
547202

545968
547103
545301
546000

89 21 87

545653
545797
890015

.545421
2041 11

892241
545851
548172
548558
890530

545968
545421
546371
546371

502850
504601

.503882

.500146

726224
175000
723806
175600



MALLORCA X MENORCA
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HORARIO
1 ABRIL / 30 SEPTIEMBRE 93

FERRY ROLON PLATA
ALCUDLA<IUDADELA . SAUDA LLEGADA

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

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

CIUDADELA-ALCUMA SALIDA UEGADA

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

L - X - V - D- 12.00h. l5.00h.

*y ksHms

SERVKK) DE AUTOBUSES

HORAMOS COMWNADOS CON SAUDAS/UEGADAS BARCO

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

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

PUNTOS DE SALIDA

De Palma de Mallorca: Paseo Es Borne, fonM Wo/ei Iberia

De Inca: Avda. Jaime /, freníe Cafeteria Mallorca.

&ttcojnuwmai>,aydo-

FlebosQ Lines

Armadores y
Consignatários de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA MALLORCA

TlOOOWO C A N Ï T 52

A » » B T » D O 3O

TlLS 543928-32-36-54538»

MufLLl 545431

T C L E C H A M * t : SOLCA

T C L E X i «8784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

( B A L l A B I S )

TELEFAX:547356
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CLÍNICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

Odontologfo, Oftalmología, Medicina General
B E L L E V U E : Urbani. Bellevue: Pto. Alcudia

(Servicio 24 h.)

89 06 86 ig» 89 06 58

SERVlClO TECNICO
de Hosteleria

TeIófono :

54 76 72

INBESA sL
AIRE ACONDICIONADO

Camí de Ronda, 15 - A ALCUDIA

BAR RESTAURANTE

MALPAS-AlCUDIA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla

MJEBLE;
MESTRE

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

S.L.

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS • MANTELERÍAS
ALFOMBRAS • TAPICERÍAS

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

TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax 54 71 16
07400 ALCUDIA - Mallorca >JlV. K I I I A I GrosfiUex

Baile
de

Salón

MESON
RESTAURANTE

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

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

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

TELEFONO: 52 37 11 - STA. MARGARITA

BODAS - BANQUETES - COMUNIONES. CONVENCIONES



LA MARIPOSA

Linda eres mariposa
que vuelas de flor en flor
eres tan bella y hermosa
que cuando te posas,
quitas esplendor.

Quisiera tenerte en mi mano
para poderte contemplar,
y el miedo de hacerte daño
no Io puedo dominar.

Si pudieras entenderme
te hablaría con amor,
te diría no te muevas
que quiero verte mejor.

Me gustaría mirar tus colores
y con el pincel poderlos pintar
aunque saliesen errores
siempre te podría contemplar.

Tengo que conformarme
sólo de verte volar,
no tengas miedo mariposa
que nunca te voy a tocar.

Vuela vuela mariposa
vuela vuela sin cesar
que a mí me faltan alas
para poderteacompañar.

Pero sí, que te envidio
cuando tus paseos das
quisiera estar contigo
tan libre como tu estás.
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JLu 3ferra
ESPECIALIDADES:

Rabos de Toro, pierna de cordero, pescados a Ia sal
C/ Pedro Mas Reus
PTO. DE ALCUDIA

TeI: 89 05 50

Joana Picó Cánaves

TIVOLI TERRACE

feda. Pedro Mas Reus,8Ai
PTO.RLCUBIR-MfiLLORCfl
Especialidad en carnes a Ia brasa,

PiZZaSx Helados y su
exótica Cocktelería
MÚSICA EN VIVO

Laboratorio fotográfico

TeL 54 70 17

AHORA EN ALCUDIA,PLAZA CARLOS V, N° 2
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SUPERSTICIÓ

-Mirall trencat, plors aviat.
-Ni en divendres ni en dimarts, a l'infant deus batejar
-Barba de tres colors, barba de traidors.
-Tallar les ungles en dilluns, escurça Ia vista.
-El porro damunt Ia taula sempre apunta al qui s'ha de
morir primer
-Si el pa cau a terra, en collir-lo s'ha de besar.

-Hemvenguta Alcudia aprendebanys,peroaquest
home meu es pasa tot el dia davant Ia tele.

euhCL-
PLANTES i FLORS

VOS DESITJA BONES FESTES

Rams de Noces

Corones

Decoracions

Atfda. Príncep d'Espanya. 4 TeI. 548129

(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca

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

DROGUERIA
PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

ALMACEN DE
PLASTICOS

MUEBLES DE
TERRAZA Y JARDIN

DISTRIBUÏDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR9 c.e.
Via Pollentia, 45-B. TeIs. 54 51 64 / 65. 07400-ALCÚDIA

Colaborando con nuestras Fiestas
PROFESIONALES

Collaborant amb les nostres Festes DEALAsuFEsRER
R

EvfcRio 88
^3-



PARQUE ACUATICO-ACUATICPARK- WASSERPARK
Alcudia-Mallorca Avda. TUCAN s/n - Tel.89l672-891801

FAX891827

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

ABŒRTO GADA DLA
OPEM EVERY DAY

GEOFFNET JEDEN TAG

ABIERTO DESDE LAS 10 AM.

'A "•• W

ELMEJORPAROUEACUATTCO
THEBESTAUUAUCPARK

DERBESTEAaUATICPARK

LADMlSIONHASFRESCA

THE MOST UVELY ENTERTADíMENI

DTC SPASSIGSTE UNTERHALTUNG




