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EDITOWAL

EL PORT D'ALCUDL·l QUE TENEMOS,YA

NOGUSTAANADIE

Va calando en Ia conciencia colectiva alcu-
diense Ia idea de que los núcleos turísticos del
Port de Pollença y de Ca'n Picafort van dejando
de lado en cuanto a puesta a punto nuestro Port
d'Alcúdia. Con dineros del Estado, o sea de
todos, los pollencins por ejemplo, han construi-
do un inmenso arenal frente a los hoteles, res-
taurantes y comercios en general encintado de
un larguísimo paseo marítimo con ajardina-
miento y zona peatonal incluida además de ade-
centar las calles de Ia segunda línea. Si sólo tení-
an sol, ahora tienen playa y más cosas que hacen
de su puerto un lugar atractivo y de ambiente.
¿Y dónde va Vicente?. Con estos acicalamientos
no es raro que Formentor deje de ser el no va
más y el Port de Pollença lugar de paso. Más
bien de queda. De cada verano irá a más, si no al
tiempo, que los turistas de coche o moto de
alquiler sabrán, por experiencia, o porque se Io
han contado, que en el Port de Pollença se
puede tomar el sol en Ia playa y viniendo de
Palma girarán a Ia izquierda a Ia altura de Ia
cruz de término de Ia entrada de Alcudia, con
más profusión que hasta hoy. Y,ya se sabe, ade-
más del bronceado, hay el beber, el comer y el
comprar. O sea, negocio. Pensar que un tempo-
ral va a mandar al carajo todos los millones que
ha invertido Ia Jefatura de Costas en Ia zona es
consuelo de tontos. A nosotros Io que nos pro-
duce es sana envidia. Los pollencins además de
saber Io que quieren, Io consiguen y no nos due-
len poder reconocerlo. Han mejorado su puerto
y a Ia vista está. ¿Qué pasa con el nuestro? Pues
sencillamente que no Ie hemos sabido encontrar-
le el tranquillo adecuado. Y así estamos. De
Guatemala a Guatepeor,verano tras verano. De
Ia placidez de antaño al caos de hogaño. No
hemos configurado un puerto de Alcudia a Ia
altura del desarrollo socioeconómico que
demandaban las circunstancias que se han dado

en estos últimos decenios. ¿Culpa de los veci-
nos? Quizás. ¿De los intereses públicos asenta-
dos en el puerto? TaI vez. ¿De los distintos alcal-
des habidos? Posiblemente. Lo cierto es que no

ha existido ningún debate serio y en profundi-
dad respecto al Puerto de Alcudia entre los que
de una manera u otra les afecta Ia situación a
que se ha llegado, y al revés de Io que opina Ia
inmensa mayoría entendemos que cada gobier-
no tiene el pueblo que se merece por Ia sencilla
razón de que son los dirigentes los que tienen Ia
obligación de modificar para bien Ia realidad
existente del Port d'Alcúdia. Para ello el Consis-
torio y no el gobierno municipal debe dejar de
lado Ia política partidista o si se quiere de café y
encarar institucionalmente el tema de nuestro
puerto. Involucrar al Consejo Económico y
Social en ello para que sea el hilo conductor de
Io que se persigue con el fin de que tanto el que
venda hamburguesas en una esquina como el
que dirija una empresa pública pasando por
cualquier residente se sienta identificado en una
consecución, a través de unos estudios y debates
previos, del puerto de Alcudia que queremos
porque el que tenemos no gusta ya a nadie. No
se trata de llegar a puerto sino de salvar el puer-
to por Ia cuenta que nos trae.



Xavier Viver

MOS HO FOTRAN TOT
TORNA-M'HI TORNEI

ALBUFERA DE QUI...?

COSTITX PER EXEMPLE

Record quan era petit,
que tenia una carpeta de
taula que em va donar el
meu padrí que tenia un
mapa d'Espanya dins
l'interior, allà on es podia
llegir que a Mallorca hi
havia Ia Badia Menor i Ia
Major d'Alcúdia; se veia
també s'Albufera d'Alcú-
dia i Ia platja d'Alcúdia.

A poc a poc, i sense que
ningú mai hagi dit res ha
desaparegut, allò de Badia
Menor, i amb certa manera
ho veig bé, emperò Io de
l'Albufera d'Alcúdia, ara es
diu l'Albufera de Mallorca,
i l'Albufereta que sempre
havíem entès que també
era d'Alcúdia, ara U diuen
Albufereta de PoUença.

Segurament que de
Badia d'Alcúdia, conti-
nuarà a pesar de platja de
Muro, i altres indrets, però
tenc por de que qualque
dia s'enduguin Ia Porta del
MoIl i Ia plantin davant
Cort.

Per ventura hi ha qual-
cú que pretén que Alcúdia
sigui coneguda pels bollots

de butà o xemeneies de
Gesa, i vol borrar tot el que
pot fer el nostre terme més
atractiu.

¿Per què una cosa que
tant de temps s'ha dit
d'una manera no ha de
continuar igual? ¿És que no
volem conservar les tradi-
cions i recuperar els cos-
tums dels nostres avant-
passats?

Idò, perquè deixam per-
dre allò que ens pertany.
Possiblement l'Albufera,
per qüestions que ara no
cal discutir, tengui més
superfície dins el terme de
Muro que no el nostre,
però tots els plànols antics,
sempre va figurar l'Albufe-
ra d'Alcúdia.

Se cert que si això
hagués passat a altres
municipis, hi hagués hagut
molt de sarau per defensar
tot el que creuen que els hi
correspon. Noltros som
molt esplèndits i a poc a
poc anam donant i cedint,
veurem si els néts trobaran
qualque cosa, o ja mos ho
hauran fotut tot.

Les obres duites a terme
en el petit municipi de Cos-
titx, de Ia millora de Ia
infraestructura de clave-
gueram i aigües potables, i
que coneixem pels mitjans
de comunicació són un bon
exemple del que s'hauria
de fer, i el nostre municipi
hauria de prendre mostra.
A costitx, al mateix temps
que es fa tot això^.s'ha apro-
fitat per canalitzar i con-
duir les xarxes de telèfons i
elèctrica, i amb una sola
vegada, de molestar als
veïnats i una sola vegada
de pagar n'hauran sortit.

Aquí, una voravia
l'aixecam trenta vegades i
Ia tornam ferxper una
manca total i absoluta de
coordinació entre les dife-
rents parts interessades,
sigui aigua, electricitat,
enUumenat públic, telèfon i
perquè no preveure Ia TV

per fil.
Alcúdia és un municipi

inclòs com a d'interès
Històrico-Artístic, condició
que no sé si té Costitx, però
després de les rehabilita-
cions de façanes duites a
terme és molt trist que tor-
nin els filabanquins o tre-
pans de Gesa o telefònica i
tornin penjar tota Ia xarxa
de fils damunt Ia façana
rehabilitada. Es un contra-
sentit i un luxe que ningú
es pot permetre.

Al manco s'hauria de
preveure Ia canalització de
totes les conduccions sub-
terrànies i quan es facin
obres noves o de rehabilita-
ció, s'obligui a fer les
síquies de cara a un futur,
sempre que sigui possible,
i al manco deixar salvada
Ia façana de forats i fils, i
poc a poc anar fent.

Si mai es comença, mai
s'acabarà.
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JOSEJIMÉNEZ PENALVER, EX-VICEPRESIDENTE DE LAASOOACIÓN DE VECINOS DEL PUERTO DE ALCWM,
MIEMBRO DE LA COORDINADORA DE LA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN

EN LAS INSTALACIONES DEL PUERTO DE
ALCUDLV, EL ESTADO HA INVERTIDO POCO,
TARDE Y MAL - NUESTRO PUERTO DEBERLV
SER PEATONAL - CON LA AMPLLVCION
PREVISTA DEL MURTERAR, MAL LO VA A
PASAR LA BAHLV DE ALCUDLV

-¿Considera Vd. Sr.
Jiménez, que el Puerto de
Alcudia se ha ido degra-
dando de forma alarman-
te?

-Reaknente es así. No es
que vayamos a soñar con
Io que era el Puerto hace
veinticinco años, porque
hay que tender a mejorarlo
todo, pero no a degradar.
Actualmente pasa que,
cuando vamos al Puerto de
Pollença y vemos como ha
quedado, venimos depri-
midos y, sin embargo,
aquí, en Alcudia, tenemos
Ia mejor playa de Mallorca,
aquí, un estupenda Bahia,
aquí una gran zona de
pinar, aquí únicos y her-
mosos lagos, y nos Io
hemos cargado todo.

¿Cuáles son, en su opi-
nión, las causas de esa
degradación?

-En primer lugar, diría
que es todo el rodaje pesa-
do que ha de soportar el
Puerto, procedente del
muelle comercial y butano,
PROAS, hacia el resto de Ia
isla. En segundo término,
Ia transformación que ha
sufrido Ia playa a causa de

las instalaciones portuarias
(muelle comercial, puerto
deportivo, y salida de agua
del Murterar que, con Ia
ampliación que se está lle-
vando a cabo, será mayor
el impacto sobre Ia playa).
Y tercero, que al Puerto no
se presta Ia atención que
merece. Se están terminan-
do las obras del Paseo
junto al mar y malecón
pesquero, que ha durado
años. Para poner un simple
ejemplo: estamos a mitad
de septiembre, y las pakne-
ras están todavía sin podar.

-¿Cree que el Estado
tanto a nivel central como
autonómico ha dejado de
lado al Puerto en cuanto a
inversiones de mejora?

-En esas instalaciones,
el Estado ha invertido
poco, tarde y mal. En otras
zonas portuarias se toma-
ron iniciativas mucho
antes. En nuestro caso, han
dejado al Puerto a Ia deri-
va, y, en este momento, se
encuentra en un estado de
subdesarrollo incomprensi-
ble para todo ciudadano
que Io visita.

En cuanto a Ia compe-

tencia del Gobierno Balear
en carreteras basta ver las
manifestaciones que se han
llevado a cabo para que se
acometa Ia Vía de Circun-
valación.

-En su opinión, a Ia
vista de que el Polígono
Naval quedara competen-
cialmente dependiente de
Ia Junta de Puertos y
administrado por el Ayun-
tamiento, ¿cómo deberían
ser en un futuro esas ins-
talaciones?

-En ese caso, Io tengo
bien claro. Yo contemplaría
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como una zona verde toda
Ia superficie del Poligono
incluido el solar de Ia casa
del Peón Caminero:seria
como una ventana abierta a
Ia Bahia, después de los
80.000 metros cuadrados
que nos han tapado por el
sud-oeste con las edifica-
ciones consiguientes, y
dejarnos encerrados, como
se ha quedado el Puerto,
habiendo estado siempre
abierto al mar. Además,
sería más fresco en verano,
porque las edificaciones
del Polígono interrumpen
el paso del aire cuando
viene del noreste o Levan-
te, vientos predominantes
en verano. El Puerto gana-
ría mucho: sería el plantea-
miento del Puerto con futu-
ro.

-¿Considera Sr. Jimé-
nez, que el Paseo Maríti-
mo debe ser peatonal,
semipeatonal, o debe que-
darse como está?

-Yo tampoco tengo
dudas en este respecto, ni
nunca las he tenido, cuan-
do se ha tratado el tema.
Basta ver el resultado que
ha dado en otras zonas. El
Puerto se convertiría en
una zona de reposo, de
relax, donde Ia gente se
sentiría a gusto. Hay que
tener en cuenta que en
Alcudia hay muchos cen-
tros urbanísticos, pero no

D. José Giménez

los hay donde uno pueda
pasearse tranquilamente
sin ruido, ni molestias y
para ello el más indicado
sería el Puerto y si de paso
el solar del Polígono se
convirtiera en unos jardi-
nes esto sería un paraíso y
pensar en el futuro y no
dejarse influir por intereses
de grupos.

-¿Cree Vd. que Ia carre-
tera de Circunvalación
será Ia solución a los
males que aquejan al
Puerto de Alcudia?

-Pienso que es una solu-
ción muy importante que
ya se tenía que haber hecho
hace mucho tiempo. Y Ia
contemplo como una alter-
nativa para ir mejorando el
Puerto y sacarlo de ese
caos a que me refería ante-
riormente.

-¿Tiene Vd. conoci-
miento de Ia situación en
que se encuentra el Pro-
yecto?

-DeI proyecto del tramo
1 ya están avisados los pro-
pietarios de los terrenos a
fin de que comparezcan al
Ayuntamiento. Ese tramo
comprende entre el Chirin-
guito y Ia carretera general.
Los siguientes ramos espe-
ro que se harán a continua-
ción.

La Comisión de Ia Coor-
dinación de Ia Vía de Cir-
cunvalación fuimos recibi-
dos por el Presidente del
Gobierno Balear acompa-
ñado del Conseller de
Obras Públicas. Nos pro-
metió el Presidente que en
Septiembre empezarían las
expropiaciones y se ha
cumplido, y en Enero

empezarían las obras del
tramo muelle comercial-
rotonda en las inmediacio-
nes del Bar Mosquito.

-La potenciación del
Puerto comercial, ¿la con-
sidera oportuno? A) Mer-
cancías. B) Pasaje.

-Están pendientes de
subasta 100 metros lineales
de malecón paralelo al
pantalán de butano. De
hecho, se puede hacer pero
siempre teniendo en cuenta
que según como se haga,
nos cargaríamos Ia playa,
más de Io que ya Io está.
Recientemente en una
entrevista con el Presidente
de Ia Junta de Puertos
sobre Ia transformación
que ha sufrido Ia playa,
nos confirmó que el primer
impacto que ha recibido Ia
playa es consecuencia del
muelle nuevo. Segundo: el
Puerto Deportivo, y Terce-
ro: Ia expulsión de agua del
Murterar.

-¿Cree Vd. que Ia Cen-
tral del Murterar perjudica
a Ia Bahia de Alcudia?

-Antes de iniciarse las
obras del Murterar, como
vicepresidente de Ia Aso-
ciación de Vecinos del
Puerto de Alcudia, trata-
mos de impugnarlas. Lo
que pasó es que el cambio
de Dictadura a Democracia
estaba por aquellos tiem-
pos haciéndose, y no se
permitía hacer fiorituras,
pero siempre una Central
Térmica inmediata a una
zona turística es un mal
vecino. Sobre todo, por Io
que degrada el área que
puede ser mejor o peor
según el caudal de salida,
el subsuelo, Ia flora, y Ia
fauna, rompiendo el equili-

brio de Ia naturaleza.
Ahora, con Ia ampliación
prevista, que ya se está
haciendo, mal Io va a pasar
Ia Bahia.

-El Puerto de Alcudia
ha perdido, turísticamente
hablando, el prestigio de
antaño?

-Desde luego, si tene-
mos en cuenta que el Puer-
to de Alcudia junto al
Puerto de Pollença, Puerto
de Sóller y Palma fueron
los pioneros del Turismo
en Mallorca, El Puerto de
Alcudia, si Ia normativa
urbanística Io hubiera con-
templado como una Urba-
nización típica, iría crecien-
do a Io largo y alrededor
con cierta categoría y con
racionalidad. Guardando
espacios, el Puerto conser-
varía el tipismo para Io que
fue creado y esto es Io que
tiene interés de cara al
Turismo. Por Io tanto ha
perdido prestigio; antes, se
visitaba más por su tipis-
mo.

-¿Existe en el Puerto en
particular y en el Munici-
pio de Alcudia en general,
conciencia colectiva res-
pecto a Ia degradación del
Puerto?

-Creo que existe esa
conciencia en general. Pero
Io que ocurre es que no se
toman iniciativas. Los poH-
ticos, legislatura tras legis-
latura, no han sido valien-
tes ni se ha tenido el coraje
de afrontar Ia problemática
del Puerto sabiendo que en
esto nos va nuestro futuro
y el de nuestros hijos, y si
es preciso quemarse políti-
camente, hay que hacerlo.
Para eso, se está en el cargo
para defender el presente y
el futuro del pueblo.
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IRPF (INTERESA REAFIRMAR POSICIONES

FAVORABLES) & -EL15%

Hay veces que Ie dan
ganas a uno de cerrar los
sentidos para no tener que
surrir tanta indecencia y
tanta desvergüenza. Lo de
Ia gobernación de España,
Io están llevando a extre-
mos increibles. En casi
todas las acciones de rela-
ción entre los gobiernos
central y algunos autonó-
micos, se aprecia un hilo
conductor de tinte mercan-
tilista con motivaciones
interesadas de los gober-
nantes, que de continuar
por ese camino, pudiera
hacer que quienes ahora
asistimos a ello con indife-
rencia o resignación, tenga-
mos que lamentarlo cuan-
do Ia situación sea límite.

Desde el cuento chino
de: "España, una unidad
de destinos en Io univer-
sal...", "el idioma del impe-
rio", "antes roja que rota",
"Ia caUe es mía", etc., hasta
Ia implantación de los die-
cisiete staff en diecisiete
áreas geográficas que pare-
cen poseer unas muy
intrínsecas y diferenciadas
peculiaridades, totalmente
incompatibles, -a juzgar
por el desparpajo que
nuestros representados
ponen en utilizar Ia descali-
ficación ajena y el barrer
hacia adentro, todo ello, sin
dejar de mirarse el ombli-
go- pues resulta que hay
alguna diferencia.

Lo que hubiera podido
ser una descentralización
administrativa que aliviara
de trámites burocráticos al
ciudadano y Ie acercara
físicamente Ia resolución

de problemas -además de
otras cuestiones- se está
convirtiendo cada vez más,
en plataformas de medraje
personal y de trapicheos
entre grupos de presión.
Con una costosísima nómi-
na que cada día resulta
más difícil de soportar por
su insaciable voracidad
económica.

Desde Ia reclamación de
administración única de
unos, a Ia exigencia de ges-
tión de un tramo del IRPF
(el 15% por ahora) de otros,
pasando por el sacar pro-
vecho del hacer de freno
ante los que pretenden
implantar su criterio al res-
pecto a tiro limpio, aquí se
está sembrando una
simiente de insolidaridad
que acabará rompiendo los
esquemas mayoritariamen-
te admitidos de que quien
más tiene, ha de pagar
más. basado en Io comun-
mente asimilado de que si

hay ricos, es porque hay o
ha habido pobres.

Visto Io visto, no sería
de extrañar que en breve
plazo, las comunidades
que están en peor situación
económica; las que no ven
claro Io de ceder gestión
del IRPF a las comunida-
des, por el beneficio que
representará para las más
desarrolladas; las que no
amenazan con romper Io
establecido; donde no suele
haber secuestros ni explo-
siones de bombas, decidan
fomentar Ia limitación del
consumo de productos
manufacturados proceden-
tes de esas comunidades
alejadas y con problemas
históricos de integración.
(Problemas para algunas
cosas, porque para el
comercio no han encontra-
do ningún problema).
Quizá Ia proximidad geo-
gráfica de Portugal y Io
atractivo de sus precios en

Alcudia, 5 de
septiembre de 1.993

Enrique Llanos Luque

muchos productos agroaH-
mentarios y del textil, -den-

1 tro del libre comercio entre
los integrantes del Merca-
do Común- pudieran con-
vertirle en proveedor susti-
tutorio de una zona con
una población de diez o
doce mUlones de personas.

Y, hablando del sector
textil, parece lógico recor-
dar, que, -por poner un
ejemplo- éste sector es el
que dio origen a Ia indus-
trialización y desarrollo de
Catalunya. Pero que, ni
entonces ni ahora, Ia mate-
ria prima, o sea, el algodón
y Ia lana, han sido produci-
dos en Catalunya. Y, ¿hace
falta volver a recordar Io
de que para que haya ricos,
ha habido o tiene que
haber de los otros? Tampo-
co será necesario pregun-
tarse de donde salió Ia
materia prima para el sec-
tor metalúrgico en Euskadi
con Ia misma incidencia
que tuvo el textil en Cata-
lunya.

Porque, eso de que Ia
cesión del 15% de IRPF no
va a tener consecuencias
que acentúen los actuales
desequUibrios, no se Io cree
ni el que Io dice. ¿Por qué
entonces no se ha estableci-
do antes si es una solución
justa y equitativa y sí ahora
cuando el gobierno no
tiene mayoría parlamenta-
ria?

Y es que, deberían pen-
sárselo antes de jugar (ay,
quise decir, comerciar) con
ciertas cosas.



Cuentos de Cabo Pinar (6)

Salvajadas y piedras
Luis Morano Magdaleno

Alcudia, septiembre 1.993

Afortunadamente no llegué a
verla. Era una verdadera faena negra
que se estaba haciendo en el mar, por
los alrededores de las caletas. Cuan-
do me informaron de ello, me indig-
né de tal manera que soltaba rayos y
centellas. Me hice una composición
de lugar, podrían ser soldados o
podrían ser los obreros del Servicio
de Construcciones que hacían tantas
obras en Cabo Pinar, eran unos trein-
ta; mi pensamiento era que los solda-
dos no tenían dinamita, en las obras
sí que se empleaba este producto y en
gran cantidad... el caso es que se utili-
zaban cartuchos para "pesca", solta-
ban un petardo y una manada de
peces flotaba sobre las aguas y Ia
"pesca" era fácil, tan fácil como salva-
je. A los soldados, por si acaso, les
dije Io que me pareció oportuno y les
recordé su obligación de evitar tal
burrada o de denunciarla si era el
caso. Que no eran autores ellos mis-
mos Io fue confirmando en conversa-
ciones con uno y otro, y no descarto
que algunos Io vieran y no tuvieran
civismo para evitarlo.

Me fuí a hablar con el encargado
de las obras para que hiciera investi-
gaciones, etc., etc. El encargado era el
señor José Hernández, que era yerno
de l'amo'n Bibí, un viejo marinero
con quien yo hablaba algunas veces a
Ia puerta de su casa en Ia carretera
del Puerto, él remendando redes o
pintando persianas mientras me con-
taba historias tanto de lances pesque-
ros como de cuando iba enrolado en
el buque "Jaime I" de Ia Trasmedite-
rranea... buenas historias.

Le dije Io que era oportuno y nece-
sario. Creo que debió de surtir efecto
esta conversación, no me di cuenta
personalmente de nada más de esta
animalada. Y quiero creer que, a Ia
vista de cómo me puse, quizás respe-
taron mis ausencias.

El Sr. Hernández era persona muy
formal en su trabajo y en su trato.
Observé que los trabajadores Ie tení-

an en gran aprecio. Yo también. Le
expresé mi interés en que diera todo
el impulso posible a Ia terminación
del cuartel porque estaban mal aloja-
dos los soldados en el barracón de
madera que entonces tenían para
dormitorio. Puso mucho de su parte,
las obras del cuartel se adelantaron
unos cuantos meses. Penosamente,
este buen señor fue a morir atropella-
do por una moto cuando cruzaba Ia
carretera delante de su casa, ya hace
unos años.

Este adelanto de las obras también
se debió a un verdadero amigo que
me surgió. Desde el punto de vista
militar puede sonar extraño que yo
emplee esta expresión sobre quien
era el General Gobernador Militar de
Mallorca siendo yo un modesto Capi-
tán con menos de un año en el
empleo. Vino siendo yo un modesto
Capitán con menos de un año en el
empleo. Vino un día a Ia Batería, me
preguntó como iban las cosas... "las
obras muy despacio para Ia gran falta
que nos hace el cuartel nuevo...", "No
se preocupe, aunque Vd. no tiene
jurisdicción sobre construcciones,
mañana Ie mando una orden para
que me informe semanalmente del
progreso que llevan". Al día siguien-
te, Ia orden en mi poder. Entrevista
con el Jefe del Servicio, idem idem
con el encargado... y aquello se veía

subir como Ia espuma. "Y si sigue
Vd. con dificultades en esto, me
llama por teléfono aunque sean las
cuatro de Ia madrugada", me dijo
finalmente.

El apellido de este buen General
no es desconocido en Alcudia. Se lla-
maba farmacéutico en Puerto Alcu-
dia, Don Antonio Aymat, que falleció
aquí hace pocos años.

Y como nota de humor, no quiero
dejarme en el tintero una pequeña
anécdota con un testigo presencial
que luego descubriré: subía el Gene-
ral hacia las obras de los telémetros
por el sendero de Ia cara Sur; los
mulos de carga transitaban por allí,
con Io que Ia tierra se removía y
había piedras y guijarros para dar y
vender. Mi buen General se vuelve y
me dice: "Se ve que el Capitán no
viene mucho por aquí, no habría tan-
tas piedras..." y yo, que a bote pronto,
viendo su tono de humor, Ie digo: Mi
General, yo tengo 25 años y me da
igual que haya piedras o que no las
haya... Se rió de buena gana confir-
mando mi seguridad de que había
hablado en broma. Testigo presencial
a un metro de distancia: mi amigo en
Alcudia, el señor Fructuoso Esquerro
Fernández, que se quedó en Alcudia
y aquí formó su familia, hemos sido
compañeros en Ia Procesión de Ia Vir-
gen pequeña unos cuantos años y
seguiremos viéndonos muchos más si

Dios quiere.



NOVA AMBULANCU D'INSALUT PER A LA
NOSTRA ZONA

Dia 25 del passat mes
d'Agost es va inaugurar la
nova Ambulància d'msalut
que cobrirà les necessitats
de Ia nostra zona, des de
Inca, Pollença, a Can Pica-
fort, i tendrà Ia seu aquí
mateix a Alcúdia durant
tota Ia temporada turística.
Fins ara aquesta Ambulàn-
cia residia a mca.

La feina de l'Ambulància
era dur-se'n cap a Ciutat els
accidentats que entre nol-
tros un 47 per cent són per
accident de tràfic, un 40 per
cent per malalties i un 10
per cent per accidents
domèstics.

El 80 per cent dels qui,
fins ara, han rebut el bon
servici de l'Ambulància
d'msalut han estat gent que
vivia a Ia zona i l'altre 20
per cent es tracta de turistes
estrangers.

A Mallorca hi ha un altre
Ambulància a Ia zona de
Manacor i un altre per a Ia
zona de Pabna.

En quan a accidents a
Mallorca aquí són en núme-
ro inferior que a Ia comuni-
tat de Madrid que en té un
25 per cent més. En canvi
Balears es pot comparar a
Canàries. Madrid per una
població de quatre milions
de persones té 8 ambulàn-
cies; Mallorca amb 600.000
habitants en té 3. Però el
promedi d'accidents a
Mallorca es pot homologar
al promedi que té tot l'estat
espanyol, si exceptuam
Astúries, el País Vasc i Bar-
celona que en tenen més.

Aquestes dates els ha
donades el Dr. Justo Menén-
dez, Director Mèdic del
Centre de Coordinació
d'Urgències de Mallorca
que va venir a Alcúdia amb

El Batled'Alcudia D. Toni Alemany el dia de l'inauguració de Ia nova ambulància d'lnsalud

ocasió de Ia inauguració de
l'Ambulància.

Per altra part, el Batle
d'Alcúdia, don Antoni Ale-
many es mostra content i
orguUós de poder tenir dins
el nostre Municipi
l'Ambulància que donarà
rapidesa i atenció als nos-
tres accidents. Hi ha que
tenir en compte que Ia zona
d'Alcúdia està molt poblada
durant ek mesos de tempo-
rada alta i mereixíem aques-
ta consideració de part
d'Insalut remarca el Batle.
Donya Maria Simó, Regido-
ra d'Assumptes Socials de
l'Ajuntament d'Alcúdia,
dóna a conèixer també el
seu optimisme amb aquesta
novedat dins el Municipi
per Ia que l 'Ajuntament
d'Alcúdia -ens diu Ia Sra.
Simó- ha fet tot quan calia
perquè l'Ambulància trobàs
totes les atencions per poder
romandre i mourer-se entre
noltros.

El Dr. ]usto Menendez informant sobre Ia unitat mòvil als membres
de l'Ajuntamentd'Alcudia

L'UVI mòvil d'Alcudia amb els seus actuals responsables
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LES MONGES
(A TOTESLESMONGESD'AHIRID'AVUI)

Alcúdia, setembre de
1.993

Miquel Campins Tous

De's que ja hem deixat
molt enrere Ia cinquante-
na, qui no es recorda amb
emoció i enyorança
d'aquells primers anys
d'assistència al parvulari
de "Ca Ses Monges"?... A
uns els hi duien plorant i
armaven una petita tragè-
dia quan sa mareta ek dei-
xava; altres en canvi, hi
anàvem Qo també) cantant
i saltant alegres, frissosos
de retrobar-nos amb els
amiguets de cada dia.
També ek que havien arri-
bat amb rabieta, en robar-
se entre els altres i sentir-
se l'objecte de l'amorosa
sol.licitud de Sor... (Aquí,
el nom que cada qual
recorda amb tot afecte),
s'afegien a Ia alegria gene-
ral d'aquella pollada belu-
gadissa i bullanguera. Era
l'hora de cantar "Les For-
miguetes"; llavors, un troç
de guix ens permetia des-
plegar damunt Ia pissarra
tota Ia nostra imaginació
infantil; després venia el
rosari, que ens adormia;
les oracions i, si era diven-
dres, Ia recordança de
Sor...: "Quin dia és demà"?
-"Dissabte"- "Què heu de
dur?" -"Sa peça" (Tot això
dit cantant). Era ben
poquet, "una peça de qua-
tre"... cada setmana" Quin
temps era aquell!

EIs meus records
comencen a Santa MargaU-
da sobre els cinc anys. Ens
hi acompanyaven les ger-
manes més grans, a mi i a
Ia petita, un poquet major
que jo. Llavors, canvi de
destí de mon pare a Mana-
cor i en el parvulari de les

franciscanes fins els vuit
anys, que vaig fer Ia Pri-
mera Comunió.

Be: Ia meva memòria
no pot ser més plaent i
emotiva, tant com l'agraï-
ment a aquelles santes àni-
mes, que vessaven damunt
nosaltres Ia immensitat de
Ia seva dolçura i tendresa..!
Totes!.. Unes amb més
"gràcia", altres amb més
esforç, però totes amb tot
el seu amor... Beneïdes
sien!

Però aquests records en
duen d'altres. Qui ens
vetlava quan Ia malaltia
infantil a Ia que poc
escapàvem ens tenia febro-
sos al llitet¿ Una mongeta
humil i amable, dolça i
afectuosa que passava les
hores al nostre costat, sus-
tituïnt els familiars que
escansaven. I de majors, en
quantes circumstàncies
desgraciades no cercàvem
l'ajud desinteressat de Ia
monja, ja fos per injec-
cions, cures de membres
adolorits, etc...?

Des de sempre no puc
manco d'associar aquelles
santes criatures a tota idea

d'amor, dolcesa, esforç
pels demés i renúncia
abnegada a tot Io que no
sigui el bé del proïsme...
Cada un d'aquests concep-
tes el veig sempre personi-
ficat en una figura humil i

silenciosa, infatigable i efi-
cient: UNA MONJA!

Des d'aquestes línies
les vull retre el meu
modest i emocionat home-
natge!...

ORO 18 K
GOLD 18 KARAT
D'OR 18 CARAT
PLATA DE LEV

art\ Wori^ MauiU>
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto d« Alcudia

^Ut 3arnt
JResfetunmfe -

ABlE

ar
TODO EL ANO

C/. Pedro Mas Reus
PTO. de ALCUDIA

TeI: 89.05.50

FERRETERIA
MENAJE
SERVICIO EN
GENERAL PARA
LA HOSTELÈRIA
ARTICULOS
JARDIN Y PfSCINAS

DROGUERIA
PRODUCTOS
DE LIMPJEZA

ALMACEN DE
PLASTICOS

MUEBLES DE
TERRAZA Y JARDIN

DISTRIBUÏDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C. B.
ClF 1 07 106O*0

Via Polientia. 45B
0740O - ALCUOIA (Mallorca)

54 5 1 64
54 51 65
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LA BIBLIOTECA CAN TORRÓ BAT RECORDS
5.500 PERSONES INSCRITES

Una vegada més, des de
Can Torró us feim arribar
notícies de les darreres
novetats que hi han passat
i les que ens esperen...

Aquest estiu la Bibliote-
ca ha superat ek seus pro-
pis rècords, tant en afluèn-
cia de públic com en els
documents que s'han pres-
tat, arribant a superar els
sis mil visitants durant el
mes d'agost i els quatre mil
cinc cents documents en
préstec!

Aquestes xifres suposen
el rècord de Ia pròpia
Biblioteca, ja que cap mes
anterior de tota Ia seva
curta història havia estat a
uns nivells tan alts. Però,
com acostuma a passar,
aquestes xifres no han estat
un estirabot estiuenc, al
Uarg de tot l'any 1993 s'han
anat observant un incre-
ment respecte els anys
anteriors, arribant al seu
punt màxim els mesos
d'estiu.

Continuant amb el ball
de xifres, podem anunciar
també Ia superació de les
cinc mil cinc centes perso-
nes inscrites, de les quals
gairebé Ia meitat usen hati-
buabnent el servei de prés-
tec de Ia Biblioteca.

En un altre ordre de
coses, són de destacar les
activitats que s'hi han duit
a terme, tant durant les
Festes de Sant Jaume com
les exposicions permanents
que hi ha hagut tot l'estiu, i
molt especialment el con-
cert de jazz que el passat 13
d'agost se celebrà al pati de
Ia BibUoteca.

Aquest concert de jazz,
ofert pels reconeguts
músics internacionals

OLEJNYCZAK-FUMERO-
WlBORlS TRIO, fou possi-
ble gràcies a Ia col.labora-
ció econòmica de Ia Funda-
ció GuUlem Cifre de Colon-
ya i a l'estreta cooperació
organitzativa entre amb-
dues institucions.

L'èxit de púbUc ens està
fent pensar en noves ses-
sions l'estiu proper... Ja us
les anunciarem!

Per tancar, només ens
cal anunciar que esteim tre-
ballant en Ia preparació
dels actes que tindran lloc
a Ia Biblioteca durant Ia
propera Fira d'Alcúdia, Ia
qual se celebrarà el primer
cap de setmana d'octubre.

A pesar que falten
alguns detalls per concre-
tar, podem avançar que,
com ja és habitual, farem
una trobada entre un
escriptor de contes infantik
i les escoles d'Alcúdia.
Organitzarem un parell
d'exposicions: "Projectes
Monumentals" d'en Ton
Boig i "mstruments Musi-
cals Mallorquins" de
l'Associació de Xeremiers
de Pahna, els quals l'arro-
doniran amb una actuació
de xeremiers els diumenge
de fira. I finalment, hi
haurà cinema infantil al

pati de Ia Biblioteca, el
mateix diumenge.

Tots aquests actes man-
tindran Ia Biblioteca oberta

el matí i horabaixa del diu-
menge dia 3 d'octubre.
Com sempre, us hi espe-
rem a tots.

No voldríem tancar
aquest article sense recor-
dar-vos, una vegada més,
que Ia Biblioteca és oberta
a totes les suggerències que
tingueu, tant en l'adquisi-
ció de nous documents,
com en Ia col.laboració i
participació en activitats.
Esperem les vostres pro-
postes!

Biblioteca Can Torró
Setembre 1993

FERRETERUV ALCUDUV
DROGUEmA - POTURAS - PLÁSTICOS

HERRAMIENTAS ETC.

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

ALCUDLV

i ;
CLASES de INCLES

NIÑOS y AOULTOS

INOIVIDUAL y CRUPOS

CURSOS OE V E R A N O

COMENZARAN

EL S d« JUL IO

1 \

PAULINE CAMPIQN

'Av . f l 'ARCENTINA 18

( C E R C A de MENTA)

L A C O MENOR

PUERTO ae A L C U O I A

TZ

f
T^^WW^^W

Tei: 89.16 14

Fjx: 89.15.48
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MUEBLEN
MESTRE SL.

MUEBLES EN GENERAL

CORTINAS MANTELERÍAS

ALFOMBRAS TAPICERÍAS

RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.

MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN

(7Jaime II, 48
(7 Pollentia. s/n.

TeIs 54 71 16 - 54 86 20 Fax 54 71 16
0 7 4 0 O A L C - U U I A Mallorca X K I I I A

Grosfdlex

DlMARlS
TAHUT

R E S T A U R A N T
LOCAL CLIMATITZAT

Avinguda Roca García, 33
T*lefons 54 60 48 - 64 78 67

07410 PORT D'ALCUDIA
FUCWA

tyl

Bar ttrstaurant

JuUyAOfUT

<(T1 tiitfonrro)
891059

I M Ml M Q P Q 0 L

SPEClALUTl IN FiESH MEATS

pto.uodu,iuU0ra

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 HTPTWTTPA Y ALCUDIA:Plaza Carlos V, n° 1. 54 61 61

)TERAPIA PALMA: Plaza España, n' 4-4'-4' (Ed. Bar Cristal) .71 26 11.
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE (Horas convenidas. Información sin compromiso)

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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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
|-'ifr*

.,' .vtf*,.-tE* «,7

^'' -Niv*i</

^

-Després d'un gran estiu de molt de sol, de dies Uargs, i
d'una platja Uarga, els nostres nins i al.lotells no han tengut
altre remei que tocar el dos, i partir cap a l'Escola i cap a
l'mstitut.

Sempre hi ha el perill de que un bon estiu fassi ganduls
ek qui Ia pàtria espera siguin diügents, emprenedors i fei-
ners. De indolents i dormilegues en tenim a caramull.
Desirjam a tota Ia nostra al.lotea alcudienca aplicació en ek
estudis i un bon curs. Que anar de Uibres cada vegada costa
més a Ia nafrada economia familiar...

-També prest -d'aquí una mesada- començaran a tocar el
dos el nostres hotelers. Però, aquests partiran cap a ca seva
més contents que unes castenyetes. Aquests, sí, que han ten-
gut un bon estiu, i una platja ben Uarga i atiborrada de turis-
tes. Han tengut, sí, molta feina, però, ara, l'única feina que
ek queda serà comptar Ia doblerada que han guanyat. No es
que ek turistes hagin duit molts de doblers, perquè Ia veri-
tat n'han duit poquets. Però, poquet a poquet, els nostres
hotelers han omplit enguany el sarró. Més val així, i que ek
tenguem contents, doncs el dia que per Ia Badia d'Alcúdia
ens faltin ek turktes tot ens anirà a n'orrk.

-I, acabat l'estiu, tornarem a Ia monotonia de Ia Tardor i
de l'hivern. I es desinflarà l'eufòria que un té els mesos de
calor en que pareix que ek problemes fugen i tot és un riu
de feUcitat. Veurem que Ia problemàtica no només és dins Ia
família sinó que el Municipi fa aigua per molts de cantons, i
que si volem conservar i augmentar el Turisme, Alcúdia ha
de miUorar infraestructures i ha de fer es cap viu, com fan
tots els Municipis de Mallorca. El qui badi, prest quedarà
sense plat damunt Ia taula, i, com veurà el lector en aquest
número de Ia revista, el Port d'Alcúdia que fou un dia cap-

Pes
Pintoret
d'Aucanada

deventer del Turisme a Mallorca va peu rossec en molts
d'aspectes i si no anam uUs espolsats altres Municipis ens
prendran Ia Uebre.

-I com que encara no hem acabat Setembre, i Ia gota
freda pot caure damunt el nostre caparrot, deman a Santa
Bàrbara que ens aUiberi de tot mal. VuIl dir de tota aiguada.
Seria horrible que després del bon estiu que hem tengut, ek
nostres torrents, estanys i tranquik llacs es passassin a esser
aigua torrencial, i fang i llim pudent. Per cert, per falta
d'aigua i de Ia sed que hem patit aquest estiu hi ha hagut
petits Uacs o basses del nostre entorn, per exemple devers
els Hotek Reina, que s'han secat i ek peixos han mort, i tot
s'ha convertit en focus de males olors i de sequera. No se
com els turistes que sempre tenen el nas tan fi no Ii han
envelat cap a altres indrets més confortables. Esperem, per
tant, l'aigua del cel, però que vengui pausadament i sense
presses...

SE VENDE
Solar con ChaIet

en Zona Residencial de
CanPicafort (800m2)

InformesT1.850115

LIMPIEZAS#c. fc*«*
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

''"liti !!!l|ll|l"
Son Serveta CdIa Millor

S 58 61 44
El Arenal

ST 49 1431
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TERTULR "LA VERDAD"

J. Fanals

Por si hay alguien que
me lea, advertencia: Aquí
no hay más que puro
cachondeo, aunque sea
sólo por una vez en Ia vida.
Cualquier coincidencia con
Ia realidad es pura casuali-
dad.

Alcudia. Fonda Llabrés
de Ia Plaza de Ia Constitu-
ción. Sobre las once horas
de un verano caluroso.

Me ha tocado pasar
lista. Todos los días hay
uno encargado de pasarla y
hoy me ha tocado a mí. He
superado satisfactoriamen-
te todas las pruebas nece-
sarias para ser admitido en
Ia sociedad político-benéfi-
ca "La Verdad". El rito
final para ingresar en esta
sociedad secreta Io consti-
tuye el pasar lista, con ello
quedas confirmado digno
hijo de "La Verdad".

No crean ustedes que el
examen de ingreso no sea
difícil. Te hacen cada pre-
gunta de Io más peliagudo:

-¿Qué es Ia verdad?
-En este mundo traidor,
nada es verdad ni men-

tira,
todo es según el color
del cristal con que se

mira.
-¡Suspendido! -clamó

con ira el curtido presiden-
te del tribunal- Esto es
dudar de Ia verdad, de
nuestra sociedad político-
benéfica, desinteresada al
servicio del pueblo.

-Era una broma, señor
presidente.

-Bueno. Si así es, un
diez. Sigamos ¿qué es Ia
Justicia?

-Actuar y resolver
según las leyes de un país.

)l

-Suspendido. Veo que
usted sabe más que yo y
eso no Io puedo tolerar.
Hay que mantener el prin-
cipio de Autoridad. La
Verdad es... es que yo no sé
Io que es... Estoy tan con-
fundido que no me he atre-
vido a presentarme a Ia
plaza remunerada de
Alguacil, porque un buen
alguacil es una bendición
de Dios (esto es en serio).

-¿Qué títulos y estudios
se exigen para ser alguacil?

-¡Cómo. Ninguno!.
Superar reñidas oposicio-
nes -hay una sola plaza y
20 aspirantes- y muchas
ganas de trabajar para el
pueblo.

-,Te has leido aspirante,
digamos, por ejemplo, Ia
Constitución (arts. 9 y 14)?
¿Sabes que es una citación?
¿Sabes dentro de que plazo
debe ser entregada?

-Me pone en aprieto
usted, Sr. Presidente. Casi
estoy por renunciar a "La
Verdad".

-Hombre. No te pongas
tan derrotista. Sigamos,
¿cuál es el socio más cons-
picuo?

-Aquel que dice que sus
familiares son unos fraca-
sados en política, porque

les gusta demasiado Ia ver-
dad. (El dinero. Poderoso
caballero. Gran verdad).

-¿Hay en esta sociedad
algún miembro capaz de
ser alcalde?

-Déjame pensar un rato.
Me parece que ya Io tengo.
Ustedes el otro día decidie-
ron presentar como candi-
dato por "La Verdad" al
hijo del cartero. Es tan
buena persona que jamás
ha matado una mosca.

-¿Es suficiente para ser
Alcalde ser una buena per-
sona? ¿Tiene que saber de
leyes, o basta saber leer y
escribir y mucho sentido
de Ia justicia?

-Bueno. Yo creo que un

hombre bueno es suficiente
para todo un pueblo.

-¿Existe el hombre
bueno?

-JJ. ROUSSEAU creo
que dijo: "El hombre es
bueno por naturaleza.Es el
vivir en sociedad, Io que Ie
vuelve malo". Que conste
que yo no estaba, por tanto
no Io puedo certificar,
como tampoco puedo certi-
ficar Io que dijo el que Io
corrigió: "El hombre es
malo por naturaleza y si
nace alguno bueno, los
demás enseguida Io vuel-
ven malo".

-¿Habla usted en serio o
en broma? Esto es demasia-
do profundo y embrollado
para aspirar a "La verdad".

-Señor Presidente, ¡yo
aspiro a "La Verdad"!

-Dígame otro socio ilus-
tre y cuente otra manifesta-
ción de su inteligencia.

-"En Biel Sach". Este
que dijo al candidato a
Alcalde por esta Sociedad:
"Acaso, ¿has trabajado en
tu vida?. Y se Ie replicó:
"No faltaría más que, yo
que soy más listo hubiera
tenido que trabajar, y tu
que eres un torpón, te
hubieras dado a Ia buena
vida".

Humor.- Tranquil. Això és el peix de les platges
de València. Només menja els dits del peu.

—15-



CARTAS
AL DIRECTOR

"UN EXTRANO EN TU PROPLA CASA"

Soy ciudadana de Alcu-
dia"

Por nacimiento soy
gallega y Galicia fue como
hoy es MaUorca donde hoy
se crían mis hijos, mi tierra.
Sin olvidar donde nací.

En Alcudia tengo mi
vida, mi casa y hoy es mi
pueblo desde hace 7 años.
Quiero este pueblo como
quiero a GaUcia.

Nunca tuve problemas
de integración. Entiendo el
mallorquín y también Io

hablo.
Por todo ésto, me llena

de dolor cuando el primer
representante del partido
que gobierna en el Munici-
pio de Alcudia. (El teniente
alcalde) Expresa:

Que los FORASTEROS
somos ciudadanos de
segunda y no nos podemos
integrar nunca en Ia socie-
dad de Alcudia.

Parece como si Io que
hacen los Alemanes con los
Turcos fuese contagioso.

Cosa que el partido al que
representa repudia total-
mente, pero será que en
este señor, Ia ideología de
dicho partido no acaba de
hacer mella.

Sólo Ie pido a ese señor
que si no somos Ciudada-
nos como los demás, por
qué no hace una ley tam-
bién diferente.

1/ Pagar menos
impuestos (Pues pagamos
los mismos. Como todo
ciudadano de Alcudia).

2/ ¿Por qué no devuel-
ve los votos "FORASTE-
ROS"? (Pues fueron esos
votos los que Io colocaron
en el CONSISTORIO).

Sin más y esperando
que Ia pubUquen.

Una ciudadana de
Alcudia,

Maria E. Ponte Crespo

Flebasa Lines

MALLORCA 5- MENORCA
(Alcudia) (Ciudadela)

TARIFA DE » R E C I O S

POR T R A Y E C T O

FERRY BALEARES / FERRY ROLON PLATA

*-*'*~*~L

H O R A R I O S FlebasaLines

FERRYBALEARESFERRYROLONPlATA
HASTA 1 S SEPTIEAABRE 93

ALCUDIA - aCJDADELA

FERRYROLONPLATA Alas07.30yl6.30h.

FERRY BALEARES A los 10.00 y 22.00 h.

CIUDADELA - ALCUDIA

FERRY BALEARES

FERRY ROLON PLATA

Alos07.00y 19.00h.

Alas 12.00y21.00h.

SERVKK> DE AUTOBUSES

HORARIOS COMBINADOS CON SALIDAS/LLEGADAS

FERRY BALEARES

Palma de Mallorca - Inca - Alcudia: 08.00 h.
20.00 h.

Alcudia • Inca - Palma de Mallorca: 09.00 h.
21.00h.

PUNTOS DE SAUDA

ADULTOS

NINOS(3a lOaños)

AUTOS (hasta 4,5 m.|

AUTOS (más de 4,5 m. ¡nd Todo terreno]

FURGONETAS

MOTOCICLETAS

CICLOMOTORES

BICICLETAS

REMOLQUES (hasta 2,5 m.)

REMOLQUES (hasta 5 m.)

REMOLQUES (hasta 6 m.)

REMOLQUES (hasta 7 m.) ...

2.950 Pts.

1.500Pts.

6.950 Pts.

9.225 Pts.

11.500pts.

2.900 Pts.

1.900 Pts.

1.250Pts.

6.950 Pts.

11.550Pts.

14.500Pts.

18.500Pts.

TARIFA IDA Y VUELTA EN DIA EXCURSION: 4.200 PIs.

Descuento de residentes aportando previamente el certificado: 10°.

Tarifa metro lineol que incluye ¡da y vuelto poro merconcio rodado: 10.077 Pts

AUTOBUSES .ALCUDIA.

PALMA / ALCUDIA: 400 Pts. ALCUDIA / PALMA: 400 Pts.

INCA / ALCUDIA: 200 Pts. ALCUDIA / INCA: 200 Pts.

De Palma de Mallorca: Paseo Es 6orne, frente Viajes Iberio

De Inca: Av<ja. Jaime I, frente Cafetería Wa//orca

EL CAMINO MAS CORTO
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LA SITUACION ECONOMICA DEL AYUNTAMIENTO
DE ALCUDLA SEGÚN LA OPOSICIÓN

1.- En el último Pleno se
renovó una póliza de crédito de
130 millones ¿Â qué es debido
según su opinión Ia renovación
periódica de las pólizas?

- Hemos manifestado en
muchas ocasiones que el equipo
de gobierno ha convertido el
concepto de póliza de crédito en
créditos a largo plazo, ya que
las viene renovando desde el
año 1.992, ello es debido a una
falta de control en el gasto que
les lleva continuamente a un
total desfase entre ingresos y
gastos.

2.- Uno de los ejes funda-
mentales de su grupo PP-UM
en Ia oposición es el aspecto
económico ¿Podría explicar
brevemente en qué situación se
encuentra actualmente?

- Creo que como cualquier
empresa el principal eje por Ia
que tiene que partir es el econó-
mico, si no se lleva un severo
control y unas buenas, previsio-
nes en todo momento se puede
llegar a situaciones graves con
difícil saUda.

Creo sinceramente que el
Ayuntamiento de Alcudia y
debido a Ia mala gestión de los
últimos años está en una situa-
ción muy crítica que difícUmen-
te se puede salir si no se toman
medidas cuanto antes; y parece
que no las piensan tomar de
ninguna clase

3.- ¿Considera que ante Ia
crisis generalizada se han dado
medidas para reducir gastos?

- Sinceramente, no es que
hayan tomado medidas para
intentar paliar Ia difícil situa-
ción económica sino que Ia
estan gravando más. Uno llega
a pensar que el actual equipo de
gobierno no es capaz de superar
esta situación.

4.- ¿Se atreve apuntar que
soluciones tomaría el PP-UM
en caso de gobernar en Alcu-
dia?

- Nuestro grupo ha pro-
puesto varias medidas para ir
paliando Ia grave situación eco-
nómica, pero nunca han sido
aceptadas por Ia mayoría. La
última fue Ia formación de una
comisión para hacer propuestas
de reducción del gasto así como
sacar más rentabilidad a todos
los departamentos.Traiiscurri-
dos tres meses desde su forma-
ción nos vimos obligados a

renunciar a formar parte de
dicha comisión al entender que
no había interés por parte del
equipo de gobierno en mejorar
Ia situación.

5.- ¿El Ayuntamiento paga
las deudas contraídas puntual-
mente?

- La verdad es que no, se
puede comprobar que por falta
de dinero hay facturas de pro-
veedores que llevan 6 y 7 meses
sin poder cobrar.

Muchas certificaciones de
obras están sobre las mesas del
Ayuntamiento durante mucho
tiempo, ocasionando grandes
perjuicios económicos a las
empresas.

Lncluso, tenemos constancia
que varias empresas están recla-
mando intereses de demora.

6.- ¿A cuánto asciende Ia
deuda en estos momentos?

- Es difícil saber con exacti-
tud Ia deuda del Ayuntamiento,
ahora bien podemos decir que
en pólizas de crédito existen
320.000.000 Pts, en créditos a
largo plazo aproximadamente
400.000.000 pts., facturas pen-
dientes de pago unos
150.000.000 pts., esto nos da un
total de 800.000.000 pts. canti-
dad que a nuestro juicio es
desorbitada si contamos con los
ingresos que tiene el Ayunta-
miento, y los gastos que produ-
cen esta situación. Basta obser-
var que Ia repercusión para
cada ciudadano de Alcudia es
de unas 22.000 pts. de intereses
aproximadamente.

7.- ¿Considera equilibrado
el capítulo de ingresos y gastos
del vigente presupuesto?

- Nosotros en Ia aprobación
del presupuesto ya manifesta-
mos nuestro recelo, al compro-
bar que los ingresos directos del
ayuntamiento, solo bastaban
para pagar gastos, no podían
invertir en mejoras para el pue-
blo cosa que no es normal.
Incluso se puede comprobar
que cada año los gastos van en
aumento, y los ingresos en des-
censo, situación insostenible
para cualquier empresa o insti-
tución.

Fdo: Bartolomé Rebassa García
Portavoz el Grupo Municipal

PP-UM en asuntos económicos de
Ayuntamiento de Alcudia
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S'AUFABI
^uN PHAitt^

THAI RESTAURANT

CX)CINA
KITCHEN

ABIERTO - OPEN
11'30-153O
19'30 - 22'30

CERRAMOS
DOMINGOTARDESY

LUNES POR LA MAÑANA

WEARECLOSED
SUNDAY EVENING A

MONDAYLUNCH

MENU DEL DIA

CHOOSE FROM 2
MENUS + 1/2 BOTTLE

WINE f If. 850 PTS.

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

'/ A ' ? ' /;/"> A /1
Boutique
RH Positivo

tNCA*N*GO* MCMBO *OUUftA

Cl Isabel Garau, 29
CAN PiCAFORT

Carrer des MoIl, 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

<Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C MiguelAcosta. 23 ALCUOIA



AGUADEMANANTUL

Peripecias
de un amor juvenil
(CONTADASPORNADIEA ONUALBA)

Ni falta que hacía, porque esto ocurrió dentro del
grupo de trabajo que formábamos en el laboratorio
cuatro buenos amigos y que acabó como el rosario de
Ia aurora. Genaro, Rafael y yo, éramos de Ia misma
edad. Pili era algo mayor, dos años más, atractiva por
los cuatro costados y ella Io sabía, rubia de larga cabe-
llera, usaba generahnente faldas y blusas a rayas grises,
azules o rojas que parecían como un distintivo, con un
pequeño bolsito a Ia izquierda. En fin, bien.

Hacía tiempo que Genaro y Rafael parecían como
chalados por Pili y ella los mareaba un poco a cada
uno, según de donde venía el viento. ¿Y tu no? Bueno,
yo, sin quitarle a Pili ni un solo mérito de los muchos
que tenía, andaba en eso por otro sector del laboratorio
pero era testigo, a ráfagas, del episodio. Un día, Rafael
se vio con el terreno conquistado porque Poli Ie pre-
guntó por Ia fórmula del subnitrato de bismuto... Déja-
me un lápiz, dijo Rafael. Cógelo, Ie dijo Pili adelantán-
dole un poco el bolsillo de Ia blusa. Y esto Ie dio con-
fianza. Genaro empezó a dar Ia partida por perdida.
Pero otro día, Rafael Ie pidió a Pili una Tabla de Loga-
ritmos. ¡Para qué Io hizo!, entre las hojas del libro
encontró una tarjetita rosada en el que Pili había dibu-

jado un corazón y dentro de éste un nombre... Genaro.
Rafael empezó a mustiarse y faltaba mucho a las

clases. Poco después, terminando el curso, llegó Ia gue-
rra y nos desperdigamos naturahnente. Genaro volvió
a los pocos meses vestido de Alférez estampillado,
ciego por un tiro en Ia cabeza. De Rafael no supimos
nada. Llegó a pensarse que se había quitado de en
medio trágicamente. Recordé, aunque nebulosamente,
Ia triste novela Amor de Perdición, de Castelo Branco.

¿Y Pili? Jo, Pili. Aunque era muy buena chica, muy
educada, no puedo asegurar que fuera muy romántica.
Pocos años después se casó con uno bastante mayor
que ella, más que bastante rico, y hasta salía a relucir
en alguna coplilla guasona sobre "precios abusivos",
etc. Se ve que Ia guapura y Ia plantura se cotizaban
caras.

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

EXCURSIONES MARÍTIMAS

SALIDA DEPART • DEPARTURE • ABFAHRT
Puerto Alcudia

Sunwing

Ciudad Blanca

Las Gaviotas

10'OO

10'10

10'20

10'30

13'OO

1 3'10

13'20

13'30

161OO

1 6'10

16'20

16'30

PTO. ALCUDM - TEL: 54 58 11
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CUARENTA Y DOS ANOS EN ALCUDU
Fiesta memorable para

mí Ia de Santa Ana, ya que
fue Ia fecha de mi llegada a
Alcudia.

Dado que el Sr. Director
de Badia d'Alcudia me Io
permite, aprovecharé esta
ocasión para agradecer a
toda Ia Ciudad de Alcudia
y Puerto, Io feliz que me
han hecho durante mi
estancia entre ellos.

Recuerdo que al llegar a
Ia Fábrica de Tapices Vidal,
había Ia mitad de sus ope-
rarias que trabajaban, ya
que Ia otra mitad, estaban
de fiesta y en Sen Corregu-
das de Caballs.

Al ver Ia Ciudad amu-
rallada, fue grande mi
impresión. Antes de acep-
tar el cargo me hablaron en
Palma, en La Alfombrera,
de que era una bella Ciu-
dad Amurallada, que tenía
playas y un puerto de pes-
cadores. Esto me animó
mucho ya que yo soy de un
pueblo de pescadores del
norte, de Ondárroa (Vizca-
ya) y he vivido toda mi
niñez entre pescadores y
de fábricas de conservas de
pescado.

Una vez en situación en
Ia fábrica, de Ia que guardo
muy buenos recuerdos ya
que fue muy querido por
todas las fabricantas.
Recuerdo con añoranza los
rezos del rosario... las can-
ciones, tanto religiosas
como las otras que se can-
taban formando coros a
dos voces... las bodas de las
tejedoras, sus fiestas hoga-
reñas a las que no faltaba...
Un millón de gracias a
todas ellas.

Más tarde, Ia organiza-
ción de un equipo de fút-
bol... en el Campo Matade-
ro... el ir a buscar cañete y
hacer las barreras de sepa-
ración para el campo y que
pudiéramos jugar... Cuan-
tos trabajos para un grupo

Felipe Garmendía

de jóvenes ilusionados que
hicimos posible que hoy
exista el Club Deportivo
Alcudia. Qué felices nos
sentimos todos al ver que
todo el pueblo en masa
asistía a los partidos y eso
que muchas veces en
invierno hacía mucho frío...
Directivos y futbolistas
todos, muchas gracias por
hacerme feliz.

La formación del Coro
Parroquial, no fue difícil ya
que teníamos ganas de can-
tar y había buenas voces.
Queríamos hacerlo bien y
así fue. Ensayos y ensayos
y Ia culminación del traba-
jo emprendido por todos.

Después vino Ia organi-
zación de una Tuna, a base
de acordeón, guitarras,
bandurrias y voces mixtas
con ensayos en el Museo
Bryan.

Más complicado y tra-
bajoso fue reagrupar a los
componentes de las dos
bandas de música que ya
no existían como tales
desde hacía varios años.
Casi todos sus componen-
tes han muerto pues eran

gente mayor pero con una
afición a Ia música inigua-
lable. Quedan pocos entre
nosotros, pero a todos ellos
también, muchas gracias
por el apoyo incondicional
que me dieron. Que sorpre-
sa más agradable dieron a
mi entonces novia el día
antes de casarnos al ir a
tocar serenatas y después a
Ia salida de Ia iglesia, aque-
llos pasacalles...

A veces hay ocasiones
que no se pueden perder y
esta fue Ia de Ia visita pas-
toral del Obispo de Mallor-
ca que estaba apenado por
no poder visitar Ia Cueva
de San Martí. La decisión
de varios jóvenes fue
comunicada al obispado de
que dentro de un año más
o menos Io podría hacer.
Comenzamos el domingo
próximo más cercano y con
un camión que nos trasla-
daba gratis se emprendió
Ia tarea. Fueron muchos
domingos y fiestas, para
sacar cientos y cientos de
toneladas de piedra y barro
del interior de Ia cueva sin
poleas ni gruas, a brazo
partido y en cadena. Pro-
metimos y cumplimos...
Después el toque final de
adecentamiento y blanqueo
de según que zonas fue
tarea de Las Fabricantes de
Ia Fábrica de Tapices que
lograron el deseo que cola-
borar en esta hermosa obra
que parecía imposible a
muchas personas.

Lo que verdaderamente
fue más trabajoso y costo-
so, fue el logro de poner en
marcha el nuevo Campo de
Fútbol Las Pabneras. Toda
Ia Junta Directiva (muchos
de ellos ya fallecidos) y
todo el pueblo ayudó en Io
que pudo, tanto para hacer
las excavaciones de zanjas
para muros, como Ia colo-
cación de piezas de marés.

Se hizo en horas sueltas,
libres y sin descanso, para
tal como se prometió al
Presidente Honorario, Don
Antonio Ramallets, estaría
listo para cuando él llegara
con varios jugadores inter-
nacionales del Barça y
algún otro que también
acudió a Ia cita. Su ayuda
nos sirvió para poder
pagar los materiales emple-
ados ya que el pueblo en
masa y asimismo los pue-
blos cercanos, acudieron a
este evento de Ia inaugura-
ción del nuevo campo.

Otras muchas activida-
des he emprendido gusto-
samente y me han llenado
de felicidad. Últimamente
Ia Banda Musical Juvenil
de Trompetas, Cornetas y
Tambores. Ya son más de
15 años que actua y han
participado en ella 426 chi-
cos y chicas. Muchos de
ellos ya casados y con
hijos. Aun seguimos en Ia
brecha y es de agradecer a
estos jóvenes que asisten a
diario a los ensayos de Ia
Banda. Son mi alegría
actual.

Y que puedo decir de Ia
Asociación de Ia Tercera
Edad, que me permite
hacer cosas y que me hace
sentir más que feliz al ver
Ia alegría reflejada en casi
todos los rostros. No son
ellos los que me han de
agradecer Io que hago sino
que soy yo el que se siente
feliz de poder hacer todo Io
que hago ya que sin Ia
ayuda de Ia Directiva y del
apoyo de ellos, poco podría
hacer.

Y para terminar este
pequeño recuento de mi
vida entre vosotros y por el
cariño y afecto que siempre
me habéis demostrado, tan
sólo me queda deciros...
MUCHAS GRACIAS.
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GRAN FESTA DE LA MARE DE DEU D'AGOST
EN LA TERCERA EDAD DE ALCUDLV

Una vez más y van...
fiesta de Hermandad en
nuestra Asociación. Con
asistencia de más de 400
socios se celebró con gran
alearía, nuestra fiesta de
Agosto.

Una vez más hemos de
repetir que con Ia ayuda de
todos se hacen las fiestas
más completas. Comenza-
remos por reseñar que Ia
Cruz Roja Local, una vez
más, estuvo con nosotros, y
trasladó muy amablemente
a los Socios de Ia Tercera
Edad que residen en el
Puerto, hasta ésta nuestra
fiesta. Todos estos compa-
ñeros están muy agradeci-
dos a Ia Cruz Roja Local,
por las atenciones que reci-
ben. En nombre de Ia
Directiva, muchas gracias,
tanto a su Presidenta Doña
Pilar Sastre, como a todos
los que ayudan en esta
gran empresa de Ia Cruz
Roja. La Tercera Edad de
Alcudia se pone a su dispo-
sición para Io que guste
indicarnos y que esté en
nuestras manos.

La merienda que consis-
tía en un buen trozo de
ensaïmada, confeccionada
por Ia Panadería Torres de
esta Ciudad, y cuyo pro-
pietario "JORDI" nos Ia
ofreció a un precio más que
reducido, por ser para Ia
Tercera Edad y su madre
Dña. Catalina, pertenece a
nuestra Asociación, unas
ensaïmadas hechas a cons-
ciència, riquísimas...

La Menorquina no
quiso quedarse atrás y
también después de un
precio ya reducido nos
hizo donación de varias
cajas de helados.

El refresco a base de
coca cola, naranjada, limo-
nada, hicieron que Ia
merienda fuera completa.
A las ocho de Ia tarde fue
Ia merienda y a las nueve
en punto, nuestro buen
músico MARTINEZ, nos
deleitó con bailables de
nuestros tiempos. Qué
agradable, estar a Ia intem-
perie, sea bailando, escu-
chando Ia agradable músi-
ca, o simplemente charlan-
do con nuestros compañe-
ros de Ia Tercera Edad.

Hubo detaUes continua-
mente, como por ejemplo
al carecer de siUas, se recu-
rrió a Ia Casa de Cultura
Torrens (Don Gonzalo
González) con Ia seguridad
de ser atendidos y así fue,
que muy amablemente nos
las cedió así como Ia Biblio-
teca de Can Torró. A todos
muchas gracias. Como
detalle final fue que se
pidió por el micro que cada
socio se encargara de ple-
gar su silla al marcharse y
colocarla en uno de los

árboles, pero no se confor-
maron con eso ya que las
llevaron hasta Ia misma
puerta del garaje. Cuando
todo el mundo ayuda, es
agradable hacer cosas y
esta ayuda fue muy buena,
ya que Ia Directiva trabajó
toda Ia tarde preparando
todo Io necesario, sin con-
tar las idas y venidas
durante Ia semana.

A TODOS ENHORA-
BUENA.

Felipe Garmendía

PROXIMA FIESTA DE LA ASOCLVCIÓN

Los preparativos para Ia
FIESTA DE LA UVA, a
celebrar el día 18 de Sep-
tiembre, en el paseo frente
a nuestro Local Social, a las
ocho de Ia noche con baile
a continuación, ya están
muy adelantados. Tenemos
como de costumbre ayudas
incondicionales.

Por de pronto, Don
Juan MoIl, de Merca
Pakaa, nos regala (como el
año pasado) Ia uva necesa-
ria. Así pues Ia Directiva,
con sus esposas y algún
voluntario más, iremos a
buscarla. Es algo nuevo
para nosotros pero tal
como el año pasado hici-
mos, iremos a buscarla con
nuestros coches, tijeras y
cajas, y Io haremos muy
gustosos.

También hay que seña-
lar, que una vez más, Ia
Caixa, por mediación de su
Director en las Oficinas de
Alcudia, y Don Pep Maria
Fuster, Coordinador de Ia
Tercera Edad de La Caixa,

tendremos entre nosotros
para amenizar Ia fiesta, el
DUO NILAS, que nos
deleitará durante el baile a
celebrar a las nueve de Ia
noche, al término de Ia
merienda.

Sabemos que Ia Menor-
quina, también nos ayuda-
rá, con precios ajustados
para que Ia fiesta, que será
gratuita para los Socios, no
sea demasiado gravosa
para Ia Asociación.

Y no dudamos de Ia
colaboración de Ia Cruz
Roja Local que se encarga-
rá una vez más de trasla-
dar a los Socios que viven
en el Puerto.

La merienda, tal como
está anunciada, consistirá
en: DOS TROZOS DE
COCA - HELADO - UVA
Y REFRESCOS.

Confiamos en que Ia
Casa de Cultura Torrens
por mediación de Don
Gonzalo González, nos
vendrá en ayuda cediendo
las sillas necesarias.

PROXIMA EXCURSIÓN

Dado que Ia Excursión a
Menorca resultó tan exitosa
e interesante, ahora prepa-
ramos otra, para trasladar-
nos a Ibiza. Se están ulti-
mando detalles para que
sea a primeros de Octubre.
Se estudian varias posibili-
dades... Tres días... Cinco
días... Viaje en avión... o
viaje en barco... Tenemos
que estudiar con anteriori-
dad las excursiones y sali-
das a realizar una vez en Ia
isla hermana. Confiamos
en llegar a un acuerdo que
convenga a las dos partes
con Ia Agencia Majórica
que es Ia que se encargó de
nuestro viaje a Menorca,
hay muchos socios que no
quieren perder esta ocasión
y que nos acompañarán.
Tendremos al corriente de
las gestiones que se vayan
realizando a todos nuestros
socios.
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DERECHOS DE LOS ASOCM)OS

Estimados amigos de Ia
Tercera Edad de Alcudia.

¿Os habéis parado a
pensar; para qué sirven los
estatutos?

Según el artículo 22 y en
sus apartados 4° y 5° pode-
mos exponer nuestras teo-
rías.

Según parece, digamos
sobre el buzón de sugeren-
cias, el cual está instalado
eri el Local Social y su utili-
dad sobre expansión de
consultas o críticas que
puedan decir o manifestar-
se los asociados.

Qué diremos de sus tan
cacareadas manifestaciones
a las cosas claras que en su
día dijeron, Io cual daba Ia
impresión de menosprecio
hacia Ia Junta anterior que
Dios guarde.

1.- Para empezar y a
grandes rasgos, os expon-
dré el significado de las
distintas notas que en su
día se depositaron en el
referido buzón. Y se les
expresó en varias sugeren-
cias, una de las cuales el
I.P.C. en nuestras pensio-
nes que fue el 5,3 por cien y
ellos sin tener en cuenta tal
hecho. En todas sus valora-
ciones han sido en un 18
por cien. No creemos que
sea una buena forma de
administración. Así como
Ia desaparición de los
beneficios en el gremio de
peluquerías, tan mal
encauzados hacia los usua-
rios en su forma de distri-
bución, y por ello el des-
contento total en el gremio
(desaparición total de tal
beneficio).

2.- En varias notas bien
elaboradas se les pregunta-
ba el porqué de las tarifas
eri excursiones, el aumento
de precios tan elevados, ya
que según noticias todo

seguía igual en comidas y
transportes, de haber alte-
raciones de tal índole se
debe exponerlas en el
tablón de anuncios. Bien
sean en ganancia o pérdi-
das (vamos que no puede
ser según parece).

3.- Se les preguntó en
varias ocasiones, sobre
innovaciones en el local
social. Y ninguna hasta Ia
fecha. (Las sillas, etc., todo
igual que antes o peor) y
los medios de capital bien
saneado que se les dejó. Y
qué diremos de Ia oficina si
se han preocupado para
sus comodidades, y en tra-
bajos globales que no son
de índole de Ia Asociación
(trabajo personal en las
mismas).

4.- Qué diremos de las
conferencias de temas cul-
turales (desaparición total)
se ve que no son factibles al
entender de estos Sres.
Directivos. Las Asociacio-
nes se formulan con todas
clases de expansión y cul-
turales, si con algunas limi-
taciones en juegos y en
especial el (Bingo con audi-
ción que gracias a Ia Junta
anterior tenéis). La actual
no se han gastado ni
siquiera un duro en benefi-
cio de Ia Asociación.

5.- En distinta variedad
de notas que varios asocia-
dos han expuesto en el
buzón de sugerencias, las
cuales me constan ya que
tengo constancia de ellas,
pregunto para qué sirve
dicho buzón. Si no se tie-
nen en cuenta ninguna de
ellas. Y una muy principal
repetida varias veces. Es Ia
aclaración de entradas y
salidas de toda índole en el
tablón de anuncios: que en
esta legislatura no nos
hemos enterado de nada
(en Asambleas Generales
Anuales nadie se entera) y
sí en exposiciones en lugar
visible. De Io cual antes se

tenía Ia gentileza de ello. Y
pensamos que debería ser
igual. A quien corresponda
tal cometido, no en saco
roto o simplemente al cesto
de los papeles. Creemos
que no dar información es
vulnerar los derechos del
asociado. TaI como se espe-
cifica en el encabezamiento
del escrito.

6.- Somos conscientes
del trabajo efectuado en
este lapso de tiempo por
Vdes. en Io referente a
excursionismo y organiza-
ción, no más, y no obstante
vemos deserciones en esta
junta. El porqué no se sabe.
Digamos que de las cosas
bien hechas queda un buen
recuerdo. Y que las malas
que nunca se olvidan.

7.- No seré más extenso
por el momento, ya que
tendremos tiempo de expo-
sición de cualquier índole.
No creo en Ia necesidad de
fomentar una circular
informática el día de maña-
na de cara a los asociados.
O quizás sí:

Jaime Guasch Cardona
Alcudia, septiembre de

1.993

NUEVO

Centro Medico*Akudia
TEL. 8911 00 - 908 73 2412 • JUAN CARLOS I146-B • PTO, ALCUDW

SERVICIO AMBULANCIAS - 24 H.

SEGUROS PRFVADOS
Crta. Artá-Alcudia 46-B
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ïlestaurante ¿rizzería

9iow °ÏÏCarlna
Passeig Marítim, 10, Puerto Alcudia

TEl. 54 53 09

NUEVA DIRECCION
EspeciaUdad en pescados y

cocina italiana

ttë
»CLIMA*
^&see~~

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado
Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hosteleria
en general

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

Paseo Col6n, 70 - TeI. 85 1958
07458 CA'N PICAFORT

MOBLES

NOU
STlL

MOBLESTOTSEST)LS
MOBLESAMIDA

CUINES
TAPISSERIAICORTINATGE

MOBLESTERRASSA
«GROSFILLEX»

Ctra. Artà - Alcudia, 45 • 47

TcI. 85 14 29

EN E L C E N T R O DEL
P T O 0 D E A L C U D S A
/VlRBEN D E L C A R M E N

VETITA de PISOS
y DUPLEX

E5W2Q2B*5V8W
UTLn

n

ONSTRUCClONES

"ERA.2 ALCUDIA



COSASDELA VIDA (16)

¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!
1 --:,';w*&3u_.

Luis Morano Magdaleno
Alcudia, Septiembre 1993

De Ia vida es, por ejemplo, una
cosa tan corriente como tener que ir
frecuentemente a alguna oficina o
dependencia o sucursal de organis-
mos públicos, ya sean del Estado, de
Ia Región, de Ia Provincia o del Muni-
cipio, ya sean de carácter privado
como Empresas, Compañías, Bancos,
Cajas, Asociaciones, etc. Si las cosas
fueran como es Io normal, es decir,
correctamente, tú llegas a Ia oficina
que sea, habrá cola en Ia ventanilla, o
no Ia habrá y así acabarías antes. De
todas formas, un poco de paciencia
siempre es bueno, así no te sulfuras.

En muchísimos casos, tú, que no
eres muy fuerte en millones de curso
legal, ni muy práctico en tantos docu-
mentos que cada vez más nos exigen,
ni tampoco te sabes de memoria las
trescientas leyes o normas que te
sacan a relucir... generalmente, o con
frecuencia, uno llega a Ia ventanilla
como con poca voz, un poco temero-
so como cuando se va al médico a ver
qué será este dolor raro, o este ahogo
que me ha venido de pronto... En fin,
que después de Ia espera y de Ia
impaciencia llega tu turno y empie-
zas a desgranar tus cuitas, tus necesi-
dades, tu preocupación... y el funcio-
nario te escucha más o menos atenta-
mente.

De pronto suena su teléfono, tu
funcionario Io coge y se enhebra una
sustanciosa conversación por el apa-
ratito... y tú, esperando. La conversa-
ción con el tercero en discordia puede
que sea sobre temas del servicio al
público, como el que tú llevas habien-
do tenido que desplazarte a Ia ofici-
na, guardar cola, esperar turno, etc.
mientras que el del telefonazo Io ha
tenido más fácil y es atendido sin
interrupción; pero muchas veces,
¡palabra!, Ia conversación telefónica
que te ha marginado es sobre temas
campestres, que si fuimos de excur-
sión, que si tu prima Julia no se
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encontraba bien, que qué guapa esta-
ba Brunilda ayer en el teatro, que si
nos hemos comprado un chalet y
tenéis que venir a tomar café... y tú,
esperando. Por fin, el funcionario se
acuerda de que tú estás allí y despa-
cha tu asunto más o menos despacio
para informarte bien, o de aquella
manera para recuperar tiempo. Y tú,
por educación, no Ie dices al funcio-
nario que ha tenido suficiente educa-
ción. Pero sales de allí con una cara
de mal café que se te nota desde las
Islas Canarias.

He titulado esta COSA como ¡Sál-
vese quien pueda!, porque sí sé que
hay excelentes funcionarios que
cuando Ie interrumpen su atención al
cliente mediante el comodísimo telé-
fono, contestan: Por favor, llame en
otro momento. O, ya Ie llamaré yo...
Estos funcionarios merecen respeto y
consideración, y si yo fuera el "amo"
les daría unos pluses por su educa-

ción, por su ayuda al ciudadano
corriente y moliente. A estos funcio-
narios les ruego que se consideren
salvados de estas andanadas. Y a los
que naufragan en faltas de considera-
ción para los que están allí al pie del
cañón, les digo que hagan el favor de
aplazar dignamente las llamadas tele-
fónicas hasta que sean posibles sin
perjuicio del que ha ido en persona y
ha esperado pacientemente en su
mesa o ventanilla. Y a los que man-
dan, les pido que pongan coto a esta
irregular actuación.

No será mala cosa que cuando
esta situación se produjera, llamára-
mos Ia atención al causante por una
primera vez. Y si se repite Ia "gracia",
hacer una queja formal al Director de
Lo Que Sea.

Deberes, Derechos, Educación,
Finura, Etc. en los dos sentidos, de
aquí para allí y de allí para acá. Y Ia
Paz.
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A UN DESCONOCIDO POETA Jaume Fanals

PAYASO

Poeta amigo, de ese
pueblo cuyo Ayuntamien-
to no ha querido subven-
cionar tu obra, porque con
tus reivindicaciones, que
califican de violentas, no te
prestas a hacerles el juego,
mi experiencia -no cabe
duda que puedo equivo-
carme, ya que no te conoz-
co- me hace creer que tie-
nes toda Ia razón.

Sigue adelante, amigo.
Sigue, dentro de Ia legali-
dad, bien es verdad.

La Ley no es un sim-
plismo, es complicada y Ia
primera Ley es Ia Consti-
tución, que tan poca gente
conoce, con el derecho
fundamental de Ia igual-
dad.

Bienaventurados los
que tienen hambre y sed

de justicia.
Vivimos en una demo-

cracia plena, con una
maravillosa constitución,
que por ninguna parte
dice, como me han dicho a
mí: "Como he sido elegido
por el pueblo, hago Io que
quiero". Y, sin embargo,si
dice: "Los ciudadanos y
los Poderes Públicos están
sujetos a Ia Constitución y
al resto del ordenamiento
jurídico".

Han tenido suerte en tu
pueblo al topar contigo los
políticos, que haces reivin-
dicaciones con Ia pluma -
no con las armas-, con el
pecho descubierto.

Sigue, amigo, y que
Dios te bendiga. ¡Eres un
valiente!

dUTO€SCUah
POLLENTIh CD

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

ALCUDIA
TeI: 54 77 06

Por si alguien no Io
sabe, payaso es Ia persona
de poca seriedad, propen-
sa a hacer reir con sus
dichos o hechos.

-Amigo Jaime. Me he
fijado que desde que te has
jubilado te has vuelto algo
payaso. Si antes eras Ia
seriedad en persona- me
dijo un amigo.

-Mira quien tengo
delante cuando hago el
payaso y encontrarás Ia
clave. Si todos tenemos
bastante de payaso. Si uno
está entre payasos no Ie
queda más remedio que
hacerlo también- Ie repli-
qué.

-Entonces, si todo el
mundo es corrupto, a uno
no Ie queda más remedio,
si quiere sobrevivir, que
ser corrupto.

-¡No señor! No es Io
mismo. Haciendo el paya-
so haces reir a Ia gente, Ia
entretienes, no Ia perjudi-
cas. En todo caso, si no va
con cuidado, el perjudica-
do puede ser el que hace el
payaso. Hacer el payaso, si
me apuras, no es sino una
defensa contra Ia incon-
gruencia de Ia sociedad.
En cambio, el corrupto con
su conducta antisocial,
perjudica a Ia humanidad.

No me gusta nada
hacer el payaso, más que
remedio... Si alguien quie-
re hablar en serio conmigo
que me Io diga o que lea
mis escritos en Ia revista
BADIA D'ALCUDIA.

Desde luego antes de jubi-
larme era un tío demasia-
do serio, Io reconozco. Mi
vida se encontraba en una
situación enormemente
precaria. No podía distra-
erme. Cualquier paso en
falso podía hacerme resba-
lar y caer. Esta precariedad
de Ia vida no es percibida
por casi nadie. Estaba en Ia
fase del "primum vívere".
Ahora ya estoy en Ia del
"filosofare": Hablar en
serio con los serios y hacer
el payaso si las circunstan-
cias me obligan. Espero
que nadie se sienta aludi-
do y mucho menos ofendi-
do, ya que a Io mejor nin-
guno de nosotros pasa de
más o menos payaso.

-Bueno. Amigo Jaime,
¿cómo te sientes?
-El espíritu tranquilo
y Ia mente despejada;
el estómago bien lleno
y Ia bolsa que me suena.
Por todo Io que me siento
discretamente feliz.

No em molestis! Escric un article per Ia revista BADIA
D'ALCUDIA!!!
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ACUVUE
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La primera lente de contacto
desechable en el mundo

OpÜCQLCUDIA
lOLLENSA

^Dptometría
-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
OT4OO ALCUDIA MALLORCA

Vía Argentina
(esq. Philip Newman)

TeI. 532514
O746O POLLENSA

Armadores y
Consignatários de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET, 52

APARTADO 3O

TCCS. 545928-32-36-545389

MuCLLC 545431
TtLEGRAMAS: SOLCA

TCLCXt 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

(BALEARCS)

TELEFAX: 547356



PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro

BARRESmURANTE 11
BARCA PROPIA

Especialidad en
Parrilada y Mariscada

Ingeniero Gabriel Roca, 32
TeI. 54 50 77

074W
PUERTO DE ALCUDIA

44 »

C C.pHán CMt*ll. 17 • W (2 21 •• LLUII |MtltoTM)

'0 ^Bo

CARPINTERÍA Y COLCHONPRIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avd» Principes úe tspaft«, 51 - 53
T»l. 54 57 60 07400 ALCUDIA (Millorc*)

JbqgoV5nt&
RESTnURRRTF

SELECTA COCINA
MARIHERA

CJNA CfTA OBLfGADA

( " lccxioro Can<'f. 2
PTO.ALCüDIA

i / tfteMueilePesi9dores)* CLÍNICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

Odontología, Oftalmología, Medicina General
B E L L E V U E : Urboni. Bellevue: Pto. Alcudia

(Servicio 24 h.)

89 06 86 ^ 89 06 58

,^ MAc/
CA* *EST4/,M& ^T^*:^

* COCINA
MALLORQUÍNA E
INTERNACIONAL

* CARNES Y PESCADOS
FRESCOS

GRAN TERRAZA - BIERGARTEN
PARQUE INFANTIL

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

FONTANERÍA

VICTORIA,sA <s*
NSTALACK>NES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del baño
TALLERES EXPOSICIÓN Y VENTA

Carr« Alcudí» • Pu*rto d« Alcudí« Wn - T»l S4 72 19
074XX) ALCUOIA • MALLORCA



Alcúdia, setembre de 1.993
Miquel Campins Tous

S'AGOSTJAÉSFORA

Ja hem sortit d'aqueU infern,
ja no fa tanta calor
i s'acosta sa tardor,
que és primavera d'hivern...

He tangut mal de passar
es mes que enrere hem deixat,
però es setembre ja ha entrat
i comença a refrescar...

Què el tenc de mal de sofrir,
un termòmetre tan alt!...
Sa calor em té mig malalt,
par que no n'he de sortir...

De nit ja cerc es recer
i no em fa nosa es llençol;
encara és calent es sol
i a s'ombre s'hi està molt bé.

Però es camp ja s'ha alegrat
amb quatre gotes de pluja
i es veu sa verdor que puja
a on tot era sequedat.

Trobs es tres mesos millors
es darrers d'es calendari:
s'ha acabat aquell calvari
de males nits de suors...

Però no hi ha res que duri (Fins aquí just parl per mi
cent anys, per bé ni per mal, però... bé n'haja d'estiu,
i pens que, si ho pas fatal, perquè tot MaUorca en viu,
no és un mal que es temps no el per Io tant... JA ESTA BE AlXI.
cun...

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Qutat de Lompoc, 146

Tel.505391
< 07300INCA
Fax: 50 51 25

.j|,

UNA PLAGA
CIUTADANA

Mai m^an agradat es cans
a dins una població:
creen una situació
molesta pes ciutadans.

Crec que sa real missió
d'aquests bons animalets
es caçar, guardar xalets
o, també, una possessió.

AUa ha fan es seu paper,
que és pes que foren criats;
ben nodrits i ben tractats,
fora cadenes d'acer.

Que és un acte de crueldat
que a mi m'arriba a commoure;
s'animal vol estar alloure,
no és per estar encadenat...

Emperò dins es poblats
no fan més que molestar,
ja que han mester passeiar...
i fer ses necessitats.

I jo no hi estic d'acord
en que ho facin pes carrer
i... que ho trepitgi es primer
que passi, per mala sort.

Això, quan no estan tancats
i Lladren dins es corral
armen un "coro" infernal
i l'hem de sofrir es veïnats.

Es ver, no en som partidari
de tenir animals fermats,
però tampoc amollats
en perjui des vecindari...

Es ca és s'animal més noble
que s'homo ha pogut criar,
però... que quedi ben clar:
NO ES PER TENIR DD^S ES POBLE!
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54 80 71/72 - 54 59 17 - 54 66 67
BaÜia 548811
Cultura 548174
Urbanisme 547601
Obres i Projectes 54 73 62
DeUneació 547476
mformació i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 547207
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 54 72 91
CEMENTIRI Via de Corneh' Àtic 54 85 96
CULTURA I ESPORTS
BMoteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 54 73 11
BMoteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de PoUentia. Carrer de St. Jaume, 32 54 64 13
PoUesportiu. Via de ComeU Àtic, s/n 54 85 93 - 54 85 94
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 54 85 95
Pkça de Toros. Placa 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 MUNICIPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
INFORMAQO TURÍSTICA 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 54 53 03
SERVEIS I POLIOA.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 LTALC., Pl.Carles V, 3 54 54 10
ASSOCIAOÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 54 79 29
MoU. Torreta 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
foca 50 00 80
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. 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
PúbUc Norai. Tabarca, 25 ffort) 54 76 51
Cd-legis'Albufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
Institut 548600
CORREUS 545440

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 89 03 01
Averías (mca) 50 07 00
GUARDIA OVIL
Alcúdia. Castellet, 20 54 51 49
Port. Èol, 8 54 52 95

PARRÒQUTCS
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 54 86 65

545547
548981
547202

545968
547103
545301
546000

89 21 87

545653
545797
890015

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

Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
Creu Roja 54 54 21
Ambulàncies Insulars 20 41 11
APOTECARŒS
A. Gelabert. Qta. Artà-Port Alcúdia 89 22 41
A. Oüver. Teodor Canet, 58 (Port) 54 58 51
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 54 81 72
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 54 85 58
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 89 05 30
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella s/n 54 59 68
Creu Roja (Port d'Alcúdia). C/ Mn. Alcover 54 54 21
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 54 63 71
URGÈNŒS NOCTURNES 54 63 71
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre TorrandeU s/n 50 28 50
Anàlisisclíniquesi radiologia 50 46 01
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Canne. Carme, 18 72 62 24
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 17 50 00
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 72 38 06
INSALUD. Reina Esdaramunda, 9 17 56 00
PlanificacióFamiliar ...



LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS: Imeco, Samtas, Asisa, Mare
Nostrum, Alizanza, etc

Abierto de lunes a sábado

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

PUERTO DE ALCUDIA — TeI. 89 22 41

Regidors del PPd'alcudia es reuniren afinald'agost amb el Conseller
d'Obres Públiques D. Bartomeu Reus a un Restaurant del Pori
d 'Alcudia. Aquí els tenim.

SERVICIO TECNICO
de Hosteleria

Teléfono :

54 76 72

INBESA S.L.

AIRE ACONDICIONADO

Camí de Ronda, 15 - A ALCUDIA

TIVOLI TERMCE

Avda. Pedro Mas Peus,afli
FTO.RLCüBIfl-MflLLORCfl
Especialidad en carnes a Ia brasa,

Pizzas, Helados y su
exòtica Cocktelería
MÚSICA EN VIVO

Laboratorio fotogràfico

TeL 54 70 17

AHORA EN ALCUDIA.PLAZA CARLOS V, N° 2

BAR RESTAURANTE

*t*l L
MALPAS - AiCUDIA - TeI. 54 62 06

Especialidad en paellas y cames a Ia parrilla

-29—



3$$^$S$!$$$$^^ *4%v4*v
*If**II*1

»!¡«!¡V^1* <•««?pfö
£Jys LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

i!¡;i!¡v
^<^«»<*

&u
ürù
%$

SB
3S
fe
'v
i

WI"
!v. Ctra. Alcudia - Artá 41 a I c u d i a
ft TELS 89 01 45
ft PTO.ALOíDM
S- FAX: 89 01 45
£
S-s«

COMUNIDADES. CHALETS

APARTAMENTOS. OFICINAS

COLEGIOS. UDCALES. BANCOS

HOTELES. COMPLEJOS. BARES

DISCOTECAS. RESTAURANTES

EDIFICIOS PUBLICOS. YATES

CRISTALES. ROTUÜOS

ABRILLANTADO. VITRIFICADO

LIMPIEZA DESPUES DE OBRA

DESINFECCIÓN E HIGIENE

ASESORAMIENTO TECNICO
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Calxa dl*lalvts
«te PcMenca

OficinaALCUDIA
C/. d'Es MoII. 27
Tel.S4SS3i

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés. 18
Tel.S47660

CENTRO DE RECONOCIMIENTO
MEDICO PSICOLÓGICO ALCUDIA
Dr. Marcos Armenteras
CERTIFICACIONES
REV. CARNET CONDUCIR
LICENCIA DE ARMAS
PATRONES NAUTICOS
CHEQUEO MEDICO

Edificio AvenKla
C/. Oragonera, 1-1.8AB
Ctra. MaI Pas TEL548366 07400 ALCUDIA

(Malk>rca)

^V

MESON
RESTflURANTE

WTC FREIDURÍA

Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel Sarah y Janeiro)
CA'N PICAFORT Tel:852087

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

FRITURAS ESPECIALES PARA LLEVAR



Jaime Guasch Cardona

Alcudia

COCINA ESPANOLA

UN PRIMER PLATO.
ARROZ AL HORNO
(para 4 personas)

400 g. de arroz, 1 nabo
mediano, 1 dl. de aceite,
500 g. de carne de cerdo, 1
morcilla, 250 g. de garban-
zos ya remojados, 300 g. de
tomates rojos y maduros,
unas hebras de azafrán,
agua, 1 cabeza de ajos, 1
patata y sal.

PREPARACIÓN: Poner
a hervir en un puchero, con
abundante agua los gar-
banzos con Ia carne y el
nabo pelado y troncado,
salar, cocer los garbanzos y
Ia carne 1 hora por Io
menos. Colar el caldo y
reservar, caldo y garban-
zos, caldo y garbanzos.
Cortar Ia carne en trozos.
Preparar un sofrito. En una
cazuela de barro, en el acei-
te los tomates y los dientes
de ajo pelados y picados.
Añadir a este sofrito los
garbanzos, el nabo y Ia
carne. Echar el arroz y
revolver con cuchara de
palo adicionando ahora el
doble de caldo (del que se
tenía reservado), que de
arroz y que debe de estar
muy caüente.

Rectificar Ia sal, añadir
las hebras de azafrán y Ia
patata pelada y cortada en
láminas finas así como Ia

morcilla partida en dados.
Todo debe de quedar

revuelto, miciar su cocción
sobre el fuego, 5 minutos, y
pasar después al horno
unos minutos más. Servir
en Ia misma cazuela.

2° PLATO. PEZ ESPADA
A LA CORDOBESA
(para 4 personas)

4 filetes de pez espada
de 100 g. de peso cada uno,
4 dientes de ajo, unas rami-
tas de perejil fresco, aceite
de oliva, 1/2 kg. de toma-
tes rallados, 1/2 cebolla
rallada, sal.

PREPARACIÓN: Lavar
y secar con un papel de
cocina los filetes de pesca-
do y darles sal.

Asar los filetes sobre
una plancha caliente dán-
doles Ia vuelta para que se
hagan por un igual.

Preparar con aceite, los
tomates, Ia cebolla y sal.
Una buena saka de tomate
que se reservará caliente.
Pelar los ajos y picarlos
finamente. Picar también
ramas de perejil fresco.

Calentar aceite y, cuan-
to esté al punto, verterle
también sobre cada uno de
los filetes de pez espada.

Por último cubrirles con
Ia salsa de tomate caliente
y servir a Ia mesa.

SMC*op.Uo.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Corrw Major, 41 T«J 54 58 29 07400-AlCOOIA

CONSEJOS
MUY PRÁCTICOS

MANCHAS
DE BOLÍGRAFO

Te vamos a dar un
truco ideal para eliminar-
lo: moja las manchas con
laca para el pelo; una vez
seca, cepilla suavemente
sobre el bolígrafo con una
solución de agua y vina-
gre. Desaparecerá como
por arte de magia.

En Ia ropa hay man-
chas de sangre y no sabes
como eliminarlas. Si toda-
vía son recientes, lávalas
con agua tíbia y un jabón
neutro (recuerda que
nunca debes emplear agua
caliente). Si Ia sangre ya
está seca empapa Ia man-
cha con agua y amoniaco a
partes iguales, frótala y a
continuación, aclara y tien-
de Ia prenda.

Si al limpiarte los
zapatos con batum te has
manchado Ia ropa tenemos
un truco infalible para eli-
minar Ia mancha y que no
quede ni rastro: ablándala
con aguarrás y lávala a
continuación. Prueba antes
en una zona oculta de Ia
prenda para que no ocurra
un desastre.

COMO PODER
ELIMINA LOS CALLOS

Para librarte de ese
doloroso y molesto callo
que tienes en el pie porque
no tienes tiempo de ir al
pedicuro. Bien, pues aquí
está: corta unas rojaditas
gruesas de ajo del tamaño
del callo y aplícatela
durante Ia noche con una
tirita para que quede ben

sujeta. Si eres constante en
un par o tres de días se
caerá solo.

Otro método superefi-
caz contra los callos eL
hacer macerar durante
venticuatro horas varias
hojas de puerro en vinagre
de vino. Luego aplícatelas
sobre el callo, verás como
se ablanda. Será el
momento de rascarlo deü-
cadamente con un instru-
mento que no corte y Ia
callesidad se descamará.

Y para que no crezca
tan a menudo, toma baños
de pies con hojas de vid
roja (2 puñados por cada
litro de agua) que dejarás
hervir un cuarto de hora.
Cuando esté templada Ia
preparación, sumerge los
pies en ella.

BICHITOS MOLESTOS
LOS MOSQUITOS

¿Han empezado a ata-
car los mosquitos en casa y
eres de las personas que
no soportan el olor de los
aerosoles¿ Pues un reme-
dio casero muy natural
para que los mosquitos
decidan abandonar tu casa
es colocar un platito en
cada habitación lleno de
jazmines deshojados. Ade-
más ya verás que olor tan
agradable desprende.

Un efectivo remedio
casero que mata a las inde-
seables cucarachas de Ia
cocina, es preparar una
mezcla de azúcar y ácido
bórico a partes iguales.
Después de haber ingerido
el suculento manjar caerán
fuhninadas.
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Álcúdia, setembre de 1.993

Miquel Ferrer Marroig

MESDE
SETEMBRE

'HAN ACABAT
SES VACACIONS

Ja no hi ha vacacions...
no sé com m'arreglaré,
perquè no descansaré
continuant fent més cançons.

Així és, per acabar.
Jo vos dic sa veritat:
'nau vius, que es temps ha canviat
i en sortir, surt abrigat
perquè, si no, vos fotrà.

Per Io tant, a procurar
no fer moltes fantasies
i vigilar tots es dies

Vom veis, pertot fa tormentes f ,a veure es temps que fara.
i son males daguantar,
per Io tant, a procurar
no mos espenyin ses festes.

Es temps ja va revoltós,
ningú pot anar tranquil,
perquè s'acabat s'estiu
i n'ha fotut més de dos...

Com veis, tot ha canviat,
no tenim tants d'estrangers;
enc que hi hagi pocs doblers
tenim més tranquil.litat.

A dins es mes de Setembre
no fa tanta de calor,
sa gent se troba millor
i és més bona d'entendre...

No fa aquelles soleiades,
ses dietes són més bones
i si pegam per ses dones,
ja no van tant despullades.

Però qualque joveneta
encara se vol lluir...
mai se vol empegueir
enc que mostri sa panxeta.

Ja no ho fan tan asquerós,
no és com es mes passat;
ara duen més tapat
perquè sigui més hermós.

Es setembre ja ha arribat,
ja no tenim tant de trull,
perquè tot Io que jo vull
és tenir tranquil.litat.

Ja no fa tanta calor,
tothom vol anar a caseva
perquè diuen "a ca meva
sempre s'està molt millor"

Per acabar, vos diré Però tot se compondrà.
Io que m'agrada s'estiu, Ara vendran ses boirades
perquè s'hivern vaig cop piu i també quatre gelades
i surt molt poc pes carrer. que tothom s'amagarà...

Per Io tant procuraré,
ara que es temps ha canviat,
es sortir més abrigat,
meam si s'hivern treuré...

Avui no hi ha tanta gent
ni tampoc tanta cotxada.
Sa cosa és més espaiada
i tothom està contant.

Sabeu que era de pesat
quan teníem tant de trull!...
perquè jo, és Io que vull,
un poc de tranquil.litat.

Sa cosa és més espaiada,
no tenim tants d'estrangers;
només queden forasters
que acaben sa temporada.

Aviat durem abric,
jerseey amb so coll pujat,
perquè es temps ha canviat...
Alerta a no agafar es grip!

Ningú va tan a Ia fresca
perquè es temps ha canviat,
ni tampoc tan despullat;
sa fredor ningú Ia cerca.

Es ver que es temps està loco:
avui fred, demà calor...
no sé què serà millor
per poder cuidar Io nostro.

Sa gent va destornillada
quan veu es temps que mos fa;
no sap si s'ha de posar
tapada o despullada...

Molts, l'any qui ve, tornaran Jo procuraré aguantar
enc que tenguin pocs doblers tant amb calor com amb fred,
perquè són homos feners anar ben abrigadet
i sempre disfrutaran... si no me vull costipar.

Perquè amb so temps que mos fa
ningú Ii pot fer es comptes;
ses persones tornen tontes
quan tracten de controlar...
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XISTES

No Ii havia fet cap mal
- Al senyor Miquelet, que és un senyor de molt bon cor. Li
varen dir:
- Ja ho sap que en Pere Joan es casa?
I el senyor Miquelet, tot cor, respongué:
- Ah si? Caramba, idò me n'alegro.
Però, després, rumiant un poc Io que havia dit, afegí:
- Es a dir, no me n'alegro, perque, pobre al.lotet, cap mal
m'ha fet eU perque d'això jo estigui content.

Entre pare i fill, al parc
- Mompare, perquè Ia girafa té el coll tan llarg?
- Perque pugui menjar les fuUes de les pahneres que són
molt altes.
-1 perquè les pahneres són tan altes?
- Perque les girafes que sTian de menjar les fuUes tenen el
coU larg.

Un mal pagador
- Venia a saldar aqueH rebudet que em deu!
- Ho sent molt. Avui tampoc pot esser.
- Home, miri que ja estic cansat de venir tantes vegades.
-Idò, ja que diu que està tan cansat, no torni fins d'aquí
tres o quatre mesos, i reposi que bé s'ho mereix.

SUPERSTICIÓ

- Quan les cabres salten i juguen, senyal de mal temps
- EIs bous veuen els homes molt més grans del que són.
Per això es deixen manar per ells
- EIs gats tenen set vides
- No hi ha cap dissabte que no surti el sol
- Al colgar el foc cada vetlla, amb Ia cendra cal fer-hi amb
Ia pala una creu
- Deixar agulles porta raons

REFRANYS DE TOTA MENA

L S L Z
La por fa més lleig el dimoni
Una bona capa tot ho tapa
Qui primer pega, pega dos cops
Ek homes es troben, que les muntanyes no.
EIs bons se'n van; els dolents es queden
No firmis paper que no llegeixis, ni aigua que no vegis.

ENDEVINALLES

1. Te braços, i coU, i punys, i no té mans, ni cap, ni uUs

2. cul per cul, esquena per esquena

BJlpK> El 'Z
^. De dia, trota que trota, i de nit obri Ia boca ^10n B^ .j-

suopn[og

CRISTALERIA LCUDIA
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BANO MARCOS

CUARIOS - ;

S Q U A M A R

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

Para un mcj<>r servicio, nos hemos trasladado a
Cl. Eclipse, s/n. (Urbanización Ca na Saloma) TcI. 54 82 13 - ALCUi)IA (Mallorca)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO
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F R U l T E S

CA 1N P ICAfORT
Ora. a Santa Margalida
Finca CA'N BINIACO

TeI. 852060
CA'N PlCAFORT

(Mallorca)
VENTA AL
POR MAYOR

^&>*&&/
MALLORCA ANIMACIÓN, S.L

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

No? Póngase en contacto con nosotros.

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

PIDA INFORMACIÓN 0 LISTA DE PRECIOS

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

Antonio Cánovas, 24
Fax 86 02 47

MURO (Mallorca)

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. 21S

TELEFONO: 52 37 U - STA. MARGARITA

BODAS - BANQUETES • COMUNIONES • CONVENCIONES

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOUtMT
CA'N RICAROFIT

C C o i o n 5 2

DISCOUNT
ALCUDIA

C PO'lenti.i <- n

DESCOMRTE
SA ROBLA

T r,r.in 107

DESCOMRTE



DEPORTES

El pasado 22 de agosto
en el Campo Municipal de
Alcudia fueron presenta-
dos todos los equipos de
U.D. Alcudia. Empezando
por Alevines - Infantiles -
Cadetes - Juveniles y Prefe-
rente. Formando por este
orden en el centro el
campo.

Una vez en el centro
fueron presentados por su
nombre al numerosísimo
público por nuestro com-
pañero de prensa Juan
Payeras.

Una vez terminado el
actual y nuevo presidente
de Ia U.D. Alcudia, Don
Antonio Vilches pronunció
el discurso de bienvenida
no prometiendo títulos
pero sí defendiendo unos
colores, siendo ovacionado
por todos los presentes.

Al finalizar el discurso
formaron todos en Ia tribu-
na para Ia foto de vigor.

Después empezó un
emocionante partido de
fútbol entre el Margariten-
se y Alcudia de preferente,
siendo al final del encuen-
tro de empate a uno. Des-
pués hubo vino español
para todos.

El 29 empieza Ia liga en
preferente y el Alcudia
visita el campo del Genova.
Y al cual consigue el pri-
mer positivo de Ia Tempo-
rada empatando a cero
goles.

Wiutí

Presentación

Agosto 1993

Infantiles Alcudia

Benjamines Alcudia

Cadetes Alcudia

Juveniles Alcudia

Preferentes Alcudia



S.Y.P.: SERVICIOYPRECIO

No cabe duda que para
todos los habitantes y visi-
tantes de Alcudia el S.Y.P.
es de gran utilidad y pro-
vecho, y que sus precios
son los más asequibles y
que con su establecimiento
los demás comercios se han
visto forzados a bajarlos, Io
que ha redundado en bene-
ficio del sufrido consumi-
dor. La facilidad de aparca-
miento es otra ventaja aña-
dida.

Los pequeños comer-
cios se quejan de las gran-
des superficies. ¿No estará
en ellos mismos Ia causa de
su ruina? ¿No están ancla-
dos en el pasado, en los
años de Ia miseria?, cuando
Ia escasez era tal que uno
tenía que someterse a los
caprichos de los comer-
ciantes para poder conse-
guir Io necesario para
sobrevivir. Siguen dejando
de saludar al que no va
comprarles. Como si su
saludo fuera algo necesa-
rio. ¿No vale tanto, acaso,
mi saludo como el suyo? Si
así no Io consideran, creo
que se equivocan. Desde
luego que, al que me deja
de saludar, porque en un
momento dado no he con-
siderado conveniente ir a
su establecimiento a com-
prar o porque he dicho Io
que pienso, no vuelvo a su
casa ni amarrado. Y que se
convenzan que no me sien-
to despreciado, ni mucho
menos, sinó que me produ-
cen risa, cuando no lásti-
ma. ¡Pobres diablos que no
saben adaptarse a los nue-
vos tiempos! ¡Allá eUos con
su proceder!

En los grandes aknace-
nes jamás te ofenden si
sólo miras; te devuelven el
dinero si no te gusta Io que
has comprado -los produc-

tos perecederos son Ia com-
prensible excepción-; jamás
te dicen: "Guesis enat viu",
como a mi me han dicho.
Antes, para que te dieran
una bolsa o un simple
papel, tenían primero que
juntarse cielos y tierra.
Ahora todos los comercios
dan bolsas, no cabe duda
que los actuales tiempos no
son los de Ia escasez. Pero
nadie me discutirá que
quienes establecieron el
regalo de las bolsas fueron
las grandes superficies.

Estoy completamente
convencido que si los
pequeños comerciantes no
cambian de táctica, tratan-
do con sinceridad al púbU-
co, prestándoles un servi-
cio y ofreciéndoles además
buenos precios, unt ra to
afectuoso y humano, salu-
dando a todo el mundo,
tanto si son como si no son
clientes, abandonando Io
de que con un portal y cua-
tro berzas hay más que
suficiente para poder man-
tener una familia, olvidan-
do Io de "como me Io he
tirado a ese", y pensando
sólo en ganar Io justo, o sea
algo moderado y no exor-
bitante, van hacia Ia ruina.
Hay más de uno que Io ha
comprendido. Y son los
que progresan.

Si alguien se siente
ofendido por mis escritos,
que me mande un pollo,
aunque sea de granja, y
convertiré mis sinceras -no
descarto que puedan ser
equivocadas. "Es de hom-
bres equivocarse y de
sabios corregir"- manifes-
taciones en una farisaica
crónica.

Dejando de saludar al
posible enemigo no se gana
nada, sólo se consigue un
mayor distanciamiento que

envenena y dificulta una
posible solución. Es dando
Ia cara, jamás huyendo,
como se arreglan los asun-
tos. Al enemigo hay que
hacerle del amigo. Si no
puedes vencer a tu enemi-
go, únete a él. No hay ene-
migo pequeño. La vengan-
za, placer de dioses, según
los griegos, hay que ejer-
cerla en el momento opor-
tuno, no a tontas ni a locas.
El gran Unamuno dijo:
"Cuando pases junto a un
ladrón, llámale ladrón y
sigue tu camino". "Homo
domini lupus est" "El hom-
bre es un lobo para el hom-
bre". (Creo que Io escribió
Ulpiano, pero no estoy
seguro). "El hombre es un
basilisco para el hombre".
(Baltasar de Gracián).

Hay que respetar Ia
voluntad de los demás,
dentro de los límites de Ia
Ley. Y si esta voluntad sólo
se manifiesta en una opi-
nión escrita, que, a Io
mejor, no pasa ni de
broma... ¿tiene sentido
tanto resentimiento?

Mi hermano tiene las
mejores sandías, melones,
tomates, etc., que he comi-
do -a Io mejor por ser rega-
lados-, mejores que los del
SYP (espero que no se
ofendan, ya que no es pro-
paganda para Ia competen-
cia. Los productos de mi
hermano sólo son para Ia
familia). Mi madre me ha
dicho muchas veces:
"Jaime, deja de leer y de
escribir y siembra hortali-
zas". Algunas veces pienso
si sería mejor o más cómo-
do; pero Io que pasa es que
me atrae, sin saber bien
porqué, el leer y el escribir.
Y eso que ya tengo Ia vista
cansada.

El trato humano de las

gentes del SYP es algo que
me encanta. Me siento en él
como en mi casa. Allí se
conjuga el trabajo -si voy
por Ia mañana, veo a los
mismos que por Ia tarde
trabajando- con el buen
humor. Lo que me ha
hecho decir -exagerando
como es natural-: "No voy
al SYP a comprar, sino a
reir", aunque Io evidente es
que voy a adquirir Io nece-
sario para subsistir, que es
siempre de primera cali-
dad. Si Io que veo no me
gusta, no Io compro y en
paz. Aunque, a decir ver-
dad, todo Io que aUí hay es
bueno, Io que pasa es que
unas veces necesito una
cosa y otras otra. Y sólo,
repito, compro Io que nece-
sito, y si no tienen Io que
necesito -cosa rara- salgo y
nadie me pide explicacio-
nes. La impertinencia de
las placeras, sobre todo en
las pescaderías: "¡Qué
quiere usted!", que te lar-
gan insolente y ofensiva-
mente, con sólo verte
mirar, jamás te Io dicen allí.

En Ia carnicería hay un
señor de bigotito, situado,
mirando hacia ellos, a Ia
derecha, que de puro sim-
pático e inteligente Ie voy a
nombrar mi heredero. Lo
mismo que a los demás de
Ia carnicería. Las cajeras
son Ia simpatía personifica-
da. Su selección debe de
ser muy cuidada. El encar-
gado que es casi como si
fuera de Ia familia, me pre-
sentó al joven, activo y res-
ponsable director que
resultó ser un viejo amigo,
a quien conocí en el SYP de
Palma, que hay junto a mi
casa.

La mayoría de los
empleados son peninsula-
res que hablan Ia lengua de
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Cervantes y de 300 millo-
nes de hispanos. Para bien
o para mal, mi instrucción
se ha desarrollado utiüzan-
do el castellano. He trabaja-
do más con peninsulares
que con mallorquines. El
mallorquín -no el catalán,
por el que siento el mayor
respeto y admiración- no
tuve ocasión de estudiarlo
y creo que ya ahora no
tengo tiempo; es más, pre-
fiero profundizar en el cas-
tellano, tan rico en léxico,
en modismos, creación lite-
raria, etc. El mallorquín,
"s'alcudienc", en concreto,
Io llevo en las entrañas y,
como tal, creo que nadie se
atreverá a decirme que Io
habla mejor que yo. Me
acuerdo que cuando el pri-
mer día de clase, en los pri-
meros años de Ia guerra -se
nos enseñaba que Berlín y
Roma habían formado las
potencias del eje y que
España era una ruedecita
que giraba a su alrededor-,
me dirigí al señor maestro:
"Don Toni, que me vol
donà se plagueta...", me

replicó: "Es que hablas
chino. No te entiendo". Fue
suficiente.

Y Io de "Habla cristia-
no"... sin comentarios.

Nadie está capacitado
para exigir a nadie, ni
siquiera en su tierra, que
hable una determinada len-
gua, ni para corregirle sus
posibles errores, ni para
reirse de su acento... Las
lenguas tienen un muy
importante papel en Ia
vida y es el de transmitir
ideas y, por tanto, de darse
a entender. Lo demás no
pasa de preciosismo, de
mucho valor en determina-
dos casos, pero no siempre.
Que me notan el acento
mallorquín, que me Io
noten; que empleo algún
que otro mallorquinismo, y
que cuando hablo mallor-
quín me sale alguna expre-
sión castellana, más quien
es el guapo que, sin que yo
Ie haya dado permiso, se
atreve osada e inconscien-
temente a corregirme... Se
es libre de escucharme o
no, de leerme o no, de des-
preciarme interiormente,
pero no de ofenderme con

palabras o hechos, que no
Io tolero. Si al final: "Vani-
tas vanitatis, et omnia vani-
tas" (Vanidad de vanida-
des y todo vanidad). Mi
gran deseo, desde luego
imposible, es de ser capaz
de hablar mallorquín con
los mallorquines, castella-
no con los castellanos,
inglés con los ingleses, ruso
con los rusos y hasta chino
con los chinos, o sea poseer

el don de lenguas como los
apóstoles el día de Pente-
costés, cuando descendió
sobre sus cabezas el Espíri-
tu Santo, en forma de len-
guas de fuego. Y que cons-
te que no es para fanfarro-
near, sino para ser útil a los
demás.

Lo cortés no quita Io
valiente.

Jaume Fanals

Platges d'Artà

BAB - BBSTAUBANTB

Ga5a

A/aval ßetlem

COLONIA DE SAN PEDRO

**FtCIALlDAD MN PMCADO FKtICO

RKSKRVAS AL TKU BSSQ12

RESERVAS AL TEL. 58 90 12

ALCUDIA LANGUAGE CENTRE

CENTRO DE IDIOMAS
Placeta de Ses Verdures, 4-A Alcudia (al lado del Ayuntamiento)

INGLÉS A TODOS LOS NIVELES
NIÑOS: Desde los 7 años (E.G.B. etc.)

ADULTOS: Grupos y particulares, principiantes, conversación, turismo,
avanzados, etc., para empresas o hoteles (a domicilio).

ALSO SPANISH CLASSES FOR FOREIGNERS
HORARIO: A convenir
Llamar: P. Danks. 54 72 65 / 86 43 66
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FERRETERÍACIFRE
HERRAMIENTAS, PINTURAS.

MENAJE DROGUERIA ETC

CaHeXara l9lClra MalPas) le i 548067 07400AlcuniA

J6ar Restaurante

Sa jtourada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

AvtU. Pardo Suarrx, 3

Tetefono )489)9 07400 AlcudU (Mallorci

JP^
*<taSon

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

P O I Q U t O

H de Toledo, 54 ALCUDIA

Tel.545872

Reinigung

Färberei und Wäscherei

LAVANDERIA - TINTORERIA

PT<
LAVADO EN SECO

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

TeodoroCanet, 35 A
TeIs 545529 Part 541277
Puerto Alcudia

Laundry

Dry Washing

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

© fbiomcdi< *
C/. Pollentia, 90 • 07400 ALCUDIA • TIf. 548653

REABIUTACION:
LASERTERAPIA: CO.-IR.
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA

• GIMNASIA CORRECTIVA
• KINESITERAPIA
• MASOTERAPIA
• MECANOTERAPIA
• DIATERMIOTERAPIA

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD. ESTRIAS.

ARRUGAS. VARICES, rtc.
CENTRO DE TONIFICACK)N

TONb MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS



S U PI |R |M IIR [Q /A D lO
SiUlPlE R MIA(R K ET SlUIPiE R MAiRcC H E<2T^2

/ AUMENTACIÓN
/ CARNICERÍA
/ CHARCUTERÍA
/ PESCADERÍA
/ QUESOS
/ FRUTAS/VERDURAS
/ PANADERÍA
/ BEBIDAS
/ DROGUERÍA
/ PERFUMERÍA

/ FOOD
/ BUTCHER'S SHOP
/ DELICATESSEN
/ FISH/SEAFOOD
/ CHEESE
/ FRUITS/VEGETABLES
/ BAKERY
/ BEVERAGES
/ HOUSEHOLD GOODS
/ PARFUMS

/ LEBENSMIHEL
/ METZGEREI
/ FLEICH/WURSTWAREN
/ FISCHE/MEERESFRÜCHTE
/ KASE
/ FRÜCHTE/GEMÜSE
/ BÄCKEREI
/ GETRÄNKE
/ DROGERIE
/ PARFÜMERIE

/ ALIMENTATION
/ BOUCHERIE
/ CHARCUTERIE
/ POISSONNERIE
/ FROMAGES
/ FRUITS/LEGUMES
/ BOULANGERIE
/ BOISSONS
/ DROGUERIE
/ PARFUMERIE

HIPER ALCUDIA S.A. PLAZA PORTA DE MALLORCA (ES CLOT) (f) 54 89 57



PARQUE ACUATICO-ACUATIC PARK- WASSERPARK
Alcudia - Mallorca Avda. TUCAN s/n - TeI. 89 16 72 — 89 18 01

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.

¿ - -

ELMEJORPARQUEACUATKO
THEBESTAQUAHCPARK
DERBESTEAaUATICPARK

LADHERSIONMASFRESCA
THE MOST UVELT ENTERTAMENT
DŒ SPASSIGSTE UNTERHALTUNG

MK *




