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CALA MILLOR
Mallorca - España
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En pleno rendimiento por jubilación, ubicada en primera línea en el Paseo Marítimo de Cala Millor, núme-
ro 19, reformada por el plan de embellecimiento. El local dispone de dos terrazas y amplio espacio para akna-
cenaje, como también dos habitaciones y cocina. También ofrece unas normas de alquiler muy interesantes. Su
precio de alquiler son 380.000 ptas. al año con el contrato indefinido no se puede subir más que el nivel de
vida. INFORMES: 58 5118

GESA, SECTOR INCA

Les informamos que a partir del Lunes día 18, de Octubre, el
teléfono exclusivo atención de averías será el:

0071
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ABIERTO TODO EL DIA

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

Cada quien o cada cual cuenta Ia feria según
Ie ha ido y en ésas estamos. El tiempo este año
fue benévolo y no hubo necesidad de estrenar
paraguas. Ya vendrá el invierno y seguro que
habrá ocasión para ello. Ciertamente, hubo gran
afluencia de público. El acierto de Ia Feria de
Alcudia reside en Ia fecha. Con Ia ocupación
hotelera existente por una parte y Ia inercia del
mercadillo por otra, Ia visita de los turistas es
obligada a Ia vez que garantizada. Ésto hace que
nuestra feria, al menos en cuanto a público se
refiere, tenga una diferenciación respecto a las
sucesivas ferias que se dan en las distintas
poblaciones mallorquínas en sus días tradicio-
nalmente señalados. ¿En qué feria mallorquina
se congrega tanta gente del lugar, o sea de Alcu-
dia, de poblaciones vecinas y del extranjero?
Para nosotros este dato nos lleva, dentro de un
somero análisis sobre Io que ha sido esta quinta
edición ferial, a que se tendría que rizar más el
rizo de cara a que tenga un sello de identidad
más acorde con esta circunstancia. Observamos
que año tras año va mejorando Ia organización
de las diferentes muestras que se exponen así
como su ubicación. Lo mismo hemos de decir de
los distintos actos que se programaron para
amenizar los dos días de feria, mcluso los pro-
gramas se dan en inglés y alemán para llamar Ia
atención de nuestros turistas. Sin embargo que-
remos insistir en que además de todo ello el
Ayuntamiento, a través del C.E.S. por ejemplo,
tendría que buscar a nuestra feria más razones
que Ia acrediten todavía más. No quisiéramos, y
vaya nuestra felicitación por delante, que Ia
Feria de Alcudia fuese Ia feria del señor Linares
por muy artífice y alma mater sea de Ia misma
en cada edición. Estamos seguros que él tampo-
co Io querría. Romario no es el Barça aunque sea
eficiente. En Alcudia cuesta que las cosas arrai-

guen porque se las personaliza en demasía y
consecuentemente tienen corto vuelo. Duele
decirlo pero es así. Los ejemplos serían muchos
y variados. Jugamos bien un partido pero no Ia
liga. Y éso que tenemos una cancha estupenda
para ello. La Feria de Alcudia va cogiendo auge/
dependerá de nosotros que se consolide definiti-
vamente. Creemos que las condiciones objetivas
para que así sea se dan. Disponemos de un
público peculiar para estos eventos y dispone-
mos de unos recintos enclavados entre murallas
medievales y vestigios de ciudad romana. ¡Si
hasta Ia noria se para a Ia altura del Campanario
para poder contemplar Ia panorámica! Dispone-
mos de un casco histórico de agradable recorri-
do. De Io que no estamos seguros es de que exis-
ta una disposición colectiva de entusiasmo y
mejora de cara a próximas ediciones. Entre el
interés del Sr. Linares en montarla y Ia falta de
asistencia del Sr. Canyellas hay un hueco que
debería llenarse en cuanto a iniciativas y mayor
participación en futuras ferias para que siga
ganando prestancia y prestigio. De Io contrario
podría retroceder Ia feria de octubre a sus oríge-
nes: al mercadillo del domingo.
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FUTURALCUDM

DEBATE SOBRE EL FUTURO
TURISTICO DE ALCUDLV EN LOS 90

Fecha: 20 octubre de 1993
Lugar: Ermita de Ia Victoria
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Alcudia
Colabora: ConseUeria de Turismo de Ia C.A.I.B.
Moderador: D. Josep Melia Pericas.
HORARIO:

09'30 h.- Llegada y recepción de los participantes e
invitados en Ia explanada de Ia ermita.

10'00 h.- Coloquio sobre "Ecología Hotelera y Medio
Ambiente", con Ia intervención del Alcalde de Alcudia, D.
Antonio Alemany.

ll'OOh.-Coffee-break.
11'30 h.- Coloquio con Ia intervención del Secretario de

Estado para el Turismo, D. Fernando Panizo y un repre-
sentante de Ia ConseUeria de Turismo.

A continuación, por gentileza de Ia Conselleria de
Turisme y el Ayuntamiento de Alcudia, se ofrecerá una
comida en el Restaurante Mirador de Ia Victoria.

A su finalización, se entregará a los asistentes un dos-
sier elaborado por el Moderador del Encuentro, que
incluirá las conclusiones del mismo.

SA FIRA D'ALCUDLV
Alcudia, 4 d'octubre de 1993

MIQUEL FERRER MARROIG

VuU donar s'enhorabona
a sa nostra autoritat;
Sa fira va ser molt bona,
tot sortí ben encertat.

Estava ben presentat,
perquè cada any mos plovia...
enguany tenim s'alegria
que, com veis, no s'ha banyat.

Enc que estàs ennuvolat
i tenguéssim molt de vent,
va venir molta de gent
a visitar sa ciutat,

i sa nostra autoritat,
escaHvada de s'aigo,
a molts regalà un paraigo,
per por que no fos banyat...

Tot va anar ben animat,
sa gent que per-tot truiava...
segur que res hi faltava
a dins sa fira exposat.

Jo vaig romandre admirat
d'aqueUs jardins de sa Porta;
aUò va ser una mostra
que tothom quedà encantat.

Podria quedar sembrat,
perquè és tota una hermosura.
Això ensalça sa figura
d'aquesta noble ciutat.

També s'exposició
que dins s'escola hi havia:
mai del món me cansaria /
d'anar a visitar-ho...

Tot va anar ben animat,
sa gent va córrer per tot
i encara no ho veren tot,
perquè es temps no ha bastat.

Es cotxos de tota classe,
estava tot controlat;...
fins i tot havien posat
tauletes a dins sa plaça.

No me cans de repetir
que vull dar s'enhorabona;
trob que és sa fira més bona
que s'hagi fet fins aquí...

A sa nostra autoritat
sa darrera Ii faré
desitjant que l'any que ve
tot surti tan encertat,
perquè es poble s'ha animat
i sa fira U va bé!...

MALLORCA ANIMACIÓN, S.L

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

No? Póngase en contacto con nosotros.

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

PIDA INFORMAQÓN 0 LISTA DE PRECIOS

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

Antonio Cánovas, 24
Fax 86 02 47

MURO (Mallorca)
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MIGUEL LINARES, DELEGADO DE SERVICIOS GENERALES DELAYTO. DEALCUDIA

NUESTRA FIRA ES LA FIESTA A LA QUE ACUDEN
TODOS LOS CIUDADANOS DE ALCUDLA Y LO
CELEBRAN CON ALEGRU Y ORGULLO

- ¿Qué valoración hace
Sr. Linares de Ia última
Fira d'Alcúdia?

- La valoración es Ia
siguiente, bajo mi punto de
vista Ia Feria de Alcudia se
está consolidando y está
tomando nombre a nivel
del resto de pueblos y creo
que llegará a ser una de las
ferias más importantes de
Ia Isla, una por Ia influen-
cia de visitantes y otra por
los participantes. Es un
feria que queda mucho por
hacer y planificar este año,
ha habido dos grandes
novedades siendo una feria
de muestras y otro por con-
tactar con todos los artesa-
nos de Mallorca, que creo
que este año Ie han cogido
mucho afecto a esta feria.
Desde aquí quiero agrade-
cer a todos los ciudadanos
de Alcudia, su participa-
ción y colaboración, en
especial a toda Ia comisión
que ha ayudado a planifi-
car y a organizar toda y
cada una de las activida-
des.

A consecuencia de las
repetidas lluvias, este año
se han regalado paraguas,
para romper Ia tradición.

- ¿Cual ha sido el coste
que ha sufragado el ayun-
tamiento?

- El presupuesto inicial
de esta Feria de 1993, con-
taba con un presupuesto
aproximadamente de
3.700.000 pts.

- ¿Ha recibido colabo-
raciones económicas de
otros ámbitos?

- Si. He recibido varias
aportaciones de varios
colaboradores de Alcudia.
Los colaboradores son los
que refleja el programa de
Ia Feria.

- ¿Qué aspectos de Ia
Fira deberían potenciarse
de cara al próximo año?

- Principalmente, expo-
sición de material de Hos-
telería, ampliar Ia parte de
artesanos reales de Mallor-
ca y motivar a todos los
comerciantes de Alcudia su
participación a Ia misma

- ¿Cual fue el motivo
de que no asistiese el Sr.
Cañellas o representante
suyo?

- El Ayuntamiento de
Alcudia en nombre del
Sr.Alcalde, desde 1989

hasta 1993, cada año inclu-
sive se Ie ha invitado al Sr.
Cañellas y a los consellers
de Turismo, Conselleria de
Agricultura y pesca, de
comercio. Desconocemos
los motivos de su asisten-
cia en Ia Fira d'Alcúdia.

- ¿Cree Sr.Linares que
los espacios públicos utili-
zados para el evento han
sido suficientes o tendrán
que habilitarse otros para
Ia próxima edición?

- Este año se han tenido
que habilitar tres calles
mas que el año anterior
debido a Ia multitud de
nuevas solicitudes, el seis
de septiembre era el tope
para presentar Ia solicitud
y a partir del dicho día, nos
vimos obligados a cerrar y
negar ciento cincuenta soli-
citudes por hacerse fuera
de plazo. El año que viene

queremos hacer modifica-
ciones y ampliaciones por
Ia multitud de participan-
tes.

- ¿Qué aspectos de Ia
Fira deberían suprimirse
de cara al próximo año?

- Yo, Io primero que
suprimiría sería Ia bisutería
barata y de poca calidad,
todo aquello que pueda
hacer un engaño para los
residentes y visitantes y
luchar que Ia mayoría de
estantes y expositores sea
de máxima calidad para
enriquecer Ia Fira de 1994.

- Usted Sr. Linares ha
sido el artífice de Ia reanu-
dación de Ia Fira d'Alcú-
dia, ¿Se siente contento?

- No tan sólo me siento
contento, me siento satisfe-
cho porque es Ia fiesta que
acuden todos los ciudada-
nos de Alcudia ylo cele-
bran con alegría y orgullo

- ¿Ha recibido apoyo
explícito de las Asociacio-
nes Hoteleras de Alcudia?

- No me han dado
apoyo pero, no obstante ha
habido algún colaborador.

- ¿Los expositores se
sintieron satisfechos de Ia
organización y celebración
en esta quinta edición de
Ia Fira d'Alcúdia?

- Se sintieron tan satisfe-
chos que muchos de ellos
quedaron admirados de Ia
seguridad que había den-
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C/ERA,2 ALCUDIA
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tro del recinto ferial, por
parte de Ia Policia Local
que durante los tres días de
Feria vigilaron las 24 horas
del día y por parte de los
estantes, muchos de ellos
quedaron satisfechos por Ia
multitud de venta y com-
promisos que adquirieron
pidiendo Ia participación
de Ia Fira d'Alcúdia de
1994.

- Los habituales vende-

dores del Mercadillo del
domingo colaboran a rega-
ñadientes o con entusias-
mo?

- Muchos colaboran y
están contentos, otros pre-
fieren ocupar los mejores
sitios los puestos más fre-
cuentados por los visitan-
tes y no es posible por
parte de este ayuntamiento
dar los mejores puestos a
todos.

6ffOiL

Wfo&
BAR - RESTAURANTE

ESPEOAUDADES TWICAS MALLORQWNAS

COCINA MALLORQUINA - LOCAL
CLIMATIZADO - TERRAZA - PISCINA -

PARQUE INFANTIL

Martes Cerrado
TeI: 89 02 65

89 09 51

Ctra. Sa Pobla - Alcudia
por Ia Albufera Km. 8'900
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FRANCISCO ROMERO CONCEJAL DE UM

SE ESTA ESTUDMNDO LA OFERTA DE FORMAR PARTE
DEL EQUIPO DE GOBIERNO - ESTOY CONVENCIDO DE
LA RECUPERACIÓN DE UM EN ALCUDLV

-Como regidor de UM
dentro de Ia Coalición
Municipal PP-UM, ¿qué
razones Ie impulsaron a
abandonarla?

-Que Unión Mallorquí-
na, tiene una identidad y
un proyecto político propio
y una ideología bastante
diferenciada de Ia del Par-
tido Popular, razón más
que suficiente para que se
debatiera en un comité
local y se aprobara por
unanimidad Ia decisión de
prescindir de dicha coali-
ción.

-A raíz de su desmar-
que del PP, Vd ha entrado
a formar parte de todas las
Comisiones Informativas
¿Supone ésto que, a partir
de este momento, apoyará
las propuestas del Gobier-
no Municipal en manos
del PSOE?

-Es cierto que desde que
UM pasó a formar el
Grupo Mixto formo parte
de todas las comisiones.

En cuanto a tener que
apoyar todas las propues-
tas del Gobierno, no tiene
el por qué tener que ser así,
aunque exista el desmar-
que UM o Grupo Mixto
está en Ia oposición. Eso si
de una manera totalmente
independiente, Io que con-
lleva a que algunas pro-
puestas puedan ser apoya-
das y otras no.

El comité de UM al que
se Ie expondrán las pro-
puestas, después de estu-
diarlas y analizarlas optará
por el voto a favor o en
contra.

-¿Van a darse, a partir

de su decisión de romper
con el PP, similares situa-
ciones en otros Ayunta-
mientos? ¿Se romperá el
pacto de gobierno entre el
PP y UM a nivel de
Govern Balear?

-Lo que va a pasar en
otros Ayuntamientos es
difícil de predecir, dado
que en unos Ayuntamien-
tos están en el Gobierno y
en otros en Ia oposición
como es el caso de Alcudia.
Entonces pienso que de
estar en una posición o
estar en otra las avenencias
o desavenencias pueden
ser muy distintas.

En cuanto al Pacto PP-
UM a nivel de Govern
Balear, no puedo dar una
opinión porque creo que
por encima de mí está todo
el equipo directivo de
Unión Mallorquina, que al
estar formando parte del
actual Gobierno no pueden
ver más claro los pros y
contras que puede tener en
estos momentos Ia ruptura
del pacto.

Lo que sí parece lógico,
es que pensando UM en
presentarse las próximas
elecciones como alternativa
de Gobierno, tendrá que
haber un desmarque de Ia
coalición y trabajar con Ia
identidad propia de UM.

-Si el PSOE Ie ofreciese
formar parte del Equipo
de Gobierno municipal
¿aceptaría?

-El PSOE, a los pocos
días de UM haber presen-
tado el comunicado en el
Ayuntamiento, con Ia deci-
sión de abandonar Ia coali-

ción PP-UM y formar el
Grupo Mixto ya se puso en
contacto ofreciéndome for-
mar parte del equipo de
Gobierno.

Cosa que no me extra-
ñó, porque ya en otra oca-
sión hace poco más de un
año el equipo de gobierno
nos ofreció a Ia coalición
PP-UM el poder trabajar
con ellos. Oferta a Ia que en
principio se accedió y
luego por discrepancias

entre los mismos miembros
de Ia coalición se tuvo que
abandonar. Entonces estan-
do ahora en el Grupo
Mixto, pensé que esta
segunda oferta se tenía que
escuchar y discutir. En Ia
actualidad se está estudian-
do con el Comité Local y
de momento el primer
punto que se acordó para
qué en el caso de que UM
pasara a formar parte del
Gobierno sería con Ia total
libertad de voto.

-¿Cree Vd. que UM
después de los pobres
resultados obtenidos en
las Elecciones Generales
se recuperará de cara a las
próximas elecciones Auto-
nómicas?

-No es que Io crea, estoy
convencido de Ia recupera-
ción de UM en Alcudia. Si
no pensara de esta manera
sería totalmente ilógica mi
actuación. Además pienso
que son dos tipos de elec-
ciones totalmente diferen-
tes y si en las últimas
Generales UM en Alcudia
después de haber iniciado
el proceso de "recupera-
ción" unos 25 días antes de

CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avda. Principes de fspana , 51 - 53
T«l. 54 57 bO 07400 ALCUDIA (Millorc*)



las elecciones fue capaz de
obtener 99 votos, aquí
donde Ia mayoría de
votantes iban inducidos a
votar los dos grandes parti-
dos "centristas" PSOE y
PP, creo que en las próxi-
mas elecciones Autonómi-
cas y Municipales UM con-
tando con Ia ciudadanía
nacionaUsta y de centro va
a obtener unos "buenos
resultados"

-Posiblemente de su
actuación municipal a par-
tir de ahora, dependerá en
gran parte Ia superviven-
cia de UM en Alcudia
como fuerza política.
¿Opina Io mismo?

-Si, opino que depende-
rá en parte, porque yo sólo
soy una parte de Ia actua-
ción municipal a seguir por
UM, probablemente Ia más
visible, por ser el represen-
tante en el Ayuntamiento.
Pero tenga en cuenta que
UM en Alcudia no sólo Ia
formo yo como ya Ie he
dicho antes, sinó que tam-
bién existe un comité local,
unos afiliados y unos sim-
patizantes, con los que hay
que contar a Ia hora de
anaHzar y estudiar Ia situa-
ción y actuaciones a seguir
en cada momento.

-¿Qué autocrítica haría
del papel jugado hasta
ahora siendo Regidor del
Grupo PP-UM como opo-
sición al Gobierno muni-
cipal del PSOE?

-Que el PP-UM ha
hecho una oposición cons-
tructiva, quizás más bien
moderada.

-¿Qué crítica haría
desde su condición actual
a Ia labor hecha hasta hoy
por el equipo municipal
comandado por el Sr. Ale-
many?

-La falta de previsión y
Ia falta de haber consegui-
do inversiones en Alcudia
procedentes del Gobierno
Balear y del Gobierno Cen-
tral.

PPYUMENALCUDM

NINGUNA REPERCUSIÓN
PARA EL PP LA SALIDA
DEL REGIDOR DE UM

¿Qué ha supuesto para
el PP de Alcudia, Ia salida
del Regidor Sr. Romero de
UM, del grupo municipal
PP-UM?

-Para el Partido Popular
de Alcudia, Ia salida del
Regidor de UM, del Grupo
Municipal, no ha tenido
ninguna repercusión, por-
que no pertenecía a nuestro
partido, y Ia prueba Ia
tenemos en las últimas
elecciones generales, los
dos partidos nos presenta-
mos por separado y los
resultados fueron 2.028
votos para el PP y 99 para
UM.

Otra cosa es si con esta
decisión el electorado se
siente defraudado, ya que
votó, en su momento una
única lista electoral repre-
sentada por PP-UM. No
obstante sería interesante
que el pueblo de Alcudia
conociera las verdaderas
causas que motivaron esta
decisión tomada por Ia
Junta Local de UM.

-¿En qué medida afec-
tará esta salida al PP en
cuanto a su labor de oposi-
ción al PSOE?

-Ninguna. En estos dos
últimos años de oposición
que hemos llevado a térmi-
no, no ha habido ninguna
discrepancia y hemos vota-
do conjuntamente todas las
propuestas. Los temas se
discutían en el grupo
municipal y todas las deci-

siones se han tomado por
unanimidad. Por Io tanto
nos cuesta entender las
razones esgrimidas por el
Sr. Romero a Ia hora de jus-
tificarse.

-¿Cree que el pacto PP-
UM a nivel de Govern
Balear se romperá en
breve plazo de tiempo?

-Es difícil hacer pronós-
ticos en política. Sin embar-
go, las actuaciones de algu-
nos miembros de UM tie-
nen mucho que desear. La
esperanza para los que nos
dedicamos al servicio
público sin cartas marca-
das es que el electorado
castigue a los que engañan
o defraudan.

-¿Cree que el Sr. Rome-
ro, representando en el
Consistorio a UM seguirá
los mismos pasos que el
representante de CB, Sr.
Gelabert al integrarse den-
tro del PSOE?

-Personahnente me pre-
ocupa poco Ia actuación
que pueda llevar el repre-
sentante de UM en el
Ayuntamiento de Alcudia.
Ahora bien, según se des-
prenden de las declaracio-
nes efectuadas por él
mismo -era que quería
desarrollar una oposición
diferenciada de Ia nuestra-,
por Io tanto vamos a espe-

Bartolomé Rebassa García
Portavoz de Asuntos

Económicos del
Ayuntamiento de Alcudia.

rar Io que es capaz de
hacer. Pero a Ia vista de los
últimos acontecimientos
me temo que su actuación
pasará desapercibida. Res-
pecto a si seguirán los mis-
mos pasos del representan-
te de Convergencia Balear,
no quiero hacer juicios de
valor, pero estoy convenci-
do de que el paso del tiem-
po nos deparará alguna
que otra sorpresa política.

-¿Qué opina su grupo
de Ia reciente Fira d'Alcú-
dia?

-Pienso que Io que no se
debe hacer nunca, y más en
momentos de crisis econó-
mica, es querer hacer ferias
a base de talonarios. Por-
que resulta artificial y difí-
cihnente podrá tener conti-
nuidad en el futuro.

-¿Quiere manifestar
alguna cosa más?

-Si. Querría dar un
toque de atención al Cen-
tro-Derecha Alcudiense,
para que en las próximas
elecciones municipales
valore adecuadamente las
actuaciones que las distin-
tas opciones desarroUan.
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CUENTOS DE CABO PINAR ff)

La caseta del Capitán
Luis Morano Magdaleno

Alcudia, Octubre 1993

Cuando yo Ia conocí, 1939, sólo
tenía, si no recuerdo mal, un zaguán
techado abierto a dos caras, más un
comedor con chimenea y una peque-
ña cisterna. Después, al hacer las
obras del artillado, se Ie agregaron
dos habitaciones, un aseo y una coci-
na, todo de pequeñas dimensiones,
para que sirviera de oficina y aloja-
miento del jefe de las obras, se acris-
talaron los huecos del zaguán, en fin,
una medio casa, una caseta.

La primitiva construcción se hizo
como refugio de pescadores o caza-
dores. El maestro de obras fue el
Señor Llorenç Pons, En Pané, del
ramo de transportes y del comercio
además. "Encara, tenim es colmado
de Ca'n Pané". Socio suyo en ésto,
entre otros. Fue el señor Macià Van-
rell, En Macià Solana, que tenía Ia
serradora del Barcarés. El me contó
esta historia y me dió un detalle que
tiene gracia: ¿sabéis cuánto costó Ia
caseta primitiva? ¡Mil pesetas!.

No sé si en este precio entraban
también dos mesas con sendos ban-
cos de marés que había, una en el
fondo de Ia playa central, al lado de
un pino inmenso que hace unos años
desapareció, y Ia otra en Ia divisoria
entre esta playa y Ia de su izquierda.
Yo me figuro que pagarían eUos y no
apuntarían casi nada, y, al final, total,
mil pesetas y sin pascuas. Homenaje
a aquellas personas que tuvieron
tanto gusto y amor a su tierra.

Más tarde, al legalizarse las rela-
ciones Estado-Municipio sobre los
terrenos cedidos, se Ie dió Ia califica-
ción de casa del Servicio Forestal y,
llevando yo allí unos siete u ocho
años, el Ramo Militar construyó para
el Ramo Forestal una casa bastante
bien en el rodal de Las Playas del
Monte de Ia victoria, como compen-
sación por Ia caseta del Capitán de
Cabo Pinar. Yo me agarré a este clavo
ardiendo con un poco de picardía:
invité al Coronel del Servicio Militar
de Construcciones, Don Luis Zaforte-
za Villalonga, un caballero muy afa-

ble, a tomar café en Ia caseta, sacamos
a relucir Ia nueva casa construida
para el Servicio Forestal, que si tanto
da grande, que si tal y cual... ¿y cuán-
to ha costado?... treinta mil duros...
¿Y con estos números, no va a querer
Vd. arreglarme esta caseta que costó
en su día MIL PESETAS, y que llevó
años pidiendo que Ia arreglen un
poco? Caballero que era, como digo,
me contestó enseguida: no se hable
más del asunto. Si no ha de pasarse,
Ie dejo a Vd. que haga el croquis o Ia
nota de Io que se necesita. Y nunca
mejor dicho: Manos a Ia obra.

El final de esta historia es episódi-
co para mí. Harto de jaleo de albañi-
les, pintores, etc., les dí un ultimá-
tum: esta semana tenéis que terminar,
el día 14 quiero ya comer y dormir
aquí con mi familiar... ese día 14 de
abril de 1952 era Ia segunda fiesta de
pascua. Estábamos en misa en Ia
ermita de Ia Victoria y se me acercó el
Señor Juan Gual, es caminer, que
hacían él y su esposa María de donats
de Ia Ermita. Me avisaba que por el
teléfono de Cap Gros me llamaba el
Coronel del Regimiento. AUa que fui.
Amigo M..., me dijo mi buen Coronel
D. Julio Feliu Fons, voy a darle dos
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noticias, una, que acaba Vd. de ascen-
der a Comandante; otra, que sabien-
do sus desvelos por Ia caseta y que
había dado Vd. un plazo para termi-
nar las obritas que acaba hoy, Ie doy
en este momento el mando del Grupo
Norte para los cuatro meses que
queda aquí agregado... y disfrute Vd.
de Ia caseta. TaI cual.

Nueve años preciosos en un desti-
no de ensueño, al que me hubiera
apuntado para siempre si no fuera
por aquello de Ia sana ambición de
ascender como decían los Ordenan-
zas Generales para Oficiales... De
todas formas, mis grandes amigos
que son todavía los que fueron solda-
dos, oficiales y suboficiales conmigo
en aquella época, siguen llamándome
"es Capità"... y ésto hasta es de agra-
decer, creo que me quita años.

Y, terminando con Ia caseta,
¿cómo hubieran podido imaginarse
los autores de Ia pequeña construc-
ción primitiva, que ésta llegaría a ser
residencia de una Reina y posible
residencia oficial de grandes persona-
lidades del Estado: Por supuesto,
belleza Ie sobra al lugar. Como diría
un andaluz exagerado, eso se ve
desde Madrid.



Xip-i-xap

LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
|;.̂ fr* > V^ / -"tfc' ."<?,•• :r^$
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- Calvià enguany ha íet flamada. PeI nord de MaUorca,
per sort, no hem tengut cap "infern" que ens omplís de
fum Ia nostra contrada. El principal escatfe-panches l'hem
tengut, i l'han tengut els turistes, damunt l'arena molts de
mesos, i encara ara quan estam per arribar a Tots Sants,
que es quan l'estiu ens diu "adéu" d'una manera contun-
dent. Però, fa pocs dies el foc aparague'per devers l'albu-
fera en perül de que s'atracàs al Murterar, i en quedassim
tots a les fosques.Això, si,que hagués estat un bon infern...

-1, com sabeu tots, a principis d'Octubre tenguerem Ia
FIRA, que de cada any repren més, i que com el foc ningú
l'aturarà. Tot han estat felicitacions pels organitzadors, i
inclús el bon temps enguany es va Uuir: de dia un bon sol,
i de nit una bona Uuna. L'única decepció va esser el parai-
gua. Però esperem que arribi el mal temps per poder
obrir-lo!

- També de pinte en ample quedà el Futur-Alcudia 93
que es celebrà el 20-Oct.93, i que enguany tocà mare dins
Ia casa pairal de Ia Mare de Déu de Ia Victoria. Esperem
que enguany els resultats de Ia gran trobada turística alcu-
dienca siguin sants i eterns, como ho es tot Io que baixa
del cel i de Ia mare Santíssima.

- També amb un bon ventall de propaganda i d'activi-
tat ha obert el programa cultural de Ia Tardor alcudienca
on hi entren els cursos del Centre d'Adults, d'oci i Temps
Lliure, de Llengua Catalana, de Formació Ocupacional
per a persones en situació d'atur, i de Restauració del
Patrimoni. En una paraula, per tots ek nostres desenfei-
nats, i sobretot pels qui el capet sempre els hi demana més
vat aquí una ocasió per aprendre, i convertir-se amb un
home o una dona de profit. En tenim massa que no servei-
xen per res i així el nostre Ajuntament obri totes les portes
a tothom qui vulgui esser més i pujar sempre cap amunt.

- I perque tot vagi com pertoca, el nostre Ajuntament
també té dins l'orde del dia tirar abaix totes les construc-
cions ilegals que hi ha dins el municipi. Però això (segons
noltros, serà com el terratrèmol de Ia L·idia, on quedarem
tots alaferits o esquena-romputs si es que no morim pell
desfeta, sense alè i el cor aixafat. Però Déu, i els compas-
sius regidors, ens ajudin dins tanta desgràcia!

- També l'Ajuntament sempre armoniós i de cor tan
sensible davant les injustícies i desequilibris de Ia natura-
lesa ha ordenat que es protegesqui una zona marina que
va del Cap Pinar fins al Cap Gros de Ia Badia de Pollença
a fi de salvaguardar Ia nostra fauna marina autòctona.
Així es quedaran sense menjar bon peix tots ek de mans

Pes
Pintoret
d'Aucanada

llargues que malgrat tenguin bon gavatx i ample panxa no
tenen entranyes de compassió pels nostres peixets de Ia
mar...

- I així amb els al.lots a l'Escola, i els turistes a casa
seva que es on estan millor i no molesten a ningú -al
manco a noltros que els hem aguantat de dia i de nit, i tots
aquest sis mesos passats- ens disposam a viure uns mesos
tranquils, fent matances, anant a cercar esclatasangs,
caçant tords i dormint un poc més de Io que hem dormit
aquest estiu. Bona tardor per tots, estimats lectors de
BADIA D'ALCUDLA.!

dUTO€SCU€Lh
POLLÉhTIhcD

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

ALCUDIA
TeI: 54 77 06

JbqgoV5nt&
RESTPURRRTF

SELECTA COCIHA
MARIHERA

UNACFTAOBLlGADA
C/ Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
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Dins el primer mes dela tardor cauen les fuUes dels
arbres i va bé que plogui. És.el mes que fan el vi.

Es un bon moment per tenir cura dels arbres que ja
han fet l'esplet; convé exsecaUar-los i netejar-los. Aquests
dies també es poden sembrar arbres fruiters com el
cirerer, Ia perera, Ia pomera i les figueres.

Durant Ia primera quinzena acaba Ia coUita de les
garrofes. PeI que fa als fruiters, encara és Ia plena de
figues tardanes; maduren les magranes (dolces i agres,
albars i moUars), sobretot devers Sant Francesc (dia 4).
Cap a mitjan mes es cuUen les nous, els codonys, les
atzeroles, els gínjols i les nesples: PerSantLluc(dia 18),
nesples apelluc. Encara es cuUen algunes peres i pomes, a
més d'alguns melons tardans i ra'im moscateU.

A Ia muntanya, a més de coUir aglans i eixermar,
s'acaben els preparatius per a Ia coUita de l'oÜva. Les
madones de Ia casa poden començar a trencar i salar
oüves.

A les terres de secà, les saons d'octubre ajuden
molt; és el moment de sembrar civada, ordi, faves (el dia
de Sant Francesc és un bon dia per començar), guixes i
xítxeros. També es temps de Uaurar i femar Ia terra.

A l'hort es pot sembrar aUak i farratge, trasplantar
cols i endívies, i fer el planter de cebes i cols. Com en els
dos mesos anteriors, es continuen coUint mongetes,
albergínies, tomàn'gues tardanes, cogombres, espinacs,
apis i pebres vermells, bons per torrar. S'hi afegeixen els

moniatos, les cols de Brussel·les, les cols Uombardes, les
cols de cabdeU, les bleda-raves, les endívies i l'arrel d'api.
Convé que ja tingueu fets els enfiloUs de pebres assecats
per fer pebre molt, i no haver-lo de comprar per a les
matances. fTambé podeu començar a coUir safrà.]

Des de les darreries de setembre i durant aquest
mes es poden sembrar uUs de geranis, cabeces de frasè-
dies, jacints i d'altres rameUers de cabeça; el dia de Santa
Teresa (dia 15) se sembren francesiUes.

Amb les saons, el bestiar té menjar. Aquest mes
arriben els oceUets migradors que vénen a passar l'hi-
vern. A final de mes ja es poden veure cegues, sordaUs,
guàderes, tords, estorneUs, fueUs, juies, titines negres...

Si plou, dins pinars i garrigues hi ha esclata-sangs i
pel conró gírgoles. Aquest mes també s'inicia Ia cowta
del safrà.

Dia 4 és Sant Francesc d'Assís. Es diu que el núvol
anomenat el Cordó de Sant Francesc és dolent per als
mariners, fa que hi hagi una gran maror a Ia mar i hi ha
periU que les barques vagin a fons. Dia 12 és Ia Mare de
Déu del Pilar, dia 15 Santa Teresa i dia 18 Sant Lluc. Per
les Verges (dia 21), si no us conviden a menjar bunyols,
podeu anar a captar magranes i penjolls.
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DESDELAPARROQUIA

La capiUa aldeana
Ave

canta
suave

que tu canto encanta
sobre el campo inerte

sones
vierte
y ora-
ciones
llora.

Desde
Ia cruz santa

el triunfo del sol canta
y bajo el palio azul del cielo

deshoja tus cantares sobre el suelo.
Une.tus notas a las de Ia campana

Que ya se despereza ebria de mañana
Evangel izando Ia gran quietud aldeana.

Es un amanecer en que una bondad brilla
La capilla está ante Ia paz de Ia montaña

Como una l imosnera está ante una capil la.
Se esparce en el paisaje el aire de una ext raña
Santidad, algo bíbl ico, algo de piel de oveja
Algo como un rocío lleno de bendiciones
Cual si el campo rezara una idílica queja
Llena de sus car ic ias y de sus emociones.
La capilla es como una viej i ta acurrucada
Y al pie de Ia montaña parece un cuento de hada.
Junto a ella como una bandada de
Se agrupan y se acercan unos cuantos
Que se asoman curiosos por todos los
Con Ia malevolencia de los viejos
Y en el cuadrito lleno de ambiente y de
En el paisaje alegre con castidad

mendigos
castaños
postigos
huraños,
frescura
de

Pihta un brochazo negro
Cuando ya Ia tarde alarga su
Parece que se metiera al
Y Ia luz de Ia gran lámpara

Ia sotana del
sombra sobre el

fondo de Ia
con

l ino
cura,
camino
capilla

su brillo mortecino
Pinta en Ii muralla blanca, como u n a r a y a amarilla.

Las tablas viejas roncan, crujen, cuando entra el viento oliendo a rosas
Rezonga tr iste en un murmullo él eco santo del rosario
La oscuridad va amalgamando y confundiendo así las cosas
Y vuela un «Ángelus» iloroso con lentitud del campanario.

La beUeza poética-reügosa de esa composición y Ia ori-
ginal disposición con que Ia dibujó su autor, Vicente Hui-
dobro, Canciones de Ia noche, 1913, nos ha inducido a
presentársela a nup"*ros lectores.

N. de Ia R.
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LAVOZDELPOETA AGUADEMANANTIAL

Soy cantor porque Dios quiso
darle voz a mi garganta
para cantarle a Ia vida
con las cuerdas de mi ahna.

Yo Ie canto al SoI, al viento,
a Ia luna y Ia aurora,
a Ia luz, a las tinieblas,
al perfume de las rosas.

Yo canto a Ia Primavera,
a las flores en el campo,
a las noches estrelladas
a Ia dicha y al quebranto.

Necesito a veces penas
que arañen toda ilusión
despertando a los sentidos
Ia nostalgia de un amor.

Otras veces Ia alegría
es llave de sensaciones,
mi canto es alegre trino,
las sombras tienen colores.

Como aves peregrinas
son los versos que se escapan
de las ocultas raíces
del corazón que los guarda.

Onualba

Andrés Jofre

La conocí en el "Mont Noir", el transbordador que cru-
zaba Ia ría llevándonos de una oriUa a Ia otra, de Ia ciudad
a Ia Isla y viceversa, a las horas impares Ia ida, a las pares
el regreso. Ese día, al desembarcar en Ia Isla de Ia SaI,
dimos una vuelta por casi todo el entorno y después nos
sentamos en corro para merender y comentar el tema de
estudio.

Ella tenía carácter; se Ie notaba. Alta, seria, culta y Io
digo por su forma de expresarse en Ia reunión. Nos sor-
prendió sabiendo cosas que los demás ni las olíamos.
Seguramente es que habría hecho varias veces esa excur-
sión y nos resultaba como una guía de las de ahora. Pare-
cía como de familia acomodada, de apeUido alemán. Su
abuelo y su madre, viuda, habían inmigrado desde Ale-
mania cuando Hitler subió allí al poder, aprovechando
que Ia famüia materna tenía algo en esa ciudad española.

Poco tiempo después, conocí a su hermano Carlos.
Algo me contó cuando yo Ie dije que encontraba en los
ojos de su hermana Teresa algo semejante a un dolor
escondido. Si, algo de eso hay... Ie habían hecho una mala
trastada y sus ojos se quedaron tristes para siempre... No
supe más de ellos. Hasta que al cabo de año y medio o
cosa así, una tarde que no tenía mucho que hacer, me metí
en un baile-taxi, a peseta el ticket, a peseta el baile, y, en Ia
fila de sillas donde las chicas esperaban a los bailones, vis-
lumbré a María Teresa... ¡Hola, qué haces aquí?... Mira, no
fueron bien las cosas... me vine ala capital... trabajo donde
puedo.... aquí estoy unas horas... de los tickets que recojo
me abandonan Ia mitad de su importe, pero tenemos que
llevar un mínimo, veinte bailes, veinte tickets, ¿Cuántos
tienes?, uno, dos, tres, cuatro... ocho. Fuí al mostrador,
compré doce bailes, los entregó todos y nos fuimos a
tomar una taza de chocolate con churros allí cerca. Me
contó algunos detalles sobre Io que me habían dicho Car-
los. No Ie pregunté nada y procuré que no se extendiera.
Penoso. Los ojos decían bastante y sólo su preciosa voz
mitigaba mi sentimiento. Cogimos cada uno nuestro tran-
vía... y hasta ahora.
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Flebasa Lines

MALLORCA
(Alcudia)

MENORCA
(Ciudadela)

^ r̂-jr̂ i

H O R A R I O S FlebasaLines

FERRYBALEARES/FERRYROLONPLATA
HASTA 1 5 SEPTIEAABRE «?3

ALCUDIA - CIÜDADELA

FERRY ROLON PLAiA A las 07.30 y 16.30 h.

FERRY BALEARES A las T0.00 y 22.00 h.

rilJDADFIA-AiaJDIA

FERRY BALEARES A las 07.00 y 19.00 h.

FERRYROLONPLATA Alas l2 .00y21.00h.

SERVICIO 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.

TARIFA DE PRECIOS

POR T R A Y E C T O

FERRY BALEARES/FERRY ROLON PLATA

ADULTOS 2.950PK

NIÑOS (3 a 10 años) 1.500 Pts.

AUTOS (hasta 4,5 m.) 6.950 Pts.

AUTOS (más de 4,5 m. ¡ncl. Todo terreno|.... 9.225 Pts.

FURGONETAS 11.500pts.

MOTOCICLETAS 2.900 Pts.

CICLOMOTORES 1.900Pts.

BICICLETAS 1.250Pts.

REMOLQUES (hasta 2,5 m.) 6.950 Pts.

REMOLQUES (hasta 5 m.) 11.550 Pts.

REMOLQUES (hasta 6 m.) 14.500 Pts.

REMOLQUES (hasta 7 m.) 18.500 Pts.

TARIFA IDA Y VUELTA EN DIA EXCURSION: 4.200 PIs.

Descuento de residentes aportando previamente el certificado: 100/.

Tarifa metro iineal que incluye ida y vuelto f

ALJTOBLJSES XVLCLJDIXX.

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

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

PUNTOS DE SAUDA

De Palma de Mallorca: Paseo fs ßorne, frente Via/es Iberia

De Inca: Avda. Jo/me I, (rente Cafeterta Mallorca

EL CAMINO MAS CORTO

TIVOLI TEMACE

teda. Pedro Mas Reus,sfli
PTO.RLCUilfl-MflLlORCH
Especialidad en carnes a Ia brasa,

Pizzas, Helados y su
exótica Cocktelería
MÚSICA EN VIVO

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



Hace tiempo no escribo
más que mis notas perso-
nales, pero hoy y a pesar
de que no Io haga muy
bien, no he podido resistir
Ia tentación de decir algo
sobre nuestro querido Pre-
sidente de Ia Asociación de
Ia tercera edad D. Felipe
Garmendia.

Estuve mucho tiempo
fuera de España, por tanto
de nuestra querida isla, y
con mucha nostalgia de mi
Alcudia. Cuando volví y
me integré a mis raíces
poco a poco fui recobrando
a mis íntimos amigos y
amigas. Nunca los olvidé,
pero a otros, y me refiero a
los de mi misma edad, los
fui recordando a medida
que empezó mi conviven-
cia con ellos.

Enseguida me llamó Ia
atención un señor, que pri-
mero en los festejos con un
tropel de niños, tambores y
trompetas, era un asiduo
en todas las ceremonias
religiosas como también en
otras actividades a las que
era preciso dar un aire de
fiesta. Pregunté que quien
era aquel señor que tanto
llamó Ia atención por su
gran dedicación en dichas
actividades. Me dijeron
que era vasco que llevaba
muchos años en Alcudia.
Se había casado con una
Alcudiense con Ia cual
tenía formada una estupen-
da familia. Entonces recor-
dé a una bella jovencita a Ia
que llamaban Dorita y que
cuando yo marché de mi
ciudad empezaban a ser

CARTAS AL DIRECTOR

FELICITACIÓN BUTANO REPARTE BOMBONAS
QUE PIERDEN GAS

novios. Por Io tanto no me
era tan desconocido.

Hoy como Presidente
de nuestro Club, Tercera
Edad, he tenido ocasión de
conocerle mejor y puedo
decir, que para mí, es una
gran persona llena de dedi-
cación y entusiasmo en
todo Io que emprende y
por el cual siento respeto,
admiración y cariño. Desde
estas líneas quiero darle las
gracias a él y también a
toda Ia Junta por las bue-
nas y agradables horas y
por toda esa gran familia,
que formamos el Club.

No quiero terminar sin
dar mi sincera felicitación a
D. Luis Morano por sus
bellas crónicas, así como a
todos los que colaboran en
esta bella revista "Badia
d'Alcúdia" tan nuestra y
que me encanta leer...

Felicito desde aquí al
joven periodista Mateo
Ferrer por Ia interviú que
hizo a mi hermano Andrés,
pues aunque en Palma se Ie
conoce bastante por su
colaboración en obras cul-
turales, tales como pintura
y poesía, ahora gracias a Ia
mencionada revista se sabe
de sus inquietudes artísti-
cas.

Terminaré pidiendo a
Dios que me conserve
salud y humor para seguir
gozando de esta gran fami-
lia que forman Ia asocia-
ción del Puerto de Alcudia
junto a Ia de Alcudia en
cuya armonía Io pasamos
tan bien.

Sr. Director:
El pasado mes de sep-

tiembre el butanero me
dejó una bombona a cam-
bio de otra como siempre.
Pero una vez ido y, al
entrarla en mi casa uno de
los míos, notó que de Ia
boca de Ia bombona ema-
naba un ruidito raro como
si el gas saliera. Le dije que
no Ia entrara a casa sino
que Ia dejara en el jardín.
Pasaron unos dias y tuvi-
mos Ia bombona en obser-
vación y, según opinión
nuestra, algo raro tenía esa
bombona. Llovió e incluso
parecía que con el contacto
del agua, salían burbujas
de ella. Cuando nos dimos
cuenta Ia bombona estaba
prácticamente vacia. Al
pasar de nuevo el butane-
ro, Ie contamos Ia irregula-
ridad de esa bombona, y se
Ia Uevó.

Pero, al volver de
nuevo, nos dijo que había
que pagarla si queríamos
otra, cosa que hizo uno de
mi casa, en mi ausencia.

Por todo Io cual, pre-

gunto:
1. ¿No es serio y grave

que BUTANO reparta
bombonas que pierden
gas? ¿Qué hubiera pasado
si yo en lugar de dejar esa
bombona fuera de mi casa
Ia hubiera entrado dentro?

2. ¿Por qué BUTANO
me tiene que hacer pagar
una bombona que no ha
podido o no ha sabido
cerrar, y el gas ha volado?

Al reclamar al butanero
y luego por teléfono al TeI.
54 54 03 - Dirección. J.
Cánaves e Hijos CB. C.
Médico Reynés, 3 , Puerto
de Alcudia, me dijeron el
primero que tenía que
haber avisado antes, y el
otro que tenía que consul-
tar el caso con su superior
de más arriba. Ya sé que no
se me devolverán las 900
pesetas que se "esfuma-
ron" con esa bombona de
gas. Pero quiero advertir
de ello a Ia población.

Atentamente

XX
DCI, 17,242539

Juana Jofre.

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
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Alcúdia, octubre de 1993
MIQUEL FERRER MARROIG

SA FESTA DE COCAI
RAÏM

DEDICAT A SA
GUÀRDLV CML

Es devuit d'es mes passat
sempre l'hem de recordar:
sa festa que celebrà
per tots sa Tercera Edat...

Tot va estar tan encertat
que jo amb gloses ho vull dir;
no tan sols va ser per mi,
sinó per tot jubilat.

Mos donaren coca i raïm
que va ser de Io millor;...
pegarem un bon panxó,
ningú va quedar amb talent.
Taronjada i coca-cola,
tothom se ben abeurà,
ningú amb set va quedar;
segur que d'aquest sopar
es panxó va durar estona.

També mos daren gelat
que va ser de Io rruHor;
encara guard es tassó
i fa temps que l'he buidat...

Es ball va ser de primera,
tothom se va divertir...
Sa brusca mos fé fugir
a tots de mala manera!...

Quan més anava animat
es temps se desbaratà
i tothom abandonà,
per no aplegar un costipat.

Desig que visqueu en pau
i tengueu tranquil.Htat,
perquè tot ser jubilat
a ningú ha de voler mal...

No volen sentir xerrar
i apleguen qualque monea...
Això és sa cosa més fea,
Io millor és deixar-ho anar.

Pensau que, en aquest local,
ninguns el teniu Uogat;
si no agrada es resultat
podeu agafar es portal...

Fent-ho així, tots evitau
que no hi hagi més baralles,
val més prendre-ho amb rialles,
abans que hi hagi més mal...

VuU donar s'enhorabona
an es nostros directors,
perquè això és Io més hermós,
tant si és homo com si és dona.

A tots vull felicitar,
jo vos ho dic de bon cor:
"ànimo" i fora por,
que tothom content està!...
* * *
Es que es varen enfrontar,
bingos i televisió,
ninguns tenien raó:
tothom hi té dret allà.

</'
No me vui passar de viu,
però està ben comprovat
que aquest "Cuerpo" tan honrat<
com és sa Guàrdia Civil.

sempre disposts a servir
en que tenguin atemptats;
són cavallers i honrats
en que el se costi es morir..

A tothom volen servir, \
són sa nostra protecció,
i dins sa nostra nació i
sempre donen bon camí...

i hi estan per protegir,
ells que mos guarden de mal;
que això es sa guàrdia "reial"
que sempre mos vol servir...

Quants en es "Cuerpo" n'hi ha<
que els han mort assassinats
uns tipos tan deshonrats
indignes de perdonar...!

ElIs sempre han de vigilar
ses coses que estan mal fetes
i mos guarden tots es vespres
d'es mal que puguin causar..

Tot es poble va content
de sa vostra companyia;
mos guardau de nit i dia
de tota sa mala gent;

a tota Espanya serviu
amb orgull i lleialtat:
VlSCA SA GUÀRDIA CIVIL
PROTECTORA DE S'ESTATL./J

Sou un "Cuerpo" tan honrat,
sou un "Cuerpo" tan hermós,
morint sols per servir-mos...
sou s'orgullo de s'estat!

Es Ia Verge del Pilar,
sa que sempre heu venerat
un pilar ben asserat
i sempre l'heu d'estimar...!
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FIESTA DE LA UVA EN EL LOCAL DE LA
ASOCmON DE LA TERCERA EDAD DE ALCUDL^

El 18 de Septiembre
(sábado) se celebró con
gran alegría Ia Fiesta Anual
de Ia UVA.

Para ello un grupo de
animosos Directivos y
Socios que se ofrecieron
para ayudarnos, un día
antes, se trasladaron para
disponer de Ia uva a Ia
Finca Can Soler, que, tal
como el año pasado, nos
ofreció Ia uva gratis sin
escatimar cantidad, a con-
dición de ir a cortarla y
buscarla. Mucho menos de
agradecer a Don Juan MoIl,
de Merca PaLrna, este deta-
lle con Ia Asociación de Ia
Tercera Edad de Alcudia,
ya se puso incondicional-
mente a nuestra disposi-
ción. A destacar el trato
recibido del encargado de
Ia finca, que, muy amable-
mente nos indicó los sitios
que podíamos ir cortando
Ia uva necesaria. Este señor
Portugués, ya el año pasa-
do se destacó por su trato
amable para con nosotros.
MUCHAS GRACLAS.

La Empresa Helados La
Menorquina, también ajus-
tó precios por ser para Ia
Gent Gran, y quedó como
siempre a gran altura en su
ayuda.

La Cruz Roja Local,
como cada fiesta o cada
vez que soucitamos alguna
ayuda, para Io que sea, se
encargó con su minibús, de
trasladar a nuestros Socios

que no tienen vehículo y
viven en Puerto Alcudia.
Traslado puntual y amabi-
lidad en el chofer y acom-
pañante. Gracias una vez
más a los dos y a Ia Presi-
denta Doña Pilar Sastre.

Se alquilaron mesas y
sillas en Palma, ya que Ia
asistencia masiva de los
Socios nos obligaba a ello,
pues el número de Socios
apuntados para Ia Fiesta,
pasaba de 470 asistentes, es
decir 41 más que el año
anterior. El Ayuntamiento
nos cedió las sillas y mesas
que disponía, pero eran
muy pocas para complacer
a todos.

La música a cargo de Ia
Orquesta DUO NILAS, que
tanto agrada a Ia Tercera
Edad, nos Ia cedió gratuita-
mente La Caixa, por
mediación del Director de
La Caixa de Alcudia y Don
Pep Maria Fuster Camps,
Coordinador de Ia Tercera
Edad de La Caixa. A todos
eUos MUCHAS GRACIAS.

La Junta Directiva y
esposas, con todo cariño
preparó por Ia tarde las
raciones a entregar y se
encargó de servir mesa tras
mesa Ia suculenta merien-
da que fue sabrosísima ya
que Ia Panadería TORRES,
de esta Ciudad, cuida con
esmero sus productos.
Todo estaba riquísimo
tanto Ia uva que se repartió
con abundancia....

Una fiesta, una alegría,
un estar entre amigos y
recordar otros tiempos
pasados... Bailar, ver bailar,
escuchar Ia maravillosa voz
de Ia solista y el acompaña-
miento del pianista... estar
entre amigos de verdad.

Vivan estas fiestas hogare-
ñas...

Hasta el tiempo se unió
a nosotros, ya que hasta las
11'30 de Ia noche, hizo una
temperatura estupenda, y
fue como un aviso para
que nosfuéramos a Ia
cama, las gotas que caye-
ron al final.

El Presidente en uno de
los descansos anunció Ia
próxima excursión a Jbiza,
los días 7, 8, 9 y 10 de
Octubre.

Al comienzo del baile,
agradeció a Don Pep Maria
Fuster, Coordinador de La

Caixa, su presencia entre
nosotros, dejando a su
esposa convaleciente en su
casa. Es cuidar los detalles
y demostrar que La Caixa,
hace por su mediación
todo Io posible por Ia Ter-
cera Edad. Don Pep agra-
deció a toda Alcudia, por
mediación de Ia Tercera
Edad los aplausos recibi-
dos en su honor y en honor
de Duo Nilas, poniéndose
a disposición de todos. Pre-
sentó el cuadro donado por
"MICHEL" EL PASSEPAR-
TOUT, una obra maestra.

Felipe Garmendia

DESCRIPCIÓN DEL MOTWO DEL
CUADRO QUE NOS HA SIDO DONADO
POR EL PASSEPARTOUT

Esta hoja tan ricamente
pintada y adornada data
nada menos del siglo doce,
del año 1140 para ser exac-
to. La realizó el maestro
GUILLEBERT de METS
(Codex ottob. lat 2919), y
forma parte de su devocio-
nario. La reproducción de
nuestro cuadro está impre-
sa en papel japonés a todo
color y los detalles de oro
estan posteriormente pinta-

dos a mano. Esta escena de
Ia crucificción muestra a
Maria, Juan, el soldado
romano que Ie abre el cos-
tado a Jesucristo y otro sol-
dado de cuya mano ondea
una cinta en el que está
escrito Ia leyenda -vere
fiUus dei erat iste-, en ver-
dad este era hijo de Dios,
además de algunas otras
personas.
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ESCRITO-RESPUESTA A UNEX-TESORERO DE LA ASOCIACIONDE LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA PUBLICADO
EL MES DE SEPTIEMBRE EN ESTA REVISTA MENSUAL

DERECHOS DE LOS ASOCLVDOS Y OBLIGACIONES

La Junta Directiva
actual, se ve obligada a
contestar personaknente al
Tesorero de Ia Junta Direc-
tiva anterior Don Jaime
Guasch, con domicilio en
Pakna, Socio n° 608 de esta
Asociación. Los otros com-
ponentes de Ia Junta ante-
rior, nos merecen un gran
respeto y agradecemos el
apoyo moral que de ellos
hemos recibido.

BUZON DE SUGE-
RENCIAS.- Hasta Ia fecha,
algunas consideraciones
constructivas se han tenido
en consideración. Otras
que han sido depositadas y
con insultos incluso, no se
les ha hecho caso, pues
sabíamos que eran de
rabietas. Además ninguna
de ellas llevaba firma.

NOS HABLA DEL
I.P.C..- ¿Acaso Ia Junta
Directiva puede hacer algo
contra el I.P.C. de nuestras
pensiones? Es Ia Ley
impuesta por los gobernan-
tes que Ia mayoría ha vota-
do y no somos quien para
criticar ni poner en entredi-
cho dichas decisiones.

FORMA DE ADMI-
NISTRAR FONDOS.- La
demostraremos en Ia
Asamblea General y si el
Socio desea, están a su
entera disposición todos
los estados de cuentas que
se han hecho y las facturas
correspondientes. No así
cuando al hacernos cargo
de esta Asociación y aún
ahora. No hemos visto ni
una factura de los gastos
de años anteriores a
demostrar por este
SEÑOR, cuando nosotros
tenemos preparados para
Ia nueva Junta que pueda

entrar en Io sucesivo a
hacerse cargo de esta Aso-
ciación. ¿Dónde están las
facturas? Acaso no las
pedía el Tesorero anterior,
el mencionado Jaime a sus
proveedores? Excluímos
una vez más a los demás
componentes de Ia Junta,
ya que no saben de este
caso por no haberlo hecho
público nosotros. ¿Por qué
no entregó todos estos
documentos como Io hizo
con los suyos, Don Miguel
Campins, anterior Presi-
dente? Medite en ello...

CUESTION DE PELU-
QUERÍAS.- Señala en el
escrito. Si hubiera estado
en Alcudia y visitado el
Centro, conocería los moti-
vos, que quedaron varios
días expuestos en el Tablón
de Anuncios, incluso Ia
carta en Ia que se nos
comunicaba que el Ayunta-
miento se veía precisado a
retirar esta subvención.

TARIFAS DE EXCUR-
SIONES.- En especial para
Don Jaime no deben ser
caras ni baratas ya que si
son de pago, no asiste a
ellas, aunque sí a las gra-
tuitas que son más que
nunca Io han sido.

TRABAJO DE EXCUR-
SIONES Y ORGANIZA-
CIÓN.- Menos mal que es
consciente de que nuestro
trabajo es eficaz en este
sentido. Gracias.

DESERCIONES EN
ESTA JUNTA.- En Ia Junta
actual no ha habido deser-
ciones tan solo hubo un
Directivo que presentó Ia
dimisión por no estar de
acuerdo con los demás de
Ia Junta sobre un Restau-
rante al que debíamos de ir

Y PUNTO.
PROMETE EXTEN-

DERSE CON OTROS
ESCRITOS (ACASO).- Lo
que Ie rogaríamos que Io
hiciera con crítica construc-
tiva como Io han hecho
Don Miguel y otros de Ia
Junta anterior, y que sean
verdades. Además mejor si
añade que fue Tesorero de
Ia Junta anterior, ya que así
Ia Ciudad de Alcudia, y los
que leen Badia d'Alcúdia
Io conocerán ya que es des-
conocido por todos. Gran-
des cosas habrá hecho por
Ia ciudad y sus morado-
res...

ARREGLOS EN LA
OFICINA.- Dice: Se han
preocupado para sus
comodidades y en trabajos
globales que no son de
índole de Ia Asociación
(trabajo personal en las
mismas). Respondemos:
Las Oficinas están en regla
y con dos estanterías que
no había, en donde a Ia
vista, están a Ia disposición
de los Socios todos los
escritos y documentos, cla-
sificados y en orden. Nin-
gún trabajo personal se ha
hecho en ellas. Lo que pasa
es que en aquel entonces, al
hacernos cargo de Ia Aso-
ciación, nos dedicamos a
asear, quitar goteras, reno-
var muchas tejas que eran
causantes de humedad,
poner Ia nueva instalación
eléctrica para evitar incen-
dios, pintar... etc, etc. (por
cuenta del Ayuntamiento,
a petición nuestra) ya que
nos interesaba hacer nues-
tro trabajo en ellas y
emplearlas, para Io que son
unas oficinas, pero no solo
se arreglaron las oficinas,

sino todo el Local Social.
Los muebles son los mis-
mos, aunque no Io parecen,
hemos añadido varias per-
chas, una máquina de
escribir (donaciones del
Ayuntamiento) pero Io que
hemos procurado es lim-
pieza y orden. Además no
sabemos cómo puede opi-
nar sobre oficinas si no las
ha visto, ya que, los que las
han visto que son muchos,
quedan encantados y nos
felicitan.

SANEAMIENTO Y
CUENTAS CLARAS.- Esta
Junta, presentó en Ia última
Asamblea Enero 1993 sus
cuentas de gastos y entra-
das con un saldo muy posi-
tivo, y presentará una vez
más las cuentas, tal como
se ha hecho hasta ahora,
pero Ie recomendamos que
con solo subir unos escalo-
nes, en el Local Social (Ofi-
cinas) está todo a disposi-
ción de los Socios. Verá
todas las facturas pagadas,
conformadas por el Presi-
dente.

ACTOS CULTURALES
- DICE, AUSENCIA DE
ELLOS.- Ya que él no asis-
tió a ninguna de ellas, no
puede opinar, pues son
varios los organizados,
sean por temas de salud, o
también religiosos, dados
por Don Felipe Guasp,
Ecónomo de Ia Parroquia
de San Jaime. Ha habido
excursiones puramente cul-
turales como Ia visita al
Parlament Balear, un sába-
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VISITA DEL CANONIGO MN. CABRER

do en el que no se admiten
visitas y que hicieron una
excepción por la Tercera
Edad de Alcúdia. La visita
y recorrido al Castell de
Bellver, a La Seo Catedral
de Mallorca etc, etc.

EXCURSIONES Y
FIESTAS.- Considera que
en ésto hemos ido bien
(gracias) pero Io que no
dice, Ia cantidad de fiestas
gratuitas para los Socios
que hemos tenido, gracias
al apoyo e los que nos ayu-
dan que son muchos y que
están esperando nuestras
peticiones.

Y, para terminar, decir
que no Ie guardamos ren-
cor por las mentiras que ha
escrito, ya que creemos que
son porque llega Ia fecha
de elecciones y quiere man-
charnos, pero no mancha el
que quiere sino el que
puede y para su desgracia,
él no puede.

LAJUNTA

Gmo. Bibiloni

El pasado domingo,
estuvo con nosotros el
canónigo Monseñor Jaime
Cabrer, que a su vez es
secretario de Ia Comisión
mixta Govern-Diocesis del
patrimonio artístico-cultu-
ral de Mallorca, de Ia cual
es vocal, también nuestro
párroco D. Felipe, y res-
ponsable del patrimonio
artístico de Ia Iglesia de
Mallorca. Tuvimos ocasión
de mantener una, más que
entrevista, diría charla,
realmente agradable y
sobre todo muy instructi-
va, al menos para mí; nos
contó cuantos canónigos
hay en Ia Seo y cuales son,
en general, sus funciones.
Nos habló del campanario,
de ses voltes, de los gran-
des ventanales, que gra-
cias, sobre todo a donacio-
nes particulares, se están
recuperando. Pero el moti-
vo de su visita, y Io más
destacable fue Ia celebra-
ción de Ia misa en Ia ermita

de Santa Ana, Ia cual presi-
dió vestido con el hábito de
canónigo y Ia casulla que
Monseñor Enseñat dejó en
esta Parroquia. En Ia homi-
lía estuvo extraordinario,
supo presentarla muy bien,
hablando de las distintas
ermitas de Mallorca, dedi-
cadas a Santa Ana, su anti-
güedad y datos históricos,
tema en el que quedó más
que demostrado ser un
perfecto conocedor, consi-
guiendo, así despertar el
interés de Ia audiencia,
momento que aprovechó

para hablar de las virtudes
de Santa Ana, de Ia madre
de Jesús, y sobre todo des-
tacó sobre manera Ia expre-
sión tan sublime que
empleó "Sa madona amb
sa nina". En definitiva, se
supo invitar a Ia persona
adecuada para tal acto.

MODA
TARDOR-HWERN

Homeidona •

CmO6t&
BOUTIQUE

Carrer des Pins 23 TeI. 54 86 23
PORT D'ALCUDIA (Mallorca)

MOBLES

NOU
STlL

MOBLESTOTSESTlLS
MOBLESAMIDA

CUINES
TAPISSERIAICOR71NATGE

MOBLESTERRASSA
«GROSFILLEX»

Ctra. Artà - Alcudia, 45 - 47

TeI. 85 14 29
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MUEBLE;
MEKTRE SL.

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS TAPICERÍAS

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

(/. Jaime II, 48 TeIs 54 71 16 54 86 20 Fax 54 7! 16
(7 Pollentia. s/n. 07400 ALCUDIA Mallorca

^r
V^V. K I I I A I

Grosfdlex

P o I a u t o

H de Toledo, 54 ALCUDIA

Tel.545872

S'AUFABI

^uN PHANtT-s

THAI RESTAURANT

COCINA
KITCHEN

ABIERTO - OPEN
1130-153O
19'30-22'30

CERRAMOS
DOMINGOTARDESY

LUNES POR LA MAÑANA

WEARECLOSED
SUNDAYEVENlNG*

MONDAYLUNCH

MENU DEL DIA

CHOOSE FROM 2
MENUS + 1/2 BOTTLE

WINE P/P. 850 PTS.

fT OUIMKi

V nnníra
\^\ S'AUFABI
\*\ KHUNPHANITS

ALCUDM

3e^^aaa^
C/. SERRA, 5 - TELEFONO 54 89 48

v 07400 ALCUDIA - MALLORCA y

Bar ürstaurant

^cdbj^o0rr
(iñ tiiUTDUTO|

891059

• W I M M I M Q P * O O L

FUCWA SFEClAUSTS IN 7IDN MEATS

k* tfi.dadu,juUtfci

< s? Boutique
,.V'V« RHPositivo
\ <'

Cl Isabel Garau, 29
CAN PlCAFORT

ENCMN*OON mOHfHÜ *GUUftA

Caner des MoIl, 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

<Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C M,guel¿cosfa. 23 ALCUOIA



AL DIGNÍSIMO SUPERIOR

J. Fanals

(A quien recuerdo que
respetuosamente Ie supli-
qué que contestará a mi
escrito) de un funcionario
que se ha permitido el lujo
de no quererme escuchar y,
por tanto, de olvidar su
obligación de "informar y
orientar" (Ley de Procedi-
miento Administrativo) a
los ciudadanos a cumplir
con sus obligaciones:

10.- ¿Ha preguntado a
Don Fulano cuáles son los
motivos que Ie han impul-
sado a no escucharme?

20.- ¿Tiene obligación
Don Fulano de escuchar y
resolver mis problemas
para con el Ayuntamiento?

30.- Si no tiene obliga-
ción ¿cómo se explica que
el Sr. Zutano me mandara
a él, cuando yo no sólo no
se Io pedí, sino que hice
que Ie llamara por teléfono
preguntándole si me podía
recibir y que fijara hora,
además de hacer Ia adver-
tencia de que guardaría
cola como hice?

40.- Don Zutano, alto
funcionario, supongo que
me mandó a él en un rasgo
de buena voluntad que
agradezco.

50.- Si acudí a Don
Zutano fue porque hacía
unos días que me había
dicho: "Cuando necesite
alguna cosa, por favor, no
me Ia pida por escrito, sino
de palabra."

60.- Estoy convencido -
aunque sé que es de hom-
bres equivocarse y que si
me tuvieran que pagar por
Io que no sé no hay dinero
suficiente en el mundo-
que para cumplir con mis
deberes civiles no necesito
ninguna ayuda, más allá
de mis derechos. Mi expe-

riencia en el campo de Ia
burocracia estatal es de
muchos años. También se
que cada maestrillo tiene
su libriUo y que en Ia medi-
da de Io racional es mejor
adaptarse al funcionario de
turno, que alguna cosa
especializada si sabe más
que yo, pero que no es
patrimonio exclusivo suyo,
sino obligación de ofrecerlo
en ayuda al ciudadano, de
acuerdo con Ia Ley.

70.- No persigo pelear-
me con nadie, sino adap-
tarme en Ia medida, repito,
de Io racional para hacer
funcionar Ia Administra-
ción el Estado.

80.- Es fácil comprender

que, si no es de absoluta
necesidad, no interesa a
nadie pelearse con ningún
funcionario, pero todo el
mundo sabe como actúan
los empleados públicos.

90.- Es democracia pura
opinar ante los órganos
competentes sobre el fun-
cionamiento de los servi-
cios públicos, ya que Ia ley
reconoce este derecho al
ciudadano, que es también
su obligación.

100.- Una vez más me
expongo a las iras de los
que no dominan Ia situa-
ción y les recuerdo, sin nin-
guna gana, que en más de
una ocasión he tenido que
abrir expediente por quejas

más que fundadas del
sufrido, a veces, y otras
agresor, público.

110.- Con toda Ia buena
voluntad del mundo pido
que se me ayude, en Ia
medida sólo de aquello a
que tengo derecho, a cum-
plir con mis deberes de ciu-
dadano, sin ninguna clase
de favoritismo.

¿Qué pasará si me dirijo
al Sr. Ministro contando
todo Io sucedido?

¿Negarán los hechos
como ya me han hecho
otras veces?

Que tengo a más de un
enganchado a mi "devilish
trident".

Con una mefistofélica
sonrisa.

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

PICSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro

« »

C Ciprtán CMl.l 17 • T^. 12 21 Il LLUSI IMiIkWM)
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El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Ciutat de Lompoc, 146

Tel.505391
07300 INCA

Fax: 50 51 25

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

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

PUERTO DE ALCUDIA — TeI. 89 22 41

PRIMAVERA
D'fflVERN

^w-

tfARDOR)

Octubre meravellós!...
Es mes per mi més amable
per sa bellesa admirable
que és un esclat de colors;

quan més galana i plaent
se'ns ofereix Ia natura:
aigos, flors, fruita madura,
aires purs, sol resplendent

i es clima més temperat,
que convida a passejar
sense temor de suar
0 d'agafar un refredat...

Es es que jo preferesc
a tots es demés de s'any;
cada un té es seu afany,
però aquest jo l'agraesc

1 el desig com un tresor,
perquè és més generós,
més suau i lluminós,
que omple de goig es meu cor!.

Alcudia, Octubre de 1993
MIQUEL CAMPINS TOUS

Baile
de

Salón

MESON
RESTAURANTE

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

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

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

TELEFONO: 52 37 11 - STA. MARGARITA

BODAS • BANQUETES - COMUNIONES - CONVENCIONES
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ACUVUE
wfcfMOH4wfttMOH

La primera lente de contacto
desechable en el mundo

i|CaLCUDIA
lOLLENSA

^3ptometria
-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

TCOOONO CANKT. 52

APARTAOO 3O

TKLS. 543928-32-38-545389

MUKLLK 543431

TELEORAMAl: SOLCA

TKLKXi 68784 SOC-E
PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)

TELEFAX: 547356



BIBLIOTECA CAN TORRO

Benvolgut Senyor/a:
La Fundació Biblioteca

d'Alcúdia està iniciant un
nou projecte, sota Ia direc-
ció de Ia Sra. Espinàs direc-
tora de Ia Biblioteca Can
Torró, d'anàlisi del rendi-
ment de les biblioteques
públiques. Aquesta anàlisi
es basarà en Ia recopilació
estadística dels resultats
obtinguts entre un grup de
biblioteques distribuides
per tota Ia geografia espan-
yola, a partir de Ia qual es
valorarà el servei que s'està
oferint de cara als usuaris i
es crearà una plataforma
de comparació de resultats,
intercanvi d'experiències i
introducció de millores
entre les biblioteques parti-
cipants.

Per a que aquest treball
es pugui dur a terme en
tota Ia seva magnitud s'han
establert, a més dels con-
tactes tècnics, relacions
polítiques entre l'Ajunta-
ment d'Alcúdia, represen-
tat pel Sr. Alemany batle
d'Alcúdia, i pek respectius
representants polítics de
cada una de les ciutats que
hi participa, el.laborant un
conveni de col.laboració al
llarg de cinc anys.

El proper dia 21 d'octu-
bre tindrà lloc l'acte de sig-
natura amb les primeres
cinc ciutats seleccionades
per a desenvolupar aquest
projecte,batejat amb el
nom de "Programa d'Anà-
lisi de Biblioteques" (PAB).
A l'acte hi assistiran els res-
pectius responsables tèc-
nics de cada una de les
biblioteques, juntament
amb els represntants polí-
tics de Ia institució de Ia
qual depenen (Comunitat
Autònoma, Ajuntament,...)

Per Ia qual cosa, us con-

videm a participar de l'acte
de visita d'aquests repre-
sentants, juntament amb Ia
presentació del projecte i Ia
signatura del conveni que
tindrà lloc el proper dijous
dia 21 d'octubre a les 12 h.
del migdia a Ia Biblioteca
Can Torró d'Alcúdia.

Preguem confirmeu Ia
vostra assistència, abans
del dia 20, ate telèfons 54 73
11 o 54 73 54.

SMCM*.Uo.

INSTALACIONES EŒCTRICAS
Corr» Mo r̂, 41 U 54 58 29 07400-AlCÚOA

FERRETERIA
MFNAJE
SERVICIO EN
GENERAL PARA
LA HOSTELERIA
ARTICULOS
JARDIN Y PtSCINAS

DROGUERIA
PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

ALMACEN DE
PLASTICOS

MUEBLES DE
TERRAZA Y JARDIN

DISTRIBUÏDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C. B.
ClF t 0' l06O40

Via Pollentia, 4 5 B fjn* 54 51 64
07400 - ALCUDIA (Mallorca) M 54 51 65

Cal*a d'tUalvts
de PcMença

Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
Tel.S4SS31

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, Ì8
TeI. 54 76 60

iJ£3SSBA~*

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 Colón, 70 - TeI. 85 19 58
07458 CA'NPICAFORT
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COSASDELAVIDA

La Señora o Señorita Doña
PoHtica

Luis Morano Magdaleno
Alcudia, Octubre 1993

Da Política, a quien yo tengo en
mucha consideración y por eso Ia
escribo con mayúsculas con nombre
propio, tiene tres apellidos muy res-
petables: Nacional, Autonómica y
Municipal, por cualquiera de los cua-
les atiende y se puede dialogar sobre
ella para saber Ia vida que lleva y Ia
que nos hace llevar. Digo todo ésto
de Da Política, pero no digo Io mismo
de Ia arrabalera politiquería. Da Polí-
tica es, o debe ser, muy noble,
Honesta, Honrada, Desprendida,
Dirigida al Bien Común exclusiva-
mente; y cuando no es así, pierde su
casto nombre y pasa a llamarse poli-
tiquilla farfullera, trapacera, engaita-
dora, aprovechona, etc. Hablar de Da

Política, sí, que es cosa de Ia vida y
todos deberíamos de conocer algo de
cómo va, al objeto de saber si nos
gobiernan bien o mal los encargados
del asunto. De Ia mala política, de Ia
politiquería, también conviene estar
avisado por si fuera necesario tascar
el freno de algo o de alguien. A Ia
Política Sana y Decente, yo jamás Ia
vituperaría sino que Ia piropearía. A
Ia politiquilla rastrera y mondonga Ie
aplicaría un desprecio olímpico.

Al famoso filósofo alemán Scho-
penhauer Ie preguntaron sus opinio-
nes sobre Ia vida política, y él repü-
có: ¿La Política? ¿Y quién es esa
moza?... Pues a este señor, a los dos-
cientos años que tiene más que noso-
tros, se Ie puede contestar que Ia
Política es una profesión vocacional.

La profesión es nuestro trabajo,
nuestra carrera, industria, comercio,

etc. para Io que nos hemos prepara-
do de una u otra manera, pero profe-
sión también es Io que se pro-fe-sa, Io
que se ejerce por vocación, por espí-
ritu de tal o cual expansión del abna,
con desprendimiento, con altruismo.
"Los demás y yo", tendríamos que
recordar muchas veces esta ordena-
ción de prioridades tan escasamente
practicada.

La Política es Profesión y Voca-
ción. Se Io digo a los políticos en ejer-
cicio, que son de dos clases: una, el
político profesional que vive de Ia
política y puede ser así muy honesta-
mente, el que se dedica a trabajar
siempre en Ia preparación, discusión,
propuestas, defensa o impugnación
de las normas o leyes que regulan Ia
vida en sociedad; otra clase de políti-

cos Ia forman los que Io son sólo por
períodos de tiempo, por legislaturas
generabnente, y que aceptan aportar
circunstancialmente el esfuerzo que
Ie permitan sus capacidades para
cooperar en el servicio público en
bien de Ia comunidad.

Toda profesión se orienta por un
conjunto de principios, un código
ético y moral, que está en los inicios
y en el final de Ia acción de todo
buen profesional, en este caso, de los
políticos tanto los de dedicación
exclusiva permanente, los de para
siempre, como los que sólo Io son
por circunstancias temporales. Yo
deseo ser un buen ciudadano del
Mundo, como de Europa, y de Espa-
ña, de Baleares, de Mallorca y de
Alcudia, entes geográficos que va
cada uno dentro del anterior como
aquellas muñecas que se van metien-
do una dentro de otra por tamaños
sucesivos. Pero como Io que coge
más cerca de Alcudia, voy a dirigir
encarecidamente una petición muy
sentida, con Ia decisión de insistir en
ciertas exigencias cívicas y procurar
que todos los ciudadanos alcudien-
ses también las exijan:

RUEGO a los trece Señores Con-
cejales de esta ciudad, que suscriban
INDIVIDUALMENTE su decisión de
apoyar y poner en práctica una
POLÍTICA DE SOLIDÍSMA AUSTE-
RIDAD MUNICIPAL TOTAL en
todos los órdenes que incumben al
Ayuntamiento: administrativo, eco-
nómico, de servicios, de trabajo, etc.
y de impedir en cuanto pueda todo
Io que sea parcialidad, abuso, derro-
che, fanfarria... AUSTERIDAD com-
patible con Io verdaderamente
NECESARIO para el pueblo, perso-
nas y cosas, y solamente con esto.

Si así Io hacéis, parabienes. Y si
no, peñasco al canto.

BAR RESTAURANTE

M A L P A S - ALCUDIA

*f*l L
TeI. 54 62 06

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
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CRISTALERÍA LCUDIA
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO MARCOS

CUARIOS

^QUAMAR

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

Para un mcjor servicio, nos hemos trasladado a

C/. Eclipse, s/n. (Urbanización Ca na Saloma) TcI. 54 82 13 - ALCUl)IA (Mallorca)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

Laboratorio fotográfico

TeI. 54 70 17

AHORA EN ALCUDIA,PLAZA CARLOS V, N° 2

© fbiomcdf< »
Cl. Pollentia, 90 • 07400 ALCÚOIA • TIf. 548653

REABIUTACION:
LASERTERAPIA: CO.-IR.
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
GIMNASIA CORRECTIVA

• KINESITERAPIA
- MASOTERAPIA
• MECANOTERAPIA
- DIATERMIOTERAPIA

ESTFHCA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD. ESTRIAS,

ARRUGAS, VARICES, Mc.
CENTRO DE TONIFICACKDN

TONk MASTER
(GIMNASM PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS

LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S. A.

O F I C I N A S :
Ctra. Ca'n Picafort. s/n.
TeIs. 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



AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54 80 71/72 - 54 59 17 - 54 66 67
BaÜia 548811
Cuhura 5481 74
Urbanisme 54 76 01
Obres i Projectes 54 73 62
DeUneació 54 74 76
Informació i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 547207
EMPRESA MUNIOPAL DE SERVEIS 54 72 91
CEMENTOU Via de Corneü 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
Poüesportiu. Via de ComeU Àtic, s/n 54 85 93 - 54 85 94
Camp de futbol. Via de Comeli Àtic 54 85 95
Pkça de Toros. Plaça de U Porta Roja 54 79 03
Albergue i Campament de La Victòria 54 58 23 - 54 53 95
ALCUDLV - RÀDIO........ ...... _..... ........ 54 77 99
DEPURADORA MUNIOPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
ttíFORMAOÓ TURÍSTICA 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 54 53 03
SERVEIS I POLIOA.Bastió de Sant Ferran, s/n
Pohaa 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 D*ALC, Pl.Carles V, 3 54 54 10
ASSOOAOÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 54 79 29
MoU. Torreta 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
taca 50 00 80
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 54 52 56
Suministres. Médico Reynés, 3 54 51 91
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL·LEGIS
Porta d'es MoU. PUça Carles V, s/n 54 53 67
Púbbc Norai. Tabarca, 25 O>ort) 54 76 51
Col·legi s'Albufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
Institut 548600
CORREUS.... ... 54 54 40

GAS Y ELECTRIODAD
El Murterar 89 03 01
Averías Onca) 50 07 00
GUARDLA CTVTL
Alcúdia. CasteUet, 20 54 51 49
Port. Èol, 8 54 52 95

PARROQWES
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 flPort), Hosteleria
RECAPTAOÓ CONTRTBUOONS (CAIB)
PROTECTORA LYANHMALS 54 72 40 •
PORTS.
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n
Duana. Afores, s/n
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n
TAXIS
RàdioTelèfon
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria
Ps.Marítim
CiutatBlanca

Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
Creu Roja 54 54 21
Ambulàncies Insulars 20 41 11
APOTECARreS
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 89 22 41
A. OUver. Teodor Canet, 58 (Port) 54 58 51
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 54 81 72
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 54 85 58
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 89 05 30
MÈDICS
Casa del Mar. CiutadeUa 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
URGENOES NOCTURNES „ 54 63 71
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambufctori. Mestre TorrandeU s/n 50 28 50
Anàh'sisclíniquesi radiologia 50 46 01
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
AmbuUtori del Carme. Carme, 18 72 62 24
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 17 50 00
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 72 38 06
INSALUD. Reina Esdaramunda, 9 17 56 00
Planificació Familiar ...



Kesíaurante \Pliteria
%wa CÏÏiarina

Passeig Marítim, 10, Puerto Alcudia
TEl. 54 53 09

NUEVA DIRECCIÓN
.̂ EspeciaUdad en pescados y

B^v cocina italiana

^f C ĉ
W

di>Son
SantMartí

BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro - Ca'n Picafort Km. 8

TeI. 53 70 50 - Apdo. núm. 2
MURO (Mallorca)

LIMPIEZAS

#C- fc*M*
LIMPIEZA DE CRISTALES MOQUETAS

ALFOMBRAS. COMUNIDADES,
DISCOTECAS, OBRAS. CHALETS.

HOTELES, ETC

PULIDO, ABRILLANTADO Y
VITRIFICADO DE SUELOS

TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
DESINSECTACIÓN

PRESLJPUESTOS SIN COMPROMISO

Ul ' '"l i i i !!!1|I1|I"
Son Serveta Caia Millor El Arenal C'an Picatort Manacor

TS 58 61 44 Î5 49 14 31 S 85 12 74 ST 84 49 9O

ALCUDIA LANGUAGE CENTRE

CENTRO DE IDIOMAS

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

INGLÉS A TODOS LOS NHTELES
NINOS:

ADULTOS:

Desde los 7 años (E.G.B. etc.)

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



Jaime Guash Cardona

RECORDANDO
A LOS FUNDADORES
DE LA TERCERA EDAD DE
ALCUDU

Que con casi 10 años de
existencia que fundaron
esta entidad, en su empeño
aquellos abnegados pione-
ros, que con gran tesón y
esfuerzo supieron llevar a
cabo tal cometido y Io
encuentro digno de recor-
darles, que de no ser por
ellos quizás no tuviera
vigente, ni Ia convivencia
en los dias actuales.

En que para Ia memoria
de los mismos en el
SALÓN SOCIAL están
expuestos sus nombres en
el cuadro de honor de Ia
ASOCIACIÓN, el cual fue
restaurado por un asociado
que es el exponente.

Como creo que son dig-
nos de mencionarlos en Ia
REVISTA BADIA
D'ALCUDIA por sus
esfuerzos en llevar tal tarea
por delante, en que sus
escasos medios económi-
cos, se espabilaron en fun-
ciones benéficas peticiones
de toda índole, excursionis-
mo, expansión, tareas en
todos los medios posibles
para poder conseguir aso-

ciados que no fue tarea
muy fácil.

Se les reconoció sus
méritos por Ia JUNTA del
año 91 de Ia que regentaba
D. MIGUEL CAMPINS
TOUS como presidente,
con sus colaboradores, que
en Ia fiesta de Ia UVA del
mencionado año se les
entregó un pergamino, a
todos ellos en reconoci-
miento a sus méritos.

DENOMINACIÓN de
ellos ya que muchos de los
ASOCIADOS Io ignoran y
es muy bueno recordarles

LA ASOCIACIÓN
quedó constituida en el día
28 de agosto del año 1984.

Sus componentes fueron
los siguientes: Bartolomé
Vives, Bartolomé Batle,
Antonia Truyols, Domingo
Llompart, Fernando Pedre-
ro, Antonia Pons, Catalina
Fuster, Catalina Pomar,
Jaime Pons.

A todos ellos felicita-
cions y creo que de todos
los afiliados.

NUEVO

Centro Medico*Alcudia
TEL. 891100 - 908 73 2412 - JUAN CARLOS 1,46-8 - PTO. ALCUDW

SERVICIO AMBULANCIAS - 24 H.

SEGUROS PRIVADOS
Crta. Artá-Alcudia 46-B

NIMIEDADES QUE CONCURRIERON
EN LA TERCERA EDAD

En los pasados días del
12 y 19 del pasado septiem-
bre, en que un buen amigo
creo, que con gran agudeza
calificó TEMPESTAD EN
UN VASO DE AGUA por
su mera importancia de Ia
controversia entre los com-
ponentes del BINGO y los
que querían ver en Ia T.V.
los TOROS, que todo ello
se encuentra en el mismo
LOCAL, no subdividido
como debería ser, en que
todos tenemos los mismos
DERECHOS. Si es cierto
que tuvieron sus más y sus
menos los concurrentes del
LOCAL.

Pero Ia intervención del
Señor Garmendia que de
un tanto desconsiderado
comportamiento y autori-
tario rayando en el califica-
tivo de DICTADOR. Si cre-
emos que existen muchas
maneras de llamar el
orden, Ia más elemental
cortesía, pero no el impo-

JLl
CLASES de INGLÉS

NIÑOS y ADULTOS

INDIVIDUAL y CRUPOS

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

COMENZARAN

EL S ae J U L I O

ì \

ner su santa voluntad de
ordeno y mando.

Tenemos muy presente
que el PRESIDENTE debe
de dar ejemplo a sus ASO-
CIADOS en cordura y sen-
satez. Sus obligaciones
voluntarias no son más allá
de Io que los ESTATUTOS
Ie PERMITEN cumplirlos y
hacerlos cumplir no
menospreciando y avasa-
llando con amenazar con
expulsión a los que promo-
vieron tal discusión. Le
recordaremos al Sr. GAR-
MENDIA en que una mera
discordancia sin implica-
ciones de ORDEN PUBLI-
CO no está previsto en los
actuales ESTATUTOS y si
por otros conceptos.

Sinceramente os digo
amigos de Ia TERCERA
EDAD que tengamos
unión y mucha paciencia,
que los años no pasan en
balde y los tenemos de
organizar de Ia manera
más cordial posible.

PAULINE CAMPION

Av. d 'ARGENTINA 18

( C E R C A de M = N T A I

L A C O MENOR

PUERTO de A L C U D I A

Jl

4?

T e i : 8916 U

Fax- 8915.48
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¡Ü LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO |¡|
III
flpi»
i!'U!'Ji Línea directa en atenci6n al cliente:
'lf"ll**&'jjy
^j{'jj ContMtador: 54 81 03 -

a I c u d i a

908 63 85 80

V•V
SA»

I Presupuesto gratis y sin compromiso en toda Ia isla ..
I * Le solucionamos su problema en 24 h. iV *V

* Mantenimiento integral de todo tipo de superficies a nivel industrial |>:;|t:;
como particular i**4ll-

I * Tratamiento de suelos, abrillantado y vitrificado '*il'-í
* Limpieza de cristales, letreros, toldos '-.-'.-.

I * Limpieza final de obra, generales, especiales ¡Ü!!ÍÍ
* Limpieza de moquetas/alfombras y tapicería !-"-ì!--

I* Limpieza y mantenimiento a diario, una vez a Ia semana, una vez al,<i!,il
I mes, etc.
I * Comunidades, Chalets, Apartamentos, Oficinas, Colegios, Locales, <l'JlV
I* Bancos, Hoteles, Complejos, Bares, Discotecas, Restaurantes, i'¿il':Í
I* Edificios públicos. Yates, etc. JlUM"

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
i!¡fi!|;i^<*^<*

fSfë imr\lLÍ\ M A N I C N I M O I U «ü
' ' * ^ *» -il**lt*M

iK8feUiiyuU;W!^^

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

MESOTERAPIA DIETETICAY ^^^-^^*%fn'^^n7i9fiiiPALMA: Plaza España, n° 4-4'-4' (Ed. Bar Cristal)71 26 11.
(Horas convenidas. Información sin compromiso)NUTRICIÓN EN EL DEPORTE

MESON
RESTAURANTE

RAPWS FREIDURIfl

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



FERRETERUV ALCUDUV
DROGUERM - POTURAS - PLÁSTICOS

HERRAMIENTAS ETC.

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

ALCUDLV

^Ut Jarra
2&esfaurattfe - ̂ ar

ABlE TODO EL
C/. Pedro Mas Reus
PTO. de ALCUDIA

TeI: 89.05.50

ANO

J6>ar ^ffttaurantc

Sa jtourada
Especialidad en Menús u

Tapas Variadas

Avda. Pardo Suwri, i

TeMono 54S9J9 07400 Alcudia (Mallorca

EXCURSIONES MARÍTIMAS

SALIDA DEPART DEPARTURE • ABFAHRT

Puerto Alcudia

Sunwing

Ciudad Blanca

Las Gaviotas

1O1OO

10'10

10'20

1 0
1
SO

13'OO

1 3'10

13'20

13'30

161OO

1 6'10

16'20

16'30

PTO. ALCUDM - TEL: 54 58 11

FONTANERÍA

VICTORIA,sA G

MSTALACIONES SAMTARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del baño
TALLERES EXPOSICIÓN Y VENTA

C»rr«1 Alcudí» • Pu*rto d« Alcudn m/n - T»l 54 72 19
07400 ALCUDIA - MALLORCA

Jt CENTROINDUSTRIAL
AlNSANT, S. L/

I N S T A L A C I Q N E S

n t̂otítt
V^^ C/. CORAL, n»

n ̂  j 4 n ^Trt h l f*i l

SUMINISTROS PARALAHOSTELERIAY ELHOGAR

\JTELR 54 78 65
07410PTO.ALCUC3IA

MALLORCA

SERVICIO TECNICO DE
REPARACIONES "

GRANDPRK
MASTER

AI,A
CALIDAD
EUROPEA

1989

• MAQUINARlAHOSTGLERlAY

FRlO COMERCIAL
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CONSÇfOS
MUY PRÁCTICOS

CONGELADOR

Si tienes un congelador
en tu casa, tanto si es hori-
zontal (o arcón) como ver-
tical (armario) conviene
que tengas la precaución
de situarlo a una distancia
mínima de veinte centíme-
tros del mueble más próxi-
mo. Así permitirás Ia saHda
del aire por Ia rejilla de
ventilación. También
es importante que el conge-
lador esté situado en luga-
res secos y bien ventilados
evitando Ia cercanía de
focos de calor como Ia coci-
na, los radiadores y las pla-
cas eléctricas.

Los alimentos que quie-
ran congelarse deben intro-
ducirse envueltos en papel
de aluminio o en bolsas de
plástico. Si no tomas pre-
caución se formará una
placa de hielo sobre ellos.

El interior delcongela-
dor debe Umpiarse con una
solución de bicarbonato y
agua tibia (20 gramos por
Utro de agua). No emplear
detergentes ya que el con-
gelador retiene durante
tiempo los olores:

MAS REMEDIOS
CASEROS, LA
MAHONESA

Para preparar una salsa
mahonesa cortada: cuando
observes que Ia salsa
empieza a cortarse, empie-
za de nuevo el proceso de
elaboración con otra yema
nueva, a Ia que irás agre-
gando poco a poco Ia
mahonesa cortada.

Para que tu mahonesa
quede blanca y ligera,
prueba de añadirle una
cucharada de vinagre de

vino previamente calenta-
do, cuando Ia salsa ya haya
tomado cuerpo.

Y para que Ia salsa
mahonesa contenga menos
grasa y resulte más suave
de sabor añade a los ingre-
dientes habituales medio
yogur descremado.

Una variante muy ape-
titosa de Ia mahonesa es Ia
de añadir a su elaboración
un quesito en porciones y
una cucharadita de marga-
rina

Recuerdo que es muy
importante sacar los hue-
vos del frigorífico con Ia
suficiente antelación.

LECHE
HOMOGENEIZADA

Es aquella en que los
glóbulos grasos de Ia leche
se han disuelto y distribui-
do uniformemente.

La leche certificada es Ia
que procede de ganaderias
que no son sometidas a un
riguroso control sanitario.

La leche uperizada ha
sido esterilizada y someti-
da a altas temperaturas y
puede conservarse varios
meses sin necesidad de
introducirla en el frigorífi-
co.

La leche esterilizada es
Ia natural envasada en con-
diciones de esterih'zación y
sometida a cierta tempera-
tura durante media hora.

La leche UHT es Ia que
se ha sometido a un trata-
miento de alta temperatu-
rar durante unos minutos.

La leche evaporada ha
sido esterilizada y deseca-
da, es decir, se Ie ha elimi-
nado Ia mitad del agua
aunque conserva Ia grasa.

Jaime Guasch Cardona
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VENTA AL
POR MAYOR

F R U I T E S

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

TeL 852060
CA'N PlCAFORT

(Mallorca)

CENTRO DE RECONOCIMIENTO
MEDICO PSICOLÓGICO ALCUDIA
Dr. Marcos Armenteras

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

Edrtcio Avenria
C/ t)ragonera, 1-1 8AB
ara MaI Pas TEL548366 07400 ALCUDIA

(Maltorca)

*

CLÍNICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

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

(Servicio 24 h.)

89 06 86 0Sf 89 06 58

SERVICIO TECNICO
de Hostelería

Teléfono :

54 76 72
INBESA S.L.

AIRE ACONDICIONADO

Cami de Ronda, 15 - A ALCUDIA
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EL DIR DE LA GENT
Dos amics, trobant-se al Cafè es disputen, anant-se'n

tan amunt de paraula que, a l'últim, un d'ells pega una
solemna bufetada al seu contrari.

Aquest es posa Ia mà a Ia part danyada, i després
d'una estona de silenci, diu:

-Home, un altre vegada que vulguis pegar-me, fes-ho
estant a soles. Les bufetades a mi no em saben greu:
només és pel dir de Ia gent.

BLANCA O NEGRA
En Gabriel, l'endemà d'haver-se-li mort Ia dona, se'n

va a Ia tenda tot ensopit pel disgust que està passant i
demana per a esmorzar un tall de botifarra.

-Blanca o negra? -Ii preguntà Ia tendera.
I respon airat:
-Vostè dirà si portant dol, estaria bé que Ia mengés

negra.

DONAR GRACIES
El senyor Tomeu, acompanyat del seu fill Joanet, entra

a una confiteria on, en anar-se'n, l'amo obsequia al nin
amb un caramel.

I el senyor Tomeu, perquè vegin que el seu fill té
modals, Ii diu:

-Què es diu?
En Joanet, bo i llepant el paper, contesta:
-Ah!... Que a casa tinc dos germanets!

HUMOR

-1 ara s'ha acabat de prendre banys i d'anar a pescar en es
Canal i d'anar en bicicleta pel MoIl. Ara cap a l'Escola i res
més.

ENDEVINALLES
1.- No camina mai per terra
ni tampoc vola per l'aire
no sap nedar, més per co
sempre corr, i puja, i baixa.

2.- Quan va al camp,
mira a casa.
Quan va a casa,
mira al camp.

3.- Aquell que menja mongetes
0 patates o bé cols,
a mi m'agafa molt tino
1 em fa donar uns quants vols.

REFRANYS DE TOTA MENA
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-Qui no mata l'aranya, no treu Ia teleranya.
-Home mal reputat, home mig ofegat.
-EIs més valents, cauen de cul.
-Pica més que l'escorpí Ia llengua d'un mal veí
-No diguis mal del dia que passat no sia.
-EIs dits de Ia mà no son tots iguals.

SUPERSTICIONS DEL POBLE

-EIs gats no es veuen als miralls.
-El cap de Ia perdiu es maleït, per això no en menja ningú
-EIs ous rodons son polles, i els llargaruts son pollastres.
-Quan ha de ploure, totes les mosques es posen cap per
avall.
-Qui porta pell de serp a Ia butxaca veu totes les trampes
dek qui fan jocs de mans.
-El que va a caçar el dia dels morts no caça res.

«

Haga su publicidad
a través de

BADIA D ' ALCUDIA»
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PRESENTACIÓN EQUIPOS FUTBITO

DEPORTES

Bien nos va en cuanto al equipo de Preferente nos
encontramos en Ia mitad de Ia clasificación general de
Preferente. Y éstos han sido los resultados:
Santanyí, 1 - Alcudia, 0, se perdió por penalty.
Alcudia, 3 - Artà, 2, primer triunfo en Alcudia.
Llosetense, 2 - Alcudia, 2, bien los últimos minutos.
Alcudia, 0 - España, 0, resultado justo.
Consell, 4 - Alcudia, 1/

No tan bien andan los Juveniles ya que cuando escribo
esta crónica aún no han ganado ningún encuentro.

Los Cadetes marchan bien pero aún Io tienen que
demostrar más en el terreno de juego. Fuera de casa.

En cuanto al básquet Chapó por el Gesa Alcudia.
Creo que el próximo año Mallorca tendrá un equipo en

I" División y éste será nuestro representante de Alcudia.
Muy mal Ie tendrían que ir al equipo que preside Guiller-
mo Alomar y entrenado por Xisco Amengual para así can-
tar el Alirón de los equipos de Mallorca al cual da directa-
mente el ascenso, más adelante hablaremos de ellos con
entrevistas, jugadores, técnico y presidente.

Aupa Alcudia. Aupa Gesa entre tots ho farem tot.

WIUTI
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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

ABIERTO GADA DLA
OPEM EVERY DAY

GEOFFNET JEDEN TAG

ABIERTO DESDE LAS 10 AM.

ELMEJORPARaUEACUATICO
THEBESTAQUATICPARK

DERBESTEAdUATICPARK

LADWERSIONMASFRESCA

THE MOST LWELY ENTERTAMENT
DQl SPASSIGSTE UNTERHALTUNG
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