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IOLLENSA

Optometría
Audífonos
Lentes progresivas
Lentes bifocales
Lentes de contacto
Y todo tipo de servicios de óptica.

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
Óptico Optometrista CoL 2.512.

Mát* Cl. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
07460 - POLLENSA
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BODM • BANQUtTtS - COMUNIONB - CONVtNCIONB
S'ALQUERIA ofrece sus servicios de cocina

mallorquina y nacional
MENU y carta TODOS LOS DIAS

Lunes cerrado,por descanso del personal .
Sábados noche, BAILE DE SALON ^A

x*ES0N Viernes: Clases Baile Salón .*«Vi
TVESTAVO*A>rrE: <c^*9>

Ctra. Sta. Margarita a Ca'n Picafort, Km 2'5 B"fet Y entrada: 1.300 ptS^v
Teléfono: 52 37 11 - Sta. Margarita Solo entrada: 300 pts. 4V*

cfaa,sify&0seae& *yvua>s*¿¿¿m0¿ ^&eeett&tz, S^^o.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89

MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
Dr. Alberto MORANO VENTAYOL

TRATAMIENTOS DE: Enfermedades Reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciatia, etc...
Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
Enf. Circulatorias: varices, piernas pes'adas, hipertensión.
Enf. Ginecolócicas: Reglas dolorosas, menopausia, etc...
Enf. Respiratorias: Tos persistente, renitis, sinusitis.
Enf. Neurálgicas: cefaleas, jaquecas, herpes Zoster.

MEDICINA ESTETICA: Obesidad, Lipolisis, Celulitis.
MF^OTFRAPTA DTFTFTTPA Y ALCUDIA: Plaza Carlos V, n°l. TeI: 54 61 61
MhSOTbRAPlA DIb 1 b 1ICA Y PALMA: Plaza Es Fortí, 3B-7°-la. TeI: 73 82 77
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE (Horas convenidas. Información sin compromiso)
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¿MUNICIPIO ECOTURÍSTICO?
Se nos antq]a que Ia

declaración por parte del
Ayuntamiento del munici-
pio "ecoturístico" se ase-
meja a un paraguas pareci-
do al que se obsequió en Ia
última edición de "Sa
Fira", aunque no lloviera
realmente. Con sinceridad,
tenemos Ia impresión que
esta etiqueta ecológica no
va a guarecer al municipio
como si de una gran carpa
se tratara, de los intensos
chubascos que se aveci-
nan en forma de degrada-
ción ambiental. La inmi-
nente ampliación de Ia
central térmica de Es
Murterar va a suponer una
mayor descarga de carbón
en el muelle comercial y
un aumento considerable
de tráfico de camiones
hasta Ia centraL La misma
construcción de Ia vía de
circunvalación va a supo-
ner durante el largo perío-
do de obras un efecto
negativo en el medio que
pone los pelos de punta
por poco que se reflexione
sobre Ia ejecución del tra-
zado. Si a esto añadimos
Ia degradación del Port
d'Alcúdia; Ia futura ubica-
ción en el término de Alcu-
dia de una estación de
residuos sólidos proceden-
tes de los municipios veci-
nos además de los que se
generan en el nuestro y el

progresivo aumento de Ia
contaminación acústica,
provocarán, permítasenos
Ia exageración, que el
turismo familiar que pre-
dominantemente nos visita
se nos eche al monte de Ia
Victoria, ante tal
insostenible panorama que
se les presenta a los que
elijan Alcudia como desti-
no vacacionaL

El turismo familiar suele
repetir destino si Ia zona Ie
resulta agradable y placen-
tera por que no ha sido
trastocada. Pero tal como
indica Runciman, viajero
inglés, al repetir vacacio-
nes en un lugar que ha ido
a peor los recuerdos agra-
dables se tornan oscuros y
no se regresa. Si Mallorca
destaca por su enorme
variedad paisajística en un
espacio reducido, Alcudia
seguramente es el munici-
pio de Ia isla que concen-
tra Ia mayor variedad
paisajística entre dos pre-
ciosas Babías, además de
una riqueza monumental
impresionante. Ambas
características nos definen
turísticamente, y van a ser
maleadas irremisiblemente
a muy corto plazo. Las
intenciones ecológicas de
nuestro Ayuntamiento son
loables pero tenemos Ia
impresión de que los acon-
tecimientos nos
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desbordadan. Si de una
puñetera uez, y sin demo-
ra, nuestros políticos mu-
nicipales, por encima y por
debajo de intereses parti-
distas no forman una piña,
conscientes de que tanto
en Palma como en Madrid
representan a los ciudada-
nos alcudienses, no van a
tomar nunca a Alcudia en
serio y, en consecuencia,
no vamos a corregir un
futuro que, además de
incierto, requiere que al
menos nuestros dirigentes,
a partir de un pacto muni-
cipal, se fijen unos objeti-
vos a cumplir y que a par-
tir de los distintos
posicionamientos se consi-
gan, para paliar los efec-
tos de las tormentas que
con acompañamiento
eléctrico se nos vienen
encima.

La ciudadanía agradece
mucho más que sus repre-
sentantes se dediquen a Ia
política de cosas que no a
cosas de Ia política.

OPI^p

RECORDTRlST

ELS ALCUDIEPiCS SOM ELS QUI MES PAQAM.

Llegia el passât diumenge els
diaris, ijaemprimerapaginadeiaun
d'ells que elsmunicipis costers
pagaven més que els interris.

Unavegadaobertenlapagina3ja
se podia veure que dins un raapa de
Mallorca on classificava els municipis
en quatre tons de sombretjat distint,
Alcúdia era de color negreigual que
Calvià, Sta. Margalida, Andratx i
Escorça, i aquests eren els
queméspagaven;

Emperò es el nostre r
municipid'Alcúdia elr
quidestacadamuntels c
demés, amb una xifra
de 141.|53 pst , i el
segueix Calvià que fi-
gura amb 106.588 pts.

Pareix esser^ segons
manifestael regidor d'Hisenda
Sr. Garçías, quela major pressió
impositiva recaü damunt GESA i
REPSOL-BUTANO i no damuntels
contribuents normals. Seria inte-
ressantconèixerqui sonels "con-
tribuents normals".

Jo no entraré adiscutir si el resultat
està motivat per haver recaptat 780
milionsde GESA, el que preocupa es
l'imatgeque rebràqualsevol lector i
possibleinversor. Se n'aniràescapat
a cercaraltresllocs fiscalment més
aventajosos, perquèentre elimpostos,
estatals que sonexagerats, emperò
iguals perla majoria de l'Estat,els
autonòmics també exagerats (fixeu-
vos en les esentures i Ies seves
liquidacions complementaries), però
també iguals per tota Ia comunitat; en
canvi el municipals son molt diferents
d'un lloc a s ' altre i un inversor que no
té un lloc segur, cerca un municipi
que doni facilitats i tingui unapressió
fiscal suportable.Fixeu-vos coma
Ajuntaments com el de Binissalem,
ha baixatla pressió fiscal per fer més
atractiuel municipi als inversors
perquè vagin a Binissalem, i te una

repercussió d'impost perhabitat de
17.2676 pts., i volen baixar més.

Dins Un temps de er|s|, falta
imaginació i fer atractius els
productes, i sobre tot baixar preus,
perquè sinó moltsque vendrían no
vendran i molts quejaestan instal. lats
cercaran altres llocsmillorifogiràn.

CrecquejafaltaquerAjuntanient
demostri mitjançant sa premsa quines
son les dades realsque continuaran
exagerades, encara que escontempli

Ia quantitat ingressada per GESA.
Impostos com as'IBI, IAE,

ICO,isobretotla Plus-
l̂ s*K Valia son exageratsi

creen autèntics prp-
blemes de Tresoreriaa

moltes empreses, i par-
ticulars,ino sabenon arri-

baríem, perquèja d'una manera
automàtica va pujant un 5 %, en elcas
des'IBI, quant el nivell de vida està
per davall> i els lloguers noes poden
püjar. ; ; :¿:

Tot això està creant unà falta de
illusió a tots els empresaris i
particularsperquèabansdUnvertirja
pensen enles repercussions fiscals
que tindràaquellapossible inversió.
Perquè nòescómprenpisos per
llogar? Està molt clar, perquè unpis
buit, ha de pagar Patrimoni, Rentade
2% a u h l O % d a m u n t i e l Valor
Cadastral, IBI, Fems, Gesa, Aigua
iCanon,que espot convertir amb
una autèntica cargaqueen moItsde
casos potesser insuportable.

I no dubteu una cosa, mentreles
distintes Administracions, no afluixin
lapressió fiscal, mentre no es faci
atractius'inversió, no acabarà Ia crisi
ni s'acabaràl'atur, i per loque veiem
els alcudiencs estam molt enfora de
aconseguif-lo. ;

XAVIER VIVER.

i s ü
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PORTADA

BALANCE POSITIVO DELATEMPORADA TURISTICA.
AUMENTA LA OCUPACIONHOTELERA AUNQUE

PERMANECE ESTANCADA LA CAPACIDAD ECONÓMICA
DE NUESTROS TURISTAS.

LOS PROBLEMAS
IMTERNOS DE LOS
PAISES
COMPETIDORES
HAN PERMITIDO
UTiA MAYOR
AFLUEHCLA DE
VISITAHTES.

A finales del mes de
octubre los hoteles de
Alcudia cerraron sus puer-
tas. Algunos, pocos, per-
manecieron abiertos hasta
el primer fin de semana del
actual mes de noviembre.

Durante los últimos
quince días de este verano
podían verse uno tras otro,
decenas de autocares que
trasladaban a nuestros tu-
ristas al aeropuerto. Eraun
goteo constante que final-
mente ha dejado práctica-
mente vacío al Puerto de
Alcudia. Viene ahora, el
tiempo de hibernar, de cu-
brir con telas el mobiliario
de los hoteles, velar las
ventanas con papel o con
pintura, "llevarlospapeles
al paro", prepararse con
algún cursillo durante el
invierno o hacer las male-
tas y volver a Ia península
con Ia familia aquellos tra-
bajadores que han "fet sa
temporada" en Alcudia.

Es tiempo también de
hacer balance sobre los re-
sultados de esta temporada
turística; para ello hemos
hablado con Miquel Ramis,
presidente de Ia Asociación

Hotelera de Alcudia. I
Según este hoteleroy

portavoz de este sector
empresarial en nuestro
municipio, los niveles de
ocupación han sido ligera-
mente superiores a los del
verano del 92, aunque per-
siste el escaso consumo del
turismo que nos visita.

Dicho con otras pala-
bras, nos han visitado más
personas que nunca, diría
Ramis, "pero han seguido
gastando menos que nun-
ca".

Para este empresario
resulta patente Ia crisis eco-
nómica que azota a Ia Co-
munidad Europea. A pesar
de ello, los turistas alema-
nes, quizás el colectivo con
más peso relativo dentro
del global de visitantes que
pasa sus vacaciones en
Alcudia, han notado una
cierta recuperación.

La explicación a un
mayor número de turistas
este verano Ia encuentra
Ramis en el hecho de que
han sido "muchos y sona-
dos" los problemas inter-
nos (terrorismo, crisis so-
cial...) de los paises que
compiten con las Islas Ba-
leares, fundamentalmente
paises islámicos.

Por Io que se refiere a
los turistas germanos, sin
duda las sucesivas deva-
luaciones de Ia peseta ha
repercutido positivamente
en sus bolsillos permitien-
do un pequeño pero tam-
bién mayor gasto.

No puede decirse Io
mismo de los turistas pro-
cedentes de los Paises Nór-
dicos. Suecos y Noruegos,
otro grueso importante en-
tre los turistas que nos visi-
tan, atraviesan actualmen-
te el tramo más difícil de Ia
recesión económica y Ia
devaluación de nuestra mo-
neda no les ha afectado de-
masiado.

El turismo inglés siem-
pre ha sido más económico
pero su importancia relati-
va respecto a los demás
puntos de origen de los que
se nutre el sector turístico
de Alcudia es bastante infe-
rior.

Miquel Ramis conside-
ra de una importancia
crucial conservar el tipo de
turismo que acude a nues-
tra costa y que ha sido cali-
ficado en diversas ocasio-
nes como turismo familiar.
Para ello este hotelero cree
imprescindible controlar
aspectos destacados como
es el del ruido.

FIHALIZA EL
VERAHO Y
EMPIEZA LA
TEMPORADA
BAJA.
PROYECTOS DE
CARAAL
PRÓXIMO AHO.

En invierno Alcudia se
prepara para ser más atrac-
tiva en verano. En Ia tem-

porada baja se ejecutan
aquellas obras de gran vo-
lumen que molestarían du-
rante los meses de máxima
ocupación a los turistas que
nos visitan.

Una de estas obras
"magnas" (en el sentido de
grandes), es sin duda Ia que
en breve se iniciará en Ia
Plaça de Ia Constitució y
que consiste en Ia peato-
nizacion y remodelación de
Ia misma. El proyecto ha
sido realizado por los mis-
mos redactores del Plan
Especial de Recuperación
Integral del casco antiguo
de Alcudia, y los "ejecu-
tores" , esto es Ia construc-
tora que llevará a cabo las
obras, deben ser contrata-
dos por el Ayuntamiento.

Un total de ocho empre-
sas se presentaron al con-
curso público y ahora el
Ayuntamiento, trasestudiar
las plicas presentadas, de-
cidirá quien ofrece condi-
ciones más ventajosas.

El presupuesto de esta
obra ronda los 30 millones
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de pesetas y el plazo de
ejecución se plantea en tor-
no a los 5 o 6 meses. Fun-
damentalmente de Io que se
trata es de que el próximo
verano Ia Plaça esté com-
pletamente acabada y lista
para ser admirada.

FIRAS DE
TURISMO PARA
COHTRATAR LA
PRÓXIMA
TEMPORADA

El concejal responsable
de Turismo, Antoni GeIa-
bert, y Ia técnica de esta
área Magdalena Truyols,
se encontraban en el mo-
mento de editar este núme-
ro en Londres, con motivo
de Ia Feria del Turismo que
allí tiene lugar.

El objetivo de estos en-
cuentros internacionales es

el de ofrecer en el punto de
origen de nuestros turistas,
el producto que van a en-
contrar en Alcudia. Ofre-
cer más información y ha-
cer una buena campaña es
vital para que el próximo
año continúe Ia afluencia
de visitantes.

Otras ferias internacio-
nales del turismo que los
responsables de esta área
en el Ayuntamiento tienen
pensado visitar son las fe-
rias de Berlín, Bilbao y
Madrid.

Boutíque
RH Positivo

ENCARNACIÓN MORENO AGUILERA

C/. Isabel Garau, 29
Ca'n Picafort

C/. des MoII, 36
ALCUDIA

BOUTIQUE
2)on Juan

MODA EXCLUSIVA HOMBRE

C/. Miguel Acosta, 23
ALCUDIA

ONSTRUCCIONES
IBILONI

Clra. ALCUDIA, 2
TeI. 54 62 02 - FAX: 54 84 74

dUTCXSCUEM
POLLOTId ce.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3- 1Q

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

S'AUFABI
Ytffc3N PtiAN¡T'S

THAI RESTAURANT
Cerramos

Domingos tarde y
Lunes por Ia mañana

We are closed
sunday evening &

monday lunch

CALL VIAY PLAZA
CONSTltyCION

S'AUFABI
KHUN PHANTTS

IGLES^

^L^__C_AR PARK
APARCAMIENTO

BANcoi r^^ R
BILBAO| ' f **

MARKET

C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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POLÈMICA EN TORNO A LA VICTORIA.
LA VICTORIA ha sido

el centro de atención de Ia
actualidad informativa de
nuestro pueblo por diver-
sas razones. En primer lu-
gar, porque allí se celebro
elFUTUR-ALCUDIA93.
Este debate reúne cada año
a todos los sectores econó-
micos del municipio para
revisar las actuaciones que
se han hecho, con el objeti-
vo de hacer a Alcudia
más competitiva.

El rector de Ia parro-
quia de Alcudia, conce-
dió inmediatamente su
permiso para que en el
interior de Ia Ermita se
celebraran los principa-
les actos, como fueron
las ponencias de los re-
presentantes de las tres
administraciones y el co-
loquio posterior.

Este hecho, que en el
interior de Ia ermita se
celebrara un encuentro
de estas características,
no ha contado con el be-
neplácito de todo el mun-
do.

Por una parte, U.M.
solicitó al alcalde que bus-
cara un sitio más apropiado
ya que Ia Ermita "forma
parte del patrimonio más
íntimo de los alcudienses".
Por otro, en el seno del

Consell Parroquial se alza-
ron también voces
discordantes que no esta-
ban de acuerdo con este
tipo de acontecimientos en
el interior del santuario
"que para mucha gente de
Alcudia es algo más que
una Ermita".

Es más, Io que algunos
miembros del Consell Pa-
rroquial no aceptaban es

entonces se había celebra-
do en hoteles y que en esta
ocasión tenía como escena-
rio Ia pequeña iglesia, para
aportar su colaboración en
Ia búsqueda de ofertas al-
ternativas para los turistas
que nos visitan.

Pero Ia división de opi-
niones no se queda aquí.
Miembros del Consejo Eco-
nómico y Social de Alcudia

que Ia decisión se trajera ya
tomada sin dar pie a una
consulta por parte del Rec-
tor al Consell. Pero esta
opinión tampoco era unáni-
me.

Por contra, dos miem-
bros de esta institución asis-
tieron al Futur, que hasta

comentaban que "La Vic-
toria es Io único que nos
queda en Alcudia intocado
y existiendo tantos otros
sitios más adecuados..."

También algunos ope-
rarios de Ia brigada munici-
pal consideraban cuando
menos "un poco feo" tener

que quitar los bancos y lle-
var a cabo otras tareas para
adecuar el recinto.

El concejal de cultura,
en cambio, consideraba
fuera de lugar y "ridículo"
que nadie se molestara por
un hecho tan mínimo, "allí
donde constantemente se
celebran conciertos, expo-
siciones y conferencias en
los templos religiosos".

En el transcurso del
Futur se habló del con-
tenido, pero también se
habló, después, entre
bastidores del marco es-
cogido para ello.

Pero no terminan
aquí las noticias acerca
de La Victoria. La Pren-
sa Local también se ha
hecho eco de Ia reunión
que han solicitado los
representantes de Ia
Diócesis de Mallorca al
Ayuntamiento de Alcu-
dia para revisar el con-
venio entre ambas insti-
tuciones que rige desde

1.975.
A pesar de haberse soli-

citado Ia reunión en el mes
de julio, el Ayuntamiento
aúnnoharespondido, ¿Por-
qué será?

REHABILITACIÓN
LASERTERAPIA: CO1-IR
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
GIMNASIA CORRECTIVA
KINESITERAPIA
MASOTERAPIA
MECANOTERAPIA
DIATERMIOTERAPIA

© figiomedk *
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCUDIA

TeI. 54 86 53

CONSULTORIO:
MEDICINAGENERAL

GINECOLOGÍA
ENF. REUMÁTICAS
TRAUMATOLOGÍA

A.T.S.

HORAS CONVENIDAS

ESTETICA
CONSULTAYTRATAMIENTO
MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS,
ARRUGAS, VARICES, etc.
Centro de TONIFICACIÓN
TONE MASTER
(GIMNASIA PASIVA)
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¿ALCUDIA ECOTURISTICA?
Sembla ser que l'Ajuntament

d'Alcúdia vol penjar al municipi
l'etiqueta d'ecoturístic. En unes
declaracions fetes a Badia d'Alcúdia
(núm. 60,juliol93), elregidorDeIegat
de Turisme del'Ajuntament anunciava
que el govern municipal havia
contractat una empresa alemanya
perquè elaborés un estudi sobre Ia
situació d'una sèrie d'hotels que duien
a terme un experiència "ecoturística".
Mentrestant, i abans de rebre els
resultats de l'estudi, l'Ajuntament ha
començat a vendre el municipi com a
" ecoturístic ". Així ho hem pogut llegir
tant als contenidors com als mitjans
de comunicació. Ja se sap que ser
"ecològic" és avui un bon reclam
publicitari, sobretot de cara a un
mercat europeu suposadament
sensibilitzat cap a les qüestions
medioambientals.

L'estiu ja ha passar i l'estudi que
havia d'avalar l'etiqueta "verda" ja
està elaborat. Atès el resultat, però,
no semblaprobable que l'Ajuntament
pugui usar-lo per mostrar a l'exterior
Ia rectitud del seu comportament
ecològic. L'estudi, realitzat per
l'empresa EPS i al qual hem pogut
accedir, no dóna cap veredicte final,
però Ia seva lectura deixa clar que
l'actuació de les autoritats i dels agents
turístics a Alcúdia són molt lluny del
que podrien ser els mínims acceptables
de duna òptica ecologista. Podem
enumerar alguns del aspectes en què
l'estudi es mostra més crític:

-caos circulatori general, sobretot

a Ia carretera Alcúdia-Artà, que pre-
senta a més un índex de siniestralitat
inacceptable.

-nivell "immens" de renous, tant a
Alcúdia com al Port.

-gestió inadequada de l'aigua: les
poques dades obtingudes assenyales
que els pous que subministren aigua a
Alcúdiaestan, eljuliolde 1.993, aun
nivell sensiblement inferior al dejuliol
de 1.989.

-esforç molt insuficientpel que fa a
Ia recollida selectiva i reciclatge de
residus.

-existència d'abocadors il.legals
(l'estudi inclou un mapa on n'hi ha
ubicats divuit).

-Ia depuradora funciona per sobre
de Ia seva capacitat (i depura malament,
per tant) i no realitza Ia tercera fase de
depuració que permetria reutilitzar per
certs usos l'aigua depurada.

Segurament l'Ajuntament seguirà
declarant-se ecoturístic. Ho podrà fer,
per exemple, apartir de l'experiència
duita a terme pels 16 hotels involucrats
en el programa, que han aconseguit
certes millores en Ia seva gestió:
reducció de consum d 'aigua i
electricitat, més ús de paper reciclat,
etc. (ÚltimaHora, 3-X-93).AAlcudia,
però, i segons el mateix estudi, hi ha
uns 75 hotels i blocs d'apartaments,
que suposen més de 27.000 places
turístiques. Se suposa, per tant, que
prop de 60 establiment turístics han
seguit com sempre i podran benefi-
ciar-se indirectament de Ia promoció
del producte ecoturístic.

Més enllà d'això, és indubtable
que una acció de govern municipal
que prengui en consideració Ia crisi
ecològica ha de ser global i continua-
da: d'estiu i d'hivern, de cara als
turistes i de cara als residents. Es
necessari, per exemple, prendre
mesures serioses d'incentivació de
l'estalvi d'energia i d'aigua, dur
endavant un projecte de recollida se-
lectiva i reciclatge de residus, fer els
carrers menys renouer i perillosos,
etc. En darrer terme, és necessari
repensar un model econòmic basat en
el turisme de masses i en el consum
abusiu del territori i dels recursos
naturals. La resta és cosmètica verda.

Miquel Àngel Llauger Rosselló
Membre de EIs Verds

FERRETERIA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscin<

> •*"*-—-'I
LLOMCAR
4 g

í ^y iTTMÄtt »

a X¿X t<

DROGUERIA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

3rraza y jardín

I DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C.B.
Via Pollentia, 45-B C.I. F.: E-07-106040
07400 - ALCUDIA (Mallorca) Tel. 54 51 64/65

(,iix,i d'Eitalvis
de Pcllenca

Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
Cl. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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CUEWTOS PE CABO PIWAR

UN OBISPO EN CABO PINAR

La actual Iglesia del Puerto es Ia
segunda construida en aquella zona
de Alcudia. Antes se había construido
otra en Io que ahora es Ia calle Ciuda-
dela, entre Ia Caixa de Pensions y el
Almacén de pescados de Ca'n
Matevet,y que se inauguró en Julio de
1950. Tiempos atrás se utilizabacomo
Iglesia Ia capilla del convento de
Monjas que existía un poco más allá.
Pero vamos al mes de Junio de 1950,
Vino el Obispo de Mallorca Don Juan
Hervas Benet. El Rector de Alcudia
era Don Antonio Beltrán y el Vicario
del Puerto era Don Jaime Cifre. El
Rector Beltrán me invitó a Ia inaugu-
ración y allí me presentó al Obispo,
me pareció muy joven para Obispo.
Hablamos un buen rato, él de Io suyo
y yo de Io mío, o al reves,que también
hubiera sido natural. Alguien, -allí-
comentó que era muy grande Ia nueva
Iglesia y, a bote pronto, el Obispo
replicó que estos templos se hacen no
para hoy sino para el futuro: pues se
quedó corto porque solo duró diecio-
cho años, en 1968 se inauguraba Ia
actual que ahora cumple sus bodas de
plata, sea enhorabuena.

Al regresar a Alcudia, el Obispo
siguió para Palma y algunos recalamos
en Ia Rectoría, ¿Recordáis Ia antigua
Rectoría? Era una verdadera casona
con aire señorial, se entraba por Ia
calle Rectoría, por un amplio zaguán
en el que, a Ia derecha, dos escalones
te llevaban al despacho del Rector,
sobrio, austero, grande; al fondo del
zaguán, una puerta vidriera te dejaba
pasar al comedor-sala con dos puertas
al inmensojardín... Io dicho: seño-
rial. Pues en este comedor, va el
Rector y me dice que el Obispo Ie ha
mostrado interés por conocer Cabo
Pinar, que querría hablar conmigo,
que dentro de ocho o diez días tiene
que venir a Ia Visita Pastoral,.. Ia
verdad, estuve contento de tal deseo
del Obispo Hervas, y tal deseo se
cumplió el 16 de Junio de aquel año
1950.

Quiso ver el Acuartelamiento y

después, en laexplanada, empeza-
mos a hablar de Io divino y de Io
humano, seguimos paseando por Ia
carretera, el Rector y el Sacerdote
secretario delObispo nos seguían
detrás.

El Obispopreguntaba si mucho;
sobre todo de lavida de los soldados,
que si eran buenos amigos entre ellos,
si se escribían con las familias, que si
comían bien.., ¿Por qué no se Io
pregunta usted a ellos mismos? Indi-
qué al Oficial que acudieran unos
cuantos artilleros porque el señor
Obispo quería hablarles, incluyendo
algunos valencianos. Así fue. Yo me
retiré suficientemente; se despidieron
los soldados y yo me acerqué a nues-
tro personaje. Nadá más llegar a él,
mirándome a los ojos me lanzó una
pregunta "envenenada" Yusted, para
dirigir Ia vida en este paraje, precioso
si, pero lejos, aislado, con tantas
largas horas, ¿Qué ideas presiden en
su cabeza para gobernar este gran
grupo de hombres, con tanta respon-
sabilidad de cosas humanas, de cosas
militares,..? Yo me quedé de una
pieza,yenunossegundosledije: Voy
a contestarle con un concepto que
tengo grabado a fuego en mi alma y en
mi cerebro, Ia expresión no es mía
sino que es un precepto del Regla-
mento para Ia vida en el interior de los
Cuarteles: Gobernar es crear una at-
mósfera de orden, de paz, de justicia,
de moralidad y de higiene, en Ia que
sea posible exigir a todos el cumpli-
miento de sus deberes y salvaguardar
los derechos de cada uno. Y yo Io
cumplo. Eminencia, incluso con ge-
nio cuando hace falta. El Obispo,
mirando para el suelo, dijo lentamen-
te... "y salvaguardar los derechos de
cada uno", alza Ia vista y me dice.
"Voy a regalarle a usted un libro que
se titula ARTE DE GOBERNAR, Ie
ruego que me diga francamente si Ie
gusta o no Io que allí se dice. El libro
contiene una dedicatoria personal muy
efusiva firmada "Juan, Obispo de
Mallorca". En ese momento me rega-

ló una estampa con Ia faz de Cristo
clavado de espinas con una plegaria
impresionante... "Mi pecado os puso
así /llagado y muerto, mi Dios/Tenga
yo piedad de Vos/y Vos tenedla de
mi. " A los cuarenta y tres años de este
episodio, esta imagen de Cristo sigue
en mi bolsillojunto a mis documentos
personales y las fotos de mi familia.
Está ajada por el tiempo y de tanto
mirarla, las miradas también se cla-
van, y de tanto orar con ella.

De Cabo Pinar fuimos a Ia Ermita
de Ia Victoria. Allí arriba,

también en un aparte, me preguntó
qué opinaba yo sobre los movimien-
tos de Cristiandad que él había cons-
tituido y que luego se llamaron Cur-

sillos. Aquí en Mallorca se les llama
el Mau-Mau. La verdad es que arman
unjaleo impresionante, arrolladores.
Las gentes pías, las de Ia Iglesia
antigua en Ia que aún estamos, se
asustan y se van de Ia Iglesia cuando
los neófitos entran en pelotón en el
templo rezando a voz en grito. Esto,
tal como Io cuento, Ie respondí al
Obispo... Comprenda, me dijo él,
tenga en cuenta que estos movimien-
tos, por nuevos y por revoluciona-
rios, hacen sangre, pero son necesa-
rios son cosas de Dios y Dios irá
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arreglándolas. Años después yo he
sabido de bastantes campañas de Cur-
sillos de Cristiandad y he asistido a
alguno en el ámbito del Apostolado en
el Ejército y, sin aprobar Ia forma en
que empezaron, si que doy fe de Ia
serena y eficaz catolicidad que en
ellos se respiraba.

Ya fuese por esto del Mau-Mau o
por no sé qué, el Obispo Hervás salió
de Mallorca y no por lapuerta grande.
De aquí fue a Ciudad Real como
Obispo Prior de las Órdenes Milita-
res. Me atreví a pensar, (?), si es que
él hubiera elegido este cargo entre
algunos otros honoríficos como éste,
pensé si en ello habría alguna relación
con Ia pequeña inmersión en Ia vida
militar que tuvo en Cabo Pinar. Cosas
más inverosímiles se han visto en esta
vida. Se oían en Mallorca algunas
cosas del Obispo Hervás que denota-
ban una cierta mano de hierro en
guante de seda, muyjoven para Obis-
po me pareció cuando Ie conocí, sus
últimos años los pasó bastante enfer-
mo, creo, en una casa conventual de
Felanitx, Io que seria señal de que
algún amigo Ie quedó en nuestra Isla,
vengo a decir, tuvo detractores y tuvo
seguidores. A unos y a otros les diría
yo ahora Io del titulo de una película
de cine de hace una partida de años:
era mi gran drama familiar, celos no
amorosos sino de convivencia entre
familiares, Ia interpretación era ma-
ravillosa, pero dos cosas destacaban
para mi de una forma intensa: Ia
bellísima actriz principal, de rasgos
orientales, los pómulos muy salien-
tes, se llamaba Gene Tierney, y todo
confluía en hacerla a ella culpable. Lo
otro era el titulo de Ia pelicula:QUE
EL CIELO LA JUZGUE... Pues eso.
Y aquí acaba Ia película UN OBISPO
EN CABO PINAR.

Luis Morano Magdaleno
Alcudia, Noviembre 1.993

UJl! BUStA ÄÖEPTOS

Alpoco tienipode que U.M. y e l P S O E firmaran u n p a c t o
"antitransfuguisnio", el concejal que habíaobtenido este ca rgoconsu
participación en las listas locales del PP, abandonaba elgrupo municipal de
este partido en Ia oposición, paraformar supropio Grupo Mixto.

La decisión estaba apoyada por el Comité Localypor importantes
representantes de Palma. ¿El motivo? Hacer una oposición diferenciada.

El casoes, que en el transcursode un almuerzo con laprensa, a instancias
de UM para dar a conocer el comité y los objetivos de Ia formación política,
Paco Romero manifestó su interés en colaborar con el gobierno y muy
probablemente "en el departamento de obras". v

Esta integración en el equipo de gobierno sería, según UM, conservando
Ia independencia de voto y sin perder su identidad política.

UM afirmó tambiénquelapropuestahabíapartido de lAlca lde . i :
Hasta elmomento de cerrarestaedición, AntoniAlemany nbhabía

recibido todavía una contestación firme y según el alcalde, más quede una
propuestanueva, se trataba de Io mismo queen su día sehabía hablado con
ei pp. .:ai.. /. ;-aL

"Elpresidentedel ComitéLocalde UM, Jaume Ferrer(izq.) y el
concejaldelGrupoMixto, Paci>Roinero(dcha.)juntoados

compañeros de partido y miembros del Gomité, trasunalmuerzo
cpnlaprensa.

CA'NPICAFORT
BADIA D'ALCUDIA



12 Novembre 1.993

LOS ULTIMOS DEMONIOS.

Cadames, cuandollegalafechade
entregar ésta mi modesta colabora-
ción con Badia D'Alcudia, pienso en
no hacerlo más. Por varias razones.
Ya en alguna ocasión se Io he comen-
tado a Ia persona responsable de Ia
revista. Explicaréporqué. Comohas-
ta ahora no he observado ningún tipo
de limitación a todo Io que sea crítica,
alabanza o expresión de ideas, siem-
pre que se guarden las formas y el
respeto que toda persona o entidad
merecen, voy a comentar cuales son
los principales motivos que me indu-
cen a pensar que debo cesar en Esta
colaboración.

En primer lugar, el hecho de -y a
pesar de los años- parece que no voy
a aprender nunca a modificar mi espí-
ritu crítico. Y en ese aspecto, consta-
tar Ia no aplicación de ese mismo
espíritu en uno mismo. Unido a que,
al menos, personalmente, satisface
más el halago o Ia felicitaciónjustifi-
cada que Ia critica permanente. Tam-
bién esta segunda actitud es más con-
veniente, -de convenir, interesar ma-
terialmente- pero esa es otra cuestión
en Ia que interviene Ia escala de valo-
res de cada uno.

En segundo lugar, que Ia revista
no me gusta. Valoro el esfuerzo y
como alcudiense de corazón, agra-
dezco cada nuevo número que va
saliendo. Pero me parece a mi, que
Alcudia merece mejor revista. No
quiero decir otra cabecera. Quiero
decir, mejor contenido, más calidad,
y, si puede ser, con más picante.
Además de dar información y opi-
nión, debería ser más valiente en sus
planteamientos y, asumiendo Io que
eso conlleva, crear más polémica.
Incluso, provocar si ello produce re-
acción que luego se encauce en posi-
tivo. A ese es al picante que me
refiero.

Y en tercer lugar, que, ¿Qué
puñetas pinto yo aquí cada mes?.
Hasta puede haber quien Io considere
un afán de no se qué, que no es cierto.
Como mucho, una congénita necesi-

dad de comunicación.
Por otro lado, dejar de difundir

criterios discrepantes cuando tanto
abunda Io contrario, también es
jodido,.. En fin, para no cambiar Ia
línea, porque, insisto, de Io otro hay
demasiado, voy a opinar sobre dos
acontecimientos que cada año se pro-
ducen en Alcudia.

SAFIRA

Uno: SaFira. Dos: FuturAlcudia.
La primera, Ia conozco porque me
paseo por ella. El segundo, Io que me
cuentan. Pero tengo Ia impresión de
que en ambos eventos brilla mas Ia
forma que el fondo. Y Io que aún es
más grave: los responsables de orga-
nización parecen satisfechos de cómo
salen las cosas.

Lo de Sa Fira, continúa siendo,
año tras año, una edición ampliada -
y no corregida- de los días de mercado
en martes y domingos que durante
todo el año tenemos en Alcudia. Ya sé
que el resultado estará en consonancia
con Io que suceda en otros municipios
de Ia comarca. Pero eso no debería ser
consuelo. Debería dársele el enfoque
que a mi juicio debe posibilitar una
feria: exposición de Ia industria local
y comarcal con especial incidencia en
Io nuevo que surja y demande el
sector; -en el caso de Alcudia, referi-
do al turismo e industria y servicios
complementarios- fomento del co-
mercio, y, aprovechando ese marco,
Ia difusión y ampliación del prestigio
del nombre de Alcudia como
marca de calidad, a través de los
medios de comunicación, no li-
mitando esa difusión a los me-
dios regionales, sino a otros
nacionales e internacionales
aunque tuviera que ser con una
publicidad pagada en las pági-
nas de las revistas más serias y
de mayor tirada. Incluso, sería
interesante Ia coincidencia de
Futur Alcudia en las fechas de

Sa Fira, dando difusión entre los
visitantes de Sa Fira, de Io acordado
en esas jornadas, además de hacerlo
por Ia prensa, para involucrar e
ilusionar a Ia población de Alcudia en
Ia consecución de los objetivos fija-
dos. Sobre todo, en Io referente a
objetivos de tipo ecológico, limpieza
y cuidado de Ia ciudad y del medio
turístico del que todos vivimos. Hay
mil formas de hacerlo y no hay que
inventar nada para ello. Una forma de
difundir acuerdos y objetivos, ade-
más de comprometer en ello a un
sector importante de Ia población,
sería, creando un voluntariadojoven
de apoyo a Sa Fira y a Futur Alcudia.
Sólo seria necesario utilizar el censo,
y con los datos que ahí figuran, enviar
cartas personales invitando a ello a
quienes entren en las edades que se
fijen. Porque el hacerlo de otra mane-
ra, seguro que llevaría a que tal
voluntariado quedara formado por las
mismas personas que de un tiempo
acá están en todas partes y que, Ia
verdad, te hacen sentir excepticismo
ante tanta omnipresència. Me estoy
refiriendo al grupo de personas que se
mueve en torno al comisariado
lingüístico del Ayuntamiento. Resu-
miendo, Ia idea es fomentar Ia parti-
cipación activa de lajuventud al modo
como se hizo en Barcelona con Ia
creación de los voluntarios olímpi-
cos, pero, naturalmente, adecuándolo
a Io que podría pretenderse en Alcu-
dia. Continuar como hasta ahora, es
insistir en un gasto que a mi me parece
estéril. Y me refieroprincipalmente a
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SaFira. Porque, ¿podríamossaberde
verdad cuantos millones nos cuesta
cada año Sa Fira? ¿Nos puede alguien
decir qué volumen de negocio se
genera entre los "expositores" y qué
porcentaje de ese volumen Io es entre
industriales radicados en el municipio
o que tengan relación con el sector
principal como Io es el turismo. Por-
que Io que si es fácil de comprobar -
al menos, aproximadamente son los
millones que salen de Alcudia a través
de atracciones infantiles de los
feriantes que cada año instalan sus
aparatos en Sa Fira. Al igual que es
fácil reconocer los mismos caballos
que cada año se exhiben. Las cabras,
que también parecen las mismas, los
mismos coches antiguos, el mismo
concejal, que cada año entregaperso-
nalmente camisetas o paraguas -eso
si, solicitando nombre y dirección...
¿Será para recordar el regalo en tiem-
po de elecciones...?- Incluso el autor
de los carteles anunciadores de Sa
Fira, es el mismo en los últimos años.

FUTUR ALCUDIA

Con respecto a Futur Alcudia de
éste año, laprincipal atracción, según
Ia prensa, radica en su celebración en
el interior de Ia ermita de Ia Victoria
a petición del concejal responsable
del área de turismo. Yo no se si el Sr.
Gelabert se acuerda de sus escritos al
alcalde, hace un par de años, solici-
tando, no sé si en nombre propio o en
el del extinto partido político UB que
él representaba, Ia denegación de per-
miso para instalar en las fiestas popu-
lares y tradicionales de Alcudia case-
tas o chiringuitos que alteraran las
costumbres y tradiciones de los
alcudienses. Por eso me extraña Ia
decisión de celebrar Futur Alcudia en
Ia Victoria -en base a su anterior
argumentación- y me parece que ha-
brá alcudienses que consideren no
adecuada Ia elección del lugar, a menos
que por Ia organización se piense que
volvemos a estar en una situación de
dictadura, que era cuando yo recuer-
do que Ia iglesia abría sus puertas a

reuniones de tipo sindical, político y
social. Yo vivía en Barcelona y me
viene a Ia memoria las reuniones y
encierros en Montserrat, y otras igle-
sias, asícomo lafamosacapuchinada.
En otros sitios, no se podían hacer.
De todas formas, si entre los partici-
pantes de Futur Alcudia de éste año,
los hay creyentes, no piensen en ser
expulsados del templo a latigazos por
ser éste casa de oración y no lugar de
mercadeo. A tanto no llegará Ia cosa.

Otra solución sería, dejar de cele-
brar ambos eventos si los únicos re-
sultados siguen siendo el que los po-
líticos responsables salgan fotogra-
fiadosenlaprensa,porque,caprichos
tenemos todos, pero con dinero aje-
no, mal asunto. Aún se ven por Alcu-
dia llaveros de Ia célebre reunión de
demonios de hace años, menos mal
que fue una y última, que si no...

E. Llanos L.
Alcudia, 15 de Octubre de 1.993

Jbq0oV5nte
RESTAURANTE

SELECTA CCCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)

CARPINTERIAYCOLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avda. Principes de España, 51-53
07400 ALCUDIA (Mallorca)

TeI. 54 57 60

BINGO
UD ALCUDIA

Abierto cada día, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no

sean festivos.
Desde las 21 h. a 4 de Ia madrugada

Vísperas, Fiestas y Sábados
Desde las 21 h. a 5 de Ia madrugada

Heroes de Toledo, 2 - TeI. 54 50 04
ALCUDIA

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y oficina:
Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 76 68

Tienda:
C/. d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49

ALCUDIA - Mallorca
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ENTREVISTA

D. FELIP QUASP

NUEVO ARCIPRESTE DELA ZONA NORTE DE MALLORCA

El pasado 13 de Octubre, D. Felipe Cuasp Nadal, Cura Párroco de Alcudia, fue elegido Arcipreste del
Arciprestazgo Muro-Pollenca.

LE PREGUNTAMOS:

¿Podría decirnos qué
es un Arciprestazgo?

Es un conjunto de Pa-
rroquias unidas entre sí por
Ia proximidad geográfica o
por afinidades sociales, re-
ligiosas, etc. para consti-
tuir una base de pastoral
conjunta, ayuda mutua,
unificacióndecriterios, etc.

¿Y qué es un
Arcipreste? ¿Cuáles son
sus funciones?

El Concilio Vaticano II
revitalizó Ia figura del
Arcipreste, realidadquefue
recogida por el nuevo Có-
digo de Derecho Canóni-
co. Resumiendo una Po-
nencia del actual Vicario
general de Mallorca, Mn.
Bestard, se puede perfilar
así Ia figura del Arcipreste:
1 ° promover y coordinar Ia
actividad común en el terri-
torio que Ie ha sido enco-
mendado por el Obispo. 2°
Impulsar y coordinar las
cualidades de todos para
potenciar las responsabili-
dades de cada uno de los
sacerdotes. 3° Procurar Ia
cohesión del grupo sin mo-
nopolizar ni dominar. 4°
Estimular el mantenimien-
to de las líneas de acción
evangelizadora. 5° Promo-
ver y coordinar los servi-
cios de los laicos.

Esa elección ¿cómo
procede y quién Ia hace?

Es una elección demo-
crática hecha por los sacer-
dotes del Arciprestazgo en
presencia del Vicario
Episcopal de Ia Zona. Des-

pués recibe Ia confirma-
ción del Obispo.

¿Cuáles son Ias parro-
quias que forman el
Arciprestazgo Muro-
Pollença?

En Ia actualidad este
Arciprestazgo es Ia fusión
de dos anteriores, el de
Muro y el de Pollença. Es-
tas son las parroquias inte-
grantes: Pollença y Port de
Pollença, Alcudia y Port
d'Alcudia, SaPobla, Muro,
Ca'n Picafort, San Albert
Magne (Las Gaviotas) y
Santa Margalida.

¿Qué problemas tienen
hoy día las parroquias del
Arciprestazgo?

Es muy difícil reducir-
los a esquema o clasificar-
los. Como dicen los médi-
cos, no hay en-
fermedades sino
enfermos. Aquí
tenemos Ia línea
marítima y Ia
parte de más tie-
rra adentro.
Generalizando
les diría: 1° los
que se derivan
de un antiguo
c r i s t i an i smo
masificado en
donde se mez-
cla Io que es re-
1 i g i o s i d ad
telúrica o popular con Io
que de veras es Ia religión
católica: seguimiento de
Jesús y de su Evangelio con
todas sus exigencias en ple-

Iglesiapresididaporel Papa
ylos Obispos. 2° Los pro-
blemas derivados del mun-
do del Turismo en que vivi-
mos, las consecuencias po-
sitivas y negativas del mis-
mo en el mundo de Ia eco-
nomía, Ia familia, las cos-
tumbres y Ia práctica reli-
giosa. Urge vivir y poten-
ciar Ia llamada "pastoral
turística". 3° La
secularización... Ia pérdi-
da de ciertos valores... Ia
juventud. 4° Tendríamos
que estudiar los caminos de
Ia pastoral para divorcia-
dos y separados, cada día
más abundantes.

¿Hay suficiente clero
en este Arciprestazgo?

Esescaso. Sumamos 12
sacerdotes en activo, 1
Diácono Permanente (ca-

sado) y 5 sacerdotesjubila-
dos. En cuanto a Ia edad, Ie
diré que solamente uno está
en Ia década de los 30, dos
en Ia de los 40, tres en Ia de
los 50, cinco en Ia de los 60
y uno en Ia de los 70. Me
refiero a los sacerdotes en
activo con cargo parroquial.
Creo que hay que valorar
mucho Ia ayuda que pres-
tan los sacerdotesjubilados
en los pueblos donde vi-
ven. Enriquece mucho el
servicio pastoral del
Diácono Permanente, resi-
dente en Ca'n Picafort.
Quiero destacar aquí Ia pre-
sencia de dos seminaristas,
uno en Alcudia y el otro en
Muro, quienes, los fines de
semana, realizan prácticas
pastorales en las respecti-
vasparroquias. Esdejusti-
cia aducir aquí Ia valiosa
colaboración pastoral de
algunas religiosas incorpo-
radas de lleno a Ia pastoral
parroquial.

na comunión
corresponsabilidad en Ia

Don Felip Guasp
Arcipreste de Ia zona norte de
Mallorca

A Ia laborpastoral normal que Ie compete a D. Felipe
como Cura-Párroco de Alcudia, se Ie suma ahora ese
otro aspecto o trabajo de Arcipreste de Ia zona norte de
Mallorca. Sin duda, no Ie faltarán a D. Felipe arrestos
para cumplir con acierto ambos cometidos. Nuestra
felicitación.
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ATi ES MEU NETS

Jo tinc un nét ¡ una neta.
Per mi són de Io millor;
vénen de bona llavor
isa família és completa.

S'al.lotja és major d'edat
isa nina encara no;
tenen un bon professor,
dins s'escola que han estat.

Fins ara han estudiat
primària i batxiller.
S'al. lot, per quedar més bé,
ha tretselectivitat.

Araja s'ha preparat
per començar sa carrera,
perquè, d'aquests anys enrera,
totho tenia aprovat.

Jo n 'estic molt orgullós,
tant de s'al. lot com sa nina
i Io mateix sa padrina,
que va /oca per ells dos.

Ja no hi ha res més hermós,
ho diu es vostrepadrí:
és un gran orgullper mi

es tenir-vos a tots dos.

No deixeu s'estudiar,
que és cosa molt important;
sabem que d'aquíendavant
qui no sapi res farà.

No vos heu depreocupar
si qualque pic no aprovau;
Jo vaig sersempre un esclau
sense poder estudiar.

Sempre me vaig defensar
tenguent molta paciència,
fent servir sa intel. ligència
que Déu del CeI me va dar...

Jo, des d'aquí vos vull dar
un consell d'experiència:
si voltros teniupaciència
tots'arribarà a lograr

i no vos heu de cansar
enc que tingueu un fracàs;
si no perdeu es compàs,
s'objectíuse complirà.

Jo som es vostre padrí,
pare de sa vostra mare,
per Io tant, Io que escric ara
desig que ho pugueu llegir.

De bon cor vos ho vull dir
i crec que em sobra raó:
per mi no hi ha res millor
ni més estimatper mi.

No me cans de repetir
que maiperdeu es coratge;
enc quejo no sapigaire
sempre vospodréservir.

Serà un gran orgullper mi
que es somnis siguin complets,
poder veure que es meus néts
ho han pogut aconseguir...

Pensau que es vostrepadrí
un dia vos deixarà
i voltros heu de cuidar
Io que ell arribà a reunir...

Aquíme vull despedir
diguent que estic orgullós
de tenir-vos a tots dos,
tan estimats pes padrí...

Alcúdia, Novembre de 1.993
MIQUEL FERRER MARROIG

P o I a u t o
H de Toledo, 54 - ALCUDIA
TeI. 54 58 72

Limpiezas M. Ruiz

Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...

Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos
Tratado de barro y cerámica

Desinfectación
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Ca'n Picafort: 85 12 74
Son Servera, Cala Millor. 58 61 44
El Arenal: 49 14 31
Manacor: 84 49 90

MOBLES

N O U
S T I L

Mobles Tots Estils, Mobles a mida
Cuines, Tapisseria ¡ Cortinatge

Mobles Terrassa
"GROSFILLEX"

i i J J
Ctra. Artá-Alcudia, 45-47 TeI. 85 14 29
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LIMPIEZAS
URBANAS DE
MALLORCA, S.A.
OFICINAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92

07450 - Sta. Margarita

i&<PW"""^J&sSstt~~
Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 54 16 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.85195B
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA'N PICAFORT

Ctra. a Santa Margalida
Finca CA'N BINIACO

CA'N PICAFORT (Mallorca)

(Estufa y Chimenea)
Olivo - Almendro - Algarrobo y Pino

TeI. 85 1859 - Ctra. Sta. Margarita
Km. 1 -CA'NPICAFORT

Cases de <Uk
Son San Marti ̂
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537050-Apdo.num2

MURO (Mallorca)

Laboratorio fotográfico

TeI. 54 70 17
AHORA EN ALCUDIA

PLAZA CARLOS V, n° 2

MUEBLE;
MESTRE S.L.

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS

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

C/. Jaime II, 48
Cl. Pollentia, s/n yc GrosfJlex

K i T TA I
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax: 54 71 16

07400 - ALCUDIA - Mallorca
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EL UNICO CHAKCO,
En este portento que es

el Camino del MaI Pas de
Alcudia.

¿Dónde tiene que estar?
No cabe duda alguna,

esto es indudable; está más
claro que el agua. Pues bien,
delante de las barreras de
mi blanca casita.

Es tan enorme que yo
diría que es más grande que
Ia hermosa y celeste pisci-
na que para sus preciosas
hijas tiene mi vecino y
amigo Bartolomé Rebassa.
Este me dijo que también
tenía un charco delante del
portal de su finca. Fue un
consuelo. No era mi menda
el único. Había otro des-
graciado, aunquemipreca-
ria inteligencia no podía
comprender muy bien como
había tenido lugar tal des-
cuido, teniendo sobre todo
en cuenta actuaciones ante-
riores al respecto. Tolo
Rebassa tiene efectivamen-
te un charquito, más que
nada para taparme Ia boca.

Ayer, sobre las 10 ho-
ras, en "Es carrer des
MoIl", me encontré a mi
amigo Ignacio, este simpá-
tico pollensín casado con
Antonia, vecina de "Sa
Porta Rotja", quien en tono
más o menos guasón me
dijo: "Jaime, ¿y cómo te
has arreglado?. Si el único
charco está delante de tu
barrera". "Aficiónqueme
han tomado", Ie repliqué
con socarronería.

A los autores de tales
desaguisados les he oído
decir con descarado cinis-
mo: "Tu miras sólo por ti,
mientras que yo miro por
todos ". Pasmado quedé
ante tan rotunda afirmación,
que puede ser desmentida
tan sólo mirando unos me-
tros alrededor.

Invito a todos los alcu-
dienses a que, después de
unabeneficiosalluvia, ven-
gan a ver mi hermoso y
grandioso charco. Es Ia
guinda de Ia obra bien he-
cha, si exceptuamos las cur-
vas -algo así como los exu-
berantes senos de Ia Reina
de Saba, que, si no todo es
cuento, tuvieron Ia magia
de desviar al sabio Rey de
los Judíos, Salomón, el de
Ia justicia ante las dos ma-
dres que reclamaban como
propio un único retoño- que
hace mi camino. Si hasta en
mi charco se van a criar
truchas, que van a compe-
tir con los escasos truchos -
palabra que leí en ABC que
había pronunciado el Sr.
Aznar a su regreso de Ar-
gentina, donde, parece ser,
que son frecuentes- que hay
en el pueblo de mis amo-
res.

De todas formas, aun-
que tu charco tiene más
cabida, el colector que re-
coge el agua de lluvia que
pasa por delante de mi por-
tal, es más efectivo que el
tuyo. Si hubieras visto como
quedó el camino de carro
que da acceso a las dos
finquitas que hay detrás de
las nuestras, cuyo propie-
tario me dijo que él estaba
contento con el agua, ya
que para un buen payés el

agua es una bendición del
cielo, Io que Ie permitirá
sembrar y recoger frondo-
sos tomates y melones, aun-
que no tengan más salida
que Ia de regalarlos. ¡Hay
que ver Io contenta que se
pone Ia gente cuando Ie
regalasunmelón! ¡Oloque
sea, aunque después tenga
que tirarlo, por tener dos en
su casa, que guarda celosa-
mente, sin acordarse del
hambriento, y prefiriendo
que se pudra en su casa...,
me dijo Tolo Rebassa.

Y ya que de alcantarilla-
do tratamos, ¿te has fijado,
amigo Tolo, que ninguna
cumple su misión de reco-
ger el agua...?

¡Y esto debe de haber
costado un dineral! ¡No Io
entiendo! ¡Así se explica
todo! Curvas peligrosas,
cloacas que no sirven. Y en
cuanto a mis barreras, creo
que, como el charco, tam-
bién son únicas... A Io
mejor dicen que es por mi
culpa. Y yo les replico que
gato escaldado de agua fría
teme. Siparamuestrabasta
un botón. Cualquiera se
acerca a reclamar. Si el
golpe de caña es seguro. Si
el agua, como ha dicho an-
tes mi amigo, es una bendi-
ción de Dios. Lo que pasa
es que todos estamos toda-
vía impresionados por las

grandes lluvias caídas so-
bre Alcudia ahora hace dos
años, las cuales Io inunda-
ron todo y nos preocupa-
ron. ..

Cierto día estando el que
suscribe delante de mi blan-
ca casita, observé a un cha-
val veinteañero con gafitas
que por Ia finca de "Ses
Tanquetes", donde habían
excavado una gran acequia,
preparando Ia ampliación y
reforma del camino, se es-
taba aproximando con un
pico a Ia pared. La acequia
antes descrita estaba llena
del líquido elemento que
convenía sacar cuanto an-
tes para facilitar las obras.
Intuí las malas intenciones
del chaval y Ie dije: "Oye
jefe, no te atrevas a hacer
ningún boquete en mi pa-
red para tirar el agua dentro
de mi parcela..."

"Yo soy un mandado,
pero usted es un gilipolla",
me espetó sin considera-
ción, al tiempo que se mar-
chaba. ..

Me fui a Palma, que allí
también tengo piso, aun-
que yo ya viviría continua-
mente aquí, en el querido
pueblo que me vió nacer.
Pero...

A los dos días regresé a
Alcudia y Io que me temía.
Toda el agua de Ia gran
acequia, que estaba ya va-
cía había ido a parar a mi
pequeña parcela... Dirigí
un escrito contándolo todo,
incluso Ia contestación del
gafitas, a quien, según mi
entender, era el que tenía
que tomar cartas en el asun-
to. Valoré los daños en
250.000 pts. Se me llamó
por teléfono, bien es ver-
dad. Les contesté en tono
conciliador... Unos meses

O



18 Novembre 1.993

después vi Ia fotocopia de
dicho escrito sobre Ia mesa
de un técnico manda más...
Y ahí quedó todo. Nadie
vino ni siquiera a compro-
bar Ia realidad de los daños
que yo denunciaba por es-
crito y que, según el con-
trato de cesión de los terre-
nos que dí para Ia amplia-
ción del camino, me tenían
que ser abonados...

La pared que me han
hecho también es más es-
trecha que Ia de los demás
y de peor calidad, Io que
también va en contra del
contrato suscrito, en el que
se establece que se me tiene
que indemnizar como al
mejor... Tengo Ia impre-
sión de que todo es inspira-
ción del mismo: "Al que
protesta se Ie miracon lupa.
Y en esta Santa casa los
alguaciles salen algua-
cilados".

Por Io que veo estos se-
ñores están completamente
obcecados, de tal formaque
han menospreciado al pe-
queño David, quien, si ya
no Io ha conseguido, está a
punto de derribar al gigante
de pies de barro...

Cuando suscribí el con-
trato de cesión de los terre-
nos, presenté un escrito,
sin firma, desde luego, en
el que establecía que había
unos señores que, sobre
todo, salían beneficiados
con Ia ampliación y mejora
del camino. Ahora, pasado
cierto tiempo, veo claro que
los beneficiados más que
los expropiados son... Que
el que quiera piense Io que
digo, a ver si Io adivina...

Un cordial saludo, ami-
gos alcudienses.

J. Fanals

mí : :¿::es; ^^m-s^Msmm
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RONDALLES DEMALLORCA

Las " rondalles de Mallorca" tienen una tradición muy larga. En los tiempos pasados
los "glossadors" recitaron estos cuentos especialmente durante los meses delinviemo,
en los pueblos de toda Ia isla. Seguramente existe también una tradición árabe de recitar
'*rondalles" enun círculo de gente; sepiensaenlos famosos"Cuentos de mil y una
noche",que aún hoy son muy célebres en todoel rnundo.

Los "glossadors" no tenían un sueldo endinero, pero en"cana" u otras bebidas
fuertes.

Bajo Ia influencia del romanticismo se empieza en toda Europa a coleccionar cuentos
del pasado. En Mallorca fue elMn. Antoni María Alcover de SonServera, que se
llamabaENJORDIDESRECÓ.Tam-
bién el Archiduque austríaco Luis
Salvadorfue coleccionistade rondalles
que publicó en el año 1.895 en Ia
ciudad alemana de Würzburg simul-
táneamente en alemán y mallorquín.
La versión alemana original fue du-
rante muchos años un libro muy raro.
En 1.992 el "FischerTaschenbuch
Verlag" en Frankfurt Main publicó este libro interesantísimode nuevo como librode
bolsillo. Yo soyel redactor; he cambiado el alemán bästanteäntiguo en unaforma un
poco más moderna, he añadido un epílogo sobre Ia historia de las Islas Baleares y sobre
lapersonalidad del Arxiduc, que aún hoy es una figura muy conocida y célebre en
Mallorca.

El libro se vende bastante bien en Alemania, tambiénpor que Ia prensa y Ia televisión
germanahanpresentadornuchos reportajes sobre lacompradeS'ESTAGAporel actor
americano Michael Douglas recientemente. Hay también hoyuna publicación de esté
libro en Mallorquín del editor José J. de Olañeta, Sa Pobla, en una versión facsímil muy
hermosa.

Las "rondalIes mallorquines" reflectan enuna forma muy interesante el carácter del
pueblomallorquín, especialmente latolerancia de los isleños despuéslasmuchísimas
invasiones de gente extranjera -fenicios, griegos, romanos, bizantinos, vándalos,
aragonés, franceses y otros- yahora del turismo en masa, elúltimo teniendotambién
dos caras. Peroyo, como un"foraster" alemán, esperode corazónque el carácter de
los mallorquines no se cambiará.

ALEXANDER MAERKER; Alcudia (Bon Aire)

¿FUTURAS INSTALACIONES MUNICI-
PALESENELPTO.?

El Puerto de Alcudia carece de muchas insta-
laciones, y entre ellas alguna delegación de.la.
ädministraciönrriunicipälo una biblioteca.

Según hemos podido saber se están
desafectando los edificios de laantigua Coman-
dancia de Marina. Lasnaves que pueden obser-
varse y que constituyen eI Polígono Naval, serán

en breve propiedad de Ia Autoridad Portuaria de Baleares. El Ayuntamiento, porsu
parte, ha solicitado que esta institución Ie ceda el uso del Polígono para ubicar en él los
servicios municipales de los que carece el Port.

REDACCIÓN



Novembre 1.993 Mlcu<k 19

AQUA PEMANANTIAL

EL MONTE DE LAS ÁNIMAS
( 1 *parte)

Buscando manantialesparaapagar Ia sed, en Noviem-
bre, mes para Ia meditación, fui a dar con un sonido de
campanas... estaba soñando, y esto me hizo recordar esta
leyenda de los montes deSoria:

Se terminaba Ia montería, Ia caza no había sido de Io
mejor, y de pronto se oyó una fuerte voz... ¡De prisa, atad
los perros, tocad las trompetas para que se reúnan los
cazadores, viene Ia noche y enseguida sonará Ia oración de
los Templarios y las animas de los difuntos tocarán sus
campanas en Ia capilla del monte!... Cierta dama pregun-
tó: ¿En esa capilla ruinosa? ¿Pero quién está allí? Y alguien
Ie contestó: Espera, Beatriz, luego te contaré Ia historia.

Se pone en marcha Ia cabalgata de regreso. En cabeza,
Beatriz y Alonso. A buena distancia, sus respectivos
padres los Condes de Borges y de Alcudiel. Seguidamente
los pajes reunidos en varios grupos. Alonso empieza su
relato a Beatriz:

"Este Monte de las Ánimas perteneció a los Templa-
rios, Orden religiosa y guerrera. El Rey los había hecho
venir a defender Ia ciudad después de ser conquistada a los
árabes y así agravió a los nobles de Castilla que Ia habían
conquistado. Los dos bandos se odiaban a muerte. Los
Templarios habían acotado el monte para ellos solos. Los
Hidalgos reivindicaban el monte como suyo y organizaron
una gran batida. La batalla fue horrorosa. Hasta los lobos
se asustaron y se escondieron. El monte quedó sembrado
de cadáveres y los lobos tuvieron un sangriento festín.
Tuvo que imponer su autoridad el Rey, el monte fue
declarado maldito y abandonado. La capilla se convirtió en
cementerio para todos y quedó en ruinas. Desde entonces,
en Ia noche de Difun-
tos, se oye doblar su
campana y las ánimas
de los muertos corren
por el campo envuel-
tas en los jirones de
sus sudarios..."

Alonso paró su re-
lato y confesó a Bea-
triz que quería salir de
allí antes de que llega-
ra Ia noche. Beatriz
hizo un mohín de des-
agrado... (continuará
Ia historia). Así Io
hemos pensado Gus-
tavo Adolfo Bécquer
y vuestro amigo.

Onualba.

v-,-
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¿fco

LLUBI - TEL. 52 21 56

C/. Capitán Gastell, 27

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

p i c s ci
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro

LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lmeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...

Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA - TeI. 89 22 41

par &e#taurant
Bailp &oger

( €1 pucanero )
Tel.89 1059

S W I M M I N G P O O L

PISCINA - SPECIALIST IN FRESH MEATS

Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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LA TERCERA EDAD DE ALCUDUV DE
EXCURSIÓN A

Con Ia alegría que nos caracteriza,
más de medio centenar de Socios nos
trasladamos a Ia Isla Hermana de
Ibiza. Esta vez fue en avión y gracias
a Dios fue una estupenda excursión,
preparada por Ia Agencia Majórica
con su guía BARTOLOMÉ FE-
RRIOL, que nos informaba sobre Ia
marcha de todo Io que veíamos. Cua-
tro días de ver y admirar cosas. Caras
felices y mucha marcha.

Nos alojamos en el Hotel SOL
PINET PLAYA, de Sant Antoni, si-
tuado sobre Ia misma playa, con ma-
ravillosas vistas. Excursiones por
doquier llegando incluso a visitar
Formentera. Recordaremos con mu-
cho agrado, Ia simpatía de los chófe-
res, en especial el de Formentera, que
se ganó muchísimos aplausos. El tras-
lado a Formentera se hizo en un Ferry
y a Ia vuelta en un rápido Catamarán,
que hizo el trayecto en un abrir y
cerrar de ojos. Fue interesante poder
hacer el viaje en dos medios diferen-
tes.

Los juegos de noche fueron agra-
dables y muy divertidos en el Hotel.

La historia y pormenores de cada
lugar nos fueron detallados minucio-
samente y fue una excursión cultural
muy buena, ya que ignorábamos casi
todo.

Preparamos dos excursiones más
y una por tierras de Galicia que noti-
ficaremos a nuestros Socios con Ia
debida antelación.

NUESTROS
BUENOS AMIGOS

Una vez más y al recurrir pidiendo
ayuda a "LA CAIXA DE CO-
LONYA" para Ia compra, muy nece-
saria de un aparato de televisión y
video, hemos recibido labuenanueva
de que destinan a esta Asociación Ia
cantidad de CIEN MIL PESETAS
para Ia mencionada compra. Los So-
cios y aficionados a los toros y fútbol,
agradecen una vez más este detalle a
"LA CAIXA DE COLONYA", por
mediación de su Delegado en Alcudia
D. Tolo Ques, que con toda su simpa-
tía nos apoya siempre. GRACIAS.

También están a nuestro lado "LA
CAIXA", ya que Ia petición nuestra
de comprar un BINGO ELÉCTRI-
CO, nos han respondido inmediata-
mente y ya están jugando con él en
nuestro Centro. GRACIAS.

NUESTRAS
ALEGRES

FIESTAS -LA
BUNOLADA DE
LAS VIRGENES-

TaI como hicimos el año pasado, y

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Ciutat
de Lompoc, 146

TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA

con un cariño inigualable por parte de
toda Ia Junta Directiva y las esposas,
más algunos Socios que voluntaria-
mente se ofrecieron para trabajar, se
logró preparar hasta casi 5.000 bu-
ñuelos (CINCO MIL). Para ello es
necesario trabajar mucho y con tiem-
po. En el viaje de Excursión a Ibiza,
se insinuó de que el año pasado nos
proporcionaron las patatas gratis, y
este año (cómo no) un grupo de Socios
ofreció todas las patatas que podía-
mos necesitar. El día señalado para
trabajar, antes de las nueve de Ia
mañana, todas Ia patatas estaban pela-
das a máquina, gracias a Ia amabili-
dad de Ia Fonda Llabrés. Acto segui-
do pusimos manos a Ia obra, unos
amasaban, otros controlaban, otros
pesaban y cada uno hacía Io que sabía
hacer, y Ia verdad es que es un día de
mucho trabajo, pero vale Ia pena por
varias causas. La primera y Ia más
importante, por el compañerismo que
caracteriza el hecho en sí, con nues-
tras bromas, chistes y sana alegría.
Segundo por Io que representa como
economía para nuestra Asociación. Y
tercera, porque tenemos Ia suerte de
que nos salen unos buñuelos que gus-
tan mucho a todos y recibimos mu-
chas felicitaciones. El Alcalde D.
Toni nos visitó y quedó maravillado
de Ia organización y del trabajo que
eso representa. Tambiénel Clero quiso
estar presente y D. Pedro degustó con
placer nuestros buñuelos. Todo esto
nos anima para seguir en esta labor
que es muy agradable por las caras de
felicidad que vemos en todos y los
ánimos que nos dan.

Me pregunto si he de mencionar a
todos los que hicimos posible esta
fiesta, tanto los que nos suministraron
las patatas como todos los que sin
descanso nos dedicamos a hacer feli-
ces a Ios demás, siendo al mismo
tiempo felices nosotros, y creo que no
es necesario. Todos sabemos que Io
hacemos con ilusión y no es necesario
poner nombres. Además, no es posi-
ble mencionar a todos y no quisiera-
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mos dejar de nombrar a nadie, así
pues, en nombre de TODA LA ASO-
CIACIÓN, MUCHAS GRACIAS A
TODOS, sin olvidar a los Socios que
siempre confían en nosotros. Gracias
por su asistencia y apoyo.

La Cruz Roja Local, siempre está
a nuestro lado y todos nuestros Socios
que viven en el Puerto, están muy
agradecidos del servicio que nos pres-
tan ya que así pueden asistir a los
actos que celebramos en nuestro Cen-
tro. Gracias Doña Pilar y simpáticos
conductores, ya que el Mini-Bus nos
hace un gran servicio.

GIWNASIA DE
MANTENIMIENTO

PARALA
TERCERA EDAD.

El Ayuntamiento tiene en marcha
para personas con osteoporosis, con
artrosis y para rehabilitación, todos
los días de martes ajueves y de Cuatro

a Cinco de Ia tarde, ejercicios espe-
ciales para estos males. Para informa-
ción en Casa las Monjas.

También tenemos gimnasia cada
día en el Polideportivo, especial para
Ia tercera edad a Ia que invitamos a
todos.

CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN
CONTRA LA

GRIPE

Insistentemente, Sanidad nos co-
munica de Ia necesidad de vacunar-
nos. El horario es de ocho a diez de Ia
mañana en Alcudia, y de nueve a diez
en Casa del Mar del Puerto. Es con-
veniente que nos vacunemos todos.

ÓPTICA
MEDITERRÁNEO

EN ALCUDIA

Nos anuncia que cadajueves, nos
espera un especialista para una revi-
sión gratuita auditiva para Ia Tercera
Edad. Es interesante que nos revisen
metódicamente Ia audición; Ia visita
es de cinco a ocho de Ia tarde.

Felipe Garmendia

NECROLÓGICAS

DOÑA FRANCISCA SOLER PLANAS, falleciÓen
Puertdde Alcudia, el 13 de Agosto de 1,993 a Ia edad.de 70
años.

No.:.'se borrará nunca de nuestra memoria, porque su
bondadconquistó numerosas amistades.

La dulzura y clemencia brotaron siempre de sus labios.
Fueronsiempre sus amores paraÍáfamilia,parásÜs

semejantes, para Ia virtud y para el trabajo.
Unalágrima se evapora, una florsobre latumba se

marchita, pero una oración por su alma,la recoje Dios.
DaíeSeñor el descanso eterno y que brille en su alma Ia

luz eterna de vuestra gloria.
Descanse en Paz.
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MFIXAP

La nostra petitahistòria, pintada i
descrita

Pes Pintoret d'Aucanada

El color verd es el que sol tenir
més admiradors, i el més usat pels
pintors. Ara també els polítics els hi
comença agradar el color verd, i per
això Alcúdia a través del FUTUR-
ALCUDIA del passat 20 d'octubre es
va voler pintar tot de verd, i transfor-
mar-se així en un Municipi
"ecoturístic", es a dir, tot verdós a fi
de que els turistes -que mengen sempre
tanta verdesca- mirin amb millors ulls
Ia nostra terra, i l'estimin més, i
vinguin cada any a estar amb noltros.
Però, havent-hi tanta brutorada entre
noltros -que precisament no es verda-
pintar-ho tot de verd serà una tasca
molt llarga i de molta gent, desde Ia
Administració, empresaris, hotelers,
comerciants, Bars i Restaurants, fins
a tocar als amos i madones, i Ia gran
atlotea que pastura i ens ho embruta
tot. Però, tot es possible entre noltros
si hi ha voluntat i un poc més ...

En quan a colors sempre n'hi ha
que ho volen tot tan net i tan esbrinat
que en relació a FUTUR-ALCUDIA
cregueren que no tot era verd per
l'Ermita de Ia Victòria on es va cele-
brar aquesta trobada. La verdor de
l'Ermita va tenir massa barrejadís de
corbates vermelles, caps blancs,
camises blaves, i discursos de tot to.
Però el Rector d'Alcudia va dir que
tot hi cabia dins Ia casa del Senyor, i
de Ia seva Mare, i per tant no hi havia
victòria per ningú sinó que Ia Victòria
era per tots.

També obert a tothom -volem dir
a tots els animals que volen, que son
molts- va esser el Festival Mundial de
les Aus que es va celebrar a S'Albufera
amb Ia col. laboració de Ia Conselleria
d'Agricultura i el Govern Balear, per
donar a conèixer els problemes de
conservació de les aus i el sen hàbitat.

120 organitzacions ornitològiques
distribuïdes per 75 nacions coordinen
aquest Festival que conjuntament
també tendra lloc a altres 49 països.
EIs nostres ocellets bé mereixen que
els estimem un poquet més i, al man-
co, sapiguem com s'ho passen. Que
amb aquest fred, no tot es cantar.

I parlant de obrir portes, i si im-
porta el cel, el nostre Rector de Ia
Parròquia d'Alcúdia ha estat elegit
Arxiprest de tota Ia zona nord de
Mallorca. No només han de volar cap
amunt els ocells sinó també convindria
que prenguessin vol les nostres
animetes i tantes aspiracions baixes
que per aquests andurrials molta gent
alimenta. Ja ho va dir el poeta pollensí :
Amunt, ànima forta!

lencaran'hihamés. MiquelFerrer
de Unió Mallorquina, està decidit que
aquest partit prengui, dins Alcúdia,
una gran volada, i per això s'obri a
tots els ciutadans amb nous plans, de
cara a Ia nostra política i a l'ajuda per
tothom. De moment pareix que el seu
representant dins el nostre Consistori,
PacoRomero, hapujatdinsl'equipde
Govern. Ija sabeu que qui comanda,
mana.

Al entretant, el Batlle d'Alcúdia
don Toni Alemany, ha estat en el país
basc, participant a unes Jornades so-
bre Activitats Molestes, molèsties que
produeix el Turisme i el renou indus-
trial, i ha vingut disposat a tancar Ia
boca a tothom, doncs aquí tothom
crida, cloqueja, escaïna, gemega,
ronca o siula. Tot això fa que entre
noltros hi hagi tanta diversitat de
malalties, i entre elles n'hi ha que son
produïdes per el renouer que existeix
dins el nostre entorn.

Es, per això, que s'havia pensat
edificar dins el nostre Municipi un
gran hospital privat de més de 70 llits
i amb tot el confort pels malalts. A
darrera hora, emperò perquè per
Alcúdia ho hi hagi més renou es
construirà aquest Hospital dins el
terme de Muro, però prop de noltros
i també per noltros. Salut als nostres
malaltets!

p* !arra
JRest#ur*mte ~P¿tr

§

«

ABIERTOTODO ELAÑO
C/.PedròMasReus
PTO.deAkCUDIA

Tel.890f50
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COSES DES MAL TEMPS

Ja podeu treure s'abríc,
ses calces isa bufanda,
persianeu a qualque banda
procurar no agafar es grip.

Com tots veis, s'hivern s'acosta,
fa brusques i molt de vent,
per això és que sa gent
no sortíu tant de ca vostra.

No sortirem tantper mig,
procurem cercarredós;
tots sabem que es nostre cos
elprívem d'aquest desig.

Es vera que és "guapo"s'estiu,
enc que tinguem sa calor;
tothom se troba millor
isa gent va més cap viu.

Pensau que s'h/vern passat
foren molts que es constiparen,
de tant fort com l'agafaren
encara duen es gat...
Procurau es cuidar-vos
i no aplegar cap serena,
perquè en venirsa corema
no n 'hi hagi cap de coix...

Per/o tantprocuraré
es no agafar cap gelada:
s/sa fresca no m'agrada,
dins es llit l'escorxaré.

A ca meva estic molt bé,
davantsa televisió.
Si tinc foc, és molt millor,
contemplant un bon braser...

Procurau, enferma/temps,
es no sortit moltper mig...,
evitareu molts de pics
agafar es mals tan dolents...

Però totse compondrà.
An es mal temps, bona cara.
Procurar, apartird'ara,
si fa mal temps, no truiar,
perquè es mes que vendrà
tal volta serà pitjor
¡haurem d'aguantar-lo
enc que faci mal estar...

Perlo tant, peracabar,
procurem tots fer es cap viu,
esperant tornis'estiu
que ara acabam de deixar...

Alcúdia, Novembre de 1.993
MlQUEL FERRER MARROIG

CRISTALERIA>A. LCUDLA,

ACRlSTALAMlENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANPARAS DE BANO - MARCOS

Para un me|or servicio, nos hemos trasladado a
C/. Elipse, s/n. (Urb. Ca na Saloma) TeI. 54 8213
ALCUDIA(Mallorca)

CUARIOS —;
QUA - MAR I

VISITCNOS SIN COMPROMISO ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
INSTALACIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
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RESPECTEM ELS
NOSTRES
JARDINS

Venc observantpuntualment,
com qualsevol ciutadà,
s'hermosa labor que fa
pesjardins s'Ajuntament.

Espot veure cada dia
sa feina desjardíners,
sembrant plantes / rosers
allà on abans res hi havia.

Així, sa nostra ciutat
mostra una cara garrída,
amb sa gran franja florida
que enrevoltapes costat

/ tot extern visitant,
davant ses pedres daurades
de ses antigues murades,
queda pres des seu encant.

Es cosa de cuidar-ho
amb es màxim interès,
per enc/'s des forasters
/pròpia satisfacció...

Però n 'hi ha de poc gust
que arrabassen es ramellsl...
No es tracta de bergantells
sinó de quatre barruts

que es dediquen a robar
sesplantes totjustsembrades
que tot es poble ha pagades,
com bé se pot comprovar.

Permi, aquestsdesenfreïts
no són més que uns desgraciats
que haurien d'estar tancats...
¡Com no estan empegueïts!.

Si voleu tenir unjardí
a sa tenda el trobareu,
però senyors, no e/robeu,
que és tot quant se pugui dir!...

Alcúdia, octubre de 1.993
MIQUEL CAMPINS TOUS

Un incendio en LaAlbufera
puso en peligrx)elpurninistro
eléctrico a toda Miafllorca por
acercarsedemasiado Ias
llamas a las torresde alta

'.—-" . ' ; • :•:«-•••;•.:••. : ; ; . . . " : :. . • • • ' ' : ;1 . :1

tensión.

Afortunadamente el fuego fue
controlado rápidamenteyla
isla no sufrió ningún apagón.
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BAR - RESTAURANTE
BOOEOA

cte¿
SOL

Especialidad en paellas
y carnes a Ia parrilla

MALPAS - ALCUDIA - TeI. 54 62 06

Sdad. Coop. Lda.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA

NUEVO

CentroMÄo+AWia
Tel.8911 00-908732412

J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA

SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS

Ctra. Artá-Alcudia, 46-B

^e&fruvwutte
&tffienfa
%HHZ, *Wt&ti*t&,

NUEVA DIRECCIÓN
Especialidad en pescados y

cocina italiana

Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09

ALOUDIA LANOUAGE OENTRE
OENTRO DE IDIOMAS

Placeta de Ses Verdures, 4-A - ALCUDIA (Al lado del Ayuntamiento)

INGLÉS A TODOS UOS NIVELES
NIÑOS: Desde ios 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. TeI. 54 72 65 / 86 43 66
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PREDOMKSIO DEL EQUIPO
MALLORQUÍN EN EL CAMPEONATO DE

ESPAÑA DE PESCA DE LANZADO
El encuentro deportivo tuvo lugar en aguas de Ia Bahía de Alcudia.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA DE LANZADO (SURFCASTING)
CLASIFICACIÓN GENERAL:
1 ES SERRANS (MANACOR-MALLORCA)
2 CATALUÑA
3 VALENCIA
4 ANDALUCÍA
5 PAIS VASCO
Los días 29, 30 y 31 de Octubre se celebró en aguas del Pto. de Alcudia el Campeonato de España de Pesca Mar Costa.

Siendo un éxito para el Equipo Balear, quedando campeones de España.
Se instalaron todos los participantes y acompañantes en el Hotel CONDES DE ALCUDIA, siendo en total unas 180

personas de toda España.
Todos los participantes llegaron el viernes día 29 por Ia mañana. A las 16 h. el Ayuntamiento de Alcudia, les dió

Ia Recepción en el Palacio Municipal de Deportes, ofreciéndoles un vino español.
A las 20 h. dió comienzo Ia primera prueba en Ia Playa de Alcudia con Ia climatología casi estival. A las 24 h. concluyó

Ia primera prueba, donde los mallorquines ofrecieron buena demostración de su técnica, quedando en esta prueba con
una puntuación extraordinaria.

El sábado día 30 a las 8 de Ia mañana se realizó Ia segunda manga, acabando a las 12 del mediodía y volviendo los
mallorquines a quedar en muy buena posición.

Este mismo día a las 20 h. se realizó Ia última prueba.
Al final y en el cómputo general los mallorquines se alzaron con Ia victoria.
El día 31, domingo, se hizo Ia comida de clausura y entrega de los trofeos, resultando un gran éxito en todos sus

aspectos, tanto en participación y en organización.
La organización Ia llevó a cabo Ia Federación de Pesca Balear, con Ia ayuda de Ia Asociación de Pescadores Deportivos

de Alcudia (A.P.D.A)
Esperamos que en el Mundial que se celebrará en Portugal, los mallorquines, nos dejen como todos creemos, en Io

más alto del Deporte de Ia Pesca.

Bartolomé Abrines, Pdte. A.P.D.A.

(̂
U? CENTRO INDUSTRIAL

JIlNSANT, S.L.
r INSTALACIONES è '**^

m/l I* Cl. Coral, 3
07410 - Pto. ALCUDIA

JeI. 54 78 65 MALLORCA^

SERVICIO TÉCNICO DE
REPARACIONES

SUMINISTROS PARA LA HOSTELERÍA Y EL HOGAR

i
GRAND

PRIX

MASTER

ALA
CALIDAD

EUROPEA
1.989

*MAQUINARIA HOSTELERÍA Y FRIO COMERCIAL
*AIRE ACONDICIONADO
*REGISTRADORAS Y TERMINALES PUNTO DE VENTA
*CENTRALES TELEFÓNICAS HOSTELERÍA
*INFORMATIZACION OFICINAS
*MAQUINAS Y PRODUCTOS LIMPIEZA
*SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD
*INSTALACIONES GAS PROPANO
*HIPERVAJILLA, LENCERÍA Y MENAJE
*MOBILIARIO INTERIOR Y TERRAZA
*MUEBLESOFICINA
*MUEBLES COCINA Y BAÑO
*MUEBLES Y ESTANTERÍAS COMERCIO
*CERRAMIENTOS Y TOLDOS MÓVILES ALUMINIO Y PVC
*TOLDOS Y PARASOLES LONA
*RÓTULOS LUMINOSOS

A LA HORA DE AfONTAR SU NEGOCIO, PASEN A VER NUESTRA EXPOSICIÓN
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ATLETISMO ALCUDIA 93/94
Presidente Sr. Corrò

$tof SRegtnurantc

@a Wimiìui
Especialidad en menús y

tapas variadas

Avda. Pardo Suarez, 3
TeI. 54 89 39 07400 - ALCUDIA

CENTRO DE RECONOCIMIENTO
MEDICO PSICOLÓGICO ALCUDIA
Dr. Marcos Armenteras

CERTIFICACIONES
REV. CARNET DE CONDUCIR
LICENCIA DE ARMAS
PATRONES NAUTICOS
CHEQUEO MEDICO
Edificio Avenida
C/. Dragonera, 1-19AB TeI. 54 83 66
Ctra. MaI Pas 07400 - ALCUDIA

FERRETERIAALCUDIA
DROGUERIA - PINTURAS - PLASTICOS

HERRAMIENTAS, ETC...

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

ALCUDIA

JT FONTANERÍA ft
VICTORIAs.A.

Instalaciones sanitarias, gas butano,
propano, calefacción, reparaciones

La Boufique del Baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA

Ctra. Alcudia - Pto. Alcudia s/n
TeI. 54 72 19- 07400 ALCUDIA
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NOCES D'ARGENT
DEL JUVENIL LA

VICTORIA.

Ara fa 25 anys un grup dejovenets,
uns com a directius i altres com a
jugadors varen començar amb molta
d'il.lusió o formar un equip de futbol,
que vaesser endemés un grup d'amics,
i jo diria que tota una institució.

Poques coses hi havia que oferir
alsjoves d'ara fa 25 anys, i Ia sortida
al deport era una magnífica solució,
per això ho entengueren tots els qui es
posaren endavant i sense recursos, ja
que el tords volaven baixos, però amb
molta d'il.lusió aconseguiren posar
en marxa, un equip que va donar
molts de dies d'al.legria i capvespres
de bon futbol a un grup important
d'aficionats que no faltaven mai al
camp de "Las Talmeras".

Tomeu Català, era aquell temps
Vicari d'Alcúdia i per Ia seva inquie-
tud i entusiasme va esser un important
promotor i impulsor, el primer
President que tingué el Club va esser
Xavier Viver, que endemés de esser
el Regidor d'Esports i Cultura va
dedicar moltes hores a fer caminar el
Juvenil La Victoria. Tomàs Vilaire,
Bartomeu Ques, Bartomeu Pericas,
Pep Cifre, Mateu Viver, Bartomeu
Canaves, que va esser el primer
Delegat, molts d'altres conformaren

una Junta Directiva alegre, entusias-
ta, que en tot moment va sebre estar
al costat d'aquells jovenets que ho
donaven tot i es buidaven quan
s'entrenaven en el Camp de GESA o
quan jugaven cada diumenge a
canostra o a fora.

Tots recordam aquells primers
equips formats per Simonet, Eus-
taquio, S. Cortés, Ventayol, T.
Pericas, J. Hevia, Canamaque, A.
Salas, M. Cifre, Ferriol, A. Truyols,
J.Marques Canaves, Reina, P. Aleñar,

F. Bennasar, A. Vila, B. Arjona,
nomenats sense un ordre dejoc perquè
després de tant de temps, sa memòria
ja comença a fallar.

Vint i cinc anys, ja es un temps de
sa vida i de s'història per començar a
ferbalanç, i si analitzem ses conductes
i ses persones que conformaren aquell
equip, podrem arribar a sa conclusió
que sa convivència i ses ensenyances
rebudes varen esser una bona lliçó
que al llarg de tots aquests anys han
posat en practica i de molt ha servit.

SERVICIOTECNICO
DE HOSTELERIA

TeI. 54 76 72

INBESA sL
AIREACONDICIONADO

Cami de Ronda, 15-A ALCUDIA

iarCa

ORO 18 K.
QOLD 18 KARAT.
D7OR 18 CARAT.

PLATA DE LEY

victoria ^eau,iw
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia
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Casi tots es varen reunir en torn
d'una taula per celebrar aquestes noces
d'argent i es varen recordar moltes
anècdotes passades, dins un clima de
germanor i amistat.

Al final, el que va esser President
en nom dels reunits va fer entrega
d'una placa d'argent a D. Bartomeu
Català i una foto ampliada del equip,
i va recordar els membres que durant
aquests anys han mort, tinguent un
record especial per l'amo Tomeu
Canaves, que tant va col.laborar amb
Ia bona marxa de s'equip. Prengué Ia
paraula Tomeu Català, qui va agrair
el detall i d'una manera amistosa
recordar també temps passats
demanant a tots els qui fa vint i cinc
anys eren nins i avui ja son pares, que
ajudin els seus fills, que una bona
manera de fugir dels problemes de Ia
drogue i alcohol es I'esport, i que
s'edat del 13 anys endavant es se mes
perillosa i quan mes es necessita sa
col.laboració dels pares.

Amb l'intenció de que cada any es
cel.lebri aquesta trobada d'amistat,
els reunits allargaren Ia sobretaula
fins casi l'horabaixa.

Molts d'anys i que I'esperitde tots
sigui sempre coma d'un Juvenil La
Victoria.

Xavier Viver

EmEVIUALLE$

1- Som un cos que ningú ha vist
iexistescentremortals
eidíaquefaltijo
morenhomes ianimals.

2- Tincun capmolt petitet,
un solpeu quèenpunta acaba,
el meu cos es llarg i prim,
No m'endevinesencara? ;

3- En un dia, siho repares,
uña vegada em veuràs |
dues en una setmana,
i en un mes no em trobaràs.

VBfl9HBq-e
dB09pEjmaB<q -£

3jre,q -\
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+ CLINICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología
Medicina General

BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia
(Servicio 24 horas)

89 06 86 G) 89 06 58

HOTELES, AGENCIAS DE VIAJES
APARTAMENTOS, ETC...

Alquilo:
Título de Técnico de

Empresas y Actividades Turísticas

Llamar a revista Ca'n Picafort
8501 15
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XISTES

JA ESTAVA ENTRENAT

Un comerciant del carrer Port d'Alcúdia, va fer anun-
ciar en el periòdics que necessitava un dependent honrat
per a estar a Ia tenda de tretze a catorze hores diàries.

L'endemà es presenta un subjecte, pretenent Ia plaça.
Creu vostè que podrà resistir l'estar tancat tant de

temps? (Ii pregunta el comerciant).
Ja ho crec, estic molt entrenat -respon-; he estat sis anys

a Ia presó!

LA MECANÓGRAFA

Senyor Ramon, ara vinc del seu despatx i he vist que no
hi havia aquella mecanógrafa tan guapa. Que potserja no
laté?

No, senyor. La vaig despatxar perquè Ia meva dona
tenia gelosia d'ella.

La que ara té, empero, és molt lletja. S'hi ha fitxat,
Vostè?

Si. Es Ia meva dona.

DESGRACIES

De manera que Vostè diu que ha estat desgraciada tres
vegades dins el matrimoni?

Si. El meu primer marit em va deixar per una altra. La
segona vegada, el meu segon marit es va morir el dia de
les Noces, i Ia tercera, va esser quan el meu actual marit
es va casar amb mi.

SUPERSTICIONS DEL POBLE

-Abocar vi, porta sort.
-No convé mirar massa fixo a una persona, perquè se

Ia pot ullprendre (embruixar).
-Tallar els cabells a una criatura massa petita, fa que de

gran no parli clar.
-Passar Ia mà pel gep d'un geperut duu sort. Passar-hi

un bitllet de Ia rifa, sense que se n'adoni, el fa treure.
-Començar una feina en dimarts, mala cosa.

Cada mes
lea

Revista
I XlBadia

REFRAWS PE TOTA MEM

-Reus, Paris i Londres.
-Novembre humit et farà ric.
-Fa de Pere Mateu.
-De Santa Catalina a Nadal, un mes cabal.
-De Tots Sants a Sant Andreu, vent, o pluja, o fred, o

neu.
-EIs rucs sempre tiren coses.
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AJUNTAMEFfT
D'ALCÙDIA

Serveis Municipals

AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667
Batlia 548811
Cultura 548174
Urbanisme 547601
ObresiProjectes 547362
Delineació 547476
Informanció i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
Assintenta Social 546163
Cadastre 547291
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15... 547311
BibliotecaMunicipal. Carrerd'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32... 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n . 548593-548594
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 548595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí 892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

Altres serveis i entitats

AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V, 3 ..545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca ..
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port)

500080
..085

545256
545191

545367
547651

Col.legis'Albufera(Port) 545332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
ElMurterar 890301
Averías (Inca) 500700
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) ... 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n... 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n . 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015

Serveis Sanitaris

AMBULÀNCIES
Creu Roja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Príncepsd'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
CasadelMar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover ... 545421
Dispensari Municipal. Porta Roj a s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
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