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Dos son /os principales
temas que abordamos en las
páginas de este número: el
reportaje realizado por el estu-
diante Tolo Llabrés sobre el
hecho de hacer Ia carrera
universitaria fuera y Ia suspen-
sión de licencias que ha deci-
dido el Ayuntamiento de
Alcudia hasta que no se haya
definido una nueva ordenación
urbanística para Ia Zona Turís-
tica del Puerto.

En Ia primera de estas
informaciones, un artículo de
opinión reflexiona sobre Ia
situación de losjóvenes en
nuestro municipio o por Io
menos Ia que ellos perciben y
expresan. El tema no deja de
ser preocupante porque se trate
de Ia opinión de los chicos
ychicas que viven Ia mayor
parte del año fuera, en grandes
capitales. La cuestión es que a
ellos, a los que piensan que
Alcudia en invierno es aburrida
al compararla con su ambiente
de Madrid, Salamanca o Bar-
celona, tendremos quizás que
unir también el sentimiento de
los que estudian aquí, bien Ia
enseñanza secundaria en el
instituto, bien alguna carrera
universitaria en Ia UIB como
derecho, turismo o empresaria-
les. Algo habrá que hacer
entonces, porparte de los
propiosjóvenes o porparte de
los adultos, que en su día si
encontraron motivaciones de
Ia mano de alguien y que,
hora es ya, de que hagan por
las nuevas generaciones Io que

antaño otros hicieron por ellos.
Quizás el problema se encuen-
tre en el propio talante de Ia
juventud de hoy, pero no nos
desanimemos antes de empe-
zar Ia tarea.

Por Io que se refiere a Ia
suspensión de licencias (eso sí,
parece que selectiva) seamos
francos: con Ia recesión que
hay en el campo de Ia cons-
trucción no parece que vaya a
ser en ningún momento una
medida polémica. El consenso
afecta no solo al espectro
político de nuestro consistorio,
sino que también es comparti-
do por un cada vez más am-
plio sector de Ia sociedad que
adquiere conciencia sobre Ia
necesidad de racionalizar las
edificaciones y los usos que
éstas deben de tener en el
conflictiuo Puerto de Alcudia.
Desde aquí nos alegramos por
esta medida que esperamos se
vea secundada por una rápida
y diligente revisión de las
Hormas Subsidiarias, no sea
que, como en el caso de Ia
redacción del Plan Especial de
Recuperación Integral del
Centro Histórico, esto se pro-
longue durante años y años y
años, como el famoso anuncio
de las pilas alcalinas que
duran... y duran.
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TODO PAtfA ANIMALES DE COMPANIA

-^t^>* Cachorros(todas las razas)
* Gatos
* Peces tropicales
* Pájaros exóticos
* Jaulas
* Piensos
* Acuarios
* Montaje y conservación deacuarios
* Accesorios (para animales)
* Plantas y Semillas
* Piensos de Granja y Caballos
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LOS ANIMALES MERECEN TODO EL CARIÑO DEL MUNDO
YLA MEJOR MANERA DE DEMOSTRÁRSELO ES

OFRECIÉNDOLE LO MEJOR



NAVmADBiEN CASA
Los estudiantes de Alcmdlp,que cursan sus carreras

universitarias en Ia penínsuÍaregresaron a sus hogares
con motivo de las fiestas.

Por qué saldrán los estudiantes a cur-
sar sus estudios fuera de nuestras islas?
¿Tendrá Ia "catalanización" de los estu-
dios superiores alguna influencia en sus
decisiones? ¿Han salido de Mallorca para
encontrar universidades con un mayor
nivel de estudios o su salida va más allá de
las prioridades académicas (comenzar una
nueva vida, cambiar de aires, mayor
independencia...)? ¿Le cuesta a un ma-
llorquín adaptarse a un nuevo ambiente?
¿Existen problemas económicos entre los
estudiantes? ¿Influyen las notas bajas de
las Pruebas de Acceso a Ia Universidad?.

¿Indudablemente mucha gente opta
por trasladarse a Ia península para reali-
zar sus estudios. Los principales centros
de recepción de estos estudiantes son
ciudades grandes con Universidades de
un alto nivel de enseñanza o con centros
académicos de cierto prestigio: Barcelo-
na, Madrid, Valencia, Salamanca...

Para nuestros estudiantes el salir fuera
supone un problema inicial de alojamien-
to. Tienen que desplazarse con anteriori-
dad para solucionar Ia cuestión de Ia
residencia con bastante anterioridad en un
ambiente que les es extraño de entrada.

Las diferentes alternativas que se les
ofrecen son el colegio mayor o Ia residen-
cia universitaria, el piso compartido con
otros estudiantes y el pupilaje (vivir con
una señora o familia que son quienes
preparan Ia comida, el estudiante solo
cuida de su habitación).

Una de las principales razones por las
que los jóvenes se marchan al exterior a

>//

Son muchos los
jóvenes "alcudiencs'

que están haciendo sus
carreras universitarias
en Ia península, lejos

de su casa y de su
familia. Con motivo de

las fiestas navideñas
regresaron a sus

hogares y ToIo Llabrés,
estudiante de

periodismo en
Salamanca, ha

entrevistado a algunos
de estos jóvenes que se

forjan más allá del
charco, aprovechando
también su estancia en

Alcudia durante las
vacaciones.

cursar sus estudios superiores es, como
pronto se verá, Ia imposibilidad de estu-
diarlos en nuestras islas. También influ-
yen las motivaciones extraescolares, tales
como el afán de conocer gente nueva, Ia
búsqueda de una mayor independencia y
autonomía, Ia curiosidad por vivir en una
gran ciudad.

Casi no influye en el hecho de optar
por una universidad en Ia península el
problema de Ia normalización lingüística
en Ia UIB (Universitat de les Illes Balears),
aunque a Ia hora de realizar este reporta-
je, sí, hemos constatado que algunos
estudiantes de enseñanzas medias tienen
problemas para aprobar alguna asignatu-
ra en concreto y por ello se han desplaza-
do a otros centros para finalizar allí sus
estudios.

Por Io que se refiere a Io económico
hay que decir que las carreras universita-
rias resultan cada vez más caras, no sólo
por el hecho del brusco incremento de las
tasas universitarias sino también por los
gastos extras que implica el vivir fuera de
casa: traslados, estancia, alimentación...

La baja nota no ha sido en ningún caso
de los entrevistados causante de Ia salida
de estudiante isleños (alcudienses) para
estudiar fuera. Antes al contrario, una
baja calificación es Io que hace que mu-
chos peninsulares vengan a las islas ya
que Ia nota para acceder a Ia UIB es
inferior a Ia que exigen otras universida-
des españolas. En todo caso, Ia nota
condiciona Ia elección de Ia facultad una
vez decidido que se va a estudiar fuera.

íb CENTRO INDUSTRIAL

Jiv,INSANT, S.L.
I N S T A L A C I O N E S

n*toutl
m ^^ • C/. CORAL, rf 3

07410PTO.ALCUDIA
V^TELF. 54 78 65 MALLORCA

SERVICIO TECNICO DE
REPARACIONES

SUMBVISTROS PARA LA HOSTELERÍA Y EL HOGAR

GRAND
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MASTER
ALA

CAUDAD
EUROPEA
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*MAQUINARIA HOSTELERÍA
Y FRIO COMERCIAL

*AIREACONDICIONADO
*REGISTRADORAS Y TERMINALES

PUNTO DE VENTA
*CENTRALES TELEFÓNICAS
HOSTELERÍA

*INFORMATIZACION OFICINAS
*MAQUINAS Y PRODUCTOS
LIMPIEZA

*SISTEMAS DE ALARMA Y
SEGURIDAD

*INSTALACIONES GAS
PROPANO

A LA HORA DE MONTAR SU NEGOCIO, PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN



Estos son los problemas que, por Io
general, motivan a los chicos y chicas de
esta isla y de nuestro pueblo a cursar sus
estudios fuera de Mallorca. En Alcudia
también contamos con jóvenes que a Io
largo del invierno están fuera de casa por
razones académicas y que por Navidad
regresaron temporalmente a sus hogares
para celebrar las tradicionales fiestas con
sus familias.

Ha sido durante estas fechas cuando
hemos localizado ha algunos de ellos y
nos han contado cada cual sus particulares
experiencias. Nos encontramos por ejem-
plo con Antonio Leal, residente en el Port
d'Alcúdia, concretamente en el
Avaradero, en pleno Paseo Marítimo.
Antonio es un chico de 18 años, tímido
pero a Ia vez inquieto. Este año tuvo que
ir a Madrid, Ia gran ciudad, para poder
cursar Ia carrera de Ingeniero Técnico
Aeronáutico en Ia Universidad Politécnica.
Antonio actualmente está viviendo en el
colegio mayor Chaminade, donde aparte
de Ia pensión completa en él puede disfru-
tar de otras actividades como conferen-
cias, deportes, reuniones. Afortunada-
mente en este colegio no se gastan las
tradicionales novatadas (de buena se ha
librado).

Le gusta mucho el ambiente de Ma-
drid aunque a menudo echa de menos Ia
familia y los paseos por Ia playa de
Alcudia. "Me gusta mucho el ambiente de
Ia capital", nos dice, "sobre todo el
ambiente del colegio mayor donde ya he
hecho amigos".

Dejando ya Ia zona del Paseo Maríti-
mo y yendo por Ia de Alcanada nos
encontramos con cuatro amigas, todas
ellas estudiantes en Ia península que han
venido a pasar Ia Navidad en casa. Una de
ellas es Juana Ma Oliver, residente en
Alcanada y que estudia Ia carrera de
Marketing en Valencia.

Juana vive en un piso compartido con

varias amigas, una de las opciones por Ia
que se inclinan mucho los estudiantes.
Dice que se fue a Valencia porque Ia
carrera que quería cursar no se encontra-
ba en Ia UIB, así que decidió trasladarse
hasta Ia ciudad de las Fallas porque fe
habían dado muy buenas referencias de
ella.

Añora su coche cuando está en
Valencia pero el ambiente y Ia libertad
que encuentra allí hacen que se olvide
un poco de su casa y de su vehículo.

Isabel Oliver por otra parte está en
primero de Farmacia en Ia Universi-
dad Civil de Salamanca. A Isabel Ie
motivó a irse su afán de cambiar de
aires, conocer gente nueva y estudiar
Ia carrera que deseaba. Isabel, que está
viviendo en un piso compartido junto
a otras dos chicas se queja del frío de
Salamanca: "Por las noches antes de
irme a dormir, me tomo un buen
chocolate con churros calientes, para
quitar de alguna manera el frío".

Isabel, que se considera muy gloto-
na, identifica su casa con poder dormir
mucho y comer abundantemente y bien,
pero sin olvidar el ambiente estudiantil
de Salamanca.

También en Alcanada viven Ana y
Eva CoIl. Ambas estánestudiando en Bar-
celona. Eva, de 21 años, está cursando el
cuarto curso de Bellas Artes en Ia Univer-
sidad Central de Barcelona y ya ha optado
por Ia especialidad de diseño.

Su hermana Ana, de 17 años, actual-
mente está estudiando COU. Las dos
viven en Ia ciudad condal en compañía de
sus padres que se han desplazado hasta
Barcelona solo para estar con sus hijas.
Ellas se encuentran muy satisfechas en Ia
famosa ciudad olímpica de Ia que desta-
can "Ia extravagancia y Ia variedad de sus
gentes, aunque no olvidamos Alcudia, en
especial su tranquilidad, su playa y nues-
tro lugar favorito por las noches: el

Lipstick".
En Ciudad Blanca hablamos con Cati

Serra Vanrell, de 22 años. Estudia Far-
macia en Ia Complutense de Madrid des-
pués de haber estado tres años en Ia
universidad privada CEU.

0

Tolo tiene 18 años, estudia 1 ° de
Periodismo en Ia Universidad Pontificada

de Salamanca y dice que se inclinó por esta
carrera porque "era Ia que menos me

desagradaba ".
Dice que "estudiar, Io que se dice estudiar,

no me gusta. Pero te das cuenta de que
aprendes cosas nuevas y luego te sientes

mejor". Afirma que de Salamanca Io que
más Ie gusta es el ambiente y "que es una

ciudad pequeña que puedes dominar
fácilmente ". No añora Alcudia y asegura

que "en invierno sobre todo está... muy
muerta "

TRE
MUEBLE;

ME;
KETTAL
C/. Jaime I I , 48 GrOSfillCX
C/. Pollentia s/n
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax:54 71 16

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS

RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC..
MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN

07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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Cati quería estudiar Farmacia, y como
que en Mallorca no existe esta disciplina,
atendiendo al distrito Ie correspondía ir a
Barcelona. Pero ella, por diversas razo-
nes, quería ir a Madrid y para ello tuvo
que ingresar primero en Ia universidad
privada. Trasladarse después a Ia
Complutense no se hizo sin algunas com-
plicaciones.

Cati está viviendo en forma de pupilaje,
con una "patrona" y otras 7 chicas. Ase-
gura que "Madrid me gusta mucho. Aquí
hay más ambiente, más cosas que hacer y
me mantengo más ocupada. En Alcudia,
sin embargo, los inviernos son muy tris-
tes".

Finalmente localizamos a Magdalena
Llompart, de21 años, que estudia econó-
micas en Ia Universidad Autonómica de
Bellaterra. Magdalena elogia Ia movida y
Ia diversión de Barcelona, pero también
recuerda constantemente "Ia tranquilidad
de nuestra isla, mi familia y las amigas de
siempre".

Como otros estudiantes, Magdalena
se fue porque su carrera no podía hacerse
aquí y porque además tenía ganas de
emprender una nueva vida y encontrar
más independencia.

Estos sonalgunos de los "alcudienses"
del futuro. Todavía queda por ver si
desarrollarán todo Io que están apren-
diendo durante estos años también fuera,
o si por el contrario regresar a su tierra
natal finalizados sus estudios. En cual-
quiera de los casos desde estas líneas les
deseamos mucha suerte.

Tolo Llabrés.
Alcudia, Enero de 1.994.

OPEMION
Y DESPUÉS QUE?

Sin düdaestbsjóveñesestáriatravesando ahora una delas mejores épocas de
su vida. Cadadíaaprendescosas nuevas ydisfrutande unanibientedivertidoy
juvenil. Los problemas más serios con los que se enfrentan es cómo Io harán para
presentarse conéxitoaese examen y al mismo tiempo irala fiesta de aquel conocido
colegio mayor, o cómo rentabilizarlaasignaciónmensual que, periódicamente, les
envíansuspadres para quevayan tirando.

El problemaviene después. Cuando acaba Ia carrera y con veintipocos años no
;quedlmaSremedio que sálir déí cascaróny enfrentarse con Ia vida fuera de las
aulas: a buscartrabajo se ha dicho. .,¿. -

No será sóló cuestión de talento, muchos factoresentrarán en juego a Ia hora
Reencontrar unaocupación másp menosadecuada a laformacióh académicaque
durante estos años, y no sin sacrificios por parte de los padres, estos "cachorros"

;ihan recibido. •
Pero solucionar el problema del paro queda quizás demasiado fuera de nuestro

alcance. Más de cerca nos toca eñ cambio, y buena nota de ello debiéramos tomar
todos, esa contundente críticaque hacen los jóvenes universitarios de nuestra
ciudad: "en invierno sobré todO",dicen,*'Alcudiaesmuytrisfe", por nodecir
comollega a afirmar alguno que "está muerta".

Siestáes lavisión que nuestrosjóvenes tienen desu ciudad natallo tenemos
claroporque, con ello, se apuntaaquequiénes sehanenriquecido social e
intelectualmente fuera de estas fronteras locales desarrollensus potenciales
cuaUdades comoprofesionales también fuera. Elresultado: unprogresivo deterio-
ro de Ia vitalidad social de Alcudia que ya está, de por sí, bastante mermada. Y digo
más. No son iriiéiatiyasmUnicipalesilo que précisaAlcudia para revitalizar sü
actividad social sino iniciativas ciudadanas que no encuentrenobstáculos a su
desarrolloporpartede lasinstitucíones ysíunmayor respaldo.

Las declaraciones de estos jóvenes recuerdanlasestridentesnotasde alguna
sirena o alarma. Algotendremos que hacer los ciudadanos de Alcudia para que ésta
tenga algo que ofrecer a sujuventud. Urgensugerencias, especialmenteporparíe
de los interesados.

Victoria Vives.

CENTRO P*lEDICO DE ACTLJF>UNTURA
Dr. >VLJBERTO MORANO VENTWYOL

MEDICINA ESTETICA:
Obesidad, lipolisis, celulitisTRATAMIENTO DE:

Enf. Reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciatica,etc
Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
Enf. Circulatorias: varices, piernas pesadas, hipertensión.
Enf. Ginecológicas: reglas dolorosas, menopausia, etc..
Enf. Respiratorias: tos persistente, rinitis, sinusitis.
Enf. Neurálgicas: Cefaleas, jaquecas, herpes zoster ALCUDIA: Plaza Carlos V, 1 - TeI: 54 61 61

PALMA: Plaza Es Fortí, 3B-72-12. TeI: 73 82 77
(Horas convenidas. Información sin compromiso)

MESOTERAPIA, DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
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EL CRUJIR DEL TEJIDO SfCML: CIERTO OLOR A

PODRDDO.
1.- ENTRE LA IMPUNIDAD Y

LA IMPOTENCIA. Cuando Ia rea-
lidad se hace imponente entre eljoven
Hamlet, resulta que "algo huele a
podrido en el Reino de Dinamarca"

España atraviesa esta cruel desvelación
de Ia realidad, tras las alegrías del
desarrollismo/80, tal y como denuncian
nuestros Obispos en el informe "La Igle-
sia y lospobres", que será hecho público
de forma definitiva en 1.994: "Nuestra
sociedad se ha instalado tranquilamente
en Ia injusticia", aunque inmediatamente
recuerden que recibimos Ia perniciosa
influencia de un orden mundial, también
injusto, y de que Ia integración en Ia
Comunidad Europea pasa graves fractu-
ras. El hecho es que cunde una sensación
de impunidad absoluta cuando se piensa
en los poderosos, derivada en otra de
impotencia al reflexionar sobre el ciuda-
dano medio. Dicho de otra manera, los
colectivos más respetados comienzan a
hacer aguas, y el español de Ia calle se

pregunta si "esto" será Ia democracia...
Es peligrosa estaprégunta. Sobre todo,
cuando se formulaprecissfmente en el 15
Aniversario déla Aprobación de nuestra
actual Constinieión.'Dudar del "Estado
de Derecho" en;que nos movemos a
tramitar su mismacrisis. Todo crujido de
Ia esperanza ya es crujidode Io presente,
como escribía Malraux.

2.- Las cuestiones concretas más
relevantes. Desde las páginas de EL
MUNDO y DIARIO 16, se han ido des-
velando una serie de hechos absoluta-
mente mafíosos, pero además vinculados
con las altas esferas del poder estableci-
do:

-Acusada de defraudar alrededor de
1.000 millones de pesetas Ia ex-directora
del BOE (Boletín Oficial del Estado),
Carmen Salanueva. Todo Io consiguió
mediante el trucaje de las compras de
papel.

-Luis Roldan, Director de Ia Guardia
Civil, ya cesado, consigue unpatrimonio
de unos 400 millones de pesetas sinjusti-
ficar, utilizando, entre otras cosas, carnets
de identidad de otras personas para inscri-
bir sus bienes en Hacienda (y sin conocer-
lo dichas personas).

-Por medio de Ia Agencia TURIBEN,
un nutrido grupo de militares y policías
españoles falsifican certificados/factu-
ras de viajes, pudiendo llegar el número
hasta 3 o 4.000 individuos.

-"La Vanguardia", el periódico deca-
no catalán, se ve envuelto en un misterio-
so asunto de "escuchas telefónicas",
donde andan metidos el Conde de Godó,
su propietario, el CESID (Órgano de
Inteligencia Español), tal vez algún per-
sonaje Gubernamental y un sin fin de
personalidades vinculadas al mundo de Ia
política, economía y MCS.

HIPER ALCUDIA S.A. - PLAZA PORTA DE MALLORCA (ES CLOT) - Tel.54 89 57
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-Por otra parte, los craks de KIO
(Javier de Ia Rosa y el hobby Kuwaiti) y
el agujero negro de FILESA (los dineros
del partido en el Gobierno) siguen sin
ponerse en claro. Cualquier comentario
sobra para hacer notar el desánimo y
perplejidad que estas noticias producen,
sobre todo si se tiene en cuenta que tales
"pequeños datos" pueden ser solamente
"Ia punta del iceberg".

3.- El Ministro Corcuera dimite.
Rechazos por el TC (Tribunal Constitu-
cional) varios artículos de Ia "Ley de
Seguridad Ciudadana", el Ministro
Corcuera dimite y Ie crea al Presidente un
problema serísimo por su protagonismo
eficaz en Ia lucha antiterrorista. La Ley es
sumamente discutible en estricto dere-
cho, pero, una vez más, se demuestra que
entre derechos ciudadanos y actividades
de seguridad también ciudadana se esta-
blece un abismo difícil de rellenar de
naturaleza incómoda para ambas realida-
des. En gran parte, Ia dimisión del Minis-
tro Corcuera, popular donde los haya
habido, ha estado motivada por Ia durísi-
ma campaña llevada contra él desde las
páginas de EL MUNDO, tras un conten-
cioso entre el Ministro y PedroJ. Ramírez,

director tan inteligente como sensacio-
nalista del diario en cuestión. El sucesor
de Corcuera, el valenciano, Antoni Asun-
ción, Ex-Director General de Prisiones,
comienza entre aplausos y reticencias!
Un ministerio clave, como es el de Inte-
rior, no puede permitirse estar en entre-
dicho continuamente. En cualquier hipó-
tesis, Corcuera prometió dimitir, antes de
Ia sentencia, y ha dimitido.

4.- Por vez primera, ETA tiembla
de verdad. El 30 del X, era liberado el
industrial Julio Iglesias Zamora, cuyo
secuestro produjo Ia mayor movilización
ciudadana y política en el País Vasco.
"Gesto por Ia Paz", que llevó adelante Ia
lucha civil antietarra en este asunto, con
presencia llamativa de gente joven, ha
merecido el "Príncipe de Asturias" por Ia
Paz. Por otra parte el Diario EGIN, punta
de lanza del terrorismo etarra, era invadi-
do por Ia Policía Autónoma Vasca (Ia ya
célebre " Ertzantza " ) en busca de material
recolectado para información de ETA. Y,
en fin, el asesinato deJoseba Goikoetxea,
Sargento de Ia citada Policía Autónoma y
miembro del PNV, ha sido el detonante
final para que Ia clase política vasca
actuara con absoluta contundencia frente

a los impiadosos sociales. Xavier Arzallus,
por fin, tuvo un discurso inequívoco
sobre Ia situación, así como el Obispo de
Bilbao, Setién. ETA se debate entre
permanecer matando para que no se dilu-
yan sus tesis independentistas o comenzar
a pactar para obtener "algo". La banda
anda dividida, Io que, por otra parte, Ia
hace más peligrosa puesto que comienzan
a surgir "comandos" cuyo control
organizativo no se acaba de comprobar.
De ahí, Ia trascendencia de "no pactar"
pero sí "mantener el diálogo" con los
etarras. Situación complejísima porque
jamás se contentará del todo a ninguna de
las partes en litigio. Importa, como se
decía, que el mismo pueblo Vasco haya
reaccionado conjuntamente de una vez.

5.- Las oscilaciones del "universo
medial". Aunque se tratara más despacio
de otra entrega, porque una serie de
cuestiones alcanzarán mejor o peor situa-
ción, España vive una "Tensionalización
medial", profunda y grave.

Se ha comenzado Ia carrera imparable
por Ia consecución de mayores audiencias
para pisar fuerte en el recesivo mercado
publicitario, punto de apoyo sustancial de
cualquier medio. Detalles: DIARIO 16,

ACUVUE
¿MuUMt & ÍMuttMt

La primera lente de contacto
desechable en el mundo

,tí***

^^

[|CC1LCUDIA
IOLLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
Óptico Optometrista CoL 2.511

C/. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
07460 - POLLENSA



con un fuerte endeudamiento con el BCH
(Banco Central Hispano), ha comenzado
una tarea durísima de reajuste de sueldos
y de plantilla. El histórico YA (fundado
como EL DEBATE por el Cardenal
Herrera Oria), vive horas de desguace,
salvo algún acontecimientoimprevisto. La
COPE radiofónica, cadena de Ia Iglesia
española, camina con fuerza económica
pero mediante una línea ideológica discu-
tible y discutida en razón de las orienta-
ciones de sus tres personajes claves para
Ia citadaeconomía: José María García
(Deportes), Antonio Herrero (Tertulia
matinal) y Encarna Sánchez (Magazine
de Ia tarde). Y hasta el mismísimo EL
PAÍS acaba de cambiar de Director, dada
Ia inflexión que padecía por agotamiento
imaginativo: un gris Jesús Ceberio ha
sustituido a Joaquín Estefanía, si bien los
nuevos subdirectores sean más jóvenes,
como pretendía Cebrián y Polanco frente
a Ia redacción. Los seminarios de infor-
mación general se han amarilleado por
completo, con excepción de CAMBIO
16, que vende menos, y las revistas deI
corazón hacen su agosto junto con "las
de Ia mujer" y "especializadas" (mo-
tor, juegos marciales, decoración,
bricolage, etc...).

Hay una tremenda frivolización

medial, cual pescadilla que se muerde Ia
cola, y que alcanza el límite en el caso
televisivo donde los "espectáculos de Ia
realidad" ( los invasores "reality shows",
de origen americano) alcanzan audiencias
de hasta 7 y 8 millones de espectadores.
Para un país frenético, en su crispación y
cruj imiento, descubrimos unos medios de
farándula, ayudados por el aumento en
cadena de las retransmisiones deporti-
vas. Pan y circenses para un pueblo que
perdió el interés por Io serio, Io inteligen-
te y Io reflexivo. Uno piensa, en ocasio-
nes, que "pareciera que estamos en los
plenos sesenta", cuando TVE se dedicaba
a apuntalar el Régimen franquista desde
el rectángulo vaciado de Ia pequeña pan-
talla. La memoria histórica es fundamen-
tal.

6.- Algo de luz entre tanta oscuri-
dad. Añádase a todo ello Ia irrupción de
los "cabezas rapadas" (skin heads), del
mejor estilo fascista, Ia perpetuación de Ia
peligrosa "ruta del bakalao" (veloci-
dad, vigilia, sexo, droga y baile del
viernes por Ia tarde al lunes mañana, entre
Valencia y Madrid, sobre todo), el des-
empleo de los recién licenciados, Ia pér-
dida de trabajo de muchas antiguas amas
de casa que ven rotos los sueños comen-

zados a realizar, Ia preocupación de los
jubilados por sus pensiones, el temblor
de Ia Seguridad Social, y en fin, Ia
drogadicción que no para antes aumenta,
y se comprenderá que el clima social esté
movido, huela a podrido y, como conse-
cuencia, Ia violencia ciudadana aumente
y Ia inseguridad también.

Podría citarse muchas otras cosas ne-
gativas. Pero también sería injusto olvi-
dar que, cada vez con mayor frecuencia,
surgen "organizaciones no gubernamen-
tales" dedicadas al trabajo en el mundo
tan amplio de Ia marginación española y
en el lejano Tercer Mundo. Nuestraju-
ventud no es de una sola pieza, por
supuesto, pero un inmensa mayoría "pasa
de todo" porque los adultos Ie han rega-
lado una sociedad fracturada en valores y
en posibilidades.

Esto es Io más temible: que el olor a
podrido de esta España finisecular pro-
duzca generaciones un tanto irrecupera-
bles para Ia urgente revitalización del
tejido social. Desde aquí y necesariamen-
te desde aquí, es preciso revisar todo Io
anterior.

Norberto Alcover
para Badía D'Alcudia - Dic. 1993

AUTOeSCUGLA
POLLGNTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-19

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

ONSTRUCClONES
IBILONI

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

FERRETERÍA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscins

^LLOMGAR

1 *gjihr̂ h« iUt ̂  ^%d
\/ T^? V\ mJ° '\s^i/V r n i T T n 'S
\ ALCUDIA y
\IILH SI« K/ •

DROGUERÍA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

irraza y jardín

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C.B.
Via Pollentia, 45-B C.I.F.: E-07-1 06040
07400 - ALCUDIA (Mallorca) Tel. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24

Boutiqxie
RH F*ositivo

ENCARNACIÓN MORENO AGUILERA

C/. lsafc>el GìareiLj, 29
Ca'n F>icafort

O/, des MoII, 36
ALOLJDIA

B<CT>LJTI <SiLJE

iZZ>O7Z J7Z¿¿Z7Z
MOOA EXOLUSIVA HOMBRE

C/. Miguel Acosta, 23
ALCUDIA
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSUU - 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)

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

O figtemcdu »
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)

BODAS - BANQUETES - COMUNIONB - CONVENCIONES
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 Xí\

*«á^g&T* Viernes: Clases Baile Saló>*#» *
Ctra. Sta. Margarita a Ca'n Picafort, Km 2'5 Bufet y entrada: 1.300 ptS^%0 *.™
Teléfono: 52 37 11 - Sta. Margarita Solo entrada: 300 pts. \*
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SUSPENDK)AS L·AB LICENOAS DE
OBRAS EN ELPUERTO DE ALCUDM..

La medida solo afecta ^losalq|amlentos turísticos,
comercios ybares nnisicales.

El pasado 14 de enero el
Ayuntamiento de Alcudia
celebró un pleno extraordi-
nario con un único punto
del orden del día. La pro-
puesta contaba con el bene-
plácito de todas las forma-
ciones políticas por Io que
se aprobó por unanimidad.
Finalmente el consistorio
dio luz verde a una suspen-
sión de licencias en el Puer-
to de Alcudia que en princi-
pio solo debe afectar a Ia
zona turística excluida de
Ia misma el casco urbano
del puerto.

Así mismo también cabe
señalar que solo se han sus-
pendido las licencias que
atañen a alojamientos tu-
rísticos, comercios y bares
musicales. Larazóndeesta
suspensión cautelar de li-
cencias se encuentra en Ia
intención que tiene el Ayun-
tamiento de revisar el ac-
tual ordenamiento urbanís-
tico del municipio, espe-
cialmente del puerto, con
vistas a una separación de

los usos de las zonas, f
Los usos que se quieren

deslindar o separar son pre-
cisamente los ya citados: el
residencial o turístico, el
comercial y el de entreteni-
miento. El alcalde de
Alcudia, AntonioAlemany,
ha señalado en repetidas
ocasiones que los proble-
mas que todos los veranos
se repiten por mor de los
ruidos encuentran su ori-
gen en Ia mayoría de los
casos en Ia excesiva proxi-
midad de un hotel con los
pubs o discotecas, Io que
hace necesario en su opi-
nión "una revisión de las
normas en este sentido".

Para llevar a cabo Ia
modificación de las Nor-
mas Subsidiarias que pos-
tula el Ayuntamiento éste
va a crear una Comisión de
Urbanismo que será Ia que
lleve a cabo el trabajo téc-
nico.

La idea de suspender las
licencias ha venido motiva-
da por Ia necesidad de fre-

Caixa d'Estalvis
de Pellenca

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

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18
TeI. 54 76 60

nar una especulación que
probablemente se habría
visto acelerada con Ia tra-
mitación del POOT.

En otras ocasiones se ha
puesto de manifiesto que
cuando se sabe que dentro
de un tiempo entrará en
vigor una normativa más o
menos restrictiva sobre ur-
banismo el efecto que se
produce es justamente el
contrario del que se preten-
de.

Esto significa que en el
lugar de frenarse Ia cons-
trucción se estimula Ia

obtención de licencias "por
si luego ya no hay tiempo".

En esta ocasión el Ayun-
tamiento de Alcudia, conel
apoyo de todas las forma-
cionespolíticas, primeroha
suspendido licencias y será
hora cuando se revise el
actual ordenamiento urba-
nístico.

S1AUFABI
^VVON PHANiT>s

THAI
COCINA
KITCHEN

ABIERTO - OPEN
11.30-15.30
19.30-22.30

IÎESTAUI
Cerramos

Domingos tarde y
Lunes por Ia mañana

We are closed
Sunday evening &

monday lunch

CALL

S1AUFABI
KHUN PHANITS

IGLEjM

— —£AR PARK
APARCAMIENTO'

MARKET

C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
O7400 - ALCUDIA - MALLORCA
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OCUPAN LAS
OBRASDE LA
RESnffiNOA

PORMO
CÖBRAR

El Ayuntamiento sé desentiende
del conflicto mientras Se cumplan los
plazos de ejecución.

Durante estos díasha sido noticia
Ia residencia delaTereera Edad que
el Ayuntamiento construye en Ia ur-
banización de Ca Na Ferrera.

Los trabajadores de empresario
Villalba decidieron acudir a una ocu-
pación de Ia obra como protesta por
no haber cobrado todavía los sueldos
correspondientes a los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre. Junto a
ellos también se "encerró" el patrón.

La razón es que Villalba no ha
recibido las certificaciones corres-
pondientes a octubre y los meses
siguientes, por Io que no ha podido
negociarlas y traducirlas en dinero.
En definitiva adeuda a los trabajado-
res seis millones de pesetas en sueldos
mientras que a él, Ia constructora
Agromán Ie debe ocho millones de
pesetas.

Agromán es Ia empresa
adjudicatària de las obras de Ia futura
residencia de Ia Tercera Edad y Ma-
nuel Villalba Ia empresa subcontratada
por ésta. El alcalde y el responsable
municipal de este área han asegurado
que el Ayuntamiento ni entra ni sale
de esta historia mientras se cumplan
los plazos previstos de ejecución.

Por su parte los trabajadores y el
empresario afectados por Ia situación
afirmaban en repetidas ocasiones que
Io único que querían es cobrar, o que
alguien les dé una explicación.

A MI HIJO, EN LAS PASADAS
^^^^^^^N^

ELARQUITECTO, MIHIJO,
MUCHAALEGRfAMEDiO,
BELMSMAITlNESREZO,
CONMIESPOSAYCONMIGO.

MAITINESSONNAVIDAD,
CONMEMORANDOQUEDIOS
BUSCAAQUÍLASALVACIÓN
DELHOMBRE,ESLAVERDAD.

YAL HOMBRE, HJJQDEADAN,
QUEENELEDÉNPECO,
ENLA GRANCRUZUBERO
DELMISMÍSIMOSATÁN.

REZANDO ESTUVIMOS/UNTOS,
CpNMUCHISIMADEVOCIÓN,
PIDIENDOLASALVACION
YADEMASSERSIEMPREJUSTOS.

ENELALTARrELBUENCURA,
"ALTERCRISTUS", OFICIO,^
YLAMISAOFRECIÓ
PORALCUDIA YSUVENTURA.

ENTALPUEBLOMUYAMADO,
HACE TIEMPO QUENACÍ
YEL BAUTISMO RECIBÍ,
ENLA FEDECRISWSANTO.

AQUÍMISMOMEINSTRÜÍ
• ENLASVERDADESDEFE,:' ^*Í¡E
YENPALMAMECASE - 1-111
PORQUEALLÍTIEMPOVIVL

/AMAS,NUNCA,OLVIDE
AMIGRANPUEBLONATALi
ESCOSAMUYPRINCIPAL
RECORDARLOQUESEFUE.

ESMIPUEBLOMUYHERMOSO,
ENLASISLASBALEARES,
ENTREMONTAÑASWARES
YUNCIELOMUYLUMINOSO.

LEBESA EL MEDITERRÁNEO,
iDEAGUA$CLARASYAZUlE$,
ÍREGAfJANDOSUSPERFUMES
jASUSGENTESYAFORÁNEOS

VIGILADODESDELOALTO
PORMIHERMOSAATALAYA,
PORSlELMOROO TURCO
HAYADECIDIDOSUASALTO.

CONELFINDESAQUEAR,
ESTEMIPUEBLO QUERIDO.
MIPUEBLONÜNCÀHÀ SIDO
HUMILLADO,PORAMAR

ASUCRISTOYASUVIRGEN
DELA TQRRE,HOYVICTORIA,
SIEMPREENLANpBLEMEMO-
RIA
DESUSHÍJOS QUELASIRVEN.

NAVIDADESBLANCASERAN
CONUNVELOMUYHERMOSO
YTAMBIÉÑMUYLUMINOSO

%AJVTODfNJEVEENLA TIERRA.

"HAESTADUNANYDENEU
AMBSABENDICIODEDEU".

J. Fanals.-Alcudia
Finalesde Diciembre 1,993

ENTREDOSBELLASBAHIAS,
LAMAYORYLAMENOR,
ALCUDIA,MIGRANAMOR,
ESTA SIEMPREENMIVIDA.

;.; A
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S'altre dia un grup d'amics entorn
d'una taula estàvem comentant el
darrer fullet de "Ia SaIa". Un d'els
contertulians va dir: "recordau quan
l'Alcúdia de Futboljugava en el camp
del MATADERO, i en Biel Batlet
xutava molt fort a l'aire?", els que
llavors erem nins direm que allò |ra
"UN CIRI", i sa pilota baixarà
banyada; emperò aquell xut era per
distreure s'atenció dels espectadors,
ja que xutant a l'aire no es marcava
cap gol.

D'aquestamateixamanera, elfullet
dona una impressió de que prest
canviarà Ia fesomia d'Alcúdia, però
Ia situació econòmica especialment
del municipi, no crec que faci possible
dur a terme una projecte tan ambiciós
tenguent tan pocs doblers. En cap
moment es parla del pressupost, ni de
Ia financiació del projecte, i pareix
una bufada propera a les eleccions
igual que aquell que es va fer en
technicolor, com a memòria 1.987-
90 on se donaven per llestes algunes
obres i que després de quatre anys
encara no s'han acabat, com per
exemple el camí que va al Morer
Vermell.

Tampoc hem vist a cap lloc, quina
es Ia partida presupostària destinada a
inversions i pensam que el fullet fet a
final d'any hagués estat molt oportú el
publicar totes les dades perque els
ciutadans poguéssim fer comptes i
sebre més o manco quin tant per cent
s'enduenels funcionaris, les despeses
corrents i que quedaper fer inversions.

Perquè crec que hi ha un principi
antic i mallorquí que segueix vigent,
"que té mes el que més sap estalvià,
que no el que més sap guanyar", i
aquest Ajuntament i Ia majoria de
mstitucions Públiques entre interessos
depréstec i despeses in.necessaris i
compromisos, queden sense poder
invertir, per tant quan mos diuen que
s'han de fer grans obres, ja porem
començar a tremolar, perque o més
imposts, més deubte i més empleats,
a no ser que es aconsegueixin ajudes
o subvencions que amb aquest cas,
benvingudes siguin.

El pegar xuts a l'aire i no haver fet
res a les properes eleccions pot esser
un bon motiu per les distintes opcions
que es presentin l'any 95 denunciant
Ii falta de serietat i realisme dels qui
governen.

ELS IMPOSTS
QUE PAGAM.

El darrer exemplar de La SaIa,
confirma el que haviem dit abans de
que els alcudiencs no pagam les
141.000 pts. que figuraven en el Diari
de Mallorca, emperò Ia preocupació
que tenc com a alcudienc es que en els
altres indrets de Mallorca, poren
creure que les dades publicades pel
Diari son certes, ja que ningú ha
desmentit res i com deim amb bon
mallorquí, qui calla hi consent, i fins
ara tothom ha callat. Jo crec que
s'Ajuntament té una obligació de des-
mentir les dades equivocades donant
ses mateixes publicades a Ia SaIa, i els
possibles inversors que pensin venir a
Alcúdia, no tenguin tantapor de haver
de pagar aquesta burrada. EIs
alcudiencs, ja sabiem que per terme
mitjà no pagam tant, a pesar de que hi
ha molts que pagam molt més.

Si no es desmenteix p'el qui
l'haurien de fer, i si els polítics que
pagam no serveixen per defensar els
nostres interessos, seremelsciutadans
el que heu faran, i mos defensarem
totsols.

Quan hi hagi eleccions vendran a
llemugar el vot, però ara a fer
punyetes.

Xavier Viver.

CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BANO

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

TeI. 54 57 60

JbqjioV5nte
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
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ALCUDmNSES ILUSTRES (2)
El hecho de que en Alcudia exista una Institución

Cultural como Ia FUNDACIÓN TORRENS, es un clafp
ejemplo de homenaje a Ia Ciudad por parte de quién creo
ese Organismo. Lo creó D. Antonio Torrens Truyols, si
bien Ie puso el nombre de su padre. Ese designio
fundacional creemos que Ie da merecimientos suficientes
para un homenaje público por iniciativa oficial, tân
simbólico como fuera, con tanto tiempo como ha habido
para ello.

Don Antonio Torrens Truyols, nació en 1.896. Hizo
Ia carrera militar en Ia Academia de Artillería de Segovia.
En aquellos tiempos el plan de estudios comprendía dos
años más que en otras academias, específicamente de
temas científicos y técnicos y ello proporcionaba a los
Oficiales el título de Ingeniero Industrial del Ejército.
Nuestro buen Don Antonio, a los pocos años de terminar
su carrera y en pleno ejercicio de ella se retiró por Ia
llamada Ley de Azaña durante Ia República. En Julio de
1936 fue movilizado y sirvió en departamentos de Obras
Públicas, Energía, Ferrocarriles, etc... Conservamosen
Ia Fundación carpetas de trabajos de Ia electrificación del
ferrocarril de Inca, traídas de agua, aprovechamiento de
combustibles, etc...

Un buen día se Ie ocurrió crear una Fundación

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y oficina:
Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68

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

ALCUDIA - Mallorca

Cultural. Tenemos el historial de esta gran obra que tomó
cuerpo en 1962 con Ia inauguración de Ia Casa de Cultura
en su ubicación actual, edificio en Ia antes calle Damián
Ramis, ahora calle del Hostal, y que bien debería de
haberse llamado antes y ahora calle de Ia Fundación
Torrens. Anteriormente Ia construcción que había, toda
Ia planta baja, eran cinco cocheras que se derribaron para
construir Ia Casa de Cultura con diversas aulas, salón de
actos, sala de exposiciones, sala de juntas, biblioteca,
Hb...

Su gran proyecto fue desarrollándose de una forma
muy personal, Don Antonio tenía mucho carácter y con
Io suyo hacía Io que Ie daba Ia gana, él hacía los planos,
ya dijimos que era Ingeniero, él dirigía Ia construcción,
élpagaba, enfin, todo. Asíhastaqueen 1975,18deJunio
se constituyó Ia Fundación con todo el carácter oficial

MOBLES
NOU
SXIL

Mobles tots estils - Mobles a mida
Cuines, Tapisseria ¡ Cortinatge

Mobles terrassa
"Grosfillex" Ctra. Artá-Alcudia, 45-47 - TeI. 85 14 29
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requerido por las leyes, actas notariales, Estatutos legales,
reconocimiento ministerial en el Boletín Oficial del Esta-
do, etc... Su denominación legal es "FUNDACIÓN CUL-
TURAL-BENEFICO-DOCENTE MATEO TORRENS
SALORD" afecta al Reglamento de Fundaciones Cultura-
les

Privadas del Ministerio de Educación y Ciencia, "con
el objeto de promover y elevar el nivel cultural de los
ciudadanos y habitantes de Alcudia mediante el desarrollo
de cursos de diversas materias, conferencias, proyectos,
exposiciones, etc... que, en todo caso, serán públicas y
gratuitas". Su lema es: -CULTURA, MORALIDAD Y
JUSTICIA-.

Para Ia financiación constituyó un depósito inicial de un
millón de pesetas, pero debemos señalar que, pese a éste
depósito, todos los gastos los pagaba de su peculio
personal. En los Estatutos ya previo que, a su fallecimiento
dejaría heredera universal a Ia Fundación. Y Io cumplió:
fallecido el 12 de Enero de 1981, figuran en su testamento
todas sus disposicionesprevisorias, y laFundación, previa
una infinidad de trámites notariales, registrales y banca-
rios, entró en propiedad de los bienes de Don Antonio: Ia
Casa de Cultura, su casa en calle de Ia Pau n° 26,sus
libretas ycuentas bancarias, fincas agrícolas, acciones
industriales, enseres, libros, papeles, etc...

Este consejo Rector ha seguido fielmente las prescrip-
ciones que Don Antonio dejó escritas y cree honradamente
que ha servido a Ia Ciudad de Alcudia siguiendo los
propósitos del ilustre fundador deeste Ente Cultural, e
invita a todos los ciudadanos que Io deseen a ver los
Estatutos, las Memorias Anuales que se rinden al Minis-
terio de Educación y Ciencia, libros oficiales y cualquier
tipo de documentos que puedan hacer curiosa su atención.

El Consejo Rector de /a Fundación Torrens

AN EL·S.Sffig'.gQróSflr
(Ambretràs)

EstimatsReis d'Orient:
Desígqueaquestavegada
sa barca vengui estìbada
ámbsoméshermóspresent

qüeéssapàtiís'narmonia
dinssanostrasocietat;
queacapllard'estacíutat
faltiespa de cadadia;

que tothom quihovulgaifet | ¡ ¡| i I ¡¡.. -111111
puguitrebalIartranquií
¡queincIúsfSjnéshumiíf
tenguiIoquenademester;

quedetotssiguemamics
imos tractem com germans;
quetotsmosdonemsesmans
iobíidemodísantics;... :

qmsesHuite$fratricides
siguinprestcosaacabada
ambunafortaabraçada
isectoguinsesferides;.a V<-<f^- '•^'•'•-.-•· ^v i

QuenostraPàtriasuperi
aqueixacrisifunesta
fpassada sa tempesta
sanovabonança imperi...

Seràespresentméshermós
queenshaureupogutdeixar.
Resmésvosvuíldemanar,
generosissimsSenyors, ;;;v:fll

quesimosduistotaixò s

sabarcaja vendràpIena,-
de tothihaurà a balquena
amb tan magnífic tresor!...

Miquel Campins 3To«s
Alcúdia, Generdel.994

,<̂ *
«O1^

Ctra. a Santa Margalida
Finca CA'N BINIACO

CA'N PICAFORT (Mallorca)

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

TRES REISI
UN BETLEM
EIs reis d'Orient arribaren com cada any

a Alcúdia al capvespre de dia cinc. Després
d'adorar el Betlem vivent a Ia "Porta des
MoIl", es dirigiren cap a Ia Plaça de Ia
Constitució per donar les joguets
personalment a cada infant.

El problema va esser el vent que feia
perillar Ia integritat física de les Seves
Majestats per Io que els Reis Màgics
abandonaren el cadafal després que haguessen
caigut un parell de teules i donaren els regals
més tranquilament amb "els peus sobre Ia
terra".

LIMPIEZAS

Jf& fc*M*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,

discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.

Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.

';|tf ''"ii,r i.-|||i||l'

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 14 31

Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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FLASH INFORMATIU

FOGUERONSI
BENEÏDES

EIs fogerons i les beneïdes d'Alcúdia amb motiu dela
festa de Sant Antoni, no tengueren res que desitjar als
d'altres pobles com Muro o Sa Pobla.

Eren les dotze de Ia nit i a Ia Plaça de les Verdures,
encara n'hi havia de "Sarau Alcudienc" i molt.

Un poc abans però molt d'alcudiencs ja pasturaven por
Sa Pobla, que per qualque cosa té s'anomenada.

També les beneïdes, malgrat el mal temps i el fred,
foren molt concurrides a Alcúdia, on va destacar sobre tot
Ia presència dels cavalls.

A Muro en canvi, enguany va esser magra. El mal
temps va fer por a n'el públic i a molts de cavallistes que
altres anys hi han anat.

Les carrosses emperò foren tan espectaculars i
simpàtiques com altres anys.

Seria de veure si a Alcúdia cada vegada hi anassin més
carros enremellats amb l'afecció que hi ha als cavalls en
el nostre poble.

L L U B I - T E L . 5 2 2 1 5 6

C/. Gapitan Castell, 27

CRISTALERIA.A, LCUDIA

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

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

VlSITCNOS SIN COMPROMISO

CUARlOS ^1
QUA-MAR

ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALESYÄCGFSORIOS
INSTALACIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
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La nostra petita historia, pintada i descrita

Pes Pintoret d'Aucanada

Ja hem estrenat l'any 1.994. Bona
notícia pels qui hem pogut començar-
lo, i mala notícia per tots aquells que
esperaven veurel, i Ia fatídica falç del
93 els va segar i els va enfonyar dins
el cau de on no en surten mai. Això ha
estat el millor regal que ens han pogut
dur els Reis del Orient: Ia salut. Que
els dimonis de Sant Antoni mai no ens
puguin tirar al foc Ia nostra cara
alegre...!

-I com que any nou, vida nova,
l'Ajuntament s'ha posat a reestructu-
rar les comissions informatives,
aprovant Ia creació de quatre noves
comissions que son una de Gestió i
Planificació, l'altre d'Oci i Benestar,
una tercera d'Obres i Manteniment, i
Ia quarta de Comptes. I així, dins el

Municipi, tot rodarà com Déu mana,
i nocom els dimonions que, en aquest
mes de Gener, han bellugat per dins
els nostres carrers, sempre tan
tranquils i nets de tentacions
diabòliques.

-També pareix que l'any nou serà
un any generós de turistes, o al manco
no tan ronyós com el 93.1, per això,
serà aixamplada Ia Depuradora
d'Alcúdia per no disposar fins ara de
capacitat suficient per tractar tota
l'aigua residual que genera el
Municipi, principalment durant els
mesos de Juliol i Agost, que es quan
tenim el ple dels nostres turistes. Això
tendrà un cost de 200 milions de
pessetes.

-EIs vellets d'Alcúdia estan de
enhorabona. Malgrat, els entrebancs
que han hagut de sofrir les obres de Ia
nostra flamant Residència, aquesta
comença a fer bona cara, i a somriure
als nostres padrinets. Volem dir que
ja es una realitat clara i llampant. PeI
Febrer acaba el terme que té l'empresa
adjudicatària per entregar les obres al
Ajuntament. Ja tendrè temps de dir-
vos coses d'aquesta entonada i nova
Residència.

Laboratorio fotogràfico

TeI. 54 70 17
AHORA EN ALCUDIA

PLAZACARLOSVn°2

VfNTA
DE LENA

XEstufa y Chimenea)
Olivo - Amendro - Agarrobo y Rno

TeI. 85 18 59 - Ctra. Sta. Margarita
Km. 1 - CAN RCA1ORT

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

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

p I C S
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro
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-En quan al'economia també pareix
que les arques municipals si no vessen
al manco estan plenes i que aquestes
permetenl'endeutament i així recurrir
a Ia inversió en obres, i així també
donar una maneta per reactivar
l'economia de les empreses construc-
tores d'Alcúdia, i arribar al'any 1.995
el qual, segons el nostre Batle, s'espera
una reactivació de l'economia gene-
ral. Amb aquestes notícies ningú pot
fer ara cara d'oi dins el nostre Municipi.
Som rics i encara ho serem més.

-Al entretant, Ia platja de Muro,
que toca el nostre Municipi, tampoc
dorm, i malgrat té un total de 14.147
places hoteleres hi ha damunt Ia taula
una petició de llicència d'obres per
crear 1.569 places, dins quatre
complexes nous i de quatre "estre-
lles". Tot això farà també que Ia
BADIA D'ALCUDIA rebi més
turistes, i sigui mésconeguda. Lacosa
és que el nostre entorn no perdi qualitat,
ni bellesa i no sufresqui el medi natu-
ral.

-Per Ia nostra part ha dit el nostre
Batle, D. Toni Alemany, elshabitants
de Ia nostra costa aniràn en augment.
DeIs 38.071 habitants que tenim durant
l'estiu (25.942 turistes, 8.364
estiuejantsi3.765residents)podriael
nostre Municipia devora mar passar a
55.000 habitants, si miram els
paràmetres de edificació permesos.
En una paraula, sempre anam cap
amunt, i mai, com fan altres, tornam
petits...

-Però si volem que el nostre
Municipi vagi anvant i prosperi
turísticament ̂ a que a foravila ni plou
ni fa neu, i fa molt de dies vent) ens
hem de arromengar Ia camia, i hem de
crear noves formes de servir millor al
Turisme del que menjam i bevem, i
tothom ha de rendir, i Ii ha de retre Ia
feina, com estima el Batle d'Alcúdia,
per tots els empleats municipals dels
que no es sent satisfet malgrat hi ha
entre els seus gent que val. D'aquí
endavant, idò, tothom a pegar el bot
del llitquancomençaaclarejar, beure

el cafè amb llet a Io aviat (i sense
encalentir Ia cadira), i durant Ia feina
no mirar per Ia finestra, i tenir els ulls
ben expolsats en Io que te un entre
mans. Així aquest país nostre, que es
Alcúdia, seràeficient, productiu, iun
exemple per tants de malfeners, com
hi ha no només dins els nostres
Ajuntaments, sinó també dins molts
de despatxos, damunt les obres de
construcció, i per dins les cuines de
molts hotels.

Que, per tots, aquest grandiós 94
que sens ofereixper davant, ens dugui
feina, turistes, salut a rompre i una
unió entre tots que no se rompi mai!.

'AN

BAR - RESTAURANTE
DE
¿et

SOL
Especialidad en paellas

y carnes a Ia parrilla
MALPAS - ALCUDIA - TeI. 54 62 06

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

ALOUDIA LANOUAGE OENTRE
OENTRO DE IDIOMAS

Plaçeta de Ses Verdures, 4-A - ALCUDIA (Al lado del Ayuntamiento)
.x

fiftMM-BS A "TODOS *LOS NIVELES-;¿m ̂ A^ |̂̂ ^ f̂l̂ ^g îp .̂oi5î  .gp' 'í̂  >jjp. 'i::iŜ  iíPB ~ '-'^^^ -" i$UH"*=tts?^^ ::-€5B S;~ "¿ií* x^ "-:i™ ^W^ ífl̂ ^^ j;'-̂ ^ .̂::fl?ü

NIÑOS: Desde los 7 años. (E.G.B. etc...)
ADULTOS:Grupos y particulares, principiantes, conversación, turismo,

avanzados, etc..,
para empresas o hoteles (a domicilio)

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



ANEM CANTAHtES DE LA CORAL
CIUTAT D'ALCÚDM.

Durant aquest tercer any de treball
s'han assolit algunes de les necessitats
de Ia coral Ciutat d'Alcúdia. Ens hem
establert com associació cultural, hem
entrat a formar part de Ia Federació de
Corals de Mallorca i hem aconseguit
una professora de tècnica vocal, jove
i amb una bona preparació, que ha
començat Ia difícil tasca de millorar
les veus que componen Ia massa co-
ral.

PeI que fa als concert, aquest també
ha estat un any important. El mes de
gener passat, en el concert del Reis, Ia
coral va interpretar un programa prou
difícil, va ser un repte per a tots els
cantaires, els quals saberendesfer.se'n
molt dignament. El programa fou
"TriaResponsoria Majora" composta
pel pare Antoni Martorell, amb
acompanyament d'orgue, del qual se
n'encarregà l'organista i professor de
Ia nostra Escola Municipal de Músi-
ca, Miquel Àngel Bennàssar.

El Diumenge de l 'Àngel
participàvem a Ia inauguració de Ia
restauració de Ia Cova de Sant Martí.
Aquesta data pensam mantenir-la com
a fita important, de manera que cada
any ens hi trobareu.

El mes de juny cantàrem a Ca'n
Torró en el concert que tancava el
cicle de concert mensuals que Ia nostra
biblioteca organitza durant l'hivern.

Participàvem enla consagració
que feu el Bisbede l'Església de Sant
Jaume. Itambéauraritel mesdejuliol
cantàrem a lésFesièsde Sant Pere
amb un concertal'església del moll.

Una vegadapassades les vacances
d'estiu començàrem a treballar en Ia
preparació del que ha estat el nostre
primer intercanvi amb una formació
coral: Ia coral Musica Viva de
Ferreries, Menorca. L'intercanvi fou
tot un èxit, tot i que encara han de
tornar-nos Ia visita. La coral
menorquina es va desfer en atencions
vers nosaltres durant tot el cap de
setmana. El concert constà de tres
parts, una interpretada per Ia coral
Música Viva, una altra duita a terme
per Ia coral Ciutat d'Alcúdia i Ia
tercera realitzada per ambdues
agrupacions. Una vegada acabat el
concert ens intercamviarem records
i, les autoritats, tan el batle de Ferreries
com el President del Consell Insular
de Menorca, ens feren un munt
d'obsequis.

Durant el mes de desembre, uns
dies abans de l'intercanvi amb els
menorquins, lacoral Ciutatd'Alcúdia
participà a Ia trobada de corals que
tingué lloc a Lloseta, organitzada per
Ia Federació de Corals de Mallorca.

L'any que ara començam també té
bones perspectives, el mes de febrer

cantarem a Soller i a l'Auditòrium de
Palma, el mes de març rebrem Ia
visita de Ia coral Música Viva de
Ferreries, després vendran les festes
i un bon grapat de noves actuacions al
nostre poble i a d'altres.

Així doncs, l'any que ens acaba de
deixar ha estat profitós i les
perspectives són bones, per tot això
ÀNIM CANTAIRES que portam bon
camí.

VuIl aprofitar també per a convi-
dar tots aquells que tenguin ganes de
cantar a unir-se a nosaltres, ens
trobareu a Ia Casa de Cultura cada
dilluns i dijous a partir de les 21'30
hs. Vos esperam.

Martí Sàez-
(Director de Ia coral "Ciutat

d'Alcúdia).

NUEVO

CentroMAo+Alcudia
Tel.8911 00-908732412

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

SERVICIO AMBULANCIAS 24H.
SEGUROS PRIVADOS

Ctra. Artá-Alcudía, 46-B

par &eataurant
Ballp &oger

( €1 pucanero )
TeI. 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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LOS INMUEBLES ALQUILADOS ANTES DE 9 DE MAYO
DE 1985, PODRÁN APLICAR EL COEFICIENTE
REDUCTOR DEL Q,70SOBRE LOS VALORES

CATASTRALEO.

El Real Decreto 1020/93 de 25 de
junio, aprobó las normas técnicas de
valoración del suelo y de las construc-
ciones para determinar el valor
catastral de los inmuebles de natura-
leza urbana. Esta norma de carácter
eminentemente técnico ya que casi Ia
práctica totalidad de las disposiciones
se refiere a las fórmulas que habrán de
utilizarse para determinar los valores
catastrales, tiene sin embargo una
Disposicióntransitoriaúnica, que tie-
ne un importante interés especial-
mente para los propietarios de vivien-
das alquiladas con anterioridad al 9 de
mayo de 1985, fecha de Ia entrada en
vigor del Decreto Boyer, al manifes-
tar claramente el texto legal que los
inmuebles urbanos arrendados con
anterioridad al 9 de mayo de 1985
cuyo contrato de arrendamiento sub-
sista a Ia fecha de entrada en vigor de
este Real Decreto se les podrá aplicar,
a instancia de parte, un coeficiente
reductor de 0,70 sobre el valor con-
junto del suelo y construcción, en
tanto no se arbitren a través de Ia
normativa tributaria oportuna otros
mecanismos compensatorios que ten-
gan en cuenta el especial régimen
jurídico de dichos inmuebles."

Los Servicios Jurídicos del Cole-
gio de Administradores de Fincas de
Baleares, ha analizado detalladamen-

te el contenido de esta disposición
transitoria llegando alaconclusión de
los siguientes extremos:

a) Su aplicación se refiere a todo
tipo de bienes inmuebles urbanos ya
sean viviendas, locales, etc.

b) El contrato de arrendamiento
debe ser anterior al 9 de mayo de
1985, independientemente de otras
consideraciones tales como que exis-
ta o no en el mismo cláusula de
revisión en función del IPC, etc.

c) La fecha de entrada en vigor del
Real Decreto es, de acuerdo a Ia
disposición final cuarta del Real De-
creto, el del día siguiente al de su
publicación en el B.O.E.

d) La aplicación del coeficiente
reductor Io será en todo caso "a ins-
tancia de parte", por Io que habrá de
existir una solicitud del propietario
del inmueble arrendado o de un repre-
sentante del mismo.

e) La reducción, será en caso de
aplicarse del 70 por ciento, no exis-
tiendo ninguna graduación. En defi-
nitiva Ia aplicación de esta norma
puede suponer al propietario del
inmueble arrendado una reducción al
30 por ciento de Ia cuota satisfecha
por el I.B.I.

f) El coeficiente reductor se aplica
tanto al valor del suelo como al de Ia

construcción, y por tanto sobre el
total del valor catastral y sobre Ia
cuota tributaria.

g) La aplicación de esta reducción
tiene carácter transitorio en tanto no
se arbitren otras medidas tendentes a
reducir Ia fiscalidad que soportan es-
tos inmuebles.

La citada norma plantea algunas
dudas de carácter procedimental, que
se supone será despejada por Ia Ge-
rencia Provincial.

De momento sirvan estas líneas
para informar a los ciudadanos afec-
tados para que puedan solicitar dicha
reducción.

Si això anás be, seria un bon regal
de Nadal i Cap D'Any.

Molts d'anys i bones festes.

Xavier Viver LLompart
Gestor i Administrador de Finques.

fâe&fatíMMte

Pvft&Utí,

Ttw*< T9t&u*t4,
NUEVA DIRECCIÓN

Especialidad en pescados y
cocina italiana

Passeig Marítim, 10- Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
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CUEWTOS DE CABO PIWAR (V

SEÑORES SOLDADOS ENTONCES,
SEÑORESAMIGOS HOY:

Hace una temporada que vengo
relatando estos cuentos o recuerdos,
unos en los que resalta Ia geografía
del lugar y otros nombrando a algunas
personas de Alcudia que tuvieron
buena relación con los cap-pineros.
Me queda cuerda, Dios mediante,
para seguir memorando cosas de los
dos grupos de temas que acabo de
decir, pero aunque iba dejando para
ocasión solemne Io que ahora voy a
contar, me ha dado como un pronto...
y aquí estoy mascullando un recuerdo
empapado de afectos y de amistad
infinitapara aquellosjóvenes de Cabo
Pinar en los tiempos en que me tocó
a mí, muy poco menos joven que
ellos, dirigir su vida en aquel Campa-
mento durante su servicio militar. No
todo el mundo está al corriente de Ia
psicología que implica el mando, el
gobierno, Ia regiduría de Ia vida de
una muchedumbre, hombres de vein-
te años, con una tarea relativamente
difícil, dura a veces, altruista siempre
como altruista es el servicio a Ia
Patria, donde se crean amistades ab-
solutamente desinteresadas, donde
nadie espera de nadie más que mere-
cer el calificativo de amigo y compa-
ñero.

De nuestra misión o relación sobre
las obligaciones o devociones que
cumplíamos allí arriba, no hay moti-
vos para hablar ahora, pero sí que
resumo todo ello, sin ninguna necesi-

dad de hacerlelarpscaa nadie, cali-
ficando a misantiguQS compañeros
con el título que encabeza este recuer-
do, Señores afitillerosentonces, Se-
ñores amigosehtoñcesy ahora, y así
englobo a los qüe también alcanzaron
grados militares. Digotodo esto con
el corazón saliéndoseme de Ia ropa, a
tumba abierta.

En su día hablé de los cuatro
compañeros alcudienses que fallecie-
ron desde entonces hasta ahora. Hay
un grupo muy numeroso que son y
viven en La Puebla, Muro, Llubí,
Santa Margarita, Ca'n Picafort,
Pollensa, Inca, Consell, etc. que vie-

nen a reunirse con nosotros los de
Alcudia el segundo domingo después
de Pascua y celebramos este
reencuentro anual donde retumban
los recuerdos de aquella vida en co-
mún en el paraíso de Cabo Pinar. Hoy
me referiré concretamente a los com-
pañeros de Alcudia, los que mantene-
mos una amistad activa, casi de cada
día, Ia verdad es que tenemos una
buena organización: uno del grupo
hizo una lista de los más conspicuos,
de los más habituales. Esta lista se
constata cada año en las cercanías de
Pascua para avisarnos de Ia reunión
anual que este año toca el día 17 de

"LrI
Z¿£b**~*

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.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT

LIMPIEZAS
URBANAS DE
AAALLORCAx S.A.
OFICINAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Mon]o March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92

07450 - Sta. Margarita
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Abril. En esa lista figuramos todos
sin mención del grado militar de en-
tonces, y he aquí Ia perla, todos
figuran con el tratamiento de DON,
naturalmente, con verdad verdadera.
Estamos agrupados por pueblos y
podemos avisarnos de cualquier cosa
que nos interese o nos afecte en pocos
minutos, contamos con una pequeña
plana mayor que se reúne cada tres
por cuatro, Biel Aguiló, En Bien
Saig, es como el pregonero, de casta
Ie viene al galgo, Toni Nicolau, que
estuvo de Sargento en Cabo Pinar y
podría haber llegado a Oficial si no se
hubiera pasado a Destinos Civiles,
Paco López Barón al que recibí de
recluta y ahora se ha retirado de
Teniente, Pedro Viverencuya "rota"
de S'Alou nos enrollamos con un
"dinarillo" a escote algunas veces
para hablar de Ia comida de Pascua en
Ia Victoria... luego viene Jaime Mar-
qués, pescador en verano y labrador
en invierno comome dijo cuando Ie
preguntaron, de recluta, el oficio que
tenía... Mateo Llompart que hacía

creer a los novatos que era como
secretario del Capitán... Francisco
Puertollano que era un buen peluque-
ro. .. Antonio Cánaves que cantaba o
recitaba glosas y aún Io hace... José
Brotad, una de las personas más se-
rias y formales que he conocido en mi
vida, ingresó en Ia Guardia Civil y se
retiró con grado de Sub-Teniente...
Gabriel Torres Bisquerra, En Biel
d'es cavall, era el amo d'es carretó y
del mulo Palastro que era el enlace
lento pero seguro de Ia Batería...
Tofol Vera, en Fuat, encargado natu-
ralmente del pan y de las ensaimadas
en las ocasiones propias, Jaime Cerdá,
Miguel Llompart, Manuel Ortega,
Juan Llompart... Francisco Romero
Triviño que no fue artillero mío en
Cabo Pinar pero Io fue en Melilla en
1.937 y vino conmigo en el minador
"Vulcano" cuando yo era Alférez y
aún, felizmente, está en Alcudia y me
trata siempre como si fuera mi herma-
no mayor o como si fuera mi tío
predilecto, es socio honorario con
todos los derechos y deberes de Ia

cofradía de Cabo Pinar, de Ia Batería
del Capitán Morano... tenemos tam-
bién en Alcudia, aunque es poblero-
pollensín-palmesano, a Pedro Crespí
que fue Teniente mío y se jubiló de
Coronel de Artillería...

No sé por qué, tanto tiempo como
he tenido y he escrito esta crónica en
media hora desde pensarla hasta fir-
marla, Io que dije antes: un pronto.
Merecerá Ia pena que un día haga este
recorrido sentimental a gotas, es que
tengo cantidad de anécdotas de unos y
otros muy ocurrentes.

Un fuerte abrazo a todos los que he
nombrado y quisiera no haberme ol-
vidado de nadie.

Luis Morano Magdaleno.
Alcudia, Enero 1.994.
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ANY NOU VIDA NOVA

Ja soml'anynoranta quatre,
comveisesunanynovelhf »
recordaremlodesvett,
quejaelduimdinssasabata.

s una cosa moItguapa
Eespoder-ho totscontar
isíelpodemacabar
encaraseràmésmaca...

VosdesigfeIicitat^ ;
quetinguempauisaíut,..
jo eIcomenc d'assegut,
componguent aquestgíossat,

Perquenosigüipesát W
procurarefeeescapviu,y
esperantvenguis'estiu i
perno anar tan abrigat. |

... . . ""-;,.-.,:

Perdir-vossaveritat,
moltpocm'agradas'hivern
perqueeItrobcom uninfern
sinotíncfocpreparat...

Diuenques'aítrobenbé
perquètenencaíentor... ¿ í a
però no vulIprovar-ho ivÉSlíS
perquècrecqueemcremaré;

m 'éstíin més espassarfred
qae notañta eaíentór,
perquètantadeealor
duuquaíquecostipadet...

Siheupassatbonesfestes,
prestvendranesfoguerons,
ambxuia / botífarrons
í qualque cosa coenta.

Tots arrossegamespeus
passejantsa bosabuida, ^SiSf m
que a mesdedos,dinssa cuina,+
íessurten cíars es fideus... ,

Duim sa costadesgener,
cadaanypassaíomateix,
tothomacaba es dobíers
però sepassenmoítbé!...

Jotambésomésprimér
que/a metrobben eixut;.,,
demanno íaltísaíut,
taívoíiame'ndesíaré!... ..;|J

Peracabar, vosdiré,
tincganesdeferunaprova;
Diuen queanynóü vida nova-,
mepareixquehoprovaré...

Miqüei FerrerMarroig.
Alcúdia, Gener de 1.994,



24

NOLTROS TAMBE pEM SENTIT LA
MORT DEL EAREANTONI OLJVER

El pare Antoni Oliver tenia, al
Nord de Mallorca lligams de tipus
religiós, familiar i d'amistat.

EIs vincles religiosos eren més
nombrosos a Pollença, on solia im-
partircicles de conferències; i sobretot
a Formentor, lloc en el qual celebrava
Missa els caps de setmana de l'època
d'estiu.

A Alcúdia resideixen dos dels seus
germans: en Bartomeu, conegut a Ia
zona pel seu treball, desde fa vint-i-

dos anys, alshotels Sunwing; i en
Santiago, queté a Platges d'Alcúdia,
Ia seva segona residència i que fou
jutge de Ia comarCàd'Inca dels anys
88 al 90.

Antoni Olivèrdeixamoltes i sòlides
amistats que no anomenarem per por
de deixar-nos-en alguna.

Solia venir, però molt manco del
que hauríem volgut. Tanmateix hem
de dir que mai no va faltar quan se'l
va necessitar per a qualsevol tipus

d'assumpte.
Per a Ia seva família fou el germà

o l'oncle desitjat: mai se ficava en res
si no era per ajudar, amb una actitud
oberta i tolerant.

En aquesta zona, donç, també ha
deixat un buit que romandrà per
sempre.

Maria Gelabert i Comas.

Nota de Ia Redacció.- Un dels
darrers articles, per no dir el darrer,
que va escriure Antonio Oliver, his-
toriador, filòsof, professor, escriptor i
conferenciant, mort repentinament
el diumenge 9 del present mes, va
esser aquest que ara us oferim.

ANY INTERNACIONAL DE LA FAMHJA

LA FAMHJA
La família és sagrada. Aquesta ona de fred que ha

invadit el món des d'uns decennis ençà, ens ha congelat al
seu pas moltes estructures i ha buidat de sentit moltes
realitats. No n'és estat escàpola Ia família. La família avui
és ben sovint una realitat deshabitada, buida.

Però Ia família és el lloc natural, gairebé insubstituïble,
per al naixement i el creixement de l'home. Sense ella o
forad'ella, l'homeésunserdesarrelat, desterrat. Notroba
terra ni llacor on aficar Ia rel i poder xorar.

Si és ver que volem i esperam un home nou per el nou
mileni, haurem de tornar a Ia llar calenta i acollidora de Ia

família, d'on no hauríem d'haver fugit mai. Hi ha famílies
irresponsables, famílies desfetes, famílies aclaparades
pels problemes econòmics, famílies de treballadors que
passen el dia fora de casa per poder treure endavant Ia
fillada, famíliesmanipulades per una informació plena de
intencionalitats, famílies desinteses de qualsevol
responsabilitat educativa.

I, malgrat tot això, és ben cert que l'home no neix ni
creix condret sinó dins el niu calent de l'amor que és Ia
família. Si volem recuperar l'home, haurem de recuperar
primer Ia família. La família que sap quina és Ia seva tasca
i Ia seva responsabilitat. Una tasca que, en Ia majoria dels
seus punts, és absolutament intransferible a d'altres
instàncies: Establir una atmosfera de serenitat i de pau;
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endevinar el moment precís i exacte
en què l'infant ha mester una besada
0 un avísseriós; esperar Ia saó del solc
per a sembrar-hi Ia llavor que pot ser
Ia collita d'una vida; confegir
l'expressió que pot ensenyar a donar
sentit a les coses.

D'altra banda és urgent que Ia
família faci una opció seriosa en favor
de Ia vida, de l'home i del món. SoIs
quan hom té Ia certesa de que el món
1 els altres estan plens de sentit, sap
prendre davant Ia vida una actitud
positiva i de festa, i està capacitat -
altrament no- per a educar cap a Ia
responsabilitat i Ia felicitat.

I Ia família és l'escola, on amb
l'exemple i amb Ia paraula -més amb
l'exemple que amb Ia paraula-
s'ensenyen els valors que fan lliure
l'home, com són ara: L'amor, part
damuntdetot, lacreativitat, l'alegria,
l 'agraïment, el diàleg, Ia
responsabilitat, Ia llibertat.

El demà que esperam comença en
Ia família i s'instaurarà en els valors
que acabam d'esmentar. El món nou
no vendrà per miracle; serà el fruit
d'un esforç que a tots ens és demanat.
Ens hi jugam l'home i el seu futur.

Però Ia família és sagrada, perquè
Déuhihabita. "L'homesuperal'home
infinitament", deia Pascal. I això vol
dirque l'únicamaneravàlidad'educar
l'home és fer-li entendre que cons-
truir-se a si mateix és una meta que el
sobrepassa; l'home sols és ple quanés
invadit per l'infinit, aquella realitat
més nostra que nosaltres mateixos i a
Ia que des de sempre les religions de
Ia terra nomenen Déu. I Déu comença
a somriure dins l'escalfor de Ia llar en
el primer somriure de Ia mare.

Hi ha una sortida cap al futur, i
comença dins Ia família. La família és
sagrada.

Antoni Oliver.

MAS SOBREBADLÉe'^OüBM.
Espormicondición de arumalsocial>ypor lotantp; necesitado de

comunicacióncon los demás, -cadauno Iphaçe a sumanera- unidoa Ia
petición del responsable de ésta revista y de otras personas que también
personalmente me Io han comentado, porloque escribo éstaslínéasy
escribiréotras.

Quiero contestar aquienesami se refieren en sus escritos publicados en
el anterior número del mes de Diciembre y decirles de paso, que me
ruborizan alusiones tan directas. No me gustà ser protagonista de casi nada,
y menos aún en éste medio nuestro que es Badiad'Alcudiaenél qüe todos
los alcudienses deberíamos tenernuestra pequeña y proporcional parte. Pero
esonoquitaelquelesagradezcasuconsideración. ¡

Sr. Pons: no me refería yo a un Badia d'Alcudia más lujosa o en colores.
<Como ejemplo, y para ser breve, en rni escrito del mes deDiciembre" ¿Sanos
ylimpios?"queäpareciöpublicado, faltandeloriginaI, al menossesenta
palabras.Noes Ip mismpdecir "laaprobacionmayoritariaporelpueblo^

fque "Ia no aprobación mayorítaria ppr el pueblo". Un "no",cambia
totalmente el sentido de Ia frase. Pero es que faltan párrafos enteros. Es a esa
calidad de revista a Ia que yomereféría.Alrespeto al léctórpresentándole
untrabajobienhecho. i ? » :

A Ia Srta. Vives y Sres. Morano yViver,sugerirles quese "mojen"mas.
Escribir asépticamente sobre cuestiones inocuas, ohacerlo refiriéndose a
eritespúblicos y con carácter muy general, compromete poco. Yo entiendo
qÜe unmedio de comunicación puede optar por inclinarseen üna determinada
direccióno pretender serindependientevEnuno uotrocasodebería tratar
temas quesean deinterés general,temasde actua|idad, -aunque alguieri
suponga que sólo interesa a minorías- y tambien,cuestiones intrascendentes,
que almenos,yocreo, nósori de tanto interés, y ocupar -en el caso a qué nós
referimos; Badiäd'Alcudia-masomenos el espacioproporcional a ese
establecimientodecategpríasenlaprdenaciónenunciadadetemas. Perso-
nalmente, considero que no mantiene interés-unmes tras otro-la reiteración
de historias con contenido de vivenciaspersonales; las extensas historias de
üna determinada edad; las rimas dé Becquer,olo sirñpáticosqUesóh los
empleadosdelsupermercadoSYP(SirvaseyPaga).

Megustaría acertar al expresarme paradecir Io que de verdad quiero
decir. Y es, -simplificando- quequienes escriben sobre éstas cuestiones, Ip
haceri de tal manera, que bien podrían hacerlo sobre cualquier otro tema.
Faltanreportajesenla revista. Faltan entrevistas, -pero noconlosmismos
de siempre-anecdotas...Estaes misugerenciadesde rnimáximaconside-
ración. ¡Anímenseacambiar!.

EnriqueLlanosLuque.
Alcudia,EnerodeIi994.

'.:•"::::•'•\':í:::;-.'.':"': ' • ¡ . 1

NOTA PARA EL SR. LLANOS.
Sr. colaborador de Ia revista BADLA D'ALCUDIA, Ie pedimos disculpas por Ios

errores cometidos al transcribir su artículo del mes de Diciembre " ¿Sanos y limpios? ".
Dicho artículo, al estar escrito en letra muy pequeña y ser enviado por fax, nos llegó

con algunos párrafos y palabras ininteligibles.
Para que su voz no quedara apagada en dicha revista, procuramos escribir su

artículo con Ia mayor exactitud posible; aunque -como seres humanos- se nos pueden
pasar por alto algunas faltas (siempre repasamos los artículos después de escribirlos).

Así mismo, lecomunicamosaUd. yatodos los escritores de BADIAD'ALCUDIA,
que si Io desean pueden traernos sus artículos en cualquier tipo de soporte informático.

GRAFICMANÍA.
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TEMAS VE SIEMPRE (J)

GESTACIÓN DE LA CULTURA DE
UNO.

Hay una tendencia natural en el ser
humano, que va definiendo su perso-
nalidad: tendemos a imponer nuestro
propio criterio. No es que precisa-
mente llevemos Ia hostilidad a cues-
tas, pero sí que nuestras peculiarida-
des tienden a ser predominantes.

A poco, humanamente, nuestro
carácter espontáneo expone una pasa-
jera negación de sí mismo, y sobre-
viene Ia tolerancia activa: así pasa-
mos, amistosamente, a través de Ia
intimidad de los otros seres, como
dice Ortega y Gaset, así es Ia
comunicatividad, así llega laosmosis
de los criterios, de las ideas, de los
pensamientos; de este modo, lamente
humana asimila, mete en su turbina
las ideas propias, las de los demás las
de los genios, las de los poetas, las de
los santos y se van discerniendo los
matices que cada uno aporta... así se
va formando Ia cultura.

Qué es Ia cultura?. Por supuesto
que no es una simple suma aritmética
de conocimientos, por muy lúcidos
que éstos sean, ni siquiera es una
rimera de saberes que vamos acumu-
lando, como el que colecciona objetos
por valiosos que fueran; sino que es el
grado de disposición de Ia mente para
adquirirlos y conservarlos, para dar-
les el sello de nuestra personalidad y,

luego, difundirlos.
¿No se concibe Ia cultura sin su

propia expansion;slno difundo Io que
sé, si no extiendo mis conocimientos
culturales, eseomósi atesoro una
fortuna y Ia dejo improductiva; ha-
blando, haciendo, escribiendo,
amistando... de muchas formas se
puede dar esta digna difusión: culti-
vando, cultivando... el vuelo ardiente
de tu espíritu encuentra su gozo en
una imagen, en una parábola... ; lue-
go, Ia cultura convierte las imágenes
en ideas -Io que oscila en apariencias
fluctuantes, dice Goethe, fijadlo en
ideas duraderas- al fondo, van apare-
ciendo los conceptos, construcciones
lógicas de nuestros espíritus unos,
asimilación de experiencias vitales
otros.

Al final, con el casi olvido o con
una cierta esfumación de sus oríge-
nes, los conocimientos se van convir-
tiendo en patrimonio personal ateso-
rado en tu alma, en tu mente... así se
va cimentando Ia cultura.

En sus ensayos sobre las corrien-
tes culturales, el polemista filósofo J.
Benda dice que Ia cultura es Io que
queda después de haberlo asimilado
todo. Así, en lamente humanaperma-
necen, ya cribadas, las ideas con
fuerza propia de influir, y cuyo géne-

ro, número y calidad defienden el
estado de los espíritus, Ia cultura
espiritual, Ia cima de Ia cultura subje-
tiva, que se extiende a todas las mani-
festaciones de Ia actividad del hom-
bre: de aquí su universalidad, su ca-
rácter de superior y popular, porque,
como el Arte, según H. Taine, mani-
fiesta Io que hay de más elevado y Io
manifiesta a todos.

Luis Morano Magdaleno.
Alcudia, Enero 1.994.
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GESA NIEGA SU COLABfRACION AL EQUIPO DE
FUTBOL JUVENIL QUE HAfcE 25 AÑOS QUE LLEVA SU

NOMEBRE.

Muy mal ha sentado en el seno de Ia Junta Directiva de
Ia U.D. Alcudia que preside Toni Vilches, Ia negativade
GESA a sponsorizar o cuando menos colaborar con el
equipo Juvenil que, desde su fundación, hace ya 25 años,
está inscrito en Ia Federación Balear de Fútbol y compite
con el nombre de GESA ALCUDIA.

En su día, Ia anterior Junta Directiva del Club, que
presidía Braulio Valenzuela ya gestionó Ia posibilidad de
que GESA hiciera llegar algún tipo de colaboración para
este equipo de base que lleva su nombre, recibiendo Ia
callada por respuesta.

El pasado mes de Octubre, por acuerdo de Ia actual
directiva, se volvió a insistir sobre el tema dirigiéndose por
escrito al director general de Ia empresa eléctrica y al cabo
de dos meses y en vísperas navideñas se recibió en Ia sede
del Club alcudiense un sorprendente "aguinaldo" en forma
de carta firmada por el señor Pocoví en Ia que muy
escuetamente decía sentir "tener que manifestarles que al
no estar prevista una colaboración de estas características,
no nos es posible atender su petición...".

Como queda dicho, esta decisión por parte de GESA ha

sido acogida con evidentes muestras de desagrado, tanto
por parte de Ia Directiva del Alcudia, como por parte de
Ia afición futbolística, que consideran que por Ia vincula-
ción existente entre GESA y Ia ciudad de Alcudia, dicha
empresa podría haberse mostrado algo más generosa o
dispuesta a colaborar con un equipo de fútbol base que se
fundó bajo su nombre y que desde entonces Io ha venido
respetando sin recibir contrapartida alguna.

Como consecuencia de esa determinación de GESA, Ia
U.D. Alcudia se ha planteado realizar las gestiones opor-
tunas ante Ia Federación de Fútbol para dar de baja el Club
que figura como GESA ALCUDIA y acoger al equipo
Juvenil como propio, o Io que es Io mismo, solicitar al
cambio de nombre.

WIUTI.

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Ciutat
de Lompoc, 146

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

SERVICIOTECNICO
DE HOSTELERÍA

TeI. 54 76 72

INBESA st
AIREACONDICIONADO

Cami de Ronda, 15-A ALCUDIA

Cases de y¡
SonSanMartí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

Sar 9tetaurante

@a duraba
Especialidad en menús y

tapas variadas

Avda. Pardo Suarez, 3
TeI. 54 89 39 07400 - ALCUDIA
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ASAMBLEA GEfERAL DE LA
TERCERA EDAD DE ALCUDL^

Día 2 de Enero de 1994 - PRESBNTAaONBSTADO DB CUENTAS

Con Ia asistencia de más de 400 socios, se celebrOla Asamblea Anual en el Barbacoa de Son Sant Martí. Gran
animación y Ia confianza en que Io íbamos pasar biem

Asistieron al acto el Alcalde Don Antonio Alemany y componentes del Ayuntamiento que nos honraron con su
presencia.

Comenzó el acto con unas palabras del señor Presidente haciendo mención de Ia buena marcha de Ia Asociación. Dio
paso al Tesorero que Dio cuenta detallada (como el añbpasado) de cada una de las entradas y salidas en Caja, con un
saldo a favor de casi millón y medio de pesetas. Para finalizar los parlamentos el Sr. Alcalde dió las buenas fiestas a
todos, en especial haciendo mención por los ausentes que al estar enfermos o imposibilitados, no estaban entre nosotros.

Acto seguido, chocolate en abundancia, ensaimadas y champagne.
El Dúo MILAS nos recreo con su música durante y después de Ia fiesta ya que a Ia chocolatada, siguió el baile.

ASAMBLEA EN LA CASA DE CULTURA TORRENS, DM. 6 DB ENERO 1994

TaI como señalan los Estatutos de Ia Asociación, se celebró esta Asamblea para proceder o no a Ia Elección de Junta
Directiva.

Con Ia presencia del Vicepresidente de Ia Federación Balear, el Presidente de Marines y Secretario del mismo, se
celebró Ia Asamblea.

Dado que no había sido presentada ninguna lista que optase para ser votada, se celebró Ia votación de aceptación de
Ia Junta presentada con cinco variantes que entraban a suplir los cargos que quedaban vacantes. Fue aceptada por
unanimidad, Ia Junta Directiva actual. Acto seguido se celebró un vino español en honor de todos, tanto en el de Ia Junta
Entrante, Saliente o en Ia de todos los Socios por Ia confianza demostrada por los Directivos, que han hecho posible esta
situación, ya que todas lasjuntas anteriores también trabajaron sin descanso para que Ia Junta actual fuera continuadora
de Ia tarea.

FELIPE GARMENDIA

RELACION NOMINAL DE LOS COMPONENTES DE LA
JUNTA DIRECTWA DE ESTA ASOCLlCION.

Presidente FELIPE GARMENDIA SAIZAR
Vice-Presidente FRANCISCO TUGORES REBASSA
Secretario JAIME MIR PUIG
Tesorero AURELIO MEDINA VELEZ

Vocales: GUILLERMO FERRER GUAL
RAFAEL POLAR LLOMPART
MARIA CABANELLAS LUIS
MARGARITA CANAVES MAURA
JOSE CIFRE BENNASAR
VENANCIO SANCHEZ CIFRE
CRISTOBAL REBASSA BISBAL
PEDRO RAMIS LLULL

Alcudia, 7 de Enero de 1994
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MOLJTES DE
GR4pras,
SENYOR

PLAMEL·LS !
Me acuerdo con mucho gusto de Ia visita de Ia Tercera

Edat de Alcúdia al Parlament en Palma en Ia primaVera de
este año y Ia amabilidad del Cap de Divulgació, D. Pere
Planells, que nos ha mostrado todas las maravillas del
Palaul Reial, donde se reúnen los parlamentarios y el
Gobierno de nuestras Islas.

La semana pasada teníamos un matrimonio alemán en
nuestra casa y hemos hablado también de esta visita
inolvidable. Nuestro presidente de Ia Tercera Edat, D.
Felipe Garmendia, a quien he hablado también de esos
amigos muy interesados en historia de Mallorca, me
preguntó si quisiera repetir con nuestros amigos Ia visita
y me dió una carta al señor Planells con Ia felicitación de
Navidad y el Año Nuevo.

Entrando al recibidor del Palau Reial hemos encontra-
do al señor Planells que, muy amablemente leyó enseguida
Ia carta y nos dió Ia posibilidad de visitar todas las salas,
parcialmente muy bien reformadas. Fuimos los únicos
visitantes con una familia menorquina. D. Pere ha expli-
cado todo en Menorquín y Gracias a Dios estuve en
situación de comprender casi todo y traducir a mis amigos
alemanes que se fueron muy impresionados.

Muchísimas gracias, D. Pere, por su amabilidad.

ALEXANDER MAERKER, socio.

•
• ' : : .

::ÄNYÖRANCA
Estantal'aayorança
que sent/o en aquests moments
que tots els meuspensaments
sónunagranesperança.

IguaíqueelbroIIador
j . . .^ ., f f . .::."'

decanalinagotabíe íí
sacrificadaiamable
aixíera eIteuamor.

restulame^jguia<
Éper mi va ser tot amor
meapartaresdeídoIor
pendeat de ml cada dia.

Em dedicaresla vida
isi una rosa voíia
perquèespinestenia
me Ia donaves collida.

M'estrenyies al teu pit
emrecordqúemebesaves
isuaumentem deixaves
adormidetaeneIIlit.

Me cantares tendres cançons
t'escoltava embadalida
iaífinaldemavida
t'ho torn amboracions.

iComunaffórd'Al.helí
¡sem/Ha iperfumada
res mare estimada
éperquè havies de morir.

Sempre tu enelpensament
permino varesmorir<
seguires visquentamb mi
/sempre hiestàspresent.

Margalida Pascual.

DENT - ALCUDIA« •̂•̂ t tJEjF( 1 - AMj^ULf>A

JLl CLlNlCA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Marttnez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

Coleg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68

+ CLINICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.

SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia

(Servicio 24 horas)

89 1800 Œ) 891889



30

XISÏ5S

VIDA MILLOR

Un pobre diable va heretar una grandiosa fortuna d'un
oncle que per fi va decidir morir-se.

I com que era un home molt sincer i festiu, va participar
als seus amics Ia defunció en una esquela en Ia qual
figurava el següent paràgraf:

-Tant el meu oncle com un servidor de vostès, hem
passat a millor vida.

L'ENSAIMADA

-Donim un pa gros i rodó.
El forner el pesa i quan Ii dona, hi afegeix una

ensaïmada.
-Quan val?
-130 pessetes.
-I Ia ensaïmada, quan val?
-Oh, Ia ensaïmada no es paga.
-Doncs, doni'm només l'ensaïmada.

S'ESCOLTAVA MASSA

Un cèlebre cantant, cèlebre per les seves genialitats, no
per Ia sevaveu, que era senzillament detestable, deia al seu
metge:

-Ai, doctor, estic molt malalt!
-I això? Que es Io que sent?
-Sent un avorriment insuportable...
-Ah, amic meu, -exclamà el metge, benèvolament-:

això es que Vostè s'escolta massa...!

SUPERSTICIONS DEl P03U

-EIs estables amb teranyines son bons per al bestiar.
-Un cataplasma d'arengades ben rovellades, barrejades

amb ruda, aplicat als peus, cura el tifus.
-Qui menja serp, no pateix de ronya.
-Per a matar una serp, val més un cop de canya que no

un cop de barra de ferro.
-El gall blanc crida les bruixes.
-No es bo comptar els pollets perquè se'n moren molts.

RtFRAMYS D£ ÏOïA MENA

Pels Reis, el dia creix, i el fred neix.
Flor de gener no umpl el paner.
Rient, rient, es va morint Ia gent.
Al malalt sempre Ii toquen el lloc del mal.
Bo es l'hospital, però ditxós qui no l'ha de menester.
Quan fou mort, Ii arribaren els remeis.

ENDEVINARES'

l-Dues noiés tafaneres
bellugadisses, inquietes,
que, quan vela nit, s'amaguen
darreraIescortines.

2-No sé siho encertarà.
Quina cosa n'esaquella
quetothomhifíca el nas?

3-Tinccames i no camin;
ales,i nppuc vplar.
Es tantelmenjar que emdonen
que tot el torno a entregar.
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AJUNTAMENT D'ALCUDLA

Serveis Municipals

AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667
Batlia 548811
Cultura 548174
Urbanisme 547601
Obres i Projectes 547362
Delineació 547476
Informanció i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
Assintenta Social 546163
Cadastre 547291
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CEMENTERI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró. Carrerd'EnSerra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
MuseudePollentia. CarrerdeSt. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 548593-548594
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
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
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

AItres serveis i entitats

AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V, 3545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Portad'esMoll. PlaçaCarlesV, s/n 545367
PúblicNorai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legis'Albufera(Port) 545332

Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averías (Inca) 500700
GUARDIA CIVIL
Alcudia. Castellet,20 545149
Port. EoI, 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
Ràdio Telèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 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. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'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 Roja s/n 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
AmbulatoridelCarme. 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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NUEVO HORARIO
DE INVIERNO:
MANANAS: 9A13.30

TARDES: 16.30 A 20.00
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AVDA. TUCAN - PTO. ALCUDIA


