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DISBALMU, S.L.
MIMBRERIA MARRATXI

- FABRICACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE
MOBILIARIO, CAÑA, MIMBRE
MADERA, TAPICERÍA Y CORTINAJES.

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
ANUNCIAMOS NUESTRA NUEVA
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P o I a u t o,s.i.
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72

CION, S.L.MALLOR

NECESITA: personas para animación
turística para Ia temporada 95 en Mallorca.

IMPRESCINDIBLE: Inglés, Alemán
EDAD: 18-30 años

Posibilidad de un cursillo intensivo en
Alcudiadel 1 al 14deAbril

Interesados, enviar CV con fotografía a:
Antonio Cánovas, 24 - 07440 MURO

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

BAR - RESTAURANTE

6a
Ca'n Sebastià

^;:LocAL:i
CLlMATlZADO

ABIERTOTODO
IfL ANO

Lunesy Martes por
Ia tarde cerrado

MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 700 pts.

Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.
ESPECIALIDADES EN COCKVA MALLORQUEVA

Arroz Brut
Paletilla de Cordero

Lomo con CoI
COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO

COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

SALON CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS
Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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ELECCIONS
MUNICIPALS

quest mes de Maig, mes de flors i d'obertura de Ia tempo-
rada turística 95, ens ofereix, en el seu acabatall 28 de
Maig, el dia gloriós i transcendent de les eleccions munici-
pals i autonòmiques.
Les autonòmiques, al
costat de les municipals,
queden, sens dubte, un
poc marginades i
deslluïdes, cosa que no
equiual a dir que siguin
intranscendents. Però,
els votants som així: miram el que es més concret, més
immediat i més pròxim. I el que ens toca e/s interessos de
més prop son les eleccions municipals a les que, cada
quatre anys hi rodolam estrepitosament, interessadament,
solemnement. Abans -i fa anys- tots complien amb Pasco.
Ara, tots anam a complir amb el ritu de votar. Cert també,
com abans passava amb Ia Pasco, un grapat passen de
realitzaraquest "compl-i-ment". Creuen que les eleccions
no hi afegeixen res al banyat. Altres, emperò, tenim i
vivim, Ia idea de que les votacions son pràcticament Io
únic que ens constitueix en persones democràtiques. Si un
no pot, o no vol, votar es que està encadenat, encadenat a
un altre home, o encadenat a Ia por, a una por de que Ia
democràcia tambésigui dictadura. Unpaís, un municipi,
es en tants de punts democràtic en quant son els ciuta-
dans que voten. Remarcam, per tant, aquesta obligació
ciutadana d'anar a votar, cosa que no fan un grupet dels
nostres ciutadans, i això es una falla, una taca, que
ennegreix un poc el nostre ser democràtic.

Per altra part, e/s polítics, que son els autèntics prota-
gonistes del drama o moguda electoral, han de mantenir-
se durant les eleccions, i abans, i després de l'anada a les
taules electorals, amb estil democràtic. Han de saber
respectar Ia ideologia, i el color del vot de tots i cada un
dek electors, sense recórrer a premis o càstigs, i per
descomptat, sense apel.lar a promeses o a mentides que,
a Ia llarga, son en perjudici dels qui les diu.

Costa anys a un país aconseguir el tarannà democràtic
tant de part dels qui voten, com dels qui son votats. Tots,
més o manco, ens convertim, els dies de les votacions, en
uns petits, o grans dictadors que voldríem vencés, per
damunt e/s altres, Ia nostra idea, i Ia figura del polític que
creim millor. A una democràcia poden esser molts els
millors, i aquest ventall de millors es el que fa que Ia
democràcia sigui el menor dels nostres mals, i Ia tragèdia
més petita que ens enrevolta. Ai de noltros quan no
poguem votar, i siguem esclaus d'un sol ideari, d'un sol
home!

Lectors, votants, de BADIA D'ALCUDIA, elpròxim
diumenge 28 de Maig, tots a votar. Votau el millor!



OPINIÕfl

Ramón Aguiló F.

El niño del sable de plástico
El otro día, en uno de mis obligados

paseos por nuestras calles, vi a un niño de
unos cinco años con su madre. Normal.
Pero Io más interesante para mí fue que
aquel niño llevaba en su mano derecha,
blandiéndolo con valentía, un sable de
plástico. El niño estaba encantado con él.
Lo levantaba amenazante. Y su madre se
sonreía. Yo pensé: «Vaya. Ya tenemos
otromosquetero. El cuarto».Yrecordéla
famosa novela, y Ia no menos famosa
película. Aquel niño todo ilusionado con
su sable de juguete me pareció un símbolo
de Io que sucede en tantas partes. Y más
en concreto me recordó aquella frase que
utilizan con tanta frecuencia los periodis-
tas: «Las espadas siguen en alto». Y es
que realmente vivimos en una sociedad
en Ia que parece ser que Ia solución de
todos los problemas se halla en el estimu-
lo de Ia competición con los que nos
rodean. Esto sucede en economía. Y esto
sucede en política. Y en todo Io demás.
Como si todos fueran nuestros enemigos.
Tenemos que defendernos y atacar. Esta-
mos en un constante «duelo para dirimir
diferencias», «para enderezar entuertos».
¡Pobre del que se descuida! Todo esto
estaba pensando yo ante las actitudes de
nuestros líderes políticos estatales. Ellos
son los grandes de España. A veces me
parecen niños a los que su mamá ha
comprado unos bonitos sables de plásti-
co. Van siempre por ahí con «la espadas
en alto». Y no hay quien se las haga bajar,
envainar. Esta campaña electoral para
unas elecciones regionales y municipales
se están convirtiendo en un verdadero

desastre, a causa de las exageraciones y
las grandilocuencias de algunos jefazos
portadores de Ia salvación nacional. Muy
bien maquillados, a veces se parecen a un
frasco de gel o a una botella de colonia
forman, de esas que con tanta frecuencia
promocionan las televisiones. No se dan
cuenta de que las gentes están hartas de
esos que se sienten «salvadores» y que
desean depositar sencillamente sus votos
para su partido preferido o tal vez segu-
ramente, por Ia lista en Ia que está su tío
o su tía que desean ser concejales de su
ayuntamiento o diputados de su comuni-
dad autónoma. Hace pocas semanas ha
habido elecciones parciales en Gran Bre-
taña y en Alemania que no han sido
favorables para los partidos que gobier-
nan en los gobiernos centrales, sin con-
secuencias para ellos. Habría que hablar
más de las calles, de los cementerios que
quierenprivatizar, del agua escasa, de los
parques. Lo único claro de nuestra cam-
paña es que los líderes estatales quieren
ocupar Ia Moncloa. Y cuanto antes, me-
jor. No tienen paciencia para esperar el
momento establecido por Ia Constitu-
ción. Se habla de Maastrich, de referén-
dum, de pensiones, de soluciones para
España. «Y mi pueblo, ¿qué?» Les gusta
eso del sable en alto. Ojalá fuera de
plástico. Como el del niño.
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ESPECIAL
ELECCIONES

MUNICIPALES '95

Como escostumbre en
nuestra tarea informati-
va, ante lafecha del 28
déMayo próximo, no po-
demos menos de abor-
darel importanteevento
de las Elecciones Munici-
pales. Nuestra obligación
esel de hacerlo de modo
justoy equilibrado. Por
tal motivo hemos brinda-
do nuestraspágmas alos
5 grupos políticos que se
presenfanaeleccionesen
esteMunicipioafin de
que nuestros lectores ten-
ganuna idea clara del
proyecto político que
cada uno de ellos ofrece.

Hemoselaboradounas
preguntas para cadagru-
po, sin limitación de es-
pacio, cuya contestación
lesofrecemosacontinua-
ción. lnsertamosestos
cuestionarios por orden
alfabético delas siglas
de los grupos políticos/ a
saben IU, PP,PSM, PSOEy
UM.

AUTOeOGLA
POLLGhTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-19

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

<$>«o*

NUEVA DIRECCIÓN
. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT
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SOLUCIONS

Gabriel Canellas Fons

Mallorca, necessita uns ajuntaments governats amb

eficàcia, que contribuesquin a augmentar

Ia qualitat de vida de tots els habitants de l'illa.

Uns municipis regits amb dedicació, treball, esforç i honradesa.

Per aquest motiu, Ii deman que doni suport als

homes i dones que formen Ia candidatura del Partit Popular.

Amb Ia seva ajuda i confiança ho aconseguirem.
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CARLOS CASALS, Primero de lista por IU

«Julio Anguita es el ùnico
líder carismático y

aglutinador de Ia Izquierda
Progresista»

1.- Según encuestas, se ha dicho que
Izquierda Unida alcanzaría en Alcudia,
en las próximas elecciones del 28 de
Mayo, un 6,98 de los votantes. Vd,
¿está conforme con este resultado?

l.-No me suelo fiar de las encuestas,
son una arma de doble filo. El resultado
que nos dan no sería malo, pero en todo
caso, esperamos alcanzar muchos más
votos.

2-- ¿Qué novedad, qué plan de
trabajo y actuación ofrece al electorado
de Alcudia su grupo político Izquierda
Unida?

2.- Instrumentalizar, promocionar y
estructurar de una forma armónicamente
organizada las diferentes corrientes de
opinión. Haciendo que tomenparte en las
decisiones importantes del Municipio.

3.- ¿Qué opina de Ia gestión munici-
pal llevada a cabo en Alcudia en los
pasados cuatro años?

3.- La responsabilidad que Ie toca por
losdesmanesurbanísticos, deficientepro-
tección de Ia naturaleza y espacios natu-
rales, por una política de viviendas socia-
les insuficiente, por el fuerte endeuda-
miento del municipio, por Ia presión
fiscal tan alta y un largo etc, etc. Opina-
mos que Ia gestión solo se puede calificar
como deficiente.

4.- ¿Cómo encuentra Vd. ha actuado
el grupo opositor en Ia gestión de Ia
legislatura que ahora acaba?

4.- La oposición actuó en sintonía con
el gobierno municipal, no actuó de forma
crítica en los desafueros cometidos por
aquellos. Por tanto son cómplices por
dejación u omisión en sus funciones.

5.- ¿Con qué grupos poh'ticos están
dispuestos a pactar para entrar en el
gobierno del Municipio?

5.- Con aquel que asuma nuestro
programa y se encuentre dispuesto a
cedernos Ia Alcaldía.

6.- ¡Qué opina Vd. en concreto de Ia
nueva carretera de circunvalación, au-
topista hasta Alcudia, apartamentos
Alcudia Mar, SA?

6.- La carretera de circunvalación y al
autopista son una necesidad del pueblo, y
su realización será consensuada entre
todo el pueblo. Los apartamentos Alcudia
Mar son una pesadilla, un mal sueño que
nunca debió empezar.

7.- ¿Cree que Ia labor hecha por Ia
Delegación de Turismo es digna de
destacar?

7.- Realizanuna labor meritoria, pero
como todo es susceptible de mejorar.

8.- ¿Cuál es Ia opinión que Ie merece
J. Anguita al frente de RJ en el plano
nacional?

8.- Julio Anguita es el único líder
carismático y aglutinador de Ia izquierda
progresista en España.

Político de una personalidad fuerte,
recta y definida. De planteamientos cla-
ros y consecuentes, luchador inagotable
contra Ia corrupción y el amiguismo.

Sus buenas cualidades las aplica en Ia
política de Izquierda Unida, Io cual está
dando resultados satisfactorios tanto en Ia
implantación y crecimiento del partido
como en Ia alta intención de voto en las
elecciones.

9.- ¿Cómo ve las elecciones
autonómicas del próximo 28 de Mayo?

9.- Los resultados de estas votaciones
nos serán muy favorables, descenderá el
PSOE y el PP se mantendrá en las cotas
de comicios anteriores.

Carlos Casals

mesquerra

CANDIDATOS
Carlos CasalsAnca
J.Carles Caldentey Matheu
José María Acero Revilla ".
Cristóbal Guardiola Pascual
Lucrecia Diez Lora
María Antonia Vizcaya Gomila
Luis Carlos Pueyo Quintela
Manuela López Sardina
Eduardo González Calzada
José Manuel Alvarez Cañestro
Maríalsabel Balseiro Cebreiro
L. Carlos Pueyo De La Fuente
Andrés Rodríguez Pardo
SUPLENTES
María Luisa Rodríguez Carracedo
María AntoniaIzquierdo García
Luis Angel Dominguez Hernández

GESTIÓ IMMOBILLUUA

XISCOCOMPANY
IMMOBILIARI núm. 244

Venda d'apartaments:
Port d'AIcùdia, PIatja de Muro

i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 02 63



Maia 1995

28de maig
1995

ELECCIONS AUTONÒMIQUES

Per Balears

Només el teu vot pot decidir el
futur econòmic, social i cultural
que desitges per a Ia teva comunitat perquf
el teu vot és Ia forca que demostra Ia voluntad d'un
país que avança i no es vol aturar.Ara tens el futur en les teves mans, no ho oblidis.

Ara el teu vot decideix

GOVERN BALEAR
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AAIQUEL RAAAIS, Primero de lista por el PP

"Tengo Ia esperanza de que Alcudia
depositará su confianza en nosotros9

1.- Vd. Sr. Ramis es nuevo en las
lides políticas que tienen lugar en
Alcudia. ¿Qué siente ante elimportante
evento que se aproxima el próximo 28
de Mayo?

1.- El hecho de ser nuevo en el mundo
político creo que me condiciona un tanto.
Por ello, Ia verdad es que estoy un poco
inquieto, deseoso de saber ya cuales serán
los resultados de estas próximas eleccio-
nes. No obstante ello, por mi forma de ser
y por miprofesión, estoy acostumbrado a
ciertas tensiones, y no me pongo nervioso
fácilmente. Además de que creo que Ia
mayoría de ciudadanos de Alcudia tienen
ya bastante decidido su voto, y por tanto
«la suerte ya está echada».

En definitiva, estoy tranquilo y tengo
Ia esperanza de que el Pueblo de Alcudia
depositará su confianza en nosotros el
próximo día 28 de Mayo mediante el voto
mayoritario hacia nuestra opción, el Par-
tido Popular.

2.- ¿Qué novedades o
particularidades especiales ofrece eI
nuevo grupo del PP que se presenta
ahora a Ias elecciones del 28 de Mayo?

2.- Nosotros fundamentamos gran
parte de nuestra campaña no en promesas
concretas que luego se incumplen, sino
en una gestión de los asuntos públicos
más eficaz, más transparente, más racio-
nal -como dice nuestro lema de campaña-
. Creemos que es evidente que cualquier
grupo de personas u opción política que
se presente a unas elecciones municipales
tiene como fin último el bien común, Io
mejor para el pueblo. Nosotros discrepa-

mos de Ia forma en que se ha intentado
llegar a ese bien común en nuestro Ayun-
tamiento estos últimos años. Pensamos
que no se ha administrado ni gestionado
correctamente nuestra ciudad, puesto que
en numerosísimas ocasiones en vez de
optar por Io más conveniente en Ia rela-
ción calidad-

servicio-precio, se ha optado por Io
más fácil y directo, en detrimento del
precio y de Ia calidad. No ha habido una
planificación adecuada de los asuntos
municipales. Hay que dar servicios a
todos los ciudadanos de Alcudia pero a su
precio justo, no a cualquier precio.

A tal fin proponemos Ia creación de
una nueva concejalía de Servicios Públi-
cos que se dedique en exclusiva a contro-
lar el buen funcionamiento de los servi-
cios que dependen del Ayuntamiento -de
gestión pública o privada- que recibirá el
ciudadano de Alcudia, si nosotros gober-
namos.

3.- ¿Qué plan de gobierno, y en
concreto, ofrecen a sus votantes y a
Alcudia en general, para los próximos
cuatro años?

3.- Es evidente que nuestro plan de
gobierno está dirigido a todos los ciuda-
danos de Alcudia en general, sean o no
votantes del Partido Popular. Pretendo, si
así tiene que ser, ser alcalde de todos los
alcudienses sin excepción, y es obvio
también, que nuestro programa va en el
sentido que he indicado anteriormente.
Racionalizar las cosas municipales, sin
dejar de prestar ninguno de los servicios
que actualmente recibe el ciudadano de

Alcudia, si es posible mejorarlos y en
determinados campos, ampliarlos. Va-
mos a desarrollar una política de férreo
control de gastos e inversiones públicas,
de austeridad, de eliminación de gastos
superfluos, y en definitiva, una política
con «seny».

Por otro lado, y dado que estamos en
un municipio turístico, que ya ha sufrido
una notable presión medio-ambiental, que
vive de su imagen, y de su privilegiado
entorno natural, creemos que estamos
obligados a tener una especial sensibili-
dad en todo Io que represente cuidado y
conservación del medio ambiente, de Ia
naturaleza, por dos motivos: el primero,
porque esta es Ia tierra que vamos a dejar
a nuestros hijos; el segundo, más prácti-
co, porque nos conviene cuidar nuestra
principal fuente de riqueza que es el
turismo, a través del cuidado entorno.

4.- ¿Qué opina Vd. en particular de
Ia gestión llevada a cabo por el equipo
de gobierno de Alcudia en los pasados
cuatro años?

4.-Creo que buena parte de Ia pregun-
ta ya Ia he contestado anteriormente. En
líneas generales, creo que el PSOE te-
niendo buenas intenciones, ha errado
completamente en Ia forma de enfocar los
problemas. No han entendido que el Ayun-
tamiento es algo parecido a una gran
empresa de servicios, donde los benefi-
cios a final de año es el grado de satisfac-
ción de los ciudadanos por el trato recibi-
do, y por Io que dicho trato les ha costado.
Han despersonalizado el Ayuntamiento.
Creo que se han llevado a cabo políticas

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

DROGUERÍA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terraza y jardín

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C.B.
Via Pollenlia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca)

C.I.F.: E-07-106040
TeI. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24

DENT - ALCUDIA« •̂•̂  LMÜYl - AL·UULUA

jJ CLINICA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg:3958-Colg.316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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entre los distintos departamentos munici-
pales descoordinadas entre sí, que al final
han producido el efecto de que el ciuda-
dano ha pagado por servicios que jamás
ha recibido, por ejemplo en el caso de Ia
Residencia de la3a Edad, o que por falta
de planificación se han cometido errores
cuando las situaciones ya están creadas y
el resolverlas es mucho más complicado,
por ejemplo, Ia carretera de circunvala-
ción o los apartamentos del Club Náutico.

En resumen, creo que ha fallado Ia
dirección política del Ayuntamiento, que
no ha querido, podido o sabido asumir las
responsabilidades que Ie correspondían.

5.- Si quedan en Ia oposición, cuál
será el talante de su grupo ante el grupo
de gobierno?

5.- Ya he declarado en varias ocasio-
nes públicamente, que tanto desde el
gobierno como desde Ia oposición, traba-
jaremos con el mismo afán por Alcudia.
Ya sea gobernando, ya sea fiscalizando y
controlando a quien gobierne, asumo el
compromiso en mi nombre y en el del
equipo que me respalda, de que dedicare-
mos gran parte de nuestra capacidad y
esfuerzo durante estos próximos 4 años al
bien común de todos los alcudienses. Este
es un compromiso, que de nuevo pública-
mente, quiero asumir.

6.- ¿Con quienes estarían dispuestos
a pactar si hiciera falta?

6. - El tema de los pactos es siempre un
tema controvertido. En principio, no te-
nemos ninguna predisposición especial
para pactar o no pactar con nadie en
particular salvo las que vienen dadas por
afinidad ideológica, y así podríamos pac-
tar previo acuerdo con cualquier fuerza
del espectro político. Por tanto, me remi-
to al día 29 de Mayo, y hablamos del
tema.

7.- ¿Cuántos concejales cree que su
grupo va a conseguir en las próximas
elecciones?

7.- Si Io supiese sería un mago. No
tengo ninguna idea prefijada al respecto.
Confío plenamente en el buen criterio del
pueblo de Alcudia, quien sabrá valorar
los programas y las personas, y obrar en
consecuencia.

8.- ¿Qué opina Vd. en concreto de Ia
nueva carretera de circunvalación, au-
topista hasta Alcudia y Apartamentos
Alcudia Mar, SA?

8.- Empezando por el tema de Ia
autopista tengo que decir, de acuerdo con
mi grupo político, que es preciso cuanto
antes llevar Ia autopista hasta Alcudia.
Entendemos que hace ya muchos años Ia
sociedad mallorquina optó porun modelo

económico determinado, que viene dado
por el bienestar y el progreso que repre-
senta, en general, el turismo. Por tanto
ahora, hay que estar a ello, y no quedar-
nos a medias tintas, hay que, dentro de un
orden, ser consecuentes.

Tema de los Apartamentos Alcudia
Mar. Simplemente aplicar Ia legalidad
vigente con todas sus consecuencias. No
soy partidario por principios de derribar
nada, no obstante si en aras de Ia aplica-
ción de esa legalidad debería firmar este
derribo, Io haría sin ninguna duda. Criti-
co abiertamente que haya tenido que ser
Ia iniciativa privada quien ha puesto de
manifiestos el problema, cuando existen
unos servicios técnicos municipales cuya
función es precisamente esa.

Tema carretera de circunvalación.
Carezco de Ia información suficiente para
tomar una postura clara y decidida al
respecto. Entiendo que el trazado inicial
debió en su día de estudiarse detenida-
mente, y por tanto en ese momento se
consideró el más conveniente. Ahora,
cuando las obras se han iniciado, se trata
de modificar el trazado en base a alterna-
tivas supuestamente menos gravosas y
más correctas. No Io sé, solo sé que no
nos interesa en modo alguno retrasar las
obras, que es de primera necesidad aca-
bar esta carretera, y por tanto miro con
recelo cualquier cosa que suponga retra-
so. Si me convencen de Io contrario, no
tendré ningún inconveniente en cambiar
de opinión.

9.- ¿Qué opinión Ie merecen las
próximas elecciones «autonómicas» del
próximo 28 de Mayo?

9.- Creo, y sé que en parte estoy
expresando también un deseo, que el
Partido Popular, y su Presidente D.
Gabriel Cañellas, van a renovar mandato
autonómico por otros cuatro años, con
mayoría suficiente para gobernar sin
agobios. Pienso que Ia sociedad mallor-
quina, en general, es esencialmente con-
servadora, y como
tal responderá per-
fectamente a Ia con-
vocatoria de las ur-
nas. Lociertoesque
estos años de gobier-
no balear del Partido
Popular, a nivel ge-
neral de las Islas, no
nos han ido tan mal,
creo que han sido
años de prosperidad
y bienestar, y esto el
elector Io agradece.

MiquelAngel Ramis

CANDIDATOS
MiquelRamisSocias
José Reynés Martorell
Mateo SalortBonafé
Carmen Garzón Peligrin d
Bartolomé Rebassa García
GuillermoBuades Beltrán
AntonioVenzalaSoler
JoséGarcía Sánchez
AgustínAguiló Capó
Antonia Ramis Ferrer
DamiánRocamir Moragues
LorenzoCladeraCifre
Ignacio Canaves Juan
SUPLENTES ; •'-,. ,¿i;-';.fy¿¿
Margarita Ferriol Gúal
Miguel Ferrer Scane
Jaime Juan Bisbal

Tel.891059
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JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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Bernardi Villalonga. Primero de lista del PSAA

"El PSM som bona gent, disposada a fer
bona feina pel nostre poble"

1. Quin pla de feina i acció presenta
a l'electorat del 28 de Maig el PSM
d'Alcúdia?

El nostre pla de feina està reflexat en
un programa de 30 pagines, que tots els
alcudiencs poden consultar si ho volen.
Es difícil resumir un programa de tanta
extensió, l'únic que podem fer ara és dir
que el nostre és un Programa de feina que
pensam dur a terme, i que és una feina
honesta i necessària per el nostre poble.

2. Quants de Regidors o tant per
cent de votants creu que pot aconseguir
el PSM a Alcúdia?

Quant a regidors, nosaltres creim que
en podem aconseguir, com a mínim dos i,
evidentment, això va lligat al nombre de
votants que pensam que serà més nom-
brós que les altres vegades, ja que Ia gent
d'Alcúdia, i sobretot els joves, de cada
dia es van conscienciant més de Ia neces-

sitat d'esser nacionalistes per a defensar
Ia nostra terra.

3. Amb quins grups polítics estan
disposats a pactar per a poder entrar aI
govern?

La nostra il.lusió seria Ia de no haver
de pactar amb ningú, però davant Ia
necessitat d'haver-ho de fer, ho faríem
amb Ia força política que estigui més
alineada amb les nostres idees.

4. Què en pensa de Ia gestió munici-
pal duita a terme durant aquests pas-
sats quatre anys?

La gestió municipal d'aquests quatre
anys, ha estatbé amb segons quines coses
però, naturalment, amb d'altres no hi ha
estat tant, perquè ningú és perfecte, això
ho sabem tots. El govern socialista ha
deixat incomplides moltes promeses elec-
torals que havia fet, no sabem si per
manca de temps o per manca de voluntat

de fer-les, i això és un frau a l'electorat.
Creim que Ia gestió municipal ha sortit un
poc de botador en aspectes administra-
tius. Creim també que no s'ha deixat
opinar al poble en res i s'han imposat
massa coses, i no s'ha d'oblidar mai que
el poble és el que tria i el que decideix
cada quatre anys.

5. Que n'opina de Ia tasca de l'Opo-
sició a Ia Legislatura que ara acaba?

L'oposició ha estat nula. No hi ha
hagut cap tipus d'oposició.

6. Que pensa de Ia tasca que realitza
el PSM a Mallorca?

Durant 19 anys el PSM a anat fent
molta feina per Mallorca i ara en
començam a recollir els fruits. El PSM fa
molta feina i a vegades amb ben pocs
medis, però amb una força humana des-
interessada, que fa possible que el PSM
vagi endavant, perquè tots som bona gent

TAPAS SELECTAS
ChefyDirector Ramón

ESPECIALIDAD EN ARROCES
PAELLAS PARA LLEVAR
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Cana Ferrera
07400 ALCUDIA TeI. 54 69 59

5ervialsa
Les ofrece muy buenos precios en
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Avd. Corneli Atic, 5
Tel.: 54 56 32 - 54 86 70

Fax: 54 87 22
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i estimam Ia nostra terra.
7. Quina opinió ü mereixen les pro-

peres eleccions municipals?
Pens que seran unes eleccions on una

part de l'electorat donarà el votjust i una
altra part donarà un vot de càstig.

8. Quina és Ia seva opinió en Ia tasca
duita a terme a l'àrea de Turisme du-
rant aquests quatre anys?

Se que s'han fet molts de viatges a
fires internacionals per aconseguir nous
mercats, però els alcudiencs encara no
n'hem vist els resultats. A Alcúdia encara
continua venint turisme de poca qualitat i
de baix poder adquisitiu i això és una cosa
que s'ha de solucionar immediatament,
sense més demores. PeI que fa a Ia tasca
de l'àrea esmentada, diré que pens que no
s'ha fet el que es podia haver fet.

9. Que opina en concret de Ia nova
carretera de circumval·lació, Autopis-
ta fins a Alcúdia, apartaments
ALCUDIA MAR SA ?

La carretera de circumval.lació per el
PSM és una errada que s'hagués pogut fer
millor, sabem que és necessària per
descolapsar el trànsit perillós del moll i ho
entenem, però el que no entenem és el
traçat que Ii han donat, perquè beneficiant
una part en perjudiquen d'altres i això

s'hagués pogut evitar.
Autopista fins a Alcúdia creim que no

n'hem de mester, ja basta l'insoportable
que es fa el trànsit durant l'estiu ara,
imaginau-vos ido com seria amb una
autopista que arribés fins aquí, el PSM no
vol autopista.

EIs apartaments d'Alcudiamar és una
cosa que no té nom. No bastaja destrossar
Ia costa natural que fins i tot han d'anar a
construir damunt terrenys guanyats a Ia
mar. El PSM vol protegir Ia nostra costa,
i aquesta no és precisament una bona
manera de fer-ho. No ens agraden els
apartaments, no els volem.

10. VoI afegir qualque cosa més?
Si, que després d'aquesta breu entre-

vista, els que l'hagin llegida reflexionin i
ens donin Ia seva confiança amb el seu
vot, el PSM som bona gent disposada a
fer bona feina pel nostre poble, sense cap
altre pretensió que fer una feina ben feta
i sortir-ne ben satisfets i amb les cares ben
altes.

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

Bernadí Villalonga

Nacionalistes de Mallorca

CANDIDATOS
Bernadí Villalonga Rebassa
Martí Saez Nadrona
RoserMariaGallardo Ferrer
Antoni Aloy López
Salvadora Riutort Mir
Albert Gómez Cerdà
PeretaDaniel Tugores
Francesc Ventayol Cifre
Magdalena Pascual Gelabert
Maria Francesca Rosselló Borras
Francesca Mir Pou
Maríadel CarmeGarcíaCerdà
JaumeManresa Cerdà
SUPLENTES
JoanaCifreRoig
Mariadel Carme González Osorio
Maria Victòria AdroverGarcias

MOBLES
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ANTONIALEAAANYPrimerodelistadäPSOE

«Mi meta: conseguir que
Alcudia se consolide como

destino único y diferenciado
del resto de Ia Isla»

1.- Sr. Alemany, el grupo politico que
Yd. encabeza lleva más de cuatro años
gobernando en Alcudia, ¿Cree que en
vísperas de Ias elecciones municipales d.eI
próximo 28 de Mayo, esto repercutirá a
favor de su grupo, o más bien en contra?

1.- Como he comentado en varias oca-
siones, el haber sido Alcalde durante casi
siete años tiene sus pros y sus contras. Me
explico: por un lado, ya se conoce a Ia
persona y su línea de actuación, así como
el trabajo realizado; y en ese sentido yo
pienso que puede ser muy positivo. Al
contrario, a Io largo de una gestión al frente
de un Ayuntamiento no todo sale al gusto
de todos, Io que puede influir a Ia hora de
los votos. La labor realizada tiene que ser
sopesada por cada ciudadano y votar en
consecuencia.

2.- ¿Cuáles son Ias obras o metas que
Vd. ha alcanzado y reaUzado en estos
cuatro años, como Alcalde de Alcudia?

2.- Estoy contento de que Ia lista sea tan
larga que no es posible enumerarlo todo en
una entrevista. Puedo hablar de las princi-
pales:esunarealidadelInstituto,elCentro
de Educación Infantil abrirá sus puertas el
próximo curso; tenemos un Centro de
EducaciondeAdultos;unaResidenciapara
Ia Tercera Edad; se ha conseguido Ia
desafectación del Polígono y se ha amplia-
do Ia calle Ingeniero Gabriel Roca; Cabo
Pinar será cedido al Ayuntamiento en bre-
ve plazo; muy pronto, habrá un bonito
Paseo Marítimo y los camiones no pasarán
por primera línea del Puerto ni por las zona
turística; tenemos un gimnasio de élite; se
ha ampliado Ia depuradora; se rehabilita el
centro histórico, las murallas, y en breve
las ruinas de Pollentia... Se ha llevado a
cabo una política social encaminada a con-
seguir una ayuda integral a las personas
mas desprotegidas.

3-- ¿Qué no ha hecho y Ie hubiera
gustado hacer en esos cuatro años?

3. - Mi meta es conseguir que Alcudia se
consolide como destino único y diferencia-
do del resto de Ia Isla, desarrollando Io que
se conoce como por «turismo sostenible,»

es decir que todo el año y de mejor calidad,
Io que económicamente revertirá en una
ciudad mejor. En este sentido, queda pen-
diente ejecutar el «Plan Piloto», que integra
todos los proyectos en infraestructura, pa-
trimonio cultural y medio ambiente que
Alcudia precisa para alcanzar dicha meta.
Este plan, que asciende a unas cifras muy
elevadas, sólo es posible realizarlo median-
te subvenciones y aportaciones de Ia CEE,
del Estado y de Ia Comunidad Autónoma,
algunas de las cuales ya se han conseguido,
como es Ia Recuperación de Ia Zona Húme-
da de Maristany. Este es mi asignatura
pendiente: negociar y lograr que estas
aportaciones lleguen a Alcudia.

4.- ¿qué particularidades o novedades
trae para Alcudia el nuevo grupo político
que, Vd. a Ia cabeza, se presenta en las
elecciones del próximo 28 de Mayo?

4.- Gentejoven, con muchas ganas de
trabajar, ilusionada, con un talante abierto
y espíritu de servicio.

5.- ¿Cuál es el programa de acción
que ofrecen al electorado de Alcudia
para los próximos cuatro años?

5.- Un programa si que es difícil de
resumir en una entrevista. Está en Ia calle
y a él me remito. Se trata de un programa
continuista, con el afán de consolidar el
trabajo iniciado. Su lema es «Per un bon
futur». Que juzguen los ciudadanos.

6.- ¿Cuántos Concejales cree Vd. que
va a conseguir su grupo en las elecciones
municipales del 28 de Mayo?

6.-El día 28, por Ia noche, Io sabremos
todos.

7.- Desde su puesto de Alcalde, ¿cómo
ve Ia temporada turística que acaba de
empezar?

7.- Con grandes posibilidades. El turis-
mo que nos visite este año quizás no sea tan
numeroso pero sí tendrá más poder adqui-
sitivo. Va en línea con nuestros objetivos.

8.- ¿Qué es Io más urgente a rcali/ar
par esos próximos cuatro años en Alcudia,
según su parecer?

8.- Lo dicho anteriormente. El Plan
Piloto, que está dividido en etapas: hay que

Antoni Alemany

PSOE

CANDIDATOS
Antonio Alemany Cladera
FranciscaMirCañellas
José Maria Gonzalez Dueñas
Francisco Javier Turrado Turrado
Antonio Gelabert Portells
Julián De Hevia Verger
Miguel Angel Linares Capó
Maria Victoria Cifre Pareja
Joaquín Buendia Fernández
Eustaquio Sánchez Capó
Pere Aleñar Martorell
JoséMiguelIbáñez López
Antoni Bibiloni Riera
SUPLENTES
Jaime Marqués Pons
Manuel Montesinos Larrubia
María Begoña Hernández González

culminar las infraestructuras básicas en
medio ambiente, continuar con los
equipamientos, actuar sobre el patrimonio,
gestión del medio, ampliar zonas verde,s
deportivas, etc.

9-- ¿Qué opinión Ie merecen las
próximas elecciones «autonómicas» del
próximo 28 de Mayo?

9.- Aunque se celebren al mismo tiem-
po, las autonómicas no suelen condicionar
las municipales. A nivel local, se vota más
personas que opciones políticas.

10.- ¿Quiere añadir algo más?
10.- Si, un deseo. Que haya Ia máxima

participación posible.
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MIGUEL FERRER VIVER, Primero de lista por UM.

«Podemos aportar a Ia política municipal
unos valores que otras fuerzas han

olvidado»
1.- Casi en vísperas de las elecciones

municipales del 28 de Mayo, ¿qué
porcentaje de votantes cree Vd. que
puede conseguir su grupo político ante
ese evento electoral?

- Es muy difícil hablar de porcentajes.
Lo que si puedo decirle es que nuestro
grupo será Ia tercera fuerza política y con
una buena representación.

Las personas que forman Ia candida-
tura de «Unió Mallorquína» son
alcudienses que representan valores de
seriedad y honradez, valores que sintoni-
zan a Ia perfección con nuestra ciudad.

2.- ¿Con qué grupos políticos están
dispuestos a pactar en caso de hacerlo?

-En estos momentos pactar está muy
lejos de nuestro pensamiento. De todos

S'AUFABI
^VVUN PHAN/r$

THAI RESTAURANT
COCINA
KITCHEN

ABIERTO-OPEN
11.30-15.30
19.30-22.30

Cerramos
Domingos tarde y

Lunes por Ia mañana

We are closed
sunday evening &

monday lunch

modos si tuviésemos que llegar a acuer-
dos puntuales con algún grupo sería siem-
pre en base a nuestro programa.

3.- ¿Qué programa de acción pre-
senta su grupo para convencer al
electorado?

- Seria imposible desglosar ahora todo
el programa. Resumiendo Ie puedo decir
que nuestro programa se basa en conver-
tir al ciudadano en el auténtico protago-
nista de Alcudia, aumentar Ia calidad de
los servicios públicos, mejorar Ia infraes-
tructura socio-cultural, fomentar un tu-
rismo racional como motor de nuestra
economía, mejorar Ia situación financiera
del Ayuntamiento y fomentar Ia política
de las personas por encima de cualquier
otra consideración.

Todo ello, como ya he dicho, tenien-
do Ia honradez y Ia
transparencia como
valores supremos.

4.-¿Quépiensa
usted de Ia gestión
realizada por el
equipo de gobierno
durante esos
cuatro años
pasados?

- La gestión so-
cialista ha ido cla-
ramente de más a
menos. Se empezó
hace seis años con
mucha fuerza y se
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ha acabado actuando por inercia. Faltan
ideas e ilusiones. Creo que el proyecto
socialista está agotado.

El problema es que el Partido Popular
no es alternativa, o al menos Ia alternativa
que Alcudia necesita. Es un partido no
suficientemente centrado, lleno de exce-
sos que no convienen para nada a Alcu-
dia.

5.- En caso de estar en Ia oposición,
¿cómo será para ustedes?

- En Ia oposición defenderíamos los
mismos valores que en el gobierno con
más fuerza si cabe. Defenderíamos Ia
prioridad del ciudadano de Alcudia por
encima de todo, Ia honradez, Ia transpa-
rencia y Ia identidad de Alcudia.

6.- ¿Qué piensa de Ia labor en
relación al turismo que ha llevado a
cabo durante esos cuatro años eI equipo
de gobierno?

-En el lado positivo de Ia gestión
destacaría Ia mejora de servicios e infra-
estructura.

En el negocio pondría Ia falta de
realismo de una política basada a veces en
«fuegos artificiales» que no resuelven el
día a día. Mientras los socialistas se han
llenado Ia boca de grandes palabras Ia
pequeña y mediana empresa, ha visto
como el turista que nos visitaba no dispo-
nía de Ia capacidad suficiente para
rentabilizar las inversiones de unos em-
presarios, que además, se ven agobiados
por una fuerte presión fiscal.

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

O I C S
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro
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Todo ello repercute en una baja de
calidad y nivel de vida de toda Ia pobla-
ción.

7.- ¿Qué piensa de Ia nueva carrete-
ra de circunvalación, de Ia autopista
hasta Alcudia y sobre los apartamentos
Alcudiamar?

-En su momento, dentro del período
de alegaciones, Unió Mallorquina ya so-
licitó Ia modificación del trazado del
tramo de carretera de circunvalación que
afecta al «Puig de Sant Martí», pues
considerábamos y seguimos pensado que
es necesario buscar una alternativa mejor
que no incida tanto en Ia zona turística y
que preserva este paisaje y Ia «Cova de
Sant Martí» tan querida por todos los
alcudienses.

DeI mismo modo creemos que Ia
carretera de circunvalación es una nece-
sidad urgente para Alcudia, por ello pen-
samos que todos los organismos compe-
tentes deben volcarse en Ia búsqueda de Ia
mejor solución para Ia ciudad.

No olvidemos que Alcudia ofrece una
gran cantidad de servicios, a toda Ia isla
y ella merece una compensación. La
carretera de circunvalación es necesaria y
hay que buscar Ia mejor alternativa posi-
ble, independiente de su coste u otras
consideraciones.

En cuanto a los apartamentos de
Alcudiamar, creemos que es Ia historia de
un gran despropósito que a nivel munici-
pal tiene sus responsables en el presente
equipo de gobierno y en los dos anterio-
res.

Para clarificar ante el ciudadano el
estado real de las obras, a nivel adminis-
trativo y técnico y obtener para el consis-
torio vías legales que permitan suprimir
Io que consideramos es un grave atentado
contra el medio ambiente y el modelo de
ciudad que pretendemos, proponernos Ia
realización de una auditoría urbanística
sobre todo el proceso de edificación.

8.- ¿Qué opinión Ie merecen las
próximas elecciones autonómicas del
28 de Mayo?

- Para Unió Mallorquina Ia clave de
los comicios autonómicos está en conse-
guir transferir al ciudadano Ia idea de que
para el porvenir de Mallorca es impres-
cindible contar con un partido que esté
arraigado en nuestra realidad, que tenga
en Mallorca su única referencia que crea,
como Io hace Unió Mallorquina en Ia
capacidad de todos los que vivimos en
Mallorca par sacar nuestra tierra adelan-
te.

9.- Si Unió Mallorquina quedara en
esas elecciones fuera del Ayuntamiento,
¿va a subsistir como grupo en Alcudia
y va a tener actuaciones de tipo político?

-Esta hipótesis que usted me plantea
es del todo imposible.

10-- ¿Quiere añadir algo más?
-Quisiera pedir al pueblo de Alcudia

que el día 28 de Mayo no vote por inercia,
sino que vote con ilusión, con Ia ilusión de
participar en el proyecto de ciudad, equi-
librado basado en Ia honradez, Ia toleran-
cia y Ia convivencia.

Quisiera pedir Ia confianza para Ia
candidatura de Unió Mallorquina porque
en estos momentos podemos aportar a Ia
política municipal unos valores que otras
fuerzas hace tiempo que han olvidado.

Miquel Ferrer

m
Unió

Mallorquina

CANDIDATOS
Miquel Ferrer Viver
Joan Llompart Pascual
Paco Ferre Ferre
Jesusa San Juan Santos
MiquelRiutort Adrover
Joana Fanals Torres
Pere Pericas Martorell
JoanJ. Hernández Ferrer
Antoni Campomar Riutort
Joaquín Cantalapiedra Aloy
Pep Toni Font Fornés
Enric Gago Rodríguez
Paco Romero Daniel
SUPLENTES
Daniel De Castro Martin
Jaume Fiol PoI
Francesc Cladera Pomar
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MESTRE

KETTAL
C/. Jaime II, 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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XIPiXAP

La nostra petita història
contada i descrita

Per es Pintoret d'Aucanada

ELECCIONS

De què hem d'escriure aquest mes de
Maig? I de què parla Ia gent aquest mes de
Maig? Totsho sabeu: depolitiqueries. La
democràcia arrossega això: que els ciuta-
dans cada temporadeta han d'acudir a les
urnes i Ii han d'amollar dedinsunpaperet.
Aquest paper que, a primera vista, pareix
insustancial i sense valor es una cosa
sense preu pels nostres polítics. Tots ells
en veure un votja s'hi tiren damunt a fi de
aconseguir.lo i embutxacar-se'l. Oh, si
els nostres polítics -ens referim als polí-
tics d'Alcudia- poguessin tenir un bon
manat, una muntanya, de vots. Per atra-
par un vot els nostres polítics fa mesos
que trullejen, toquen ansiosos a les baules
de les nostres cases, ens fan Ia mitja
(s'enten mitja rialla), i ens escometen
gojosament, aixemplant el nas. Mai els
polítics es mostren tan simpàtics amb Ia
gent, siguin rics o pobres, mallorquins o
forasters, homes o dones, professionals o
manobres. Basta que un porti un vot a Ia
mà, perquè tots els polítics s'hi aftiin cap
a ell, i tot siguin xicotines, convidades a
sopars, i ulls ben oberts. Però el pobre
votant -tantes son les promeses!- que no
sap per on ha de prendre, no sap a qui ha
d'elegir, no sap si Ia d'envelar cap a Ia
dreta o cap a l'esquerra. I sabeu què fa?
Ressentit i falló, tira el seu vot a Ia
paperera, que es on un paper sempre hi
està bé.

Però, no es això una pena, una dilapi-
dació, un malgastar els bens, el capital i
Ia fortuna?

La riquesa del vot mai per mai es per
llançar-la als fems, sinó per dipositar.la
dins Ia màquina de Ia prosperitat del
Municipi, que tanta falta fa a aquest
Municipiet nostre que diuen es tan ric,
però que tots sabem es pobre de solemni-
tat, doncs el pressupost de Ia casa mai ens
arriba a final de mes, i tots, quan acaba el
mes, hem de treure Ia llengua de suats i
afamegats que anam.

Tots a votar, per tant el pròxim 28 de
Maig, i que no quedi cap vot sense
aprofitar i estar a cobro!!!

\ ARA EL TURISAAE

Aquest mes de Maig coincideix també
en l'obertura de Ia temporada turística.
Durant aquesta temporada, Alcudia aug-
menta vuit vegades Ia seva
poblacio,constituint això un fenomen lo-
cal i social que desborda Ia nostra manera
de ser, pensar i actuar. La nostra petita i
familiar Alcudia passa, en un moment, a
ser Ia mastodòntica, Ia monstruosa, Ia
gegantina Alcudia, on ni noltros matei-
xos, quan ens veim, ens coneixem i
saludam. Tots som estranys i forasters en
aquesta altre desmesurada i exorbitant
Alcudia, i on prest serem un dels munici-
pis de Mallorca de més ciment i de més
explosió demogràfica. Per descomptat,
també que els políticsjuguen Ia seva carta
amb el Turisme, i ells han de fer que el
nostre turisme no només malmeni i atro-
pelli el nostre redol, sinó que aquest
redolet, que es tan nostre, es salvi del pas
del salvatgisme turístic, i aquest al manco
ens doniatots, i a cadaun dels alcudiencs,
una forma de vida, un poc més digne i
humana. Es a dir, que el turisme ens deixi
cada any unes miques mes del pa de Ia
gran taula, a fi de que noltros poguem
enredonir un poc més Ia panxa i no
siguem pobres de tanta solemnitat, com
som, i sempre hem estat. Perquè el setan-
ta, el vuitanta, el noranta per cent de Ia
riquesa que produeix Alcudia, Ia se'n
duen d'AIcudia, i aquí només ens queden
unes miserables miquetes que a penes ens
serveixen per untar-nos el gavatx?

Aquesta es Ia trista història de cada
any, i també serà Ia deplorable història
d'aquest 1995 que, diuen, serà un gran
any turístic, un any on les vaques aniran
panxudes i botifleres, i duran llet abun-
dant i substanciosa. Qui munyirà tantes
vaques? On anirà tanta llet?

Que els polítics -tan si son vells, com
novells- ens amparin de tantes injustícies,
ens protegesquin de tant de pillatge, ens
consolin per tantes fal.lacies, per tantes
espifiades.

ROTONDA

Ijo em deman, perquè han d'esperar
sempre a fer les obres en els mesos de
l'estiu? Llavors pens si es perquè volen
que els nostres estimats turistes vegin que
es fa qualque cosa a n'el nostre municipi,
a més de dedicar-nos amb cos i ànima a
servir-los als hotels, restaurants i platges.

Això ve a "cuento" de Ia rotonda -més
que una rotonda pareix una plaça de
toros- que es fa ara mateix davant Màgic.

I dicjo si es que no basten els mesos
de l'hivern per fer una rotonda. I també
em pregunt si no hauria estat més aviat (i
més barat) posar uns semàfors que fer
això que ens estan fent que, de moment,
només es un embós per tota Ia gent que
passa per aquesta carretera. Tants de
camions carregats de carbó, tants d'auto-
cars, tants de cotxes i bicicletes; i molt
més de Ia meitat de Ia gent -sobretot els
turistes- es quedenunpoc "empardalats",
i no saben cap a on anar.

No sé si es que això ho fan ara que
venen les eleccions o si es que aquest
hivern fred i sec, tota aquesta gent que ara
hi fa feina i els seus mandataris estaven en
invernació com els dragons.
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GRUPO MAuJORCAN VACATIDN CONSULTING SL

SERVICIOS INFORMÁTICOS

Equipos de empresa - Instalación redes - Programas estándarya medida
Avinguda Princeps d'Espanya, 8-A • 07400 ALCUDIA • Tel./FAX: 54 74 10

OFERTES MAIG ' 95 - Financiado des de 5.000.-ptas mes
486 DX2/66 MHZ INTEL
4 MB. RAM AMP. 32 MB.

DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1024x768x256 Colors)

MONITOR COLOR SVGA (1024x768)
DISQUETERA 3,5 (1.44 Mb.)
TECLAT EXPANDIT 102 T.
2 Sèrie, 1 Paral.lel, 1 Jog
MS-DOS 6.2 ORIGINAL

154.570.-PTAS.

486 DX4/100 MHZ AMD 3,3 v.
4 MB. RAM AMP. 32 MB.

DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1024x768x256 Colors)

MONITOR COLOR SVGA (1024x768)
DISQUETERA 3,5 (1.44 Mb.)
TECLAT EXPANDIT 102 T
2 Sèrie, 1 Paral.lel, 1 Jog
MS-DOS 6.2 ORIGINAL

183.820.-PTAS.

IMPRESSORES
EPSON LX300
32.500.-ptas.

EPSON STYLUS 800+
52.900.-ptas.

EPSON STYLUS COLOR
103.900.-ptas.

CANON BJ-200 INY.
45.885.-ptas.

CANON BJ^OOO COLOR INY.
83.835.-ptas.

CD-ROM
TRIPLE VELOCITAT

+ IDE CARD
32.800.-ptas.

SOUND
BLASTER

STEREO 16 BITS
19.460.-ptas.

486 DX2/66 MHZ (PCI)
8 MB. RAM (32 BITS) AMP. 128 MB.

DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1280x1024 PCI 1Mb.)

MONITOR COLOR SVGA B.R. 0.28 D. PITCH
DISQUETERA 3,5 (1.44 Mb.)
TECLATEXPANDIT102T.

CONTROLADORA DISC IDE PCI
MS-DOS 6.2 ORIGINAL

193.570.-PTAS.

PENTIUM 66 MHZINTEL
NOVAVERSIÓ SENSE ERRORS

8 MB. RAM (32 BITS) AMP. 128 MB.
Slots, 3 PCI (64 bits), 2 VLB (32 bits) 5 ISA (16 bits)

DISC DU 430 MB. IDE (CONTROLADORA PCI)
TARJA SVGA1 MB. (1280x1024 PCI 1Mb.)

DISQUETERA3,5(1.44Mb.)
MONITOR COLOR 14" (1024x768) B.R. 0.28 DP

MS-DOS 6.2 ORIGINAL

242.970.-PTAS.
Preus va!ids fins acabar existències / Tots els preus sense IVA inclòs

WordVer
Un n oir c o ncept e de c o r r e c ció

Si consimi!dor p

iciyrsclors linpii

pteserií i'toiOfna

gpcion8

Reconeixerrodes sintàctiques igramaticcds.
Reconeixerradesd'<tpostrofacioiles ••*

sevesexcepcians -, ; r „;
Reconeix errades de contracció :
Recoheixerradesdeconcordança,
Rèconeixfins a un milió de formes verbate,

pronomsfeblesinclòsos.
Cabdal lèxic de 140MOO termes

ElprogramaWÒrdVerperal
Wïndowsestàiotegrat eiis i

,processadorsdetextsde: v -

MICROSOFT:Wbrd 2.0i 6.0
WèRDPERFECK 5.1,5,2,6.0, 6.0a :
LQTuS:Amipro3;Oi

Axjuestes versions estanintegrades 0
eriUN SOLDlSQUET; ala seva
instaLlaciiól'usuari escull laversió
•segons elseu editon Ala pantaIladVWUDA: s'explica
Productenormalitzat perk W.npnna gramaUcal bàsicai les
GeneraHtat de Gatalunya. seyesexcepcions ambexemples

peracadacas,aaphcarsobre
';;:i:::::va;:^:A:;:-;v%:: Terradadètectada.afîdeprocedir

:;••':;. .y.;--;i>','x4;-111 '"-:-'A iliil/,::;;:;":S:>. '-..,. '..;-.:alaseva:correccio,:--...^ ,. : • • ; . - ,

gìuef^odificQOiQnsVista Texl E^tiì Pàg Marc Emes
Corrector cotaià

Smartcons...
CufiïigüíAdtó d£ ru&iidr!..

Amb rcnt'uda cn vigcr do) íocrei de 'Z Gcno;a!i!at, r

inconüvava Ia normaüízacio linguistica *nB gg<fo

dcis faöncams 3 oferir els seus productes en angles_

canviar. Tat i que ancara de fcrnna 'imlda. Jo hi ha al marcat ur,a gairma

Guixen! f.ífí rníletiíii in!r>rrna!;c «n cslMl«.

Macros

Fynciò finestra ¿juda

cl àmbit

àmbit
àmbits
ambigu
ambigus

,cas ambli
;§SI:|Í;§Í!;Í ambli

; : v ; i ^ amblis
: : , : : i | amblitl

Ei

Con a regla g$rerst. ¡'nnír.ta maa.-uif ( a: i
s'apostrofa qv&n yet cavenî vocal i no aapostrofr.
quan va davant 5ooscnam.
A^ue^t lij>ii'T-i';ii s'cngtna quan una pareula ctmença
per tíiíto'-í] creixent: efa 3crn i i } • { u ) mr.b q:jè
comonça un d:ftong crelxeni es con3iaeter -jemicor-
scneni» es t'f ces de p*iiuuiL"j coin t;(« "cl iumura1,
"t'f ¡ocle', o Ma hiena, «te
fr,^cn/irr:. no obf-Mnt "l'tf, fX)l vaínr vofsh^ qun
ft» lé ¡n iiotr<i :Picia; f i}. Fn aai;ests r.asos, ¡a

Cv>r :,̂ ,.J
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POLICIA LOCAL
El Ayuntamiento de Alcudia intenta acabar con los proble-

mas que ocasionan el gran número de vehículos que circulan por
nuestro municipio en los meses de verano, pero es fundamental
Ia colaboración y ayuda de los ciudadanos.

Si todos respetásemos las normas y pusiéramos un poco de
buena voluntad todo iría mejor. Observamos las infracciones y
fallos de los demás y creemos que deben ser castigados, pero las
que cometemos nosotros son perdonables y sin importancia.

Un año más, Ia Policía Local como encargada de Ia vigilancia
y control del tráfico en el ámbito urbano SOLICITA SU
COLABORACIÓN, respetando las normas y Ia señalización
existente.

En especial en cuanto a los estacionamientos que dificultan
Ia circulación, que aparte de una posible sanción económica
pueden acarrear Ia retirada de su vehículo por Ia Grúa Municipal.

Los estacionamientos que dificultan Ia circulación básica-
mente son:

- Aparcar en doble fila: Se inutiliza un carril, bloqueando
el paso a los vehículos que quieren incorporarse a Ia circulación.

- Estacionar frente a un vado permanente: Se impide Ia
salida de vehículos de un garaje.

- Aparcar en calles estrechas: Se provocan atascos, además
de dificultar Ia circulación peatonal.

- Aparcar en zonas de carga y descarga: Se dificultan las
operaciones de carga y descarga, obligando a los camiones a
aparcar en doble fila, entorpeciendo Ia circulación.

- Estacionar sobre Ia acera: Impide o dificulta Ia circula-
ción peatonal.

- Aparcar en paradas de Taxi o Bus: Los obliga a efectuar
sus paradas en doble fila.

- Aparcar en esquinas: Dificulta el giro a los demás
vehículos, impide a los minusválidos emplear los pasos reduci-
dos para atravesar Ia calzada.

Todo ello sin olvidar que las señales y marcas viales que
prohiben el estacionamiento están puestos por algún motivo.

Agradecemos anticipadamente su colaboración

La Policía Local

CENTRE SANITARI D9ALCUDIA.
CITA PRÈVIA.

A partir del pròxim dia 3 de Maig, gràcies a Ia col.laboració
de l'Ajuntament, l'Insalud i La Casa del Mar que ha permès Ia
incorporació d'un nou metge i una nova infermera, Insalud
posarà en marxa el sistema de cita prèvia, gràcies al qual pot
demanar hora i evitar així esperes.

Per obtenir cita pot cridar de les 8 hores fins a les 12 hores
al telèfon 54 63 71. Urgències 24 hores 061.

Cas Cap&Uà
C/. Serra, 36
Tel.547314

Alcúdia
-El passat dimarts 16, va tenir lloc entre noltros Ia presentació

del llibre "JERONI ALOMAR POQUET, el capellà mallorquí
afusellat pels feixistes l'any 1937" de l'autor Nicolau Pons
Llinàs, coordinador de Ia revista BADIA D'ALCUDIA. L'acte
fou senzill, però ple d'emoció, ja que es tracta d'un fet insòlit i
desconegut: Ia cruenta mort d'un capellà llubiner pel bàndol
nacional de Ia nostra guerra civil. D'aquest llibre se n'ha parlat
profusament en els diaris de Ciutat, inclòs també s'en va fe ressò
el diari nacional EL PAIS, de Madrid el passat 4 de Maig.

-Nou fitxatge a Cas Capellà: Angel Recio Palou, de 22 anys.
Cara simpàtica i bon servici!.

-Hi ha en preparació un conferència a càrrec de Joan Segui
del Camel Thropy '92; un mallorquí participant a aquest quefer.

-També enpreparació: unafesta organitzada amb col.laboració
de Whisky J.B.

-Dins Ia línia que manté Cas Capellà de cara a Ia cultura i
informació, s'ofereix Ia terrassa del primer pis del Casal per
reunions, conferències i debats.

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

Unió
Mallorquina

Per Alcúdia
ARA

CONVÉ

ES MOIXET

Avui no trob altra feta
per comentar, que es molxet,
unJogu/ner an/ma/et
que han regalat a 5a néta.

Acabat de desmamar,
el va dur de trenta dies;
només cerca moixonies
/ tot I/ é5 bo perjugar...

Ja se culda bé sa nlna
de que estigul ben atès
I que no Ii falti res;
s'animalo Ia domina...

Per això no és d'estranyar
que el dugul sempre a darrera,
quan ella no hi és l'espera
sense delxàr de mlular...

La certa per tot arreu,
ja que és com sl fos sa mare
I és sa qui el cuida, i no para
amb ningú més quan Ia veu...

Tan bufó ipet/t com és
ija sap qui el tracta bé;
poques setmanes com té,
això tot d'una ho ha après!

"Vec/at" com ell totsol,
sempre està damuntsagent
perquè cerca estar calent...
que el tenguin, que és Io que ell voll.

ha calgut en bones mans...
ha tengut molta més sort
que sa fam, misèria I mort
que assota milions d'humansl

Jo no puc menys de pensar
quants d'/nfantons en el món,
(negrets... I altres que no ho són),
no tenen res que menjar!...

Tots aquests infants, pobrets,
(ho tenc ben segur i ben clar),
si haguessin pogut triar
haurien volgutsermolxets!...

Miquel Campins Tous
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AL BORDE DE LA CRISPACION LAS
RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES

DEL AYUNTAMIENTO Y EL ACTUAL
GOBIERNO MUNICIPAL

El Comité de Empresa y Ia ¡unta de Personal del Ayuntamiento de Alcudia denuncian Ia nula voluntad
negociadora del actual equipo degobierno, para elaborar un convenio colectivoyel catálogo depuestos de trabajo.

Los representantes de los trabajadores delAyuntamiento deAlcudia denuncian Ia falta de voluntad negociadora
por pane del actual equipo de gobierno, para llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo y el catálogo de
puestos de trabajo de esta administración.

Redacción.- Según el comunicado
conjunto emitido por Ia Junta de Personal
y el Comité de Empresa del Ayuntamien-
to que dichos órganos han hecho llegar a
esta revista, los representantes de los
trabajadores se han visto obligados a
«zanjar Ia cuestión (refiriéndose a Ia ne-
gociación colectiva) hasta Ia posterior
celebración de elecciones municipales»,
dados los continuos desplantes que los
representantes de Ia Administración han
estado dando a Ia Junta de Personal y al
Comité de Empresa.

Así se desprende del comunicado
emitido por ambos al afirmar que «hay
que señalar Ia urgencia con Ia cual han
querido resolver Ia problemática del per-
sonal de este Ayuntamiento, cuando no
han sido capaces de llegar a ningún acuer-
do tras seis años de gobierno municipal».

La Junta de Personal y el Comité de
Empresa, afirman que en los últimos
cinco años se han contratado por parte del
Ayuntamiento de Alcudia los servicios de
dos empresas, Personas y Sistemas S.A.
y TEIS, por un valor aproximado de
22.000.000'-ptas.

para formar a los trabajadores sobre el
funcionamiento de Ia administración, así
como Ia realización de numerosas en-
cuestas a los propios funcionarios y per-
sonal laboral. Sin embargo, a pesar de
esta fuerte inversión, los órganos de re-

presentación del personal del Ayunta-
miento denuncian que no se ha llegado a
ningún resultado concreto.

El tiempo transcurrido sin que se haya
clarificado Ia lista o catálogo de puestos
de trabajo del Ayuntamiento ni las condi-
ciones de trabajo en un Convenio Colec-
tivo, hizo que, tras una reunión de urgen-
cia entre el Comité de Empresa y Ia Junta
de Personal del Ayuntamiento, el sindica-
to más representativo tanto en Ia Junta de
Personal como en el Comité de Empresa,
CC. OO., solicitara el pasado 29 de marzo
Ia apertura de Ia «Mesa de Negociacio-
nes» para tratar con el equipo de gobierno
actual Ia elaboración y aprobación de un
convenio colectivo, que regulara las rela-
ciones laborales tanto del personal fun-
cionario como del laboral.

Transcurrido un mes se convocó a los
representantes de estos dos sectores (Jun-
ta de Personal por parte de los trabajado-
res funcionarios y Comité de Empresa en
representación del personal laboral) para
perfilar los temas sobre los que versaría Ia
negociación colectiva., siendo los repre-
sentantes de Ia Administración nombra-
dos por el alcalde Antoni Alemany, pri-
mero Jaime Pericas y posteriormente
Martín Garcías.

Sin embargo, en Ia primera reunión se
facilitó a los trabajadores solo diez minu-
tos de Ia celebración de Ia misma Ia

documentación que debía ser debatida
por las partes, y en Ia segunda, convocada
una semana más tarde no se presentó el
representante del Gobierno a pesar, se-
gún los representantes del personal del
Ayuntamiento, «de encontrarse en las
dependencias municipales».

Esta situación, es, siempre según las
declaraciones de los representantes de Ia
Junta de Personal y Comité de Empresa
municipales, Ia que les ha obligado a
posponer Ia negociación colectiva hasta
Ia celebración de las elecciones municipa-
les.

Laboratorio fotográfico ¡NO COMPRE SU CARKETE!
NOSOTROS LE RE6ALAMOS

UN CARRETE POR CADA RELEVADO
AHORAENALCUDlA

PLAZACARLOSVrf>2
TeI. 54 70 17

¡MIRA EL PAJARITO!
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MESON
RESTffUR6NTE

RflPWS
Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)

CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87

FREIDURIfI

FRITURA ESPECIAL RAPHA1S
FRITURACANTABRICA
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^AMONt>EBODEOA
QVESO MANCME^O

YtRODVCTdS DEL0ÏERZO

ESPECIALIDADENPALETILLASbECABRITO
FRITURASESPECIALESPARALLEVAR

PSOE

"PER UN BON
FUTUR"

VoT*
ANTONI ALEMANY

Per Alcúdia
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AKeA DE REFLEXIÓÏÏ (V)

Un seglar habla de Ia Iglesia

Don Francesc, el Rector de nuestra
Parroquia de Sant Jaume, escribía en
BADL\D'ALCUDIA ,Enerol995,pags.
19 y 20, un detalle muy claro y completo
de Ia convocatoria decidida por el Obispo
de Mallorca para un sínodo Diocesano
durante el curso 1995-1996. Se trata,
según entiendo de Ia lectura de esa infor-
mación, de que Ia Iglesia Mallorquina no
quede anclada en el pasado y que debe
encarar el futuro buscando Ia
manera de ofrecer y practicar el
mensaje cristiano con el testi-
monio de nuestras vidas y en un
lenguaje claro, sencillo, inteli-
gible para todos, sincero, de-
mostrable, creíbleapiejuntillas,
lleno de verdades como tem-
plos según expresión coloquial
muy oportuna.

Para Ia participación de Al-
cudia en Ia preparación del Sínodo, y
buscando las colaboraciones necesarias
para el logro de sus objetivos, que yo Io
entiendo algo así como una evangeliza-
ción actualizada al tiempo en que vivi-
mos, fuimos convocadas todas las perso-
nas de buena voluntad que tuvieran inte-
rés en que toda Ia Iglesia de Mallorca
tenga Ia presencia que Ie corresponde en
este momento de su historia, de acuerdo
con sus coordenadas morales y sociales.
En efecto, de palabra en las Misas y por
escrito en diversos folletos, se nos invitó
a que, en grupos o individualmente, opi-
náramos para Ia elaboración de las res-
puestas parroquiales a las preguntas rela-
tivas a los objetivos del Sínodo.

Modestamente, deseo aportar mi gra-

Luis Morano Magdaleno

no de arena y, expresando mi punto de
vista de hombre de Ia calle, se me ocurren
unos pequeños comentarios sobre los dos
grandes objetivos señalados por el Obis-
po,. El primero, PERSONALIZACIÓN
DE LA FE, Io entiendo como una alusión
personal a cadauno de los que creemos en
Dios, para que pongamos al día y forta-
lezcamos nuestras esperanzas mediante el
seguimiento de Ia vida de Jesucristo y con

Ia ayuda de Ia Virgen María.
Por ejemplo, trabemos los
alcudienses una conversación
de buenos amigos con el SAN-
TO CRISTO de Alcudia y con
Ia VIRGEN DE LA VICTO-
RIA allá arriba en el monte.
Seguro que llegamos a sendos
acuerdos.

El segundo objetivo, RE-
FLEXIÓN SOBRE NUESTRA

REALIDAD SOCIAL Y ECLESIAL, me
sugiere que es el colectivo de Ia Iglesia
Católica de Mallorca quien va a hacer su
examen de conciencia, especialmente las
respectivas cúpulas, nuestros Pastores,
en orden a su responsabilidad en Ia tarea
de gobierno porque tienen a su cargo Ia
doctrina, Ia instrucción necesaria, etc.
sobre Ia forma el que debemos,
ineludiblemente, ejercer nuestro cristia-
nismo. Y todosjuntos, cúpulas y bases y
uno a uno al mismo tiempo, hacer las
cosas como las haría Jesucristo. Está
claro como el agua, que a Ia hora del
juicio final tenemos que responder todos
individualmente, cualquiera que haya sido
el sitio que ocuparas en Ia Iglesia, sentado
o de pie, dicho sea en el sentido mas

amplio imaginable.
La carta del Obispo informando de Ia

convocatoria del Sínodo tiene fecha de
Septiembre 1994. Las tres grandes pre-
guntas relacionadas con los objetivos, se
localizaban en sendos trimestres. Desde
entonces, en Ia Parroquia ha habido va-
rias reuniones para tratar los temas suce-
sivos; a ellas han asistido las personas a
las que les pareció bien Ia cosa y se
acordaron de ir al salón Parroquial. Estoy
escribiendo estas notas el 5 de Mayo,
máxima actualidad porque Ia última re-
unión fue anoche día 4, vamos, que hubo
que apagar el televisor porque alguno
tenía los ojos clavados en el partido de
baloncesto entre el Madrid y el Barcelona
y se Ie recomendó que se enterara del
resultado por el telediario de mediano-
che.

Por supuesto, escribo espontáneamen-
te en uso de mi libre albedrío, expuesto a
meter el remo, con el solo propósito de
colaborar si llegara a ello. En una pala-
bra, Ia responsabilidad, Ia oportunidad o
inoportunidad de estas cuartillas, o los
platos rotos ,etc. me corresponden a mí.
Hago Io que hago porque creo que debo
de hacerlo: hace mucho tiempo, toda mi
vida prácticamente, que, en cuanto a mis
creencias y a mi concepto de Ia ética
cívica y de Ia moral religiosa y de muchas
cosas más, me hallo envuelto en mi liber-
tad siempre conservando y respetando Ia
proporción de las cosas y dejando su sitio
a los demás sin perder el mío propio,
como aconseja Ia filosofía taoista, El
Libro del Te, para salir con el menor
quebranto posible en el drama de Ia vida.

CARPINTERIAYCOLCHONERIA
MOBILIARIODECOCINAYBAÑO

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

TeI. 54 57 60

+
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)

891800 G) 891889
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ACTUALITAT/CULTURA

El pintor alcudienc, Vicenç Ochoa, exposa a Ia Fundación
Florencio de Ia Fuente, a Huete, Cuenca.

Cristina Ros

Per altra part, a Alcúdia, a Ia GaIe-
ria Pedrona Torrens, podem gaudir de
l'exposició de Joan Costa, "Escultu-
res".

Sempre és una satisfacció per una
publicació local fer-se ressò de les petja-
des dels fills del poble. En aquest cas es
tracta del pintor alcudienc, Vicenç Ochoa,
que en Ia seva trajectòria pictòrica de
constant evolució, exposa aquest mes,
altra volta, més enllà de Ia nostra illa.

La ciutat on l'esperit d'aquest pintor
cada cop més universal pot esser contem-
plat aquest mes és Huete, província de
Cuenca, seu de Ia Fundación Florencio de
Ia Fuente.

Les obres exposades són "collages"
sobre paper i cartró, i es troben entre elles
creacions que formen part de Ia mateixa
sèrie que va guanyar l'accèssit al IV
Concurs Internacional Fundació Barceló,
de Palma de Mallorca.

Aquesta exposició es una passa més
d'aquest pintor alcudienc que assoleix,
cop a cop, una trajectòria uniforme de
creativitat constant. Des de Ia seva prime-
ra exposició individual l'any 1.989 "Me-
ditacions Estètiques", a l'Antiga Central
Tèrmica GESA 1 del Port d'Alcúdia, fins
a aquesta a Cuenca, a Ia Fundación
Florencio de Ia Fuente, En Vicenç Ochoa
no ha aturat, consolidant en aquests dar-
rers sis anys el que els crítics d'art
auspiciaren quan pogueren contemplar
per primer cop Ia seva obra, l'any 89.

Nombroses participacions a exposici-
ons col.lectives de rellevància, i també
importants premis, avalan a l'alcudienc

" 1*
Vicenç Ochoa com un pintor destacat de
l'Art Contemporani a Mallorca, que arri-
ba més enllà de Ia nostra illa, i d'ell afirma
En Joan Carles Gomis: "Relegada ya al
olvido aquella brillantez que el cobre Ie
proporcionaba en una etapa anterior,
Ochoa no precisa ahora de otro soporte
que el que Ie proporcionaba Ia grisácea
desnude/ de estos cartones, convertidos
aquí en silenciosos testigos de insólitos
emparejamientos -un viejo papel corteja a
una cerilla- que nos inducen a Ia reflexión
pausada y que activan una vez más Ia
inalterable máquina de los sueños.

Però no podem deixar de banda l'art,
sempre universal, que es pot disfrutar a
Alcudia, i en aquest sentit hem de parlar
de l'exposició d'escultures que podem
contemplar, al llarg d'aquestmes de Maig,
a Ia Galeria Pedrona Torrens, de l'artista
mallorquí Joan Costa.

Peratracar-vosunpocaFobrad'aquest
escultor, reproduïm alguns fragments dels
articles que presenten el catàleg editat
amb motiu d'aquesta exposició a Ia Gale-

ria Pedrona Torrens.
"Joan Costa és aquest escultor que ha

sabut, a base de cops sords, despullar el
marbre de Ia seva pesantor, buidant-lo,
obrint-lo en canal i descobrint-lo, a Ia fi,
en tota Ia seva delicadesa. Després ha
jugat amb el paper, subtil, flotant i aeri,
i enun pas més, s'ha servit d'una xarxeta,
Ia qual, en el seu entramat mínim, fa
grans, però ingràvides les formes."

La magia de
una sola
palabra.

Collage, sobre
cartón y
madera.

Esta obra
pertenece a Ia

misma
colección de Ia

ganadora del
accésit al IV

Concurso
Internacional

Fundación
Barceló. mMNHMRMMmi mam
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Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 5416 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA'N PICAFORT

CentroMéÉo+Atodia
Tel.891100-908732412

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

SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.

SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B
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AVISO DE PELIGRO EN CRUCE CON SEMÁFOROS

Luis Morano Magdaleno.

Andando, andando, llegas a Ia fachada trasera de Ia Iglesia y te dispones a cruzar Ia carretera de Palma, como si quisieras ir hacia
el Cementerio o cruzar luego hacia el SYP. Cuando el semáforo 2 se pone en VERDE y tú estás en el 1, o sea, que tienes vía libre
para pasar, RESULTA que el semáforo 3
para vehículos NO SE PONE EN ROJO
para que se paren sino que SE PONE EN
INTERMITENTE Y LOS COCHES NO
SE PARAN, con Io cual te pueden llevar al
cementerio VOLANDO . ¿Que Ia señal
intermitente quiere decir que el vehículo
debe moderar Ia marcha y pararse si hay
peatones para cruzar? Desde luego que Io
sabemos, pero Ia realidad es que no se
paran si no te pones a hacer gestos o voces
que les recuerden el peligro en que te han
puesto. Algunos conductores son pruden-
tes, pero Ia inmensa mayoría se las dan de
listillos y pueden ocasionar tragedias. ¡EL
SEMÁFORO 3 DEBE PONERSE EN
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PUESTOENVERDE.!
Envío: Al señor Alcalde, Jefe superior

de Ia Policía Local y a los componentes del
Cuerpo, al que tanto considero como ellos bien saben. ¿DE QUIEN SERÁ LA RESPONSABILIDAD SI OCURRIERA ALGUNA
DESGRACIA POR EL MOTIVO QUE AQUÍ SE DENUNCIA.
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"EL MERCAT ARTESANAL D'ALCUDIA"

Ja han començat a ampliar el marcat artesanal de Ia nostra
ciutat. L'Ajuntament vol ampliar amb 40 llicències aquest petit
mercadet, ques'intal.laràalcarrerVerdet, moltapropdelcarrer
d'es MoIl on fins ara s'instal.lava.

La gran afluència de turistes que ja comencen a venir, nota
Ia massiva competència dins el mercat com cada primavera-
estiu. La bona climatologia d'aquests dies ha fet que Ia tempo-
rada hotelera 1995, comences més prest que uns altres. Ja se nota
Ia quantitat de turistes que com cada any, han invadit Ia nostra
bella ciutat. La majoria alemanys que són normalment els que
sempre repeteixen.

5° ANIVERSARI DE CAN TORRÓ

La nostra biblioteca Can Torró, ha fet 5 anys amb tot
nosaltres. Per celebrar-lo, prepararen moltes coses com ara: un
concert-vermut amb "Víctor Uris amb Bull-Breakers" o una
sarsuela amb intèrprets com Silvia Corbacho (d'una gran veu),
Pere Fuentes, Miguel Pérez,... Les trobades d'autors de novel.les
amb alumnes de diverses escoles de Ia Ciutat i de Pollença, una
Taula rodona "Premis literaris: perquè, per qui?" amb Xesca
Ensenyat, Francesc Moll,... També hi hagué un Concert de
rock, pel grup alcudienc "VaI i 9" i "Private Zone". Per acabar
els menudets de Ia casa, va venir a Can Torró el grup infantil,
molt conegut ala nostra ciutat: "Pan i Pipa". Tot va ésser els actes
socials que Ia biblioteca va brindar en el seu 5° Aniversari dins
Ia nostra societat.

"LA COVA DE SANT MARTÍ"

Eren les 12.00 hores. La Cova de Sant Martí plena de gent
i fidels. El temps que en principi va sortir el sol va acabar nuvolat
i amb frescor. Després de Ia missa, cap les 12.30 hores, Ia Coral
Ciutat d'Alcúdia, va harmonitzar com sempre amb dolces
cançons. La cançó més aplaudida o més estimada de les presents
varen ésser "Les deu del vespre". Cantaren cançons molt
conegudes com: "Amén", "El lleó dormirà", "Nga IWi e"...

El diumenge de 1 ' Angel, va tenir color de primavera, i Ia gent
s'ho passaren molt bé. L'única anècdota fou el Director de Ia
Coral "Ciutat d'Alcúdia" que en aquest moment no se trobava
a Ia cova i va ésser reemplaçat per unjove molt simpàtic nomenat
Santiago.

A l'acabar, quan se disposaven un grup nombrós de gent, a
menjar ses empanades i les comides que duien de casa seva, el
temps no va acompanyar a Ia tarda.

NATALICI

El Director de Ia Coral "Ciutat d'Alcudia", D. Martí Saènz
i Ia sevajove esposa Joana Cifre, tingueren a finals de Pasqua,
un fill varó que s'anomerarà MARTÍ. Per Io vist, el nadó és un
preciós nin que ha duit Ia felicitat al matrimoni i a les dues
famílies (Saénz-Cifre) d'ascendència mallorquina.

BENVINGUT AL MON, MARTÍ!!!!

Per Alex de Muntaner

LLEGIAA LLIBRES

Per Alex de Muntaner

"El Canto de las Ballenas" Edi. kókinos. Autor: Dylan
Sheldon y Gary Blythe. L'aventura d'una balena i una nina,
anomenada "LiIi". La Padrina/Avia de Ia nena, sent un cop el
soroll de les balenes. La nina intentarà regala a aquests grans
mamífers un present i esperarà amb fe i paciència sentir les veus
d'aquestes bèsties marines.

"Dejadme solo" de Ruben Amón. Edi. Temes d'avui. Xerra
d'en Jesulin d'Ubrique i el seu triunfcom seductor. També sobre
el seu èxit amb les corrides de toros, el seu estil i el seu art.

"La suerte de Ia fea" de na Carme Covito. Edi. Lumen 1994.
Aquesta autora ha estat criticada per varies revistes i diaris.
Xerra en el relat d'una dona poc agraciada i fracassada.

"El peso de Ia sospecha" de Gini Hartzmark. Plza & Janés.
Feta per fans de les noveles policíaques. Es tracta d'un financer
que apareix asesinat dins el seu cotxe, i Ia seva advocada es
converteix en sospitosa per Ia policia.

(Nins) PeIs més manuts de Ia casa. "El hermano de Guille"
de H. Elena i I. Martí. Sobre l'arribada a casa d'un germanet i
s'explica en 4 grans dibuixos sense textes.

"Retratos" de Truman Capote. Edi. Anagrama. Un gran
llibre on recolleig les descripcions de personatges famosos com:
Picasso, Marylin Monroe, Bogart, M. Brando,...

"El árbol del bien y del mal" de Armas Marcelo. Edi. Seix
Barral. Sobre les pèrdues de les colònies, guerra civil, i mort
d'en Franco.

"Cuentos completos" d'Ignasi Aldecoa. Edi. Alfaguara.
Contes complets i relats inèdits des de 1921-1969 del mateix
autor.

^eafruvM*tte
^vffi&ua,
Tfova THonúttí,

NUEVA DIRECCION
Especialidad en pescados y

cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia

TeI. 54 53 09
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ELECCIONS UN ALTRE PIC!,

Ja tornam estar "liats"
amb ses noves eleccions;
estam cansats de sermons
I de sentir desbarats...

n'hi ha molts d'aprofitats
que sempre donen raó
so/s per "profìtar" es panxó,
maldament vagin errats...

Es que hi haja estan inflats
de robar a sa nació
I ara deixen un racó
I ets altres tapln forats.

Vos dic que estam arreglats;
ells fan molta propaganda
perpoder anar de parranda
damunt es desgraciats...

Quina manada de lladres
que tenim dlns sa riaclól...
Diuen que t/ram millor
per ells tenir millors pagues.

Tothom s'ha desenganyat
de sentir tantes mentides;
tants de pics són repetides
que ningú les ha escoltat.

Es pobleja està cansat
de sentlr es mateix sermó,
tots volen tenir raó
IJa veim es resultat...

nos prediquen cada dia
que això tots'arreglarà
I estam cansats d'escoltar
saseva "cotxineria"

Tots volen tenir raó,
predicant Io que no creuen,
meam sl es pobres s 'ho beuen
i ells anar omplint es sarró...

Però aquesta processó
fa estona que Ia sabem
i mentres no/tros paguem
a ells els anirà millor.

A tots deman per favor
tant si son petits com grans,
queJa estam curats d'espants
/sabem bé sa lliçó;

Perquè en aquesta nació
mos diuen que tots votem,
que mentres noltros paguem
per ells serà molt millor...

Crec que me sobra raó
I crec que no votaré
per no veure aquest merder
que tenim a sa flació.

I ara, per acabar,
vos posarà sa darrera,
perquèjo no hi veig manera
de que això es pugui arreglar!...

Miquel Ferrer Marroig

ELFINAL

Per Pilar Argenté

Aviat acabarà es curs de "Monitor de Temps Lliure" que s'impartia a "Ca Ses Monges" des de novembre de 1994. S'escola
"Centre d'Estudis de s'Esplai" en conjunt amb s'Ajuntament d'Alcúdia, varen ésser els qui ho varen preparar. Quasi uns 35 alumnes,
varen assistir cada dissabte a classe. Sa majoria ni mos coneixíem, i ara, que acabam es curset, ja mos coneixem millor.

Tot ha estat molt bé i hem disfrutat. Hem après moltes coses i sortim més preparats per dur un grup d'infants de qualsevol lloc
de l'illa. Només en cap dir que tot ha anat al cent per cent i tots em disfrutat. Desitjaria donar ànims, al proper grup que tinguin
sa sort de fer aquest curset en pròximes edicions, ja que de debò disfrutaran de sa natura, de s'amistat, companyerisme i d'aprendre
moltes coses que mai haguessis pensat que algun dia aprendries.

LIMPIEZAS
URBANAS DE
AAALLORCA, S.A.
OFlClNAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92

07450 - Sta. Margarita

Cases de ^
SonSantMartí ̂
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537450-Apdo.num2

MURO (Mallorca)
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EXCURSIÓN RECREATIVA DE U TERCERA EDAD DE ALCUDIA

Complaciendo a algunos de nuestros
socios, se organizó el pasado sábado día 29
de Abril, una salida más para recrearnos
con las vistas de Ia zona de Cala Ratjada y
Capdepera y las famosas calas, Cala Bona,
Cala Millor. Gracias a Ia pericia del con-
ductor de Autocares Armenteras, pudimos
disfrutar de una bonita excursión, reco-
rriendo lugares preciosos, visitando ade-
más los Jardines de La Bananera JUMAICA,
sita entre Porto Cristo y Porco Colóm. Son
jardines recién estrenados para Ia visita del
público con sus más de 25.000 metros
cuadrados de plantas tropicales, árboles,
flores, bosquecillos de bambú y más de
1.000 ejemplares de estrelitzias, etc. Cas-
cadas de agua, estanques con cisnes, pa-
vos, patos y con infinidad de aves exóticas
en libertad, como colofón a esta excursión,
una buena comida, bien servida en el Rte.
Los Dragones de Porto Cristo, con magní-
ficas vistas al Puerto y a los astilleros.

El regreso se hizo por distinta ruta para
que fuera más amena Ia vuelta.

PRÓXIMAS EXCURSIONES
Tenemos en preparación otra salida a Ia

zona Norte, visitando Valldemosa, La
Cartuja, Deyá, Bañalbufar, y zonas de Ia
montaña de Ia cordillera Norte de Ia isla.
Será una salida turística con varias horas de
autobús y visitas a pie de los lugares más
interesantes. Ya avisaremos de Ia fecha de
esta excursión en el tablón de anuncios.

MENORCA
La excursión a Menorca, que se pro-

yectó el año pasado y que no pudo realizar-
se, Ia haremos este mes, será Ia salida el 12
de Mayo y Ia vuelta el día 15 de Mayo. Los
socios que estaban ya apuntados para salir
en aquella fecha, ahora tienen el hotel, con
pensión completa gratis durante tres días y
medio, ya que los propietarios del hotel
quieren quedar bien de aquel malentendi-
do. Tan solo pagarán el pasaje de barco y

el autocar de excursiones. Los socios que
quieran unirse a nosotros pueden hacerlo,
pero son plazas limitadas. Los tiquets se
despachan cada día, y tanto el medio cen-
tenar que estaban apuntados el año pasado,
como los que se añadan ahora al grupo han
de retirar el tiquet, pagando el importe que
se les indicará, para Ia buena organización
de Ia misma.

DIARIOS PARA LECTURA EN
EL CENTRO

A Dios Io que es de Dios y al César Io
que es del César. Decimos esto, porque
hasta hace unos pocos días no nos hemos
enterado de quien pagaba el Diario ULTI-
MA HORA, y por fin nos hemos podido
aclarar ya que desde hace más de diez años
los recibos son presentados y pagados por
CONSTRUCCIONES LLOMPART, de
TOMEU LLOMPART. Creemos que no
hacemos ningún mal a Tomeu en hacer
público Io que puede que el queria que
quedara en el anonimato. En nombre de Ia
Junta Directiva y Socios, MUCHAS GRA-
CIAS.

FDZSTA DE LA MARE DE DEU -
MES DE MARIA

Ya está en marcha Ia subida al Santua-
rio de Ia Virgen de La Victoria, para un
acto religioso. Celebraremos Misa y Acto
Eucaristico Mariano, concentrándonos en
Ia Plaza de Ia Ermita de Ia Victoria, el
próximo día 24 de Mayo. Acto seguido
habrá merienda gratuita para todos. La
salida de autocares está señalada a las 4 de
Ia tarde del Puerto y a las cuatro y cuarto
desde Alcudia. Para Ia buena marcha y
organización, rogamos se inscriban cuanto
antes.

QUEVTA TROBADA DE CASES I
CENTRES REGIONALS A BALEARS
A ANDRATX

InvitadosporelSr. Manolo, Presidente
de La Casa de Cultura Andaluza, algunos

Directivos y Socios de Ia Tercera Edad
asistimos a esta Trobada en Andratx, uni-
dos a los andaluces que están entre nosotros
en Alcudia.

Un encuentro inolvidable, conuna per-
fecta organización. Esta fiesta de herman-
dad entre distintas regiones españolas,
Castilla, León, Galicia, Aragón,
Extremadura, Cataluña, Andalucía, Mur-
cia y Ia Agrupación de Andratx.

La Santa Misa, seguida con devoción y
cantos litúrgicos, cantados por Ia Agrupa-
ción de Aragón. El «Señor ten piedad» las
del ofertorio y de Ia oferta y durante Ia
comunión, canciones con sones y tiempo
de Jota, todo muy emotivo como el Ball de
l'Oferta. Cada cual recordó su tierra y
otros como yo mismo los años que pasé en
Zaragoza.

Desde estas líneas nuestra más efusiva
felicitación a los organizadores. Las auto-
ridades de Baleares estaban presentes, en-
cabezadas por D. Gabriel Cañellas,
President del Govem Balear, acompañado
de Dña. Rosa Estarás, Vicepresidenta y
alma organizadora de este festejo cada año,
Dña. CatalinaCirer, DonBartoloméCabrer
y el Alcalde de Andratx.

Muy del agrado de los asistentes, fue-
ron las palabras de Ia representante del
Ayuntamiento de Palma, sevillana de naci-
miento, que habló de Io bien que somos
recibidos los peninsulares en Baleares y Io
felices que nos sentimos en esta tierra.

Una suculenta cena muy bien prepara-
da y servida y como conclusión, Ia actua-
ción de todos los grupos folclóricos presen-
tes en el Campo de Fútbol de Andratx,
dando por concluida Ia fiesta pasada Ia
media noche para tomar nuestros autocares
los más de dos mil quinientos participantes.

JbqpnV5nte"
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)

Caixa d'Estalvis
de Pcllenca

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

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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DESDE LA PARROOUIA

PEDID LA CLASE DE RELIGIÓN

Me dirijo hoy especialmente a los
padres cuyos hijos estudian Enseñanza
Primaria y a los alumnos de Enseñanza
Secundaria que deseáis Ia formación reli-
giosa en Ia Escuela.

Ha llegado el momento de formalizar
Ia petición de Ia clase de religión para el
curso próximo. Los Centros de Enseñan-
za, tanto los privados como los públicos,
tienen Ia obligación legal de ofrecer ense-
ñanza religiosa a aquellos de sus alumnos
que Ia pidan. Pero es necesario pedirla.
Por eso, estos meses tienenuna importan-
cia decisiva para que Ia clase de religión
se mantenga en el curso próximo.

Los padres que deseáis que vuestros
hijos tengan formación religiosa en sus
centros escolares no podéis inhibiros del
deber de pedirla para vuestros hijos, si
están en primaria, y de animar a vuestros
hijos a que Ia pidan, si están en secunda-
ria.

Vale Ia pena recordar los motivos por
los cuales, quienes creemos en el huma-
nismo cristiano como fundamento de Ia
persona y de Ia sociedad, defendemos que
Ia clase de religión es buena, y hasta
necesaria, en las enseñanzas primaria y

secundaria:
-En primer lugar, porque Ia religión

es una clave esencial para Ia comprensión
de nuestra cultura. Sólo desde un conoci-
miento serio y sistemático de Io religioso
cristiano se podrá entender el arte, Ia
literatura, Ia música, las costumbres, las
fiestas, las tradiciones -el alma, en una
palabra- de nuestro pueblo y de nuestra
historia.

-En segundo lugar, porque Ia reli-
gión ofrece una respuesta que es impres-
cindible conocer ante Ia pregunta de qué
sentido último tiene Ia vida, Ia historia y
todo el mundo que nos rodea. Estas
preguntas sobre el sentido último de todo
-de una manera o de otra- se las hacen
todos los niños, adolescentes y jóvenes.
Los cristianos creemos que Ia respuesta
última está en Jesucristo y en su manera
de entender Ia vida. Nuestros niños y
jóvenes tienen el derecho, por Io menos,
de conocerla para después, libremente,
adherirse a ella o no.

-En tercer lugar, porque Ia religión
y Ia moral cristianas son una fuente de
valores personales y sociales beneficio-
sos para nuestros niños y jóvenes y para

nuestra sociedad. La moral cristiana re-
vela el ideal de hombre nuevo propuesto
por el Evangelio. La religión contribuye
desde Ia fe, a fortalecer los valores de Ia
dignidad humana, Ia justicia y Ia verdad,
Ia convivencia en el respeto mutuo, Ia
tolerancia y Ia solidaridad, que son Ia
base ética de una sociedad pluralista.

-Y, por último, porque los padres
cristianos tenéis el derecho de que vues-
tros hijos sean educados en las mismas
convicciones que a vosotros os sostienen
y que consideráis «buenas» para vosotros
y para ellos.

Padres y jóvenes creyentes o que os
sentís cercanos al humanismo cristiano:
Atended Ia recomendación de vuestro
Obispo, ¡pedid Ia clase de religión!

Teodoro Úbeda,
Obispo de Mallorca.
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AJUNTAMENT D9ALCUDIA

Serveis Municipals

AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667

548174
547601
547362
547476
546163

010
546515
547291
548596

Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRIViadeCorneliÀtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrerd'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
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. Marti.... 892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 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

Altres serveis i entitats

AIGÜES CANALFTZADES 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 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD

El Murterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
SantJaume(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
PortEsportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015
Servialsa Estación de Servicio, abierto 24 horas 548670

Serveis Sanitaris

AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 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:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. ReinaEsclaramunda,9 175600
Planificació Familiar



PARQUE ACUÁTICO • ACUATIC PARK • WASSERPARK
Avd. Tucán, s/n • Alcudia • Mallorca
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