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DISBALMU, S.L.
MIMBRERIA MARRATXI

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

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
AJVUNCMMOS NUESTRANVEVA

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS:
.tf
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«í§S¿B%^mi CAN PICAFORT

TEL. 85 21 24

Audi P 0 I Q U t 0,S.I.
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72
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MALLORCAANIMACION, S.L.

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

IMPRESCINDIBLE: Inglés, Alemán
EDAD:18-30anos

Posibilidad de un cursillo intensivo en
Alcudiadel 1 aM4deAbril

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
CLIMATIZADO

ABIERTOTOPO
ELAÑO

Lunes y Martespor
Ia tardècèrratio

MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 700 pts.

Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.

ESPECIALIDADES EN COCD^A MALLORQONA
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'nPicafort
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COAAIENZA UNA NUEVA
SINGLADURA POLITICA

LAREDACGI^D1AQUESTA REVISTA

VOLMANIFESTAR QUE SOLS EXPRE-

SSEN LA SEVA OPINIÓ L1EDITORIAL I

ELS ARTICLES SIGNATS PER LA

REDACCIÓ. ELS ALTRES SON RESPON-

SABILfTAT DELS AUTORS QUE EXERCI-

TEN ELDRET DE LA LLIBERTAT D1EX-

L PRESSIÓ MITJAN' ^y
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unzo, en Alcudia, es el mes de Ia marpor excelencia,
porque celebramos Ia festividad de San Pedro,
patrón de los pescadores, y este año nos viene que
ni pintado hablar del
mar, de los patrones
y los marineros, no
solo porque estemos
a laspuertasdelas
fiestas del Puerto de
Alcudia, sino
también porque Ia política suele representarse con
un timón que simboliza el gobierno de un barco o de
un pueblo, yjusto este mes de Junio estrenamos
nuevo timonel en el Ayuntamiento de Alcudia:
Miquel Ramis, cuyo gobiemo significará sin duda un
cambio de rumbo más o menos pronunciado
(todavía está por ver) respecto al que ahora había
trazado el equipo del PSOE con Antoni Alemany a Ia
cabeza.

De política y del mar es obligado hablarpor
tanto, en este número de Badia d'Alcudia, porque
acaban de celebrarse las elecciones municipales y
porque pronto nos embarcaremos en Ia típica
procesión por el mar en homenaje a San Pedro y a
los pescadores. Por ello en estas líneas analizaremos
brevemente los resultados de Ia pasada consulta
electoral, e invitamos a los lectores a que no se
pierdan el variado contenido que ofrecen el resto de
páginas de nuestra revista y en las que podrán
encontrar, entre otras cosas, una entrevista al pesca-
dor más mayor de Alcudia, o un reportaje sobre Ia
exposición conjunta de Ia obra de dos artistas
enamoradas del mar.

Continúa en pág. 4
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Continuación de Ia pág. 3

Los resultados de las
elecciones del 28.M, de los que
ofrecemos un gráfico y un breve
resumen numérico con
porcentajes, para mayor
información de nuestros lectores,
nos dan a pensar que los
ciudadanos han dicho muchas
cosas a través de su voto, a las
que los políticos que nos
representan no pueden hacer
oídos sordos.

Asípor ejemplo, hay que
destacar que, comparando los
resultados del pasado 28 de
mayo del 95, con los de las
últimas elecciones municipales
en el 91, los dos partidos
mayoritaríos han sufrido un
desgaste o evolución del voto que
tiene lecturas distintas según el
partido.

El PSOE pierde votos y pasa
de tener un 39'85% de los votos
emitidos en el 91 a tener un
37'18%, en el 95 a nivel local. Sin
embargo en las autonómicas
pasa, en términos absolutos y
dentro de Ia convocatoria de
1.995,delosl.674votos
obtenidos en las locales a 1.286
de cara a las autonómicas. Esta
claro que los dudados se Io
piensan mucho a Ia hora de votar
y que Triay no convence a los
alcudienses y que Alemany sigue
teniendo muchos partidarios. Sin
embargo, a pesar de ello, el
partido de Alemany es el único
que desciende en Alcudia respec-
to a las anteriores municipales.

EL NUEVO ALCALDE, MIQUEL RAMS EN SUDISCURSO DE
INVESTIDURA

Por otro lado el Partido Popu-
lar ha conseguido una victoria
muy matizada, ya que si bien ha
sido Ia lista más votada tomando
como referencia los resultados de
las pasadas elecciones, hecho
que ha posibilitado que Miguel
Ramis, del PP, sea el nuevo
alcalde de Alcudia, si se compara
el 39'05 % de votos emitidos
obtenidos por esta formación en
1.995, con el 39'06 de 1.991,
parece que hay que pararse a
pensar qué es Io que piensan a su
vez los votantes del PP, ya que no
han aumentado su apoyo a este
partido, sino que Io han
mantenidopero "justitojustito". Al
propio PP corresponde sacar
conclusiones acerca de este

punto.
Para arrojar algo más de luz

sobre estos casi enigmáticos
resultados tenemos que echar
mano de los obtenidos tanto
porel PSM, partido al que Ia
aritmética de Ia Ley d'Hondt dejó
sin un concejal en el
Ayuntamiento por 15 votos, por Io
que parece que el apoyo que Ie
ha faltado al PSOE Io ha
recogido Ia candidatura del PSM
y por supuesto, observar con
atención el impresionante auge
de UM, que pasa de tener 128
votos en el año 91 a 525 el
pasado 28 de mayo, heredando y
aumentando el voto que obtuvo
antaño Ia centrista Convergencia

Continúa en pág. 6
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ELECCIONES LOCALES
DATOSABSOLUTOS

L fc
1991 1545-39%1576-39'8% 128-3'2% 94-2'3% 112-2'8%

1995 1758-39%1674-37'1% 525-19% 266-5'9% 177-3'9%
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ASPECTO QUE OFRECÍA LA SALA DE PLENOS EL DÍA 17 DE JUNIO

LOSHABÍAQUENO
QUERÍAN

PERDERSEPOR
NADA EL

ACONTECIMIENTO

Continuación de Ia pág. 4

Balear.
A las elecciones autonómicas

todas las candidaturas han
registrado resultados diferentes a
las municipales celebradas el
mismo día. Asíporejemplo, UM
pierde algunos votos, el PSOE
deja de obtenerbastantes que en
cambio sí recogió Alemany. El
PSM da un salto espectaculary
casi duplica, en las elecciones al
Parlament Balear, los votos
obtenidos al Ayuntamiento de
Alcudia, y el Partido Populargana
votos al Parlament, Io que indica
que Ia candidatura de Miguel
Ramis no terminó de convencer a
los votantes que sí han apoyado
al PP de cara a Palma.

Esta claro que los ciudadanos
saben qué votan y dónde votan, y
cada vez más, dan lecciones de
madurez a los políticos. No
siwen de nada quince días de
publicidad intensiva. Son los
cuatro años de gestión, bien en el
gobierno o en Ia oposición, y Ia
forma y estilo de hacer las cosas
los que son evaluados en las
urnas, y de poco sirve pegar Ia
gran empollada Ia víspera del
examen, por utilizar una frase
acorde también con el mes de
junio.

Izquierda Unida va
consolidando posiciones, y
aunque moralmente pueden
sentirse satisfechos por haber
aumentado los votos obtenidos
en 1.991, estos quedan lejos de

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 Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca)

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

DENT - ALCUDIA«^ •̂̂  LUUVl - AL·UtlDlA

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

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

Co!eg:3958-Colg.316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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darles ninguna representación ni
siquiera con el tiempo.

Estos resultados arrojan una
conclusión clara. Los políticos de
Alcudia, nuestros políticos, que
por ser este un pueblo pequeño,
también son vecinos, ciudadanos
y amigos, sean del talante que
sean, tienen cuatro años por
delante para convencer a los que
les han votado de que vuelvan a
hacerlo en el 99 unos, y para
recuperar Ia confianza de
aquellos que no se Io han
terminado de creer otros. Entre
los primeros están UM y el PSM,
que de aquí a cuatro años tienen
que trabajarpara obtener dos
concejales CJMypor Io menos
uno, que poquito Ie ha faltado
este año, el PSM.

El PP y el PSOE, lucharan
cada cual desde su trinchera
política para corregiryaumentar
los resultados obtenidos el
pasado 28-M, y eso solo Io
conseguirán a base de una con-
ducta transparente y coherente en
el quehacer diario.

Desde estas páginas,
esperamos que todos se esmeren
mucho en

Ia persecución de estos
objetivos, porque si Io hacen
podemos estar seguros que
dentro de cuatro años habrá un
claro ganador: ALCUDlA

SATISFACCIONENLOS ROSTROSDELOS "POPULARES"

CONCEJALES SALIENTES DEL PSOE YEL PP SE SALUDAN
MUTUAMENTE

fèe&fattMMte

Pvft&u#,

Ttovtí, %&wtti,
NUEVA DIRECCIÓN

Especialidad en pescados y
cocina italiana

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

Tel.891059

par &eataurant
foUp ftoger

( €1 pucanero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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MIQUEL RAMIS, ALCALDE DE ALCUDIA:

«Em compromet a ser el batle de tots els
alcudíencs»

Votación histórica para el PP, desde Ia moción de censura del 88, al obtener Ia alcaldía por Ia
fuerza de los votos. UM se ofrece para colaborar con el Partido Popular y garantizar Ia

gobernabilidad del Ayuntamiento en los próximos cuatro años.

R e d a c c i ó.- Miquel Ramis,
candidato a Ia alcaldía por el Partido
Popular, fue investido alcalde de Al-
cudia en el pleno celebrado el pasado
17 de Junio. Tras su proclamación,
Ramis manifestó que desde ese mo-
mento se comprometía a ser el alcalde
de todos los ciudadanos, solicitando
para ello Ia colaboración de todos los
vecinos.

La votación de investidura cele-
brada el dia 17 de Junio en Alcudia,
arrojó un resultado histórico para el

Partido Popular, desde Ia moción de
censura del 88, en Ia que Mateo Salord
fue sustituido por Antoni Alemany,
gracias al apoyo que obtuvo el PSOE
por parte de Antonio Gelabert y Fran-
cisco Marqués, ambos del extinto
CDS.

Miquel Ramis, candidato del PP,
fue proclamado alcalde de Alcudia en
una votación en Ia que todo sucedió
según Io previsto y sin sorpresas. TaI
y como ya se había anunciado, cada
grupo se votó a sí mismo, y resultó

Qm &wmmi
TAPAS SELECTAS

Chef y Director Ramón

ESPECIALIDAD EN ARROCES
PAELLAS PARA LLEVAR

&ai

,9?A d*rade&
euĵ d

Cana Ferrera
07400 ALCUDIA TeI. 54 69 59

Servialsa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO

Avd. Corneli Atic, 5
Tel.: 54 56 32 - 54 86 70

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA

LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUTJIOMASAJE,

QLTROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL

C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA
HORAS CONVENIDAS
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alcalde Miquel Ramis como candida-
to de Ia lista más votada.

Quizá Io más llamativo del pleno
de investidura ce-
lebrado el sábado
fue Ia gran pre-
sencia de simpati-
zantes y miembros
de los partidos
Popular y Unió
Mallorquina, que
abarrotaban Ia
Sala y rompieron
en aplauso cuan-
doelsecretariodel
Ayuntamiento
proclamó alcalde
a Miguel Ramis,
yporelcontrario,
Ia casi total ausen-
cia de dirigentes o simpatizantes so-
cialistas. Si pudieron verse en cambio
rostros de Ia dirección y entorno del
PSM, partido que se quedó a muy
pocos votos de obtener un represen-
tante en el consistorio.

Una vez investido Miquel Ramis
como alcalde, habló Miquel Ferrer,
quien felicitó al nuevo alcalde y Ie dijo
públicamente «que si está dispuesto a
gobernar con el respeto que se merece
Alcudia, puede contar con UM», pa-
labras que recibieron un nuevo aplau-
so ensordecedor.

Antoni Alemany, candidato a Ia
alcaldía por el PSOE y algunos miem-
bros de su grupo, felicitaron al alcal-
de , aunque no podían ocultar un punto
de amargura en sus rostros. Alemany,
alcalde de Alcudia de los últimos seis
años, estaba visiblemente emociona-
do, y declinó hacer ningún tipo de

declaración ante el resultado de Ia
votación. Los primeros en abandonar
Ia sala de plenos ayer fueron precisa-

mente los
miembros del
gruposocialis-
ta, y entre
ellos Antoni
G e l a b e r t ,
quien a mitad
de Ia pasada
legislatura,
cuando se di-
solvió Con-
vergencia Ba-
lear, se inte-
gróenlasfilas
del PSOE.

Alparecer,
las negocia-

ciones para intentar consolidar un
pacto con Unió Mallorquina, tanto
por parte del PSOE como por parte
del PP, han sido intensas y muy duras
y hasta el último momento todas las
combinaciones para formar gobierno
eran posibles. Finalmente Miquel
Ferrer, el concejal electo por UM,
(formación que se quedó a las puertas
de conseguir dos representantes en
lugar de uno) se decidió por votarse a
sí mismo como forma de reafirmar su
fe en el proyecto y programa de UM,
garantizar Ia personalidad de su for-
mación política y>respetar al electo-
rado -manifestó en rueda de prensa el
día 16- que tanta confianza ha demos-
trado en nosotros».

Una cierta alegría y tranquilidad
respiraban, tanto por parte del PP
como por parte del PSOE, los conce-
jales salientes de ambas formaciones,

y una vez finalizada Ia votación y ya
fuera, pudo verse como mutuamente
se felicitaban y se despedían en tanto
que ex-miembros del gobierno o de Ia
oposición y dando muestras de un
verdadero talante democrático, con-
cejales como Antoni Bibiloni (PSOE),
Luís Morano (PP), Antonia Ramis
(PP) o Miguel Linares (PSOE).

Queda ahora por ver cómo se re-
partirán las distintas áreas de gestión
del Ayuntamiento, cuyo gobierno será
ejercido con toda seguridad por el PP
con Ia colaboración de UM.

MOBLES

¡yKiNiClU
;;;: fj^jJijLj

Mobles totsestifs - Mobles a mida
Cuines,^pis|efia|jCortipatge

MobIesterrassa
•::Í,;:,;-..:,.. . - "Grosfillex? • ,;

Smfewgr̂ V$
l ¡i '

Ctra. Arta-Alcudia,45-47 -TeI. 85 1429
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Viste tus ojos Ae color
Azul profundo

Verde intenso
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:
Verde luminoso

¡Infórmate ahora!

C/. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA
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Óptico Optometrista Coí. 2.512.
MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
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Armadores y
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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)



Juny 1995 11

NOVES ELECCIONS, NOVES CONDICIONS

Jas'han fetses eleccions;
hl ha contents I fotuts
perquè ara es més sabuts
agafaran ses messlons...

Diuen de fermoltes coses
per demostrar que són bons;
en que facl llamps I trons
no arreglaran certes coses...

El món està destruït
/serà mal d'arreglar;
totohom va anara votar
per arreglar aquest bullit.

Dluen que tot canviarà,
segons mos han explicat.
Tants d'anys mos han enganat
que un poc més podrem «guantar».

Alxò és sa comanderà
que dins questpoble hl ha:
tot t'ho mostren de primera,
per ells poder disfrutar...

Ara es PPJa ha passat
davant es socialistes
per tenir més bones llistes
dins sa nostra autoritat.

Es pobleJa està cansat
de sent/r tantes ment/des;
les tenim tan repetides
que ningú va entusiasmat.

5'ha acabatsa propaganda
I també es donarpanxons;
com vels, no ten/m sermons
I es poble està en calma...

Estam amb tranqullltat.
Es grossos han de pactar
meam qul comandarà
a dlns sa nostra ciutat.

Desig que tot vagi bé
I que totslgul encertat,
perquè tothom ha votat
perquè es que hagin «nombrat»
no mos surt/ pesseter...

Anau alerta amb so pactar
I ferses coses ben fetes;

perque surtin ben completes
antes s 'han de ben pensar...

/ara, peracabar,
no en vull delxar de gellons
ni manco treure racons;
pensau que aIxò són cançons
I les falg per alegrar...

Alcúdia, 3 deJuny de 1.995
MIQUELFERRERMARROIG

S'AUFABI
^Vtt3N PHAN/rs

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

n
S'AUFABI

KHUN PHANTTS
IGLESÜA

rfB
MARKET

CAR PARK I MERCAPQ
APARCAMIENTO

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

GESTIÓ IMMOBIUÀWA
mWIIIIIlIlIlIlI 1 XISCO COMPANY
fiL;l EXPERT IMMOBILIARI núm. 244

Venda d'apartaments:
Port d'Alcúdia, Platja de Muro

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

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

O I C S
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro
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FUAAATA BLANCA

Por Antonio Mir

Los resultados de las elecciones
locales han sido sin duda lógicos, y
una vez más el pueblo sabio ha de-
mostrado su entendimiento.

A pesar de que los dos partidos
mayoritarios confiaban, los dos, en
obtener Ia mayoría absoluta, Io cierto
es que desde un punto de vista objeti-
vo y pensando con Ia cabeza, que no
con el corazón, los resultados eran
fáciles de adivinar y ha habido pocas
variaciones de las quinielas que
efectuaban las personas objetivas;
quizá Ia desviación vino porque el
PSM podía obtener un representante,
no obstante Ie han faltado algunos
votos.

Posteriormente a las elecciones, y
también siguiendo con Ia misma lógi-
ca, ha salido alcalde Miguel Ramis.
Entre las opciones que barajaba Ia
«llave» delconsistorio, Miguel Ferrer,
se optó por Io más consecuente que
era respetar Ia voluntad popular y que
fuese alcalde quien más votos había
obtenido.

El resultado parecejusto, precisa-
mente porque ninguna de las dos op-
ciones mayoritarias salió contenta,
por Io cual, se corrobora que cuando
salen contentos ambos partidos, o
disgustados ambas formaciones, es
que en definitiva se ha optado por Ia
opción intermedia y por tanto ninguna

de las candidaturas podrá decir que
está por encima del resto y deberá
haber un gobierno municipal más con-
trolado que si existiera una mayoría
absoluta.

La mayoría de los análisis coinci-
den en que ha funcionado el voto de
castigo, y así al PSOE se Ie han
castigado los errores cometidos, al-
gún despilfarro, y algún exceso efec-
tuado por el rodillo de Ia mayoría
absoluta, y en cuanto al PP, se Ie ha
castigado porque parece que Ia gente
no olvidó las divergencias internas,
que a pesar de presentar una lista
consensuada muchos votantes no han
perdonado las votaciones internas de
este partido.

Y como a río revuelto, ganancia de
pescadores, además de felicitar a és-
tos por su santo patrón en el día de San
Pedro, quien recogió descontentos
fue el partido de UM, que partiendo
con una infraestructura muy inferior a
los dos grandes partidos nacionales,
obtuvo más de 500 votos, subiendo
espectacularmente.

Pero después de esto y de Ia lec-
ción que se ha llevado algún persona-
je, convendrá rectificar conductas, y
pensar ahora que Io importante es el
municipio sin pensar en colores, ni
bandos, ni partidos.

Deseo y estoy seguro que así suce-

derá, que el alcalde será el represen-
tante de todos y que el gobierno mu-
nicipal será ecuánime y utilizará el
famoso «seny mallorquí», haciendo
buen uso de Ia responsabilidad que el
pueblo de Alcudia Ie ha entregado y
administrará correctamente Ia con-
fianza depositada.

Felicito a todos los grupos que
acudieron a las elecciones, unos por
saber ganar y otros por saber perder,
ya que tan difícil es Io uno como Io
otro.

:

CLINICAiDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPK
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCjJLARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTOCUTANEO

TRATAMIENTO FACKL. Peeling qufmico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...

ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

ALCUDIA: PIz. Carlos V11 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortí, 3B. 7°, 1» - TeI. 73 82 77

ffe? 3^^a^e-'38^ %fì

Ga'ß GUARASSA
NA

TS ~^~^~ @/(
* ARROCES *

PESCADOS FRESCOS
CARNESALABRASA

^ *TeI. 86 41 66
Playa d'en Cuarassa - Pto. de Pollensa

^
i

}

Ì



Juny 1995 13

LOCAL /ACTUALITAT

10 ANYS DE
CESCOU DE

AAUSICA D'ALCÚDIA

Per Alex de Muntaner

El passat diumenge, 26 de març,
començà a Ia nostra ciutat d'Alcúdia,
Ia commemoració dels 10 anys d'exis-
tència de l'Escola de Música. Es cele-
brà a l'església de Sant Jaume Ia
inauguració amb un acte de dues parts,
amb Ia participació a Ia primera de Ia
Camerata "Sa Nostra" i després del
Cor "Studium" de Cambra.

Eren les 21:30 hores quan el
concejal regidor de cultura, Antoni
Bibiloni, va obrir amb Ia lectura del
pròleg del Programa que l'Ajunta-
ment ha preparat, aquest primer i
gran Concert de GaIa que encetà el
rosari d'actuacions previstes amb
motiu d'aquests deu anys d'Escola de
Musica.

Així mateix, s'acordà que els pro-
pers concerts seran també a les 21:30
h. malgrat estiguin anunciats en el
programa a les 21:00 hores.

Tothom va disfrutar molt ija desit-
gen tornar a un altre concert.

Com a pre-estrena, a Ca'n Torró
va haver-hi l'actuació d'un quartet de
flautes de bec, "EIs Trompadors", un
grup alcudienc que va oferir un pro-
grama molt variat amb peces de
Gervaise, Cabeçón, Enzina, Guami,
Frescobaldi o Ortiz, des dels segles
XV-XVIII.

28° TORNEO DE AJEDREZ
«FIESTAS PATRONALES DE
SAN JAIME DE ALCUDIA

1.995»
El decano de los torneos abiertos de ajedrez de las Baleares, bajo los

auspicios del Excmo. Ayuntamiento de Alcudia y Ia colaboración de Empresas
y Entidades locales, abre una nueva edición de esta competición del llamado
«deporte-ciencia», que el pasado año tuvo una participación de casi 60
jugadores de toda Mallorca.

^ *1 " ~ 7* jf*CTkI- - A um»
IEt M¿*- "*a&' A*%', FT*i' -f, jfi"

*JS3^ - " _^Mft& í "*'- • ¿*$p - f̂lH$&fife ^ .'T~':i-¿J^^^Snf *'i-*isfcffl2^^ ^A^^^^A%'

/1MlSIf

Dotado con unos interesantes premios en metálico y trofeos para los
primeros clasificados, el torneo sejugará los días 30 de Junio y 1,7,8,14,15,21
y 22 de Julio, los viernes a las 20,30 horas y los sábados a las 16,30 horas.

El local de juego será el Salón de Actos de Ia Casa de Cultura de Ia Fundación
Torrens calle L'Hostal, n° 9 de Alcudia.

La inscripción, que será de 500 pts., se puede realizar al teléfono 54.52.89
José Oneto, de 21 a 22 horas, cerrándose el plazo el día 29.

El entusiasta Club de Ajedrez de Alcudia, después de lograr el Subcampeonato
de Mallorca por Equipos 1995 en una gran temporada, invita a todos los
jugadores federados y aficionados a participar en este Torneo que reúne a los
mejores jugadores de Ia Isla.

.

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

Pizzeria-Restaurante

^j0cn^^ eC *^faca>
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NESON
RESTAURANTE

RfiPHfi'S
Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel Sarah y Janeiro)

CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87

FREIDURIfI

FRiTURAS ESPECIALES
PARALLERAR

Cone]o AJAji|1o

Gwe|<vcofi Gambas

CAlt>eretes í>c R*pc
OUe 'i^&&$t*W^y

ESPEClALIDADEN

FRITVRAS DETÍSCADO

MARISCADAS

CHIPIRONES FRITOS
I ' Il '::

\ONDEBODEGA
| • : | I I I ¡

CORDERO DE BVROOS

CARNESDEGAt1C1A

LIMPIEZAS

Wr fc"*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,

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

Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.

';»< ''"im i.-|||iti1'

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

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - AAANTELERIAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS

RESTAURACIONES
' MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,

APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC..
c/ Jaime u, 48 Grosflllcx MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN
C/. Pollentia s/n
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax:54 71 16 07400 - ALCUDIA - MALLORCA

MUEBLE,
ME&TRE

KETTAL
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Celebración del centenario del fundador
de las Religiosas Agustinas, Sebastian GiIi

Vives.

Alcudia participó con alegría de Ia
fiesta mayor de las RR. AA. Herma-
nasdelAmparo, alahoradecelebrar
el centenario del nacimiento de su
fundador, Mss. Sebastian GiIi Vives.

La celebración tuvo lugar en Ia
Eucaristía del domingo 11 de Junio, a
las 20:30, y a Ia misma acudió muchí-
sima gente que tuvo Ia oportunidad de
saludar a monjas tan queridas en esta
localidad como Sor Enriqueta, así
como a Ia Reverenda Madre de Ia
Orden y numerosas hermanas que han
pasado por Alcudia dejando su huella
y cuyo reencuentro con los vecinos de

esta ciudad no dejó de ser muy emo-
tivo.

Próximamente se celebrará en
Palma una nueva celebración, a Ia que
se espera que asistan personas llega-
das de todos los rincones de Ia isla.

En Ia fotografía (imagen de archi-
vo), Sor Gràcia y Sor Carmen, quie-
nes no necesitan presentación para los
ciudadanos de Alcudia, y que, cómo
no, también estuvieron presentes en
Ia fiesta del día 11, que no concluyó
con Ia misa, sino que continuo tras el
oficio religioso con bailes y música.

Llegan las fiestas de Sant Pere y Mare de
Déu de Ia Victoria

Con el mes de junio llegan las
primeras fiestas patronales de nuestra
localidad: primero San Pedro el dia
29, patrón de los pescadores y del Pto.
de Alcudia, y después Ia fiesta de Ia
Mare de Déu de Ia Victoria, patrona
de Alcudia, el día 2 de Julio.

El Ayuntamiento, con Ia colabora-
ción de Ia Confraria de Pescadors por
un lado, y los Obrers de Ia Victòria
por otro, ha organizado los actos
festivos para estas dos fechas tan
señaladas en Ia que se mezclan tradi-
ciones y novedades.

Uno de los momentos más
emblemáticos de Ia festividad de San
Pedro es precisamente el de Ia proce-
sión tanto por tierra como por mar del
dia 29 de Junio, momento al que
pertenece Ia imagen.

Por otro lado, en Ia Festa de Ia
Mare de Déu de Ia Victoria, Io más
celebrado es Ia Revetla del día 1 de

Julio, y Ia Bailada Popular (en Ia
imagen, foto cedida por Dora Riutord),
sin olvidar Ia misa con Ia adoración a

Ia imagen de Ntra. Sra. de Ia Victoria
y el reparto de camomil.la
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GRUPO MAcJORCAN VACATIDN CC3N5ULTINB SL

SERVICIDS INFDRMATICaS

Equipos de empresa - Instalación redes - Programas estándarya medida
Avinguda Princeps d'Espanya, 8-A • 07400 ALCUDIA • Tel./FAX: 54 7410

OFERTESJUNY ' 95 - Financiado des de 5.000.-ptas mes
486 DX2/66 MHZINTEL

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 Serie, 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 Serie, 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

TARJASVGA 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

NOVA VERSIÓ SENSE ERRORS
8 MB. RAM (32 BITS) AMP. 128 MB.

Slots, 3 PCI (64 bits), 2 VLB (32 bits) 5ISA (16 bits)
DISC DU 430 MB. IDE (CONTROLADORA PCI)

TARJA SVGA1 MB. (1280x1024 PCI 1Mb.)
DISQUETERA3,5(1.44Mb.)

MONITOR COLOR14" (1024x768) B.R. 0.28 DP
MS-DOS 6.2 ORIGINAL

242.970.-PTAS.
Preus vàlids fins acabar existències / Tots eli preus sens« IVA !nctts

iW ~l ^r- y

Un no uyc'iiii^^pt0^'"a^ :ï?;Üi*:f* ecci<l
Reconeix errades sintàctiques i gramaticcds.
Reconeix errades d'apostrofació i les

sevesexcepcions *
Reconeix errades de contracció
Reconeix errades de concordança
Reconebcfìns a un miliódeformes reròaZs,

pronomsfeblesinclosos.
Cabdal Uxic de 140.000 termes

El programa WordVer peral
Windows està integrat als
processadors de texts de-.

MJÇRpSOFEpòrd g.||(
WORDPERFECT: 5.1,5.S
UXTUS: Amipro3.01

IC||{iUcr ModiticacSonsViSlaTc>l EsIiI Pàfl Mare Eines

Corrector català

Smaríconft...
ConflgurACiò d« f'u&uarl..

Mncros

Amb l'cntrsda en vigor del «ccrel de ia Generalitat, I

inceníivsva Ia normaützacio linguistica çnJJ £2*

dels tabricanis a oferir els seus productes en anglès]

canviar. Tot i quo oncara tíe forms tímida. Ja hi ha a! msrcat una gamma

creixan! tíe rnalenal informAlic «n calas«.

El consurmrJor p

ícorrsslors linpi'i

presenl i'ici<ims

ni
:iitlrlAS

Aqtiestes versions esMl integrades
en UN SOL DISQUET, a Ia seva
instal.laciól'usuariesculllaversió
segons el seu editor. A la pantalla d'AJUDA s'explica
Producte normalitzat per Ia lanorma gramaücal bàsica i les
GeneraHtatdeÇatahxava. sevesexcepcions amb exemples

, , per a cada cas, a aplicarsobre
:3fS'::' '/ - 5:.'̂ §f^- .. ^ . . . /: -f.#:i^' • ' '1Mk.-- =!'erradtfdetectAda,^ ñ'.de:

vprocedir
a Ia seva correcció. T

Com a fegta g*ncret i'anicla matcuií í «i >
s'aposlrofa quan VB davant vocal 1 no sepostrofr.
quao va davant consonant.
Aquest lenornen s'criylna quan una pareuIa comença
per d(ftu"'j crelxOMt: «ts stns ( i } i { u ) ainb qua
comença ur. a:ltcng crelxert e* consideren gemícon-
sorant3: éa c*l ces ü« puruu!c? com me 'cl iambie',
"t'f i'ju3', o 'l:< lJetta. utc
Ksçrívim. no obr-lant xt'io, pol v. îtnr vorfitin r\un
hi 16 ¡fl ilotra ¡rtcía! f r j. Sn 3Qt;flfit6 r.asofi, ia
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EL ARTE DE SABER ESTUDIAR

Por SIPCE(*), Servicio de Orientación Psicológica Clínico Escolar

Desde el nacimiento hasta el final
de nuestros días asimilamos cosas,
aprendemos conceptos y nuevas for-
mas de enfrentarnos a las situaciones
conflictivas que Ia vida nos plantea.
Sin este aprendizaje constante nuestra
existencia no sería tal, pues, qué es Ia
vida sino un cúmulo de conocimien-
tos y saberes, de experiencias y emo-
ciones.

Es necesario, pues, promover des-
de los primeros años de vida ese afán,
esa necesidad de acumular nuevos y
útilesconocimientos. Eneste sentido,
el proceso de aprendizaje que se lleva
a cabo desde los primeros años de
escolarización tiene como objetivo Ia
formación global de Ia persona: inte-
lectual, cultural, social y
afectivamente.

El papel que juega Ia escuela es,
por tanto, esencial para nuestro desa-
rrollo completo; pero no debemos
olvidarnos de Ia existencia de ciertos
factores que retrasan el avance co-
rrecto del niño en el ámbito escolar.
Destacamos, por considerarlos espe-
cialmente significativos, Ia falta de
motivación y Ia carencia de técnicas
de estudio adecuadas.

La motivación puede ser conside-
rada como el «motor» que nos induce
a actuar, a alcanzar las metas anhela-

das; y, por supuesto, a aprender. Por
ello, es de capital importancia que se
estimule al niño desde el ámbito esco-
lar y familiar. Es bueno interesarnos
por sus logros, aunque en ocasiones
sean casi imperceptibles; es bueno
alabarle en aquello que consideremos
positivo; es bueno utilizar en Ia escue-
la materiales atractivos y significati-
vos que faciliten el aprendizaje; es
bueno, en definitiva, hacerle sentir
nuestra proximidad como padres y
educadores.

Un segundo factor que puede indu-
cir al fracaso escolar es Ia falta de
técnicas de estudio adecuadas; es de-
cir, el no saber estudiar.

En nuestra labor como psicólogos
hemos comprobado que muy frecuen-
temente los bajos rendimientos aca-
démicos guardan una estrecha relación
con hábitos de estudio inadecuados.

Debemos, pues, enseñar a estu-
diar de un modo provechoso y signi-
ficativo. Para ello, es indispensable
disponer de un adecuado ambiente de
estudio, el cual debe tener en cuenta
varios aspectos que van desde Ia co-
rrecta iluminación, Ia ausencia de
ruidos,la agradabletemperaturahas-
ta Ia comodidad del mobiliario. Al
mismo tiempo, es fundamental el co-
nocimiento de las diferentes técnicas

de planificación que son de gran uti-
lidad a Ia hora de distribuir el tiempo
entre las diferentes tareas a realizar,
atendiendo siempre a las característi-
cas individuales de cada niño, tales
como, ritmo de trabajo, aptitudes y
capacidades.

Por otro lado, y sin restar por ello
importancia a los factores anterior-
mente citados, es imprescindible Ia
puesta en práctica de un método de
estudio que incluiría los siguientes
pasos: Ia lectura detenida y compren-
siva de Ia lección, Ia necesidad del
subrayado, Ia realización de esque-
mas y Ia confección de resúmenes que
incluyan los aspectos más relevantes
del tema.

Sin duda, unas buenas técnicas de
estudio facilitarán el aprendizaje y Ia
asimilación de los conocimientos; y,
en definitiva, nuestro desarrollo como
personas.

(*) El gabinete SIPCE está esta-
blecido en Alcudia.

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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Jaume Massanet, pescador
«Als vuit anys ja enava amb mon pare a pescar. Sortiem cada

dia a Ia una de Ia nit i passàvem tot el vespre bogant fins
que arribàvem al capcer»

Per BeI Porcel

Ara que s'acosten les
festes de Sant Pere,que te-
nen tant que veure amb Ia
mar, que millor que tenir
una xerradeta amb una per-
sona que Ia coneix de tota Ia
vida.

En Jaume Massanet,
conegut per tot el poble
com Jaume Margalida, és
el pescador de més edat de
tota Alcúdia, ja conta amb
86 anys però diu sentir-se
jove. Si el mires bé ningú
diria que té aquests anys.
EIs seus ulls d'un blau in-
tens, queresaltenenmarcats
dins un rostre colrat i mar-
cat pel sol i el vent, denoten
un esperitjove i a Ia vegada
una gran saviesa que només
s'obté a força de de moltes
experiències bones i dolen-
tes que són les que enri-
queixen Ia vida.

Ara comença a xerrar-
me, amb una veu clara i
neta, dels seus primers
temps a Ia mar.

-»Als vuit anys ja anava
amb mon pare a pescar.
Sortíem cada dia a Ia una de
Ia nit i passàvem tota Ia nit
bogant fins que arribàvem
al capcer. Si hi havia vent
desplegàvemlesveles. Una
vegada allà agafàvem Ia boia
i començàvem a estirar, tot
ho fèiem a braços. Jo esta-
va darrera i llevava els
menats de les xarxes i
col.locava Io que venia, lla-
gosta o rajada, tot ho desfe-

ia jo. En acabar de llevar
s'ormeig ens anàvem a un
altre lloc per calar.

Dúiem 40 o 45 xarxes,
sempre en teníem unes cinc
per adobar; quan arribà-
vem al Port d'Alcúdia les
esteníem ijo feia Ia barque-
ta neta».

Una de les coses més
agradables d'una jornada
de pesca es el dinar, fet
amb peix acabat de pescar.
En Jaume Margalida ho
recorda així:

-»Començàvem a fer
l'arròs, quan el teníem cuit
mon pare ens cridava a di-
nar i noltros hi anàvem i
ens posàvem a menjar tots
dins un cubell amb una cu-
llera perhom i a jo, com
sempre em cremava, em
donaven un murter amb
arròs o peix».

La vida de pescador és
molt dura. Quan era sol
post tornaven cap a casa
amb una cranca o una raja-
da, sopàvem i a les deu o les
onze ja havien de tornar a
sortir. I això cada dia!.

Quan Ii deman si guarda
mals records de Ia mar, Ia
cara se Ii enfosqueix i, poc
apoc, amb veu trista, m'ex-
plica el que va succeir el
darrer any que va anar als
Columbrets:

-»Noltros pescàvem als
Columbrets amb altres bar-
ques i a l'hora de tornar cap
a Mallorca es meu germà

Jaume "Margalida", elpescador de mes edat d'Alcúdia

em va dir que havíem dei-
xat el rol a Comandància i
que no podíem partir. EIs
diguérem als altres que par-
tissin cap a Alcúdia que
noltros sortiríem al dia se-
güent quan tenguèssim el
rol. Així ho feren. Noltros
estàvem pescant calamars
de part d'horabaixa i vérem
una blavor dins el nord,
una mar... i vàrem pensar
que els nostros companys
s'haurien aturat abans d'ar-

ribar a Sóller, però no ho
feren perque duien estra-
perlo. Aquí no hi havia ar-
ròs ni ol.li i noltros en dú-
iem d'allà i per no donar res
als carabiners no s'atura-
ren i aquesta va ser Ia seva
perdició.

Abans d'arribar al cap
de Formentor el motor
s'aturà, perderen el rumb i
finalment, un fort cop de
mar, tirà Ia barca contra Ia
muntanya. Molts pocs
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conseguiren salvar-se. EIs
altres es perderen tots.

Després de dos dies
noltros tornàrem i en arri-
bar a Ia costa de Sóller
vàrem veure Ie mates i els
pins blancs de salobre i ens
adonàrem de que qualque
cosa havia passat.

En arribar al moll ens
sortiren a camí i ens conta-
ren que ens teníen per morts
i que això era un miracle.
Feren un dol molt gran i qui
més qui menos plorava».

Després de contar-me
això diu que no vol pensar
en coses tristes i m'explica
amb molt d'orgull Ia vega-
da en que amb una setmana
de pesca va arribar a gua-
nyar mil pesetes de part. En
aquell temps les llagostes
es venien a tres pesetes es
kilo, i un home podia arri-
bar a guanyar dues mil amb
un mes.

En Jaume es considera
pescador de vocació, Ii ha
agradat molt, molt,com diu
ell. Però els darrers anysja
Ia tenia aborrida perque Ii
han succeït molts de desas-
tres.

Diu que desde que es va
retirar no ha tornat a Ia mar
perque «he pegat una pan-
xada molt grossa».

SA RESIDÈNCIA

Jo no podia passar,
vos ho dic en consciència,
sobre aquesta nesIdèncla
que acabam d'Inaugurar...

ha costat molts de mlllons
però es poble està content;
ve/m que es nostro ajuntament
ha sabut treure es racons.

Jo vulldars'enhorabona
a tota s'Autorltat
perquè s 'ho tenen guanyat
fent una cosa tan bona.

Ara tots'arreglarà
lavlathlanirem,
segur que tots hl cabem,
en que mos toqul pagar...

Allà hlpodrem estar
tant en sa n/t com de dia,
poguentsortlr cada d/a
sense que fa/t/ es menJar

I si mos toca pagar
ningú se farà dolent,

Ja quees nostro ajuntament
en tot mos voldrà ajudar...

Procurau estaMar
perquè no vos fa/t/ res;
que nIngú se farà dolent,

ja que es nostro ajuntament
en tot mos voldrà ajudar...

Procurau estalviar
perquè no vos fa/t/ res;
que nIngú quedIsorprés
quan Il dlguin de pagar...

5é que molts varen penar
que allà no res pagarien
lsapaga que tenlen
Ia podrien dlsfrutar,

però segons mos han d/t
(I trob que encertat està),
allà hauràs de pagar
perquè te puguin cu/dar
s/ tu vols ten/r un bon IHt.

Molts se feien il.luslons
de que allà els mantendrien
i es doblers els guarderien

sense demanarracons,

però això no es així
I tothom ho comprendrà:
per ells poder-te cu/dar
qualque cosa han de ten/r...

TaI volta me toqui a ml
un d/a anar-hl a estar;

Jo Io que he de procurar
és no ser mal de sofrir...

Alxíés, peracabar,
jo vos dic en consciència:
v/ca aquesta Residència
que acabam d'lnaugurarl...

Alcúdia, 5 deJuny de 1.995
MIQUELFERRERMARROIG

Laboratorio fotografico ¡NO COMPKE SU CAKKETE!
NOSOTKOSLEKEGALAMOS

UN CARKETE POK CAVA KELEVADO
¿HORAENALCUOA

RjuZAGuRLQSVrf2
TeI. 54 70 17

¡MIRA EL PAJARITO!
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PINTURA AAAR ENDINS,
AAOSAICS A VORERA DE AAAR

BeI Jofre i Catalina Homar, exposen aquests dies dues obres molt diferents però amb Ia mar com
a font de inspiració. L'exposició romandrà oberta del 23 de Juny fins a Juliol, a l'antic dipòsit d'ar-

mes de Ia Comandància de Marina.

Per Victòria Vives

Ambdues tenenuna autèn-
tica obsessió per Ia mar. Per Ia
mar i tot el seu mon: Ia mar i
els seus homes, Ia mar i les
seves copinyes, les seves furi-
es i bonances, Ia passió i el
romanticisme... i ambdues
mostren al Port d'Alcúdia per
a tota Alcúdia Ia seva obra
amb motiu de les festes de
Sant Pere '95, que es el patró
dels pescadors.

La de Na BeI Jofre es una
obramoltexpressiva, quecom
el mateix element de Ia natura
del que parla, Ia mar, va més
enllà del que a un primer cop
de vista ens mostra. Les pintu-
res d'aquesta enamorada de Ia
mar, BeI Jofre, mostren senti-
mentsprofunds, comprofunds
són els blaus i els altres colors
que empra en Ia seva pintura,
per a mostrar Ia mar endins, i
centrats així mateix en els
homes que lluiten i viven de Ia
mar, simbolitzats amb bar-
ques, l'eina de feina, Ia refe-
rència humana que recolleix
tota Ia llum i Ia solitud de
l'entorn, perquè l'home i Ia
mar, en Ia lluita per Ia vida i Ia
subsistència, quanestanjunts,
també és quan estan sols, l'un
enfront de l'altre, i a l'hora i al
mateix temps, cadascun el que
té es un mirall de sí mateix.

L'obra en canvi de Na
Catalina Homar, ens parla de
Ia vorera de Ia mar, es romàn-
tica, alegre i creativa. Es l'ob-
sessió de Ia nina que guardava
copinyes, transformada en Ia
creació d'una artista original
tocada per l'embat de l'inspi-
ració.

Catalina Homar ens pre-
senta uns mosaics realitzats

CATALINA HOMAR, exponepor vez
primera su obra en Alcudia

BEL JOFRE,junto a uno de sus cuadros,
claro exponente de su obsesión por el mar

íntegrament per copinyes, unes
copinyes que Ia mar, unes
vegades de manera gelosa, i
altres amb més generositat, al
llarg de molt de temps, Ii ha
anat regalant o oferint.

Així i tot Ia tasca de cer-
car, trobar, i classificar tantes
copinyes, copinyetes,
copinyols, en bones condici-
ons, i després classificar-les
per textures i colors i fer amb
elles els inmensos murals de
mosaic que aquests dies po-
drem veure, no es una tasca ni
fàcil ni ràpida.

Al darrera hi ha moltes
hores de feina, moltes de pas-
ses de platja en platja arreu de
tota Mallorca, i qualque cons-

tipat, perquè es en l'hivern
quan Ia mar treu més copi-
nyes.

Però per fortuna de l'es-

forç d'aquestes dues artistes
ha merescut Ia pena i podrem
gaudir de Ia seva obra al llarg
del proper mes.

CARPINTERIAYCOLCHONERIA
MOBILIARIODECOCINAYBANO

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

TeI. 54 57 60
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COSAS PE LA VIDA (2?)

El arte de NO FUAAAR

El día 31 de Mayo se celebra anual-
mente Ia JORNADA MUNDIAL SIN
TABACO, auspiciada por Ia Organiza-
ción Mundial de Ia Salud, OMS,
intermediada en España por Ia Comisión
Europea de este Organismo. En el pre-
sente año ha recordado en todas partes
varios conceptos muy claros:

«Tabaco y Salud son contrarios uno de
otro»

«Fumar es caro y cuesta Ia vida; es un
hábito que puede ser nefasto».

Quiero expresar que, aunque yo co-
mulgo enteramente con estas ideas, es Ia
altísima autoridad mundial de Ia Salud
quien las patrocina y a las que yo, modes-
tamente, aporto mi grano de arena muy
fundado en razones objetivas a través de
muchos años de consideraciones, lectu-
ras y experiencias conocidas. «El taba-
quismo es una de las principales causas de
muerte y conlleva enormes costos econó-
micos y humanos», pero como en España
somos más ingeniosos que en todas par-
tes, ha dicho una máxima autoridad en Ia
cosa del tabaco que el tabaco, el fumar,
puede ser bueno para Ia salud pulmonar,
vamos que ya tenemos un sencillo reme-
dio para Ia tuberculosis, el cáncer y hasta
para Ia enfermedad de Alzheimer que es
Ia ruina cerebral. Este Sr. Pedro Pérez,
simplemente político de Io actual y no
médico ni cosa parecida, Presidente de Ia
muy alta Compañía TABACALERA
Nacional de España, ha pretendido con
cuatro palabras, así en dos patadas, dar
mejor lección que los cuarenta mil Insti-
tutos Médicos de investigación que están
metidos de lleno en prevenir y curar
nuestras enfermedades repartidos por el
mundo entero. Bueno, allá él.

La Asociación Española Contra el
Cáncer estima que cada año se producen
en España unos 50.000 fallecimientos
relacionados de algún modo con el consu-
mo de tabaco, más aún, se calcula que Ia
expectativa vital, de una persona dismi-
nuye un día de vida al año por cada
cigarrillo diario que se fume, es decir,
que si se fuman diez cigarrillos diarios se
pierden quince días de vida al año.

Que porqué traigo yo aquí este tema?...
por espíritu humanitario, por espíritu
ecológico, por altruismo y en defensa
propia: no quiero ser víctima pasiva del

Luis Morano Magdaleno
tabaquismo, no quiero tragar el 25 por
ciento del nocivo humo de las fumaradas
expelidas en mis cercanías; este cálculo
no es mío sino de las benéficas institucio-
nes que estudian el tema. Pero es que
conozco varios aspectos de esta
fumomanía vacua, vacía, vana, sin fruto,
que pueden haber sido Ia causa de mi
ingreso en Ia Internacional Academia del

Arte de No Fumar. Me remonto a mis
catorce años de edad, hablo de 1932: por
cosas políticas fue a Huelva un ex-minis-
tro de Instrucción Pública, Don Antonio
Royo Villanova, catedrático de La Uni-
versidad de Zaragoza, supongo que hizo
un discurso en el Gran Teatro, al que yo
no fui, y después hubo una comida, a Ia
que yo sí fui porque me dijo mi padre que
fuera y que me sen-
tara en el último lu-
gar de Ia mesa en
forma de U. Al final
de Ia comida, se me
acerca el camarero y
me entrega un puro
de parte de mi padre,
me acuerdo perfec-
tamente: era un puro
larguito, en funda de
celofán, marca
Rigoletto. Yo me
extrañé pero no dije
nada,porlatardeme
fui a Ia Plaza de las
Monjas, el sitio chi-

pén por aquel entonces, y un poco
pavoneando ...que me enciendo el puro,
empiezo a tragar humo... y allí fue Troya:
tuvieron que llevarme a casa a rastras, me
tumbaron al aire,alguna pócima me da-
rían, en fin, Io que se dice el drama padre.
Y digo esto porque mi padre que empezó
a fumar a los 50 años, seguramente me
mandó el puro para que no fumara por Io
menoshastamis50. Buenpadre, síseñor,
porque yo no he fumado nunca en mi vida
ni después ni antes de Ia experiencia
política onubense.

Un amigo mío, puede que haya sido el
mejor amigo que he tenido en mi vida,
mejorando Io presente como dice nuestro
cortés idioma nacional, Joaquín Barba,
terminaba de médico en Madrid cuando
yo empezaba a estudiar Ciencias Quími-
cas allí mismo. Fue un gran médico, gozó
de una gran fama, sobre todo era una
bellísima persona, a mí me distinguía con
un inmenso afecto. Era médico del Dis-
pensario Antituberculoso de Huelva y del
Laboratorio de Análisis, en esto último Ie
ayudaba yo, por Io menos, preparando las
muestras. Un día me llama para que Ie
acompañe a Rayos X... «verás dos pul-
mones en Ia pantalla, el izquierdo de un
fumador y el derecho de un no fumador»,
chico, Ia noche y el día, Ia negrura y Ia
blancura; el del fumador, oscuro como Ia
boca del lobo... el del no fumador, blanco
ceniza clara; el del fumador, penoso,
angustioso... el del no fumador, color
alegre, optimista.

Yo firme enseguida: NO FUMADOR.
Si me Io permiten seguiré informando.

+ 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 Œ) 891889
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EïïTREVISTA

SARAU ALCUDIENC

José Antonio Fernandez

1. A quin any es va formar aquest
grup?

Va ésser cap al 1978, encara que
abans ens dèiem senzillament: «Escola de
balls».

2. Qui va tenir Ia idea?
Un grup de gent que pertanyia a

l'Obra Cultural Balear, i que va crear
l'escola com a una secció més d'aquesta
entitat.

3. Sarau Alcudienc. Aquest nom
d'on ve?

Quan ens varem presentar al Festival
Mundial de Folklore, l'any 86, varem
decidir que ens havíem de posar un nom,
i després de moltes divagacions, ens va-
rem decantar per aquest perquè el nostre
grup és molt de Ia bulla. La paraula Sarau
vol dir bauxa, bulla.

4. Quins varen ésser els primers
mestres que ensenyaren a ballar?

El primer de tots va esser en Biel
Caragol, després en Guillem Bernat i en
Felip March.

5.1 ara, qui són els mestres?
La mateixa gent del grup s'en carrega

de fer les classes a l'escola. Podem dir
que hi ha n'Antonia Mayol, na Victòria
Cerda, na Maria Josep Aguilar, na Maria
Antònia Vargas, na Francesca Rincón i
algú més que en va fent de tant en tant.

6. Pensau enregistrar un disc per els
seguidors de Sarau Alcudienc?

De moment estam treballant molt se-
riosament amb Ia música, arranjant el
repertori i fent peces noves, i Ia finalitat
de tota aquesta feina és de poder enregis-

trar un disc, però primer volem estar ben
preparats.

7. Vos heu presentat a qualque con-
curs de foUdore?

Si, comja hem esmentat abans, l'any
86 anàrem al Festival Mundial de Folklo-
re que es celebrava a Palma. Allà obtin-
guérem el segon premi mundial i un
premi especial a Ia veu solista.

8. Quin va ésser el vostre primer
viatge-intercanvi?

L'any 1981, quan varem anar a
Bocairent (València) a fer-hi un intercan-
vi amb el grup «Els Cardaors».

9.1 a partir d'aquí, a quins altres
Uocs heu anat?

Hem actuat a Granada, Múrcia, País
Basc, Canet del Rosselló, Menorca,
Galícia, i a quasi tots els pobles i ciutats
de Mallorca.

10. A més de fer classes de hall de
bot, feis algunes altres coses?

Si, enguany hem començat un curset
de glossat, on Ia gent que està interessada
amb aquest tema pot gaudir de conèixer

glosses, a més d'aprendre a fer-ne, i Ia
veritat és que hi ha gent i s'ho passen molt
bé.

11. Quan serà el proper aniversari
de Sarau Alcudienc?

El proper mes de Maig celebrarem els
17 anys d'existència, ja només ens en
manquen dos per arribar als vint, que
esperam poder-ho celebrar amb molta
festa.

12.1 ja per acabar, si alguna mare
voI apuntar qualque fill per aprendre
de ballar, com ho pot fer?

Ara mateixja no hi són a temps perquè
el curs està molt avançat i acabam pel
juny, però de cara al proper curs, com
cada any, farem octavetes per a informar
a Ia gent interessada.

M^Jw-*"
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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 - CA1N PICAFORT

CentroMéÉo+Alcudia
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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ASOCIACIOW 3* EDAD DE ALCUDIA

INAUGURACIÓN DE LOS NUEVOS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN
DE LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA, EN LA RESIDENCIA.

El 24 de Mayo, y con asistencia ma-
siva, calculada en más de mil personas, se
celebró el acto de inauguración, presidi-
do por las autoridades del Govern Balear,
el AlcaldeD. Antonio Alemany, acompa-
ñado de los componentes del consistorio
local, Ia presencia del clero, Mosén Fran-
cisco y Mosén Pere, ecónomos de Alcu-
dia y Puerto, así como los presidentes de
las Asociaciones de Tercera Edad de Ia
comarca. La banda municipal de música,
acompañó a Ia comitiva, desde los locales
de Ia antigua sede, hasta el nuevo local.

Después del corte de Ia cinta, todos los
asistentes visitaron los distintos locales, y
acto seguido, comenzaron los parlamen-
tos. El Presidente de Ia Asociación, Feli-

pe Garmendia, comenzó agradeciendo Ia
asistencia y anunciando que en este local,
una vez organizado sobre Ia marcha, se
podrán preparar actos deportivos como
petanca, conferencias, Ia coral y otras
actividades. Acto seguido presentó a Ia
directora del Centro Srta. Beatriz que
tomó Ia palabra para ofrecerse a todos.
Acto seguido el Conseller de Turisme,
Sr. Flaquer, en representación del Sr.
Cañellas, animó a todos a seguir el cami-
no emprendido, terminado con Ia diserción
del alcalde de Alcudia Sr. Alemany que
confiaba en que todo marcharía bien y
agradeciendo Ia asistencia de los Socios.

La empresa que se ha hecho cargo de
Ia buena marcha de este Centro, es

INSTITUT DE TREBALL - SERVEIS
SOCIALS, cuyas Directora y
Subdirectora, Sra. Edit Navarro y Srta.
Frederitch, están en continuo contacto
con los Directivos de Ia Asociación para
resolver mutuamente los problemas que
se presenten.

Los asistentes dieron buena cuenta de
Ia merienda preparada y de los refrescos,
acabando con un baile.

Todos confiamos que todo irá bien y
en reuniones periódicas de los Directores
y Directivos de Ia Asociación se hará Io
posible para resolver los problemas que
se vayan presentando.

EXCURSION A MENORCA

con Ia Agencia de Viajes
MAJORICA, por mediación de D.
Tomeu Ferriol, tal como hicimos otros
viajes, entre ellos a Menorca mismo y
a Ia península en años anteriores, y con
ganas de pasarlo bien, confiando en Ia
organización de Ia misma, nos pusimos
camino de embarcarnos en el barco.

Salimos el 12 de Mayo a las seis de
Ia mañana desde nuestro Centro, con
Autocares Armenteras, cedido gratui-
tamente por D. Antonio Armenteras,
como siempre que los traslados sean
dentro de Ia zona de Alcudia, preocu-
pándose así mismo en esperarnos en el
Puerto de Alcudia (hora intempestiva)
al volver, a Ia una de Ia madrugada.
Agradecemos muy vivamente estas aten-
ciones a Autocares Armenteras y Ia

amabilidad de sus conductores.
Una vez llegamos a Ciudadela, des-

pués de una travesía de tres horas y
media, nos colocamos en el autocar
(Autocares Norte) y comenzamos nuestra
excursión de casi 50 kilómetros, para
llegar hasta el Hotel Pueblo. Una vez allá,
colocación en las habitaciones y el al-
muerzo. Las habitaciones y todo el hotel
en general, con sus tres piscinas, y situa-
do a unos cien metros de Ia playa, ha
ganado mucho si, comparamos con las
veces anteriores con Ia comodidad de las
habitaciones y todas sus dependencias.
Las comidas con más de treinta
platosdiferentes a escoger y más de una
docena de postres, todo preparado muy
bien, mucho mejor que en otros lugares
que hemos ido. El servicio muy amable y

todoperfectamente organizado. Tres días
de excursiones muy baratas con Autocares
Norte con chófer de mucha pericia y
conocedor de los lugares más interesan-
tes, siendo muy amable con todos noso-
tros. Solicitamos desde un principio tener
el mismo bus y el mismo conductor,
Francisco Torres y Ia Dirección nos aten-
dió muy bien. El día libre Io dedicamos a
visitar Mahón, su puerto y sus edificios,
templos y hacer compras.

A Ia vuelta con Ia mar en clama, las
risas constantes, con chistes y buen hu-
mor, llegamos a nuestros hogares, feli-
ces, contentos y con Ia pregunta de siem-
pre... ¿a dónde Ia próxima salida?.

Felipe Garmendia

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

07450 - Sta. Margarita

Cases de y
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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Grandes dudas. Hemos
pensado que...?

Una: Un conocido mío, de resultas de un grave accidente,
perdió su brazo derecho. Se encontró con dificultades para
comer, tomar café, etc. Y tuvo una ocurrencia: Las tazas de café
¿cómo serían más prácticas, si tuvieran el asa a su derecha o a
su izquierda? Pensó que Io mejor sería tener Ia mitad de cada
tipo, por ejemplo, seis con el asa a Ia derecha y seis con el asa
a Ia izquierda. Así, él tomaría su café más cómodo, no?

Otra: Aquella señora que era ojaladera profesional, o sea,
que hacía ojales en los trajes y en los vestidos con gran interés
en hacer su trabajo con perfeccionamiento. Se Ie ocurrió que ya
que los botones son casi todos redondos, sería bueno saber si los
ojales deben de seguir siendo alargados como hasta ahora, o si
convendría que los ojales fueran redondos como los botones. A
Io mejor las prendas duraban más.

Tercera: Por ejemplo, sabemos que muchas personas tienen
un pie algo mayor que el otro, generalmente es el izquierdo el
que se pasa. Le cabía Ia duda al podólogo de si tendrían que
utilizar un par de zapatos del número del pie mayor... o si les
convendría ponerse un par mixto, es decir, números distintos, un
zapato del 41 y el otro del 42 si fuera el caso. Si sabéis de alguna
zapatería que venda pares mixtos, querríais avisarme? Yo gasto
un 42 en el pie derecho y un 43 en el izquierdo.

Otra más: un representante de papelería contaba que en
muchas oficinas, públicas o de empresas privadas, se remiten
circulares informativas o de propaganda, o de pagar impuestos,
o de convidar a algo, etc. ¿No sería más práctico que las fábricas
de papel hicieran papeles redondos para las circulares? Se
podrían escribir también en circunferencias o en espiral y
dejarían un hueco en el centro para poder firmar. Algunos se
marearían leyendo, pero con una simple aspirina no sería gran
cosa.

Cuando me hizo puré fue cuando me preguntó por qué al
zapato Ie llaman zapato, y porqué a Io Otro Ie llaman Otro. Se
me hizo de noche.

El curioso impertinente.

Jbo0aV5ntc
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)

HOAAENATGE
(A totes ses Germanes i Filies de Ia Caritat de St. Vicenç de

Paul, personificades en ses de sa Residència d'Artà)

FILLE5 DE LA CAF(ITA Tl...
En sa meva llarga vlda,
pertot on es dolor crlda
allà sempre us he trobat

Penyora d'amor I bondat,
sempre és sa vostra presència
sa que endolceIxs'exIstència
de tot ser atrlbulat...

Llars d'anclans, hospitals,
Infants, gents menesteroses,
de vostres mans amoroses
reben consolpes seus mals.

5empre, dlns es gran baul
des meus records s'han trobat
filles de Ia Caritat
de 5ant Vlcenç de Paul...

Per onsevulla que he anat
on hl ha hagutsofrlment,
allà hl estava present
un àngel de caritat

disposta derramaramor,
generositat, tendresa,
paclèncla i enteresa
en allvl des dolor...

Déu vosguardlJo vossalut
I doncgracles al5enyor
perquè en més d'una ocasió
m'ha concedit es favor
de gosar des vostro aJut...

Alcudia,Juny de 1.995, MIQUEL CAMPINS TOUS

Caixa d'Estalvis
de Pcllcnça

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

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/.CapitanCortés, 18
TeI. 54 76 60
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U.D.ALCUDIA

GANADORES LIGA

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19

C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)

HOMENAJE CON
ENTREGADE

PLACAS A LOS
SOCIOS AAAS

ANTIGUOS DE LA
UNION DEPORTIVA

ALCUDIA

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Ciutat
de Lompoc, 146

Te!. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA

SEMPRE I ARA
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AJUNTAAAENT D'ALCUDIA

Serveis Municipals

AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917

Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja
Albergue i Campament de La Victòria 545823
ALCUDIA-RÀDIO
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti....
INFORMACIÓTURÍSTICA
JUTJAT. Major, 8-A
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066
Urgències
Serveis generals i magatzem 546908

Altres serveis i entitats

-546667
548174
547601
547362
547476
546163
.... 010
546515
547291
548596

547311

546413
891593
891595
547903
545395
547799
892597
892615
545303

-545078
092

-546313

AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCL\CIÓ 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

ElMurterar 890301
Averías(Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port.Eol,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
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. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCL\L
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
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ABIIRTO CADA DIA
OPEN EVlRY DAY

GEOFFNET JEDEN TAG
ABIIRTO DfSDE LAS 10 AM"'




