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ALCUDIA I LA CIMERA DE
CAPS D'ESTAT

S¿&«¿a¿

te alcudiencs hem pogut veure
aquests dies com tothom
parlava de Ia cimera «infor-
mal» de caps d'estat a cele-
brar a Formentor eh propers
22 i 23 de setembre, i
d'Alcúdia com a seu dels 2.000 periodistes que arribats de
tots els països del mon, duran a terme Ia seva tasca informa-
tiva des del nostre poble.

Aquesta cimera «informal» i els seus preparatius ens
conviden a fer algunes reflexions. La primera, que es una
llàstima que el nostre president de govern central,
s'entretengui en organitzarfestes i reunions «informals» de
caps d'estat allà on hi ha tanta de feina en el nostre propi
país. Es una tremenda pena pels ciutadans i contribuents que
el nostre president no es dediqui més a governar. A més a
més, algú es pot imaginar de que poden parlar i quines
conclusions i compromisos poden prendre els caps d'estat
d'arreu del mon en dos dies?.

Los solares deben de estar limpios todo el año, imágenes como esta no
deberían de existir en Alcudia.

Ben segur que amb l'autèntica millonada que costa aques-
ta trobada «informal» serien moltes les obres de
infraestructura i millores que arreu de tota Ia nostra comuni-
tat es podrien dur a terme.

La segona i tal volta Ia més important reflexió que podem
fer des d'aquesta modesta revista local que parla sols per
Alcúdia, i no pel mon, es que el que també es una llàstima es
que a/s nostres polítics i representants els meresquin més
respete els externs que els contribuents d'aquí. Ens explica-
rem millor:

Quants d'anys feia que Ia paret i el marge de Ia carretera

Continúa en pag. 4
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del cementiri estava sense arreglar?, quants d'estius
i quants d'hivems cada cop que. hem anat per Ia via
Corneli Àtic ens hem demanat per què no s'arregla
d'una vegada per totes l'asfalt i es tapen els bonys,
forats, basses i bassiots que als usuaris de cada dia
ens martiritzen cada vegada que hem d'anar
d'Alcúdia al Port?.

Es cert que aquestes deficiències han estat pre-
sents quan governava l'antic equip de govern i que
el grup que ara hi ha es el que posa en marxa Ia
seva millora. Ho es tracta de donar Ia culpa a ningú
pel que hi ha sense fer, sinó de felicitar a algú pel
que sí es fa. El que. ens sap greu es que Ia neteja «en
sèrio» s'hagi de fer motivada per Ia visita en massa, i
a més per motius de feina, d'aquest contingent de
periodistes, i ens sap greu perquè es du a terme amb
els serveis del nostre Ajuntament is'està pagant amb
els nostres doblers.

I creim que ningú tant com el que paga es el que
mereix el respecte dels qui governen o cobren el seu
sou dels pressupostos, bé de l'Estat, bé de l'Ajunta-
ment. Per això des d'aquesta modesta pàgina
felicitam al consistori per aconseguir que Ia Comuni-
tat es faci càrrec de l'asfaltat de Ia via Comeli Àtic, i
perquè amb motiu de Ia cimera du a terme diverses
millores, però també volem dir clar i fort que els

VENDO FINCAS
7 Cuarteradas (49.721 m2). A 6 km. de

Can Picafort, pequeña casa con cisterna, pinar.
Totalmente vallada, posibilidad electricidad.

14.000.000 Ptas.

1 Cuarteradas (7.103 m2). A 3'5 km. de
Can Picafort, totalmente vallada,

pequeña caseta y almendras
TEL. 85 00 26 3-500-000 Ptas-

AUTOG9CUGLA
POLLGMTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictor¡a,3-1Q

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

alcudiencs pagam cada any perqué els solars esti-
guin nets i els contenidors buits, i no fets una por-
queria (parlam especialment dels que hi ha al
polisportiu).

Per això, si durant dos dies Mallorca ha d'esser Ia
capital del mon i Alcúdia demostra que pot brillar
per causar bona impressió a aquests milers de
periodistes que treballaran des d'aquí, amb més
motiu eis serveis municipals i en general tots els
seweis públics han de funcionar al mateix rendiment
els restants 363 dies de l'any pels seus ciutadans,
que al cap i a Ia fi som els que permetem amb el
nostre dia a dia i Ia nostra contribució, que els «caps
d'estat» es puguin permetreun cap de setmana tots
junts a un lloc tan privilegiat com Mallorca.

Que per cert, també cobren per fer feina, no ho
haurien d'oblidar. I si a Alcúdia hem estat capaços
d'aixecar en dos dies parets que feia anys que esta-
ven esbucades, tant de bò aquests governants po-
guessin esbucar les parets que fa anys que es varen
aixecarperò entre els pobles que avui representen.

Serw'cr/sa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO

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

Fax: 54 87 22
07400-ALCUDIA

^
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NUEVA DIRECCION
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT
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TRIBUNA ABISKTA

E L D E S P I L F A R R O

Por Antonio Mir

Días pasados he
visto en Ia prensa
que el Ayuntamien-
to de Alcudia ac-
tual ha comprado un
edificio denomina-
do Ca'n Torro si-

tuado en las inmediaciones de Ia Plaza
de Alcudia, y que tal adquisición era
para instalar el «Llar» de Ia Tercera
Edad.

Esta adquisición, lógica por otra
parte es fruto de las numerosas peti-
ciones que se hacían al ayuntamiento
por los miembros de esta asociación,
ya que desde el primer momento nues-
tros mayores se quejaron de Ia ubica-
ción de Ia Residencia de Ia Tercera
Edad.

Y es que tienen razón. No entien-
do cómo se podía situar a nuestros
ancianos en las afueras de Alcudia.
Se debe tener en cuenta que de nues-
tros mayores, algunos tienen dificul-
tades para caminar y es absurdo tener
que cruzar todo el pueblo, casi siem-
pre a pie, para estar un rato con los
compañeros y amigos.

Lo que ocurre es que el Consisto-
rio anterior, como en tantas otras
ocasiones se equivocó, y por una falta
de previsión absoluta, sin ningún es-
tudio económico, ni estudio de nece-
sidadesyutilización, empezó a solici-

tar subvenciones y edificó Ia residen-
cia pensando más en el rendimiento
político que en las posibilidades de
utilización, despilfarrando dinero
público según se puede comprobar
actualmente, y sin tener en cuenta Ia
opinión de los que debían de ser
usuarios primeros de dicha residen-
cia.

Ahora nos preguntamos: ¿Qué va
a pasar con Ia Residencia de Ia Terce-
ra Edad?. Pues bien, se compraron
unos terrenos sin saber Io que nos va
a costar. Si, digobien, sin saber Io que
nos va a costar porque el trato que
hizo el gobierno del Sr. Alemany con
los vendedores de los terrenos es que
el Ayuntamiento debía pagar una ren-
ta vitalicia de 300.000 pesetas men-
suales a Ia parte vendedora hasta el día
del fallecimiento del último de los dos
hermanos que vendieron,
incrementándose dicha renta vitalicia
con carácter anual, según el I.P.C..

Si tenemos en cuenta que este
acuerdo se hizo a mediados del año 90
aproximadamente, es fácil deducir
que de momento se han pagado cerca
de 20 millones de pesetas, y suma y
sigue mientras vivan los vendedores
que, por otra parte ojalá sean muchos
años porque no hay que mezclar una
cosa con otra. Pero Io cierto es que
estos terrenos pueden costar a las

arcas municipales una verdadera bar-
baridad.

Una vez adquirido el suelo, se
empieza a edificar sin pensar en des-
tinos, cuando se termina Ia residencia
está cerrada cerca de ocho meses y
como es lógico se inaugura tres días
antes de las elecciones, pensando que
nuestros mayores quedarán deslum-
brados y votarán una determinada
opción política, como si se los pudiera
comprar con un chocolate con ensai-
mada.

Se abre Ia residencia y para el
mantenimiento no solo no cobra el
Ayuntamiento sino que se pacta que
para el período comprendido entre el
mes de Abril i el 31 de Diciembre, es
decir, por nueve meses, además tie-
nen que pagar más de 8 millones de
pesetas.

Se piensa inicialmente que en Ia
primera planta haya unos servicios de
Sanidad, con A.T.S., etc... Poste-
riormente se cambia el proyecto y ya
no están estos servicios. En definiti-
va: no hay quien Io entienda. Uno
piensa que porquétanto despilfarro
económico.

Los alcudienses empezamos a es-
tar hartos de pagar, y no Io digo por
capricho, sino porque Io que pagamos
es fruto de nuestro trabajo, y Io menos

Continúa en pág. 6
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Deshumificadores
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que podemos pedir es que nuestro
dinero sea bien administrado, y no
quiero juzgar al Sr. Alemany, como
persona porque me consta que es
honrado, honesto, y en definitiva bue-
na persona, pero como político y
administrador, creo que ha sido bas-
tante desastroso.

Ahora, después de algunos meses
de cambio de gobierno empiezan a
salir a Ia luz pública bastantes equivo-
caciones que desde luego nos han
costado mucho. Es lógico que las
personas se equivoquen, y por eso
somos humanos, pero es que hay
errores que desde luego no tienen
perdón, ya que no puede admitirse
como un error una obligación como
era planificar Ia utilización de una
Residencia que se nos vendió a bombo
y platillo como lapanacea de las obras
municipales y comprobar que ahora
se infrautiliza, incluso colocando allí
a Ia Banda de Música para sus ensa-
yos.

Esperemos que esta vez el nuevo
consistorio no se equivoque y el lugar
elegido para Ia Tercera Edad sea acer-
tado, ya que si bien nuestros mayores
se Io merecen todo, tanto unas buenas
instalaciones como espacios de ocio,
también se merecen unos buenos ad-
ministradores. Y de momento, o has-
ta ahora, no los han tenido.

EL AAEU POBLE ESTIAAAT
DaIt de5 pulg de 5ant Martí,
devora aquelles torres,
contemplam platges hermoses
/ Alcúdia com unJardí.

ilo me cans de pujar-hi
vegada i altra vegada;
quan veig aquella monada
tot és un somni per ml...

VeIm es MaI Pas i Aucanada,
Es Barcarès I Manresa...
5a gent es queda sorpresa
quan veu sa terra estimada.

51 contemplam sa murada
que es poble té enrevoltat,
veim que sa nostra ciutat
és una perla dorada,

és com unjardíflorlt
que tots volem contemplar
i es mateix temps respectar
com si fóssim nins petits...

Etposaren fidelíssima
perquè t'ho havies guanyat,
ja que tu, noble ciutat,
lluitares sa gran conquista.

Contemplam aquest tresor
des nostres avantpassats;
tots n'estam enamorats
i t'estlmam de bon cor.

Atala/a, Capn'nar,
CoI/ BaIx, Penya des Migdia...
contemplam amb gelosia
tot Io que es veu des d'alla.

A dins aquell comellar
sa nostra ermita sagrada,
Ia nostra Verge estimada
que sempre mos guardarà...

Alcúdia, poble estimat
dins un racó de Mallorca,
es quise'n va de ca nostra
un dia os'altre ha tornat,

perquè n'està enamorat
d'aquesta terra formosa,
sa badia tan hermosa
des Port d'Alcúdia estimat;

és com si fos unjardí
que en s'est/u està florit,
perquè s'havia adorm/t
i ara ha tornat reverdir...

Tothom qui ve per aquí
jamai més se 'n tornaria
perquè diu que éss'alegria
d'aquestpoble mallorquí.

La Verge de Ia Victòria
/ el 5ant Crist miraculós...

ja no hi ha res més hermós
perposar a sa nostra història/

Miquel Ferrer

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

DROGUERIA
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

f^HH^ UJETNT - AL·LimA

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

Dr. Vicente Martinez Busquets

MEDICO-ODONTÓLOGO
Coleg:3958-CoIg.316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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Fira d'Alcúdia 1995, 29,30 setembre i 1 de octubre

La primera vegada que l'ajuntament d'Alcúdia organitza el primer concurs de logotip que representa sa fira d'Alcúdia.
S'ha presentat dotze pintors alcudiencs que han participat.
Josep Maria Alamino, que va esser el guanyador del primer concurs que estava organitzat perl'Ajuntament d'Alcúdia.
Que aquest logotip representarà sa fira d'Alcúdia d'enguany, els programes d'actes ses tradicionals camisetes i també

els tradicionals cartells.
Divendres dia 29 de setembre a partir de les set del capvespre se inaugurarà el recinte de sa fira damunt del passeig

de Ia victòria.

Un any de col.laborador

Ja ha arribat setembre; darrera el cantója hi tenim sa fira d'Alcúdia. EIs dies passen de pressa. I ara aquest mes de
setembre, per si no sabíeu, cumplesc un any de col. laborador a Ia revista de Badia d'Alcúdia omplint una pagina de poesia,
musica, o cultura o alguna noticia interessant que sempre passa a Ia nostra ciutat. VuIl donar gràcies a moltes persones
que sempre me donen suport per seguir amb aquesta casta del periodisme.

VuIl donar gràcies als alcudiencs per seguir cada mes aquesta revista.

Alcúdia y Pollença Ia cumbre
de Ia Unión Europea

En el recinto del polideportivo como en el instituto de
Enseñanza Secundaria se han levantado varias carpas que
acogerán el centro internacional de prensa. También Io que
podemos leer en los medios de comunicación, que también
el Ayuntamiento de Alcudia va a obsequiar a los periodistas
conuna reproducción de una cabeza de niña, que fue hallada
en el año 1959 en las ruinas de Pollentia, y que data del siglo
II.D.C. La reproducción es una miniatura de plata hecha en
Inca.

Des de can Torro

Volem informar que per gener em deixarà Eulàlia Espinas, actualment directora de Ia Biblioteca de Can torro. Que
ha estat amb noltros cinc anys a Alcudia. EIs motius encara no es saben però més endavant tendrem alguna xerredata
amb ella. I esperam donar sa benvinguda a sa nova directora de Can Torró. Però aquest tema serà pel mes de Desembre...

^e&faum*tte

&Vffl&U#,

7fov4 TH&u*tti,
NUEVA DIRECCIÓN

Especialidad en pescados y
cocina italiana

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

Jose Antonio Fernandez Bernat

Tel.891059

par &eotaurant
folip &oger

( €1 pucanero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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OPINIÓ

Xavier Viver

UN PASSEIG D'ALCUDIA AL PORT
Una de ses coses que menys

entenen molts de visitants que es-
tiuegen o venen sovint a casa nos-
tra, es el perquè Ia ciutat d'Alcudia
i el MoIl no estan units mitjançant
una voravia a cada costat, amb
unes lluminàries baixes i unes jar-
dineres que farien mes atractiu el
passeig que avui ja te molta con-
currència de passejants.

EIs terrenys emplaçats a l'es-
querra anant al MoIl s'haurien de
convertir amb parcel.les de al
manco 800 m2 per poder construir
xalets d'una planta, i esser de
cualque manera una zona residen-
cial.

La zona dreta avui, zona arque-
ològica, totalment abandonada i

plena de batzers i bagatge, es po-
dria comprovar mitjançant les cates
corresponents si efectivament el
subsòl te cualque valor per desco-
brir, en cas contrari es podria per-
metre únicament Ia construcció a
Ia primer línia de carretera.

La proximitat dels dos nuclis
urbans, menys de 2 km. permetria
convertir aquest tram de carretera
amb una zona de passeig agradable
que podria esser utilitzada per nom-
broses persones com ja ho fan
avui.

La rotonda que es construirà
devers l'indret de Can Fumat hau-
ria de tenir una especial considera-
ció ja que dificultarà el trànsit a
moltes persones majors que avui

sense cap problema poden passar
tranquils ja que únicament hi ha el
Camí VeIl del MoIl i no te gens de
circulació.

L'imatge que s'enduen el turis-
tes i visitants de tota Ia zona que
separa Alcudia del MoIl no es de Io
més positiva i hem de pensar que
sonjuntament amb el i del Cemen-
tiri les dues vies d'accés a Ia nostra
zona turística.

Iniciar els estudis corresponents
per part del nostro Ajuntament se
hauria de fer quant antes millor, ja
que les obres serien costejades per
els propis confrontants i a s'Ajun-
tament no Ii costaria res, i tots el
ciutadans en sortiriam guanyant.

BOMBES DE COLORS
He de començar diguent que

som un enemic de les proves nu-
clears i per tant, opositor a que
ningú promogui cap tipus de expe-
riment relacionat amb el tema. Ho
dic perquè no hi hagi cap dubte de
que vulgui inclinar el fel de sa
balança cap a una part o altra,

emperó de sa mateixa manera som
també enemic de sa campanya or-
questrada per associacions ecolo-
gistes, pacifistes, i altres herbes
únicament contra el Govern Fran-
cès i sense fer res contra el Govern
Xinès.

Es molt curiós emperó pareix

esser que les bombes xineses que
segons els experts son molt mes
potents que les franceses, es podria
dir que aquestes son coets de
matances si comparam l'intensitat
d'unes i altres, no han rebut mes
queunmínimtestimoni d'oposició
i en canvi l'Atolon de Mururoa a

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19

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

LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUIROMASAJE,

QUIROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL
C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA

HORAS CONVENIDAS
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rebut i ha estat objecte de tot tipus
de maniobra per part de Green
Peace i demès grups.

Emperò això ha estat sempre
igual, el formigó col. locat per Ajun-
taments d'esquerres, sempre ha
estat menys formigó que el d'Ajun-
taments de signe dretà, i les urba-
nitzacions, i tot, he de reconeixa
que saben vendre mes be el pro-

opimó
ducte i Ia demagògia es una ciència
que dominen a Ia perfecció.

Les proves nuclears son dolen-
tes sigui el que sigui el loco que les
ordeni, tant si es de dretes com
d'esquerres i el mal que fan es el
mateix independentment del color
de Ia pell o del vestit.

Quan el que s'analitzi siguin el
fets i no les persones, les organit-

zacions corresponents guanyaran
certa credibilitat i no mostraran
tant el plumero com mostren avui.

PERSONES NON GRATES

Quin descobriment Deu meu?
Ara els Ajuntaments, que s'empat-
xen poc de que les faroles s'encen-
guin, i de tapar els clots dels car-
rers, sededicaranadeclararperso-
nes non grates, a n'els Jefes dels
Partits contraris i segurament a
donar títols de Fills Il.lustres a
n'els seus Jefes.

Qualsevol dia, qualsevol Ajun-
tament, governatp'el P.P. potacor-
dar declarar non grat a n'el Senyor
F.G. per qualsevol beneiturete del
GAL, o de aquestes cosetes de
Filesa, etc. etc.id'aquestamanera
tothom content i andemés sense
costar cap dobler, i a n'els plenaris
en lloc de parlar de baixar impos-
tos, arreglar carrers i enllumenats,
que costa doblers i s'han de'emprar
per repartir pagues a n'els amics i

assessors, faran una llista de per-
sones grates i non grates, i d'una
tacada en podran fer un parell de
contents i uns altres fotuts, i segu-
rament que els ciutadans estaran
encantats de veure que el manco
els polítics han descobert cualque
cosa que costa poc i surt per Ia
premsa i endemés sense pagar.

I a n'els ciutadansja comença a
arribar s'hora de poder declarar
grats o no grats a tant de polític de
tercera regional que perd el temps
en dois i xanades, quan s'únic que
pot declarar a una ciutadà si es grat
a sa llei son els Tribunals de Justí-
cia, i ningú pot declarar a cap
espanyol non grat per expressar Ia
seva opinió. Així que els Ajunta-
ments a administrar i resoldre pro-
blemes dels ciutadans, i els Tribu-

nals a jutjar, però a n'aquest país
tot està desbaratat, i ja vorem com
acabarà.

LIMPIEZAS H&. fc*«*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,

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

Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.

;tl '"ii,r i.-|||i|i"

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431

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

La nostra petita història
contada i descrita

pes Pintoret d'Aucanada

FORAAENTOR

Des de 1929, que va obrir les
portes de pinte en ample, l'Hotel
Formentor no ha deixat mai de ser
noticia. Ha estat un niu on han reple-
gat les ales tota classe de gent. VuIl
dir, gent de «classe», no genteta com
jo que som un pintoret que només fa
burots i espenyapinzells. A Formentor
hi tocaren les baules i hi feren estada
homes o dones famossíssims dins el
camp de Ia ciència, de Ia política, de
les arts i de Ia «jet-

set» mundial, com -per dir alguns
noms- Mister Churchill, Eva Gardner,
Charlie Chaplin, John Wayne, Agatha
Christie, Antoni Quinn, el Princep de
Gales, Onassis, etc. etc. Formentor
no perteneix a Alcúdia, però, per
estar als nostres voltants, i aixecar el
cap davants els nostres ulls dins Ia
Badia de Pollença, ho tenim -si ens
permeten Ia frase els pollencins- com
a nostre, o de Ia nostra nissaga, ja que
les mateixes aigües que toquen
Formentor reculen després cap a
Alcúdia, i viceversa.

Tot això sia dit perquè els propers
22 i 23 de setembre Formentor serà
noticia en els diaris, ràdios i teles de
totes les llengües, al manco europees,
per reunir-se dins aquest nostre redol
els Caps d'Estat i de Govern de Ia
Unió Europea.

I perquè vendran? Supos que per
dialogar, enraonar, argumentar, de-
batre, ventilar problemes, discutir
assumptes seriosos. I supos per tant
que no vendran a xafardejar, a fer
brega o tirar-se els plats pel cap. Tots
aquests capsgrossos -com voltros sa-
beu- no son baralladissos, agressius,
cercarenous, ni estiracabells. Només
cerquen pau, i revisen tractats de
concòrdia i harmonia pels pobles i les
nacions. Malgrat, de moment, no han
pogut aconseguir res a Bòsnia i con-
torns, segurament celebraran Ia tro-
bada amb un bon xampany i un bon
capfico dins les nostres clares i netes
aigües de Ia Badia de Pollença, que,
com hem dit, també son «alcudien-
ques».

Que al manco els aprofiti el bany -
i clar també el xampany- i que aquests
dies cap etarra posi peu per aquestes

rodalies del nord de Mallorca, com va
passar fa poc temps!

PUNT INFORAAATIU
POLLENÇA

I sense sortir de veí municipi de
Pollença, vull dir als meus lectors -
sempre pacients i curiosos- que
Pollença ha tret aquests dies al carrer
unperiòdic quinzenal que es diu PUNT
INFORMATIU POLLENÇA, i es el
n°0. VaI 200 pessetes, i, al parèixer,
sortirà cada quinze dies, tamany dia-
ri, i de 16pagines. Aleshores Pollença
era de les poques poblacions de
Mallorca que, des de fa uns anys,
s'havia quedat sense revista local i ara
apareix aquest PUNT INFORMA-
TIU que esperam tengui llarga vida,

MOBLES
NOU
STIL

Mobles totsestils- Mobles a rnida
Cuines, Tapisseria i Gortiriatge

MobIesterrassa
"Grosfíllex" Ctra. Arta-Alcudia, 45-47-Tel. 85 14 29
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moltes noticies per contar, i nombro-
sos lectors. A Mallorca son més de 50
les revistes locals que trullejen i
cloquejen per ciutats, pobles i lloga-
rets del pla o Ia muntanya mallorqui-
na. Totes, malgrat van coxeu-coxeu,
duen el cap alt, i tenen les cames
llargues. Noobstant, sovintsofreixen
malalties i algunes els hi pega un
infart i es moren repentinament. Si no
vaig equivocat ja no es publiquen les
revistes SA POBLA, EL GALL
(Pollença), DIARI DE BUJA, RAI-
GUER (Inca), NORD (Pollença), SA
COMUNA (Biniamar), REVISTA DE
SINEU, i altres. BADIA
D'ALCUDIA va treure el carrer el
numero 0 pel Març de 1988 i de
llavors hem sortit cada mes, mes o
manco puntualment, i a final d'any
enquadaraarem el tom 8 de Ia nostra
col.lecció.

Però, lectorets meus, Ia vida sem-
pre es curta i està plena de bonys,
forats, constipats, desgracies, mala
sort, mals pensaments, mals negocis,
males cares, mal menjar, mal temps,
i a Ia llarga a un Ii arriba el mal de
panxa, el mal de queixal, el mal de
cap, el mal de costat, el mal de San
Vito, i un mal dolent que vol dir que
prest farà el batagot. Qualsevol dia
BADIA D'ALCUDIA pot allargar Ia
pota i anar-se, n a veure Sant Pere,
que es, el porter del paradís on no hi
ha sinó bones noticies, i sempre aques-
tes son fresques. Res allà dalt es
estantís. De moment, però, sols de
moment, tenim bo a Ia nostra revista
que es Ia més barata de totes les
cinquanta que hi ha a Mallorca. No-
mésval lOOpessetes, exemplar, quan
quasi totes valen 200 i algunes 350.

Això es una bona noticia que volem
recordar als subscriptors, mentre -
repetim- donam Ia benvinguda a Ia
nova revista pollencina PUNT IN-
FORMATIU. Que duri!

ALCUDIA:
DESACORDS,

DISSENSIONS,
DISSIDÈNCIES...

Totsja sabem que dins Ia democrà-
cia hi ha els qui governen, i hi ha els
qui son Ia Oposició: aquests reaccio-
nen per l'altra costat, porten Ia contra
per sistema i sempre tenen a Ia punta
de Ia llengua Ia refutació, el boicot, el
contrast, l'impediment, Ia protesta i
l'emperó. A Ia dictadura tothom va
pel mateix solc, i tots duen Ia boca
closa. Però, aquesta democràcia nos-
tra -me referesc a Alcúdia- ja s'ha
estesa per tots els àmbits i per tots els
carrers. VuIl dir, que en tots els
nostres problemes -i no faig referèn-
cia al nostre Consistori- tothom hi
posa el nas, uns diuen que SI, i els
altres diuen que NO. Un ho troben
blanc i els altres ho pinten de negre.
Uns ho volen salat i els altres sense
sal. Uns s'ho creuen dolc i els altres
s'ho creuen agre.

Així passa, fa mesos, per no dir
anys, amb el traçat de Ia nova carre-
tera de Circumvalació, que uns Ia
voldrien per aquí, i els altres un poc
més enllà. Lo mateix passa amb els
apartaments d'AlcudiaMar que uns
troben que pugen massa amunt, i els
altres que els obliguen a baixar mas-

sa. I, darrerament, han aparagut les
dissensions en Ia avinguda Pedro Mas
Reus on uns comerciants defensen Ia
ubicació d'un nou Mercat que comen-
çà a funcionar al carrer Astoria, i ara
tot un altre grup de comerciants apel. Ia
a que aquest Mercat, o «Mercadillo»
no reparteix beneficis a ningú sinó
que, al revés, només reparteix misè-
ria, brutor, i mosques.

Crec que seria bo que, tots a una,
acudíssim a Formentor el proper 22 o
23 d'aquest mateix mes de setembre
de 1995 i demanassim un ajut o un
consell a tots aquests caparrots que es
reuniran a Formentor per veure si ens
donen una mà per poder sortir de tants
de dubtes, de tanta disjuntiva, de tants
dilemes, i de tants de titubeigos.
Aquests piquen de cap contra el can-
tell i sempre endevinen. No son com
noltros, que tants de caps, tants de
barrets. ElIs es trenquen el cap, estu-
diant, pensant i donant ordres i sem-
pre a ells les coses roden bé. Noltros
no podem, mai treure el cap, i tenim
massa caparrudesa.

Esperem, per tant, que tots aquests
caporals de Formentor que venen, i
saben compondre tots els embulls que
hi ha per tot Europa, posin també un
poc de fil a l'agulla per poder cosir
tots els nostres petits i grossos enig-
mes. Que, per això, els hi donarem,
tots aquests dies, un bon rostit de
porcella, ensaïmada per berenar el
demati, i al vespre sopesmallorquines
amb molta verdura o un bon escaldum.

Que tot això sia ver!

GESTIÓ IMMOBILLÀRLA

XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI nurm244

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

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

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

P I C S <l
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro
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nrec
GRANOFERTA

URBA

ESVELA

RARCEUS ÜkBANASÀ SON SAN MARTl
3KILOMETROSDECANPlCAFORT

PARCELA DE 8.025 m2 . (Se pueden construir 16p m2)

PARCÈLA DE 10.700 m2 (Se pueden construir2l4m2)

PARCELA DE 10.260m2 (Se pueden construir 205m2)

PARCELA DE 7.640m2. (Sçpueden o>nstruirl52m2)

Ocupación máxima construida: 2%

Altura máxima permitida: 2 plantas y 6 metros

¡̂  !=••" • • • ' • '••:-s- -;.'4 • • : • • • - |

Sí\"Sf., §¡|:r. ü^oRMAcioN v vENTA |-- |̂f; ,.,,;,;,,... ,-;.. .v;
• ¿fe.J? '.."'••'•'VL·UES·ACROMAR. ,1 "9C,^^!:^^

Paseo Coloii,112- Teí.85 0026 (tardes)- CA1N
PICAFORT

MENUES
from

tV\AILAA^>

S'AUFABI -KHUN PHANITS

CALLF MAÏQ

S'AUFABI
KHUN PHANITS

IGLESJA
-HH
~^~_CAR PARK

! APARCAMIENTO

MARKET

MERCADQ

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

CLINlCAMEDICOESTETlCA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICESYARAÑAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

TRATAMIENTO FAClAL. Peeling quimico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...

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

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Forti, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77

>cwísie<í¿<Mwcm¿e -

Ga9R GUARASSA
^
y/

^=^ARROCES
PESCADOS FRESCOS

v CARNES A LA BRASA „

TeI. 86 41 66
Playa d'en Cuarassa - Pto. de PoIlensa
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GRAN ÈXIT DE PÚBLIC I PARTICIPACIÓ A LA CINQUENA EDICIÓ
DE LES CARRERES DE SANTA ANNA.

Enguany es celebraren per primer cop a Ia
finca Sa Tanca

Un gran èxit de participació (46 cavalls) i de públic foren un pic més Ia nota destacable de les carreres de cavalls de
Santa Anna, un festa que enguany ha assolit Ia seva cinquena edició des de que l'any 91 es celebraren per primer cop
després de més de mig segle sense celebrar-se.

Aquest pic els organitzadors, entre els quals cal destacar a Joan «Polit» i en Joan Bassa, aconseguiren una magnífica
pista de carreres on no es va enregistrar en tot el dematí cap caiguda ni cap llenegada, accidents molt propis en una
competició d'aquestes característiques.

La Festa de Santa Anna sembla idò recuperada, ja que enguany l'Ajuntament ha donat més suport que mai en Ia seva
organització, i Ia forta participació tant de cavalls com de públic dona una idea de Io arrelada que aquesta festa està en
l'esperit d'Alcúdia.

La recuperació de les corregudes populars de cavalls per Santa Anna data de l'any 91. Ja feia alguns anys que Ia
Parròquia celebrava una missa l'horabaixa a l'Oratori de Santa Anna amb motiu i en memori d'aquesta festa, fins que
l'any91, per completar el record del que era Ia festa original, un grup dejoves alcudiencs afeccionats als cavalls, animats
pels col.laboradors habituals del Consell Econòmic Parroquial i amb l'ajuda i patrocini de l'Ajuntament que va aportar
30.000 pessetes pels premis i les seves màquines per dibuixar Ia pista, es va posar al cap davant de l'organització d'unes
corregudes populars de cavalls.

Des de fa tres anys les carreres es celebren el dematí i el capvespre té lloc Ia missa a l'Oratori de Santa Anna. Aquest
es tal volta el punt que més desdiu amb Ia tradició de Ia festaja que sempre s'havia celebrat primer Ia missa, que un temps
també es feia el matí, i a Ia sortida, les corregudes de cavalls.

Perl'any qui ve els actuals organitzadors declaraven a Alcúdia Ràdio que els agradaria poder treballar dos mesos abans
en Ia preparació de les carreres per tal de tancar quinze dies antes un programa amb un resum de les corregudes a celebrar.

s.i.

MUEBLEg
MEgTRE

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 - MANTELERIAS
ALFOMBRAS - TAPICERIAS

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

07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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DESDE ALCUDIA PARA TODO EL MUNDO

Texto: Francisco Tomas

Fotos: Pere Bota

Dos millares de periodistas de todo el mundo van a darse cita en Alcudia dentro de once días. Y es que esta
localidad, junto a Pollença, se convertirá en el centro del mundo. Ambas poblaciones mallorquínas ocuparán,
durante los días 22 y 23 de este mes, las primeras planas de los periódicos más prestigiosos y abrirán todos los
noticiarios, tanto radiofónicos como televisivos. Cuarenta y ocho horas en las que MaUorca abre sus puertas a uno
de los acontecimientos políticos más importantes de los que se han dado cita en nuestra comunidad desde hace
muchos años: Ia cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno de Ia Unión Europea.

La ciudad de Alcudia será Ia en-
cargada de acoger, a partir del próxi-
mo día 21, a 2.000 periodistas de todo
el mundo con motivo de Ia Reunión
Informal de Jefes de Estado y de
Gobierno de Ia Unión Europea que se
celebrará en Formentor los días 22 y
23 de este mes.

Para tal evento, Alcudia ha habili-
tado su Polideportivo Municipal como
centro de trabajo para todos los perio-
distas -

en su mayoría de Europa y Estados
Unidos- que se han acreditado para

cubrir el acontecimiento. A su vez, el
Instituto de Ia zona ha servido para
ubicar las salas de prensa dispuestas a
recibir a las quince delegaciones de
los países miembros de Ia UE y a sus
jefes de Estado de cara a las distintas
ruedas de prensa que tendrán lugar a
Ia terminación de Ia cumbre.

El ente público Fires i Congressos
de Balears, por decisión del Gobierno
Central y del Govern Balear, es el
encargado de dirigir las obras de
montaje de este macrocentro de pren-
sa que no pretende otra cosa que

facilitar el trabajo de los miles de
informadores que deberán enviar sus
crónicas a sus lugares de origen.

Para el director general de Fires i
Congressos de Baleares, Domingo
Ferrari, éste ha sido un reto interna-
cional de gran importancia y muy
interesante de coordinar. «Lo hemos
afrontado con ganas porque se trata de
un evento para Baleares y para Espa-
ña. Para Mallorca, posiblemente, se
trate del acontecimiento más impor-
tante de toda su historia y es algo que
debemos afrontar con ilusión».

NESON
RESTAURANTE

R0PHfl'S
Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)

CA'N PICAFORT-Reservas al TeI. 85 20 87

FREIDURIg

FRITURASESPECIALES
PARALLERAR

CottejoalAji11o

Conqo con G*mtas

Cadt>eret̂ s í>e Rape
o be L&n$o$t&

ESPECIALIDADEN

FKITVRASt)E PESCADO

¿§r:"V:"MARISOVnAS

CHIPIRONES FRITOS

JAMON DEBOfEGA

CORDERODEÍVmGOS

CARNESDEGALlCR
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Moquetas, pavimentos, tarimas,
estrados, mamparas, mobiliario, ca-
binas, carpas, aire acondicionado y
electrificación. Todo alquilado para
los días que dura Ia cumbre. Miles de
metros cuadrados de instalaciones con
un presupuesto de 250 millones de
pesetas, de los cuales 150 corren a
cargo del Govern.

CENTRO DE
PRENSA

Acceder a los alrededores de
Polideportivo de Alcudia, recinto ce-
rrado con 60 metros lineales de valla
metálica, es entrar en un mundo de
más de 5.000 metros cuadrados de
carpa en donde las pistas deportivas,
el campo de basket o el de fútbol han
dado paso a un centro de
acreditaciones, un área de servicios
(Correos, etc.), 12 tendales para las
agencias informativas (Efe, Reuter,
Europa Press...), 66 cabinas para
televisión (desde Ia CNN hasta TVE),
un bar, los comedores y los aseos.

La sala de acreditaciones se habi-
litará con tres despachos de 62'5
metros cuadrados, totalmenteequipa-
dos, y un wc.

El área en el que se ubicarán las 66
cabinas de televisión, acondicionadas
todas con moqueta azul, se divide en
46 cabinas de doce metros cuadrados,
14 de nueve, dos almacenes y un
despacho para Ia coordinadora inter-
nacional. Allí se editarán y montarán
las diferentes imágenes de TVE -
única cadena que tendrá acceso al
hotel Formentor- difundirá al resto de
los medios televisivos. Dentro del

mismo área se dispone de dos carpas
de 48 metros cuadrados cada una, que
alojarán los platos, despachos y de-
más estancias que Ia cadena estatal
precisa para realizar sus conexiones
en directo y recibir Ia señal que se
enviará desde Ia cumbre.

Un bar con su terraza y dos restau-
rantes -uno para personal de organi-
zación, seguridad y mantenimiento y
otro para los periodistas- conforman
las áreas de descanso del centro.
Ambos comedores suman más de
2.000 metros cuadrados, con capaci-
dad para 256 personas (el de personal)
y para 834 (el de prensa). Y más
cifras: 12camareros, lOcocineros,6
encargados de Ia limpieza del mate-
rial, más 289 mesas, 1.512 sillas, 20
taburetes y 5 barras de bar repartidas
entre las diferentes zonas de descan-
so, demuestran Ia importancia que se
ha dado a estas estancias del centro de
prensa donde los periodistas podrán
comer y cenar gratuitamente, pero sin
poder disfrutar del alcohol.

Dentro del Polideportivo, ocupan-
do toda Ia pista cubierta, se ha monta-
do Ia sala de prensa con 400 puestos

fijos de trabajo con
sus correspondien-
tesordenadores, fax
y teléfonos -1.750
líneas se han insta-
lado- , y un videowall
desde donde seguir
todo Io que acontez-
ca en Ia cumbre de
Formentor. El cen-
trodispondrádeuna
potencia de 5 millo-
nes de watios, ade-
más de dos grupos
electrógenos autó-

nomos que estarán preparados para
entrar en funcionamiento en caso de
avería. Todo el recinto, incluidas las
carpas, dispondrán de aire acondicio-
nado por un total de 2'2 millones de
frigorías. El gimnasio, por su parte,
se ha transformado en 25 cabinas de
radio -el resto estarán en Ia carpa
situada en Ia pista de basket-.

Junto a estas labores de acondicio-
namiento habría que añadir los traba-
jos de albañilería que van desde Ia
construcción de una pared señalizadora
o de una escalera que conectará el
acceso del personal desde las distintas
áreas de trabajo hasta el restaurante
ubicado en Ia carpa posterior, hasta
las dos entradas que se han abierto en
el muro que cerraba el campo de
fútbol y Ia cancha de basket y que
deberán reconstruirse tras Ia cumbre.

Esta tarea deberá finalizar el día
11, fecha prevista para Ia entrada de
todo el mobiliario, para dejarlo todo
preparado para Ia fiesta de bienvenida
que el Govern Balear ofrece a los

Continúa en pág. 16

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

tf*MCv>n
M

O DQ

m

^m|fpREATIVQS;
BILLARES

E INFANTILES
VENTA Y MONTAJE DE ALARMAS

TEL, (Gratuito)iO Í4 9ttO - Abonado 41422
Urb, Lago Menoiy26 - Pto. deAlcuiHllÍ^89 28 12,
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Continuación de Ia pág. 15

periodistas el día 21.

SALAS DE PRENSA

Los 15 países miembros de Ia UE
estarán presentes en las tantas salas de
prensa que se encuentran en el Insti-
tuto de Alcudia y que es el lugar en el
que se darán las ruedas de prensa de
cada uno de los jefes de Estado y
Gobierno. La mayor sala correspon-
de a Ia Presidencia de Ia UE, en este
caso España, con una carpa de 525
metros cuadrados y con unas vestidu-
ras para Ia decoración del interior a
base de un doble techo de tela forman-
do ondas y unas cortinas de tela blanca
fruncidas en los cuatro laterales.

La sala de Francia es Ia más amplia
del resto de lasdelegaciones, con215
metros cuadrados, seguida por Ale-
mania y el Reino Unido, con 200
metros cuadrados cada una. Puede
resultar curiosa esta clasificación de
metros cuadrados pero parece ser algo

muy importante
para delegaciones
como Ia francesa
que se mostró rea-
cia a una primera
distribución en Ia
que Alemania y
UK tenían una car-
pa mayor.

Un dato curio-
so, aparte del mo-
lesto corte de ca-
rreteras que por
motivos de seguri-
dad se desprende de eventos de esta
categoría, es que los diferentes jefes
de Estado y Gobierno viajarán en
helicóptero desde Palma hasta
Formentor, mientras que el trayecto
desde Ia sede de Ia cumbre hasta
Alcudia, localidad en Ia que se en-
cuentran las salas de prensa, se hará
en catamarán.

Brisas, 10.09-95

OnDlKaLCUDIA
|OLLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
óptico Optometrista CoI. 2512

MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
07460 - POLLENSA
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ALCANADA

Situada en Ia península del Cap del
Pinar, Alcanada es el nombre de un
islote, una playa, de una antigua alquería
y de una urbanización. La playa y Ia
edificación principal de Ia finca se en-
cuentran a Ia falda del Puig de sa Madona,
de 151 metros de altura.

A Ia zona de Alcanada se accede desde
el Port d'Alcúdia. Partiendo de Ia Co-
mandancia de Marina, una carretera dis-
curre entre el pinar, los chalets y
aparthoteles. El primer tramo del camino
sigue paralelo a Ia vieja central eléctrica
de Gesa, hoy en desuso.

Siguiendo el Camí d'Alcanada, poco
después de Ia central, poco después de Ia
central, también a mano derecha, se ob-
serva Ia Torre Major, una edificación
defensiva del siglo XVII levantada para
defender esta zona de los ataques corsarios.
Se encuentra entre almacenes y chime-
neas de Ia vieja central, los depósitos de
butano y los chalets.

La urbanización Torre Major se en-
cuentra en las inmediaciones del muelle
comercial y Ie sigue Ia de Alcanada. La
costa es baja y los chalets situados en Ia
primera línea aprovechan Ia calma de esta
bahía. La playa primera playa que apare-
ce cuando se accede desde el Port es Cala
Poncet y unos metros más adelante, cuan-
do finaliza Ia urbanización, surge Ia playa
de Alcanada.

La isla de Alcanada mide unos 150
metros de largo y 60 de ancho. Es llana y
baja, su altura máxima sobre el nivel del
mar es de diez metros. Está rodeada de
playas de roca y sobre ella se levanta un
faro con vivienda para el farero.

Uno de los atractivos de esta zona es
que los días de buen tiempo se puede

Bartolomeu Amengual

llegar a ella andando desde Ia playa al
islote de Alcanada cruzando el estrecho el
estrecho de 140 metros. El agua no supe-
ra el metro y medio de altura en muchos
puntos.

El núcleo originario de Ia urbaniza-
ción de Alcanada fue promovido en Ia
década de los treinta por el arquitecto
Nicolau Maria Rubió Tudurí. En un pri-
mer momento se conoció con el nombre
de Pueblo Español.

Antes de llegar a Alcanada se pasa por
Cala Pocet, situada frente a los hoteles
President y Aucanada. Esta playa se en-
cuentra copada prácticamente por los
bañistas de estos establecimientos turísti-
cos y de los chalets próximos. La pequeña
playa tiene el fondo de arena y cuenta con
los servicios de hamacas y sombrillas,
además de primeros auxilios.

La playa de Alcanada tiene muy poca
arena, principalmente cantos rodados y
algas. A pesar de estas características que
para algunos serían un defecto, se en-
cuentra abarrotada por familias comple-
tas que instalan sus mesas de picnic bajo
los pinos, junto al camino. En las inme-
diaciones de Ia playa no hay ninguna
construcción, sólo un gran explanada
convertida en un aparcamiento repleto de
automóviles durante los fines de semana.
Es una playa tranquila y extensa, se
prolonga durante cerca de dos kilóme-
tros. A pesar de Ia prohibición de acam-
par, es habitual observar tiendas de cam-
pañajunto a Ia playa.

La zona de Alcanada es excelente para
Ia navegación y el primer punto de interés
para quienes inician Ia travesía en el Port
d'Alcúdia. En Ia Playa de Alcanada fon-
dean algunas embarcaciones sobre fondo

de arena. Hay que tener en cuenta unos
bajos que hay en el lado este, por Io que
es aconsejable fondear en el centro de Ia
cala, abierta a los vientos delsureste-sur-
suroeste.

Justo después de Alcanada se encuen-
tra el Cap de Menorca. El tramo de litoral
entre el Port d'Alcúdia, el Cap de Menor-
ca y el Cap des Pinar es el único agreste
de toda Ia bahía de Alcudia, Ia segunda en
dimensiones de Mallorca, después de Ia
de Palma.

Esta entrada de Ia mar situada al
noreste de Ia isla se encuentra cerrada por
el Cap des Pinar y el Cap Farrutx, sepa-
rados por 16 kilómetros de distancia. Su
parte más adentrada corresponde a Can
Picafort y es de 13 kilómetros.

Las aguas de Ia bahía de Alcudia son
muy poco profundas, en ningún punto
superan los 40 metros. Bañan los térmi-
nos municipales de Alcudia, Santa
Margalida, Muro y Artà. A excepción de
los acantilados del Cap des Pinar, toda Ia
bahía está formada por un extenso arenal
con dunas y pequeñas playas de cantos
rodados y alga.

Torres de defensa

En esta península se localizan hasta
siete torres defensivas que se
intercomunicaban entre sí a través de
señales luminosas para evitar las invasio-
nes corsarias. La Cova Tancada recuerda
una actividad popular en el pasado, el
contrabando.

DM, 10.09.95

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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TURISME A SA PLAÇA

No mos agrada sa plaça
tal com Ia varen deixar
es qui se'n varen anar
i a més, no s'hi pot dar passa...

Jo no estic massa d'acord
amb sa darrera invasió
des centre de població
per part de sa gent del Nord.

Ja casi no queda lloc
per on poder circular
i és que es comerç africà
s'ho ha fet tot seu poc a poc...

Es dies que hi ha mercat
tot Alcúdia és una fira
i en es bars no hi ha cadira
sense es seu descamisat...

Onsevulla esquenes nues,
pits peluts com un revell
i dones mostrant sa pell,
maldement siguin tot rues...

Just amb un tros de pedaç
que no dissimula res:
Una moda que ha reprès
amb deu mil anys de retràs,

ja que així es com tots anaven
en aquell temps primitiu
que elles guardaven es niu
mentres ets homos caçaven...

Es es turisme que ens ve,
un exemple de finura!...
Platja i sol, res de cultura...
EMPERÒ ELS HEM DE MESTER!...

(Som tan poc afortunats
que mos hem de conformar
amb Io que puguin deixar
ets europeus més pelats!)...

Alcúdia, setembre de 1995
Miquel Campins Tous

EXCURSIONES MARÍTIMAS

J*!

SALIDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
PUERTO DE ALCUDIA: 10.00 -13.00 -16.00

PTO. DE ALCUDIA • TEL 54 58 11



Setembre 1995 19

un grupo de profesionales a su servicio

viAJES acromar TOURS s.A.

VUELOS FIN TEMPORADA
rPrefio3

flebosa

TRffSmEDITERRflinEfll

VUELOS INTERNACIONALES
ALEMANIAYREINO UNIDO

i Ofertas Especiales !
¡ A PARTIR DE NOVIEMBRE SON TUS VACACIONES !

DISPONEMOS DE OFERTAS PARA CUALQUIER
VIAJE: CUBA, BRASIL, SANTO DOMINGO, CANCUN,
ISLA MARGARITA, SAN ANDRES (Colombia), Etc...

.<. *venf.
«°.M, \

**.3 Les recordamos que Port Aventura cierra
el 30 de Octubre, últimas oportunidades para disfrutarlo.

Paseo Colón, 112 - B - TeIs. 85 00 26 - 85 00 65 - Fax: 85 10 69
07458 - CA'N PICAFORT - (MALLORCA)
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AKEA PE REFLEXIÓN (7}

¿ESCRIBIR DE POLÍTICA?
En diversas

ocasiones, algunos
buenos amigos me
han preguntado
por qué no escribo
de política. Y yo
no sé si Io sé o no
Io sé. Quizás me
convenga a mí
mismo hacer unas

reflexiones para comprender Ia posible
solución a mi dilema. Yo tengo una gran
colección de libros de política, Ia colec-
ción ESPEJO DE ESPAÑA, que actual-
mente consta de 180 tomos, gruesos, de
tamaño cuarto mayor, es decir, tela para
cortar. No tiene mérito que yo Ia tenga,
porque desde hace muchos años Ia voy
recibiendo en obsequio de mi gran amigo
D. José Manuel Lara Hernández, Presi-
dente de Editorial PLANETA, paisano
mío y compañero de penas y fatigas
futbolísticas en el palco del campo del
Español de Barcelona. Pues bien, esa
colección comprende los grandes temas
políticos de antes, de durante y de des-
pués de Ia guerra española, incluyendo
Memorias de muchos personajes famosos
que han tenido mucho que ver con el
desarrollo político nacional, una catarata
de asuntos importantes que han configu-
rado y explican con rigor los avatares de
Ia vida española en tres cuartos de siglo.
Hace una temporada que no leo mucho,
quizás Ia vista se me cansa un poco,
quizás mi curiosidad y mi interés se vayan
diluyendo a medida que voy viéndole los
ojos al pez de los ochenta años, pero hasta
hace un par de años bien podía decir que
Ia colección ESPEJO me Ia había leído de
arriba abajo. Con frecuencia releo alguno

de esos libros cuando Ie encuentro rela-
ción con algunas cosas de Ia actualidad
cambiante.

Es decir, que, aparte de mis recuerdos
personales de Io visto y oído en tantos
trienios que uno, gracias a Dios, ha
vivido, creo tener datos y elementos de
juicio suficientes para haberme formado
cierto criterio sobre Ia política española,
me atrevo a decir que nacional, regional
o autonómica y local o municipal.

Esto último, las cosas de Ia política
municipal, me viene de antiguo. Os ruego
que me permitáis hacer una digresión,
una divagación que afecta al ámbito fami-
liar de mi primerajuventud: alrededor de
1921 y también de 1934, mi padre fue
Alcalde de Huelva, de Ia primera vez no
tengo recuerdos vividos porque yo tenía
tres años, de Ia segunda sí y muchos. Mi
padre tenía verdadera pasión por Ia polí-
tica municipal, teníauna pequeña librería
en su despacho, muy bonita, de estilo
colonial antiguo, con unos treinta o cua-
renta libros, todos en relación con temas
municipales, que si «Del Alcalde y Con-
cejales»... que si «Del Secretario»... que
si «Del Interventor»... que si «De las
Sesiones Plenarias»... que si «De los
Funcionarios»... que si «De los Servicios
Municipales»... en fin, de todo Io habido
y por haber en esta cuestión... y yo Ie
ayudaba a sacar apuntes y extractos.
Modestamente, tengo el sano y limpio
orgullo de saber que S.M. el Rey, Don
Alfonso XIII, en 1922 concedió a mi
padre el tratamiento de Excelentísimo
Señor y Ia Gran Cruz del Mérito por su
labor como Alcalde de Huelva, Título
que se conserva en mi casa de allí lejos y
Cruz que se dio como ofrenda a Ia Virgen

de Ia Merced de Ia vieja ciudad onubense.
Bien, todo esto ha sido un largo prólogo
por el que puede observarse que no soy
ajeno a Ia política municipal y nacional,
pese a los tantísimos años en que los
Códigos y Reglamentos militares me pro-
hibían cualquier inmersión en Ia política.
«Podemos tenernuestras ideas sobre Ia
política nacional, pero no podemos on-
dearlas como banderas», era una de los
buenos consejos y normas que se nos daba
en Ia carrera.

Cuando llegué a Ia situación de retiro
por edad en el Ejército y nos vinimos a
vivir definitivamente en Alcudia, me in-
teresé mucho por Ia situación de Ia Ciu-
dad en sus aspectos municipales, como
eran Ia Circulación, Ia Limpieza de Ia Vía
Pública y de los Mercados, Ia protección
a Ia Cultura, Ia comunicación e informa-
ción del Ayuntamiento a los ciudadanos,
Io que yo pienso que son los tres pilares
en que se fundamenta Ia actuación del
Ayuntamiento: Concejales, Funcionarios
y Policía Municipal, etc. etc. Empecé a
enviarle escritos-

sugerencias al Alcalde y Concejal del
asunto que, respectivamente, iba tratan-
do; en un par de años, dirigí Ia enseñanza
en Io que respecta a Cultura General y
Reglamentos y Normas de actuación de
las Policías Municipales para los aspiran-
tes a Policías Auxiliares de Ia P.M. de
Alcudia. Lamento tener que decir que,
excepto en dos ocasiones, nunca tuve Ia
menor respuesta ni comentario del Con-
sistorio sobre los asuntos que
razonadamente les exponía en mis en-
víos. Las dos excepciones fueron, una
carta, muy afectuosa y animadora a pro-
seguir en Ia labor, que me remitió el

n
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ORO 18 K.
QOLD 18 KARAT.
D'OR 18 CARAT.
PLATA DE LEY

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

Puerto de Alcudia
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CARPINTERIAYCOLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

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

TeI. 54 57 60
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Alcalde entonces D. Pedro Adrover
Baixeras, un excelente amigo, y de otra
parte, un atento oficio muy claro y expre-
sivo del Concejal de Sanidad D. José
Alonso Aguiló, agradeciendo mi preocu-
pación por los asuntos de su Departamen-
to. A ambos les quedé muy reconocido y
es Ia hora que aún Io considero así, e
incluso conservo los citados escritos en-
tre los mil papeles que me quedan de mi
interés por los temas municipales de Al-
cudia. ¿Qué de donde me venía a mí este
interés municipalista cuando nos instala-
mos aquí en 1979? Pues de una circuns-
tancia que alguna vez he mencionado en
estos años aquí, en BADIA d'ALCUDIA,
como es que durante unos diez años tuve
a mi cargo, como pluriempleo autoriza-
do, un organismo asesor, un staff, de
gran similitud con un verdadero Estado
Mayor: mi cometido era elaborar infor-
mes periódicos para el Alcalde de Barce-
lona sobre el estado de Ia Ciudad, infor-
mes que tenía que realizar «desde el punto
de vista del hombre de Ia calle», es decir,
nada de oficiosidades, nada de coba a
nadie, Ia cruda realidad de las cosas en
dos grandes temas: Circulación en Ia Vía
Pública, especialmente causas de acci-
dentes, de fluidez de circulación y geo-
metría del tránsito, y por otra parte, el
Estado de las Vías Públicas, limpieza de
calles y plazas, jardinería y arbolado,
vigilancias y en todo ello, Actuación y
efectividad de Ia Policía Municipal.

Y a pesar de este novelón que os he
contado, no he aclarado si sí o si no
escribiré de política. Pero sí creo haber
hecho unos prolegómenos que posible-
mente me faciliten una explicación a los
amigos que me hicieron Ia pregunta con
que he empezado este artículo.

Luis Morano Magdaleno
Septiembre 1995

CARTESAL VIRECTOR
Benvolgut senyor:
La present és per comunicar-vos que l'Associació Mallorquina d'Esclerosi

Múltiple ha organitzat, pel proper dia 24 de setembre, una nedada comunitària
a Ia piscina municipal d'Artà, amb el lema TOTS A L'AIGUA AMB
L'ESCLEROSI i Ii agrairia poder comptar amb el mitjà de comunicació que
vostè dirigeix i que és tan important per poder fer arribar a tota Ia gent Ia
problemàtica de tots els afectats per aquesta malaltia tan terrible.

L'esclerosi múltiple és una malaltia que afecta el sistema nerviós central,
ataca Ia mielina i produeix alteracions motores i sensitives greus -que van des
de Ia paràlisis a Ia incontinència d'esfinters-. D'aquesta malaltia se'n desconei-
xen, en aquests moments, Ia causa i el tractament.

La finalitat de l'Associació organitzant aquests tipus d'activitats, és donar
a conèixer Ia problemàtica del afectats i, a més, sensibilitzar les institucions
perquè investiguin Ia causa i trobin el tractament apropiat.

Esperam comptar amb Ia seva col.laboració per poder anunciar l'acte uns
dies abans de Ia seva celebració i poder-ne donar compte en el seu informatiu.

Al mateix temps, Ii agrairem tot tipus d'informació sobre Ia malaltia; per
això quedam a Ia seva disposició per a qualsevol entrevista que ens vulgui fer.

Donant-li les gràcies anticipades, el saluda molt cordialment.
Palma, 4 de setembre de 1995.

Marcos Gàzques Moreno, President.

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Ciutat
de Lompoc, 146

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

TIVOLI - TERRACE

Avd. Pedro Más Reus, s/n
PTO. ALCUDIA - MALLORCA

Especialidad en Carnes a Ia Brasa,
Pizzas, Helados y su
Exótica Cocktelerfa
MUSICA EN VIVO

+ CLINICA BELLEVUE
URGENClAS 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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RELAJAPO, HW LA TERRAZA VE SU CASA VE CAN PlCAFORT, CRISTÒFOL $OLER SE VEFINE COMO
MARINERO, PAELLERO 7 LECTOR EMPEVERNIVO. Lo MALO ES QUE NO TIENE VACACIONES PARA HACER

TOVO LO OUE EL OUISIERA.

«EN POLITICA NO PUEDE IR UNO CON TIMIDEZ»

Cristòfol Soler, presidente del Govern, en su casa de Ia Badia d'Alcúdia -Can Picafort-

Se hubiera imaginado el verano pasa-
do que usted sustituiría a Gabriel Cañellas
al frente del Govern balear en 1995?

- Estas cosas nunca se imaginan, pa-
san. Tampoco me imaginé hace trece
años que sería conseller d'Economia.

- Y por culpa de su nuevo cargo se ha
quedado sin vacaciones...

- Si, es cierto. Si hubiera continuado
en Ia presidencia del Parlament ahora
estaría tranquilamente de vacaciones.

- ¿Le molesta ser el punto de mira de
tantos ojos, de sus vecinos o de Ia gente
que pasea por Can Picafort?

- Intento pasar del tema, pero es cierto
que cuando voy por Ia calle Ia gente me
mira atentamente. Al menos, esa es Ia
impresión que tengo.

- ¿Le tratan mejor sus vecinos desde
que es presidente?

- No, el trato es el mismo.
- ¿Y no Ie han pedido algún favor, que

arregle algún papel o que coloque a algún
amigo en el Govern?

- No, hombre. La gente no me pide
esa clase de favores.

- ¿Habla de política con sus amigos?
- Intento no hacerlo. Tenemos Ia cos-

tumbre de no hablar de política, pero Ie
voy a decir una cosa: tengo amigos con
ideas políticas muy diferentes a las mías.

- Parece usted un hombre de mar.
- Si, me encanta, pero los pocos días

que he tenido vacaciones no he podido
salir a navegar, ni he tenido ocasión de
pescar. Suelo ir a Ia zona de Aucanada a
pasar el día con mi mujer y mis hijas.

- ¿Tiene barco?
- Si, una lancha con Ia que voy a

pescar. Soy capitán de yates desde hace
un año, un título que es todo un honor
para mí.

- ¿Su familia ha notado el cambio?
- No, y se Io digo sinceramente. Mi

mujer e hijas intentan llevar una vida muy
normal desde que fui nombrado presiden-
te del Govern.

- ¿Se considera un tímido?
- No, pero sí soy introvertido. En

política no se puede ir con timidez.
- No Ie veo a usted entre fogones.
- Pues se equivoca. No tengo dema-

siado tiempo, pero en más de una ocasión
he hecho una paella para Ia familia.
Intento ayudar a mi mujer en las tareas de
Ia casa, aunque debo reconocer que no
soy un ejemplo.

- ¿Se puede ser presidente del Govern
y ejercer de padre con el tiempo suficien-
te?

- Ahora tengo mucho menos tiempo
para estar con mis hijas. Los pocos días
que he tenido de vacaciones aproveché
para estar con ellas, especialmente con Ia
pequeña (6 años), que no se despegó de
mí ni un momento. La mayor tiene 12

^a*as&y&&s*&& *yp&as*i%am0e< ^w6C€¿€&a>, ¿si^o.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSUU - MALLORCA

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

MUELLE545431
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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años y ya tiene su vida organizada de otra
manera.

- ¿Es usted un hombre de siesta diaria?
- Lo era, pero he decidido suprimir Ia

siesta. Prefiero aprovechar Ia tarde de
otra manera.

- ¿Va a Ia playa cada tarde?
- No, prefiero las rocas. Si hace buen

tiempo, siempre voy a darme un chapu-
zón.

- Ahora sólo Ie falta decirme que ni
siquiera toma vino en las comidas.

- Sería falso. Me gusta tomar vino con
las comidas y un poco de whisky cuando
estoy en Ia terraza de casa. Entre semana,
cuando trabajo, intento ir con cuidado y
prefiero no beber una gota de alcohol. El
tabaco es otra cosa. Podría dejar de beber
ahora mismo, pero me cos-
taría no volver a fumar.

- ¿Es cierto que en vera-
no los políticos planifican Io
que va a ocurrir durante el
resto del año?

- No es así, pero sí es
cierto que en verano hay
mucho más tiempo para pen-
sar.

- ¿Le gustó a Aznar Ia
zona de Can Picafort?

- Estuvo de noche y ce-
nando en un restaurante.
Pudo ver muy poca cosa.

- ¿Ya se ha normalizado Ia situación
con el PP-nacional?

- La visita de Aznar se ha exagerado
bastante. Estuvo dos días de vacaciones
porque tenía que ir a ver al Rey, y era
normal que Ie invitásemos a cenar. Fue
una cena muy correcta y formal.

- ¿Ya ha tenido tiempo de acostum-
brarse al cargo de presidente?

- Lo que me ha sorprendido es Ia
cantidad de gente que pasa por el despa-
cho, cada día. La cuestiónburocrática ya
Ia conocía porque fui conseller, pero el
cargo de presidente significa estar en

contacto con mucha gente.
- ¿Todos los consellers están

localizables?
- Algunos están de vacaciones, pero

tengo todos los teléfonos en una tarjeta.
Hasta los que están fuera de Palma están
localizables.

- ¿Los miembros del Govern ya han
asumido Ia nueva situación?

- Yo espero que sí, aunque todos
hemos vivido momentos traumáticos. Lo
que importa ahora es que entre todos
seamos capaces de poder gobernar esta
Comunitat Autónoma.

- ¿Habrá congreso extraordinario?
- Debe haberlo, aunque quizás puedan

interferir las elecciones generales.
- ¿No se está pasando Carlos Cañellas

con sus declaraciones?
- Prefiero no hacer valora-

ciones sobre las cuestiones del
partido.

- ¿Va a pedirle consejos a
Cañellas?

- Sin duda. Si Felipe
González hubiera pedido más
opiniones a Calvo Sotelo o a
Suárez no se encontraría en Ia
actual situación.

- ¿Ya ha hablado con
Cañellas?

- Si, por teléfono.

«LOS PAYESES YA HAN DADO
SU CUOTA DE SOLIDARIDAD»

No cree que ha habido imprevisión en
el tema del agua?

- No estoy de acuerdo. El problema
del agua tiene una solución muy clara:
hay que culminar las inversiones, cons-
truir Ia potabilizadora e iniciar las obras
de sa Costera, y los problemas desapare-
cerán. Como el agua es de mejor calidad,
el consumo ha aumentado, y se ha produ-
cido un déficit de un hectómetro y medio.
Hasta que no volvamos a abrir los pozos

de sa Marineta, después de septiembre, el
agua será de peor calidad.

- ¿Y el agua de los payeses?
- Yo entiendo que Ia agricultura de

Mallorca ya ha dado su cuota de solidari-
dad. No se puede pedir más esfuerzo de
solidaridad a los agricultores cuando el
déficit de suministro se debe a un aumen-
to del consumo.

- ¿Baleares va a ser el modelo lingüís-
tico de Io que hará el PP en Catalunya?

- Aquí no vamos a ensayar ningún
modelo, y Io único que haremos será
aplicar Ia Llei de Normalització Lingüís-
tica. La «orden Rotger» debe regularse en
función de los resultados del pasado cur-
so, y Ia normalización lingüística debe ser
transversal, que afecte a todos los secto-
res de Ia sociedad.

- ¿Le ha sorprendido tanto revuelo por
Ia dirección de política lingüística?

- No, pero Ia gente que me conocía ya
sabía cuál era mi opinión sobre el catalán.

SOLER LEE A MAKIAVELO
CUANDO TIENE TIEMPO

«Aprovecho las pocas horas libres que
tengo para leer varios ejemplares a Ia
vez», asegura el presidente del Govern
desde su casa de veraneo en Can Picafort.
Cristòfol Soler tiene sobre su mesilla de
noche varios ejemplares sobre Ia Segunda
Guerra Mundial, «que me apetece releer
ahora, que se conmemoran los cincuenta
años de Ia bomba de Hiroshima». Ade-
más, el presidente del Ejecutivo autonó-
mico está leyendo el libro sobre Jeroni
Alomar, un capellán mallorquín fusilado
por los fascistas en 1937. El autor es
Nicolau Pons i Llinàs. Curiosamente, un
amigo Ie regaló hace pocos días «El
Príncipe», Ia obra de Makiavelo. El nue-
vo presidente del Govern dice que es una
casualidad que Ie hayan regalado el libro
precisamente ahora.

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

07450 - Sta. Margarita

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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SES BODES D'OR D'EN TONI I NA JUANITA

fío sé per on començar
perquè me surt/ encertada;
Du5 cinquanta anys de casada
i te ve/g tan estufada
Igual que a punt d'estrenar...

Per ml això és un treball
I vos dic sa ventat:
quan veig sa felicitat
que voltros dos heu trobat
desig que no acabi mai.

Es una gran alegria
celebrar aquesta festa;
segur estic que com aquesta
no se pot fer cada dia.

Molts d'anys vos vull desitjar
en aquestes bodes d'or,
perquè això és un tresor
que molts no poden lograr.

5empre ho heu de recordar
amb una gran alegria;
si vos duis amb harmonia
pensau bé que en aquest dia
molts no hlpoden arribar,

per Io tant, a dlsfrutar
tant en sa nit com de dia
i no perdeu s'alegna
ara que ho pogueu contar...

Jo vos vull felicitar
aquest dia senyalat
i per no fer-me pesat
trob que me convé acabar...

En nom de tots vos vull dar,
5lpotser, s'enhorabona
tantjo com sa meva dona:
molts d'anysjunts pogueu estar!.

Per Io tant, per acabar,
ara que estam tots plegats
germans, prents i cunyats,
des/rjam pogueu estar
Al manco cent anys plegats.

Juliol. Miquel Ferrer Marroig

AHORA ya puede tener sus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y

Blanco y Negro en 1 Hora
¡NO COMPRf SU CARRETE!
NOSOTROS LE REGALAMOS

UN CARRETE POR CAVA REVELADO

Laboratorio fotográfico AHQRA EN ALCUDIA ' PLAZA CARLOS V' n° 2 ' TeL 54 70 ] 7
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Desde Ia parròquia... UNA SALUDABLE EVASIÓ

¿Qui no ha desitjat més de dues vegades, enmig dels treballs i els afanys, trobar un redós de pau i serenor, on cessin per un moment
les presses i les angoixes que ens aclaparen per dedins, i els renous i les empentes que ens assalten des de fora? ¿Qui no ha sentit
adesiara Ia necessitat de fer per unes hores, o per unes dies, un «canvi d'aires» per
distanciar-se del garbuix de Ia vida quotidiana?

Però, ¿resten encara a Ia nostra terra espais de quietud, lliures del tràfec esbojarrat,
del traüll insensat dels formiguers humans? Si, en resten, només que, per assolir-los, no
n'hi ha prou amb Ia comoditat passiva del cotxe; cal arribar-hi amb el pas actiu del «cavall
de sant Francesc».

Una sortida a Ia muntanya, o a certs indrets encara recòndits del pla, és una evasió
de Ia rutina de cada dia, de l'opressió «stressant» de les preocupacions i maldecaps, de
Ia banalitat de les diversions consumistes, de Ia massificació urbana o platgera.

Un dia amb Ia motxilla a l'esquena, trescant per Ia serra, és com un retorn al paradís
original, un submergir-se en Ia natura per sentir-se un mateix part d'aquesta natura, un
compartir amb Falzina i el pi, amb el cabrit, el corb i Ia milana, Ia vida lliure, a cel obert.

Pot ser una pregona experiència espiritual, una avinentesa de retrobar-se un a si
mateix, en Ia soledat immensa i silenciosa de l'espai, de sentir-se un, a Ia vegada, petit
dins Ia grandiositat de l'univers, i gran amb l'atesa i Ia dignitat de Ia persona, amb Ia
plenitud de Ia pròpia existència humana.

I potser també tenguem Ia sort de topar-nos-hi amb Déu, aquest amic que ens està
sempre a Ia vora, però a qui sovint l'atordiment ocasional pel tren de vida que portam, no ens permet atendre, ni ens deixa adornar-
nos de Ia seva presència. En Ia serena pau de Ia muntanya, com Moisès i com Elies en Ia soledat del Sinaí, o com Ramon Llull en
Ia silvestre quietud del puig de Randa o en el boscatge costenc de Miramar, podrem sentir Ia seva presència i empatar amb EIl Ia
xerrada, sense que ningú ni res ens destorbi.

Un dia de muntanya pot ser una experiència reconfortant i tonificant, per al cos i per a l'esperit, un dia de salut, de festa i de
pregària.

EL VICIO DE LA PRISA
Josep Estelrich

El famoso escritor y médico Gregorio Marañón decía: «La rapidez, que es una virtud, engendra su vicio que es Ia prisa».
La rapidez, la diligencia en hacer las cosas son altamente positivas. La moderna sociedad de Ia tecnología avanzada es cada vez

más rápida y eficaz. Ahora bien, esta rapidez y esta eficacia no pocas veces nos sumergen en el vicio de Ia prisa y Ia prisa puede
resultar muy nociva.

La prisa nos descentra y nos quita Ia serenidad. La prisa nos impone un ritmo de vida inhumano. La prisa, además, dificulta el
encuentro con nosotros mismos y con los otros. Es Ia gran enemiga del diálogo. El que se deja llevar por Ia prisa no sabe decir Io
justo en el momento más oportuno ni sabe escuchar con atención y ganas de aprender las razones de los demás.

La prisa nos quita Ia paz del alma, Ia serenidad del espíritu y nos introduce en un torbellino imparable que no nos permitecrecer
y madurar como personas.

La prisa, finalmente, nos priva del silencio necesario para rumiar las ideas básicas que dan sentido a Ia vida.

Joan Bestard Comas

Jbq0oV5ntg
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)

Caixa d'Estalvis
de Pollença

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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TERCERA EDAD DE ALCUDIA

CENAx BAILES FUAAENCOS Y
AAALLORQUINESx Y BAILE PARA

SOCIOS

Organizado por Ia Empresa, INTRESS, el pasado sábado día
2 de Septiembre, se celebró una cena de compañerismo con el
aliciente del Grupo de Baile Flamenco CANELA PURA, que
nos deleitó con sus bailes sin casi descansar, incluyendo en su
repertorio incluso algunos bailes mallorquines que fueron muy
aplaudidos y del agrado de todos.

Mas tarde, los Socios pudieron tomar parte en el baile que
duró hasta cerca de las tres de Ia madrugada.

Fue una velada agradable y diferente a otras que estamos
acostumbrados.

Algunos añoraron Ia música en vivo, ya que todos los bailes
que organiza esta Asociación siempre son con orquestas, casi
siempre cedidas por La Caixa.

Estas cenas y veladas nocturnas son un ensayo, ya que en
adelante se eliminará Io que no es del agrado de Ia mayoría de
los Socios y, se irá perfeccionando ya que serán muchas las
noches que nos reuniremos, pues es muy agradable juntarnos
para poder divertirnos sanamente. Tanto Ia Dirección de
INTRESS, como Ia Junta Directiva de Ia Asociación, están
poniendo todo su interés para ir mejorando esta nueva forma de
divertirse en este nuevo Local Social. Esta vez para Ia cena
fueron plazas limitadas (200) y casi medio centenar se enteró de
que no podían acudir a Ia cita, aunque Io deseaban. Se irá
perfeccionando, sin olvidar nuestras entrañables fiestas de
siempre como Ia que estamos preparando para el próximo
domingo, día 17 de Septiembre, es decir LA FIESTA DE LA
UVA ó FESTA DEL RAIM. Todo está en marcha y los socios
pueden retirar sus invitaciones para esta fiesta anual.

La Directiva, algunos Socios y esposas, nos trasladaremos
como cada año a Ia finca donde nos regalan Ia uva necesaria,
gracias a Don Juan MoIl, de Merca Palma. El día anterior, con
nuestras tijeras, cajas y coches, nos ocuparemos de recogerla,
limpiarla y prepararla. Es un día de sudar de Io lindo pero es
agradable el reunirnos unos cuantos, casi una quincena y
dedicarnos a ello, con chistes y bromas. Seremos en Ia fiesta más
de 500 Socios que a base de cocas, uva, helados y refrescos Io
pasaremos bien.

SA FIRA D'ALCUDIA

TaI como está anunciado, las Asociaciones de Alcudia y
Puerto se preparan para exponer en LA FERIA, sus Obras de
Arte y toda clase de trabajos manuales.

Tenemos ya en nuestras Oficinas, muchas cosas preparadas
que agradarán, ya que son trabajos realizados por nuestros
Asociados.

Tenemos ya en nuestras Oficinas Pinturas, Bordados, sillas
«acordadas» con distintas clases de cuerda y otras a medio
cordar, nansas de pesca de langostas, artes de pesca antiguos,
útiles de labranza, jarras, tiestos y cuadros de copinas, y otros
muchos adornos ya que con ellos queremos demostrar el arte y
veteranía en Ia construcción de cosas que alegran Ia vida de tan
sola verlas. Esperamos aún recibir más obras de arte, ya que para
nosotros todas Io son, de nuestros asociados, y rogamos Io hagan
Io antes posible para organizamos y para saber los metros de
exposición que nos cederá generosamente nuestro Ayuntamien-
to.

Así pues traer cuanto antes a nuestro Centro. Gracias.

Felipe Garmendía

SEMPRE I ARA
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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
CENENTIRI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró. Carrerd'EnSerra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp defutbol. ViadeCorneliÀtic 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
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

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

ElMurterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcudia. Castellet,20 545149
Port. EoI, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcudia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. delCarme (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
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estación de Servicio, abierto 24 horas 548670

Serveis Sanitaris

URGENCIASMÉDICAS 061
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 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 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

TeIs. 89 1672 - 89 18 01 • Fax: 89 1827
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LA DIVERSION MAS FRESCA EL MEJOR PARQUE ACUATICO
THE MOST LIVELY ENTERTAINMENT THE BEST AQUATIC PARK

DIE SPAßIGSTE UNTERHALTUNG DER BESTE AQUATIC PARK
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