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NUESTROS DERECHOS

I

LA REDACCIO D1AQUESTA REVISTA

VOL MANIFESTAR QUE SOLS EXPRE-

SSEN LASEVA OPINIÓ L*EDITORUL I

ELS ARTICLES SIGNATS PER LA

REDACCIÓ. ELS ALTRES SON RESPON-

SABILITAT DELS AUTORS QUE EXERCI-

TEN EL DRET DE LA LLIBERTAT D1EX-

PRESSIÓ MITJANÇANT LA REVISTA.

Antonio Mir

Se dice que un País funciona
si Ia Administración actúa
correctamente y los funcio-
narios comprenden que su
trabajo es atender Io mejor
posible a los ciudadanos y
respetarlos, de Ia misma
forma que también los
administrados debemos
respetar su labor.

No podemos decir que
nuestro País sea precisa-
mente un modelo en cuanto
al talante de los funciona-
rios, cierto es que hay
honrosas excepciones y no
seriajusto generalizar en Ia
crítica a todos los funciona-
rios, porque es justo recono-
cer que algunos se desviven
y preocupan para dar
soluciones a los problemas
que los españolitos de a pie
presentamos en las ventani-
llas.

En todo caso si debemos
hacer constar que algunos
funcionarios, porque saben
que al final del mes van a
cobrar Io mismo llueva o
haga sol, por carencia de
incentivos, o porque saben
que difícilmente van a
perder su puesto de trabajo,
usan y abusan de su posi-
ción en detrimento del
ciudadano de a pie.

Es frecuente ver en las
ventanillas de los Organis-
mos Oficiales, Hacienda,
Inspecciones, incluso en Ia
Comunidad y algún Ayun-
tamiento, largas colas de
ciudadanos que esperan
mientras el funcionario de
turno está hablando por
teléfono de sus temas
particulares, utilizando
además el aparato que

debe ser exclusivamente
para tratar temas de traba-
jo, pagando nosotros Ia
conferencia y esperando
como si nuestro tiempo
valiera menos que el del
propio funcionario, cuando

en realidad debería enten-
derse que el tiempo de un
señor que hace cola, tiene
el mismo valor que el del
funcionario: no digo más,
pero sí igual. Yesto en el
caso de que haya suerte,
porque en muchas ocasio-
nes los funcionarios ni
siquiera están en su puesto;
entre el desayuno de las 10,
el café de las 12, y el
Martini de Ia 1, además de
Ia lectura del periódico de
las 9, es difícil que el ciuda-
dano pueda ser atendido.

Esto debe corregirse, y
se debe procurar que el
funcionario sirva al ciuda-
dano y se sienta orgulloso
de ser un eslabón más en Ia
cadena encaminada a
atender al público; cierto es
que hay funcionarios que
son verdaderos profesiona-
les, conocen su materia y

Continúa en pág. 4



Novembre 1995

NUESTROS DERECHOS
Continuación de Ia pág. 3

se molestan en intentar
resolver con Ia mayor
celeridad posible los proble-
mas que se les plantean;
pero esto choca con Ia
actitud de otros que «pa-
san» olímpicamente y creen
que tienen como misión
principal el desviar los
ciudadanos a otro compa-
ñero, para que sean otros
quienes deban resolver las
cuestiones pertinentes.

Si queremos que el País
y los Organismos Oficiales
funcionen, se deben regular
una serie de medidas
encaminadas a mejorar Ia
atención al público; no se
puede citar a 5 personas a
Ia vez como se hace en
algún Departamento, ya
que se encuentran varias
personas haciendo colas
innecesarias, esperando y
perdiendo el tiempo a que
unas acaben sus gestiones
para entrar otros. Es más
conveniente citar a interva-
los de tiempo para que así
se esté correctamente
atendido; no se puede dar el
período de vacaciones a
todo un departamento
entero sindejar a nadie
como responsable del
mismo; no se puede ir a
desayunar todo un Nego-
ciado entero y a Ia vez,

porque Ia sensación que se
da al ciudadano cuando se
llega a preguntar algo y no
hay nadie, es desde luego,
preocupante.

Desde arriba, a los altos
Directores Generales,
Políticos, y hasta el último
Auxiliar Administrativo,
deben comprender que una
de sus obligaciones como
sewidores públicos es
precisamente servir dentro
de Ia legalidad, de sus
competencias y conoci-
mientos a los ciudadanos, y
se deben tomar todas las
medidas para que ello
llegue a buen término.

Por ello, además de
felicitar a quienes se pre-
ocupan del ciudadano
cumpliendo correctamente
su trabajo, instamos desde
este artículo a los que no
cumplen con su función,
para que se sientan orgullo-
sos de ser funcionarios, ya
que este es un trabajo muy
honroso, al que no todos
tienen Ia suerte de poder
acceder; y los malos mo-
dos, contestaciones desai-
radas, o actitudes chulescas
deben quedar encerradas en
el último cajón del despa-
cho y bajo llave.

AUTOeSCUGLA
POLLGhTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria, 3- 19

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

LA JUNTA LOCAL DE
ALCUDIA DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CANCER

ANUNCIA UNA
CAMPAÑA DE

RECOLECCIÓN DE ROPA

Hasta el mes de enero se mantendrá Ia que
actualmente se orienta a batir el record de mone-
das de cinco duros.

La Junta Local de Alcudia de Ia Asociación
Española contra el cáncer, trabaja actualmente en
Ia campaña orientada a reunir monedas de cinco
duros con el objetivo de intentar batir el record
guinnes, pero Ia presidenta de esta institución en
Alcudia, Catalina Truyols, ya ha anunciado a
Badia d'Alcúdia que próximamente se iniciará
una nueva campaña de recolección de ropa usada.

La campaña de las monedas de cinco duros, se
inició oficialmente el día 17 de octubre, día en el
que se acudió al Ayuntamiento donde el alcalde,
al igual que todos los alcaldes de Mallorca,
aportaría Ia primera moneda de cinco duros. Estas
monedas, aprovechando su orificio, se colocanen
una cuerda de un metro y Ia intención de Ia
Asociación Española contra el Cáncer es batir el
record de metros de monedas de cinco duros.

La sorpresa para Ia Junta Local de Alcudia es
que el equipo de gobierno ya esperaba a Ia
comitiva con un metro entero de monedas. Tam-
bién Ia Asociación de Ia Tercera Edad de Alcudia
ha donado un metro, Io que equivale aproximada-
mente a unas 12.000 pesetas.

Hoy, el metro (también conocido como «cuc»,
ya que el lema de Ia campaña es «com + cuc +
ajuda») ha pasado por los diferentes colegios, los
cuales serán también puntos de recogida de Ia
ropa usada, aunque Ia sede central de esta nueva
campaña será el área de servicios sociales del
Ayuntamiento, sita en el Edificio Ca Ses Monges.

<
<
4&>
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NUEVA DIRECCIÓN
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT
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MANUEL VERA7 PROMOTOR DE CESCULTURA
EN HOMENATGE ALS PESCADORS

Isabel Porcel

Per a fer el rostre de Ia figura, se inspirà en vàries
fotografies de vells professionals de Ia mar.

Anant pel Passeig Marítim del Port d'Alcúdia segur que
ens hem adonat de l'escultura d'un pescador que, des del
mes d'agost, contempla amb una mirada fixa i constant Ia
mar.

Aquesta mar que significa tant per Ia gent del nostre
poble, una mar que ha estat el sustent de moltes famílies,
però també, tot s'ha de dir, el lloc on molts han perdut Ia
vida.

Aquests homes de Ia mar són les nostres arrels, gràcies
a ells, al seu esforç i l'amor a Ia terra, Alcúdia ha arribat
a ser un gran poble.

En Manuel Vera és el que ha fet possible Ia realització
d'aquesta escultura. D'una manera totalment desinteressa-
da, mogut només pels sentiments envers aquests pesca-
dors.

Però en lloc d'aventurar el motius de Ia realització de
l'obra volem que ell mateix ens ho expliqui.

«Ja fa deu o dotze anys que pensava fer-ho, una de
les causes és quejo em sent procedent de gent de Ia mar:
mon pare va ser mariner, el meu oncle també, i jo vaig
conèixer Ia meva dona, que era filla d'un poble de
pescadors... Aleshores feia estona quejo duia dins mi
aquest sentiment. Consider que Alcúdia i el Port, són de
gent de Ia mar i darrerament pareix que n'ha perdut Ia
identitat, ha evolucionat tant que l'ha perduda.

Un dia em vaig quedar sorprès perquè vaig veure en
un marc cent o cent cinquanta fotografies d'homes
pescadors que ja havien passat a I'altre vida.

S'han anant fent detalls , fa un temps feren una

Pizzerìa - Restaurante
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espècie de museu mariner i clar, veient aquest ànim de
sentir-se identificat em va ajudar a decidir-me a fer
aquesta figura».

Per fer Ia cara d'aquest pescador es va inspirar en les
fotografies de diversos pescadors i l'escultor va fer l'obra
guiant-se en els seus consells.

La pedra on està situada Ia figura Ia va anar a cercar ell
mateix a Binissalem:

«Vaig trobar aquesta pedra que és totalment igual
com Ia vàrem triar i treure d'alIà on era. No s'ha fet res.

Aquesta mica d'encletxa que hi té va ser Ia meva font
d'inspiració per Ia llegenda: em semblava com una mica
de

llamp que hi pega. Em vaig imaginar un temporal;
per això diu:

AIs fills d'aquesta terra
que Ia mar, tan envellida,
demana tanta de guerra,
d'algun fins i tot Ia vida.

Quan em recita Ia llegenda ho fa amb força i emoció,
per a ell significa molt el sentiment que du dedins, Ia seva
herencia,que és també Ia nostra.

<SSSUa***
*i^/t^PZ2SSSB55*

Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
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TEMAS DE DEBATE Y CONCLUSIONES
FUNDAMENTALES

25 de octubre de 1995

1. Revitalizacion de FUTUR
ALCUDIA

Se quiere dar a partir de ahora un nuevo enfoque el
Futur Alcudia para revitalizarlo. Convertirlo en foro de
debate, menos teórico y con menos exposición previa y
más abierto a las aportaciones de todos.
Ello Io hará más participativo, abrien-
do Ia elaboración del temario, inclu-
yendo entidades y personas. Más diná-
mico, en los temas de actualidad, cen-
trado en cuestiones polémicas y actua-
les, que refleje las preocupaciones de Ia
sociedad. De forma que el sector de las
personas que viven el turismo expresen
los temas que les interesen. Ya que una
de las funciones esenciales del Ayunta-
miento es recoger las aspiraciones de
los ciudadanos y tratar de hacerlas
nuestras y que en algún momento puedan exigir al Ayun-
tamiento que les de satisfacción.

2. La posición del
Ayuntamiento

La posición del Ayuntamiento en torno al turismo parte
de una interpretación de que el crecimiento tiene que ser
cualitativo. Debe crecer Io menos posible en Io cuantitati-
vo. Cuidar el día a día, Ia atención a temas primarios y
básicos, sin que ello implique olvidar los temas a medio y

largo plazo. Queremos conservar y promocionar el distin-
tivo ecoturístico, mejorándolo porque es una buena idea y
una magnífica aportación. Se resalta el papel de Ia inicia-
tiva privada es el motor del sector. Posiblemente hay que
mejorar en el ámbito de Ia competitividad. Y para ello el
Ayuntamiento se pondrá en línea como empresa de servi-
cios para que los turistas reciban las mismas atenciones que

en cualquier otro municipio de Europa.
Y si ello no es posible se contratará con
las empresas que aseguren Ia presta-
ción de servicios a Ia ciudadanía. No
nos podemos permitir servicios de baja
calidad o insuficientes.

AJUNTAMENT

;

i £>, im SO

D*ALCUDlA

3. Problemática
actual del Time-

Sharing

3.1. Una gran parte de Ia controversia se debe a Ia
confusión en torno a Ia definición del tema. El sistema legal
que se establezca va dirigido a las garantías del consumidor
y a estabilidad del producto, no hacia Ia esencia del tema
que es Ia venta de vacaciones por distintos sistemas. La
esencia del producto -disfrute de vacaciones en complejos
turísticos- es independiente de los aspectosjurídicos o con
los títulos. El tiempo compartido, en definitiva, es a
capacidad creativa empresarial para Ia búsqueda de nuevos
productos. Hay mayor diversificación y movilidad en el
uso de productos vacacionales, fragmentando y repartien-
do las vacaciones de forma más itinerante. El «time-
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sharing» parece una respuesta a estos ámbitos cambiantes.
Por tanto no es un producto inmobiliario sino como un
producto turístico. Y si no se hace así se puede inducir a
engaño al consumidor porque Ia evolu-
ción del producto no será Ia propia del
mercado inmobiliario sino del estricta-
mente vacacional. Los extranjeros que
adquieren un producto en un determi-
nado país de alguna manera de fidelizan,
suponen una cierta garantía dedemanda
futura el flujo turístico. Todo ello apar-
te de Ia mejora que suponen las socie-
dades de intercambio gracias a Ia dis-
ponibilidad de Ia tecnología más avan-
zada. AJUNTAMENT D'ALCÚDTA

3.2. Aunque se trata de un producto
de futuro hay que ser conscientes de que puede ser objeto
de fallos, no tanto por el contenido como por el continente.
La comercialización ha tenido una primera etapa poco
ejemplar. La estructura comercial se ha planteado de
forma un tanto barata, simplista y degradando el producto.
De esta forma un producto que tenía que haber sido
agradablemente por Ia sociedad ha sido objeto de una
reacción contraria. En lugar de usar Ia publicidad directa,
las visitas personales y las fiestas se han usado métodos de
comercialización que invaden el concepto de descanso.
Además han existido problemas serios en el mantenimien-

to de los complejos. Es una buena opción para aquellos
casos en que inteligentemente se aborde una promoción
ajustada a las demandas de mercado y unas características
iniciales de nivel. Si no existe unbuen sustrato profesional
en cada nivel nos estaremos equivocando. En el precio
tienen que estar perfectamente cuantificados los servicios.
En cualquier caso parece que los mayores detractores del
producto son los no usuarios. Y hay que estar al abrigo de
muchas informaciones no contrastadas. El mayor reto que
tiene Ia industria es Ia comercialización y hacen falta
métodos menos costosos y que ayuden a mejorar Ia imagen
que Ia sociedad tiene del producto. Imagen que debería
corresponderse con el hecho de dar servicio durante todo
el año en Io que ello supone ir contra Ia estacionalidad, que
genera mayor consumo y es un sistema alternativo a los
touroperadores.

3.3. El «time-sharing» como pro-
ducto turístico puede constituir una
competencia desleal por falta de regu-
lación. La aplicación del POOT debe-
ría comportar Ia asimilación de los
aspectos urbanísticos del tema a las
exigencias de Ia industria hotelera. Hay
una doble preocupación por saber si se
consume disponibilidad de solares ho-
teleros y por conocer hasta qué punto se
puede regular una oferta comercial tan
agresiva que muchas veces provoca
incluso problemas de orden público.
Puede ser un competidor o un aliado

del sector hotelero, depende de Ia estrategia de los propios
empresarios hoteleros. Hay que eliminar Ia gente no
profesional, los que están en situación de ilegalidad
laboral.

4. Sistema «Internet».

El Ayuntamiento ha conectado con Internet para ofre-
cer a todos los usuarios del sistema información sobre el
municipio. El Ayuntamiento quiere ofrecer las posibilida-

^e4fattMUtte

^Vffi&U4,
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des que encierra dicha conexión, para que todos los
sectores interesados Io aprovechen para introducir el
máximo de interés y diversidad en las informaciones
disponibles.

4. «All inclusive» ventajas e
inconvenientes.

4.1. Es un sistema innovador e importante, que suscita
polémica pero que suscita un interés muy diferente según
los mercados. Hay antecedentes bien lejanos surgidos de
Ia necesidad y del aislamiento de algunas ofertas turísticas.
A partir de ahí, han surgido diferencias en Ia demanda y en
Ia programación. En el sector de países latinos Ia oposición
es bastante fuerte. La experiencia puede mostrar una cierta
degradación de las calidades y ser en el
futuro una fuente de protestas. Retener
al cliente siempre en los hoteles es
imposible. La infraestructura de Ma-
llorca permite una oferta muy
diversificada y si todos los hoteles
aplicaran este servicio, seguramente
aumentaría Ia estacionalidad y el per-
juicio sobre el conjunto de Ia sociedad
sería negativo. Ello con independencia
del derecho de los hoteleros a progra-
mar y tratar de comercializar como
mejor deseen sus productos.

^ o:8£A¿££ít&A£N íMS 9®

AJIJNTAMENT D'ALCÚ'DIA

exige este producto pero con toda seguridad no es Ia
nuestra. El turista no elige un hotel, sino un destino, y
además no Io hace en su mayoría por razones de precio.
Los estudios sociológicos no parecen determinar que Ia
demanda exija este tipo de producto. Una gran parte de Ia
demanda se orienta fuera de los sectores turísticos conven-
cionales. En los componentes de Ia demanda esta el poder
comparar calidades y precios, de ahí Ia importancia del
atractivo de Ia oferta complementaria. Hay que asumir que
somos un destino europeo, con calidad y servicios euro-
peos y con precios europeos. Si nos salimos de estas pautas
nos alejamos de Ia demanda real y del concepto de calidad
aplicable al caso concreto de Alcudia y de Mallorca. Es una
batalla perdida creer que sólo podemos ser competitivos
con los destinos baratos. Lo que pasa es que Ia exigencia
de calidad debe hacerse en Ia conjunción de Ia actividad
pública y privada (aeropuertos, carreteras, zonas verdes

etc.) Este es el futuro que puede con-
servar Ia demanda adecuada. La gene-
ralización del «todo incluido» podría
suponer Ia desertización de Ia zona.
Sobre todo si Ia iniciativa parte de
grupos que tienen los más bajos índices
de satisfacción de sus clientes. Este es
un tema que no afecta sólo a los empre-
sarios interesados sino que obliga a una
reacción de Ia sociedad civil porque
cambia el esquema económico del tér-
mino municipal y los componentes de
su futuro.

4.2. No es inevitable que Ia demanda nos exija incidir
en el sistema del «todo incluida». Hay una demanda que

4.3. Incluso entre los partidarios de Ia fórmula existe Ia
conciencia de que se trata de una prueba y muchos
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elementos desconocidos para conocer su rentabilidad. Hay
conciencia de que existen problemas. Y si el producto nace
es deseable que siempre el concepto de servicio se antepon-
ga al de venta, hay que procurar que exista un marco legal
para exigir que Ia calidad se imponga por encima de todo.
De forma general hay coincidencia sobre Ia conveniencia
de que en Alcudia no se implante este sistema de forma
intensiva. Sobre todo teniendo en cuenta el alto índice de
turismo familiar que existe en lazona y porque además
supone una amenaza para el fenómeno de Ia repetición. La
beligerancia no implica oponerse a Ia libertad de iniciativa
en el mercado.

4.4. Hay que tratar de ampliar los paquetes de las
estancias turísticas, incorporando visitas culturales y otros
aspectos del conocimiento de nuestra realidad. Hay que
trabajar para que conozcan mejor el conjunto de Ia vida de
Ia ciudad. Tanto el sector hotelero
como Ia oferta complementaria van a
trabajar conjuntamente con el Ayunta-
miento para tratar de concretar este
tipo de mejora de Ia oferta.

5. Alcudia Turismo
invernal. ¿Por qué

no?
AJUNTAMENT Ü'ALCÚDIA

5.1. Este tema se aborda como
punto de reflexión. ¿Si somos el mejor destino turístico de
Mallorca por qué no se logra cubrir este objetivo durante
todo el año y nos circunscribimos a los seis meses de
temporada alta? Hay falta de producto turístico invernal y
adecuar los establecimientos. Tampoco Ia oferta comple-
mentaria está al nivel exigible para funcionar a satisfacción
en temporada baja. El turismo deportivo y el turismo de Ia
salud son campos básicos en los que trabajar (cultura,
gastronomía, entretenimiento, etc.). En Ia demanda turís-
tica del futuro el destino (entorno, etc.) será el elemento
fundamental. Las posibilidades de insertar Alcudia en el

turismo en los programas de invierno son muy altas si se
adecúan las estructuras y se mejora Ia oferta en los campos
indicados. Hay actividades que se pueden ofrecer con
escasas inversiones, y otras que requieren una programa-
ción con mayor perspectiva. La combinación de ofertas es
Ia mejor manera de imponer los conceptos globales. Hay
que esforzarse en incluir a Alcudia en las calificaciones
aptas para terapia de personas de Ia tercera edad afiliadas
a los sistemas de Seguridad Social de Ia UE.

5.2. Existirá una importante repercusión económica
por Ia mejora de ocupación. La estacionalidad es el peor
mal de nuestra estructura turística. Alcudia es un gran
producto y Ia conciencia de calidad es Ia mejor base para
poder superar el problema de Ia estacionalidad. Pero el
producto no es suficiente para resolver el tema. La política
de los touroperadores influye decisivamente en el tema, el

deporte y el medio ambiente tienen que
ser los motores de Ia actividad turística
en invierno, sobre todo el deporte. El
estudio de las motivaciones es esencial.
El clima, el precia, Ia calidad
medioambiental, por este orden, son
las razones determinantes del flujo tu-
rístico, seguidos de Ia accesibilidad, Ia
calidad del hotel, el senderismo o pa-
seos peatonales y las playas. La tran-
quilidad, los deportes... Las vacacio-
nes escolares limitan mucho el movi-
miento de las familias. La experiencia
habría que zonificarla para crear un

núcleo con vida integral. Y luego dirigirse a les sectores
concretos de Ia demanda. Y estudiar las maneras de
comercializar los aspectos concretos de estademanda. Hay
que hacer un llamamiento a Ia valentía y asumir el riesgo
que comporta ganar el futuro.

LIMPIEZAS#6- fc«*«*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,

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

Tratado de barro y cerámica. Desinfección.

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 44 14 31

Son Servera/Cala Millor: 58 61 44 - Manacor 8449 90
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La nostra petita història
contada i descrita

pes Pintoret d'Aucanada

TEMPORADA TURISTICA '95

Hem acabat Ia temporada turística
95, i pràcticament tots els guiris Ii han
envelat cap a casa, i ens han deixat el
Port d'Alcúdia i tota Ia nostra Badia
buida, pelada, i nua com va venir al
mon. Ara, tots els nostres hotels,
comerços i restaurants no fan més que
plorinyar, tancades portes i finestres,
submergids dins un silenci i una tris-
tor, talment un gran cementiri, on tot
son recordances de cares i rialles de
gent que fugí cap a un altre mon.
Molts de dies, un sol estiuenc cau
damunt aquesta ciutat morta, que ens
fa recordar encara més Ia gaubança i
gresca que imperà dins tot el Municipi
durant els mesos d'estiu. EIs hotelers,
segurament, hauran omplit les seves
beaces de doblers mentres que noltros
-tu i jo- continuam essent tan pobris-
sons i menuts com els ropits que han
començat a arribar per Ia Victòria.
Prest vendran les ventades, i Ia fredo-
rada, i Deu vulgui que Ia pluja, i
haurem de arrufar les banyes com els
caracols, i estrènyer morros dins el
llit, mig esmorteïts, debilitats pel grip,

i apagats del tot, com un ciri després
del dia dels morts. Es una sort que tota
aquesta gentada ens deixi sis mesos en
pau. Us imaginau que tot l'any, els
dotze mesos de l'any, haguéssim de
aguantar el trull de tant de turisme, un
turisme tan filaprim, que volen el sac
i les peres, renouer i exigent, i que, si
pogués, arrambaria duros a quatre
pessetes? Descansem, idò, en pau,
aquest hivern, i ja veurem si el 96 ens
porta més ventura i un turisme més
consistent (s'entén de doblers).

MUNICiPI ESFREIXURAT

PeI turisme hem pogut recollir
quatre miques de pa per sobreviure,
es a dir, els alcudiencs no ens hem
forrat d'or ni de plata perquè hagin
vingut a Ia nostra mar milenars de
turistes. Més bé jo crec que el sarró
mes atapeït de doblers, que cada any
el Turisme aconsegueix, Ii espitja del
Municipi, i pren els camins més es-
tranys del nostre entorn per arribar
Deu sap on i Deu sap per a qui. I a Io
millor ni Deu pot desembolicar tanta
teranyina!

Lo cert es que el Municipi

d'Alcúdia, com una bona mare, sem-
pre dona, sempre facilita les coses,
sempre reb a tot hoste, sempre guarda
un tros d'arena per agombolar al qui
vol prendre el sol, sempre té un llitet
per recollir al rendit turiste, i, com
una bona mare -repetesc- de les seves
mateixes entranyes transmet vida, i,
si importa, per donar vida als altres,
queda exhausta, dessagnada, ferida,
destrossada, trencadaitrossejada. No
heu reparat com Ia nova carretera de
circunvalació -que a l'hora de Ia veri-
tat es per beneficiar a altres- mossega
Ia carn verge i sacrosanta de Ia nostra
terra, i treu sang de les entranyes
sagrades de les propietats dels nostres
terrassans, i furga, i desfà, romp,
deforma i esgavella el nosL_: ~~^nar-
timent i mansió alcudienca, com un
cavall desbocat, o un exèrcit en guer-
ra que només ho trepitjatot amb l'únic
objectiu de vèncer i arribar a sometre

MOBLES

NOU
STIL

Mobles tots estils • Mobles a mida, Cuines, Tapisseria i Cortinatge, Mobles terrassa "Grosfillex"
Ctra. Arta-Alcudia, 45-47 • TeI. 85 14 29
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1 enemic?
Alcudia sempre sotmesa a objec-

tius forans que rep en contrapartida?
Què aconsegueix pels seus favors que
concedeix?

«Qui serveix, paga mereix»
O també altres diuen: «Qui té sa

pella pes mànec, o es mànec de sa
pella, fa anar s'oli, allà on vol...»

ALTRA VOLTA, LA
ROTONDA DE MÀGIC

Ja els de fora terme, fan Ia befa i Ia
rialla de Ia nostra ja famosa rotonda
de Màgic, i així Ia revista CAN
PICAFORT en el Numero 156
d'aquest mes de Novembre, en Pere
de s'illa d'es Porros, escriu (clar que
en Pere es un crític de primera, i un
guau-guau de tot Io que rodola per
aquest entorn de Ia nostra mar):

«Generalment entre noltros tot surt
esguerrat, i tort. Però, Ia rotonda de
La Pineda de Can Picafort ha sortit
una coca ben redonda, ben inflada,
estufada, i plena d'olors i de colors.
De les tres rotondes que s'han cons-
truït enguany a Ia carretera Arta-
Alcúdia (comptant Ia de Cas Cape-
llans, i Ia de Màgic d'Alcúdia) Ia
nostra de Ia Pineda guanya el premi de
finor, encant, i decoració. I es Ia més
ample de les tres. I segurament d'aquí
poc temps encara serà més garrida
quan hi cresquin les plantes, i cipresos
que s'hi acaben de plantar. Però, es
convenient a una rotonda sembrar-hi
arbres i plantes altes que el dia de
demà llevin visibilitat als vehicles que
Ii donen voltes? No es millor una
rotonda en Ia que Ia seva verdor i

plantes no pugin cap amunt i es
convertesquin enuna montanya d'em-
balum que sigui un destorb i nosa per
veure-se les cares els qui, entorn de Ia
rotonda, fan rodar el volant d'un ve-
hicle, d'una moto o d'una bicicleta?

Per altra part, els alcudiencs no
han tingut Ia sort nostre. Fa mesos,
per no dir anys, que s'hi peguen
componguent i recomponguent Ia seva
rotonda de Màgic, al'avinguda Tucàn,
en el Port d ' Alcúdia, i no hi ha manera
de que Ia criatura sortí: allò es un
bunyol mal fet, una ensaïmada
carallarga i xuclada, una rodella es-
morteïda que un no sap com l'ha de
enroscar i envoltar. Tot allà està en-
travessat i enrevessat. I els grans
autocars i els camions del Murterar
les se veuen morades per capgirar
aquesta rotonda. Salut i llargs anys de
vida, rotonda de La Pineda de Can
Picafort!»

Meam si algun dia noltros ens
podem felicitar de haver acabat aquesta
Rotonda que ja ha passat a ser més

famosa i més màgica que el mateix
Màgic, de tal manera que a l'edifici
Màgic alguns ja Ii diuen el Màgic de
Ia Rotonda..

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Ciutat
de Lompoc, 146

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

GESTIO IMMOBIUARL\

XISCOCOMPANY
EXPEBT IMMOBILIARI núm.244

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

i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 O2 63

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

P I C S
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro
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ESCA

Es meus néts tenen un ca
que e/s fa fer qualsevol cosa;
volen que en facl una glossa
í no se com començar...

Es un animal de raça
de Io més fi que existeix
/perses traces pareix
que ha de ser un bon ca de caça.

De pel fi I blanc com sa llet,
lluent com una patena;
no el subjecta cap cadena
i no està un instant quiet...

Li agrada menjar de tot;
tantsl és fat com si és salat,
no deixa res dins es plat:
és unajola aquest brot.

Perquè Brot és es seu nom;
carinyós ijoguiner,
amoixador, falaguer
i que fa cas de tothom.

Es néts estan encantats
amb aquest animalet,
sempre lluent i tan net.
A tots els té mig xifiats...

Crec que en començar a caçar,
si s 'aire que du no engana,
ha de ser una filigrana,
una hermosura de ca...

Alcúdia, r1ovembre de 1995

MIQUEL CAMPINS TOUS

MENUES
from

<tf^ILAAto

S'AÜEABI • KHUNPMANITS
COCINA
KITCHEN

ABIERTO-OPEN
12.00-15.00
19.30-23.00
TAKE AWAY

PARA LLEVAR

Cerramos
Domingos tarde y

Lunes por Ia mañana

We are closed
sunday evening &

monday lunch

QALLF MAYO

iPiHi
S1AUFABI

KHUN PHANITS
IGL =SIA I

MARKET
JDAR PARK
APARCAMIENTO

MERCADQ

C/. SERRA, 5-Tel.5489 48
07400 - ALCUDIA - MALLORCA

CLINICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS1 MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
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. Fortí, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77

X^ — — -^v

i/é^Sb 1ZuQ f- f- 13ñ @^ \̂ \í®YCj cfLeMOMWx^tíe - iyocw ^-/¿J&}\

Ga* R GUARASSA
W yJ

?)b ~ -̂̂ ~ ~m
^ ARROCES V

PESCADOS FRESCOS
CARNES A LA BRASA J

^ ^TeI. 86 41 66
Playa d'en Cuarassa - Pto. de PoUensa
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ENTREVISTA A JOAQUIM REDONDO

Director de Ia Banda i l'Escola AAunicipal de AAúsica d'Alcúdia

P.- Ja fa poc més d'un any que ets
a Alcúdia. En aquest temps, que re-
marcaries de Ia feina feta al'Escola de
Música?

R.- En primer lloc, l'adaptació
dels plans d'estudi de l'Escola de
Música a Ia LOGSE, amb el que això
suposa (major oferta educativa, més
professorat, etc.)

Igualment, l'obertura de l'escola a
totes les persones amb inquietuds
musicals. Ara mateix, s'hi fan classes
d'iniciació musical des dels 4 anys i
fins adults.

Per acabar, el suport rebut de
pares, alumnes i Ajuntament per tirar
endavant aquest projecte.

P.- Enguany, s'ha celebrat el lOè
aniversari de l'Escola de Música. En
què ha consistit?

R.- Hem fet un cicle anomenat 10
ANYS D'ESCOLA DE MUSICA,
amb una tretzena de concerts.

Aquest programa ha contemplat
tres concerts de formacions musicals
alcudienques: un quartet de flautes de
bec, un quartet de clarinets i un quar-
tet de saxòfons, totes elles nascudes
entorn a l'activitat de l'Escola de
Música.

P.- L'experiència ha estat positi-
va?

R.- Si, sens dubte. L'afluència de
públic ha estat nombrosa a Ia majoria
dels concerts i hem pogut sentir for-

Per José Antonio Fernandez
macions de reconegut prestigi
(Camerata Sa Nostra, cor Studium,
Trio Werther, etc).

Voldríem aprofitar aquesta oca-
sió, per donar les gràcies a Sa Nostra,
pel patrocini de part d'aquest cicle,
així com a Ia Parròquia de Sant Jaume
i Ia Biblioteca de Ca'n Torró per Ia
seva col.laboració.

P.- Quins projectes té en marxa
l'Escola?

R.- El més proper és Ia celebració

de Ia Setmana musical de Santa Cecília
(patrona de Ia música) per aquest mes
de novembre.

A mig plac, l'augment de l'oferta
musical a Alcúdia i el trasllat a Ia seu
definitiva de l'Escola, que estarà ubi-
cada als terrenys de l'antic Escorxa-
dor segons els avantprojectes que ja
hem exposats a Ia passada Fira.

P.- Quants alumnes sou?
R.- Ara mateix, som cent dotze.

KETTAL

MUEBLE;
MESTRE

C/. Jaime II, 48 - C/. Pollentia, 75
TelyFax:5471 16-548620

Alcudia

C/. Joan XXIII, 96
TeI. 86 56 47

Puerto de Pollensa

C/. Ten, 23, TeI. 24 03 02
Polígono Son Fuster ^unto Toys "R"us)

Palma de Mallorca

Centro Comercial Mallorca ALCAMPO
Local 3 y 4 - TeI y Fax: 60 40 97

Marratxi

S l . PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57

Palma de Mallorca

MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL, CORTINAS - MANTELERIAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,

APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
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UNA REUNIO D'AMICS

Cada dia, en es Mosquito,
es que hi van a berenar,
quan se posen a xerrar
no se saben aturar,
pitjor que es mal de 5ant Wo.

En Manolo proposà
de que formassim un club
ien5igfrido, méssabut,
dlu que es president sera,

però hi ha un català
que en totsempre fa el contrari;
és que és tan estrafa/ari
que ningú el pot fer callar.

EII diu que és de/ Barcelona
i noltros som del Madrid,
I quan perdem un partit
no deixa xerrarpersona...

També en Ton/ Xarell,
que sempre fa es santobaixo

juntament amb En Beato,
a tots mos buida es cervell...

Allà no hi falta es Perito
que sempre diu que ho sap tot;
qui més qul manco se'n fot,
almanco dins es Mosquito...

Tanta sort a n 'En Busquets,
que sempre mos du bon pa
i després de berenar
sa dona se sap cuidar
de dur-mos els cafetets.

Tenim En Ton/ es Fuster,
ell que és un homo callat;
molts de pics surt escapat
per feines en es taller...

També hi ha En B/e/ Malec
que és un poc estrafalari
i fí'Angel Ii fa el contrari,
perquè diu que és moltxerec.

En canvi, En Ton/ Bisquerra
que és un homo moltprudent,
té En Mlquel Canta valent,
que no el deixa tocar en terra...

Tanta sort a n 'es Perito,
que va sense documents
però se sent des valents,
quan entra dins es Mosquito...

Jo som des més aturats;
per sort m 'ha tocat a mi...
Molts d'anys vos pugui seguir
i sempre anem ben plegats!...

Alcudia, 1995

MIQUEL FERRER MARROIG

POLICIA
LOCAL

La Policia Local tiene previsto
realizar los días 23 y 25 de no-
viembre unas charlas-coloquio en
las Asociaciones de Ia 3a Edad de
Alcudia y el Puerto de Alcudia
respectivamente, en aras de poten-
ciar Ia mejora de Ia calidad de vida
de dicho colectivo en los temas
concernientes al Area de Seguri-
dad Ciudadana.

El objetivo de las mismas es
contactar con este colectivo cada
vez más numeroso y ofrecerle toda
Ia información y ayuda posible
desde el Area de Seguridad Ciuda-
dana de este Ayto., generando una
corriente de información ágil, con
periodicidad de emisión y recep-
ción que pueda ayudar a mejorar el
servicio de Ia Policía Local y al
establecimiento de las prioridades
policiales.

Las mismas constarán de 3 apar-
tados:

1° NORAAAS DE
PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES
DOMÉSTICOS.

2° NORMAS DE
PREVENCIÓN DEL

DELITO EN EL HOGAR Y
LA CALLE.

3° NORMAS DE
SEGURIDAD VIAL Y

PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES.

Tendrán una duración aproxi-
mada de 2 horas, en forma de
coloquio, complementándose con
material audio-visual y escrito.
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VIU LESTIU INFANTIL HA
COMPLIT CINC ANYS

Ja han passat cinc de Viu l'Estiu
Infantil. Una activitat fortament arrelada
dins el nostre poble i summament agraïda
pels nostres nins i famílies.

Ara fa cinc anys l 'Ajuntament
d'Alcúdia des del departament de Cultura
i Esports, es va sensibilitzar davant Ia
buidor d'entreteniments que els al.lots
sofrien durant l'estiu, així com Ia impos-
sibilitat de moltes famílies per atendre els
seus fills durant Ia temporada estiuenca.

Sorgir Viu l'Estiu!

ENHORABONA A TOTS!
Amb Ia intenció de donar atenció,

entreteniment i divertiment a tots els
al.lots, i aixíja fa cinc anys, on des de 45
al.lots amb dos monitors s'ha passat a 180
al.lots i 20 monitors, ampliant-se les
edats des de 4 anys fins els 15 anys.

Per tot això no hauria estat possible
sense Ia COL.LABORACIO D'ENTI-
TATS I PERSONES que posen les seves
possibilitats, las que tenen i de les que
viven, a l'abast de Viu l'Estiu.

El Patronat d'Esports amb els seus

monitors posa Ia creativitat i Ia
dinamització de les activitats; altres, vo-
saltres posau les possibilitats perquè «Viu
l'Estiu» vagi endavant i cada vegada mi-
llor.

Ens es impossible anomenar-vos a
tots, però gràcies a tots Viu l'Estiu Infan-
til fa cinc anys que viu entre nosaltres.

EL REGIDOR DE CULTURA I ES-
PORTS

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

5ervialsa
y 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
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COSES D'ES NOVEMBRE

Com vels, tot ha canviat,
ja no fa tanta calor,
sa gent se troba millor,
tothom Vd més abrigat...

Creis-me,ja esta cansat
de pegar tantes sudades;
enyorava ses roades
que araja han començat,

però estlc ben preparat,
tenc més tapa/ en es llit
per no aplegar un malgrip,
com va ser dins l'anypassat;

perquèjo duia un torrat
que me llevà s'alegria,

ja crela que no ho treuria
però veig que l'he escorxat.

Enguanyja m 'he preparat
i m 'he posat sa vacuna;
és cert, no estic a sa lluna,
podré aguantar bé es combat.

5i no vaig equivocat,
des de que em pos vacuna
no n'he trobat cap nl una
que cap pic m'hagi fallat.

Per això faig es glossats
per advertir a sa gent
que tenguin coneixement
i vagin ben preparats,

perquè a mi aquest resultat
sempre m 'ha caigut molt bé,
per Io tant procuraré
no falli per cap costat...

Jo record que l'any passat
ho vaig passar malament,
però ara estic content,
d'ençà que m 'he vacunat...

Aquíja acab es glossat
perquè no tenc més paper;
vos promet que es mes que ve
si sa cosa me surt bé
vo daré es resultat...

Alcúdia, 5 de r1ovembre de 1995

MIQUEL FERRER MARROIG

OnDliCClLCUDIA
K)LLENSA

tâW
Cl. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER

óptico Optowetrista CoL 2512
MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
07460 - POLLENSA
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TEMAS VE SALUD

LAS VARICES

Dr. Alberto Morano

Según estadísticas, casi un 70 % de
Ia población presenta varices, vesícu-
las superficiales o telangiectasias, se
acompañen o no de molestias asocia-
das, y, con diferencia, en mayor nú-
mero en mujeres que en varones.

Deducimos pues, Ia gran inciden-
cia que tiene entre Ia población este
problema médico y estético.

Definimos Ia variz, como una dila-
tada permanente, difusa o localizada,
de Ia pared venosa, provocada por un
fallo de las válvulas que instaladas en
el recorrido del sistema venos impi-
den el reflujo sanguíneo.

La variz es síntoma de insuficien-
cia venosa crónica y puede
acompañarse de pesadez de piernas,
hormigueos, calambres, dolor, etc.
todo esto aumentado durante Ia men-
struación o en períodos de calor.

Hay varios factores que influyen
en Ia aparición de varices:

- Edad, naturalmente a mayor edad
más riesgo.

- Sexo, las mujeres presentan
varices con una frecuencia de 3 a 5
veces más que los hombres.

- Herencia, el riesgo aumenta si
los padres tuvieron varices.

- Profesión, aquellos que se ven
obligados a estar muchas horas de
pie, camareros, dependientas, pelu-
queras, o muchas horas sentados, ofi-
cinistas, presentarán mayor inciden-

cia de varices.
Pero también hay normas que pre-

vienen su aparición:
- Corrección de hábitos alimenti-

cios, control del peso.
- Evitar ropas ajustadas y medias

hasta Ia rodilla.
- Evitar exceso de calor, depila-

ción a Ia cera caliente.
- Calzado adecuado (ni plano, ni

tacón alto).
- Masaje venoso y linfático.
- Dormir con los pies en alto.
- Uso de medias elásticas.
- Ejercicio físico: natación, bici-

cleta, andar, etc.
En cuanto al tratamiento, tenemos

dos opciones: médica o quirúrgica.
En este caso explicaremos el trata-
miento médico, Ia Esclerosis.

Primero deberemos hacer un diag-
nóstico correcto, pues no todas las
varices son susceptibles de esclerosar.

Debemos comprobar mediante
ecografia el buen funcionamiento y
competencia de las válvulas, descri-
tas al principio, del sistema venoso.

Las que no cumplan estas condi-
ciones deberemos descartarlas para
evitar un fracaso de Ia esclerosis y que
volviesen a aparecer las varices. Es
decir, ya tenemos un primer concepto
importante, si Ia indicación de escle-
rosis es correcta y se hace bien, no
vuelven a aparecer las varices.

La esclerosis se realiza mediante
pequeñas inyecciones en tramos cor-
tos de las venas, telangiectasias, etc.
de una substancia que va a provocar
una irritación de Ia pared interna del
vaso, que provocará una reacción
fibrosa y por tanto Ia obliteración del
vaso.

La inyección es totalmente indolo-
ra. Hay que hacer una compresión
mediante aposito, vendaje o medias
elásticas y elpaciente vuelve a casa
por su propio pie, y sin impedimento
del trabajo habitual.

Aquellas venillas más pequeñas
pueden ser tratadas mediante Ia
electroesclerosis, igual que las de Ia
casa, que no precisa de inyección de
substancia alguna.

Panadería y Pastelería

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

Tienda:
C/.d'EsMoll, 19-Tel.545249

ALCUDIA - Mallorca

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
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EL ALCUDIA RINDIO HOMENAJE POSTUMO
AL EX JUGADOR JOAN MARTI «CANARI».

Joan Payeras. Foto:J.C.M. /Alcúdia

La U.D. Alcúdia, rindió un emo-
tivo homenaje postumo al que fuera
popular jugador del club norteño,
Joan Martí Truyols «Canari», falleci-
do hace unos meses en trágico acci-
dente laboral.

En memoria de «Canari» se cele-
bró el que fuera un vistoso partido de
fútbol entre los Veteranos de Mallor-
ca y veteranos del Alcudia, que fina-
lizó con victoria de los primeros por
cuatro goles a uno.

En los prolegómenos del encuen-
tro, Ia viuda de Joan Martí recibió una
placa conmemorativa del club, de
manos del que fuera presidente en Ia
época de «Canari», Antonio
Armenteras, así como una camiseta
del Alcudia con el dorsal número 11,
firmada por sus ex compañeros de
equipo. El actual presidente y promo-
tor del homenaje, Antonio Vilches
entregó a Ia viuda un vistoso ramo de
flores.

Al acto, al que asistió numeroso
público y todos los familiares de
«Canari», se quisieron sumar el Ayun-
tamiento de Alcudia, cuyo alcalde
Miquel A. Ramis hizo entrega de una
placa a Ia viuda del homenajeado, así
como Ia peña local del Real Madrid,

que también tuvieron sendos detalles
con los familiares del ex futbolista. El
hijo de «Canari» efectuó el saque de
honor.

Después del partido, losjugadores
de ambos equipos participantes en el
homenaje, así como el arbitro del
mismo Bernat Cabrer y demás asis-
tentes fueron obsequiados por el club
con un vino español en las propias
instalaciones deportivas.

Fue, en definitiva, un acto emoti-

vo a través del cual quedó patente Ia
estima popular de que gozaba en su
ciudad el ex jugador del Alcudia, Joan
Martí Truyols «Canari».
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COSASDELA VIPA

LOS SENTIMIENTOS

Alma, cora-
zónyvida... de-
cíaunaviejacan-
ción de no me
acuerdoquien,ni
de no me acuer-
do cuándo.
Alma, vida y co-
razón nos tras-

mitieron nuestros progenitores en el
prodigioso fenómeno de Ia creación
de nuestro propio ser, en nuestro
subsiguente desarrollo, en nuestra
formación y educación, incesantemen-
te durante una porción de años hasta
que ya supimos navegar por Ia vida
con nuestros propios criterios. Y voy
a recordar ahora una expresión un
poco fuerte, para mí ciertísima, que
muchas veces he repetido desde mi
juventud cuando me ha parecido opor-
tuno: La leche que se ha mamado, Ie
dura a una hasta que se muere, y más
aún, porque algo de ti dejas en heren-
cia. Este simbolismo incluye que en
esa trasmisión de vida, corazón y
alma, nos han inculcado los senti-
mientos humanos. Y habremos sido
nosotros mismos, desprendidos ya
del largo cordón umbilical de nues-
tros primeros años, cuando ya hemos
sido capaces de contribuir a nuestra
formación humanística consciente-
mente e incluso a influir en Ia de
otros, hijos, familiares, amigos, etc.
no premeditadamente sino por instin-
to, con naturalidad... habremos sido
nosotros mismos los que hemos enri-
quecido nuestra cultura sentimental,
es decir, nuestro caudal de sentimien-
tos.

Un filósofo moderno, bastante más
joven que yo, es decir, que no estoy
hablando de personas de siglos pasa-
dos, José Antonio Marina, a quien leo
en una publicación cultural semanal,
habla de Ia Inteligencia Sentimental,
entendámosnos, de Ia inteligencia de
los sentimientos, pero, no tratando de

Luis Morano Magdaleno

introducir los sentimientos en Ia inte-
ligencia, sino averiguando si podría
ponerse Ia inteligencia a trabajar al
servicio de los sentimientos. Opino
yo que Ia primacía corresponde a los
sentimientos, quiero entender que Ia
persona que tenga muy buenos senti-
mientos, se ayude con su inteligencia
a profundizar en ellos, que pueda
inteligentemente extender el campo
de las buenas acciones que sus senti-
mientos Ie dicten. Sin pensarlo ni un
minuto me viene a Ia cabeza un ejem-
plo muy fácil de explicar y de enten-
der: una persona con acendrados sen-
timientos cristianos... pues que en-
cendiera su inteligencia, como si fue-
ra una linterna, para ver bien cómo
aplicar su nobleza más allá, con ser
mucho, de Io que rutinariamente ha-
cemos.

Pero, para no perdernos en
elucubraciones filosóficas, dejemos a
un lado esa teoría de los sentimientos
inteligentes, que no veo yo Ia forma
de tratar esta cualidad del alma como
si fuera objeto de ordenadores o cosa
parecida en Ia modernidad de máqui-
nas inteligentes.

Más oportuno me parece que ha-
blemos de Io que propiamente son los
sentimientos. Espontáneamente Io
vemos muy claro, basta recordar al-
gunas expresiones que todos usamos,
por ejemplo: «..es una persona de
muy buenos sentimientos»... «esos,
parece que no tienen alma, no tienen
sentimientos.»... «de todocorazón
compartimos vuestros sentimientos».
Como nota curiosa, en Ia conversa-
ción corriente, se citan los BUENOS
sentimientos, pero, en el caso contra-
rio, no se suele decir Ia palabra MA-
LOS sentimientos, sino que es espe-
cialmente gráfico decir NO TIENE
sentimientos, como si quisiéramos
significar que los sentimientos son
buenos por su propia naturaleza y que
Io negativo es no tenerlos.

Sentimiento es Ia impresión subje-
tiva que ejerce en uno mismo el cono-
cimiento de algo, o una situación
afectiva, no pasajera sino con cierta
estabilidad, que inunda Ia totalidad de
Ia persona, pudiendo ser agradable,
alegre, o desagradable, triste. Podría-
mos decir que los sentimientos son
vivencias dulces o amargas, lentas
pero penetrantes, que anidan en el
mundo interno de una persona, pro-
duciéndose Io que se conoce como el
estado sentimental o afectivo del ser
humano.

Por Io demás, es muy varia Ia
naturaleza de los sentimientos, como
son los DE ORDEN MORAL: el
deber, Ia responsabilidad, Ia digni-
dad, Ia religión, Ia ética... los INTE-
LECTUALES: los que nos suscitan
los problemas del entendimiento, el
descubrimiento de verdades o de fal-
sedades, Ia expectación sobre cosas
vitales, Ia contradicción con respecto
a tus esperanzas... los sentimientos
ESTÉTICOS: tu impresión ante las
obras de arte, ante las buenas lectu-
ras, Ia buena música, o por el conoci-
miento, cuando no vivencias, de tan-
tos hechos hermosos o trágicos que Ia
vida presenta con frecuencia. Por otro
lado, citaremos los sentimientos
EGOISTAS y ALTRUISTAS, los de
SUPERIORIDAD E INFERIORI-
DAD, cuyas propias denominaciones
explican claramente su contenido, y
supongo que no he agotado el catálo-
go.
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TERCEKA EDAV

CASA DE SA FAUNA IBERO-BALEAR DE
COSTITX EXCURSION CULTURAL DE LA

TERCERA EDAD DE ALCUDIA
TaI como estaba anunciado y puntualmente, con los autocares Armenteras, salimos de excursión rumbo a Lluch para

visitar a «La Moreneta». Media hora de estancia y oración y rumbo a Inca para presenciar La Fira, que fue muy
interesante.

Dado que nuestro objetivo era Ia visita al Museo de Costitx, allá nos fuimos y Ia verdad es que vale Ia pena el recorrido
y Ia visita. Nos esperaban y nos guiaron a todos para admirar sin prisas todo Io que está representado. Es algo maravilloso
y tan solo Ia visita vale Ia pena hacer el viaje ya que durante más de una hora, recorrimos todas las salas. Nunca hemos
visto algo tan completo, variado y precioso. Algunos de nuestros socios habían estado hace unos años, pero quedaron
impresionados de Ia ampliación del Museo, del orden de Io representado y a destacar el amable trato con que fuimos
recibidos. Esta vez fuimos dos autocares, pero sin tardar demasiado, volveremos, nos queda un grato recuerdo.

En el Restaurante del mismo Museo, comimos un buen menú, muy bien servido y con presteza, no faltando detalle
y amabilidad por parte del servicio.

Después, como de costumbre, casi dos horas de baile y alegría. Hablando de baile, pasé gusto de hacerlo con Ia más
veterana del grupo, Mado Magdalena Aloy, que, con sus más de noventa años, no Io había hecho nunca. No perdió el
ritmo y nos sentimos todos muy felices, con un fuerte aplauso al final del baile. Es agradable y nos anima a seguir por
este camino que tanto ella como l'amon Juan, que a pesar de caminar con «closas» son dichosos al poder estar con nosotros,
en nuestras fiestas.

FESTA ANUAL DE «LES VERGES»
Anualmente nuestra Tercera Edad celebramos Ia «Festa de les Verges» y naturalmente este año no podía faltar.
La víspera de Ia fiesta, el viernes, teníamos preparando todo para poder comenzar los trabajos, habiendo comprado

todo Io necesario. Así, el viernes, nos reunimos casi una docena de socios, directivos, todos voluntarios y comenzó por
pelar los 100 kilos de patatas y cocerlos, para al día siguiente poder dedicarnos temprano a Ia confección de los buñuelos.
Así fue, y el mismo día de Ia fiesta (siempre sábado) nos pusimos a trabajar de Io lindo, desde las ocho y media de Ia
mañana. Entre hacer Ia pasta, duro trabajo para hacerlo a mano, y hacer los buñuelos, los 19 componentes de Ia faena,
nos dedicamos por entero al trabajo, entre chistes y bromas entre buenos camaradas y amigos. Qué agradable es este
entendimiento entre todos los Directivos y voluntarios. Se confeccionaron 6.300 buñuelos de los que dieron cuenta el
medio millar de socios que tomaron parte en Ia fiesta, acompañado con buen vinillo dulce, y para terminar a las once
de Ia noche el baile, con orquesta cedida como siempre por Ia Caixa. También recibimos ayuda del encargado del Bar
Francisco.

V
TOMEU LLOMPART
COLCHONERÍA Y COMPLEMENTOS

DEL HOGAR

C/. Avda. Principes de España, 15
07400 ALCUDIA (Mallorca)

Tel./Fax 54 57 60

+ CLINICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

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

SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia

(Servicio 24 horas)

891800 G) 89 1889
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Se hicieron algunos pequeños descansos durante el baile, pero se aprovecharon por el Presidente. Una de las veces
fue parapedir un aplauso y hacer un regalo a nuestros socios y amigos TOMEU BATLE Y MARGARITA ALOY, que
celebraban sus Bodas de Oro, es decir 50 años de matrimonio.

En otro espacio de descanso, se nos hizo entrega del cuadro regalado a Ia Asociación por Ia pintora Juana Picó, socia
de Ia Asociación, y con un precioso marco donado por nuestra sueca amiga Cristina. Fue aceptado con emoción ya que
representa a Mado Esquerrana, muy conocida en Alcudia y Ia obra es de muy buena calidad. Se mostró mesa a mesa
para poder admirarlo.

Aprovechando Ia ocasión de estar reunidos, el Presidente solicitó ayuda para Ia Lucha Contra el Cáncer. La petición
fue aceptada con cariño y el resultado fue que entre Ia esposa del presidente y las dos representantes de Lucha contra
el Cáncer, se supero el metro de monedas agujereadas de 25 ptas. Mesa a mesa y con una sonrisa se consiguió esta ayuda
que no Ia damos por concluida ya que en el Local Social seguiremos haciendo Ia colecta.

Una preciosa fiesta, alegre, y que repetiremos el año próximo si Dios quiere.

AAENTE SANA IN CORPORE SANO
La Asociación de Ia Tercera Edad sigue su marcha, gracias a Ia animación de los Socios y a Ia ayuda de nuestro

Ayuntamiento.
Siguen las sesiones de gimnasia bisemanales dirigidas por nuestro buen amigo, Licenciado en Educación Física TONI

SERRA.
Todos los que asisten están muy ilusionadas y en días próximos, tendremos Io necesario para que no falte nada a

nuestros gimnastas.
Tenemos Ia promesa del Ayuntamiento, por mediación de Monrroig, de que las peticiones hechas por escrito en

petición de las mismas, nos llegará en días próximos.
En fecha que señalaremos, Toni Serra, nos demostrará con una charla que anunciaremos con tiempo suficiente para

que nadie falte, de Ia necesidad de conservar Ia salud por medio de gimnasia, paseos, etc ya que sabemos que
HERRAMIENTA QUE NO SE EMPLEA, SE OXIDA, y nuestro amigo Toni, que tanto hace por Ia gent gran, Io sabe,
ya que está titulado como Licenciado en Educación Física.

En Ia misma pauta, tenemos anunciada una charla conferencia, para informarnos sobre YOGA. Será el VIERNES
día 3 de Noviembre a las siete de Ia tarde. Durante Ia misma se podrán inscribir todos los socios que quieran tomar parte
en YOGA. Gracias a las atenciones del Ayuntamiento con Ia Tercera edad, tanto Ia GIMNASIA como YOGA son
gratuitos.

En próximas fechas, que serán anunciadas, todos los Socios podrán visitar nuestro futuro centro para estudiar sobre
terreno Ia distribución del mismo a Ia conveniencia de Ia Asociación. Lo que nos extraña es que quieran algunos ponerse
las medallas de mérito de haber conseguido este local y publicarlo, cuando todos saben que Ia Junta Directiva actual,
con el Sr. Alcalde y Concejales, Io estudiaron a los dos días de haberse hecho cargo el nuevo Ayuntamiento. Fuimos
citados para ello por el consistorio y en larga y agradable charla, seacordó tener un nuevo local, es por ello que no se
firmó ningún escrito en el que se pedía volver al local anterior, ya que teníamos Ia promesa del nuevo Centro, gracias
a Ia Junta Directiva y los responsables del Consistorio. Lo ponemos como aclaración.

FELIPE GARMENDL·V

LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUHlOMASAJE,

QUIROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL

C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA
HORAS CONVENIDAS

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19

C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA x MALLORCA

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

MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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£>£S PE LA PARRÒQUIA

La cara externa de l'Església
Guillem Muntaner, professor de CETEM i de Ia UIB.

Una de les més
grosses preocupa-
cions que embar-
guen el cor i Ia
ploma dels millors
teòlegs i
pastoralistes dels
nostres dies és Ia
preocupació de
com oferir avui als

homes i dones de tot el món una imatge
atractiva de Ia nostra Església.

Es cert que l'Església de Jesucrist
teològicament és una realitat d'institució
divina. La seva identitatneotestamentaria
és patent i aquesta matèria no entra en el
sector de les coses opinables. Però, més
allà de Ia seva essència crítica, és summa-
ment important Ia forma de presentar-la
davant el món, perquè en ella s'hi juga
perillosament Ia seva credibilitat.

Resulta evident que Ia imatge de l'Es-
glésia, reproduïda en formes diferents,
sempre proporciona una diversitat d'efec-
tes tant sobre alguns membres concrets de
Ia comunitat eclesial com sobre Ia societat
presa globalment. Aquesta imatge unes
vegades pot servir de respatla al seu
anunci, fent-lo digne de crèdit, i altres
vegades el pot destorbar i afeblir.

Avui, en que Ia imatge externa de les
persones i de les institucions en el nostre
món modern juga un rol de tanta
trascendencia, a més de tenir ben clars els
fonaments evangèlics en que es bassa Ia
nostra fe en l'Església, hauríem de posar
tot el nostre esment en Ia cura de Ia seva
forma externa, des de Ia qual l'Església es

presenta davant Ia humanitat tota.
En aquesta delicada tasca cal

evitar determinats aspectes i fer,
després, totes aquelles passes que
ajudin a constituir el seu vertader
tarannà.

1.- Alguns aspectes que cal evi-
tar.

L'Església no ha de mostrar-se
com una realitat llunyana. ElIa és el
llevat que ha de fermentar Ia massa.

No ha de crear un desfase entre
allò que ensenya i Ia seva vida real.
L'absència de transparència sols ser-
veix per donar origen als embulls i
malentesos.

No ha d'estar tan rígidament
aferrada a les lleis, que no deixi
descobrir Ia màxima llei de l'amor.

No ha de mostrar fonamentals
desconfiances amb allò «nou» i els
seus resultats. Bíblicament ha de
saber esperar amb confiança els cels v!

nous i Ia terra nova.
No ha de lluitar contra aquelles

formes de vida humana que, en Ia
nostra societat i sota Ia força del procés
creatiu que segueix Ia historia, s'han fet
evidents, es reconeixen com a legítimes i
gairebé s'han tornat ja irrenunciables:
democràcia, respecte als drets humans,
sentit de Ia llibertat, etc... No ha de deixar
de percebre el reals problemes humans,
mentre s'enclaustra a l'àmbit de les quei-
xes merament interiors, com si en el món
no existís altra cosa que els petits proble-
mes de Ia comunitat. No ha de mostrar-se
com una comunitat essencialment ferida,

quan els mitjans de comunicació social
fan les seves valoracions sobre Ia vida de
l'Església, encara que moltes vegades les
seves apreciacions són desmesuradament
ampli f icades . L'exemple de Ia
toleràncias'exercita fins i tot quan a un Ii
fan mal.

2. Algunes passes positives que s'han
de fer.

Presentar el seu missatge com una
realitat entusiasmant, de tal manera que
pugui ser joiosament acollit. Aquest fet

Continúa en pag. 24

LIMPIEZAS
URBANAS DE
MALLORCA7 S.A.
OFlClNAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92

07450 - Sta. Margarita

Cases de ^
SonSantMartí ̂
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)
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Continuación de Ia pág. 23

no limita Ia seva força, sinó que precisa-
ment Ia fa possible.

En el seu anunci hauria d'usar un
llenguatge que pugui ser entès per Ia
nostra societat, tan si es fa a través d'en-
cícliques, com de cartes pastorals, com a
través de les formes més ordinàries.

Mostrar com Ia fidelitat al missatge no
s'ha de prendre com una obligació pesa-
da, sinó com una oferta o invitació, de tal
manera que l'anunci eclesial conduesqui
a una fe personal i convidi a donar respos-
tes voluntàries tant a 1 ' àmbit de Ia contem-
plació i pregaria, com en el de l'acció
quotidiana.

EIs evangelitzadors haurien d'obser-
var que Ia fe en Jesucrist que predica
l'Església no solament es pot aprendre i
ensenyar, sinó sobretot experimentar i
testimoniar.

Tenint en compte que l'Església és el
«Poble de Déu», com tot poble que viu i
camina, mai no s'ha d'estancar, sinó que
ha de seguir el camí de les noves adquisi-
cions i ha de progressar segon el ritme que
marca Ia historia de Ia humanitat, dins Ia
qual s'hi troba Ia historia de Ia salvació.

Assumir que les misèries i les alegries
dels homes són les seves misèries i les
seves alegries i que no solament és impor-
tant que l'Església camini bé com institu-
ció, sinó que hi caminin tots els homes
tant si estan com si no estan dins Ia seva
línia.

L'Església hauria d'estar disposada a
reconèixer públicament tots els seus fets
negatius i ser un signe de fraternitat,
solidaritat i amor llançat als quatre vents,
amb humilitat. Però també amb eficàcia.

Nuevos
adornos

en Ia
plaza

Carlos V

Presen-
tación
Fútbol
SaIa

Infantiles
3a

Regional

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

Blanco y Negro en 1 Hora
^^~ - ¡NOCOMPRESUCARRETE!

NOSOTKOS LE REGALAMOS
UN CAmTE POR CADA REVELADO

Laboratorio fotográfico AHORA EN ALCUDIA ' PLAZA CARLOS V' n° 2 ' TeL 54 70 ] 7
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CADETES

1a

REGIONAL

Presentación

Fútbol

SaIa

Presentación de todos los equipos
de Baloncesto, con el alcalde Señor
Ramis y el concejal de Deportes Sr.
M. Ferrer

JbqpaV5nte"
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)

« CíiiXfi d'Estalvis
de Pcllenca

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

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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EL SANTUARI TALAIOTIC DE COSTITX7 CENT
ANYS DESPRÉS (1895-1995)

En commemoració del centenari de Ia
troballa dels caps de bou de Son Corró de
Costitx, Ia Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports del Govern Balear ha
aconseguit que les emblemàtiques testes
de brau tornin, temporalment, a Mallorca.

EIs caps de bou de Costitx, que con-
figuren les escultures més antigues de Ia
nostra protohistoria i que actualment for-
men part del fons del Museu Arqueològic
Nacional, seran l'eix central de l'exposi-
ció que sota el títol El santuari talaiòtic de
Costitx, cent anys després (1895-1995)
s'inaugurarà demà dimecres, a les 11,00
h al Museu de Mallorca.

A l'acte, hi assistiran Luis Antonio
Bunuel Salcedo, sotsdirector general de
Museus Estatals del Ministeri de Cultura,
Ia vice-presidenta del Govern Balear,
Rosa Estaràs i Ferragut, el conseller de
Cultura, Educació i Esports, Bartomeu
Rotger i Amengual, el director general de
Cultura i Esports, Ramon Servalls i Batle,
i el director del Museu de Mallorca Gui-
llem Rosselló-Bordoy.

Aquesta exposició pretén mostrar als
ciutadans tot el que sabem sobre el jaci-
ment talaiòtic de son Corró: el que s'ha fet
per recuperar el santuari les restes arqui-
tectòniques que han arribat fins ara, els
descobriments tan importants que les ex-
cavacions de 1995 han propiciat i, en
especial, Ia presentació per primera vega-
da al públic illenc dels tres caps de bou.

L'exposició d'aquestes peces anirà
acompanyada de documents, informes i
retalls de premsa mallorquina de l'època
en que foren descoberts i que constituei-
xen un valuós i atractiu material.

CaI destacar Ia presencia, en aquesta

exposició, de les peces aparegudes a les
actuacions arqueològiques duites a terme
enguany a Son Corró, que daten de Ia
mateixa època dels cap de bous i que ja
han estat restaurades pels tècnics del
Museu de Mallorca: un bronze talaiòtic
que representa el Mars balearicus, un
bronze roma que plasma Ia figura d'una
divinitat domestica: el llar augustal i tot
una col.leció de ceràmiques i petits objec-
tes de bronze.

L'exposició, que romandrà oberta al
públic fins a finals de desembre, es com-
pletarà amb un cicle de conferencies i
activitats alternatives organitzats pel
Museu de Mallorca juntament amb Ia
Societat Arqueològica Lul.liana, una ins-
titució que va tenir un paper decisiu en el
descobriment dels Bous de Costitx, ara fa

cent anys, quan pràcticament acabava de
fundarse. Aquestes activitats tindran com
a finalitat aprofundir en l'estudi sobre el
santuari de Son Corro i debatre sobre Ia
situació de l'arqueologia a Mallorca.

La visita del Museu de Mallorca serà
gratuïta mentre s'hi exhibeixin els caps de
bou.

SEMPRE I ARA
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EW VOZ ESCRITA

AVECESAAE RELAJO.

Antonio C.

Lourdes me ha pedido que Ie dedique unas líneas y yo, ni corto ni perezoso, se las
dedico. Si Lourdes fuera una vaca gorda a Io mejor me hubiera hecho el loco -que
es Ia estrategia habitual para salir de este tipo de trances- pero como es así de mona
y de simpática -sus amigas también Io son-, pues Ia saco y todos tan contentos.
Espero que por Io menos me invite a una copa, aunque no sé cuando va ser porque
Ia gente parece haber desaparecido en holocausto apocalíptico; claro que después
de reválidas, selectividades y demás hierbas nos volveremos a ver. Me conmueve
especialmente el caso á&muchomacho, cuya entrega al sacrificado estudio estival
ha consistido en no prodigarse demasiado en las noches picaforteras, a levantarse
y acostarse a cualquier hora, a rendirse al xubec vespertino, pasear y, muy de tanto
en cuando, a otear el libro de Derecho Romano. Cada vez añoro más Ia vida de
estudiante.
El verano relaja los ánimos laborales y el sentido de Ia responsabilidad, sobretodo
en las ánimas ya de por sí irresponsables y proclives al relajamiento, como Ia de
un servidor, poresto Ia vocescrita -que es mi responsabilidad- ha dormido durante
unos números el sueño de losjustos; Claro que el relajamiento no ha sido absoluto,
ya que he mantenido -y aún mantengo, creo- una entretenida disputa epistolar con
Luis Cerdóen las páginas ae<<Diario 16d.eBalea.res». El asunto, el decostumbre:
Después de leer Ia réplica, Ia contrarréplica y Ia duplica, de Io único de Io que me
he podido dar cuenta es de que el bueno de Luís y yo pensamos más o menos igual
acerca del asunto: Balear, Catalán y Valenciano son una misma lengua -como todo
el mundo sabe-, pero de ahí a llamarle «català» a nuestro «mallorquí» ojustificar
modos y voces extrañas solo porque «son más cultas» media un abismo. Todo Io
demás es irse por las ramas, y el amigo Cerdó, a veces parece un mono.
El día se acorta patéticamente y el otoño está a Ia vuelta de Ia esquina. Llegadas
estas fechas cada cual hace balance de los triunfos y fracasos veraniegos, las
cebollas, losfor-wards -aclararé Io que es unfor-ward si alguien escribe y Io pide-
las siestas vespertinas, los calimochos y todo eso. Yo este verano he pasado mucha
calor, como todos los veranos, pero también palpitaba en mis carnes sufridas -y en
las sufridas carnes de Muchomacho- otro tipo de calentura cada vez que no
asomábamos a Ia playa y acertábamos a ver esas cosas de Dios, esos traseros tan
chéveres y bien puestos. Desde Io de los fuegos -que estuvo bien mientras duró-
hasta ahora el verano ha vivido un lento y agónico decline que acabará en menos
que nada y devolverá a Ia villa su natural aspecto abandonado. Lo único que va a
amenizar nuestra mísera existencia va a ser el firme y decidido camino del Real
Mallorca a primera división. Ese tal Doctor Beltrán se sabe Io que se hace.
No estoy acostumbrado a trabajar tanto, así que voy a colocar aquí el punto y me
voy a ir a ver si encuentro a Lourdes, a ver si se comporta (y a ver si me comporto
yo y nos volvemos a ver el mes próximo). Hasta luego Lucas.
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AJUNTAMENT D9ALCUDIA

Serveis Municipals

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

548174
547601
547362
547476
546163

Informanció i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRIViadeCorneliÀtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
BibliotecaMunicipal. Carrerd'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Campde futbol. ViadeCorneliÀtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423-548557
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

Altres serveis i entitats

AIGÜES CANALFTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS .. ..545440

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. 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-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
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. Plazadel Hospital, 3 723800
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar




