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Mateu Ñañ, acompañado del actual alcalde Miquel Ramis, y todos los anteriores: D. TOLO VENTAYOL, D.
FERNANDO VIDAL, D. LUCIANO SENDIN, D. ANTONI FERRER i D. ANTONI ALEMANY.
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07400 - ALCUDIA (Mallorca)

CentroMéÉo+Afcudia
Tel.8911 00-908732412

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

SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.

SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B

BAR - RESTAURANTE LOCAL
CLIMATIZADO

ABIERTOTODO
EL ANO

Lunes y Martes por
Ia tarde cerradoCa'n Sebastià

MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 750 pts.

Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.

ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUÍNA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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¡I PRESSIO MITJANÇANT LA REVISTA.

ARRIBAREM AL NUMERO CENT?
Carta oberta als col.laboradors i anunciants

Estimats amics:
Ja fa un parell de números que «Badia d'Alcudia» parla de diversos aniver-

saris i homenatjes a ciutadans alcudiencs amb motiu d'una feina a dedicació
ben feta, com Don ToIo, pel compliment d'unes noces d'argent profesionals,
cas de'nXavier Viver, o polítiques com es el cas aquest mes de Febrer de'n
Mateu Ñañ i que a les pàgines de més envant es tractat de manera més extensa.

Són aquests fets els que ens han obligat a plantejar-mos, que prest arribarà,
si no hi ha res de nou, el número cent de «Badia d'Alcudia». Amb aquest
exemplar que teniu entre les mans complim 91 números de revista alcudienca,
ja som quasi uns vellets, i podem dir que hem encetat Ia compte enrera, que
tocarà al seu fi el mes de Novembre d'enguany.

Però són tantes les dificultats que hem de superarper treure cada número
endavant que no sabem si hi arribarem a aquesta màgica fita. TaI volta vos
sembli mentida però, editar aquesta petita revisteta, farcida de records alcudi-
encs, de imatges de gent del nostre poble, que recerca dins els nostres cors i
tracta de fer més humana Ia quotidianitat d'Alcúdia, idò poderplasmar tot això
en una publicació mensual, maldament sigui modesta, costa doblers.

No es molt poèticparlar de doblers però, per desgràcia, són necessaris per
pagar imprentes, benzina, etc., i a Déu. gràcies que tots ek altres que
participam d'aquest hermós projecte que es «Badia d'Alcudia», hi participam
de franc, i que cada més els col.laboradors mos fan arribar els seus articles i
entrevistes de manera totalment desinteresada.

Tenim per finançar-mos l'ajuda de Ia publicitat i dels nostres anunciants,
però bé saben els qui fan feina al mon privat que de cada tres anunciants n'hi
ha un que no paga. Ija són alguns que mos han deixat, per dir-ho en bon
mallorquí maldament soni ferest «amb so cul a l'aire», i no vos enganeu, n'hi
ha d'aquests que se passetgen amb uns bons cotxes, van a sopar a restaurants
ben cars, i vesteixen «traje i corbata», però no mos paguen. Ara que també n'hi
ha que senzillament tanquen, desapareixen i «nunca más se supo».

Ho deim des d'aquestapàgina clarament. «Badia d'Alcudia» necessita
l'ajuda de més anunciants, perque tenim uns preus de publicitat molt, molt
baixos, gairebé els més econòmics de Ia Premsa Forana de Mallorca, amb els
que soís pretenim cobrirgastos, i si tenim aquests preus es per que el fet
d'anunciar-se a «Badia d'Alcudia» no domés ès una bona inversió, perque a
quasi totes les cases de Ia nostra ciutat hi ha una «Badia d'Alcudia» i tota Ia
família Ia fullet|a o llegeix, sinó també perque anunciar-se es col.laborar i
participar de Ia Revista i ferpossible que e/s alcudiencs tenguem el nostre
propi mitjà de comunicació, i queAlcúdia estigui a l'altura dels altrespobles de
Mallorca que tenen una revista associada a Ia Premsa Forana.

Si aquest esforç dels empresaris alcudiencs, i també delsciutadans, es
materialitza i els nostres col.laboradors fan possible que mes a mes el contin-
gut d'aquesta revista millori, tal volta arribarem al màgic N° 100, després de
nou anys de vida des d'aquell mes de març de 1.988 en que sortí el n° 0, i si es
així, si al manco arribam a aquesta fita, ho tendrem que celebrar d'alguna
manera. Després serà hora de veure si aquís'haurà acabat Ia història de
«Badia d'Alcudia», després d'haver lluitat durant nou anys contra moltes
adversitats, tant econòmiques com polítiques, o si pel contrari anam cap al
número 200, i cóm hi anam. Però tot això, serà Alcúdia mateixa qui ho dirà,
perque «Badia d'Alcudia» neix de l'esforç dels mateixos alcudiencs, tant
economic com de contingut, i si un dia desapareixem sirà perque senzillament
així ho haurà volgut el nostre poble. Però som optimistes malgrat tot. Sabem
que Alcúdia estima Ia seva revista, i els qui hi treballam sabem que sempre hi
haurà un nou número. Per tant ens despedim fins al proper mes de març, i
mentrestant, gaudiu dels carnavals, queja arribarà Ia Quarema i després
celebrarem Pasqua.
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Mateo Ñañ, inició su andadura política
en los últimos años del Franquismo. Vivió
Ia transición participando en eI proyecto

de UCD, y actualmente sigue en Ia brecha
como concejal del PP.

Su Especial forma de ser, su honestidad
y franqueza Ie mantienen incombustible

pese a su actividad política municipal
ininterrumpida.
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MATEO SALORT
CUMPLE 25 AÑOS

ENEL
AYUNTAMIENTO

COMO CONCEJAL

ORO Y BRILLANTES PARA
UNAS BODAS DE PLATA

El veterano regidor recibió de manos del alcalde
una insignia de oro y brillantes que reproduce el
escudo de Ia ciudad de Alcudia

En un emotivo acto organizado en secreto, por Io menos
a espaldas del homenajeado, el Ayuntamiento de Alcudia
conmemoró el pasado día 7 de Febrero el 25 aniversario de
Mateo Salord como concejal de esta institución. El acto fue
una sorpresa para el edil del Partido Popular que comenzó
suandadurapolíticaen 1.971 duranteelmandatodeFernan-
do Vidal, y que posteriormente ejerció de regidor en las
sucesivas legislaturas, primero como candidato por Ia ex-
tinta UCE y posteriormente por Alianza Popular, hoy Par-
tido Popular.

Mateo Salord se mostró visiblemente emocionado du-
rante Ia recepción «sorpresa» celebrada en el consistorio
alcudiense a Ia que asistieron todos los ex-alcaldes del
municipio, en el transcurso de Ia cual Ie fue entregado por
parte del alcalde Miquel Ramis, un broche que reproducía
en oro y brillantes el escudo del Ayuntamiento de Alcudia.

En el día de ese especial aniversario, Mateo Salord,
también conocido como Mateu «Ñañ», presidió el pleno
extraordinario celebrado con el fin de elegir los miembros
de las mesas electorales de Ia próxima consulta a efectuar el
3 de marzo, ya que de forma casual e intencionada a una vez,
no estaban presentes ni el alcalde ni el primer teniente de

Muchas cosas
han cambiado
a Io largo de
los últimos 25
años, y más
en Ia política,
pero Mateo
Ñañ
sobrevive a
todas las
circunstancias.
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alcalde.
Tras este homenaje en Ia Casa Con-

sistorial, el Ayuntamiento invitó a to-
dos los regidores de Ia actual legislatu-
ra y a los ex-alcaldes de Alcudia a una
comida en un conocido restaurante del
Puerto donde no faltó una tarta de
«cumpleaños» con velas incluidas. Las
notas destacables de este día fueron
sin duda Ia visible emoción del regidor
homenajeado y el buen ambiente entre
todos los políticos a pesar de Ia dife-
rente militancia ideológica.

Laentrañable humanidad de Mateu
«Ñañ» es sin duda Ia principal cuali-
dad de este hombre del campo que
hace 25 años se sintió llamado a hacer
algo por su pueblo, volcándose en Ia
actividad política.

Mateu Ñañ, reb de mans de l'actual Batle, Miquel Ramis, l'escud d'Alcúdia.

En Ia imégen
Mateo Salord,

acompañado en
esta ocasión por
alcudienses que

han sido o son
Directores

Generales. Falta
el actual Director

General de
Presidencia.

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

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General

C/. Sureda, 55
Tels:245416-415100 PaseoColon,70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT
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A MI AMIGO MATEU «NAN»

Por M i q u e I R a m i s S o c i a s

Hace sólo unos días, el 7 de Febre-
ro, se han cumplido 25 años desde que
Mateo Salort, en Mateu «Ñañ», inició
su larga andadura en Ia política muni-
cipal de Alcudia... ¡ veremos cuando Ia
acaba!.

Mateu es, básicamente, un hombre
bueno, en el que yo siempre he apre-
ciado una rara virtud, tiene un sexto
sentido al que yo denomino «seny de
bístia vella» -¿te acuerdas Mateu?-.
Mateu sabe siempre Io que tiene que
hacer, el problema es que algunas ve-
ces, no sabe porqué, cuales son las
motivaciones o argumentos que Ie lle-
van a tomar partido por una postura u
otra, pero intuye cuál es Ia decisión
más conveniente, y es ese sexto senti-
do el que Ie indica cuál es el camino a
seguir. Esa habilidad ya nos ha ayuda-
do en varias ocasiones en estos pocos
meses que llevamos de gobierno mu-
nicipal. Mateo aporta sabiduría, expe-
riencia, discreción, y sobre todo amis-
tad.

Mateu es amigo de todos, es hom-
bre de sonrisa a flor de boca, de con-
versación fácil y fluida... con sus amis-
tades y con el pueblo, también son de
sobra conocidas sus charlas y discur-
sos con Ia prensa, cuando más prepara-
dos... peor. Intuitivo, cuyo terreno

natural de actuación es el cuerpo a
cuerpo, el contacto personal y directo,
es un buen mallorquín, «pagès
mallorquí» -si tú, Mateu, me Io permi-
tes-, que ante las aglomeraciones de
gente, ante los medios de comunica-
ción, en público, pierde Ia compostu-
ra, se pone nervioso, se descoloca en
una palabra, pero en cuanto recupera
su naturalidad vuelve a ser el de siem-
pre, el hombre franco, abierto, conver-
sador, asequible, sincero, sencillo, y
sobre todo popular.

Y Mateu «Ñañ» es un hombre po-
pular porque «conecta» fácil con Ia
gente, que hace de Ia política Io que
debería ser: contacto directo y perso-
nal con el pueblo, con las personas.
Desgraciadamente no todos podemos
hacer Io mismo, no todos estamos ca-
pacitados para conectar con Ia gente,
esa es una cualidad con Ia cual uno
tiene que nacer, y tú Mateu, Ia tienes,
y nosotros en este sentido, somos tus
aprendices, tratamos de imitar tu
bonhomía, tratamos de ser asequibles
y acercarnos a Ia gente, tratamos en
definitiva y en cierto sentido, de ser
todos un poco Mateu «Ñañ».

Por ello, por ser mi amigo, por ser
sencillo, por ser como eres, por Ia
sabiduría que aportas al «quehacer»

municipal, por todo, quiero darte las
gracias, quiero que sepas que aunque
algunas veces, demasiadas según tú,
(algunas menos de las que debería
hacerlo, según yo), te riña y me enfade
o discutamos, quiero que tengas muy
presente que aprecio muy mucho tu
contribución a Ia tarea que tenemos
ahora entre manos, hacer de Alcudia
una ciudad mejor, más humana, más
habitable, es decir, que se parezca un
poco más a como eres tú. Mateu, estos
han sido los primeros veinticinco años
de servicio a Alcudia, a partir de ahora
empiezan los segundos veinticinco...

Gracias Mateu...

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

DROGUERÍA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terrazayjardín

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•̂•1̂  UEMl - AL^LJJUlA

IBi CLlNlCA 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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CARTA A UN AMIGO

Por Antonio Mir Llabrés

Permítame el lector de Badia d'Alcúdia que en esta ocasión no escriba un artículo de opinión, sino que
rindiendo un merecido homenaje a Ia persona que durante 25 años ha servido a este municipio, Ie transmita
a través de una carta Io que quizás no sea capaz de decirle de viva voz.

Estimado ami-
go y compañero
MATEO:

Digobien,ami-
go y compañero,
porque estas son

dos de las características que concu-
rren en tu persona.

Amigo, porque el sentimiento que
tú tienes de Ia Amistad está por encima
de cualquier criterio político, perso-
nal, o de otras circunstancias que con-
curren en los hombres; estás cuando se
te necesita en cualquier lugar, y como
pude manifestar en un mitin político
hace varios años, tu casa, «Es Molí», a
Ia que llamaron cariñosamente y du-
rante cierto tiempo «La Moncloa»,
siempre está abierta a todos; no distin-
gues entre humildes y poderosos, ricos
ni pobres, y siempre estás dispuesto a
escuchar, cualquieraque seael proble-
ma que Ia gente viene a contarte.

Pocas casas hay en Alcudia que
están siempre abiertas y con Ia merien-
da o el café encima de Ia mesa, no
conozco a nadie que en tu casa no haya
sido bien recibido; y por eso te llamo
Amigo, porque tengo el honor y el
orgullo de sentirme entre las personas
que te apreciamos y sabemos que nos

quieres.
Escribo esta carta hoy, día 7 de

Febrero de 1.996, porque precisamen-
te este señalado día cumples los 25
años de carrera política, y que estás al
servicio del pueblo de Alcudia.

Has demostrado estar al servicio, y
no servirte del cargo, porque otra de
las características que te adornan es Ia
sencillez; no puede ser de otra manera
porque después de 25 años, continúas
siendo el mismo, y no se te han subido
a Ia cabeza ni los cargos ni el poder.

Durante este tiempo has pasado
por todo, por alegrías y por tristezas;
para nombrar alguna, recuerdo el día
en que fuiste elegido nada menos que
Alcalde nuestra ciudad; recuerdo que
no querías encabezar Ia lista y, sin
embargo, a petición de tus compañe-
ros aceptaste Ia petición de ser el n° 1,
y creo que sigues siendo el n° 1 en
muchos de los valores que te adornan.
Recuerdo también con tristeza, por
qué no decirlo, aquella injusta moción
de censura de Ia que fuiste víctima,
que te formularon unos señores a los
que tú incluso, siendo Alcalde, habías
concedido responsabilidades en comi-
siones informativas y cargos para que
pudieran trabajar. Se te pagó tu acto de
buena fe con aquella moción de censu-

ra, de Ia que estoy seguro que ahora se
arrepienten.

Aún en este caso tu grandeza ha
sido suficiente para saber olvidar y
perdonar, y haces bien, hay que saber
estar a las duras y a las maduras, pero
me permitirás que yo no olvide aque-
llos momentos en los que me honro de
haber estado a tu lado.

Te llamo también compañero por-
que he tenido Ia suerte de compartir
durante cuatro años el cargo de conce-
jal contigo y con otros maestros de Ia
política, como JAIME OLIVER, AN-
TONIO ARMENTERAS e IGNACIO
CANAVES. Deaquelloscuatroaños
en los que aprendí mucho de vosotros,
permanece una amistad y respeto que
aún hoy, después de muchos años,
continúa entre nosotros.

Aquel equipo de los cinco, que
ganó unas elecciones enabsolutamente
todas las mesas electorales, tanto en
Alcudia como en su Puerto, solo pudo
ser derrotado por Ia unión de los otros
cuatro partidos en conjunto, que se
unieron simplemente para que nuestro
compañero y amigo JAIME OLIVER
no fuera Alcalde; no obstante, media-
da Ia legislatura, se rompió aquel fa-
moso Pacto de Carlos V, y tuvimos
que compartir gustasamente las tareas

Continúa en pág. 8
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Especialidad en pescados y

cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia

TeI. 54 53 09
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Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537450-Apdo.num2

MURO (Mallorca)
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de Gobierno Municipal.

Fuiste tú siempre Ia voz dialogante,
el que ponía paz y mediaba en las
divergencias, el que utilizando el fa-
moso «seny mallorquí», iniciaba los
acuerdos y pactos para evitar discusio-
nes por diferencias de criterio, y fuiste
también Ia persona que escuchando
todas las opiniones, ofrecía siempre
una solución intermedia.

Estoy seguro que dentro de unos
años, que es cuando Ia perspectiva
histórica hace Justicia, el pueblo de
Alcudia te reconocerá tus méritos; no
ahora, porque a pesar de todo aún
sigues ahí, en Ia brecha, continuando
una labor y un servicio a nuestro pue-
blo que te agradecemos y deseamos
que continué por muchos años, no
tantos como otros 25, porque sería
exigirte demasiado, pero sí algunos
más.

Otra característica que destaca en
tu persona es Ia Honradez. Jamás nos
fallaste en una votacion,jamas se te ha
podido llamar vendido o que cambió
de opinión; antes al contrario, te has
honrado a tí y a tu familia, que también
está de enhorabuena por tener entre los
suyos a una persona capaz, sincera,
haciendo gala del segundo de tus ape-
llidos, BONAFE, como si del Destino
se tratase, porque ciertamente has ac-
tuado siempre de Buena Fe.

Sin otro particular, recibe una vez
más mi cariño, respeto y admiración; y
sabiendo que tienes un Amigo de siem-
pre, recibe un cordial abrazo de quien
suscribe.

LA PORTADA DEL
Sl NLMERO 1 DE ¡|
NUESTRA REVISTA
SE ESTRENQCON
UNA FOTO DEL SR.

SALORD

Era en Mayo de 1988 cuando salió a Ia calle el Número 1 de Ia
revista BADIA D'ALCUDlA. Vacilantes, tiernos como un bebé
que viene al mundo, aparecimos en Alcudiasin saberaciencia
cierta a qué nos abocábamos y si Ia gran familia alcudiense nos
recibiría gozosamente, amistosamente. EnIa primera portada, nos
acompañaba don Mateo Salord, Alcalde deÁlcudiaen un grañ
reportaje en páginas interiores en que nos decía-y esto ya hace ocho
años- que Alcudia es uno de los Municipios que, en proporción, más
crece demográficamente, que elpresupuesto municipal era enton-
ces decasi 700 millones,que, para el ano2000, Alcudia apuntaba
a ser Ia segunda capital de Ia isla y que un proyecto de envergadura
era «el PIa Especial deProtecció d'Alcudia». Salord fue una buena
«estrella» para nosotros, y un feliz comiehzo.Desde entonces,
BADIA D'ALCUDlAha salido cada mes,fielasu cita con sus
lectores, y don MateOj desde Ia Alcaldia, siempre nos ha animado
a proseguir Ia tarea pese a que no siempre hemos tenido el camino
fácil. Siempre fue Salord un buen compañero de viaje, y ahora que
él ha cumplido 25 años enla AlcaldíadeAJcüdia, y nosotros
salimos ahora a Ia calle con el Número 91 de Ia revista, y su Tomo
VIII (1995), queremos felicitarle y felicitarnos por tan buen amigo.
Molts d'anys.

LIMPIEZAS#& flfc«*«*

>• •• -

Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...

Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica. Desinfección.

Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 44 14 31 - Inca: 88 00 16 - Fax: 81 34 09
„,,„"• Son Servera/Cala Millor: C/. Molins, 23 • TeI. 58 6144 - Manacor 84 49 90

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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CLOTS I BASSES, O LA MARGINACIÓ
DE L'URBANITZACIO DE CA NA

SALOMA

Per X a v i e r V i v e r

Hem de reconèixer que no ha estat massa bona
l'herencia rebuda de s'anterior Ajuntament, per les deutes,
interessos i unahipotecaper sa contratació desproporcionada,
exagerada y alegre de massa gent.

Emperò a un nivell més petit de cost econòmic, però
molt important per Ia bona marxa i seguretat dels ciutadans,
es el mal estat de carrers i camins, pel que es refereix a sa
gran quantitat de CLOTS i BASSES que hi ha per tot arreu,
especialmentperses zonesd'Eixampla, quejahan ocasionat
qualque accident ajoves motoristes que amb el mobilet han
caigut dins el clot.

I quan parl d'eixamples, endemés dels clots el pro-
blema es Ia total falta d'enllumenat, que obliga en molts de
cassos a caminar per l'asfalt donat sa falta d'enrajolat de
moltes aceres o voravies.

Crec que el nou equip de Govern ha d'acometre
urgentment sa reparació de tots aquests clots i basses,
perque ja comença a esser hora, després de mig any, de
resoldre aquests greus problemes que tenen un cost econòmic
petit, però de consecuències imprevisibles, i com deim en
bon mallorquí «quan tengui es cap romput es posarà
cervellera».

Com a veïnat de Ca Na Saloma i haver intervengut
d'un forma directa en ses obres d'urbanització i per tant

conèixer bastant bé sa zona, vaig perdre un poc de temps per
valorar d'una manera superficial les quantitats que
s'Ajuntamenthauràrebut alllargd'aquests 12anys,contats
a partir d'un 12 d'avril de 1.983, que va acceptar rebre 7
solars i una zona verda per un total de 4.297 m2, solars que
me pareix queja no son de propietat municipal, ja que han
servit per compensar o fer permutes per altres terrenys. Per
una altra part, en concepte de transmissions i per tatn per
s'Impost de Plus Values s'hauran pagat prop de 10.000.000
Pts. i en concepte de Contribució Urbana (I.B.I.), 65 solars
aunamitjade22.000pts. son 1.400.000per 12anys són 17
milions, total 85 milions.

I sabeu quina quantitat ha invertit durant aquests anys
el nostre Ajuntament?. Res. 0 pts. No hi ha dubte que no
es pot trobar negoci més rentable.

Esper i desig, que el nou Ajuntament no fassi el
mateix que els altres i consideri que tots els ciutadans som
iguals davant sa Llei, i que les zones d'aixamples també
formen part del Terme Municipal.

&*&>
NUEVA DIRECCION
. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT

Avd

AUTOGiCUGLA
POLLGNTIA ce.

Passeig de Ia Mare de Deu
delaVictòria, 3 -1 9

ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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XAVIER TURRADO, director del Centre d'Educació

d'Adults:

«Del nostre centre depenen els programes locals de Pollença, Muro, Santa Margalida, i
Ca'n Picafort, i entre tots passen els 1.5OO alumnes matriculats».

Per Jose Antonio Fernandez

Xavier Turrado es el nou director del
Centre d'Educació d'Adults d'Alcúdia,
del qual depenen el programes locals, tam-
bé coneguts com «aules d'adults», dels
municipis veïns de Santa Margalida,
Pollença, i Muro. Per tal motiu hem
realitzat aquesta entrevista, atracant-mos
un poc més al funcionament d'aquesta
institució educativa.

Pregunta.- Sr. Turrado, enguany es el
nou Director del C.E.A.. Podria explicar
com Ii va en aquesta nova tasca?.

Resposta.- He de començar per dir
que efectivament aquesta feina era desco-
neguda per jo, si bé havia tengut altres
responsabilitats com a Director, sempre
havia estat a escoles de Primària y evident-
ment és diferent. Es en primer lloc una
feina molt gratificant, ja que els alumnes
són adults que asisteixen voluntariamente
a les classes, Ia qual cosa suposa en princi-
pi un gran interès i motivació. A més el fet
de contribuir per tal que Ia gent adulta del
nostre municipi tengui Ia possibilitat
d'apropar-se al mon cultural és una satis-
facció per qualsevol persona que comjo es
dediqui a l'ensenyament.

P.- Quin tipus d'alumnes es matriculen
en aquest Centre d'Adults?.

R.- L'alumnat es molt heterogeni; hi
ha persones que no han tengut l'oportuni-
tat quan eren joves d'accedir als nivells

Javier Turradó Turradó
Director de l'escola d'adults

mínims de coneixement per diferents mo-
tius moltes vegades de injustícia social;
d'altresnecessitentenirunaformacióper-
manent en aquest mon on tot d'una els teus
coneixements bàsics es queden desfasats
degut als canvis i evolució de Ia pròpia
societat; també tenim alumnes que per
motius laborals cerquen noves titolacions
que Ii faciliti l'entrada en una societat tan
competitiva i crec que una part important

del'alumnatendefinitivas'hanmatriculat
per tal d'evitar quedar-se a ca-seva mirant
Ia televisió, ja que demanen un alicient
cultural diferent per passar el temps. Com
se pot apreciar, les causes són diferents
però Ia finalitat és Ia mateixa i allò que és
important de veres és que tots es puguin
sentir satisfets de 1 'oportunitat d'assistir al
Centre d'Educació d'Adults d'Alcúdia.

P.- Com ha anat Ia matrícula durant
aquest curs?.

R.-S'ha de dir que Alcúdia en Ia distri-
bució que ha fet el Ministeri d'Educació i
Ciència és capcelera de Comarca i del
nostre centre depenen diferents Progra-
mes Locals (Pollença, Muro, Santa Mar-
galida, Ca' n Picafort) entre tots el nombre
d'alumnes passen de 1.500. En concret,
enguany a Alcúdia tenim uns 500 alumnes
matriculats, però s'ha de contemplar que
n'hihamoltsques'hanmatriculatdedife-
rents mòduls amb Ia qual cosa el nombre
d'alumnes s'incrementaria sensiblement.

P.- Enguany a l'Escola d'Adults hi ha
cares noves?.

R- Efectivament el professors del
M.E.C. tots són nous ja que els anteriors
ocupaven Ia plaça per Comissió de Serveis
i els actuals han arribat via Concurs Gene-
ral de Trasllats. A més n'hi ha d'altres
professors,jasiguincontractatsperl'Ajun-
tament o per l'INEM que també són cares

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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noves. He de destacar dues coses: el bon
ambient que hi ha entre tots noltros i també
reconèixer, ara que tenc l'oportunitat, Ia
feina tan important que s'ha fet per part del
professorat que hi havia en els cursos
anteriors, l'equip directiu en primer lloc, i
tots els altres.

P.- Com són les relacions amb les
diferents institucions?.

R.- Les relacions fíns ara són bones
amb totes les institucions amb les quals
tenim un contacte directe. Amb el Minis-
teri d'Educació i Ciència hi ha un total
recolzament per part de Ia Unitat de Pro-
grames Educatius de Ia qual depenem,
respecte a Ia feina que es fa en el nostre
Centreanivell d'assessorament, informa-
ció tècnica, pedagògicament... etc. Amb
els diferents Ajuntaments tant d'Alcúdia
como els de Ia resta de programes locals
les relacions són de col.laboració per tal
d'ajudar en Io possible a dur a bon port
aquest vaixell en el qual crec que tots ens
hem de sentir involucrats. La feina que es
fa en l'Educació d'Adults és prou impor-
tant com per què ningú es pugui permetre
el luxe de no prioritzar-la i plegar esforços
en aquest sentit.

P. Alguna cosa més per acabar?.
R.- Si, vull per acabar donar en el nom

de tots els professors i en el meu propi les
gràcies a tots els nostres alumnes que han
confiat en noltros per continuar Ia seva
formació en els diferents nivells. Sense
ells aquest esforç per part de tots seria
totalment inútil. Igualment vull animar a
aquells que encara no s'han matriculat mai
perquè de cara al curs qui ve s'apropin al
nostre Centre sense por i aprofitin aquesta
oportunitat en Ia qual tots tenim posades
tantes esperances, sobre tot els grups soci-
als amb més problemes y altres minories
quejustament són les que prioritzam des
del nostre centre.

GLOSADORSA CA'N TORRO

Una petita història
és Io que vull detallar
perquè poguéücomprovar
quenomefaltamemòrla. •

5'altre dia a Ca'n Torró :-:;
vaig anar a sentir un glosat
i encara estlcadmirat
perquè crec que és Io millori

En Venanciolenñartí
que tocavensaxímbomba;':'
aquests dosfentfelna a s'ombra
sónbastantmabdesofrir...
*

Tothom volen divertir,
són tocadors de primera,
sagent les corradarrera
just per poder-tos tenir.., ;

DesFerrericovulldlr :f:
qúe també me va agradar;;(j,
estudia de capellà
i dins es ram des glosar
és mal de fer arribar-li.

TambéhlhavíàflaDora ;
que de llinatgeés Riutort,
/ ten/m una gran sort
perquè fa de ßrofessora.

5a fììta de'n Tóniet,
aquell que tenc de veïnat, :C
mos va comprondre un glosat
que va ser Io més condret:

allà sortiren aucells,
ses milanès i es falcons,
gorríons igafarrons,
sensa deixar etsestornells...

Tot vasortir encertat,
es públlc se divertí^;-:
/Jo, per afegir-hi, ;: ,••.
vaig esser més arriscat...

VuII dónars'enhorabona
an esquiho va organitzar,
tantjo com sameva dona.
5a festa va ser molt bona
I prest hi volem tornar...

Per Io tant, per acabar,
que surtin mésglosadors
perqüè això és molthermós
ml es mereix continuar.

Alcúdia, 2defebrerl996
MIQUEL -fTnREfí nARROIG

GESTIÓ IMMOBIUÀRU

XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm. 244

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

i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 02 63
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La nostra petita història
contada i descrita

pes Pintoret d'Aucanada

EL REGIDOR SALORD

Con tots sabeu, el nostre Regidor Mateu Salord ha
cumplit 25 anys dins el marruell de l'Ajuntament, i Ia corda
encaratira.IendeméshaestatBatled'Alcúdia.Itambé s'ha
assegut a Ia part contrari, com Oposició. Quantes vegades,
en 25 anys, ha travessat Ia porta de Ia SaIa -anant i vinguent-
el nostre Regidor Salord?. Quan de paperum ha passat per
les seves mans en 25 anys? Quantes escomeses haurà fet en
Mateu, en aquest temps, a vells i joves, a homes i dones, a
bons i dolents, a amics i enemics, a coneguts i desconeguts,
a gent alcudienca i a gent de fora terme. Un altre, en el seu
lloc, hauria tingut mil cares, es a dir cara de malícia, cara
estirada, cara de Judes, cara agre, cara girada, cara grossa,
cara xuclada, cara de pocs amics. En ÑAÑ només sempre ha
tingut una cara: cara fresca i de bon any. Inclús quan les
coses Ii pogueren sortir tortes, ell endreçà el cabdell, i enfilà
tot dret, i així ha pogut arribar a aquestes Noces d'Argent
amb Ia cosa pública, que, precisament per esser pública, es
enrevessada, embullosa, i un tant endimoniada. Però, per
molts de dimonions que guaiten el nas per les nostres places
i carrers, el Regidor Salord ha sabut sempre escapar-se de Ia
canya fèllera, i ha sortit en vida i en cara de Pasco, fent
endemés favors per tot arreu i componguent embolics i
empirreumes de Ia gent. Per tot això aquest pintoret, el
felicita en aquesta data i Ii desitja Io millor.

Fa més de cent anys el polític alemany Bismarch va dir:
«la Política no es una ciència con es creuen molts de
professors sinó un art». Aquest «art» es el que ha tingut
Mateu Salord, antic Batle d'Alcúdia, i perseverant i persis-

CLINICAMEDICOESOCA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTANEO

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. Forti, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77

tent Regidor de Ia nostra Sala.

LA UNIÓ FA LA FORCA

Tota força es débil si no está unida, i, per això, els Batles
de les Badies d'Alcúdia i de Pollença han decidit unir-se, i
fer una pinya, i formar una mancomunitat de Municipis a fi
de treure forces de flaquesa i, entre tots, aixecar el mul.
Aquests Municipis son sis: Alcúdia, Pollença, Sa Pobla,
Muro, Santa Margalida i Artà. Com sabeu, més poden un
misser i un ase, que un misser tot sol, com diu el refranyer.
Aquests sis Municipis sumen un total de 50.000 habitants,
i, entre tots ells, podem formar una veu estrident, i que cridi
Ia atenció dels qui son sords com una massa. Inclús així les
nostres veus i peticions de ajuda podran arribar a les orelles
de Ia Unió Europea, entitat que, fins ara, per noltros, ha
tingut les orelles taponades. EIs nostres problemes son
grossos -com el suministre d'aigua potable, Ia regeneració
de les platges, Ia conservació del patrimoni, Ia promoció
turística, Ia seguretat ciutadana, etc- i per tant necessitam
unes bones beaces perquè les coses vagin endavant i no
quedin embassades dins el solc del camí. Un es cansa de

If̂ f WUau*a*Ue - 38a* %^
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escoltar plans i projectes que,despres, només queden arxi-
vats en els papers i llibres. I Ia criatura mai acaba de sortir
de l'ou. Tot això es gastar saliva, i entretenir Ia rusca. I Io que
necessitam noltros es que vinguin molts de doblers a fi que
hi hagi solucions per Ia problemàtica que ha duit el Turisme
i el mon modern, que «el mal de cap, el menjar el bat», i no
es Io mateix estar ple o estar dijú.

Així es que, Batles de Ia contrada, remanau fort l'olla a
veure, si treu bull que «val més un forat a Ia roba que una
arruga a Ia panxa». S'entén a Ia panxa dels nostres sis
Municipis!

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

El Turisme ens ha fet -tots ho sabem- poliglotes. Es a dir,
que no només xerram com a cotorres, sinó que sabem moltes
llengües o al manco les xampurrejam. I aixíentre els nostros
jovençans, que per cert no saben Ia «aeiou» de Ia nostra
llengua, es posen a cloquejar amb alemany o anglès o suec,
com si tota Ia vida haguessin viscut a l'altra part dels
Pirineus, i es perquè «no hi ha escarbat que no es pensi ser
rei», i, Io pitjor, es que aquests al.lotons, que es creuen dotats
perDeu del do de llengües, nofan més que mestegarfessols,
i Io pitjor encara, es que ignoren despectivament Ia llengua
de Ia nostra terra, el mallorquí, que, per haver nascut aquí,
l'haurien de conèixer i parlar i propagar, i, si son de Ia
península, respectaria i aprendre-la. Que com va dir Marià
Aguilò

«Cap nació pot dir-se pobra
5/ per les lletres reneix;
pobla que sa llengua cobra,
se recobra a si mateix».

Per tot això el nostre Regidor de Cultura, Miquel Ferrer,
estima que Alcúdia ha de intentar Ia immersió lingüística,
com fan altres municipis de Mallorca. Es a dir, que tots els
qui venen pels nostres redols es donin compte d'una manera
o altre que han posat peu a Mallorca, i que no estàn a les
Batueques. VuIl dir, a London, a München o a Copenhagen.
Perquè, passa que si no anam vius, prest això serà Ia illa
Barataria de' n Sanxo Panza (Ia interpretació es meva) on res
es car, i tot es regala inclús Ia llengua.

A tal efecte, record un paràgraf de Sanchis Guarner que
deia: «Una llengua pot morir substituïda per una altra, si Ii
manca l'emtrenyable adhesió de Ia societat que Ia parla.
Però, mentre Ia societat vol conservar Ia seva llengua, Ia
vitalitat d'aquesta es perdurable».

Estimat Regidorde Culturad'Alcúdia, prest serà l'estiu.
Desitj que, en rótuls del carrer, en estudi de llengües, i en el
viure i conviure del poble, no només escoltem sempre, iatot
lloc llengües forasteres. Som a Mallorca, i defensem Io
nostro, no perquè «moros vells no aprenen llengües» sinó
perquè senzillament som els únics que podem defensar-la.
EIs altres només defensen Io seu!

Revista BADIA
D'ALCUDIA

TOMO VIII
Como hacemos cada año que a principios de año

encuadernamos los números de Ia revista BADIA
D'ALCUDIA aparecidos en el año anterior, así Io hemos
hecho este año, encuadernando 30 Tomos de los números
que aparecieron el año 1995,que fueron doce, constituyen-
do este tomo el 8 de nuestra Colección. Este tomo tiene este
año 374 páginas y en el lomo dice en letras doradas:
REVISTA BADIA D'ALCUDIA-1995-TOMO 8.

Quienes de nuestros lectores conserven encuadernados
los primeros siete tomos, les animamos a proseguir esta
colección y sumar a ella el Tomo VuI. A quienes no
conserven, a Ia fecha, esos primeros siete tomos, les
insinuamos que seria una buena idea hacerse con esta
colección de tomos, pues éstos, sin duda, a Io largo de los
años, van cobrando cada vez más interés y valor histórico.
Cada tomo vale 4000 pesetas, y de los primeros tomos nos
quedan unos pocos ejemplares.

TeI. 545848
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8 MESES DE GOBIEFWO MUNICIPAL Y
AHORA... ELECCIONES!!

Por M i q u e I R a m i s

[Batle d'Alcudia]

Han pasado ya 8 meses desde que
asumimos Ia responsabilidad de gobierno
en nuestro Ayuntamiento de Alcudia. Creo
que es el momento de realizar unas cuan-
tas reflexiones, que expresamente deseo
que sean públicas sobre cuales han sido las
inquietudes, motivaciones, problemas,
decisiones, y finalmente actuaciones que
en este tiempo, breve por una parte, pero
suficientemente largo para esta primera
valoración, en que hemos estado, y yo
como alcalde, en primerapersona, al fren-
te de Ia gestión municipal de Alcudia.

Han sido 8 meses intensos, inquietan-
tes, densos de contenido, meses en los que
hemos ido recibiendo información conti-
nuamente, en los que el día a día se impo-
nía a Ia planificación, y en los que en una
palabra, tratábamos de situarnos al frente
de Ia maquinaria municipal. La verdad es
que no siempre hemos sabido, he sabdio,
exactamente si estaba tomando las deci-
siones correctas y más convenientes, y por
ello sé que hemos cometido errores, pero
que sin ninguna duda, y esto es algo que
siempre he tenido muy claro, que nuestra
responsabilidad, mi responsabilidad, era
precisamente tomar esas decisiones, y con
Ia mejor de las intenciones, así siempre los
hemos hecho. Hemos tratado de dar Ia

cara a todas las inquietudes que se nos han
planteado, hemos afrontado los grandes
retos de Alcudia -carretera de circunvala-
ción, peatonización de cascos urbanos,
relaciones laborales, el futuro económico-
turístico de nuestra ciudad, etc.- con Ia
mejor de las disposiciones, y seguimos
trabajando intentar resolver otras cuestio-
nes pendientes, también importantes, pero
más difíciles: apartamentos del Club Náu-
tico, el PERI y algunos otros. Hemos
sentado las bases de Io que serán las gran-
des inversiones a realizar durante estos
próximos tres años y medio de gobierno, y
así Io hemos reflejado en el borrador de
presupuesto que ya está finalizado para el
año 1.996, y que a grandes rasgos son:

- La dotación de una red de servicios
sociales para Alcudia y su Puerto: puesta
en marcha de dos nuevos centros de terce-
ra edad para este mismo año, el
reforzamiento del servicio de asistencia
domiciliaria con el servicio de comidas a
domicilio, Ia puesta en funcionamiento de
18 plazas de residencia para nuestros ma-
yores que así Io demanden.

- La implantación en Alcudia de unos
servicios sanitarios, públicos y privados,

de primera línea, mediante Ia construcción
de un nuevo centro de salud para todos los
alcudienses, y facilitando Ia introducción
en nuestro municipio de iniciativa privada
Ia cual mediante un nuevo hospital presta-
rá servicios, como mínimo, de especiali-
dades como ginecología, traumatología,
pediatríaycuidados intensivos sin necesi-
dad de desplazarnos a Palma.

- La construcción de un centro cívico
multifuncional que nos permita desarro-
llar las más diversas actividades (teatro,
cine, exposiciones, salas de ensayo y audi-
ción, coral, etc.) anteproyectos del cual ya
se han redactado, y que se ubicaría en el
solar que ahora ocupa el viejo matadero
municipal.

- Seguir con Ia peatonización del casco
urbano, recuperando y preservando Ia idio-
sincrasia de Alcudia.

- Las obras de rehabilitación de Ia
muralla y el Camí de Ronda.

- La rehabilitación y adecuación del
archivo municipal en Ca'n Fondo.

- La construcción de un nuevo campo
de fútbol siete y pista de atletismo en el
polideportivo municipal.

- Y en fin, seguir con Ia dotación de

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

Avd. Corneli Atic, 5
Tel.:545632-548670

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
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infraestructuras necesarias para nuestro
municipio, este año, con especial inciden-
cia, en Ia urbanización Lago Esperanza.

Además de todo esto, hemos reorgani-
zado diversos departamentos, casi todos
diría yo, de Ia gestión municipal, sobre
todo en Io que toca a servicos públicos
municipales,-que entendemos es Io que
más preocupa y afecta al ciudadano. A tal
efecto, hemos dotado a EMSA -Ia empresa
municipal de servicios- de nuevas compe-
tencias, y nombrado un gerente para tratar
de conseguir que esa empresa funcione,
actúe y responda a las aspiraciones de los
ciudadanos como si de una empresa priva-
da se tratase, en un mercado libre y con
competencia, motivándola a conseguir el
mejor nivel posible de satisfacción de to-
dos los ciudadanos de Alcudia, nuestros
«clientes». Ese es el espíritu que hay que
infundir a los servicios municipales.

La verdad es que no siempre hemos
sido bien entendidos en nuestros plantea-
mientos, y en nuestras intenciones. La
oposición política del grupo socialista
municipal creo que no ha sabido, querido
o podidojugar su papel de fiscalizador de
Ia actividad municipal. Por falta de tiem-
po, dedicación o ganas, Ia oposición en
estos 8 meses ha brillado por su ausencia,
por su falta de planteamientos serios y
rigurosos, cometiendo un error que yo
calificaría como muy grave, y de falta de
responsabilidad, cual ha sido tratar de lle-
var Ia discusión política a Ia prensa, en vez
de utilizar el foro adecuado para ello, el
marco de las instituciones municipales, el
día a día de Ia gestión municipal.

Así es, salvo un pleno en el que ese
plantearon una serie de cuestiones de cier-
ta relevancia -algunas de ellas, no todas- Ia
verdad, es que Ia oposición se ha limitado
a pedir más «cancha», a quej arse de que no

tienen información, de que no estáentera-
da... pero, ¡¡cómo va a estar enterada Ia
oposición si prácticamente no aparecen
por el Ayuntamientoij, y cuando Io hacen
se quedan en el bar de enfrente para hablar
entre ellos, o con Ia prensa. La oposición
se hace día a día, con trabajo, tiempo y
dedicación, no con un mando a distancia,
y escritos o declaraciones en los periódi-
cos.

Y después de estos ocho meses nos
hallamos ante un nuevo reto, unas nuevas
elecciones, ahora generales, en las que
otra vez hay que decidir, optar por una
forma u otra de hacer política, ahora sí, en
el sentido amplio de Ia palabra. Es eviden-
te que yo, como integrante de uno de los
partidos políticos que acceden a estas elec-
ciones tengo ya decidido mi voto, pero Ia
reflexión que quiero hacer es más amplia,
menos partidista.

Creo que es necesario tomar concien-
cia de que estas elecciones son importan-
tes, muy importantes, de que nos afectan
mucho más directamente de Io que cree-
mos, que aunque parezca que no van con
nosotros, sí nos jugamos todos algo en
ellas, y por tanto no puedodejar pasar Ia
oportunidad para pedir a todos los ciuda-
danos de Alcudia que acudan a votar el día
3 de Marzo, que hagan un nuevo esfuerzo
y se acerquen a su colegio electoral para
depositar su voto, y tengan bien presente,
que haciéndolo, están aportando su grano
de arena para decidir cómo quieren que
sea su futuro, para marcar Ia linea política
de los próximos cuatro años para nuestra
nación, y decirles, lógicamente, que si Ia
opción ganadora está en sintonía con nues-
tro gobierno municipal, y con nuestro go-
bierno autonómico, las relaciones entre
las distintas administraciones -municipal,
autonómica y nacional- serán más fáciles
y fluidas, y ello indudablemente redunda-

rá en un beneficio para nuestro pueblo,
Alcudia. No obstante ello, y aunque no
sea para votar al Partido Popular, les pido
que el 3 de Marzo, de nuevo, acudan a las
urnas, es un deber y un derecho que todos
los ciudadanos debemos asumir.
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FIRMADO UN CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
ALCUDIA Y LA FUNDACIÓN TORRENS PARA

REVITALIZAR LA ACTUAL CASA DE CULTURA

El Ayuntamiento de Alcudia firmó el día 7 de Febre-
ro un convenio con Ia Fundación Torrens, en virtud del cual
se efectuarán mejoras de infraestructura en el edificio que
esta fundación posee en Ia localidad por valor de 2.700.000
pesetas. De esta forma se harán las reformas que conducirán
a Ia revitalización de Ia actual Casa de Cultura haciendo de
ella una sede en Ia que las entidades ciudadanas que Io
soliciten podrán reunirse y celebrar sus actividades.

El convenio ha sido firmado por el regidor de Parti-
cipación Ciudadana, Miquel Ferrer, y los representantes de
Ia citada fundación y se concreta básicamente en que el
Ayuntamiento seguirá pagando como hasta ahora un millón
de pesetas anuales a Ia Fundación en concepto de alquiler y
en el presente año efectuará reformas en el edificio por valor
de 2.700.000 pesetas. A cambio de estas contrapartidas
económicas el Consistorio dispondrá del uso de Ia futura
nueva Casa de Cultura y de Ia programación de actividades
en Ia misma con una mayor disponibilidad.

Según el regidor responsable de Cultura, Deportes y
Participación Ciudadana, Miquel Ferrer, el acuerdo alcan-
zado permitirá al Ayuntamiento prescindir de un local que
actualmente tiene alquilado porun millón de pesetas al año,

ya que las actividades de asociaciones culturales que en él
se realizan se podrán pasar a Ia Casa de Cultura, y al mismo
tiempo se reorganizaráel fondodocumental de laBiblioteca
Municipal, y se pasará ésta al Puerto de Alcudia, donde no
existe ninguna.

En este sentido Ferrer ha manifestado que actual-
mente hay conversaciones con Ia Fundación Biblioteca
Ca'n Torró para que esta institución supervise Ia gestión de
Ia nueva biblioteca del Puerto de Alcudia a fin de que el
servicio que se ofrezca sea similar al que esta institución
ofrece actualmente en el edificio de Ia calle Serra.

OnDlKaLCUDIA
K)LLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
Óptico Optontetristfl Coí. ¿512.

MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
07460 - POLLENSA
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QUI GOVERNA A ALCUDIA?

Demanam al Sr.Regidor del GRUP SOCIALISTA de
l'Ajuntament d'Alcúdia, Sr. José Maria González, que ens

faci una valoració damunt Ia feina de l'actual Govern
Municipal, integrat pels partits polítics PP-UM.

P- Quina reflexió ens faria damunt del
pacte de Govern entre el P.P. i U.M.?

Es evident que després de les darreres
eleccions municipals en les quals el nostre
consistori va quedar format per 6 regidors
del P.P., 6 regidors del P.S.O.E. i 1 de
U.M., es va ferun pacte de govern entre els
partits del P.P. i U.M., això és evident
encara que en un primer moment no es
volia reconèixer aquest pacte de Govern
que avui ningú pot negar. La reflexió que
puc fer en representació del Grup Munici-
pal Socialista d'aquest vuit mesos de pac-
te, és en primer lloc que, com se veu, hi ha
una linea continuista en alguns aspectes
que s'havien criticat quan el P.P. formava
part de l'oposició i ara, en el Govern, fan
el mateix. Això vol dir que no se feia tan
malament com ells deien, quan no
governaven. En segon lloc s'ha de dir
clarament davant tots els ciutadans
alcudiencs, comja es detecten amb claredat
en aquest nou equip de Govern el seu estil
de fer feina; amb prepotència i amb una
espècie de POPULISME i
CLIENTELISME sobre Ia societat
alcudienca. Això ja ho esperàvem ja que
és Ia clàssica línea d'actuació del Partit
Popular on té responsabilitats de govern i,
per tant, no ens ha d'estranyar. Un del
exemples clars d'aquest clientélisme es
dona amb el tema de Ia RESIDÈNCIA DE
LA TERCERA EDAT on ens trobam amb
evidències manifestes, volent primar les
qüestions econòmiques, sense tenir en

conte l'aspecte social d'aquelles persones
amb més necessitats, que tenien posada Ia
seva esperança en aquest servei públic que
amb tant d'esforç havien pagat tots els
alcudiencs amb Ia construcció de l'edifici
de Ia Residència. Idò, tota aquesta
sensibilitat per aquests grups marginals no
es té present, i allò que s'intenta per part
del nou equip de govern, és privatitzar
aquesta il.lusió, aquesta infraestructura
(que, com dic, és de tots); i donar-lo a una
empresa privada que s 'aprofitaria
d'aquesta solució simplement per obtenir
doblers. Es a dir, allò que avui és de tots
només el podrien disfrutar Ia gent que
tengui recursos econòmics i puguin pagar
els serveis. EIs altres s'haurien de confor-
mar amb «las migajas», que Ii puguin
donar segons el seu color polític. Ja me
diran si això no és clientélisme. Es clar que
s'ha de donar sortida a Ia situació actual en
quant al tema de Ia Residència, però això
no vol dir que allò que era de tots ara sigui
només dels més rics. Aquesta no era Ia
filosofiade l'anteriorGrup Socialistaquan
governava i, per tant, ens oposarem amb
totes Ies nostres forces i amb les de tots els
ciutadans per tal que no es dugui endevant
aquest desastre.

Un altre exemple de aquesta línea
d'actuació és el fet de que una de les
primeres mesures de 1 ' actual equip va esser
llevar totes les competències possibles al
PLE, en favor de laComissió de Govern
(P.P - U.M.), convertint els plenaris en

simples discussions burocràtiques. Si
afegim que s'han suprimit totes les
Comissions Informatives (encara queU.M.
en un principi es va mostrarpartidari, però
sembla que el pacte és més important i fins
ara no s'ha produït cap modificació),
veurem que allò que vol fer aquest Governs
Municipal és simplementllevarl'oposició
del mig, que ningú els hi pugui controlar i
d'aquesta manera oblidar que Ia meitat del
poble d'Alcúdia va donar el seu suport al
grup Socialista (crec recordar que Ia
diferènciadevotsnoarribavenavuitanta).

Per tant, i resumint, l'actuació és
d'obscurantisme total i absolut,
prepotència, clientélisme i manca de
sensibilitat social amb els grups més
desfavorits i amb més mancances, així
com un desprèci absolut de cara a
l'oposició, sense deixar participar en
absolut als representants de Ia meitat, com
heditdelsciutadans alcudiencs. TaI vegada
haurien de recordar que vol dir Ia paraula
democràcia en Ia nostra Constitució.

P.- Davantdels temes que s'han suscitat
en els darrers mesos a nivell municipal
com «l'auditoria» fetapel Grup de Govern
sobre Ia Gestió Econòmica de l'anterior
Consistori, o també el «traçat alternatiu de
Ia carretera de circumvalació», els
apartaments «Alcúdia Mar>>...etc. Quina
valoració es fa des del seu Grup Socialis-
ta?

VuIl manifestar el meu agraïment i el
del meu Grup a Ia Revista «Badia

Panadería y Pastelería
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D'Alcúdia», per l'oportunitat que ens
donau a fi d'aclarir els resultats d'aquesta
«auditoria», encarregada per 1 ' actual equip
de govern (PP-UM), que, per cert, a tots
ens ha costat uns bons doblers
(aproximadament uns tres milions de
pessetes); i on es pensava que sortirien
qualque tipus d'ilegalitat com si fos una
caça de bruixes. Idò s'ha de dir en primer
lloc perquè tothom ho conegui, que, ben al
contrari, allò que demostra l'auditoria és
que no hi ha hagut cap tipus d'apropiació
per part de ningú, tampoc s'han trobat,
com alguns esperaven, malversació dels
doblers de tots els ciutadans i no se pot
acusar a ningú que s'hagi quedat amb res
que no fos seu. Qa veurem si d'aquí a un
temps els actuals dirigents municipals
podran dir el mateix). Evidentment, havia
estat un dels punts estrella durant Ia
campanya electoral per part del PP, inten-
tar desprestigiar Ia Gestió Econòmica duita
a terme pel passat govern del PSOE, doncs
hem de dir que, res de res, allò de «quiebra
tècnica» s'ha vist que no era veritat i
l'auditoria reconeix una bona Gestió feta
per part del govern anterior del PSOE.
Això és una realitat i hem de dir que les
manifestacions que s'han fet als mitjans
de comunicació en quant a responsabilitats
de l'equip anterior, és voler donar una
imatge bruta d'actuació (cosa que no diu
l'auditoria; més bé al contrari), per tal de
justificar els duros que, com he dit abans,
mos ha costat a tots aquest capritx infundat
de l'actual equip (PP-UM). Una altre
qüestió és que s'hagi d'amortitzar un
mobiliari que s 'havia adquirit per
l'Ajuntament i que tots coincideixen que
era necessari. El tema de GESA que és un
problema que no existeix a nivell
econòmic, ja que després de fer Ia
liquidació, com que GESA tenia un deute
amb l'Ajuntament, el resultat ha estat
d'unes23.000pessetesfavorablesaGESA,
i no aquells 300 milions que el Sr. Batle
manifestava no fa tant a Ia premsa per que
fos un bon «Titular» i així poder despres-
tigiar Ia bona feina feta per l'equip de
govern anterior del PSOE. En quant als
rebuts de les contribucions s'ha de dir que
hi ha una empresa que té Ia concessió de Ia
cobrança, que es trobava totalment al dia
d' aquesta realitat i per tant és un tema que
totes les persones amb responsabilitat, tant
d'aquesta empresa com del Departament
de Comptabilitat de l'Ajuntament, tenien
constància directa. He de dir per finalitzar
que noltros hem demanat un informe
valoratiu a Ia Interventora de 1 ' Ajuntament
d'aquesta auditoria i encara no hem rebut
contestació. Igualment no tenim encara
còpia de l'informe final de l'auditoria, ja

que no interessa donar informació quan en
realitat no s'ha trobat res, i quan en realitat
s'han gastat innecessariment molts de
doblers per tal de contentar les bases del
PP. Pensam que l'actual equip (PP-UM)
ha quedat en evidènciaija ens agradaria a
tots els alcudiencs que, en acabar lapresent
Gestió, tot fos tan net i transparent com a
l'anterior Gestió; desconfiam que tal com
s'estan fent les coses, per desgràcia no
puguin dir Io mateix.

Si n'hem de xerrar dels temes de Medi
Ambient(carreteradecircumvalacio),tots
teniu informació del desastre irreparable
que s'ha produït, quan es va votar en
contra Ia moció presentada per part del
PSOE, en el sentit d'aturar les obres en el
moment inicial i estudiar un traçat alternatiu
per no perjudicaruna de les zones humides
més importants del Municipi, com s'havia
dit en diferents informes comanats als
Tècnics en Medi Ambient de diferents
organismes de les Illes Balears. I bé aquesta
proposta que hauria salvat aquesta zona de
cara al futur d'Alcúdia; en consonància
amb Ia Declaració de Municipi Ecoturístic,
va esser rebutjada per part del PP i Ia gran
sorpresa també per part de UM. Inclús
hem de denunciar públicament que abans
de celebrar-se el PIe es va ocultar una
documentació que recolçava Ia moció del
PSOE, i així amagant aquests informes,
abans de prendre una decisió tan important,
se va influir negativament i crec que amb
premeditació en Ia votació final. El partit
de UM, que havia fet, durant Ia campanya
electoral d'aquesttema, un dels seus pilars
fonamentals va traicionar, segons el nostre
punt de vista, als seus electors. MoIs
d'alcudiencs ens costa que s'han sentit
enganats per aquest canvi, aparentment
inexplicable del Regidor de UM; però fent
un anàlisi amb més profunditat, tots ens
hem de demanar, què ha obtingut a canvi
d'això el grup de UM?. Ja comencen a
sortir les primeres contraprestacions a
nivell de contractació a dit, de persones
properes a aquest partit i d'altres temes
que vos anirem explicant, si tenim com
ara, l'oportunitat de fer-lo en Ia Revista
«Badia d'Alcúdia». Pensau només que tot
té un preu, i ningú dona res a canvi de res.

En quant als apartaments «Alcúdia
Mar», les darreres notícies que tenim, és
que es fan gestions amb l'empresa
adjudicatària per tal de solventar el tema.
Durem un seguiment important d'aquest
problema que tant ens preocupa a tots, i
vos vull dirque lluitarem amb totes les
nostres forces i amb l'ajuda de tot el Poble
d'Alcúdia per tal que es cumplesqui
absolutament Ia legalitat.

P.- Ens podria fer un petit resum de Ia

política Municipal de l'actual equip de
Govern?

Trobam que s'ha produït un canvi de
talant a l'hora de governar. No hi ha
comissions informatives per evitar el con-
trol contemplat a Ia nostra Constitució.
Moltes competències han passat del PIe
(màxim òrgan de representació i decisió,
integrat per tots els grups polítics) a Ia
Comissió de Govern (només hi ha els
regidors del PP i UM) i d'aquesta manera
s'intenten prendre les decisions sense cap
tipus de control per part de l'oposició.
Això crea unaespècie de feina a les fosques
on uns pocs i sense que ningú els hi molesti,
decideixen en secret els assumptes de tots
els ciutadans.

També detectam un canvi, en quant a Ia
moratòria urbanística referida a places
hoteleres, que aniriaen contra de Ia qualitat
que tots volem pel nostre Turisme i que
també vòlen els turistes que ens visiten,
així com tots els sectors implicats.

Trobam igualment, que l'actual equip
de Govern (PP-UM), no té una sensibilitat
social amb aquelles persones més
necessitades i crea una espècie de
clientélisme, en el sentit d'afavorir només
als que els decideixen per tal d'obtenir tal
vegada favors electorals per partd'aquestes
persones; pur CACIQUISME.

Sospitam, després de les darreres
mesures preses, que segueixen Ia línea de
Ia clàssica dreta política, populista,
clientelista, amb polítiques contraries
totalment al nostre futur i el dels nostres
fills.

No disposen de sensibilitat pels temes
medi-ambientals i Ii preocupa més les
qüestions econòmiques, que el benestar
del nostres ciutadans, oblidant que han de
representar a tots i no només a aquells que
els varen votar.

Resumint, sembla que el futur no és
gaire esperançador, sobre tot per Ia gent
progressista i que defensa l'estat del
benestar. Volia dir a tots els ciutadans
d'Alcúdia que tots els Regidors del Grup
Socialista esteim a Ia vostra disposició i
que si teniu cap problema, sigui del tipus
que sigui, sempre ens trobareu disposats a
ajudar-vos i si és possible a solventar i
resoldre les vostres preocupacions. No
dubteu en acudir a noltros, tant els que ens
vàreu donar suport com aquells que
democràticament es decidiren per una altre
opció. La nostra funció és que tots plegats
siguem capaços de transformar les
injustícies socials. Torn repetir en nom del
Grup Socialista, feim feina per voltros i
aquesta no tendria sentit sense Ia vostra
participació.
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CADA UNO, FORJADOR DE SI MISMO

El otro día, ha-
blando de estas co-
sas, se me acabó Ia
gasolina cuando el
niño iba cumplien-
do su primera eta-
pa, que situábamos
hasta los 2-3 años.

Ahora cojo de Ia mano a mi infantil
amigo y recorremosjuntos el tramo de
Ia 2a infancia hasta los 6-7 años : en esta
fase, Io que es el andar y el hablar ya
están logrados; estamos en Ia edad de
los preguntones...¿por que7...por tal y
cual, y ¿por que?, y ¿por que?, y así
hasta que nos llevan al huerto, a que les
digamos Io que ellos quieran, ya Io
decía Baudelaire: «Como se cede ante
un niño para tener paz». En esta edad
su pensamiento ya va acudiendo a Ia
lógica, se afirma Ia memoria y Ia fan-
tasía, el juego no está todo exento de
razonamiento natural, Ia susceptibili-
dad está llegando a flor de piel... se
diseña un esbozo de formación en Ia
que el niño interviene de alguna mane-
ra, asuma Ia cabeza Ia personalidad...
no echaría yo en saco roto bastantes
cosas de las que dicen o hacen los
niños «cincoseissieteañeros».

En el siguiente trayecto del auto-
bús llegamos a Ia puericia, Ia
preadolescencia, hasta los 11 -12 años:
ahora se ve ya con claridad que el
sujeto va pasando de Io instintivo a Io
racional, de Ia magia al realismo, de Ia
nube a Io concreto, de Ia percepción a
Ia reflexión... el jovencito percibe y
concibe, enjuicia y razona, caza de su
exterior próximo muchas cosas que
asimila estupendamente y va metién-
dolas en el zurrón, en su personal cuenta
de ahorros vitales. YA EMPIEZA A
TOMAR PARTE EN SU FORMA-
CIÓN, se está forjando el hombre. Sus
educadores, SUS PADRES PRINCI-
PALMENTE, tienen que ser para sus
hijos, o educandos, maestros, amigos,

(2a Carta a Ia PrimeraJuventud)

Por Luis Morano Magdaleno

incluso héroes, con una responsabili-
dad ineludible, para inyectarles ten-
dencias sociales de amistad, generosi-
dad, solidaridad... yo pienso, y Io pien-
so mucho, que en este trance familiar
y pedagógico tienen una gran influen-
cia los sentimientos cristianos, Ia for-
mación ética y moral, de estos
forjadores de hombres para que los
nuevos adultos en su propia vida y su
reflexión acierten a enfocar su vida en
Ia sociedad.

Y haciendo camino al andar, como
decía Antonio Machado, hemos llega-
do a Ia ADOLESCENCIA, tan impor-
tante me resulta esta época de lajuven-
tud que he tenido que escribirla en
mayúsculas. Y ahora me surge una
pregunta... ¿es Io mismo Ia adolescen-
cia que Ia pubertad? Yo creo que desde
Ia fase anterior estamos en estos dos
estadios, aunque no es aquí donde te-
nemos que decidirlo, digamos que Ia
adolescencia está entre los 12-15 años.
Si todos los tramos de Ia vida del ser
humano son intrínsecamente impor-
tantes, éste, Ia adolescencia es trascen-
dental: es el crecimiento INTERNO,
es Ia conquista de sí mismo, es el
empujón de las ansias, es el principio
de Ia maduración profunda, Ia oclu-
sión de los sentimientos, el abrirse a Ia
vida, y es cuando llega Ia plasmación
definitiva de su verdad sexual, Ia eya-
culación y Ia
menstruaciónrespectivamente varón y
mujer. Pero... es una edad peligrosa
porque se está dejando de ser un niño,
y hay que saber que el tránsito a Ia
categoría de hombre no es un camino
de rosas, nos quedan cosas de niños
cuando ya tenemos también cosas de
adultos, son posibles las «peleas» en-
tre niño y hombre, es tiempo ahora de
las dudas emocionales, de sed de aven-
turas, sentimentalismos y entusiasmos,
pero afortunadamente va llegando en
equilibrio entre el romanticismo exa-

gerado y las cuatro verdades del bar-
quero, entre el sentir y el pensar. Nues-
tro adolescente necesita una inmensa
capacidad de comprensión por parte
de familiares, maestros, amigos... por-
que este muchacho, esta muchacha
están en fase aguda de formación de su
personalidad. A mi me parece que
estando en puertas de Ia PR^ŒRA
JUVENTUD, 15-18 años, pronto em-
pezará a pasar a tinta china los dibujos
vitales que hasta ahora hacía a lápiz
por si había que rectificarlos.

Antes dije algo como que «se está
dejando de ser un niño». Pido permiso
para una disgresión personal, casi un
chiste, sobre ese momento. En aquel
tiempo, «in illo tempore», cuando yo
tenía 14 años, los chicos vestíamos
siempre de pantalón corto, Io que es
pantalón largo empezábamos a ponér-
noslo sobre los 16, a no ser que fueras
un larguirucho, que no era mi caso.
Pasaba Ia temporada en mi casa una
hermana de mi padre, mi Tía María, y
un día, en una expresión ditiràmbica,
cariñosa, etc..., me dice en puro anda-
luz: «Mira niño, ya parece un hom-
bre», y yo, adolescente como he inten-
tado describir aquí, sin dejar que el
balón llegara al suelo, que Ie contesto:
«Tía María, a mi, para ser un hombre
solo me falta un trozo de tela en los
pantalones». Mi buena Tía María estu-
vo riéndose todo Ia semana. La verdad
es que me puse pantalón largo a los 15
años porque me fui a estudiar a Madrid
y decía mi padre que iba a dar risa
verme por Ia Universidad con panta-
lón corto.
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REELIGIDA POR ACLAMACIÓN LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA PEÑA
MADRIDISTA DE ALCUDIA QUE

PRESIDE ABEL REDONDO
El pasado día 23 de Enero se celebró Ia Junta General Ordina-

ria de Ia Peña Madridista de Alcudia, cumpliendo un afio desde su
iniciación; en aquel acto se debatieron los temas que figuraban en
el Orden del Día, y entre ellos Ia renovación de cargos en Ia Junta
Directiva, y al presentarse una sola candidatura, presidida por
ABEL REDONDO, por aclamación salió elegida, por Io que se
felicita a dicha peña en el primer aniversario de su existencia.

Se sortearon algunas entradas y billetes de avión para ver el
partido Real Madrid - Juventus, así como diversos objetos como
camisetas, un balón firmado por los jugadores, etc...

En todo momento Ia reunión fue distendida y con mucho
optimismo, ya que los seguidores del Madrid están contentos por
larecuperación que el equipo de sus amores está experimentando;
después de un entrenador científico como Benito Floro, y de un
filósofo como Jorge Valdano, ahora han fichado a un brujo como
Arsenio, que ha espantado las meigas, y los resultados ya vuelven
a ser satisfactorios; si a ello se Ie añade que otras brujas se han
trasladado a tierras catalanas, y hay alguna Numantina cerca de
Soria, más contentos están los forofos madridistas.

En todo caso, puesto que Io importante es participar, si bien
felicitamos a Ia Peña Madridista de Alcudia en fecha tan indicada,
recomendamos Ia moderación también en las alegrías, porque
algún disgusto se pueden llevar.

CARACTERÍSTICAS DE LA
GIMNASIA DEPORTIVA

Fdo. Falcó

V
TOMEU LLOMPART
COLCHONERÍA Y COMPLEMENTOS

DEL HOGAR
C/. Avda. Principes de España, 15

07400 ALCUDIA (Mallorca)
Tel./Fax 54 57 60

Autor: Antonio Serra Cánaves

Tema II
La Gimnasia Deportiva, actualmente denominada Artística,

es un deporte que requiere un gran número de cualidades Físicas
y Psíquicas, así como una gran predisposición al trabajo y sacri-
ficio, ya que d entrenamiento es muy duro e intenso. Como
apuntamos en el anterior número Ia edad más adecuada para
iniciarse son los cinco a seis años.

El niño llega al gimnasio y va descubriendo de forma pausada
el equilibrio y Ia facilidad de moverse, saltar, correr, tirarse al foso
de acrobacia, en pocas palabras, liberarse de una energía acumu-
lada durante unajornada escolar.

El niñojugando de forma lógica y programada está trabajando
básicamente laposición corporal, algo importantísimo para poder
ejecutar más adelante elementos con una técnica adecuada a Ia
edad y pretensiones del entrenador.

Además, se insiste muchísimo en el trabajo de flexibilidad y
elasticidad, apartados imprescindibles para Ia práctica de cual-
quier deporte. A mayor movilidad articular, mayor será Ia ampli-
tud de movimientos, por Io que los elementos a realizar serán más
elegantes y sobre todo carentes de peligro.

En el fondo, eso es Io que se busca en Ia gimnasia, realizar unos
elementos técnicamente perfectos donde el error, el fallo, no tiene
cabida, ya que puede ser Ia pérdida de un campeonato o sencilla-
mente una posible lesión.

Las cualidades físicas y psíquicas que más nos interesan en Ia
práctica de esta disciplina son:

A— Físicas: Fuerza, Velocidad, Flexibilidad, Coordinación.
B— Psíquicas: Concentración y sobre todo NO TENER

MIEDO.
EN CUANTO A PRUEBAS DE SELECCIÓN ENCONTRA-

MOS:
1... Tipología del niño o niña: delgado, no demasiado alto y

muy proporcionado. (Examen Médico).
2... Pruebas de aptitud: Se analiza el factor miedo y las

diferentes actitudes de conducta.
Problemas de ansiedad durante el trabajo.
3... Pruebas Físicas: Grado de flexibilidad (hombros, piernas,

tronco) fuerza de brazos.
4... Realización de un test abarcando el mayor número de

cualidades. (Psico-Técnico-Físico) Una cuidadosa preparación
es Ia llave del éxito, por Ia combinación de las diferentes destrezas
que dicho deporte exige.

En el próximo número trataremos de Ia importancia del
deporte y las ventajas que reporta en una etapa tan crucial como
es LA TERCERA EDAD.

Alcudia a31 de Enero 1996
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GENT MAJOR
5'&<pre55io «tercera edat»
ma/m 'ha fet massa feliç;
trob que és un terme Imprecís,
quenosé qull'ha inventat...

5upos que mos vesdefora,
jaque aquíno inventamres
ipareix que l'hem après
des visitants d'última hora.

5a vldas'ès allargada
com mal hauríem pensat; .
s'índex de longevitat
augmenta cada vegada.

5a protecció a sa salut
s'ha feta avul tan amunt
que hem arribat an es punt
d'allunyarsa senectut

a limits insospitats
I es condemna a sa inacció
un sector de població
ple depos5ibilitatsl...

Jo en propòs una darrera
a partir des vuitanta anys,
lliureJa de tants afanys
des temps que hanquedat enrera,

i una sola agrupació
dejubilats¡de vella . ^sSS î3iii
que els inclogués a tots ells :-;||1
com Io que són: GEftFMÀJOfí...

Veig que es des MoII aixího fan
I trob molt més encertat
es nom que eifs han adoptat
que es català de GEfíT GRAH,

que en mallorquí té un sentit
molt dlsOnt que en català:
Efí LLEfíGUATGEPOPULAR,
GRAU VOL DIR QUE fíO É5 PETIT...

Alcúdia, Febrer de 1996
MIQUELCAMPINSTOUS
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SIGUE EL AHINCO DE LA
PENA «ALCUDIA TAURINA»

En las tertulias de bar ya se cruzan apuestas sobre los toreros
que Ia Peña Taurina de Alcudia va a contratar para Ia Novillada
de San Jaime.

Hemos podido saber que una vez que se sacó a exposición
pública el pliego de condiciones para Ia concesión y adjudicación
de Ia Plaza de Toros de Alcudia, solo se presento una plica, por
Io que con toda seguridad será Ia adjudicatària de esta explota-
ción y por cuatro años más, Ia Peña Taurina de Alcudia, presidida
por Pepe Llabrés.

Al parecer, aunque no en el ruedo, sí en Ia barrera, y en
cuestión de organización, los muchachos de Ia Peña son muy
valientes, porque desde luego se tiene que tener coraje para
organizar los festejos taurinos que han sido siempre deficitarios,
y tener los problemas que acarrea el complicado mundo taurino,
sobre todo en Alcudia, en cuanto a organización, contratación y
planificación de actividades.

Según fuentes de Ia propia peña, ha habido algunas bajas, que
sehan sustituido inmediatamente, y continuará como hasta ahora
esta peña, fomentando el mundo del toreo, y cediendo Ia plaza
para las entidades benéficas y organizaciones que deseen usarla.

Se tiene que reconocer que desde que Ia Peña Taurina tiene Ia
adjudicación, el estado de limpieza y mantenimiento de Ia Plaza
ha mejorado enormemente, y los alcudienses podemos decir con
orgullo, que por esta pequeña Plaza de Toros, catalogada por el
Reglamento de Tercera Categoría, han pasado ilustres profesio-
nales del Mundo del Toreo; hace cinco años era impensable que
Manuel Benítez «E1 Cordobés», Sebastián Palomo Linares,
Curro Vázquez, etc., toreasen en Alcudia.

Pues bien, Ia Peña Io consiguió gracias a sus buenas relacio-
nes, no solo con las Instituciones, sino también con el prestigioso
ganadero D. Sancho Dávila, quien ha apoyado con su buen hacer
a los peñistas de Alcudia. Toreros como Manolo Díaz «El
Cordobés», Víctor de Ia Serna, hijo del malogrado cronista
taurino Víctor Zábala «El Charro», y un sinfín de figuras han
toreado en el Coso Taurino de nuestra ciudad.

El entusiasmo de los muchachos de Ia peña les ha llevado a
continuar cuatro años más al frente de Ia Plaza de Toros, y en
espera de que las Autoridades colaboren algo más de Io que han
venido haciendo hasta ahora, incluso se ven capaces de sortear
alguna vaquilla.

Desde estas páginas animamos a su presidente para que
continué como hasta ahora, que no decaiga el ánimo y siga
haciendo buen uso de Ia Adjudicación, fomentando el ambiente
Taurino, y homenajeando a quienes por su importancia, como el
fallecido Rafael Bordoy, o el pintor taurino Domingo Guaita, han
sido agasajados merecidamente por Ia Peña.

Fdo. Falcó.
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RESTAURANTE - PIZZERIA

Antonio Castellò Mas

COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL

Avda. Isabel Garau, 55 - TeI. 85 00 44 - Fax: 85 00 03
07458 - Ca'n Picafort (Mallorca)

<^tzsbafb0s*fab *yc/uas*¿¿¿m&¿< ^wzeu^uz, J>w^c?.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA - 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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FISIOLOGÍA DE LA
GIMNASIA DEPORTIVA

Autor: Antonio Serra Cánaves

Tema III

En Ia actual gimnasia infantil se encuentran pocos ejer-
cicios con simultánea retención de Ia respiración; los entre-
namientos femeninos carecen prácticamente de ellos. Por
eso no hay que preocuparse por los posibles daños causados
al corazón y pulmones.

Hoy en día se rechaza Ia opinión, muy popular de que Ia
práctica de Ia Gimnasia frena el crecimiento longitudinal de
los huesos retrasando el crecimiento normal de Ia niña; esta
creencia se ha desmentido a base de profundos estudios en
los cuales con entrenamientos equilibrados el desarrollo de
Ia niña sigue su curso normal en consonancia a Ia genética
de cada deportista.

Las articulaciones y Ia columna vertebral por soportar
mayores cargas son y deben ser objeto de revisiones médi-
cas. Una de las cualidades que debe tener un buen gimnasta
es Ia alta movilidad articular. Durante el entrenamiento o
competición las articulaciones están expuestas a una gran
presión. Durante el salto de caballo los pies soportan al
impulsarse en el trampolín una carga de 950 Kilopondios y
los brazos unos 250 Kilopondios.

Durante Ia rondada las piernas soportan 1000 Kilopondios
en un intervalo de 0,01 segundos.

En condiciones desfavorables en un salto acrobático, es
decir Ia ejecución incorrecta de un movimiento, el tendón de
Aquiles puede llegar a soportar durante una centésima de
segundo una carga 25 veces mayor que el propio peso de Ia
gimnasta. En el molino gigante en barra fija de gimnasia
masculina Ia fuerza centrífuga alcanza valores máximos de
540 Kilopondios a Io largo de 0.08 segundos.

Se ha averiguado también que en las paralelas simétricas
durante el vuelo atrás desde el apoyo, los brazos soportan en
el momento de llegar a vertical tres veces el peso del
gimnasta.

Durante los entrenamientos los responsables deben cen-
trarse en dos apartados fundamentales.

1. Lo acertado de las cargas de trabajo y problemas de
cansancio.

2. Cambios en el grado de entrenamiento del gimnasta.
A modo de conclusión cabe recordar que a Ia hora de

preparar intensivamente a deportistas muy jóvenes, nunca
debe olvidarse y debe prevalecer ante todo es SU SALUD.

Alcudia a 2 de Febrero de 1996

VIDA SANA

Fiesta, con cena y baile de los más de sesentáque
completamos los que asistimos a Ia gimnasia y yoga.

En nuestro Centro, Local Social, con cariño, nos
prepararon una cena que fue del agrado de todos.Mas
de un centenar, ya que se unieron a nosotrosalgünos
esposos y esposasde los gimnastas, amen de otros
socios que no quisieron perder Ia ocasión para cenar
bien y bailar. Todo es gimnasia ya gue sabemos de
doctores que están recomendando a los de tercera edad
que bailen ya que es una forma de hacergimnasia
suaveysinesfuerzos.

Cada día se multiplica el número de socios que se
unen para tener un cuerpo sano y mente sana, ya que
tanto Ia gimnasiacompyoga nos vamuy bien.Como
detalle hemos de señalar que durante el mes de enero
se han apuntado massocios que todo el año anterior,
en nuestra asociación, sea por gimnasia o para pasarlo
bien y esto es interesante para todos, quenonos
retiremos ni arrinconemos. ffit

Somós yamas de sesentalosque asistimos,y nos
congratula, ya que en años anteriores no pasaban de
veinte.

.®

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19

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

LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUHlOMASAJE,

QUIROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL

C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA
HORAS CONVENIDAS
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FIESTA DEL FOGUERO DE
SAN SABASTL4V EN EL

CENTRO DE LA ASOCIACIÓN
DE LA TERCERA EDAD DE

ALCUDIA

Con animación y ganas de trabajar, Ia Junta Direc-
tiva se esmeró en tener preparado todo para que Ia
fiesta resultara completa, y así fue. Más de quinientos
Socios nos dimos cita para celebrar con alegría esta
fiesta, como cada año. No faltaron ximbombas y
cantadors pues destacaron ofreciendo cada uno Io
mejor que tenían. Jaime Massanet, en «Jaume
Margalita» con sus 87 años no cesó de tocar Ia
ximbomba y nos deleitó con algunas canciones de su
repertorio. No faltaron, Venancio Sánchez, Martín
Cifre, Salvadora Massanet, Gabriel Aleñar, Margarita
Capó, Catalina Serra, María Plomer, Jaime Mir, Biel
Capllong, Jaime Marques, Jaime Cerdá, Magdalena
Pascual, Margarita Gelabert...

Entre los invitados los concejales Mateo Salord y
Miguel Llompart, amén del Dr. Serra con su familia y
otros más que nos honraron con su presencia. El
Alcalde nos anunció anticipadamente Ia imposibili-
dad de asistir por un compromiso ineludible el mismo
día y a las mismas horas. Sabemos que siempre pode-
mos contar con él.

Los empleados del Ayuntamiento, con gran
simpatía por Ia gente mayor, nos prepararon los dos
foguerons, bajo los cuidados e interés de Jaime Amer,
que Io mismo hace de electricista para colocar focos,
como encargarse de sillas, mesas y Io que sea. A todos
ellos muchas gracias. Y qué decir de Ia fiesta... fue
magnifica y por todo se veían caras de felicidad.
Comenzamos a las cinco de Ia tarde (o antes) y era
media noche cuando dimos por terminada.

Qué felices nos sentimos los directivos cuando
vemos que vale Ia pena los sacrificios que hacemos.
Nos sentimos tan felices que yo mismo me dedique en
algunos ratos libre, a tocar Ia ximbomba. Un vasco
tocandolaximbomba... Quéfelicidad... Yhastaelaño
próximo.

Felipe Garmendia

GENER EN FESTES

5om en es mes de febrer
i vos tenc a contar coses,
no són velles, són moltnoves,
de dlns es mes de gener.

«Xicolati» i ensai'mades
i també molt de xampany;
veig que hem començat un any
amb festes ben anlmades...

TantAlcúdia com es Port
se volgueren destacar
sense plànyer en es gastar
perquè res les sortís tort.

Mos varen donar de tot,
sa gent quedà assadada
/ a seguit de sa panxada
vàrem tenir ball de bot...

Jo vulldars'enhorabona
a sa nostra direcció;
de cada any totsurt millor,
han après bé sa lliçó
i això és cosa molt bona...

També ambs sos foguerons
com veis, s'hihan destacat;

jo componc aquestglosat
perquè vaig quedar inflat
de xuia / bot/farrons...

Alerta amb aquesta panxona,
que això és un poc arriscat
i més sa tercera edat
no pot fer certes raons...

Preniu-ho amb tranquilitat,
és millor que no abuseu
i aixís 'any l'acabareu
tan bé com l'heu començat.

Vos ho dicperamistat
i trob que m'heu d'escoltar;
que elpoguem tots acabar
talment com l'hem començat..

Per acabar vos vull dir
tantsisoujoves com vells,
tenir un recordper aquells
queja no hi varen venir...

Podria fer-vos mésgloses
però no tenc més paper;
procuraré es mes que ve
contar-vos moltes més coses.
Com que aixòja estava escrit
abans de ses eleccions
no puc donar opinions
de Io que haurà succeït,

però hem de reconèixer
(i no me don persabut),
val més dolent conegut
que no Io bo a conèixer...

Alcúdia, 2 de febrerde 1996
MIQUEL FERRER MARROIQ

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

Blanco y Negro en 1 Hora
¡NO COMPRE SU CARRETf!
NOSOTROS LE REGALAMOS

UN CARRETE POR CADA REVELADO

Laboratorio fotográfico AHORA EN ALCUDIA ' PLAZA CARLOS V' n° 2 ' Tel- 54 70 ^ 7
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MASIVA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LAS

ELECCIONES A LA DIRECTIVA DE LA TERCERA EDAD
DE ALCUDIA

Fue reelegida Ia actual Junta,
encabezada por Felipe Garmendia

CARTA DE AGRADECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE LA 3a EDAD

Tan solo hemos de decir GRACIAS, GRACIAS, y GRA-
CIAS a nuestra gente mayor. Fue maravilloso, que contra viento,
frío y lluvia, emitieron su voto 562 socios. Fue emotivo ver a
nuestros compañeros y amigos, algunos de ellos con más de 90
años, otros con muchos achaques con sus bastones, sin dejar de
nombrar a los que acudieron a Ia cita electoral con muletas y
carritos.

Que gran lección para todos nosotros. La gente mayor de
Alcudia, vive ilusionada y esperanzada. Vive las actividades del
centro y Io mismo las que celebramos fuera de él. No solo fue Ia
asistencia masiva, dentro y fuera del teatro, sino Ia espera hasta el
final de Ia elección para conocer los resultados, desde las cinco de
Ia tarde hasta las nueve de Ia noche, en Ia Casa de Cultura de Ia
Fundación Torrens.

La Junta Directiva ha recibido este apoyo con ilusión y
ahora más que nunca, estamos obligados a trabajar, más aún, si es
posible. A rectificar algunes deficiencias que siempre ha de haber
y dadalaconfianzademostradaporlos socios, trabajarcon ahinco
para obtener nuevos logros.

La Mesa Presidencial de Elecciones, estaba compuesta por
D. Juan Matas, vicepresidente de Ia Part Forana de Ia 3a Edad, el
presidente y secretario de Marines, D. Lorenzo Mas y D. Antonio
Cladera.

Como Presidente de Mesa, el socio n° 1 y fundador de Ia
Asociación de Ia Tercera Edad de Alcudia, Tomeu Batle. No

faltaron en representación del alcalde los concejales Mateo Salort
y Carmen Garzón, ésta última tomando parte muy activa en el
trabajo que conllevan unas elecciones. A todos ellos y a los
interventores Sr. Sosa y Cristobal REbassa, muchas gracias.

Al finalizar el recuento de las 562 papeletas emitidas y
contabilizadas el resultado fue 486 votos para Ia Junta actual
reforzada con nuevos miembros y 76 para Ia candidatura alterna-
tiva.

Todo el acto resultó muy bien organizado gracias al
civismo demostrado. Hubo camaradería, hermandad y compren-
sión, finalizando con un apretón de manos de los que encabezaban
las dos listas, y Ia presentación en el escenario de los componentes
de Ia Junta Directiva actual con grandes aplausos, pero Ia mayor
felicitación se Ia merece Ia gente mayor de Alcudia que demostró
gran cariño a Ia Asociación.

La Junta Directiva ya trabaja para preparar entre otras
cosas Ia Fiesta del Carnaval que anunciaremos previamente,
amen de próximas excursiones. Los nuevos refuerzos se esmeran
y comienzan a dar sus ideas a los veteranos de Ia Junta.

JbqgoVSñte
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MAlINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)

i·iiVfi d'Estalvii
de Pcllença

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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UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD

Por F e I i p e G a r m e n d i a

Delegado de Manos Unidas en Alcudia

Desde hace varios años son delegado de Manos
Unidas en Alcudia. En años anteriores y Io mismo este año,
he asistido a los colegios, a Gesa, a Butano, a Ia Asociación
de Ia 3a Edad y a donde he creído necesario ir, para pedir
ayuda.

Quien más quien menos, estamos obligados a ello, a
ayudar a los demás.

Hay millones de personas que se mueven de hambre
y no nos damos cuenta, porque están lejos de nosotros. Nos
necesitan y no podemos quedar tan tranquilos sin hacer
nada.

El próximo viernes es Dia del Ayuno, pero no basta
dejar ese día de comer algo que nos guste mucho. Repito que
nos necesitan. No basta darles de comer de vez en cuando,
darles pescado un día o dos. Necesitan cañas y redes para
hacerlo ellos mismos.

El lema de MANOS UNIDAS es proporcionar las
herramientas necesarias: tractores, arados, para que en
comunidad los empleen y hagan producir a Ia tierra. Manos
Unidas construye pozos y les proporciona agua para beber
y para regar sus tierras. Manos Unidas con Ia ayuda nuestra
y Ia de ellos mismos, construye escuelas, clínicas, hospita-
les...

Nuestra ayuda no ha de ser mezquina. Alcudia ha

demostrado siempre que es generosa. Seamoslo una vez
más. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros aportare-
mos Io que buenamente podamos.

¿Cuanto he de aportar?. Si trabajo... ¿no puedo ayu-
dar con el importe de una hora de trabajo?, ¿No puedo dejar
de comer algo que me guste?, ¿No puedo dejar de comprar
algo que tenía pensado?.

Pensemos que Io que es poco para nosotros es mucho
para ellos. Podéis depositar vuestra ayuda en las parroquias
de Alcudia y Puerto de Alcudia y también en cuentas
abiertas en diversos bancos.

Hay, incluso, HUCHAS, colocadas en LA CAIXA y
CAIXA DE COLONYA, como también en el Centro de Ia
Tercera Edad de Alcudia.

En nombre de Manos Unidas y de los que van a
recibir nuestra ayuda os damos las gracias: GRACIAS.

SEMPRE I ARA
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FOTO - FLASH

Este mes de Febrero se
inauguró el local social de

Ia Associació s'Atalaia.

Miquel Ferrer, concejal de participación ciudadana, y a su
izquierda elpreseidente de S'Atalaia, Angela García.

María Gomila, Margalida Socías, deAlcudia Radio, asistieron a Ia
Inauguración del Local de S'Atalaia.

Tel.891059

par &eataurant
foUp &oger

( €i putañero )
JOANA SANDERSON

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

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



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

548174
547601
547362
547476

546163
EMPRESAMUNICIPALDESERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
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 de futbol. Via de Corneli Àtic 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
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303

Informació:
Servei de Participació Ciutadana
C/. Major, 9 - 07400 Alcúdia
TeI. 010

Horari: 09'00-14'00 i 17'00-19'00

Altres serveis i entitats
AIGUESCANALrrZADESD'ALC.,Pl.CarlesV,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia.Avda.del'HistoriadorPereVentayol 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

AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CrVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓCONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de laMarina. 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
Ràdio Telèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estación de Servicio, abierto 24 horas 548670

Serveis Sanitaris
URGENCIASMÉDICAS 061
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A.Gelabert.Crta.Artà-PortAlcúdia 892241
A.Oliver.TeodorCanet,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
URGÈNCIES NOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
AmbulatoridelCarme.Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. AndreaDoria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar




