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ÄMB EL TEU VOT
POTS ACONSEGUIR:

AL CONGRÉS

Jeroni Alberti
Josep Ma Quintana
Guillem Vidal
Carles Rodríguez
Montserrat Galmés
Ma Antònia Munar

AL SENAT

Antoni
•Pons

Santiago
Coil

PARTIT REFORMISTA
DEMOCRÀTIC

* un nou estil de govern, més
convivencial i menys prepotent.

* Que la Societat Civil sigui la principal
protagonista del dinamisme social, amb
un govern menys intervencionista i
menys dirigista.

4fc La minva i supressió de l'atur tot
afavorint la creació de noves empreses
que reparteixin feina i benestar.

& Tornar a la Societat la Seguretat
ciutadana i una Administració de
Justícia ben dotada i eficaç.

& Desenvolupar plenament I Espanya de
les Autonomies que descriu la
Constitució, i fer-la moderna i europea.

*• Estimular els ciutadans perquè sense
ofecs ni por, posin la seva creativitat al
servei del rellançament del País.

L'ALTRA MANERA
DE FER ESPANYA
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Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.

(Gerardo Diego)

Ciprés de la ermita de Arta
(Foto:Forteza Hnos.)
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EDITORIAL
EL DIABOLICO MUNDO ELECTORAL

Ya estamos en plena campana electoral.
En ella se entremezclan, como si de un mundo diabólico se tratara, discursos y huel-

gas, carteles y declaraciones, debates y escuchas telefónicas.
Es un picaro mundo, un Diablo Mundo, como diría José de Espronceda.
En efecto, en el recuerdo de todos están las huelgas de estibadores portuarios con las

mercancías ancladas en los muelles y'.un decreto que suprime la Organización de Trabajadores
Portuarios. Huelga que tendrá su continuación, como muchas otras, como si de novelas por
entregas se tratara.

En la mente de todos están los quebrantos de las huelgas relacionadas con el transpor-
te aéreo, muy justas o justificables si se quiere, pero que ponen los nervios a flor de
piel en las salas de espera nacionales e internacionales. No en vano Espronceda escribía
"Allá va la nave / ¿quién sabe do va? / |Ay! ¡Triste el que fia / del viento y la mar.

Los pinchazos en líneas telefónicas, las escuchas instaladas al menos supuestamente
en teléfonos particulares de personas clave, las manifestaciones al respecto del vicepresi-
dente del Gobierno Sr. Guerra y del ministro del Interior Sr. Barrionuevo, todo ello forma
un entretejido condensando las conjeturas hasta el punto de hacer realidad que "densa nie-
bla / cubre el cielo / y de espíritus / se puebla / vaporosos. / que aqui el viento / y
alii cruzan / vaporosos / y sin cuento...".

Siguen martilleando nuestro cerebro la corrupción policial, las expropiaciones de te-
rrenos del Gobierno andaluz, las risas o risotadas que produce determinado ministro espa-
ñol cuando se entera en el extranjero que Canadá ha apresado dos barcos españoles, hasta
tal punto que todo ello es como si se tratara de un vago enjambre de vanos fantasmas que
"se agitan / con furor, / en aérea danza fantástica / a «i alrededor".

Y los del Gobierno, que al parecer aconsejaban evitar al máximo los puntos de conflic-
to para crear un ambiente de paz y bienestar préélectoral favorable para determinados vo-
tos, es como si despertara a la realidad preguntando a los sindicatos y a los obreros (que
muchas veces no son lo mismo) " ¿qué rumor / lejos suena / que el silencio / en la sere-
na / negra noche interrumpió?".

Ya están en la calle y en todos los medios posibles los puntos programáticos que cada
partido o unión de ellos presenta al electorado.

¿Los hemos leído?.
Vale la pena para saber qué votamos; no firmemos, sin leer, un pacto con nuestro voto.

Repleguémonos en nuestro silencio para emitir luego un voto consciente y responsable. Así
no nos quejaremos con el poeta:

¿Dónde estoy? Tal vez bajé
a la Mansión del espanto,
tal vez yo mismo creé
tanta visión, sueño tanto,
que donde estoy ya no sé



NOTICIAS

INTERNACIONAL NACIONAL

CHERNOBYL: El delegado de la URSS confirmó en Viena
a la junta de gobernadores del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA) que el accidente
de Chernobyl ha ocasionado 15 muertos y que de los
299 heridos, 20 se encuentran en estado crítico.

DINAMARCA: A partir del próximo 15 de junio Dina-
marca suspenderá con carácter indefinido todo tipo
de relación comercial con Suráfrica, convirtién-
dose así en el primer país que sanciona con medidas
económicas al régimen racista de Pretoria.

ALEMANIA: El fiscal suspendió el sumario contra
el canciller federal Helmut Kohl relativo a la fi-
nanciación ilegal de partidos políticos, todo ello
en relación al ya histórico caso Flick.

OTAN: Los miembros del Pacto Atlántico manifestaron
que el propósito de esta alianza es buscar la paz
y la libertad en un diálogo Este-Oeste y a la vez
dieron a entender que no existen divisiones entre
los miembros de la OTAN.

ÁFRICA DEL SUR: Los blancos sudafricanos están dis-
puestos a defender por la fuerza el apartheid. Un
70Ï de la población es negra, y del 302 restante \
una tercera parte es de origen inglés y dirige la •
política y los negocios.

CANADÁ: En la reunión de Halifax España dejó asen-
tados los principios de participación en la OTAN :
Mantenimiento de la participación política; España mm

wffiyserá un país no nuclearizado; Continuará en el Co- MMK
mité de Planes de Defensa y en el Comité Militar.

FRANCIA: El presunto miembro del GAL Pierre Baldes
ha sido condenado a cadena perpetua por el Tribu-
nal de Pau.

CONTADORA: Honduras culpa a Nicaragua del retraso
de la fecha para firmar el Acta de paz de Conta-
dora. El presidente hondureno Azcona, tras reunirse
con Reagan dijo no haber recibido presiones de USA.

PACIFICO SUR: Francia realizó el tercer ensayo nu-
clear en lo que va de año en el atolón de Mururoa
con la oposición del gobierno laborista de Nueva
Zelanda.

ELECCIONES: Felipe González manifestó, al iniciar
la campaña, que el PSOE es el único poder, que no
hay alternativa, que no se abusa de la televisión
en favor de su partido y que la suma de los parti-
dos de oposición no son una mayoría natural.

AUTOMÓVILES: El Consejo de Ministros autorizó la
compra por Volkswagen de la compañía española Seat
y autorizó al INI a vender toda su participación.

EMBAJADOR: Juan Durán-Loriga Rodríguez ha sido nom-
brado nuevo embajador de España en Francia. Última-
mente era embajador en Noruega e Islândia.

PESQUEROS: El juez de Saint John (Canadá) fijó la
fianza para los capitanes de los dos barcos espa-
ñoles apresados y confiscados en la cantidad de
586.400 dólares canadienses (cerca de 62 millones
de pesetas).

HUELGAS: Estibadores portuarios, Aviaco, Spantax,
Aeropuerto de Palma, Recogida de basuras de Emaya,
en Son Dureta, en la Hostelería, y un largo etcé-
tera.

BOMBAS: ETÀ empezó su ataque veraniego con la colo-
cación de bombas en Torremolinos y Fuengirola, ha-
ciendo descender así el problema del País Vasco
a otros puntos de la geografía nacional.

!
I

ESCUCHAS TELEFÓNICAS: Tras las denuncias por su-
puestas escuchas telefónicas al senador por Sego-
via José María Herrero, el ministro del interior
Barrionuevo manifiesta que se trata de un movimien-
to para obtener ventajas políticas no propias de
gentes responsables, son un montaje; y el Vicepre-
sidente Alfonso Guerra dice que parecen más bien
obra del Presidente del PDP Osear Alzaga.

CORRUPCIÓN POLICIAL: Las investigaciones para acla-
rar la supuesta intervención de miembros de la po-
licía en atracos y tráficos ilícitos se están ex-
tendiendo por toda la geografía nacional; incluso
se habla de amenazas de muerte a los confidentes
que colaboren con la Justicia.



NOTICIAS

LOCAL BOLETÍN OFICIAL
CAPDEPERA: El Ayuntamiento acordó la adquisición
de dos automóviles y tres motocicletas para los
servicios propios de la Policía Municipal de dicho
término.

IBIZA: Dos guardias civiles están presuntamente
implicados como jefes de una red de narcotráfico;
estaban adscritos al Grupo Antidroga. Todo empezó
con las declaraciones de un sospechoso detenido
por la Policía Municipal.

HACIENDA: Los subinspectores de tributos de Balea-
res (un total de 26) efectuaron un parg^ el 20 de
mayo, que tuvo continuidad los días 27 del mismo
mes y 4 de junio. La huelga, a nivel nacional, tie-
ne sentido económico y de valoración de puestos
de trabajo.

MINISTRO DE SANIDAD: La Unión Balear de Entidades
Sanitarias señaló que el anunciado convenio con
la Cruz Roja es un ejemplo más de cómo el ministe-
rio está arruinando a los hospitales y clínicas
concertadas; al mismo tiempo se calificó de electo-
ralista la visita del Ministro.

HUELGA PORTUARIA: La huelga de estibadores portua-
rios provocó una subida de precios en frutas y ver-
duras. Curioso, algunos hoteles estaban preocupados
por la falta de papel higiénico.

MICROBIOLOGIA: A finales de mayo se realizó en Pal-
ma el II Congreso de la Sociedad Española de Enfer-
medades Infecciosas y Microbiología Clínica, en
la que asistieron especialistas de más de quince
países.

VINO ESPAÑOL: En el Hotel Palas Atenea tuvo lugar
el día del vino español, jornada en la que estuvie-

UNIVERSIDADES: Retribuciones del profesorado uni-
versitario. Real decreto 989/86, de 23 de Mayo (BOE
ne 124).

TRANSPORTES MARÍTIMOS: Real decreto 990/86 sobre
medidas de ordenación del transporte marítimo (BOE
na 124).

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO: Orden de 31 de
marzo por la que se aprueba la Instrucción de Con-
tabilidad de los Organismos Autónomos del Estado
(Sistema de contabilidad, documentos y libros, ope-
raciones contables, presupuestos, y otras opera-
ciones contables) (BOE n°122)

ron presentes unas doscientas especialidades de
caldos vinícolas de un total de setenta bodegas.

FEVE-EMT: El día 1 de junio entraron en servicio
los "bonotren" y los "bonoescolar", tarjetas con
las que se abarata considerablemente el transpor-
te en tren desde Inca, Santa María o Binissalem
a Palma y viceversa, así como el transporte de pa-
sajeros en autobuses urbanos dentro de Palma.

RECETAS MEDICAS: Orden de 30 de abril por la que
se establecen les criterios generales de normali-
zación de recetas médicas y el modelo de recetas
para tratamientos de larga duración con medicañicr:-
tos que contengan estupefacientes o sicótropos (BOE
n° 106).

HIPOTECARIA: Ley 19/86 de Reforma de los Procedi-
mientos de Ejecución Hipotecaria (BOE ne 120).

TÓXICOS Y PELIGROSOS: Ley 20/86 Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos. (BOE ns 120)

MINUSVALIAS: Se crea el Centro Nacional de Recursos
para la Educación Especial (BOE n° 121)

BINGO; Orden por la que se dispone la suspensión
de la fabricación del cartón doble de 100 pesetas
para el juego del bingo.

SANTA MARGARITA: Nueva pescadería en Paseo Colón,
propiedad de D.Pablo Cañellas Crespí (BOP ns 18703)

CIUTADELLA: Reglamento del Mercado (BOP n8 18.713)

EIVISSA: Nueva oficina del Banco Atlántico en P/
Enrique Fajarnés y Tur (BOP na 18.713)

TASAS: Proyecto de ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma (de las distintas Conselleries) (BOPIB
na 65)

?



P A N O R A M A

UNA CAMPAÑA ELECTORAL OHE BEBAS

Ha empezado el
"circo". Sea escrito
entre comillas y dicho
con todos mis respetos
para los profesionales
de ese maravilloso
mundo del denominado
mayor espectáculo del
mundo. Pero lo cierto
es que los protagonis-
tas de esa "tourne"
que arrancó a las cero
horas del pasado trein
ta y uno de mayo y
que durará por espacio
de veintiún días, exac
temente el mismo pe-
riodo que necesita
de incubación un huevo
para convertirse en
polluelo -qué casua-
lidad!!-, los protago-
nistas de este"circo",
como decía, parecen
tener complejo de tra-
pecistas, de equili-
bristas, de malabaris-
tas, habilidades que
intentan poner en prác
tica de forma un tanto
desafortunada para
conseguir, simplemen-
te, hacer el payaso
y, quizás, el ventrí-
locuo los más avispa-
dos, ante sus incondi-
cionales de siempre.

Porque, no nos
engañemos, a los actos
públicos que organizan
los distintos parti-
dos en liza, sólo as is
ten sus incondiciona-
les con carnet, ade-
más de los curiosos
v curiosas de siempre
con el "sano" ánimo
de observar y compro-
bar cuántas canas han

Í; aflorado en la azo-
%
g tea de Felipe González
í desde la última vez

que tuvieron la opor-
tunidad de verle de
cerca, con cuantas
arrugas se ha visto
incrementada la jeta
del apolíneo Adolfo
Suárez, si Manuel Fra-
ga ha encontrado el
quitamanchas adecuado
para su rostro, si
Gerardo Iglesias es
más guapo que Santiago
Carrillo incluso al
natural, si Rodríguez
Sahagún sigue usando
un cepillo por cabe-
llera, o para saber
"in situ" quién es
ese Miquel Roca del
que todos hablan y
pocos conocen.

Esos, incondicio-
nales y curiosos/as,
son los que asisten
a los espectáculos
"circenses" que brin-
dan actualmente los
políticos por los más
recónditos lugares
de nuestra geografía
hispana, contando sus
excelencias y dando
a conocer sus solu-
ciones -ahora tienen
soluciones para todo
y para todos- para
conseguir una España
que "no conocerá ni
la madre que la parió"
según ha dicho Alfon-
so Guerra en una de
sus sesiones públicas
clamorosas que nos
muestra la tele a dia-
rio. Todo son alaban-
zas para sus postula-
dos y el resto de par-
tidos son una mierda
(perdón, Director,
por la expresión).
Van todos contra to-
dos, sacando los tra-

pos sucios del contra-
rio para beneficio
propio, tal y como
pronostiqué en mi úl-
timo artículo.

Estamos de lleno
en una campaña elec-
toral en la que son
rebasados los límites
de lo permisible. Y
no solamente en la
dura palabrería que
se usa, propia de juz-
gado de guardia en
algunas ocasiones,
sino en las irregula-
ridades e ilegalidades
que se cometen. Porque
ya me dirán que tiene
de legal el que las
furgonetas que usa
el PSOE en su campaña
electoral en Mallorca,
circulen con las si-
glas PSOE en el lugar1

donde debería estar
rl número de matrícula
uol vehículo. Circulan
sin matrícula. Hasta

ahí ha llegado el cú-
mulo de cera del Cor-
pus que ostenta el
PSOE en el Poder.

Y es que, según
parece, en una cam-
paña electoral todo
está permitido, inclu-
•so las manipulaciones
de algún que otro son-
deo de opinión. Esos
sondeos de opinión
de que nos habla la
prensa sin que a noso-
tros nadie nos haya
encuestado. Por lo
menos a quien suscri-
be, nadie, absoluta-
mente nadie, le ha
pedido su opinión para
integrarla en alguno
de los muchos sondeos
de opinión que se vie-

nen publicando. Claro
que, quien sabe si
con los actuales avan-
ces tecnológicos, las
computadoras canten
la opinión de todo
quisqui sin que el
personal se entere.
La cuestión es que
poco antes de redac-
tar este artículo he
preguntado a varias
personas si les habían
preguntado algo para
alguna de las encues-
tas políticas que se
realizan y todas me
han contestado negati-
vamente.

Paso, pues, muy
mucho de las cifras
que nos cuentan las
encuestas, aunque sólo
sea por el hecho de
no haberme tenido en
cuenta a la hora de
realizarlas. Cada cual
arrima el ascua a su
particular sardina.
Eso es lo que pienso
de las encuestas y
sondeos de opinión
en las que no se ci-
tan los nombres y ape-
llidos de los encues-
tados.

...Y, mientras
por aquí sigue siendo
tema del día la faena
que el australiano
Bambridge hizo a la
Selección Española
al no dar por bueno
el maravilloso gol
marcado por Michel
al conjunto de Brasil;
la campaña electoral
ha entrado en su sex-
ta jornada de las vein
tiuna establecidas
antes de entrar en
las 24 horas de re-



P O L I T I C

LOS LIMITES DE LO PERMISIBLE
Gabriel Veny

flexión previas a la
consulta electoral
del 22 J. Me llama
por teléfono no sé
quien -no se identifi-
ca- y me dice que para
hoy jueves el PRD-UM
ha organizado una cena
en el Celler "Ca'n
Amer", en Inca. Me
cuentan que posible-
mente Miquel Roca ven-
ga a Mallorca y ofrez-
ca mítines en Palma,
Manacor e Inca. Y que
este viernes será en
Mgnacor donde se re-
gistrará uno de los

Sólo las furgonetas del PSOE tiene bula para circular sin matrícula (Fotos: Mateo
Llodrá).

platos fuertes de -j
semana en materia de
mítines, nada menos
que con el ministro
Félix Pons como figura
estelar al que flan-
queará el parlamenta-
rio manacorí Jaume
Llull. El escenario
de este acto público
del PSOE será el Ins-
tituto de Formación
Profesional de la Ciu-
dad de las Perlas y

• los Muebles.
Y la vida, y tam-

bién la campaña, si-
guen. ..

'§
.-



N U E S T R O S
HUELGA: El personal
de mantenimiento y
el personal de oficio
de la Seguridad Social
de Baleares se sumaron
a la huelga nacional
convocada por la Coor-
dinadora Estatal y
CC.00. los días 2 y
3 de Junio. Motivos
entre otros: El aumen-
to de contratos priva-
dos en los hospitales
de la S.S.; el verse
relegadas las planti-
llas fijas de manteni-
miento; reclamar la
negociación de un es-
tatuto para el colec-
tivo. Añaden que las
contratas privadas
son una fuente de ex-
plotación y destruc-
ción de empleo además
de un foco de corrup-
ción en la S.S.

LIBRO BLANCO DEL JUEGO

En el Auditorium de
Palma de Mallorca tu-
vieron su desarrollo
las I Jornadas sobre
el Juego, dependientes
de la Comisión Nacio-
nal del Juego del Mi-
nisterio del Interior.
Se presentó el Libro
blanco sobre el juego
elaborado por el cita-
do ministerio, sin
la asistencia del mi-
nistro José Barrionue-
vo ni del Subsecreta-
rio Rafael Vera. Rue-
ca considerarse este
libro como un escalón
previo a la Ley del
Juego solicitada por
la federación de casi-
nos.

SEBIME: El 30 de mayo
se inauguró en Maó
la primera edición
internacional de la
feriei de bisutería
SEBÏME con la asisten-
cia del Vicepresidente
de la Comunidad Autó-
noma Joan Huguet, el
Presidente del Consell
Insular de Menorca
Tirso Pons, el Alcalde
de Maó Borja Carreras,
el ministro Félix Pons
y el Delegado del Go-
bierno Carlos Martín
Plasència.

HUELGA: El sector de
Hostelería. Restaura-
ción y Salas de fies-
ta, en asambleas cele-
bradas por CC.OO. y
UGT ratificaron la
convocatoria de huel-
ga para los días 5.
13, 14 y 27 de junio,
y 2 y 3 de julio, de-
bido a las discrepan-
cias con la patronal
en la negociación del
convenio de 1986.

BENEFICIOS BANCÁRIOS:
La banca privada es-
pañola obtuvo durante
1985 unos beneficios
netos de cerca de dos-
cientos mil millones
de pesetas, destacando
en primer lugar el
Banco Español de Cré-
dito con 22.500 mi-
1Iones.

CARRERAS HÍPICAS: El

domingo 1 de junio
tuvieron que suspen-
derse las carreras
hípicas en Son Pardo
por padecer algunos
caballos una infección
catarral según diag-
nóstico de los vete-
rinarios; la gripe
no afectó a los caba-
llos de Manacor.

PALMA-AUTOBUSES: La

Empresa Municipal de
Transportes firmó con
CC.OO. y USO el conve-
nio para los años 86
y 87; de los cuatro
representantes de la
UGT sólo uno lo sus-
cribió.

MUNDIALES: Plácido
Domingo interpretó
el himno de bienvenida
en la inauguración
de los Mundiales de
Fútbol que se están
celebrando en Méj ico
ante 110.000 especta-
dores que llenaban
el estadio.



P U E B L O S

INQUISICIÓN; En la

Facultad de Derecho
de Palma se clausuró
el 1 de junio el En-
cuentro Internacional
"Inquisición y Dere-
cho" con la asistencia
de congresistas espa-
ñoles y extranjeros.
Este encuentro organi-
zado por el Instituto
de la Historia de la
Inquisición empezó
en Madrid el día 30
de Mayo, celebrándose
el día siguiente en
Segovia.

CAMILO JOSÉ CELA: En

el Palau Solleric y
con la ausencia de
los concejales de la
oposición y de los
representantes de la
Comunidad Autònoma
y del Consell Insular
de Mallorca, el Alcal-
de de Palma entregó
a C.J. Cela una esta-
tuilla de bronce, que
representaba al hon-'
dero balear, por cum-
plir 70 años de edad
el citado escritor.
Después se celebró
un coloquio sobre sus
obras.

ITALIA: El Secretario
General de la Demo-
cracia Cristiana ita-
liana Ciríaco De Mita
ha sido reelegido por
tercera vez en el XVII
congreso que tuvo lu-
gar en Roma.

PARLAMENTO AUTÓNOMO:

El Presidente del Par-
lamento Autónomo ba-
lear Antonio Cirerol
hizo la presentación
de la memoria de la
labor realizada por
dicha institución du-
rante el trienio 83-
85.

PARQUE DE LAS ESTACIO-
NES: El alcalde de
Palma manifestó habei
concluido las negocia-
ciones con el Ministe-
rio de Defensa y el
Patrimonio del Estado
para que el recinto
de la estación de fe-
rrocarril de Palma
pase a ser propiedad
del Ayuntamiento de
dicha ciudad a cambio,
entre otras cosas,
del Cuartel de Inge-
nieros de las Avenidas
cuyo solar es de pro-
piedad municipal. El
acuerdo se firmará
antes del 15 de julio.
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SOLLER: Día 3 empeza-
ron las obras de reno-
vación del firme entre
Alfabia y Sóller, ca-
rretera C-71 1 ; debido
a las obras parece
preferible que auto-
móviles y camiones
se desvíen por Deià
y Valldemosa.

HUELGA: Los pilotos
de Aviaco mantienen
unas jornadas de huel-
ga habiéndose cance-
lado diversos vuelos
charter y regulares.

ANAVE: Durante dos
días la Asociación
de Navieros Españoles
celebró en Ibiza las
Jornadas de Transporte
Marítimo con la asis-
tencia de armadores
de toda España, insis-
tiéndose en la necesi-
dad de adaptar la flo-
ta mercante española
al nivel de competiti-
vidad de la europea.
El acto de clausura
estuvo presidido por
el Comisario europeo
Abel Matutes.

HUELGA: Los trabajado-
res de la compañía
Spantax mantendrán
una huelga los días
5 y 9 de Junio por
lo que se cancelarán
unos 200 vuelos con
un total aproximado
de 43.000 pasajeros.
Su finalidad es pre-
sionar a la Adminis-
tración por conside-
rarla la responsable
de los problemas de
la compañía charter,
que ha visto grande-
mente reducido su pa-
trimonio y han fraca-
sado al parecer los
intentos de venta y
de fusión con otras
compañías.



ENSEÑANZA ADULTOS: Orden de 19 de mayo sobre rea-
lización de -la prueba de madurez para la obtenciónj
del título ds Graduado Escolar para los mayore
de 14 años y constitución de las Comisiones Cali-
ficadoras de la misma (BOE n°121)

ETÀ TURISTICA: Otra bomba en la Costa del Sol.
Esta vez en la habitación nfi 14 del cuarto piso

PESQUEROS: Según
documentos que o-
bran en poder del

Juez que lleva el caso, los dos
pesqueros españoles apresados
pescaban legalmente en aguas in-
ternacionales.

VIZCAYA: Barcos de
vigilancia franceses
apresaron estos días
a tres pesqueros espa-

CORAZON: El niño de los tras
plantes Juan Carlos Delgado
es dado de alta en la clí-
nica La Paz de Madrid.

MEDICINA NUCLEAR: En el Hotel Palas Atenea se cele-
bró el XII Congreso de Medicina Nuclear con la asís
tencia de unos doscientos congresistas de Espanai,
Italia. E.E.U.U. y Gran Bretaña.

noies que estaban faenando al parecer en una
zona prohibida del golfo de Vizcaya; actual-
mente están detenidos en el puerto francés
de Arcachon en espera de que se fije la fian-
za a depositar antes de su regreso a Bilbao.



DROGA: Cuatro son ya los muertos en Palma como con-
secuencia de las drogas en lo que va de año. Recor-
demos además que días pasados fue recogida de los
lavabos de un conocido colegio mixto de Palma una
muchacha de quince años bajo los efectos de una
sobredosis probablemente de heroina.

CULTURA: Real decreto 875/86 por el que se suprime
el Organismo autónomo Instituto Nacional del Libro
Español (BOE n° 121)

El "Vi Novell Negre 1985" de bodegas
Treviri consiguió el 20 de Mayo, la
"Palma de Oro" al mejor vino tinto
joven español de 1985. Entre el jurado
que se reunió en el Hotel Palas Atenea
destacaban el periodista especializado
en vinos, Manuel Julbe, el enólogo
José Ferrer y el campeón de España
de catadores de vino, Julio Martínez
For rer.

PERMISOS DE CONDUCCIÓN: Orden de 13 de Mayo por la
que se determinan las aptitudes psicofisica^ que de-
ben poseer los conductores de vehículos y se regu-

lan los Centros de recono-
cimiento destinados a veri-
ficarlas. (BOE n° 121)

EN CALA MILLOR tuvo lugar la cena-fies-
ta del .Badia con asistencia de Jaume
Cladera, Conseller de Turismo, Francis-
co Barrachina, alcalde de Son Servera.
Estuvo organizada por la Asociación
Hotelera y bajo la dirección de Romeo
Sala. Tras la cena en el Hotel Flamen-

co, hubo entrega de placas y fiesta con la intervención de Mary
Santpere, Los 5 del Este, Margaluz, Xesc Forteza, Tomeu Penya,
el Trio paraguayo Tenon de Te, y el grupo "Càrritx i Roses".

Se inauguró en PORTO-CRISTO
una oficina municipal de turis-
mo con la asistencia del Conse-
ller de Turismo Jaume Cladera,
el Conseller de Sanitat Andreu
Mesquida, el Alcalde Gabriel
Homar, el concejal responsable
de la oficina Guillem Mascaró
y Tomeu Mascaró también conce-
jal de Porto-Cristo,entre otros

PETANCA: Se celebró el
II Trofeo de Petanca Cala
Ratjada en la plaza de
los Pinos de aquella loca-
lidad. La dirección y ar-
bitraje corrió a cargo
del colegiado José Kle-
ber. Los ganadores fueron:
1a- Federación Balear de
Petanca (A). 2°- Federa-
ción Balear de Petanca
(B). 3°- La Rueda. 4a-
San Francisco (A). 5a-
Son Ametler. 6a- Son Cla-
dera. 7a- Amanecer. 8a-
San Francisco (B). 9a-
C. Petanca Cala Ratjada.
Cerró el acto el Presi-

NUEVA SALA DE EXPOSICIONES

Se inauguró en la Caixa de Pen-
sions de C/ Amargura 10 de Ma-
nacor, con una exposición de
pintura y escultura de Miguel
Brunet, Joan Riera Ferrari,
Antonio Pocoví, Antonio Riera
Nadal, Miguel Vives y Lorenzo Ginard. El programa de
presentación estuvo a cargo del director del Manacor
Comarcal, Toni Tugores. Muy adecuados los locales del
primer piso de La Caixa para exposiciones, por lo que

damos la enhorabuena a dicha
Entidad.

dente de la Federación
Bernerdo Fiol y el con-
cejal del Ayuntamiento
de Capdepera, Jaime Bonnín

TERCERA EDAD: Para
el sábado 31 de mayo
los responsables del
local "Verge de Bo-
nany" tenían organiza-
da una excursión de

la Tercera Edad de Petra, a Palma, Valldemos-
sa, Deià, Sóller, Lluc, etc. con visitas a
La Cartuja, Son Marroig, Gorg Blau y comida
en el Port de Sóller.Los días 6, 7 y 8 de
junio irán a Ibiza. Que se lo pasen bien.

Î
Q



GENTIE NUESTRA

I MANUEL LOPEZ MARTIN
REPRESENTANTE Y VENDEDOR
DE ORDENADORES. CALVIÀ.

Soltero, 37 años,
natural de Almería
y trabaja en Calvià.

Vd. se dedica
a la venta de orde-
nadores. ¿Çué es un
ordenador y para qué
sirve?

- Es una máquina
automática, electró-
nica. Sirve para el
tratamiento de la in-
formación y es capaz
de efectuar operacio-
nes aritméticas y ló-
gicas. Funciona bajo
el control de un pro-
grama que previamente
se le ha registrado.

- ¿Quienes compran
ordenadores?

Se agrupan en
dos apartados: las
empresas públicas y
privadas para agili-
zar su productividad;
y desde hace poco tie«
pò los padres para
sus hijos adolescen-
tes.

¿Considera que
se compran como jugue-
te de moda o para sa-
carles provecho?

Las empresas
los adquieren por su
rendimiento; los pa-
dres para sacarles
un provecho pero los
niños terminan hacien-
do de él un juguete.

- ¿El cliente tie-
ne nociones de su ma-
nejo o tienen que ins-
truirle?

Las empresas
clientes ya saben de
que van, pero en plan
familiar los niños
suelen entenderse más
que sus propios pa-
dres.

¿Qué preguntan
primero, por el precio
o por las caracterís-
ticas del modelo?

Depende, pero
al final acaban todos
preguntando las dos
cosas.

- ¿Qué futuro tie-
nen ios ordenadores?

El futuro es
de la electrónica,
piense por ejemplo
que las guerras actua-
les dependen ya más
de los- técnicos en
electrónica que del
soldado de infante-
ría dirigido por un
buen militar. Llegará
un dia que tendremos
necesidad de dominar
todos el mundo de la
informática.

- ¿El Mercado Co-
mún mejora la calidad
o sólo la variedad?

- En España dispo-
nemos de muy buenas
marcas a disposición
del cliente; el Merca-
do Común podrá traer
más variedad de mo-
delos. Claro que todo
es perfeccionat)le.

- ¿Qué le aconse-
jaría a un comprador?

- Que más que fi-
jarse en lo que el
ordenador puede dar
de si, se aplicara
en aprender informá-
tica en una escuela
especializada.

- Si tuviera Vd.
que comprar un ordena-
dor ¿qué exigiría?

Es dificil de
contestar, depende
de las exigencias de
cada cliente. Para
empezar preferiria
más calidad que can-
tidad.

- ¿Los ordenadores
actuales quedarán pron
to anticuados?

- En efecto, son
máquinas que, aunque
estén muy perfeccio-
nadas, siguen evolu-
cionando constante-
mente. Pero no es lo
mismo anticuadas que
inutilizables o inser-
vibles.



ANTONIO MERCANT NADAL
ADMINISTRATIVO
MANACOR

NIES!PRÄ GENTE

I
Casado, 31 años,

natural de Manacor,
localidad en la que
trabaja.

- ¿Qué es un or-
denador y para qué
sirve?

- Es un aparato

muy conplejo. al que

cada uno puede adap-

tarlo a sus necesi-

dades. No tiene limi-

taciones, las licita-

ciones son del progra-

mador, no de la má-

quina.

- ¿Es una máquina
útil para las empre-
sas?

Para algunas

empresas no sólo es

útil sino necesaria,

para otras no, depen-

de del volumen de la

empresa.

¿Considera que
cuando se compra un
ordenador, se compra
por necesidad o só-
lo porque está de mo-
da?

Se dan casos

de gente que se ha

comprado miniordena-

dores sólo para decir

que poseen un ordena-

dor, otros lo hacen

para sacarle un pro-

vecho.

¿Es rentable
comprar un ordenador?

- Es rentable se-

gún las necesidades

de la empresa que lo

adquiere y según los

usos que se va a hacer

de él.

- ¿Crees que es
el aparato del futuro
para llevar una admi-
nistración?

- La informática

dentro de una empresa

mediana y grande es

imprescindible.

Cómo técnico
en la materia del ma-
nejo del ordenador
¿es fácil manejarlo?

El manejo es

sencillo, pero no en-

tremos en el mundo

de su funcionamiento

¿Son difíciles
de corregir los erro-
res?

Si el que ha

hecho el programa es

un buen programador,

normalmente no te de-

ja cometer errores,

si el programador es

mediocre es muy di-

fícil subsanarlos.

¿Crees que los
ordenadores del merca-
do español están avan-
zados?

- Si, el retraso

que llevamos está en

la creación de orde-

nadores.

- ¿Cuántos progra-
mas puede llevar el
ordenador que mane-
jas?

- Hasta 20 megas

- ¿Hay buenos pro-
gramadores?

- Si, en Mallorca

si, quizás no han es-

tudiado en Mallorca,

pero son buenos. Ni-

colás Barceló es uno

de ellos.

- ¿Cuál es el pre-
cio de un ordenador?

- No hay limites.

A partir de 150.000

ptas hasta donde tu

quieras.

- Cuántos ordena-
dores hay en las em-
presas de Manacor?

Hay bastantes

instalados, creo oue

pasan los 100.

- Como administra-
tivo, ¿prefieres la
informática o los mé-
todos tradicionales?

Por supuesto,

la informática, porque

te diviertes trabajan-

do ya que vas apren-

diendo cosas nuevas

y descubres las gran-

des posibilidades de

un ordenador.

- ¿Cuántos puestos
de trabajo puede cu-
brir un ordenador?

- En nuestro caso,

en vez de ser tres

personas. tendríamos

que ser seis.

¿Qué aconsejas
a los jóvenes de hoy
que acaban sus estu-
dios?

Que estudien

informática, pero que

vayan a centros se-

rios.

• ¿Compra la gen-
te según sus necesi-
dades o lo que le ven-
den?

- Hace unos años

el vendedor lo tenia

mucho más fácil, ahora

la gente antes de com-

prar se informa, el

timo de la informá-

tica ha pasado a se-

gundo término.

- ¿Es caro el man-
tenimiento?

- No es caro, os-

cila entre el 81 y

el 10$ del valor de

la máquina. En según

que tipo de aparatos

vale la pena tener

un seguro de mante-

nimiento.

¿Se corre el
peligro de que los
ordenadores quiten
puestos de trabajo?

- No. los ordena-

dores necesitan quien

los maneje. lo que

pasa es que la gente

tendrá que especiali-

zarse para encontrar

trabajo, y dentro de

esta especialidad ir

superándose a medida

que avanza la tecno-

logia.

- ¿Qué es más duro
llevar una contabili-
dad simple o con or-
denador?

Con ordenador

es menos pesado, sin

lugar a dudas. Pero

una cosa es hacer el

programa y otra muy

distinta trabajar con

un ordenador.
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LA ARCILLA COMO ELEMENTO
CURATIVO

(Continuación)

Cuando la arci l la es aplicada en
un sit io f e b r i l , inf lamado o congestio-
do o muy caliente, por ejemplo en
el bajo vientre, debe ser f r í a . Algu-
nos minutos después de la colocación
de la cataplasma debe estar t ib ia .
Si persistiera una sensación de fr ío,
no deberá continuarse en el empleo
del f r í o . Por el contrar io , en cuanto
la cataplasma se ha calentado mucho
hay que renovarla , a veces tras sola-
mente 5 o 10 minutos después de su
aplicación.

"Cuando la arcilla es empleada con
el fin de revitalización, de recons-
trucción ósea, sobre los ríñones, la
vejiga, el hígado -dice el profesor
Dextrei t - es necesario a menudo calen-
tarla o al menos templar la . En todo
caso hay que recordar esta ley de
la medicina natural que dice que "to-
da acción debe ir inmediatamente se-
guida de una reacción."

Si la cataplasma, es aplicada so-
bre una par te in f lamada , f eb r i l , o
congestionada debe refrescar . Pero
si es aplicada con objeto de tonificar
o r ev i t a l i za r , debe calentar.

Las oxidaciones se aceleran, así
como la circulación; las funciones de-
fensivas son es t imuladas . La tempera-
tura del cuerpo debe s u b i r ligeramen-
te. "Sólo así el f r í o es beneficioso".

LAS CATAPLASMAS

Cuando el cuerpo no tiene calor
natural suf ic iente , como en ciertos an-
cianos o enfermos muy anémicos, o
cuando las par tes enfermas se en f r í an
fácilmente, no hay que poner cataplas-
mas de arci l la .

Una vez que una cataplasma ha sido
usada, hay que t i r a r la arc i l la , pues
está cargada de toxinas del mal y no
puede servir para otra vez.

Dada la poderosa acción de la ar-
cilla, las reacciones que determina
y la energía que l ibera, hay que abs-
tenerse de aplicarla al mismo t iempo
sobre dos órganos impor tantes .

La arcil la -como dice el profesor
Nigelle- estimula los d i fe ren tes pro-
cesos de autodefensa . Este es t ímulo
va acompañado de una f a t iga , de un
gasto de energía que puede hacer pen-
sar en una agravación, pero sucede
precisamente lo contrar io .



En algunos casos la arcilla puede
debi l i tar al p r i n c i p i o al paciente; es-
te obstáculo no es insuperab le t ras
un per íodo de adap tac ión , sea éste
largo o corto, según el enfermo, la
arcilla se convier te en algo l levadero.
De hecho la rev i ta l izac ión produce
un fenómeno consistente en que la ener
gía así de sa r ro l l ada produce una reac-
ción inmediata pero temporal, que po-
ne de man i f i e s to las reservas latentes.
Al p r o d u c i r s e alguna de estas anoma-
lías, no se deben f o r z a r las cosas,
sino aplicarse pequeños emplastos en
diversas partes hasta que se descu-
bra una posición favorable en que la
arcilla se soporte fáci lmente , poniendo
emplastos de tamaño regular alrededor
de estas zonas, aumentando gradual -
mente el tamaño y el grosor y dura-
ción de la aplicación, alcanzando fi-
nalmente la zona deseada de tratamien-
to.

La arci l la logra sus efectos reali-
zando una poderosa acción de d rena j e ,
a t rayendo todas las substancias de
radiación negativa, por esto es per-
fectamente comprensible , que todas
las toxinas del organismo, se d i r i j a n

hacia la parte t ra tada cuando se apli-
ca. Por tanto es posible e incluso pro
bable que al p r inc ip io del t ra tamien-
to de la enfermedad se produzca un
agravamiento de la misma,es to no obs-
tante sólo es aparente y no se t ra ta
de un empeoramiento real, ello es de-
bido s implemente a la l impieza de la
úlcera o de la pa r t e t ra tada .

Puede decirse , que la arcilla es
un antiséptico, act ivo y casi v ivo .
Es capaz de des t ru i r con una eficacia
extraordinar ia el desarrollo de los
gérmenes patógenos, cuya v i r t u d pro-
vendr ía del contenido de ácido silícico
de la arci l la .

NOTA. En próximos artículos se irán comentando

diversas dolencias, y la manera de paliarlas na-

turopáticamente, mas en el caso de que cualquier

lector, tuviera interés en que se comente algún

tema relacionado con la Naturopatía, puede escri-

bir al apartado 1456 de Palma, y procuraremos

atenderlo por medio de la presente revista o,

en su caso, particularmente.
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Siguiendo la lí-
nea de entrevistas
en exclusiva para FARO
BALEAR, ofrecemos a
nuestros lectores dis-
tintos puntos de vis-
ta expuestos por el
Ministro de Adminis-
tración Territorial
Don Félix Pons Iraza-
zabal.

¿Señor Pons,
cree que el PSOE ha
sabido aprovechar es-
tos últimos años para
hacer valer su ideo-
logía?

- Creo que si,

porque la socialista

es una ideología que

traducida a un pro-

grama electoral signi-

fica un programa de

progreso social, de

consolidación de la

democracia, la crea-

ción de unas institu-

ciones políticas que

permitan el avance

económico y social

y la creación de un

clima de estabilidad

política para mejorar

las condiciones de

vida. Creo que la ideo

logia se ha de proyec-

tar en cada momento

de la historia, y lo

que debía hacer el

Partido Socialista

en estos momentos era

precisamente lo que

ha hecho en el progra-

ma del año 82.

¿Sintoniza de
hecho su partido con
la opinión de los ma-
llorquines?

- Creo que en el

82 quedó demostrado

que sintonizaba con

la mayoría de mallor-

quines e incluso con

una mayoría de las

Baleares porque ob-

tuvo mayoría de votos

en las elecciones.

Estamos convencidos

de contar con el apo-

yo de la mayoría que

en estos momentos po-

siblemente sea supe-

rior que en el 82

- ¿Existe oportu-
nismo en algún partido
para abrirse caminos?

- Planteado asi,

en abstracto, seguro

que en algún partido

PSOE

hay oportunismo y po-

siblemente en algún

momento casi todos

los partidos son opor-

tunistas. Pero señalar

con el dedo a un par-

tido diciendo que todo

lo basa en el oportu-

nismo, eso ya no puede

decirse.

- ¿Cuáles son en
su opinión los puntos
más importantes de
su programa?

Creo que los

puntos más importan-

tes son el de la mo-

dernización de la es-

tructura del país,

una politica econó-

mica de creación de

riqueza . Después de

unos años difíciles

de politica muy ri-

gurosa, de autoridad

en todos los sentidos,

de reconversión indus-

trial, creo que ha

llegado el momento

de una política de

reindustrialización,

de promoción indus-

trial, de estimular

la creación de empre-

sas para aprovechar

el esfuerzo de años

anteriores. Debe haber

una politica más re-

distribuidora, y para

redistribuir debe ha-

ber riqueza a distri-

buir. Una politica

por tanto de promoción

de riqueza por un lado

y por otro de aten-

ción preferente al

bienestar social en

todos los terrenos

como contrapartida

de una sociedad más

igualitaria y soli-

daria.
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Estando en plena
campaña no podíamos
menos que entrevistar
a los'jefes o cabezas
más visibles de los
partidos políticos
más destacados en núes
tras islas para que
nuestros lectores se-
pan lo que opinan so-
bre los mismos temas.
Ellos nos han concedi-
do entrevistas en ex-
clusiva para FARO BA-
LEAR. Hemos procurado
que las preguntas fue-
ran casi las mismas,
lo distinto son las
contestaciones.

- Señor Alberti,
¿Cree que UM ha sabi-
do aprovechar estos
últimos años para ha-
cer valer su ideolo-
gía?

SI, creo que
UM, cuando tuvo el
resultado de las pasa-
das elecciones, sabia
que debía tener una
representación insti-
tucional importante
para poder afirmar
su ideologia, su Mo-
delo de sociedad y
cuál era su punto de
vista aquí en Mallor-
ca. Vemos que estos
tres años hemos ido
afirmando nuestra ideo
logia, que es la libe-
ral progresista y por
ello estamos en el
Partido Reformista;
hemos afianzado nues-
tro pensamiento dentro
del Estatuto de Auto-
nomia y creemos que
el pueblo empieza a

QUE OPINAN

entender que somos
(no me gusta decir
oferta), que somos
un partido nuevo que
crea una situación
de esperanza, de ilu-
sión y de transforma-
ción de nuestro pueblo

¿Sintoniza de
hecho su partido con
la opinión de los ma-
llorquines?

- Creemos que si.
de lo contrario esta-
ríamos abocados al
fracaso. El pueblo
de Mallorca estaba
despertando y necesi-
taba un mensaje mode-
rado de nacionalismo
que es el que UM quie-
re llevar a término,
y que es un mensaje
solidario con toda

a
uniómaiLORQUinn

España. Sabemos y que-
remos propiciar esta
solidaridad que arran-
ca de la patria de
todos, que es España,
pero que también arran
ca de un condicionante
tal como el de tener
nosotros aqui nues-
tras cosas y hemos
de mejorar el nivel
de bienestar de los
mallorquines. Y dentro
de este bienestar hay
un nivel de solidari-
dad importante que
es el de diferenciar
nuestras caracterís-
ticas como pueblo,
profundizar en nuestra
cultura y nuestra his-
toria, encontrar nues-
tras señas de identi-
dad. Desde todo ello
podremos aportar todo
lo nuestro a un Estado
Español solidario.

- ¿Existe oportu-
nismo en algún parti-
do para abrirse cami-
nos?

Creo que si,
pero el pueblo no acep
ta oportunismos. Asi
vemos que al contar
los resultados tienen
menos votos de los
que pregonan. Algunos
hablan de conseguir
cuatro diputados y
no se lo creen ellos
mismos. A • la hora de
votar la gente piensa
y vota al que conside-
ra más capaz de lle-
var a término el en-
cargo de conseguir
lo mejor para el pro-
pio votante. Es un
ejercicio de respon-
sabilidad colectiva.



PONS

¿Qué derogaría
de la legislación ba-
lear si el PSOE tuvie-
ra mayoría en el Par-
lamento Autónomo?

- Es difícil con-

testar desde mi punto

de vista, ahora estoy

un poco alejado del

Parlamento Autónomo

Balear.

- Puede una Iz-
quierda Unida restar
al PSOE tantos votos
como dicen?

- Si se hace un

análisis riguroso de

lo que es la Izquier-

da Unida, veremos que

difícilmente puede

hablarse de izquier-

das. Para mí es ofen-

sivo para la izquierda

que esta plataforma

se denomine asi porque

si en ella hay un Par-

tido Carlista, un par-

tido humanista y un

señor monárquico y

de derechas de toda

la vida como es el

Sr. Jaume Miralles,

nos sale un cocktail

de Izquierda Unida

no muy serio. Además

nadie puede pensar

que votando a esta

plataforma se pueda

ayudar a gobernar.

Es una plataforma for-

mada a toda prisa sin

un programa, sin es-

quema de gobierno,

sin capacidad de re-

presentación. Nadie

puede creer que sea

una plataforma atrac-

tiva ni que sea mejor

votar a este conglo-

merado que votar a

un partido de izquier-

das cono lo es el Par-

tido Socialista.

- ¿Está satisfecho
de su actuación como
político?

- Me siento tran-

quilo, tranquilo de

haber trabajado ho-

nesta y seriamente,

de haber intentado

hacer frente a los

problemas que debia

afrontar; pero creo

que es mejor no sen-

tirme satisfecho, no

hay que darse nunca

por satisfecho en el

trabajo. Hubiera pre-

ferido disponer de

más tiempo. Aunque

entré en el ministe-

rio pudiendo continuar

un trabajo en el que

no he tenido que in-

troducir grandes cam-

bios, no los he po-

dido ver acabados;

Por esto me siento

más tranquilo que sa-

tisfecho.

¿Está satisfe-
cho de la actuación
del PSOE?

¿Del Gobierno

en general, de estos

cuatro años? Si, tal

vez puedo expresar

una sensación de sa-

tisfacción superior

a la de los demás;

creo que lo realizado

por mis compañeros

de Gobierno antes y

después de mi llegada

al Ministerio ha sido

una labor muy satis-

factoria. Se han in-

troducido cambios y

reformas profundas

en la vida española;

reformas que, sea cual

sea la alternativa

en los próximos trein-

ta años, nadie se atre

verá a cambiarlas;

son reformas que mar-

can la sociedad demo-

crática española, la

consolidan y estructu-

ran, y posiblemente

ni siquiera una mayo-

ría absoluta de dere-

chas (que en estos

momentos es inimagina-

ble) se atreveria a

modificar estas leyes

a pesar de haber vota-

do en contra, incluso

en lo referente a la

ley de despenaliza-

ción del aborto que

el Sr. Fraga ha di-

cho que, si tuviera

mayoria, no la cam-

biaria.

- ¿Ha podido tra-
bajar como deseaba
en el Ministerio sien-
do responsable de las
Autonomías?

- He podido traba-

jar con toda libertad

dentro de la coheren-

cia que se ha de tener

en un equipo de Go-

bierno pero ha sido

un equipo con el que

me he sentido muy a

gusto y muy satisfe-

cho; un equipo nece-

sario para llevar a

término mi trabajo

y un apoyo politico

muy fuerte. De este

modo he podido tra-

bajar con satisfacción

- ¿Es usted parti-
dario de un debate
en TV Balear entre
los primeros de las
listas de Baleares
en estas elecciones?

- No. No soy muy

partidario de estos

debates y, si lo era

poco, después de ver

el que tuvo lugar en-

tre Maravall y Ves-

trindge, todavía lo

soy menos; porque es

muy difícil que la

gente se ajuste a un

debate. En el momento

en que una persona

se sitúa ante una cá-

mara prescindiendo

del tema del debate

para utilizar su tiem-

po en hacer demagogia

a los electores con

unas cifras y propó-

sitos que no tienen

nada que ver con el

objetivo del debate,

es imposible la dis-

cusión y esto no se

puede evitar. Creo

que la utilidad de

estos debates es re-

ducida sobre todo por-

que los interlocutores

quieren seguir hablan-

do con réplicas y con-

traréplicas que no

acaban nunca.

J.R.D.



ALBERTI
- ¿Cuáles son en

su opinión los puntos
más importantes de
su programa?

- Se basan en dos
ideas que son el eje
del mismo:

Una es transformar
la Manera de hacer
España, una España
que arranca de la Cons
titución del 78. una
España que se hace
fortaleciendo las au-
tonomías desde las
comunidades autónomas.

La otra es Moder-
nizar y europeizar
España. España debe
seguir las grandes
lineas europeas con
una transformación
total de la adminis-
tración pública, con
un fuerte impulso a
la iniciativa privada
creadora de puestos
de trabajo, y huyendo
del intervencionismo
del estado. El estado
debe estar al servicio
del ciudadano y no
a la inversa y debemos
aprovechar las capaci-
dades de libertad de
todo tipo a nivel de
economía privada para
relanzar a España den-
tro del campo socio-
económico.

¿Qué cambiaría
los primeros cien días
de gobierno si ganara
el PRD?

- Las actividades
se marcan en función
de las oportunidades.
Lo primero es afrontar
el paro, crear una
situación de confian-
za, incentivar la em-
presa privada para
que cree puestos de
trabajo que es la úni-
ca manera segura de
disminuir hoy el paro;
en una palabra, incen-
tivar la creación de

puestos de trabajo
debe ser un objetivo
prioritario y esto
es posible. No vale
decir "nosotros que-
ríamos pero la coyun-
tura no nos ayudó"
Las medidas correcto-
ras deben transfor-
mar en positiva la
coyuntura y esto es
una acción de gobier-
no.

Convertirnos en
una alternativa del
PSOE, más que una as-
piración es un objeti-
vo. Hago mias las pa-
labras de Miguel Roca
cuando dijo, en su
presentación como can-
didato al Gobierno,
que el primer gobierno
no socialista de Espa-
ña seria el nuestro.

centro.
- ¿Está satisfecho

de su actuación como
político?

- Si porque tengo
por norma trabajar
para el alcance de
unos objetivos, porque
dentro de mi actuación
politica estos objeti-
vos se van cumpliendo.
Por ejemplo, el de
constituir los Con-
sells Insulars, tener
un Estatuto de Autono-
mia, conseguir la re-
baja de tarifas que
nos reconoce el hecho
de la insularidad y
el que en estos momen-
tos haya un partido
entroncado en el pue-
blo mallorquín, par-
tido que en estas elee
clones se consolidará

¿Cree que una
izquierda unida resta-
rá votos al PRD?

- No. La izquierda
unida nos puede ayu-
dar. Restará votos
al PSOE y le coloca-
rá en su lugar; le
empujará a dejar el
espacio de centro que
hoy domina por no te-
ner a nadie a la iz-
quierda. Cuando el
PSOE tenga que acudir
al cuidado de su ala
izquierda (que hoy
tiene descuidada por
no tener a nadie en
ella) dejará el espa-
cio de centro a los
que realmente estamos
haciendo politica de

como acción mayori-
taria en nuestras is-
las.

- ¿Está satisfecho
de la actuación de
UM?

- Lógicamente si.
La gente de UM perte-
necemos a este parti-
do para alcanzar los
objetivos antedichos
y no para objetivos
personales. UM es un
partido que, aunque
a la gente le cueste
creerlo, no hay ambi-
ciones personales y
si hay ambiciones co-
lectivas. Uno de los
puntos de referencia
de lo que digo es mi
decisión en aceptar

la candidatura para
el Congreso de Dipu-
tados que para mi,
de una manera perso-
nal, no me hacia ilu-
sión, queria reser-
varme para las autonó-
micas, pero el parti-
do decidió que era
el momento de ir a
por todas y me esco-
gió para encabezar
la candidatura. Pero
al mismo tiempo to-
dos los de UM se pu-
sieron a disposición
del partido. Traba-
jamos en nuestros pues
tos en función de lo
que el Consejo Politi-
co del Partido decida
donde debemos traba-
jar. No ha habido du-
das para ocupar los
puestos, no ha habido
malas caras para ir
como vamos. El par-
tido se fundó para
que Baleares se go-
bernase desde aqui
huyendo de ambiciones
personales que estu-
vieran en contra de
la ideologia del par-
tido, sin olvidar que
la ambición siempre
es buena en politica.

- ¿Es usted parti-
dario de un debate
en T.V.Balear entre
los primeros de las
listas de Baleares
en estas elecciones?

- Si soy partida-
rio siempre de los
debates porque la con-
frontación de ideas,
el poder ver cuáles
son los programas rea-
les de los partidos,
donde major puede ha-
cerse es en TV.



Restaurante Ca'n Pep Noguera
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Disfrute usted de las terrazas y jardines y sus excelentes comidas preparadas por la propietaria Sra. Jua-
nita, con sus 20 años de profesionalidad en comidas típicas y mallorquínas. Servicio exclusivamente fa-
miliar.

Carretera Porto Colom- Porto Cristo Km. 4.50 - Tel. 57 33 55

Todas las noches de 7 a 10 música ambiental con MIGUEL y su órgano
No cerramos ningún día

RESTAURANTE

SJWT& MJUUÄ BEL PÜEBTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

*****************************************************
ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
*****************************************************

Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 PORTO CRISTO





Ayuntamiento de Manacor
El Ayuntamiento de Manacor informa que:

Al quedar incorporada ahora esa locali-
dad al nuevo sistema de codificación, se com-
place en manifestar que el número de Código
asignado a las distintas localidades del término
municipal son:

M AN ACOR; 07500 CALA ANTENA: 07688
CALA DOMINGOS:07689 CALA MANDIA:07689
CALA MOREYA:07687 CALA MORLANDA:07687
CALA MURADA:07688 CALA ROMÁNTICAS7689
CALAS DE MALLORCA:07689 TROPICANA:07689
CLUB DEL MAR:07689 ESPINAGAR:07689
SON MACIA:07509 PORTO CRISTO:07680
PORTO CRISTO NOVO:07689 SON NEGRE:07208

Manacor 2 de Julio de 1986
EL ALCALDE

C/. ARTA, 89 - MANACOR y
-AVDA. A. ROSSELLÓ • PALMA



PEBRE BO EL TEMPS

Notícies Ministerials

El min i s t r e d 'Agr i cu l -
tura se passeja per Euro-
pa amb els bigots ben
pentinats i un maletí gros
i negre. El seu acompa-
nyant ens ha acabat de
comunicar a la nostra Re-
dacció que els pagesos
espanyols no importa que
facin pus fe ina , el motiu
és perquè ens envien dos
vaixells carregats de dò-
lars i d ' a q u e s t a manera
tendrán dret a l ' a t u r ,
sobre tot, tants les n 'en-
vien que el minis t re ha
d i t , "Señores payesos
no importa que t raba jé i s
nunca más, el problema
está resuelto con estos
barcos llenos de dinero
que os envió el asunto
de t raba jo está soluciona-
do, lo único que os pido
es que tenéis que comer
mucho por decreto ley
y al mismo tiempo os
pido por favor que todos
los productos que tengáis
para vender o para ex-
portar tienen que quedar
en casa". Cosa molt im-
portant , una feina menys,
no impor tarà embarcar
res, tot quedarà aquí .

Una altra notícia fres-
ca rebuda per telèfon
d ' u n enviat especial nos-
tro a la Comunitat Euro-

pea ens ha conf i rmat que
el Senyor Romero està
bastant animat perquè
de cada dia hi haurà
menys feina, i que la
vida quotidiana dels pa-
gesos, i en aquest cas,
els de Mallorca, serà
menys pesada perquè po-
dran vendre totes les
f inques i apuntar-se a
l ' a tu r o un altra alterna-
t iva és que es presentin
per funcionaris en el seu
municipi . I en cas que
no sur t in per faltes greus
que no es preocupin per-
què els enviaran a re-
cullir br ins d ' a lga per
les platges i a més a
més prendran el sol, es
tracta de fer per tota
Mallorca, ha dit el mi-
nistre, t res o quat re pa-
gesos però que en sàpi-
guen de cul t ivar la terra
i d ' ana r agotzonats.

Després li hem dema-
nat quants de sacs de
'dòlars envia a Mallorca
destinats als pagesos i
no ens ha contestat, pa-
reix ésser que li hem
tocat el v iu . Després sen
se romanços ens ha dit
Adiós muy buenas, hasta
que venga a España no
os lo d i ré .

Dins la primera quinzena
de juny el temps pareix que ha
d'ésser primaveral, degut al
vent del nord i les plogudes
que ha fet pel Nord de la
Península. Es d'esperar que
aquesta primera setmana es
produesquin algunes tormen-
tes o plogudes, però seran
fluixes, no se pot descartar
que degut a l'aire fred i al
temps que som, se pot produir
alguna calabruixada. La segona
setmana el temps tendeix a
estirar-se.

PRONÒSTIC
Els pagesos que hagin d'en-

trar el gra menut, és hora de
desinfectar graners, debut a les
gramaneres que solen quedar a
final de la temporada, els que
no han tos, és beri hora de fer-
ho perquè les ovelles comença-
ran a tirar la llana i a suar, els
qui hagin sembrat ametlers jo-
ves, les poden empeltar d'es-
cutet, perquè és el temps mi-
llor; les patates també les po-
den arrabassar perquè si s'es-
torben, el cadell les picarà,
val més treure-les d'hora.
També és important culti-
var les plantes d'estiu perquè
la terra aguandi la frescor, és
aconsellable que es faci un
pic per setmana.



ELS NOSTRES PAGESOS

SEGONA, SON LES SI-
GLES DEL SERVEI DE
LA CONSERVACIÓ I
LA DEFENSA DE LA
NATURA, DEPÈN DEL
DEPARTAMENT D'A-
GRICULTURA I PES-
CA, ABANS S'ANOME-
NAVA ICONA, I A
CONSEQÜÈNCIA, DE
LES TRANSFERÈN-
CIES TRANSFERIDES
A LA NOSTRA COMU-
NITAT AUTÒNOMA
VA COMENÇAR A
FUNCIONAR AQUEST
SERVEI A BALEARS.

¿* les; activitats més importants que
es l'administració de finques

tl|i publiques"
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:::^:;<:Qíiín¿¿:;:"s¿rt:;;:Í;és:::_:_:pTincipals acti-
::y:i:tats:::d:::a:q:de5:t::::se;ry:ei'?;::

Intentar <îiie el patrimoni natu-
:>ia:Í;:::¿¿:::;ic¿nse^YÍ::;¿I::^;*im- Per això

s'hian dictat unies lleis, lleis de Mun-
:tariy;ei, : Caça, Pesca «uvial, Incendis
iforestais, Pa>cs naturals protegits,
Albiifèí^y:: ;eté>: ::Aíguns;¡::;d • aquests han
quedat ::desfàssata>::anticjuats, i hi ha

:qiie; : actualítzar^lps. Però la nostra
Coroúriïitat té ¿otópetencíes per això,
iins: :::ar;a::hen> fet :;en::línies generals
al¿uníes::¿o^e> Positives^ però sempre
irip^: tiéiín::trtogut :dih5^ la /legislació esta-
:taï::::::::::::::::::

Ariib: ¿Í Suport de les directrius
^¿Í::::ÍGo:Viern::;:^:Vh^;::;;à^t:>:administrant i

i:r^iteéÍ^:l;"\::rh<>Í;tò\ï|:'deÍ:
:;::·r.0çursos naturals,

¿ri exemple iiejs^bpseps: A les nostres
L:es1íi': ha :tfeS tipus fonamentals de

:;>¿cb¿¿:: AÍ¿Íhes;; ::f)ïns i la garriga del
p:Íà;co«IJ :s^n Pilastres, mates i moltes

altres coses de la nostra fauna, te-
nim que protegir-los perquè aquesta
vegetació ens ha quedat poc producti-
va des del punt de vista agrari, però
si amb molt d'interès des del punt
de vista turístic, com a paisatge ti-
pie; també és molt important per l'ai-
gua l'existència dels boscos ja que
aquests van lligats amb els recursos
hid rics, o sigui en la transformació
d'oxigen.

¿Com es protegeix tot això?
- Controlant les zones particulars

i públiques, amb una organització per
combatre els incendis forestals, amb
una xarxa de vigilància i altres mit-
jans .

I la Caça?
També administram lo relatiu a

ella, que és un altre dels recursos
naturals de gran importància economi-
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ca. A Balears hi ha prop de trenta
mil llicències de caça, com que la
presió és molta s'han d'arbitrar mi-
des de tipus politic i tècnic, per no
acabar amb aquesta riquesa, això ho
feim regulant la temporada de la caça,
recolçant les societats de caçadors
i altres alternatives, per exemple:
tenim un vedat social a ArtA i un al-
tra a Menorca oberts a tots els caça-
dors, i tan sols els hi exigim una
petició senzilla i modesta per poder-
hi caçar.

- Què ens dius de la Pesca?
- En quant a la Pesca, encara que

sigui de menys transcendència per no-
saltres, disposam de dos vedats a
Mallorca, que crec són suficients per
la demanda dels pescadors, que debut
això ha sortit un campió d'Espanya
en pesca de carpa.

Podr iem par lar un poc de la fau-
na i f lora s i lvest re?

*
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:hem a^aíat mides rigides

:per : pûder protegit la 'fauna ! î Of lora
silvèstre:.'•'.•'.'• Entre elles dis posarti de
vigilàncies, realitzam periòdicament
en determinades espècies d'animals,
com per exemple el voltor i les races
autòctones. Aquest esment de vigilància
també l'empram en la flora, com és
el boix, ja que d'aquesta planta altre
temps en feien culleres i forqueies,
també hi ha el teix i la murtera.

- Els te r renys púb l i c s , com estan?
- Una altra activitat de les més

importants és l'administració de les
finques públiques, ja siguin de l'Es-
tat, de la Comunitat Autònoma o dels
Consells Insulars o dels Ajuntaments.
SEGONA té la responsabilitat d'aques-
tes finques, nosaltres som els admi-
nistradors i tot lo que produim va
en benefici de cada ser. El Consell
de Mallorca ha comprat unes finques
que són: Son Fortuny, part de Son
Massip, Puig de Santa Magdalena i els
Tossals verds, també l'Estat n 'ha com
prat unes quantes, Son Moragues i Mi-
nagran; i la Comunitat Autònoma ha
adquirit part de l 'Albufera de Muro.

- Per què s ' h a comprat tot això?
- Tenim un gran interès des del

punt de vista científic de que a les
muntanyes hi hagui flora interessant
i que al mateix temps servesqui per
us públic, excursionistes, estudiants,



etc. Per exemple a Son Moragues s'ha
fet un itinerari per ensenyar als visi-
tants tota una xerxa de la nostra tra-
dició, com són un forn de calç, una
sitja de carbó, una caseta de neu,
amb això poden veure el que feia l'ho
me al temps passat, formava part de
la muntanya sense destruir-la, aquests
llocs volem que servesquin perquè els
nins i nines de la nostra societat en-
trin en contacte amb la natura, la res
petin i la defensin.

Existeixen zones de reserva?
De moment no n'hi ha cap, des

del punt de vista legal, n'hi ha al-
gunes que funcionen com a reserva,

.00 les que abans funcionaven com a parcs
^ de reserva.
O

Com a responsable d 'aques tes
g zones de Mal lorca , quins punts consi-
£ derau que s ' h a n de cu idar o que no

se poden des t ru i r ?
No hem de destruir res, ja basta

lo que hi ha destruit> Però hi ha de-
terminades zones, ja sigui perquè
n'hi ha poques o per les seves ca-
ractéristiques o perquè tenen determi-
nat valor cultural i científic, tendriem
que protegir-les amb més intensitat.

Per acabar, una darrera pregun-
ta, creus que els polítics estan men-
talitzats lo suficient per protegir la
nostra natura?

Es una pregunta molt mala de
contestar, emperò pens que de cada
dia estan agafant més conciencia de
les necesitáis de la protecció.

I així donarti per conclosa una en-
t r ev i s t a que ha estat amena, amb un
home que tota la seva vida l ' h a dedi-
cada al món de la na tura .

Pere Llinàs i Joan Calmés



VILAFRANCA

LES PROPERES

SERAN GRATUITES

DE LA REATA»

Per decisió de
la majoria municipal
i segons acord del
darrer ple extraordi-
nari, les properes
festes de "La Beata"
tindran caràcter gra-
tuit. Les dades de
les festes.no obstant,
no es donaren a co-
nèixer ni per part
de la secretària ni
tampoc per part de
la batlia que sí va
dir que el límit de
despeses estava damunt
el milió dues-centes
mil pessetes.

L'informació dona-
da en el darrer ple
sobre les pròximes
festes resultà del
tot intransparent per-
què l'errada tal vega-
da involuntària de
la secretària del nos-
tre Ajuntament al no
fer públics els dies
que tindrem les fes-
tes, també passà per
alt al grup de l'opo-
sició, PSM. Aquest

mateix grup, un cop
fou informat el ple
de que la comissió
de festas estaria for-
mada per Salvador Bar-
celó, actual delegat
d'esport competitiu
i per Antoni Barceló,
delegat d'obres i se-
gons els darrers ru-
mors, futur candidat
a la batlia de Vila-

franca, va ésser con-
siderada pel PSM com
a una maniobra electo-
ralista cl donar-se
el ens de que les fes-
tes d'enguany seran
les primeres en la
història del nostre
poble que tindran ca-
ràcter gratuit per
a tots els assistents.

Quan es donà comp-

Miquel Barceló

te de la partida pres-
supostària destinada
a festes, l'oposició
va retreure el que
no s'haguessin fet
públics l'estat final
de comptes de les fes-
tes del 84 i del 85.

PLA D'OBRES I SERVEIS

DE 1986

En un altre punt
de l'ordre del dia,
referent al Pla d'O-
bres i Serveis de 1986
s'acordà el demanar
el 50$ de subvenció
al Consell Insular
de Mallorca per la
segona, tercera i qua£
ta fase del clavegue-
ram i que té un pressu
post aproximat d'uns
96 milions de pesse-
tes. En aquest mateix
tema el PSM proposà
un consens entre tots
els grups municipals
a fi de cercar nous
camins per afrontar
el gran cost de dites
obres.



GRAN
ÉXITO
DESFILE
DE
CARROZAS
DE
MANACOR

Como colofón de
las "Ferias y Fiestas
de Primavera de Mana-
cor", se llevó a cabo
el ya tradicional des-
file de carrozas y
comparsas, con una
gran participación
de público y concur-
santes de todos los
pueblos de la comar-
ca. Se contó también
con la presencia de
todas las primeras
autoridades de nuestra
Comunidad Autónoma
y del Ayuntamiento.

El número de par-
ticipantes fue de cua-
renta y uno, y la ca-
rroza- ganadora fue
la presentada por la
Asociación de Padres
del Colegio San Fran-
cisco de Manacor, cuyo
lema era "El llibre
de la Pau". Casi todas
las carrozas hacían
referencia al Año In-
ternacional de la Paz
y el Consell Insular
dio una serie de pre-
mios para las mejores
carrozas que hacían
referencia a dicho
tema.

Es de destacar



la gran participación
infantil que hubo en
el desfile.

Durante estas se-
manas de fiestas, han
sido muchos los actos
que se han realizado,
todos ellos con un
éxito rotundo, pero
destacando la buena
acogida que han teni-
do las representacio-
nes teatrales, espe-
cialmente las de Xesc
Forteza, que en cada
actuación llenó el
teatro y deleitó a
todos con sus dos
obras "Trumfos.Oros"
i "Els Consensos d'En
Nofre"; también tuvo
una gran acogida el
concierto lírico que
estuvo a cargo de Vi-
cente Sardinero y Pau-
la Rosselló.

Esperamos que es-
tos actos de las Fe-
rias y Fiestas de Pri-
mavera de Manacor,
independientemente
de que los integrantes
del Ayuntamiento no
sean los mismos, las
ediciones de "Fires
i Festes" persistan.

LA CARROZA
"EL LLIBRE DE
LA PAU"
PRESENTADA POR
EL COLEGIO
"SAN FRANCISCO
DE ASÍS".
PRIMER PREMIO

i
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Nace en Manacor

ACOR
Y nace con un objetivo bàsico: ofrecer a
todos sus clientes una constante de
Alta Calidad a bajo precio, haciendo su
compra rápida, cómoda y con todas las
garantías.

Hiper Manacor dispone de Cafetería y
Restaurante en la 1a planta y entre sus
servicios se encuentran los de parking
gratuito, carritos autoservicio y parque
infantil.

DÍA 7 a partir de las 19,30 h.
HIPERFIESTA JNAUGURACION

\0 ^SçV

Buena música, LOS VALLDEMOSA,
Bailes Regionales, degustaciones y
bebidas para todos los asistentes en
una divertida Hiperfiesta para grandes
y pequeños.

£iia»i«JaM!



A/fa Cotidqdo ßa/o Predo
^ Vr fa £*•
- • 7/3ALIMENTACIÓN

Tomate triturado APIS 1 Kg. .
Tomate Triturado FRUCO
1 Kg
Tomate Frito STARLUX
420 Grs
Nescafe DESCAFEINADO
200 Grs
COLA-CAO 500 Grs
Caldo Carne STARLUX 20/ . .
Sopas NOMEN 250 Grs
Sopas LA FAMILIA 250 Grs..
Atún ALBO 145 Grs. Red. . . .
Atún Claro CALVO RO-100.
Atún ISABEL Pack 3/ 1/8 . . . .
Atún Claro en Aceite MIAU
Pack 3/ 135 Grs
Atún RIANXERA 1/4 F.A
Mejillones EUREKA Pack 3 / . .
Mejillones Escabeche
ISABEL 1/5 Pack 3/
Aceitunas Blanca ALISA
c/h y s/h 220 Grs
Aceitunas Rellenas
de Anchoa LA ESPAÑOLA
450 Grs
Mayonesa IBARRA 250 Grs. .
Miel SAN FRANCISCO
500 Grs
Arroz FALLERA 1 Kg
Foie-gras APIS 115 Grs
Foie-gras APIS 250 Grs
Foie-gras LA PIARA 100 Grs.

BEBIDAS

75,-

69,-

61,- /p

760,-
199,-
16C,-

28,-
40,-
82,-
64,-

141,-

Cerveza MÄRZEN
Pack 6/1/4
Cerveza GOLDEN
Pack 6/1/4
Cerveza ROSA BLANCA 1 L.
GORDONS 1 L
MARTINI Rosso y Bianco
Centenario TERRY 1 L
Brandy 103
Etiqueta Blanca 1 L
SOBERANO 1 L
TIO PEPE
MOSCATELL 3/4 MOREY
Vino VIÑA DEL MAR
Blanco, Tinto y Rosado. . . .
Vino RENE BARBIER Tinto . . .
Vino RENE BARBIER Kraliner,
Viña Augusta y Rosado . . .
Vino CASTILLO DE LIRIA
Tinto, Blanco y Rosado . . . .
Vino BINISALEM AUTENTICO
Tinto y Rosado

190,-
63,-

149,-

165.-

50,-

99,-
89,-

227,-
95,-
23,-
51,-
68,-

126,-

126,-
.60,-
570,-
280,-
420,-

399,-
399,-
340,-
180,-

99,-
191,-

184,-

110,-

105,-

CHARCUTERÍA
Sobres Beicon PURLON
150 Grs 110,-
Sobres Salchichas Frankfurt
7 piezas PURLON 53,-
Queso MANCHEGO
ARAQUIL 650,- pts/Kg.
Queso BARRA
DELFÍN 490,- pts/Kg.

CONGELADOS
Calamar Romana
FRUDESA 400 Grs. . . . . 225,-
Gamba Pelada FRUDESA
85 Grs 139,-
Filete de Merluza FRUDESA
400 Grs 229,-
Palitos FRUDESA 400 Grs. . . 169,-

CELULOSA
Pañal AUSONIA ELÁSTICOS
T. Peq., Med. y Gra 259,-
Pañal AUSONIA NOCHE
40/ 499,-
Higiénico MARPEL 4/ 110,-
Higiénico SCOTTEX 4/ 112,-
Rollo Cocina MARPEL 2 / . . . . 115,-
Servilletas MARPEL 100/ 68,-

MENAGE
CUBO con ESCURRIDOR .
Vajilla 42 piezas
ARMONIA SCALA
Vajilla 44 piezas
ARMONÍA
Decorado Surtido
Cristalería 31 piezas
CALIFORNIA
VASO Tubo Reforzado . .
ARCOPAL TRIANON Blanco
Plato hondo y llano
ARCOPAL TRIANON Blanco
Plato postre
Copa VESUBIO Hostelería
Zumo .

120,-

6.925,-

4.312,-

2.570,-
33,-

84,-

73,-

79,-

PERFUMERÍA
Gel de Baño PALMOLIVE
Familiar
Champú NIVEA 500 Grs.
Cepillo Dientes
CHIQUI NITIDENT .

205,-
280,-

45,-

DROGUERÍA
CORAL VAJILLAS 1 L
AJAX PINO 2 L
FAIRY 680 Grs
Suavizante FLOR 2 L
NORIT 1 L. Verde y Azul . .
Detergente LUZIL 4 kg.
(Con Vale de 40 pts.
y con 1 botella
de LUMINOSO - 150 Grs,
de Regalo

87,-
235,-
185,-
157,-
238,-

770,-

TEXTIL
Calcetines FERRYS Algodón . 165,-
Toallas AURORA . . 150,-

. CWM1CEWA
'. PESCADA

KIPER
MANACOR



AVENTURES I DESVENTURES D'UN FOLL
Sé que pot donar-

se el cas que certes
persones d'aquest Ma-
nacor, manacoret nos-
tre de cada dia, no
creguin l'història
que avui cont i amb
la que pretenc donar
a conèixer alguns
trets de la vida o
fets protagonitzats
per un foll "diví";
tota una follia de
foli! del qui em guar-
daré el nom perquè
així, ofès ell, m'ho
demanà.

En què sàpiga per-
fectament que molts
no em creuran, no puc
deixar de sentir una
engoixa davant • els
incrèduls. Per desgrà-
cia ja són pocs els
homes i dones disposts
a acceptar i reconèi-
xer l'existència de
tot el que no poden
veure o tocar. Fins
i tot, mirau fins on
arriba 1'excepticisme
que en conec capaços
de negar que de bon
de veres un dia exis-
tien personatges de
la reconescuda grande-
sa de Roma o El Qui-
xot. I no sols això
sinó que quan insis-
tesc diguent-los que
els personatges es-
mentats existiren i
existeixen encara ara,
em contesten amb un
somriure de be j à
creent-se demostrar
així la seva intel.li-
gència privil.legiada
¿com és possible rene-
gar d'aquests idealis-
teb i heroins i al
mateix temps admetre
que els seus veïnats,
Pere i Joan, per posar
una comparança, són
sers reals?...Es ben

redessegur que dels
seus veïnats, si una
volta surten del po-
ble o del barri, ningú
els podrà donar noves;
en canvi tant de Roma
com del Quixot en tro-
baran pèl i senyal
per tots els conti-
nents i nacions de
la terra.

Malgrat la irre-
futable evidència que
acab d'exposar, n'hi
haurà encara que se-
guiran movent el cap
amb signe negatiu
dient que això no és
això. I no els man-
caran raonaments per
mantenir-se en la seva
caparrudesa...Incapa-
ços d'admetre els ge-
gants de les ron-
dalles,els homes verds
o els majestuosos cen-
taures de rara anato-
mia. ..

Així va el món!
El ser humà renúncia
dia a dia i més a més
de cada dia, a la vir-
tut, poder i gràcia
que l'acosta i el fa
semblant als déus;
la imaginació. Aquesta
facultat de crear i
materialitzar desitjós
que si volem ens poden
omplir de plaer o de
tristesa amb més fa-
cilitat i eficàcia
que qualsevol altre
experiència o contacte
físic.

Perdonau-me si
m'atur un instant:
passa que són les dot-
ze de la nit i escric
sota un pi de"Sa Coma"
amb un llum de butà.
Un borine ros, que
donava voltes a la
taula, ha tingut l'o-
currència de posar-se



al lloc que utilís,
no content amb l'ende-
mesa s'hi està passe-
jant amb tota parsi-
mònia.

Com podeu compren-
dre no és qüestió de
molestar a tan ben
volgut company de vet-
lada...Un moment; sem-
bla que s'ha cansat
i em dóna les gràcies
per no haver-lo moles-
tat el temps del pas-
seig! Els borinos ros-
sos donen les gràcies,
paraula!

Acte seguit ha
recomençat la tasca
i obligació de tot
borino ros i de bona
criança; voltar una
i altra vegada el llum

No sé si amb l'ex-
posició anterior a
la interrupció del
borino he convençut
o no a qualcú. De to-
tes maneres, perquè
no dir-ho, m'en rede-
fot. Aclarida aquesta
qüestió tornaré al
nostre foll.

La seva història,
al menys pel què ens
interessa, comença
quan encara no tenia
dos anys en què un
bon dia o mal dia,
segons la visió de
cadascú -succeí un
fet que segons l'opi-
nió dels intesos amb
qüestions de lluna,
portaria, sens dubte,
una gran desgràcia
a 1'infant i a la ca-
sa. La mare del nin,
sense adonar-s'en la
pobra, li tallà els
'cabells al mateix ins-
tant màgic del vol-
tant de lluna.

Segurament tots
sabeu el que passa
si a un infant li ta-
llen els cabells quan
gira la lluna. Si se-
nyors: El nin o la
nina sobre el qui s'ha
comès aquesta impru-
dència, ja sigui vo-

luntari o involuntà-
riament, torna foll.
I això que he acabat«
d'explicar ho puc as-
segurar amb tanta cer-
tesa com el que la
sobrassada torna blan-
ca si es mata el porc
-la regla no val per
les trujes- en lluna
nova o com també si
el qui la pasta ha
deixat passar tants
de dies com el número
de les musses sense
tastar dona, ja bé
sigui pròpia o xixir-
bea.

De totes maneres
en el cas de la nostra
història, les conse-
qüències no esdevin-
gueren tal com eren
d'esperar. Succeir
l'imprevisible. Es
donà l'estranya cir-
cumstància, misteriosa
certament, que sols
es repateix cada cent
anys a un minyó o mi-
nyona amb l'afegitó
que de cada mitja dot-
zena d'afectats només
en sura un, com és
el cas del darrer pre-
cedent d'En Sebastià
Gelabert més conegut
com en Tia de Sa Real.

Es a dir: Cada
cent anys quan es ta-
llen els cabells a
un infant al tombant
de la lluna, aquest
en vers de tornar foll
reb inexplicablement
una misteriosa gràcia
per la que queda in-
vestit de poders supra
naturals que normal-
ment solen consistir
amb adquirir la capa-
citat d'endivinar el
que ha de venir, tenir
fullet, curar les ma-
.lelties o altres fa-
cultats semblants,
sense descartar l'acu-
mulació d'elles a una
mateixa persona.

(Continuarà) bi



SI LEVANTÁ-

RAMOS

LA CABEZA

Foto: Fortesa Hnos.

Temiendo perder el tren o corriendo hacia el autobús
se nos pasa inadver t ido este remate del edif ic io centena-
rio. 1875, toda una his tor ia ; Isabel II ya v iv ía en París

Estación de F .C. de Mallorca. Palma.
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^ INDICES ECONÓMICOS

DATOS RECOGIDOS
D U R A N T E L O S A Ñ O S 1 9 8 1 - 1 9 8 5 P O R L A C Á M A R A O F I C I A L D E C O M E R C I O

I N D U S T R I A Y N A V E G A C I Ó N DE M A L L O R C A , I B I ZA - F O R M E N T E RA
**»»»•

Relación de pasajeros

tros puertos de mar.

y mercancías que han entrado o salido de Baleares a través de núes-

FUENTE

GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES

Mercancías Ent. y Sal. Excep. P.Palma...

Mercancías Ent. y Sal. Excep. P.Palma...

Mercancías Ent. y Sal. Excep. P.Palma

Mercancías Ent. y Sal. Excep. P.Palma

Mercancías Ent. y Sal. Excep. P.Palma...

Pasajeros Ent. y Sal. Excep. P.Palma .

Pasajeros Ent. y Sal. Excep. P.Palma....

Pasajeros Ent. y Sal. Excep. P.Palma

Pasajeros Ent. y Sal. Excep. P.Palma

Pasajeros Ent. y Sal. Excep. P.Palma

PUERTO DE PALMA DE MALLORCA

Mercancías Entradas y Salidas (Tm.) . . . .

Mercancías Entradas y Salidas (Tm.) . . . .

Mercancías Entradas y Salidas (Tm.) . . . .

Mercancías Entradas y Salidas (Tm.) . . . .

Mercancías Entradas y Salidas (Tm.) . . . .

Pasajeros Entrados y Salidos

Pasajeros Entrados y Salidos

Pasajeros Entrados y Salidos

Pasajeros Entrados y Salidos

Pasajeros Entrados y Salidos

1981

1982

1983

1984

1985

1981

1982

1983

1984

1985

1981

1982

1983

1984

1985

1981

1982

1983

1984

1985

TOTAL ANUAL

1 .191 .694

1.770.243

1.839.501

1.963.011

1 .872.192

1.340.859

1.1 17.895

1 .284.946

1.333.992

1.304.243

1.488.586

1.662.351

1.921.095

1.959.129

1.753.031

830.974

714.149

765.789

761.968

745.810

o
to
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ARIES

Del 21 d« Marzo
al 20 de Abril

La vida le parecerá corta y sentirá
unas ganas indomables de prolongarla al
máximo. Esto traerá una intranquilidad
de ánimo y cierto desasosiego que puede
afectar sus relaciones laborales. Igual-
mente en su vida social se sentirá acapa-
rador de acontecimientos y centro de
cuanto suceda. La susceptibilidad influi-
rá en sus relaciones sentimentales e in-
cluso los celos harán acto de presencia
en su espíritu.

GJI'iirmtalTailhu
TAURO

Dal 21 de Abril

al 21 de Mayo

Te sentirás con ganas de abandonarte
un poco en manos de la costumbre como
si la pereza fuera quien domina en tu
vida. Piensa que es tan importante el
amor que debes ofrecer a los demás como
el cariño que de ellos exiges. Preferirás
que te den los problemas solucionados.

, La melancolía será compañera de esta de-
jadez.

C Akj a'reo Dcmuu
GEMINIS

Del 22 da Mayo

al 21 da Junio

Conviene que tengas prudencia en tus
decisiones y previsión en tus proyectos
pues los astros pueden jugarte una mala
partida si te dejas llevar de tus senti-
mientos. En el amor sé prudente y podrás
comprobar como determinadas situaciones
se clarificarán sin consecuencias inespe-
radas. Evita los lugares cerrados y la
atmósfera cargada porque tendrás propen-
sión a las alergias.

Gaii]iqu»£inca
CÁNCER

Del 22 de Junio
al 22 d« Julio

Procura tener las manos libres para
solucionar lo que dejaste sin acabar y
para afrontar las pequeñas dificultades
que se te cruzarán; no serán cosas de
gran trascendencia pero si estos detalles
que pueden ensombrecer tu felicidad. Pue-
den presentarte trastornos propios de
esta í jión; protégete de una alimenta-
ción excesiva en grasas.

LEO

Del 23 de Julio
al 22 de Agotto

No te irán mal del todo las cosas,
tal vez halles agradables satisfacciones
en tu vida afectiva que te traerán un
íntimo regocijo. La salud en líneas gene-
rales será buena, trastornos mínimos de
entre los cuales cabe señalar cierto aba-
timiento para este fin de semana. No te
impacientes y verás como estas pequeñas
molestias se esfuman como agua de borra-
jas. Puedes conocer a gente interesante.

Clirgo
V I RGO

Del 23 de Agotto

al 23 de Septiem-

bre

En tu vida pueden cruzarse personas
que hasta ahora no conocías y tal vez
jueguen un papel decisivo en tu favor
a pesar de las dificultades que encontra-
rán para alcanzar tu confianza.
Económicamente sentirás un deseo de aca-
parar riquezas lo que te inducirá a ac-
tuar con entusiasmo. No te dejes arras-
trar por las iniciativas que se te impon-
gan; analiza antes los pros y los contras
a fin de no aceptar nada que te induzca
a equívocos.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

EL IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

LIBRA

Del 24 de Sept

tiembre al 23 de

Octubre

Te dará la sensación de que alguien
que permanece en el anomimato te protege
y encamina tus pasos hacia el bien. Esto
puede producirte un cambio beneficioso
que no debes dejar escapar. Puede además
que tengas algún contratiempo al que sa-
brás hacer frente y salir victorioso.
En familia igualmente te hallarás inmersa
en discusiones banales, prefiriendo salir
cuanto antes de estas situaciones por
sentirte en una posición algo ridicula.

£ap.MCo:nua.

Scoipo ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

Sé prudente y no extiendas de modo
excesivo tu radio de acción; es indispen-
sable que conserves tu equilibrio inte-
rior pues las nuevas relaciones sociales
te proporcionarán emociones fuertes que
afectarán a tu sistema nervioso. Busca
un clima de comprensión. En tu salud ob-
servarás algunos trastornos que podrás
solucionar con remedios sencillos. Dinero
no te faltará; se generoso con los demás
y verás como se te devuelve con creces.

Sagiftirlu»
S A G I T A R I O

Del 23 de Novien
bre al 21 de Dicien
bre

En las relaciones con tu pareja todo
depende de la seguridad con que tomes
las decisiones. Te sentirás emprendedor
y capaz de grandes hechos pero limítate
a cumplir debidamente con tu trabajo de
cada día. La monotonía no estará presen-
te, sino las ideas originales. Estas i-
deas te preservarán de las pérdidas en
tu economía.

C A P R I C O R N I O

Del 23 de Diciem-
bre al 20 de Enero

Te esperan unos días muy favorables
para solucionar no sólo los problemas
que se te presenten sino también los que
quedaron pendientes en semanas anterio-
res. En tu vida privada hallarás paz y
serenidad que puedes aprovechar para re-
conducir las relaciones con tu pareja.
Esto supondrá una mayor confianza en tí
mismo por lo que corres el riesgo de ac-
tuar con imprudencia.

•donjnug.
A C U A R I O

Del 21 de Ene
ro al 20 de Fe
brero

Serás impulsivo. Evita pues las impru-
dencias. En las novedades que se te pre-
sentarán intenta dominar tus impulsos,
sin arriesgarte en empresas que no te
pueden favorecer. La compañía de la gente
te hará feliz si no das mucha importancia
a los pequeños sinsabores; problemas fa-
miliares por creerte que tu libertad de
acción ha sido recortada por las imposi-
ciones de los demás.

pifie«

PISCIS

Del 21 de Febre-

ro al 20 de Marzo

Los nacidos bajo este signo notarán
cambios bruscos en su estado de ánimo.
Como saltos de humor y de melancolía,
según las satisfacciones de carácter sen-
timental. Por eso les conviene hacer pro-
yectos claros y precisos sin cargarse
demasiado en los compromisos; deben sor-
tear los obstáculos que se les interpon-
drán en su vida laboral o estudiantil.



ANGEL RUIZ I PABLO
UN HOME DE MENORCA

Per Josep Segura i Salado

EL LITERAT MENORQUÍ ALS 45 ANYS D'EDAT

N asqué al poble més oriental de l'Illa
que, a més, per mor de la política i
la burocràcia, té quatre noms: George-
Town, S'Arraval Nova, Villacarlos i
Es Castell, dia 26 de gener de 1865.

Feu el batxillerat a Maó i allà,
enfervorit per "La Gloriosa" o revolució del setem-
bre de 1868, que va derrocar la Monarquia, s'afi-
ciona al cant coral, nascut entre les societats
patriòtiques partidàries d'unes i altres idees.

Cap a l'any 1882, havent-se ja iniciat a la
poesia, nasqué la seva afició a l'opera gràcies
al coliseu maonés.

Tal vegada per mor d'això, l'any 1886, als
21 de la seva edat, estrenà la que sembla la seva
única peça teatral: "Don Simón, Sima, Simancas",
que tengué bastant d'èxit entre el públic i la crí-
tica locals.

Des de 1911, empès per les circumstàncies
familiars, residí a Barcelona, on morí dia 16 de
novembre de 1927, essent sepultat al cementiri de
Sant Genis dels Agudells depositant-se damunt la
seva tomba quatre grapades de terra recollides a
altres tants indrets de Menorca.

Deixava onze fills i un altre li pre-morí.
La seva biografia, per tant, és plena de tri-

bulacions familiars i econòmiques que l'envelliren
i entristiren prematurament, però sabé fer lluir
la seva vocació periodística amb les seves col·la-
boracions a "La Vanguardia" de Barcelona, "El Deba-
té", "ABC", i "El Figaro" de Madrid.

Trenca l'auba. De la mar
sobre el cristall sense fi,
la nau qui em torna a ma llar
neda com gegant delfí.

Es la meva, i la sospir.
La conec, la pàtria mia,
de lluny, com coneixeria
la mare que em va nodrir.

Conec ses penyes brescados
on l'ona hi romp sens parar,
ses platges, son roquissar,
ses coves i raconades.

Conec ses algues i arenes
i la remor de l'embat,
i en sé els noms i l'historiat
de ses fades i sirenes.

Conec l'espessa garriga,
i la plana qui verdeja
i com altre mar oneja
quan s'hi mou l'airosa espiga;

Conec el pagès casal,
amb ses obertes porxades
i sa llar, i el pedrissal
i ses parets blanquinades,

i ses olors san i toses
de la llet escumejant,
de les fruites saboroses
i les figues que hi ha assecant.

Jo conec les tradicions
i la parla dels que hi viuen,
ses creences i oracions
i les rondalles que diuen.

Conec costers i Rendais
i los clapers gegantins
i les torres migevals
qui guaitaven sarraïns...



Calas Fons (Villacarlos) fuente de inspiración de
algunas poesias de Ruiz y Pablo

D esprés d'En Josep Maria Quadrado i Nie-
to és el més il·lustre literat menor-
quí, relativament prolífic.

Les seves composicions en vers fo-
ren escampades per periòdics i revis-

tes, si bé les escrites en llengua catalana se re-
copilaren l'any 1911 a Poesies.

Com a poeta és producte del Romanticisme,
puix els temes, plens de sentiment i inspiració,
i les estrofes són les típiques de l'època: la fa-
mília, els amics, la religió, la mort, la tristesa,
la grandesa de la Pàtria, entenguent per tal la
seva estimada Menorca ("Lo Talaiot", "La nova pà-
tria", "Menorca"...)

Però fou, més que res, un prosista.
Escrigué conferències, articles, i narracions

en castellà, si bé tractant temes menorquiníssims:
"Las metamorfosis de un erudito" (tal vegada la
més literària de totes, conta la vida i els fets
dels seus contemporanis i coterranis amb noms su-
posats), "El final de una leyenda" (duita, fins
i tot, al cinema, és auto-biogràfica, si bé redac-
tada d'igual forma que l'anterior).

Plaza de Villacarlos por la que jugó A. Ruiz y Pa-
blo siendo niño



L
es dues narracions o novel.letes més
conegudes, "Del cor de la terra", i
"Viatge tràgic de l'amo en Xec de s'Das
trà" han estat reeditades diverses ve-
gades, i de la darrera se n'ha fet una

adaptació teatral en vers que ha estat representada
per tot el món; allà on hi ha un grup de menorquins
puix, com les altres, destila menorquinisme pels
quatre costats i no sols pels temes i l'ambienta-
ció, sinó també pel cuidat vocabulari i modismes
típics que arriben directament al cor dels
emigrants.

Començà, sí, escriguent en castellà per impe-
ratius del seu temps, però després ell mateix es-
criu, l'any 1895, que "He tastat sa saborosia de
sa nostra llengo i aquest estil francot i lleugeret
m'agrada..." i encara afageix que titula un dels
seus llibres Per fer gana "perquè voldria que obri-
gues ses ganes de voler llegir es menorquí; perquè
donaria qualque cosa perquè fes gana d'escriure'1."

"No em pens que es meus paisans m'(ho) agraes
quin...perquè tres (llibres) n'he publicat en cas-
tellà i lo que he coït han estat desenganys i dis-
gusts i pèrdues".

BIBLIOGRAFIA:
Àngel Ruiz i Pablo.-Novel.letes Menorquines.

Palma, Edit.Moll,1959 (3a edició).
Àngel Ruiz i Pablo.-Per fer gana.Palma. Edit.

Moll, 1962 (2a edició).
Diversos autors (Artur Llorens Opisso, Anto-

ni Camps, etc. ) .-Angej. Ruiz y Pablo, Poeta de Me-
norca" . Ciutadella, Imp. Al.lés (Monografies n°
24).

"Antologia poètica de Àngel Ruiz y Pablo".
Ciutadella, Imp. Al.lés (Monografies nfi 25).

Àngel Ruiz i Pablo: Obres Completes. Edicions
Nura, Menorca, 1981 (pròleg per Octavi Saltor).

Deseado Mercadal Bagur.- Àngel Ruiz y Pablo
(Panorama Balear n° 119).

Com que no podem transcriure cap de
les seves novel·letes, vat aquí algunes
de les estrofes de la seva composició
"Pàtria":

M'apar sentir la cantada
que fa el jove jornaler
i el piular de l'aucellada
qui s'abat sobre el terrer,

i lo bel de les ovelles
i la remor del pinar
i el brunzir de les abelles
i dels gossos lo lladrar,
i el gemec del pou de torn
i lo llarg bramul del bou...
totes les remors del jorn
i el misteri que s'hi enclou.

A l'esguard de los meus ulls
se mostra, oh pàtria, ton si
com un llibre obre sos fulls.
Ton passat i ton destí

endevina lo meu cor
i conec la teva història
i tinc orgull de ta glòria
i davant tes penes plor!

Així t'amo, oh pàtria mia!,
mes, què som pel teu amor?
què tindràs per mi lo dia
que entri en mos ulls la foscor?

Quan canvi per mi ta terra
per posar-hi ma despulla,
seré per tu com la fulla
que de l'arbre se desferra

sens deixar l'arbre ferit,
sens que el terrer se'n dolesqui,
sens que ton cor m'acollesqui
amb un gemec dolorit?

Oh, no! Ton nom i el nom meu
junts per sempre han de sonar,
i ets tan meva i jo tan teu
que no em podràs oblidar.

Per sempre units, pàtria mia!
Jo he conquistat lo teu cor,
robant per tu a la poesia
branques senceres de llor.

Otras son las embarcaciones que hoy
surcan nuestros mares



CIPRÉS COMO ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO EN EL PAISAJE

DE MALLORCA

Pon. Riojíctóco
(¿¿Itaionga Balitan

Atqtwiecio

EL CIPRER (*)
Com una flama verda ets, oh ciprer!
sageta colossal que al blau apunta;
enveja de l'aucell que munta i munta;
desij que no podràs mai satisfer!

La terra es el ferreny llaç que reté
ton peu lligat; i si el mestral ajunta
a ton esforç el seu, sols de ta punta
el lleu capeig diu: No; res no hi puc fer!

Ciprer: de nostra vida ets com la imatge;
a voltes sembla que sentim coratge
d'alçar-nos i volar, de volar amunt.

Mes es fermen el peus a aquesta terra
tant fort, que l'esperit sols sen desferra
quan nostre cos s'esfondra, ja difunt.

Miquel Colom Mateu-T.O.R.

*

Uno de los árboles

por los cuales siento

una gran admiración

es esta aguja negra

que emerge hacia el

infinito es el ciprés

común, el ciprés de

la literatura román-

tica y al que muchos

poetas de todos los

tiempos han cantado.

He querido empezar

con la transcripción

de un soneto dedicado

al ciprés, escrito

por un poeta mallor-

quín de nuestros días

a quien mucho respeto

y que es el padre Mi-

quel Colom Mateu, f ran

ciscano y que ilustra

la espiritualidad de

este árbol, como mues-

tra del simbolismo

literario que este

encierra.

Muchas gentes de

nuestras queridas is-

las al hablar sobre

el ciprés lo primero

que asoma a su mente

Ciprés , e jemplo de delirios vert icales
Foto:Forteza Hnos.



es que -"fa cementiri"
y es que efectivamente
el ciprés forma parte
de nuestro simbolismo
y quizás se haya con-
vertido en una figura
arquetípica muy ligada
a la muerte. Antigua-
mente su excelente
madera, prácticamente
imputrescible, ligera
y aromática fue usada
por los romanos para
la construcción de
ataúdes y aún hoy en
día se usa en Japón
para recubrir el in-
terior de los mismos.

En Mallorca, este
árbol que podemos con-
templar en todo el
paisaje mediterráneo
inundando de luz y
sol, no crece en esta-
do salvaje, al contra-
rio de lo que ocurre
en Grecia donde crece
mezclado con los oli-
vares dándole al pai-
saje una imagen de
inmenso jardín.

Si bien, como he
dicho anteriormente
en Mallorca no crece
en estado salvaje,
alguien pudiera apun-
tar que ha divisado
ejemplares de ciprés
en algunas zonas de
bosques de pinos y
encinas de Mallorca,
o algunos ejemplares
solitarios en la mon-
taña del Puig Tornir,
éstos fueron plantados
en estas zonas monta-
ñosas y boscosas hacia
los años 40 con una
doble finalidad impor-
tante funcional y eco-
lógica, pues según
parece se trataba de
conseguir un mayor
índice pluviomètrico
en estas zonas ya que
su tupida estructura

> vegetal unida a su
"§• verticalidad podía
%)
'S incidir en un aumento
3Q
g de las lluvias en la
u. zona.

Ermita de Arta. Foto: Forteza H nos.

EL CIPRÉS. AGUJA NEGRA.
MACIZA Y OSCURA COLUMNA CUYA MADERA LA USA-
BAN LOS ROMANOS EN SUS ENTERRAMIENTOS.
ÁRBOL, SALVAJE EN GRECIA, QUE DE NUEVO COBRA
VALOR EN MALLORCA AL UNIRLO A LA ARQUITEC-
TURA.
SAETA QUE AMENAZA AL CIELO, VERDE SURTIDOR
AL QUE VOLVIERON LOS OJOS PINTORES Y POETAS.

<ü



Pero pasemos a
conocer el carácter
simbólico del ciprés
ligado a la arquitec-
tura: Se trata, como
en muchas culturas
de un símbolo de bien-
venida. Todos conoce-
mos bonitos ejemplares
muy asociados a las
entradas de nuestros
cementerios, efectiva-
mente su significado
es el de bienvenida
al eterno descanso,
a la vez del símbolo
de espiritualidad que
le otorga su silueta
con su afilada punta
señalando al cielo.
Con este mismo signi-
ficado, también pode-
mos encontrar muy bue-

nos ejemplares dis-
puestos a ambos lados
de algunas entradas
de fincas o bien dis-
puestos flanqueando
en hilera el camino
de acceso. Lo mismo
ocurre en algunas en-
tradas de ermitas o
monasterios dándonos
la bienvenida e invi-
tación a la espiritua-
lidad.

Esta maciza y os-
cura columna que flan-
quea muchas puertas
de viejas entradas
y con una silueta pa-
recida a los signos
de admiración tiene
un carácter arquitec-
tónico aparte del sim-
bólico; Una columna

dispuesta a continua-
ción de otra forma
un muro, igualmente
uno al lado de otro
estos árboles forman
muchos muros de vege-
tación verdinegra,
majestuosas hileras
como si de una arqui-
tectura ecológica que
se apropia del paisaje
se tratara. Estos mu-
ros vegetales son fun-
cionales ya que se
han dispuesto a modo
de protección de unas
determinadas zonas
de los vientos domi-
nantes o bien como
demarcación de diver-
sos usos agrícolas,
e incluso cono deli-
mitación de la pro-

piedad o intimidad.
En definitiva el

ciprés forma parte
de nuestros símbolos,
de nuestra arquitectu-
ra y del paisaje in-
tegrado artificialmen-
te como elemento natu-
ral, armonioso y per-
fectamente integrado,
dándole un toque ro-
mántico y espiritual
al paisaje. Son los
eternos vigilantes
de las almas.

¡Viva la elegancia
de los cipreses!

(*) Miguel Colom
Mateu.- T.O.R. Apèndix
-Poesia- Mallorca 1984
Gráficas Miramar S.A.

ft



SOMOS PERSONAS NORMAL
ENTREVISTA A SEBASTIANA SVREDA MANRESA

i

• Quants d ' a n y s tens?
- Desset
- Què estudies?

Segon de segon grau
d'administratiu.

Què penses fer quan
acabis els es tudis?

- Cercar feina si no
en tene.

- Estàs enamorada?
- Sí, molt
- Creus que ets t ímida

o desenvolta?
- Som tímida
- Vas al cine?
- Sí, bastant.

I al teatre?
- A vegades.

Què és el que t ' a -
grada més de la TV? i
menys?

El que m'agrada
més és Dinastia i el que
menys els toros.

- Què penses dels teus
companys joves?

Crec que són més
o manco com jo.

Té raó la joven tu t?
Jo crec que no es

\

tracta de dir en linees
generals si la joventut
té o no raó, sinó que
jo crec que això és una
cosa pròpia de cada per-
sona.

Creus en el p r inc ip i
d ' au to r i t a t ?

- Sí, crec que hi ha
d'haver una certa autori-
tat però no ha de ser
en excés. ,.

Si no estases sotme-
sa a res, què fer ies?

- Quasi el mateix del
que faig, canviaria molt
poques coses.

A qu in punt del món
t ' a g r a d a r i a haver nascut?

- A Mallorca.
Creus en el matri-

moni?
- Sí

Amb què emplees
el temps l l iure?

- No en tene
Quin esport t ' agrada

més?
- La natació.

M . J . V .
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PIENSA BIEN.

?

SA ROCA

SUS!

Visca aquest món desigual!
3a mos a r r i b a s ' es t iu
tot carregat d'escomeses:
es polítics fent promeses,
es futb'bl es Mundial
i Hisenda es seu empr iu .

¿Voleu, idò, més renou
-per si t robau massa poc
es que es Govern ara dóna-?
Mirau sa l l ista rodona
de par t i t s que, com es brou,
bullen jus t encès es foc.

Es PeSOE i Pe^seMet,
sa gran Lliga PopulaF,
sa desfeta Comunista,
s ' enyorança Falangista,
es Centre d 'es seDaSset,
sa Reforma d ' enROCAr. . .

N ' h i ha més? Segur que sí,
tots empiulats que fan goig
caçant escons d ' e s Congrés:
Pons, Canyelles, es pr imers ,
En Boned i N ' A l b e r t í ,
En Mateu Morro i En Ro ig . . .

' 1 '. . '" ' Cerquen vot de Senador
d ' aques t a Roca Formosa,
hornos de seny d ' e s més bons:
En Ribes, Damià Pons,
N 'Alonso , En Coll, N ' O b r a d o r ,
N ' O r d i n e s i N ' E s p i n o s a . ..

ES FAROLER

FILOSOFIA
El "conocimiento", el conocer las co-

sas, es un acto puramente vital. Es propio
de los seres vivos ya que la materia iner-
te no mantiene esta clase de relación con
el medio. (Cum nosco/nascor: Conozco/naz-
co) . Todas las cosas y seres vivientes
que nos rodean son objetos de conocimien-
to; y al conocerlas nos damos cuenta de
su utilidad o inutilidad, de si nos son
o no beneficiosas, de si debemos alcanzar-
las o huir de ellas, de si son comesti-
bles o nocivas para nuestra salud.

Así llegamos a un conocimiento de lo
que nos rodea, y este conocimiento no es
.imaginativo sino objetivo, real.

El mito falla, entra en crisis. No
es suficiente, por ejemplo para curar un
dolor de cabeza o un dolor de muelas. Hay
que buscar otro tipo de soluciones más
prácticas.

Por su carácter teórico el mito podía
subsistir largos siglos como explicación
del origen del universo, por ejemplo, pero
no para la solución práctica de problemas
concretos más materiales.

S.P.A.



Y NO MIRES CON OUIEN

SUCEDIÓ
Los romanos, en la expansión de sus

dominios, llegaron a hacerse dueños de
todas las tierras que bordean el Medite-
rráneo. No es raro pues que, para poder
organizarse y controlar sus territorios
fueran, ya desde sus orígenes, hombres
de leyes, personas de Derecho. Su sistema
jurídico ha servido de base para la for-
mación de los distintos derechos de la

civilización occidental. Incluso la orga-
nización municipal y la estatal tienen
su origen y fundamento en las normas ju-
rídicas y sistemas políticos estableci-

dos por los romanos.
Si comparamos la tradicional casa

mallorquina con la romana, veremos no
sólo en su planta sino también en la dis-
tribución de las habitaciones y en los
materiales empleados, un gran parecido

entre ambas.
Jenofonte

LA FABULA

EL LEON Y EL ÁGUILA

El Á g u i l a y el León
Gran conferencia tuvieron

PU rc a r r e g l a r entre si
Ciertos puntos de gobierno.

Dio el Á g u i l a muchas quejas
Del Murciélago, diciendo:
¿Hasta cuándo este avezucho

Nos ha de traer revueltos?
Con mis pájaros se mezcla,
Dándose por uno de ellos;
Y alega varias razones

Sobre todo la del vuelo.
Mas, si se le antoja, dice:
Hocico, y no pico, tengo.
¿Cómo Ave queréis tratarme?
Pues Cuadrúpedo me vuelvo.
Con mis Vasallos m u r m u r a
De los Brutos de tu imperio;
Y cuando con éstos vive.
M u r m u r a también de aquellos.

Está bien, dijo el León:
Yo te juro que en mis reinos
No entre más. Pues en los mios.
Respondió el Á g u i l a , menos.

Desde entonces solitario
Salir de noche le vemos;
Pues ni alados, ni patudos
Quieren ya tal Compañero,
Murciélagos literarios.
Que hacéis a pluma y a pelo,
Si queréis v i v i r con todos.
Miraos en este espejo.

Iriarte
ï
I
è



ENCUESTA

Desde hace años

se vienen organizando

escuelas de padres,

reuniones, coloquios,

conferencias en cen-

tros escolares públi-

cos y privados.

Todo ello demues-

tra la constante preo-

cupación que padres

y madres sentimos por

nuestras hijas.

¿Hemos pensado

alguna vez cómo pien-

san ellas? ¿Qué pien-

san de nosotras? ¿Qué

virtudes o defectos

ven en mí?

Se ha hablado en

muchas ocasiones de

crisis generacional,

de incomprensión.

Cada generación

se encierra en un cír-

culo de ideas diferen-

tes que considera las

mejores, las intoca-

bles, las insustitui-

bles. Y, como todas

deseamos lo mejor para

nuestras hijas, que-

remos introducirlas

dentro de este cír-

0 culo sin tener en cuen

V ta que ellas luchan
•Si
,g y se enfrentan con

g la sociedad estable-
^ '
"• c ida para marcarse

la juventud opina

su propio recinto de

ideas.

En una palabra

confundimos los dogmas

políticos, religiosos,

culturales o filosó-

ficos con lo que no

deja de ser pura cos-

tumbre cambiable y

muchas veces sujeta

a la perfección.

¿No tuvimos que

luchar también noso-

tras a su edad para

escapar del recinto

ideológico amuralla-

do y hasta apergami-

nado en que nos que-

rían momificar nues-

tros padres? ¿No les

pasó lo mismo a ellos

con nuestros abuelos?.

No debemos olvidar

la formación íntegra,

humanista y cientí-

fica que debemos a

nuestras hijas, pero

tampoco debemos qui-

tarles la libertad

ni el desarrollo de

sus facultades a que

como persona tienen

derecho.

La prensa, la ra-

dio, la talevis '>n

y el cine nos muestran

sin cesar las crisis

generacionales de jó-

venes que se rebelan

contra la mentalidad

de .padres autorita-

rios. A veces somos

demasiado viejas para

comprender los nue-

vos valores de la ju-

ventud.

Las adolescentes

españolas quieren en

general a sus padres

y sólo esperan de

ellos un poco de com-

prensión para demos-

trarles abiertamen-

te su afecto.

Pensando en ello

hemos realizado una

encuesta a niñas en

edades comprendidas

entre 13 y 15 años,

todas ellas estudian-

tes de octavo de EGB.

El muestreo se ha efec

tuado en colegios de

distintos puntos de

Mallorca. Al pregun-

tarles por la palabra

que mejor sintetiza-

ba las relaciones con

sus padres, un 57$

contestó "amistad"

o "confianza". Un 28?

prefirió la palabra

"camaradería" o "com-

pañerismo". Un 3'52

prefirió el término

"oposición" o "rebel-

día". Un 2'7$ eligió

"indiferencia" o

"frialdad". Y no lle-

gaba al 18 las que

dijeron "Miedo" o "te-

mor". El resto no con-

testaba.

Al preguntarles

si les gustaba estu-

diar, un 63$ contes-

tó que sí. Un 29'5$

dijo que a medias y



ENCUESTA

un 7'52 contestó nega-
tivamente.

Sobre lo que pen-
saban hacer al aca-
bar el bachillerato,
casi el 100? del 632
anterior contestó que
querían ir a la uni-
versidad; el 322 se
inclinaba más por
otros estudios (idio-
mas, secretariado,
etc.). Las restantes
dijeron que querían
trabajar o que no lo
tenían pensado.

Sobre si son tí-
midas o desenvueltas,
cerca del 752 contes-
tó lo segundo, un 202
dijo que tímidas, y
el 52 restante no sa-
bía que contestar.

Sobre qué progra-
ma de televisión pre-
ferían, predominaba
con gran ventaja la
película norteameri-
cana y el serial.Pocas
se inclinaban por los
espacios musicales
y sólo un 32 eligió
los programas educa-
tivos.

¿Qué piensan nues-
tras hijas de los chi-
cos de su edad? Las
contestaciones se pue-
den agrupar en tres
apartados con el si-
guiente orden de pre-
ferencia de más à me-
nos:

1a "que son gua-
pos y simpáticos" o
"que están muy bien"

2fi "que son ami-
gos o compañeros con
los que se puede ha-
blar y divertirse"

3a "que son unos
desenvueltos y apro-
vechados y que están
como cabras"

Otra pregunta de
interesante contes-
tación que se les hi-
zo es la de si creen
que la juventud tie-
ne razón. El 932 con-
testa que "a veces"
y el 5$ dice que sí,
pero que son unas in-
comprendidas. Sólo
un 22 dijo que lle-
van razón en muy pocas
ocasiones.

En cuanto al prin-

cipio de autoridad
todas creen en su ne-
cesidad en abstracto
si bien en bastantes
casos concretos los
mayores abusan de su
situación preeminente.

Otra pregunta,
más atrevida si se
quiere, fue la siguien
te: Si no estuvieras
sometida a ninguna
vigilancia o norma
de conducta ¿cómo te
portarías?. La con-
testación fue esta:

1a El 832: bien,
con normalidad.

2a El 62: peor
de lo que soy

3° El 112: no lo
sé, ni idea.

Otras preguntas
de las que todavía
no hemos analizado
las contestaciones
se referían a en qué
lugar del mundo les
hubiera gustado nacer,
en qué ocupan el tiem-
po libre y qué deporte
prefieren.

Respecto al matri-
monio el 972 estaba
a su favor, el 32 res-

A todo ello pode-
mos añadir que las
adolescentes parecen
desear de modo pri-
mordial una mayor cor-
dialidad en el trato
con sus padres, que
no tiene tanta impor-
tancia para ellas el
deseo de una mayor
independencia ni tam-
poco los factores eco-
nómicos. Unas decían
que pedirían a sus
padres que sepan com-
prenderlas, sin ser
demasiados severos
ni tampoco pasarse
de buenos.

Cerca de un 402
la condición que más
admiraba en sus padres
era la inteligencia
y la personalidad y
más de un 502 prefería
que su madre fuera
cariñosa con los ni-
ños y amante del ho-
gar.

En resumen, el
cariño entre padres
e hijos sigue vivo
y esto es muy impor--
tante. ^

?
M.J.V. g"



El sábado día 31 dio comienzo el Campeonato
Mundial de Fútbol, México 86. Finalizará el 29 de
Junio. Este es el programa íntegro del Campeonato:

GRUPO A (Puebla): Italia, Bulgaria, Argentina y
Corea del Sur.
GRUPO B (México): México, Bélgica. Paraguay y Irak.
GRUPO C (León): Francia, Canadá, URSS y Hungría.
GRUPO D (Guadalajara): Brasil, ESPAÑA, Argelia e
Irlanda del Norte.
GRUPO E (Queretaro): RFA, Uruguay, Escocia y Di-
namarca.
GRUPO F (Monterrey): Polonia, Marruecos, Portugal
e Inglaterra.

CAMPEONATO

MUNDIAL

DE FÚTBOL 1986

CALENDARIO

31-5. a las 20'00h.
1-6, a las 20'00 h.
1-6, a las 24'00 h.
2-6, a las 20'00 h.
2-6, a las 20'00 h.
2-6, a las 24'00 h.
3-6, a las 20'00 h.
3-6. a las 20'00 h.
3-6, a las 24'00 h.
4-6, a las 20'00 h.
4-6, a las 24-00 h.
4-6. a las 20'00 h.
5-6, a las 20'00 h.
5-6, a las 24'00 h.
5-6, a las 20'00 h.
6-6, a las 20'00 h -
6-6, a las 20'00 h.
6-6, a las 24'00 h.
7-6, a las 20'00 h.
7-6, a las 20'00 h.
7-6, a las 24'00 h.
8-6, a las 20'00 h.
8-6, a las 20'00 h -
8-6, a las 24'00 h.
9-6, a las 20'00 h.
9-6, a las 20'00 h.
10-6, a las 20'00 h.
10-6, a las 20'00 h.
11-6, a las 20'00 h.
11-6, a las 20'00 h.
11-6, a las 24'00 h.
1-6, a las 24'00 h.

i2-6, a las 20'00 h.
•2-6, a las 24'00 h.
•3-6, a las 20'00 h.
13-6. a las 20'00 h.

FASE PREVIA

- Italia-Bulgaria TVE 1
- BRASIL-ESPAÑA TVE 1
- Francia-Cañada
- Argentina-Corea S
- URSS-Hungria TVE 2
- Polonia-Marruecos
- México-Bélgica
- Argelia-Irlanda N. TVE 1
- Portugal-Inglaterra TVE 2
- Paraguay-Irak
- Escocia-Dinamarca TVE 2
- RFA-Uruguay TVE 1
- Italia-Argentina TVE 1
- Francia-URRS TVE 2
- Bulgaria-Corea S
Cañada-Hungría

- Brasil-Argelia TVE 1
- Marruecos-Inglaterra
- Mexico-Paraguay
- ESPAÑA-IRLANDA DEL N TVE 1

- Polonia-Portugal TVE 2
- Bélgica-Irak
RFA-Escocia TVE 1
- Uruguay-Dinamarca TVE 2
- Francia-Hungría TVE 2
- Canadá-URSS
- Bulgaria-Argentina TVE 1
- Italia-Corea S
- México-Irak TVE 2
- Bélgica-Paraguay
- Marruecos-Portugal
- Polonia-Inglaterra TVE 1
- ESPAÑA-ARGELIA TVE 1
- Brasil-Irlanda N TVE 2
- Uruguay-Escocia
- RFA-Dinamarca TVE 1

OCTAVOS DE FINAL

15-6,a las 20'00 h,1°

15-6,a las 24'00 h,1°

16-6,a las 20'00 h,1a

16-6,3 las 24'00 h,1°

17-6, a las 20'00 h.

17-6. a las 20'00 h.

17-6. a las 24'00 h.

18-6, a las 20'00 h.

18-6, a las 24'00 h.

Grupo 8-1° de

Grupo C-1° de

Grupo A-1a de

Grupo A-1f i de

• 2a Grupo A-2°

• 2° Grupo A-2°

• 1° Grupo F-2fi

• 2° Grupo F-2°

• 1a Grupo E-2°

los terceros(l)

los terceros(2)

los terceros(3)

los terceros(4)

Grupo C (5)

Grupo C (5)

Grupo E (6)

Grupo B (7)

Grupo D (8)

CUARTOS DE FINAL

21-6.a las 20'00 h,Vencedor n° 5-Vencedor n° 6 (A)
21-6,a las 24'00 h,Vencedor na 7-Vencedor na 8 (B)
22-6,a las 24'00 h,Vencedor n° 3-Vencedor na 4 (C)
22-6,a las 20'00 h,Vencedor n° 1-Vencedor n° 2 (D)

SEMIFINALES

25-6. a las 20'00 h. - Vencedor C-Vencedor D (1)
25-6, a las 24'00 h. - Vencedor A-Vencedor B (2)

TERCER Y CUARTO PUESTO

28-6, a las 20'00 h. - Perdedor 1-Perdedor 2 TVE 1

FINAL

29-6, a las 20'00 h. - Vencedor 1-Vencedor 2 TVE 1



MUNDIALES
UM GOLAZO DE IGNORADO

UN ERROR ARBITRAL PROPICIO LA DERROTA DE
ESPAÑA

La selección, con un juetfo poco brillante pero eficaz,
mereció'mejor suerte por Perico coiombás

Una vez más el
equipo brasileño ha
sido un escollo para
la selección española.
En el primer partido
de España en el Mun-
dial-86 mexicano, los
"canarinhos" se impu-
sieron por un gol a
cero, por mediación
de Sócrates en el mi-
nuto sesenta y dos.
Sin embargo, en el
cincuenta y tres un
fortísimo remate de
Michel botó dentro
de la portería y no
fue concedido como
gol por el colegiado
australiano Bambridge.
Podía haber sido el
tanto que pusiera en
ventaja a nuestra se-
lección y, posiblemen-
te el resultado final
hubiera sido muy dis-
tinto. Aunque el con-
junto español no hizo
un fútbol brillante,
sí mereció mejor re-
sultado. Ahora, los
hombres de Miguel Mu-
ñoz deberán enmendar
la plana ante Irlanda
y Argelia. No está
todo perdido, ni mucho
menos, pero queda un
regusto amargo por
esta decisión arbi-
tral: un gol clarísimo
que ignoró nuestro
antípoda australiano
y otro concedido a
los tricampeones sobre
el que nosotros tene-
mos, por su posición,
nuestras dudas. Su-
puesto y flagrante
penalty al Buitre a-
parte...

España, la nueva

IV CAMPIONATO
MUNDIAL 01
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selección española,
la que ya no sale de
comparsa, como sucedía
tras el Mundial-82
español, disputado
en suelo patrio; la
subcampeona de Europa
con aires renovados,
tras muchos años de
ausencia en el panel
de los favoritos, par-
tía en la parrilla
de salida, al fin,
entre los grandes,
incluso entre las se-
lecciones favoritas,
con el escollo de Bra-
sil en el primer envi-
te.

Era fundamental
no empezar con mal
pie como ocurriera
en Argentina-78, o
en España-82. Esta
vez valía la igualada,
ya que enfrente esta-
ban los tricampeones
"canarinhos". Podía
ser un gran resultado.

Y ganar, lo que habían
pronosticado las es-
trellas de otros mun-
diales, ocupando plaza
ahora de comentaris-
tas, era factible,
algo que no sucedía

desde Italia-34, hace
ya más de cinco déca-
das. Después, sólo
el honroso empate de
Argentina, que de nada
valió, y sendas derro-•
tas en Rio y Chile.

ORDENADOS PRIMEROS COMPASES

España comenzó
bien, con una defensa
firme y un centro del
campo plagado de hom-
bres, en el que les
costaba mucho moverse
a los cerebros verdia-
marillos. En ataque,
contaditas incursio-
nes, con algún bello
servicio de Francisco,
un jugadón aislado
de Butragueño y la
lucha y entrega excep-
cional de Julio Sali-
nas. Pero era poca
contribución al éxito
del equipo, y cada
vez fue a menos, con
un Brasil que se adue-



naba de la zona ancha,
pero al que le costaba
un triunfo crear oca-
siones de peligro,
que prácticamente,
sólo llegaban a través
de faltas y lanzamien-
tos largos, aprove-
chando la dureza de
disparo de sus nom-
bres.

EDSON, A RITMO DE SAMBA

No fue muy supe-
rior Brasil a España,
al contrario, durante
la primera mitad; sin
embargo acabarían los
brasileiros imponién-

hombre más destacado
sobre el campo de Ja-
lisco de Guadalajara
fue el lateral dere-
cho "canarinho",Edson.
Tapó perfectamente
las incursiones de
Julio Alberto, que
no pudo en ningún mo-
mento eludir su marea-
je ni sumarse al ata-
que con la fluidez
de otras ocasiones
y tuvo arrestos sufi-
cientes para abrir
un gran pasillo por
la banda. El hecho
de no tener ningún
delantero español a
quién marcar le permi-
tió disponer de espa-

y encontró en esa fa-
tídica banda derecha
un vergel para crear
peligro. Conscientes
de ello, tanto Sócra-
tes, conductor del
juego de su equipo,
como Alemão, buscaron
siempre la banda dere-
cha. El fútbol de Ed-
son, fue aún más luci-
do con la entrada en
juego del extremo Mu-
ller, en lugar de un
oscuro Casagrande.
El recién incorporado
fue más incisivo y
atrajo tras él a la
defensa española, lo
que permitió a Edson
ampliar su campo de

apuros la meta brasi-
leña. Un disparo suyo
desde fuera del área
se estrelló en el lar-
guero y botó dentro
de la puerta "tricam-
peona", pero el arbi-
tro australiano, ha-
ciendo el canguro,
no lo entendió así.
Algo más tarde, un
remate sin parar, lo
detuvo Carlos "con mu-
chos apuros. En cuanto
a Julio César, hizo
un mareaje excepcional
a Julio Salinas, que
nunca pudo sobrepasar-
lo. A tres minutos
para el final,' Camacho
cabeceaba para que

%,:li
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dose tras un gol, du-
doso, conseguido por
el doctor Sócrates
en la segunda parte,
después de que el co-
legiado del partido
se "tragase" diez mi-
nutos antes un golazo

^ de Michel como la copa
i; de L,i pino y más gran-ai
•Sj de que el diámetro

de un sombrero mexica-
£ no. Sin embargo el

cios libres para lan-
zarse al ataque con
relativa facilidad
y apoyar a sus compa-
ñeros de la zona an-
cha, que anduvieron
excesivamente premio-
sos a lo largo de todo
el choque.

Gracias a Edson,
el centro del campo
brasileño eludió la
presión de los hom-
bres de Miguel Muñoz

actuación.
Al margen de Ed-

son, hay que destacar
la labor de dos hom-
bres, uno de cada se-
lección, que realiza-
ron un gran trabajo:
Michel y Julio César.
El centrocampista del
Real no anduvo fino
la primera parte, pero
tras el descanso se
mostró como el único
hombre que puso en

de nuevo se luciera
Carlos. Fue el último
cartucho y se consumó
la primera derrota
española. Ya estamos
como siempre, a echar
cuentas y derrochar
adrenalina hasta el
final, aunque esta
vez, justo es decirlo,
no mereciéramos tanta
desgracia...toda ves-
tid i ta de negro.



- TOROS - TOROS - TOROS - TOROS -
REANUDACIÓN DE LA TEMPORADA EN PALMA

MANZANARES Y ORTEGA CANO ALTERNATIV ARAN A RAFAEL
DE PALMA
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Con algunas senti-
das y sensibles ausen-
cias más que justi-
ficadas daba comienzo
con meridiana puntua-
lidad la rueda de pren
sa -a manteles, claro-
con que la Nueva Em-
presa del Coliseo Ba-
lear daba a conocer
a la afición a través
de los medios de comu-
nicación sus carteles
e intenciones.

Los Sres. Alou,
González y Vicens -el
exmatador Manolo Alca-
raz no pudo asistir
al estar reponiéndose
afortunadamente de
una inoportuna dolen-
cia- ponderaron todos
los avatares inheren-
tes a la marcha de
la temporada. Huelga
de portuarios, conten-
cioso vallas publici-
ta r ias- Ayuntamiento
de Palma, aumento de
pérdidas en las fun-
ciones y escasez de
ayudas oficiales fue-
ron puestas en el dis-
paradero de la crítica
taurina especializada
al tiempo que vemos,
desgraciadamente, como
la feliz idea de aco-
meter la Feria de Agos
to queda en el alero
por parte de políticos
de diferente condi-
ción y pelaje, que
ahora, en elecciones,

Wnnn-Mi U 1 toni«
Por Perico Colombás

sí prometen, pero des-
pués hacen de su cam-
paña electoral la capa
de un sayo.

Al margen de los
carteles que en el
Ínterin se detallan
Tolo Alou nos dio a
conocer la relación
de matadores que están
apalabrados para venir
a Palma, pendientes
de fecha. Acertada-
mente el emprendedor
gerente manifestó que
"ya que las figuras
sólo dan la talla y
se juegan el tipo en
las Ferias, prescin-
diremos de ellas al
máximo, colocando to-
reros de segunda fila
del interés del afi-
cionado y que vengan
a Palma a justificar
en el ruedo el dinero
que por torear se lle-
van". Estos matadores
pendientes de carte-
lería son Carretero,
Joselito, Paco Alcal-
de, Fermín Vioque,
Pepin Jiménez, Pepe
Luís Vázquez y los
hermanos Campuzano
y Espía.

Añadamos también
que la novillada del
próximo domingo será
de homenaje al Real
Mallorca por su ascen-
so a 1 a División, y
los socios del club
bermellón mostrando

su carnet acreditati-
vo de socio gozarán
de un 50% de bonifica-
ción mientras que las
señoras que los acom-
pañen accederán gra-
tis a los tendidos
del Coliseo. Detalle
éste de agradecer por
los mallorquinistas,
cuando esta condición
de socio no les ha

sido considerada ni
por el propio Club
el día del partido
homenaje...

AVANCE DE CARTELES EN MALLORCA

Palma 8 de junio.-Homenaje al Real Mallorca- Novi-
llos de El Álamo para Juan Rivera, Juan Luís de
los Rios y Rafael de la Viña.
Palma 15 de junio.-Novillos de Javier Pérez Taber-
nero para Julio Norte, Jerezano y Mondéjar.
Palma 22 de Junio.-Corrida mixta para Manuel Vidrié
un matador por designar y Rafael de Palma que se
despedirá como novillero ante sus paisanos.
MuroT: Corrida de Feria de San Juan.-Toros de Sepúl-
veda para Javier Buendía, Espartaco y Víctor Mendes
Inca 5 de julio.- Becerrada nocturna organizada
por la barriada de Cristo Rey. Tres novillos para
Valentín Lujan, José Barceló "Campanilla" y Gabriel
Nadal.
Palma 6 de julio.- Toros de Ramón Sánchez para Va-
lentín Lujan, Gitanillo de América y Pedro Castillo
Palma 13 de julio.- Toros de Sayalero y Bandrés
para Currillo, Cáscales y Campano.
Inca 26 de Julio.- Corrida de rejones para Vidrié,
Vargas y Ángel Peralta.
Palma 27 de julio.- Repetición del cartel de rejo-
neadores de Inca.
Palma 10 de agosto.- Toros de Jandilla para José
Mari Manzanares. Ortega Cano y Rafael de Palma que
tomará la alternativa.



DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLÍGONO

to
10

Borras
E X P O S I C I Ó N
Gran Via Asima. 4
Edificio Polígono

Tel. 29 03 50- 20 61 61
07009- P a I m a de
M a l l o r c a

A L M A C E N E S
G r e m i o d e
H e r r e r o s , 2 8
Tels. 254643-255748
07009 - P a I m a de
M a l l o r c a

BORRAS
SABATER,
S.A.

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

• Aislamientos de naves industriales y viviendas.
• Pavimentación y azulejeria (gres, cerámicas,
etc.) • Forjados. • Revestimientos vidriados
• Material de seguridad • Pretabricados de
hormigón •Refractarios y otros complementos

AGENDA DE PALMA
T E L E F O N O S

AYUNTAMIENTO

Casa consistorial

Urgencias médicas

Policía Municipal

Central

Radio

Grúa Municipal

POLICÍA JUDICIAL

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

G.CIVIL TRAFICO

C.O.S. 295050

BOMBrROS 251234

727744

715202

721295

722179

091-092

281608

281600

281604-281612

280400

280400-281300

465112

467212-467250

•711100-711101

•291254-250651

T R E N E S

DE PALMA A INCA

6 - 7 - 8 - 8 '40 - 9 '20 - 10 - 11

12 - 12 '40 - 13 '20 - 14 - 1 4 ' 4 0 -

15'20 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 0 -

20'40 - 21 '20

DE INCA A PALMA (LABORABLES)

7 - 8 - 8 '40 - 9'20 - 10 - 11 -

12 - 12 '40 - 13 '20 - 14 - 14'40

15'20 - lo - 17 - 18 - 19 - 20

20'40 - 21 '20 - 22

DE INCA A PALMA (FESTIVOS)

De 7 a 22 cada hora.

DE PALMA A SOLLER

8 - 10 '40 - 13 - 1 5 ' 1 5 - 19 '45

DE SOLLER A PALMA

G'45 - 9' 15 - 10'ÍJO - 14' 10

18'20

CANTARES

No me hables recelosa,

fíate de mí, serena,

que si eres tan hermosa

más te he de querer por buena

CANTARES

CANTARES

Cuando la pena me ahoga
voy a mirarme al espejo
para ver llorar conmigo
a un amigo verdadero

Plegaria que el alma endulza
flecha que da al corazón;
eso es la copla andaluza:
Celos, tristeza y pasión
de un beso que el aire cruza



SABIA QUE,
A medida que envejecemos

la vista se cansa y debilita más
y el mundo va siendo un paisa-
je que se aleja. ¿Seremos noso-
tros los que nos alejamos?.

r-v

El corsé, los
cinturones, las
ligas y en general
todo lo que vaya
excesivamente ajus-
tado al cuerpo,
son perjudiciales
por dificultar la
circulación de la
sangre.

Las patatas son un excelente
soporte para la colocación de
tallos de flores, admitiendo las
más variadas formas de " bou-
quets '.

Coloque la patata en el fon-
do de un florero de loza, cristal
o barro cocido. Pinche los tallos
de las flores y verá como con-
servan durante muchos di'as su
frescura y lozanía.

Naturalmente debe tam-
bién ponerles agua.

SOPA DE LETRAS
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En esta sopa hallarás
ocho útiles de cocina y las
letras que te sobren forma-
rán una frase de Ga re i laso.
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Según dicen, los caracoles
tienen una boca que es una de
las mayores maravillas del mun-
do: Tienen treinta mil dientes
y antes de que se les haya cai-
dò el último...ya les ha salido
una nueva dentadura.

Para calentarse los pies fríos
no hace falta acercarlos a un
foco de calor, basta con arro-
dillarse un rato encima del asien-
to de una silla.

í
3
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NUMISMATICA

Ceca, del árabe ececa
o troquel, indica la
casa donde se labra
la moneda.
Ensayar, aparte de
otras acepciones, sig
nifica también probar
la ley de los metales
de que se hace una
moneda; de ahí que
ensayador sea el que
mezcla y prueba di-
chos metales.
E1 peso es la canti-
dad de metal que tie-
ne cada moneda; se
aprecia en Kilogra-
mos, gramos y centi-
gramos. Generalmente
se expresa indicando
cuántas de ellas en-
tran en 1 Kg.
Cercenamiento es el
acto de recortar, li-
mar, agujerear o rea-
lizar cualquier otra
operación similar con
el fin de extraer una

parte del metal de
la moneda. A veces
se ha usado para ello
el agua regia o la
electricidad galvá-
nica.

Acuñar es fabri-
car la moneda; en o-
tras palabras, es el
conjunto de operacio-
nes de cortar un lin-
gote o barra de metal
en piezas para grabar
en ellas una marca
que garantice el tí-
tulo y peso, dándo-
le curso por todo el
valor que señala la
marca.
Título es la relación
o proporción en que
se encuentra el metal
puro con el metal
basto, o sea, el me-
tal fino con el de
liga.

P.Real

FISICA
RECREATIVA

EQUILIBRIO DEL
CUCHARON

Esta vez el cu-
charón puede hacer
de equilibrista si
lo suspendemos de
una navaja semiabier-
ta que apoye uno de
sus extremos en una
cornisa y el otro,
en el filo de una
copa situada al borde
de una mesa.

Procurad que el
mango y la hoja ten-
gan una abertura de
unos Cuarenta y cinco
grados. Parece casi
imposible, pero ensa-
yando varias veces
llegareis a realizar-
lo con gran facilidad

TOD

CURIOSIDADES
Un animalito es...Rata
Uno que desaf ía...Reta
Una señora es Rita
Una cosa puede estar...Rota
Un barco sigue una...Ruta

3

í

El caballo o el
hombre por lo general
sólo pueden cargar
algo que equivalga
a su propio peso, mien
tras que la hormiga
normalmente puede car-
gar diez veces lo que
pesa.

En las personas el
pelo no crece por
igual. Unos necesitan
ir a la peluquería
con más frecuencia
que otros. Por ejemplo
hay personas a quienes
crece solamente un
centímetro al mes,
y en otras crece hasta
cinco centímetros.

""" ̂.



CONVIVIR

¡Qué hombre más
gracioso! Sólo de
mirarle tienes que
echarte a reir por
fuerza.

Otros tienen la
gracia donde las a-
vispas, en el agui-
jón.

No queremos hacer-
nos el gracioso a
la fuerza contando
historietas o anéc-
dotas que en realidad
son poco agradables.

Cuando mantengamos
una conversación de-
bemos procurar ser
amenos, eso sí; ame-
nos, tolerantes, com-
prensivos, agradables

¿Sabemos respetar
las opiniones ajenas?

Este es el secreto
para entablar una
buena amistad.

Me encantan las

personas simpáticas,
bondadosas, siempre
dispuestas a mostrar-
se agradables.

Si esto es lo que
les exigimos a los
demás ¿por qué erizar
nosotros las púas?

Jamás será popular
una persona que se
entretiene en destro-
zar la reputación
ajena, ni los menti-
rosos los tomarán
en consideración.

Para mantener una
conversación agrada-
ble hallaremos miles
de tópicos sin nece-
sidad de recurrir
precisamente a los
poco gratos.

La conversación
es un arte que se
debe cultivar...y
podar.

Urbano

CORRESPONDENCIAS

i
2
3
4
5
6

Don Giovanni
Orfeó
Paulus y Elías •
Nabucco
La Stravaganza
Sigfrido

Wagner
Vivaldi
Monteverdi
Verdi
Mendelssohn
Mozart

l-C-f-2-c-9 :seuoTonios

AL VOLA*r •i»/!

Decíamos en otra
ocasión que el cha-
ssis y la carrocería
eran los dos elemen-
tos indispensables
en todo automóvil.

El primero consta
de un bastidor com-
pleto con ruedas y
soportes, además del
motor y todos los
mecanismos de marcha
y dirección.

La carrocería es-
tá compuesta por los
elementos ajenos a
todo mecanismo que
se monta sobre el
bastidor y sirve pa-
ra dar mayor comodi-
dad tanto al conduc-
tor como a los pasa-
jeros.

Enrique Ford, mo-
desto relojero de
los Estados Unidos,
se dedicó a la cons-

Enrique Ford

trucción de automó-
viles. Como dato cu-
rioso hay que seña-
lar que en 1921 ya
había construido
cinco millones de
automóviles, y en
1930 fabricaba tres
mil por día.

H.P.
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Plantas Medicinales
Las plantas bien-

hechoras de la huma-
nidad se encuentran
por todos los lugares
al alcance de la ma-
no. Por ejemplo:

La bardana a lo
largo de los caminos;
El espliego, en nues-
tros jardines; la
malva, tan conocida,

en los campos y el
pino en todas nues-
tras tierras.

También las puede
encontrar, natural- >i
mente en herboriste- °
rías y farmacias. S.

i
Eugenia LT,*o



LOS COMPLEJOS
EL METODO

PSICOANALÍTIC O

Sigmund Freud
empleó el método psi-
coanalítico para la
curación de determi-
nados estados neuró-
ticos. Este método
psicoterapeutico se
basa en el estudio
de los estratos pro-
fundos de la persona-
1 idad.

Para explicarlo
del modo más sencillo
posible podría decir-
se que consiste en
colocar al paciente
tendido sobre un sofá
o diván dándole li-
bertad total para
que exprese sus ideas
tal como le vienen

r i éuú óSiüulC

la constitución del
hombre como persona
social a partir de
su existencia como
animal biológico.
El hombre asimila
una cultura que le
han legado y al mismo
tiempo es creador
y transmisor de valo-
res culturales; estos
valores son los que
configuran las leyes
del intercambio so-
cial. Esta asimila-
ción del sujeto en
un mundo cultural
anterior a él, se
estructura en su vida
mental de una manera

COCINA

ESCABECHE

Se fríe el pescado con harina, bien
dor adito.

Aparte se fríe cebolla en abundan-
cia, pimientos cortados a trozos, toma-
tes sin piel y una docena de dientes
de ajo enteros pero aplastados. Este
sofrito no debe dejarse tostar y luego
se echa sobre el pescado previamente
colocado en un recipiente de barro.

En el almirez se pican unos comi-
nos, sal, pimentón, un poco de nuez
moscada, pimienta en grano, media
docena de hojas de laurel, clavos, espe-
cias, orégano, cuatro cucharadas de
aceite crudo y otras tantas de vinagre.

Todo junto se echa sobre el pes-
cado frito.

S

a la mente. El pa-
ciente deja que flu-
yan sus palabras con
absoluta espontanei-
dad sin preocuparse
por su relación lógi-
ca. Así se consigue
una asociación espon-
tánea de ideas que
permite al médico
ir conociendo los
rincones más ocultos
del inconsciente para
hallar las causas
de la neurosis.

inconsciente que de-
termina el nivel cons
ciente afectivo y
de relación con el
mundo exterior.

El inconsciente
es una construcción
teorética de Freud
para explicar los
síntomas de la histe-
ria, pero dicho in-
consciente no tiene
existencia material
ni topología orgánica
alguna.

Este inconsciente

se exterioriza en
toda conducta y pen-
samientos humanos,
incluso en los consi-
derados normales,
a través de los sue-
ños, las equivocacio-
nes en la escritura
o los lapsus en el
lenguaje.

Son los actos
que calificamos de
equivocaciones o des-
cuidos, a los que
frecuentemente no
les damos importancia

alguna, pero que re-
velan al atento ob-
servador los verdade-
ros sentimientos del
sujeto. Por ejemplo,
a veces decimos "es
una persona repelen-
te... quiero decir,
excelente." o cuando
miramos el reloj de
forma inconsciente
con lo que manifesta-
mos nuestro aburri-
miento o la prisa
en marcharnos.

F.D.



LAS RAYAS DE LA MANO

Otros accidentes
en las líneas princi-
pales de las manos
son los siguientes:
1a._ La línea ondu-
lante o tortuosa,
que manifiesta ines-
tabilidad de espíritu
2a._ Líneas cruzadas:
Señalan trabas y
obstáculos en la
vida.
3Q. Líneas que ter-

1a- Linea ondulante

2°- Lineas cruzadas

3°- Tenedor

4a- Lineas quebradas

minan en forma de
tenedor. Dan a enten-
der ciertas disposi-
ciones afines pero
a la vez causa de
dilemas.
4°._ Líneas quebradas
o partidas, que indi-
can problemas graves.

Así pues a mirar-
se la mano y a empe-
zar a conocerse,
que ya es hora.

Zeta

Y PENSAR OVE...
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Esperar la ocasión para obtener

votos es una aventura descabellada,
porque a la ocasión la pintan calva.

LO§ MITOS

SATURNO O EL TIEMPO

Se suele presen-
tar a Saturno como
un viejo con alas
muy grandes. Con
ello se da a enten-
der lo aprisa que
pasa el tiempo, vue-
la.

Con una mano sos-
tiene un reloj de
arena, símbolo de
su poder, y en la
otra tiene una hoz
con la que va segan-
do o matando todas
las cosas, incluso
a aquellas a las que
él mismo ha dado su
ser. El reloj de a-
rena tiene también
alas.

Sólo Saturno era
eterno, sólo él do-
minaba el tiempo,
hasta que se le es-
caparon tres de sus
hijos y Júpiter lo
venció y desterró
del Olimpo; así fue
como Júpiter alcanzó

la eternidad, adue-
ñándose del tiempo.

Las Saturnales
eran las fiestas que
se celebraban en ho-
nor de Saturno; eran
muy escandalosas
hasta groseras, por
lo que hasta hoy en
día a las fiestas
de poca compostura
y mucho abuso se las
llama todavía "unas
saturanales".

Años más tarde
los pensadores lle-
garon a la conclu-
sión de que el tiem-
po no es más que la
medida del movimien-
to. En efecto, si
nada se moviera, si
todo lo del universo
quedara parado ahora
mismo, dejaría de
correr el tiempo.
No habría tiempo.
Habríamos ido a pa-
rar a la eternidad.

Y el movimiento
está en relación a
la materia, o sea,
fuera de un mundo
material no hay mo-
vimiento y por tanto
no hay tiempo.

Asi fue como los
filósofos destrona-
ron a Saturno como
dios del tiempo.

¿Os habíais fija-
do en que todos los
instrumentos y ma-
quinarias para medir
el tiempo se basan
en el movimiento?
Arena que cae, el
sol que corre, unas
agujas que se des-
plazan en la esfera,
o los números que o
van cambiando en los
relojes digitales.

Aurora
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1-Acér-
cate. 2-Imprescindible
3-Cónyuges. 4-Pum.Nom-
bre propio de mar (al
revés). 5-Prueban.Sir-
ve para lavarse(al
revés). 6-...et labora
Dueño. 7-Ya no es hora
Entre los árabes y
al revés son famosos.
8-Al revés, envuelven.
...Y otros. 9-Desean
salud. 10-Sazonas.
Constelación.

VERTICALES: 1-Además
de tic (al revés).
2- Malogran. 3-Ins-
trumentos musicales.
4-Bastón. Unidad de
tiempo, en plural.
5- Mamífero de piel
muy apreciada. Al re-
vés, rúa. 6-Organiza-
ción terrorista. Ter-
minación de diminutivo
femenino. 7-Se trasla-
dan en el agua. Se
acaloran. 8-Animal
de repetición. Bueno
(al rever,). 9-Inflama-
ción frecuente en los
dedos. 10-Ovas. 11-
Nombre bíblico de va-
rón.
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VUESTRO RINCÓN
Se fundió la muerte en el rocío.
Llegó el día.
El misterio, el amor y el llanto
le acusaban.
Dieron su veredicto final:
Muerte.

Su agonía le atormentaba
oyendo su voz que delirante decía:
Amor mío.
Si lloras por no haber visto el sol,

las lágrimas te impedirán ver
las estrellas.

Y aún la voz resonaba en su corazón.

Durmióse el sol
y el tormento del recuerdo
le envenenaba la sangre.
No había vida en su corazón;
sus ojos
estaban secos, no sentía
nada.
Era un ser sin vida acogido a ella
ante la muerte.

Dejó de palpitar
su corazón.
En su último suspiro
quedó suspendida en el aire
la frase:
Si lloras por no haber visto el sol,

las lágrimas te impedirán ver
las estrellas.

Y dejó ya de vivir.

Y en ese tenebroso lugar
de cuerpos inertes,
todavía serena,
en luna llena,
una voz,
su voz :
No llores más y ven a mi reino
LA TORRE.

P. Montoliu Bauza
(8a EGB)

BROMA

- Me gustaría ser un caballo
- ¿Y eso?
- Para hacer quedar mal al maes
tro cuando me llama burro.
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