
MAS DE MILLAR Y MEDIO
DE PERSONAS EN EL MITIN
DE FRAGA

"QUEREMOS GESTION DE PUERTAS ABIERTAS.
ESPERO QUE SEAN
OTROS LOS QUE
NECESITEN LAS LLAVES
Y LAS CADENAS"



CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

ACLARO" Y

DURANTE S TIEMPO

Y=rsaa(ff O

OPTICO DIPLOMADO
Calle Conquistador SI (Pon Fondo) • Tel. 55 23 72 *	 MANACOR	 (Baleares)
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Siempre a su disposición y...
iA PRECIOS INCREIBLES!

PINTURA INDUSTRIAL
Y DECORATIVA

*****

PRESUPUESTOS
GRATUITOS

Pinturas, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automóvil,

trabajos albañilería...
Barnizado y lacado: muebles y puertas

Personal técnico (disponemos de decorador titulado)
y profesionales competentes

Consúltenos y se convencerá

Nos desplazamos a cualquier
lugar de Mallorca.

INFORMES:

EN MANACOR: C/ Martín Vila, 7-

(Encima tintorería La Gata limpia).
7-1 55 44 79

EN ARTA: C/ Vilanova, 11
Tel. 56 26 15.

•



Perlas y Cuevas
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle. Antonio
Durán, 24 (Sa Placa) - Manacor.
TELEFONO: 55.11.18
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EQUIPO COLABORADOR: Antoni Galmés Riera,
Guy Bueno, Lorenzo Gibanel ("Gilo"), José M.
Salom Sancho, Joan Bonet Nadal, Juan Carlos Gomis,
Jaume Moyá, Guillem Cabrer, Miguel Bota Totxo,
Climent Garau Febrer, Tomás Garau Febrer, José
Mascaró Pasarius, Perico Pomar, Alfonso Puerto
("Anfós"), Marti Riera, Felipe Pou Catalá, Manuel
Picó, Lorenzo Femenías Binimelis, José M. Fuster
Perelló, Gaspar Fuster Veny, Carmen Ortega Velillo,
Miguel Grimalt Vallespir, Serafi Guiscafré. Gabriel
Genovart.
FOTOGRAFOS: José Luis, Miguel Sureda, Jaime

Durán, Xavier Sansó.
PUBLICIDAD: Vicente Castro Tel. 55 30 95.

IMPRENTA: Talleres Atlante, calle San Felio, 17.
Palma.
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).
PRECIO: 50 pesetas. Suscripción: 1.200 ots. año.1	

2. ¿Conoces todos los programas electorales?

1
interesan: 19 por

	1

Ir Si: 20.7 por ciento.
No: 15'15 por ciento.
Sólo el de los partidos que me

ciento.

l No contestan: 0'8 por ciento.
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ENCUESTA ELECCIONES
MUNICIPALES - MANACOR 83

INSTITUTO DE FORMACIONPROFESIONAL.
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ADMINISTRATIVA. ASIGNATURA:

ESTA DISTI CA

El Instituto de Formación Profesional de Manacor,
ante las próximas Elecciones Municipales del día 8 de
Mayo, ha realizado para el público manacorense una
encuesta en relación a tan importante tema, desarro-
llado bajo el punto de vista científico y con la mayor
asepsia posible. Quede claro pues que queda total-
mente excluido ningún afán propagandístico, crema-
tístico u otros conceptos oportunistas excepto el de
desarrollar un trabajo práctico e interesante dentro de
la especialidad y en el que cabría destacar el interés
puesto por los alumnos y lo interesante que para ellos
ha resultado. Los resultados de esta encuesta desarro-
llado por el curso de 2o A de F.P. 2 bajo la dirección
de José Luis Fortea, Profesor de Estadística, debe ser
contemplada como los resultados de un análisis clíni-
co totalmente objetivo.

En general, puede decirse que toda investigación
estadística, consta de dos partes. La primera se refiere
a la obtención de las observaciones o datos primarios
de la población, su población o muestra y la segunda,
a la aplicación de dichos datos u observaciones de
los métodos estadísticos más convenientes para la
realización del análisis o estudio proyectado.

Sabiendo que el censo de votantes de Manacor, es
de 18315, para saber algunas características de esta
población, nosotros recurrimos a una muestra.

El primer problema, es resolver el tipo de muestreo
más apropiado, habiéndose escogido el "muestreo
aleatorio simple" por ser el más indicado para los da-
tos de que disponíamos.

Este sistema consiste en escoger de entre todos los
elementos de la población, al azar y ante la imposíbi-

lidad de hacerlo tipo sorteo, se hace mediante unas
tablas aleatorias donde los números han sido previa-
mente seleccionados. Dentro de este tipo de tablas
aleatorias, nosotros escogimos las de Royo y Ferrer.

El siguiente paso, era conocer el tamaño de la
muestra para que fuera realmente significativa de la
población estudiada, este tamaño, se escoge en fun-
ción de la probabilidad con que queramos hacer fia-
bles los resultados. Nosotros la escogimos para una
fiabilidad del 95 por ciento lo cual nos da una mues-
tra de 384 votantes.

La fórmula escogida en función del muestreo alea-
torio simple y del tipo de prueba que nosotros pensá-
bamos realizar fue la siguiente:

T2xpxq

	TAMAÑO DE LA.	 d2
	MUESTRA •	 1	 T2xpxq

1 — 	  1
N	 d2

T: Probabilidad del 95 por ciento en una tabla normal.
p: porcentaje del partido más votado en las elecciones

anteriores.
q: 1 — p
d: porcentaje de error; en nuestro caso 5 por ciento.
N: Tamaño de la población (Censo).

El resultado de esta fórmula nos da la cifra de 384
a encuestar.

De los 384 elementos de la muestra, 232 contesta-
ron; 63 se negaron a contestar; 50 se consideraron
ausentes al no estar habitualmente en su domicilio; 36
han sido problemas de Censo, en errores de nombres,
calles, etc; 1 disminuido psíquico y 2 defunciones. En
el supuesto de haber encuestado a toda la población,
los resultados serían:

60,4 por ciento Contestan.
16'4 por ciento Se niegan a contestar.
131 por ciento Ausentes.
9'4 por ciento Errores de Censo.
0'2 por ciento Disminuídos psíquicos.
0'5 por ciento Defunciones.

Cabría admitir una posible desviación debido al
elevado porcentaje de votantes que se han negado a
colaborar y a los problemas del Censo, lo Cual conjun-
tamente, suma el 26,5 por ciento.

CUESTIONARIO

1. ¿Crees que tuv oto del dia 8 de Mayo es impor,.\
tante para mejorar tu municipio?

No contestan: 0.85 por ciento.
Si: 84 por ciento.
No: 1515 por ciento. 

3. Sigues la política municipal?

L-- Si: 34'5 por ciento.
No: 15'5 por ciento.
No contesta: 1,3 por ciento.

5. Señala según tu criterio, cuales son los proble-
mas más importantes de Manacor.

Asfaltado de las calles: 30 por ciento.
Hospital Comarcal: 26,8 por ciento.
Instalaciones Deportivas: 11,2 por ciento.
Teatro Municipal: 4,5 por ciento.
Torrente: 11,6 por ciento.
Polígono Industrial: 5,7 por ciento.
Alumbrado Público: 8 por ciento.
Otros problemas: 2,2 por ciento.

6. ¿Qué opinas de la gestión del ayuntamiento
actual?

Satisfactorio: 28 por ciento.
Regular: 54,7 por ciento.
Deficiente: 13,8 por ciento.
No contestan 3,5 por ciento.

7. ¿Crees que los impuestos municipales se han uti-
lizado adecuadamente?

Si: 37,5 por ciento.
No: 53 por ciento.
No contestan 9,5 por ciento.

8. ¿A quién vas a votar el 8 de Mayo?

C D.I.: 21,55 por ciento.
P.S.O.E.: 15'51 por ciento.
P.C.E.: 0,41 por ciento.
A.P.: 1810 por ciento.
P.S.M.: 7,32 por ciento.
C.D.S : 3,01 por ciento.
U.I14,: 4,89 por ciento.
No contestan: 29,21 por ciento.

9. ¿Quién te gustaría que fuese el próximo Alcal-
de?

Sebastián Riera: 2:3,38 por ciento.
Antoni Sureda: 10,87 por ciento.
Guillermo Román: 5,13 por ciento.
Rafael Montaner: 11'30 por ciento,
Marcos Caldentey: 3,45 por ciento.
Gabriel Homar: 13,46 por ciento.
Juan Rosselló: 0,41 por ciento.
No contestan: 32 por ciento.

COMENTARIO

Analizando los resultados de las dos últimas pre-
guntas, podemos deducir por una parte que nuestro
estudio pierde parte de la fiabilidad prevista previa-
mente debido a los no contestan y errores de Censo y
por otra parte -el miedo a expresar la opinión perso-
nal, cuestión que 51 bien es más patente en estas dos
últimas, ha quedado demostrado a través de todo lo
anterior. Esta conclusión, ha producido una cierta
frustración en los alumnos quienes esperaban mayor
acogida para llevar a un buen termino un trabajo que
habían iniciado con cariño.

1 	(71-2H-----N Poro millones de niños
v ,,,) su mundo es un luego.i., ,

\ -- oe Indo o muerte.



Servicio Permanente de GruasIFIc urx
aquer

con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

Avenida Alejandro Hugo Heusch,10
Teléfonos 55 03 44 - 55 29 64

ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

REPARACIONES EN GENERAL Y
ALMACEN DE RECAMBIOS.

CI)tC, fa I VIES
SU REPORTAJE:	 BODA

COMUNION
BAUTIZO

RF.SERVELO A UN PROFESIONAL
FOTO SIRER

VERDADEROS PROFESIONALES
Bosch, 27. Tel. 55 13 94

MANACOR

III MEDICA MANACOR

Ita~~,

11.jia. zzaz
111011:,21

Plaza Rector Rubí, 4-A, lo. Teléfono 55 02 10
MANACOR

CENTRO DE GIMNASIA MEDICA
• Trastornos de la columna
• Recuperación después de accidentes
• Recuperación después de intervenciones
• Gimnasia preventiva
• Correción de vicios posturales
• Artrosis

ACUDA HOY. MAÑANA PUEDE SER TARDE

Pida información, llamando al telefono 550210
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CONCESIONARIOS TALBOT:
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Carretera Pelma, 10F3

MAÑACOR (Baleares) - Teléfono 5 5 U9 1Z
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Los Talbot Horizon dis-
ponen de una gama de motores
de hasta 83 C.V. de potencia.

ATRAYENTES.
Por su fiabilidad, su equipo, su seguridad, su

economía y por su precio, desde 589.900 Ptas. F. F.
Atrayentes por la potencia de sus motores que le

permiten sobrepasar los 160 Km/h. con toda seguridad.
Por la variedad de cajas de cambios de que disponen.

Modelos de 4 ó 5 velocidades y automáticos.
Así son los Talbot Horizon.
Admirarlos es normal. Conducirlos es un placer.

Gran equipo que cuenta
con econoscopio electrónico
para una conducción más
económica.

Amplio maletero que
admite el equipaje de toda una
familia.
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ANOTACIONES
MEDICOS

Turnos de urgencia en la
clínica municipal de 5 tarde
a 9 mañana. Domingo turno
continuo

II1PODROMO
Todos los sábados tarde,

;.randes carreras de caballos.

GARAGE DE
GUARDIA

SABADOS: Bmé Llinás
Cta/Palma - Artá, frente
Residencia de Ancianos.

FARMACIAS

Viernes 29.- B. Muntaner.

Avd. Salvador Juan.
Sábado 30.- P. Ladaria. C.

Bosch.

Domingo 1 de Mayo.- A.
Llull. Na Camel.la.

Lunes 2.- J. Llodrá C.
Juan Segura.

Martes 3.- C. Mestre. Avd.
Mn. Alcover.

Mi ércoles 4.- A Pérez. - C
Nueva.

Jueves 5. M Planas. Pl.
Abrevadero.

Viernes 6- L Ladaria C.
Franco

Sábado 7.- J. Servera. Sa
Bage-a.

Domingo 8.- B.
Muntaner. Avd. Salvador
Juan.

EXPOSICION

"SA NOSTRA".- Pinturas
de M Martí Company.
Sábado 30, último dia

GASOLINA

— Turnos hasta domingo
1 de Mayo: Petra, Son
Servera, Felanitx, Inca,
Alcudia, S'Arenal, Esporles,
Marivent (Palma) y Son
Ferriol, (carretera
Manacor-Palma).

— Turnos desde el 2 al 8
de Mayo: Porto Cristo,
Andratx, Muro, Santa
María, Campos, Algaida
(carretera Manacor-Palma)
S'Aranjassa, Asima (Palma)

y Ensanche (carretera
Palma-Síiller

TABACO

Domingo 1 Mayo - Turno
in al mal para expemiur ía
número 6: Avenida Cuatro
Setiembre.

MESA REDONDA

Viernes 29 Abril, nueve y
media noche. Mesa redonda
con los "número uno" de
las siete candidaturas a las
elecciones municipales. Casa
de Cultura "Sa Nostra'.
Entrada libre. Organiza y
modera "COLECTIVO
TRES".



RAFFAELLO
D'URBINO

EL GENI
QUE NASQUE

MORI EN
PRIMAVERA

Per MIQUEL BOTA TOTXO

Ara mateix intuiá l'afinitat de l'amor,
de Part 1 del pensament, que manté i en-
dinsa les arrels de Pesperit dins la terra del
sementer de la llibertat, del progrés, del
treball, de la pau sense traves, de la veu
que es fa paraula, i de la germanor; fins
arribar al convenciment de que:

Curullen l'era de l'ànima
bones gavelles de blat.

Els arbtres juguen a verd
i el silenci floreix roses
a l'horitzó indefinit
de l'anhel universal.

Sonor, travessa la llum
el bronze d'una campana.

Nilda, la soledat
s'ajeu a l'ombra dels homes.

Ja ningú passa pel pont.
L'aigua corre, desmaiada,
curant la febre confulsa
dels torrentals de la set.

El sol, cirera madura,
enfila els segles del món.

I tot això perque, amb els mil.lenis de
la llum i de la història,

Ilem encés damunt la terra
l'amor i la llibertat.

Una mà creadora ha sostingut l'equili-
bri i el nivell de l'evolució humana; i, així,
han sorgit els mestres que han traçat el
perfil de Part, de la ciència i de la cultura,
entre ells Raffaello d'Urbino, en la vida
del qual la primavera hi va incidir, essen-
cialment.

Entre els records fonamentals del meu
viatge a Hala pel septembre del 1971, a
més del de l'excelsitud de la Capella Sixti-
na i el de la monumental Basílica de Sant
Pere2 en el Vaticà, el de la meravella es-.

ncultoca del Duomo de Mili', i la magni-
ficència de Part que aglutinen Venècia les
Estances de Raffaello d'Urbino. L'Excel.
lit pintor que nasqué el 6 d'abril de 1883,
ara ha fet cinc segles, i morí el 6 d'abril
de 1520, als 37 anys, a la plenitud de la
seva jovenesa i de la seva magistratura.
Entre dues primaveres florí i  s'esfullà la
vida d'un geni que sabé granar la gravidesa
del seu art inviolable. Artista precoç, po-
gué estudiar a fons Leonardo da Vinci i
Miguel Angel. Del primer heretá la preo-
cupació per Paspecte científic delcos
humà; i delsegon, el to colossal i, en certa
manera, grandiloqüent, que prepondera
en no poques de les seves pintures.

A la contemplació de l'obra gegantina
de Raffaello d'Urbino	 acompanyá,

com a cicerone, en visita privada i després
d'haver entrat pel `Tortone di Bronzo",
un amic estimat, Monsenyor Dom Pasqua-
le Macchi, distingit intel.lectual de l'Es-
glésia i, aleshorés, Secretari Particular del
benvolgut Papa Pau VI t mantenidor del
desig de continuar el dialeg amb el món,
ben patent en el contingut de les seves
encícliques "Ecclesiam Suarn" i "Populo-
rum pregressio". I és una satisfacció el fet
d'haver pogut admirar la magnitud de
l'Estanca de la Sioatura amb la pintura
al fresc titulada "El triomf de l'Església"
o "La disputa del Sacrament", i altres
obres i altres estances on "L'Escola
d'Atenes", "Lalliberació de Sant Pere,
"L'encontre de Sant Lleó Magne amb
Atila", "Lincendi de Borgo", "El Par-
nás" i "La batalla d'Ostia", títols de re-
lleu i transcendència artística, hi donen
fulgor de joia.

A més de l'obra pictórica de Raffaello
Lancio que figura al Palau Pitti i a la Ga-
leria dels Uffizi, a Floréncia, la seva obra
del Vaticá el convertí en el protagonista
absolut de l'escola romana. L'obra de
Raffaello d'Urbino, sense oblidar el carác-
ter joiós de "L'Esposori de la Mare de
Déu", de la Pinacoteca de Brera, a Milà,
dóna testimoni d'una estructuració ben
equilibrada, d'una lluminositat límpida i
d'una nitidesa harmónica dels colors.

Entre les primaveres de l'esperit 1 les
primaveres de Part, també una altra pri-
mavera idíl.lica alimentá l'ànsia i la curta
vida de Raffaello d'Urbino: la feminitat
dolo i suau, la formosor florida i Ilumi-
n osa, la serenitat ardent 1 tranquillitzado-
ra de Margarida Luti, coneguda, simple-
ment, per "La Fornarina". Perquè, en el
floriment d'aquestes primaveres del viure
i del morir, s'hi incrustá la primavera eter-
na de l'amor. ¿Qui no li cantaria aLa
Fornarina lloances com aquestes?:

Als teus llavis de cirera
hi somriu la primavera.

Ton cor és un cirerer
que el sol vital encengué.

Cireres d'ideals plenes
corren dins les teves yenes.

Cireres que duen mel
de llibertat, Ilum i cel.

Cireres de joventut
amb vermell de plenitud.

El teu amor mai declina,
Primavera i Fornarina.

Perquè ets sang, cirera i flor,
també ets batee del meu cor.

Pollença, abril 1983.- PAT'
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CONCURS DE
PINTURA I
DIBUIX DEL
"BANCO DE
VIZCAYA"
EL	 "BANCO	 D E
VIZCAYA" INVITA A
TOTS ELS ARTISTES
RESIDENTS A LA ZONA
CATALANO-BALEAR A
PARTICIPAR EN EL SEU
VI CONCURS DE
PINTURA I DIBUIX

PINTURA A L'OLI
ler. Premi. 40.000 pesetes.
2on. Premi: 25.000 pesse-
tes.
3er. Premi: 15.000 pessetes.
DIBUIX
ler. Preml: 25.000 pessetes.
2on. Premi: 15.000 pesse-
tes.
3er. Premi: 10.000 pessetes.
PREMI UNIC INFANTIL
(fins a 14 anys) 10.000 pes-
setes.

Tema: Lliure
Modalitats: Pintura a

Dibuix a una o varies
tintes, técnica lliure termini
de presentació de les obres:
Fins a les 14 hores del dia
21 de maig del 1983.

Exposició: Una selecció
de les obres s- esposará del
6 al 10 de juny del 1983.

(de 5 a 7 de la tarda)
Lloc de presentació I d'ex-
posició de les obres: PI.
Francesc Macla, 7 - Barcelo-
na.

HOMENAJE A MIRO EN
EL CENTRO SOCIAL DEL
MINISTERIO DE
CULTURA

El próximo lunes día 2 de
Mayo se inaugura una
exposición homenaje a Joan
Miró, con motivo de su 90
cumpleaños, que tendrá
lugar en el centro social del
Ministerio de Cultura.

La exposición podra ser
visitada a lo largo de toda la
semana, y en ella se podrán
contemplar los trabajos que
en torno a la obra de este
genial pintor han realizado
los alumnos de EGB de las
escuelas de Manacor.

CIERRE
EL RECONE1XAMENT DE MER1TS 1983, A
DON ANTON! CALMES HIERA,  HISTORIADOR
DE LA CULTURA POPULAR, 1 AL CANRANT
TOMEU PENYA

El Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí acaba
d'acordar que el Reconaixement de Mérits que celebra cada
any pel final de curs, sigui aquest 1983 per don Antoni
Galmés i Riera , historiador de la cultura popular y habitual
col.laborador de "Perlas y Cuevas". També es fará el mateix
honor al cantautor vilafranquer Tomeu Penya, una de les
veus més personals de l'actual moment de la cançó
mallorquina.

Recullim la noticia just al tancament de l'edició, sense
temps ja de donar-la amb l'extensió merescuda Hem parlat,
sí, amb don Antoni Galmés, que ens manifesta la seva
alegría i el seu agraiment per aquesta actitut de l'Escola:
"Jo som manacorí, —ens ha dit a l'altre cap del fil del
telefon, des de S'Arenal on viu— i estic arnb Manacor de
cada dia més. I sempre és millor fer una festa al svius que als
morts".

La nostra enhorabona, no sols a l'Escola Municipal de
Mallorquí pel seu encert, sitió al seu director, Gabriel
Barceló, per encapçalar aquesta proposta de reconèixer
mèrits a don Antoni Galmes i a Tomeu Penya, dos homes
de forta personalitat andada dins les més pures essències de
la nostra terra.

AYUNTAMIENTO
BASES DEI DESFILE DE CARROZAS
FERIAS Y FIESTAS DE PRIMAVERA

1983
PRIMERA.— Las carrozas deberán ser monta-
das sobre camiones o vehículos de tracción
mecánica, en caso de no disponer de los mis-
mos el Delegado podrá proporcionarlos, para
ello deberá comunicarlo a la O ficiaba Mayor
con antelación suficiente.
SEGUNDA.— La participación será libre y se
le asignará a cada una de las carrozas la canti-
dad de QUINCE MIL PESETAS, en concepto
de gastos de montaje. No obstante, para poder
percibir dicha asignación, previamente debe-
rán presentar un croquis. Dicho boceto pasará
al estudio de una Comisión nombrada al efec-
to para merecer su aprobación o rechazo.
TERCERA.— Los premios serán en metálico
y de la siguiente cuantía:

PRIMER PREMIO	 50  000'— Ptas.
SEGUNDO PREMIO 	 30.000'—Ptas.
TERCER PREMIO 	 20.000'—Ptas.
CUARTO PREMIO 	 15.000'—Ptas.
QUINTO PREMIO 	 10.000'—Ptas.
SEXTO PREMIO 	 10.000'—Ptas.
SEPTIMO PREMIO 	 10.000'—Ptas

CUARTA.— Las inscripciones podrán realizar-
se en el Ayuntamiento (Oficialía Mayor) hasta
el día 26 del próximo mes de Mayo, a las 13
horas y el DESFILE DE CARROZAS Y
COMPARSAS será el DIA5 de junio a las
19'30 horas.
QUINTA.— Los fallos del jurado serán inape-
lables y la participación al concurso implica
la aceptación de todas las BASES.
SEXTA.— Se concederá un premio consisten-
te en una Placa, al diseñador y realizador de
las Carrozas clasificadas en primera y segunda
posición. A tal efecto al presentar el boceto
se indicará nombre y apellidos de la persona o
ente que figura como realizador y diseñador.
SEPTIMA.— También habrá T1Z ES PREMIOS,
uno de 10.000'— pesetas y dos de 5.000'— pe-
setas, para los mejores grupos o comparsas
que participen en el desfile.



El Museu d'Art
de Catalunya

Perquè si obsequiar 'libres és una tradicié) que ha arrelat

profundament a Catalunya. encara és més antiga la tradicié,

dels arts romànic i ghtic. El Museu d'Art de Catalunya és

un dels més importanls del món per les colleccions

medievals, especialment de pintura románica.
1 aquest llihre , per més estrany que sembli. és el primer

dedicat exclusivament a aquest museu.
Caixa - , ami-) motiu del Dia del Ilihre. ha volgut fer

arribar a tüteS ICS Ilars una mostra molt ben elaborada
d'aquest valuós patrirnoni cultural.

Veniu a la Caixa - 1 emporteu-vos -El 1 ueu i Art de
Catalunyao,

1?egalant llibres,
mantenim les

nostres tradicions.

e
CAIXA DE l'ENIONS

"la Caixá'



SI Hl HA UN POBLE QUE
NECESSITA CANVIAR...

¡ESTA CLAR QUIN ES!
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TRES PIANISTAS MANACORINS
SOLISTAS, DE LA ORQUESTA DE CAMARA PARA EL CONCIERTO DEL I DE MAYO

Como decorado, el alegre
bullicio juvenil de la cantina
del Instituto de Enseñanza
Media de Manacor, acuden a
mi cita los tres jóvenes
valores manacorenses de la
música, —17, 18 y 20
años—, que ahora son
noticia por el concierto que
nos ofrecerán D.M. el
próxim o domingo en el
Convento de los Padres
Dominicos a las 9 de la
noche, con la Orquesta de
Cámara "Ciudad de
Manacor". Andrés Riera
G o m il a, Barbara Durán
Bordoy y Petra Riera Martí,
por orden de programa.

— ¿Qué es la música para
tí?

A.D. Una actividad que
me sirve como desarrollo
interior de mi persona.

B.D. Muchas cosas... Si
interpretas, es como un
artesano que está creando.
Si algún día no pudiese
tocar... Tan importante es
tocar como saber escuchar.

P.R. La comparo a la
poesía; no sólo son notas,
sino también mensaje, hay
que entender su lenguaje. Es
lo mejor para realizarse.

— ¿Que o quién te animó
al estudio?

A.R. Jaime Palou,
Director de la Escolanía de
Lluch.

B.D. Nadie. En la
Escuela, Da. Catalina Ferrer
ofreció dar clases, empecé y
me gustó.

PR. Mi madre. A los dos
arios ya me gustaba
muchísimo.

Les pregunto como creen
que va la cultura popular en
cuanto a la música y qué
opinan de la enseñanza.

Los tres coinciden en que
Manacor es una ciudad
culta, que ama la música
con buenas manifestaciones
y que la enseñanza es en
general muy mejorable ,y
también que debería
empezarse desde abajo,
desde muy jóvenes. Me
apuntan que antes se
enseñaba Solfeo y ahora se
enseña más lo que es la
música.

Bárbara me destaca: "Si
me enrollo.,. El año pasado
hice lo de Pedagogía. Falta
valorar el profesorado y en
general deja mucho que
desear. Sería muy

importante aclarar como un
profesor de música puede
acceder a un lugar de
trabajo. No está claro ni és
fácil."

— ¿A qué aspiras? ¿Qué
pretendes conseguir?

A. R. A entenderla
perfectamente. La vida es
corta para ello.

B.D. Siempre aspiras a un
máximo. Tengo una afición
para la música reducida del
tipo de Cámara y llegar lo
más lejos posible.
Probablemente, llegar a ser
una buena profesora de
música.

P.R. Como dice Andrés. a
entenderla, yero añadiría
que tarnbien a hacerla
entender.

— ¿Qué opinas de la
música moderna?

A.R. ¿Popular? ¿Pop?
¿Electrónica? Es posible
que sea un síntoma de que
se acaban los recursos y se
tiende a un reflejo de la
realidad. El arte es personal.

B.D. Las etapas se
suceden muy rápidas. Se
necesita tiempo. Todo nos
llega demasiado aprisa y es
difícil tener una visión
objetiva. Ilay cosas que me
gustan.

P.R. Pi enso en discotecas
y que la electrónica se va
modernizando. Las más de
las veces se mecaniza.

— ¿Y que opinas de la
música ligera o bailable?

A.R. La considero.,.
(duda) No me interesa. Lo
considero como el fútbol o
el tenis, un pasatiempo.

B.D. Antes iba de
discotecas, ahora hace
mucho que no voy.

P.R. En su momento está
bien... Yo no le encuentro
mensaje, pero respeto los
gustos.

— ¿Cuál es tu conjunto
preferido?

A.R. Beatles.
B.D. Tres. Supertramp,

Rolling-Stones y Beatles.
P.R. (no evita el reirse).

No conozco a casi nadie,
quizás los Beatles y el Jazz.

— Tu ídolo preferido?
A.R. Hay muchos.
B.D. (Trás dudar

bastante). Quizás los
cantautores... Victor
Manuel, Joan Manuel
Serrat... pero sin llegar a ser
ídolos.

P.R. Lluis Llach. No es
exactamente un ídolo, pero
me gusta.

— Una pieza para bailar..
A.R. Ninguna! Bueno.

es que no sé bailar.
B.D. Satisfaction„
P.R. Un vals... Un tango...
— Una pieza para

escuchar...
A.R. El Adagio de la 5a

Sinfonía de Mahler.
B.D. Yesterday.
P.R. Según el momento,

pero Chopin o algo
romántico.

— ¿Tu pieza preferida?
A. R. Polonesa-Fantasía

de Chopin o la Balada del
mismo autor,

B.D. Balada no 1 de
Chopin.

P R. Balada no 3 de
Chopin.

Me pregunto que tendrá
Chopin para tanta
coincidencia, pero estas son
sus respuestas antes de
contestarme si es el primer
concierto que da y que
siente ante ello.

A.R. Sí, es el primero y
siento una gran ilusión y

responsabilidad por ello.
B.D. Es el primero.

Siento responsabilidad ante
el público y quizás un poco
de miedo. Quiero decirte
que me siento muy contenta
de que se hayan acordado
de nosotros, pero más como
representativos de la
juventud. Resulta dificil que
te tengan en cuenta.

P.R. Aunque he tocada
otras veces, éste es mi
primer concierto. Siento
responsabilidad, ilusión y
algo de miedo.

— Qué le pides al público
a través de PERLAS Y
CUEVAS?

A.R. que no me tiren
tomates!

Las risas y un trago
interrumpen la
conversación. Me entero
después de que han
acordado o bien venderlos o

bien comprar toda la
produccion en la
madrugada, de modo que...

B.D. Espero que piensen
que soy estudiante... Que
una pianista no se hace en
un dia y pido comprensión.

P,R. Yo pediría que
aunque les interese lo
clásico, intenten captar el
mensaje que quiero
transmitir.

— .Cuántas horas diarias
cli dicas al estudio?

A.R.Las que puedo.
B.D. Ah! Depende...

Hoy en día, es dificil una
regularidad, quizás un
m in imo de dos y un
máximo de cinco Es posible
que mi promedio, este sobre
las tres horas y media
diarias.

P.R. No dispongo de
mucho, quizás una hora y
media. El próximo año
superado el C,03.3.,
dispondré de tiempo.

"Y yo tambien! " le dice
Andrés animado

— En el supuesto de
descartar el piano, ¿Qué
instrumento eliges?

A.R. Violín.
B.D.	 (sin dudarlo).

Violoncello.
P.R Arpa o quizás el

Violoncello

Terminadas las preguntas
y la cerveza, la charla
continua un rato más y
coinciden en su deseo de
gustar al publico, que éste
salga complacido y por
encima de ello, que queden
satisfechos de ellos mismos.
Es dónde me exteriorizan
mejor sus sentimientos, ,y
debo decir que quena
hacerles una entrevista
juvenil, alegre, lozana y una
de dos, o son así de serios o
no he sabido conseguirlo.
¿Seré carroza?

GASPAR FUSTER
VENY



* PORQUE NECESITAMOS UNA

ADMINISTRACION EFICAZ...

* PORQUE NECESITAMOS

AFRONTAR DE UNA VEZ LOS

PROBLEMAS PENDIENTES...

* PORQUE NECESITAMOS UNA

GESTION DIGNA Y ABIERTA...

* PORQUE NECESITAMOS LA

CONFIANZA DE CUANTOS NO SE

RESIGNEN A LA EXPOLIACION

Y EL SILENCIO...

Alianza Popular

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD CON MANACOR

PORQUE MANACOR SABE LO QUE NECESITA...



VIDEO CLUB

NEC - AKAI - JVC , VIDEO & HI-FI

- MARANTZ -

VIETA - LENCO

C/. Boa" 27

Teléfono 5513 94

MANACOR

"PERLAS Y CUEVAS" ADELANTA
SU PROXIMO NUMERO.

AVISO A LOS PARTIDOS POLITICOS
la semana próxima, PERLAS Y CUEVAS

adelantará su salida al miércoles •1, al único objeto de
sler dar cabida a la información sobre las

municipales que generen estos íiltimos días de
al II pañ a

Por lo tanto, comunicamos a los grupos políticos
iiitei Idos en esta información, que hasta el
MA • L.S 3 DE MAYO recibiremos originales,
cerr.aulo a medianoche, improrrogableinente, la

nisión de los mismos.

REGATA

WINDSURF
ALIANZA POPULAR

DIUMENGE dia 1 de MAIG
°mullida per Meam si torn

Sortida a les 11'30 h. - S'ILLOT
Col.laboran: ALIANZA POPULAR

CLUB NAUTIC

MEAM SI TORN

Patrocina: ALIANZA POPULAR
INS CRIPCIONS:

MEAM SI TORN
SURF SHOP

C. Ortega y Gasset, 4 - Tel. 55.18.85 - MANACOR
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Este mediodía en un
restaurante de Porto Cristo
y en el transcurso de un
almuerzo de carácter
privado, "PERLAS Y
CUEVAS hará entrega a
Pedro Gonzalo Aguiló de la
placa que acredita haber
sido elegido por votación
popular "MEJOR
POLITICO MANACORI DE
LA DEMOCRACIA 79-82"

Pedro Gonzalo Agulló,
cuyo éxito se ha puesto de
manifiesto, una vez, más, en
este plesbicito popular
organizado por "P y C", ha
manifestado su interés por
celebrar el acto en la
intimidad, todav ez que
nada más lejos de su
intención que aprovechar la
legitimidad de su prevista
celebración abierta a
beneficio de su actual
campaña electoral para el

Parlamento Balear, al que
opta a través de Unió
Mallorquina,

A mi', de esta entrega de
la placa de "Mejor
político..." nos parece
obligado recordar que Pedro
Gonzalo, a lo largo de sus
cuatro años en el Consell, ha
desarrollado una callada y
positiva labor en pro de
Manacor y pueblos de la
comarca. Ha sido Conseller
de Planejament, integrado
en Vías y Obras, cuidando
de los 700 kilómetros de
carretera que pertenecen al
Consell, muchos de los
cuales ha conseguido
mejorar ostensiblemente. Ila
sido delegado del ente
preautonomico en la
Seguridad Social, vocal y
representante del Consell en
"Gestur Balear" y de la
Ponencia Técnica de las

Viviendas de Protección
Oficial. ha cuidado de la
sección del paro, dando
trabajo a doscientas
personas casi de continuo
desde las secciones de
Asamblea de Parados,
Gitanos y La Sapiencia, etc.

En cuanto a las
subvenciones que ha
potenciado, sólo hacemos
mención de unas pocas de
las llegadas a esta zona.:
5 000.000 para el
alcantarillado de la calle
Poniente de Porto Cristo„
cuyo especial disposición
hacía inviable la mejora con
solo los recursos propios;
2.455.000 ptas. para el
asfaltado de la carretera de
Son Maciá; 100,000 ptas.
para el "Situó Ballester";
200.000 para La Salle;
360.000 para el Instituto

Mossèn Alcover; 350.000
para el "Joan Mesquida",
200.000 para el Club de
Tenis; 1.300.000 para el
Campo de Deportes de
Porto Cristo, etc. etc.

También cabe consignar
600.000 ptas. para el
vallado del Campo Andreu
Frau, 360.000 para el grupo
escénico "Capsigranys";
4 597.844 ptas. para las
pluviales de la calle Dr.
Fleming, y tantas otras
subvenciones que en este
momento se escapan del
recuerdo, como puedan ser
las cantidades llegadas del
Consell y que el mismo
tramitara, para las
iluminaciones de General
MOla, Francisco Gomila y
plaza del Carmen de Porto
Cristo, etc. etc.

PEDRO GONZALO AGUILO
Recibe este mediodia el trofeo al

"MEJOR POLITICO MANACORI DE LA DEMOCRACIA"



MARCOS
CALDENTEY

"TENEMOS UN ESPIRITU

DE EQUILIBRIO"

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MIIITI
Calle Muntaner, I. 2 Telef ÇS IS

(Frente Ayuntamiento)
En Palma (1 Olmos, s Id 21 CiN 22

IS

NECESITAMOS PISOS O CASAS
PARA ALQUILAR

MANACOR Y COSTA

VENDO ALMACEN EN MANACOR
300 METROS CUADRADOS

BUEN PRECIO

COMPRO SOLAR CALA MILLOR
BUENA SITUACION — PAGARIA BIEN

COMPRARIA CASA ANTIGUA EN ZONA
CENTRICA MANACOR

VENDO CHALET A ESTRENAR
PORTO CRISTO

VENDO SOLAR ZONA TENIS
BUENAS CONDICIONES
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PROGRAMA COMUNISTA
Ante las próximas

Elecciones Municipales, el
Partido Comunista
(PCE-PCIB) puede ofrecer, a
los ciudadanos de Manacor,
un programa que defienda
especialmente los intereses
de la clase obrera y las capas
populares. Queremos hacer
un Manacor mejor y más
próspero, y ello pasa por
eliminar el caciquismo,
luchar contra la
especulación del suelo,
evitar los atentados
ecológicos; en definitiva,
que no ganen aquellos que
hacen del ayuntamiento una
plataforma para sus
intereses particulares.

Una de las mejores
maneras de evitar
corrupciones es el informar
constantemente al pueblo,
así como consultar a las
Asociaciones de Vecinos,
Entidades Culturales,
Deportivas, etc , siempre que
se tomen decisiones de
importancia que puedan
afectarles.

Para los comunistas de
Manacor son medidas
prioritarias:

— El desarrollo de una
política urbanística que cree
patrimonio de suelo
municipal para hacer
servicios colectivos, así
como exigir el cumplimien-
to de la Ley.

— Mejorar el servicio
sanitario

;
 exigiendo la

construcción de una Clínica
Comarcal, la ampliación del
cementerio y el arreglo del
Torrente.  Asimismo, es
preciso solucionar el
problema de las basuras,
dentro del Plan General de
Residuos Sólidos del
Consell.

— Construir un matadero
comarcal en un sitio mas
adecuado que el actual, así
como garantizar las mínimas
condiciones al mercado de
abastos.

— Arreglo de los caminos
municipales.

— Abordar el asfaltado de
las calles y mejorar el
servicio de alumbrado.

— La construcción de
Clubs y Residencia para
ancianos deben ser un
objetivo a lograr, junto a la
reducción de determinados
impuestos a aquellos
pensionistas que cobren
pensiones bajas.

— En cuanto al aspecto
cultural, es preciso
potenciar la red de Escuelas
Públicas, evitando la actual
masificación de alumnos
Por otra parte, hay que

crlar Centros Culturales,
bibliotecas públicas y un
teatro, ya que Manacor lo
requiere.

— Por lo que hace
referencia al deporte,
apoyamos la construcción
de un Polideportivo,
siempre que se cumplan los
requisitos de la Ley.
Asimismo, la piscina del
Parque Municipal debería
estar abierta al público
duran te las horas más
propicias y garantizar que
este siempre en las debidas
condiciones

— El PCE-PCIB apoya la
máxima transparencia en la
contratación de obras
municipales y en la marcha
de los Presupuestos
Municipales. Creemos que
un Boletín de Información
mensual, editado por el
ayuntamiento, facilitaría

esta labor.
Estas cosas concretas, y

las líneas generales de
actuación que se
contemplan en el Programa
Municipal del PCE-PCIB,
serán lo que defenderemos
los comunistas de Manacor
en el ayuntamiento. Para
ello buscaremos la unidad
con todas las fuerzas de
izquierda y, si es posible,
con otros sectores
progresistas.

Si estás de acuerdo con
nosotros, vota a los
candidatos del PCE-PCIB.

LA CANDIDATURA

Recordamos que la
candidatura comunista para
las elecciones municipales
está formada por JUAN
ROSSELLO, MIGUEL
SUÑER, JOSE MARIA
CALADO (independiente),
PEDRO PONS FLUXA
(i nd.), FRANCISCO RIERA
FEBRER (mnd.), MATEO
PITIGROS GALMES (ind.),
MARTIN GUARDIOLA
GILAR, PEDRO J.
BENNASAR ROSSELLO,
JUAN MASCAR() NEBOT,
BERNARDO MARTI
ESTELRICH (id.),
MIGUEL AMER VAQUER
(id.), JUAN SUÑER
MOREY, RICARDO
FERRERO GOMEZ Ond.),
JAIME ADROVER
ADROVER (id.),
ANTONIA GALMES
L LULL, MATEO
PASCUAL ESTEVA (id.),
JORGE SUREDA PONT
(mnd.), MELCHOR LLULL
P UIGR OS (id.),
ANTONIO FERRERO
ESTARAS (mnd.), JUANA
VERD MAÑES (id),
CATALINA MIQUEL
SUREDA (ind

mallorquina, moderna y
eficaz con un gran sentido
de conservación de nues-
tro patrimonio.

P.—¿Cómo le pedira el
voto al pueblo?

R.— Con sinceridad. Nos-
otros nunca haremos de-
magogia. Pedimos un voto
por el equilibrio necesa-
rio, un voto para Manacor
y Mallorca Por un ayun-
tamiento de todos, eficaz,
saneado, emprendedor e
Imaginativo, os pido el
voto para la candidatura de
CDS al ayuntamiento de
Manacor. Por una Mallorca
equilibrada, dinámica y
próspera los hombres y mu-
jeres de CDS os pedimos
vuestro voto para la can-
didatura al Consell que en-
cabeza Francesc Quetglas.

RESPETAR A LOS
ANIMALES ES UNA
MANIFESTACION DE

CULTURA Y
CIVILIZACION.

YARMOLES
ESTEVEZ

UAM • c

0.744
55 20 61

C er r tin. Conde*. • n

El cabeza de lista del
CDS en Manacor es Marcos
Caldentey Amengual. Es un
hombre que lleva la polí-
tica en la sangre y que
ha defendido desde siem-
pre la autonomía de
Mallorca.

P— Marcos, ¿Qué ofrece
CDS a Manacor?

R — Somos una candi-
datura que Combina la ex-
periencia y la juventud.
Tenemos un espíritu de
equilibrio y de mallorqui-
nismo auténtico. Defen-
demos los intereses de Ma-
nacor por encima de los
intereses partidistas. Entre
la derecha autoritaria y la
izquierda radical, defende-
rnos el centro y la mode-
ración.

P— ¿Cual es el progra-
ma del CDS para Manacor?

R.— Sanearemos y cubri-
remos el torrente. Ultimare-
mos la recepción de aguas

eliminando trabas buro-
cráticas. Acometeremos de-
finitivarnente el asfaltado
de calles. En deporte, pro-
pugnamos un velódromo y
el deporte de base. Poten-
ciaremos un matadero co-
marcal. Comarcalizarem os
también, los servicios sani-
tarios pidiendo el apoyo
necesario al Consell donde
nuestros parlamentarios de-
fenderán la "part forana".
Lucharemos por el ver-
tedero mancomunado. Que-
remos un mercado comar-
cal de mayoristas. No au-
mentaremos los impuestos
municipales, esto es esen-
cial. Nuestra política
turística debe ser saneada,
neta y de expansión, y
crearemos una delega-
ción municipal de turis-
mo Instalaremos la feria
del mueble Llevaremos a
cabo una política cultu-
ral y educativa, que sea
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CAPSIGRANYS
DIA HORA LLOC

Dissabte 30	 17 Parc Municipal

Diumenge 1	 17 Platja d'es Port

Dimarts 3	 18 Placa, Torre Puntes

"NO ES 10 MISMO UN PARTIDO

CONSERVADOR QUE UN PARTIDO
EN CONSERVA"

MESA REDONDA
CON LOS

"NUMERO UNO"
1) El acto tendrá lugar el viernes dia 29 en la Casa

de Cultura, "Sa Nostra".
2) La mesa redonda se dividirá en tres parte clara-

mente diferenciadas, la primera de exposición de
programa, la segunda de debate y la última de formu-
lacion de preguntas por parte del público.

3) Durante la primera parte los distintos
candidatos a la alcaldía dispondrán de hasta 7
minutos para exponer el programa de gobierno que
tengan previsto desarrollar en los próximos cuatro
años. El orden de intervención será el que sigue:

—PSM GUILLEM ROMAN
—CDS -- MARCOS CA LDENTEY
—PC --JUAN ROSSELLO
- -AP - GABRIEL HOMA
--PSOE -- ANTONIO SUREDA
- -- RAFAEL MUNTANER
—CDI SEBASTIA RIERA
En esta parte de la mesa redonda los políticos invi-

tados procurarán dentro de la necesaria brevedad,
mencionar las realizaciones más esenciales que pre-
tenden llevar a cabo si obtienen el respaldo popular,
asi como los temas que estimen (le interes.

4) La ser,unda parte del acto consistirá en que los
representantes de los gtupos políticos asistentes, de-
batan entre ellos los minios de fricción entre las
distintas ofertas electorales que se hayan hecho du-
rante la Primera parte. Los distintos candidatos
intervendrán sin atenerse a orden alguno, con el unico
requisito previo de solicitar y obtener el uso de la pa-
labra de la mesa moderadora.

5) En la última parte del debate, el público tendrá
la ocasión de solicitar a los distintos políticos invita-
dos, aclaraciones sobre sus respectivos programas de
gobierno. rechazandose de plano por la mesa modera-
dora cualquier tipo de pregunta o alusión que tenga
carácter personal o no persiga oria finalidad práctica.

FRANCESC QUETGLAS:
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El AUTOR
DEL
HIMNO
DE U.M.
AFILIADO
A A.P.

El domingo pasado, en un
acto electoral de Unió
Mallorquina celebrado en la
villa de Petra, se estrenó el
"himne" del Partido, que es
original del maestro
Franciscano Ramis. Se trata
de una composick.n alegre y
pegadiza, inspirada en
motivos del folklore popular

pertenece a UM, sino a AP,
en cuyo partido milita desde
1979 No obstante, en un
gesto de civismo
político-musical, ha cedido
su obra a Unió Mallorquina
sin reparo alguno, y con la
lógica satisfacción de ver
reconocida su valía incluso
por sus "adversarios -

pol it icos

Jaime Domenge, 12
MANACOR

Mitjorn, 8. - S'ILLOT

confundir: no es
:o mismo un partido con-
servador que un partido en
ronserva, encerrado en la
iostalgia y en la reivindica-
-ion de un pasado tan os-
curo como el de las sardi-
nas antes de abrir la lata",
ha manifestado en Mana -
:or rancesc Quetglas, can-
hdato al Congreso por
1),S de Baleares en el

transcurso de una reunión
con militantes y simpa-
tizantes de aquella locali-
dad y pueblos cercanos:

"Queremos un partido

conservador.	 Conservador
de la libertad, la demo-
cracia, el medio ambiente.
la calidad de vida, nues-
tra lengua, nuestra cultura,
de un sentido cívico y civil
de la Constitución, de la
vida, de la alegría, de nues-
tros	 valores, del sentido
auténtico	 del progreso,
del individuo y de la colec-
tividad, de la esperanza".

Francesc Quetglas, tam-
bien señaló que "salimos
para conservar lo que me-
rece la pena guardar y me-
jorar para el futuro.

de la isla.
A Francisco Ramis, según

él mismo manifiesta a esta
revista, unos amigos de
Petra le pidieron una
cancion para cantar en el
aludido acto electoral.
Ramis escribió letra y
música, dirigió unos ensayos
de la Coral petrense, y a ser

escuchada por Jeroni
Alberti, este le pidió que se
la dejara como himno oficial
de UM, Se hicieron unas
grabaciones magnetofónicas
y ayer mismo pudimos
escucharlas ya através de las
emisoras mallorquinas.

Se da la circunstancia que
Francisco Ramis no

MUSICA Y CIVISMO -



ENANUNCIE

Compruebe
la eficacia de
la	

te;

CARTA DE GABRIEL HOMAR
A LOS ELECTORES

Una vez mas vas a ser protagonista en estas elec-
ciones. Vas a ejercitar tu derecho.

Ante tí se ofrecen siete candidaturas distintas y só-
lo a una puedes otorgar tu voto: ¿qué hacer? ¿a quién
elegir?

Permíteme que te proponga unos criterios que
ayuden a despejar tus dudas no sin antes hacer un
breve presentación personal.

Nací en Manacor en 1938. Cursé mis estudios pri-
marios en el viejo y entrañable colegio de La Salte
pasando luego al negocio que mis padres iniciaron y
el el cual sigo. Estoy casado y soy padre de cuatro
hijos. Políticamente hace unos dos años estoy afiliado
a AP y esta es la primera vez que aspiro a un cargo
público.

Alianza Popular, sin duda tú bien lo sabes, ocupa
hoy un lugar privilegiado en nuestro espacio político.
Con tesón y esfuerzo ha logrado unir a muchísimos
españoles de conservadores y liberales bajo sus siglas,
creciendo día a día. Su programa es nuestro programa
y solo uniéndonos a "todos los niveles" dejando de
lado protagonisrnos, lograremos nuestros propósitos.

Ile subrayado "todos los niveles" precisamente
porque es en estas elecciones locales donde corremos
el peligro de fraccionar el voto repartiéndolo entre
opciones de derecha beneficiando directamente con
ello a la izquierda.

Creo, sinceramente, que dar el voto a una sola
candidatura no nueva, Alianza Popular, sin duda la
más representativa, coherente y capacitada, no va a
significar un triunfo para el Partido sino para la
Ciudad a la cual revertirá beneficiosamente el mis-
mo.

Todos conocemos perfectamente la problemática
local porque con ella convivimos; sin embargo quiero
que conozcas mi punto de vista para que tengas una
idea clara de mis propósitos.

Yo considero esta problemática desde dos vertien-
tes: humana y material.

En lo humano pretendo la participación de todos
en las tareas administrativas, culturales, deportivas,
etc.; proponer y encauzar movimientos de solidaridad
y convivencia; proseguir el camino de una mayor jus-
ticia, paz ciudadana y orden.

En el terreno material considerar los múltiples
problemas en forma global, como un todo, trabajando
con dedicación y ahinco en la consecución de solu-
ciones, estableciendo un imperativo orden de priori-
dades.

Por últimos decirte que un equipo capaz y compe-
tente secunda, avala y suscribe todo cuanto he escri-
to.

Todo lo expuesto es para pedirte que entregues tu
voto a nuestra candidatura de Alianza 'Popular.

Te lo agradece sinceramente

Gabriel llomar Sureda.

- PERROS CALIENTES
- POLLOS AL AST

HAMBURGUESAS
- PATATAS FRITAS
- TAPAS VARIADAS

1 BAR STOP
CALLE LAINIE DOVIENGE
(I .. 111 . NTI: DISCO GENT
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DE
UN
CONCEJAL
Sr. Director de "Perlas y
Cuevas"
Ciudad de Manacor.

Le agradecería tuviera
a bien publicar la presente
carta en la sección co-
rrespondiente de la revista
de su dirección.

En mi calidad de Delega-
do de Plazas y Jardines del
Ayuntamiento de Manacor
me siento obligado a ex-
poner mi opinión perso-
nal sobre la nota sin firma,
publicada en su revista No.
565 página 7, correspon-
diente al día 16 de Abril
de 1983. Y titulaba "IN-
JUSTICIA EN LA PLAZA
DE LA JUSTICIA". Lo
hago sin ánimo de polé-
mica y solamente me
mueve el interés de apor-
tar alguna información a
los ciudadanos para que
puedan juzgar, con cono-
cimiento de causa, sobre
lo acertado o equivodado
de la obra que se realizó
y no se dejen llevar por el
des -,ectivo comentario apa-
re- do en su revista.

Analicemos un poco la
nota:

Según su opinión es
una "injusticia" (así en-
cabezaba la nota) el haber
intentado y logrado digni-
ficar un poco una "pla-
cita" (no "plazuela" como
despectivamente Uds. cali-
fican a las plazas de las
afueras de la ciudad) que
durante muchísimos años
había estado completamen-
te olvidada y abandonada.

Para mi la injusticia peor
está en haber dejado tan
poco espacio para una plaza
y haberla tenido abandona-
da.

En cuanto a la decisión
de adoptar este tipo de
arreglo y no otros que
hubieran podido ser más
acertados, no se tomo des-
de un despacho sino que
citamos a una reunión a
los vecinos de dicha plaza
para presentarles el ante-
proyecto y para que ellos
aportaran sus sugerencias o
críticas. De forma demo-
crática, tomamos los
acuerdos, elaboramos y
aprobamos el proyecto que
llevamos a cabo.

Si Ustedes nos acusan de
"capricho", que construi-
mos un lamentable "par-
terre", que el paso que se
ha dejado entre el parterre
y los edificios de la prolon-
gación de la calle Ramón y
Cajal "es de auténtica
risa", sepan que esta acu-
sación recae también sobre
los vecinos de la "placi-
ta" porque ellos participa-
ron en la toma de deci-
siones.

Dicesn Uds. que es ne-
cesario "entender de lo-
gica tanto como de urba-

nismo" y me gustaría saber
qué entienden dds, por
lógica. La opinión que
expresan en su revista por-
que solamente critican des-
pectivamente pero en nin-
guna parte dan las suge-
rencias de cómo hubiera
podido hacerse de forma
lógica.

Su última afirmación
de que no se deben "ade-
centar" rincones ciuda-
danos sin que el criterio
racional prevalezca sobre el
publicitario no entiendo a
qué pueden referirse por-
que ninguna publicidad se
ha hecho con esta obra y
no como en otros tiem-
pos que se ponían placas
conmemorativas en las
obras realizadas.

Ni personalmente ni
como grupo CDI nos he-
mos querido apropiar de
este logro sino que simple-
mente hemos trabajado
un poco, dentro de nues-
tras escasas posibilidades,
para tener un Manacor un
poco más humano y más
de TODOS

Ruego disculpe lo ex-
tenso de la carta pero no
encontré otra forma me-
jor para expresar mi opi-
nión. Agradeciendo de
antemano su atención.

Sebastián Palmer Ordinas
Delegado Munclpal de

Plazas y Jardines
DNI: 78.183.633,

CARTA
Todos vemos estos días

que se asfaltan algunas vías
de Manacor, como pueda ser
un trozo de Via Roma, cuyo
asfaltado era tan necesario.

Felicitamos al
ayuntamiento por este
asfalto, pero al mismo
tiempo nos preguntamos si
es verdad que este asfalto
que ahora ponen en vísperas
de las elecciones
corresponde a los gastos de
la campaña electoral de
alguna candidatura, porque
hemos oído decir que la
mejora no está aprobada en
regla y que será el
ayuntamiento que venga el
que tendrá que pagarla.

Si todo eso no es verdad
agradeceríamos que nos lo
dijeran

UNO DEL CENSO,

PERLAS
ly CUEVAS

CARTA
DEL T.E.P.U.
CARTA A TOTES LES
CAND1DATURES
MUNICIPALS
A UTCNOMIQUES DE
MALLORCA

A la XXa. Trobada
d'Escotes Petites i Unitáries
que celebràrem a
Valldemossa, els mestres
assistents acordàrem enviar
una carta pública dirigida
principalment a totes les
candidatures municipals i
autonòmiques que es
presenten a aquestes noves
eleccions per a manifestar
els següents punts:

1 -OBRIR: CONSERVAR
1/0 AMPLIAR LES
ESCOLES

Es totalmente necessari
que cada poble o barriada,
per petita que sia, tengui la
seva escota. Per això a l'hora
de conservar, re-obrir o
ampliar-les s'han de tenir en
compte dues coses: Que si la
barriada o poble és de pocs
nombre d'habitants també
té dret a tenir uns serveis
escolars malgrat que la
matricula sigui baixa,
perquè socialment aquestes
escotes no es poden
comparar als col.legis grans
de pobles grans. Ique si
aquesta escota té pocs
alumnes per mestre també
está justificat pedagógic-
am en t, puix aquests
professionals han d'atendre
sempre a més d'un curs o
cicle a la vegada. Social i
pedagògicament aquests
pobles i escotes tenen dret a
subsistir.

2.- EDIFICI I
MATERIAL.

Es totalment necessari
potenciar el compromís que
té tot Consitori de
conservar, mantenir i fer
neta l'Escota Pública. Dotar
les escotes petites de
material adequat i suficient
per poder atendre millor als
nins i nines del poble o
barriada. Dedicar una part
del pressupost municipal per
atendre les necessitats de
l'Escota (festes, llibres,
ampliacions, reformes
d'edifici...) I dotar de
teléfon els Centres Petits per
evitar l'aillament
administratiu i professional
del mestre.

3.- N ORMALITZACIO
ADMINISTRATIVA.

S'ha fet imprescindible i
urgent que es regulitzi la
situació administrativa de
les Escoles Unitáries i
Petites. Moltes no tenen tina
denominació oficial real

(ver exemple: sobre el paper
son parvularis i després
funcionan com a Cicles
lnicials d'E.G B.) «l'a)
provoca que en els
Concursos de Trasllats per
escollir plaça els mestres no
sapin a quin tipus d'escota
concreta van destinats.
Paral.lelament i
conseqüentment sorgeix la
impossibilitat que estiguin
ateses per professionals
interessats. Ajuntament i
Comunitat Autónoma
poden fer servir la seva veu
perqué l'Administració
in formi bé de les
característiques de cada
escota a l'hora de fer llistes
de places per a concurs, cosa
que seria en benefici
educatiu i instructiu del seu
poble.

4.- FORMACI0 DELS
1NIESTR

Les autoritats locals, i
sobretot les autonòmiques,
també es poden interessar
perqué a l'Escota Normal de
Formació de Mestres es
tengui en compte les Escotes
Petites i Unitaries en el Pla
d'Estudis, amb uns
programes específics per a
aquestes. També exigim que
els professionals que surtin
d'aquesta Normal o els qui
arriben d'altres indrets
d'Espanya coneguin bé la
llengua catalana i demés
característiques culturals de
Mallorca, perqué, i
sobremanera en els pobles
petits i barriades, no es doni
tant el divorci cultural i
lingüístic entre mestre nou
que ha arribat i infants i
poble que hi són ja de
sempre.

Esperam amb auténtica
esperança que d'aquest
primer Parlament Autònom
i respectiu Govern, així com
també d'aquests nous
Ajuntaments, l'entusiasme
suficient per a les Escotes
Petites i Unitáries, saba
auténtica de la nostra
identitat: Mallorca

T.E P C.

NIARMOLES
ESTEV1Z

hANACO

55 20 61

CONCIERTO
DE LA ORQUESTA
DE CAMARA

— NOTA —

La Orquesta de Cámara "Ci udad de Manacor''
desea hacer público que debido a una gira de
Conciertos de Guitarra del Director Titular, Gabriel
Estarellas, durante todo el mes de Mayo, y ante la
imposibilidad de dirigir nuestro tradicional concierto
dentro de las Ferias Fiestas de Primavera,
adelantamos el Aniversario Agradecem os muy
vivamente el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento de
Nlanacor su comprensinn, así como la de todos
Vdes, a la par que deseamos éxito a Gabriel Estarellas
.11 su gira. Gracias.
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PROYECCION
DEL CRISTIANISMO

EN LA CULTURA

EL FILOSOFO FRANCES
CHRISTIAN CHABANLS

MADRID.- (Para "Perlas y Cuevas").
"Cuando Juan Pablo II escuchó la pre-
gunta de que iba a decir el Papa sobre la
teología de la liberación, contestó: voy a
hablar de Dios". Ha contado Christian
Chabanis en el contexto de una
entrevista cara al público realizada en el
Colegio Mayor Alcor, dentro de un ciclo
dedicado a profundizar en las enseñanzas
del Papa.

La intervención del filósofo y escritor
francés que se ciñó al título: "Proyección
del cristianismo en la cultura", se estruc-
turó en forma de diálogo. Entrevistado
por la periodista Pilar Cambra, Christian
Chabanis fué recorriendo las enseñanzas
de Juan Pablo II e iluminando con ellas
los ángulos oscuros de la civilización
contemporánea.

Insistió en la realidad de la libertad
humana frente al fatalismo propugnado
por el determinismo histórico, libertad
que lejos de verse constreñida por la fe
alcanza en ella su plenitud, al verse
socteridp por la verdad. Rebatiendo a
quienes confunden la libertad con un
utopica independencia, Chabanis realzó

el valor liberador de una dependencia
libremente asumida. Se detuvo en las
incoherencias propugnadas por los parti-
darios del permisivismo moral que susti-
tuyen la insalvable inevitable- depen-
dencia del hombre a las exigencias de su
identidad, por otras dependencias aniqui-
ladoras.

Negó el filósofo frances la oposición
entre la ciencia y la fe, delimitando la
diversidad de sus planos e insistió, en la
necesidad de un dialogo entre ellas.

Frente al agnosticismo que tiñe algu-
nas corrientes culturales afirmó que "solo
Dios da una respuesta completa a la pre-
gunta de quién es el hombre, porque sólo
El conoce realmente quien es".

Profundizando en esa identidad afirmo
Christian Chabanis, el valor de lo personal
frente a las corrientes que pretenden fun-
dir la individualidad del hombre en un
abstracto colectivismo. "La responsabili-
dad el mérito o la culpa no son transferi-
bles a la sociedad. Ocurre más bien lo
contrario, la sociedad no es otra cosa
que la suma de individualidades".

Abundó en esta idea al referirse a la
solicitud de Juan Pablo II por los hom-
bres, solicitud que se refiere a cada hom-
bre en particular.

Al tratar de perfilar los rasgos del Pa-
pa, con quien le une una estrecha amis-
tad, Chabanis resaltó en primer lugar su
"transparencia" de lo sobrenatural; expli-
có que esa dimensión religiosa, su condi-
ción de Vicario de Jesucristo, esta
plenamente fundida con la personalidad
humana de Juan Pablo II: su alegría, en-
trega a los demás y espiritu de trabajo.
"Juan Pablo II —dijo' es un espejo de
exigencia". Avala con su vida ejemplar
su constante aliento al hombre contem-
poráneo a un profundo cambio interior
a la luz de la fe.

"El Papa - -concluyó-- conoce bien el
desafio del Evangelio para el hombre de
hoy, por eso habla con ocasión y sin ella,
con independencia del entusiasmo de
España, del semiescepticismo de Francia
o la estudiada hostilidad en Nicaragua,
su palabra es siempre una llamada a una
conversión personal".

CRIIISTIAN CHABANIS

pconenge ,
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delectación, descubriéndo-
nos un mundo totalmente
ignorado para muchos.

TAO DE LA EFICACIA.-
Javier Pérez Villar. Edit.
Cesem. Madrid, 1982.

Manual que recoge una
serie de principios,
orientaciones y consejos
acerca de la eficacia. Está
redactado en forma de
máximas, que han sido
recogidas de difentes
fuentes y unidas a otras
desarrolladas por el autor de
la obra.

Cada máxima se ha
identificado con un
concepto, lo que ha
permitido una clasificación
temática Esta forma de
presentación da coherencia
a la obra, y permite ofrecer
en forma agrupada todas las
referentes a un mismo tema.

Este libro pretende ser
una "guía práctica" para la
empresa y su personal,
desarrollando una actitud y
una mentalidad en la que el
concepto eficacia esté
presente de modo continuo,
permitiendo enfocar y
evaluar todo el
comportamiento bajo este
punto de vista.

Si el libro resulta
importante a nivel de
dirección, no lo es menos al
resto de los niveles.

Se trata de un libro ágil y
amenísimo, de presentación
sugestiva. Un libro con
"mucha marcha", cuyo
cachondeo hay que tomarse
en serio.

Se lo recomendamos.

CARA Y CRUZ.-
Cristóbal Martínez-Bordiu
Franco. Edit. Planeta.
Madrid. 1983. 192 págs.

He ahí un libro para la
desmitificación.

Cristóbal Martínez-
-Bordiu Franco nació en el
Palacio de El Pardo el 10 de
febrero de 1958. Es el
quinto hijo y el segundo
varón de los Marqueses de
Villaverde. Al igual que sus
hermanos, paso la mayor
parte de su infancia en El
Pardo junto a sus abuelos. A
los tres meses de morir su
abuelo, el General Franco, y
ante la extrañeza inicial de
familiares y amigos, decidió
preparar su ingreso en la
Academia General Militar
de Zaragoza

orno nieto de Franco
vivió el 20-N en El Pardo
Como alférez vivió el 23-F
en la Academia de
Infantería de Toledo. Como
el Caballero Cadete
Martínez-Bordiu vivió el
incendio del Hotel Corona
de Aragón.

"Cara y cruz" es la
historia de una familia que
despierta odios y
adulaciones, es un
testimonio excepcional: la
familia Franco y la familia
militar vividas por dentro.

Nos ha gustado el tono
que Cristóbal da a sus
"memorias", desmitificando
mitos y llamando pan al
pan. Es un libro sin
rencores, al parecer
extraordinariamente
sincero, hasta el extremo de
no ocultar su soledad de
"chico bien" ccaído en

desgracia de todo un
pueblo.

DIARI 1980-1982.-
SANTANY1.- Jaume Serra.
Santanyi, 1982. 160 págs.
en quarta

Nova  entrega de les
memòries de l'amic Jaume
Serra, aquest pic manco
extractades De les
connotacions polítiques a
l'exaltat lirisme davant la
naturalesa, dels dubtes
interiors a la desfilada de les
amistats, aquest "Diari"
esdevé un corpus de
sinceritat que esgarrifa, un
mirall clanssim on un autor
—tot un autor— deixa
fragments de la seva ánima.

PODER AUTONOMICO,
PODER MUNICIPAL.—
Manuel Fraga Iribarneo Edit.
Planeta, Barcelona 1983.
254 págs. Prólogo de A
Gómez Picazo.

Antología del
pensamiento continuado y
plenamente actual, de un
profesor, catedrático de la
Universidad Complutense,
estadista, miembro del
Congreso de los Diputados,
líder hoy de la oposición
como Presidente de Alianza
Popular,

La regionalización es una
cuestión que está presente
en la mayor parte de los
países de la Europa
Occidental, lo cual no ha de
implicar la desaparición del
estado-nación. Fraga nos
dice: "Entrar en el terreno
de la política regional es,
por supuesto, revelar
tensiones y plantear
problemas, pero es también
hacerlo de modo controlado
y tomando la iniciativa".

Asimismo son objeto de
consideración las funciones
de las entidades locales
dentro del Estado.

Es justamente en estos
núcleos donde comienza la
acción política. Un
municipio es un auténtico
"laboratorio" donde se
ensayan ideas y prácticas de
convivencia social que
condicionan la vida política
en toda la nación.

«PERLAS Y
CUEVAS»
~Id

en la
información

SEMBLANZAS LITE-
RARIAS DE LA COLO-
NIA.— Eduardo Solar Co-
rrea. Editorial Francisco de
Aguirre. Col.Remo de Chile
Buenos Aires, 1969. 236
págs.

Solar Correa (Viña del
Mar, 1891-Santiago de Chi-
le, 1935) aplicó una técnica
personal y lúcida en esta
"revisión de valores" de
famosos hombres —Alonso
de Ercilla, Pedro de Oña,
Alonso de ()valle, Diego
Rosales, Mkuel de Oli-
vares y Gomez de Vi-
daume— e interpretó sus
vidas a la luz de la mo-
derna sicología, salvando
viejos maestros para las
nuevas generaciones. Este
libro de 'Semblanzas", que
ahora llega a España, quedó
en Chile como uno de los
clásicos de su literatura, que
aquí puede leerse con total

OBRA LIRICA. --
Gilabert de Próxiita, Andreu
Febrer, Melcior de Gaulbes i
Jordi de Sant Jordi.- Les
millors obres de la literatura
catalana. Edicios 62 i "la
Caixa". Número 91. Próleg
de Martí de Riquer.
Barcelona, 1982. 160 págs.

Quatre poetes a cavall
entre els segles XIV i XV
conformen aquest nou tom
de la col.lecció que
habitualment ens ofreix "la
Caixa" i Edicions 62 sota la
direcció de Joaquim Molas.
La lectura d'aquests poetes,
dels que Martí de Riquer
subratlla "que ens foiT.
impossible determinar on
havien nascut (Velencia, Vic
i Barcelona) car escriuen en
una modalitat lingüística del
català literari que no permet
d'assenyalar cap tret
dialectal", ens confirma un
cop més la vivacitat del
smodismes propis de cada
regió de la nostra parla, on
avui sí és possible una
diferenciacio palesa i
sanitosa, car tota regió ha
esdevingut creadora de
l'expresio humana.

III\INE D' XRIANY

Ariany, terra joiosa.
Ariany, terra d'amor,

terra d'amor.
Terra noble i generosa,
de pau i de germanor,

de germanor.

Obrint ales, vol d'altura,
enfortint la seva arrel,

la seva arrel,
sota un cel de claror pura,
Xriany s'alça fidel,

s'alça fidel.

Fills d'Ariany, cantem  glòria
perqué, virtut pressentida,
la filosa de la vida
va filant la riostra historia.

Dins un mon que bull
guerra

l'home es sent retut i esclau.
Entre els pohles dela terra,
triany vol seny i pau.

Ariany, terra joiosa...
kriany, goig i bonança,

joia és de la primavera.
L'anima, que és molinera,
mol el blat de l'espernag;
i amb la blancor de la neu
l'anhel esdevé
kriany rep llum divina
de la mirada de Déu.

.kriany, terra joiosa...

MIQUEL BOTA TOTXO

Música del P. Jaume Gimo.
van, Francisca.

rlámne se va estrenar el
diumenge 16 de gener de
1983, dia de la Independen-
cia d'Ariany.
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PARLAMENTOS DE
ABEL MATUTES,

GABRIEL CANELAS,
ANDREU MESQUIDA
Y GABRIEL NOMAR

FIESTA AUANCISTA EN
"ES MOU D'EN SOPA"

DE ABRIL DE 1983- PAG. 14›ERLAS Y CUEVAS - 301

ap
Alianza Popular

MAS DE MILLAR Y MEDIO DE

FRAGA JUNTO A PARTE DE LA CANDIDATURA MANACORINA

ASPECTO PARCIAL DEL GENTIO DURANTE EL MITIN
	

ABEL MATUTES, CONCISO Y ARDIENTE



Palabras del líder A.P. en

"Es Moll d'En Sopa"
EN1'R.EV1STADO POP, NUI -..STI10 DIPTCTOR

REPORTAJE
GRAFICO
JOSE LUIS1	 1
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PERSONAS EN EL MITIN DE FRAGA

G 113RIEL 110MAR DURANTE SU PARLAMENTO
	

FRAGA, ENTRE 110MAR Y MESQUIDA



PERLAS Y CUEVAS — 30 DE ABRIL DE 1983 PAG .16

14,
Restaurante - Bar

El 	 Pajar° Alegre
Nueva Dirección: Aurelio Martín

Costa de los Pinos	 Son Servera (Mallorca)

o CALLE_ lb

CAFETERIA-BAR
MINI-GOLF

,v.

4. .*!, •

•
;f• 	11-**	 .

a •

YEMICA.
C0STA De jo S	 giAt'oc.

N.
3c1\ — Whfl— GoLv

CALA 3.E— Ill I C HoTtl

5304

T
e ,..,11.

1:1 C111.01' 1.M..1.09. g O DA• e.	 M u Lc-r

1	 I	 1	 I	 1	 I	 I	 I	 I	 I	 1	 I	 1	 1
Pv ESTO

CAl.q‘ Z0t4
• 4

CALA BONA
1	 .

CA,41
150,JA

NOTk,

Cnw s,,I L

0 , 1co -

MADis_

74 .
ou.

ob z wL.



ANUNCIE EN
"PERLAS Y CUEVAS"
El presupuesto invertido
en publicidad rinde el
mil por ciento.

MÁRMOLES
ESTEVEZ

4j 55 20 61
Con/Mere Coniel. a/nS MINDOCOI

HAZTE
SOCIO DE

LA LIBERTAD
111111111111111111111111111111111111

JAIME DOMENGE, 12
PA A N nCOR

MITJORN, 8 S'ILLOT LLUIL
SASIMEZIA

PERE LLINAS-SEBASTIA SUREDA
LOS PROBLEMAS DE SON MACIA

Hablamos con Pere Llinas
Barceló candidato al Consell
por Unió Mallorquina y con
Sebastián Sureda Llull
candidato al ayuntamiento
ambos de Son Maciá para
formularles una serie de
preguntas referentes a Son
Maciá.

En primer lugar que
puntos veis como más
importantes para Son Maciá
y zonas colindantes.

— En primer lugar
saliendo un poco de la
política, es conseguir una
unión entre todos los
macianes, espinagues,
vecinos de Cala Murada y
Calas de Mallorca, tengan las
ideas que tengan, para el
bien común de todos, ¿qué
cosas veis que faltan en
dicha zona?.

— Asfaltado de la
carretera desde el crece de
la de Felanitx hasta Calas.

— Adecentamiento de los
caminos vecinales sean
S'Espinagar o de Son Maciá.

— Conseguir a traves de
los organismos competentes
la ampliación de la segunda
fase de la escuela Pera
Garau, dicha ampliación
consistiría en dos aulas más.

— Una mejora de las
calles del pueblo, plaza
mayor y del alumbramiento
público en general,

-- Potenciar la cultura en
todos los niveles.

— Apoyar el deporte que
creemos que es una parte
importante para los jóvenes
de ambos sexos.

-- Conseguir en estos

cuatro anos una casa para el
pueblo, donde los servicios
de nuestro consistorio se
puedan solucionar en Son
Maciá,

— También pensamos que
la tercera edad está algo
olvidada, por tanto debemos
intentar la reincorporación
de estas personas a la vida
activa.

- - Queremos marcar una
cosa, dar voz a las zonas
antes mencionadas y que
ellos mismos nos expongan
las necesidades más urgentes
en su zona, y que siempre
estaremos abiertos al
diálogo, sean particulares o
bien a través de las
asociaciones, para buscar
posibles soluciones a estas
necesidades.

Fi nalmente qu
necesidades sanitarias creeis
que tiene Son Maciá.

— Negociar al máximo
con INSALUD hasta
conseguirlo, una plaza de
médico  titular para el
pueblo.

ZUKI
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TAMBIEN SON "LIBROS DE MANACOR" I

LOS PROGRAMAS DE LAS CANDIDATURAS MUNICIPALES
Estas son las portadas de los folletos que

hasta el momento han llegado a nuestra
redacción, editados en apoyo de las siete
candidaturas que optan las municipales del 8
de Mayo. Son autenticas "publicaciones de
Manacor", y como tales nos hacemos eco de
ellas.

ELECCIONS MUNICIPALS 83 n

PARTIDO COMUNISTA.— El PCE, que
en Manacor lidera Juan Rosselló, ha sacado
su programa en un folleto de cuatro páginas,
tamaño cuartilla, impreso en multicopista.
Incluye un resumen de su programa político
municipal, dos dibujos de temas infantiles, la
candidatura completa a las municipales y las
fotografías de los tres primeros en lista

PARTIT SOCIALISTA DE
MALLORCA— Folleto de ocho páginas,
tamaño folio, impreso por "Ed. Manacor".
Portada y dibujos de J Ramis. En su texto
formal, los cinco puntos fuertes de su
proyecto político: trabajo, cultura l deportes,
sanidad y ecología. Inserta tambien toda su
candidatura, con fotografías, más dos en
con traportada  de Jaume Santandreu,
candidat al Consell por el PSM.

SUSCRIBASE A
"PERLAS

Y CUEVAS"

ALIANZA POPULAR.- Folleto de
dieciseis páginas, a gran formato, con pié de
irrfprenta Atlante (Palma) y a dos tintas.
Fotografías de la totalidad de los candidatos
aliancistas, presidente nacional y local, y
selección de imágenes de Manacor, Porto
Cristo, S'Illot, Calas, etc. Resumen del
programa nacional de AP y connotaciones
sobre la circunstancia local Plano de los
colegios electorales de la ciudad y un incisivo
de la postura AP en el actual consistorio.

Nombre: 

pirecçión:

desea recibir información pz, a asociarse
a la sección espanola de Amn: stialeternacional.

Cenviese a calle San Miguel, 26 Oficina «8» Palma)

atención al público, de 6 a 8, de lunes a viernes)

ANINESTY INTERNATIONAL

CANDIDATURA DEMOCRATIC
INDEPENDENT. — Folleto tamaño folio, de
veinticuatro páginas  mecanografiadas,
impresas en multicopista. Hemos visto la
edición castellana, aunque se nos dice que
aparece también en lengua vernácula. En el
texto introductorio se afirma que no se trata
de "una relación nominal de los problemas...
sino que intenta ser una guía de Principios o
una Política a seguir en cuanto a la actuación
de CDI ante la problemática del Municipio.
Capítulos dedicados a salud, cultura,
deportes, urbanismo, servicios sociales y
participación popular.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL.— Folleto tamaño folio, de
veinticuatro páginas más portadas en
cartulina En las contraportadas interiores,
candidaturas completas más las fotografías
de Antoni Sureda, número uno para las
municipales, y Jaime Llull, candidato al
C o n se 11. E dicición bilingüe. Programa
explícito de cultura, urbanismo, deporte y
ocio, agricultura, sanidad, participación
ciudadana, educación, hacienda, ecología y
medio ambiente,, comercio y servicios
municipales Fotografía de once de sus
candidatos municipales,
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POLITICOS, HOY
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COLECTIVO TRES

GABRIEL HOMAR
Gabriel Homar Sureda, 45 años, nació en Manacor, está

casado y tiene cuatro hijos. Es industrial y milita en Alianza
Popular desde hace unos dos años Se presenta a las
municipales como número uno, candidato a la alcaldía por
Alianza Popular.

—- USTED ANTES NO SE HAB1A DEDICADO A LA
POLITICA, ¿PORQUE DECIDIDO PRESENTARSE A
ELECCIONES?

— Siempre he creído que en una democracia la
participación es posible, y que todos debemos participar.
Tienes ganas de probarlo y de aportar lo que ptiedas Es
además una experiencia que vale la pena vivir. Además,
también me metí por idealismo, ya que nos encontramos en
un binomio derecha-izquierda y a mí 1 a ideología marxista
no me convence.

— ANTES DE USTED SE BARAJARON VARIOS
NOMBRES PARA ENCABEZAR LA LISTA A.P. ¿POR

"LOS QUE NO SOMOS SOCIALISTAS NO
PODEMOS	 PERMITIRNOS	 EL LUJO DE
NO IR	 A	 VOTAR	 EL	 8	 DE MAYO.
NOS JUGAMOS MUCHO EN	 ESTOS CO-
MICIOS".

QUE, AL FINAL, HA SIDO USTED EL QUE VA DE
NUMERO UNO?

—Aquellos que fueron propuestos para encabezar la lista,
hombres de mucha valía, fueron rechazados por diversos
motivos. A mí también se me ofreció y en un principio lo
rechace rotundamente puesto que veía incompatible el
negocio y la política. Pero insistieron; lo pensé, otra vez; vi
que se podía subsanar el problema profesional y acepte la
oferta, Por esto mi nombre apareció tarde.

— DE LAS CUATRO OPCIONES QUE A PRIORI
PARTEN COMO FAVORITAS, ES USTED EL UNICO DE
LOS NUMEROS UNO QUE NO TIENE UNA
EXPERIENCIA P O L	 ¿NO PUEDE ESTO
RESULTARLE UN "HANDICAP"? ¿NO SE
ENCONTRARA EN UNA SITUACION DE
INFERIORIDAD ANTE LOS DEMAS CANDIDATOS?

— Si empre contamos con el asesoramiento del propio
partido, además, hoy por hoy no existe una carrera para

"MALLORCA NUNCA HA SIDO SOCIA-
LISTA Y TAMPOCO LO SERA AHORA"

optar al consistorio. Si bien una experiencia puede resultar
buena, creo que con un prudencial tiempo de rodaje, en
perfecta colaboración con los demás componentes del
grupo, podemos adquirir la experiencia de la empresa que
vamos a conquistar.

— ¿EN QUE PUNTOS BASAN SU PROGRAMA PARA
ESTAS ELECCIONES?

— Tenemos una idea muy clara que se puede dividir en
dos aspectos esenciales: atención a lo humano y a la parte
material, Queremos que las personas que componen el
Municipio de Manacor sepan que nosotros no nos
consideramos más que unos simples administradores y
tenemos muy claro que lo que vamos a hacer es un servicio
a este pueblo. Respecto a la problemática material,
partimos de la idea de una contemplación global que iremos
desglosando de la forma más racional posible para obtener
la más correcta solución.

— ¿CREE QUE HABRÁ ALGUN PARTIDO U OPCION
POLITICA QUE CONSIGA EL SUFICIENTE NUMERO
DE VOTOS PARA PODER GOBERNAR?. DE NO SER

"LO IDEAL PARA MANACOR SERIA
QUE SOLAMENTE EXISTIESEN DOS O
TRES GRANDES OPCIONES PARA EL 8
DE MAYO"

ASI SE DEBERA RECURRIR OTRA VEZ A LOS
PACTOS, ¿QUE POSTURA TOMARA AY. AL
RESPECTO?

— El que se presenten siete candidaturas ya dificulta
desde un principio el que surja una mayoría que pueda
gobernar el Municipio Pero no podemos negar que tenemos
mucho optimismo, que va en aumento dia a día cuando
vemos la cantidad de gente que nos está dando su apoyo,

— COMO CANDIDATO A LA ALCALDIA ¿QUE
OPINION LE MERECE LA GESTION LLEVADA A CABO
POR ESTE CONSISTORIO QUE AHORA TERMINA?

— Hubiese podido ser positiva a no ser por el gran
fraccionamiento de grupos y partidos que lo han formado.
Lo ideal para Manacor sería que solamente existiesen dos o
tres grandes opciones loara el 8 de Mayo,

— SI USTED TUVIESE QUE CONVENCER A UNA
PERSONA PARA QUE VOTASE A ALIANZA POPULAR,
¿QUE LE DIRIA?

— Ocurre, realmente, que a nivel nacional . ten sólo
dos grandes fuerzas; una de izquierda-socialista representada
por el PSOE y otra liberal-conservadora que es Alianza
Popular. La del PSOE, desgraciadamente, la estamos
conociendo, y empezando a padecerla. Por esto le diría que
conforme a lo que estamos viendo, que meditase y que
votase consecuentemente. No podemos olvidar que
Mallorca nunca ha sido socialista y tampoco lo será ahora

— ¿...ALGO MAS?
— No; simplemente que el 8 de Mayo Manacor y Mallorca

se está jugando mucho, que estamos a diez días de unas
elecciones muy importantes y que los que no nos
consideramos socialistas, que creo que somos la gran
mayoría, no nos podemos permitir el lujo de no ir a votar.

COLECTIVO TRES:
(Forman el colectivo TRES:

Juan Felipe Pou Catalá,
Lorenzo Femenías Binimelis
y Antonio Ferrer Vallespir)

ANTONIO SUREDA
Antonio Sureda Parera, nació en Manacor hace 34 años

Milita en el PSOE desde el 76, ha sido Secretario General de
la Agrupación Socialista de Manacor, vocal de la Comisión
Ejecutiva de la Federación Socialista Balear, con Sanchez
Ondal, Secretario de Formación y Cultura de dicha
Comisión, con Francisco Triay, y actualmente es el
candidato a la Alcaldía de Manacor por este partido.

— DEFINENOS, EN POCAS PALABRAS, VUESTRA
OFERTA AL ELECTORADO DE MANACOR.

— Un compromiso con los ciudadanos de Manacor. Lo
hemos dividido en catorce capítulos o apartados y en cada

"EL CDI HA DADO A MUNTANER MAS
PODER DEL QUE TUVO INCLUSO CUAN-
DO FUE ALCALDE"

uno de ellos analizamos la situación, y proponemos las
alternativas que consideramos más idoneas

— ¿CUAL ES TU BALANCE DE ESTOS CUATRO
AÑOS DE AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO?

— Al ser parte interesada, no puedo juzgar con
objetividad el quehacer de estos cuatro años. Posiblemente
se podría decir aquello de ni tan bueno como unos se lo
pintan, ni tan malo como otros lo quieren hacer ver. Solo
una cosa me duele; la corrupción no ha desaparecido de la
administración municipal. He conocido asuntos alucinantes
promovidos precisamente por quienes decían ir al
ayuntamiento con la finalidad de tratar de evitar que los
intereses privados prevalecieran sobre los públicos.

— ¿QUE OPINAS DE LA FRASE DEL CDI; "HEMOS
TENIDO LA ALCALDIA PERO NO EL PODER"?

— Creo sinceramente que es una excusa que presentan
ante el electorado de Manacor. Ellos tenían otras maneras
de combinar una mayoría. De todos modos lo ocurrido
debe servir de lección para que en el futuro se piense más en
que lo importante no es solo el mantener la Alcaldía y que
por ella no vale la pena el renunciar a tantas cosas como
hicieron en Son Brun.

— QUIEN HA HECHO DE OPOSICION: TU O
MUNTANER? ¿HABEIS REALIZADO
CONJUNTAMENTE UNA ESTRATEGIA DE PINZA
CONTRA CDI?

— A consecuencias de aquel lacto CDI con AP y UCD en
1979, más la cesión de la comisión de Deportes a  MA, nos

"LA CORRUPCION NO HA DESAPARE-
CIDO EN LA ADMINISTRACION MUNICI -
PAL"

convirtió en oposicion durante los dos primeros años.
Elegido alcalde Jaime Llull pasamos a apoyar a la Alcaldía
salvo en algunos aspectos en los que no quisimos ni
pudimos comprometernos.

Lo ocurrido entre MA y CDI, si exceptuamos su lucha
particular por el máximo sillón municipal, pienso que debe
calificarse como "enemistad muy cordial" ya que la gente
de CDI ha dado a Muntaner más poder del que tuvo incluso
cuando fue alcalde. (Deportes primero y Hacienda después,
Comisión de obras, suelo industrial etc. etc.).

—DURANTE ESTOS DOS ULTLMOS AÑOS, ¿DE QUE
REALIZACIONES TE CONSIDERAS RESPONSABLE?

— La verdad es que soy y me siento responsable de
muchas realizaciones y muy especialmente, por supuesto de
aquellas en que he tenido competencia directa como Son
Pereto museos, etc, He trabajado como el que más para la
puesta en marcha de la red de aguas y hemos dado nuestro
apoyo con trabajo y votos a todos aquellos proyectos que a
conciencia en su cha consideramos necesarios y oportunos.

— ¿QUE COMISIONES CONSIDERAS MAS
IMPORTANTES?

— Sin duda alguna, cultura, hacienda y urbanismo.
En cultura dos cosas, primero una dotación

infraestructural y segundo una concienciación general hacia
la participación además de un extenso planteamiento que
creo que solo con leer nuestro programa el ciudadano podrá
deducirlo.

En Hacienda, vamos a reorganizar el sistema
recaudatorio, hasta conseguir eliminar sus deficiencias y que

paguen sus impuestos todos los que deban pagarlos
En lo que respecta a la ejecución del presupuesto nos

comprometemos al control exhaustivo del gasto.
Y en cuanto a la realización de las grande sobras de

infraestructura pendientes, prestar una especial atención y
negociar con la administración del Estado y autonómica su

** * ** ** *******************
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"INTENTAREMOS QUE PAGUEN LOS
IMPUESTOS TODOS LOS QUE TENGAN
QUE PAGARLOS"

participación mediante subvenciones.
En urbanismo, el primer objetivo es corregir el desorden

urbanístico existente en la ciudad y desarrollar el Plan
General de Urbanismo, realista y adecuado para Manacor.
Establecer un plan de emergencia para el asfaltado de calles,
naturalmente previo un estudio de la situación real de la red
de abastecimiento y saneamiento a fin de evitar que pudiera
darse el caso de que a los quince días tuvieramos que
levantar el pavimento.

4. QUE DIRIAS PARA CONVENCER A LA GENTE DE
QUE TE VOTE?

—Diría que estamos ofreciendo una alternativa real de
gobierno mediante un programa Que la gente de Manacor
se fijase quien es quien y que defiende cada quien. Además
que tuviese en cuenta dos cosas muy concretas:

—La seriedad que he intentado dar a los temas, como
portavoz municipal del grupo socialista.

La capacidad de trabajo de los hombres que me
acompañan en la lista.

—¿DONDE ESTA EL CAMBIO EN MANACOR?
—Esta en la forma de hacer las cosas, si la gente se lee

nuestro programa se podrá detectar un fondo de promoción
a la participación en la gestión de todos los estamentos
sociales relacionados con un tema determinado, el ejemplo
estaría en la creación de patronatos municipales para
facilitar el que todos los ciudadanos interesados pudieran
tomar decisiones.

— VUESTRO LEMA EN ESTA CAMPAÑA ES.
IGUALDAD, JUSTICIA Y AMOR ¿PORQUE?

—Porque ante tanto slogan agresivo, pensamos que esta ,

tres palabras resumen para mí la doctrina humanista. Es lo
que quisieramos alcanzar plenamente,

— TIENES LA ULTIMA PALABRA; HAZ LA OFERTA
ELECTORAL QUE DESEES.

— Simplemente lo que he pedido sistemáticamente y
reiteradamente en todas mis cartas y entrevistas en la
prensa, es que los ciudadanos de Manacor lean nuestro
programa y mediten seriamente sobre la situación de la
ciudad, teniendo en cuenta que el deterioro de la situación
es aún corregible y discerniera entre un programa de
gobierno municipal serio y un montaje verbenero.

COLECTIVO TRES
(Forman el colectivo

TRES: Juan Felipe Pou
Catalá, Lorenzo Femenías

Binimelis y Antonio Ferrer
Vallespir)

1* ** * ********* ** ** ** *** * *

RAFAEL SUREDA
Rafael Sureda Mora, constructor, casado y cinco hijos.

Presidente de la Mutua Industrial y Comercial de
Accidentes de Manacor, vicepresidente de la Asociación
Patronal de Albañilería de Baleares. Es el número dos por
U.M. para las municipales del 8 de Mayo.

— ¿CUAL HA SIDO EL MOTIVO POR EL QUE TE
PRESENTAS POR U.M.?

—En las elecciones del 79 me presenté con un grupo de
amigos, como independiente, y al terminar esta legislación
nos planteamos si teníamos que seguir como grupo
independiente o si nos teníamos que integrar en algun
partido político, llegando a la conclusión de que en estas
elecciones era más conveniente para , el grupo, y para
Manacor, presentarnos en uno de ellos. Estuvimos en

"LA CAPACIDAD DE TRABAJO, DE
ORGANIZACION E IMAGINACION SON
DE LAS VIRTUDES CON QUE CUENTA
RAFAEL MUNTANER"

contacto con diferentes partidos para conocer más dt ((Tea
sus estructuras, y el Partido que por su sentido de la
mallorquidad e identidad propia, y en donde es posible el
debate democrático más directo ya que cubre una ideología
liberal, progresista y con proyecto de futuro, es Unió
Mallorquina. Por ello me presento incluido en su lista.

— ¿CREES QUE EL BALANCE GLOBAL DEL
ANTERIOR AYUNTAMIENTO HA SIDO POSITIVO O
NEGATIVO?

— Considero que no ha sido positivo, pero tampoco
negativo; lo que ha hecho falta al ciudadano ha sido una
información clara y más directa del ayuntamiento.

— ¿CREES CONVENIENTE QUE PARA EL 8 DE
MAYO CONCURRAN EN MANACOR SIETE OPCIONES
POLITICAS?

—Creo y así se ha demostrado en esta legislación que
termina, que no son convenientes para el pueblo tantas
opciones políticas, y así lo hemos demostrado nosotros ya
que Manacorins Autonomos se ha pasado al U.M.

— ¿CREES QUE ALGUNA OPCION DE LAS SIETE
PUEDA TENER MAYORIA ABSOLUTA?

— Pienso que la mayoría absoluta es muy difícil de
conseguir y que no la tendrá ninguna opción política.

—¿U.11t ES PARTIDARIO DE PACTOS?
— En caso de que se tuviese que pactar, el comité local de

U.M. reflexionaría con frialdad y serenidad lo más

"U.M. ES UN PARTIDO AUTENITCA-
MENTE MALLORQUIN"

conveniente para Manacor, manteniendo siempre nuestra
identidad clara de U.M.

— ¿QUE PUEDE OFRECER U.M. AL PUEBLO DE
MANACOR?

— La oportunidad de votar un grupo de personas
coherentes, con experiencia democrática y responsable, con
capacidad de gestion y de trabajo, capaces de solucionar la

,mayoría de los problemas de nuestro municipio a las que se

"U.M. GANARA LAS MUNICIPALES"

nos juzgará, no por lo que digamos sino por lo que haremos.
— ¿CUALES CREES QUE SON LAS TRES MEJOREIS

VIRTUDES DE VUESTRO NUMERO UNO, RAFAEL
MUNTANER?

—Capacidad de trabajo, de organización e imaginación.
Su gran dedicación a Manacor.
Su fidelidad y honradez.
—¿.,.Y SUS TRES DEFECTOS?
— A veces, impetuoso.
Demasiado sincero para ser político.
En ocasiones, no tiene en cuenta que los denlas

colaboradores no poseen su capacidad de trabajo.
— ¿SI TUVIERAS QUE CONVENCER A UNA

PERSONA PARA QUE VOTASE U.M. QUE LE DIRIAS?
—Le diría que si creyese en los postulados de la Unió

Mallorquina, es decir, en un partido auténticamente
mallorquín, con identidad propia y con unos principios
ideológicos de futuro, que votara U.M,

— RAFAEL: ¿TE ATREVERIAS A HACER UNA
QUINIELA ELECTORAL?

—No me atrevo a hacer una quiniela electoral, Lo que
puedo decir que U.M. ganará las elecciones municipales,

— ¿NOS PODRIAS DEFINIR LAS RESTANTES
OPCIONES POLITICAS?

—Todas las opciones políticas son muy respetables ya
que opino que en su conjunto todos queremos lo mejor
para nuestro pueblo. Me resulta difícil, por tanto, definirlas,
ya que sólo me preocupo por las cosas donde me muevo.

COLECTIVO TRES
(Forman el colectivo TRES:

Juan Felipe Pou Catalá,
Lorenzo Femenías Binimelis
y Antonio Ferrer Vallespir)

Autora:
Sureda:
Ala
alcaldía
por el
PSOE

Rafael
Sureda:

M.A.
a lr..11,
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TENEMOS A LA VENT A PlsOS DE 2.a MANO P110CEDENTES DI: CAMBIO.

I'AI1	 1Nl'Oi'\CI )N'L. 55 21 00 - l'ORAS DE OFI ( INA, PREGUNTAR POR BERNARDO)  FONT.

EXETER INN

EL MEJOR AMBIENTE INGLES DE

PELUQUERIA
DE CABALLEROS

* PEPE
PELA	 PI:PE CO'IUNICA A S1.7 CEIEN1 :

PAETIR DE ESTE MES PUt. DI.

ESIII	 L- SUS 110R \S (ONVENID.AS AL	 1 - f

iT) , 	51 •	 VD. \ . CRISTO]; U. COLON No. .1 C'AL
NIILLOI1 (LN( - IMA DE "I)ISCO COSMOS")

CHE PIATTO DESIDERATE?

FATE ASSEGNAMENTO SU DI ME.

RESTAURANTE
PIZZERIA DA ORAZIO

•	

CA1.LE RAFAL - CALA M1LLOR - Tel: 58 52 72
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9ri un:o
uou MALLORQUIM

PROGRAMA DE ACTOS MANACOR
28/4: LA TORRE - TREN
BAR AMERICANO A LAS 9 NOCHE

"BERENA AMB BOTIFARRONS, PA, VII ENSAIMADA, CAFE I CO-
PA"

XARRERAN EN MONSERRATE GALMES I EN RAFEL MUNTANER

30/4: ES BARRACAR
FESTA POPULAR EN ES BARRACAR
A SA PLACA DE LA JUSTICIA
6,30
CORREGUDES DE CINTES EN BICICLETAS
CORREGUDES DE CINTES EN MOTO
CORREGUDES DE SAES
TRANQUEDISSA D'OLLES
TROFEU PER ELS MILLORS PARTICIPANTS
9,00
BALL DE BOT.
ACTUACIO DEL GRUP D'EN JOAN FRONTERA DE SON SERRA DE
MARINA
GLOSADA MALLORQUINA A CARREC D'EN JOAN PLANISI "EN
CAMPANET" I EL SEU CONTRINCANT.
SE SORTEJERA UNA ENSAIMADA, UN BRAC DE GITANO 14 BOTE-
LLAS DE XAMPANY

1/5: CALAS DE MALLORCA - ESPINAGAR
ALMUERZO—COLOQUIO A LAS 3—, EN EL HOTEL BALMORAL

1/5: SON MACIA
A LAS 7,30
BERENADA I PRESENTACIO CANDIDATURAS I PROGRAMA

2/5: SALA IMPERIAL - ACTO ELECTORAL
A LAS 9'30 PRESENTACION DE CANDIDATURAS,
CON INTERVENCION DE JERONI ALBERTI,
RAFAEL MUNTANER Y PEDRO MARRERO.
PRESENTACION DEI HIMNO DE UNIO MALLORQUINA.
-ACTUACION DE BONET DE SAN PEDRO
Y MADO MARGALIDA DE PETRA

3/5: PORTO CRISTO
BERCUADA—COLOQUI. PRESENTACIO CANDIDATURAS Y PRO-
GRAMA RESTAURANT "AGUA MARINA" A LAS 9,30

4/5: FARTARITX
BAR SA VOLTA 9,30
SOPAR —COLOQUI "FREIXUNA, PA, OLIVES I VI"
XERRERAN EN RAFAEL MUNTANER, No. 1 DE SA LLLISTA YES
FANTARITXOL JAUME DARDER, No 4.
PREMI PER SE MILLOR GLOSA PER UNIO MALLORQUINA

5/5: CAN MARIT - CENTRO
9,30
APERITIVO.— COLOQUIO. TEMAS ESPECIFICOS DEL CENTRO DE
MANACOR

6/5: ES SERRALT
BAR SERRALT A LAS 9,30 CENA—COLOQUIO
FRITO MALLORQUIN, PAN, VINO Y ACEITUNAS
TEMAS ESPECIFICOS DE ES SERRALT

UNA AVIONETA DE U.M. SOBREVOLARA MANACOR El SABADO, DOMINGO Y LUNES
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Gabriel Parera Suñer
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Pedro Fullana Veril
Restauración
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CANDIDATURA

AYUNTAMIENTO

Rafael Muntaner Morey
Artes Gráficas
Candidato a la Alcaldía

unió
fTIALLORQ

Sebastián Sureda Ll
Construcción

Antonio Femenías Durán Miguel Quetglas Juan Cristóbal Pastor Noguera Gabriel Galmés Arcenillas Miguel Cabrer Rossell,
Agricultura	 Industrial	 Administrativo	 Administrativo	 Tallista

Antonio Mercant Nadal	 Vicente Castro Alvaro
Administrativo	 I-losteleria

1511, rl ,

-

Jaime Lliteras Galmés Monserrate Galmés Durán
Ingeniero Industrial	 Médico

Jaime Miguel Nadal	 Ramiro Molina Molina
Alfarero
	

Ind. Panadero

Aman
perfi ma



CANDIDATURA

CONSELL

Jeroni Albertí Picornell
Candidato n° 1

Pedro Pablo Marrero (PDL)
Candidato n° 2
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Pedro Gonzálo Aguiló
Candidato por Manacor

Pere Llinás Barceló
Candidato por Manacor

Gabriel Parera Galmés
Ind. del Mueble

uana María Fullana Parera
Comercio Madera

rri Francisca Martí Homar
Aux. Enfermera

e hay
micho
hacer



MUSIC BAR

V ROMA
MUSICA TODOS LOS FESTIVOS Y VISPERAS

UN AMBIENTE DE MUSICA EN VIVO

VIA ROMA, 36 MANACOR

1
Dimecres, a les 930,

presentam els nostres
candidats al Consell:
SEBASTIA SERRA i
JAUME SANTAN-
DREU.

Parlaran al "Simo Ba-
llester".

Quedan tots convi-
dats a la presentació
t al refresc. Vos hi es-
peram.

I RESTAURANTE - BAR

4 4PEPE Y MARGARITA '9

ADA. CRISTOBAL COLON, 33 
CALA MIITOR

DEUTSCHE KUCHE

PERLAS Y CUEVAS —30 DE ABRIL DE 1983—  PAG. 24

PARTIDOS POLITICOS:
,‘ diez días del 8 M.

todas las opciones políticas
inanacorenses están en plena
actividad preelectoral, al fin
de captar el máximo núme-
ro de votos.

Alianza Popular
Alianza Popular está

llevando a cabo una intensa
actividad preelectoral, que
Irás la exitosa venida de
Fraga va cogiendo aire, en
todos los medios

Patrocinado por Alianza
Popular de Manacor,
mañana domingo, 1 de
mayo, se celebrará en S'Illot
una regata de Windsurf bajo
la organización de una
empresa especializada en
esta modalidad y que con la
colaboración, también, del
Club Naútico S'Illot

Se espera u mi numerosa
asistencia de aficionados a
esta emocionante prueba
tan en auge actualmente.

Y para la semana
próxima, acto electoral en
Sala Imperial, con la
intervención de destacadas
figuras del Partido.

CD,
entro
Democrático
y Social

El CDS está haciendo una
c a rn p a tia modesta, pero
poco a poco se está dando a
conocer al elector
manacorense,

Para hoy sábado, 30 de
Abril, a las 7 de la tarde,
tiene prevista la
inauguracion de su sede, que
está situada en la Plaza del
Convento y, para el jueves,

CAFETERIA
LEVANTE - BAR

RAMON VALERO - ANA MARTINEZ
EL MEJOR SERVICIO DE CALA MILLOR

LES ESPFR AMOS

ESPECIALIDAD DE LA CASA: PESCADO A LA PARRILLA

ADA. CRISTOBAL COLON, 24 - Tel. 58 - 50- 70
CALA MILLOR



EANDIDATUHA DEMOCHATICA INDLPINDINT

CAMPANYA INSTITUCIONAL

DIFUSIO DE S'ESTATUT
a dtsposicro vostre a tots els Consells 1 Ajuntaments

ARA ÉS S'HORA
8 de Maig de 1983

VOTA EL ler.PARLAMENT BALEAR

Consell General
Interinsular

S.4át"

CAMPANYA INSTITUCIONAL

PROGRAMA ESPECIAL DE
TVE

Setmana del 25-29 d abril a les 14,10 hores

ARA SOLS
DEPEN DE TU

VOTA EL ler. PARLAMENT BALEAR

CAMPANYA INSTITUCIONAL

Ja tenim s'eina

día 8 de Maig
No juguis

amb el teu vot

VOTA EL ler.PARLAMENT BALEAR
Consell General

Interinsular

Consell General
Interinsular

si re vr%
, VIDEO & HI-FI

NEC — AKAI — JVC
— MARANTZ —	 C/. Bosch, 27

VIETA — LENCO	 Teléfono 551394

MANACOR
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5 de Mayo en el Centro
Social del Ministerio de
Cultura de la calle General
Franco, celebrará un mitin
en el que intervendrán,
además del candidato a la
alcaldía, Marcos Caldentey
el cabeza de lista para el
Parlamento Balear, Xi sco
Quetglas y, muv
probablemente, Josep Meliá.

Organizado por el CM,
de buen éxito se puede
considerar la representación
que llevó a cabo el grupo
"Cucorba" el pasado sabado
en el Parque Municipal;
presentó la obra "Trucs i
beldufes" previo pasacalles
de "Els Capsigranys".

También el CDI ha
editado y repartido siete mil
boletines con su Programa
de Acción Municipal
extractado. El programa
completo —del que se ha
hecho una tirada menor—
editado en catalán y
castellano se encuentra a
disposición de cualquier
ciudadano, en su local de la
placa del Palau.

Quizás el acto más
espectacular y popular de
los enunciados durante esta
campaña es, sin duda
alguna, la ascensión del
"globo" de 18 mts. de
altura. Espectáculo que por
primera vez podrá
presenciarse en Manacor

CDI quiere organizar una
"gran festa amb Globo" y
para ello también cuenta
con la animación del grupo
local "Els Capsigranys" y
del violinista Bernat Pomar.

El hinchable tiene 15
mts de diámetro y absorbe
unos 2.000 metros cúbicos
de aire caliente. Estará
pilotado por el aeronauta
madrileño  Javier Tamo
Fernández.

El espectáculo empieza
dos horas antes del vuelo ya

NO TIENE NINGUN
DERECHO A JUGAR
CON LA VIDA DE SU

PROJIMO: SEA
PRUDENTE EN
CARRETERA.

que durante este tiempo se
procede a su instalación y
relleno de aire. Después irá
subiendo y bajando niños
durante dos horas en cada
función. El horario y días
previstos para la suelta son
los siguientes: Sábado día
30, a las 17 horas en
Manacor, Parque Municipal.
Domingo día 1, a las 17
horas, en la playa de Porto
Cristo. Martes dia 2, a las 18
horas, detrás del Colegio de
Sa Torre en Manacor. Los
mitines previstos por el CDI
estos últimos días de
campaña son los siguientes:

Próximo domingo día 1
de Mayo, presentación del
programa y candidatura en
Porto Cristo, a las 21 horas,
en la Escuela Nacional.

Miércoles día 3, a las
21'30 en la Casa de Cultura
de "Sa Nostra" en Manacor
exposición de programa,.

Aun sin concretar día y
hora se tiene previsto
realizar un acto igual en Son
Macià.

Por otra parte) hay que
decir que en el numero 565
de esta revista se efectuó
una errata cuando en la
crónica donde se hablaba de
el último pleno del actual
consistorio se afirmaba que
Guillermo /gasear° y
Sebastiá Sureda procedían
del CDI cuando en realidad
provenían del OIM

El lunes tuvo lugar en el
Colegio "Simó Ballester", la
presentación de la
candidatura PSM, clue
encabeza Guillem Roman.

Al acto, que contó con la
asistencia de unas
trescientas cincuenta
personas, entre las que se
encontraban Jaume
Santandreu y Sebastià Serra,
revistió en todo momento,
humor y categoría
desarrollándose en un tono
de total responsabilidad.

Trás la presentación de
los candidatos, se hizo una
exposición programática de
una serie de ternas: cultura,
sanidad, deportes etc.
finalizando la velada con
unas palabras de Santandreu
y Serra.

También en el Colegio
"Simo Ballester" esta
previsto, para el miércoles 4,
la presentación de los
candidatos al Parlamento
Balear, a la que asistiran su
número uno, Sebastià Serra
y el número tres Jaume
Santandreu. El acto dará
comienzo a las 9'30 de la
noche,

SAI
unió

MALLORQUIN
El U.M. está última se-

mana electoral va a acelerar
al máximo sus actos electo-
ralistas con un amplio aba-
nico de actividades: pre-
sentaciones. Estas son:

28/ABRIL: LA Tulum -
TREN

BAar americano a las 9 noche
"Berena amb botifarrons,

pa, vi i ensaimada, cale í
copa".
Xarreran en Monserrate
Galmes i en Rafel Montaner.
30/ABRIL:ES BAR RACAR
Festa popular en es Barrala
a sa placa de la Justicia 6,30.

Corregudes de cintes en bi-
cicletas.
Corregu des de cintes en mo-
to.
Corregudes de saes.
Tranquedissa d'olles.
Trofeu per els millors parti-
cipants 9,00.
Ball de bot.
Actuacio del grup d'en Joan
Frontera de Son Serra de
Marina.
Glosada mallorquina a ca-
rrec d'en Joan Planisi "En
Campanet" i el seu contrin-
cant.
Se sortejera una ensaimada,
un braç de gitano 14 bote-
llas de xampany.

1/MAYO CALAS DE
NI A LLOR CA-ESPINACAR
Almuerzo —coloquio a las
3— en el hotel Balmoral.

l!MAYO: SON MACIA
A las 7'30 berenada i pre-

sentació candidaturas i pro-
gama.

2/MAYO: SALA IMPERIAL
- ACTO ELECTORAL

A las 9'30 presentación de
candidaturas, con interven-
ción de Jeroni Alberti, Ra-
fael Montaner y Pedro Ma-
rrero. Presentación del him-
no de Unjo Mallorquina.
Actuación de Bonet de San
Pedro y mado Margalida
de Petra.

3/MAYO: PORTO CRISTO

Bercuada - coloqui. Presen-
tació candidaturas y progra-
ma restaurant "Agua Mari-
na" a las 9'30.

4/MAYO: FARTARITX

Bar Sa Volta 9'30. Sopar

coloqui "freixuna, pa, olives

Xarreran en Rafael Monta-
ner, no. 1 de sa lista y es
fantaritxol Jaume Darder,
no. 4.
Premi per se millor glosa per
Unio Mallorquina.

5/MAYO: CAN MARIT.
CENTRO

9'30 Aperitivo.- Coloquio.
Temas específicos del cen-
tro de Manacor.

6/MAYO: ES SERRALT

Bar Serralt a las 9'30 cena-
coloquio frito mallorquín,
pan, vino y aceitunas. Te-
mas específicos de Es Se-
rralt.

Una avioneta de U.M. sobre-
volara Manacor el sábado,
domingo y lunes.

VIDEO CLUB 	
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JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ
SONIA SCHWARZ

014B44)

ADA. JUAN LLINAS, No. 1
(FRENTE CRUZ ROJA)

CALA MILLOR

ESPECIALIDAD DE LA CASA:
DAR BIEN DE COMER

PIZZAS DIVERSAS
COCINA INTERNACIONAL
COPA DE HELADO



1	 TOMEU PENYA 1

PRESENTACION
CANDIDATURA A.P.

CASES DE CA S'HER€ U
SON SERVERA

MARTES 3 MAYO A LAS 21'30 HORAS

— FIESTA POPULAR —
PRESENTACION DE LA CANDIDATURA Y

PROGRAMA ELECTORAL DE AP PARA
EL MUNICIPIO DE SON SERVERA

INTERVENDRAN:
GABRIEL CAÑELLAS
	

(CANDIDATO AL CONSELL)
ANTONIO CIREROL
	

(CANDIDATO AL CONSELL)
ANDRES MESQUIDA
	

(CANDIDATO AL CONSELL)
JAIME LLOMPART
	

(CANDIDATO AL CONSELL)

ACTUACION DEL CANTAUTOR
No. 1 EN MALLORCA

"COCA" Y VINO PARA TODOS

INVITAMOS CORDIALMENTE A TODO EL PUEBLO
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FRANCISCO BARRACHINA LLANERAS:

OJO
Alianza Popular
PROGRAMA ELECTORAL
PARA SON SERVERA

•"El 8 DE MAYO ES TIEMPO DE DECISIONES,

DE OTORGAR LA CONFIANZA

A QUIENES MAS PUEDAN HACER POR TODOS"

Convecino del Municipio de Son Servera:
Formamos un grupo que en representación de ALIANZA POPULAR, el PARTIDO

DEMOCRATA POPULAR y la UNION LIBERAL' nos presentamos a los próximos
Comicios Municipales del día 8 de Mayo de 1983.

Nosotros, con humildad y desde la modestia de nuestro saber y entender pero con>
máxima ilusión y una cierta experiencia, vamos a poner todo nuestro entusiasmo para
conseguir lo mejor para nuestro pueblo, haciendo promesa formal que en todo
momento y de forma incondicional, estaremos a vuestro servicio con la seguridad de
que no os defraudemos y por ello os pedimos vuestro voto.

La decisión de darnos vuestro voto queremos, los que formamos el grupo, que sea en
base a nuestro programa en el que se reflejan las mejoras que consideramos de interés
prioritario, segun nuestra manera de ver y entender las necesidades del pueblo.

Nuestro grupo, que goza de plena autonomía municipal, por pertenecer a las fuerzas
políticas que nos identifican, contara en todo momento con el pleno apoyo en el
Consell Insular y a nivel nacional de dichas fuerzas para aquellas gestiones que así lo
requirisen, a diferencia de candidaturas huérfanas de apoyos más allá de sus límites
municipales.

Dicho esto pasamos a exponeros los puntos prioritarios de nuestro programa.

EDUCACION Y CULTURA.- Es de vital importancia para un pueblo la educación y
la enseñanza que forman los pilares de la cultura: por esta razón constituye el primer
punto de este programa.

De todos es sabido que el actual colegio de E.G.B. de nuestra villa resulta

insuficiente para albergar a la población escolar de nuestro municipio. Además de la
falta de aulas y demás dependencias, existe el problema del acceso al mismo con el
natural peligro que conlleva; para ello ateniéndonos a las normas subsidiarias
establecias, daremos solución a este problema con la apertura de una nueva vía que
facilite una circunvalación de entrada-salida del colegio.

Sin embargo para el problema de saturación de plazas escolares, tenemos el proyecto
dé construir un nuevo colegio de E.G.B de ocho unidades.

Pero nuestra ambición va lejos y para ello estudiaremos el proyecto, hasta donde sea
posible su realización, de la construcción de un Instituto Nacional de B,U.P.

SANIDAD.— Entra también en el conjunto de nuestras intenciones potenciar los
servicios médico-sanitarios, así como los dispensarios de la Cruz Roja y la Cruz Roja
del Mar.

AGRICULTURA.— Estudiaremos la posibilidad de una vigilancia efectiva para que
las fincas rústicas estén mejor protegidas y daremos mayor difusión del "Pósito
Agrícola" entre los agricultores para que puedan beneficiarse de esta mejora. Todo
esto unido al asfaltado de todos los caminos vecinales así como el acondicionamiento
de las "camadas"

En cuanto al regadío tenemos un proyecto en firme sobre el aprovechamiento de las
aguas residuales una vez tratadas por la depuradora recientemente inaugurada.

TURISMO.— No cabe duda de que el turismo se ha convertido para nuestro
Municipio en una importantísima fuente de riqueza y en una fuerza creadora y de
mantenimiento de puestos de trabajo Es por ello que consideramos de vital interés
todo lo relacionado alcuidado de nuestras zonas turísticas y a su mejor planificación.

Como primeras medidas de embellecimiento de nuestra zona embaldosaremos e
iluminaremos la Avda, J Servera Camps; así mismo iluminaremos también la playa y
cuidaremos minuciosamente el arreglo de las calles, acondicionando al mismo tiempo
las zonas verdes de que se dispone. Desde aquí nos comprometemos ya en una sincera
colaboración con la Asociación de Vecinos dentro de nuestras posibilidades.

Pensamos llevar a cabo el dragado del puerto de Cala Bona.
DEPORTES ---^1 De auténtica necesidad para nuestro pueblo de Son Servera es la

construcción de un CENTRO POLIDEPORTIVO, que, junto con los habituales
deportes que en su cancha pueden practicarse, pueda servir igualmente para actos
culturales Este proyecto, de todos los que en este programa enumeramos, será el de
más pronta realizacion.

SEGURIDAD CIUDADANA.— Recurriremos a todos los medios a nuestro alcance
para que el vecindario se sienta amparado y protegido, para ello habrá vigilancia
policial las veinticuatro horas del día en constante conexión con la emisora de radio
instalada en el ayuntamiento, que el mismo tiempo podrá ser utilizada para servicios de
urgencias médicas, farmacia, taxis (de noche) etc.

VIVIENDAS SOCIALES.— Conscientes de la necesidad existente, empezaremos una
vía de gestión para un amplio plan de viviendas sociales con amortización a largo plazo,

CASA-RESIDENCIA 3a EDAD.— Sabedores de la necesidad y el sentir popular
hacia esta obra, g gestionaremos la construcción de un HOGAR-RESIDENCIA para
ancianos con sus correspondientes servicios, La 3a Edad será en todo momento motivo
de nuestra máxima atencion.

TELEVISION,— Acondicionar definitivamente el repetidor de TV. para la primera
y segunda cadena.

CORREOS.— Presionar a la administración de Correos para que dote al Municipio y,

concretamente a Cala Millor de un eficiente servicio y un local adecuado a las
necesidades de la zona.

ADMINISTRACION.— El ayuntamiento es de TODOS; ello implica que cualquier
vecino y a cualquier hora de oficina tiene que ser bien atendido. En este aspecto, si
salimos elegidos, estamos seguros que con una nueva reestructuración lo vamos a
conseguir, agilizando al máximo todos los servicios.

Prometemos transparencia en todas nuestras actuaciones, para ello editaremos
semestralmente un boletín informativo de gestión municipal Celebraremos
mensualmente una "Mesa Redonda" en la que agradeceremos vuestra asistencia así
como también a las sesiones plenarias para que así podais controlar de cerca la
administración de vuestro patrimonio.

Si algún punto de nuestro programa no ha quedado suficientemente explicado,
agradeceremos pidas información a cualquier miembro de nuestro grupo ya que desde
aquí reiteramos nuestra vocación de diálogo y de apertura a todas las sugerencias que
se nos quieran hacer.

Para finalizar, si el programa que te presentamos es de tu agrado te pedimos que nos
apoyes con tu voto en la seguridad de que no te defraudaremos



SON SERVERA
ROSA MARI

GRABA UN L.P.

SU PRESENTACION,
PREVISTA PARA

PRIMEROS DE JUNIO

G-1'N,ND

SOLO PARA MUJERES
LAVAMOS, SECAMOS Y CORTAMOS

POR 1.000 PESETAS

No 'NOS VOLVEMOS ATR. S. ¿PORQUE HACEMOS Es
!	 I ::ENios DIFUNDIR NUESTRO ESTILO Y TAMBIEN	 iltQUE

SON NUESTROS AMIGOS.

TONTEE' - PELUQUERO

SALON MODA CENTRO 2.000
Cala Millor

Ita>
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AQUI, BAHIA

LOS PUNTOS DEL PC DE
SON SERVERA

Como anunciabamos en
uno de los anteriores
números, el partido
comunista, por primera vez
en Son Servera, presenta
candidatura Una
candidatura, según ellos, del
pueblo y para el pueblo La
prueba de ello es que la
mayoría de sus
componentes son gente del
movimiento sindicalista

Antonio Giménez
Molano, candidato no. 1 por
el P.C. ha tenido la cortesía
de darnos esta pequeña
entrevista.

— ¿Toni, cuales son los
puntos principales de
vuestro programa?

— lo Ampliación de
plazas escolares

2o. Impulsar y generar a
través del Consell, la
construcción de viviendas
sociales, o la política de
alquileres baratos,

3o. Ampliación de la vía
Son Servera - Calanillas con
pasos peatones y para
ciegos.

4o. Promover y crear
guarderías infantiles.

5o Intentar construir
parques y zonas verdes
públicas, para el
esparcimiento de nuestros
hijos. hijos.

6o. Apoyar la creación de
un centro de jubilados.
Conseguir rebajas en el
transporte público Faciliten
entradas gratuitas a los actos
del ayuntamiento para ellos,

7 o. Crear un
polideportivo, con igualdad
de oportunidades para todos
en la práctica del deporte.

80. Creación de un centro
de salud, en Son Servera y
cuidar el aspecto sanitario a
todos los niveles tanto en
enseñanza como en medida
preventiva.

9o. Promover y crear una
inspección efectiva en el
control de precios y
calidades al consumidor

10o. Intervenir desde el
ayuntamiento en la solución
del transporte de EGB

llo Mejorar los horarios
de transportes públicos para
Palma.

Como ves, es un
programa bastante realista
donde se realzan los
problemas más agudos de
nuestro pueblo,

— ¿Toni, a qué sebe esa
preocupación por la
vivienda, cuando un gran
porcentaje de serverines la
poseen en propiedad?

— La preocupacion en sí,
no es para estos, sino, para
la gente trabajadora que
viene para la temporada,
ganando 40 6 45.000 ptas al
mes y pagando alquileres
verdaderamente aberrantes
de 20 y 25 mil pts.

En esta línea nos
preocupamos, creando esas
viviendas o promovierido la
política de alquileres
baratos, no regalados, pero
sí asequibles a estas
personas

— ¿Con afluencia a la
creación ,de guarderías,
supongo será, el mismo
motivo?

— Sí, aunque en este
punto también nuestro
mteres va para los nativos,
ya que también padecen
este problema.

Rosa Mari, la jovencísima
pianista portocristeña,
debutará en Cala Millor
posiblemente a primeros del
próximo junio, iniciando
una temporada de
actuaciones, junto a su
"organo mágico", en el
Hotel Flamenco.

Dentro de dos semanas,
Rosa Mari grabará su primer
L P., que se espera aparezca
para la gala de presentación
de esta exquisita
concertista, que durante
todo el verano actuará en
Cala Millor. De las obras que
grabe Rosa Mari, se hará una

doble integren este disco de
Rosa Mari, se hará también
una grabación para cassette,
que aparecera al mismo
tiempo que el L.P

El disco será presentado
por Estudios Mayer, de
Palma y llevará en la
portada de su carpeta una
estupenda fotografía de la
artista, con la firma de José
Luis.

A última hora se nos
confirma la posibilidad de
que en esta ya inminente
grabación se incluya una
obra original de la propia
intérprete.

RESTAURANTE CHINO - GARDEN

PROXIMA APERTURA
PASEO MARITIMO (CARRETERA CALA MILLOR-CALA BONA)
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CALA MILLOR

. RESERVE SU MESA .
. Tel. 56 77 48 — Calle Ses Eres

DISPONEMOS DE PLATOS
PREPARADOS PARA LLEVARSE

SE LO DIJO MICHELE...
"--¿Quién es %chela?... Una persona

inuy activa que trabaja en lo que le
gusta... Soy animadora de lberotel y, en
los hables, monto espectáculos, organizo
programas para el tiempo de ocio. desde
montar "cabaret", ensayando con clientes
por la tarde y actuar micro en mano por
la noche, hasta entretener a los niños...".

* * *

"--¿La vida?... Para mi es una lu-
cha continua para conseguir algo...
vivo por y para mi trabajo... Sin él la vida
no tendría sentido...

* * *

"--¿La amistad?.. . No creo en la
amistad... Soy desconfiada por naturaleza
y no he conseguido nunca una verdadera
amistad.. Para mi —lo siento- , no existe...
Me refiero, naturalmente, a la verdadera,
no a la superficial...

* * *

"--¿La politica?... Para mi es un
rollo; los políticos unos rollistas... Paso
por completo de política...".

* * *

"—?.Los españoles?... iFantasticos!...
¡Encantadores!... Me encuentro muy a
gusto entre vosottros... Los mallorquines,
en particular, sois un poquito "moros"...

* * *

"—¿Teatro?... Seis meses de tea-
tro en Moutmatre, Paris, aprendiendo
dicción... Liza Minelli el personaje que
mejor me va, la imitación resulta muy
buena... He hecho mucho cafés-teatro...
Disfruto con la mímica...

* * *
"—al amor?... Es parte de los celos...

Es una necesidad vital... Despues del
trabajo es, en cierto modo, el descanso...

"—¿Para terminar?... Adios, muy bue-
nas... ¿H-a-s-t-a 1-a v-i-s-t-a...!

GILO

In RADIO BALEAR 1
- INCA •
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CALA MILLOR 

No está a la altura de la
circunstancia el servicio de
Correos en Cala Millor, y no
por desidia de su único
funcionario —por otra parte,
un funcionario ejemplar—
sino por pura incapacidad
física. Porque el servicio de
una zona con cerca de
treinta mil plazas, requiere

una plantilla numerosa y
unos medios que hoy no ha
puesto Correos a su alcance.

Son muchas las quejas
que hemos recibido sobre el
servicio de Correos en Cala
Millor • Cala Bona, llegando
a incluso a afirmarnos que a
veces los buzones estan al
tope, y la correspondencia

asoma por la misma ranura
de entrada. ¿Se puede pedir,
acaso, que un unico
funcionario cuide de todo el
trabajo que genera una zona
turística de primer orden
como la nuestra?

Por otra parte, Correos
carece de edificio, no solo
en propiedad, sino capaz

para el tráfico postal que
diariamente se produce El
edificio que usufructua,
cedido por la Asociación
Hotelera y ubicado en Calle
Son Janer, tampoco posee
las dimensiones que requiere
una oficina para su normal
funcionamiento.

No es de extrañar,
entonces, que una carta
expedida en Palma tarde seis
d'as en llegar a su
destinatario de Cala Millor,
o cinco días una depositada
en Manacor„ Cuando esta
misma revista se enviaba por
correo a Cala Nfillor, como
sucedía hasta hace unas
semanas tardaba incluso
ocho dias en llegar a sus
destinatarios, con los
pertinentes perjuicios para
todos.

Queremos insistir en dejar
a salvo la eficiencia del
actual encargado de la
oficina calamillorense, cuya
abnegación y capacidad de
trabajo está mas que
probadas, pero es preciso
subrayar que con carácter

de urgencia, el tráfico postal
de Cala Millor - Cala Bona
necesita una ampliación de
personal. Y que Correos
bien pudiera tener un local
más apto para servicio de
sus clientes, que somos
todos.

El 15 de Mayo es
esperado en Cala Millo,- el
famoso "Derby Couniry"
equipo inglés que pasará sus
vacaciones en esta zona,
hospedándose en los hoteles
Vistamar 5 Playa del Moro.

Toda la plantilla del
"Derby" residirá en el
Vistamer, donde se ha
reservado habitaciones para
dieciocho jugadores Los
directi\ .s que acompañan al

PARA
PUBLICIDAD

EN
"PERLAS

Y CUEVAS"
LLAME

AL Sr. CASTRO
Tel. 553095

equipo) unos once en total,
residiran en el Playa del
Moro,

Estos años últimos, el
"Derby Country" ha sido
habitual de Cala Millor y sus
figuras son aquí conocidas y
populares 'No se descarta
que aprovechando su
estancia entre nosotros, el
conjunto inglés salga al
campo del Badía para un
amistoso con nuestro
titular.

FALTA PERSONAL PARA EL SERVICIO DE CORREOS
El MOVIMIENTO POSTAL DE LA ZONA REQUIERE, POR LO MENOS, CUATRO FUNCIONARIOS

=11n.	

El "DERBY COUNTRY"
LLEGA El 15 DE MAYO
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CA'S POBLÉ

COMIDAS Y TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDADES DE LA CASA:
- PAELLA
- ARROS BRUT
- CARACOLES
Y UN EXTENSO SURTIDO
EN CARNES

AVENIDA COLON
	

CALA MIL LOR

ALIMENTOS FINOS
CONGELADOS

(ANTES "ES FORTI")

mariscos, carnes y verduras

Avenida 4 SETIEMBRE, 4
MANACOR

VINA DEL MAR. 18 - Tel. 58 52 76	 CALA MILLOR

BAR - GRILL

PARRILLA DE LEÑA

SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES

ESPECIALIDAD EN:
PINCHOS MORUNOS

Y
CARNES ALA BRASA

AUTENTICOS TOSTONES
(COCHINILLOS DE 3
KILOS APROXIMADA

-1N)OR INCARGO -

CA'S TORRADOR
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GONZALO ROBLES OROZCO, ELEGIDO PRESIDENTE DE

NUEVAS GENERACIONES

"ES MUY IMPORTANTE LA PARTICIPACION DE LOS
JOVENES EN LA POLITICA"

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL
LAMINAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE°
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR
	15.

4 zvtgez414swyro
	•

4.e
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BAR -RESTAURANTE

SA
PORTA SSA

TAPAS VARIADAS

CONFORT Y CALIDAD AL MAXIMO

LOCAL CON CHIMENEA

GENERAL MOLA, 59
	

MANACOR
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— ¿Podrías definirnos brevemente lo que opinas de estos
líderes políticos: Manuel Fraga.

— Inteligente y con una gran experiencia. Hombre de
Estado por encima de las ideologías.

— Felipe Gonzalez.
— Producto de imágen. Inteligente, pero muy

condicionado por la ideologia del partidos
— Santiago Carrillo.
— Pesadilla en la política española. Lacra del pasado; lo

mejor que podemos hacer es olvidamos de él
— Adolfo Suarez.
— Persona que ha sabido aprovechar sus oportunidades,

prestar sus servicios a la transición, pero que no ha sabido
retirarse a tiempo y que ha hecho mucho daño a todo lo
que no es de izquierdas.

LORENZO FEMENIAS
BINIMEUS

Nuestro colaborador Lorenzo Femen fas
Binimelis le entrevistó para los lectores de "Perlas y
Cuevas":

— ¿Qué papel desempeñan los jóvenes en política?
— 'El de cualquier ciudadano. Los jóvenes se han de

organizar ellos mismos para poder plantear soluciones. Es
necesario el desarrollo de una política juvenil. Es muy
importante la participación de los jóvenes puesto que son la
regeneración ideológica del partido, la punta de lanza que
hará posible que la juventud sintonice con A.P.

— ¿Se tiene en cuenta a los jóvenes en política?
— No todos los partidos los tienen en cuenta, A.P. no

solo permite la participación de los jóvenes sino la fomenta.
El cauce natural para solucionar los problemas de la
juventud son los propios jórenes. Además A.P. es un
partido joven: el treinta por ciento de su militancia
pertenece a NN.GG., a sus cuadros técnicos están formados
por jóvenes y el mismo secretario general del partido Jorge
Vestringe tiene 33 años. La juventud está integrada en A.P.

— ¿Con qué canales de participación cuentan la juventud,
exceptuando los partidos políticos?

— Desgraciadamente son escasísimos y su reivindicaciór
es un punto fundamental de nuestro programa. Se han de
potenciar los órganos consultivos de la juventud, tales como
los Consejos e la Juventud, que deberian consituirse como
cámara juvenil en la que estuvieran representados sus
organizaciones, políticas y sociales, para que la
Administración escuche sus problemas.

— ¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene
planteados la juventud?

— Nuevas Generaciones los clasifica en cinco bloques
fundamentales:

1.- El paro.
2.- Acceso a una educación libre y plural.
3.- Falta de cauces de participacion.
4.- Deterioro constante del patrimonio juvenil, como

pueden ser los albergues juveniles, etc., que son, además,
deficitarios.

5,- Y los que denominamos problemas generales como
pueden ser la droga, el pasotismo, el servicio militar.

— ¿Qué soluciones les da nuevas generaciones? ¿Al
problema del paro?

— Instaurar un verdadero sistema de economía de
mercado. Se han de impulsar medidas de fomento como la
desgravación de impuestos a las empresas que contraten
jóvenes, fomentar las prácticas y los contratos de trabajo en
período de formación y una verdadera política de
educación que responda a las necesidades.

— ¿Al acceso a una educación libre y plural?
— Subvencionar y proteger la enseñanza. Se debe

garantizar a los padres la elección del centro y de la
docencia que prefieren para sus hijos. También se debe de
potenciar la participacion de los alumnos en el programa
educativo del centro.

— ¿La droga?
— Se debe deTenalizar su consumo. El consumidor del

porro no es ningun delincuente. Pero somos contrarios a su
liberalización. Se debe hacer una política preventiva y
educativa encaminada a la reinserción social de los
drogadictos.

— ¿Servicio militar?
— Creo que en la actualidad se encuentra desfasado. Se

debe acortar la permanencia y mientras se cumple se ha de
potenciar una verdadera formación profesional Somos
también partidarias de que se cumpla dentro de la región de
origen y que se aumenten las causas de exención.

— ¿Cual es la principal actividad que desarrollan Nuevas
Generaciones?

— Abarcamos todos los aspectos de la actividad juvenil,
sobre todo a través de los Clubs Juveniles que no son
ninguna organización política, sino asociaciones culturales y
recreativas. También desarrollamos una política
universitaria, organizamos seminarios de estudio y albergues
juveniles, etc. Asimismo participamos en la política juvenil
del Estado y mantenemos contactos con otras
organizaciones juven iles.

— ¿Qué opinión te merece la izquierda?
— Su postura y su modo de pensar me merecen el

máximo respeto, pero no comparto su ideal, Además, el
término "izquierda" es muy genérico ya que en el cabe
desde el comunismo con sus fórmulas trasnochadas hasta un
partido socialista social-demócrata pero aún aferrado a
principios marxistas, como dicen sus estatutos. La izquierda
no es solución para España, además ya han fracasado en
otros países.

— ¿Eres optimista con respecto al futuro?
— Si, lo soy. El pueblo español ha demostrado madurez y

creo que el sistema democrático nos permite corregir los
errores que se producen, y, ademas, existe una alternativa
de gobierno que para mi es la buena. Existe la solución de

recambio que es Alianza Popular, que cuenta con los
hombres necesarios para gobernar, aunque nos vamos a
encontrar con una situación social más grave aun de la que
se ha encontrado el PSOE.

— ¿Qué opinas de la proliferación de grupos pacifistas?
— Estoy a favor de la paz y de la convivencia. Debemos

cambiar hacia la desnuclearización y evitar riesgos
innecesarios. Pero esto pasa por un equilibrio entre los dos
bloques y la idea pacifista está siendo manipulada por
ideologías concretas y detectables.

— ¿Qoé opinas de la OTAN?
— Tal como está configurado el mundo un país no puede

abarcar él solo su defensa.

Gonzalo
Robles
Orozco
elegido
nuevo
Presidente
Nacional
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ANDREU RIERA - ARBOLES - POSTERS
ELECTORALES

Ante las elecciones
municipales y en cuanto se
habla de abstencionismo,
surge el tópico de siempre:
"Tenemos lo que nos
merecemos". Y quiero yo,
en este caso, utilizarlo
simplemente para decir que
si no se habla de S'Illot,
quizá sea porque nos lo
merecemos. Ya que nadie
escribe sobre eso.

Aquí me tienen dispuesto
a partir de ahora "A sonar si
no falta vent" y con un
criterio de tipo informativo,
amplio, abierto y lo más
ecuánime que sepa o pueda.

Cartas, consultas e
insultos me los hará llegar la
redacción; por tanto, aquí
en "Perlas y Cuevas"... se,

habla de S'Illot.
Y empecemos ya —como

primera entrega de
información—) aunque fuese
portada del numero anterior
de "P. y C.", debo destacar
que la noticia del concierto
de la Orquesta de Cámara
"Ci udad de Manacor" del
próximo día 1 de Mayo en
el Convento de los P.P.
Dominicos, contará con tres
nuevos y jóvenes valores
pianistas: Bárbara Durán,
Petra Ri era y Andrés Riera.

Bien, todo eso ya se ha
dicho; lo que quiero es
destacar que este último
—Andrés Riera— es S'Illoter,
ahí esta la cosa._ En
s'illoter, ahí esta la cosa. En
S'Illot, en los desapacibles

día de invierno y en los
soleados de verano, Andrés
de "Es S'Esquerranet" lleva
tiempo dándole a la& teclas
para poder presentarse —1 o
celebramos—.

Otra noticia es la que se
han sembrado ya 126
árboles en nuestras calles,
sabía medida de cara a un
futuro cercano y que no
vamos a rivalizar con nadie
en cuanto al número, pero si
debo informar que todo ha
sido a cargo y por iniciativa
de la Asociación de Vecinos,
quién en acuerdo tomado en
asamblea general de mitad
del mes pasado, decidió la
siembra a quienes lo
solicitasen. A cambio de
ello, sólo el cuidarlo, los
distintos tipos se han
elegido en mirar si un
conjunto estético y racional
destacando que se calcula
una supervivencia del 95 por
ciento.. si realmente los
cuidan.

Me consta que el
"experimento' se repetirá el
próximo ario. Por lo tanto,
los interesados, vayan
preparando las peticiones,
que "quién a buen árbol se
arrima... ferá un S'Illot
millor" No rima pero es
verdad.

Y acabemos este bloque
informativo con lo que está
de moda: 1 as elecciones.- Sin
tendencia ninguna,
informamos que en la noche
en que se abrió la "veda
electoral", aparecieron unos
posters de C.D.I. en las tres
vallas autorizadas.

Hasta aquí muy bien, lo
curioso es que han
permanecido una semana
entera sin ser tapados por
ningúna otra petición de
voto. ¿Será un caso
insólito? ¿O acaso será que
casi nadie se acuerda de
S'Illot, ni siquiera para las
municipales?

"EN BOI DE SA GRUTA"

I Perlas y
Cuevas

Las perlas
que prestigian

Mallorca
en el mundo entero.

FABRICA EN M ANACOR

PIDECONS
PINTURAS

Martín Vila, 7 - 1.°
	

Plaza Progreso, 9

Tel. 554479
	

Vilanova, 11 - Tel. 562615
MANACOR
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AVISO
SE AVISA A LOS FAMILIARES DE:
D. SEBASTIAN MART! FERRER, fallecido el

14.12.1970 e inhumado en la Capilla 88/Ni cho no.
2/Fi la no. 8.

D. ANDRES GALMES LLULL, fallecido el
14.01.1971 e inhumado en la Capilla no. 88/Nicho
no. 2/Fila no. 7.

D. VICENTE OTERO GARCIA, fallecido el
03.02.1965 e inhumado en la Capilla No. 86/Nicho
no. 2/Fila no. 10.

D. GABRIEL FIOL PERELLO, fallecido el
15.12.1965 e inhumado en la Capilla no. 86/Nicho
no. 2/Fila no. 7.

Da. MARGARITA RIERA CERDO, fallecida el
23.08.1963 e inhumado en la Capilla no. 88/Nicho
no. 4/Fila no. 8.

Para que en el plazo de 15 días presenten ante
este ayuntamiento los correspondientes títulos
para su revisión y puesta al día.

De no presentarse los correspondientes títulos y
habiendo transcurrido el plazo legal se procederá a
la monda de los restos mortales.

Manacor a 12.04.1983.
EL ALCALDE

Fdo. JAUME LLULL BIBILONI

PERLAS Y CUEVAS —30 DE ABRIL DE 1983
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CANDIDATURA
DEMOCRATICA
INDEPENDENT

PER UN AJUNTAMENT DE TES



JAUME *
MOYA PERRER1AS

LOS PERRAZOS V

DOS PESOS PESADOS
la receta de sus creaciones o en todo caso se guardan para
sí, detalles importantes, los creadores de una raza nueva,
procuran más que orientar, sembrar la confusión. Sobre
esto tendremos ocasión de hablar el día que le toque el
turno al DOBERMANN)

A la nueva raza a la que, como no, se la llamó
LEONBERGER hace de ello algo más de cien anos, se la
supo promocionar tan acertadamente que se hizo bastante
popular (en la medida que pueden serio los grandes perros)
en Alemania, Francia, Holanda y Suecia.

Se convirtio el perrazo de moda antes que la raza fuera
reconocida corno tal. A las penurias de la segunda guerra

LEONBERGER, un hermoso perrazo que se parece a un
león, tanto como un gorila blanco puede parecerse a Roben

Redford.

PERLAS Y CUEVAS -- 30 DE ABRIL DE 1%3 — PAG,

Ninguna exposición caninca puede considerarse
completa, si en ella no figuran ejemplares de MASTIFF y de
LEONBERGER, La representación de estas dos razas,
nunca es muy numerosa, pero no hacen falta muchos perros
para hacerse notar.

El MASTIFF, el voluminoso y tranquilo MASTIFF
actual, es una raza inglesa antiquísima, de la misma
procedencia que el mastín extremeño, pero que ha sido
objeto de una selección infinitamente más rigurosa. Sus
antecesores, grandes perros molosos de procedencia asiatica,
ya gozaban en Asiria del favor real Hace más de 2.800
anos, que un artista asirio, nos dejó una prueba
concluyente, en un bajo relieve que se puede ver en el
palacio de Asurbanipal, en Nínive. En él, dos grandes
molsos atados y retenidos por sendos pajes, están de pie
sobre sus patas traseras, con las fauces abiertas, como si
quisieran lanzarse sobre una presa.

Tuvo mososos Alejandro Magno y los tuvieron los
romanos, para los cuales eran unos apreciados auxiliares de
sus legiones.

El MASTIFF llegó muy probablemente a Inglaterra con
Julio Cesar y desde entonces y a través de los siglos, su
presencia fue constante al lado de los poderosos de todas las
epocas. Su potencia, volumen y ferocidad fueron las
cualidades que lo hicieron deseable, Con el tiempo perdio
sus instintos feroces pero su potencia y volumen siguen
intactos, lo que es hoy la principal causa de su escasa
difusión. Incluso en Gran Bretaña hay pocos ejempalres de
MASTIFF. En U.S.A. y en Suecia quedan también algunos.
En muchos otros países solo los han visto en fotografia.

Los caballeros feudales que los utilizaban como
compañeros dignos de fiar, desaparecieron y los modernos
plutocratas, ya sin yelmos, sin armaduras, cotas de malla,
pero bien protegidos por talonarios de cheques y tarjetas de
crédito, que abrigan mucho más, prefiren dejarse
acompañar por gorilas humanos.

Como ya dije al referirme al SAN BERNARDO, el
MASTIFF es largo para comer y corto para vivir. Llega
fácilmente al centenar de Kgs. aunque no suele
sobrepasarlos mucho. El record de peso en Gran Bretaña
pertenece a "Montmorency of Hollesley", que en Abril de
1.970 pesó 121 Kgs. Yo tuve ocasión de verlo y es, con
mucha diferencia, el perro más voluminoso que he visto en
mi vida

En el medioevo, cuando los movimientos eran correrías
por los alrededores del castillo, el MASTIFF era utilizable,
ahora, si queda alguno en las viejas fortalezas, es para que lo
vean los turistas. Algo así como las corridas de toros en
Barcelona.

El caballero moderno, es más trashumante. Necesita
poder meter a sus protectores en los automóviles, en los
aviones, en los hoteles, en los yates, en los campos de golf o
en las casas de masajes y el MASTIF no esta para tantos
trotes.

Un buen gorila humano sirve incluso para entretener a la
señora cuando se pone pesada, (considero obvio decir que
las castellanas actuales ya no utilizan cinturones de
castidad) y un perrillo a la medida del bolso es menos
incordiante que un perrazo.

Los grandes perros, como ya he dicho otras veces en
estos últimos articulos, tienen poco porvenir, casi me
atrevería a decir que es tan oscuro como las grandes
empresas del LN L

Aunque tampco hay que exagerar, porque un NIASTIFF
molesta únicamente a su propietario mientras que algunas
empresas pueden molestar a todos los bolsillos ¿Sabe Ud
que la R,EN F.E. si se aprueban sus presupuestos, nos va a
costar a Uvd,, a mí, a la viejecita que vive frente a su casa, al
rano de pecho de su vecina, a su panadero, al hijo que tiene
en el paro y a tantos y tantos que no viajamos en tren, la
"friolera" de cuatro mil pesetas?

El LEONBERGER lleva el nombre de la ciudad en que
fue creado, Leonberger, en Alemania, en el estado de
Wílrtemberg, a dos pasos de Stuttgart

Hay gente que sabe sacarle provecho a las cosas más
impensadas y en ésto nadie hubiera podido darle lecciones a
Alderman F.ssig, que con su confesado propósito de lograr
un perro que se pareciera al león que figura en el escudo de
su ciudad natal, colocado en la fachadas del Ayuntamiento,
cruzó el SAN BERNARDO con el LANDSEER y con el
PIRINEOS, consiguiendo un hermoso perrazo que se parece
a un león tanto como puede parecérsele un caniche, o
quizás menos. Permitamseme un paréntesis: (Las razas
utilizadas para crear el Leonberger eran, según herr Ilessig,
las ya citadas, pero ello no se puede asegurar de una forma
absoluta. De la misma manera que los cocineros nunca dan

mundial, sobrevivieron pocos ejemplares, pero se ha
recuperado algo en los últimos años de la abundancia (los
felices sesenta).

En comparación a las otras razas de gran tamaño,
antiguas todas, el LEONBERGER con sus cien arios de
existencia, es un recién llegado, que no ha cubierto ninguna
necesidad.

Se debe más que nada a la habilidad de su creador Essig,
que era un promotor muy original y dada su época, muy
avanzado.

Hacer sentir a alguien el deseo de comprar una cosa tan
innecesaria y gravosa, como es un gran perro, que además
no tiene la asegurada fijeza de las razas ya existentes, es
todo un alarde de buen vendedor.

Essig comió gracias a sus perros, pero de haber sido
menos hábil, los perros se lo hubieran comido a el.

Si Vd. visita una exposición canina y ve un perrazo
peludo de color amarillento, con las orejas caídas, que no se
parece nada a un león, no le quepa duda que se trata de un
LEONBERGER, ¿Habrá visto alguien alguna vez a un león
con las orejas bajas?

Naturalmente, mi opinión sobre el LEONBERGER,
puede ser discutida, simplemente me limito a exponer mi
punto de vista. Se debería evitar la extinción de las razas
antiguas, porque aunque sean historia de poca monta, son
historia El númer de personas con posibilidades y afición
para sostener un perro de gran tamaño, es en la epoca
actual, muy limitado y el LEONBERGER no cubrió
ninguna necesidad, era ya, hace cien años, una antigualla,
pero ocupaba un sitio que otras razas grandes podian
ocupar con más merecimientos que el.

Quizá explicaría mejor lo que quiero decir con un
ejemplo: Sería injustificable, dejar caer el acueducto de
Segovia, o el de Tarragona, pero hacer llegar el agua a
Manacor construyendo un acueducto, hubiera sido
demencia',

1 jAtmE Ly)mENGE, 12‘
mANkcok 111111.MITJORN, 6 SILLOT

SASTRERIA

HIPODROMO DE
MANACOR

GRANDES
CARRERAS

DE CABALLOS
EL DEPORTE DE LA EMOCION I

JOVENT
.JOVENT
JOVENT

bloc jeanx
MASTIFF, descendiente directo de los Motosos de
procedencia asiática, que llegaron a Inglaterra con Julio

Cesar.
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LANZAMIENTO PRIMAVERA

FUERA-BORDAS TOHATSU
DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO
POR CONCESIONARIOS VOLVO

Tres razones para
comprar un fuera-borda:

unTO TATO

• Calidad,	 • Servicio • y...
3,5 Hp 45.000 Ptas.
5	 Hp 89.800 Ptas.
8	 Hp 124.000 Ptas.
9,8 Hp 146.000 Ptas.
12 Hp 155.000 Ptas.

15
18
25
30
35
55
70

Hp
HP
Hp
Hp
HP
HP
ilp

162.000 Ptas. P.V.P.
180.000 Ptas. P.V.P.
194.000 Ptas. P.V.P.
219.000 Ptas. P.V.P.
258.000 Ptas. P.V.P.
42.000 Ptas. P.V.P.

476.000 Ptas. P.V.P.

TOHATELI

GARAGE Kiwi
Calle Carrotja, 43 Tels: 57 08 32 y 57 08 50

PORTO CRISTO

SENSE
PREFIXE ........

La trucada
orada

CLUB
BERLIN

,„

Calle Na Llambies, s/n
Tel: 58 52 79

CALA MILLOR -
CALA BONA

Ambiente
íntimo y agradable

DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - lntim
Der Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet
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( R i iiing...	 )
— Oficina d'Estadis-

tica?
—
— Vostés fan

enquestes?
—
— a! Aixi només

con ten sobre segur!
—
— on en podrien

fer una?
—
— En que sia

petiteta... però
—
— No, no és per cap

partit concret!
—
— Per o ferir als

lectors i prou!
—
— Iii habastants de

c i u tad ans que tenen
curiosital!

—
— Meam! 1 qualque

bruixa qm. tengui una
bona bolla?

—
— O sapi fer el

Taro!?
—
— Així que no les

tenen registrades o
censades?

—
— Si no tenen bruixes

al fitxer, manco hi
(leven tenir Facies?

—
— En primer lloc ja

ho suposava...
—
— 1 en segon lloc, he

pensat en bruixes,
perque solen ser Inés
mal intencionades!

—
—Fotre! A Manacor,

de precís hi ha d'haver
males notícies per sis
grups!

—
— Tots els que no

guany aran!
—
— No se molesti, ho

deixarem fer!

— Tenc una al Ira
idea, que em sortirá més
barata.

—
— Dur els set

capdavanters a Pestació
del Tren, fent una volta.

—
— 1 que una gitana les

llegesqui les retxes de
les mans!

—
— Així en treurem

qualque prora de que ni

Baja per l'Estació!
—
— Troba que no és

massa segur?
—
— Un fracis més gross

quel d'Eurovisió no el
tendrem!

—
— Id?) ja alieru parlat

p r o ti	 d'aquest
ralxirroi! .

JOSEP M. SALOM

La Iglesia de Manacor,
reunida en asamblea estos
días pasados en asamblea
presidida por el arcipreste
acordó celebrar la Unción
comunitaria de los enfermos
según el siguiente programa:

Domingo 1 de Mayo, a las
9'30 en el oratorio del
Hospital.

Domingo 8 de Mayo, a las
6 de la tarde, en el templo
de San Pablo.

Sábado 14 de Mayo, a las
6 de la tarde, en la
parroquia de los Dolores.

Domingo 15 de Mayo, a
las 6 de la tarde, en la
parroquia de Cristo Rey.

Domingo 22 de Mayo, a
las 6 de la tarde, en el

ANIVERSARIO

Este año se cumple el
veinticinco aniversario del
Congreso Eucarístico
Comarcal que celebróse en
Manacor en 1958, por
disposición del Obispo por
Dr. Enciso y Viana.

En conmemoración de
dicho aniversario, el
arciprestazgo propone tres
celebraciones. Una a nivel
litúrgico, centrada en la
festividad de Corpus Christi,
con el primordial objetivo
de revitalizar la devoción
eucarística. Otro, a nivel
popular, que consistirá en
una exposición de recuerdos
del Congreso: fotografías,
recortes de prensa,
boletines, etc. Y una tercera
a nivel periodístico,
intentando la publicación de
reportajes retrospectivos de
aquel singular aconte-
cimiento y nuevos textos
sobre su trascendencia en la
vida local.

Consento de P P.
Dominicos.

Dicha Unción
comunitaria puede ser
recibida, ademas de los
enfermos, por todas aquellas
personas de más de ochenta
años que lo deseen.

.11111111~111n1~1•11

ANUNCIE EN
"PERLAS Y CUEVAS"
El presupuesto invertido
en publicidad rinde el
mil por ciento.

ESGLESIA DE MANACOR
UNCION COMUNITARIA
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EL VIDEO, EL FUTURO, HOY
***A.F.V.********************************************)

1E-
41

'cal el pasado número
dabamos una serie de
puntos y referencias por
los que tendrían que re-
girse los futuras compra-
dores de rnagnetoscopios.

hoy vamos a abordar
con la brevedad de siem-
pre, una serie de cuestio-
nes que son importantes
para los ya propietarios
de un video casero.

Sabido es que el video
es un aparato complicado
y delicado debido a las
innumerables piezas que
lo forman. Por esto es
aconsejable mimarlo y
seguir los siguientes con-
sejos al pie de la letra:

1- - Evitar que el apa-
rato esté al alcance de los
niños, a fin de que no lo
toquen y manipulen.

2- Tiene que estar
colocado en un sitio
donde no haga ni ex-
cesivo calor ni frio.

3-- Evitar que se le

adhiera polvo ya que es
SU principal enemigo.

4- Siempre hay que
emplear cintas de calidad
y de marcas conocidas.
hay que huir de "ciertas
ofertas" de procedencia
desconocida y que se
venden a bajo precio, ya
que también en el com-
plejo mundo del video
casero lo barato suele,
a la larga, costar caro.

(Una cinta de baja
calidad puede causar
daños irreparables a los
cabezales, auténtico
corazón del aparato).

Las cintas, además,
han de estar siempre
rebobinadas, almacena-
das en lugares donde el
polvo no pueda penetrar
y en posición vertical.
Es importante tambien
que estén lejos de
aparatos electzicos, o de
campos de fuerte atrac-
ción magnetica.

Un equipo profesional a su servicio

FOTOS

VIDEO

CINE

REPORTAJES
Servicio de Revelado

EORIEZR-Hnos.
San Juan Bta. de la Selle, 3 -	 551052 - 551015

Avd•. 4 d• Septi•rnbre 5 C - "A" 550626 	 MANACOR

VIDEO CLUB  

XALOC

ULIJ
3 ELECTRONIC

CENTRE-FOLCIS
IN I ISSUE!

& JAYNE
DIANSYIELD

NUDE!

n n

rInri
LILIU

Witswali

PICADERO
"EL SALTO"

•••••••••

Carretera Manacor - Porto Cristo
Km. 6- Finca Son Crespí.

Tel. Finca Son Cirga: 55 28 94

CLASES DE EQUITACION
DOMA DE CABALLOS
PUPILAGE (cuidado del caballo)

Amplia pista de salto
Buen picadero.

MANACOR

Trans/Gomila
trowporter y confignocioner

SERVICIO DIARIO MANACOR—
BARCELONA

n	

MANACOR
C/ Fábrica, 30
Tel. 55 12 99 —
55 05 51

BARCELONA
C/. Ptiigcerdá, 85-87
Tel. 937308 02 50

COMERCIAL

I I 1 I; ApYLEALsfiV A
MAYORISTA EN PAPEL

Y PLASTICO
Papel y canon para embalajes
Estracillas	 Manilas - Parafinados - Plastificados
Pergaminos
Papeles higiénicos
Rollos de cocina - Pañuelos de tisú
Servilletas y Manteles
Bolsas de plástico
Bolsas de plástico para basura

Albal! El aluminio doméstico e industrial
Envases de aluminio
Cañitas refresco
Vasos y platos de plástico de un solo uso
Pañales Infantiles - Compresas higiénicas
Servilletas impresas
Representaciones: Sarrió, Vileda, Albal, Betis (lim-
pieza)

TELUTONO 55.27.10
ALMACEN: CARRETERA PALMA-ARTA, 122
- 1ANAC(W

gzsila r-If irrs 4E5 ir- I cm	 r• cirs

Concesionario da

BIOTEHRM
DR. N. G. PAYOT

*HELENA RUBINSTEIN

LANCÓME
MARGARET ASTOR

REVLÓN

C/. BOsch, 27 - TelMon0 ,513o4 	MANACOR

\ ,

• .	 •	 •:.:
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LES PRESENTA LAS ULTIMAS NOVEDADES
EN VIDEO PELICULAS O RIGINALES

"YUPPI DU", "LA ESCLAVA LIBRE", "LA
MADRASTA Y EL SEMINARISTA", "ACORRA-
LADO", "CON EL LLEGO EL ESCÁNDALO",
ETC...

I C/. PRINCIPE, 13-A I

"ELECTRIC BLUE".
Inglaterra. Videos revistas
eroticas. Color y Blanco y
Negro. Distribuidas por
"Electric Blue España
S.A.".

Las cintas pregrabadas
no se limitan exclusivamen-
te a ofrecer películas o do-
cumentales, sino que incluso
podemos encontrar en cual-
quier video club, video-re-
vistas con temas y reporta-
ges variados.

La pionera fue la británi-
ca "Electric Blue", video
revista de marcado estilo
erótico semejante al "Play
Boy" o "Lui", donde se
combinan filmaciones de
hermosas modelos en situa-
ciones mas o menos provo-
cativas, con temas deporti-
vos, culturales o de varieda-

des, presentados con
refinamiento y delicadeza
gracias a una fotografia
adecuada a cada momento,
no cayendo casi nunca en el
mal gusto habitual que ca-
racteriza las producciones
de carácter abiertamente
pornográfico.

De 60 minutos de dura-
ción cada cinta, "Electric
Blue" pasará a la historia
del video por dos razones:
por ser la primera video-re-
vista del mercado y también
por ser la primera en em-
plear el sistema de tres di-
mensiones en una de sus
producciones.

Efectivamente, en el

cassette aparecido en
España en Junio de 1982,
que correspondía al número
8 de la colección, salen siete
minutos rimados en proce-
dimiento tridimensional,
por el cual dentro del
cartucho donde se guarda el
video-cassete aparecen unas
gafas de cartón y plástico
apropiadas para la visión
de las escenas indicadas.—44 las dos números que

.1rtegnOCP: el 5 y el 8,
(de los ocho que han apare-
cidci) , podemos ver, indis-
tintamente y además de las
consiguientes partes eróti-
cas y su habitual sección de
"Esposas desnudas"; la es-
cena de la violación de Su-
san George en la película de
Sam Peckimpah "Perro
de paja"; tina entrevista con
Raquel Welch; el toro me-
cánico, máquina muy de
moda en ciertas discotecas
de los Estados Unidos y
popularizada gracias a la
película de John Travolta
"Urban Cowboy"; unas
escenas rodadas en la década
de los cincuenta donde apa-
rece la actriz Jane Mansfield
desnuda etc...

"Electric Blue" es, por
tanto, una colección de
video cassettes eroticos con
reportages curiosos y de re-
lativo interés, muy apropia-
dos para los habituales
compradores de revistas
como "Play Boy", "Pen-
thause" o "fui".

Los deniá, abstenerse.
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Tel. 58 54 77

TODOS LOS DIAS
MUSICA DISCO Y MUSICA VIVA

MALDONADO
(PIANISTA-CANTANTE)

DAMIAN
(GUITARRISTA-CANTANTE
"FALCONS")

DOMINGOS
JUAN FONS -
SERAFI NEBOT
ES UNA PRODUCCION
MARFE
INSTALACIONES DE SONIDO
MANACOR

SUCESOS
MUERE APLASTADO POR UN TRACTOR

A última hora de la tarde del martes 26 se produjo un
trágico accidente, en Son Maciá, que costó la vida a un
hombre de 57 años, llamado Antonio Suñer Oliver,

La víctima, que estaba acarreando piedra desde el tracto,
tuvo la desgracia de que se volcara el pesado vehículo y le
aplastara, produciéndole una muerte instantánea. El
infortunado Toni Suñer, persona muy conocida y estimada,
deja esposa y dos hijos

El accidente ocurrió en el predio Son Cladera,

INCENDIO DESTRUYE
TALLER EBANISTERIA

En la madrugada del sábado 23 se declaró un incendio en
los talleres Terrades, de la Avenida del Ferrocarril y
próximos a la Plaza Abrevadero,. Las pérdidas se calculan en
unos sesenta millones de pesetas.

Ardió toda la parte posterior del edificio —de una
superficie aproximada a los cuatrocientos metros— y el
fuego consumió gran cantidad de muebles y madera, así
como las oficinas de la empresa.

El edificio, de dos plantas, sufrió también daños de
importancia, suponiéndose que la parte más afectada tendrá
que ser totalmente demolida.

El fuego no afectó a la maquinaria del taller, que se halla
instalada en la primera zona del edificio.

La actuación de la Policía Municipal, retén de Bomberos
y Policía Nacional, motivó que el siniestro no alcanzara
mayores proporciones.

ENCUENTRA RECIEN PINTADO
COCHE ROBADO

Un coche que fue robado del callejón de las Vi viendas
Sindicales, hace poco más de un mes, acaba de ser
recuperado por la Policía Nacional de la capital, pitando de
nuevo, reparado y tapizado

Se calcula que la mejora efectuada en el vehículo, con la
intención de camuflado y evitar su reconocimiento,
sobrepasa las cincuenta mil pesetas

«PELAS Y CUEVAS.

Sebastiá Nicolau
en vísperas
de estreno

El próximo martes, en
Sala Imperial; Sebastià
Nicolau estrenara su última
comedia, un sainete popular
en dos actos, el primero
dividido en dos cuadros,
titulado "Un batle nou". El
título no puede ser más de
mayor actualidad, y la obra,
según nos dicen, no
desmerece de toda la
producción anterior del
admirado Sebastiá.

Dirige la obra Jaume
Mayol, que a la vez es
primer actor del grupo
escénico, titularidad que
comparte con Andrea Pont.

Según nos manifiesta el
propio autor de "Un batle
nou", escribió el primer
acto de la obra y lo entregó
al conjunto que hoy prepara
el estreno. Y cuando vió que
lo estaban ensayando y que
"sa cosa anava bé, vaig
acabar sa comédia fa tres
setmanes".

¡Suerte! .

PARA
PUBLICIDAD

EN
"PERLAS

Y CUEVAS"
LLAME

AL Sr. CASTRO
Tel, 553095

EgiaUn poco de tu sangre
puede salvar una vida

RECUERDA:

ANIMADO Y ESPECTACULAR
DESFILE DE MODELOS

Organizado por el Instituto de Formación Profesional se celebró en Sa Gruta un
sugestivo desfilede modelos al que asistieron unos dos centenares de personas, con
especial incidencia del estamento juvenil.

En este II certamen de la moda y el peinado, para el que se contó con la
colaboración de diversas boutiques locales, se exhibieron peinados realizados por
alumnas del Instituto, así como vestidos, conjuntos y zapatos para la inminente
temporada estiva!

PERLAS Y CUEVAS --30 DE ABRIL DE 1983



HEMOS VISTO
UN DETECTIVE

DESAFORTUNADO

CHRISTOPHER REEVE

UN FAMOSO
•BEST SELLER.

CONVERTIDO EN EL FILM
QUE ABARROTA LOS

CINES DE TODO El MUNDO

MONSEÑOR

PINTURAS

LLULL
LUIS LI. GRIMALT
BARTOLOME RUBIO

* PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA
*IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS
*EMPAPELADOS. REVESTIMIENTOS PLASTICOS
PRESUPUESTOS GRATUITOS
PL. GENERAL GODED, 5 A - TEL: 55.17.52

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

sastrería

JAIME DOMENGE 12, MANACOR

ITIORN 8, S'11.1.01'
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iliPARA MORIRSE DE RISA!!!

,LA PELICULA MAS DIVERTIDA JAMAS CONTADA'

lenrs CAwRokvP4

ETE
•  

0 11 

‘4‘. 

DIANA CONCA
jAWIER DE CAMPOS
MANOLITON310

CORTO FERNANDEZ
CURRO GARCIA
OSCAR GARCIA

MANOLITO MARTIN
ONAPPoracm momo' de

PI GUARDIOLA RAMON CALDUCH
UnIAnde

MANUEL ESEEBA
USTED SEGURAMENTE CONOCE A UNO DE LOS PROTAGONISTAS

SPUES OF V1	 - • EI LICIJIA CON , ' II:1 Al OTO

GOVA
HOY

SORPRENDIERrIN CON LOS GOLPES DE

"LUCHADOR BORRACHO"
AHORA ASOMBRARAN MUCHO MAS

L CINCO CHACALES CHALADOS
,UNA ACCION CONTINUA QUE NO LE DI JARA

F STAR QUIETO EN SU BUTACA'

"Asesinato en el Comité
Central". España. 1982.
Dirigida por Vicente Aranda
con Patxi Andion. (Local de
estreno: Cine Goya, 22
Marzo 1983 )'

Pepe Carvalho es, hoy por
hoy, el más popular
detective de la literatura
española de estos últimos
años

Creado por el político y
novelista Manuel Vazquez
Montalbán, Carvalho nado
en 1976 con la novela
"Tatuaje" viniendo luego
"La soledad del mantigei'
"Las rutas del sor –

"Asesinato en el Comit
Central" y ahora "Los
pajaros de Bangkok".

No es, Carvalho, un
detective a la "americana",
sino un típico "metomento-
do" español, un hombre
vulgar que ha tenido una
vida llena de problemas, que
lo han ido convirtiendo en
un ser pasivo y a veces,
abúlico

Ex-comunista, ex-agente
nc la Cía, perseguido por el
regimen anterior y obseso
"gourmet". Cars ;dilo no ha
tenido suerte en sus dos

adaptaciones	 cilieulato-
gráficas

Efectivamente, a mal es
de los 70, Bigas Luna
trasplantó a la pantalla la
que sería su primera
película, "Tatuaje", con un
resultado catastrófico en
casi todos los aspectos y
más recientemente el
acreditado Vicente Aranda
repitió con "Asesinato en el
Comité Central", con
mediana fortuna

La película, que e: reflejo

de la novela, pierde todo lo
verdaderamente importante
sobre el personaje,
limitándose solamente a
ofrecernos una caricatura
del mismo La adaptación
resulta floja y está poco
delimitada, limitándose a
ofrecernos la investigación
que se produce tras el
asesinato del Secretario
General del Partido
Comunista de España, pero
sin garra y sin nervio. Patxi
Andion no da el tipo
Victoria Abril está incluso
deslucida, sumando entre
todo, una cinta escasamente
atractiva, poco
cinematográfica y, aunque
existan momentos
brillantes, —que los tiene—,
no puede evitar, a pesar de
todo, que "Asesinato en el
Comité Central" sea una
película fallida, impersonal
y que nos haga añorar, con
nostalgia, estas artesanales
pero elegantes adaptaciones
cinematográficas de algunas
obras de Agatha Christie

IMPERIAL

HOY
;IMPRESIONANTE ESTRENO!

POR I	 11	 El 11101 SALADO EN LA VIDA DE

IOHN HUIBt RT ENCARCELADO A LOS 17 ANOS Y VIOLADO

VARIAS VECES EN SU PRIMERA NOCHE EN LA CARCEL

.1111112T

.11IVIENT

.111VOT
blue jeans

•	 •

LA TABERNA'S BAR
PISCINA - TENIS - MINI GOLF

CARRETERA SON SERVERA - TEL: 58 53 98 - CALA MILLOR
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"SA NOSTRA'
LE REGALA

EL ALE3UM DE LA
FAMILIA REAL

Una obra llena de historia
e interés humano fiel retrato
de la Familia Real Española

Un libro que responde al deseo de miles de
españoles de conservar en sus hogares, como un

homenaje íntimo, las imágenes de Los Reyes de España.

Efectúe sus imposiciones en cualquiera de nuestras
oficinas y recoja su libro del 23 al 30 de Abril.

"SA NOSTRA" 
TE REGALA

EL LIBRO DE

XTRATERRESTRE
El libro de la película que ha batido todos

los records de taquilla, con fotografías del propio
film de Steven Spielberg.

Un libro que todos los niños del mundo quisieran tener entre
sus manos.

Veñ a recogerlo en cualquiera de nuestras oficinas
del 23 al 30 de Abril.
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SA NOSTRA

CAJA DE BALEARES 

SA NOSTRK



AUTONAUTICA

AUTONAUTICA
COCHES USADOS

EMBARCACIONES
DE RECREO

Y DEPORTIVAS

ACCESORIOS
NAUT1COS

VENTA DE
MOTORES

- YAMAHA
- MERCURY

BMW
- YANMAR
- PERKINS
- JOHNSON

SERVICIO TECNICO OFICIAL
Delante "Citroen"	

MANACOR
Calle Silencio, 61-63
	

Tel 55 37 80

iVISITENOS!

PERLAS Y CUEVAS- 30 DE ABRIL DE 1983

HIPICAS: LA DISTANCIA
MAXIMA REBAJO MARCAS

SUBMARINA
(GALICIA).

- 7 Agosto.- III
TROFEO  DEBUTANTES
(Campeonato Baleares).

Org. F.B D AS. con la
colaboración del Consell
Gral Interinsular.

- 15 Agosto.- XVIII
Torfeo Juan Gomis
(Interclubs), Org CLUB
PERLAS MANACOR A.S

- 27 y 28 Agosto -
CAMPEONATO DE
BALEARES DE SEGUNDA
CATEGORIA, Org.
F. B.D.A.S. con la
colaboración del Consell
Gral Interinsular.

1.983

RESULTADOS DE LAS
CARRERAS DEL DIA 23
DE ABRIL

El sábado 23 de Abril las
carreras se realizaron sobre
2.800 metros, excepto la de
potros que lo haría a 1.700 .
La larga distancia supondría
un gran esfuerzo por parte
de los participantes, y lo
demostraron, las bajas
marcas en general.

- la. CARRERA.
Estrecha lucha para el

mando, entre Denfesora S,
De Florencia y Dijuni Mora,
esta última  cometiendo
varias faltas,

la. Defensora S., F. Vives
con 1.38,2; 2o. De
Florencia A. Pou con
1.38,2; 3o. Dijuni Mora, J.
Riera F. con 1 39,3;
Quiniela: 110. Ganador: 35

- 2a. CARRERA.
Debut de los potros de

dos años, viéndose una gran
pugna en los puestos de
cabeza.

lo. Falia, J. Barceló H.
1.44,7; 2o. Fablet, S. Ri era
1.44,9; 3o. Fi nura, A. Pou
1.45,5; Quiniela: 150.
Ganador: 35.

- 3a. CARRERA.
Sorpresa en los primeros

clasificados, debido a no ser
las distancias largas sus
idóneas.

lo. Son Petit Bo, J.
Gelabert a 1.30,7; 2o. Zaina
G., M. Duran S. a 1.30,9;
3o. Cantarina, A. Pou a
1.30,9; Quiniela: 12.000.
Ganador: 605.

- 4a. CARRERA.
Transcurrida en pelotón,

lo que llevaría una gran
emoción a la recta final.

lo. Tigre Hanover Y,
M.Matainalas (a) a 1.31,2;
2o. Ben D'or, G. Ri era (a)
1.30,7; 3o. Ole Senator, R
Rosselló 1.30,8; Quiniela:
9.270. Ganador: 165

- 5a. CARRERA,
Un fuerte ritmo impuesto

por Galere D'Erivan, que
conseguiría despegarse,
mientras el resto seguia en
pelotón.

lo. Galere D'Erivan, D
Adrover F., a 1.29,3; 2o.
Astor B Llobet a 1.29,5;
3o. Zyan Power, J. Ri era A;
a 1.30,2; Quiniela: 990.
Ganador: 130.

- 6a. CARRERA.
Prueba desplegada en los

primeros compases, que
permitiría a Galvano

ir	 na	 bu‹.na

colocación, y que más tarde
le daría opción al remate.

lo. Galvano, J. Galmés
F., a 1.24,3; 2o. Gamin
D'Isigny, J. Bauza (a) a
1.24,4; 3o. Elrika P. Milla, a
1.25,8; Quiniela: 180
Ganador: 145.

- 7a. CARRERA.
En gran parte del

recorrido, Di na iría por
delante, hasta que
Demetrius S.F. rectificaba y
finalmente se imponía.

lo. Demetrius S.F., G.
Mora a 1.30,9; 2o. Dina, A.
Pou a 1.33,5; 3o. Brisa
Mora, M. Pericás a 1.33,2;
Quiniela: 75. Ganador: 30.

- 8a. CARRERA.
En la salida, Tortolo ya

tomaría la delantera, que
aguantaría hasta pocos
metros de la llegada.

lo. Bell Mahon S.M., J
Santandreu a 1.32,1; 2o.
Varcolina P., J. Galmés G. a
1.32,1; 3o. Tortolo, J. Melis
1.3 2,2. Quiniela: 1.750
Ganador: 300.

- 9a, CARRERA.
Una pequeña diferencia

sacada por Campechano, le
valdría apuntarse el triunfo.

lo.. Campechano,
Propietario con 1.30,6; 2o.
Bellino L., S. Esteva con
1.30,6; 3o. Alma, M. Sirer
con 1.30,7; Quiniela: 1.495.
Ganador: 130. Trio: 5.163.

MIGUEL GRIMALT

ANUNCIE	 EN
"PERLAS Y CUEVAS"

FEDAS

- 1, Mayo.- I Trofeo José
Amengual (Interclubs), Org.
C.I.A.S. (PRIMERA
PRUEBA PUNTUABLE
CAMPEONATO DE
MALLORCA).

- 14 Mayo,- Prueba
Social Regularidad, Org.
C.P. CAMPOS.

- 15 Mayo.- Prueba
Social, Org. C.A S.
NAUTILUS.

- 29 Mayo.- III Trofeo
Matín Pons (Interclubs),
Org. C.A.S. TRITON.
(SEGUNDA PRUEBA
PUNTUABLE
CAMPEONATO DE
MALLORCA).

- 5 Junio.- Prueba Social
Regularidad, Org. C.P.
CAMPOS.

- 26 Junio,- Prueba
Interclubs CALA BONA,
Org. C.A.S. D'ES PI.
(TERCERA PRUEBA
PUNTUABLE CAMPEO-
NATO DE MALLORCA)

- 9 y 10 Julio.-
CAMPEONATO DE
BALEARES DE PRIMERA
CATEGORIA. Org.
F.B.D,A.S	 con la
colaboración del Consell
Gral. Interinsular.

- 19 Julio - Prueba Social
Regularidad, Org. C.P.
CAMPOS

- 24 y 25 Julio.-
CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE CAZA

- 1-2-3 STBRE.-
CAMPEONATO DEL
MUNDO DE CAZA
SUBMARINA 1.983
(CHILE).

- 10 Stbre.- IV Prueba
Social, Org. CLUB PERLAS
MANACOR A.S.

- 25 Stbre.- Trofeo C.N.
San Antonio Abad Ibiza
(Interclubs), Org. C.N.S

ANTONIO IBIZA.
- 9 Octubre.- Prueba

Social, Org. C.A.S.
NAUTILUS.

- 23 Octubre.- III
TROFEO CONSELL
GENERAL INTERIN-
SULAR DE CAZA
SUBMARINA, Org.
F B.D.A.S. y CONSELL
GENERAL INTERINSU-
LAR DE BALEARES.

- 30 Octubre.- Trofeo
Invierno (Social), Org. C.P
CAMPOS.

- 30 octubre- Prueba
Social.- Org. C.A S
TRITON.

- 4 Dicbre.- Prueba
Social, Org C.I A.S.

- 18 Dicbre.- Prueba
SOcial, Org. C.N.S.
ANTONIO IBIZA

- CON FECIIA A
DETERMINAR:

- Trofeo SOcial 2a.
Categoría, Org. C.I.A.S.

- IV Trofeo de Punxa,
Org. C.I.A.S.

- Prueba Social
(Beneficio Monjas), Org.

C.P. CAMPOS.

SUBVENCION
DEL CONSELL A
U.D. BARRACAR

La comisión de Go-
bienio del Consell
Insular, en reunión cele-
brada el 6 de abril apro-
bó diversos puntos con
inversiones que suman
61.861.456 pesetas,
de las que 338.125 vie-
nen a Manacor, concre-
tamente a la UNION
DEPORTIVA BARRA-
CAR.

La nota que se nos
remite especifica que
dicha subvención es
"Para gastos diversos
de la temporada
82-83".

TALBOT

SAMBA

COMERCIAL

Por primera vez, desde
que Automóviles Talbot de-
jo de fabricar su modelo
Sinica 1000, la empresa de
Villaverde ha producido un
vehículo comercial.

Es el vehículo ideal
para el transporte de paque-
tería en zonas urbanas,
principalmente, gracias a sus
reducidas dimensiones exte-
riores, a su bajo consumo y
a su velocidad.

El Samba Comercial va
equipado con un motor de
954cc., con una relación de
compresión de 8,8:1, po-
tencia máxima DIN de 45
CV., a 6.000 revoluciones
por minuto y un par motor
DIN de 6,5 mkg. a 3.000
vueltas, utilizando gasoli-
na de 90 octanos, que es la
más barata. El consumo,
por otra parte, es reducido,
ya que a 90 kilómetros
por hora gasta 5,4 litros
a los 100 kilómetros; a 120,
consume 7,6 litros y en
circuito urbano, 7,6 litros.

La capacidad de carga del
Samba Comercial es muy
considerables, ya que el
volumen desde la
plataforma hasta el máximo
nivel del respaldo de los
asientos del conductor y
ayudante es de 660 cm 3.
y hasta el techo del vehícu-
lo, de 1050dm 3. La longi-
tud de la plataforma de car-
ga es de 1.215 mm.

CALENDARIO PRUEBAS DE CAZA SUBMARINA 1983
PROGRAMA OFICIAL DE LA FEDERACION BALEAR
DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS

BAR
RESTAURANTE
BONA VIDA

PISCINA - PAR-QUE INFANTIL
,WARCAMIENTO PROPI - N1ENU

ESPECIAL PARA NIÑOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS,

EXCEPTO LOS MARTES SON MACIA TELEFONO: 554793



EXITO DEL ORIENT
EN El V TROFEO DE

KARATE CLUB NAMBU

ANUNCIE ••
OCuev

Perlas

asy' •
en

Crient CENTRO DE ARTES
MARCIALES

VIA ROMA, 19 - Tels: 55.23.66 y 55.30.95 - MANACOR

J'y IITOGA

III DIVISION
COPA DE la

LIGA
C.D, MANACOR 2

MURENSE 1
ARBITRO.- Sr.

Domenech. Pésimo.
Amonestó a Iriarte, M.
Munar, Pastor (2), Sánchez
y Forne1 y expulsó a
Enrique por agresión a
Pastor y al mismo por dos
tarjetas

C.D. MANACOR.-
Bennasar, Mesquida, Iriarte,
Pastor, F. Alunar, M. Munar
(Nieto), Bauzá, Alvaro
(Trini), Riera, Nadal y Llull,

MURENSE.- Sanchez;
Fomés, Moragues, Huertas
(Pova), Sacares; Chuti,
Moranta, Enrique; Ramón,
Pastor y Matías.

GOLES

0-1. Matias. Min. 3.
1-1. Bauzá. Min. 66

(Penalty).
2-1, Nadal. Min. 83.
COMENTARIO.- Partido

sin brillantez, en el que hizo
acto de presencia el juego
duro, casi violento.

Resultado justo.
DESTACADOS.-

MANACOR: Iriarte y F.
Munar. MURENSE: Huertas
y Enrique.

BADIA C. MILLOR 2
PORTO CRISTO O

ARBITRO.- Sr. Gual.
Bien. Amonestó a Macizo.

BADIA.- B. Pascual;
Pedro, Cebrián, Melis, Gayá;
Macizo,  Riera (Sureda),
Mesquida; Artabe, Sansó y
Mayo11.

P. CRISTO.- Nadal;
Moreno, Barceló; Piña,
Forteza; Femenías (Ferrer),
G. Juan, Brunet; Riera,
Oliver y Capó II (Lobato).

Min. 49.- Mesquida (1-0).
Min. 71 Pedro (2-0).

Penalty.
COMENTARIO: Partido

aburrido y de claro color
local.

DESTACADOS. BADI1

DIA 24 DE ABRIL
III DIVISION

C.D. MANACOR 1
FELANITX 1

ARBITRO.- Sr. Coll Pou.
Excelente. Amonestó a
Loren, Ramón, Vicens y al
entrenador visitante J.
Tauler en dos ocasiones, por
lo que tuvo que abandonar
el banquillo.

C.D. MANACOR.-
Bennasar; Mesquida, Salas,
Pastor; Iriarte, F. Munar (M.
Munar); Bauzá (Trini),
Vidal, Riera, Loren y Llull.

FELANITX.- Muñoz,
Zamorano, Pérez, Nadal;
Oliva, Ramón; Veny (Roig),
Mestre, Marcelo, Vicens y
Martin Rial.

Min. 40.- Loren (1-0).
Min. 75.- Pérez (1-1).
COMENTARIO.-

Dominio local en la primera
parte y visitante en la
segunda. El equipo local
quizás acuso el cansancio de
los últimos partidos.

DESTACADOS:
MANACOR.- Salas e Iriarte.
FELANITX.- Martin Rial y
Muñoz.

ATL. CIUTADELLA O
PORTO CRISTO 1

ARBITRO'- Sr, Capo
Olives. Bien. Amonestó a
Arriarán y Pina.

ATL. C IUTADELLA
Tino; Arriarán, Rafa, Moll
(Ametler), Meliá; Caymari,
Torres ) Orfila, Marcos
(Marques), Pons y Genestar.

P., CRISTO.- Nadal;
Moreno, Barceló, Pifia,
Forteza; Capó II (G. Juan),
Oliver, Mut; Femenias,
Riera y Macías (Lobato).

Min. 68.- Lobato (0-1).
COMENTARIO.- A pesar

del mayor dominio local, el
P. Cristo supo amarrar una
victoria que puede ser muy
importante para mantener la
categoría.

DESTACADOS.- ATL.
CIUtadella: Torres y
Genestar, P, CRISTO:
Oliver. Pina y Barceló.

Sin lugar a dudas la
noticia más destacada, no
sólo de la semana, sino
también de la temporada
fué la filiación
MANACOR-OLIMPIC, que
se llevó a cabo el pasado
martes 19 de Abril.

Con la presencia de los
presidentes de ambos clubs,
seres. Pareda y Sureda y los
componentes de la comisión
negociadora sres, Marcó,
Solano y Quetglas por parte
del Manacor y sres, Bonet,
Moragues y Mascaró por
par te del Olirnpic, se
procedió a la puntualización
de las bases que van a regir
la filiación, entre los que
destacan:

* El peso del Club,
deportiva y económic-
amente hablando dependerá
del C.D. Manacor,
presidiendo la J. Directiva el
Presidente del mismo, sr .
Pedro Parera.

* Se formará una
omisión encargada de las

divisiones superiores. Desde
Benjamines hasta Juveniles.

* Se formalizarán dos
clases de carnets sociales,
carnet del C.D. MANACOR
y carnet del C.D. OLIMPIC.
Los que deseen ser socios de
ambos recibirán los dos
documentos acreditativos, a
efectos de que puedan
seguir ostentando el número
que hasta ahora tenían.

La votación arrojó un
balance altamente positivo
por parte de los socios (C.D.
MANACOR - 64 a favor - 1
en contra; C.D. OLIMPIC -
56 a favor - O en contra) lo
que demuestra claramente el
:nterés de ambas partes por

la filiación, hecho que debía
haberse lluado a cabo con
mucha antelación, pero aquí
puede servir aquello de mas
vale tarde que nunca. Que
duda cabe que la unión era
altamente imprescindible en
favor del fútbol de nuestra
ciudad.

Si analizáramos
detenidamente los pros y
contras de la filiación, cosa
que dejamos para que la
hagan los lectores
particularmente, seguro que
todo sería favorable
tenienno en cuenta que hl
casi se: araeión de am los
clubs hasta ahora
perludicaba notoriamente la
progretziOn del futbol local,
Habrá que darle las gracias a
los máximes artífices del
hecho y desear que perdure
indefinida y exitósamen te.

CLUB COLOMBOFILO
MANACOR,

8a , SUELTA IBIZA
(16-4-83).

1.- B. Puigrós, 852'85
mira.

2°- B. Sansó, 828'37.
3. M. Riera, 828'07.
4. G. Nadal, 815'19.
5. J. Ferriol, 765'02.
6.- G. Manresa, 710'57.
7.- M. Verger, 656'96.
8.- J. Pou, 583'76.
9.- J Bover, 572'99.
10.- J. Servera, 405'52.
La prueba fué bastante

regular en su desarrollo
debido al fuerte viento de
Levante que impedía una

El pasado 23 en ei
Polideportivo Municipal
de Palma, se celebró el V
TROFEO CLUB NANBU
DE KARATE, además del
campeonato Balear de kat,as
valedero para el campeonato
de España.

El Orient participó con
dos equipos el "A" com-

mayor velocidad en las
personas.

TOTANA (MURCIA)
(19-4 83)

Viento de Poniente, muy
favorable y buena visibilidad
fueron las características de
la suelta desde TOTANA
(MURCIA), realizada cuatro
días después de la fecha
prevista y cuyo desarrollo
arrojó el siguiente balance:

1.- G. Manresa, 1384'29
m/m.

2,- J. Servera, 1300'41.
3, G. Nadal, 1287'09 ,
4.- B. Sansó, 1256'32.
5.- J. Pou, 1256'15.
6.- G Manresa, ñ 249'18
7.-M. Riera, 1238'57.
8.- J. Servera, 1184'02.
9.- S. Amer, 1178'77.
10.- B. Sansó, 1164'17 ,

3a, SUELTA MUCHAMIEL
(ALICANTE)

El día 23 se celebró la 3a,
Suelta desde Muchamiel de
las palomas del Club
Colombófilo Manacor, con
viento de Poniente y buena
visibilidad.

La clasificación quedó de
la siguiente forma:

1	 G. Nadal, 1360'95
m/rn.

2.- M. Riera, 1335'95.
3.- J. Bover, 1321,69,
4.- J. Ferriol, 1309'06.
5 - M	 Caldentey,

1307'49,
6.- G. Cabrer, 1296'83,
7.- B. Sansó, 1296'73.
8.- M, Verger, 1295'57,
9.- S. Amer, 1279'32.
10,- B. Puiwrós, 1245'04.
La suelta era valedera

para el Concurso Regional
de elocidad.

`,11RTI 11.1ER.'s

puesto por : Jesús Lara
Antonio Ramos, Alonso
Diaz y Antonio Cerdá, y
el equipo "B" cuyos com-
ponentes fueron: Antonio
Jaume, Antonio Nicolau,
Enrique Acebo y Francisco
Llull.

Todos ellos, y pese a que
uno de cada equipo tuvo
que competir dos veces por
haber dos competidores que
no pudieron presentarse por
estar con gripe, actuaron
con unas cualidades inmejo-
rables, demostrando una vez
más que el ORIENT, se en-
cuentra en uno de sus mejo-
res momentos, pues este
trofeo concentra a los
mejores equipos y competi-
dores de las Baleares.

La competición se realizó
con arreglo a las normas de
la F.E.D.K.A. y estuvo
arbitrada, como arbitro su-
premo, por Jorge Castellvi,
cinto negro 4o. Dan, cam-
peón de Europa (venido
expresamente de Madrid)
además de Ildefonso Cuesta
C.N. 3o. Dan y Andrés
Cabalin C.N. 2o Dan.

Los equipos participantes
fueron:

Club Nanbu 3 equipos.
Tenchin 2 equipos.
Shukokai 2 equipos.
Orient 2 equipos.
Michel Angelo 1 equipo.
Paguera 1 equipo.
Ibiza I equipo.
Quedando la clasificación

de la siguiente manera:
lo. Karate Club Nanbu

equipo A.
2o. Dojo Orient equipo

A.
3o. Tenchin equipo B.
En cuanto al campeonato

de Baleares de katas quedo
clasificado, en primer lugar
Ramon Carmona del club
Shukokai y en segundo
lugar Jesús Lara del Orient,
el tercer lugar correspondió
a Comendador del club
Tenchin.

Hay que hacer notar que
nuestro compañero Jesús
en la primera vuelta
realizó una estupenda kata
sin ningún fallo, que todo e
el público aplaudió, que-
dando a medio punto de
Ramón Carmona, y que en
la segunda vuelta no pudo
llegar a superar. Tanto
Ramón como Jesús queda-
ron bastante destacados de
los demás participantes.

Esperarnos que el
Orient siga cosechando exi-
tos como hasta ahora, y
que el próximo ano veamos

al club en un primer puesto,
que es lo que se merece.

ZUKI

EL MUNDO
DEL DEPORTE

V	 A Una sección de MARTIN RIEL< A

FUTBOL:
ANALISIS DE LOS PARTIDOS
DIA 20 DE ABRIL	 Artabe. P. CRISTO,- Nadal

y Forteza.

ULTIMAS
NOTICIAS

CD. MANACOR -
OLDTPIC
L.1 FILIACION UN
HECHO

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD 

LLULL
SASTREIRIA

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn,.8. - S'ILLOT

COLOMBOFILAS



PRODUCTORA

IZUL ERA %.
DISTRIBUIDORA DE
PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97 - 55 12 69 MANACOR (Mallorca)

EXPOSIC ION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 — Teléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA

:IrLAS Y CUEVe,S - 30 DE ABRIL DE 1022

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Deguste nuestros nuevos platos

ESPECIALIDADES

ENTRECOT CAFE PARIS --• POLLO AL WHISKY

TOURNEDO CAZADORA --• STEAK DIANA
SOLOMILLO PIMIENTA	 Y NUESTROS PESCADOS

Y MARISCOS

POSTRES

COPA DE LA CASA

GRAIXONERA
FLAMBEADOS
SOUFLE ALASKA

CARRETERA MANACOR - PORTO CRISTO, Km. 4 - TEL: 55 01 93	 I
	 Amgm.	



JAIME DOMENGE, 12
MAN 4COR

MITJORN, 8 S'ILLOT LLULL
SASTRERIA

PERLAS Y CUEVAS -.30 DE ABRIL DE 1983

PASATIEMPOS
POR EQUIPO 4 ceo

•
•
•
•

• • • • • • • • • • •

Ordena y veril.	 MATEMATICA

— Con las iniciales de los objetos del dibujo compo;a
nombre muy popular en Manacor.
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Supongamos que la bola
de hierro pesa 100 kg. y cae
en vertical a una velocidad
constante de 3.600 km/ho-
ra. Supongamos que la tor-
tuga avanza en línea recta 1
metro cada hora.

Si la bola se encuentra a
1000 metros de altura y la
tortuga a 13 metros y cua-
renta y dos centímetros de
la vertical de calda de la bo-
la: ¿aplastará la bola a la
tortuga?

.1019ENT

.101912T
JOVENT

1,1„..

Seluchnes

CAFES SAMBA,S.A.
Torrefactor n.° 83

Tostadero:
Gral. Mola, 10 "A" - Teléf. 550052

Tienda: Peral, 3 - Teléf. 551074
MANACOR (Mallorca)

CRISTALERIA FORTEZA "CA'LS AL.LOTS"
COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y PUBLICO EN GENERAL HABER CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD ANONIMA
JUNTAMENTE CON OTRAS DOS CRISTALERIAS, CUYO NOMBRE COMERCIAL ES

VIDRIOS MANACOR, S.A.

11,11WASA
Y PROVISIONALMENTE, HASTA HABER TERMINADO UNAS DEPENDENCIAS AHORA EN CONSTRUCCION, NOS
ENCONTRARA EN

CALLE HISTORIADOR TRUYOLS, S/N. (a 50 metros GASOLINERA MANACOR - PORTO CRISTO)
TELEFONO 55 28 84

PLAZA PRIMO DE RIVERA, N° 3 (Vecino BAR SA VOLTA) TELEFONO 55 04 49



AGENCIA DE VIAJES GAT N. 490

AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1 - TELEFONO 55 06 50
MANACOR TELEX 69259

EXCURSIONES EN AUTOCAR SALIDAS DE PALMA
PENSION COMPLETA Y COMIDAS EN RUTA INCLUIDAS

• ANDORRA. SALIDA 1 JUNIO. 6 DIAS 14.275 Ptas.

• ANDORRA. SALIDA 22 JULIO. 5 DIAS 12.895 Ptas.

• VALLE DE ARAN-LOURDES-ANDORRA. SALIDA 29 SETIEMBRE. 7 DIAS 19.565 Ptas.

• ANDALUCIA-CEUTA. SALIDA 29 MAYO. 10 DIAS 33.775 Ptas.

• GALICIA. SALIDA 25 JUNIO. 9 DIAS 29.995 Ptas.

• ITALIA TURISTICA. SALIDA 15 MAYO. 11 DIAS 50.950 Ptas.

• CANARIAS. (VIAJES DE NOVIOS, PRECIOS ESPECIALES)

DESDE 30.200 Ptas. INCLUYENDO AVION-TRASLADOS-HOTEL 3 ESTRELLAS

INFORMESE LE ESPERAMOS ¡FELIZ VIAJE!




