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«En nombre del Presidente Reagan
quiero darles las gracias...»
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Esos días tensos
Afortunadamente, la clase político-munici-

pal estd otra vez tranquila. Dona Distensión,
que desde siempre aparece y desaparece como
por arte de magia aledarios alld de Can Marit,
les habrd guiriado el ojo y la paz ha vuelto
otra vez a la Casa Grande. Por supuesto que la
temperatura de nuestros vips municipales tie-
ne sus altos y sus bajos —como si de mortales
se tratara— pero a nadie se le quita un poqui-
tín de susto cuando la curva rebasa los mdxi-
mos aconsejables —o los mínimos— y amenaza
con destapar la caja de los truenos, los reldm-
pagos y las estampidas.

A nadie se le oculta que estos dias pasados
hubo sus tensiones en el ayuntamiento. Ele-
mental, señor Jo. Tensiones subterrdneas, por
descontado, como las de los cables de mayor
peligro. Tensiones, especulaciones, filtraciones
y demds ones del diccionario secreto. Todo se
sabe en este pícaro mundo, incluso lo que no
se hace, lo que no se dice, lo que no se toca.
"Comme il faut", aquí no se engatia a nadie,
vivillos que somos todos, y si el concejal A
estd tomando café con el concejal C, segurí-
simo, oiga, que algo traman en contra de to-
dos los restantes concejales del abecedario.

Uno ha llegado a la conclusión de que otros
no andardn muy seguros de sus credenciales
cuando tanto miedo hay por esta tierra, cuan-
do cada palabra es un reto y cada frase un ho-
róscopo, cuando no un crucigrama a descifrar.
Mon Dieu! cuantas complicaciones...

Cierto que en un ayuntamiento donde na-
die posee mayoría y todos dependen de los
demcís, la pelota —singular— sigue sobre los
tejados y toda prevision resulta incierta, por-
que todavía los hay que no han dejado el jue-
go de los votos —un voto vale otro voto, y ahí
se acaba la historia— y a las convicciones que
las parta un pleno. Pero eso no es todo, a Dios
gracias, ni siempre es así. Uno, a costa de aiios
y arios de contemplar el hormigueo municipal,
ha llegaclo a la creencia de que siempre los hay
que actuan con rectitud y a los que no es líci-
to cuestionarles, por lo menos, su voluntad de
trabajo, de solución. Y eso puede ser grave,
porque donde estdn los rectos de intención, a
veces es donde se cuece el mijor caldo de cul-
tivo... de los otros. Parodiando a Michelet
podría decirse que "la política local debería
ser una justicia y una moral", pero no para
todos parece ser así, aunque tampoco se trata
de seguir jugando a buenos y malos. No, no es
es o.

Calas de Mallorca, la bandera, los nombres
de las calles, el teatro municipal, la imagen del
Sagrado Corazón, el asfaltado, las conexiones
del ag-ua, el matadero, el ambulatorio, los im-
puestos de mds o de menos, los permisos de
obras, los técnicos y sus técnicas, las escuelas
que van a faltar, los sueldos que habran de
revisarse, los presupuestos, el campo de fút-
bol, el torrente... cada concejal con su terna y
Manacor con todos. La jet-set de lo municipal
sigue en pie, ddndose codazos, haciendo caba-
las, sopesando decisiones propias y ajenas,
subiendo y bajando, en fin, la comba de las
tensiones que, por maldito contagio, nos
amenaza a todos.

Uno quisiera saber un ayuntamiento de
amigos, no de rivales. Porque, por lo visto,
todos los caminos llevan a Roma, pero no
todos los caminos conducen a Manacor.

CAFETERIA
RESTAURANTE
CALA MILLOR

HACIENDA EXIGE MAS DE 22 MILLONES
DE PESETAS A LA

SOCIEDAD DE CARRERAS Al TROTE
LA SUBASTA SE CELEBRARA EL PROXIMO JUEVES 22

Poco mås de 22
millones de pesetas se
piden a la Sociedad de
Carreras al Trote de
Manacor por débitos a la
Hacienda Pública y los
conceptos de Licencia
Fiscal y varios. Dicha
cantidad se desglosa en
DIECIOCHO
MILLONES CUA-
TROCIENTAS QUINCE
MIL QUINIENTAS
StTENTA Y OCHO
pesetas de principal,
TRES MILLOWES
SEISCIENTAS
OCHENTA Y TRES MIL
CIENTO CATORCE
pesetas de reçargos de

apremio mas unas
CINCUENTA MIL
pesetas de costos. Con tal
motivo, se ha dictado
providencia y ordenado
la subasta de bienes
muebles de la Sociedad.

Dicha subasta estg
anunciada para el jueves
22 de marzo, a las 11 de
la mailana, en los locales
de la Recaudación de
Tribu tos del Estado, sitos
en la calle General
Franco, 23 de nuestra
ciud ad.

Los objetos a subastar
form an dos lotes que

estån integraaos, el
primero de ellos, por una
multicopista, una
maquina para clisés, y
una maquina dobladora
de pa.pel, to talizando este
lote 38.100 pesetas.

El seg.undo lote
comprende una estufa,
una maquina de escribir,
una mesa de despacho y
un armario, valorado
todo ello en 11.200
pesetas, por lo que el
valor global de los
o bjetos a subastar
totaliza CUARENTA Y
NUEVE MIL
TRESCIENTAS
PESET ‘S
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Apenas confirmada la
noticia hablabamos con Pe-
dro Gonzalo:

- "He fet tot lo possible
per no ser-ho, me pots creu-
re, i jo no dic mentides..."

Pedro Gonzalo:
das cuenta que has alcanza-
do el Ings alto cargo que ja-
mgs ha tenido un manacorí?

No lo sé... Yo lo consi-
dero un paso mgs, otra ex-
perienda en mi vida políti-
ca, aunque debido a la bue-
na actuación de mi predece-
sor, Pedro Pablo Marrero, el
cargo me serg difícil.

- estado de gnimo,
ahora mismo?

Contento, pero cohi-
bldo. No obstante, espero
que con dedicación, cons-
tancia y buena voluntad, po-
dré llevar adelante la pesada
carga que se me ha enco-
mendado.

Seguro, oye.
- Yo me encontraba có-

modo en el Consell. Llevo
cuatro arios y medio desem-
periando mi trabajo y había
conseguido una compene-
tración con todos mis cola-
boradores...

- Hay que hablar de la
irresIstible ascensión...

- No soy un profesional
de la política, sinó un traba-
jador, un administrativo de
la política. A este cargo lo

NINGUN

ANALFABETO ENTRE

LOS 188 "QUINTOS"

TALLADOS EL 

DOMINGO PASADO
El domingo último se ce-

elbró en el salón de actos de
del Ayunbuniento la talla y
reconoclmiento médico de
los "quintos" que en 1985
han de incorporarse al Servi-
cio Militar. Se presentaron
184 manacorins y 4 penln-
sulares, registríndose un ín-
dice de alfabetización del
ciento por clento.

De los 188 "quintos", 19
fueron calificados como no
aptos para el Servicio, aun-
que deberín presentarse el
próximo mes a una nueva
revisión médica, la definitiva
a celebrar en la capital.

Pedro Gonzalo
Desde el miércoles 14 de marzo,

Vicepresidente Primero
del PARLAMENTO BALEAR

«Estoy contento, pero cohibido; no obstante, espero que
con dedicación, constancia y buena voluntad, podré sacar

adelante esta pesada carga»

LOS LECTORES DE "PERLAS Y CUEVAS" LE ELIGIERON
"MEJOR POLITICO DE LA DEMOCRACIA MANACORINA"

he rechazado hasta que ha
sido imposible seguir dicien-
do que no.

- - jA quién le has dicho
que no, Pedro Gonzalo?
Albertí?

Tu lo has dicho: a Al-
bertí. Le dije que no desde
el primer momento. Pero
me ha ganado por mano.

- Eso no acaba así,
Pedro Gonzalo. Seguirís
subiendo, serg Presidente...

"No me facís riure!"
- Al tiempo,
- Considero que si me

retIrara, acabada la legislatu-
ra actual, ya habría cumpli-
do con mi compromiso so-
cial. Habría aportado mi co-
laboración a la sociedad. Es-
ta Vicepresidencla del Par-
lament supone la culmina-
ción de mi carrera política.

- - No estoy de acuerdo.
Tlenes cuerda para rato...

• "Ja en tornarem par-
lar".

* * *

Nuestra felicitación a Pe-
dro Gonzalo, de verdad,
pero que de verdad, y de pa.
so, nuestra felicitacion a los
lectores de Perlas y Cuevas
que hace un afío lo ellgieron
por votación popular, "Me-
jor político mancorí de la
Democracia".
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CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vinos de
CA 'S PATRO

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM . 

"JAIME MESCIUIDA" 1981

Sión Despí

y Luis Díaz

A veces uno se cansa de comer a la carta y
aliora un plato casero. ¿No le ocurre a Vd.
lo mismo? Recuerde pues que una de nues-
tras especialidades es la CAZUELA DE
CORDERO que elabora nuestro chef si-
guiendo todas y cada una de las ancestrales
costumbres que hicieron posible este plato
exquisito.

Y para acompafiar esta especialidad tan
nuestra, decídase por un vino de la tierra: un
"JAIME MESQUIDA", cosecha 1981. Un
excelente vino elaborado en Porreres con un
30 o/o de cepas francesas, concretamente
"Cabernet Sauvignon", que le dan un caréc-
ter enérgico al mismo tiempo que un "bou-
quet" suave.

Después de esto... permítase el lujo de ser
feliz.

Puerto de Cala Bona-Tel: 58 57 15

!"	 11 10,Ïijnpoom111	 " ij
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El placer de los dulces exquisitos...

CiBosch,9 * MANACOR
Te 1 .550689

PINTURAS
PIDECONS
artín Vila, 7 • 1. 0

TeL 554479 *

MANACOR Plaza P•ogreso, 9
ARTA Vilanova 11 - Tel. 562615

ÇBEARII
Llibrería general

Còmic

Paperería CARRER SILENCI, 7 MANACOR



Peregrinació a Lluc

RELEA LA
PUBLICIDAD:
QUIZA VEA
LO QUE VD.
NECESITA

MARMIOLES
ESTEVEZ

55 20 61 I
m•nscor ICarretera Conlai, sin •

(Junto Cuortol Guardui Clvil)

Día 30: concierto
de violín y guitarra

La Delegación de Cultura Municipal tiene previsto para
el síbado 31 de Marzo un conclerto de violín y guitarra a
cargo de Jaume Piiía y Gabriel Estarellas. En el programa,
obras de Praetorios, Villalobos, Yocoh, C,alatayud, Gragnani
y Paganini, estas dos últimas a duo entre ambos concertis-

tas.

CAFETERIA
RESTAURANTE 10411$
CALA MILLOR

Foto: Hnos. Forteza
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Carta de la Embajada de EE.UU.
a unos alumnos del "Simó Ballester"

Semanas atrís, alumnos del Coleglo "Slmó Ballester" en-
viaron a las Embajadas de Estados Unidos y la URSS en
Madrid un centenar de cartas dirigidas a los presidentes Rea-
gan y Chernienko pidiendo la paz. Los destinatarios fueron
elegidos libremente por los alumnos, remItlendo las ciutas,
en un noventa por ciento, a Reagan y en el diez por ciento
restante a Chernienko.

Ayer mismo, en el Golegio "Simó Ballester", se recibía
con membrete de la EMBASSY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA la siguiente carta-respuesta, de fecha 7 de
marzo de 1984:

Més de 50 persones pro-
vinents de les parròquies de
Porto Cristo, S'Illot, Son
Maciii, N.S. dels Dolors,
Crist Rei i Sant Josep estan
treballant en la ,preparació
de la Peregrinacio que, si a
Deú plau, ferú Parxiprestat
de Manacor al Santuari de la
Moreneta el diumenge 13 de
Maig.

Ells s`han repartit les fei-
nes i s`han distribuit en tres
comissions o grups de tre-
ball distints: Preparatius i
transports, Celebració de
l'Eucaristia i Vetlada popu-
lar. Cada comissió s'esta reu-
nint a diversos llocs i dies
perfilant tots els punts que
s'hauran d'aportar a la reu-

nió conjunta prevista pel dia
5 d'Abril.

Amb goig, l'Arxiprest
rebé fa pocs dies, per part
del Prior de Lluc, la noticia
de que dues-centes persones
provinents, en dos avions,
de Barajas s'ajuntarlen a la
Diada de la Peregrinació de
Maig. Es tracta de feligresos
de la Parroquia anomenada
"Virgen de Lluc" de Ma-
drid.

De Mallorca, també pere-
grinaran amb l'Anciprestat
de Manacor, les parròquies
ciutadanes de Corpus Chris-
ti, Verge de Montserrat,
Sant Vicens Ferrer i Sant
Josep Obrer.

Est imados alumnos y
alumnas:

En nombre del presidente
Reagan quiero darles las
gracias por las cartas sobre
el problema de la paz o la
guerra, y sobre el hecho de
que los gastos militares
desvían fondos de otros
usos que podrían ayudar a
que la población estuviera
mejor alimentada, vestida,
educada, y que tuviera
acceso a mejores viviendas.

Como tod4os ustedes
saben por sus estudios de
Historia, este es un
problema de muy antiguo.
La humanidad, durante mís
de 5.000 arios de historia
escrita, no ha encontrado
una sohición para evitar
matarse entre sí. Pero yo
personalmente no estoy de
acuerdo con los que dicen
que no ha habido progreso.
A 1 largo de lossiglos se
han desarrollado una serie
de normas internacionales
cuyo fin es regular las
relaciones entre los
diferentes países. Existen
actualmente muchas
instituciones, tales como las
Naciones Unidas y el
Tribunal Internacional de
Justicia, a cuyos foros los
países pueden llevar a
dirimir sus problemas, los
cuales en otros tiempos les

COERBA --Cooperativa
de enfermos renales de Ba-
leares— ha instalado en C,alle
Nueva un centro de

que podría comenzar
sus actividades en brevísimo
plazo. Las instalaciones pa-
rece se hallan totalmente
terminadas, habiéndose in-
vertido en ellas unos 38 mi-
llones de pesetas.

Según manifestó José
Ma. Cifuentes, presidente de
C,oerba, a los medios infor-
mativos, cuidarún de este
centro un especialista en ne-
frología, un auxiliar y dos
ATS, ademiís de contar con
los servicios especiales de un
sicólogo. Las instalaciones
estín preparadas para reali-

hubieran Ilèvado a la guerra.
En tercer lugar creo que las
comunicaciones y la
tecnología actual
contribuyen a evita las
guerras. Los dirigentes
políticos pueden hablar
directa y rípidamente. Los
satélites y otros medios de
obtención de información
ayudan a evitar acciones
basadas finicamente en el

temor o en la ignorancia.
Quizít la lección

importante que nos enseria
la historia es que la niejor
forma de prevenir la guerra
es mantener una defensa
adecuada. Los países que
esti bien defendidos no
son blanco atractivo de

zar un promedio de 36
hemodbílisis diarias.

El local dispone de des-
pacho médico y amplio
salón múltiple para los en-
fermos, que dispone a la vez

agresión externa. Ademis,
sus dirigentes y su pueblo
pueden actuar con mayor
calma. A veces las guerras
estallan cuando nadie las
quiere, por la sencllla razón
de que antbas partes temen
que la otra ataque primero.

Esparia, Estados Unidos y
otros países tienen ejército
para defender sus
respectivas tierras y pueblos,
y quiza aun míts importante,
para defender sus croencias
e ideales. Nuestros pueblos
creen profundamente en la
democracia. Nosotros no
queremos vivir bajo un
sistema de gobierno que no
pennita a sus ciudadanos
elegir a sus dirigentes ), a
traves de sus representantes

elegidos, decidir las leyes
bajo las que van a vivir.
Desafortunadamente no
todos los pueblos disfrutan
de tales libertades. Esta es
una de las razones por las
que el riesgo de guerra
continua existiendo.

Espero que estarín de

de receptor de TVE y apara-
to de video que hagan mís
llevaderas las horas de espe-
ra, toda vez que las sesiones
se prolongan a lo largo de
cuafxo o cínco horas. con

acuerdo conmigo en que los
países de'ben estar
preparados para defenderse
por ellos mismos. Los que
podemos esperar y desear es
que se reduzcan los gastos
de defensa, y así poder
dedicar míts fondos en el
tipo de necesidades y
mejoras que mue,hos de
ustedes han mencionado en
sus cartas, es decir, en el
tipo de cosas que ayudan a
los pueblos en su vida
cotidiana. Una forma de
conseguirlo es llegar, a un
acuerdo, por parte de los
diferentes países, de reducir
los gastos en arrnamentos y
temas militares. Estados
Unidos y otros miembros de
la Alianza Atliintica apoyan
firmemente los esfuerzos
encaminados en este
sentido. Desafortunada-
mente no ha habido siempre
el mismo grado de interes
por parte de la Unión
Sovietica. Nosotros
esperamos que los nuevos
diri5entes de la Unión
Sovietica decidan reanudar
las conversariones de
Ginebra sobre limitación y
reducción de misiles
nucleares.

Me alegro de haber tenido
esta opo'rtunidad de
escribirles a ustedes. Quizå
mis reflexiones les puedan
ayudar en sus estudios sobre
estos temas bsicos de como
este inundo, con sus casi
cinco mil millones de
habitantes, puede ser un
lugar mejor y mà's seguro.

Les envío un saludo muy
cordial.

Robert E. Service
Consejero Político

una periodicidad de tres por
semana. Completan el local
una sala para enfermos es-
peciales y diversas depen-
dencias para los sistemas
técnicos.

CENTRO DE HEMODIALISIS



DE LES VINYES I DEL VI
UN SERIAL IYANTONI GALMES RIERA

El CeIler de Felanitx.

r. , fl

PERLAS Y CUEVAS	 (56 17DE MARZO DE 1984— PAG. 6

(CONTINUACIO)

cosa quasi materialment impossible; l'únic que admet el ví,
com la llet, es un bateig d'aigo, sense passar per l'esglesia, lo
que pareix més factible a les botigues que a n'els cellers.

Quan en un bota el ví se volia picar, per salvar-lo i
porer-lo acabar de vendre, se l'hi posava un poc de sacarina
o d'esència de mostasa. No era cosa permesa, però qualcú
ho feia.

Per repujar més el color negre del ví també s'hi posava
suc de mores d'abatzer molt madures.

Tenia previst amb en Pep Sureda i Sancho, veedor que
fou de vins, parlar especialment en lo tocant a aquelles
petites infraccions de les normes establertes que solien
cometre certs vinaters que, per lo petites i que si bé no feien
bo, tampoc porien fer molt de mal, no valien la pena
d'embrutar paper, però sí d'una bona renyada per part de
Don Pep, tan bona persona i estimada de tothom. Deu el
se'n va dur la semana passada, abans de l'entrevista
projectada i Don Pep se`n va dur amb ell totes aquelles
petites mettàfores dels vinaters, que no consten a
expedients; en primer lloc per la seva no molta
d'importância i en segón per la bonhomia de D. Pep i això
de cap de ses maneres es una crítica al funcionari, sino tot
al revés, una alabança al bon homo que va esser un molt
bon funcionari. Com anècdota direm que un dia un vinater
se posà pesat en fer-li aceptar un barral de ví que li duria a
casa seva; ell cansat de que no el volia, li contestà;
d'acord, però en lloc de dur•lo a casa, a les
Hermanites.

Aprofit, una vegada més, ja que la cosa ve bé, per dir als
investigadors de les coses nostres, que no deixin fogir les
vivències que sols se conserven en la memòria de les
persones velles, que al morir-se les se'n duen amb elles; lo
que queda escrit, amb més o manco dificultats sempre se
troba.

SUBPRODUCTES DEL VI I DE LA SEVA
ELABORACIO

La molla, una volta prensada, se duia a n'els alambins per
fer esperit i a n'aquell temps se pagava a duro la carretada.
De cada cent kilos de molla, se`n porien treure cinc litres
d'esperit.

En Serra d'Inca (Fiol) era un del majors compradors de
molla de la comarca, en temps de 1er el ví sempre
porien veure una bona taringa de carros de molla esperant
per descarregar.

El pinyoli se venia per menja de coloms i l'arroç de bota
se venia per treurer•li l'acid tartàric.

TRES DELS PRINCIPALS VINATERS DEL PRIMER
TERç DE SEGLE

Donarem una breu noticia del tres que crec foren els més
importants a la nostra ills.

SL CELLER COOPERATIU DE FELANITX

A 10919, quasi un fill de la Estació Enològica, se posà el
Ilevat del Celler Cooperatiu de Felanitx i a l'any 1.921 fou
aprovat per R.O. el seu Reglament.

Arriba a fer-se amb mes de mitja collita de verema de
Felanitx, essent el promig de Hlts. de ví fabricat en el
Celler, els derrers cinc anys del primer terç d'aquest segle,
uns 13.000.

En les seves instal.lacions hi ha 104 depèssits de ciment
de 150 Hlts. Tot això dona una idea de l'importancia que
tengué encara té el Celler Cooperatiu de Felanitx, duit en

aquells anys de l'experta mà del que ja hem enomenat D.
Arnest Mestres, que també fou el que ajudà a formar un
altra Cooperativa vinícola a Manacor amb el President
Jaume Llull (a) Serra, que no arribà a tenir, l'importància
de la de Felanitx. Les referències que hem donat de la
primera son tretes de "Mallorca, Sur y Sureste" d'en Vicens
Ma. Rosselló Verger, on hi trobarà, quí s'interessi per
aquest tema, ample informació, així com al fulletó 'Es
Sindicat" de Pere Zamena, editat a Felanitx a 1981. La
noticia de l'existèmcia de la Cooperativa de Manacor la mos
donà un net del fundador de la dinastía vinatera dels Reus,
de la que parlarem més envant. Encara existeix al carrer de
la Fàbrica l'edifici de la Cooperativa manacorina.

ELS GERMANS AGOSTINS DE LA 3a. ORDRE DE
BINISSALEM

Aquesta Congregació de Germans Terciaris de Sant
Agostí, més coneguda pels "Miots" de Binissalem, fou
fundada per n'Andreu Villalonga Llabrés per fer les feines
de resar i conrar el camp.

L'any 1861 entrà a la Congregació un homo que hi
aportà un terreny de vinya i així començà el seu conreu i
l'el.laboració de ví, que arribà, esser sehons vorem, la
Congregació, o sia, el Miots, uns dels vinaters més
importants de llIla o el més important, en el primer terç
d'aquest segle.

L'any 1881 , inauguraren la seva casa a Binissalem,
dedicada al Salvador i durant el temps a que se refereix
aquesta pauta passaren, com a Congregació, algunes
dificuktats. A la mort del derrer superior, Juan Vila
Riutort, quedà solsament el germà Tófol Bibiloni, algaidí i
un altre, Antoni Pons, de Biniali, i es disolgué la
Congregació l'any 1952. (De "Fratelli Erziari Agostiniani",
de Llorenç Pérez, publicat a Roma a 1962).

L'any 1900 compraren unes catorze quarterades de terra
que tocaven la seva Casa, dites "El Cos" i "El Camp de
sEra i l'any 1.1912 compraren el Celler a un tal Joan
Ginard de Ciutat (16) emparentat en la familia Canet,
també ciutadana, pastissers i confiters que tenia la
"Sucreria" també prop de la Casa de Binissalem dels
"Miots", que abans era de la familia Vilches.

En aquest segle dedicaven quasi totes les seves actividats
al conreu de la seva vinya i en arribà el temps de la verema,
veremaven la seva i la ei'altras vinyes que compraven per la
vila i les dels seus entons. Tambe compraven verema pels
pobles de l'altra comarca vinatera on hi tenien
representants, com en Miquel Verd de Manacor.

Arribaren a fer mig millio de litres de ví de taula, un 80
per cent de negre i un 20 per cent de clarete Qualque any
en feien, en manco cantidat de blanc; els anys que per mos
de ploure, no se poria aprofitar el calop, ni per balança, ni
per penjois

A mes servien el ví de dir missa a tota Mallorca, Menorca
ei Eivissa, que el feien bollint el most a la fí de deixar el ví
de 18 à 19 graus i si per arribar a aquella graduació l'havien
de bollir massa, en lloc de fer-ho així, hi afegien un petit
tant per cent d'esperit, però segons les regles de l'Esslèsia,
havía d'esser esperit de ví, encara que fos un poc mes car.
Ells cumplien feelment aquelles normes. Per fer-lo tenien
une calderotes molt grosses i el venien de pesseta a sis reals
el litre i en feien de 30 à 40.000 litres.

Elaboraven també una bona cantidat de mistela, de most,
com tota, afegint-hi l'esperit necessari per aturar-li la
fermentació. Per fer la mistela, solsament era precís que
l'esperit fós bò, encara que no fos de ví. El preu era d'unes
dues pessetes el litre.

De ví de taula en feien de tres classes. El millor era el de
la verema de més graduació generalment, i Phi posaven un
10 per cent de ví d'un parell d'anys enrancíat, que el
guardaven dins bocois (17), anomenats "ranciers", bocois
que hi cabien de set a vuit somades de ví (18). El de segona
era bé el mateix ví, pero sense enranciar, i el de tercera
classe era el ví fet de la verema no tant bona. Tot el ví que
feien tenia un bevent especial i tenia molta d'anomenade;
en aquell temps era una garantia d'esser un ví binissalamer
sense mettàfora de cap mena i n'exportaven a Eivissa i a
Menorca.

El ví de Binissalem sempre ha tengut anomenade, entre
moltes de gloses n'hi ha una que diu:

De Binissalem es vinet
es negre, espès i pessiga;
quin heu no s'aguanta dret,
ses cames prest 11 fan figa.

Els preus eran de vello a quatre pesses la quarta i el
clarete una pessa de dos més car,

L'esglesia dels Agostins, a Birkianalern.

L'any 1 914 el Germà Aurelio montà F, la seva casa una
màquina de vapor que l'aprofitaren per moltes de coses,
entre elles, per fer marxar la primera estnicadora que hi va
haver per aquí, amb corrons de fusta, feta pel fuster
binissalemer, Mestre Marito, que ja n'heni fet mencin i les
bombes per trascolar i transbalsar els vins, etc Ja l'anv
1.1913, el Germà Aurelio anà a França per estodiar la cosa
del ví i va instalar en el seu Celler una pasteurizadora per fer
el ví de millor qualitat l va esser la primcra que s'instalà a
Mallorca per aquest ús.

Els subproductes de la verema i ví els kprofitaven bé. La
molla, una volta ben prensada, la tomaven tirà dins el cup,
hi afegien aigo fins a tapar la rapa, per treurer-li el 5 per 100
de grau d'esperit que encara tenia, i quan treta del cup havia
secat, també aprofitant els dies de mal temps, la feien
porgar per separar el pinyolí, que servia per menjar els
coloms la solien enviar als pobles del pla on n'hi havia
molts; el seu preu era de duro la quarters (19). Ela baixos
de ví que treien de les botes, com el suc tret de la molla, els
enviaven als alambiners per fer esperit

L'arroç de les botes també el venien pt?r treurer-li l'àcid
tartàric. Per treurer-lo l'hi donaven rasqueta, però si feia
molts d'anys que no l'havien llevat, ja no hi valia rasqueta i
se l'hi havia de donar "soplete". Me contaren que d'una
bota molt grossa i que duia molts d'any; sense fer-la neta
d'arroç, 9tie n'hi tregueren 9uaranta quintars.

Ademes de deicar-se al vi els Germans Agostins feien una
partida d'altres coses, com ensaimades, pulpa d'albarcocs i
venien els pinyols, no deixaven perdre res; per donar-se
compte de l'Importància d'aquestes tasques, basta sebre que
de lo que tregueren dels albarcocs l'ar y 1918 pagaren
totalment lo que les costà fer un safareig de 1000 metres
cúbics de cabuda.

L'any 1952, el día 4 de setembre, que feien la festa de
Sant Agostí, feren i legalitzaren una fundació de tots els
terrenys que poseien, unes 17 quarterades més el Convent
El Germà Superior morí tres dies més tard, o sia el día 7 del
mateix més.

Al desfer-se la Congregació, al mateix 3ny, les terres de
conreu passaren a poder de la Mitre, que el Bisbe Enciso en
va treure un milió de pessetes per acabar 1 nou Seminari
al Convent hi passaren les Carmelites Descalses, més
conegudes per les "Tereses", de la Rambla de Ciutat,

El Celler passà a esser propiedad dels que foren Germans,
senyors Bibiloni i Pons, I fa una quinzena d'anys quedà de
propiedat de D. Tófol Bibiloni en la seva tc.talidat„

Totes aquestes noticies i altres que consten en aquets
petit traball les mos ha donades l'únic supervivient d'aquella
Congregació el simpàtic i molt entès en vins D0 Tòfol
Bibiloni 1 Puigserver, que va esser vinater i dels bons, fins fa
uns cinc anys, que se va retirar: l'hi agraírn de bon cor, no
que se retiras, sinó les moltes noticies que mos ha donades.

(Seguirà)

16.— En Joan Ginard era el propietari del Cafè
de Can Gil de la Plaça de Santa Eulalia, que fou
fam ós.

17,— El bocoi es una bota de reure d'uns 22
cortina i les botes cortineres no solien passar de
deu.

18.— Una somada de ví son tres cortinss, o sien
80 litres; el cortí 25 quartel; i una quarta dos
cortons.

19.—Una quartcra son sis barcelles i una barcella
sis almuts; l'almut es un poc més d'un litre.



Jaume Fuster traducido al castellano
Editorial Planeta ha

sacado a la calle, entre
sus noredades de Febrero

la versión
castellana de una novela
de Jaume Fuster: "LA
ISLA DE LAS TRES
NARANJAS". He ahí la
nota que nos remite
Planeta:

Jaume Fuster

LAS ISLAS DE LAS

TRES NARANJAS

No. 70, 240 pågs., 650
ptas.

A finales de la Epoca
Oscura, las Tierras de
Poniente se preparan
para una nueva guerra a
causa de la Gran Sequia.
Un dia de primavera, en
el mercado de Adià,
ciudad riberana del Mar
Grande, se conocen el
criado Poncet y el poeta
Guiamón. Así comienza
una nueva aventura
mítica que nos adentrarà
en los senderos de la
protohistoria. La isla de
las Tres Naranjas fue
finalista del Premio de
Novela Ramon Llull
1983.

Nacido en Barcelona
en 1945 Jaume Fuster es
autor de varias novelas,
colaborador en la prensa
y f crma parte del
colect1vo Ofelia Dracs,
con el cual ha publicado
tres novelas de exIto.

- - Es ,posible que el Pa-
tronato de la Escola Muni-
cipal de Mallorquí presente
una propuesta para que los
restos mortales de Mossèn
Alcover sean trasladados
desde su actual emplaza-
miento, en la tumba fami-
liar, al pié del mausoleo
disanado por Gaudí bajo el
que quería descansar
eternamente don Antoni
Maria.

Ha sido destapizada la
sala de exposiciones de la
Casa de Cultura "Sa Nos-
tra", en la calle Jaime Do-
menge, y se le estan abrien-
do unos arcos que la ensan-
chen. Las obras quieren que
estén ultimadas para Ferias
y Fiestas, ya que para en-
tonces esta prevista la expo-
sición de Palmer Mulet.

AMPLIACION DE LA
SALA DE EXPOSICIONES

"SA NOSTRA"

LOS RESTOS DE
MOSEEN ALCOVER

ANUNCIE	 EN
"PE R LAS Y CUEVAS -

7' •	 + El presupuesto invertido
1 en publicidad rinde el

mil por ciento.
NUEVAS
PLACAS
CALLEJERAS

La Comisión de Servicios
Sociales està instalando
estos días unas noventa pla
cas de las que faltaban por
colocar en numerosas vias
urbanas. Entre ellas las de
Arquitecto Gaudí, Nuno
Sanç, Costa i Llobera, Eivis-
sa, Salud, Ponent, Sa Bassa,
San Rafael, Son Peret ó,
Jaume III, Alegría, Monca-
das, Severo Ochoa, Sant An-
toni, Rebumbori, La Creu,
Colon, Pilar, Simó Tort,
Sant Mique, Ronda- Fela-
nitx, Trafalgar, etc.

Dichas placas habían sido
realizadas tiempo atràs.

Ahora segun ha podido
saberse de medios proximos
a la SS, la Comisión prepara
una nueva lista de nombres,
que bien pudiera aproximar-
se al centenar, para el encar-
go de otras placas —entre
ellas las de Antoni Mus,
Miquel Llabrés y Joan
ró - que faltan para comple-
tar la nomenclatura actual
de nuestro mtmicipio. C,omo
dato curioso cabe subrayar
que actualmente no existe
n1 una sola calle, plaza,
avenida o callejón, en el
casco de la cludad, que no
posea nombre oficial.

Las placas, que sólo cues.
tan unas mil pesetas cada
una, las realiza una empresa
local: "Art de Mallorca.

Irm-acijioa tu
vaM"

ANTI-GENESIS
(in, el hombre acabó con el cielo v c4on la tierra.

Pero antes la tierra había sido bella y fértil,
cuando la luz brillaba en las niontafias y en los mares,

y el espíritu de Dios Ilenaba el universo.

Pero el hombre dijo:
«Que posea yo todo el poder

en el cielo y en la tierra».
Y vio que el poder era bueno,

y puso el nombre de Grandes Jefes
a los que tenían el poder,

y Ilamó desgraciados a los que buscaban la reconciliación.
Y así fue el día sexto antes del fin.

Y el hombre dijo:
«Que haya gran división entre los pueblos:

que se pongan de un lado las naciones a mi favor,
y del otro, las que esüín contra mí».

Y hubo buenos y malos.
Y así fue el quinto día antes del fin.

Y luego dijo el hombre:
«Reunamos nuestras fortunas, todo en un lugar,

y ereemos instrumentos para defendernos:
la radio para controlar el espíritu de los hombres,

el alistamiento para controlar los pasos de los hombres,
los uniformes para dominar las almas de los hombres».

Y así fue.
El mundo quedó dividido en dos bloques.

El hombre vio que tenía que ser así.
Y así fue el cuarto día antes del fin.

Y el 1173mbre dijo:
«Que haya una censura

para distinguir nuestra verdad de la de los demås».
Y así fue.

El hombre creó dos grandes instituciones de censura:
una para ocultar la verdad en el extranjero,

y otra para defenderse de la verdad dentro de casa.
El hombre lo vió y lo encontró normal.

Así fue el tercer día antes del fin.

El hombre dijo:
«Fabriquemos armas que puedan destruir

grandes multitudes,

millares y centenares de millones
a distancia».
Y entonces el hombre creó los submarinos nueleares
que surean los mares,
y los misiles de fuego que eruzan el firmamento.
El hombre lo vio y se enorgulleció.
Y los bendijo diciéndoles:
«Sed numerosos y grandes sobre la tierra,
llenad las aguas del mar
y los espacios celestes;
multiplicaos».
Así fue el segundo día antes del fin.

Por último el hombre dijo:
«Ilagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza,
que actfie como actuamos nosotros,
y que mate como matamos nosotros».
El hombre creó un Dios a su medida,
y lo bendijo, diciendo:
«Muéstrate a nosotros,
y pon la tierra a nuestros pies:
no te faltirli nada,
si haces siempre nuestra propia voluntad».
Y así fue.
El hombre vio todo lo que había hecho
y estaba muy satisfecho de ello.
Así fue el día antes del fin.
Mas, de pronto, se produjo un gran terremoto
en toda la superficie de la tierra,
y el hombre y todo lo que había hecho
dejaron de existir.
Así acabó el hombre con el eielo y con la tierra.
La tierra volvió a ser un mundo vacío y sin orden:
toda la superficie del océano se eubrió de oseuridad,
y el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.

(Dios iba a recomenzarlo todo
otra vez
de la nada,
para que amaneciera
un cielo nuevo
y una tierra nueva).

LAUS
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DEMA FA DOS ANYS QUE MORI ANTONI MUS

Demà, 18 de Març, fa dos anys que morí Antonio Mus, aquell escriptor que s'en anà
silenciosament deixant rara sí una estelada de llibres i bons records. Déu li hagi valorat tot
el que de bé feu en aquest món, i el tengui al lloc dels homes sincers.

Possiblemente no hi hagi dins Manacor un home de trajectòria tan clara com la d'An-
toni Mus, ni de dedicació més honesta al sempre perillós joc de les lletres. El que ell
escrivia era sempre la veritat, la gràcia, la sinceritat. Fou llegit i comprès, admirat en vida,
respectat sempre més.

Vagi per tant un record emocionant en aquest nou aniversari de la seva mort, i una
gratitut al seu mestratge.

Arf
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El Patronat de l'Escola
Municipali de Mallorquí, per
acord pres el dia cinc de
Març, convida totes aquelles
entitats culturals i persones
que se sentin interessades, a
presentar propostes per al
"Reconeixement de Mérits

• Aquesi.es propostes, per
poder ser considerades, han
de tenir, necessariament, el
nom i llinatges de la persona
o persones Jue es vol
homenatjar, aiscr com també
un breu ,curricrdum vitae on
s'hi reflecteequi Ia principal
o principals aportacions
profit de la nostra societat
especialment, de la nostra
llengua cultura (en els seus
dIferents aspectes:
literatura, história,
geografia, música, arts
plàstiques, investigació,
cultura popular, etc).

Les proposicions han
d'anar respatlades amb
firmes d"adhesió, indicant-hi
el número de Document
Nacional d'Identitat i el
nom i llinatges dels
finnants.

Sehan de dirigir a aquesta
adreça: Ajuntament de
Manacor, Patronat de
l'Escola Municipal de
Mallorquí. Casa
Consistorial.

El termini de presentació
acaba el dia 31 de Març.

El dia 2 d'Abril es reunira
el Patronat per decidir la
persona o persones que
seran reconegudes
oficialment en una vetlada,
molt possiblement conjunta,
entre l'Ajuntament de
Manacor i el Centre Social
de la Conselleria de Cultura
de la Comunitat Autónoma
de les IlIes Balears. La festa,
en principi, es té prevista
per al divendres, dia primer
de Juny, a la Sala
dins els actes culturals de les
Fires i Festes de Primavera.

Per a orientació dels
interessats a presentar
qualque candidatura,
relacionam, a continuació,
els qui formen la "Confraria
dels reconeguts":

1976.- FRANCESC DE
B. MOLL I CASASNOVAS,
per l'empenta donada a la
creacio de l'Escola
Municipal de Mallorquí.

1977.- ANTONI MUS I
LOPEZ, pel bon nom donat
▪ Manacor amb les seves
obres literaries en Llengua
Catalana.

CLIMENT GARAU

ARBONA, timoner ferm de
l'Obra Cultural Balear i bon
protector de l'Escola
Municipal, en temps de
forta maror per a totes dues
inatitucions.

1978.- DAMIA DURAN
JAUME i JOSEP Ma.
SALOM i SANCHO.
Iluitadors i protectors de
l'Eseola des dels inicis.
Amdós escriptors acabaven
d'honrar el bon nom de la
nostra ciutat amb sengles
premis guanyats a la vila
d'Artà.

1979.- JOAN
MESQUIDA GALMES,
promotor i impulsor del
Centre Comarcal per als
minusvàlids que,
encertadament, porta el seu
nom.

1980.- ANTONI LLULL
MARTI i JAUME
SANTANDREU SUREDA.
Autor, el prirner, del llibre.
"Vocabularis Temàtics" i
divulgador reeixit de la
nostra cultura. El segons,
defensor dels marginats
socials i guanl•ador,
aleshores, del premi 'Ciutat
de Palma" de noveLla.

1981.- ANDREU SERRA
I GOMILA. Un home força
popular a Manacor,
animador i organitzador de
les festes de Sant Antoni.

1982.- MIQUEL
FUSTER AGUILO i
ANTONI JUAN PONT
(Duro). El primer pes les
seves aportacions culturals
amb el Refranyer Popular
de rnlit de Mallorea, i el
segon, per la seva
collaboracio i participació a
les festes populars de
Manacor i recolli-
dor-conservador de
rnateriaLs i estris de la nostra
pagesia.

1983.- BARTOMEU
NICOLAU MORLA (Penya)
i ANTONI GALMES
RIERA. Al primer se
reconeixia la seva aportació
al ressorgiment cultural de
la gent jove per mitjà de les
seves cançons i actuacions
desinteressades. Al segon, la
gran aportació històrica de
la nostra cultura popular per
mitjà de Ilibres
conferencies.

Manacor, 6 de Març de
1.984
El Regidor-Delegat de
r Escola Municipal

S/ Bartomeu Ferrer Garau

En Miquel Amer Vaquer
no preten de glosador,
just vol fer sa narració
per dir sa seva opinió
de "s'Enterro" que es va fer.

Per explicà lo que passa
a Déu deman bon camí
per poder-os aclarí
i lo que va succeí
dia 6, davers Sa Bassa.

Quan En Melis de Can Busco
davant davant se presentà
que portava un bacallà,
era per fer-os pensà
i no per donar cap susto.

A darrera, es taraborés
hei tocaven de granat,
igualment que l'any passat
En Duro s`havia posat
de capellà ben exprés.

Ben vestit de capellà
i amb sa sardina present,
es paraigo obert, talment
com si a tota sa gent
el rosari fes passa.

Moltes fresses endo lades
i altres de colorins,
cada qual se treia es grins
i tant casats com fadrins
feien ses seves plorades.

Des d'es Claustro des Convent
va sortí es ringo-rango
i amb sa música d'un tango
pes carrer General Franco
a Sa Bassa falta gent.

Agafà per Pio XII
tot seguint sa.seua raura
pes Passeig d'Antoni Maura
a la fi anà a caure
sense menester En Gotze.

Una vegade aixecada
va carrer de l'Amistad,
llavors per es de Ciutat

A PUERTA CERRADA,
EL GOBERNADOR
CIVIL TRATO CON
EL AYUNTAMIENTO
SOBRE SEGURIDAD
CIUDADANA

Al mediodía del jueves 8,
tuvo en Manacor el

gobernador civil de Baleares,
Carlos Martin Plasencia, que
mantuvo, a puerta cerrada,
una reunión con el alcalde y
algunos concejales para
tratar sobre temas de
seguridad ciudadana.

"Las conclusiones que se
sacaron —dijo el propio
alcalde a esta revista—, se
centran en cónseguir una
mayor coordinación de
todas las fuerzas de
seguridad de Manacor
(Policía Municipal, Nacional
y Guardia Civil) así corno
también intentar cubrir las
plazas vacantes de la Policía
Nacional".

Ses. t,ijos . es . d'en

i per Sa Bassa ha passat
ben promte un altre vegada.

Per davant Can Filasop
passaren sense fe es tonto
i baixaren p'Es Pou Fondo,
ja havien pegat ua llongo
i es Claustro ja estava aprop.

Hi havia mimfaldes
calces negres i ben fines
tant al.lotes com ses nines,
tant casades com fadrines
allà enmig naven ben altes.

Hi hagué qualque rialla
enmig de sa gernació,
ara m`ho heu de fe sabidó:

trobau que hi ha res millor
que riure dunar mortaia?

A sa processó hi havia
un amb es cap en sa ma,
amb aixó mhi vaig fitsà
perquè és lo més popular
del que passa avui en dia.

I en es Claustro va toriusz
i allà tot se disolgté;
jo desig que l'any 714i vé
tan bé com heu saben fer
tots heu poguém conemplà.

Jo lo que cotnprenc més poc,
que es meu sebre io ho afina,
es que enterrin sa sardina
enlloc de sa Ilangenissa,
sobrassada i camaiot.

Que ès cosa comprovada
dins sa Corema tenim
abstinència de porquim,
de sa xuia i es sain,
pro no de s'arengada.

Vos desig que l'any qui ve
tots tornem veure aquest tdia
perquè allà o hi alegria
sense haver-hi picardia
tothom ho passa molt bé.

MIQUEI, AMER VAQUER

Foto: Hnos. Forteza

PATRONAT DE L'ESCOLA ->
MUNICIPAL DE MALLORQUI

Reconeixement
de Mèrits 1984

S'Enterro de Sa Sardina
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De ferrers
'Ï serrallers

—Tenc dos Ilibres inolt
antics que diuen com
s'arreglaven es ferrers amb
es pagesos.

— com s'arreglaven,
l'amo Antoni?

—Feien tracto, i pagaven
cada any. Això des ferrers i
serrallers és ben curiós: de
vegades fins i tot cobraven
sa feina que feiea amb gra,
amb blat.

—Massa raó teniu, l'amo
Antoni. fins quen es
conservà aquest costum de
"fer partir amb es ferrers?

—No sé fins quan, però en
aquests llibres, que tnene
mes de cent anys, se veu que
encara ho feien així.

L'amo Antoni me mostra
els llibres. Son dues
plaguetes grosses, tamany
foli, de tapes gruixades, de
més de 306 pàgines una
d'elles i de unes 400 l'altra,
on mestre Miquel Oliver,
"Poll", hi anotava els
.iractos i la feina que feia.
Comença devers l'any 1866
i arriba fins 1877, crec. Si
qualcú vol perdrer-hi un poc
de temps, estudiant noms i
comptes, segur que l'amo
Antoni no 11 ha de poser
emperons.

—I vos, l'amo Antoni, en
deguereu coneixer molts, de
ferrers.

—Es que a Manacor n'hi
havia un caramull! S'ofici
de ferrer era ben necessari
pes pagesos, perquè ses
bistis necessitaven ferrar
sovint, i arglar es carros,
aredes i demés ormejos; fer
acerons, perbucs...

—d què era fer acerons?
—Fbr u.i acerfi era

arreglar ses puntes de ses
arades, relles, aixades, i
demés eines que estassin
destassin desgastades o
espuntades. Per
entendrer-ho, era com si
fessin punta a un Ilàpis.

- un petboc, què era?
— Un perboc era un tros

de ferro que s'afegia a ses
puntes d'arades, relles, etc.,
q,uan est,a,ven molt
menjades.

— deies que hi havia
ferrers que cobraven amb
gra?

— Era sa costum d'alguns
pagesos. E1i aquest llibre,
per exemple, es pot veure

que...
Tornam obrí una

plagueta. Ala pàgina 6,
llegim: "Dia 16 de Agosto
del afio 1.867. Vafe Pertit
Lamo Juan de son Cudol en
Mestra Miquel Oliver per el
Preu de 8 Barcellas de Blat
per tot lo aií y darà fi es
Matecho Día de laii 1868.
Però aleshores també tot
pujava. A l'any que vengué,
els mateixos feien tracto per
9sbarcelles en lloc de 8, com
es pot veure pàgines més
enrera.

— No es que en trobem
:nolts, l'amo Antoni, de
tractos d'aq uests...

— No n'hi ha massa, però
encara n'hi ha. Lo que sí es
pot veure que era general és
el fer tracto per pagar un pic
al'any. Era una especi de
"iguala". Es llibres diuen:
"tants de doblers per ferrar i
fer aceroas durant tot
l'any", i això ho feien quasi
tots.

— I així i tot encara n'hi
havia que no pagaven.

— Es vere: se veu que
encara quedaven a deure...

— ¿Quants de ferrers heu
conegut, l'atno Antoni?

— Molts! A baix d'Es
Cas hi havia un tal Barrufau,
en es carrer d'Artà, davant
es .nolí que tenia es mateix
nom. Pes carrer de
Capdepera, un tal Puça.
Pujant per Na Cainel.la , a sa
Plaça Jorge Caldentey, hi
havia sa ferreria de Mestre
Jordi, fent cap-de-cantó
amb es carrer del Sant
Cristo. Mestre Jordi nomía
Jordi Caldentey Vadell, i era
son pare d'en Jordi
Caldentey Pont, que era
d'Artilleria i ,norí el 36, en
Es Port, i li posaren es nom
a sa plaçeta. Més amunt,
aquí on hi hagué Can Xispa,
hi tengué sa ferreria mestre
Martí Gomila, Salem.

— Ja hein arribat en es
centro des poble...

— En es carrer de la
Verònica hi hagué un tal
mestre Miquel i a una
travessía des Barracar, en es
carrer de sa Lluna, encara hi
ha sa ferreria de mestre Palé,
però no hi fan feina. En es
carrer de n'Obrador
(Francisco	 Gomila) sa
ferreria de mestre Nofre,

fent cap-de-cantó a:nb es
carrer d'en Venturós. A
mestre Nofre li deien
0 nofre Oliver Galmés.
També sa ferreria d'En
Closca, qua permí era
Tomeu Ginard, i un poc més
avall, quasi veinats, sa d'En
Tovell. Mestre Tomeu Nadal
Pomar era un des millors
ferrers des poble, i sa seva
ferreria, Can Tovell, una de
ses .nés acreditades.

— Tornant pes centro...
— En es carrer Amistad,

davant sa cotxeria de Can
Puerto, hi havia En
Llovisset. En es carrer de
n'Amer, sa ferreria d'En
Vadell, davant Can Puerto.
En es carrer de ciutat hi
havia Can Perdigó, que eren
més serrallers que ferrers.

— diferència hi
ha, l'amo Antoni, entre
ferrer i serraller?

— Es se rrallers eren
ferrers més fins: feien oanvs
i claus, ferros de balcons,
ferros de cisternes, biulons,
'vergues de portes i
persianes...

— .nestre Frau?
— També estava en es

carrer de ciutat. Mestre Toni
Frau era un homo molt
popular. Es diumenges treia
gènero a Sa Bassa, i totho.n
el coneixia: fins i tot, pes
carnaval, cantaven una
caziçõ seva... En es pagesos
les venia corretjes perquè es
fèssin varques...

— mes, l'amo
Antoni, pes carrer de
ciutat?

— També hi porern posà
Can Ponçet, encara que fos
una altra casta de ferrers:
feien ganivets, faucelles,
xarrocs, estisores de p3dar...

— a sa Plaça de Sant
Jaume?

— A una part, Can Costa,
fent cap-de-cantó, i a
l'esquerra Ea Mora. Antoni
Costa Ribot, En Costa,
tengué uns fills que
a:npliaren es negoci fent
màquines fines, i la cosa adà
molt bé.

— pes barri d'Es Tren?
— A León XIII encara hi

ha sa ferreria d'un fill de
Mestre Salem, que també és
de ses principals. En Es
Tren, Cas Pollet, en es carrer
des Carril, i Can Polla, en es
d'Assalto, que ara es Toni
Pascual, i també eacara hi
fan feina. Crec que era d'un
tal Bartomeu Amengual
Roig. En es carrer d'En
Muntaner hi havia Es

Llorencí, davant on ara viu
en Joan Puerto, i avui hi ha
un forn. Li deien Miquel
Bonet Parera.

— més amunt?
— A sa Plaça d'Es

Convent hi havia sa ferreria
d'Es Fullanes, que també
eren serrallers i des bons.
Feien sa feina per tots es
senyors.
s — sa de Can Bosch?

— Estava en es carrer des
Convesit, a sa cotxeria de
Can Bosch, que avui es de
Mobles Bauçà. Era una
ferreria fina. A Can Bosch
eres es propietaris, i tenien
homos a fer feina, coin un
tal Mateu Mora i En Cassol í.
Don Mateu, es capellà de
Can Bosch, també hi
culejava, i va fer un parell de
rellotges, com es des
Convent, es de sa catedral
de	 Ciutadella	 (ell era
canonge d'aquesta catedral)
i es primer de sa parròquia
des Port.

— què no hi feren una
màquina de pelar metles?

— Si, i :nolt d'èxit que
tengué. La inventaren es
senyors de Can Bosch, i en
feren moltes i bé que
anaven.

— Més ferrers, •l'amo
Antoni!

— A sa Plaça de S'Antigor
hi havia sa ferreria de mestre
Mora, que li deien Joan
.Mora Galmés i estava just al
començament des carrer
d'Alfareros. En es carrer de
la Pau, hi ha sa ferreria de
Can Ponçet, que també fan
ganivets, xarrocs, estisores,
etc, i a mi me regalaren sa
manxa. l tornant per
s'Alameda d'Es Tren, hi ha
que parlar de son pare d'Es
Cucos, de mestre Martí
Cornet, des carrer del Pilar,
vora Can Vengo de ses
Metles, i, a s'Alameda des
Pins, Es Capellanos i es
Murer. Per ses Perles també
hi hagué sa ferreria d'En
Terrades.

— Si què n'heu coneguts,
l'amo-Antoni!

— I encara no he acabat!
Hi havia Es Picornells; son
pare tenia, sa ferreria en es
carrer Nou, per davaat ca
doa Llorenç Femenias, i es
fill, En Guillem, per sa
Plaçeta de Son Fangos. Pes
Torrent també n'hi havia
moltes.

—Comesara...
— Pes Torrent hi havia sa

ferreria d'En Mora, un fill
d'En Mora de s'Aatigor; sa

ferreria era petitona, però
simateix hi feien qualque
cosa. Can Aulerions, que era
es sogre d'en Guillem
Timoner. En Joan Calut,
Mestre Joan. En Guillem
Llull, que feia cap-de-cantó
amb es carrer Colon i es dea
Gil, i era d'En Guille.n Llull
Nadal, que se va salvar de sa
torrentada...

— Mestre Jolià de Ses
Roques?

— Era sa més antiga de
totes, crec, i encara té es
portal obert. Mestre Jolià
D urén Pons era mestre
d'aixasi feia uns carros de lo
més ben fets; però s'ho
guanyava tot, es a dir, que
també feien sa feilta de
ferrer, i tenien fornal,
ajustaven ses rodes i no
tenien que menester res de
ningú. Can Jolià de Ses
Roques encara està allà
mateix on estava, damunt sa
Plaça Ramon Llull, en es
carrer des Capità Antoni,
davora ca Ses Monges, a una
casa ben antiga. Davora hi
havia Ca Mestre-Tomeu
Simó. En es carrer de
n'Oleza hi havia Can Toni
Salem, allà on ara hi ha sa
Capella de La Caritat. II en
es carrer de ses Parres, quan
no s'atrevassava, En Nota,
que era vilafranquer i era un
homo "célebre" que quan
bevia quatre copes... Però
era un bon ferrador.

— Per mi que hem parlat
de tots...

— Queda Mestre Antoni
Serra, des carrer d'En
Bosch, que era serraller i
feia	 •nes	 claus	 inolt
herinoses.

— tots porien viure,
l'amo Antoni?

— I... vivien! Es matins
els dedicaven a ferrar, ses
bistis, i es vespres a fer
acerons, perbocs i feina més
fina. Es capvespres no en

solian fer gaire, de feina, a
sa ferreria, i qualcú conrava
un bocinet u se dedicava a
altres coses. Es vespres,
però, fein vetlada, perquè es
pagesos les duien ses aines a
adobar, per no perdre es
jornal,

— ¿Ja era cara, sa feina de
ferrer?

— No: era una feina
barato, encara en aquells
temps. Fent de ferrers no hi
feien fortuna, i encara n'hi
havia que les deixaven a
deura com diu es llibre...
Bé: n'hem deixat un de
ferrer, des d'ara: En Jaume
Caixeta, que te sa ferreria a
Via Portugal, quasi en es
començament.

— Idó el posarem, l'amo
Antoni.

— No hem d'ofendre
ningú,

— Jo ho trob.
— Tampoc hem parlat de

Es Francés, que feia feina a
Can Costa i n'ensenyà
molts. Era un bon ferrador,
i posà un taller pes Tren, on
ferraven es cavalls de
carreres perquè passava per
ser es que ho feia millor. Es
Capellanos n'aprengueren
darrera ell. Era una feina
cançada, aquesta.

— L'amo Antoni, jo
també som ferrer i hi estic
un poc, cançat...

H.H.

CAFETERIA
RESTAURANTE £14191$
CALA MILLOR



LA FOTO DE LA QUINCENA

Se casaron de verdad

Noche de "Sa Ximbombada" en Son Macià: en el baile, una pare;la de novios: traje
blanco, ella, velo de tul ilusIón... traje negroi él, cara de contento... Estàbamos en día y
noche de disfraces, Carnaval caliente en el cenIt de su gloria, su magia y su mIsterio.

Pero no: nada de disfraces, nada de "adivina quien soy". Se acaban de casar y vinie-
ron al baile. De casarse por la Iglesia, como Dios manda, y cenar con doscientos invita-
dos en el restaurante.

Enhorabuena, valientes!
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"SA XIMBOMBADA" DE SON MACIA, UN EXITO POPULAR
Foto: Hnos. Forteza

Son Macià volvió a sus buenos tiempos
con la "V Festa de Sa Ximbomba", celebra-
da con calor popular en la noche del 3 de
Marzo. Una sola hoguera y una única anima-
ción distensionada, y, diriase, unida: bastara
ello, al margen de la calidad folk de la fiesta,
para justificar --y aplaudir sin reservas-- su
organización.

Diecinueve "ximbombers" Ilegaron a
concurrir al improvisado festival, con sabro-
sas ".,,eixoneres de brossat" para todos los
participantes y este aplauso caldeado de la
gente. Buena fiesta, en fln, la que se monta-
ron En Jaume y En Xisco, felices organiza-
dores del invento.

Un autigito instrumento musical que re- — kndreti ‘lanresa, de lt adio Nacional, que
quiere una técnica especial: "sa canya". gralió las canciolles de la "Ximboinhada"

La Plaza Major de Son Macia, durante el baile. 	 — "Sonadors i cantadors'' que animaron el haile,



Con una temperatura gélida que no mermó ni una apice la animación popular transcurrieron las fiestas de Carna-
val, del que ofrecemos la concentración que registrara Sa Bassa una vez acabada Sa Rua del 3 de Marzo.

En Sa Rua, unas 3.100 mísearas, segun estimación no oficial: dos vueltas por Na Camel.la, mordiéndose la cola
esta variopinta caravana con un porcentaje elevadísimo de disfraces de muy buen gusto, imaginación y... precio.

El Carnaval había comenzado el primero de Marzo, con la "Rueta Infantil" que tuvo por escenario la plaza de Fe-
rias y Mercados, y concluyó el martes 6 con el "Entierro de Sa Sardina", desfile bufo-macabro de indudable gracia.

A la Comisión de Servicios Sociales, un diez por esta organización.

Antonia v María Fullana Jua?z, en el baile del Insti-
tuto. Arriba, una simpntica imagen de Sa Rua.

La Comunitat Autònoma solicita
40 millones para Porto Cristo
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Jose M. Roca,
nuevo director	 EL PS DE FARTARITX, COMPLETO
del Banco
de Bilbao

En sustitución de Salva-
dor Cereceda, que trabajó
incansablemente para colo-
car la delegación local del
Banco de Bilbao al envidia-
ble nivel que ahora se en-
cuentra, ha sido nombrado
nuevo director de la Agru-
pación de Manacor de dicho
Banco, José Maria Roca Mo-
rey, al que deseamos toda
suerte de aciertos.

Los representantes de
la Administración
Central han entregado al
Conseller de Obras
Públicas y Ordenación
del Territorio el borrador
del decreto de las
transferencias de Puertos,
al objeto que este
pudiera ser estudiado
antes de una reunión
convocada al respecto.

La dificultad bàsica
que considera la
Comunitat Autonoma se
plantea ante la curva
descendente de las
subvencioaes estatales en
los :fitimos afios. Según
el Estatut, la Comunitat

Autónoina de Baleares
adqpiere co npetencias
no sólu en materia de
puertos deportivos, sinó
en el Ilamado Grupo de
Puertos, que comprende
los de Porto Cristo,
Andratx, Sóller,
Pollença, Alcudia, Cala
Ratjada, Porto Colom,
Cala Figuera, Colonia de
Sant Jordi y otros de
Menorca e Ibiza. Como
dato curioso cabe
subrayar que la
subvención al Puerto de
Palma correspondiente a
1979 era de 184 millones
de pesetas, y en 1982
sólo llegó a 57 millones.

Nnte Psta situación, y

visto el actual estado de
los Puertos, la Conselleria
de Obras Públicas y
Ordenación del
Territorio ha
condicionado la,s
transferencias a la
realización de una serie
de mejoras que totalizan
350 millones de pesetas,
de los que 40 millones
corresponderían a Porto
Cristo.

Se encuentra en Manacor la imagen de San Juan
Evangelista que completarí el Paso de la Lanzada desde la
proxima Semana Santa. El paso pertenece a la Germandat
del Sant Crist de la Fe, de Fartàritx, y desfilarà totalmente
acabado en las procesiones del Martes, Jueves y Viernes
Santo.

La nueva imagen, al igual que las que hasta ahora
integraban el Paso — Cristo en la Cruz, la Virgen y el
Centurión — ha sido fabricada en Olot, mide 162 de altura,
sin aureola, y ha costado veinte mil duros.

La "Germandat", a través de su portavoz sefior Thomàs,
nos ruega hagamos un Ilamamiento a todos sus cofrades
para que asistan a los actos de Semana Santa, acompafiando
estas imígenes.

LA GRAN JUERGA DEL CARNAVAL PASO
POR SA BASSA

Foto: Hnos. Forteza

NACIMIENTOS
19 Febrero.- SONIA

MARTIN ROMAN, hija de
Manuel y Margarita.

23 Febrero.- ANTONIO
MASCARO PARERA, hijo
de Miguel y Francisca.

24 Febrero.- MANUELA
HEREDIA SILVA, hija de
Manuel y Maria.

25 Febrero.- MARIA
MAGDALENA CALDEN-
TEY CALDENTEY, hija de
Pedro y Antonia.

25 Febrero.- ANTONIO
MASSANET FEMENIAS,
hijo de Sebastián y Magda-
lena.

25 Febrero.- JUANA
MARIA PASCUAL MAS-
SOT, hija de José y Francis-
ca-Teresa.

26 Febrero.- GLORIA
RODRIGUEZ MASCARO,
hija de Antonio y Magdale-
na.

29 Febrero.- MERCE-
DES MUÑOZ GARCIA, hija
de Ramón y Mercedes.

1 Marzo.- FRANCISCO

17 de febrero en la Igle-
sia de San Vicente de Paul:
Luis Forteza Arlanclis y An-
tonia Bauzí. Santandreu.

18 de febrero en la parro-
quia de Nuestra Sefiora de
los Dolores: Tomás Rosselló
Mesquida y Antonia María
Fullana Fullana.

MANUEL RIERA CASTA-
SIO, hijo de Antonio y Ana.

1 Marzo.- RAFAEL vrc-
ToR VICENS CARRALA-
FUENTE, hijo de Rafael y
Pilar.

2 Marzo.- MATIAS
ADROVER MOREY, hijo
de Jorge y Margarita.

5 Marzo.- MARIA DEL
MAR ZAMORA CALDEN-
TEY, hija de Manuel y An-
drea.

6 Marzo.- MARIA AN-
TONIA FEBRER RIERA,
hija de Guillermo y Catali-
na.

7 Marzo.- MARIA
ANTONIA NICOLAU GAL-
MES, hija de José y Maria
Magdalena.

9 Marzo.- CATALINA
BENNASAR SANTAN-
DREU, hija de Mateo y Ca-
talina.

11 Marzo. LLUC DU-
RAN FEBRER, hijo de
Joan y Catalina.

3 de marzo en la parvo-
quia de Cristo Rey: Miguel
Flaquer Massot y Encarna-
ción Ferníndez López.

3 de marzo en la Iglesia
del Cor de Jesús: Lorenzo
Febrer Pou y Antonia Mun-
taner Bosch.

MATRIMONIOS

SEBASTIAN Y ANGELA
LES COMUNICAN LA

PROXIMA
INAUGURACION

(PRIMERA QUINCENA
DE ABRIL) DE

BOUTIQUE
TANGO

JUNTO AL

BAR PAPAYA
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111,11RIEL
	iir FRONT A GABRIEL ESTARELLAS, CAL DONAR RAO A

BAUDELAIRE

ENTREVISTEN: Josep M. 
Salom

Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer
FOTOGRAFIEN: Hnos. Forteza

Coneixia a Gabriel
Estarellas a una certa
distància, dirigint aquest
miracle de supervivència que
sense afanys crematístics es
diu "Orquesta de Cítmara
Ciutat de Manacor", a pesar
que un bon sector de
Manacor per ventura no sap
si existeix, o ensopit i
enlairat en la seva guiterra
feta expressament per ell
per Bemabé, o abans per
Ramírez Fleta, com és
Imprescindible a un músic
qualificat identificarie al
màxim amb el propi
instrument perque sia
veritat aquella música que es
vol trasmetre al qui escolta a
cada instant rigurosament
presenten que es fa reneixer
la partitura que abans de er
Interpretada es un símbol
pautal; i poc després un
record impossible de fixar
inmovilitzar.

Aquesta nit, una més
d'aquest hivern certament
rigun5s, en que el vent xiula
posant el seu contrapunt
sonorament fantasmagòric,
per ventura enfobiolat
perque les comoditats del
hotel "Sumba" on sopam
tranquil-lament,
acompanyat l'equIp habitual
per Jaume Andreu l'han tret
defora hi ha hagut temps
d'enredonir una conversada
llarga amb Gabriel
Estarellas, sense guiterra, un
poc orfe de l'instrument al
qui f,a vibrar les notes dels
clàssics, acompanyat de la
seva muller situada
voluntàriament en un segon
planol de l'escena, de la que
sols puc apreciar dues coses:
enamorament de la parella
estima conjunta a la música,
autèntic "lei motiv" de la
nostra trobada.

Quan les notes preses
passant pel teclat de la
màquina 1 es tracta de
resumir en lletres de motle
les vlvéncies d'una vetlada
agradosa, o de transmetre al
lector la impresió que ens ha
deixat el personatge
entrevistat, cal recordar,
donar raó a Baudelaire que

en el primer vers de "Les
fleurs du Mal" diu
exactament "La musique
souvent me prend comme
une mer! ", que en
traducció de Marquina és
quelcom "La musica me
absorbe como un mar!
crec que perfectament
vídides com per a intentar
definlr la sensibilitat
d'Estarelles quan parla de la
seva profesio que és a la
vegada il-lusio, somni i
motiu de viure.

— Moltes vegades he

dubtat del sistema de
formació musical establerta
pels Conservatoris com a
mitjà eficaç per a despertar
vocacions inquietuts
musicals. Què m'aclariries
sobre aquest punt?

— Que és precisament un
punt dèbil de Pestructura
musical. A la pràctica fa
molts d'anys que s'utilitzen
els mateixos mètodes
sistemes, on s'inclouen
temes que mal empraran els
alumnes que comencen; ara
bé si està canviant la manera
pedagògica
113e totes maneres,
difícilment puguin despertar
una vocació. També voldria
afegir que a nivell personal,
admir Pesforç I les actituts
pedagògiques de certs
pro fessors per baixar a
aquets nivells elementals. A
mi personalment em resulta
molt dificil, mentres que
m 'enriqueix l'experiència
viscuda amb els "Master
Class" dels anglesos, amb
alumnes a partir d'un cert
nivell, d'un esperit
d'exigència per part d'ells
cercant el que correspon a
tot Art, que és la perfecció 1
que te permet no sols
tran smetre coneixements.

guiterra; ha fet un servei a la
música que ha sorgit com a
conseqiiència d'ella 1 de fet
m'agrada el "jazz" que hi ha
qui toca maravellosament
bé. Pens que en referència a
la gulterra clàssica, havessim
caminat més o menys igual,
que s'han distingit uns
camins i que el mèrit per la
clàssica per ventura inclús
s'ha vist potenciat. Ara bé,
el mateix respecte no és
possiblement vàlid tenir-lo
en torn als espectacles que
en torn d'ella s'organitzen,
en molts de milions per
enmig simplement per
augmentar wats i soroll, en
aquest cas es podria dir que
com més desafinades són
més útils per uns

determinats fins; sempre i
quant les orelles puguin
aguantEr el renou, perque a
mí en concret m'ocasionen
dolor físic els decibelis a
balquetia.

— I com a director d'una
orquE stra de cimara,
especialitzada per tant en
música clàssica, que pensen
d'aquedes experiències de
modeinització de certes
obres en quan a orquestació
i arranjaments musicals, que
un prcfanament situaria en
el desaparescut Waldo de los
Rios o el mateix "Himne a
l'Alegria" popularitzat per
Miguel Rios?

— No ha estat negatiu
això n el sentit de fer
digerible a un públic poc
prepant les obres de grans
autors. De fet pens recordar
que fa uns tres anys, obra
d aquestes característiques
de Luis Cobos interpretada
per la "London Sinfonie" va
ocupiu ràpidament el primer
lloc del "Hit parade" a un
pais pxecisament en el que si
bé es er que hi ha una gran
afició l'utbolfstica, també ho
és que podem trobar de 30 a
40 concerts diaris de música
clàssica. De totes maneres
crec que no haguessin
mogut masses aquestes
experiències sense el suport
publicitari de les cases
discogràfiques, ben
preparades per una
publicitat agressiva que ens
fa menjar el 9ue volen.
Apart de tot aixo convé no
oblidar i en sentit positiu
precisament que el "Concert
d'ARInjuez" de Rodrigo és

sinó també aprendre d'ells.
— Ha quedat prou aclarlt

per altre indret el concepte
de guiterra clàssica, a no
confondre amb la gulterra'
espanyola com sovint ocorr
dins i fora de les nostres
fronteres. Això em fa pensar
amb 9uina trascendència hi
haura que donar a la
presència masIva de guiterra
elèctrica dins aquest darrer
quart de segle...

— D'entrada hl ha que
valorar el que ha estat un
tipus de música que ha
contactat amb el poble. Jo
personalment no vaig tan
enfora com altres opinions
prou qualificades que 11
neguen inclús el significat de
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"EN MUCHOS PAISES ME HAN PEDIDO

DONDE ESTA MANACOR"

una obra concreta que se
ven a diari

— I el panorama a
Mallorca, com el veus?

— Amb cert optimisme;
es pot detectar una major
sensibilitat per a la
clàssica, de fet a ciutat hi ha
més afluència als concerts
ja no és un dia de dies que
veim omplir el pati de
butaques de l'Auditori a un
Concert. El que si
aprofitaria per recordar que
el Conservatori té un
constant augment d'activitat
i els esforços del Consell
General Interinsular s'han
notat encara que no sien
suficients l referint-me a
Manacor, cabria fer una
súplica oberta al poble,
autoritats i entitats que
tenguin veu i vot a que
intentin sensibilitzar-se un
poc més del treball que duu
a front l'Orquesta de
Cimara, pe dues raons, que
no és individualista, que és
un treball de conjunt en el
que hi ha un bon grup de
gent qui aporta el seu gra
d'arena amb esperit d'equip,

pel que significa disposar
de l'existència d'una
orquesta d'aquest tipus que
porta el nom de Manacor
precisament dins un camp
profundament cultural
explicitament musical que ja
ha sortit imprès des de
Grècia fIns a Anglaterra.

— L'espal ens obliga a
tancar la partitura, afegim
res més?

— El meu agraiment als
mitjans de comunicació en
general, que sempre han
estat molt benèvols amb el
meu treball

— Silenci I pausa.

— A este hotel lo conozco
yo. Sí, he dado conciertos
aquí, en el Sumba. Y enel
Flamenco. Este mismo ailo,
y en el pasado, enviado por
el Consell, en "Invierno en
Mallorca". Buen público...

Gabriel Estarellas habla
poco, pero la voz se le
llumina cuando habla de
conciertos, de música, del
oficio. En eso estamos:

— Tu, ante todo,
guitarrista...

— Por supuesto que lo
que míts me interesa es la
guitarra, pero no vamos a
olvidarnos de la orquesta de
címara. Estamos en una
época de especialización, y
me estoy dedicando, con
rigor, a la guitarra: la
mediocridad se aduefla de
los que hacen de todo un
poco.

— Entonces Lponemos
guitarrista, director y
punto?

—De acuerdo.
— Te diste a conocer,

también, como composItor.
—Sf, pero no me tienta la

composición. Estrené
"Gríficos", pero no me
considero un creador: nació
casi como un reto de Jaume

— LComo definirías al
Jaume Pifía violinista?

— Como el mejor sonido
que existe en Mallorca.
Posee un tono misterioso,
muy diffcil de calificar.
Resulta curioso, diría
ejemplar, que a pesar de su
trabajo ritual, seguro, sin
pro blemas, se haya
preocupado siempre de la
perfección, de la
responsabilidad ante el
instrumento.

— También a tí, Gabriel
Estarellas concertista de
gultarra por esos mundos, te
preocupa la orquesta de
camara...

— A la "Ciudad de
Manacor" Ilegué
accicientalmente. Patricio
Pizarro había tenido la
"romanticida" de crearla y

yo la he conZniluado. Estoy
encantado con ella.

— Te güsta el trabajo de
director.

— ClitTO que sí, pero no lo
tengo celoso A la orquest
ade címara la llevo metlda
muy adentro, pero la
mantengo ablerta a todos
los que quieren dirigiria.
Nada de exclusivismos: a
eso sí lo t,engo por orgullo.

— Dicen las lenguas de
triple filo 9ue cada
concierto serà el ultimo.

— Bien: la orquesta de
cémara "Ciudad de
Manacor" no se sustenta
sobre planteamiento alguno
de matiz lucrativo. Todo
son pérdidas económicas. Y
me duele que los

número cincuenta...
— Sigue a base de

comparierismo: Jaime Piría,
Gaspar Fuster, Paco
Ramis... don Miguel
Vallespir...

— Personalmente, y casi
en privado, tengo que
agradecerte la promocion
del nombre de Manacor en
media Europa.

— En el "curriculum" de
los programas de todos los
conciertos siempre aparece
el nombre de Manacor. En
muchos países me han
pedido donde està esta
ciudad con una orquesta de
címara.

— LDónde has actuado,
Gabriel Estarellas?

— En casi toda Europa,
excepto la URSS. En Italia,
Irlanda, Francia, Suiza,
Holanda, Alemania, Grecia,
Gran Bretaria. He dado
cone iertos en toda
Inglaterra, y muchas veces.
En la BBC de Londres he
podido hablar de Manacor, a
través de su orquesta. Y en
Turquía, en Rodas, en
Atenas, en Ginebra, en
Venecia, en Roterdam, en
Munich... yo que sé! Desde
que me hice cargo de la
dirección de la "Cludad de
Manacor  su nombre y el
mío han ido unidos por
doquier.

- ¿Por qué no actuaste
en Rusia, si te invitaron?

— Porque tenia que
cobrar en rublos, y... Ahora
lo lamento. Como en Japón,
que el beneficio era
minimo. También se me
brindaron unas actuaciones

en Filadelfía, pero los gastos
superaban los ingresos.

—Difícil carrera, Gabriel,
la de la música.

— El consumismo viene
potenciado por la televisión:
Ldesde cuíndo se conoce, a
nivel popular, a Plricido
Domingo?. Desde que
cantó tangos por televisión.
Y antes también cantaba
estupendamente...

— ¿Està reilido lo selecto,
lo responsable, con el
éxito?

— Yo admiro a la gente
que practIca la música. que
toca el piano, la guitarra, el
violín,e1 clarinete, después
de su trabajo. Ahora,
cuando la musica es una
profesión y tlenes que
solucionar los problemas
diarios, la música es otra
Cosa.

— Se dice "guitarra
espariola". Pero Les
espafiola? LExiste clerta
presidsposición de los
músicos espacioles hacia la
guitarra? LQué hacen
tantos japonesitos con un
instrumento como ese?

— ExIste un
malentendido: no es

guitarra esparlola", sino•

"guitarra cliísica". Los
estudiosos, por otra parte,
no se han puesto de acuerdo
sobre el origen de la
guitarra, a la que
vulgarmente se llama
espariola por analogías con
el flamenco. Pero eso no es
así: la guitarra clísica
requiere una técnica. una

manacorins, a n1vel oficial,
no se hayan sensibilizaado
sobre ello. Organismos que
debí n apoyarla,
evidentemente, no lo han
hecho.

— LCómo funciona la
"Ciudad de Manacor" en
este sentido? Porque va a
cumplir ocho afios y este
mes darà su concierto
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"NO WHA AGRADAT MAI FER POLITICA

MUSICAL"

imposición totalMente
distinta.

— Dame el nombre de un
compositor, de "tu"
compositor.

— Mahler. Es mi mitsico
preferido, el que màs me
gusta, a pesar de no haber
escrlto ni una sola obra para
guitarra.

— LCu imtas veces has
visto "Muerte en Venecia"?

- Muchas. Todo arte
tiene una curva: para mi,
Mahler supone una
curvatura tan intensa que se
convierte en dolor. Algo así
como un enorme orgasmo
espiritual, una sublime y
dolorosa plenitud del
éxtasis.

— compositor
espatiol?

- Ltlili de Pablo. Le
considero el triís avanzado
no sólo en España, sino de
Europa. Quizít el ünico que
pueda compararsele es
Stockhausen, en cuanto a la
búsqueda de nuevas
sensaciones acústicas. Luis
de Pablo, luego de pasar por
todos los instrumentos
tradicionales, clísicos, ha
conseguido adentrarse en
medios nuevos:
ordenadores, sintetizadores,
computadoras. Su onda
expansiva es tremenda, y
mediante mensajes
aleatorios ha logrado que su
obra sea imprevisible.

Lo imprevisible era que
un müsice hablara bien de
otros músicos, y Gabriel
Estarellas lo halo ha
conseguido. La noche se ha
puesto vieja, se acaban las
ültimas cervezas, los cafés,
la última ginebra, y el
"Sumba" se queda atríts
mientras nosotros nos
vamos•con la música a otra
parte,

El primer pic que em vaig
trobar amb Gabriel
Estarellas va ser a S'Illot,
cap allà els anys seixanta.
En Toni Martí, a la platja,
em va dir: "A tu que
t'agrada tant sa guiterra,
vina avui a prendre cafè a ca
meva". Hi valg anar i me
presentà en Gabriel, els seus
pares 1 en Gerardo Pérez
Busquier, aleshores Director
de la Sinfènica de ciutat.
Naturalment que ja era
guitarrista i triumfador, tot
essent un allot. Va tocar sa
guiterra, ena va encissar a
tota l ell quedà amb un aire
distant, com allunyat.

El segon pic que ens
toparem, va ser al assaig que
es tela per al primer Concert
de la Orquestra de Cambra
"Ciutat de Manacor  i que
ell va estrenà com a solista.
Record com es posaren
d'acord amb el director a
diferents passatjes de l'obra
i rautoritat amb que deia les
coses; més que autoritat,
diría seguretat. Jo 2
embadalit. Quan acaba
rassaig em vaig presentar
va dir que sí, que recordava
aquell dia•a

De Ilevors ença ha plogut
molt i ens hem fet molt
amics, de lo que n'estic
orgullós, tot sigui dit. Ens
hem conegut molt més, hem
fet bauxes i vellades, hem
vist sortir el sol, i no me
bastarien els fols per
contaros-ho i a què millor.
Una cosa d'ell que vull dir,
ja que de donar a conéixer
una persona és del que es
tracta a tota entrevista, és la
fon da transformació que
sofreix quan passa de ser
amic a ser professor de
guiterra, rígid, inflexible i
exigent. Es torna quasi
insuportable amb tot i això
no dessitjes que acabi sa
classe. Al darrer compàs, es
torna a fer la transformacié

toma a ser un amic fabulós
i amb una sirnpatía molt
diferent de la que, per la
gent que no el coneix,
aparenta Això és cert.

I el darrer pic que ens
hem trobat —per ara— es
avui. I avui ha trobat dos

amics mes que, liuny de
fer-se una entrevista tens:t
pesada, ha estat una sopada

una vel.lada molt
agradable: i com no ho
havía de ser amb Na Polita
al costat...

—Gabriel, ¿què penses de
la situació actual de la
cultura musical? ¿Què fas
tu per aquesta cultura?

— No puc fer rés. Això
son els polítics, amb ajuda
dels músics, qui ho han de
fer. No m`ha agradat mal fer
política musical; fins ara,
només m`he preocupat de la
música. Les dues coses son
incompatibles...
Preocupar-me implicaria
unes hores de les que en
aquests moments no dispóL
Indirectament, clar que faig
cultura amb la meva música.
Però això és cosa dels
politics l per regla general,
ela polítics no s'en entenen
massa La musica a nivell de
radio, televisi6, etc., està
bastant oblidad Hi ha altres
arts que quedan, que
permaneixen, que permeten
de montar un "tinglado";
pintura, edicions Ilteraris,
etc. Amb la música hi ha
poc que fer, en haver tocat,
ja has tocat. La música es
receptiva. Un llibre: sí, rhe

Un cuadro: Sí, rhe
vist.. Abcò te diràn, però,
la müsica ?

— Te veig un poc
pesimista, però diguem una
cosa; si ara te nombrasen
ministre de Cultura, de cara
a la música a les Escoles
¿que farias?

— No me veig Ministre.
Però la música no es tracta
de tant sols l'ensenyança; la
música ha de començar pels
medis de comunicació. La
música es sensible l el
primer que s'ha de fe es
sensibilitzar a la persona. Si
la persona no es sensibilitza,
mai no ho assimilarà. Si
parlas amb qualsevol, un te
dirà que la música hauría de
estar a les escolas, l'altre que
l'Educació Física hauría
d'estar més present, l'altra

que les Ordenances
Municipals l de Tràfic
s'haurfen crensenyar a les
escolas, i no el darrer també
te dirfa que es una llàstima
que no se ensenyi "ajedrez".

Ho penses un poc potser
arribis a creure que tots
tenen raó i que fanam nins
beneits. No es tan sols el
problema d'aficar la música
a les escolas. Lo primer que
s'ha de fer es reducació dels
pares, aconseguir que la
aensibilidad musical tengui
un atractiu. Lo segon, una
vertadgra campanya als
medis de comunicació,
radlo, televisió, als bars, un
poc per tot arreu i treure
aquest consumisme que ens
intoxica ¿comprens? A
vegades em sorprenc a mi
mateix conduint
cantusejant això que te fan
menjar; ens fan esclaus
d'això. Per aquí pens
s'haurfa de començar...
Aconseguir que els concerts
no es fassin a la mala hora
Abct es faría una mica de
cultura. Llevors l'al.lot que
en vulgui estudia, que
dispossi de medis. Es tracta
de conservar per al poble lo
que millor ha apreciat.

— Aquesta darrera frase,
Gabriel, rha sortit redona I
pot esser la millor definici6
que mai hagi sentit de
müsica clasica.

— Es que es així; s'en diu
clísica perquè el poble l'ha
anada conservant I de aixiS
es tracta. /Comprens?

— Un fet curiós d'aquest
món que tant has trepitjat...

(Dubta. Ho consulta amb
la seva dona, Na Polita.
Riuen d'alguns d'ellL I es
posan d'acord, ¿com no? ).

— Sf. Vaig donar un
"Master class" a Dublín,
després d'un concert, uns
quinze o setze alumnes,
concertistes,	 vela amb
devoció, atents, l va
sortir-ne un a actuar davant
tots. Jo l'hi havía de fer
notar els defectes a corregir.
Tocà "Recuerdos de la
Alhambra" de Tàrrega i la
mun yeca l'hi tremolava...
Bras, munyeca t ma tot era
un tremo16. "Don't move
the knee, please." Amb
anglés les dues paraules es
confonen amb la
pronunciació, "knee" que es
genoll, i	 risk" que es
munyeca, cosa que jo tenia
segura. En resum que l'hi
estava diguent que no
mogués el genoll volguen-li
dir que no mogués la
munyeca. Ell es
contorsionava i seguia

tocant igual. Vaig pensar
que no tenía cura. Agafava
cada posició increíble i la
munyeca, ballant. Increible.
Més tard, a un "pub" ho
comentava amb un grup
d'ells l me descobriren la
meva equivocació. Vàrem
riure tots. Aquell no va
torni pus mai més i déu
estar estu diant sense moure
els genolls per res. Prou
alerta!

•••,00

Mentre parla, Gabriel
mou las mans amb uns gests
que som incapaç
d'explicar-v6s però que
donen ritme a la conversa.
Surten més records, viatges,
gent coneguda... Passa
temps sense cap pregunta,
escoltant-lo tots.

— A final de mes dones
un concert amb en Jaume
Pifia, vicolí i guiterra, ¿per
qué no s'en donen mes?
¿què penses aconseguir amb
aquest concert?

— Intent no fer
transcripcions sinó fer el
repertori, —part del que hi
ha— original per a violí i
guiterra, Paganini i Gragnani
en varen fer 1 tenen un valor
histèric. En quan a n'en
Jaume, te diré que de fer
música amb un músic,
passas gust, i si es amic molt
més.

— Canviant totalment de

tema, ¿el tett sport?
— La bicicleta.

Posiblemen1 es rúnic en
quant a adaptació per un
guitarriste; inuscles, ungles,
esforç. Els damés ofereixen
perills que no ho son per
altres dedicacions.

— LAficions?
— "Ajechez", tot el que

fa a la mtlica, fotografía
amb Laborstori, tenc una
mítquina Linhoff de 6,5 x 9
cms., una Nikkon i un munt
d'accesoria, les pipas; ara,
darrerament, un
"computer, en fi... el que
passa es que l'estudi, que ha
de ser constant, m'absorbeix
un munt d'hores que no puc
dedicar-hi el que em fa
ganas. I radioaficionat

— Es er! Idó amb
permfs, pndem deixar-ho
amb un QR X.

— Clar! Un QRT mai!

•0 ••••

Als amics lectors ithe de
especificar que la clave QRX
és una part da momentànea,
mentre que un QRT es
apagar remisora. Per tant la
despedida amb aquest amic
mig manacorí,
internacional, 1 que passetja
el nom ie "Clutat de
Manacor Ll seu curriculum
per tot allà on va, presumint
de director titular de
l'Orquesta de Cambra, es un
a reveure i mai un adeú.
Noltres sí lue en presumim
d'amic, de director i de mig
manacori.
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CONSELL DE MALLORCA

DEL VIERNES 16 Al DOMINGO 25 DE MARZO

TODOS LOS DIAS: 7 TARDE Y 1030 NOCHE
DOMINGOS 18 y 25: A LAS 5 y 745 TARDE

	,Juanio Seoane ,	

preeenta

NATI MISTRAL
VICENTE PARRA

CHARO 'SORIANO
en EUGENIA DE MONTIJO

ENRIQUE CIURANA

Ati5einis ,37:WNDO

ANGEL

TERRON
JOSE

JORDA
ANASTASIO

CAMPOY
A.DE LA

FUENTE

Eecenografia
y figurinee:

ALFONSO

BARAJAS

Dirección:

ANTONIO
MERCERO

acina Òeeorazones
de Ricardo López Aranda

i DIVIERTASE!
iTodo el iolgorio

y ialeo de la
época Isabelina!

PROX1MAMENTE:

"EL CHALET DE MADAME RENART"
de MIGUEL MIHURA con Ana Mariscal

,:, l

27 de marzo:
daía

Internacional
del Teatro"

El martes 27 de Marzo
se celebra el "DIA IN-
TERNACIONAL DEL
TEATRO", • y con tal
motivo, el Teatro Princi-
pal de Palma organiza
una cena-fiesta para
todos los grupos y gentes
de teatro que quieran su-
marse a esta jornada de
tanto arraigo de unos
afios a esta parte.

Serafí Guiscafré, di-
rector-gerente del Princi-
pal, nos niega que a tra-
vés de Perlas y Cuevas se
haga un llamannento a
cuantos sienten aficiones
teatrales para que se su-
men a esta velada, que se
celebrara en un restau-
rante próximo a la capi-

tal —el lugar no estaba
decidido al redactar esta
informacíón-- velada que
tendra una doble faceta:
gastronómica y artística
ya que después de la cena
habra fiesta con la actua-
ción de diversos actores y
actrices y todos cuantos
aficionados quieran exte-
riorizar su vocación.

Al mismo tiempo, la
reunión de gentes de tea-
tro dara ocasión de un
intercambio de opiniones
y proyectos, y seguro
que algo positivo habra
de nacer de esta velada, a
la que ha prometido su
asistencia el presidente
Albert í.

1.,00	 ao	 L. 111	 1«.
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BUEN TEATRO...
EN PALMA

NATI MISTRAL EN "ISABEL, REINA
DE CORAZONES,
DE R. LOPEZ ARANDA

El viernes 16 se estrena
en el Teatro Principal de
Palma "ISABEL, REINA
DE COIVAZONES", de
Ricardo López Aranda, con
un reparto de excepción:
NATI MISTRAL, VICENTE
PARRA, CHARO
SORIANO y AURORA
REDONDO entre otros, con
montaje y dirección de
ANTONIO MERCERO.

El propio autor de la obra
ha escrito estas líneas a raiz
del estreno:

"Siempre me apasionó lo
que sabemos — y aún mas
imaginar lo posible, lo que
ignoramos pero que pudo
ocu rrir — en el poco
conocido hecho histórico de
los varios encuentros que
tuvieron en Pans dos
personajes tan diametral-
mente distintos como el
tímido, introvertido y poco
hablador Benito Pérez
Galdós y la desbordante,
apasionada y apasionante
Isabel II.

Desde que supe de la
existencia de aquellos
encuentros en el Palacio de
Castilla de Parísz leyendo las
Memorias de Perez Galdós,
empecé a imaginar mas alla
de lo contado por el
nOvelista — siempre tan
?arco en hacer confidencias
intimas — cómo pudieron
ser aquellas entrevistas entre
un hombre y una mujer que
representaban dos mundos
tan contrapuestos: la
monarquía y la república, la
derecha y la izquierda.

Puesto que Benito Pérez
Galdós nos dejó escrito su
punto de vista yo he
querido verlo todo desde el
recuerdo de Isabel II,

incluso con las trampas,
cui dadosamente
entrelazadas, que a todos
nos tiende siempre que lo
recordamos, tanto en los
hechos, rostros y tiempos,
como en las mezclas de los
mismos.

Pocos personajes
históricos han sido tan
traídos y llevados, y siempre
para vilependiarla, como el
de esta reina. Yo no he
elegido este camino. Mas
aún: he elegido el contrario,
aunque sin ocultar nada. Era
mi derecho como escritor
independiente. Y mi
responsabilidad.

No quiero terminar estas
líneas sin decirlo
claram ente: Mi "Issbe
reina de corazones" nacio
ya de un intento de
concordia, comprensión y
acercamiento a unos hechos
y unos personajes, pero a
medida que los iba
conociendo mejor se fue
apoderando de mi una
inmensa teniura hacia todos
los componentes del drama;

pero, sobre todo, hacía el
personaje de Isabel II cuya
punz an te nostalgia por
España y por Madrid tan
bien comprendíamos Nati
Mistral y yo cuando —
ambos residentes en nuestro
entrafiable México, y por
encargo del entusiasta Juano
Seoane — comenzamos a
soriar en esta "Isabel, reina
de corazones".

Ojala les hagareir y ilorar
tanto como a nosotros,
desde el otro lado del mar."

RICARDO
LOPEZ ARANDA



Renault 11 TSE
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detallada del modelo de su elección. (Marque con una cruz el que le interese.)
Renault	 4 TL 	 0 Renault 14 GTS 	 0
Renault	 5 TL 	 0 Renault 18 GTS 	 D
Renault	 5 TL 5 puertas 0 Renault 18 GTS Familiar 	 111
Renault 5 GTL 	 0 Renault 18 GTD 	 Enviar información a D. 	
Renault	 5 GTL 5 puertas . . 0 Renault 18 GTD Familiar
Renault	 5 TX 	 0 Renault 18 Turbo 	
Renault	 5 Copa Turbo . 0 Renault 20 TS 	
Renault	 6 GTL 	 Renault 20 TX 	 Calle 	 Núm. 	
Renault 9 GTL 	 Renault 30 TX 	
Renault	 9 TSE 	 Renault Fuego GTX 	

Población 	 Distrito Postal

Renault 9 GTD 	 Renault 4 F 	 Provincia 	
Renault 11 GTL 	 Renault 4 F 6 	
Renault 11 TSE 	 Renault 4 F 6 Acristalada
Renault 12 GTL Familiar Renault Trafic 	
Renault 14 GTL 	



Ahora tambien puede elegir su Renault desde casa:

Mãs de 30 modelos a su disposición.
Y como siempre con la mejor relación Calidad-Precio.
Basta con Ilamarnos o enviarnos el recuadro inferior izquierdo.
Inmediatamente Ud. podr. probarlo... Y quethrselo, para que e
el 84 Ud. pueda ser todavía mâ,s feliz.

En Mallorca ya hay una nueva concesión - en MANACOR - para atenderle
como Ud. se merece

Renault 4 TL
Cilindrada 1.108 cm 3

Potencia màxima, 38 CV DIN a 4.500 r.p.m.

Renault 5 GTL
Cilindrada 1.108 cm'

Potencia maxima, 45 CV DIN a 4.400 r.p.m.

Renault 5 TL
Cilindrada 1.108 cm 3

Potencia maxima, 45 CV DIN a 5.000 r.p.m.

Renault 5 GTL 5 puertas
Cilindrada 1.108 cm 3

Potencia maxima, 45 CV DIN a 4.400 r.p.m.

Renault 5 TL 5 puertas •
Cilindrada 1.108 crn 3

Potencia maxima, 45 CV DIN a 5.000 r.p.m.

Renault 5 TX
Cilindrada 1.397 cml

Potencia maxima, 63 CV DIN a 5.250 r.p.m.

Renault 5 Copa Turbo
Cilindrada 1.397 cm 3

Potencia màxima, 110 CV DIN

Renault 6 GTL
Cilindrada 1.108 cm 3

Potencia maxima, 45 CV DIN a 5.000 r.p.m.

Renault 9 GTL
Cilindrada 1.397 cm 3

Potencia maxima, 60 CV DIN a 5.250 r.p.m.

Renault 9 TSE
Cilindrada 1.397 cm 3

Potencia maxima, 72 CV DIN a 5.750 r.p.m.

Renault 9 GTD
Cilindrada 1.595 cm 3

Potencia maxima, 55 CV DIN a 4.800 r.p m.

VENGA A VISITARNOS EN:

Renault 11 GTL
Cilindrada 1.397 cm 3

Potencia maxima, 60 CV DIN a 5.250 r.p.m.

MANACOR
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart
C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 54
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MARITIM S•A
MI PUNTO DE VISTA

	por Antonio Sureda Parera

ADONDE VAMOS ESTA NOCHE ?

Manacor, 9 de Marzo de 1.984

Sr. Director:
Debido al interés que para muchos ha

despertaclo el asunto "MARITIM S.A.
como lo demuestra su constante presencia en
las píginas de la prensa local y provincial, le
ruego publique el presente artículo como
colaboración en la revista de su digna
dirección:

"MARITIM S.A. — Mi punto
de vista —

Aclarsción preliminar.
Debido que en los tiempos en que se dió

la licencia de obras a Maritim S.A. yo no era
miembro de la Com isión Municipal
Permanente, y también a causa de las
complicaciones que una revisión de oficio de
aquel acto administrativo - representarían
para quienes votaron a favor, pasando por
alto ciertos detalles técnicos, voy a centrar la
atención en lo acontecido a partir del mes de
Mayo de 1.983.

El 20 de Mayo de 1.983, superada ya la
etapa electoral, don JUAN VIVES AMER y
otros solicitaban de la alcaldía el que
ordenara con urgencia una inspeccion
urbanística de las obras y que si como
parece ser" —decía en su instancia— éstas no
se ajustaren al proyecto aprobado, pedían la
mediats paralizacion de las mismas y que se
procediera subsiguientemente a lo que la ley
en estos casos dispone.

El 24 de Mayo y a requerimiento de
Secretaría General, el arquitecto municipal
informa en los siguientes términos:
"Realizada visita de inspección se ha podido
comprobar que las obras no se adaptan a la
licencia por cuanto se han realizado unos
sotanos que no figuran en el proyecto y que
deben ser debidamente legalizados, haciendo
constar que parte de estos sótanos invaden la
zona verde privada existente en dicha
parcela. Por otra parte hay que hacer constar
que la altura interior de los locales que en el
proyecto figuran de 2,60 mts., se han
realizado de unos 3,20 aproximadamente, lo
que supone un considerable aumento de
volumen

El primero de Junio, er sr. alcalde decreta
la paralización de las obras en base al
informe técnico, pero apoyíndose en el solo
parcialmente, pues no hace referencia alguna
ni a los sótanos que deben ser legalizados ni
a la invasión de la zona verde: "... por
cuanto la altura interior de los locales que en
el proyecto figuran de 2,60 mts., se han
realizado de unos 3,20 mts.,
aproximadamente, lo que supone un
considerable aumento de volumen".

Ests acción de la alcaldía es, a mi juicio,
lo que da pié a todo el embrollo posterior,
pues esta notificacón parcial y la citación
concreta del artículo 178 de la Ley del
Suelo, es lo que permitirí a los promotores
el exigir la legalización con sólo presentar un
nuevo estudio o ca1culo de vólumenes,
acompaidindolos de un informe favorable de
la Conselleria de Turisno. De todas formas y
pese al grave fallo administrativo cometido
por el Sr. Alcalde, es necesario hacer constar
lo que, a efectos de capacidad de reacción
por la administración ante todo tipo de
obras realizadas sin o contra licencia, prevé
el artículo 185 I de la Ley del Suelo así
como el Artículo 31 del Reglamento de
Disciplina  Urbanística, incluyendo las
modificaciones introducidas por el Real
Decreto 16/1981 de 16 de Octubre; dicha
capacidad se extiende no solo al período de
ejecución de las obras, sino a los cuatro afios
siguientes de la terminación de las mismas,
sin que haya encontrado límite o concreción
de si ha de ser en una sola acción o en todas
las que fueren necesarias.

De todas formas sigamos con la historia:
El 27 de Julio Da. JOSEFA MENENDEZ
AGUADO —el Sr. Ayala, si bien participa en
las conversaciones con el ayuntamiento en

calidad de promotor, en realidad no figura
como tal—, presento una instancia
solicitando sea levantada la suspensión de las
obras y, al mismo tiempo, sean legalizadas,
manifestando, asimismo, que en fecha 7 de
Julio había presentado en la "Conselleria de
Turisno" una solicitud de legalización del
exceso de volumen.

Este es otro de los grandes defectos que, a
mí parecer, comprende el expediente. Los
promotores de Maritim S.A. sostienen que
la instancia de Da. JOSEFA MENENDEZ
constituye una solicitud formal de
legalización de obra, pasando por alto:

— 10: Que una solicitud de legalización
requiere el misrno triunite que, el de
un	 licencia normal y debe ser instada al
organismo que concedió la primera
autorización.

— 2o: Que el Artículo 9 del Reglamento
de Servicios dispone como condición
obligatoria para efectuar una solicitud de
licencia, o mis exacto para que pueda
c o n siderarse formulada (Enterría-Parejo,
pagina 700) el que ésta vaya acompanada de
su correspondiente "proyecto técnico".

Por todo ello deduzco que Da. JOSEFA
MENENDEZ ha solicitado una licencia a la
"Conselleria de Turismo"
inadecuadamente,pues este organismo es el
que debe informar y el ayuntamiento el que
concede o deniega según corresponda.

Por supuesto, ante el hecho de la omisión
de la presentación del proyecto, la instancia
no puede ser considerada como una solicitud
formal, ni computar, bajo ningún concepto,
a favor del administrado el tiempo previsto
en el artículo 184 de la Ley del Suelo (dos
meses) a efectos de la subrogación por la
Comisión Provincial de Urbanismo.

Por supuesto que el arquitecto municipal
y en fecha 27 de Julio informó por escrito
manifestando que para conceder la licencia
era preciso el que fueran presentados antes
los planos de la ampliación así como el
presupuesto de las nuevas obras, a efectos de
liquidación de tasas.

Con estos términos, el dia 18 de Agosto el
Sr. Alcalde se dirigió a Do. JOSE
MENENDEZ y la mencionada Sra., el 26 del
mismo mes, presentó los solicitados planos
acompailíndolos de un INFORME favorable
de la "Consellería de Turismo". Recalco lo
de informe pues en efecto la "Conselleria"
entiendo ha obrado como cabía esperar, no
resolviendo la solicitud sino informandola.

Y este es el momento en que entiendo que
se ha cumplido con los condicionantes
exigidos por el Artículo 9 del Reglamento de
Servicios y con lo esp‘_.cificado en el Real
Decreto 2.512/1977 de 17 de Julio. Detsde
esta fecha empieza a contar el plazo previsto

en el Artículo 184 de la Ley del Suelo.
Asimismo, el dia 2 de Septiembre, el

arquitecto municipal manifiesta que, para
poder informar debidarnente el proyecto,
necesita se le presente la escritura del solar
de referencia a fin de calcular los nuevos
volúmenes en relación a la superficie, e
igualmente pide la documentación
concerniente al bloque D.

Estamos ante otro problema de fondo. En
el Ayuntamiento de Manacor no se dispone
de la documentación referente a la
parcelación de Calas de Mallorca y se
sospecha, por consiguiente, de que ésta
pudiera no estar aprobada —esta ya sería
causa mís que justificada para que el
ayuntamiento denegara las licencias que le
fueren solicitadas—. En todo caso, el
ayuntamiento, ante la duda, debe exigir el
documento y cumplir así con lo dispuesto en
la Ley del Suelo, Artículo 95, apartado 2o,
notificando al Registro de la Propiedad la
licencia otorgada, a fin de que por ella
quedara afectada y registrada la superficie de
terreno que ha de comprender las obras a
realizar. Es curioso que por estas fechas,
principios de Septiembre, según nota del
Registro de Manacor, la Sociedad MARITIM
S.A. no disponía, en aquel lugar, de los
pretendidos 7.000 m2 del proyecto, sino
unicamente de unos 5.000 Ni que decir que,
a efectos de cómputo de columen, la
cuestión es trascendente.

Mientras tanto habían transcurrido ya inís
de dos meses desde que la alcaldía dictara el
Decreto de paralizadón y el resto de
miembros del Consistorio —no
pertenecientes a A.P.— no teníamos la mas
mínima información de lo acontecido en
todo este tiempo, por lo que, a finales de
Agosto y en el transcurso de una sesión
oficial de la Comisión Perm anente, pedí una
aclaración a la alcaldía, aclaración que
posteriormente —principios de Septiembre-
se convirtió en una solicitud formal de que,
o bien pusiera el asunto en manos del
organismo que en su día había otorgado la
primera licencia, o, sin otro preambulo,
levantar ael Decreto de paralización. Todo
ello en base a haber detectado que el Sr.
Alcalde no había seguido las directrices
concretadas en los artículos 181 al 188 de la
Ley del Suelo, ni lo contenido en los 34 al
42 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.

El Sr. Alcalde se avino a poner el tema en
manos de la Comisión Permanente, previos
los informes pertinentes de la Comisión de
Urb anismo, la cual, sobre el 8 de
Septiembre, pidió de los servicios técnicos
una exposición detallada de todos los
defectos de la obra.

En fecha 12 de Septiembre, el Sr.
Arquitecto Municipal presenta resumidos en
cuatro puntos los informes requeridos por la
Com í sion:

— lo: Considera necesario el que sea
presentada escritura pública de la propiedad
del solar.

— 2o: Que los promotores presenten el
proyecto de legalizaciór, del sótano del
bloque D.

— 3o: Igual requisito en relación a la
t erraza sobre la zons verde privada,
detallando los niveles respecto a los viales y
el resto de la zona verde.

— 4o: Y por último que acomparien a la
referida documentación el proyecto de
modificación dealtura entre forjados y que
siga éste los mismos requisitos de una
licencia normal de obras.

La Comisión de Urbanismo acepta lo
apuntado por el arquitecto municipal y en
fecha 21 de Septiembre (la traslado de ello a
la Comisión Perrnanente, la cual acuerda los
iguiente:

"Interesar a la alcaldía presidencia de ests
ayuntamiento que, preria declaración de
error material y en virtud de lo dispuesto en
el artículo III de la Ley de Procedimiento
Administrativo, comunique a la entidad
"Maritim S.A. la totalidad de los defectos de
la obra promovida por dicha entidad en
Calas de Mallorca (e:cpediente 429/82)
mediante el oportuno Decreto, concediendo
un plazo de dos meses para su legalización".

Curiosamente el alcalde no traslada este
acuerdo a los interesaios hasta un mes
después Es cuando para mí empieza a
tomar cuerpo la sospecha de que estoy
asistiendo a una batalla interna para el
control de A.P. en Manacor y que, en lugar
de darse en el "carrer jleza", se utiliza el
Ayuntamien to.

Mientras tanto, el 15 de Octubre, Da.
JOSEFA MENENDEZ, denuncia la mora
ante la Comisión Provincial de Urbanisno y
el 19 del -  mes, la Conselleria de
O rdenaci n del Ter ritorio pide la
documentación al ayuntuniento.

El ayuntamiento comunicó a la
Consellería la circunstancia de no
presentación del proyecto con la instancia en
que la ya tantas veces mencionada Sra. hacía
saber que había presentado solicitud de
legalización a la Consellería de Turismo —a
mi juicio erróneamente— y que, por
consiguiente, no presen tåndose el proyecto
en el ayuntamiento Iasta el día 26 de
Agosto, la corporación local entendía estar
en plazo legal para poder resolver.

No voy a insistir en las explicaciones
dadas en relacion a esta misma acción ya que
las he detallado cuando me referia a la
presentación de la int.tancia o pretendida
solicitud, pero si quiere hacer referencia a
dos sentencias del Tribunal Supremo que, a
mi parecer, amparan al ayuntamiento incluso
dandose el caso, que inústo aquí no se da, de
agotamiento de plazos Cito textualmente al
doctor Tomás Fernández, Catedratico de
Derecho Administratiro y Vocal de la
Com isión Central de Urbanismo:

"La jurisdisprudendi admite como vílida
la resolución producidti por el ayuntamiento
dentro del mes siguiente a la denuncia de
mora siempre que la Gmnisión Provincial de
Urbanismo no se haya pronunciado
(sentencias 27.10.62, 11.2.75 y 19.1.76).

Por aquellos mes la Comisión Provincial
de Urbanismo no se reunía debido a la
polémica de su constitución y no dictó
resolución —ignoro aúri en base a que pudo
legalmente hacerlo— hasta tres meses
después.

Dicha resolución, favorable a Maritim
S.A., considero que debe ser impugnada
puesto que lesio na gravement,e las
prerrogativas de Derecho Administrativo de
las Corporacíones Locales.

Para terminar qu iero manifestar mi
tristeza de que por errores de alcaldía,
redacción incorrecta de documentos y
presiones de todo tipo, el ayuntamiento
pudiera verse desposeido de su legítimo
derecho. Por mi parte me he visto
complicado en este atunto debido a ciertos
reportajes de un tal ,lavier Mato. Ya dicen
calumnia que algo queda; por ello he querido
explicar las razones que han motivado mi
conducta, es posib' e que esté o no
equivocado, pero obro siempre en base a la
m åx im a doc umentación posible y a
conciencia. Entré en el ayuntamiento con
muy poca document,ación y aunque se que
es poco, hoy llevo ya cinco atios de tres
horas de estudio Convenza o no
convenza a nadie, crec , que mi punto de vista
esta suficien tem ente e ntplicado.

Gracias por su atención
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JOSEP M. BAQUER UN EMPRESARIO TRANQUILO

BINGO:
UNOS 30 MILLONES
AL MES SE JUEGAN
EN MANACOR    

Foto: IInos. Forteza

• Los mejores bingueros son los que cobran del "Paro ff

Síbado noche, minutoS
antes de las nueve.
Precalentamiento del
.elemento humano, de los
monitores, de las bolas
incluso, en este afelpado
salón de Can Costa, con
música suave y luces
di sc re t as. Los primeros
bingueros van ocupando
posiciones, rplclos sobre la
moqueta gris. La madera
pone calidad al recinto, que
se caldea por instantes.

— La mejor noche de la
semana, la de los sanados?

—Viernes, síbados y
domingos son las mejores
noches. Los lunes, cerramos,
pero los martes también se
juega.

—Y los miércoles, y los
jueves 4Cuínto se juega,
cada noche, serior Baquer?

—Un promedio de millón
de pesetas. Noches mas,
noches menos, pero al final
de mes se pueden
contabilizar unos 30
mill ones.

—i,Cuínto se destina a los
premios?

—E1 setenta por ciento: el
diez para la "línea" y el
sesenta para el "bingo".

—Queda un treinta por
ciento.

—Del que Hacienda se
Ileva el veinte.

—Queda un diez por
ciento.

—De este diez por ciento
hay que descontar dos
pesetas por cartón que es lo
que nos cuesta. Y los
gastos... Los gastos, que son
e n ormes: ahora trabaj an
ocho personas. Luego esta la
luz, el local, la limpieza, la

r,eparación de las
instalaciones.

—Veo muchos cartones,
pero, Mon Dieu! no veo la
trampa...

—No hay trampa. No
puede haberla: existe un
control total, y los cartones
Ilevan una numeración
correlativa. Todo queda

anotado al momento y se
pasa por los monitores. En
otra pizarra luminosa queda
constancia de los cartones
vendidos en cada juego, la
can tid,ad jugada, y
cantidades por "línea" y
"bingo". Todo estí a la vista
del público. Ademšs, las
míquinas poseen

"memoria" y en el/as queda
grabado todo el curso de la
jugada.

— Q uienes son los
mejores clientes?

—Nuestros mejores
clientes estan entre los que
cobran del "paro".

—4Cuål ha sido el premio
mayor que han dado
ustedes?

—Ciento cincuenta rn il
pesetas.

—,Reservado el derecho
de admisión?

— Sernanalmente
recibimos unos impresos de
la Policía, en los que estan
los nombres y números de
carnet de identidad de
aquellas personas que no
pueden entrar a la sala. Se
especifican los motivos: por
d sp osicicín	 judicial, por
propia volan tad... a petición
de su esposa...

—C h erchez la femme.
y	 -

--De momento, ninguna.
—Hablemos de las bolas.
—Se cambian cada mil

partidas. Son pelotitas de
ping-pong...

—4Van a organizar un
cursillo para vendedores?

—Sí, muy en breve. Los
vendedores deben ser ígiles
y estar al tanto de todo.

- uan to dura cada
juego?

—Unos seis MIIEJU)S.
la	 punta?

—Sobre las once de la
noche.

— La mejor hora para
ganar?

—Todas.
—Me han dicho no se qué

de un concurso.
—Si: vamos a convocar

un concurso de dibujo sobre
el bingo. Estãn redactando
las bases.

un concurso de
dibujo... I ineal?

H . H.

Según Josep Maria Baquer cada mes se juegan al Singo,
en Manacor, unos 30 millones de pesetas. — "Podríamos
saberlo con exactitud — aiiade — porque ahí se lleva un
control total, céntirno a céntimo". Josep Maria Baquer,
ustedes lo saben, es titular del único Bingo que funciona en
nuestra ciudad.

CAFETERIA
RESTAURANTE CMR$
CALA MILLOR

RESERVELO A UN PROFESIONAL
FOTO SIRER

VERDADEROS PROFESIONALES
Bosch, 27. Tel. 55 •13 94‘

MANACOR

1Fotc, saire
SU REPORTAJE: 	 BODA

COMUNION
BAUTIZO

Especialidad en paellas,
arroz, hrut, de pescado

v carnes frescas

NO OLVIDE 105 MENUS
ESPECIALES PARA

LOS QUE NO VERANEAN...



•CI1ERRE
12.500.000 PESETAS
PAPA UN NUEVO

CAMPO DE FUTBOL

Parece ser que se ha
concedido una subvención
de doce millones y medlo de
pesetas para un nuevo cam-
po de futbol, que mny blen
pudlera suponer el InIcio
del futuro PolideportIvo de
.1a Torre del Rey.

10.000.000 PARA EL
"JOAN MES QUIDA"

El alcalde estuvo en
Barcelona, acompahado de
un funclonario municipal,
para la firma de un crffito
de diez millones para las
obras del Centro de Educa-
clón Especial "Joan Mesqui-da.
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VEN A CONOCER TU NUEVO AMB1ENTE

•
•• ••

PMASBOITE
DISCO	

CALA MILLOR
EL SELECTO AMBIENTE QUE FALTABA

EN CALA MILLOR	

TE ESPERAMOS

• ELIGE TU BEB1DA

• ELIGE TUS AMIGOS

• ELIGE TU PISTA DE BAKE\ SABADOS, DOMINGOS
y FESTIVOS
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•
•
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PORTO CRISTO
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CUEVAS
DEL DRACH



CMRP? Perlas y
Cuevas

CAFETERIA
RESTAURANTE
CALA MILLOR

AYUITAMIENTO IIE MAIACOR
OCUPACION VIA PUBLICA

A efectos de que pueda solicitarse de este Ayuntamiento LI-
CENCIA DE OCUPACION de terrenos de uso público, con me-
sas, sillas y mercancías ("souvenirs") con finalidad lucrativa, durante
el ejercicio de 1984, se PRORROGA EL PLAZO HASTA EL DIA
30 del actual mes de marzo para presentación de las solicitudes
correspondientes, pudiendo ser retiradas en las Oficinas Municipales
(0ficialía Mavor).

Se acompailara a la solicitud una fotocopia del justificante de
alta de Licencia Fiscal	 Actividades Industriales.

Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor, 12 de marzo de 1984

EL ALCALDE
GABRIEL HOMAR
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Una buena discoteca para la "movida" calamillorera

** * *********************** * **************

PALAS BOITE
*****************************************)5

TOLO VAQUER: "Considero que urge un dWogo entre
todas las Discotecas de la zona"

Desde Navidad Cala
Millor cuenta con una nueva
discoteca, amplia, espaciosa,
cómoda, con dos pistas y
con dos barras de bar,
situada en el :nismo local
donde estuvo la popular
"Caracola" que tantas y
tantas noches agradables

hizo pasar a los noctanbulos
y a los amantes de
"movida" calamillorera. Su
nombre es "Palas Boite" y
la dirige Tolo Vaquer hijo
del propietar,io del
mencionado local.

— "A los 17 anos fui
disjockey en "New Babels"

de Palma y allí empecé a
interesarme por este mundo.
Cogí rápida experiencia
hasta que decidí
establecerme por mí rnisno.
Y aquí estoy."

Tolo Vaquer tiene 20
aríos y una corta pero densa
experiencia en el campo de

las discotecas. En Navidad,
junto con su padre, cogió la
dirección del "Palas Boite"
que había atravesado un mal
momento. — "Efeetiva-
mente, cuando nos
decidimos a coger el "Palas
Boite" estaba muy mal,
descuidada y casi
abandonada por la anterior
dirección. Ahora queremos
darle un nuevo enfoque y
mís atractivos para la gente
que se lo quiere pasar bien;
nuestro objetivo es hacer
una discoteca donde todos
esternos mejor y el cliente se
encuentre a gusto. Para ello
tenemos previsto ofrecer
una serie de sorpresas,
nuevas ideas, incluso, que
nunca se han visto en Cala
Millor".

Hablarnos también de la
competencia de la situaci5n
en que se encuentra Cala
Millor en estos momentos...
— "En lo que se refiere a las
discotecas la situación no es
boyante; hay seis en Cala
Millor, lo que significa que
no hay mercado para todas.
Que duda cabe que una
discoteca es empresa de
mucha envergadura, que da
mucho trabajo y que puede
dar pocos beneficios.

Aunque solo sea por este
motivo considero que urge
un dWogo entre todas las
discotecas de la zona".

"Nosotros, por ahora, no
nos quejamos, hasta Abril
sólo abriremos los fines de
semana y festivos pero

respuesta de lu gente es
positiva. En estos momentos
el 40 o/o de nuestros
clientes procedpn de
Manacor y el resto se
reparte entre San Lorenzo,
Arta, Felanitx, Son Servera
sin olvidarnos, claro esta, de
1 o s extranjeros
mayoritariamente
alernanes".

"()tro de nuestros retos
para este verano es intentar
convertir el "Palas Boite" en
un a de las principales

discotecas de la zona, cosa
que, sineeramente, creo que
conseguiremos. Voluntad no
falta".

SELF

ANUNCI E EN
"PERLAS Y CUEVAS"
El presupuesto invertido
en publicidad rinde el
mil por ciento



MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras ›IL

LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRAtJJERAS
GRABADOS
PINTURA$ OLEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 2S 71

MANACOR

PI 1STERRE,S.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edificio Banca March
	

Tel. 55 09 6R
P.Andrés Fernåndez, 2-10--A. 	 MANACOR •':'.

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.

G RAC IAS.

I Servicio Permanente de Gruas

con Radio-Telétono

ESTAMOS A SU SERVICTO Fi N

Avenida Alejandro Hug D 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.

Ha sido demolida una
de las casas màs antiguas
del centro de la ciudad

Estos días pasados ha sido derruída la casa quizá mú an-
tigua del casco viejo de Manacor: el primitivo taller de "Can
Mola", en la Calle Antonio Duún, a cincuenta metros de Sa
Plaça.

Ya no aguantaba mãs.. La fachada --que según dicen
había sido construida hace tres siglos— se caía de puro vie-
ja. Resultaba insalvable. Pero nos queda el recuerdo de la
indudable gracia de sus ventanucos y este aire de siglos que
emanaba.

SE VENDE
SEAT 1.500

EN BUEN ESTADO.

MOTOR DIESEL
PERKINS 11 H.P.

INFORMES TEL:
550534 NOCHES

•nn.-
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S'ILLOT
(ulma - Repostería - Sucursal -
3 en I - Ronda del Mati -
Treinta metros mús. - Nuestro
talaiot, ultrajado.

Otra vez la calma vuelve a
ser protagonista  de la
crónica. Espero que este
mundo mal repartido no me
brinde horas extras y se me
acumule todo en pocas
fechas. De todos modos no
crean Vdes. que en S'Illot
no ocurre algo.

Casi nada! . Nada menos
que .todo un cursillo de
Repostería que organizado
por el Centro Social de
Cultura de Manacor,
impartió el amigo Juan
Gulscafré) propietario de
"Pastelena S'Illot" y junto
a él, los profesionales
Eduardo Mingorance y
RJarnón Cuenca.
Recordamos la
preocupación, desde
siempre , de Juan Guiscafré
por la promoción en todos
sus aspectos, por ejemplo un
cursillo de panadería y
especialidades mallorquinas
dado en Sulza y otras.
Resulta paradójico que una
panadena-pastelería (no sé
cual tiene mís éxito), de
S'Illot, tenga su sucursal en
Manacor. Enhorabuena.

Y hablando de sucursales,
el edificio aquel que les
comentaba hace tiempo de
siete plantas que en la
misrna punta que separa
S'Illot de Sa Coma, a pocos
metros del mar y a menos
del "esclatassang", tiene ya
su sucursal, de momento,
con cuatro plantas y que
colabora a evitarnos el
paisaje de Cala Millor y
montanas de Son Servera.
Bajos el punto de vista
ecológico, no puedo dar la
enholrabuena mits que al
propietario. Sólamente. A
nadie míts. Malos vientos
soplan.

Vientos tan fuertes que
esta semana pasada dieron al
traste con la "envelada de
faies" que lucía la terraza
del Music-Pub Bar, Ca
n'Agostina. Veremos como
se soluciona.

Soluciones. Me cuent,an,
mÍs en broma que en serio,
que hay en S'Illot un
acaparador de títulos que lo
soluciona todo. Y que por
ello, le Ilaman "Tres en
Uno". Así me lo cuentan,
veré de descubrir de quien
se trata si él se descubre,
que si no, no lo descubro
yo.

Parece ser que las obras
de 1.a Ronda del Matí,
aquellas de las que en su dia
les informe que el
presupuesto... que los
trabajos se llevaban (parecía
ser) muy a conciencia...
aquellas que al parecer
solucionarn las aguas
fecales y las pluviales...
aquellas que por iniciativa
de la anterior Junta
Directiva de la A. de V. no
se hicieron según proyecto
inicial de robar metros a la
playa... aquéllas, digo, estan
yas casi terminadas. De las
pocas veces que vemos
trabajar en invierno para
tenerlo listo en verano sin

molestias. i,Quién harà la
inauguración oficial?

Abundando en este tema
y de rabiosa actualidad; en
la última Permanente
Municipal han aprobado que
se continúen unos treinta
metros, por las escaleras que
desde el Paseo llevan a
barcas", para poder enlazar
con la calle del Estanco v
evitar así obras indeseadas
en el futuro. "Ara, ja que hi
som..." Me dijo un concejal.
La idea es buena, pero
acabo de alabar la idea de
trabajar en invierno para no
molestar en verano.
i,Tomamos nota, Sres.
responsables? Vale.

La noticia anterior, es de
rabiosa actualidad, pero la
que sigue, es de una
actualidad que pone rabioso
a cualquiera. Empecemos
por un poco de historia.
Bellas Artes, tenía en sus
tiempos unos delegados de
zona que cuidaban de su

realizando una labor
informativa y de inspección
que, en la mayoría de los
casos, era importante; era
algo así como un teléfono
rojo, una conexión directa,
los miembros de un cuerpo
que conectan con el
cerebro. A base de
reiteradas llamadas
"comunicando" o de no
"contesta" o incluso de més
de un "tomo nota", pero
todos ellos inoperantes, nos
hemos ido quedando sin
estos delegados y tenemos
un cerebro sin miembros.
Parece ser. Se planifica
desde el despacho, mientras
que "in situ" nadie atiende,
y así nos luce el pelo. La
labor informativa en estos
casos, queda reducida a
lamentar toda una serie de
dosastres perfectamente
evitables. Y llegamos al final
de la historia. Corre un
rumor, va un serior a una
obra por los aledailos del
Talaiot de S'Illot,
—Monumento Nacional, por
más serlas—, vestigio
importante de nuestra
prehistoria y la pregunta a
los que hacen la zanja:
"Pero, tubería de aguas
fecales, no es por "...
Respuesta: "Si serior, pero
por aquí, mås cerca
encon traremos una
"Ilivana" que comunica con
el talaiot".

Un servidor, que de joven
he tomado banos dentro del
lago del Talaiot y que lo he
explorado, puedo decirles
de sus aguas aguas
transparentes y de su
conexión casi segura con el
mar. Si se consuma dicha
zanja, aunque después de
lamentarnos, seguro que no
fipararít en el libro de
records de Guinnes en el
apartado de imbecilidades-
absurdas- evitables.
i,Tornamos nota, sres
responsables? Vale.

Lo que les digo; vale por
hoy. Gracias.

EN BOI DE SA GRUTA



GEM:
PRIMERA
TROBADA
Al CASTELL
D'ALARO

Per aumentar el
companyerisme entre els
excursionistes de la nostra
vila, es ferà una trobada
d'aquests, a la que estan
convidats tots els que d'una
manera o altra surtin a la
muntanya a fer export i
coneixe la nostra terra.

Aquesta trobada tendrà
lloc si Déu ho vol el dia 7
d'Abril al Castell d'Alaró.

DISSABTE DIA
7 D'ABRIL

El capvespre es partirà en
cotxes particulars cap a
Alaró, deixant-los al poble,
on es ferà la concentracto'
dels que haguin anat amb
tren o amb altra mitjan de
transport, per partir a peu
cap al Castell (Els que no
vulguin pujar a peu -poden
anar amb cotxe fins al
Pouet). A les 9h. sopar al
Castell amb el següent
menú: Arroç brut, costelles
de porc amb patates, fruita
del temps, pa, vi, olives, cafè
i copa. Els interesats en
dormir al Castell poden
llogar cel.les si no volen
quedar a fora amb el sac.

DIUMENGE DIA
8 D'ABRIL

Despres de berenar s'anirà
d'excursió a Orient, tornant
cap a Alaró per el Pas de
astelat i es Rafal. Despres
d'arribar a Alaró es tornarà
partir cap a Manacor.

— El preu per persona es:
800 pts sopar.

1000 pts. sopar, dormir a
ceLla i berenar.

— El plaç crinscripció
acaba el dia d'Abril per els
que vulguin dormir al
Castell y el 4 d'Abril per es
que nomes haguin de sopar.

— Per més informació i
per apuntar-vos us podeu
dirigir als responsables del
nostro grup excursionista, o
be directament a Joan
Miguel Monjo c/General
Mola 47. Telf. 550313,

INTERES COMPRAR

PUBLICAICIONES
ANTIGUAS APARE-
CIDAS EN MANACOR,
P R É N S A, LIBROS,
FOLLETOS,
PROGRAMAS Y TODA
CLASE DE IMPRESOS.

COMPRO TAMBIEN
FOTOGRAFIAS
VIEJ AS DE . MANA-
COR, PORTO CRISTO.
SON S'ILLOT,
ETC.

PR ECIOS
RAZONABLES; BUEN
PRECIO SEGUN EL
INTERES.

OFERTAS EN ESTA
ADMINISTRACION:

CURSILLO DE REPOSTERIA

Pasta brisa
o quehrada

TROBADA VOCACIONAL
AL JORDI DES RECO

Dissabte dia 17 al Jordi
d'Es Recó tendrà lloc una
Trobada destinada a al.lots
i al.lotes de 16 a 25 anys del
terme de la IV Vicaria Epis-
copal que comprén les po-
blacions des de Santanyi
fins a Cala Ratjada i des
d'Algaida fins a Son Serra.
La reunió començarà a les 4
de l'horabaixa i té una dura-
da prevista fins a les 10. Hi
haurà una taula rodona
sobre la Vocació a la que
participaran un seminarista,

un prevere, una religiosa,
una monja de clausura, un
frare i un missioner. Segui-
dament es projectarà un
audiovisual que finalitzarà
amb un diàleg obert. La ce-
lebració d'una Eucaristia i
un sopar de coques amb
verdura i una bulla de cants
i quiterres clouran la
vetlada, a la que estan con-
vidats tots els qui vulguin
plantetjar-se amb profundi-
tat una tasca de servei dins
la vida

CAFETERIA
PIANO BAR

MIGUEL
JOAQUIN
SANDRA

OFRECEN DIARIAMENTE
SU MUSICA Y AMIST11)
HASTA LA MADRUGAD1

LIVE MUSIC
ENGLISH PUB

ABIERTO DE 19 A 2 H.

NA LLAMBIES, 37
CALA BONA
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EL AZUCAR debe disolverse thpidamente
por lo que es conveniente utilizar clases de
grano fino y preferible que sea azúcar lustre
(en polvo).

LA NIANTECA es la materia prima que
míts determina la calidad, tanto para la
formación del sabor como para la
consistencia tierna, arenosa y frígil de los
productos. Se puede utilizar también
margarina en lugar de manteca Tanto la
manteca como la mantequilla deben de ser
firmes, pero no duras, y deben estar
atemperadas-frescaa Las grasas blandas,
calientes y oleosas se mezclan mal y la masa
resultante son difíciles de trabajar y enrollar.

LA HARINA no debe hacer tenaz la masa,
por ello, se preferirà harina floja, rica en
almidón, es decir pobre en gluten.

Se aconseja siempre tamizarla ello hace
que se alloje v se mezcle mejor,

EL HUEVO, especialmente la yema, en
cantidades pequefias, son siempre ventajosas
para la mejor mezcla

LOS CONDIMENTOS son la sal, vainilla,
canela, clavo en polvo, limón entre otros.
T ambién a veces se utilizan nueces y
almendras picadas, cacao en polvo etc, etc.
Todo ello depencie naturalmente del tipo de
labor que se quiera obtener.

LA SAL es un condimento muy
importante que no debe faltar, si blen en
dosis muy pequefias.

1NGREDIENTES

— 500 grs. de harina floja.
—350 grs. de mantequilla.
—125 gra de azucar lustre.
—2 huevos.
- 10 gra de sal y vainilla.

SISTEMA DE
ELABORACION

En primer itigar manualmente ó en la

Perlas y Cuevas
REVISTA DE MANACOR

n ton I o Durn, 24 (Sa Plaça)Tel 55 11 18

MANACOR

JOVENT
JOVIENT
.11IVENT

bhie irhann

SALVADOR JUAN, 69
I EL: 55.26.83

GENERAL FRANCO, 4-
TEL. 55.04.82

MANACOR

batidora- se premezclan el azúcar, la manteca
y condimentos; los cuales se baten hasta que
queden bien mezclados. Luego se le afiaden
los huevos y la harina Esta se incorpora
poco a poco, ello comprime la masa. Se debe
evitar todo amasado innecesario que tomaría
la masa tenaz por calentamiento. La masa
una vez preparada se puede dejar en el
frigorífico hasta el día siguiente o para
cuando se necesite, tan solo se tiene que
envolver con un papel de plfistico o de
aluminio y se tiene que retirar con
antelación antes de su uso.

ARMADO DE
LA MASA

El armado consiste en dar forma a las
masas y por ello es muy diferente según el
producto que se desee preparar. Se debe
trabajar si es posible sin harina, con limpieza
y cuidadosamente.

ALGUNOS PRODUCTOS
QUE SE PUEDEN
ELABORAR CON

PASTA BRISA

Bases de tartaletas y tartaletas se preparan
con masa seca extendida mediante palo de
amasar hasta que se obtiene el espesor
deseado, y que se coloca luego sobre chapas,
anillos o moldes diversos.

Para las pastitas de té, ademís de la masa
anteriormente resefiada, se utiliza también
masita de arena para manga, las cuales se
preparan con una masa algo mfis blanda para
que se pueda aplicar con manga.

Formula para LA MASA DE MANGA.
—800 grs. de mantequilla
—400 grs. de azúcar lustre.
—1200 grs de harina flija.
—1/4 litro de leche.
La masa resultante se coloca en la manga,

con boquilla grande, estrellada, y se aplica
sobre chapa enharinada o papel adecuado.
Ello se debe hacer thpido y sin rellenar la
manga muy seguido, porque si no la masa se
calienta en el borde de la manga, y se vuelve
oleosa o tenaz, y produce defectos al
cocerse.

HORNEADO

Estas masittts deben ser homeadas a una
temperatura moderada entre unos 190
grados a 200 grados C.

DEFECTOS QUE
PUEDEN SURGIR

— Un efecto indeseado es el extenderse.
Entonces los contomos se derriten y el fino
borde obtlene un color demasiado fuerte.
Ambos defectos perjudican el buen aspecto
de las masitas.

La causa de todo ello puede ser una
excesiva cantidad de grasa o un batido
demasiado intenso de la grasa. También
podría ser el azúcar que fuese de grano
demasiado grueso.

Si las masitas salieran defonnadas, o
saliesen ampollas en la superficie de las
mismas o la corteza demasiado dura, ello
podría ser sin duda consecuencia de masas
demasiado tenaces, producidas por harinas
también demasiado fuertes (ricas pués en
gluten), o por dosis insuficientes de grasa

La pasta brisa se driva del francés "BRISSE", que quiere decir crujiente, quebradiza.
Con este tipo de masa se pueden realizar productos Muy finos y estimados,
particularmente algunos tipos de masitas de té.

También se pueden elaborar las tartaletas y bases para tartas diversas, como las de
manzana y frutaa

La propiedad de este tipo de masa es la de ser TIERNA, SECA y ASTILLADA
(quebradiza), y ello se obtiene debido al alto contenido de grasa (manteca) en la masa.

Las materias primas para elaborar este tipo de masa son: azúcar, harina y manteca o
Ademís de los mencionados productos base, también se pueden utilizar

otros como leche, agua, huevos y condimentos. Y todos varian en cantidad según los
propósitos y tipo de masita que se desee elaborar.



BANDO
VACUNACION DE PERROS

SE RECUERDA A TODOS LOS PROPIETARIOS
DE PERROS LA OBLIGACION DE VACUNARLOS
CONTRA LA RABIA, a partir de los tres meses de
edad.

Asimismo, esta alcaldía hace pública una vez mas
las DISPOSICIONES VIGENTES sobre TENENCIA
DE PERROS y comunica las disposiciones adoptadas
para su cumpllmiento.

,O.M. 14.06.76 y 16.12.76 — B.O.P. 03.05.1983:
Los propietarios o poseedores de perros estítn

obligados a censarlos y a proveerse de la tarjeta
sanitaria canina al cumplir el animal los tres meses de
edad, debiendo comunicarse a los Servidos
Municipales de Veterinaria las bajas, transferencias,
etc.

En las vías públicas los perros hin provistos de
bozal, así como, y por las razones expuestas de collar
con medalla de control sanitario.

Setin consideraclos perros vagabundos los que
circulen desprovistos de placa y bozal, y se procederít
a su captura.

Se reiteran las disposiciones legales sobre la
perrnanencia de perros en locales y lugares públicos.

Por los Servicios Municipales de Policía y de
Recogida de Basuras, se procederâ a la recogida de
perros considerados vagabundos, y se daran batidas
para eliminar a los asilvestrados.

Manacor a 27. Febrero. 1984
EL ALCALDE

FDO: GABRIEL HOMAR SUREDA

LOCAL VACUNACION:
Clínica Veterinaria — Tlf. 55.42.65
C/ Hernítn Cortés, no.3.
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POCAS CONEXIONES

No se estín cumplien-
do Ias previsiones en cuanto
a la conexión en la red de
aguas, que, según dicen,
cuenta tan solo con unos
1.200 abonados, cuando se
creía que en estas fechas
iban a superar los 3.000.

De confirmarse el rumor,
ello conllevaría un notable
desfase del proyecto de
explotación.

PUBLICIDAD EN
"PERLAS Y CUEVAS

LLAMAR AL
SI. CASTRO

Telf.: 55 30 95

Un equipo
1 , rotestunal
a su servició
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mariscos, carnes y ve

Avenida 4 SETIEMBRE,
MANACOR
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PRODUCTORA

4ZULETERA $4.
FABRICA DE AZULEJOS11111111 RUSTICOS Y DE GRES
PAVIMENTOS CERAMICOS,

MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97 55 12 69 MANACOR (Mallorca)

******** * * * * * * *

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Rlera, 150 — Teléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA



EL "DESCUBRIDOR DE LAS VULPES"
DARA UNA CONFERENCIA

EL 30 DE MARZO

CARLOS TENA
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En la pennanente muni-
cipal del pasado miércoles se
autorizó a la Comislón de
Cultura para formalizar
contrato con Carlos Tena
para una charla en Manacor,
que se daré posiblemente el
30 de Marzo en la Escuela
de Formación Profesional.
El tema propuesto podría
ser "La música espadola y
los medios de difusión",

Carlos Tena saltó a un
primer plano de la actuali-
dad nacional con el esczínda-
lo de "Las Vulpes", que
presentó en TVE cuando
dirigía y presentaba el pro-
grama "Cap de ritmos" del
que dimitio. Cierta prensa se
metió con él, haciendo de la
cuestionable canción que
propicio el escéndalo —"Me
gusta ser una zorra"-- una
cuestión de principios.

Una vez presentada la di-
misión, Carlos Tena pasó a
RNE, donde cuida ahora de
un programa musical y no.
vedades discogníficas, de las
que se le considera un ex-
perto desde que en 1972
iniciara en la radio aquel
"Para vosotros, jóvenes", de
numerosa audiencia. Ahora,
según un despacho de agen-
cias, se dispone a volver a
TVE -faltaría més— con un
programa que podía titular-
se "Todo aquello que siem-
pre quisiste saber acerca de
la musica "pop" y nunca te
atreviste a preguntar".

La presencia de Carlos
Tena en nuestra ciudad de
seguro despertaré el interés
de la gente joven, que le
considera un buen conoce-
dor de los secretos de la
música "pop".

.1111VIENT

.114111YENT
JOITIENT

blue jelillin

Conversaciones para traer "Pistones" y
"Loquillo" para las Ferias y Fiestas

Se estén llevando a cabo conversaciones para traer
en Ferias y Fiestas el grupo del nuevo pop espaiío1
"Pistones" que si Ilegara a conseguirse representaría
un auténtico bombazo dentro del aprogramación mu-
sical.

La trayectoria de "Pistones" es corta ya que nacie-
ron hace cuatro aiíos, aun9ue hasta el pasado no con-
siguieron su primer gran exito, con "Nadie". Ahora
acaban de publicar su primer LP "Persecución" así
como el single y maxi-single "El pistolero" que se esté
colocando en los puestos més altos del hit parade na-
cional.

Conjuntamente con "Pistones" vendrím, probable-
mente, "LoquWo" que también estén sonando fuerte.

n
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A UN MES DE LA "SEMANA CULTURA[ Y EN SUSTITUCION
DE GASPAR MOREY

FERNANDO HERNANDEZ
NUEVO PRESIDENTE DE NN.GG. DE AP.

Como adelantó Perlas y Cuevas, Fernando
Hernéndez Linares ya es presidente de Nue-
vas Generaciones de Alianza Popular. Fue
elegido por abrumadora mayoría el jueves 8
de Marzo, en asamblea, celebrada en la sede
del partido.

La victoria de Fernando Hernéndez —que
antes ocupaba el puesto de Secretario en la
ejecutiva que presidia Gaspar Morey— signi-
ficara un cambio radical en la estructura del
grupo con la consiguiente renovación, —casi

de su cuadro directivo, que ha queda.
do integrado de la siguiente manera:

Presidente: Fernando Hernández Lina-
res.

Vicepresidente: Francisca Rigo Nico-
lau.

Secretario: Antonio Sureda Fons.
- Subsecretario: Bienvenida Diaz Valero.
— Tesoreros: Carlos Frau y Jaume Mes-

quida.
Vocales: Catalina Sureda Frau, Juana

Sureda Frau, Juan Puerto Ginard, Antonio
Sureda Vicens, Pedro Mesquida Riera y An-
dres Mesquida Riera (estos dos últimos dele-
gados en Madrid).

Tres son las conclusiones que cabría sacar
de esta nueva ejecutiva: 1) La casi completa
renovación de los cargos, con notables au-
sencias.

2) La gran importancia del elemento fe-
menino que controla casi el 40 0/0 del apa-
rato directivo; 3) El desembarco masivo de
miembros de Son Macià que en las dos ante-
riores juntas habían sido relegados a un
tercer plano.

"El motivo de tan drésticos cambios,
—declara a esta revista el nuevo presidente-
se debe, en su mayor parte, al propósito de
agilizar y sobretodo, de ampliar las
N.N.G.G.".

SEMANA CULTURAL

En otro orden de cosas, aunque síguiendo
con N.N.G.G., para el dia 9 de Abril esté
prevista la inauguración oficial de la Sernana
Cultural, que daré comienzo con una conf-
rencia coloquio en "Sa Nostra" a la que asis-
tira, posiblemente, el President de la Comu-
nitat Autònoma, Gabriel Cariellas, y donde
diversos miembros de N.N.G.G. de las islas
expondrén los puntos bisicos del conserva-
durismo actual y su penetración en la juven-
tud. El martes 10, se proyectaré una película
en Sala Imperial, cuyo titulo queda por con-
firmar.

El miércoles, 11, también en el Imperial,
una obra teatral a cargo de un grupo de Cam-
pos. El sébado, 14, Vuelta a Mallorca en
Vespa y el domingo, 15, concluiré la semana
con una carrera ciclista de aficionados por
las calles de Manacor. Aún sin confirmación
definitiva también se espera realizar una
conferencia sobre el aborto que la pronun-
ciaré, probablemente, el Conseller de Sani-
dad.

• FARTARITX
PREPARA

SU FIESTA
La barriada de Fartàritx

prepara ya su fiesta del
Santo Cristo de la Fe, que
este afio ha de celebrarse los
días 4, 5 y 6 de mayo. El 6,
doming,o, habra misa
solemne cantada por la
Capellal y, por la tarde,
procesion. Por la noche, en
lawPlaza de la Concordia,
teatro a cargo del "Grup de
la Germandat de Fartàritx",
que pondrà en escena "Un
doctor improvisat, de
Sebastià Nicolau, bajo la
dirección de Bernat Mayol.

Habrí también diversos
actos populares, entre ellos
baile payés en la noche del
viernes y final del torneo de
ping-pong infantil y juvenil,
con fiesta de cucafias,
carreras de cintas, baile de
"En Picolín, etc.

EL MARTES COM1ENZA
EL TORNE0 DE
PING-PONG

El próximo martes, 20 de
marzo, da comienzo el
torneo de ping-pong,
sistema eliminatorias, que
finalizari el 5 de mayo.

*i-r.-r5:-.‘(******

MARMOLES
ESTEM

batAN ACOA

Cafretwa Canses. ain •

C. LOS ARCOS (a 20 metros Oficina Turismo)
Tel: 58.53.57 - CALA MILLOR
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MANACOR VISTO
POR SUS
ESCOLARES 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL DESEMPLE0
REGISTRADO EN MANACOR Y COMARCA

LOS ANOS 1979 Y 1983

DESEMPLE0 REGISTRADO EN MANACOR 1979 (Cornarca)

Meses Agricultura Industrias Construcción Serviclos Sin empleo anterior Total

Enero 147 213 3.146 10 3.516
Febrero 147 113 3.074 10 3.344
Marzo 150 85 2.962 16 3.213
Abril 159 70 2.350 29 2.608
Mayo 196 74 1.344 29 1.643
Junio 223 66 889 29 1.207
Julio 219 94 789 29 1.131
Agosto 202 108 660 29 999
Septiembre 219 118 705 29 1.071
Octubre 234 97 1.677 29 2.037
Noviembre 240 71 3.265 29 3.605
Diciernbre 256 68 3.833 29 4.186

DESEMPLE0 REGISTRADO EN MANACOR *1983* (Comarca)

Enero	 13 496 248 5.178 288 6.223
Febrero	 13 445 157 3.842 270 4.727
Marzo	 2 200 281 3.394 163 4.040
Abril	 2 203 301 2.788 196 3.457
Mayo	 5
Junio	 .	 _

199
190

291
277

2.045
1.088

191
157

2.731
1.712

Julio	 3 182 271 757 92 1.120
Agosto	 3 221 345 706 103 1.378
Septiembre	 2 231 412 686 115 1.446
Octubre	 3 229 365 1.329 109 2.035
Noviembre	 3 260 313 3.771 109 4.456
Diciembre	 9 286 357 4.461 127 5.240

Trabajo realizado por alumnas de 6 o. curso de E.G.B. del Colegio San Vicente de
Paul de Manacor.1111

-Poner un poco mS.; de interés en evitar
los incendios forestales.

- Pedir al Ayuntamiento que pongan
depuradoras en los desagües que van al mar.

- Plantar arboles.
- No malgastar el agua potable.

Al ir de excursión, los restos de comIda
y demís objetos Inútlles deben ser recogIdos
en una bolsa, y dejarla en un lugar donde
haya recogidas de basura.

Poner papeleras en las calles y mante-
nerlas limplas.

Mantener limpias Iss playas.
- Respetar la naturaleza.
- Limpiar pinares y playas.
- Debemos tener cuidado al encender

fuego en los pinares.
- Pedir zonas verdes al Ayunto. y, sobre

todo: Arreglar aceras y calles, especialmente
del Po. Anto. Maura, antes del próximo mes
de Mayo.

- Colaborar en la repoblación de las zo-
nas quemadas.

Trabajo realizado por las alumnas de 8u. de
E.G.B. del Colegio San Vicente de Paúl
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BOUTIQUE INFANTIL

de roba avençada per a nins
de 0 à 10 anys

C. Silenci, 2 - MANACOR
.....

EL PRIMER RESTAURANTE
-CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

Calle Ses Eres.

CALA MILLOR

• Bajo el patrocinio del Centro Social del Ministerio de Culturi y el grup Soterrani
seguimos con la sección dedicada a algunos trabajos realizados por ninos y nifias de di-
ferentes centros escolares de la comarca con el único objetivo de acercar la realidad de
nuestra ciudad en múltiples aspectos, -cultural, económico, social, folklórico, etc- a
la o_pinión de las nuevas generaciones.

Por supuesto, todos los trabajos apareceran integramente y sin el mís mínimo reto-
que, ni en la redacción ni en la exposición, con el finne propósito de dar a conocer di-
rectamente el pensarniento y la preocupación de algunos chicos de E.G.B. y B.U.P.

OBSERVACIONES SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y COMARCA

S1TUACION ACTUAL
En la comarca de Manacor existe mucha

contamlnación a causa de motos y coches
que se utilizan en exceso aún en dIstancias
cortas.

Aunque en Manacor no hay muchas in-
dustrias, las pocas que hay dan muchos hu-
mos.

Pero la contaminación mís gave es la del
agua del mar que nos rodea, ya que no po-
nen depuradoras y toda esta agua sucia va a
parar a las playas en que nos bafiamos, con
el consiguiente peligro para la salud. Los
grandes hoteles que se construyen en las
zonas de la comarca de Manacor son una de
las causas de que las aguas del mar estén en
el estado actual. En Porto Cristo a causa de
la gran cantidad de embarcaciones que en-
tran y salen del puerto, y a los residuos que
echan, haran que pronto no podamos bahar-
nos en esa playa

POSIBLES FORMAS DE
CO LABORACION, IN DIVID ALMENTE
Y COMO 8o CURSO DE E.G.B., CONTRA

LA CONTAMINACION

- Para ir a lugares próximos no hace falta
utilizar el coche.



PREDOMINIO
MUNDIAL DEL VHS

En "Camblo 16" de la
semana pasada se publicó
un completo estudio sobre
la actual situación del vi-
deo, 9ue abarcaba cifras y
estacksticas que por su in-
terés reproducimos en par.
te:

A finales del afio pasa-
do había en España
900.000 magnetoscopios
con uncrecimiento previs.
to para 1984 de 500.000
mís.

El sistema de mãs pre-
dominio mundial es el
VHS que controla el 67
por ciento del mercado,
seguido del Betamax que
cuentacon el 28,5 y el V-
2000 con sólo el 4,5. En

España, en cambio, el VHS
y el Betamax se reparten el
45 por ciento cada uno,
quedando el V-2000 con el
10 por ciento. C,omo dato
curioso hay que destacar
que España es el único pais
donde el Betamax iguala al
VHS.

En cuanto a la fabrica-
ción, Japón es el duefio
casi absoluto del mercado
mundial controlando míts
del 90 por ciento. Europa,
de la mano de Philips y
Grundig, tiene el 10 por
ciento restante, toda vez
que Norteamérica renun-
ció, hace afios, a la lucha
por la hegemonía.

DISTRIBUIDOR
DE LAS PELICULAS

DE CIC-RCA-COLUMBIA, MGM
HOME VIDEO Y EMI THORN

MAS DE 800 TITULOS
EXPUESTOS

RENOVACION CONSTANTE -

(DISCOS Y CASSETES) .

C/ PRINCIPE 23 MANACOR

.10VIENT

.110VENT

.NIVENT
blere CU4   

r» r-f ri-s 4e) ur- ca	 rn IIE!‘lr•

Cohcesionerio de.

BIOTEHRM

DR. N G. PAYOT
HELENA RUBINSTEIN

LANCOME
mARGARET ASTOR

REVLON

C/. Bosch, 27 - TelMono	 :	 MANACOR

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, l . 2. Telef 6 l s

iFrente Ayuntarniento)
EnPalmaC101mus. h Tel 21	 2:

VENDO PISO EN PORTO CRISTO
PRIMER PISO - BUENA SITUACION --
EQUIPADO COMPLETAMENTE - TRES

HABITACIONES Y DOS BANOS.
PRECIO INTERESANTE.

VENDO SOLAR ESQUINA EN PORTO
CRISTO. BUENA SITUACION Y
CONDICIONES INTERESANTES.

VENDO LOCAL COMERCIAL
EN CALA MILLOR.

BUENA SITUACION.

VENDO PISO PRIMERA PLANTA
EN S'ILLOT. PRECIOS Y CONDICIONES

INTERESANTES 0 PERMUTO CON
SOLAR 0 RUSTICA.

PERLAS Y CUEVAS

Icroi? 8A21 
SISTEMAS VHS Y V. 2000

SERVICIO A DOMICILIO

VENTA DE APARATOS DE VIDEO

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER DE
PELICULAS

Avenida 53/dor Juan. 77
Telefona 55 38 17	 MANACOR
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"TAOUR, EL
GUERRERO" ("TAUR,
REY DE LA FUERZA
BRUTA").- Ittdia. Dirigida
por Antonio León Viola,
con Joe Robinson. Color.
Distribuida por Papillón
Films.

Tanto el título "Taour, el
guerrero" como la caråtula,
(la misma de "Thor, el
conquistador"), hacen
pensar que nos encontramos
ante un producto mås del
subgénero mal llamado de
"espada y brujeria" que
tanto abunda actualmente
gracias a la "habilidosa" y
"prodigiosa" mano de los
italianos que se han
encargado de invadir el
mercado con títulos tan
significativos como "Gunan
el guerrero", "La espada
salvaje de Krotar", "El
trono de fuego", "At,or el
poderoso", etc.

Pero la sorpresa surge
cuando comprobamos que
ni "Taour, el guerrem", es
su verdadero título, ni la
carlitula es la original y, por
supuesto, nada tiene que ver
con la "espada y la
brujeria".

Nos explicamos: el título
original de "Taour, el
guerrero" es "Taour, rey de
la fuerza bruta", y no es
mås que un vulgar y
ramplón "peplum" mezcla
de Maciste y Hércules hecho
en la década de los sesenta
por los italianos, — ;faltaría
mås! — y rodada en gran
parte en las cuevas de
Postumia (Yugoslavia) con
escasos medios y nula
imaginación.

Vista en Manacor, el
domingo 31 de Octubre de
1976 en la sala Imperial,
"Taur rey de la fuerza
bruta o si lo prefieren
"Taour. el guerrero" no
supone mås nue un nedestry

divertimento dirigido a
nifios y públicos
in fantilizados que no les
moleste ver una trivial
historia de "romanos"(?)
repleta de tópicos y de
forzudos guerreros que se
limitan, tinica y
exclusivamente a lucir sus
musculosos cuerpos
producto de horas y horas
de entrenamiento en el
gimnasio de la esquina.

"EL PASO DE CUBA"
(MATAR A CASTRO).-
USA. 1979. Dirigida por
Chuck Workman con Stuart
Whitman. Color. Distribuida
por Video España S.A.

Inédita en Manacor, "El
paso de Cuba", fue
estrenada en España con el
tftulo de "Matar a Castro",
es un tipico producto de
serie B americana, dirigido
por Chuck Workman en
1979 que narra, con escasa
fortuna, un intento de
asesinato del dictador
cubano Fidel Castro por
parte de la mafia y la CIA,
intento que, claro estít,
fracasarå al finaL

El tema bien desarrollado
hubiese podido tener
"garra" comercial, pero la
inexperta dirección de
Workman, unido a un guión
mal construido, híbrido y
pleno de limitaciones han
reducido "El paso de Cuba"
a producto intrascendente y
de escasa viabilidad, que ni
siquiera los segundones
Stuart Whitman v Robert
Vaughn han podido salvar.

RESPETAR A LOS
ANIMALES ES UNA
MANIFESTACION DE

CULTURA Y
CIVILIZACION.

• ESTAURANTE emm
PIZZERIA

CALA MILLOR
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Como viene siendo habitual cada dos ó
tres meses, publicamos una nueva relación de
películas que podremos ver en Manacor este
próximo trimestre.

SUPERHOMBRES

Un emocionante documental sobre
motocross filmado en Estado Unidos,
Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, Dina-
marca, Suecia y Espafia y en la que apa-
recen las maximas estrellas de este de-
porte.

AL SUR DEL EDEN

De nulo interés clnematografico, "Al
sur del edén" es un vulpr film "S"
dirigido por Ismael Gonzalez en 1981
y que tiene como único objetivo satis-
facer la morbosidad del público habi-
tual de este tipo de cine.

NUNCA DIGAS NUNCA JAMAS

Retorno de Sean Connery al personaje
que la hizo famoso, James Bond, "el agente
secreto 007 al servicio de su Majestad
Britanica y con licencia para matar".

Superior a las que protagoniza Roger
Moore. "Nunca digas nunca jamas"
representa el punto mas alto en que ha
Ilegado el ya mitico superhombre creado por
Ian Fleming.

Spectra vuelve a ser su mortal enemigo
transcurriendo su vertiginosa acción en
Bahamas y Riviera francesa.

Nuevamente Irvin Kershner ("La venganza
de un hom bre llamado Caballo", "El
I m p erior Contraataca" etc), ha dado
perfecta muestra de su dominio del lenguaje
cinem atografico.

EL CASO ALMERIA

"Opera prima" del periodista Pedro Costa
Muste "El caso Almeria" es una polémica
producción esparloia que recrea
novelescamente la noche del 8 de Mayo de
1981 en Almeria, en la que murieron tres
personas por disparos de la Guardia
Agustin Gonzalez y Fernando Guillen
encabezan el reparto.

.,QUE GOZADA DE DIVORCIO!

La clasica comedieta espafiola de risa fkil
y chistes y situaciones "verdosas" que dirigió
Mariano Ozores en 1980 para mayor gloria
de Andrés Pajares ,que, en esta ocasión
cambió a su eternd cotnpafiero Fernando
Esteso, por nuestras 'oficiales" bellezas
nacionales, que no son otras que Africa
Pratt, Azucena Hernández, Loreta Tovar,
etc. Solo recomendable a los amantes de la
astracanada hispana.

LA LUZ DEL FIN DEL MUNDO

R eposición de una cooproducción
hispano-italiana rodada en 1971 con un
amplio plantel de prirneras figttras del cine
americano: Yul Brynner, Kirk Douglas,
Samantha Eggar, etc. Esta basada en una
novela de Julio Verne y fue dirigida por
Kerwin Billington.

EL PICO

Típico producto de Eloy de la Iglesia que
como es habitual aborda un tema fuerte,
atrevido y oportunista que en su
presentación oficial en el Festival de San
Sebastián levantó una gran polémica en
amplio s sectores tanto de la crítica como del
público.

"El pico" narra con lenguaje crudo y
agresivo las relaciones de dos toxicomanos
bilbainos, hijos, respectivamente de un
Guardia Civil y un etarra.

LA CAMIONERA ESTA COMO
UN TREN

Su título es lo bastante explícito para que
sepamos ante que tipo de producto nos
encontramos.

Es la habitual comedieta hispano-italiana
con historia de facil asimilación, en la que
abundan escenas vodevilescas con frases y
situaciones plcantes. Flavio Mogherini puso
la dirección, Paco Cecillo la "gracia" y
Daniela Poggi el cuerpo. ¡Que mís se puede
pedir!

AVENTURAS EN EL SAHARA

Hecha a imagen y semejanza de Brooke
Shields, "Aventuras en el Sahara" es un film
de aventuras a la antigua usanza realizado
por un gran experto en este tipo de cine:
Andrew V. McLaglen. Una carrera
au tomovilista en el desierto y una
almlbarada historia de amor son los dos ejes
en que se mueve esta discreta producción
americana.

LOS LOCOS DEL CANNONBALL
(II PARTE)

Segunda parte de la exitosa "Los locos del
Cannonball" que dirigió Hal Needman en
1980 y que tantos buenos ratos hizo pasar.
Obvio es suponer que esta segunda entrega
tiene el mismo objetivo. Repite el mismo
equipo con pequefias variaciones.

EL MEMBRILLO

Cruda producción francesa galardonada
con "3 Oscars" que hace una radiografia
socio-policial de la situación en que se
encuentra la delincuencia en la Francia
actual.

McGUADE (LOBO SOLITARIO)

Mezcla de película del oeste y de kara-
te con dos especialistas de las artes mar-
ciales en su cabecera de reparto: David
Carradine y Chuck Norris. Steve Carver la
dirigió rutinariamente el afio pasado.

SANGRE EN MIS ZAPATOS

Basada en una novela de Edgar Wallace,
"Sangre en mis zapatos" es un film de
aventuras, de nacionalidact eq3aiiola, donde
un descafeinado "James Bond" tiene que
enfrentarse a toda una complicada trama
medio en broma medlo en serio. Clifford
Brown ha sido el director y Robert Foster el
protagonista, que no sor otros que Jesús
Franco y Antonio Mayans, respectivamente.

LA ROCKERA

Una producción britanica muy apropiada
para públicos jóvenes de gustos "rockeros"
que centrada en el difícil y complejo mundo
musical actual con t,odo lo que ello entrafia.
Dirigida por Brian Gibson en 1980 deviene
una cinta agresiva y dura en la que destaca la
interpretacion de Hazel O'Connor.

LOS PALADINES

Version libre de "Orlando furioso"
de Lurlovico Ariosto, `'Los Paladines" es
una película de aventt ras medievales, de
caracter épico, que trunscurre en plena
época donde la magia y el misterio tenían
un significado distinto al de ahora. La
exótica Zeudi Araya forma parte del
"cast" estelar y el nove Giacomo Battiato
ha sido el encargado de la dirección.

IMPACTO SUBITO

significado el retorno de Clint
Eastwood a uno de los personajes que
mas fama le ha dado; el del policía
"Harry", que en esta ocasión es la cuar-
ta vez que lo encarna. Violencia y acción
es su nota mas predominante. La direc-
ción ha sido del propio Eastwood.

"Círculo de engapos"
y "Después del amor"
en el Cine Club Perlas

Sigu iendo la tónica
ascendente probada por la
gran aceptación de sus
ultimas películas, el CINE
CLUB PERLAS prepara
para el jueves, 22 de Marzo,
la proyección de la película
alemana realizada en el
Líbano a principios de 1981
por Volker Schlondorff,
"Círculo de engafios",
basada en la novela "Die
faelschung" ("La
falsificación") eserita por
Nicolas Born en 1979.

"Círculo de enganos" se
centra en la guerra del
Líbano desde el punto de
vista de un periodista, que
así couno va transcurriendo
la acclím, toma partido por

una opción determinada.
(La historia del periodista
inmerso en un pais extrafio
en plena guerra civil o
insurrección, ha sido ya
explotada ultimamente
varias veces con "El afío que
vivimos peligrosamente" de
Pet,er Weir, en plena crisis
del regimen dictatorial de
Sukarno en Indonesia y
"Bajo el fuego" de Roger
Spottiswoode en los últimos
días del gobierno de
Somoza en Nicaragua).

La cinta tiene una
duración de 110 minutos y
esta protagonizada por
Bruno Ganz y Hanna
Shygulla, comerzando su
proyeccion a las 930 de la
noche.

Tras "Círculo de
engafios", concretamente el
jueves, 29 de Marzo se
proyec tara "Después del
amor" que Alan Parker ("El
expreso de medianoche",
"Fama", "El muro" etc)
dirigió en 1981 para la
Metro y cuyo título original
es "Shoot the moon" algo
así como "Dispara contra la
luna".

"Después del amor", que
tiene una duración de 124
minutos, es una comedia
dramatica que cuenta los
problemas de un
matrimonio, (Albert Finney
y Diane Keaton), en
continuas desavenencias.

El pase dara cornienzo a
las 9`30 de la noche.



Sin confirmación defini-
tiva parece ser gue el Grup
"Soterrani" sera el organl-
zador de las funciones clne-
matogróficas infantiles que
tiene previsto hacer el ayun-
tamlento para las Ferias y
Fiestas de Primavera.

Los títulos que se bara-
jan, y siempre en plan pro-
visional, son una extraordi-
naria producción norteame-
ricana de dibujos animados
"Nimh, el mundo secreto de
la Sra. Brisby'; la última
versión para la pantalla gran.

dede la novela de L. Steven-
son "La isla del tesoro" que
dirigió Andrew White con
Orson Welles en el papel es-
telar y la producción argen-
tina, tamblén de dibujos,
"Mafalda" personaje creado
por Quino.

n	

MARMOLES
ESTEVEZ 55 20 61

C•ruatora Conieé, s/n • Manocor

GO YA HOY
la belleza USA que preparada cientiticamente
habta de copar todas las Medallas dc oro en la

Olimpiada de Moscu

JAMES
COBURN

LÉSLIE
CARON

ROBERT
CULP

HARRY
GUARDINO

CURT
JURGENS

JOHN
NEWCOMBE

Y PRESEN TANDO A

SUSAN
ANTON

BASADA EN LA

NOVE A DE

PETER LEAR
,..ocuctow
Eworr ICAS7,1191

IOR

CNNTO, CTOONOPAN

DIRECTOR

JOSEPH SARGENT

CHICA
Dthed 010

EnTeaasy 1,crusEs

LA GRAN PELICULA PARA LA JUVENTUD

Cuando un policía "duro"
y un presidario "tranquilo"
sólo disponen de 48 horas
para detener a un criminal,

pued ien ocurrir muchas cosas..

PARAMOUNI PICTURES PRESENTA
UNA PRODUCCION LAWRENCE GORDON

UNA PELICULA DE WALTER HILL
NICK NOLTE • EDDIE MURPHY

48 HRS''
ANNETTE O'TOOLE • MUSICA DE JAMES HORNER
PRODUCTOR EJECUTIVO D. CONSTANTINE CONTE

ESCRITA POR ROGER SPOTTISWOODE Y WALTER HILL
& LARRY GROSS Y STEVEN E de SOUZA

PRODUCIDA POR LAWRENCE GORDON Y JOEL SILVER
DIRIGIDA POR WALTER HILL

1!.41UNA PELICULA PARAMOUNT

nhOWNI CORPORAI—^, S

HEMOS VISTO
UN GENIO POCO BRILLANTE
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Así han visto A.

V.

M.

M.

L.

B.
M.
S.

M.
CL.

a
<
0E"'
E-4

Colegizdas Violadas O — — 1 — 0`5
La Primera Lección 2 2 2 2 — 2
El Don del Coraje — 3 3 — — 3
El AsesIno del Cementerio Etrusco 1 0 — 0`5
Los Vampiros del Mar Piraila II 2 3 — 2`5
"Menage a trois" 3 4 — 2 — 3
Love Story — 4 — 3 2 3
La Guerra del Hierro 0 2 0 — — 0`6
Porkys 2 3 1 0 — 1`5
Serricios Secretos Paralelos 4 5 3 — — 4
Arthur, el Soltero de Oro 4 5 4 3 — 4
El Triunfo de un Hombre Ilamado Caballo 2 1 — 2 — 1`6
Sexo Profimdo 0 0 — 0 — 0
Gandhi 4 — 4 5 5 4`5
La Magla de Parchis — 0 — — 0
Vuelo a las Estrellas 3 3 — 2 — 2`6
Tiburon 3 2 1 — 2 — 1 46
Amarcord — 4 — 6 6 53
La Comedia Sexual de una Noche de Verano — 4 4 — — 4
Lobos Marinos 3 — 4 — — 3`5
Cristobal Colón de oficio... Descubridor 1 0 0 1 — 0`5
Buenas Noches... Seflor Monstruo 0 1 — — 0`5
¿Que me Pasa Doctor? 3 4 4 3 — 3`5
La Trampa de la Muerte 3 4 2 — 2 21
"Arnigos muy Intimos" 3 4 — 2 — 3
No te Escondas, Hermano 2 1 — — 1`5
Jaimito contra Todos — 0 — 1 — 0`5
Ulyses — 4 — 3 2 3
Prestame a Tú Mujer 1 1 — 1 — 1
1990, los Guerreros del Bronx 1 — 1 — 1
Conan, el Barbaro 3 — 2 — — 2`5
Le Llamaban Dragon Gordo — O — — 0
El Rey de la Comedia — 3 — — 3 3
Amor en Tres DImensiones — O — 0
Mi Vida es Mía — 3 — — 3
Un Hombre Lobo Americano en Londres 4 4 4 — — 4
El Hombre de Rio Nevado 4 5 — 3 — 4
Pistolas Calientes — 0 — 0 — 0
Al DIablo la Pubertad — 2 — 0 — 1
Blade Runner 4 2 3 3 5 3`4
Jaimito no Zerdona — 0 — — 0
Firefox 2 3 1 2 — 2
El Sexo estzí Loco — 0 — 0
El Discreto Encanto de la Burguesía — 3 4 5 — 4
Oficial y Caballero 4 3 5 4 — 4
Si las Mujeres Mandaran... 1 1 1 — — 1
"Biba" iYa tenemos Barco! 2 — 2 1 — 1`6
Orgia de Ninfomanas — 0 — 1 — 0 4 5
Las Cuatro Estaciones — 4 — — 4
Pares y Nones — 2 — 2 2
Superman III 3 3 3 3 — 3
La Maldicion de la Reina Dragon — 3 — 0 — 1 45
El Liguero Magico 0 — 1 — 0`5
El Padrino 5 -- 5 5 5 5
Pesadilla Diabólica — 2 — — 2
41,quella Casa al Lado del Cementerio 2 1 — — 1 45
El Loco Loco Mundo de Jerry 4 5 — 3 — 4
Como el Perro y el Gato 1 — 1
10. La Mujer Perfecta 4 5 4 3 1 3`4
El Hombre mas Duro — 3 — — 3
Juegos de Guerra 4 — 4 5 O 3`2
Como Uila y Carne 3 — 2 — — 2`5
Super Orgasmo — 0 - 0
Los Invencibles — 2 — — 2
Aquel Excitante Curso — 1 — 1 — 1
Bearn 2 2 2 2 2 2
Hanky Panky 3 1 2 — — 2
Staying Alive 3 2 — 3 — 2`6
El Jovencito Frankensteln 3 4 3 3 2 3
Jugando con la Muerte 1 — 1 — -- 1
Tootsie 4 3 2 3`6
1919, Cronica del Alba — 2 3 4 — 3
Gallipoll — 3 — — 3
Safari Erotico — 9 — 1 — 0`5
La Gran Aventura de Parchis — 0 — — 0
Tarzan en el Amazonas — 2 — 2 — 2
El Mundo segun Garp — 3 — — 3
Forajklos de Leyenda 3 2 — 3 4 3
Jesucristo Superstar 4 2 3 4 4 3 44
Los Luchadores de Shaolin — 0 — — 0
Segulmos fumando — 1 — — 1

1 "SOTER RANI" ORGANIZARA, PROBABLEMENTE, LAS FUNCIONES
CINEMATOGRAFICAS INFANTILES PREVISTAS PARA LAS FERIAS Y
_ 

FIESTAS

que de las cuatro o cinco
películas que ha dirlgIdo,
—trós un largo camino de
director escénico, guionista
y ayudante de dIrección—,
todas -han pasado por
taquilla con mís pena que
gloria, aunque la crítica —la
poca que se ha dignado a ver
sus películas—, vierón en el
un cineasta a considerar.

"Un genio en apuros", su

CAFETERIA irmm
PIZZERIA
CALA MILLOR

«PERLAS Y CUEVAS»

"Un genio en apuros"..
Espafia. 1983. Dirigida por
José Luis Camerón con
Eugenio. (Local de estreno:
Sala Imperial el 24 de
Febrero de 1984).

Si hay un realizador
desafortunado dentro de la
raquítica industrla
cinematogrófica espafiola es,
sin duda alguna, el catalan
José Luis Comeron Martin

última producción por
ahora, ha sido un discreto
exito económico, lo que ha
roto en parte su fama de
director maldito, a pesar
que ha tenido que llmitarse
a dirigir una sencilla
comedieta humorística de
enc argo, al servicio del
humorista Eugenio, que
debutaba frente a las
córnaras de cine.

La película, en su
conjunto se deja ver con
facilidad, es divertlda,
simpótica y disparatada,
aunque ni la dirección, ni el
guión del propio Comeron,
que a veces se deja arrastrar
por el fócil camino del
folletín, estón a la altura de
las cIrcunstancias.

Eugenio, aún apoyado
por un buen plantel de
actores, sigue tan
inexpresivo como siempre,
pero no le cae mal el papel
por el cual ganó una
mención especial en el
Festival de la Corufia, en el
que da vida a un ingenioso
inventor poco trabajador,
que se ve mezclado en una
historia inverosímil donde
abundan los asesinatos, las
persecuciones, los tiros y los
raptos hechos al gusto de un
publico muy amplio y poco
exigente.

Pasatiempo, en suma,
intrascendente y facilón,
cojo en muchos aspectos
pero que tiene hallazgos
dignos de tenerse en cuenta,

A.F.V.



Aquí, los deportes
FUTBOL DE LIGA

PORTO CRISTO 2 -
BADIA C. MILLOR 1
(3-111-84).

ARBITRO: Sr.
Santandreu. Auxillado por
Amengual y Torres. Pésimo.
Amonesto a Caldentey,
Barceló II, Pedro, Mesquida
y Padilla

P. CRISTO: Vives;
Forteza, Mut, Cerda
(Barceló I), Piria, Munar,
Caldentey, Bover, Andrés,
Ma ias (Juanito) y Barceló

BADIA C.M.- Pascual;
Pedro, Cebrian (Sansó),
Munar, Duró, Oscar,
Mesquida, Gaya (Julio),
Padilla, Artabe y Jaime.

GOLES: (1-0). Minuto
32. Barceló II de penalty.

(2-0). Mlnuto 36. Andrés.
(2-1). Minuto 75.

Mesquida.
Buen partido del P. Cristo

ante el 13adía en encuentro
de rivalidad comarcal. Se
hizo con dos puntos, que al
final de la liga pueden serle
muy valiosos, con toda
justicia

FELANITX 0 - C.D.
MANACOR 1 (4-111-84).

ARB1:TRO: Sr. Cobos,
con Sénchez y IvIurioz.
Pésimo. Amonestó a Loren
e Iriarte.

FELANITX: Adrover;
Zamorano, Valentín, Perez
(Santi), Oliva, Muñoz 11
(Bauza), Vaca, Nico,

HIPICAS: HOY
PODRIAN GANAR...

la. CARRERA
Pocos aspirantes a la vic-

toria tiene la primera carre-
ra, debiendo ocupar sus
puestos de cabeza Encant
Mora, Censi de Prins y Escu-
dero.

2a. CARRERA
Nada claro se presenta el

pronóstico, tal vez por men-
cionar .dgunos destaquen
Esau, Elga SM y Evist.

3a. CARRERA
Tres daros candidatos a

ocupar los primeros puestos,
Cuypetón, Estivalia y Eros
Trello.

4a. CARRERA
La distancia corta inclina

la balanza hacia Bella Ley,
Tabú, y Berta Dillon Royer.

5a. CARRERA
El buen momento de for-

ma de E. Marisol hace que
se le incluya entre los prime-
ros, junto con Darloca y
Alada.

7a. CARRERA
Pese a la escasez de parti-

cipantes el pronóstico n esta
nada facil, quizas un proba-
ble resultado sea Gamín
D'Isigny y Haff.

8a. CARRERA
Si Zeta es la mítxlma fa-

vortia, laincógnita reside en
quien pueden ocupar el se-
gundo y tercer puesto.

9a. CARRERA
Deberían ocupar las pri-

meras plazas Gite, Ideal Tre-
venn y Elrika.

M.G.V .

1,11111	 Salas.
Foto: A. Moreno.

Seminario, Vicens y M.
Angel.

C.D. MANACOR: Moltó;
Mesqu ida, Salas, Pastor,
Iriarte, Loren, Bauza, Nadal
(Alcover, Nieto (Bauero),
Riera y Llull.

El único gol se produjo
en el minuto 89 obra de
Llull (0-1).

Merecida victoria de los
rojiblancos ante un Felanitx
muy mermado por las bajas.
Con esta victoria se situa
nuevamente en cabeza.

C.D. MANACOR 7 - SES
SALINES 1 (11-III-84).

ARBITRO: Sr. De la
Camara, con Danús y
Carrió. Amonestó a Moltó y
Barceló.

C.D. MANACOR: Moltó,
Mesqu ida, Salas, Pastor,
Iriarte, Loren, Bauza, Nadal
( Vera), Nieto (Baquera),
Riera y Llull.

SES SALINES.- Vidal;
Bonet, Garí, Romo, Martí,
Barceló, Sebastián, Oliver,
Rosselló, Julia y Adrover.

GOLES.- (1-0). Minuto 5
- Nieto.

(1-1). Minuto 30.- Oliver.
(2-1). Minuto 43.- Llull.
(3-1). Mínuto 46.- Nieto.
(4-1). Minuto 48.- Salas.
(5-1). Minuto 59.- Salas.
(6-1). Minuto 76.- Iriarte.
(7-1). Minuto 77.- Salas.

Excelente encuentro de
los líderes ante un Ses
Salines que a pesar del
resultado tan abultado no se
dió nunca por vencido.

PORRERAS 2 - P.
CRISTO 1 (11-111-84)

ARBITRO: Sr. Servera.
Regular. Amonestó a
Inarejos, Aparicio, Mut y
Luis.

PORRERAS: Magaíía;
Sorell, Inarejos, Mena,
Peregrín, Obrador, Campins
(Mejias), Servera, Prado,
Torrado y Aparicio
(Barceló).

P. CRISTO: Fons (Vives);
Forteza, Mut, Barceló I,
Piria (Sansaloni), Munar,
Caldentey, Juanito, Andrés,
Mondejar y Macias.

GOLES: (1-0). Minuto 2.
Obrador.

(1-1). Minuto 39.
Caldentey.

(2-1). Minuto 81. Mena
de penalty.

MARTI RIERA

"CAMPEONATO°
POR E A„iP„„PACA1A SUBMARINA	 s'

MODAUDAD PARVAS

CALAS DE MALLORCA • PORTO CRISTO 22 23 24 JUNIO 1984

OAGA1417..n CLU• PAAt.AA MAMACCM A.I. AWCZACLAN POOPUTALIOICALAS 131 MALLORCA
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Los días 22, 23 y 24 de
junio se celebrara en Porto
Cristo y Calas de Mallorca
el V Campeonato de Caza
Submarina por Clubs mo-
dalidad Parejas, confiado
por la FEDAS al Club Perlas
Manacor.

En este campeonato par-
ticiparan las 17 Territoriales
con dos equipos de c.lubs de
su zona, integrado cada uno
por dos participantes y un
suplente - comisario y ban-
quero.

Las Territoriales son: An-
dalucía Occidental - Anda-
lucía Oriental - Aragonesa.
Asturiana - Balear - Canta-
bra Catlana - Centro - Ceu-
tí - Gallega. Guipuzcoana -
Levantina • Menorquina -
Murciana - Las Palmas -
Santa Cruz de Tenerife y
Vizcaina, mas un equipo del
Club Organizador.

Por gentiteza de la ASO-
CIACION DE PORTO
CRISTO Y CALAS DE MA-
NACOR, se ha ofrecido es-
tancia gratuita a los 105 po-
sibles partIcipantes, durante
los día 22 - 23 - 24 y maria-
na del 25, en régimen de

Como viene siendo
habitual por estas fechas el
Club Colombófilo Manacor,
va se encuentra inmerso de
ileno en la temporada de
Sueltas

Hasta el momento, de las
ocho Sueltas realizadas, la
la desde Ibiza ha sido sin
duda la mejor, debido a las
excelentes condiciones
atmosféricas de ese día. Se
cronometraron la casi
totalidad de palomas
soltadas.

En las demas Sueltas,
suerte varia en cuanto a las
condiciones climatológicas,
adversas en la mayoría, y al
control de palomas.
Bastantes fueron los
ejemplares perdidos.

La clasificación de las
pruebas quedó así:

la. IBIZA

L- Martin Riera 1800`22.
2. Bmé. Sansó 178910

pension completa.
El cartel anunciador ha

sido realizado por NORAT
PUERTO, representando un
cúmulo de burbujas que al
ser traspasada una de ellas,
por un arpón forma la isla
de Mallorca con los colores
nacionales y regionales.

La organización estara a
cargo del CLUB PERLAS
MANACOR A.S. ASOCIA-
CION DE PROPIETARIOS
DE CLAS DE MALLORCA
y ASOCIACION HOTELE-
RA DE PORTO CRISTO Y
CALAS DE MANACOR,
contando con la supervisión
de las FEDAS y F.B.D.A.S.

EL "JOAN GOMIS 84" YA
TIENE FECHA

El "Joan Gomis 84" esta
previsto para los días 11 y
12 de agosto, ya que al cum-
plirse este ario el 25 aniver-
sario de la fundación del
Club Perlas Manacor, se
quiere dar un especial relie-
ve a esta prueba de caza sub-
marina, una de las mas im-
portantes realizaciones del
Club.

3.- Gabriel Nadal
1775`80.

4.- M. Verger 175326.
5.- Gmo. Manresa

1747`90.

2a. IBIZA

1.-J. Ferrer 965`39.
2.- J. Bover 964`08
3.- M. Verger 961`82.
4.- M. Riera 961`71.
5.- Bmé. Sansó 956`84.

3a. IBIZA

1.- M. Caldentey
1190`50.

2.- J. Ferriol 1171`08.
3,- R. Grimalt 1158`51.
4.- Bmé. Sanso 1157`28.
5.-J. Ferrer 1131`47.

4a, IBIZA

1.-J. Ferrer 753`67.
2.-J. Bover 743`75.
3.- B. Sansó 645`93.
4•- G. Nadal 642`75.

EI V Campeonato de España de Caza Submarina,
en aguas de Manacor

5a. IBIZA

1.-M. Riera 1129 4 16.
2.- B. Sansó 1128`40.
3.- A. Mascaró 109379.
4.- J. Bover 1091`31.
5.- G. Nadal 1025`81.

6a LBIZA

1.- A. Mascaró 115795.
2.- B. Sansó 1154`31.
3.- G. Nadal 1154 4 26.
4.- M. Riera 1134`97.
5.- J. Ferriol 1123`83.

la. MUCHAMIEL
(ALICANTE)

(Concurso Nacional
y Regional de

Velocidad)

1.-B. Sansó 1145`00.
2.-G. Nadal 1096`54.
3.-M. Riera 1048`19.
4.- B. Sansó 104777.
5.-B. Sansó 1044 1 75.
6.- G. Nadal 1035`94.
7.-J. Pou 993`38.
8.- J. Bover 828`70.
9.- J. Bover 783 4 71.

10.- G. Manresa 763`79
11.-G. Nadal 493`09.

la, ORIHUELA
(ALICANTE)
(CONCURSO

SOCIAL)

1.-B. Sansó 997 496.
2.- J. Bover 995`68.
3.- G. Nadal 969`30.
4.- G. Nadal 951`60.
5.-J. Servera 94948.
6.- G. Nadal 938 4 70.
7.- J. Bover 917 4 51.
8. B. Sansó 878`24.
El 17 de Marzo esta

prevista la Suelta desde
Valdepefus, valdera para el
Campeonato Nacional de
Medio Fondo.

Y para el sabado
siguiente, 24 de Marzo, dos
Sueltas el mismo día: la 7a
desde Ibiza y la 2a desde
Muchami(1(Alicante).

Esperando que la
climatología sea favorable, y
no se produzcan nuevas
pérdidas.

M.R.

COLOMBOFILAS: LAS SUELTAS

I IIIIPODROMO DE MANACOR
SABADO, DM 17, DISTANCIA: 2.100 mts.

* 2 11 CARRERA CRITERIUM B. LLOBET (3000 MTS.)

* * PREMIO DUGUESCL1N ( EXTRANJEROS) - 2.100 MTS.

* PREMIO FRISSO ( NACIONALES) - 2.100 MTS.

LUNES, DM 19, FESTIVIDAD DE SAN JOSE (2.400 MTS.)

* CARRERA ESPECIAL PARA POTROS - DISTANCIA 2.000 MTS.

* 2a CARRERA CRITERIUM JAIME MORA ( 2.100 MTS.)



77
Sobrassada ben torrada
mesclada amb un poc crarrop
es una menja que trob
qua a molta gentrhiagrada.

78
Pren per berenar, si pots,
avui amb dos quernsd'aglans,
que siguin dolços i sans,
figues seques bordissots.

79
Whan dit: "Des llit no

te mous",
perquè febreta tenia,
perpassar tot lo dia

nomes m`han duit brou amb
OUS,

80
Altir vespre bajocada
me donaren per sopar
i avui per berenar
n'he tenguda altra vegada.

81
Whan donat coca tapada
però feta amb gran finura
amb carn, pèsols i verdura
que parexia panada.

82
D'aquells bessons aufagats
amb xuta i camalot
que feien quan era al-lot,
m`ben menjaria dos plats.

83
Pa amb oli una aregada
qu'he fet miques dins un plat,
pebre vermell empotat
i tomàtigue torrada.

84
Nlillor no rne pot anar.

Un pa blanc que mthan donat
que amb vi dolç, sucre i brossat
tenc per fer un bon berenar.

85
Sa panxa en feia renou.
dematí quan m`he aixecat
per això he berenat
duna escudella de brou.

86
Avui corn que és un divendres
craquells que els han de servar
ha estat es meu berenar
una truita amb faves tendres.

87
Avui dematí m`han tret
per jo poder berenar
qualque cosa per mullar
dins un poc de café amb llet.

88
Si he volgut berenar
crolives amb ensai'mada;
crensaiinada i sobrasada
quina diferència hi ha?

89
Una truiteta espanyola
m`han donat per berenar,
i rn`he hagut de contentar
perquè era ben tota sola.

90
Quan era al-lot, un pagés
una panada em donava,
quan mumare la tallava
n'hi havia prou per tres.

91
He mentjat dues panades
perè crallò petit,
quasi no ho paga dir-ho,
no arriba a tres bocinades
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GASOLINA

SOPA DE LETRAS

— En el re-
cuadro de
letras se ha-
llan conte-
nidas las pa-
labras eseri-
tas en ma-
yúsculas del
parrafo en-
tresacado
de la obra
de Sebas-
tián Fuster:
"Comuni -
dades eris-
tianas de
jóvenes":
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EL HOMBRE, la VIDA, la creación ENTERA y todas
las COSAS que vislumbramos, mezela de BARRO y
SUESIO, nos muestran dos CLASES de huellas BIEN
delimitadas: la de Dios y la del hombre.
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CADA OVEJA CON SU PAREJA
Les	 damos	 la	 relación	 de	 siete	 destacados

manacorenses. ¿Los sabría relacionar con sus diferentes
especialidades?

R afael Muntaner Morey, Josep Berga, Ma. Antonia
Oliver, Miguel Liabrés, Andreu Parera Morey, Joan
Gomis, Antoni Parera Fons.

Deporte.
_

Música.

Literatura.

Pintura.

Política.

Cine.

Teatro.

SOLUCIONES
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ANA MARISCAL

EN "EL CHALET

DE MD, RENARD",

DE MIGUEL
MIHURA

Para cuando acabe "Isa-
bel, reina de corazones",
esta prevista la presentación
de la Compafiía de Ana Ma-
riscal con la comedia de Mi-
guel Mihura "El chalet de
Madame Renard". Carlos
Muñoz y Ana Mariscal en-
cabezan el reparto en un au-
téntico duo estelar entre la
sonrisa y la maestría.

Mihura es ya un clasico y
merece que todo el mundo
le recuerde, le lea, le repre-
sente y le tome por maestro,
por su sentido crítico, por
su excelente estilo, porque
cambió el teatxo de humor
espafiol, por su peculiar dra-
matizacion del absurdo en el
que todo se expresa de un
modo sútil, discreto y a la
vez morbosamente inten-
cionado.

"El Chalet de M. Re.
nard es un ejemplo de ese
género de humor que el au-
tor escribió con esa cualidad
espatiola de aproximarse
poéticamente a la realidad
mas vulgar, transforrmindo-
la en ternura, humor y con-
ciencia crítica; donde lo
prostituido no es el indivi-
duo, sino la sociedad en-
mascarada bajo los buenos
principios y una hipocresia
de las apariencias, con la
aspiración de revelar, con
migica veroshnilitud, el
miedo a la soledad y la
eterna necesidad de unión
de hombres y mujeres al
margen de convencionalis-
mos sociales.

Viernes 16.- Iglesia de Fartàritx. A las 8
noche, ESTACION CUARESMAL. Hablarå,
después de la misa, Bartomeu Torrens.
Secretario de la Delegación Diocesana de
Acción Social.

Vierrtes, 23.- Iglesia de San Pablo. Después
de la misa de 8 de la noche, hablarít Joan
Caldentey, profesor de Religión.

GARAGE

Sítbados (todo el día) y domingos (hasta
las 13h.) Garage C. Nufio Sanas, 9. Tel: 55
47 06.

URGENCIAS MEDICAS

— De 5 tarde a 9 maííana: Clínica
Municipal Ambulatorio.

HIPODROMO

— Sàbados tarde: grandes carreras de
caballos.

TELEFONOS

Ayuntamiento. Oficinas: 55.33.12
Despacho Alcalde: 55.01.30
Policía Municipal: 55.00.63
Servicio contra incendios: 55.00.63
Bomberos Parque Municipal: 55.00.80
Ambulancias: 55.40.75 — 20.03.62
Guardia Civil: 55.01.22
Comisaria de Policia: 55.16.50
Policía Nacional: 55.00.44
Urgenclas Clínica Municipal: 55.00.50
Ambulatorio Seguridad Social: 55.23.93
Aguas Manacor: 55.39.30
Aguas Son 1 ovell: 55.15.38
Servicio Gas Butano: 55.04.77
Electricidad (averías): 55.04.96
Guardia Civil Porto Cristo: 57.03.22
Perlas y Cuevas: 55.11.18

TURNOS DOMINICALES DE MARZO
(De 6 mafiana a 10 noche).

MANACOR — Ctra. de Palma (Viñas).
LLUCMAJOR — Ctra. de Palma.
PTO ANDRATX — Ctra. Camp de Mar.
COLONIA SANT JORDI—Ctra. Campos

a Colonia Sant Jordi.
MURO — Avda. Santa Margarita.
INCA — Ctra. Palma a Pto. Alcudia km

29.
ESCORCA LLUCH — Ctra Inca a Lluch.
PALMA — C/ Andrea Doria (Son Dureta)
PALMA — C/ Fontanellas (Playa de

Palma).
PALMA — Ctra. Palma a Puigpunyent.
PALMA — Ctra. de Sóller, Km 3.

TURNOS NOCTURNOS DURANTE
TODO EL Af40 (De 10 noche a 6 maflana).

MANACOR — Avinguda Joan Miró
(Estación de Servicio Febrer).

PALMA — C/ Eusebio Estada, no. 64.
PALMA — C/ Juan Miro s/n (Porto Pi

Martvent).
PALMA — C/ Aragón, s/n. (Es Rafal).
INCA — C/ General Luque, s/n.

FARMACIAS

Viernes 16.- L. Ladaria. C. Franco
Sabado 17.- J. Servera. Sa Bassa
Domingo 18.- P. Muntaner. Sal. Juan
Lunes 19.- P. Ladaria. c. Bosch.
Martes 20.- A. Llull. Na Camella.
Miércoles 21.- J. Llodrà. C. Juan Segura.
Jueves 22.- C. Mestre. Mossèn Alcover.
Viemes 23.- A. Pérez. C. Nueva.
Sítbado 24.. Planas. PL Abrevadero.
Domingo 25.- L. Ladaria. C. Franco.
Lunes 26.- J. Servera. Sa Bassa.
Martes 27.- P. Muntaner. Sal. Juan.
Miércoles 28.- P. Ladaria. C. Bosch.
Jueves 29.- A. LlulL Na CameLla.

Perlas y Cuevas
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINSTRACION: Calle Antonio
Ourén, 24 (Sa Plaça) - 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.
SaIom Sancho, Joan Bonet Nadal, Juan Carlos Gomis,
Jaume Moyó, Guillem Cabrer, Miquel Bota Totxo,'
Climent Garau Febrer, Tomés Garau Febrer, José
klascaró Pasarius, Perico Pomar, Alfonso PuPrto
r Anfós"), Marti Rieta, Felipe Pou Catalé, Mabuel
Picó, Lorenzo Femenías Binimelis, José M. Fustar
Perelló, Gaspar Fuster Veny, Cadnen Ortega Velilla;
Miguel Grimalt Vallespir, Serafi Guiscafré. Gabriel
Genovart.
-FOTOGRAFOS: José Luis, Miguel Sureda, Jaime
Durén, Xavier Sansó. Hnos. forteza Y Nredo
PUBLICIDAD: Vicente Castro Tel. 55 30 95.
IMPRENTA: Talleres Atlante calle San-fello, 17.
Palma.• (

DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Guincenal (sébados alternos).
PRECIO : 50 pesetas. Suscripción: 1.200 pts. afio.

CAFETERIA emm
PIZZERIA
CALA MILLOR



EN CALA MILLOR




