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FRANCISCO PASCUAL, PRESIDENTE:

"GRACIAS A LA GESTION D
EL HIPODROMO S1GUE FUNCIO



CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" y
DURANTE MAS TIEMPO

ESTE ESTABLECIMIENTO
PERMANECERA CERRADO

TODAS LAS TARDES DEL 16 DIE
JULIO AL 30 DE AGOSTO.

7 Ó D

OPTIICO SDIPLO M00 0
dalle ConquiJitatio'r (Pou Fontrò)i *. Tel. 55 23 72 *	 MANACOR	 (Baleares)
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Cliëva
remozado y con muchamarcha.

ABIERTO DE LAS 22H. A LA MAD
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ENTRADA LIBRE °°)

Cala Moreyacs'ilb;i)
( Complejo Playa Moreya )
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RECTIFICAC1ON

En el prrafo primero
del artículo "Domingo
Martí Fullana y el fútbol
m anacorense", aparecido
en el número anterior,
donde se dice "en que ri-
validad con el Mallorca"
debe leerse "con el Al-
fonso XIII". Cuando se
habla, en el pÍrrrafo se-

gundo, del trío defensi-
vo, debe leerse Adrover,
en vez de Alcover. Y en
el pírrafo tercero, debe
considerarse sustituido el
punto qaue sigue a la pa-
labra "Estapas". Gracias.

ANTONIO PUERTO
PLANAS
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tàstics de les peli ícules,
amb aparences d'autentici-
tat. Per a aquestes peces
secundàries, amagades i fal-
ses, la crisi ja ha arribat. Tan
pomposes relíquies (els ves-
tits de Francesca Bertini, les
esfinges de "Cleopatra",
l'artesonat de "Ludwig"),
són i seran subhastades en
diverses etapes. Objectes de-
cadents, testimonis de luxe
d'un gloriós passat, queden
acaramullats dins aquest
refugi. Mentres, esperam la
renovació i el canvi, amb la
confiança posada en gent
com Lina Wertmuller, Ber-
nardo Bertolucci, els Ger-
mans Taviani o Màssimo
Troisi, que faran el cinema
d'avui que l'aficionat dema-
na. Perqué, com diu En Fe-

e la nave va..., la nau
ha de seguir navegant.

4

Compruebe
la eficacia de
la

PERLAS . Y CUEVAS

(Ve de pàg. 3)

veim a la pantalla no és més
que fusta pintada.

A fora, caminant uns
cent metres, hi trob una
maravellosa ciutat francesa.
Enlluernat per aquest mirat-
ge m'hi acost i veig l'engany.
Són els decorats de "II mon-
do nuovo" d'En Ettore
Scola, una història de la Re-
volució de 1.779. A l'Estudi
no. 8, per cortesia d'un
empleat de la casa, puc veu-
re la filmació d'una presa
de "Don Duixote" d'En
rilaurizio Scapano. L'esce-
nografia, molt austera, re-
presenta una església espa-
nyola mig esbucada. Hi ha
gran nombre de focus i
d'actius treballadors que
borren les petjades dels
actors, ja que el trespol és
de terra natural. A aquest
film també hi col.labora el
grup teatral català Els Co-
mediants.. Durant el rodat-
ge, el silenci és total.

I així, de sorpresa en sor-
presa, entra una mena de
museu de nostàlgies i somnis
rovellats. Es la llar on hi
conserven els records, les
imatges, el vestuari, les està-
tues, el mobiliari, els gerros,
tot el guix i la quincalla que
decoraren els escenaris fan-

Son Peretó en "Baleares"

Bajo el tftulo de "La vergonzosa historia de Son Peretó", el diario ``Baleares" ha pu-
blicado dos magníficos reportajes en centrales del 18 y 19 de julio, firmados por Kiko
Walker y con fotografías de Hnos. Forteza.

ICiko Walter, seudónImo de un joven periodista que pudo comprcbar "in situ" los
desastres del recinto y el entomo basflical, denuncia inteligentementi3 el abandono de
las excavaclones emprendidas por Bellas Artes, excavaciones que urge reanudar si no se
desea la total deaparición de Son Peretó.

P1ERLAS
Y CUEVAS

ALIANZA POPULAR
MANACOR

Invita a sus afiliados y simpatizantes a la
CENA DE-COMPANERISMO

que tenchi lugar el sa•ado 28 de Julio a las 21 horas, acom-
pariando al Secretario General de AP

JORGE VERSTRINGE
La cena tendrá lugar en el restaurante "Los Dragones" de

Porto Cristo, y durante la misma se sorteárá un coche

TALBOT

Venta de Tickets: Local de AP (de 5 a 7 tarde)
Bar 'Las Delicías"- Bar Can Andreu
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El rnás hermoso especthculo del Mediterthneo
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AQUEL VERANO
DE 1944 •

QUIEN ERA QUIEN EN 1944

El alcalde-presidente de la Comisión
Gestora era Gumersindo Gil Puig, que el
29 de febrero último había sucedido a
Francisco Riera Cerdít. Gil, ademís, era
jefe local de FET y de las JONS, así como
presidente nato de todas las juntas muni-
cipales o paramunicipales; Gaspar Morey
Beltrín, Rafael Galmés Vallespir y Barto-
lomé Verger Ripoll eran los tenientes de
alcalde; Bernardo Martí Ferrer, el conce-
jal síndico; Bartolomé Truyols, José Van-
dellós Ventosa, Miguel Serra Fullana, An-
tonio Pocovf, Pedro Durín Mascaró, Juan
Bonnín Bonnín, Andrés Riera, Mateo
Mas, los concejales. Era ecónomo de Los
Dolores, al única parroquia entonces,
mossén Montserrate Binimells Galmés, al
que no se le tenía que llamar mossén, sino
reverendo. Junto a Gil y Binimells com.
pletaba la tripleta de poderes fícticos Ra-
fael de Oleza y Guzmín de Villoria, jefe
del Regirniento de Infantería.

Luis G. Martorell y Margarita Alcover
ocupaban otros dos puestos clave vestidos
de azul; el primero, delegado sindical; la
segunda, delegada de la sección femenina.
Era juez de primera instancia Vicente
Mfguez Límia, que a la vez dirigía el
semanario local. Jaime García Noguera
era el capitíz de la Guardia Civil y Mont-
serrate Santandreu Lliteras recién estrena-
ba la subjefatura de Policía Municipal.

Ur-ia docena larga de asociaciones piado-
sas —Hora Santa, Acción Cat,ólica, Centro
Eucarístico, Ropero de Caridad, Congre-
gación Mariana, Adoración Nocturna,
etc.— velaban por la perfección de las cos-.
tumbres. El Colegio Municipal "Ramón
Llull" de Enserianza Media superaba ya
los cien alumnos. Lorenzo Wenceslao Fe-
menías Durrín, Guillerrno Puerto Morey y
Jalme Vidal Alcover publicaban hennosos
versos en el semanario.

Mís nombres; el P. Arsenlo S. Puerto
era superior del Convento; Honorato
Puerto. delegado de la vivienda; Sebastikr

Rosselló Torrens, fiscal municipal; Jorge
Servera, juez municipal suplente; Sebas-
tiín Perelló Trias, secretario municipal;
Bartolomé Verger, jefe de la Herrnandad
de Labradores; Francisco Oliver Billoch,
delegado de Marina en Porto Cristo. Y
otros muchos, por supuesto. Que no se
enfaden los que no aparecen,, que este no
es el Gota ni el Guinnes. NI el listín de te-
léfonos.

UN ALCALDE QUE HABLA
AL PUEBLO

A Gurnersindo Gil le gustaba escribir
y, ademís, escribía bien, incluso muy
bren. Consciente de la importancia de
palabra inpresa, al día siguiente de su
nombramiento de alcalde estreníbase
corno tal lanzando un bando ajeno a
triunfalisrnos que era modelo de mesura.
Luego, a mitad de abril, publica un llama-
miento general para conseguif suscripcio-
nes al semanario "Arriba", en "el que po-
dreis leer aquello'que os convendrí saber"
al tlempo que diade; "todos podremos
formar nuestra inteligencia" con su lectu-
ra. El miuno día, siempre en primera del
eemanario, da un primer tirón de orejas al
vecindario porque al paso de la bandera
nacional algunos dieron "muestras de in-
diferencia incomprensible, cometieron la
incorrección (por no llamarlo de otm mo-
do) de no descubrirse al paso de la enseíía
patria".

Suscribirse al semanario local constl-
tuía una imposición política. "Sirve —el
semanario— para que con él nos comuni-
quemos, Autoridades y regidos, constan-
temente", había escrito Gil en su Ilama-
miento, y la distribución, aún en contra
de la opinión de Gabriel Fuster, supon-
dría casi una coacción. En primera pígi-
na del 29 de abril publicaba una "Nota
importante" con tipografía míxima;
"Se advierte que serín considerados como
suscriptores de Arriba', a partir del día
1 del oresente mes de Abril a cuantos ha-

Brazo en alto, los nifíos de la Graduada Antonio Maura recibían una comisión del
Consejo Local de Primera Enseiianza que iba a presenciar los exírnenes de fin de curso
en el último día de primavera. Sergio Repiso era multado con 50 peaetas por negarse a
tomar el emblema de Auxillo Social a la entrada del Teatro Principal y el alcalde Gu-
mersindo Gil ae apuntaba un buen tanto al conseguir los primeros ingresos de capital
para la instalación de una central eléctrica. Manacor, 1944: seguían las restrkciones
eléctricas y las cartillas de racionamiento, pero el hambre —oficialmente— cornenzaba
a remitir si es que hubo —oficiabnente, claro— hambrefiambre en la cludad. Lo deja-
mos en interrogante, si les parece, porque trabajo sí lo había y dondo hay trabajo el
hambre no acostumbra a ensefiorearse. Dicert qué eran tiempos de estraperlo, de con-
seguir dos litros de aceite de Sóller a cunbio de tres kilos de harina, en el misno an-
den de la Estación del tren? Por supuesto que sí. En silencio se iban amasando nuevas
fortunas que hoy harían reir a cualquiera, pero entonces clen mil duros eran cien mil
duros. Las mís altas autoridades militares de la provincia venían al pueblo para presi-
dir la jura de la bandera que los nrclutas del Regimiento besaban trente a un altar le-
vantado en Na Camelia, pero algo ya no iba bien en Manacor porque el club de fútbol
incitaba al pecado mortal anunciando dos verbenu para las ferias y fiestas del santo
patrón San Jahne. Seflor, hasta donde habremos Ilegado!. Pero es este el misrno pue-
blo que semanas atrís obligara al alcalde a publicar una nota de gratitud que copio
tal cual: "Como me gusta ser justo en todos mis actos, no quiero dejar silenciada la sa-
tisfacción que me produjo el día de Corpus Christi ver al público, al paso de la Bandera
nacional saludarla con todo respeto. He de limitanne, pues, a felicitar a todos y agrade-
cerles sinceramente la buena disposición que muestran a mis indicaciones, seguro que
estas idur exclusivamente encaminadas al buen nombre de nuestra ciudad y en pro de
la cultura cívica".

Pero no todo eran banderas al viento. Manacor podía optar entre ir al hipódromo
casi todos los domingos, viendo corno ganaban "Dalila", "Paloma" o "Barcho", ir de
liga regional con el C.D. Manacor, ver "Adiós juventud" en el Variedades o "La corona
de hierro" en el Principal, leer el semanario "Arriba" editaro por Falange Espafrola
Tradicionalista y de las JONS o tomarse un "Jumate" si quería "apagar su sed con gus-
to". Así que de falta de libertades, ni hablar. Ademís, en Sastreria Gelabert se hacían
trajes a medida por 240 pesetas pagaderas en cómodos plazos semanales de dos duros y
la cartilla de abastos daba derecho a retirar, en esta la última semana de primavera del
44, un cuarto de litro de aceite por una peseta veinte céntimos, cien gramos de bacalao
por ochenta céntimos y cuatro kilos de patatas por cuatro pesetas, que si las matemí-
ticas no fallan "salían" a peseta el kilo.

yan recibido de nuestxo repartidor el
número sem anal correspondien te..."e tc.
Cualquiera devolvía el ejemplar! Luego
vendria aquello de agradecer los honores
a la bandera, y lo de la central eléctrica,
que el alcalde tomó por los cuemos hasta
conseguir unas impreslonantes listas de
aportaciones: "Es ahora --escribía el 13
de mayo— el pueblo quien ha de decir si
quiere o no quiere tener luz. Si ha de se-
guir el obrero perdiendo la noche o si, por
el contrario, ha de recuperar la tranquili-
dad, el sosiego y la normaliciad de su tra-
bajo. Tened en cuenta, sobre todo, que al
decir que es el pueblo quien tiene ahora
la palabra, se dice extrictamente la ver-
dad. Son todos y cada uno de los vecinos
de Manacor, cabezas de familia, quienes
han de pronunciarse por sl hemos de se-
guir adelante hasta ver convertidos en rea-
lidad nuestros afanes, o si, por el contra-
rio, debemos detenemos y seguir como

hasta aquí.
Dos días después sacaba un número

extraordinario de "Arriba", mitad procla-
ma y mitad contrario, que los destinata-
rios debían firmar y entregar al Ayunta-
miento antes de cinco días, o se pasaba a
recogerio a domicillo. La cuestkin era
bar con las restricciones (léctricas, y el
pueblo debía comprometerre a compartir
pérdidas y ganacias en cuanto ``Gas y
Electricidad" reanudara el servicio nor-
mal, que debía considerarse lejano. Tiem-
po después se adquiriría un generador, pe-
ro se dijo que nos habían ertgariado los
vendedores.

Los apagones eran cosi de todas las
noches y el pueblo estaba ::abreado, pero
se callaba. Aunque no todos, por supues-
to. Una maiiana aparecieron octavillas es-
critas a mliquina con unas glosas muy
poco respetuosas y el alcalde se enfadó.
El asunto pasó a jurisdiccrin militar v se



Un amic meu diu que
no vol xerrar de ministres
"perquè me Moràn es
plumero".* * *

El Jefe dice a la
Secretaria: "Ahora cierre
el paréntesis, vístase y
continuaremos el
dictado".

* * *

Una sefiora con las
piernas torcidas, hace
menores entre paréntesis.
Y no es una figura
literaria.

• * *

El PERLAS Y
CUEVAS, en su último
número, publica los
establecimientos donde
puede ser adquirido. La
"boutada" es que siendo
el único que dispone de
crónica de S'Illot, no se
‘ende en S'Illot. En Boi
de Sa Gruta, està un
poco mosca, pero es
perque sa seva padrina
era "Mosca".

* • *

Un sefior va al médico
y le pide remedio ya que
de caza, unos
perdigonazos le
alcanzaron cierta parte
baja. El médico le alarga
una tarjeta: "Acuda a
este sefior y se lo
solucionaré... ¿Es un
especialista? "... "No,
pero es flautista y le
enseilarà a colocar los
dedos".

* * *

A una clínica un homo
diu a sa mare: "Aquest
infant6 es preciós!
Enhorabona ¡Jesús i que
s'asembla de molt a son
pare! "... — "Calla, no
cridis que es meu homo
te poría sentit

* * *

— Id6 jo, no me vaig
colgar amb sa meva dona
abans de casar-més...

— Jó no ho sé... Per
cert; què l'hi diuen a sa
teva dona?

* * •

A! una nspiranta a
Secretaria rti demanan:
"Vosté coneix
s'anglés? "No. Peró
no se preocupi que tenc
molta facilitat en fer
amistats".

Un tipo molt
bravejador deia als seus
amics: "Jo cada nit dic a
sa meva dona: Dormim o
qué? i con clue es un poc
sorda, sempre acabam
amb qué"

Una nina l'hi diu a un
nin: "Jugarem a conions
amagà; si rne trobas te
donaré un bno i si no me
trobas, estaré amagada
dins es rebot.

* * *

Una dona diu al metge:
"I ara m'lle de tornar
desvestir? i s'altre dia
el Doctor Rius me va
reconèixer i me va dir
que estava molt bé!
— "Exactament això
m'ha dit a mí també!

Una verge i un
paracaidisa s'asemblan en
que, per tots dos, el
primer "fallo" es el
darrer.

41. * *

A sa recepció de
s'Hotel, arriba una pareia
per nit de rioçes.

— "Bonn nit tenga Don
Jordi.

— Bona nit. Una
habitació per un vespre.

— Oh I	 senyoreta,
vosté té sort... Sempre les
demana por dues horetes.
Simi3rItic el

recepcionistal

Un senyor exagert-
dament elegant i exigent
demana al sastre:

— Me podría fer un
traje color café amb Ilet
bollint? Vull aquest
color exaetà !

—Amb sucre o sense?
(Dedicat al pintor
Andreu Llodrí.
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• Desde el 6 al 31 de

62.)

Disfrute ya del Diesel mós completo de
su categonq. Por equipamiento y confort
(dirección asistida, elevalunas eléctrico,
suspensión independiente.:.). Por
rendimiento y economía (4,5 litros a los

100 Km. a 90 Km/h.).Y todo con un•motor Peugeot de
1.905 cc. capaz de kinzarie sin esfuerzo a 156 Km/h.
Con toda garantía.

TALBOT HORIZON DIESEL,
Nunca tener un Diesel fue tan rentable.

PEUGEOT TALBOT 
RIERIA DINAMICAI

10100,011 Lularicarlea necarnin:111:ba

()

PfitfiS BOITE
DISCO	 CALA MILLOR•

TEMPORADA
DE VERANO

VEN A CONOCER TU NUEVO AMBIENTE

• EL1GE TU BEBIDA

• ELIGE TUS AMIGOS

• ELIGE TU PISTA DE BAILE

EL SELECTO AMINENTE QUE FALTABA
EN CALA MILLOR

OS ESPERAMOS A TODOS

TALBOT HORIZON DIESEL 

CERO PESEMS
POR kOMETRO.

AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108!Y".
TELFS: 550913 - 554280 r

su concesionario PEUGEOT TALBOT

Ahora, el Talbot Horizon Diesel
viene con meis de 1.000 litros de Gas-Oil
gratis,() para que no gaste nada: -cero
pesetas por kilómetro, durante muchos
miles de kilómetros.



JOVIENT
JOVIENT
JovErr

1)1114. joban n

CAFETERIA
PIANO BAR

Cie>=C•Cee«

MEDITERRA   

MIGUEL
JOAQUIN
SANDRA

OFRECEN DIARIAMENTI:
SU MUSICA Y AMISTAD
HASTA LA MADRUGADA

LIVE MUSIC
ENGLISH PUB

ABIERTO DE 19 A 2 H.

NA LLAMBIES, 37
CALA BONA

(17-1\\
k1I fll2418 42 7854 //i \N

W.11/
fh-i‘N
k\V.11I)

//ii1N
\\ !J)46

•

ADONDE VAMOS ESTA NOCHE ?

10 fiiinN
\\I") 31 (iri\N

wiy)
ífI h\ 62 71 fiii\N

\\VII

29 39 65 81k I "J k\VP

PERLAS Y CUEVAS — 28 DE JULIO 1984 — PAG. 12

IYINIAMIENTO DE MAIRCO1
ANUNCIO DE CONTRATACION

La Comisión Municipal Permanente, en se-
sión celebrada el dfa 18 del actual mes de Ju-
lio, acordó aprobar ellPtesupuesto y Memoria
descriptiva de los trabajos necesarios para el
acondicionamiento y nivelación del terreno de
juego del Campo Municipal de Deportes de
Manacor, por la cantidad de 1.057.770 pese-
tas destinadas al arreglo del terreno de juego,
y 250.000 pesetas destinadas a la recogida de
aguas. Asimismo, acordó contratar la obra
mectiante el sistema de adjudicación directa.

Las empresas interesadas en la realización
de la obra de referencia, pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro Gene-
ral de esta Corporación durante las horas de
oficina, hasta el dfa 30 del corriente mes de
Julio inclusivo. Acompafiaran a la oferta, fo-
tocopia del alta de la licencia fiscal correspon-
diente.

Las ofertas seran abiertas en sesión pública
en este Ayuntarniento, el dfa 31 del antedicho
mes de Julio, a las 10 horas.

Manacor, a 20 de Julio de 1984.
EL ALCALDE

Fdo.:
GABRIEL HOMAR SUREDA.

CIERRE

II AY POSIBILIDAD DE
QUE EN MANACOR SE

EXPER1MENTE LA
REFORMA EDUCATIVA

EN E.G.B.

Recién llegado de
drid, el profesor de E.G.B.
del Colegio "Sinó
ter" Josep Ma. Salom, don-
de ha asistido a unas joma-
das de trabajo que han teni-
do lugar en el Ministerio de
Eduación y Ciencia sobre la
reforma educativa que se
prepara en el ciclo Superior
de E.G.B., nos confinna-
ba que existe la posibilidad
de que un Centro de Mana-
cor sea en el curso próximo
uno de los centros pilotos
donde se experirnente esta
reforma, si bien la decisión
de la Administración no se
conoceth en finne hasta
principios de setiembre.

Lo concreto hasta el mo-
mento es que desde el mes
de maizo han venido traba-
jando en la elaboración
y crítica del primer borra-
dor del proyecto, cuatro
grupos de profesores —uno
por cada Area— en cada
Comunidad Autónoma y en
estos equipos coordinados
por un Inspector Técnico,
en Baleares ha sido Gaspar
Nicolau, ya había tres pro-
fesionales de nuestra ciu-

dad: Maruja Sastre en Area
Social (Colegio "Es Ca-
nyar") y Onofre Riera en
Ciencias Naturales y Josep
Ma. Salom en Lengua Caste-
llana (ambos del Colegio
"Simo Ballester"). Estas
conclusiones son las que se
han estudiado ahora el lunes
y martes de esta semana en
Madrid, concretamente en la
Dirección General de Orde-
nación Educativa, a las que
ha asistido nuestro compa-
fiero y colaborador de "Per-
las y Cuevas'' en representa-
ción del profesorado estatal
de Baleares, en las que ade-
més se ha fijado que durante
el próximo curso escolar se
experirnentathn en 30 cen
tros de distintas provincias
espah olas.

Por otra parte el Colegio
"Simó Ballester" solicitó
forrnalmente en junio a
nivel de Claustro y Consejo
de Dirección, el participar
en esta experiencia piloto,
como lo han hecho otros
centros también de las
las, por lo que la competen-
cia es difícil pero dados los
requisitos que se exigen y
el proyecto presentado por
el centro manacorense, se
tienen fundadas esperanzas
en que se pueda conseguir
la asignación de centro-
piloto de las misrnas.

La reforma es sustancial
en cuanto a orientación y
contenidos del Ciclo Supe-
rior, que con las naturales
modificaciones que surjan
en la fase de experimen-
tación, se proyecta implan-
tar de modo generalizado
dentro de tres cursos.

XI CONCURSO DE
PESCA INFANTIL

Con patrocinio de "Sa
Nostra" y organización de
"Els Serrans", el domingo 5
de agosto, esté previsto en
los muelles del Club Nilutico
de Porto Cristo, el "XI Con-
curso de Pesca Infantil" en
la que podrén participar
niiios de 6 a 13 afios. La
concentración seni a las 8h.
y el horario de pesca de
830 a 1030.

Siguiendo con "Els
Serrans", mafiana domingo,
tendni lugar en Punta Amer
un "Concurso de pesca de
roqué" con concentración a
las 7h. y horario de pesca de
8 a 12Ji. Las inscripciones se
pothén efectuar en su local
social de "Ca Na Bel".

MARMOLES
ESTEM

55 20 61
C r 10l••• CABAINI. e/n •

'10s A RE-
COGER SU PUBLI-
CIDAD SI LLAMA

AL 55.10.15



MN. ANTONI MARIA ALCOVER

Perquè foreu orfebre de l'essència,
de la sonoritat i l'harmonia
i de la plenitud de la paraula;
perquè, home de combat, tota la vida
el treball, la mesura, el seny, la lluita,
l'espereança, el coratge i l'alegria
foren sempre el batec i la dretura
d'una tasca que el temps ja us glorifica,
també el so i el ressò dels cors que impulsen
i la vàlua ancestral immortalitzen,
en potència us proclamen VEU CIMERA
de l'arrel de la llengua de les Illes
que recorren l'eterna singladura
de la Història i la Mar que les perfilen;
i VEU FIDEL d'aquesta terra forta
que enarbora penons de pau legítima.

Miquel ROTA TOTXO
Pollença, 15 de febrer de 1984
Pau

OirPAGO MUY BJJE L.
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‘4V- --Cartete% antigU"
b.e	 de Manacor.

de M as
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—Fotografías
antiguas de Manacor.

—Libroa *11"%dans acor.
de au"es de

Pasamos a domicilio,
a voluntad del cliente.

EL DINERO
INVERTIDO
EN ANUNCIOS
RINDE EL MIL
POR CIENTO
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EL OJO DEL SETENTON

LA ALEGRIA DEL PAISAJE MALLO
D ijo cierto filósofo que lo que ennoblece al ser humanc,,

míts que la satisfacción, es la aspiración. Y otro morallsta
puso frente a lospies de so cama para que fuera los primero
que viera cada dia. al abrir los ops, esta måxima: "Setior:
dadme hoy conocimiento y alegria. Como autodefensa, ca-
si siernpre nos alejamos de los hombres tristes. Son una lata
y nunca afiaden nada bueno. La alegría la buscamos (y la
encontramos) en múltiples recodos de la vida: en los libros,
en los espectéculos públicos, en las emisiones televisivas, en
los paseos y en las excursiones campestres. Entre tanto, la
euforia, como la Vida, pasa como pasan los ríos. Regando
las riberas, fecundizando el entomo y sembrando en los pai-
sajes la bendición del alegre bienestar.

Los caracteres de los pueblos no se contienen integra-
mente en pårrafos de so historia o en deterrninados escar-
ceos sociológicos. Las multitudes humanas se mueven mís
bien en algo del medio amblente; en algo puramente espiri-
tual que una el pasado con el presente envolviéndolo todo
en una exhalación o vaho de poesía. Es la tradición que se
manifiesta en eso que llarnamos el "folklore" . Esta pala-
breja es una de las que hemos captado del inglés por un
préstamo lingüístico y que absorbe el conjunto de poemas,
leyendas, superdiciones, mitos, cantares, costumbres, balles
y músicas de un pais. El folklore, en tiempos, fue un ele-
mento impreseindlble en las civilizacIones antiguas, inclu-
iendo. los aspectos jurídicos. Así, el '`TALMUD" o "LAS
MIL Y UNA NOCHES" son borbotones permanentes del
magnífico folklore oriental. Pero para nosotros, so conteni-
do es bastante mís restringido y se limita casi exclusivamen-
te al "arte del pueblo,, como emanación del ambiente". Los
elementos que Ilegan a formar nuestra mente son primera-
mente la extensa gama de la fauna, la flora, el clima, el
mar, la montafia, el Ilano... De esta manera, la mente del
hombre se in en los elementos que constituyen el pal.
saje. Y así retateE que el hombre llega a hacerse artista, mú-
rico, pintor poeta, por pura Intuicion, si so sensiblidad ha-
lla eco en las resonanclas de cuanto derramó en el mundo la
voluntad del Creador.

Con estos secillos materiales realiza ei hombres, después,
todas sos grandes creaciones artísticas. Desde los rudos ver-
sos de Homero hasta las maravillosas tdnfonías de Beetho-
ven, todo procede de las fuentes del paisaje. Y en la forma-
ción del folklore, ya se ve que entra como elemento prin-
cipal el paisaje.

Cuando recorremos la isla hallamos slempre algo útil
para los demds y fecundo esparclmiento para nuestras
dusiones. Vemos casi siempre el lado bello de las cosas y Ile-
gamos a comprender que los textos que hemos leido sobre
geografía mallorquina casi siempre han sido escritos por
hombres que apenas han debido salir de las grandes urbes.

Del Paisaje mallorquín surge una sugestión que se mani-
flesta en forma de fogonazo, pero que rítimicamente se tor-
na en alegre armonía. Resulta muy difícil de describir, pero

vive la plenitud de si, destino. La alegría de este paisaje nos
trae una gran lección de vida.

Los íticos, en el canon de la belleza concebida por ellos ,
en las TRES GRACIAS, Aglaya, Eufrosina y Talía quieren
representar la Claridad, la Alegría y la Lozanía. Yprecisa-
mente como centro de este grupo escultural estí Eufrosina
que simboliza la Alegría.

Salimos al campo cualquier domingo algunos amigos y se
no unen otros exploradores a qulenes no siempre conoce-
mos. Parte de la caravana y perdemos de vista la ciudad in-
teméndonos en plena carnpiiia. La soledad del camino es
propicia a entablar conversaciones entre nosotros y, poco a
poco, van surgiendo afinidades o contrastes de interpreta-

I;ción. Los hom bres del campo con quienes pezamos se
muestran a menudo cautelosos y parcos pezq zteses y nos
ven pasar con ojos Ilenos de curiosídad. -; .--. -

Con frecuencia nos sorprenden aguaceros y aun tormen-
tas, a veces con pavorosas descargas de rayos y sonoros y re-
tumbantes truenos. Entonces buscamos avidamente algún
refugio de montada, una paridera de ganado abandonada o
cierta recóndita cueva por cuyas piedras han corrido otrora
coplosos y negreantes goterones o simples chorrillos de
agua. Cuando cesan los posibles aguaceros se reanuda la
marcha. Las rocas aún van dejando escurrir gotas y més go-
tas de agua. Las hojas de las encinas, "uyastres" y otsas
plantas presentan brillante y húmedo el haz de sos hojaras-
cas, alegres y frescas como la boca de un nifío y nuestras ilu-
sionesmtle exploradores se confrontan y anima. Es una face-
ta del paisaje que nos trae una forma muy intensa de ale-
gría.

Mís adelante surge algún barranco, tal vez una cima
(avenc), algún precipicio por donde ruedan dolorldas las pe-
das que se nos ocurre arrancar de sos sitio para que lleguen
hasta el mar. Otras veces tropezamos con pedascos al pare-
cer inaccesibles, pero que con tal o cual rodeo y esfuerzo

Jogramos eacalar y nos sentimos alegres por nuestra efímera
ictoria. Sin mds, otras veces se levantan verticales enormes

"Penyals" que nos impiden el acceso pero que fonnan a
modo de dintel o marco que pennite ver a lo lejos un pano-
rama risueflo de pinos y florestas, o algún recodo mari-
no o pequeda cala cuyas verdes o azules aguas rascan y
muerden sin cesar las rocas del litoral. Y éste es otro motivo
die sana admiración y alegre captación de inigualables pano-
ram as.

Sólo se requiere una sencilla predisposición de nuestro
ítnima para gozar de esta y caras bellezas. Mi amigo
Teógenes me decía con frecuencla:

—No sé, ni me explico, cómo te agradan estas caminatas
que te das por entre matorrales y brezos. Son pesadas, abu-
rridas y me cansan ¿No te parece mejor pasarte el día go-
zando con una moza guapa...?

—Bueno; —le contesto— pero supongo que no estarå go-
zando con la moza las veinticuatro horas del día... Sería ho-

rrible tal ejemplo de potencia... y ademés acabarías con los
nervios destrozados o presa del "surrnenage"... En cambio

u•Q é claridad de ideas y qué reposo de• únimo se tiene,
aparte de una utilísima alegría, al regresar al hogar tras la
contemplación y didrute de las cuestas, los descensos, los
bosques, los roquedales, los precipicios... y muchas, muchas
aves de raros plumajes que alegan aún mlís la excursión con
sus cantos!

—Seré como tú dices, pero yo preflero quedarme en el
bar o gozar con el chavalas...

Y a lo mejor tiene razón desde su punto de vista. Un
punto de vista pobre, sin perspectivas en la vida; sin otros
horizontes que arariar unos billetes al azar o al aftin y, a lo
mís, recrear sos oldos con alguna música negroide o diso-
nante cuyo elenco es cada vez mís numeroso. Un punto de
vista al que no aguarda ningún porvenir dichosos porque es
como las tardes sin sol a quienes ningún corazón espera.

El espíritu, ese ente que sólo se nutre de alegrías y de pe-
sares, no se arraiga en la tierra sino que es nómada, como el
agua o el viento y se mueve sin cesar: por el mar, por la Ila-
nura, por la montaria... por todos los senderos de la vida, sin
descansar; como la sangre o la vida que no conocen el repo-
so.

La alegría del paisaje es como un pueblo en marcha cuya
meta nadie es capaz de adivinar. Quien recorra la Mallorca
del interior y gaste so calzado pisando sos viejos camlnos y
senderos entre abundantes "gatouas" o espesos y abundan-
tes matorrales de irregulares "uyastres" podrí sentirse lleno
de esa alegría íntima y sana que emana permanentemente
de su Naturaleza privileglada y podrí mirar con compren-
sible desaire los palurdos recreos de muchos jóvenes que
con llegar a Imitar a Travolta ya han arribado al flnal de sus
carreras.

Felices ellos si se conforman con tan poca cosa.
El hombre de espíritu sereno y sano aspíra siempre a

algo mlís. Y mis bello y saludable.
Hasta la próxima.

MARIANO SERRANO
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"L'homenatge de l'Escola Municipal de Mallorquí,
no Poblidaré mai"

La primera sorpesa que
ens ofereix en Tomeu Penya
és que no duu capell, ni el
de paumes que sol dur pels
camps de Manacor i Porto
Cristo quan hi ha futbol,
port del que és aficionat, ni
el capell de principis de se-
gle "com el clue duie el meu
padrí" que ja s'ha fet im-
prescindible part del vestua-
ri que normalment utilltza a
les seves actuacions, aquest
capell que em recorda tam-
bé el "Far-West clà.ssic, no-
dridor de personatges tallats
a cops de destral, capaços
de posar toda la tendresa
que duen dedins quan besen
una dóna o quan agafen la
guiterra per cantar una ba-
lada vora al foc. De sempre
en Torneu me fan pensar
amb aquell Lee Marvin de
"La leyenda de la cludad
sin nombre" quan canta al-
gunes de les seves cançons.

—Han infliut amb tú
aquelles balades, Tomeu?

—A lo millor sí, realment
no ho puc explicar; la veri-
tat és que m'agraden, com
m'agrada la música de Bach

sobretot la de Tchaikows.
ky, o la veu de Seraff Ne-
bot. En quan al capell me
recorda aI meu padrí, que
era de Llucmajor, però si
vols que el me posi, ara ani-
ré a cercar-lo. (I dit i fet,
hi va).

—Quan començares real-
ment a convertirte en un au-
béntic cantor de Mallorca?

—Mira, als anys de jovin-
tut no ho tenia gaire defi-
nit; quan vaig començar
realment a sentir Mallorca
dins mi d.una manera total
va esser el bon grapat d'anys
que vaig viure per Europa,
allunyat de tot això, havent
de viure dins un món i unes
constums als qui tenc molt
de respecte, però que no te-
nen res que veure amb el
que has mamat de petit.
M'enyorava molt I vaig co-
mençar a compondre
cançons per mi mateix. Sor-
tien les arrels de quan mon
pare cantava damunt s'era.

—En el fons ets un senti-
mental...

—Un poc all oli per no
dir "mantequilla".

—Lletra i música de To-
meu Penya, padem de la
música...

—Admir molt la milsica i
el ball mallorquí per exem-
ple, però no estava pei camf
d'un shnple repeticio, això
ho fan altres, molt bé per
cert. A mi em preocupa In-
tentar fer una revivalla de
temes mallorquins però mo-
demitzata, una espécie del
que ha fet el folklore ame-
ricà, i aleshores les fonts
d'inspiració remotes són
tantes que no es poden de-
funir, abans ja he dit qualque
cosa sobre això: els clàssics,
les tonades morunes; la mú-
sica moderna, que se jo... la
música és un llenguatge
versal que se sent o no se
sent, que arriba fins al en-
front o que passa de llarg.

—I trl has arribat fins al
enfront dels qui t'escolten...

—Sembla que estic arri-
bant, que me comunic de
bon de veres, per les mostres
d'afecte que reb continua-
ment, ara la cosa més her-
mosa és que quan cant fio
sent de bon de veres i el qui
passa més gust de cantar
perventura som jo mateix.

—Qüestió de sort, To-
meu?

—En sa and no Importa
contar-hi 1 amb sa veu...
maldamente en que sia lletja
com sa meva el que interessa
de bon deveresésqueeafa.
ci un pont de comunkació
amb el poble. Jo pens que
ha succeít, no sé com,
que les cançons que cant
les expresions que airten
dins elles, no només són
compreses, que alsó és fàcil,
sinó que suponsen moltes
vegades allò que exacta-
ment s'ha sentit qualcú o to-
thom i no ho ha cantat
que sia, per les circu
cies, perque no ha pogut,
perque no s'ha atrevit, pel
que diran.. però que erem
molts els qui les duiem

dedins, si hagués estat jo
totsol no haurlen tengut
aquest éxit.

—Sient tant mallorqui-
nes, és sorprenent que les
acceptin ex trangers, caste-
Ilano-parlants i fins i tot
certs sectors catalanistes...

—Per ara tothom m'ha
aceptat. Només qualque
crítIca de puritans del fol-
klore mallorquí que 11 han
trobat pegues perque he
romput motlos que sem-
blaven intocables o altres
que troben el vocabulari ma-
ssa vulgar, que no el m'he
Inventat jo, que es xerrava
a la pagesia i que els qui han
trepitjat terrossos han sentit
moltes vegades, per tant és

autèntic. En quant al que
deies d'aceptacIó per part
d'extrangers o catalano-
parlants, t'he de dir que
per regla general solen esser
molt respetuosos amb les
arrels dels pobles que conei-
xen, altra cosa seria en les
elucubracions que sobre
elles volen treure'n de mane-
ra fictícia alguns paisans.

—Tenc entès que comen-
çares casualment.

—A cantar professional-
ment temes de la nostra
terra si, tomat de l'extran-
ger un bon dia el rector de
Villafranca que aleshoresera
En Pere Fons va organitzar
una comèdia al Salo Parro-
quial, io era un guitarrista

que cantava amb alemany,
danès i anglès, però en el
meu poble vaig voler cantar
uns quans temes d'aquells
que havia compost entre el
record i l'enyonunça. "Sa
mort de Na Margalida San-
ta", "Canço per mun pare",
"Llocs I terres", "Maria".
etc. En Pere Fons em va dir
cap baix la era hora que
cantrissem coses que els
entenguem i va moure
de fer unes gravacions en
"cassette" que tengueren
acollida al meu poble, pe-
rò poca cosa més, els en-
tesos les trobaven "retró-
gradas", amb qualque ex-
cepció, com En Pep Cos-
ta que va creure en jo i
les possava a "Radiocade-
na".

—Jo que no te feia gaire
clerical, te trob comen-
çant amb En Pere Fons i fa
pocs dies en un festiva a be-
nefici de la teulada de
glésia de Son Carrió.

—De clerical res de res,
basta dirt-te que de petit
vaig estudiar amb frares, pe-
rò En Pere Fons convencia
en fets 1 en paraules, mira
recordaré eempre que una
vegada em va dir ``Torneu,
estàs tan enfora de Deu, que
l'agafes per darrera"; i amb
això de Son Carrió fa
vergonya deixar caure un
temple, quan per aquí es re-
colleixen doblers per dur-los
al Vaticà.

—Ha sortit el primer cas-
sette, i el primer disc

—Ja fa temps, En Bi-
nimells, En Coane Pila, En
Salvador de sabarca,EnMi.•
quel "Mio", En Jaume
drà 1 qualcun altre voltàvem
Mallorca amb una barca i jo

que sorn mal mariner canta-
va caneos de ses meves.
fort i rio et moguis volgue-
ren com "Nina", "Tocaler
"Llocs i terres", 4 Només
Deu l tu, Maria, ni ells
ni jo pmusivern en cap pro-
fessiongdisme, així que els
he txaicionat un poc can-
tant-les ara pel públic.

—I ara, homenatges,
com fa pocs dies a "Antena
Tres". Per cert quin d'ells
t'ha toc at el cor més endins?

—Sense cap dubte el "Re-
coneixement de mèrits de
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí", perque ni l'espera-
va ni creia haver fet cap co-
sa d'altre món; el vaig sen-
tir tan endins clue no te pots
imaglnar l'estimul que va
esser per seguir fent feina
dins aeuest solc, no
ié ma, sense desmeréixer
cap de tots els altres.

—I si acabavem parlant
de política, Tomeu?

—Daixò no en sé res,
però dcmana!

—Per quin polític te trau-
ries el (apell?

—Per Joan Manuel Serrat.
Abans o després del "La,

la,la"?
—DEs que tenia 20 anys,

fins ani que fa 20 anys que
té 20 anys.

—Er tempos de xigales o
en temps de sargantanes, ja
que no tenim camalions per
la nostra terra?
— M'agOada en temps d'eri-
çons i ara, en temps de ra-
tes pinyades.

—1 que consit amic lec-
tor, que ho ha dit com una
llebre que fuig i no com un
endiot estufatj perque
En Tomeu és aixi de senzill.



ria
Mallorquí amb algunes arrels que
lan pres de noltros els catalans"
Que lluny i que avinent
stà aquell al.lotell que als
qtres a S'Illot punyía i
ponetjave amb guitarra,
uta l armónica, sempre
.cant la música, —com
ara ara la cerca—, fugint
trui I bogiot, assegut a la

rasa, un poc tancat dins
aeu món, cabells ruells,
om encara ara-
guen a l'esquena un bon
K de Vilafranca, —com
ara ara —	 amb una
atge del més pur
rívol.. Com encara ara...
vui vespre

ROTEL no he fet cap
orç per trobar-lo i per fer

conversa de la que
¥radaría que en llegir-se
gú no pensíts mai que ens

dit mentides, ni que
dels dos hem fet rés per

›dar bé.

Es un d'aquells vespres
que dius sents: "No
vetualmón! I si feim les sis,
millor.."

Ni faig comptes
presentar-lo ni parlar dels
seus éxits, ni falta faria
possar el seu nomb amb
lletres grosses... Ni antenas
d' or, ni homenatges ni
toquets per resquena ni més
punyetas. Es ell i rés més.

Vé vestit "infotmal", vull
dir que vé vestit de
qualsevol manera. Més tard
se possarà el capell que diu
que era del su padrí I que ja
el duia d'aqwesta manera...
Quan tira una llosca dins el
cendrer, fa com qui tira el
resto, amb un aire com a
cramenaça: "Meam si em
fotràs!

Se mostra interesat per
tot. La conversa toca molts
de temes, i a la major part
d'ells , demostra una
sensibilitat un poc part
d'amunt lo que s'en diu
"flor de pell", I vull dir que
es molt sensible. Sensible
senzill, es bò d'entendre.

Pasa de nata i demana
fruita fresca. Menja una
tallada de sindri i relm
pensant que sigui
d'Albacete.. Per si un cas fós
de Vilafranca, se la fot tota.
No refúa cap questió i ho
respón tot.

— Tomeu, quina es sa
millor qualitat des caràcter
mallorquí?

—Sa catnpexanería.
— Una definició de

música.
—Tot 1 que siui música.
— Una deflnicio d'amor...
— Lo més maravellós que

Déu ha posat d'amunt la
terra, perquè Déu és amor.

— Per tu, quantes cordaa
té unaguitarra?

— No se poden contar!
— Quanta cremperóns té

una dona?
— Cap ni un. Només

sentiments, i de vegades,
conveniències.

—1 ventatjes?
—Totes!
— Un tema musical per

escoltar?
— Tschaikovsky.
— Un tema per ballar?
— Els boleros mallorquins.

I que consti que jó no en sé.
— Sa teva millor cançó?
— Sa darrera: "Encara

dura, en cara dura..."
— I sa que te falta per

fer?
— Sa millor,
— Qué te diu sa terra...

foravila?
— Sa terra me diu sa vida

en sí.
—I qué te diu la mar?
— M'agradava per

inspirar-me, quan
començava a fer fosca,
d'amunt ses rocas...
Winspira.

— A on te trobas més a
gust?

— Devora una famella
ajaguda.

—I amb quí te trobas més
a gust?

—Sa gultarra al costat, sa
melódica que pastura
d'amunt es llit i amb sa
darrera que

—LOn no voldrías anar
mai?

— Al cel que ens han
predicat fins ara.

— Tomeu, digués una
paraula per tú molt
mallorquina.

—Tocar els collons!
— Idò ara, digues una

castellanada.
— "De quin requimiento

eres, que llevas tantos
betones, soy de la guardia
sinviu que va encalsando
Iladrones".

— Mallorquí o català?
— Mallorquí amb
algunes arrels que han pres

de noltros es catalans
...Se fa una alenada que

aprofita per dir-nos tot
gojós que una cançó seva,

Nina", ha estat número ú a
Catalunya i ?obri un poc la
conversa d'aquest tema
sempre espinós. Arriba En
Cosme Pila amb sa seva
barba 1 sa seva simpatía.

S'amistat entre ells,
enlluerna. Ja hi havfa un
"detective" també amic seu
que ens acompanya tot el
vespre. Despres acabaríem
sa vetlada plegats. Seguim.

— Tomeu, quin plat
t'agrada més?

— Un plat ple!
—I per beure?
— Som abstemi. Només

bec aigua mineral. Aquesta
no le creuran, però
vetualmón que no l'han de
creura. (I pega un glop de
whisky).

— Estimas ses dones o
t'estim an?

— Jo crec que les estim
mes que lo que ellas
m'estiman a mí.

— A tú t'han fet moltes
entrevistas... Dlgués qué es
Lo que no t'han demanat
mai...

— Que aficís es cap dins
una closca de carapl buit.

— Tomeu, que te sa teva
música que sense més, ja dú
sa teva firma, que tot d'una
se te coneix... Qué fàs per
fer-la tant mallorquina
posar-hi aquest gustet
aquesta salsa tant tevas tan
nostra?

— D'aixè jà n'havfam
parlat sopant. Sa meva
música, senzillament, té lo
que tenen tots es
mallorquins  musicalment
dedins, maldament llevors
agafin altres rames. Tothom
la sent seva i la canta.

— Quina és sa trastada
més grossa que t'ha passat
d'amunt un escenari?

— Me va passar s'altre dia
a Sant Jordi, que sa cadira
alIà on jó tocava, se va

esflorar de cop i vaig quedar
amb es cul a raire. Vaig fer
aturar tota s'orquesta i per
sortir des pas, vaig dir que
tot est ava preparat.
Vatuadell, ramo!

— I quina es sa més grossa
que t'ha pasat dins es llit,
sense tenir en compte es
despertador?

— Recordar-me'n de
tantes! Abcò és sa putada!
(Pensa un poc, 

) 
ren

contaré una: Va ser amb
una senyora que quan me va
tenir ben preparat, davers
las sis de la matinada, me va
demanar xampany o no
anave de rés.." Me n'han
pasades tantes! Sa més
grossa és que a vegades no
he pogut... Eh! I alsó le
pasa qualque vegada a
tothom, lo que no ho diuen.
Jó sí l m'en fot si me diuen
grosser.

— "B arto lomé, 4Qué
wuleres desirle al público
ahora que estàs delan te de
este micrófono? " (I l'hi
allarg sa botella„.)

— Que amb aos collons
d'un poden penjar els altres.
I apunta que això es un dit,
un ditxo, molt mallorquí.

—Qui es per tú n'Andreu
Frau?

— N'Andreu Frau, es un
ferrer artista, i, a pesar de
tot, amic meu.

—Qué significa per tú ton
pare?

— Significa tantes coses,
que és Déu.

— Qué ha significat per tft
te mare?

— Ha significat sa
perfecció d'amor per un fill.

— Quí es el teu millor
amic?

— (Pensa una bona
estoneta)	 Estic pensant
com dir que es per jó un
bon amic. Te vull donar un
exemple: Un jove de sa
meva edat, que 11 deien
Jaume, un dia, fora
conencer-m6s de rés, me va
dur gat a jeure 1 me va
tapar... Ni sé qui és, ni rhe
vist pús mai més. Me va
ferir, això es un amic! Però
con que en tenc tants
d'amics que si els hagués
d'anomenar a tots, estaríem
escriguen tota sa nit.

— Tomeu, amb permís
d'En Panocha... "La
menor", es sa teva tonalidad
preferida?

— Jà! Jó vaig començar
amb "La meno? perquè hi
començava "La casa del Sol
naciente"... La menor, Mi
séptima, Re menor	 altre
vegada La menor!

—1 Ilevors Sol major._
— Qué putes! J6 encara

no el sabía!
I ses rialles tapen

qualsevol resposta que
ademés, jít no hi fí cap falta.

— "Vetualnión! que estic
tan a gust que rn'en redefot
de s'hora! " I pegam dos
glopets més a sa salut de no
importa qui. Els companys
segueixen disparant
preguntes. —"No me n'hen
feta cap de fotuda... Estam
com a serios... massa
serios..."

I acaban sa bauxa
ascoltant música de Kenny
Rogers que diu 11 agrada
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amb una franquessa de nin
gran, que fa mal donar
consell...

I com tot s'acaba a
n'aquest món, sa vetlada
també acaba. Tot dacaba a
n'aquest mon, manco sa
saba mallorquina que du
d'amunt ell 1 damor a sa
nostra terra. I que sigui per
molts d'anys, cantat amb es
llenguatge que te passi pels
nassos. Salut, Tomeu.
Salut!

PERLAS Y CUEVAS -
molt i que 11 va sestil. I En
Cosme Pila que den ha de
anar per feines, però que no
gosa deixar els amics. I reim
una estona, I de cop, en
Tomeu que me dispara:
"Tú! I aquella pregunta de
política,.. ¿Que me volia
fotre aquell amic teu? "...
"De cap manera! No és es
nostro estil. LQué trobes
que t'han fet car
compromesa? "... "No!
Amb tantes com me n'han
fetas, aquesta és dentrevista
que /11‘he trobat més a
gust! "... "I jó també
Tomeu".

I seguim xerrant una
estona de si en Serrat vé
aquí l canta en català... 9ue
si j6 he fet número u a
Catalunya en mallorquí—.
que si he d'aixemplar
fronteras... Que cbm ho
ferías perquè per
Ventenguin... I m'ho diu

— LI tu, Tomeu, què
creus seria del món sense
n1nes de setze anys?

— Ai, Déu meu! (S'atu-
ra i sonriu. Després, ràpid)
Cirritx sense roses. (Un
altre stlenci. Els ullons 11 es-
pirejen l respon com a
mesurant les paraules) Fora
nines de setze anys el món
seria com Vilafranca sense
melons, com Manacor sense
perles, com Felanitx sense
ceps. Es a dir: un món sense
rao de viure.

— Has posat exemples
molt rodons, Tomeu: me-
lons, perles, raims...

— Es que per començà,
un pensa amb ses mametes,
amb ses anquetes, supós que
com tothom. Que tothom fa
lo mateix, vui dir, encara
que me diguin grosser. Tot-
hom pensa igual, encara que
no ho diguin.

— LI a tu, Tomeu, què te
diuen ses nines de setze
anys: què sí o què no?

— Que no. Però això ho
diuen totes... El que passa es
que jo no ho deman.

què no teniu cera del
Corpus, es cantants?

— Pots pensar! Bé; ets
altres cantants no sé que
fan. A lo millor a n'En
guel Bosé...

— LQué es el que més te
caracteritza, Tomeu?

— Sa caparrudesa.
— LI el que més t'agrada-

ria tenir?
— ¿Una qualitat? Idò no

sé si ho és, una qualitat, o si
no ho és, però el que més
m'agradaria tenir es rabi a
determinades persones.

— Figuret que tens En
Proust just davant tu: ¿què
demanes als teus amics?

— Primer de tot, estima-
ció. Després, sensibilitat.

— LI a ses teves amigues?
—Exactament lo mateix.
— ¿quin és es teu color?
— Es verd, perquè vaig

ser pres1dent d'un equip de
futbol que anava vestit de
verd: el "Penyasso".

— Quin aucell?
— Sa perdiu. "La perdís

hase felís", ho tens que es.
criure amb esses.

— ¿Què és, Tomeu, una
"perdiu revetlera"?

—En termes educats, una
perdiu "marxosa".

— "Maxxosa" déu venir
de "manca"... ¿què opines,
Tomeu, d'una persona que

no va de "mtuxa"?
— Que no 11 agrada, o que

no ho da menester, o que no
hi pot anar. Déu teni altres
coses que l'omplen més.

— Tomeu, tu que tens
fama d'internacional, què
opines de ses sueques?

— Molta d'anomenada i
pocs fets.

— LI de ses daneses?
— Vuit anys amb una

m`han bastat.
— ¿Ses franceses?
— Si tot ho tenen C0111

ses altres,ja va bé...
— LAlemanes?
— Tenen molta classe. Jo

he tengut un parei d'enamo-
raments forts amb alem anes,
però han acabat a res.

— ¿Qualque xineta?
—Potser...
— LI ses nostres, Tomeu?
— Tota espanyola de sa

que puc opinar o viu o ha
viscut molts d'anys a Mallor.
ca, però sa dona mallorqui-
na es superior en tot: sexe,
dolcesa, personalitat. Tant a
ca seva com si va de gresca.

- ¿Fins quan dura una
dona, Tomeu?

— Dura, en es meu cas,
fins que hhi ha una altra
que m'agrada més. S1 fasun
contracte.„ (riu) i en trobes
una altra... (pensa) fotud! I
si no canvies, ets un menet
de cordeta.

— Axis que, clar, no
creus amb el sant matrimo-
ni.

— Sí que hi crec, però
sense papers de per mig. No
fbm à papers per estimar,, vui
dir: ara per ara pens així. Ni
vicaries ni govem que te fot
ets doblers. Si estimes, esti-
mes.

— LT`has enamorat de
bon de veres, Tomeu?

— Sí, un pic. I quan me
deixà, només bevia. Jo era
només aquell gultarristet
que guanyava per viure, no
com ara que tots son cops
per desquena. Per cert: els
detest als cops per desque-
na.

— LI d'aquell enamora-
ment, quina cançó.en sortí,
Tomeu?

— "Nina". Quan l'escrivia
era com un gran orgasme,
quasi una locura.

— Tria una cançó, una
només, de ses teves.

— "Una rosa, un rosari".
—I dues més.
- "Fencets de cabells" i

"Toca-le-hi, toca-le-hi", que
éx un experiment. Sa gent
creu que s'ha de estar inspi-
rat per escriure amb senti-
ment, però tot ho és, senti-
ment. Tot. Tot.

— LQui és sa persona que
passa més gust. Tomeu,
quan tu.cantes?

— Mon pare! Mon pare
plora, riu, balla i no se pot
aturar. I després, jo. I com
que és aquí, En Cosrne Pila.

— ¿Què és En Cosme Pila
per tu, Tomeu?

— Una persona molt im-
portant: un amic. Malda-
ment enguany no anàs a sa
seva regata de Cabrera...

— Tome.u: Ls'èxit que
tens, te fa feliç?

— Me fa estar content,
com si volàs dins un nigul.
Toc es meu cel amb so dit
tot es meu cos denrampa de
felicitat que sent.

— LQuin és es teu cel?
— Es meu cel no té

és aixecar-me, es dematí,
veure que puc respirar.

— ¿Has acabat s'alé, mai,
a dins es llit?

— S'alé, no: ses forces,
sí.

— ¿Com perderes sa
Tomeu?

— Vaig perdre sa virgini-
tat baix d'un niu d'ametre-
lladores, (matitza) que grà-
cies a Déu ja no existeix,
damunt darena de S'Illot,
amb una alemana que 11
deien Gudrum. Maju dá
molt, aquesta és sa veritat...

LI quin es es dia més
important de sa teva vida
musical?

— Es dia que vaig cantar
a dAuditorium de ciutat, i
el vaig omplir de gom a
gom. Tenia por, potser, i

vaig demanar un whisky. Va
caure bé, i seguesc demanan-
lo... però no és que begui.
(En Tomeu dha posat seriós
i pensa molt abans de dir
paraula? He agafat respon-
sabilitat d'alt d'un escenari,
pero som conscient que
també "es una cultura el
que faig i dic. Deman whis-
ky i el bec o no el bec...
Cant millor si no bec, clar,
però tot forma part d'una
manera de ser, de presentar-
me, de rodonejar despecta-
cle. ifflos tancaran si parlam
tan clar? No, tranquils: jo
som molt amic des batle...
¿què li diuen a n'es batle?
Ah, sí, Homar... No hi ha
perill...

— ¿De qui més ets amic,
Tomeu, a Manacor? LQul
son es que més admires?

— En Joan Bibiloni i En
Sebastià Rubí: encara no
dha fet res millor que es
"Quaquín". I poseu

'

 a això!
No el deixis a n'En Sebastià
Rubí!

No passis pena, To-
meu. (Ens hem quedat
totsols, aquesta nit, a IBE-
ROTEL, on hi fa un estar
d'àngels. Ningú no frissa. En
Tomeu Penya ha baixat el
tò de la veu i dençaten les
confidències, sobrin els
interrogants, els dubtes pot-
ser. Es Phora exacte de la
sinceritat).

— Es meu contractes son
de tres quarts i cant una
hora més, 1 encara esper
que m'en demanin un altra,
però sinó, jo també la can.
taría. Crec que me paguen
per disfrutar...

—Tomeu, quan cantes,
què t'agrada més: ¿fer plo-
rar o fer riure?

—Jo falg plorar quan cant
"Una rosa, un rosari", i faIg
riure quan cant "Es tango
de ses paparres", per exesn-
ple. Però lo important és
fer poble, conectar amb es
poble, que es poble disfruti.
Ningú no sap sa felicitat que
sent quan acepten lo que
cant, perquè saben que es
veritat.

—Per qui cantes, Tomeu?
—Cant pes joves, però es

joves poren tenir vuitanta
anys. Cant per tothom que
estimi Mallorca, sa nostra
terra, lo nostro-nostro. Cant
per tothom que encara sàpi-
ga relur, l plorar, i estimar...
"Tant nins como joves do-

—I els que no te donen
sa ma, Toneu?

—Aquets... Bé: Per què
serà que hi ha "intel.lec-
tuals" que estan en contra
meva? Voltros que crels?

(Es que tú, cantes en
mallorqul. En

tens èx11., ompls per alià on
vas, tothom t'eacolta 1 t'a-
plaudebc... M'hagués agra-
dat, també, Tomeu, dir-te
que potser t'agradin massa
ses donen... només ses do-
nes... però s'ha fet tard l se-
gur que n'hi ha que espe-
ren...)

I a IBEROTEL es fa altre
pic el

nem -nos sa ma... llultarem 1
farem un món nou..."

"La dona mallorquina és superior en tot:
sexe, dolcesa, personalitat Tant a ca seva com de gresca"
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El hambre en el
mundo: un problema

de información

2.000 nuevos oficios
para una nueva era

• Madrid.— Los cambios sociales motivados por la
revolución tecnológica fue el tema abordado en la ter-
cera inesa redonda del ciclo "El hombre ante la n tueva
era tecnológica de la comunicación", orvanizado nor
el Colegio Mayor Alcor.

Participaron en la sesión Vittorio Mathieu, catedrí-
tico de Filosoía de la Universidad de Turín, Manuel
Calvo Ilemando, Subdirector de YA y presidente de
la Asociaci-on de Perdiodistas científicos, Femando
de Elzaburu Mírquez, periodista científico y miem-
bro asociado del Club de Roma y Javier Femíndez
del Moral, catedrítico de la Facultad de Ciencias de la
Información, que actuó de moderador.

Las intervenciones de los ponentes pusieron de re-
lieve el alcance de las innovaciones tecnológkas, en
particular en el campo de la infonntítica, su incidencia
en el proceso de cambio social y las repercusiones que
esta nueva civilización va a ejercer en la rnentalidad
de los hombres de nuestro tiempo.

Manuel Calvo Hemando se hizo eco de la conocida
sentencia: "Sontos la última generación de una vieja
civilización y la primera de una nueva" y analizó las
conaecuencias sociales de la revolución tecnológica
aplicada a los medios de comunicación social.
a los problemas laborales que la reconversión indus-
trial suponía en C9e sector y al nuevo estilo informati-
vo que caraceterizarí a la prensa del futuro inmedia-
to, un medio, cuvo principal cotnetido serí la selec-
ción crítica de la inforrnación, una información que
por rnaisva, y sobreabundante, podría resultar inadmi-
sible e inútil, Ponnenorizó también un feliz futuro
para una prensa plural y de minorías.

Femando Elzaburu analizó los avances tecnológi-
cos conseguidos e insistió en que la inforrnítica va a
suponer un cambio social mucho mís radical que
revolución industrial. "La informítica ha bajado su
csoto 10.000 veces mientras que ha aumentado
100.000 veces su capacidad" "Si las míquinas despla-
zaron al hombre del campo a la ciudad, la nueva
tecnología y microinforrnítica, lo estí desplazan-
do de los inedios de producción hacia un írea de
trabajo cada vez mís acorde con au condición y fa-
cutades".

Insistió en el PODER que lleva implícito el ac-
ceso a los bancos de datos, a una información am-
plia; y se refirió asimismo a la neceridad de un
reciclaje, de un aprendizaje contínuo oor parbe de
los hombres de los últimos 41"108 del air10 XX, para
no verse en situación de inempleables, por falta de
capacitación, ante el vertiginoso desarrollo tecnoló-
gico.

Aludió a la nueva mentalidad que va a tvenerar
la civilizaci-on de la superinforrnación, y se mostró
esoeranzado de cara a una mayor cooperación inter-
nacional y a una mejor distribución de los recursos.
En este sentido, y en cuanto a los logros concretos de
las nuevas técnicas aplicadas a la producción, afinnó
--corno experto en problemas aerícolas y miembro
del Club de Rofirta— que con la puesta en príctica de
los nuevos sisternas esfactible producir alimentos para
40.000 millones de personas. Las perspectivas de azo-
tarniento derecursos naturales para la alimentación no
son una realidad: el problema del hambre es un pro-
blema de información, de divulgación de nuevas técni-
cas de producción, no de falta de recursos.

I profesor Mathieu, en su condición de filósofo, hi-
zo hincapié en el papel del hombre ante el acoso de la
tecnología. Distinguió el verdadero saber del acopio
desordenado de inforrnación a la que cabe tener ac-
ceso, aludiendo a la capacidad de relación y orden
que posee la inteligencia humana. "El valor que para
el positivismo tenía la materia Ita sido sustituido ,por
el orden: eso es la información. La mejor riqueza.

Aludió a las connotaciones políticas que tiene el
sistema inforrnativo en todo el inundo, e insistió en
la capacidad crítica que necesitael hombre actual pa-
ra hacer frente a una infonnación mía o tnenos mani-
pulada, cuyo poder de penetración y de influencia
es evidente.

HIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS
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¿Una PIZZA de calidad?

PIZZERIA ORAZIO

Agua: 250 g.
Azúcsx: 500 gr.
Estabdizador: 2 gr.
Uevar a ebullición.

Enfriar y afiadir 1 litro
de zumo de fresa. Colar
y ajustar a 17 grados
Baurné.

GRANIZADO DE
LIMON (II)

Azúcar: 1 kg,
Agua: 41.
Zumo de limón; 21.
Mezelar el agua con el

azúcar. Dejar las catscaras
de los limones en mace-
ración (al menos durante
dos horas). Arladir el zu-
mo de lirnón previamente
exprimido. Colar y gra-
nizar.

HELADOS

GRANIZADO
DE LIMON (I)

Este es el mís corrien.
te de los gantzados.

Invedientes: El zumo
de cuatro drn ones verdes
y pequerlos y el de cua-
tro limones amadlios
duros; 500 c.c. de agua;
150 gr. de azúcar.

Proceso: Se disuelve
el azúcar en el agua a
fuego lento. Se aparta del
fuego y se le IncoTora la
raspadura de limon (ex-
dlusivamente la capa
amarilla). En cuanto al
jarabe se enfría, se
pora el zumo de los llmo-
nes pasado por un cola-
dor y se mezda bien.

Se diapone en el con-
gelador en un recipiente
metílico y se slgue el
mismo sistema explicado
para el sorbete de jsz-
mín.

SORBETE DE FRESA

—Sorbetes
y Granizados —

PRUEBELA Y COMPARE...

CALLE RAFALET - CALA MILLOR

Hi]



EN BOI DE
•SA GRUTA

El 13, junta - Una bomba - liquidez

Apechugar - Paseo - Puente - Presidente

PINTURAS
PIDECONS

. ARTA Vilanova, I t - Tel. 562615

SES FRAGATES
Galeria d'art

Ai. Ingeniero ANTON) GARAU.
113: 58-52-80 y 56-78-47.

CALA BONA - SON SERVERA.

EXPOSICIO

FARRERAS
DEL 28 DE JULIO AL

17 DE AGOSTO
INAUGURACION,

HOY SABADO 8
TARDE

HORARIO DE VISITA: DE 11 A 13 Y DE 18'30 A 22
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DEFUNCIONES
—SEBASTIAN PARERA

RAMON, "Parragó". 73
ahos. Fallecido el 23 de ju-
lio. Esposa: Antonia Melis.
Hijos: Miguel y Bårbara. Hi-
jos políticos: María Nicolau
y Juan Llull, nietos y demés
familia.

—ANTONIO GRIMALT
GRIMALT, "Banyeta". 60
aríos. Fallecido el 23 de ju-
lio. Esposa, Margarita Fe-
rrer. Hijosj Isabel y Juan,
madre politica, hermanos y
otros allegados.

—MARCOS GELABERT
QUETGLAS. 78 aflos. Falle-
cido el 22 de julio. Herma-
no, Pedro. Hennanos políti-
cos, Petra Pou y Jaime Ra-
mis, sobrinos y otros deu.
dos.

—GABRIEL DURAN
AMADOR, "Gaby". 25
arIos. Fallecido el 21 de ju-
lio, de accidente, en aguas
de Cabrera. Esposa, Sebas-
tiana Llull. Hijo, Juan.
Madre, Benedicta Amador.
Hennanos, José Luis, Car-
los, Francisca, Juan, Domin-
go, Francisco, María, Adela
y Juan Carlos, padres y her-
manos políticos, sobrinos y
demés pariente&

—ISABEL SUREDA
LLULL. 36 ahos. Fallecida
en Porto Cristo el 18 de
julio. Esposa, Juana Gayk
Hijas, Man'a Apolonia e Isa-
bel. Hermano, hemsano po-
lítico, sobrinos y otros
parientes.

—GUILLERMO MOREY
SANTANDERU. 80 ailos.
Fallecida el 13 de julio.
poso, Ramón Rarnón. Hijo,
Juan, hija polYtica, nietos y
otros allegados.

CAMBIO EN LAS,
ESQUELAS

MORTUORIAS

Estos días pasados las
esquelas mortuorias que
se reparten por los cafés
han sufrido un cambio
fundamental: ya no se
editan en tipografía, sino
que son simples fotoco-
plas ampliadas de textos
a maquina de escribir y
"letraset". Precisamente
la prhnera esquela que vi-
mos editada en este nue-
vo sistema artesano era la
de "En Marc de sa Im-
prempta".

Lamentarnos la desa-
parición de aquellas un
tanto pomposas esque-
las que editaba Rosaelló,
que constituían una cos-
tumbre casi única de Ma-
nacor, y asombraban a
nuestros visitantes que
Incluse se llevaron alguna
como recuerdo. No sabe-
mos si la desapsuición es
definitiva, aunque
mucho nos tememos que
sí lo aea, dados los costes
de imprenta y la mínimi-
zación del personal que
habitualmente las confec-
cionaba.

NACIMIENTOS
3 Jullo.- Annando Casta-

fio Matamalas, hijo de Ar-
mando y Juana María.

3 Julio.- Jaime-Angel
Gayí Pascual, hijo de Jaime
y Allgela.

4 Jullo: Juana-María Si-
mó Rodríguez, hija de Mel-
chor y Maria de Gracia.

4 Jullo.- Vanesa Martí
Cabrer, hija de Sebastiftn y
Esperanza.

6 Julio.- Marfa-Genoveva
Gomila Domínguez, hija de
Bartolomé y Maria del Car-
men.

7 Julio.- Maria Caldentey
Lliteras, hija de Antonio y
Bírbara.

8 Julio.- María-Cristina
Oliver Duran, hija de Juan y
Francisca.

10 Jullo.- • María-Laura
EgIdo Expósito, hija de An-
tonio y Laura.

13 Julio.- Catalina del
Carmen Barceló Riera, hija
de Miguel y Francisca
María.

16 Jullo.- Juan Carlos
Ausrnendi Granados hijo de
José y Adoración.

17 Julio.- Albert Díaz
Masana, hijo de Manolo y
María José.

El - pasado dofisingo,
22 de julio, los esposos
Melchor Vives Lliteras
y Margarita Alvarez-
Ossorio Ferrer vieron
bendecido su hogar con
el feliz nacimiento de su
primogénito, un niiío que
seth bautizado con el
nombre de Melchor.

Nuestra felicitación a
padres y abuelos.

Bajo organización y pa-
trocinio de Coca Cola y
dentro de la programación
de las Fiestas del Carmen, el
síbado, 14, se celebró en la
playa de Porto Cristo, la
"XXIV Edición del Concur-
so Internacional de Castillos
y Esculturas en la Arena",
que, como suele ser habi-
tu al, estuve, en todo mo-
mento, muy animado.

De los 32 participantes,
el jurado, que estaba com-
puesto por Luis García Ga-
lera en representación de la
Coca Cola; Marti Busquets,
decorador; Francisca Pilar
Grimalt Vallespir de "Perlas
y Cuevas"; Jullan Duran,
artesano; Ramon Barrull y
Rafael Muntaner en repre-
sentación del Ayuntarniento
y Antonio Ferrer de "El
día",aoncedió los siguientes
prendos:

Cuando uno estít de
tertulia, indefectiblemente
todos y cada uno de los
interlocutores se creen
p o se e dor de la verdad
absoluta y descubridores de
la noticia en exclusiva. Y
uno oye de todo, aunque no
se lo pueda creer por el
mero hecho de haber
noticias dispares. Lo que
uno sí capta en esencia es
que si el río suena, agua
lleva. Y procuro informarme
de buena tinta, como es mi
obligación.

El pasado 13 de este loco
mes de julio, se reunió la
junta directiva de la
Asociación de Vecinos. Y
fué movidita. Dentro de los
puntos que se trataron, estí
el de las bombas impulsoras
del emisario. En realidad, de
la bomba, ya que una lleva
mucho tiempo sin ftincionaz
y la otra estí de precarioe
1,Alguno de los lectores es
capaz de imaginar en pleno
verano una paralizacion de
los desagues de los hot,eles?

— 1.- Carlos Miguel Fus-
ter (Trofeo y címara foto-
grafica).

— 2.- Pedro Pascual (Bol-
sa).

—3.- Juan Parera (Bolsa).
— 4.- David Reerard (Jer-

sey).
— 5.- Asunción Rosselló

(Camiseta).
— 6. Antonio Muntaner

(Pelota y sombrero).
— 7.. José Manuel (Pelo.

ta).
— 8.- Eduardo Jorge

(Disco volador).
— 9.- Pedro Umbert (Dis-

co volador).
— 10: Ma. Luisa Serrano

(Disco volador).
Los tres pdmeros clasifi-

cados asistirín a la final de
Baleares que se celebrarí en
Cala Estancia. La final na-
cional tendrí lugar a finales
de agosto en San Sebastlín.

6.Y estar sin este servicío
durante tres días, que es lo
que se calcula se necesita
para la reyaración?

Y salto tarnbién el tema
de la duplicidad de cargoa
en una misma persona, y
esto no lo digo yo. Hay
gente que ve ilogico que el
presidente de la asociación,
cuya misión es importunar
a 1 A yunt am lento hasta
conseguir lo que interesa,
sea la misma persona que
ostenta el cargo de
Concejal-Delegado, cuya
misión es velar por el
Ayuntamiento. Y mi
Informador me dice
literahnente que "hoteleros
y vecinos, se pusieron en
plan de dimitir en bloque,
ante la ineficacia de las
gestiones, incluso, algunos
se levantaron y se fueron
antes de terminar la reunión
lie la junta dIrectiva".

En el aspecto económico,
se trató el tema de lo
recaudado por el
Ayuntamient,o, unos tres
millones y medio, que, al
parecer, el alcalde prometió
reverterian a S'Illot. parece

ser que se tenían que
ingresar en una cuenta
corriente, mientras que la
realidad, (de la qu e ya
informé en la pasada
crónica), es que se han
concedido ouinientas mil y
que simplemenre han
cubierto los dispendios ya
e f ectuados, bastantes de
ellos, adelantados del propio
bolsillo particular del propio
presidente, que, claro, se ha
resarcido, pero los fondos
de la Asociación, son muy
"fondos". Vamos, que no
hay un duro!

Y me comenta un seflor:
"La Asociación que es quién
ha hecho S'Illot, es como un
nirio que pedfa poco a su
padre y ahora nos trata sin
confianza, sin dinero y nos
desampara.o. La Asociación
de Vecinos ha muerto.. " Y
quién me lo comenta, tiene
carnet de A,P. y es qulen
estuvo muy contento de
cuando sacó la mayoría y de
cuando se nombró a un
concejal A.P. para S'Illot...
Pues ahora, amígo mío, a
apechugar.

Se intensifica el rumor de
la posible realización del
Paseo del Mar que unirfa
S'Illot con Cala Morlanda,
De realizarse, sería precloso.

Y me llega el nuevo rumor
de la construcción de un
puente donde ahora se
vadea el Riuet, que por
cierto, ha sido bacheado,
quiero decir que se han
tapado los baches.

Y para confirmar un poco
lo de la junta directiva, me
Informa sobre lo dicho
anteriormente, ailadiendo
que él no ve la
incompatibllidad, que con la
unión y colaboración de
todos, S'Illot mejoraria

mucho, que los duros
llegaran, que el programa çie
fiestat me lo facilitarå
cterre, y que "si los que han
trabajado por S'Illot,
cont In u ase n t rabajando,
mejor nos Iría a todos", y la
noticia mejor que me da es
que en la Permanente del 18
se decide lo de la bomba
impulsora con un
presupuesto de unas
setecientas mil pesetas, y
como siempre, el problema
de ser dos ayuntamientork
Fue am, desde luego: lo
copio del acta municipal

"La Comisión Municipal
Permanente acuerda por
unanimidad aprobar la
adquisición e instalación de
una bomba marca Flygt,
modelo 3126 con 250,000
litros hora de caudal y con
rodillo cortante para
trituración así como
material anejo para su
montaje con destino al
emisario submarino de Cala
Moreya, por valor de
613.044 4.- ptas, de las cuales
este .ayuntamiento abonarí
el 50 por ciento, consistente
en 3060522`- ptas siendo el
resto a cargo del
ayuntamiento de San
Lorenzo de Cardassar, Se
acuerda contratar con la
empresa "Marcos Ribot
instalaciones sanitarias" la
ejecución de dichas obraa

El presente acuerdo queda
condicionado a que el
Ayuntamiento de San
Lorenzo del Cardassar
adopte otro de igual tenor".

TELEFONOS DE
"PERLAS Y CUEVAS"
— 55.11.18
— 57.09.28

CARLOS MIGUEL FUSTER GANO LA
XXIV EDICION DEL
CONCURSO DE CASTILLOS Y
ESCUUURAS EN LA ARENA
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FABRICA DE AZULEJOS

PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

•Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97- 55 12 6.9 MANACOR (Mallorca)

>
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EXPOSICION Y VENTAS:

/Calle General Riera, 150 — Teléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCI1



DISTRIBUIDOR
DE LAS PELICULAS

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

MAS DE 800 TITULOS

EXPUESTOS

— RENOVACION CONSTANTE —

CER RADO POR LAS TARDES
DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

C/ PRINCIPE 23 MANACOR

I Servicio Permanente de Gruas

con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICM EN

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

ADEMASCONTAMOS CON11ALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

REPARACIONES EN GENERAL Y
ALMACEN DERECAMBIOS.

PERLAS Y CUEVAS

// TL 2 KilL 
SISTEMAS VHS Y V. 2000

SERVICIO A DOMICILIO

CER RADO POR LAS TARDES
DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER DE
PELICULAS

Avenida S.-31~or Juan. 77
Telefono 5b 38 17	 MANACOR

12 chicas le harthi su ocio
rts agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet

Perlas y Cuevas 
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— "QUE BELLO ES
VIVIR".— USA. 1946. Diri-
gida por Frank Capra, con
James Stewart. Blanco y Ne-
gro. Distribuida por Perera
Import.

Considerado como el mais
relevante director de come-
dias de la década de los
treinta, utopista en sus plan-
teamientos frente a la vida,
gran admirador del "New
Deal" de Rooselvelt cuya
política esperanzadora tras-
plantó a la pantalla, Frank
Capra es, actualmente, un
director injustamente oki-
dado y cruelmente despre-
ciado por sectores muy
determinados de la crítka.

Aunque "Que bello es
vivir", (1946) no sea una de
sus peliculas m5s conocidas,
esta considerada por los
"fans" de Capra como una
obra maestra del género de
la comedia ligera americana
que, sin duda alguna,
resume una gran parte del
"mensaje" de su filmografia.
Cíntico a la esperanza y al
optimismo vacuna contra la
depresión y la angustia, fit-
bula moralizante del mís
puro estilo "capriano",
"Que bello es vivir es de
estas películas que son un
regalo para el corazón y su
visión es recomendable para
todos los amantes de la
comectia popular y blanca.

Una oportunidad de oro
para engrandecer, nunca
mejor dicho—, nuestras vl-
deotecas particulares.

"LA BESTIA DEBE
MORIR".- Inglaterra. 1973.
Dirigida por Paul Annett
con Peter Cushing. Color.
Distribuida por Perera Im-
port.

Basada en la novela de
James Blish, "No habni
oecuridad", de la que el es-
critor perteneciente a la
plantilla de la editorial Bru-
guera, Curtis Gariand, escri-

BAR CORME
Colón 6

MANACOR

bió una versión libre del te-
ma con "Invitad un mons-
truo a cenar", (Editorial
Biuguerat. Selección Terror
no. 72. Julio del 74), "La
bestla debe mork"es una
discreta, sobria pero
sonal producción inglesa de
la Amicus, —rival de la
Hammea—, reedizada por
Paul Annett en 1973 y que
narra la cacería de un miste-
rioso hombre-lobo denno
los límites de una lujosa
mansión propiedad de un
excéntrico millonario.

De características pare-
cidas a "Diez negritos" de
Agatha Christie, al cabo de
aproximadamente una hora
de proyección, la acción se
interrumpe para dar paso a
una voz en "off" retando al
público para que en 30 se-
gundos descubra quien de
los invitados es el hombre-
lobo. De esta manera "La
bestia debe morir" entra
denno del campo del juego
y la adivinanza dejando
atras el terreno del terror.

Original en su historia,
sosa en su desarrollo y pues-
ta en escena, sin grandes
altibajos ni lagunas de con-
sideración, "La bestia debe
morir" fue presentada, con
mediano éxito, en el Imagi-
fic de Madrid del 82 y en el
Festival Intemacional de
Cine Fantíastico y de terror
de Sitges del mismo afio.
Comerciahnente fue estre-
nada en Esparia en 1983

— diez afios después de su rea-
lización— en cines de banio
y de programación doble y
aún sigue inédita en Mana-
cor, a pesar que su nivel sea
muy superior a la media de
la poca afortunada produc-
ción terrorifica que se hace
actualmente y que se estre-
na en mejores cines y con
un despliegue publicitario
mucho mís amplio.

De visión recomendable
para los amantes de las his-
torias originales sin excesi-
vas exigenclas.

BAR SERRAT
Serralt - Bloque A

MANACOR •

LOS "HITS" DE JULIO

Estas son las películas mís solicitadas en videocas-
sette durante el mes de julio en Manacor:

1.- XTRO (Canadít).
2.- EL CR1MEN DE CUENCA (España).
3.- ESCARLATA Y NEGRO (USA).
4.- CONVOY (USA).
5.- TO ER MUNDO E... ;MEJO! (España).
6.- LO QUE EL VIENTO SE LLEVO (USA).
7.- LA COLMENA (España).
8.- EL GATO DE NUEVE COLAS (Italia).
9.- LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO (USA).
10.- TRAFICO (Francia).

CLUB
BERLIN

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

CALA MILLOR -
CALA BONA



•CPS PtURP
RESTAUR

CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

coreza INSULAR DE MALLCIRCA

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB LA TERCERA EDAT

ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT

Us cónvidam a una racepciò i a l'assistència a una
representació al Tsatre Principal.

Pregam que les associacions
interessades ernúin una aol.licitud a
la Comissió de Cultura del Consell
Insular de Mallorca (Palau Reial.
1. Ciutat) abans del dia 30
de juliol.
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MODA CENTRO 2000
LANZA EL

ESPECIAL VERANO

IP:leeccahra ys 6c xa rn " 1.500 PTAS.
Cortar sin secar: 1.000 PTAS.

TOMEU
PEL UQUERO

Cala Millor - Tel: 58 59 66

;RESERVE HORA!
	

Feliz veraneo

PERLAS Y CUEVAS no necesariamente comparte los trabajos
publicados, aunque respetuoso con todas las opiniones, les
dé cabidaen sis píginas.

BAR RAMONICO
Villanueva 5
MANACOR

MARMOLES
ESTEVEZ

55 20 61
C of *t	 C~18n41, to/n •

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

LOS YINOS DEL PRIOR ATO

Si usted pide un VINO DEL PRIORATO
sabe muy bien que gozan de un merecido
prestigio a todos los ruvdes.

Los PRIORATOS de mesa son vinos tin-
tos, aterciopelados, de color denso, con rico
aroma, carnosos y viriles. Son vinos que "se
abren" en la boca, que dejan una inconfundi-
ble serenidad al paladar.

Pero no olvide los PRIORATOS rancios,
de tinte semidorado y profundo, de entrada
cídida y mil sensaciones de sabor y i)lfato, ri-
cas, potentes y duraderas.

Venga a CAS PATRO y compruébdo.

Sión Despí
y Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona
Tel: 58 57 15

AGENCIA INM013ILIARIA

klICAS
Calle Muntaner. I. 2 Telef tç I )4 3'

{Fren te Ayun tamien to )

En Palma C/. OlmoN. ›,§ Tel. 2I %78 22

COMPRARIA RUSTICA CON CASA,
PAGARIA ALREDEDOR DE 10.000.000
PTS. ZONA ENTRE CALA MILLOR A
MANACOR. PREFERIBLE COI PINOS.

VENDO MAGNIFICO SOLAR EN
MANACOR, ZONA FUTBOL, CON
FACILIDADES DE PAGO.

DISPONGO EN ALQUILER LOCAL
COMERCIAL EN MANACOR.

DISPONEMOS piso EN MANACOR PARA
ALQUILAR.

'COMPRO O ALQUILO CAFETERIA
CENTRICA EN MANACOR.

PlnisirERRE ,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SÉGUROS

Edificid Banca March
	

Tel. 55 09 68 :

P.Andrés Fernández, 2-10—A.	 MANACOR. - : : : :

- A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.

GRACIAS.



ZETRIUKONTE cfnivo
11FI1 PFICI

EL PRIMER RESTAURANTE
-CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

DISPONEMOS DE PLATOS
PREPARADOS PARA LLEVARSE

Calle Ses Eres,

CALA MILLOR

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

DESCUBRA LOS MISTERIOS EROTICOS DE UNA EUROPA DE1CONOCIDA

iN'..\.ii# •	 _ _ citZtrsA' CUmA4•4INI ERINK) •- .
ERRASIO
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GOYA HOY
COMPLEMENTO

CAR CRASH
CARRERA SALVAJE

CIERRE DEL COYA Y APERTURA
DE LA SALA IMPERIAL .

Los reestrenos "Car Crads" (Carrera salvaje) e "Ita-
lia en pijama" que proyecta esta semana el cine Goya,
serín sus dos últimes películas, ya que el Goyacerrard
durante dnco eemanas, mientras que la Sala Imperial
reanudarí sus funciones después de un cierre tempo-
ral de mía de dos meses.

La disis que viene padeciendo el sector de la exhi-
bición en Manacor, se ha agravado considerablemente
este verano, que ha resultado ser el mís catastrófico,
en cuanto a público, que se recuerda, lo que ha moti-
vado que el nivel de estrenos haya descendido de
cinco a seis semanales a uno tan solo.

Playa perdida".— Italia.
-1982. Dirigida por Jhon Wil-
der con Sabrina
(Local de estreno: Cine Go-
ya, 16 de setiembre de
1983. Reestrenada en el
mismo local d 24 de julio
de 1984).

Estrenada en el cine Go-
ya en aetlembre dd 83, y
repuesta ahora en la flesta
de San Jaime, "Playa perdi-
da" no es, precisamente, de
este tipo de películas que
merecen ser reestrenadas, y,
mucho menos, con tan solo
dies meses de margen y en
d mismo local.

Dirigida en 1982 por
Jhon Wilder, detris de cuyo
nombre ae oculta, supuesta-
mente, un ibdiano, reepon-
sable también del "Adan y
Eva", hispano-italiana que
hace escasos meses se ha
estrenado en Espula, "Playa
perdida", cuyo tftulo origi-
nal es "Due gocce d'acqua
salata" es un eencillo, mo-
desto y cursi producto he-
ch o a rais del éscito de "El
Lago azul", que narra la his-
toda de dos "robinsones",
(Sabrina Siani y Fablo Me-
yer), que tras un accidente
de aviación —resuelto con
unos lamentables y rldículos
efectos especiales—, termi
nan en una ida donde al fl-
nal de la cinta aparecerít un
nuevo personaje, (Mario Pe.
done), que romperí la calma
y, sobretodo, la zutina.

Tres cosas podemos des-
tacar de este subproducto
veraniego: el paisaje, que
mcluso mal fotograflado
tiene su belleza, su corta du-
ración, (86 minutos), y la
presencia de Sabrina Siani
("El trono de fuego",
"Gunan el guerrero", "La
reina de la selva") cuyo ros-
tro asilvestrado y cuerpo fe-
lino "entran" a la perfec-
dón en la temítica de la
historia.

Por lo demíts nada pare-
cida a una cosa Ilamada ci-
ne.

BAR CAN TOMEU
Av. Salvador Juan, 87

MANACOR
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HEMOS
VISTO

PLAYAS
ITALIANAS

.10112T
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Así han visto A
F
V

L
P
B

DI
LL

J
M
S

F
F
A

Victoria (1a parte) — — 2 4 1 2.3
El Despertar de la Momia 1 — — 0 — 0`5
Brosta, Lucha Final 2 — — 0 — 1
E.T. El Extraterrestre	 " 5 5 5 5 5 5
La Quinta del Porro 1 — 1 1 1 1
Ricas y Funosas 5 — 3 — 4 4
Capturado — — — 2	 2
Con Faldasy A lo Loco 5 — — 3 5	 41
La Vida de Brian	 •	 •	 • — 3 2 — 3	 246
La Parie Mas Apetitosa del Hombre — — — — 0	 0
Fuga del Bronx 1 — — 0 — IY5
El Caso Almeria 2 — 2 — a 2
Gigantes de Plata 	 • — — 1 — ' a 2

'



Bellezas en el Lunch que precedió la entrega de trofeos.

Jordl Galmes del "Belma 11.

ahf loa trofeos que d16 Cosme Pila.

Jaume 'Vermell" del "Todahesa", primero clase regatas.

El patrón del "Aida".

r...........a D.

0 	Si crees en los ideales de paz, libertad y D'As0C—irec-citaión1PC
InION PRODERECHOSHUMANOS,

Si crees en los Derechos Humanos. 	 I isolic. • formación a:

40 justicia social.	 i iosé Ortega y (iasset , 77. Madrid-6).TE ES AJEN
NADA HUMANO

ibm2illing"f 4ez entrega de trofeos de la
PERLAS Y CUEV

en el Club butico

El patrón del "Rocala" de Puerto Pollença„

34 enrbarcaciones toma-
ron la saLda para la H RE-
GATA PILAS CABRERA
84, celebzada el 14 y 15 de
julio con salidas desde Porto
Cristo y S'Arenal. Ningún
incldente y sí mucho entu-
siasmo en esta prueba que
promueve y patrocina
Cosme Oliver Pila —Cosme
Pila— y que este afio alcan-
za su segunda edlción ofi-
cial aunque sea la tercera
vez que SD celebre. El éxito
fue de los que no admiten
discusión alguna, y la corro-
bora esta espontínea e insis-
tente ovacIón con que se
premló a Coszne el pasado
síbado erl el Club Níutico
Porto Cristo, cuando tras el
reparto de trofeos, el Coml-
té de Regatas del Club sor-
prendló a Coarne con la en-
trega de una magnífIca ban-
deja de recuerdo y homena-
je.

La fleata del Club Níutl-
co reunló otra vez a la casi
totalidad de regatistas, de lo
que deja constancia el repor-
taje grítko de Hnos. Forte-
za que ofrecemos en estas
pítginas. Para todos hubo
trofeos y regalos --cuarenta
kilos de rAojes había adqui-
rldo Cosrie Pila para obse-
qular a tpdos los colabora-
dores, así como trofeos para
cada uno de los barcos— ya
que, como se había anuncla-
do, ademús de una competl-
cIón, la PILA'S CABRERA
es una gran prueba de com-
pafierismc n, unas horas de
alegre hermandad entre los
aficionados.

En el, rating de la jornada
estín los nombres de Ebze-
rit, Belma H, Rusch, Alnalo-
va, VIkIn; II, Alloth, Tlfa-
ny

'
 Rocala, Sur, Patufet,

Blue Ladv, Alda, Grand LI-
bert-e, trudrum, Sa Por,
Mustango, Kronos, Aquiles,
Montrique, Antares, Tabas-

Joan Moll de Sa Raplta que
recogló tiodos los trofeos de

dula.



Gerart del "ThalasIca", premio gran colaboracIón.

Cosme Pila recibe un obsequio del Club Níutico.

María Borras del "Centurión".

ler clasificado general cruceros: "Eixerit".

El mís pequefio tripulante del "Patufet".

Antonl Perelló del "Blue LaydI"

SUSCRIBASE A "PERLAS Y CUEVAS"

Carlos Francía reclbe su premio. Rafael Reus del ``Eixerit" primero
clase crucero.
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Regata Pila's Cabrera 84
Porto Cristo

co, Nate, Mel i Sucre, Ester,
Xibiu, Padiaro, Talasica,
Snoopy, Schnufel, Ninot y
quizas otros cuya relación
se nos haya escapado.
Tamblén para la prueba Re-
gata hay que consignar los
nombres de Todahesa, Si.
rius I, Aljoma y Omi.

Actuó corno juez de re-
gata Antonio Bonnín Poco-
ví, y como jugadores Juan
Servera Munar, Franchico
Munar Riera y Antonio Mar-
có Lliteras.

Los restultados oficiales
fueron los siguientes:

CLASIFICACION POR
CLASES

Clasificación clases I, II,
III, v iv :

BELMA II 32,25
Puntos.

2o.- ALNAIOVA 28 Pun-
tos.

3o.- VIKING II 25 Pun-
tos.

Clasificación clases V y
VI:

lo.- RUSH, 2925 Puntos
2o.- ALIOTH, 25 Puntos.
3o.- SUR, 23 Puntos.

Clasificación clase VII:
10.- EIXERIT, 3425

Puntos.
2o.- ROCAIA, 23 Puntos
3o.- PATUFET, 23 Pun-

tos.

Clasificación Regata:
lo.- TODAHESA, 350

pun tos.
2o.- SIRIUS, 225 puntos
3o.- ALJOMA.

uuou'i.k3 1,
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El objetivo de esta nueva seccion no es otro que el
destacar el evento, relacionado con el deporte, que
haya acaparado la mayor atención del x.flcionado du-
rante la quincena.

Como dice el tftulo, el tema serít el deporte en ge-
neral sea cual fuere el tipo y categoría del mismo y
sin distinción entre mayoritario o minorttario.

De esta forma, en la primera ocasión de que dispo-
nemos, y sin menospreciar a otros deportes que por
alguna causa hayan sido noticia, creemos que el asu n-
to Hipódromo ha sido, sin duda el tema mís relevan-
te de estos quince días:

El affaire Hipódromo debfa resolverse en estos
días y asf fue, ya que en la seguida subasta que se Ile-
vó a cabo el pasado miércoles el Ayuntamiento se ad-
judicó la misna después de que la primera se declara-
se desierta.

Las gestiones entre aficionados y Consistorio para
que el Ayuntamiento acudiera a la Subasta, jructin.
caron.

El Ayuntamiento se hlzo con el HipiSdromo, al ad-
judicarse 242 acciones de las 600 en total, por una
cantidad aproximada a los 10 millones de pesetas.

Sin embargo no resultó fícil ya que al parecer
los aficionados y políticos locales tuvieron que hacer
desistir a cierto seftor que acudió al Juzgado con in-
tenciones de pujar, y que de haberlo hecho hubiera
podido dar al txaste con las ilusiones de loe aficio-
nados locales.

Lo cierto es que el Hipódromo es ya propiedad
Municipal y podrun seguir celebrítndose carreras.

PRESENTACION DEL
C.D. MANACOR Y OLIIMPIC

Han sido presentadas las
plantillas del C.D. Manacor
y Olimpic A, ambos de ca-
tegoría Nacional.

C.D. MANACOR

Con un sencillo y poco
brillante acto la preaenta-
ción de la plantilla del C.D.
Manacor; pasó ya a la histo-
ria.

Ausencias justlficadas las
de Loren, Pascual Patino y
Bauzí, sobre el tiltimo hay
que decir que probablemen-
te no continué en el Mana-
cor en esta nueva singladu-
ra.

A las altas ya conocidas
de Pascual, Vazquez, Gayí,
Patino, José, Matfas, Alber-
to, Ramos y Albertí hay
que ailadir la de Company,
jugador mallorqufn que
procede del Zaragozz

Cabe también la posibill-
dad de que Torreblanca del
Ibiza sea nuevo jugador del
C.D. Manacor, con lo que
únicamente harfa falta la
contratación de un libero
para tener la plantilla nece-
saria para afrontar la 2a Div.
B.

La plantilla la compo-
nen: P. Moltó, Pascual y
Vízquez.

Defensas: Mesquida, Ga-
ya, Loren, Alcover, Patino y
José.

Medlos: Matías, M.A.
Nadal, Varela y Alberto.

Delankrus: Ramos, Rie-
ra, Llull, Nieto, Albertí y
Company.

Entrenador: Juan Com-
pany.

Se halla a prueba Nwcho
Laborda ijue jugaba en el
Stadium Lasablanca de Za-
ragoza.

Por Ict que respecta al
Olimpic A de la Liga Nacio.
nal de Juveniles, estos
fueron los jugadores presen-
tes:

Portertm: Oliver, Llodrí
y Alomar.

Defentas: Salas, Frau,
Bauzí, Felipe, Perelló, Ga.
Iletero, Riera, Mestre y Mar-
tín Mescatida.

Medloa: Gosnlla, Sansó,
Estelrich, Bosch, Pedro
Mesquida y G. Riera.

Delanleros: Juan Mes.
quida, Rosado, Pascual, Su-
reda, Vanrell, Ginard y Pla-
nisi.

Delegsdos: B. Quetglas,
G. Fullana, A. Mercant.

Entrertador: Miguel Jau-
me, "Jimay".

Ayudinte: Miguel Durftn.
Masajista: Manolo.
De los 25 jugadores, do-

ce tienen dos tempontdas
por delante, mientras que
dos segu trín hasta una ter-
cera campaiia.

M.R.

.111VENT
JOYENT
JOVENT
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"Gracias a la decklón del Ayuntamiento, habrí carreras
de caballos en Manacor", ha manifestado a esta revista el
presidente de la Sociedad de Carreras al Trote, Francisco
Pascual Massanet. "Adernía --afiade— el Aputtamiento aca-
ba de enviamos para su estudio un Proyecto de Acuerdo
que considero totalrnente viable, y que corrobora sin op-
ción a dudas que el Ayuntamiento no quiere aprovecharse
de tat situadón y sí ocer todas las garantías que estén a
su alcance para que el deporte hípico siga practicandose en
nuestra ciudad".

— 4SatIsfechas con la
actitud munIcipal, predden-
te?

— Totahnente satisfechos
y agradecidos. El Ayunta-
miento mantuvo el com-
promiso contraído por
todos los grupos polítkos
que asistkron al plenario del
16 de jullo, en el que se
acordó optar a la subasta
que Hacienda había convo-
cado para d 18 de este mis-
mo mes, subasta que ponía
en gro la continuldad del
hlplamo manacorf. Ha tddo
magnalca esta actitud mu-
nicipal.

PROYECr0 DE
' ACUERDO PARA LA
• EXPLOTACION DEL

HIPODROMO

— adjudicarse la
subasta, el Ayuntamiento
queda propletario de míts de

C.D. MANACOR

La asamblea general de
socios del C.D. Manacor,
celebrada en el Salón de Ac-
tos de la Caja de Ahorros,
"Sa Nostra" registró una
masiv a asistencia.

Antonio Amer, Secreta-
rio del Club, dió comienzo
al acto con palabras de salu-
tación, cediendo la palabra
al Presidente Sr. Parera, que
se refirió principahnente a
los ascensos logrados, e
hizo hincapié en el proble-
ma de instalaciones, sacando
a relucir la ayuda que nece-
sita el club en su nueva eta-
pa, tanto por parte del so-
cio, como del ayuntainien-
to, esto últirno debido a las
precarks condiciones de
"Na Capellera".

Sobre el tema, el Delega.
do de Deportes del Ayun-
tamiento, sr. Mascaró, día-
dió que se estaba trabajando
en ellos y sobre el Polide-
portivo indicó que se espe-
raba un pronto inicio de las
obras. Otros temas fueron:

CAPITULO DE CUENTAS

ENTRADAS: 16 millo-
nes 760.000.

una tercera parte del Hiplt-
dromo y usufructuado total
del mkano; ¿en que queda
eso, presidente?

— El Ayuntamiento aca-
ba de enviamos un Proyecto
de Acuerdo para la ezplota-
ción dd Hipódromo, para
una vez lo hayamos estudia-
do, llegar a un acuerdo.

— quién ha enviado
este proyecto?

— A la sociedad hípica
"TROT SOCIEDAD C00-
PERATIVA LIMITADA",
que constituímos a prind-
pios de afio culda ahora de
las cuestIones hípicas. So-
mos unos cuarenta coopera-
tivistas.

— En líneas generales,
¿,en que consiste este "Pro-
yecto de Acuerdo"?

— En primer lugar, en
autorizar a TROT para la
organización de las carreras
habituales, aunque a título

SALIDAS: 17.990.000
Deficit: 1.230.000 pta.
A esté déficit hay que

afiadir el equIvalente a varias
partidas pendientes de co-
bro y pago y que aaciende a
unos 2.000.000 pts lo que
arroja un deficit aproximw
do del orden de los
3.200.000 pta.

PRESUPUESTO 84-85

Como presupuesto se ha
previsto la cantidad de
32.000.000 pts, de los cua.
les 18 mIllones servirím
para la contxatación de nue-
vos jugadores.

CUOTAS SOCIOS

CARNET DE ORO: 50
mil pts en adelante.

CARNET DE PLATA:
25.000 pts. .

CARNET C.D. MANA-
COR: 11.000 pts.

CARNET CANTERA:
6.000 pts.

CARNET GLOBAL:
15.000 pts.

CARNET JUV. Y SE-
RORAS C.D. MANACOR
5.000 pts.

CARNET JUV. Y
SERORAS CANTERA:
3,000 pts.

de precado y sin que de ello
ae dedve derecho o expecta-
tiva de derecho para la en-
fidad. Dicha autorizacIón
Ileva aparejada la obligacIón
de mantenkniento de las
Instalaciones, reparaciones,
ebc., así como la obligación
de aprestar el petsonal nece-
sado, un conserje Incluído,

como d correcto Inn-
cionamiento de las instala-
dones.

—En cuanto a las obliga-
ciones fiacales.

— TROT deberí acreditar
ante el Ayuntamiento el
extricto y puntual cumpli-
mlento de las obligaclones
fiscales, ya que no deben
repetIrse situaciones como
Ia que ahora hemos atrave-
sado.

— ¿Y los gastos habitua-
les?

— TROT se reaponsabal-
za de todos, así como de las
obras o refonnas que se pre-
cisen, aunque d estas supe-
ran un presupuesto de cien
mil pesetas tendría que pe-
dir autodzación munkipal.

— quIén serin los
posibles beneficlos del Hi-
pódromo?

— De la entidad conce-
sionarla, en este caso,
TROT, que haría suyos laa

CARNET GLOBAL:
6.000 pts.

CARNET ESPECIAL
JUBILADOS 7.500 pts.

CAPITULO ALTAS Y
BAJAS

ALTAS: A. Pascual (Ba-
dfa), Ramos y Matías (Cons-
tancia), Albertí (Santanyi),
Alberto y José (Hospitalet)
Patino (cedido por el Real
Betis), Gayal (repescado del
Baclía) y Vizquez y M.
Angel Nadal (del Olimpic-A)

ENTRENADOR: Juan
Company 9Constancla).

Preparador Físko para
pretemporada: Tomíts
Zubimendi.

BAJAS: Salas y Pastor
(Real Mallorca).

Iriarte, R. Nadal, M. Mu-
nar y probablemente J. Bau-
zí.

Contínuan de la anterior
temporada:

Moltó, Mesquida, Loren,
Alcover, Vaxela, Riera, Llull
y Nieto.

TRANSFERIBLES: Pa-
dilla, Sergio y Parera.

Juanito (Art4), S. Nadal
y Vera (Felanitx), J. Mut
(P. Cristo).

JUGADORES	 que

frutos y rentas que se ded-
ven de la explotación. Aun-
que beneficios no los hay...

— ¿Se reserva d Ayun-
tamiento, en este Troyecto
de Acuerdo", la fiscallza-
ción directa de las activida-
des y resultados?

— El Ayuntandento dbs-
pondría de la facultad de
nombrar cotno vocales de
la entidad al alcalde o con-
cejal que delegue así como
un representanté de cada
uno de los grupos políticos
que integran el consistodo.
Y tamblén al secretarlo o
persona que le sustituya.

— i,Qué opina TROT de
este Proyecto?

—Todavía no nos hemos
reunIdo para estudiarlo, ya
que lo recibimoa el lunes
por la noche de esta misma
semana y ahora estamos
fotocoplíndolo para que
Ilegue a todos los cooperati-
vistas. Pero a mí, de
entrada, me parece muy
bien; eso sí puedo adelan-
tado. El Ayuntarniento se
estí portando de un modo
extuordlnario, dando prue-
ba real de que quiere lo que
quiere Manacor. En este
caso, carreras de caballos.

R.

terminan su etapa juvenil.
M. Angel Llull y Quet-

glas (cedidos al Badía).
Gonzdez, Riera, Vadell,

Galmes, Joaquín y Durain,
seguramente los tres prime-
ros se cederAn al P.. Crist,o.

CATEGORIAS INFE-
RIORES.

Se suprime un equipo
juvenil.

LIGA NAC. JUVENILES
• OLIMPIC A.

1a. Div. JUVENILES
OLIMPIC B.

2a. Div. JUVENILES -
C.D. MANACOR.

la. Div. INFANTILES -
OLIMPIC y LA SALLE.

la. Div. ALEVINES -
OLIMPIC y LA SALLE.

2a. Div. ALEVINES -
ATL. MANACOR.

BENJAMINES	 Tres
equipos.

TORNEOS

Agricultura, • Poblense,
Mallorca y Manacor.

- Manacor Comarcal -
P. Cristo, Badía y Manacor-
Cala Millor. Badía, Poblen-
se y Manacor.

MARTI RIERA

IDIEFORIFS
HIPODROMO

"Gracias a la gestión del Ayuntamiento,
el Hipódromo sigue funcionando"

EL AYUNTAMIENTO ENTREGA UN PROYECTO DE ACUERDO
PARA Là11 EXPLOTACION DEL HIPODROMO

ASAMBLEA GENERAL
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REVISTA DE MANACOR Y COMARCA
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Durítn, 24 (Sa Plaça) - Manacor.
TELEFONOS: 55.11.18 • 57.09.28
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EQUIPO COLABORADOR: Antoni Galmés Riera,
Guy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas-
par Fuster Veny, Jaume Moyít, Guillem Cabrer, Mi-
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
Garau Febrer, Tomís Garau Febrer, José Mascaró Pa-
sarius, Sebastià Rubi Darder, Antoni Pou, Pedro Po-
mar, Juan Carlos Gomis„Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel Servera, Martí Riera,
Fellpe Pou Català, Manuel Picó, Lorenzo Femenías
Binimelis, Carmen Ortega Velilla, Miguel Grimalt
Vallespir, Serafí Guiscafre, Gabriel Genovart.
FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José Luis, Miguel
Sureda, Jaume Durén, Antonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15) —
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlante, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sítbados altemos).
PRECIO: 65 pesetas, Suscripción: 1.500 ptas. ario.

111111111111111111111111111111111111011111 11111111111 	 11111~111111
111111	 111111110	 111111111111111•1111111111111610IIINI

GASOLINA

Estaciones de guardia para el domingo
29 de JULIO (de 6 marlaria a 10 noche):

PALMA — C/. Juan Miró, s/n (Porto P1).
, PALMA — Cl. Eusebio• Estada, no. 64
-(Pama).

PALMA (Son Ferriorl) — Ctra. Palma a
Manacor, Km. 5

PALMA (El Arenal) — Ctra. Arenal a
Llucmajor.

ALCUDIA — Ctra. Palma a Pto. de Alcu-
dia.

ARTA — Ctra. Artal a Pto. de Mcudia.
SINEU — Ctra. Inca a Sineu.
ESPORLAS — Sa Punta des Pi Vert.
CAMPOS — Ctra. Palma a Porto Petro.
INCA — C/ General Luque, s/n.
PORTO CRISTO — Ctra. Port Cristo.

Estaciones de guardia durante los domin.
gos de AGOSTO (de 6 mafiana a 10 noche):

MANACOR — Avda. Joan Miró (Carrete-
ra Felanitx, Km. 1).

CALVIA — Ctra. Palma a Andratx, Km18
ARTA — Cl_ General Franco, s/n.
ALGAIDA — Ctra. Palma a Manacor, Km.

21.
SANTANYI — Crta. Santanyí.
SA POBLA — Cl. Frío, s/n

• SANTA MARIA — Ctra. Palma a Pto. de
Alcudia.

PALMA — Plaza del Progreso, s/n
PALMA — C/. Capitån Salon, s/n
PALMA — Ctra. Palma al Arenal.
PALMA — C/. Coronel Beorlegui.

Tumos NOCTURNOS durante todo el
año (de 10 noche a 6 mafíana).

MANACOR — Avda. Joan Miró (Estación
Servicio Febrer).

PALMA — C/. Eusebio Estada, 64.
PALMA — C/. Juan Miró. (Porto Pí - Ma-

rivent).
PALMA — C/. Aragón, (Es Rafal).
INCA — C/. General Luque.

HIPICAS

Síbados nocTre:_zandes carreras de caballos.

GARAGES

Síbados (todo el día) y domingos (hasta
'3h.) Calle Nufro Sanç, 9. Tel. 554706.

—Servicio permanente de grú as (24 horas)
Carrocerías Rosselló. P. Ferrocarril,. 9. Tel.:
550746. Festivos: Tel.: 554506.

—Servicio pemranente de grtlas Pou-Va.
quer. Ada. A. Hugo Heusc, 10. Tel.: 550344
y 552964.

MISAS DOMINICALES

—Los Dolores: A las 8, 10, 11, 12 y
2030.

—Dominicos: 930, 1030, 1230 y 20.
—Cristo Rey: 830, 1130, 19 y 21.
—San Pablo: 11 y 19.
—Es Serral: 9.
—Fartilritx: 830.
—Centro Asistencial: 9.
—Benedictinas, 18.
—San José, 18.

TABACO

Domingo 9: Avd. Salvador Juan.
Domingo 5 agosto: Avda. 4 Setlembre.

BANCOS

Los silbados, cierre de Caja a las 1230 ho-
ras.

FARMACIAS

Viernes, 27: Pérez, C. Nueva.
Síbado, 28: Planas. Pl. Abrevadero.
Domingo 29: L. Ladaria, C. Franco.
Lunes 30: Servera, Sa Bassa.
Martes 31: Muntaner. Sal. Juan.
Miércoles 1 agosto: P. Ladaria. C. Bosch.
Jueves 2: Llull. Na CameLla.
Viemes 3: Llodrà. Juan Segura.
Síbado 4: Mestre. Mn. Alcover.
Domingo 5: Pérez. C. Nueva.
Lunes 6: Planas. Pl. Abrevadero.
Martes 7: L. Ladaria. C. Franco.
Miércoles 8: Servera, Sa Bassa.
Jueves 9: Muntaner. Sal. Juan.
Viemes 10: P. Ladaria. C. Bosch.

JUEGO

LQué hllo tira de la cometa?

ifilild IIVUJil	 t;1111 	

Sill Pareja a
Les damos la relación de siete actores de siete pe-

lículas vistas recientemente en Manacor. ¿Les sabría
relacionar con su respectiva película?

Jacqueline Bisset, FernandoiCuinerini Donald Plea-
sence, José Sacristrin, Antonio Perines Richard Gere,
Robert Mitc.hum.

— Soldados de plomo.

— Vivir sin allento.

— Tiempo para morir.

— ISan guinario!

— Ricas y farnosas.

-- El caso Almerfa.

— La línea del cielo.
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AGOST

214
A ca nostra avui m`ha tret
berenar de ciutadà:
un llonguet, en lloc de pa,

un tassó de café amb Ilet.

215
Anit passada, una estona,
sa panxa no anava bé

avui en dijú pendré
un poquet d'oli amb llimons.

216
He menjat frit i el me sent:

aixó que estava acertat,
si un defecte 1hi trobat
es que tirava a coent.

21T -
Avui en• bon dematí,
que de dolç tenía ganes,
ndhe menjat quatre orellanes
que varen sobrar d'abir.

218
He berenat de brossat

era brossat menorquí
que jo l'he trobat molt fi
perquè ara bo i regalat.

219
Per berenar m`han donat
un bocf gros d'ensafmada
però sense sobrassada,
només amb carabassat.

220
De dins una escudelleta
he menjat uns espinacs
capolats i ben mesclats
amb -oli, sal i pasteta.

221
Avui per jo berenar,
dins es rebost no trob res,

•sarqsaa opro;
-uy — 01013 jap saujj

•urajunD oputu
-rad — spauqy 08113 ja

'legettl aullenb
-asj. — essorusi	 simiu

•aauaseajd
ppruou — jointujntlueal

•tunNailw izaqou

mes que un tros de pa pagès
i bullit que ahir sobrar.

222
Amb un parell crous bullits
i una patata torrada
fas una pasta daurada,
que jo en menjo molts de pics.

223
Ets espàrecs forastérs
fets a dins s'hort i regats,
jo les vaig trobar molt fats,
Es nostros m'agraden més.

224
Posau dins sa greixonera
xuia amb trossets ben petits,
patates i ous bullits

tendreu una greixera.

225
Dins es sotarrani hi ha
fruita fresca variada,
encoIles de mermelada,
de tot 1 molt per triar.

226
Des bullit que va sobrar,
que hem capolat molt menut,
batut amb ous hem tengut
croquetes per beranar.

227
Menjau peixos de la terra:
tronxos de bleda bullits,
enfarinolats l frits;
i es rots no vos faràrx guerra.

228
Avui per jo berenar
amb dolor de sobrassada
que es vernat meu ha torrada
m'en he hagut de contentar.

zpour szed odtuau,
*azao paqa
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CERTAMEN
INTERNACIONAL DE
PINTURA Y DIBUJO

DE CALA D'OR

; La Asociación de Veci-
nos de Cala d'Or convoca
su II Certamen Internacio-
nal de Pintura y Dibujo
(Premio Picarol) con ad-

• misión de obra hasta 31 ju-
lio. Las pinturas no serin in-
feriores a 50 por 70 y los di-
bujos a 30 por 40. Nombre
dél autor, D.N.I. dirección y

•teléfono, en sobre aparte.
• Premios Pintura: lo.-
150.000 ptas.; 2o.- 75.000.
3o.- 60.000 y 4o.- 50.000.
Premio Dibujo: 25.000 ptas.

CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFIA

"CIUTAT DE FELANITX"

Organizado por la Sec-
ción Fotogrífica de la "Fun-
dació Mossèn Cosme Bauçà"
y pairocinado por el Ayun-
tamiento de Felanitx. Admi-
sión hasta el 15 de agosto.
Tres fotografías por concur-
sante, con unidad temítica.
Modalidad de libre elección
y referida al palsaje, costum-
bres y otros aspectos de Fe-
Initx. Superficie mínima de
las fotos: 1.2000 com.

Premios. Tema libre:
30.000 ptas y "Cavallet".
Dos accesits con "Cavallet"
y 7.000 cada uno.

Tema local: 7.000 y "Ca-
vallet". Dos accesits con
"Cavaller y 3.000.

Mejor autor local: 3.000
y "Cavaller. Y "Cavallet" a
la agrupación fotogrífica a
la que pertenezca el autor
del primer premio.

"CENTRE D'ESTUDIS
GABRIEL ALOMAR".

AYUDAS A LA
INVESTIGACION

El ``Centre d'Estudis Ga-
briel Alomar" convoca, con
caràcter anual, dos ayudas
de 100.000 ptas para traba-
jos de investigacion, uno de
ellos de tema libre y otro
sobre "Evolució del tema
Escola pública-Escola priva-
da a les Bles: 1923-1983.
Propuestas hasta el 15 de
setlembre, con curriculum,
certificaciones seadémicas
y de residencia en territorio
balear y mernoria del pro-
yecto (descripción del tema
y justificación de su impor-
tancia, estado actual del te-
ma, método de investiga-
ción, etc.).

Soluciones



 

CON CARTA DE ARTESANO CERAMISTA EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CON EL No. 122190

cA t de nallorca

Fàbrica de Ceràmica

Estil Antic i Mallorqu'i 

Garantizamos que nuestras piezas
estUn torneadas y decoradas a mano    

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO TOTAL FORMALIDAD EN LAS ENT REGAS

Murales cerúmicos en cualquier motivo - Artículos de regalo
- Recordatorios - Grabados primera comunión y aniversario

TALLER, EXPOSICION Y VENTA C. 18 DE JULIO, 4 (A 100 metros de Sa Bassa) Tel: 55 07 90 -
M ANACOR




