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EN LA SALA

HOMAR
Y MUNTANER:

SOFOCO
DE VERANO

• i,PUEDE VENDER
El AYUNTAMIENTO
LAS PARTICIPACIONES
PARTICULARES
DEL HIPODROMO?

• ¿HA AMPLIADO
EL CEMENTERIO
EN TERRENO AJENO?

S'ILLOT, fiESTA MAYOH
Que no todo tienen que ser problemas en este mundo de tensiones que nos ha caido en suerte. Bienlle-

gadas las fiestas, entonces, y bienllegado sea para siempre el verano liberador, desmadre incluido sí o no
—a voluntad de cada quien— al que ya no podemos ponerle fronteras por mucho que nos afanemos.

11 Y 12 AGOSTO

XVII TROFE0
«JUAN GOMIS»

DEL 11 AL 15

FESTES D'ESTIU
A SON MACIA



SES COMISSIONS
INDEPENDENTS

GASPAR FUSTER VENY

Quan va sortir a rotio la curolla de la independèn-
cia de Porto Cristo, va alçar tanta pols que va arribar a
Ciutat, i tant va ser polèmica ailà com aquí mateix. I
amb tota la rapidesa de que són capaços, es varen
moure. Qui, em damanareu?... I jo vos deman: Com
se diu en mallorquí "nuestra inefable caja tonta"?
Perquè el fet es que per lo vist allà hi ha un S'Illoter
i aixímateix hi comanda una mica. I ja va tenir el cap
plé de I no s'aturava de mastegar el aeu cap...
"I ara S'Illot, de quí dependirà?"... Això li era un tor-
ment Ell sabia que a Cala Morlanda són molt més
tranquils i quasi segur que es conforrnaran dependint
i aiguent amics dels s'Illoters.

Res, el fet, deixant anar les cavilades d'aquell reig-
dor de la "caixa beneita", és que va enviar ds seus co-
rresponsals a fer un reportatje a Porto Cristo. Càmara
devall es braç i de cap allà, tartana... I si a Madrid con-
fonen Pakna amb Las Palmas, ben bé va anar c(ue no-
més confongueren Porto Cristo amb Son Macia i així
va esser que ja tenim també Son Macià com a inde-
pendent, aense haver-ho demanat ningú. Si els envia-
seen a SIllot, van a s'Aeroport i prenen billet cap al
Camenín... això ho tenen ben clar!

Bé. Ara ja tenim tema amb Porto Criato i Son Ma-
cià no pariarem de S'Illot ni de Cala Morlanda ni de
Son Negre ni del pagés de Cala Varques. I un s'atura a
pensar si tenen rao els dependents o els independents?
els conservadors o els reformistes? els tradicionalistes
o els del "cambio"? I la veritat es que es mal de dir,
perè es ver que plantejan envetricollades.qiiestions.
A n'Es Port, un homo va dir que allà encara no hi ha
gent preparada per comandar, i s arnic de tertulia Ii va
respondre; "Pero r ara que dius? Amb sa comandera
que hi ha pel món! I si no n'hi ha... ja en tendràn!"...
I si entran aquests jovenets ecologistes i nudistes, nets
de política? Pobres innocents! I si mos entran els "ca-
ciques"... que no eerà pitjor? Sí, peró aquesta ja sa-
bern de quin peu se calcen.

Lo que està clar és que no és el mateix la depen-
dència municipal.. de Manacor que les dependències
municipals que s'haurien de construir... I que no és el
mateix les comiasions técniques que els tecnics en
comiesions... I que no és el mateix les comissiona in-
formatives que estar informat de les comissions... I
que no és el mateix les comissions sanitariee-económi-
ques que sanetjar-ee l'economia propia amb comis-
sions... I que no és el mateix les comissiona d'esports
que prendre per es port el viure de comissions... I que
no és el mateix la comissió d'obres que fer obra d 'una
condssió„.

I.. què voleu que vos digui? Que no és el mateix
que Magalluf-Illetas- demanin la independència de

que Porto Cristo demanar4a de Manacor. I que
no és el mateix que el català s'independitzi del Lan-
guedoc que el mallorquí independitzar-ee del català.
I que no és el mateix que un drogat estigui sonat per-
que ja és dependent de sa droga que tenir sa droga
de estar pendents dels independents per tal de sebre
de quí estanin pendents aquests independentà quan
tenguin sa independétícia.-

I vosté... Qué pensa de ses comissions?._ Vufl dir!
Petdonau! Vull dir: Vostè . què pensa de sa indepen-
dència?
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comunal,"firtras escondi-
das", de 1944, y que es en
clerta manera una obra atí-
pica dentro de la produc,
ción dalinlana; y algunos de
los trabajos y veniones que
a dltimos de los 70 produjo
sobre "Las Meninas" de
Velízquez.

Otras de las obres, ya co-
nocIdas por haber sido ex-
puestas anterionnente, son
su "Autorretrato cubista",
—obra de su época juve-
n11—, "El enigma de H1-
tler", pintado en 1937,
y el .ftraoao .~to de
Freud, ejecutac% poco antes
de la muerte dd padre del
pskoanílisla. También figu-
ran dos deos fechados en
1983, "La Pedad de Mi-
guel Angel". y ecorial
contoestoninfa", que al
blen no pueden en modo
alguno callficarse de obras
maestras, ai que denen
a patenthar aquello de "ge-
1110 Y llstura...", pues

Dalf, en dumbral de la
rauerte, con una salud mds
que precaria, el pulso ahora
conbinuamente tem bloroao ,
slgue fld a su famoso dog-
rnatismo ("El surreallsmo
soy yo"), que le llenra a en-
fren ,Mne y distanciane del
santón de este modmiento,
Andr‘ Bretón.

La muestra, que tiene
por escenario el Palaclo de
los Dlamantes, de la época

(renacentistas, ly qué mejor
escenado para Dalí!) recoge
obra de príctIcamente todas
las etapas por las que ha
atravesado a lo largo de su
dilatada carrera, desde sus
pdmeros trabajos cublatas,
algunas obras de w etapa
surrealista en París —indIs-
cutiblemente genial—,
así como algunos de sus pos-
terlores trabajos Impregna-
dos de misticleno, como la
Madona SIxtina, algunas
obras hiperreallstas, y nume-
roeos grabados, dbefios e

incluso obras de reciente
ejecucIón, con lo que el es-
pectador puede lograr una
vlsión global comxleta„: que
le perrnita ÜÏ aproxima-.
ción al complejo unlverso
de nuesi-pIrítor.

Uno de los aspectos mås
curlosos de esta eaposicIón
es quizís la coleccion de gra-
bados erótkopornogrífIcos
--el erotbano ha ddo siem-
pre uno de los ejes funda-
mentales de su producción-
en los que parüendo de esos
tninuclosísimos grabados
que solían llustrar los trata-
dos sobre clenclas naturales,
Consigue recrear esas eróti-
cas fan tasías suyas producto
de tantolíbldo contenkla.

Y, por supuesto, no
podemos dejar de hablar de
esa sección del Dalí dIsecla-
dor —qukís uno de los as-
pectos peor apreCiados de
su producción—y que, apar-
te de los dólares que esta fa-
ceta le hrya proporcionado
le ha vdMo tmildert Innu-

JOAN CARLES GOMIS

Perlas y Cuevas

Un derecho es una relación necesariamente so-
cial. De ahí que la relatividad constituya la esen-
cia misma de un derecho, sea cual sea, al decir
de Daniel Becourt: "La relativité constitue-t-ell
l'essence méme d'un droit, quel quil soit", leemos
en su obra "Le droit de la personne sur son image".
En el terreno de la inforrnación, la dificultad apare-
ce cuando se interponene dos derechos de la• perso-
na humana: el derecho sobre su intimidad y su ima-
gen y el derecho del público a saber, a conocer.

En cuanto al primero de los derechos menciona-
do, podríamos decir que ha tenido defensores tan
absolutos que han llegado a afirmar, como lo hace
Jean-Louis Servan-Schreiber en "El poder de infor-
mar", que de hecho sólo debe ser público aquello
que tiene un alcance social. Es decir: que única-

s mente podrían ser objeto de divulgación los aspec-
tos de una persona en tanto en cuanto se proyecta
hacia el exterior, hacia su influencia sobre los acon-
tecimientos de repercusión social. Esta cuestión ha
suscitado las más encontradas opiniones, y acaso
nos hallemos ante el punto conflictivo mÍs impor-
tante del campo teórico de la Información, que to-
davía no ha sido resuelto ni en un sentido ni en
otro, y que tal vez no llegue a dilucirse nunca. Re-
sulta un conflicto permanente, en palabras de Mi-
guel Urabayen.

La cornplejidad del problema surge por el con-
flicto entre dos tipos de intereses: el de la opinión
pública, de la sociedad, que quiere y tiene el dere-
cho de ser inforrnado, y el del individuo que tiene
el derecho a su propia vida privada, al respeto de su
honor y de su honra. El derecho a la información
puede chocar en su knbito con el de otros dere-
chos.

Ha sido 1naugurada en
Ferrara, cludad metaffsica
por excelencia, la muestra
que bajo el título de "Los
Dalf de Salvador Dalí e iné-
dltos" -mcoge mía de 225
óleos de'la colección privada
del pintor y alrededor de
80 obras y objetos proce-
dentes de coleecionlstas eu-
ropeos.

La exposklón,a ctiyo ac-
to 1naugural mistió el prest-
dente de la república Italla-
na, Sandro Pmthd, es sln du-
da la mís importante m ani-
festación que sobre Dalí se
ha reallzado en Italla hasta
estos momentos, y constl-
tuye un Importante aliclente
--incluso a nivel mundial—
el hecho de que la mayor
parte de les obras expuestas
pertenecen a la colección
privada Gala-Salvador Dalí,
por lo que muchas de ellas
no han s1do jamis expues-
tas al públko.

Entre estat obras inédl-
tas, figura un curioso retra-
to de Galwóleo de 1939—;
una acuanda de tamafio des-

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
no de 1948, por ciatar uno solo de los textos inter-
nacionales que podríamos mencionar, seriala en su
artículo 12 que "nadie serå objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domi-
cilio o su correspondencia, ni de ataque a su honra
o a su reputación".

Tanto por este texto como por otros muchos
que podríamos citar, repito, queda claro que la in-
timidad, la vida privada, la honra y la reputación
—conceptos todos ellos aludidos literalmente— son
aceptados como límite al derecho a/de la Informa-
ción, y supone por tanto la existencia de otro otro
derecho con el que tropieza el primero.

La relación ponderada entre ambos no puede lle-
varse a cabo sin esclarecer previamente cuestiones
fundamentales que afectan tanto a uno como a
otro. Cuestiones que no pueden abordarse como es
lógico en los estrechos límites de un artículo.

Quede ,constancii, sin embargo, de cuåles son las
bases de este "Co—n-flicto permanente". Incluso mu-
chos profesionales de la Información ignoran estos
matices de su actividad. No se explica de otra
foriiií, si no, que lleguen por ejernplo al insulto
personal. Incluso contra comparieros de profesión.

De ahí porqué siempre resultath aconsejable una
preparación teórica que sustente la praxis. Porque
este es otro grave error: creer que del oficio sólo
hay que aprender la técnica, cuando ésta puede
aprenderse después, en contacto directo con el ofi-
cio..

(*) Colaborador de Cátedra de la Facultad de Clencieas de la Infor-
mación de la (Jniversidad Complutense.

ESTE CONFLICTO
•PERMANENTE

OCTAVIO AGUILERA (*)

Los Dalí de Salvador Dalí e inéditos



RESPETAR A LOS
ANIMALES ES UNA
111.4NIFESTA CION DE

CULTURA Y
CIVILIZACION.1	 1

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION

El Ilmo. Ayuntarniento Pleno, en sesión
celebrada el dia 7 de julio de 1984, acordó
aprobar el proyecto de dotación de servicios
de la C/. Trafalgar, tramo comprendido entre
las calles General Mola y Silencio de Manacor.
El referido proyecto describe los trabajos
relativós a vialidad, excavaciones, rellenos,
pavimentación bordillo y pavimentación
aceras, ascendiendo el presupuesto a la
cantidad de 776.481`. ptas.

Asimismo, acordó adjudicar dichas obras
mediante el sistema de contratación directa.

Las empresas interesadas en la realizaciún
de la obra de referencia, pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro
General de esta Corporación durante las horas
de oficina, hast el día 30 de agosto del alto en
curso inclusive. Acompafi,rítn a la oferta,
fotocopia del alta de la licencia fiscal
correspondiente en el Municipio de Manacor.

Las ofertas serån abiertas en sesión pública
en este Ayuntamiento, el día 31 del antedicho
mes de agosto, a las 10 horas.

Manacor, a 30 julio 1.984.
EL ALCALDE
Fdo: GABRIEL ALOMAR SUREDA.
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merables críticaa, ohrldíndo-
se sus detractores que, desde
el Renacimlento, todos los
grandes artistas han dIsefia-
do.

Muebles, cuberterías de
fonnas antropomórficas,
límparas, objetos sln nIngún
tipo de utilidad; todo, todo,
todo, I1eva el curIo Incon-
fundlble de w mano gergal.

Slempre me ha parecido
sorprendente que Dalf, una
de las personas mía achnlra-
bles de este siglo —,siglo
que, por otra parte, ha pro-
ducido medlocrldad recu-
blerta de marketing a bor.
botones— haya sido uno de
los artIstas mís sistemítica-
mente vapuleados por algún
sector de la crítica. SI bien
es cierto que Dalí es, junto
con De Chhico, uno de los
creadores contemporíneos
que mís basura han produ-
cido, —a los artIstas no se
les mide ni por sus despro-
pósitos ni por la escasa cali-
dad de algunae de sus
obras— y así como en otros
campos de la creación, espe-
cialmente música y llteratu-
ra, una sola obra maestra ha
smvido para consagrar a su
autor y convertIdo en flgu-
ra Intocable (hay ejemplos
muy notables), la gran can-
tIdad de obras maestras —es-
ta es una shnple apreciacIón
objetiva— producidas por
Salvador Dalf no han
servido para nublar la vista a
los críticos de esas posIbles
"desviaclones comerciales"
a las que Da/f, como tantos
otros artistas, ha sucumbi-
do.

Y à no, que Intenten sus
sempltemos detractores en-
contrar en cualquier rIncón
del mundo una pequefia co-
lecclón de pintura que se
precle de ser rnfnlmarnente
Importante, que no tenga
colgada en sus paredes algu-
na obra de nuestro artista.

Claro que, al la obra pue-
de estar fechada antes de
1940, rnejor que mejor.

Eate hornbre miente le grita Rafelmunta-
ner al aicalde Hornar, camisa abierta en d
primer pleno de ferragoeto, desde la derecha
del ealón de plenos, según se mire. La camisa
abierta, proclamo, era la del alcalde Homar,
que el pobre no ha tenido mís que una en la

com mala, Rafehnuntaner, si ae quiere
seguir en ejercicio. (Ya se sabe que los políti-
cos se dividen en dos clases: los que tienen
una sola carniaa y los que tienen mak, bendi-
ta sea la gloria del multiuso. Habrí que escri-
bir la historia de las camisaa de nuedros mu-
nícipes que esa sí que sería historia y no las
elueubraciones de la prom secretarid, y don-
de pongo punto digo ahí me las den todas.
Antonipesoesureda, menudo profeta estís
hecho, tio, ihuninado que eres. Habrí 9ue ir
creando direcciones generales de no se qué
para tanto cesante de la república corno se
intuya por ahí, requiem, que ee eatín
srabando algunas cuerdas, usted es el que
miente, que también conste en acta, hale, y a
esperar al nuevo jefe de la poli municipal, a
ver si consigue cojer ligando un concejalillo
que llevarnos a la boca, que el persona estí
este verano de un decente que escama).

lo que ibamos, Rierafullana no tendrí'
el teatro hasta cuando em y no se sabe exac-
tamente qué dosis de paciencia ee habrit in-
yeetado, hoy eso de la droga es cosa de casi
todos, ea, para que los cedeines estén callatil-
tos como niflos de las monjas. Vería: si no
hay dinero se inventa, dijo un settor ministro
una cierta vez, y ahf no pasa nada. Ligad,
benditos, ligad, que así se pasa la vida, tan
callando, y si no annais follón vosotros, la
canallesca se muere de puro desaire o sea de
mal sesudo que contagiais, que lo de que el
concejal-bombero se rompa un brazo en el
cumplimiento del deber ya no es noticia, jili-
pollas del alma, que lo que el lector quiere es
que os rompais la crisna algunos, no todos,
vaya, y no que aburrais al personal acuaíndo-
os mutuamente de haber dicho siete menti.
ras, siete, aunque fueren como siete pecados
mortales. Encima, Antonipesoesureda
anda con suello atrasado y d Romín de

nuestroe amores ni se le ocarns otra chorra-
da. Que se pase a UM,aconesjo, y proteste
por no haberle invitado a presidir la proce-
sión independentista de Son -Macia, ponga-
mos por caso, annque no estoy mtry geguro
de ei la hay, que todo es posible.

Verís: lo que se Ileva es deeir que a la
cena con Vestrynge sólo asistieron treinta
comensales y que los vecinos de Los Drajo-
nes protestaban por el ruido, aunque Loa
Dragones no tengan vecinoa, 9ue eeo es un
detalle que se le eacapa al mas observador.
Lo in es artadir po lo bajo que Matutes no es-
tum en la cena porque tenía una entrevista
patdiente con Rafelmuntaner en el blanca
Ibiza, jo, que ida. Sagaces que somos y peli-
llos a la mar. (Se desmiente que Rafelmun-
taner se pase al pesore y que Antonipesoesu-
reda ee vaya al partido liberal que se traen
Manolo o Gibanel. entre manos.iVolverí

Llorenç Mas a eaer en la tentación? 1) No. 2)
No, no, no. 3) Tampoco. Llorenç Mas no tie-
ne fincas de cincuenta phoe para defender,
ni solares que k vendan sua intiinos, ni sumi-
nistra clavos al iludrísimo. Definitvamente,
no volverí Llorenç Mas. Dicho queda).

Hombre, no debe ser cierto que aquí
audamos toilos, porque hay que veranean
inclueo con sus aeftoras y la prole, que para
efflo ae inventó el verano nra vendrí el invier-
no duro y pe143. Inaisto: es una lata este es-
pfritu familiar de nuestros hombres públicoa,
sin un eseíndalo, sin un canita al aire por al-
gtuta disco de SIllot o Cula Millor. Lo mk,
un heladito en Gianna y, cabe suponerlo, al-
gún que otro mal pensarniento, entre los tan-

% de la playa y los terrenos a reconvertir.
no vak. Y Jaimellodrí con esos pelos,

anchar oort Calae, aun%ue todavía no haya
acudido al tobogín acuatico a darse un cha-
puzón.

(Lístima que en el próximo plenario no
vrya la propuesta de Serricios Sociales Cul-
tura Deportes de convertir Sa Bassa, bueno,
la mitad de Sa Basaa, en piscina. Cuestión de
presupuestoa, corno siempre).

ANATOMIA DE UN...PUEBLO
(Al Pedro Rodríguez "Estil")
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LOS "PERELADA"

Los "PERELADA" 9011 vinos de la alta Catalufia ampa-
rados por la D.O. "EMPORDA-COSTA BRAVA" destle
1975. Se ofrecen en aus nuiedades PERELADA" blanco,
rosado y tinto; "CASTELL DE PERELADA", reeerva tinto,
y "TINTO CAZADOR", vino de crianza.

Pruebe Vd. por ejetnplo, un rosado de PERALADA,
que absorbe el 70 por eiento de la producción. Tiene nn
color guinda inteneo, es aromítico, afrutado y de gran
riqueza nípida. Su intensidad alcohólica oacia entre los 11
7 14 grados, y tiene una moderada acidez. Debe consurnirse
pven y frío, pero no helado.

Loji vinoe rosacloir .on apropiados tanto para laa cames
comò los pescados y mariscos, y cman de maravilla con to-
das las sopas y entrantes. No lo ohide cuandio venga a CAS
PATRO.

CALA SONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

si6 Despí
y Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona

CAS rIRP
RESTAUR

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

PERLAS Y CUEVAS
Revista de MANACOR

Tel: 58 57 15

CALLE .RAFAL

PittiEfIELA Y C
CALA MILLOR

•



MUNICIPALITIS CRONICA

ifuede el Ayuntamiento vender
las participaciones particulares del Hipodromo?

MINUTO DIEZ

No es este
el camino

Haciendo honor a la cabecera de la aecelllk voy a
ser muy breve: No estuvo bien, por una parte,\ ni
por otra,— la violenta discusión que aostuvieron el al-
calde Gabriel Homar y Rafael Muntaner en el último
pleno municipal.
• Actuahnente, -y a nivel nacional hay un bloque,

—el socialista,— que es hegemónico en cati to.dos los
terrenos; de evitar que esto vuelva a ocurrir es lo que
tratan de hacer todas lasfuerzao ie centro y derecha.
La fuerte discusión de dos miembros de AP y UM res-
pectivamente, no es un ejemplo a seguir v, .in duda
alguna, no es esa la mejor manera de dililline a la
próxima y decisiva batalla electoral que se avecina.

En política hay que saber contenerse, hablar en
el momento oportuno y morderse la lengua cuando
9e hace necesario. Hay,como dijo Manuel Fraga, que
tragarse un sapo cada mafiana.

SELF

rif 1.1 rink 03, rIca

concesionerio oe.
BioTEHRm
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Perlas y Cuevas

LOTRO AMBULATORIO? NO, GRACIAS
También en el primer pleno de Agosto se cedían a

Seguridad Social, en propiedad y gratuitamente, siete
mil metros cuadrados de terreno en "Sa Tafal", para
la éonstrucción de Centro Integral de Anistencia Pri-
maria Nivel 2, o sea, un Ambulatorio. Dichos 7.000
metros se segregan de los que el Ayuntamiento adqui-
rió, un tanto precipitadamente, cuando en vísperas de
las últimas elecciones generales, 9e prometió construir
una Clínica Comarcal.

Es opinión muy extendida que Manacor no npeesi-
ta un segruido Ambulatorio, cuando el primero
posee todavía dependencias para especialidades que
sifuen in cubrir, como la de radiólogo o la de urolo-
gia. ¿Si INSALUD es conaciente de que la comarca
entí infradotada, ¿por Tié no da lo que puede darte?

Pero hay otra cueabón: el Ambulatorio que pro-
yecta construirse es para medicina general, es decir,
para que los llamados inéaicos de cabeeera tengan
allí sus consultas para los afiliados a la Seguridad So-
cial.

Aparte de a aituación del proyectado Ambulato-
rio (los que, allí acudan tendrín que atravesar la
carretera Palrna-Arti, y aubrayamos ers, porque a lae
consultas de medicina general acude mucha mía
gente que a las de especialidade,s incluso los hay de
viita sernanal, muchos de ellos de la tercera edad) su
puesta en marcha podría causar un gran dafio a laere-
laciones humanas médico-enfermo, aL masificar unos
servicios, y eujetarlos a unos horarion muy estrictoa,

que hoy ae eneuentran en lugares ertratégieos de la
población. —"Evidentemente —nos decía días atrås
un técnico en la materia— con la conntrucción de este
Amhulatorio Manacor saldría perdiendo porque esta-
ría peor servido".

Ahora, el enfermo que acude a las consultas de los
médicos, aquí en Manacor, recibe idéntico trato tanto
si acude en plan privado como si utlliza la cartilla de
Seguridad Social. zOcurrirå lo migno en un Ambula-
torio? Ademiís, el paciente de Manacor va a sentiree
discriminado con respecto a los de otros pueblos veci-
nos, pues mientras entos goc,en de la atención del mé-
dico de cabecera, nosotros tendremos que acudir a un
manificado Ambulatorio y ajustarnos a unos horarios
inamovibles: dos horas y media, y, quien no ha aido
atendido, que vuelva mafiana.

Evidentemente, negírn opiniones que consideramos
de extrema solvencia, Manacor lo que sí necesita es
una Clínica Comarcal. Unos servicios de urgencias in-
interrumpidas, una clínica donde se puedan practicar
operaciones, asistencia a partos, accidentes etc.
27.000 habitantes y una población cornarcal de
25.000 míts, que en la época estival casi ee triplica,
parece exigir una Clínica y no un Ambulatorio, cuyos
servicios hoy se cubren in problemas.

Posiblemente, la peticion sorprendió a muchós de
nueatroa hombres del Ayuntamiento que no tuvieron
tiempo de reflexionar seriamente sobre el acuerdo
que adoptaban.

Pero de sabion es reclificar.
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En el pleno del 2 de
Agosto la Alcaldía propuso
la venta de las 242 seisclen-
tas-avas partes de la nuda
propledad del Hipódromo,
ahora de dominio munici-
pal desde que se adjudIcara
la subasta promovIda por
Hactenda. La posibilldad de
venta es aceptada por todos
los grupos, sl bien algtmos
dIscrepan en el precio
—30.000 ptas según unos y
40.000 en opinión de
otror— motivo por el cual,
suponemos, la propuesta no
fuera aprobada.

Pero... Quede el Ayunta-
miento vender estos terre-
nos sln un serio agravio a
unos propletarios?

El caso es d. siguiente:
los terrenos del Hipódromo
fueron adquIrtdos a base de
partIcipaciones populares
que se vendían a 2.000 ptas.
unidad. Estas participacto-
nes, adenula de acceso vitall-

La posibilidad de que la
ampliación del cementerio
se esté llevando a cabo en
terrenos de propiedad parti-
cular fue llévada también al
plenario de agosto, de cuya
acta reproducimos estos pa-
rrafos:

"El Ilmo. Ayuntamiento
Pleno acuerda por unanlmi-
dad personarse y mostrarse
parte demandada en el jui-
cio de interdicto de obra
nueva promovido por dofia
Sebastiana Riera Pascual
contra el Ayuntamlento de
Manacor ante el Juzgado de
Primera Instancia de esta
localidad, sobre obras de
ampliación del Cementerio
Municipal llevadas a cabo
por la empresa contratista
Ingeniería Mallorquina de la
Construcción S.A., facul-
tando a la Alcaldía para la
designación de Prócurador y
Letrado que ostenten la re-
presentación y defensa de la
Corporación en el mismo.

Igualmente se faculta a la
Alcaldía para que realice las
R'es ti on es pertinentes con las

c.to de aus propletarios al re-
cinto hípico, daban derecho
a parte indlvisa del mlamo,
como así se reconoció con
los que tuvieron oportunt-
dad de registrar dichos tf-
tulotÀ.

4,Qué ha ocurrldo con los
que no regIstraron sus partl-
clpaciones?

Todos los participantes
se comprometían a ceder el
usufructo de sus particIpa-
ciones prhnero a la que
mose Junta Pro-Campo y
luego a la Sociedad de Ca-
rreras al 'rrote de Manacor,
entencliéndose que estas en-
tidades debía hacer buen
uso de los terrenos, o, dIcho
de otro modo, "admInistrar-
los" correctamente.

Pero posiblemente no ha-
ya sido así: Hacienda ha te-
Mclo que embargar parte de
los terrenos POR FALTA
DE PAGO DEL IMPUESTO
SOBRE LAS CARRERAS,

partes interesadas en el jui-
cio a fin de aclarar la situa-
ción de la propiedad de los
terrenos adquiridos por la
Corporación para la amplia-
clón del Cementerio Muni-
cipal.

UM. a través del Sr. Mun-
taner Morey, dice que hay
que negociar con la deman-
dante y comprobar median-
te un informe técnico si el
Ayuntamiento ha construl-
do en terrenos ajenos o si se
trata de que ha comprado
unos terrenos a una sefiora
que no era su propletarIa. El
interdicto supone una para-
lización de las obras que
puede originar responsabili-
dades de la Corporación
para Con la empresa contra-
tista, por lo que solicita que
el asunto quede sobre la me-
sa entre tanto se hacen las
citadas gestiones.

El ÉSOE, a través del Sr.
Sureda Parera, manifiesta su
sorpresa por el interdicto in-
terpuesto, que en realidad se
circunscribe a un problema
de rnediciones, y de que el

es decir, por causa del USO
QUE SE HACIA DE LOS
TERRENOS.

Consecuentemente, unos
propietarios se ven prtvados
de una pertenencia por la
desgraciada GESTION DE
LOS USUFRUCTUARIOS.
No entramos en las razones
de Hacienda, pero sí nos
gustaría calificar a quienes,
con su geatión, han propicia.
do la subasta. Los perjudica-

-clos, evidéntemente, son los
mía débiles, los que quIzi
no tuareron dinero para re-
gistrar las particIpacloens o
no fueron avlsados a tiem-
po, o encontraron pegas pa-
ra legitimar sus pertenen-
cias. Conocernos los tres
casos.

Mientras, el Ayuntatnien-
to pretende poner en venta
estas propiedacies para resar-
cirse, a beneficio de un sec-
tor hípIco, de los dlez
nes que Invirtió en la subas-

técnico municlpal cliga sl los
terrenos en que se construye
son del Ayuntamiento o no.

Si la medición da resulta.
dos favorables a la postura
del Ayuntamiento, éste
debe defenderse. Si el Con-
sistorio no lleva la razón,
debe reclamar de la parte
vendedora el resarcimiento
de los dafios causados por
transmitir unos terrenós que
no eran suyos, sin prejuzgar
sobre la buena o mala fe de
la misma. Mantiene la pos-

ta. Pero: ¿y el otro sector?
Estas 242 participaciones,
acaso no tienen propietazio,
al que.tan sólo se le preten-
de reservar la opción de la
recompra, pero a quince o
mía veces el precio inicial?

4,Quién ha hecho el ne-
gocio, o plensa hace.do,
con el Hipódromo? Se sabe
de la mdstencla de un clan
acaparador de las partIcipa-
ciones, pero se ignora sua
proyectos, aunque los
50.000 metros o algo así de
terrenos cabe suponer cons-
tituya un bocado apetitoso
para la especulacIón.

Una última pregunta,
todavía: ouede el Ayunta-
miento, ca conclencia, tr
en contra de 242 prople-
dades humildes, cuyos titu-
lares —atponemos que au
relación "se habrín extra-
viado"— han aufrido una
muy cuestionable gestión de
sus usu fructitarios?

tura de que el Ayuntamien-
to acuerde defenderse a la
vez que se hacen las gestio-
nes correspondientes. •

PSM, a través del Sr.
Romin Quetglas, entiende
que antes de personatse en
el juicio debe cornprobarse
que la construcción esta o
no en terreno municipal,
mIdiendo el terreno y acla-
rando los extremos necesa-
rios con la persona que ven-
dló los mismos al Ayunta-
mlento".
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¿Amplia el Cementerio en 4erreno ajeno?
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El DERCHO
A LA PROPIEDAD
DE LAS
PARTICIPACIONES
DEL HIPODROMO

Seitor Alcalde.
Con t,odo respeto nos dl-

rigimos a usted como posee-
dores de partIcipaciones del
Hipódromo, que en un día

co-mpramos con el único fln
de ayudar a la construcción
de un recinto necesarlo para
Manacor, pero por las que
pagamos religlosamente el
precio estipulado. Con dl-
chas participaciones, aparte
la satisfaccIon de contribuir
a una empresa comunItarla,
no hemos tenido otro bene-
flcio que el pase giatuito a
las reuniones hípicas, así
como la conv1ccion de po-
seer un documento que nos
acredita como participacio-
nistas y que, por lo tanto,
posee un valot económico,
ya muy superior al de com-
pra alla por el afto 1958.

Ahora bien: con la adju-
dicación de la subasta del
Hipódromo, el Ayuntamien-
to trata de poner en venta
estas participaciones a las
que nosotros no hemos
renunciado jamas, sin con-
sultamos para nada, y con la
escusa que puede ser legal
de que ustedes han "adelan-
tado" el dlnero que reclama-
ba Hacienda por impagos de
los que nosotros no nos
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creemos culpables. Resulta-
do: que pretenden vender
estas particlpaciones que
son nuestras, porque Ha-
cienda a nosotros no nos ha
reclamado dinero alguno,
y sí lo ha reclamado a Ia So-
ciedad de Carreras al trote
que sólo hizo beneficiarse
de nuestra propiedad.

&Le parece a usted justo
que si queremos conservar
estas participaciones tenga-
mos que pagarlas otra vez a
un preclo qu1nce veces supe-
rior al que pagamos en su
momento, por la mala ges-
tión, o lo que sea, de la em-
presa que usufructuó nues-
tra propiedad?

Nos gustaría que refle-
xionaran sobre este particu-
lar o blen que pualeran a
nuéstro alcance los servicios
jurídlcos que necesitamos
para defendemos de un ex-
polio que sólo hemos pro-
piciado flandonos de la bue-
na fe de nuestros adminis-
tradores.

UN GRUPO DE
PARTICIPACIONISTAS

JOVENES
COMUNISTAS

Los Colectivos de Jóve-
nes Comunistas, constitui-
dos a raiz del proceso de
un1dad de los comunistas de
las Islas, mantuvimos el
pasado día 20 de jullo una
primera entrevista con el
conseller de Cultura, Sr. Gi-
let, en un ambiente de mu-
tuo respeto, tratando en ella
ella los problemas mis im-
portantes que tiene la juven-
tud hoy, paro juven11, droga,
creación de 'casals' de jóve-
nes y acceso de los jóvenes
parados al deporte (punto
este último en que propusi-
mos que los jóvenes en paro
pudieran utillzar gratuita-
mente las instalaciones de-
portivas dependientes del
Consell, iniciativa que fue
recogida por el Conseller,
por lo que esperamos que en
el menor plazo de tlempo se
lleve adelante esta medIda).
Asim1smo, expusimos la ur•

gente necesidad de que el
Consell de la Juventud em-
plece a funclonar en el plazo
nuls corto posible.

COMITE dels "ColJec-
tius de Joves Comuniestes
de les Illes".

FELICITACION
A LA POLICIA
MUNICIPAL

Sr. Sargento Jefe de la
Policía Municipal de Mana-
cor.'

Muy sefior nuestro: co-
mo ciudadanos de Port-Cris-
to nos dlriglmos a Vd. para

A n'es moll, a s'hora
d'embarcar-se un jove 1 una
allota per anar a fer una
pasejada:

—Què has prés sa pasti-
lla?

—Jo no prenc pildora!
Duc dlafrapn a.

—Jo te dk sa pastilla
de no marejar-te...

Cada qual du sa seva
curolla a aquest món!

Un amic meu, xerrant de
música, me va fer una clasi-
ficació: "111 ha sonadors,
tocadors, paupadors 1...,rn
músics".

Lo que no vull publicar
son els exemples que me va
donar de cada.

Un chlco tartamudo,
trataja perdido, qulere
piropar a una chka y le
dice: "Amor... Amor...
Amortiguadores que tie...
tle... tienes!"

En la cena de Vestrynge,
lógicarnente el todo AP ba-
lear y quien mía que menos,
presume de ser mís AP to-
davía si cabe. Nuestro An-
drés Mesquida, Veterinario
y Director General de no sé
qué, le presenta a Alfoneo
Puerto, —Anfós,— al pro-
plo Vestrynge:

—"Te presento a un buen
amigo de AP de Manacor".

ALfonso, tras sus gafas,
le dlce al delfín: —"Yo soy
mucho mís AP que él, por.
que yo soy Alfonso,Puerto"

Y Don Andrés, encajan-
do, suaviza: —"Bueno, aquí
lo somos todos...

Y siguiendo con el tema.
Parece ser que no todos los
libros de Fraga acaban con
un A.P.ilogo.

Lo que no es cierto en
absohito, es que nombrasen
a Boyer Ministro de Haclen-
da sólo para asegurarse de
tener una economía boyan-
te.

hacerle extensIva nuestra
sincera felickación por la ac-
titud de la Plicía Municipal
cuya actuación trente a los
demanes, de un numeroso
conjunto de extranjeros evi-
tó con toda probabilidad
algún incidente muy serio
en la tarde del pasado día
31 de Julio.

Nos gustó y la aplaudi-
mos abiertamente la correc-
ción de los PM y su sereni-
dad, rapIde:s y energía en
atajar el inesponsable des-
madre del grupo extranjero,
y por ello les fellcitamos
con todo nuestro agradeci-
miento.

P.R. - J.P.	 Li.

Un amic meu que 11 agra-
den els cans, fullejava una
revista que a sa portada lle-
gia: 'Terros: Malas notí-
cias". I al cap d'uns cinc
minutos ine diu: "I aqui
no xerra de cans p'enlloc!"

I es quc. els titulars delan:
`Porros: Malas noticias".
Dedlcada n'en Mlitalet.

"Una colla de músics, fan
un ensal". Aquesta frase no
se pot traduir al castellà
com: "Una pareja de músi-
cos, hacen uno con el ajo".
Se pot creure i és veritat,
però està na1 dlt.

Sense dedicar, perquè
dins el m , 5n de sa musica hi
ha massa ' eollas".

Era una PANDA de dos
músics. Un era ROMEO.
Com a bons músics, ell un
bon RITMO 1 ella SAMBA.
I UNO, que era molt FIAT
d'ell malelx l anava molt
FORD, v,t vencer sa timides-
sa I se LANCIA... I l'hi posa
sa mi dlna s'ESCORT E,
mentres lhl diu: I que es-
tàs de GRANADA! Ara ju-
garia un GOLF amb tú!
Vols que anema a n'es
PORSCHE o a un SOLARA
que tenc a fora vila t podràs
MIRAF1ORI... Allà no hi
ha gens ce RENAULT i po-
drem JAGUAR un poquet o
si vols, ROVER.. Are que a
s'HORIZDN no hi ha es
FIESTA des teu homo..". 0
t'estimas més anar a un
OPEL?... No etarem MASE-
RATI...

Acabst de dir això se va
FERRARI a ella 1 l'hi fot
una VISA Rels MORRIS... I
amb sa ma 1 'hl acarlcià sa
CORSA... I ella, el PEU-
GEOT...

Ella l'hi dlu: "SEAT un
poc tranquil que tú ets molt
DTPLONATIC, i aquesta
RONDA Phein de dIscutir...
Tu mosirem es teu POLO,
que vull estar segura de que
hi CAPF.I dins el meu VOL-
VO...

...Amics lectors, moltes
MERCE DES, i perdonau a
n'En Boira que s'ha PAS-
SAT. Nc , me SKODA!



"A los cuatro afios
pediremos cuentas"

PERLAS Y CUEVAS — 11 DE AGOSTO DE 1984 — PAG. 7

ESTEBAN•CATALA, MIEMBRO DE CDI Y EX-CONCEJAL

DELEGADO DEL AYUNTAMIENTO EN PORTO CRISTO

"Habia. muy buenas palabras, pero muy mala voluntad"

"No creo que con la independencia de
Porto Cristo hublera fricciones"

Esteban Catalí Sastre es
natural de VIlafranca, pero
se considera portefio de to-
da la vIda. Miembro de CDI
fue concejal-delegado del
Ayuntamiento en Porto
Cristo durante la pasada le-
gislatura y actualmente for-
ma parte de la Junta recto,
ra de la Asociación de Vecl-
n os.

—En unas pasadas decla-
raciones a esta revista usted
se mostraba partidarlo de la
Independencui de Porto
Cristo a corto plazo ¿la cree
usted factible realmente?

—Opino que sí, y que los
elevados costes que según
algunos conllevaria, no se-
rían tales Mís blen creo
que lo de los costes, de los
que falta reallzar un estudio,
es una pantalla que se pone
delante del problema.

---4Ajlekaaría usted una
descen ción en lugar
de una Independencla ad-
ministrativa?

—Sí. Es mís, cuando ful
concejal-delegado de Porto
CrIsto realloé estudios para
tratar de convertir Porto
Cristo en una Entidad Local
Menor y consegulr que hu•
blera en el Puerto unas
cinas munIcIpales que nos
pudieran tramitar gran par.
te de los asuntoa. Pero veo
que con el nuevo equipo
municipal estos proyectos
no han seguldo adelante.

--Pero sin embargo pare.
ce que nunca Porto Cristo
tuvo una mayor represen-
tación en el Ayuntamlento
pues son tres los conceja-
les, miernbros de tres parti.
dos fuertes, que le represen-
tan. ¿Es que esto no ha he-
cho cambiar algo?

—No. Y yo slempre dlgo
que a los cuatro afios les pe-
direm os cuentas.

- cree usted que una

independencla de Porto
Cristo crearfa graves frIcclo-
nes con los habitantes de
Manacor dada la gran
interrelación que exIste en-
tre los dos núcleos de pobla-
ción?

—No creo que en caso de
independencia hubiese ffic-
ciones puesto que al fin y al
cabo somos vecinos. Lo que
sí me da miedo son los inte-
resese económicos que estín
ligados a Porto Cristo.

—Pero actualmente sí
existe una reticencia hacia
Manacor 4verdad?

—Sí, es verdad, pero creo
que st se viese una voluntad
de descentralización esta re-
ticencia hacia Manacor desa-
parecerfa, pues ahora por
cualquier tontería tenemos
que desplazanws allí. SI vié-
semos que el Ayuntarniento
aportase unos servicios a los
cludadanos que vivhnos per-
manentemente en Porto
Cristo, la mentalidad cam-
blaría puesto que durante el
Inviemo estamos muy olvi-
dados por nuestro Ayunta-
mlento.

—4Como ha afectado a
Porto Crlsto esta polémica
adjudicación de la explota-
ción de los servicios de las
PlaYafe

--Creo que este afio la ad-
judicacIón ae ha hecho mal.
No puedo tampoco compar-
tir la opinIón del represen-
tante del PSOE, Antonlo
Sureda, cuando afIrrnó que
este afio se obtendfa un 50
por 100 rnís de ingresos que
el afio pasado, pues en este
afio se obtuvleron unas
850.000 ptas. por la adjudl-
cacIón de los velomares,
aunque después no se explo-
taron por diversos motivos.
Con todo ello se hubiera ob-
tenIclo mís de 1.700.000

ptas., que este afio no ee ob-
tendrån.

ve la actuacIón
de la Asoclación de Vecl-
nos?

—Creo que, en general,
han hmclonado bastante
mal, y conste que soy soclo
desde su fundación. La Aso-
ciación no se ha preocupado
demasiado por los proble-
mas de ralz que tlene Porto
Cristo; y mås que dinero lo
que creo que neceslta es un
grupo de gente que recuerde
al Ayuntamiento las necesi-
dades que tIene Porto Crls-
to. Por otra parte yo siem-
pre he sido nuts partidado

de que el Ayuntarniento hi-
ciera las cosas y las Asocla-
ción eecuidara de conservar-
las, y aunque, mientras fui
concejal, lo propuse varias
veces, no se consiguió nada
efectIvo.

—Usted fue candidato a
la presidencla en las pasadas
elecclones, 4qué le Indujo a
presentarse?

—Creo que tras de mi te-
nfa un gran equipo de jóve-
nes con muchas ganas de
trabajar. Yo no me hubiera
precentado nunca de no te-
ner este grupo de jóvenes
que me lo pidlese. Tras las
elecciones, estre grupo ee
llevó una gran decepcIón

cuando vlo la derrota, debl-
do a la manipulación que se
dio a dichas elecciones, y
ahora le costara mucho vol-
ver a acercarse a la Asocla-
ción y trabajar con ella.

—4Cuales cree que son
los principales problemas y
deficiencias que padece ac-
tuahnente Porto Crlsto?

—Son muchos y diversos.
Como mas importantes des-
tacarla la urgente necesídad
de acabar de una vez con el
dragado del "Rluet", que
por una tubería de aguas re-
siduales no se ha termlnado,
quedando aún mucha sucie-
dad. Estí tamblén la defl-
clente conservación de las

plazas y jardines, de los cua-
les parece que el Ayunta-
mlento sólo se preocupa al
acercarse el verano. Falta
una guardería Infantil que
est4 subvencionada por
el Ayuntamiento. Y hacen
falta tamblén unas ofIcInas
municipales, pues, como ya
he dicho, por cualquIer pe-

querlo problema tenemos que
trasladamos a Manacor. Estí
también el problema de los
serviclos, como la recogida
de basuras y la limpleza del
núcleo urbano, que se
van en verano con la avalan-
cha de gente de Manacor y
de los turistas que vienen a
pasar las vacaclones; t.am-
bién se necesita una depura-
dora y acabar con el sanea-
rnIento de todo Porto Cris-
to.

qué, entonces,
cuando su grupo ostentaba
la Alcaldfa, no se realizaron
todas estas obras?

--Tener el alcalde no sig-
nifIcaba tener el poder.

pues, según
ted, una mala voluntad por
parte de los otros grupos po-
líticos?

—Yo creo que sí, que ha-
bía grupos que no podían
consentir que se realizasen
estos proyectos. Había muy
buenas palabras pero muy
mala voluntad.

- -SIn embargo cuando
ted fue concejal, hubo reall-
zaciones	 es así?

--Conseguhnos la Plaza
de Ses Comes, la compra
los terrenos para la depura-
dora, el arreglo de bastantes
defIclenclas de los colegios,
el asfaltado de la calle Po-
niente y alrededores, el ade-
centamiento de las paredes
y aceras del campo de fút-
bol; adenuis de la inklacIón
de diversos trfunites y pro-
yectos como el de consegulr
una resIdencla de andanos
para Porto Cristo, pero de lo
que nosotros Inklanos los
actuales gestores no han aca-
bado nada.

—LQué supone el verano
para el residente permanen-
te en Porto Cristo?

--Cambla un poco su vi-
da. Que conste que a mí no
me molesta nadle. Ademís
es muy normal; la gente de
Manacor viene de vacaciones
y nosotros es cuando traba-
jamos mís.

- qué este tono des-
preclativo de algún sector de
portocristefios hacia los
vecinos de Manacor, por
ejemplo, llamíndonos 9n-
dlos"?

—Yo nunca he sido parti-
dario de ello pues plenao
que deberíamos ir juntos y
tratar de solucionar los pro-

blemas que tienen Manacor y
Porto Cristo para hacer que
los ciudadanos de los clos
pueblos estén mejor y en
paz.

LLORENÇ FEMENIES
BINIMELIS

"De lo que nosotros iniciamos los actuales gestores no han cambiado nada"



CONSELL
1NSUIAR
DE MALLORCA

EL PRIMER RESTAURANTE
-CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68 -
ti

DISPONEMOS DE PLATOS	 t>1.V\,.
PREPARADOS PARA LLEVARSE

Calle Ses Eres,

CALA MILLOR
r-2-0

Intolerable
"BLANCANIEVES Y

LOS 7 SADICOS".— Ita-
lia, 1982. Dirigida por
Mario Blanchl con
Mkhela MItt. do
estreno: Cine Goya, 1 de
Junio de 1984).

Aunque el título ori-
ginal sea "Blanca Neve
and Co.", "Blancanieves
y los siete sildicos" es lo
bastante transparente pa-
ra que sepamos delante
de que producto nos en-
contramos, es decir, la
chisica comedieta de mar-'
cado tono "verde" que
tanto nos tiene acosturn-
brados los itallanos.

Nada de lo que se nos
cuenta y se nos enaefia

italianada
tiene el nuis mínimo inte-
rés a no ser una cierta y
morbosa curiosidad por
ver como se Maritiera
el hermoso cuerpo de
nuestra infancia.

Para nuis rerias, basta
leer el argumento de la
película entresacado in-
tegramente de au folleto
publicitarlo, que pasard
a los anales de la imbeci-
lidad y el horterismo ci-
nematogdfico. Este es:
"Blancanieves es perse-
guida por su madastra, a
la que el espejo le ha di-
cho que la chica es mis
guapa que ella. La madas-
tra es un travestí Y c 0n7
trata a un asesino para

que la mate, pero él se
prenda de la muchacha,
la posee y se Ileva un rizo
del sexo como prueba.
Ella se refugia en una ca-
sa del bosque donde siete
sídicos la poseen a todas
horas y el espejo descu-
bre a la madastra que
Blancanieves vive. Va en
busca de un sablo que la
convierte en hombre y la
inyecta un suero que ma-
tarí a la chica cuando
"A" la posea. Los siete
sédicos encuentran a la
chica adonnecida sin que
pueda volver en sí hasta
que recupere la virgini-
dad perdida. Ellos la re-
componen con un
aparato y el príncipe azul
que ademía es algo inver-
tido, consigue por fin
haceria suya y saciar aus
deaeos'"

Mís claro... agua. Pero
agua sucta.

HEMOS VISTO

ADAN YEVA
LA PRIMERA HISTORIA DE AMOR

N1ARK OREGOR ANORFA 601 OMAN ANCiF AL A7Air

Clint Eastwood
Harry "el sucio"

CLINT EASTW000 en HARRY ' EL SUCIO''
una produccaln MALPASO COMPANY

HARRY GUARDINO.RENI SANTONI • ANOT ROBINSON • JOHN LARCH
JOHN VERNON com	 mmo "El Alcalde - Productor Eetvo ROBERT DALEY

Guton de HARRY JULIAN FiNK R M FINK y DEAN REISNER
Argumento de HARRY JULIAN FINK y R M FINK

Pruclumda y Ding.da por DON SIEGEL PANAVISION• TECHNICOLOR'

Este es el detecthe
Harry Callahan,
mas conocIdo por sus
"pnrsonales" métodoe
como "EL SUCIO".

No sólo
captura asesinos...
iLos pulyerIza!

IMPERIAL
HOY
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ESTRENO DE LA ULTIMA
PELICULA DE MAIKEL:
«RECUERDOS ESCOLARES»

L'Equip Tulsa presenta

RECUERDOS
ESCOLARES

5~i. Yann. •	 Jessia • eatnice
Brace&s. ,Miquat 1,"	 •.»coductet e aLuJdzic Cer'radot
ilmAteat freklatge: jo.wme	 :E4m.cli,aajtt
Yotarafra.:j3enktat. 	 • Gmic":

.7.1eteccitr:jecut

U. 6t.PI 
.1).<1.ax	 ?" 'eAmLfut•

El próximo martes, ten-
dí lugar en el Parque
Municipal "La Torre" de
Felanitx, el estreno de la úl-
tbna película del cineasta
felanitxe Mallcel, "Recuer-
dos escolares", que se fil-
mó los meses de abril a ju-
nio en las aulas de los cole-
glos de "S'Espinagar" y
"Puig de L'Anar" y con ex-
teriores de Son Negre.

Producida por el "Equip
Tulsa" "Recuerdos escola-
res" es un ``remake" de otra
película de igual título rea-
lizada hace tres atios por el
mismo grupo. Tendra una
duración de 85 minutos y
en estos días se estain dando
los últimos toques al dobla-
je.

En aus prIncsipales pape-
les podemos destacar al pro-
pio Maikel, que ademds de
compartir la dirección con
Joan Obrador es autor del
guión; Bernat Ricart, To-
meu Penva. Juan Pla, Mestre
OlivN Serena Farr, Rafael
Tomas, etc. La producción
ejecutiva corrió a cargo de
Joan Obrador, el asistente
de rodaje fue Jaume Adro-
ver y la fotografía de Ber-
nat O. Ricart y Rafael Va-
dell.

El cartel anunciador es
obra de Miguel V. Sebastlín
y el montaje se realizó en
los "Estudis Ricart" de Fe-
lanitx.

Noche de gala, pues, en
Felanitx la del martes 14 de
agosto, donde una vez mía
el "Tulsa" probarí aus entu-
simmos.
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nam fent un carrerany
que ve a retra cada any
tribut de pleitesia
a Vos, la Mare i Guia
d'un poble noble i sà,
que escanya de cridar!
"Mallorca en Vos confia"!!
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No abandoneu, Senyora,
en els qui creim en Vos!
anyells som: guardau•mos,
doldssima Pastora.
Vos que amb la vostra mà
feis tantes maravelles,
feis que en camf d'estrelles
a Lluc poguem tornar.

F. RAMIS
Porto-Cristo (1984)

n•11,

FRANCISCO RAMIS:

HIMNO PARA LA

VIRGEN DE LLUC
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A LA MARE DE DEU
DE LLUC

(en el seu centenari)

Bateguen desbocats
els cors dels mallorquins,
que senten ben endins
que estan enamorats
d'una gentil Senyora
que a Lluc té el seu palau,
Reina d'amor i de pau
d'un poble que l'adora.

El maestro Fran-
cisco Ramis acaba de
escribir un nuevo
himno dedicado a
Nuestra Seflora de
Lluc con motivo del
centenario de su co-
ronación pontificia.

He ahí, en auténti-
ca primicia, letra y
música de esta inspi-
rada composición.

•••
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«Art de Mallorca»
EXPOSICION BENEFICA EN ARTA

FOTO: HNOS. FORTEZA

El síbado 4 de Agosto se inauguraba en Artí unasUgestiv4 .jexposic1ón de cerírnka
de los altares manacorenses "ART DE MALLORCA'expo cuyo beneficio se
destina integramente a la Residencia de la Tercera Eda Ana María Iliteras, junto al
alcalde de Arki, presidló el acto inaugural, cuya pree ntación estuvo a ' cargo del
director de Terlas y Cuevas".

Integran la exposición unos dos centenares de plezas, la mayor parte reproducciones
de famosas cerímicas de los Siglos XVII y XVIII, destacando por su delicadeza las se-
ries azules, obra personal de la directora de "Art de Mallorca".

Tras la presentación de la muestza, que reunió un selecto número de invitados entre
los que estaba el "todo Artí" y el "casi todo Manacor", se sirvió una merienda típica,
reciblendo Ana Maria Lliteras y todo su equipo las sinceras felicitaciones de los ansten-
tes.

OLEOS Y DIBUJOS DE S. FERRE ANDREU . — TAMBIEN EN ARTA

Abrió exposición el pintor catalín Salvador Ferré Andreu, que fue presentado por
Jaume Santandreu.

SES FRAGATES
Galeria d'art

Avd. Ingetdero ANTON/0 GARAU.
Tis: 58-52-80 y 56-78-47.

CALA BONA — SON SERVERA.

EXPOSICIO

RAMON NADAL
DEL 18 D'AGOST AL 7 DE SETEMBRE

Inauguracio: dissabte 18 d'agost

HORARIO DE VISITA: DE 11 A 13 Y DE 18'30 A 22
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SE ESTA TRABAJANDO EN UNA
HISTORIA DE LAS ARTES PLASTICAS

EN MANACOR

Joan Cartes Gomis y
Gabriel Barceló han iniciado
estos días la fase de n3cogida
de datos y material para lo
que puede quizís resultar un
trabajo de gran importancia,
como e la historia de las ar-
tes plísticas en Manacor y
comarca.

Tanto Gomis como Bar-
celó estàn entuslasmados en
su proyecto, de mornento
en la etapa mís írdua de
toda investigación, y en el
intentarån reflejar la labor
realizada por todas aquellas
personas que de uno u otro
modo han estado vinculadas
a la plistica, en sus múlti-
ples aspectos (pintura, dibu-
jo, escultura, diseiío, etc...)

desde finales de siglo pasado
hasta nuestros díaz.

En principio se tiene la
intencion de publicar eate
trabaio —que 10s autores
conflan tener listo aproxi-
madiunente en un aúo-
en forma de libro, aunque
no se deecarta también la
posibilidad de organizar una
magna exposición con obra
de todas las personas que el
llbro recoja, así como posi-
blemente la filmación de un
vídeo documental.

El proyecto, al que por
su ambkión e importancia

deseamos toda clase de éxl-
tos, cuenta de momento
con el apoyo de la Comiaión
de Cultura que preside Se-
bastià Riera.

GOMIS Y BARCE10, AUTORES DEL PROYECTO



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MABTI
CaUe Muntaner. I. 2. Telef çç

Frente Ayuntaniento)
En Palma C/. Olmus, Tel. 21 h; S 2:

COMPR ARIA RUSTICA CON CASA,
P AGARIA ALREDEDOR DE 10.000.000
PTS. ZONA ENTRE CALA MILLOR
MANACOR. PREFERIBLE CON PINOS.

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

DISPONGO EN ALQUILER LOCAL
COMERCIAL EN MANACOR.

DISPONEMOS P1SO EN MANACOR PAlt
ALQUILAR.

COMPRO O ALQUILO. CAFETERIA
CENTRICA EN MANACOU.

"TRIUNFO Y CAIDA
DE IDI AMIN".- Anglo-
Keniata. 1980. Diriglda por
Sharad Patel, con Joseph
Olita. Color. Distribuida por
IVS•

solo sea por el tema en si, la
película merece ser vista.

"EL REFUGIO DEL
MIEDO". Espaíla. 1973.
riglda por José Ulloa, con
Gralg Hill. Color. Distribui-
da por IVS•

Por lo único que proba-
bemente sea recordada "El
refugio del miedo", es por
haber sido una de las pri-
meras películas que apare-
cieron en formato vídeo, ya
que por lo demú poco o na-
da se puede destacar.

Inedita en Manacor, "El
refugio del miedo" fue diri-
gida en 1973 por el enton-
ces novel Joae Ulloa, des-
pués de un largo aprendiza-
je de ayudante de dirección
en multitud de "sphaguettis
westems" y films de terror
hispanos.

Repleta de buenas inten-
ciones y de tema Interesante
y actual, ya que nos narra
las peripecias de un grupo
de supervivientes que convi-
ven en un refugio antiató-
mico después de una guerrra
nuclear, la película naufra-
ga a los pocos minutos de
proyección, debido al mal
disetio . de los personajes,
—bSpicos y mal dibujados—,
a la poca brillantez del
guión y a la pobreza de me-
dios puestos en juego.

"El refugio del wriedo"
es, en suma, la clísica ópera
prima hecha con mucho més
catitio que suerte.

•	 ...••	 -0 ,1,0,..4•	 0-11	 •••n

•

DISTRIBUIDOR
DE LAS PELICULAS

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

MAS DE 800 TITULOS
EXPUESTOS

- RENOVACION CONSTANTE -

CERRADO POR LAS TARDES
DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

C/ PRINCIPE 23 MANACOR

TUT ShOLE01
SISTEMAS VHS Y V. 2000

SERVICIO A DOMICILIO

CERRADO POR LAS TARDES
DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER DE
PELICULAS

Avenida S -3/~or Juan. 77
Telefono 5b 38 17	 MANAC'3F?

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras -
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINT•URAS OLEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 5527)7l

MANACOR

• ..	 '.	 •

t: ....... . . ..... ......:
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Estrenada en Manacor
en Sida Imperial el 27 de di-
clembre de 1981, "Triunfo
y caída de Idi Arnín" es una
interesante y curiosa pro-
duccion anglo-keniata que
tiene como centro la blogra-
fía novelada del insólito e
inquietante dktador africr
no Idi Amín Dadí, que go- -
barnó con mano rrea
Uganda causando, dicen,
en ans siete arios de manda-
to, (1971-1978), medio mi-
llón de muertos entre una
población de tan aolo diez
millones de habitantes, dfra
verdaderamente escalofrian-
te.

Diriglda por Sharad Patel
en 1980, dos arios después
de la caída del extravagante
dictador, "Triunfo y caida
de Idi Amín" es un docu-
mental reconstruido del
mandato de Idi Amín, que
debido a la complejidad del
tema y del personaje resulta
pobre en su balance global,
ya que resumir ocho ahos
de la vida de un pueblo regi-
do por un régimen despóti-
co en una hora y media es
tarea difícil y mais para un
reallzador como Patel dd
que no se conoce, al menos
en Espafía, ninguna otra
película.

A pesar de ello y sunque

.1111VENT
JOVENT
JOVENT

....•... ... . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ... ............. ........ ••••.•
• •	 • • • • • • • • • • ,... ........... .. .•........ . •
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DOS GOLPES BAJOS A LA PIRATERIA
	Dos importantes noti-	 mercado nero y fraudu-
	clas han aparecido estos	 lento de peliculas.

	

últhnos días en la prensa	 La	 segunda	 noticia
nacional	 que	 prueban,	 también	 puede	 influir
una	 vez	 mas,	 que	 la	 enonnemente	 para	 la

	

darificación del mercado	 cornplete aradicación de
videogrifico	 es	 posible,	 la piratería, ,ya que los

	

aunque la masuinaria de	 tres "plratas' 	 considera-

	

la administracron sea ien- 	 dos	 históricos, José Pe-
ta y pesada.	 rera, de "Ferera Import",

Santiago	 Ventura	 de

	

La primera se refiere a 	 1{rani	 irideo» y Juan
unas	 declaraciones	 de	 Olivia de '`Long Video",
Antonio	 Recorder,	 Se-	 van a ser procesados, acu-
cretario	 General	 de	 la	 sados de delitos contra el
Federación	 Antipirata,	 derecho de autor y la

	

quien afirma que en los 	 propiedad industrial. A la

	

siete primeros meses de	 espera del juicio los tres
este	 atio, la policia ha	 encartadou se encuentran

	

retirado del mercado míts 	 en	 libertad	 provisional

	

de 100.000 cintas pira-	 tras el pago de una tianza

	

tas, lo que ha supuesto	 de siete millones de pese-
un' duro golpe	 para el	 tas.

Perlas y Cuevas

C.1-‘ V ..J \J ..., W r..0-1 JP'll'i
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DIRIGIENDO LA «POLLENÇA FESTIVAL STRINGS

EUGEN PROKOP esta noche
en el Festival de Pollença

Para hoy sébado, a las
10 de la noche, esté pre-
visto uno de los concier-
tos estelares del FESTI-
VAL DE POLLENçA,
que alcanza hogrifio su
XXIII edici" Nada me-
nos que la
FESTIVAL STRINGS,
con Eugen Prokop de
director centrarà esta
autèntica gala musical
donde se dan cita anual
todos los melómance de
la isla.

El prograrna prevIsto
dice así:

PRIMERA PARTE

— Concerto Grosso
no. 15 en La Menor. G.F.
HAENDEL

— Concerto para Oboe
y Cuerdas en Fa MayOr.
A. VIVALDI. Solista:
PIERRE PIERLOT.

—Concerto para Oboe
y Orquesta en Do Mayor.
J.C. FISCHER. Solista:
PIERRE PIERLOT.

SEGUNDA PARTE

motivo del XV aniversa-
rio fundacional. Helmut
Vogel, compositor ma-
gistral, nació en Aachen
y cursó estudios en He-
delberg y Mannheim, es-
pecialmente de compo-
sición, plano y violonce-
llo. En 1966 fue protesor
en la Universidad del Es-

tado de California, y ac-
tualmente es tItular de la
Hochschule für

▪ de Heidelberg-Mannhelm.
En cuanto a .Eugen

Prokop poco podemos
ariadir a la justificadísima
admiración de que goza
entre nosotros este violi-
nista checho de innúme-

ras facultades, prodigio
de afinación, fuerza y
sensibilidad. Ha actuado
como solista con la
"London Philarmonic",
"Prague Philarmonic",
"Orchestra National de
Belgiqde","NDR Ham-
burg Symphony Orches-
tra", "Salzburg Mozar-
teum Orchestra" y otros
prestigiosos conjuntos de
primer orden mundial.
Ha reallzado glras por
EE,UU., Australla, Medio
y Lejano Oriente, Japón,
etc., participando tam-
bién en los mejores festi-
vales europeos.

Pollença, que disfruta
de la predilección de
Eugen Prokop, ha tenido
la inmensa fortuna de
que fundara allí la "Po-
Ilença Festival String,s",
que con motivo de niXV
aniversario ha realizado
una gira con actuaciones
en París, Versalles, Char-
tres, Stuttgart, Wallonie,
etc., grabando también
un disco en Nueva York
con música espariola.

BLUES Y JAll
Para el próximo martes,

14, a las 22)30h. esté previs-
ta en la playa de Porto Cris-
to la noche musical "Blues
i Jazz" con las actuaciones
de "Hannonica Coixa Blues
Band" y la "Optimist Jazz
Combo".

La organizacIón y el pa-
trocinio de la velada ha co-
rrido ha cargo de la Comi-
sión de Cultura del Ayun-
tamlento de Manacor y la
Asociación de Vecinos de
Porto Cristo.

HIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS
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Miguel llull Vallespir
reelegido presidente
comarcal de Alianza Popular

Miguel Ilull Vallespir ha sido reelegido Presidente
Comarcal de Alianza Popular, cargo que ostentaba desde ha-
ce dos

Efectivamente, el pasado viemes, se celebró en el local
soclal de AP Manacor, una reunión a la que asistieron el Pre-
rddente insular y Secretario Regional de dicho partido
Juan Forcades y Antonio Berastain respectivamente, uí
como casi todos los alcaldes y concejales aliancistas de la
COMarCa.

El motivo de la concentración fue la de elegir una nue-
va junta comarcal, cuya presidencia recayó de nuevo en
Miguel Ilull Vallespir, actual Director General de Transpor-
tes de la Comunidad Autónoma. Como Vicepresidente fue
elegido Andrés Riera, de Felanitx y como Secretario, Mi-
guel Riutort, de Petra.

En pocas palabras
EL COLF,G10 DE

ARQUITECTOS Y EL
POLIDEPO RTIVO

MUNICIPAL
Según "Ultima Hora"

en su edición del jueves,
rece ser que el Colegio de
Arquitectos ha mostrado su
desacuerdo con las bases del
estudio previo del polide-
portivo ya que, —se alega,—
no se ajusta al Reglamento
de Concurso que ellos tie-
nen. Por este motivo se ha
mandado una circular a sus
colegiados para que no
intervengan.

El rechazo del Colegio de
Arquitectos no parece preo-
cupar en exceso a la admi•
nistración local debido que
dicha postura es estricta-
mente interna y ni validez
es, única y exolusivamente,
a título orientativo dentro
del proplo Colegio.

MARMOLES
ESTEVEZ 552061

C efuotiere	 a/n • AIOINCOI

MANACOR CUENTA
YA CON UNA NUEVA

FUNERAR1A

El viernes, 3 de Agos-
to, se inauguró en la calle
Joaé Ma. Quadrado n. 4,
el servicio de Pompas Fú-
nebres Martí Seguí, de
cuyo equipo forma parte
Fernando Alvarez, hom-
bre de conocida expe-
riencia en este campo.

De local espacioso y
moderno, ademés de la
oficina cuenta también
con almacén, cochera,
aseos, sala vestuarios, un
donnitorio para el perso-
nal de guirdia nocturno
y una sala de desinfec-
ción. El coche para los
servicios fúnebres es un
Talbot 180.

— Divertimento no. 1.
W.A. MOZART.

— Las Musas de Anda-
lucía. J. TURINA.

— Rapsodia Ibérica
para Cuerdas. HELMUT
VOGEL.

Esta última, que esta
noche es estreno mun-
dial. ha sido dedicada por
su autor a la orquesta
que dirige Prokop, con

TEMPORADA
DE VERANO

VEN A CONOCER TU NUEVO AMBIENTE

• ELIGE TU BEBIDA

• ELIGE TUS AM1GOS

• ELIGE TU PISTA DE BAILE

EL SELECTO AMBIENTE QUE FALTABA
. EN CALA MiLLOR,

OS ESPERAMOS JITODOS PflifiS BOITE
DISCO	 CALA MILLOR



"Entiendo muy bien e/ mallorquín,
pero como no me gusta destrozar
una Lengua, no lo hablo"

Sgbado 28 de Julio de
1984. Son las dos de la tar-
de. Hotel Playa Cala Millor
de la cadena IBEROTEL.
El Director del Hotel, To-
meu Alzamora y el equipo
entrevistador habitual. Llega
el Dr. Alcover. Unas nifias
no tan nifias nos alegran la
vista y los comentarios. El
aperitivo estg servido, slem-
pre atentos con nosotros,
ea La llegada estg anuncia-
da de dos a dos y media. Pa.
sa el tiempo y hace calor.
Hacen acto de presencia
unos servicios de seguridad
con poca aparatosidad. Y
claro, a las tres menos diez,
el aperitivo ya hace de las
suyas, quiero decir que voy
a los servicios del hotel. Es-
toy sólo, y con la distensión
de estos lugares. llegan dos
sefiores... Uno no tiene
por costumbre analizar a las
personas en este lugar, pro
aseguro que uno de ellos,
delgado y muy activo, ner-
vioso quizís, Ileva unas ga-
fas rcraduadas verdes. El otro
caballero le hace brorna:
"Asf ya se puede ir tranqui-
lo con aire acondicionado
en el coche!"..."El afio que
viene, te monto uno en el

tuyo"... Y por mi parte de.
bo reconocer que al oir ha-
blar espahol en un hotel me
dieron ganas de hacerles un
comentario, pero no pasé
del saludo. Después, dos mi-
nutos después me presentan
...Jorge Vestrynge... Mucho
gusto. Y se cambia las gafas
verdes por las habituales. In-
sólita manera de conocer a
un personaje.

Hay tanta . gente, entre
amigos suyos, relevantes del
partido, organizadores del
acto y servicio de segu-
ridad, que me disculpargn el
imposible de mentarles a
todos. Vestrynge es muy
delgado, extremadamente
delgado, muy nervioso,
también simpítico y departe
con todos, sabiéndose el
centro de la atención, que
sabe serlo, la verdad sea

Y pasamos al comedor,
del que mejor una imagen
que mil palabras. Y el menú
es sencillamente delicioso y
en cierto modo exótico. Se
sirve un buen vino blanco y
a mí, fiel a las costumbres,
mi cerveza, y a$.adezco a
los camareros que se acuer-
den de uno. A los cinco mi-

nutos, Jorge se sirve un po-
co de la mía, mientras pide
una sin alcohol... "Con per-
miso..." "Por favor, mire; ya
coinciclimos en algo".
un fino sentido del humor,
rozando siempre la ironía.
Y en este momento, tiene
un rasgo muy humano: "He
dejado a mi famllla llorando
porque se nos ha muerto el
pearo". Y nos lo dice recién
llegado de Palma donde
tuvo una rueda de prensa
frente a dieciocho periodis-
tas. Y él, tan fresco. Toda la
comida nos marcarí el ritmo
de la entrevista, un rItmo
diabólico por clerto y que
casi no nos deja comer. El
come poco y estå mis pen-
diente de todos nosotros
que del menú, hasta el pun-
to de que cuando el camare-
ro le pide si ha tertninado
el postre, y se lo pide mien-
tras habla, su gesto con la
mano, es mas un "no, me

mo1iste4 que un "No, gra-
cuts— .

Y aprovechando lo de las
gafas verdes en el aseo, le
pregunto:

--4Tiene Vd. gafas de
recamblo?

—Pues sí. Tengo otro par

exactamente iguai.
—Y en el caso de que se

le romplera las gafas,
les compraría?

—Mira, soy un hombre de
costumbres fljas, rdempre
visto en el misrno sitio, el
mismo zapatero, la misma
óptica, siempre en los mis-
mos lugares, soy conserva-
dor, pero eso da igual, no es
esencial.

—Tal cual me ve, y
cúlpeme la barba a medio
hacer, que no es falta de res-
peto, que de afeitado a bar-
budo se pasa por este cam-
bio, pero digo, tal cual me
ve, ¿en qué partido o
ideología me encuadraría?
i,Qué carnet me daría?

Me observa y, rípidamen-
te, contesta:

—Tú eres un pasota, pa-
sas de política... Eres liberal,
siempre y cuando veas bien-
estar tuyo y alrededor; pasas
de política.

—Acertado.
Alqulen le pregunta:
—Es músico. 4Qué ins-

trumento cree Vd. que to-
ca?

Nueva mirada en la que
me disecciona Duda un po-
co, o lo que es lo mismo,
responde rapido.

—Un instrumento de
viento. ¿No?

—Guitarra clísica, aun-
que...

—Lo siento, y que conste
que he estado a punto de

A mí me gusta mu-
cho la música. Lo sento.

—No lo sienta; y me
siento feliz con la guitarra.

—No, no. Yo siento no
.haber acertado, por supues-
to que es un instrumento
magnífico.

--4Un poco mís de cerve-
za?

—Sí, gracias.
--Perrnítame una pregun-

•ta en nombre de un primo•
mio,Cuando se deflne a la
derecha, siempre se la acom-
pafía de distintos adjetivos
en distintas ocasiones, dere-
ca liberal, conservadora,
reformadora centro-
derecha, inciuso últimamen-
te derecha civilizada. ¿por
qué esta manía de ponerle
adjetivos?

--La manía es vuestra de
los periodistas. Liberal, con-
servador, etc. , ntiiiotros, nun-
ca nos hemos denniao con

adjetivos. No se puede ha-
blar de una derecha civiliza-
da, en todo caso, también
habría que hablar de una iz-
quierda civilizada.

Vd. mallor-
quín?

--No. Y lo lamento, por.
que lo entiendo muy bien.
Yo me eduqué en Francia y
en Espafia, ademíts, estuve
tres meses en Catalufia,y
ya digo, lo entiendo, pero
como no me gusta destzozar
una lengua, no lo hablo.

—i,Qué opina de los par-
tidos independientes?

—Bueno... son una curio-
sidad, como las cuevas. Su
repercusión política a medio
y a largo plazo, pues... nin-
guna. Mensaje autonomista,
ninguno. La unión hace la
fuerza y la atomización en
política siempre es mala
porque castiga al que la
sufre. No se trata mís que
de opciones, opcioncillas,
etc. Se puede comprender a
nivel municipal, pero nada
mís. Deberíais ser conscien-
tes de que teneis una de las
dos regiones de España mís
avanzadas tanto en cultura,
tecnología, cosmopolitis-
mo...

la.otza región, cual
es?

espeia de
nosotros que pensemos en
térmlnios nacionales. Cu an-
do una de estas dos reglones
estornuda, Esparia esta res-

friad—SLuponiendo que su es-
posa no vaya a leer esta en-
trevista j,cómo le gustan
las mujeres?

—De todas formas va a
leeria, pero en fin, te con-
testo. La respuesta, la lea o
no, no varía. Yo creo que
en toda mujer, existe el
aspecto humano y no la di-
ferencio respecto al hom-
bre, ahí tienes el caso de Ge-
raldine Ferraro... Es toda
una premisa de que vales o
no vales. De todos modos,
en toda mujer hay siempre
un aspecto estético. Me gus-
tan todas; es un ser agrada-
ble, pero si me apuras me
gustan las altas rubias y tam-
bien las pelirrojas. Cuando
me casé, mi esposa era peli-
rroja, pero después resultó
que no lo era, que no era un
pelirrojo natural , vaya.

—LFue pues su primer

eng aíío?
--Tampoco tiene may

importancia. La cuestión c
arpecto... Bueno, y cada rr
fiana cuando me levanto, r
miro en el espejo y me
de mf mismo. He trabaja n
corno una mula y he de
guir trabajando. Y me dig
Jorge no te calientes los e
col que hoy hay trabajo.
humor, el reírse un poco
sí mismo es importante
casi necesario.

...Como ya dije, lleva
ritzno de respuestas, re
mente agoblante. "Sh
mes", nos dice apenas
minar una respuesta y
prc bar bocado. Y un c
mensal, me dice: "Te ima
nas un elemento como él t
concejal en el Ayuntamie
to de Manacor"? Ser
cruel. Y le pregunto:

nutre de pregunt
o ome Vd. algo? Porcji
la verdad es que esta mi
buena la comida.

—Sí, muy buena. Yo
que pasa es que me crezi
ante la adversidad.

—En Manacor, existe
plenillo en el bar y el pl
no en elAyuntamiento, do
de ae le da carícter jurídh
a lo acordado en el bar. Pa
Vd, qué es mis important
¿las sesiones del Congre
o el bar de los diputados?



ENTREVISTEN: Josep M. Salom
Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer
FOTOGRAFIEN: Hnos. Forteza
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—Las aesiones, por su-
puesto. Ademàs no voy al
bar de los diputados. Slem-
pre estan con el mismo ro-
llo. Yo voy al bar de los pe-
riodistas que así me entero
de algo.

—&Ctull es la elección que
disfruta mas de dar en su cit-
tedra?

—No soy catedratico, soy
Ayundante de Càtedra y
ahora en excedencia por ra-
zones de trabajo, en la cate-
dra de Sociología. La que
mas disfruto de dar la "Es-
tratificación social. Las c.la-
ses sociales y los mecanis-
mos biológicos del compor-
tamiento humano". Por
ejemplo, tú sabes que
cuando alguien se enfada,
hay unos músculos que
tiran de las comisuras de los
lablos hacia atrtis y es instin-
tivo lo de enseilar los dblmi-
llos, cuando los teníamos,
claro. Y la separación de los
brazos del cuerpo en plan ya
ofensivo, y después, en el
paroxismo del entado, hay
unos músculos de la espalda
que se contraen y erizan el
vello de ...los hermosos mo-
nos que fuimos antaiío. Y
ya en el plan del compor-
tamiento, cuando upa mana•
da de monos se siente ame-
nazada, el nuís vielo hace

frente mientras los demas se
retiran. Es el heroismo. •

--&Y el tema mas arido o
pesado?

—Sí. Es uno que no hay
mas remedio que darlo ya
que esta en el cuestionario:
"La socialización del nirio"
y trata de cómo el nirio va
haciendo su personalidad en
relación a sus padres.

--&Cual es la clase mís
cachonda?

—1‘las cachonda? Pues...
"Sexo y comportamiento",
lógicamente. Yo disfruto al
ver la cara de estupefacción
de los alumnos al descubrir
estos datos en que los alum-
nos no habían caído, por
ejemplo, los derechos de la
mujer, han sido consecuen-
cias de las guerras mundia-
les, ya que al ir los soldados
al frente las mujeres tenían
que hacer trabajos de hom-
bre. liay •la anécdota de
aquel soldado inglés que al
regreso de la guerra le pre-
guntaron si encontraba todo
muy cambiado, y dijo: lo
mas cambiado es mi mujer.

—Tanto en las sesiones
del Congreso que vemos por
televisión, como Vd. hace
un rato, los políticos mane-
jan siémpre citras, datos y
estadísticas. &Qué importan-
cia tiene la prensa para estar
informados?

— iMucha! iMuchísima!
Y la prensa me merece un
gran respeto. Cuando tienes
que hacerte muchas pregun-
tas, tienes a la prensa para
hacerlas y estar informado.

- es su periódico
preferido?

—No, ninguno y todos al
mismo tiempo. Pero pon
que "Le canard enchainé"
de la izquierda acrata fran-
cesa y "Fígaro" de la
derecha liberal.

—Cíteme un buen políti-
co oculto, sin imagen.

—No se me ocurre en es-
tos momentos... Los hay,
por supuesto, muchos y
buenos, pero en este
momento...

—&Y el de mejor ima-
gen?

—Bueno, yo soy sociólo-
go y según las estadísticas,
hay que admitirlo, dicen
que Felipe Gonzalez.

es la peor pre-
gunta que le han disparado
a Vd.?

—Que cuanto había de-
clarado sobre la Renta y, no
creas; aunque mi sueldo es
bajo y declaro poco, por
supuesto que no se lo ellje.

—&Ha oido Vd. hablar de
la Orquesta de Camara "Ciu-
dad de Manacor"? •

—Pues, no. Sinceramente.
Y no dice mucho a mi fa-
vor... y me gusta mucho la
música, ya te lo dije. iSiga-
mos! Hoy estoy a gusto en
esta entrevista.

.,.Y slguen mis comparie-
ros, tan locos como yo para
darle frenéticarnente al bolí-
grafo en un titanico
esfuerzo por seguir a esta
locomotora de entrevistado.

—" ;Sígamos!"
Yo por mi parte, muchí-

simas gracias.

Després de compartir
taula amb Jordi Verstrynge,
al menjador de l'Hotel
"Playa Cala Millor", un es
queda amb un dubte 1 una
convicció; el dubte és saber
si ha menjat els queviures
etanerata que .ens han servit
a la dotzena llarga
d'acompanyants del
secretari nacional d'A.P. o
ha dinat de preguntes que 11
felen el grup habltual i ben
avingut d'aquesta secció,
engolint-les I contestant-les
a una velocltat
endimoniada, sense casi
donar temps a prendre
apunts. La convicció que
Verstrynge vist d'aprop, és
més prim, més envellit i més
amable amb els de la
premsa, del que esperavem
trobar a "renfant terrible de
la droite", paraula per cert,
aquesta de dreta que ens diu
no existeix dins el programa
d'Allança.

— Ido què és, Centre? Ja
que pens recordar que Fraga
quan va tornar de

ambaixada de Londres
semblava esser rinventor del
centre polític?

— Tampoc exactament
ell mai va demanar ni
promoure un partit de
centre; la seva teorla era la
dels "Centres", és a dlr, hl
havia que rompre
restancament polític amb
dues forces que s'alternassIn
en el poder, una
conservadora i altra
progressista que se trobassin
en el centre de la política
espanyola, però de cap
manera promocionava un
centre en sí tan fluix i mal
definit com qualcú va voler
provar amb els resultats que
tots coneixem.

— Parlem del Govern
actual, com solen prometre
trempre per la setmana que
vé els Tip l Coll...

— No han cumplIt res del
que prometeren 1 la situació
es cada vegada més greu per
moltsd'indrets.

— Aircó explica que fins
tot haja hagut crisi en el
desenvolupament de
l'anunciada crisi de Govern
aquest estiu?

— Es evident que hi ha
tensions inclús entre U.G.T.
1 el Govern socialista; que el
votant sincer del PSOE esta
defraudat pel milió setcents
mil aturats que tenim, tirant
a augmentar; que el Govern
perd velocitat front a la
ineficàcia dels seus ministres

això mer sortir-ne duu a
una situació crítica mala de
resoldre pel cap de govern
situat a un plànol de
Santíssima Trinitat que no 11
correspon perque és
co-responsable de la situació
que vivim. No és correcte
per exemple les sàtires
contra Moran que és un
excentor, deixant exclult de
la crftica a Gonzalez.

— Meam. Però la
Reconversió Industrial és
una mesura que hagués
pogut suacriure AP?

— La Reconversió era
necessària però duna altra
manera, quan l'economia no
funciona el mètode de la
Thatcher es vàlid I el de
MIttemuld no, com estam
veient. El fet és que el
Govern ha rebut tota casta
de crítiques abans d'haver-la
feta, és com si saltassins els
ploms abans de passar la
corrent i alxó succelx quan
no saben de que va la cosa.

— Aposta AP parla d'una
moció de censura! Però a
nivell pràctic sembla també
impossible de dur-la
endavant.

— Amb això hi ha hagut
males interpretacions; el que
valg dir fa pocs dies a

Oviedo és que hi haurà que
fer-la abans de les eleccions,
sabent que és testimonial;
pero com a princlpal, partit
d'oposicló ens vehn obligats
a fer una crida pública
d'atenció al Govern, tal com
van les coses.

—No obstant sembla que
AP ha arxivat, al menys
públicament la petició de
reforma de PartIcle 8é de la
Constitució, quan estŠ clar
que hi ha fortes tensions
entre Madrid-Catalunya i
Pals Basc?

— Noltros tenlem en
principl una por justIfIcada
al perill de la Unitat
d'Espanya; después hem vist
que rEstatut Català no és
dolent, el Basc és un poc
més complIcat 1 per ara
consideram que la vertadera
importància està en cumplir
aquests E;tatuts aprovats;
s'ha de reforçar rEstat de
les Autonomies que no cal
confondre amb un sistema
Federal. Més problemes té el
PSOE que és jacobí en els
seus plantejaments Inicials,
recordem Porlgen dels
D ep art ame n ta francesos;
mentres que els més
conservadors han respectat
tradicionalment les
diferències regionals.

— Una darrera pregunta;
el recent viatge de Fraga a
USA, és una qüestió de
partit, a títol indIvIdual o
qilestló d'Estat?

— Questió crEstat, estava
previst per més endavant
s'ha adelantat a hístitncles
de Reagan. De totes
maneres el que no puc dir és
de quins terns han tractat,
per la senzilla raó de co
saber-ho encara ja que no
hem tengut una conversada
llarga en el partft, des que va
tomar.
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Jorge Verstrynge: la pasión por la política CAFETERIA
PIANO BARCoeas tiene Jorge Vers.

trynge que lo hacen
extraordinariamente atracti-
vo como político; su talento
y enorme capacidad de tra-
bajo que le han convertido,
a sus 35 arios y a fuerza de
tesón y sacrificio„ en un
auténtico líder "todo t,erre-
no". No podemos olvidar
que Verstrynge se hizo car-
go de la Secretaría Nacional
de un partido moribunto y
lo ha convertido, con la
imprescindible presencia de
Manuel Fraga, en el primer
partido de la oposición.
Luchó, ademes, por el acta
de diputado en un terreno
hostil, Sevilla, y hace esca-
samente quince meses puso
en verdaderos apuros al
misrnísimo Tiemo Galven
en las elecciones municipa-
les. Otros rasgos que se
destacan de Verstrynge es su
brillantez y claridad exposi-
tiva y, sobretodo, su simpa-
tía; pieza bítsica para conec-
tar con la gente en este gran
mercado de votos en que se
estan convirtiendo las de-
mocracias.

De verbo àgil ríipido, lú.
cido y claro, Jorge Vers-
trynge, llegó, vió y venció a
velocidad supersonica. Su
llegada al hotel Playa Cala
Millor se produjo como un
torbellino y mientras
almorzebamos iba desmenu-
zando y pulverizando las
preguntas de Gaspar, José
María, Rafael y mías.

Una hora después había-
mos terminado y lo peor del
caso es que en mi bloc sólo
había frases sueltas. Confie-
so, con humildad, que me
fue materialmente imposible
recoger todo el torrente de
ideas, conceptos, frases y
citas con que nos fue bom-
bardeando Verstrynge.

Por este motivo, y no
otro, me permitiré reprodu.
cir, sln excesivo orden, lo
que Pude aclarar de mis
anotaciones, pidiendo per-
dón, por haber sido arrolla-
do por un hombre, que a
pesar de su juventud, tiene

la política como pa.sión. No
todos los políticos pueden
decir lo mismo.

— "El buen político es el
que, equivocåndose, recono-
ce y rectifica su error".

— "Todo ideal político
tiene su techo".

— "Este gobierno socia-
lista pasare a la historia
como uno de los goblemos
mes conuptos de la historia
reciente de Espatia".

— "Es verdad que la gen.
te que nos gobiema actual-
mente fueron los malos es-
tudiantes de la década de los
sesenta".

"En algunos aspectos,
hace seis meses el goblemo
socialista se merecia un 6
sobre 10 o bien un 4 sobre
10. Ahora no ee merece mes
que un 0 sobre 10.

— "El Estado tiene que
gastar menoti ya que es la
pnica manera de bajar im-
puestos".

— "Si no se bajan los
impuestos la gente no puede
ahorrar, y si no puede aho-
rrar no puede invertir".

— "Los socialistas, con su
política económica, estan
hipotecando el país".

— "SI el F,stado no se
aprieta el cinturón, seguire-
mos teniendo un Estado ri-
co y endeudado y una so-
ciedad civil cada vez mís
pobre y menos incentivada a
crear".

— "Hasta que Fraga no
Ilegue a ser presidente de
Goblemo no existinl con-
flanza para la inversión".

— "Lo único que hace
medianamente blen el go-
bierno es sobre el asunto del
terrorism o".

— "Ademís de retornar a
las regiones de primera y
segunda categoria el tema
autonómico estí bloquea-
do".

—"Felipe González es el
responsable de que esto
vaya rematadamente mal".

— "La posibilidad de
adelantar las elecciones ge-
nerales podría resolver de
paso el tema de la perma-
nencia o no de España en la

OTAN sin tener que recurrir
al referendum".

— "Alianza Popular esta-
ría encantada de poder
contar con Ferrer Salat en
una vicepresidencia".

— "Plenso que la opera-
ción Roca es un intento de
extender "Convergencia
Unió" por toda,Espatia".

— "Roca tiene una tre-
menda responsabilidad his-
tórica, ya que el dos, tres o
cuatro por ciento que puede
sacar su partido, pueden ser
decisivos para que la Coali-
ción Popular no gane y
tengamos que aguantar
cuatro aiios mís a los socia-
llstas. "Pero, a pesar de to.
do, creo que la operación
Roca se terminaría si le
ofreciésemos una vicepresi-
dencia".

—El PSOE se estí desin-
flando vertiginosamente ya
que cada día que pasa pler-
de miles de votos, votos
que, sin duda alguna, ven-
drín a Coalieión Popular en
las próximas elecciones. El
caso francés estí clarísimo".

NEO
ce=

MIGUEL
JOAQUIN
SANDRA

OFRECEN DIARIAMENTE
SU MUSICA Y AMISTAD
HASTA_LA MADRUCADA

13 políticos, 13, definidos por
Jorge Verstrynge

—JORDI PUJOL
—Con toda tranqueza, he

camblado de opinión respec-
to a él: no lo ha hecho tan
mal como crefamos, y lo
que ha hecho mal 1 ha sabi-
do vender bien. Ver el éxito
de las elecciones catalans. A
mf me causa adrniración... y
preocupacIón.

--CALVIRO, EL DE LA
TELE.

—Un buen superagente
del Goblemo.

—ADOLF0 SUAREZ.
—Una persona a la cual

este país debe bastantes co-
saa, entze ellas la trannción.
Algún día, mía adelante,
volverí a see lo que era: un
hombre con bastantes méri-
tos políticos.

—BOYER.
— iHombre! Un hom bre

cnya humildad no alcanza
eu inteligenci&

—ABEL MATUTES.
—Un horre que pesa

mucho mía, en AP, de lo
que se piensa. Y al que el
Secretario General le finna-
ría cualquier cosa en blanco.

--EMILIO ROMERO.
—Un maestro del perio-

dismo. Una gran capacidad
de anílisis y critica.

--MORAN.
—Se es injusto con él: los

chistes deberían aplicanse al
presidente, que es el que
manda.

—FERRER SALAT.
—Un gran líder social que

lo tiene todo para ser un
líder polftico de primera
magnitud. Y lo va a ser.

—ROCA JUNYENT.
—Muy respetable a nivel

personal, pero un bromista
a nivel político. Aunque es-
pero que su broma no aea
de mal gusto posibintando
otros cuatro allos de gobter-
no corno el de ahora.

—NICOLAS REDONDO.
—Un líder social político

cogido ante la gran contra-
dicción de presidir un sIndi-
cato amarillo.

—RUIZ GIMENEZ.
—El hombre adecuado

para ese puesto de Defeneor
del Pueblo, porque

respeto a todos. El "defen-
sor" aoii ado.

—TIEFtN0 GALVAN.
—Un buen intelectual

que no todo 1 hLw md y
que en estoe momentos no
es el alcalde de Madrid. Juan
Barranco goblema y don
Enrique firma los bandos.

—GABRIEL CARELLAS
—Hurnilde, simplitico y

con sentido del humor, que
negocia con paciencia, no a
pulietazo& A mf me inspira
una gran temura, porque eé
como encontró AP en Balea-
res y como. lo ha transfor-
mado. Sin duda alguna, es
ml presidente provincial pre-
ferido.
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Cafiellas, Verstrynge y Cirerol en centro de la mesa presi-
dencial.	 -	 Parte del comedor de "Los Dragones" clurante la cena.Verstrynge recibe un recuerdo de Nuevas Generaciones

SI QUIERE UNA
BUENA PUBLICI-
DAD EN "PERLAS
Y CUEVAS" LLA-
ME AL 55.10.15

MARMOLES
ESTEVEI	 Telf. 552061

Menecor

PINTURAS
PIDECONS

artín Vila, 7 - .1.°

Tel. 554479
MANACOR
	

ARTA Vilanova, 11 - Tel. 562615

La tía de Mallorca que
Verstrynge conoció

en Porto Cristo
Fue una auténtica sorpresa para el

Secretario Nacional de AP; poco antes de
lacena se le acerca una simpatiquísima
sebora que le dice: "Yo soy tu tía, Jor-
ge". Y Jorge se quedó parado: se
miran unos Instantes y luego se abrazan.

La serliora Vestrynge, hennana del pa-
dre de Jorge, resIde en la isla desde tiem-
po atris, pero tía y sobrino no se cono-
cfan. Luego, cuando el secretarlo nacional
comenzó su discunso, hízolo subrayando
publicamente su sorpresa y su contento
por el feliz encuentro, y la sefiora Ves-
trynge se vio obligada a levantarse ante
los aplausos de los comensales.

Foto: Hnos. FORTEZA. 
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I	 Multitudinaria cena en honor de Jorge Verstrynge organizada por AP-Manacor
FOTO HNOS FORTEZA

Mís de seiscientos comensales se reunieron en "Los Dragones" de Porto Cristo, en la noche del 28 de Jullo, entorno al Se-
cretario General de Alianza Popular, Jorge Verstrynge Rojas, que al final del acto pronunclaría un discurso del que se hiciera
eco toda la prensa nacional.

GABRIEL CAf4ELLAS
	

JORGE VERSTRYNGE
	

ANTONI CIREROL

UNA NOCHE CON «SAMBA))

Este es el "Samba" que AP-Manacor sorteó ante notario en la noche del 28 de Jullo y
que la suerte adjudicó al senador Ribas de Reyna, uien al recoger las llaves manifestaría
que días atríts le habfan robado so vlejo coche. Junto al "Samba", en la foto de Hnos.
Forteza, Jorge Vestrynge, Andrés MesquIda y Juan Andreu, representante de Talbot-Sam-
ba en nuestra cludad.



«SAL I XEIXA» NUEVA REVISTA,
DE SANTANYI

Acaba de ver la luz el
prírner número de "Sal
Xeixa", publicación
mensual del t4rmino de
Santanyí, cuyo consejo
de redacción estrl integra-
do por Cosrne Aguiló
Adrover, Miguel Barceló
Vidal, Antonl Burguera
Cabrer, Miquel Pons Bo-
net, Andreu Ponç Fulla.
na y Marc Vallbona
Adrover. Esta primera
entrega, que cuenta con
una salutación del alcalde
Cosme Adrover Obrador,
incluye las firmas de A.
Servera Mas, Coeme

Agulló, Blai Bonet, Mi-
quel Barceló, A. Ponç
Fullana, M. de VIllades-
ters y Miquel Pons, así
como un amplio noticla-
rio no solo de Santanyí,
sino de Calonge, S'Alque-
ri Blanca, Llombarts, etc.
El número se clerra con
una pígina de humor
bida a Miquel Pomar, que
nos complacemos en re-
producir.

Nuestra cordial blen-
venida a "Sal l Xeixa",
que esperamos alga con
su dIgnIdad incial por lar-
gos wios.

Servicio Permanente de Gruas

ou
aquer

con . Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO
i-Xvenida Alejandro Hgo Heuscn, 10

Teléfonos 55 03 44 - 55 29 64
-ADEMÃSE6NTAMOS CON1TALLERES
• DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

FREPARACIONES EN GENERAL Y
ALMACEN DE RECAMBIOS.

Andreu Llodrkk grabados
sobre la "Dimoniada"
Andreu LlodnI ha preparado una serle de quInce

grabados sobre la "Dhnoniada'. del pasado enero, de
los que estí haclendo una tirada muy limitada desti-
nada a una posible exposición.

Esta nueva serie de Llodrå, de la que ya estín ultl-
madas diez líminas podrfa mostrarse por primera
vez en Manacor dentro de este misrno afio.

EL DINERO
INVERTIDO
EN ANUNCI0 S
RINDE EL l L
POR CIENT

°A LAS

CLIFVAS"

MARMOILES
411 ESTEVEZ•

PrDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretera Conlai, a/n.•
	

55 20 61
(Junto Cuart•l Guardia Civil)

	
Menacor
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Parlamento de Pedro Alcover
Texto íntegro del parlamento pro-

nunciado por Pedro Alcover,
presidente local de Alianza Popular,
en el h.omenaje que se rindió a Jorge
Vertrynge el pasado 28 de julio.

Amigos todos:
Primero estín lan personas, de quienes depende, en

gran medida, el encadenamiento de los hechos. A Jor-
ge Vestringe, le recuerdo en una presencia relativa-
mente reciente, durante un almuerzo junto al mar ba-
lear; se levantó a hablar allí, por vez primera, conven-
cido —como debe ser— pero, ademgs convincente. Es-
tgbarnos en el acto algunos afiliados y otros que, sin
serlo, habían venido, dispuestos a convertirse en sim-
patizantes, aunque con 811 capacidad crítica a flor de
piel. No les fue necesaria y en sus aplausos, precisa-
mente en los suyoS, pude ver que el orador era mgs,
bastante mås, que Un simple elegido. Así ha seguido,
haciendo partido, aciendo adeptos, haciendo, en su-
ma, la Espalla qu quisiéramoa ver cuajada, porque
nos parece, sinceranente la única viable.

Gabriel Cafiell , hombre sagaz, decidido, compe-
tente, ha ganado c dito, respeto y autoridad. Para a
se perfilan horizo tes cada vez mgs amplios, como
van déndolo, nin d da, los de nuestra organización.

Antonio Cirero , de tanta talla política como físi-
ca, estí empefíado con fortuna en una tarea Compleja
y decisiva; justo e reconocerlo así, eubrayando tmos
méritos que ni aoi de hoy ni estít dicho que conclu-
yan en los que actia1mente le conocernos.

Nuestros dipu dos, nueatros Consellers, forrnan
un equipo conjunt que debe empefiaree, y se empe-
fta, en una constazce coherencia y una pugnacidad de
cara a las pruebas on que nos enfientamos ahora, pe-
ro .obre todo, co4i las que nos aguardan y eertgn ya,
sin que apenas ha-amo. tenido tiempo de advertirlo,
a escaaa distancia temporal; esa que, en materia de
contiendas elector es, no perdona, ni por tanto, per.
mite frivolidades errorea.

En cuanto a hechos que confomean el actual
panorama polítics pienso que la experiencia socialis-
ta que padecern . no es otra cosa que el contraste
previsto, anunciad . , entre la realidad y la utopía. Los
socialistas vienen bribnente entregados a la transfor-
mación profunda . e nuestras sociedad, a través de al-
teraciones radic de sus bases niís sólidas: derriban-
do entramados m . es, económicos, jurídicos e in-
clueo laborales • servían de estructura funcional y
dinímica a una unidad, imperfecta, desde luego;
pero no tanto ya, «no la que los vencedores de 1982
estín consiguiend , . Claro que podemos estar peor; de
eemejante objeti nos encontramos unidos y animo-
808.

A mi modo de er, lapol itica autonómica pasa, na-
turalmente, por a política nacional; sólo se puede
ser fuerte dentro • e una coherencia colectiva de fmes
y de medios; una Espatta pobre, débil, fracturada en
sus líneas mae , daría siempre lugar a unas auto-
nomías endebles, enfrentadas, incapaces porque no
hay partes vigo si el todo que integran y las con-
tiene, no es por sí mino poderoso y entero.

Existe, adaan ' otro peligro, que se deriva del cul-
to al equívoco d. trinal; ese peligro va perfilíndose y
procede de conc tas estrategias del poder. Estú ha-
blkidose, en efec , de un deidizamiento vohmtario y
gradual de ct . , núcleos del partido en el gobiemo
hacia una social ocracia templada, una guerte de
presidencialismo , atemalista, amigo de componendas
y medias tintas: que le son necesarias para calmar

	

las alamme, las	 justaa, loe deseneantos que

FOTO: HNOS. FORTEZA

tenía que provocar la doctrina gobemante de acuerdo
con su programa. Se advierte, en definitiva, una estra-
tegia de paréntesis, como la que acaba de practicar en
Francia el seflor Mitterand. Pero no debe olvidarse
que la aocialdemocracia, según ha dicho un perisonaje
de la eituación, no es sino un eocialinno que va mis
despacio, aunque no renuncia a ninguno de sus posht-
lados.

Esto es lo que han de comprender no reólo los que
se sienten defraudados por un eocialisno al que vota-
ron por error, sino, esencialmente, quienes componen
la Espeula callada aunque impreecindible para andar
con ella los ísperos caminos que nos aguarda: me re-
fiero a los millones de compatriotas que prefirieron
pennanecer ausentes en la gran consulta electoral de
lu generales, pennitiendo ast, el insólito, gravísimo
éxito de unas ideas que no comparten. A ellos impor-
ta intervenir esta vez, (kise serg crucial, en la forma-
ción de los nuevos deatmos del país, para que la Es-
pafía real y la Espafía oficial ae aproximen una a la
otra y se reflejen mutuamente.

Contamos pues con los nuestros, sabiendo que
núrnero crece; y esperamoa que aquella parte de nues-
tra sociedad que escogió entonces la abstención haya
sabido ver y entender finalmente que, para el bien de
todos, debiera depositar su confianza en quienes nun-
ca han formulado promesas que fueran incapaces de
ctunplir; y, por eleo mismo, jamís han ofrecido, como
otros hacen, el paraiso en la tierra.

Así veo las cosas y laa personas. Luego de decirio y
con la firmeza que debe prestamoa la convicción de
aervir a Bdeares que es tanto como decir a Eepafía,
brindo por las dos con apasionado fervor; y de cora-
zón por quienes nos presiden y acompafían: estamoa
en buenas manos.

AGOSTO, TARDES
CERRADO

Casi todos los etable-
cirnientos comerciales de
la ciudad cierran este ario
las tardes de agosto. La
costumbre, iniciada dios
atrís por las droguerías y
ferreterías, se ha exten-
dIdo hasta hacerse casi
general, dando a Manacor
una auténtica desertiza-
cIón a partir de medlo-
día.



 

Bartolome 
Miquel 

DELEGADO
DE LA ASOCIACION

DE PROPIETARIOS Y VECINOS
DE «PLAYA ROMANTICA» 

mejor seria que ei ladrón ya no viniera»

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

CALA MILLOR -
CALA BONA

12 chicas le har&I su ocio
nuls agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet
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FESTES D'ESTIU
A SON MACIA

Para conocer algo nuia de
uno de los lugares que gozan
de mayor tranquilidad de
nuestra comarca, y que por
ello es-uno de los sitios
pridleglados y de gran
aceptación entre el turismo
que acude a nuestra LsIa en
busca de sosiego, nos
pusimos en contacto con el
Delegado de la Asociación

de Propietarios y Vecinos de
Playa RomíntIca.

— LCuiinto lleva en el
cargo?

— Aproximadamente
unos seis ailos.

— LCuí1 es su función?
— Procurar llevar a buen

término los asuntos de
mantenimiento. Contactar
con el Presidente de la

Asociación para Ilevar a
cabo las juntaa De igual
modo debo procurar tener
los asuntos de la Asoclación
en orden y que las viviendas
estén en buenas
condiciones, previo aviso de
los propietarlos.

— LCrulntos chalets tiene
a su cargo?

— Los equivalentes a los
Polfgonos 4 y 6;
aproximadamente unos 180.

— ¿De qué nacionalidades
son sis clientes?

— Un 99 por ciento son
alemanes, cl resto estí
repartido entre Ingleses,
belgas y espaiioles.

— LCual es el principal'
atractivo de Playa
Romiintica?

— Sin duda su
tranquilidad, es un sitio
i deal para pasar las
vacaciones.

— ¿Son muchos los
problemas?

— Slempre hay algún que
otro problema,
especialmente robos en los
chalets, por desgracia.
• — ¿Impera el orden?

— En cierto sentido hay
un buen orden, pero la
vigilancla debería ser mis
completa. Aunque lo mejor
sería que en lugar de
encontrar al ladrón con las
manos en la masa, éste ya
no viniera, con lo que nos
evitaría este tipo de
problema.

— Hemo s o b se rvado
mucha maleza rodeando la
urbanlzación, ¿no puede ser
esto un inconveniente por su
peligro de Incendlo?

— Considero que siempre,
especialmente en verano,
existe un peligro real de
incendio. Pero creo que el

MARMOLES
ESTEVBZ

55 20 61
C roreteels Coeuuri, sie •

_
peligro no es excesivo
debido a que, en caso
extremo, contamos con el
Parque de Bomberos de
Manacor y la colaboración
de los vecinos de la
urbanización.

— LPorqué la gente acude
a Playa Romíntica? LHay
ademís lugares de
diversión?

— La gente viene para
pasar unas buenas
vacaciones, para divertirse y
por la gran tranquilidad
existente. Los turistas
pueden tener ambas cosas,
todo depende de 1 que
deseen. Aunque este ano,
debido a circunstancias
extrailas, parece que fallan
un poco los visitantes.

—LAlgo mís?
— Unicamente que estoy

muy satisfecho de ocupar
este cargo, la gente que
reside en Playa Romíntica,
ademís de propietarios son
amigos. Por mi parte
también procuro tenerlos
contentos y satisfechos,
siempre, claro estít, dentro
de mis posibilidadea

— Eiperamoa que los
pocos problemas de
Romíntica tengan fellz
solución.

— Eso m	 os.amos tod
RTI RIERA

PROGRAMA DE
LES FESTES

DISAB'TE DIA 11:

—A les 19.- Comença-
ment de les festes amb amo-
llada de coets.

Enramdlada de façanes.
—A les 1930: -Concert

per la Banda Municipal de
Manacor. Director: Rafel
Nadal.

-Cercaviles fins a l'Escola
Pere Garau.

-Pregó de Festes a càrrec
de Joan Mas Adrover, amb
ocasió del lOè. aniversari
de la Primera Pedra de l'Es-
cola.

-Inauguració de les expo-
sicions d'animals embalsa-
mats I quadres de fll de se-
da.

—A les 2130: Misa.
—A les 22: -Mostra de

Balls Mallorquins, amb ac-
tuació de: Rondalla des Pla
(Petra), Música Nostra (Clu-
tat), Així balla Manacor
(Grup de Fartàritx), S'Estol
des Picot (Son Macià).

DIUMENGE DIA 12:

—A les 945. - Partit de
Fútbol entre els equips
Bar Alarneda i Son Macia.

—A les 12. -Festa infan-
til: Rompuda d'olles, carre-
res de sacs, etc.

—A les 15. -Amollada de
coets.

—A les 1530. -Torneig
de "ping-ponr i estlingol.

—A les 16'30. -Continua-
cló de la Festa Infantil: jin-
karna, carreres de cintes.

—A les 18. - Carreres de
cavalls a les cases de Son
Cladera.

—A les 2130. -Conferèn.
cia de l'historiador rnoseitn
Pere Xamena sobre "L'en.
senyament anitgament a Ma.
llorca".

•Reportatge de ``Vídeo"
sobre les clases de foravila
de Son Macià, per Francesc
Vaquer.

DILLUNS DIA 13:

--A les 16`30. - Amollada
de coets.

--A les 17. -Concurs de
dibuix infantil i juvenil.

--A les 18. - Torneig de
"ping-pong

—A les 22. • Concert
d'orgue electrònic a cii-
rrec de Casst Martí S.A.

ler.	 -Andreu	 Martí
Gomila, música pel.lícu-
les "Anillos de oro", 'Flash-
dance", "Cevatina", i temes
m odems.

2on.- Magdalena Llull,
presentarà dels anys 60 al
84.

3er. - Aetuació de noves
promeses musicales de Son
Macià.

DIMARTS DIA 14

—A les L7,- Amollada de
coets.

—A les :17`30. -Funció de
teresetes a l'Escola, a càrrec
d'Isabel l Verònica.

—A les 18. -Semi-finds
de "ping-pong".

—A les .18`30..Encalçada
d'ànneres, eonills i faraones.

—A lee :!2. -Berbena a Sa
Plaça.

DIMECItEll DIA 15:

—A les 945. -Amollada
de coets.

—A les 10. -Demostració
d'Aeromodellsmo, al camp
de fÚtbol.

—A les 12. -Volada d'es-
tels, al camp de fútbol.

—A les 1630. -Carreres
ciclistes	 als.

—A les 18. •Final de
"ping-pong".

—A les 20. -MIssa conce-
lebrada.

-Festa IL la Vellesa, amb
repartiment d'obsequis pa-
trocinats per "Sa Nostra".

—A les 22. -Representa-
ció de la comédia "Es vel
nats veinadegen", de Sebas-
tià Nicolau, a càrrec del
grup Teatre Popular de Ma.
nacor.

-Gran traca nal.
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SON MACIA 84
DIBUIXOS DE TOMAS GARAU FEBRER
TEXTOS BE CLIMENT GARAU FEBRER

BARRERES DE SON MACIA VELL

Les barreres que aquí veis són les del jardí de Son Macià Vell. Per la
inscripció que porten, són anteriors al neixament del poblet, i ens fan
pensar si les feu construir Dn. Martí Mayol, en aquell temps senyor de Son

per tal que dels tarongers i altres plantes no l'hi fessin salvatge la
fruita, que ben seva era.

Es veu que feu posar els reblons tan forts, que les barreres han durat més
que éll: fins i tot el rovell pareix que no dha atrevit a res, i així ha
arrthada al nostres dies.

CANTO DE C PELUT

Aqueixa
de no haver
llum póblic,

Aqueix fani
Ilavors ençà, c
vàries generac'
havien de pedr

La civihtza
corrent segur
mstop" que

nada del cafè, no tendría res mes particular que cap altre
t la primera del poblet i el primer indret on dinstal.là un
encara podeu veure ara mateix.
tan hermos, fou posat err temps de Sa Repóblica, i, de

negué temps millors i pitjors, ademés de les pedrades de
ns d'allots, que com que al poble no n'hi havia altra, aquell
ar.

actual ha aconseguit alliberar-lo de les pedrades i dar-li
mes ara paga per això el preu d'haver de tenir per veinat un

encant a la seva imatge noucentista. deis

CAr. R:i. : pl: sEe .i.S4
CENTRAL

canuaomagu
streret qu

A	
-

% arn	
.

lesesePea1H°.:,...te-larearra eSta	
/

tteeenStra Ceatral era, no f

eseluerrtz cduie a ma afiffeetas: InPodes eu vettre :I Z'nailix.raeluin 
2p7t aa8SespreaniValn8"ijair

fo tt 44 r.	 .	 1

dibuiz... emPs de

	

Aquel1 t	 aiglills Per ilo pagail.lint) AraP°Erirell_jetire jaina7eise41 Tie altre t	 --
7 Pessetee, du	 en Li enfora eu . garruvers d z"

es peweides 	 Cijle. .	 e tna
ettins

1 1V0dO,
_	 tamPoc es veu al

elleta de Sa	 te
nfora del poblet, es dresta la cap

	
Mola, bastida fa

d'anys damunt les eecorabres del que fou altre

temps elDE SA.MOLA

dels Rovira, senyors de Sa Mola i nrarquesos de Bellpuig.
casal fabulós, arab frontis de pe&a picada i del cre conten els

e tenia mtantes finestres coin dieg té un ani es va tornar

rava, i les	
res fOrCn 

portades amb carros i dona

seves pea	 e Son	
hores tam

des al

construir la primera església d
	

Maciii, alesbé

• diven que després d'eabucat el
	 o

casal inmens, veuguent e,1

clutat eb 

deturà, com tantes vegades, al Puig de Sant Miquel de
a reposar les bisties. Mirà, com de costuna, cap al llevant, i n

trau dins resglèsia de Son lqaclà, i arribau fins al peu de raltaresos després sa finca de Sa Mola era venuda.rentrelluu, el seu casal...

s est les rajoles. Són rónica debra cp.re ens queda del grandlós casal

ola.

L'ESCOLA VELLA DE SON MACIA

Aqui la teniu, a l'escola vella de Son Macià. Com si els anys no passasin
per ella, la eeva fesomia empenes ha sofert canvis. Li manquen els mateixos
bocins de referit d'un temps, els crivells tapats de portland són els
mateixos, i em sembla que les oronelles de la teulada son també les
mateixes cada primavera.

Fins i tot enguany, després de deu anys d'haver donat el relleu a la nova
Escola, ha sabut acollir amb sos braços oberts una vintena d'allots i nines
rnenudons, amb la mateixa bonhomia i estimació amb que ens acollí a
noltros, fa ja... uns quants de més anys.
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BAR RAMONICO
Villanueva 5
MANACOR

BAR CAN TOMEU
Av. Salvador Juan, 87

MANACOR

PASAMOS A RE-
COGER SU PUBLI-
CIDAD SI LLAMA

AL 55.10.15
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PORTO C:RISTO

El imM hermoso especthculo del Mediterrkleo
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ESTEVKZ
••:;'""ith
55 20 61

C ef row• Con~:, 9/n •



phrusirgeRE 144.
COMPAIRIA GENERAL

DE
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GRACiAS.
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Como viene slendo
habitual durante los últimos
afios, estå pasando sus
vacaciones en Playa
Romintica una de
mejorea jugadoras de la la
División alemana de
balonmano femenino,
Patricia Ringsdorff,
acompafiada por otra
jugadora muy conocida en
su país, Cristiane Kunze.

Patricia Ringsdorff tiene
20 afios, y es guardameta en
el VFL ENGELSKIRCHEN.

— LCuilles han ddo los
equipos en que has jugado?

— Unicamente han sido
tres: El TSV RADEVOR-
MWALD, UTG WITTEn y
ml actual club VFL
ENGELSKIRCHEN.

—anternacionalidad?
— He jugado en algunos

partidos de preparación ante
combinados internacionales.
Ante Japón y ante el Slavia
Praga de Checoslovaquia, en
partidos amistosos.

— LQué rivales han sido
los mís poderosos en la
última temporada?

— Sin duda han sido
estos: BAYER
LEVERKUSEN, VFL
OLDENBURG, GUTS
MUTS BERL1N y VFL
S1NDELFINGEN.

— ¿En qué situación
quedó el club en la pasada
campana?

— Conseguimos
clasificaplos en tercera
posició

— ,,Es realidad, el
balonm and" un deporte
duro?

Sí, en pane es un
deporte duro ya que
siempre existe el contacto
corporal entre las jugadoras
motivado por las técnicas
del juego.

— LExige mucho
sacrificio?
• — Empecé a los 12 afios y

siempre he tenido que
sacrificarme, pero esto
queda subsanado porque vas
aprendiendo conthwamente
cosas nuevas.

— LCuitles son las mejores
guardametas, bajo tu punto
de vista?

— Sin duda alguna, Astrid
Huhn del Bayer Leverkusen
y Silke Arnold del VFL
Oldenburg, que en este
momento estín actuando en
los Juegos Olírnpicos de Los
Angeles.

— i,Hay algún motivo
especial por el que este
deporte sea tan conocido en
Alemania?

— En mi país es muy
popular tanto para hombres
como mujeres y una de las
causas fundamentales es su
príctica habitual en los
colegios.

—LCuí1 es tu meta?
—No es que sea egoista,

pero me gustaría llegar a
clasíficarme con mi equipo
en primer lugar del
campeonato. Y a nivel
particular ml anhelo es la
internacionalidad absoluta.

— ¿Es tan rentable el
b alonm ano como otros
deportes?
• — En mi casa, lo practico

lsolo por amor a deporte ya
que mi club no es uno de los
mís fuertes y así mientras
algunos son muy poderosos,
otros tienen que salir
adelante gracias a la ayuda

de entidades comerciales
como ADEDAS, etc...

— ¿Tu objetivo mís
inmediato?

— Parar la mayoría de
balones y despejarlos hacia
las compaííeras mejor
situadas.

¿Tu mayor logro
deportivo?

— En mis inicios como
jugadora conseguf con un
c.lub un campeonato local y
otro provincial.

— LConoces algo del
balonmano espafiol

— Practicamente nada.
No puedo jugario debido a
la falta de partidos contra
rivales espafiole& Es una de
las cosas que me gustaría ver
realizadas.

— Dejando un poco de
lado el deporte, i,descle
cuíndo disfrutas tus
vacaciones en Mallorca?

— Hace ya muchos ailos,
aproximadamente unos 18.
En un principio estuve
yendo durante unos 12 ailos
a Pollensa para a partir de
ahf venir siempre a Playa
Romíntica. Antes me
g ust ab a Pollensa, ahora
preflero Playa Romíntica
porque la gente es muy
agradable y a pesar de no ser
tan turístico es mís famillar

CRISTIANE KUNZE.
Tiene 20 afios. Ocupa una
posición atacante en su
equipo el BAYER
VE RD IGEN, recién
ascendido a 1a. División al
haber conseguido el
Campeonato de la 2a.
División.

— LCuales han sido tus
anteriores equipos?

— Anteriormente jugué
en el SOLINGEN 95/98 y
en el SC PULHE1M.

— ¿Esta temporada
próxima, Patricia y tú sereis
rivales?

— E fectivamente,
tendremos que enfrentarnos
en varias ocasiones, pero
aparte de la lucha durante

los partidos la deportividad
imperarí debido a nuestra
gran amistad.

— ¿Te consideras buena
goleadora?

— Generahnente, suelo
conseguir de 3 a 5 goles por
partido.

— ¿Has conseguido
alguna vez la internacio-
nalkiad?

— Siendo juvenil, l'ue
Internacional en Francia.

— LA qué jugadoras
admiras?

— Sin duda las mejores,
bajo mi punto de vista son:
Dagrnar Stelberg, del VFL
E ngelsrirchen; Sigried
Bernd, del Bayer
Leverhosen y Sigried
Bierbaum, del VFL
Engelskirchen.

—LCufd es tu meta?
— Me gustaría llegar a lo

mís alto, es decir, la
internacionalidad, y ademíts
conseguir con mi club el
campeonato.

— LQué opinas del
balonmano espafiol?

— Comparto la opinión
de mi amiga. No puedo
juzgar al desconocerlo. Pero
me encantaría jugar contra
equipos esparioles, pero mås
que a nivel de clubs
fonnando una selección.

— LQué equipo te impone
mís respeto de los que
toman parte en la
competición?

— Creo que el Bayer
Leverrusen, debido a la
rivalidad. Me gustarfa poder
derrotar con mi club a este
rival ampliamente. Es uno
de los clubs nuls poderososw

— LCuíntos ailos llevas
viniendo a Playa
Romíntica?

—Esta es la primera vez
he estado unos dfas en casà
de mi amiga y ahora veraneo
en Calas de Mallorca.
Antenormente estuve en
Santa Ponsa. Despuiia de
haber conocido piavi
R omíntica, me ktadiaT11
venir MilB a menudo.

MARTIPEIER A

TROFE0
JUAN

GOMIS
84

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS XVIH Edición —
XXV Aniversario fundación Club Perlas Manacor.

DIA 11 AGOSTO (SABADO)

INICIO DEL TROFE0 JUAN GOMIS 1.984 DE
CAZA SUBMARINA.

A las 8`30 h.- Concentración participantes en el
Paaeo de la Sirena de Porto CrW.o, inscripción y
enfrega del picnirk

A las 9`30 h.- Salida hacia el punto de pesca, según
el estado de la mar.

A las 18`30 h.- Llegada de los participantes en el
Paaeo de la Sirena.

A las 19`00 h.- Pesaje y Clasificación de la la.
Prueba.

A las 2130 h.- "Ball de Bot", dentro del programa
de Balles Regionales que organiza la Asociación de
Vecinos de PortoCristo.

DIA 12 AGOSTO
(DOMINGO)

2a. PRUEBA DEL TROFE0 JUAN GOMIS 1.984
de CAZA SUBMARINA.

A las 8`15 h.- Concentración participantes en el
Muelle, e inscripción de los deportistas.

A las 8445 h.- Tradicional fotografía de FOTO
JOSE LUIS.

A las 9`00 h.- Embarque de deportistas.
A las 9`30 h.- Inicio de la prueba.
A las 1530 h.- Final de la prueba y recogida de

participantes.
A las 16`00 h.- Llegada de los participantes.
A las 16`30 h.- Pesaje y c.lasil'icación 2a. Prueba y

General, en el Paseo de la Sirena.
A las 20`30 h.- Concierto por la Banda Municipal

de Manacor • director: Rafael Nadal dentro del
programa de Conciertos de Verano.

A las 21`00 h.• Cena de compafieriano y entrega de
trofeos en el restaunutte Santa María del Puerto.

NOTA IMPORTANTE: Los tickets para la cena de
compaííerismo de los acompafiantes debenín
adquirirse antes del domingo a las 9`00 horas, a
efectos de reserva plazas. NO SE ADMITIRAN
RESERVAS DE ULTIMA HORA.

ACTUALIDAD DEPORTIVA
Dos son los deportes 9ue han gozado de mayor

atención en estos quince dias.
Por una parte el fútbol, con el C.D. Manacor que

ya ha empezado su participación en tornein veranie-
gos.

Tras hacerse con el 'Profeo Cludad de Inca vencien-
do por 2-1 al Constancia, tomó parte tarnblen en el
Trofeo Agricultura de Sa Pla. No se consiguió el
Trofeo pero los readtados coaechados 7 dos empates
que sufrieron a poco vistos los merecinuentos de unos
y ofros, hacen albergar espreanzas de cara a una cate-
goría, la 2a. División-B que a priori se presenta algo
comprometida.

En el momento de salir alaluz estaslíneasel C.D.
Manacor estí tomando parte en otro tomeo, el Mana-
cor Cornarcal que se esta disputando en P. Cristo.

Por otra parte el ciclismomanacorenae vuelve a ser
notticia. Jairne Pou, que tras un accidente sufrido
parecía no poder estar en condiciones de tmar parte
en el Campamento del Mundo, ha conseguido una ni-
pida rehabilitación y e en el Carnpeonato de Espafia
tras Moto Comercial celebrado recientemente se pro-
clamó Campeón de Espaiía.

Ahora a esperar que a finales de Agosto en los
Campeonatos del Mundo Jaime Pou Pueda demostrar
la real medida de sus posibilidades.

MARTI RIERA

IDEFORTIFS
Patricia Ringsdorff y Cristiane Kunze, dos figuras
del balonmano aleman de vacaciones en Playa Romútica
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AGOST

229
S'en podien xupar es dits,
avui, des meu berenar,
que ha estat un trosset de pa
amb ous de tudó bullits.

230
D'un turnbet he berenat
patata? aubergínia, pebre,
tomàtaga fresca i ceba,
tot ben frit per separat.

231
No tenía berenera

llavè he berenat
de Ilet bona que han triat
amb un brotet de figuera.

232
Un•trempó tradicional
fet de tomàtiga i pebre,
una miqueta de ceba
i amb oli vinagre i sal.

233
Avui he anat a pescar
amb sa barca d'un amic
i una llagosta aquest pic
hem, tengut per berenar.

234
Sempre que vaix a caçar
i agaf qualque aucell petit
pas gust de menjar-lo frit
carn i os per berenar.

235
Bull patates amb sa pell

quan les tenc ben pelades
les eng fredes i trempades
amb alls tomàtiga i gren.

236
Sa poma a n'es forn m'agrada,
pero amb coca és molt millór,
perquè te fas
que menjes una tortada.

237
Whan dult per jo berenar,
des fom i dins greixonera,
sang que mban fet veure que
de tortuga de la mar.	 era

238
Si a nes pa amb oli, fregues
un allet, per berenar,
amb formatge, hi pots menjar
ses figues burdissots negres.

239
Avui he pegat tin bot
perquè he tengut un trempó
amb un pebre petitó
coent que feia xinglot

240
Encara que tu no cregues
he menjat figues verdals,
coll de dama, paretjals,
bordissots blanques i negres.

241
Trop que ses figues millor
i deuser-ho tenen fama
bordissots i coll de dama
perquè n'hl ha de dos colors.

242
Tenc dins s'hort per berenar:
peras, nisprès l manduixes,
pomes fortes, pomes fluixes
i altres fruites per triar.

243
• Un berenar que m'agrada

de coca amb pebres torrats
ben vermells i ben gruixats,
i sa pasta es cfensarmada.

244
No tenia berenera
i es meu veinat m`ha ginyat
a foter-me un bon plat
de gírgolessle figuera.

L«MOLINOS
DE VIENTO»

EN El
SOCAVON

DELS HAMS?
Es posible que para

fmales de verano se
ofrezca una representa-
ción de "Molinos de
viento" en el Socavón
dels Hams, representa-
ción que estaría patroci-
nada por el Ayunta-
miento a través de la
Comisión de Cultura.

Estos días pasados
hubo conversaciones
entre algtmos miembros
de Cultura y la dirección
del Teatzo Principal de
Palma, que el pasado
abril montó dicha zarzue-
la con la soprano Josefl-
na Meneses y el barítono
Manuel Garrido.

-Copa Pistacho -
-CompoalcIón:	 •
Helado de pistacho,

Phla conf1tada, LIcor de
cerezas (cherry brandy).

-Decoracion:
Ganetas a.hnendradas,

Nata a la valnllla.
-Receta del helado

de pistacho:
11. de mir de vainllla
50 gr. de ficor marras-

quino
60 gr. de pasta de

tacho
20 gr. de phitacho tro-

ceado.
PasteurIzar y helar se-

gún el procedlmlento ha-
bitual ailadiendo el licor
ai linal.

ES BERENAR
ANTONI POS
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GASOLINA

Estaciones de guardia durante los domin-
gos de AGOSTO (de 6 manana a 10 noche):

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

CALVIÀ.- Ctra. Palma a Andratx, Km.
18.

ARTA.- C/ General Franco, s/n.
ALGAIDA.- Ctra. Palma a Manacor, Km.

21.
SANTANYI.-- Ctra. Santanyí.
SA POBLA.- C/ Frío, s/n.
SANTA MARIA.- Ctra. Palma a Pto. de

Alcudia.
PALMA.- Plaza del Progreso, s/n.
PALMA.- C/ Capitín Salon, s/n.
PALMA. -- Ctra. Palma al Arenal.
PALMA.- C/ Coronel Beorlegui.

Turnos NOCTURNOS durant,e todo el
ario (de 10 noche a 6 manana).

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

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

vent).
PALMA.- C/ Aragón, (Es Rafal).
INCA.- C/ General Luque.

GARAGES

Síbados (todo el dia) y domingos (hasta
3h.) Calle Nufío Sanç, 9. Tel 554706.

- Servicio permanente de grúas (24 ho.
ras). Carrocerías Rosselló. P. Ferrocarril, 9.
Tel.: 550746. Festivos: Tel: 554506.

- Servicio perrnanente de grúas Pou-
Vaquer. Ada, Hugo Heusch 10. Tel.: 550344
y 552964,

MISAS DOMINICALES

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

PERLAS Y CUEVAS

- Dominicos: 9`30, 10`30, 12`30 y 20.
Cristo Rey: 830, 11`30, 19 y 21.

- San Pablo: 11 y 19.
- Es Serral: 9.
- Fartiritx: 8`30.
- Centro Asistencial: 9.
- Benedictinas, 18.
- San José, 18.

BANCOS

Los sibados, clerre de Caja a las 12`30
horas.

HIPICAS

Grandes 'carreras nocturnas desde las 21
horas: síbado 11, martes 14 y sàbado 18 de
agosto.

FARMACIAS

Nota: Durante el mes de agosto, todas las
farmacias excepto la de turno, cierran por la
tarde.

Viernes 10.- P. Ladaria. C. Bosch.
Síbado 11.- Llull. Na Camel.la.
Domingo 12.- Llodrí. C. Juan Segura.
Lunes 13.- Mestre. Mossèn Alcover.
Martes 14.- Pérez. C. Nueva.
Miércoles 15.- Planas. Pl. Abrevadero.
Jueves 16.- L. Ladaria. C. Franco.
Viernes 17.- Servera. Sa Bassa.
Sibado 18.- Muntaner. Salvador Juan.
Domingo 19.- P. Ladaria. C. Bosch.
Lunes 20.- Llull. Na Camel.la.
Martes 21.- Llodrí. C. Juan Segura.
Miércoles 22.- Mestre. Mossèn Alcover.
Jueves 23.- Pérez. C. Nueva.
Viemes 24.- Planas. Pl. Abrevadero.

PORTO CRLSTO

Såbado 11 y domIngo 12.- 'Frofeo Juan
Gomis de caza submarina.

SON MACIA

Del 11 al 15 de agosto, "Festes d'Estiu".

S'ILLOT

Del 14 al'19; Fiestas Patronales.

FUTBOL

Dombigo 12: Campo Municipal de De-
portes. Porto Cristo: Manacor-Badía. Partido
nnai 11 Torneo de Fútbol Manacor Comar-
cal.
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Cada oveja con su pareja
Les damos a continuación doce escritores manacorenses, los sabría emparentar con su respectiva obra:
Joan Bonet, Gabriel Barceló, José Boix, Jaume Vidal Alcover, Rafel Ferrer, Antoni Mus, P. Andrés Fernandez,

Ma. Antònia Oliver, F. Ferran Billoch, Josep Ma. Salom, Llorenç Femenies, Jaume Santandreu.

- Agrura - Camí de coix.

- Mal de nit. - Isabel, la Católica.

- El secuestro. - Gent de forana.

•- Pipades i vivències. 7. Die Drachenhühlen.
,

- Les quatre llunes., - Figues d'utkaltre paner.

- La innominada. -Paraules du 	 estiu...
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REVISTA DE MANACOR Y COMARCA
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Duran, 24 (Sa Plaça) - Manacor.
TELEFONOS: 55.1]..18 - 57.09.28
DIRECTOR: Rafaer Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EQUIPO COLABORADOR: Antoni GMmés Riera,
Guy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas-
par Fuster Veny, Jaume Moyí, 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 Cabanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel Servera, Martí Riera,
Fellpe Pou Català, Manuel Picó, Lorenzo Femenías
Binimelis, Cannen Ortega Velilla, Miguel Grimalt
Vallespir, Serafí Guiscafre, Gabriel Genovart.
FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José Luis, Miguel
Sureda, Jaume Durítn, Antonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15) -
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlante, San Fello, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PER1ODICIDAD: Quincenal (sítbados altemos).
PRECIO: 65 pesetas, SuscripcIón: 1.500 ptas. atio.



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

CON EL No. 122190

Garantizamos que nuestras piezas
estún 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 -
MANACOR




