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A 10 KM. DE MANACOR
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PIDALE UD. A
POLITICOS LOCALES

LO QUE QUIERA SABER

Con el debido
respetomrset dirigit

de Gori Mateu

Plantejament adult
davant la Fe

"PERLAS Y CUEVAS"
INICIA UNA SECCION

PARA QUE UD.
PREGUNTE LO QUE QUIERA

Y, SI HAY SUERTE,
ALGUIEN LE CONTES'TE
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ENTRADA LIBRE '306?

Cala Moreya(sliii;i)
( Complejo Playa Moreya )

*********** ABIERTO DE LAS 2211. A LA MAD

CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

Calle Conquistado'r 8 (Pou Fondo)

Tel. 55 23 72 * MANACOR	 (Baleares)

eva
remozado y con mucha marcha.



SORBOS

OCOTE

* Todos los mitos estín rodeados de
hielo: prueba sIno de acercarte a ellos.

* Preflero el testimonlo a la victoria.
* Cuando una creencla se convierte en

rito ha perdido su autenticidad.
* Los ahnanaques van muriéndose de

adelgazamiento.
* Tenía un marco y se hlzo un cuadro:

ya era un artista.
* No quisiera morir a oscuras, pero me

bastaría la luz de unos ojos brillantes.
* Hay muchos amores que sók tienen

pasado: no puede ediflcarse sobre las
ruinas.

* Caminantes; hay camino. Y hay
cansancio. Y hastío, pereza, comodidad,
desprecio...

* Un minuto de amor es suficiente para
toda la jornada.

* El gin ie pone luz negra a los ojos del
corazón. El whisky los llena de oro.

* La mujer-objeto eólo tiene un
defecto: no ae rompe con fadlidad.

* Era tan valiente, tan valiente, que
cortó el hilo del teléfono.

* No se trata de renunclar: hay que
saber renunciar.

	CAN
Un manacorí molt popular

BONET DE SES PIPES

En una zona de la que
anomenen, actualment, Platja de
Palma, a la que alguns diuen Can
Pastilla, malgrat semblar que no ho
és perquè n'està molt separada, i
altres citen amb el nom, rebutjable,
de "La Riviera" però al que, encara
que es digui poc, el que més li escau
es el de La Siquia, per estar ran del
torrent que du aquest nom, hem
format una mena de tertulia
estivenca barreja de residents a
Palma de diferentes procedències, i
fins i tot de nescuts a ciutat, havent
tingut la sort de que uns dels
contertulis sien els germans
Amengual, amb qui gaudim de
recordar i comentar costums i
personatges del nostre poble,
embafant a vegades als demés.
Pentura per això mateix, una
vel.lada que, després de retreure
l'extens fruit musical de la nostra
ciutat, haviem anat a parar a la
capacitat que té Joan Bibiloni per a
fer, i aidar a fer als demés, dins les
activitats creatives, "En Biel d'Es
Bar Bosch" ens vingué amb
.aquesta:

— "Tot lo dia mos veniu amb
Manacor i es manacorins, i mai vos
he sentit a dir que fos des vostro
poble un des mallorquins més
populars que hi ha a ciutat.

— "No deu haver vengut bé
contestarem— Qui és aquest?

— "Vos ho posaré com una
endevinalla: Per tot aquí on passa
sempre sol dur sa veu cantant"

— "No deu esser en Guillem
"Cremat", en Guillem d'Efak?

— "No, no és "Cremar ni
d'Efak, es seu primer llinatge és
Hidalgo".

—"Això és foraster".
— "Aquest és ben mallorquí,

nascut a Manacor".
— "I dius que és molt conegut"?
— "Des més coneguts de

Mallorca"
— "Per bé"?
— "Per bé, per bé, n'ha fets molts

de contents i alguneven es seu
benestar a haver conversat unes
poques paraules amb ell".

— "Que no feràs llarg! Qui és
aquest sant?"

— "Vos na diré una altra: No fa
gaire un cantaire mallorquí, molt
popular, li va dedicar una cançó i
l'ha gravada a una placa".

— "Qui punyetes deu esser
aquest?

— "Si vos dic que es seu segon
llinatge es Gonzàlez, seguireu a les
fosques així que vos diré es seu
nom i llests. Insistesc en que és ben
mallorquí però tothom l'anomena

en castellà, és "N'Alfonso es
Loter".

—"N'Alfonso és manacorí?
— "Es seu document d'identitat

diu que va neixer a Manacor, pes
Febrer va fer setanta anys".

— "Ja ho val".
— "Per cert que quan li vaig fer

sebre que si t'ho deia pentura
sortiria a "Perlas y Cuevas" es
reguitzer me va enflocar aquesta:
"Li pots dir an es senyor de ses
coves, que jo encara no les he vistes
mai a ses coves. Meiam si me
convidal

Com sabreu el cantaire que li ha
dedicat una canço a NAlfonso" és
Antoni Morlà, i l'explicació al
neixement a Manacor d'aquest
mallorquí, d'ascendència
peninsular, està —segons va contar
al nostre amic— en que son pare era
carabiner i aleshores estava destinat
al nostre poble. Així que ja ho
sabeu: NAlfonso" també és
manacorí i Per molts anys!

Contra costum, i per a mantenir
quelcom l'enigma fins al final,
publicam a una altra pàgina una
molt bona caricatura d'Alfonso
Hidalgo Gonzalez, realitzada per
Arturo Pomar "Arpo" inserta en
e seu Ilibr "Nuestra gente a
punta de làpiz" (1981).

De cuando el Ayuntamiento escuchaba a los vecinos
RAFAEL FERRER MASSANET

Abro, al azar, uno de los Libros de
Actas de nuestro Ayuntamiento. Un libro
antiguo, por supuesto, que Dios nos libre
de los de ahora. Comiens..a en 1897, afio
en que Manacor entró de lleno en el siglo
XX, si es que alguna vez entrara en él. Era
el Afio de la Exposición clue marcó el
paso de un pueblo agneola a una
incipiente ciudad industrial.

El acta lleva fecha del 23 de marzo. Del
97, repito. La firman el alcalde Antonio
Jaume Ballester, ocho concejales —sus
apellidos son casi en exclusiva
manacorins: Rosselló, Muntaner, Parera,
Grimalt, Morey, Santandreu, Soler y
Gelabert— y el secretario Juan Parera, que
seri cesado en su día, pero esta es otra
historia.

sesión...? Lo de siempre:
disparidad de criterios sobre cuestiones
económicas, denuncias de abusos —en el
machaqueo de la piedra— el camino de Na
Morlanda, etc. y... "previo perrniso de la
presidencia entró en el sidón el vecino
Sebastilin FulIana pidiendo sea eliminado
del padrón de la prestación personal por
tener més de eincuenta afios y así lo
acordó la Corporación".

Estamos ante un hecho hoy
incomprensible: que "el vecino" equis
entre en el salón de sesiones cuando la
sesión, ae le escuche, y se le de la raz,ón.
Eato último apenas sí puede creerse.

La audiencia a ciudadanos durante las
sesiones municipales llegó a ser cosa
habitual — s'En este estado se presentó el

individuo Salvador Barceló Mas
solicitando una subvención para la
lactancia de su hijo huérfano de madre,
siendo la nodriza Margarita Umbert
-Sureda, y la Corporación en vista de
carecer de bienes el solicitante, acordó
subvencionarlo con cinco pesetas
mensuides". La anotación es del 6 de abril
de 87, al igual que la siguiente: — ... se
presenta la vecina Magdalena Vaquer
Morey manifestando daba el
correspondiente perrniao a su hijo Andrés
Nadal Vaquer... de 18 afios, soltero,
jonialero y de esta naturaleza, para sentar
plaza como voluntario en el ejército".
Estas autorizaciones se repiten por
idéntico procedimiento a lo largo de los
afios. A la nodriza le pagan, aunque con
retraso. Ver sino el acta del 15 de junio.

El Ayuntamiento, lejos de declararse
en posesión de verdades absolutas, a veces
decidía consultar aquello que se le
proponía o aquello con que quizés le
sorprendían::

— "Previo perrniso de la presidencia
—sesión del 22 de agoeto del 97— entró
en el salón el guarda boaque del predio
Son Macià en representación del
propietario de dicho predio, solicitando
cambiar una camada que lo atraviesa, y la
corporación acordó pase a estudio del
con cejal encargado".

— "Previo penniso de la presidencia
entraron en el salón —31 de octubre del
97— varios veeinos solicitando al

Ayuntarniento se obligue a dar paso de un
camino que desde hace muchos afíos
eataba abierto al público que atraviesa el
camino del Puerto al de Son Sastre
llamado el interesado que lo es el vecino
Don Miguel Riera Nadal y enterado de la
denuncia dijo que en este momento no
podía contestar porque la finca por
donde atraviesa el camino tiene
participación otra persona
comprometiéndoee contestar al Sr.
Alcalde en esta aemana". Pero no acaba
ahí la audiencia municipal: —

Seguidamente 8C preeentaron otros
vecinoe pidiendo se arregle una camada
del predio la Cueva siendo los
propietarios colindantes —alií sus
nombres— y conaiderado la Corporación
eran estos loe obligados a arreglar dieha
camada aeordó prevenirles lo verificaran
inmediatamente' .

Y así docenas y docenas de
comparecencias, mient ras sus ilustrísimas
estaban reunidos en su santuario
municipal. Peticionea, las més, aobre
caminos rurales, sobre ayudas a la
pobreza que aquellos afios atenazaba el
pueblo. Y también sobre débitos
municirdes:

— Entró seguidamente el vecino
Antonio Gomila suplicando le sean
abonadas dos cuentas que tienee
presentadas y aprobadas por esta
Corporación". La costumbre viene de
antig-uo; esta es del 19 de febrero de
1899.

Incluso para que los menores "hiciera.n
la Américas" se daba permiso ante la
sala: — "previo permiso, etc, entró el
vecino Guillenno Taverner Adrover
rnanifestando autorizaba a su hijo
Antonio... de catorce afios de edad, para
pasar a Buenos Aires (República
Argentina)". Era el 23 de abril del 99. El
9 de setiembre siguiente, "... se
presentaron, previo penniso de la
presidencia las vecinas Francisca
Caldentey Pomar y Margarita Vadell
Mesquida manifestando ante el
Ayuntamiento daban el correspondiente
perrniso a sus hijos Antonio Pont
Caldentey y Francisco Pont Vadell-
ambos de catorce afios de edad,
estudiantes... para ausentarse de esta
población v fijar su residencia en
Montevideo".

No andahan renuaos, los manacorins, a
la hora de pedirle ooars al Ayu.ntamiento.
Durante la sesión del 9 de noviembre del
99, "el vecino Sebastiíui Parera solicitó
autorización para fijar sobre el portal de
la casa que habita en la Calle de la
Soledad níanero 5, la imagen del Sagrado
Corazón de Jesiu. I y la Corporación,
considerando que dicho acto es de
ostentación de la Religión Católica que
profesa el Estado, por unanimidad acordó
ace,eder a lo solicitado".

¿Se imagina el lector ciertas reacciones
si ilegara hoy al Ayuntamiento parecida
petición?



Aquest és
n'Alfonso Hi-
dalgo Gonzé-
lez, "Alfonso
elLotero",
según caricatu-
ra de "Arpo"._

INE

PINTURAS
PIDECONS
Martin Vila, 7 - 1.0

Tel. 554479
MANACOR

r IaLaI

1111111:1111111111111111111L

Vilandva, 11 - Tel. 562615ARTA 

Se dan CLASES PARTICULA
de 3.° 4 .0 5.0 6 . 0 y 7 . 0 E .
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PORTO CRISTO

El rnás hermoso especthculo del Mediterrffileo

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



Demetrio J. Peña

un momento de la mesa redonda

ANTONI PARERA PONDRA MUSICA AL PROGRAMA
"EL MEDITERRANEO" DE BALTASAR PORCEL

, Antoni Parera Fons ha sido invitado por Baltasar
Porcel a musicalizar su programa "EI Mediterríneo"
que el famoso escritor prepara para TVE. El
programa, que tendrí una duración de dieciocho
horas repariidas en trece emiaiones, se rodarít en todaa

laa costaa del Mare Nostrum, con guión y dirección de
Porcel.

Al parecer ae trata de una de las rnís ambieioaas
realizaciones de TVE en estoe filtimos aflos.

REGRESO EL ALCALDE
El martes pasado, a

med ipdía, regresó de
unas breves vacaciones el
alcalde Gabriel Homar,
reintegríndose
seguidamente a su
despacho.

Durante estas dos
semanas en que el Sr.
Homar estuvo ausente,
regentó la alcaldía el
primer teniente de
alcalde Martín Alcover.
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Posible creación, en Manacor, de una Escuela
Empresarial

SE ESTA ACABANDO EL VALLADO
DE SON PERETO

La ejecutiva Insular de la
PIMEM (pequefia y medlana
empresa de Mallorca) que
preside Demetrio J. Pertzt y
que tiene como secretario
general a Antonio
se reunió, el pasado martes,
16, y por primera vez en sus
9 afios de existencia, en
Manacor, para aprobar un
nuevo presupuesto, y una
reestructuración de la
ejecutiva local, así corno
también la posible
ampliación de personal
tée,n1co y admInistrativo de
la oficina de Manacor.

Tras la reunión, a la que
asistieron la príctica
totalidad de la junta Insular,
se celebró una rueda de
prensa con los medios
informativos locales en la
que su presidente, serior
Peña, se mostró partidario
de la creacIón de un
Polígono Industrial en
Manacor "ya que —aleger-
la inmlnente entrada en el
Mer cado Combn exigirít
nuevos enfoques
em presariales donde los
individualismos no tendrín
cab ida". Hablo tamblén
sobre la competencia desleal
que acarrean las grandes
empresas a los pequeilos
comerciantes, Pimem, por
supuesto, cree en el
mercado libre, pero
consideramos conveniente
confeccionar unas pautas de
mercado para evitar que los
grandes almacenes
estrangulen a los mis
pequeiíos". Dijo luego que
la con!petencla es buena y
confeso, privadamente, ser
partIdario del despido libre
en las empresas de menos de
25 trabajadores.

Seguidamente cogió la
palabra el secretario general

A ntonio Gomila, quIen
infonnó que la PIMEN esta

confederada a nivel nacional
con la UNIPIME y mantiene
buenas relaciones con los
sindicales pero no con la
CAEB. Se lamentó del grave
problema de la sepridad
ciudadana y revelo unos
importantes datos
estadísticos donde se
comprueba que el 98 por
ciento de cierres de
empresas son debidas a
malas admInistraciones
patronales, "por este motIvo
creemos absolutamente
necesarlo la creación en
Manacor de una Escuela
Empresarial, en la que
estamos trabajando en estos
momentos para que la
próxima temporada sea una
realldad".

La velada concluyó con
una cena y unas palabras de
los sertores Peña y

Estos días se estí
colocando la tela metílica
que completarí el cercado
del àrea de Son Peretó
actualmente en excavación.
Han sido colocados unos
cuarenta y cinco postes
metalicos, de 1 metro 70
centímetros de alto, que
permiten aislar totalmente
los terrenos basilicales en los
que se estí trabajando, lo
que reducirít considerable-

mente las oportunidades de
destrucción y profanación
de tumbas, tan frecuentes
estos últIrnos tiempos.

El recinto tendra dos
accesos: uno de ellos, el
principal, junto al camino
de Son Trobat, y el
segundo, solo para mayor
facilidad de transporte de
tierra, en la parte opuesta al
prim ero.

CIERRE

C URSILLO CATEQUISTAS

Dirige: Alvaro Ginel, salesiano.
Fechas: Lunes 22 y martes 23 octubre.
Hora: 8 a 10`30 noche,
Destinatarios: Catequistas de jóvenes i ConfInnación.
Lugar: Convento Franciscanas.

CONFERENCIA MATRIMONIOS JOVENES

Conferenciantes: Gregorio Mateu.
Temas: Prbneros abos de conviveneja I prImer hijo.
Lugar: Salón de Actos Colegio San VIcente de Paúl-La
Caridad.
Hora: 9`30 noche.
Día: 26 octubre.

EQUIPOS DE PLANTEAMIENTO ADULTO DE LA FE 

De noviembre a mayo, cada 15 días, reunlón de una hora de
duración, los jueves, a las 9 de la noche.
EquIpos de 8-10 personas, matrimonios o no, mayores de
25 afios recibirín cada sesión material impreso sobre un
tema y dialogaran luego sobre él.
Para quienes quieren aclarar conceptos y ponerse al día
tambien en materia religiosa.
El curso ni es largo —pnícticamente medio afío— ni pesado
—una hora quincenal— pero pretende ser serio y no hacer
perder el tlempo a nadle.
Interesados: despachos parroquiales de CrIsto Rey,
Convento y N.S. Dolores.
Fecha Inicio: 8 noviembre.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION

El Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 4 de octub r e de 1.984,
acordó aprobar el proyecto de alcantarillado
de las calles Navegantes, Gual, Zanglada,
Monjas, Carabelas y Tramontana de Porto
Cristo, por un presupuesto de 5.004.346 1 —
pta s.

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

Las empresas interesadas en la realización
de las obras de referencia, pueden presentar
sus ofertas en sobre cerrado en el Registro
General de esta Corporación durante las horas
de oficina. hasta el día 25 de octubre del aflo
en curso inclusive. Acompariarki a la oferta,
fotocopia del Alta de la Licencia Fiscal
correspondiente en el municipio de Manacor.

Las ofertas seriSn abiertas en sesión pública
en este Ayuntamiento el día 26 del antedicho
mes de octubre, a las 10 horas.

Manacor, 10 Octubre 1.984
El Alcalde Acctal.

Fdo.: MARTIN ALCOVER MESQUIDA

ALQUILO PISO EN PALMA
••••••••••••

2 BANOS, SALA-COMEDOR

4 HABITACIONES

Tel. 23 60 69
Restaurante económico, cerca

CERCA POLICLINICA Y SON DURETA

Aulas de Cultura Popular
en el Centro Social

El Centro Social de la Consellería de Cultura del
Goblemo Balear en Manacor ha programado las
sesiones de Cultura Popular hasta el 31 de diciembre
del afio en curso y son los siguientes:

D ía 23 octubre: La Conquesta de Mallorca
(Historia).

Día 30: La Decadencia (Literatura).
Día 6 noviembre: Ses Matances (Cultura Popular).
Día 13: Manacor a vista d'aucell (Geografía).
Día 20: Els Reis de Mallorca (Historia).
Día 27: Marian Aguiló (Literatura).
Día 4 diciembre: Fruites seques IL— (C. Popular).
Día 11.— Art Medieval I.— (Art).
Día 18.— L'Escola de Mallorqui 11.—
Los misrnos temas se darítn en Son Macià.
Dichas sesiones, en el Centro Social, tendrån lugar

los martes de cada semana dando comienzo a las 20
horas y estanín dirigidas por los Profesores de la
Escola Municipal de Mallorquí Sres. Barceló, Morey,
Gelabert y Orpí en base a unas explicaciones
personales y seguidas de una proyección de
diapositivas que hacen muy agradable la velada.

RUEDA DE PRENSA CON LA EJECUTIVA INSULAR DE LA PIMEM



A las puertas del V Centenario del
Descubrimiento de Amenca y a raiz de la
estancia de Juan Pablo 11 en Zaragoza, se
suceden los anúlisis sobre la gesta
colonizadora de Esparia. La realidad
actual del continente americano,
convulsionado en gran parte por intereses
ajenos, despierta la atención y la pregunta
sobre qué puede hacer todavía Espafia
por América.

Alberto de la Hera, vicerrector de la
Universidad Complutense, catednItico de
Historia de la Iglesia en América y ex
Director General de Teatro, examina la
cuestión a la vista del viaje de Juan
Pablo II a Centroamérica.

C,omo vicerrector ocupado en el årea
de la Extensión Universitaria, Albert,o de
la Hera ha recibido hace un mes una carta
del Ministerio de Educación de Nicaragua
solicitando el envío de asesores
educativos para las universidades

nicaragüenses. Espaiia que según estos
datoa, no puede desentenderse hoy por
hoy de América

— Es cierto, fue un lamentable error
histórico que España cortara sus lazos con
América, cuando aquellos, como es lógico
en todo proceso histórico natural,
alcanzaron la independencia en el siglo
XIX. La mayoría de esos países hoy estún
solicitando de Espatia constantemente
asesores, profesores que ayuden en el
proceso educativo. No quieren técnicos
sino humanistas, gentes que lleven
pensamiento... no solo tecnología, pero
las instancias educativas espanolas
parecen no estar comprendiéndolo de
momento. Piden personas dispuestas a
trabajar compartiendo la experiencia, no
con animos de "conquistador" de otro
nuevo mundo.

—Hoy algunos parecen rechazar la idea
de que la colonización espafiola estuvo,

indisolublemente unida a la
evangelización. ¿Es posible separar ambos
aspectos?

— Hay que partir de una base histórica
Inevitable, Las circunstancias en las que se
aitúa el descubrimiento y la colonización
del continente americano se asienta sobre
unas coordenadas diferentes a las del
hombre de hoy ya que entonces, la fe, y
por tanto la salvaCión eterna, eran
tomadas por los protagonistas de
entonces como bienes sin los que no se
concebía la felicidad. Por tanto, la
evangelización no se reconocía como una
imposición sino como la transmisión de
un urgente beneficio para los indígenas
que carecían de la fe cristiana. -

En cuanto a la posibilidad de que se
clieraculturiza.ción y evangelización por
separado, la tesis es desmentida por la
historia y los vestigios que quedan en
América de la presencia de la iglesia
espailola en el pensamiento religioso y
cultural del americano. Espaiiaprolongo
en América su destino histórico,
concretado en la difusión del
cristianismo. Me preocupa especialmente
la pérdida de esa conciencia en nuestro
pais porque si se difumina nuestra razón
de ser histórica se pierde el sentido de
unidad y por tanto de comunidad política
y social.

Para cualquier observador del presente
americano —y mís para un historiador—
no escapa que aquella zona del mundo se
debate hoy en medio de una lucha que
tiene dos frentes encontrados, el
marxismo —la guerrilla y la acción
revolucionaria que se extiende de país en
país-- y el capitalismo.

— 4Qué inOuencia tiene el capitalismo
y ,por tanto el comunismo en estos
paises?

— El capitalismo tiene como filosofía
subyacente el protestantismo, es decir, la
idea de que el hombre sólo puede
limitarse a ser pasivo ante su salvación
eterna ya que para Lutero, Dios
predestina a las personas; y por t.anto la
príctica de las virtudes (con todos lo que
conlleva de mejora personal). En clerto
modo esta fue la "fe" que conoció Marx
cuando afirmó que la religión es "el opio
del pueblo". Efectivamente el mundo
religioso —protestante— que conoció
Marx presay,litaba un cierto
adormecimie~del edma que deja de
actuar para—ffinVarse. Por esta razón
alguien ha llamado al protestantismo la
enfermedad .00-..pensamiento occidental.
En ese punte, radica la aparición de una
ment,alidad consumista —capitalista— que
desvía al hombre (debilitado por la falta
del ideal cristiano de la salvacion a través
de la açción). hacia objetivos
exclusivainente temporales. Ese es el

terreno donde nace el capitalismo y
donde a Aiartir del cual la
descristianizacion y las circunstancias que
rodean al hombre es mlis fácll1 como ya se
ha comprobado.

— arrinconamiento de la fe al
ambito exclusivamente de la conciencia,
sin vinculación con la realidad exterior,
sería una manifestacién de esa
descristianización?

— Efectivamente, laa circunstancias o el
medio en el que habitualmonte vive la
persona se va tomando arreligioso en el
sentido de que pretende que política,
cultura, educación, raedios de
comunicación..., nada tengan que ver con
la religión. Sin únimo de ser ipesimista,
pero si con la intención de examinar estas
cuestiones, se observa que este hombre
adormecido —sin conclencia de que su
salvación depende también de su accIón—,
en un entorno descristianizade es presa
fícil del capitalismo entendido como
consumiamo sm mís transcendencie

— ¿Y el marxisnol
— Es la otra cara del materialleano que

he descrito arriba. El mandsmo ha
penetrado en esos países y en otros a
través de los que han perdido la fe en el
poder de Dios aunque se sigan llamando
cristianos. Este es el caso d la Ilamada
teología de la liberación. Quienes han
perdido la fe en el poder de Dios porque
no creen en la fuerza del mensaje de
Cristo, ya no ensaüan su palabra sino
contenidos políticos de aeción, pues
estiman que es éste el único modo de
hacerse oir por los demés y de cambiar la
situación. Convierten el mensaje cristiano
en un mensaje polítdco aunque lo
proclamen con conceptos y voces
aparentemente religiosas,

— Usted ha dicho durante el coloquio
celebrado en el C.M.Alcor con ocasión del
reciente viaje del Papa a Cedroamérica,
que Juan Pablo 11 es quien ptiede aportar
una soluciónverdadera a los problemas, a
veces dramáticos, de aquella iparte del
mundo. 4Poctría explicarlo?

— A mi juicio el Papa es un gran
catequista y cuando realiza este viaje
como ocurrió en los demús que ha hecho
por todo el mundo, habla de Dios, de la
vida humana de modo que lo entiendan
todos y por esto, entre otias razones,
arrastra multitudes. La solueión de los
problemas de América no bs tiene ni
Estados Unidos ni la URSS sino el mismo
depósito de la fe cristiana latente en esos
países evangelizados y
extraordinariamente permeables a la
doctrina cristiana. El Papa despierta esa
esperanza y esa visión cristiana que
algunos pretenden sofocar,

A. LANCHO

TEOLOGIA
DE LA
LIBERACION

PENETRACION MARXISTA
A TRAVES DE LOS QUE

HAN PERDIDO LA FE
EN EL PODER DE DIOS

EL PORQUE DEL VIAJE DEL PAPA

Servicio Permanente de IGruas

Fikcr")

aquer
con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

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

•ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

REPARACIONES EN GENERAL Y
ALMACEN DE RECAMBIOS.

MANACORI C/. José Ma. Quadrado, No. 4

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES MARTI - SEGUI

I Telf: 553568. Servicio permanente I

1	TEMPORADA
INVIERNO

APARTAM ENTOS
"PORTO CRISTO"

ALQUILER
DE APARTAMENTOS

TELF. 570512
CALLE GUAL 1
PORTO CRISTO

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS

HIPODROMO DE MANACOR
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- Declaraciones de ALBERTO DE LA HERA, Vicerrector de la Universidad Complutense
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Conoé'ér nuestra cultura
merece un pequerio esfuerzo.

"la Caixa" con una sencilla imposición a plazo
de 2 afios, cancelable sólo a su vencimiento,
le da la posibilidad de escoger una obra
fundamental de entre todas las relacionadas.

Le informaremos en cualquiera de nuestras
oficinas de Catalufia y Baleares. Madrid.
Valencia, Zaragoza y Bilbao.

Colecciones que se pueden obtener

Por imposición de 75.000 Ptas.

Costumari Català
5 tomos, formato 27x 19 cm., mas de 5.000 ilustraciones
y mas de 500 canciones populares. Edición facsímil de la
conocida obra de Joan Amades. que recoge el costumbrismo
y el folklore catalan a través del ciclo anual de las estaciones.

Galicia Eterna
6 tomos, formato 21.5 x 29 cm.. encuadernación de lujo.
1.536 paginas y mas de 2.000 ilustraciones. Obra de
prestigiosos especialtstas que proporciona el testimonio
de la gente de Galicia, su cultura. costumbres, leyes. historia
y economía.

Nuestra Historia
La historia de Valencia desde el paleolítico hasta hoy descrita
con todo rigor por especialista.s. 7 tomos. formato 29 x 25 cm..
lujosamente encuademados y con mas de 4.000 ilustraciones
a todo color.

Por imposición de 125.000 Ptas.

Gran Enciclopedia Aragonesa
13 tomos. format)) 24x35 cm.. lujosamente encuademados.
Mas de 3.500 paginas. Esta obra constituye el estudio mas
amplio y riguroso de todos s temas relacionados con
Aragón: peculiaridades. gentes. tierras, paisajes, etc.

Gran Enciclopedia de Andalucía
10 tomos. format(( 34 x 26 cm. 4.202 paginas y
6.070 fotografías en color. Las materias agrupadas en la obra
componen un rieo mosaic() antoppológicu. intelectual
y artístic» que constituye la base de la identidad del pueblo
andaluz.

CAJA DE PENSIONES

Historia e la Región Murciana
10 tomos. lormato 27x21 cm.. estampados en oro.
4.500 paginas. 4.000 ilustraciones. Esta obra nos descubre
el pasado de la región murciana; las ideas y los hechos de
su gente y su vivir cotidiano a través del tiempo.

Diccionario Enciclopédico Espasa
12 tomos. format() 26,5x19,5 cm., encuademación símil piel
y estampada en oro. Edición actualizada, en julio de 1984, de
este prestigioso diccionario enciclopédico de mas de
10.800 paginas. 18.000 ilustraciones a todo color,
250.000 artículos enciclopédicos. 12.000 biografías,
200 mapas. etc.

Diccionari Català-Valencià-Balear
10 tomos, forrnato 18x27 cm. 9.850 paginas,
160.000 artículos. Inventario léxico, gr&-tco y etimológico
de la lengua catalana en todas su formas antiguas y modernas,
dialectales y literarias.

Historia de Euskal Herria
7 tomos. formato 29,5x23.5 cm. Mas de 2.500 ilustraciones
y 250 mapas. Amplio resumen escrito de los orígenes
e historia del pueblo vasco, que había sido transmitido
fundamentalmente a través de la expresión verbal.

nlaCaixd
Ahorro a plazo, libros para siempre
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Una farsa assainetada empeltada cia vodevil,
escrita per MAURICI GALLARDO i dirigida per MARIO TARDITO.

Passareu dues hores molt divertides

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES MARTI • SEGUI
MANACOR

I Telf: 553568. Servicio Permenente 	 C/. José Ma. Quadrado, No. 4
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Acompanyarnent musical: CARME BAUZ4

Noratia: Dilluns, dimecres I dijous, a les 1030 - Divendres, dissabtes i
dia 1 de Novembre (festa) a les 7 l a les 1030 - Diumenges a les

5 i a	 Cada dimarts, descans de la Compangia
PREUS: Especials, dies 18 1 19 (400 l 250); Normals 400, 600 i 5)0 pts.
TAQUILLA OBERTA: Diumenges a les 4 i ela• altres días a les 510.
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Con el debido respeto...

PREGUNTE UD
1DONDE LE DUELE LA POLITICA
LOCAL?

Iniciamos hoy una secdón totalmente abierta y libre, en la que se darí cablda a todas
aquellas preguntas que quieran formularse a nuestros políticos locales, siempre que se
formulen "CON EL DEBIDO RESPETO..." que, precisamente, es el título de la secdón.
Y ni que decir tiene que en el caso de que akún polítIco de los aludidos quisiera contestar
—que fuera muy de agradecer—. tiene tamblén abierta esta sección para la respuesta que
estime oportuna, suplicíndole empero que no rebase el doble número de palabras de la
pregunta.

AdvertImos a nuestros posibles interrogadores que serí norma fija de la sección —como
lo es de esta revista en general— el tzatamiento cortés de personas y temas. Así que los de
chorradas, abstenerse.

"Perlas y Cuevas" irí publicando las preguntas que reciba, a medida de sus
posibilidades de espaclo y oportunidad.

Si tiene usted alguna pregunta 9ue hacer al Ayuntamlento, a algún miembro específico
de nuestra Corporadón, a algún hder político, a algún presldente de entldades ofidales,
etc, escríbanos la pregunta --sea breve, por favor, pero no olvlde dato alguno: asunto,
destinatario de la pregunta y pregunta en sí— enviénosla o dela a cualquiera de "Perlas y
Cuevas", y si ha sldo formulada "CON EL DEBIDO RESPETO...", a lo mejor induso se la
contestan.

Animo y suerte.

é pasó?

PREGUNTA NUMERO I
•

— EL JUEVES II DE OCTUBRE DON JUAN CARLOS Y
DORA SOFIA, EN COMPARIA DE LAS INFANTAS,
ESTUVIERON EN LA VILLA DE PETRA PARA UN ACTO
OFICIAL EN EL QUE ESTABAN INVITADOS TODOS LOS
ALCALDES DE LA COMARCA, QUE TENIAN LUGAR
RESERVADO EN EL CONVENTO DE SAN BERNARDINO,
ESCENARIO DEL ACONTECIMIENTO. LA
REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO DE MANACOR
NO HIZO ACTO DE PRESENCIA.

SE LE PREGUNTA A DON MARTIN ALCOVER
MESQUIDA, AQUEL DIA ALCALDE EN FUNCIONES, SI EN
EL AYUNTAMIENTO NO SE RECIBIO LA INVITACION
PARA ASISTIR AL MENCIONADO ACTO,

qué no se piden explicacíones
guna acusación?

PREGUNTA NUMERO 2

— SEGUN EL CONCEJAL D. ANTONIO PARERA
SUREDA, PORTAVOZ DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO,
EL CONCEJAL D. RAFAEL MUNTANER MOREY,
PORTAVOZ DE UM EN ID. HA CALIFICADO DE ESTAFA
UNA PROPUESTA DEL SR. SUREDA, CONCRETAMENTE
LA DEL ASFALTADO VIAL Y LAS CORRESPONDIENTES
CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

CALIFICAR DE ESTAFA, PUBLICAMENTE, UNA
CUESTION QUE AFECTA A MUCHOS CIU ADANOS,
SUPONE POR LO MENOS UNA DUDA ACERCA UNA
ACTIVIDAD MUNICIPAL.

LTENDRIA LA BONDAD, LOS ALUDIDOS, DE
ACLARAR ESTE CONCEPTO?

an algún recibo los excavadores
n Peretó y S'Hospitalet

los hallazgos que se Ilevan
estudiar o restaurar"?

PREGUNTA NUMERO 3

— EN EL CURSO DE LAS EXCAVACIONES DE SON

,de se ha puesto cierta partida
astos?

PREGUNTA NUMERO 4

— HACE POCOS MESES EL AYUNTAMIENTO
ACORDABA PAGAR LOS DESPERFECTOS DE LN COCHE
PROPIEDAD DE UN FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE
HAIA SUFRIDO UN ACCIDENTE EN LA CARRETERA DE
PALMA.

¿PODRIA DECIRNOS EL SR. PRESIDENTE DE LA
COMISION DE HACIENDA, DON GABRIEL BOSCH
VALLESPIR, EN QUE CAPITULO QUEDO CONSIGNADA
DICHA PARTIDA?

PERETO Y S'HOSPITALET SE PRODUCEN ALGUNOS
HALLAZGOS, SE DICE, AUN SIN EXCESIVA
IMPORTANCIA. LOS OBJETOS QUE VAN HALLANDOSE
SE LOS LLEVAN A PALMA, CABE SUPONER QUE AL
MUSE0 DE MALLORCA, PARA "SU ESTUDIO Y, SI ES
POSIBLE, RESTAURACION".

QUE SEPAMOS, TODAVIA NINGUNO DE ESTOS
OBJETOS HA SIDO DEVUELTO A MANACOR. Y HAN
TRANSCURRIDO ALGUNOS AROS DESDE EL PRIMER
HALLAZGO.

PEDIMOS A D. SEBASTIAN RIERA FULLANA,
CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, SL POSEE
RELACION DE LOS OBJETOS ENCONTRADOS Y SI
ALGUIEN FIRMA ALGUN "RECIBO" DE QUE DICHOS
0 BJET OS PE R TENECEN A MANACOR Y SERAN
DEVUELTOS EN UN PLAZO LOGICO.



mundo donde se toman
las decisiones que nos
condicionan a todos.

— j,Y cual es el otro
lugar?

—El Pentagono—.
— Ah! Creí dirías el

Vaticano.
— Quita eso, quita

eso!
— Llorenç, en serio:

crees posible, dentro del
Kremlin, una moción de
censura como aquella de
Toni Sureda?

—Toni Sureda "no té
res a fer" en la URSS...

— j,A quién enviarías,
de Manacor, a unos
cursillos en el Kremlin?

— Esta es una pregunta
.`un poc pardala porque
ver Rusia como la vi yo,
ensefiandote lo que te
enseilan los guias, no te
muestra gran cosa. No se
entra en contacto directo
con el pueblo.

—¿No pudiste alternar
con el pueblosoberano?

— Solo una vez que
entramos en un mercado
vimos como se
desenvolvían los payeses
llevando las verduras a la
plaza...

ACABA DE LLEGAR DE LA SANTA RUSIA
Y NO NA VISTO A PAPA LENIN

if

MUEBLES BAUZA® MUEBLES BAUZA®

Weri	 ‘~e., 22

Wo4/~2.5= .5" ¿73 5
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CIRCO KRON EN LA
PLAZA BATLE GOMILA

Hoy sabado y mafiana
domingo el CIrco Kron,
instalado en la plaza Batle
Comes y au to de finIdo
como "el circo mas
moderno de Europa con
capacidad para 5000
espectadores" otrecerå seis
funciones de su "I
Olimpiada del Circo" con
actuaciones de "Los
Pitufos", "Galactica", etc.

Las funciones de hoy
sabado estan anuncladas
para las 5, 730 y 1030 y
las de mailana domingo a las
12, 5 y 7,

MESA SOBRE LA
REFORMA DE EGB

Para ayer viernes estaba
previsto que se celebrase en
el Centro Social, una mesa
redonda sobre la "Reforma
de EGB" (Pre-experiencia
de la reforma de EGB) en la
que tenían que participar
Josep Ma. Salom, Onofin
Ferrer y Juan Carlos Gomis,
tres profesores del colegio
"Simo Ballester", uno de los
dos únicos centros
mallorquines que
participanu. en la citada
experiencia educativa.

El acto, que tenía que
estar moderado por Antonio
Tugores, dió comienao a las
20'15 horaa

IV TROBADA
DE BANDAS
DE MUSICA
EN INCA

Bajo organización y
patrocinlo del Consell
Insular de Mallorca, el
próximo 8 de didembre
se celebrara en Inca la IV
Trobada de Banda de
Música, con presupuesto
de cinco millones de
pesetas.

PASAMOS A RE-
COGER SU PUBLI-
CIDAD SI LLAMA

AL 55.10.15

Llorenç Mas, alcalde
que estrenó la
democracia aunque no
aobreviviera a uno de los
equipos mas siniestros
del 36 a esta parte, acaba
de r ar de Moscú. ¿Y
queracia un ex-alcalde
como tu, Llorenç, en un
país del Este?

— Nada: turismo.
— ¿Solo turismo...?

No sera que piensas
presentarte otra vez
cuando las próximas
elecciones mimicipales?

- Pdabra de honor:
este no ha sido un viaje
técaico.

- ¿Nada de
consignes...?

—Nada de consignas.
Nada de rescatar d oro
de Moscú.

— 411, serio, Llorenç,
vine e Rusaa que no
Mdig uosotros?

• *dad.
Si por aqui no pasa

nada... 
—Y por allí tampoco.

Puedes pasearte tranquilo
sin miedo a los navayros
y todo eso.

— j,Y en que estabas
pensando, Llorenç,
cuando estabas en el
Kremlin?

— Me causó una fuerte
impresión pensar que
estaba a diez pasos de
uno de los dos lugares del

— 6.Tienen en Moscii
las Plazas de Abastos tan
limpias corno la nuestra?

— Mås o inenos. No
me gustan las
comparaciones, a lo
mejor au sentido de la
higiene estii a otro nivel:
nada de envases, ni
precintos, ni fechas de
caducidad. Si quieres
beber cerveza, por
ejemplo, en un lugar
público, has de limpiar el
vaso.

— j,Cual es el gran
enemigo de Rusia?

— Las costumbres
occidentales.

— ¿De Rusia.— o de
quienee la gobiernan?

—Del sistema. Han de
defenderlo, porque siuo
se les viene abajo la
Revolución. Del 17 a esta
parte, Rusia ha pasado de
ser lfondo del mundo
para convertirse en
primera potencia
mundial, pero j,a qué
precio? No se si el fin
justifica los medios.

—¿Te gustaría vívir en
la Santa Rusia?

— Teno yo un poco
de vocacion de ermitafio,
pero... me costaría
mucho vivir COMO ellos.

— Pero algo tendriln
que ensefiarnos. Por
ejemplo: zqué podria
aprender de ellos el
Ayuntamiento?

— Poca cosa, porque
alla no existe la
especulmión del suelo.
Por lo tanto, ello les
permite tener 24 metros
cuadrados de zona verde
por habitante.

—Llorenç, "i ara diran
que ets comunista..."

—Ara? Ya lo dijeron
hace 25 afios, cuando
comencé a escribinne
con un TU130.

— Has ido a verie?
—No pudimos vemos,

po rque estaba en
Bulgaria. No lo veo muy
claro: nos escribirnos
desde 1959, y...

— Se llama Robert A.
Tsaturov, fue bailarín y
ahora es coreógrafo. Y
tiene tus "Memorias de
Alcalde" que pu.blicaste
en Perlas y Cuevas...

— Sí, zcómo lo
sabes?

— Bueno; la KGB...
— Cuidado, que

pueden oirnos.
—Y si se enteran que

no fuiste a ver a Lenin...
— ;,Cómo lo s abes?
—La CIA...
— Pues no fui a ver a

Lenin, porque no me
daba 1a gana estar dos
horas haciendo cola,
ponerme corbata y
chaqueta y todo eso. Yo
respeto la figura de Lenin
y todo cuanto supone
para sus seguidores, pero
tanto predicar que no
debe rendinie culto a la
personalidad y ver luego
lo que se hace con éL-
No han hecho sino
eliminar un Dios para
poner otro.

— Dermitivamente, no
fuiste a verle.

— No fui. Estuve, si,
en la Plaza Roja, pero no
bajé al mausoleo.

— Entonces esto es
como ir a Roma y no ver
el Papa.

- lo veremos algún
día por la tele.

— Eso.

S'ILLOT
Sombreretes -
Elevabarcas -
Puente - Coma

Y p arece ser que
podemos dar por despeclida
esta campafia veraniega,
aunque algún que otro
grupo se resista y aprecie
nuestro otofio. Temps de
llampuga! Y de caracoles.
Y han desaparecido ya de la
playa aquellos sombreretes
tipo Formentor, supongo
que para invemar. El Presi
ha retirado su barca de la
playa (lo estuvo por rotura
de carrito) y me llega el
rumor de que la División
Nautica, se agenciara una
nueva màquina eleva-barcas,
de mayor potencia y ,
silenciosa. Habrem -da
perdido nuestro despertador
del verano. La segunda
noticia mås importante que
he podido recoger en estos
quince días, es la de que
esta en avanzado estado de
gestación... (por favor, no
se asusten), un puente de
hormigón que supliría al
actual ado, del torrente. Su
coste, alrededor de un

Mi opinión no la
digo para no influir. Y
punto. Cada cual con su pan
se lo coma. Hablando de
"Coma", agkrense! Ahí va
la noticia: el Alcalde de
Sant Llorenç des Cardessar,
anuló, o mejor, desconvoco
el Pleno que debía
celebrarse el pasado lunes
para el tema de la
Urbanización de Punta
Amer. Según informes, las
reacciones populares le
hicieron desistir. Queda
pues en el aire la cuestión:
El pinar de Sa Coma,
nuestro PULMON de

adece enfiesma? 4sera
cancer? 4Seguira con buena
salud? Chi 1 sa!

EN BOI DE SA GRUTA

1111111111111111111111111111111111111111
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SS. MM. Don
las Infantas

kea juniperia
En la tarde del jueves 11 de octubre sua Majeutades los Re-
yes y las Infantas estuvieron en la villa de Petra para rendir
homenaje a la memoria de Fray Junipem Serra en la doble
circunstancla del segundo centenario de su falledmiento
dd Día de la Hispanklad.

SS.MM. vidtaron la casa natal de Fray Junipero, el
Museo y Centro de Estudlos Juniperianos, yert el Convento
de San Bernardino presidieron un wto acaclémico en
memoria del llustre petrense.

Hablaron el alcalde de Petra, el historiador Font Obra-
dor, los representantes de EE.UU. y Méjico cerrando el tur-
no de parlamentos el Presidente Gabriel C,ariellas.

El Coro Fray Junipero y la Coral Mallorquina ofrecieron
unas ajustadas interpretaciones.

FOTO: Hn9s. FORTEZA
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LOS REYES, A 10 KILOMETROS DE MANACOR

Juan Carlos, Dolia
Elena y Cristina, e

na de la villa de Pe



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Cobranza de Arbitrios en Porto Cristo 

Se pone en conocimiento de todos los vecinos y residentes en Porto Cristo,
que los próximos días 22 al 26 inclusive de este mes de Octubre, se desplazar
el Recaudador Municipal a esta localidad para proceder al cobro en periodo Vo-
luntario de los recibos de Arbitrios Municipales por los conceptosde Fachadas en
mal estado, Solares•sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y ventanas, Voladi-
zos y cuerpos salientes, Recogida de basuras y Escaparates.

Oficina recaudatoria: Paseo de la Sirena s/n
Horario de oficina: De las 16 a las 19 h.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Cobranza de Arbitrios. Municipales 

Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitnos
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, limpuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.

Oficina recaudatoria• Gral. Franco 23,
Horario de oficina al público: De 9 a 13 horas

ESPECIALIDAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA
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BASES
En el marco de la Parroquia de Nuestra Sefiora del

Carmen de Porto Cristo y gracias a las subvenciones
de la Administración autonómica (Govern y Consell)
y local (Ayuntamiento y Asociacibn de Vícinos), a la
colaboración especial de la Caja de Ahorros de
Baleares "Sa Nostra" y otras colaboriciones de
Entidades y Empresas locales, el Pat•onato del
Concurso de Villancicos de Porto Cristo nrganiza la
X111i edición de dicho Certémen con la; siguientes
bases:

El Concurso tiene como finalidad l fomentar
la popular y cristiana costumbre de la canción
navidefia en honor al Nifio Dios.

2a.— El tema musical seré libre, y la letra, en
castellano o lengua vernécula, tendrí obligada
relación con la Navidad.

3a.— La duración mixima de cada villancico seré
de 3 minutos 1/2.

4a.— Los participantes, una vez formulada la
inscripción, quedarin englobados en 111/ siguientes
categorías: A) SOLISTAS: la, Categoría, hasta los 8
afios; 2a., de 9 a 12 afios; 3a., de 13 a 16 aliol; 4a., sin
límite de edad. B) GRUPOS: la. categorla, hasta los
11 efios; 2a., hasta los 17 afios; 3a., sin Iírnite de
edad.

5a.— El número de voces de los Grunce; oscilaré
entre un mínimo de 5 y un méximo de 12, y el total
de componentes no podré rebasar los 15, entre voces
y acompafiantes.

Restaurante
PLAYA AZUL

XII Concurso
Porto Cristo

CARRETERA SA MANIGA, 7
CALA MILLOR

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DESDE LAS 11 HORAS
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.1111TENT
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TEMPORADA
DE INVIERNO

SABADOS NOCHE -
DOMINGOS Y FEST1VOS

GRANDES GALAS JUVENILES

OS ESPERAMOS A TODOS PRLfS BOITE
DISCO.	 CALA MILLOR
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AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108
TELFS: 550913 - 554280
su concesionario PEUGEOT TALBOT

izae, fr-f rire	 ce 1511 1111 12!.

Cdncesionerio de:

B1OTEHRM

DR. N. G. PAYOT
HELENA RUBINSTEIN

LANCOME
mARGARET ASTOR

REVLÖN

C/. Bosch, 27 - Telefono 53o4 MANACOR

AYUNTAMIENTO DE MANAC1111
AVISO

Se pone en conocimiento del público en general
que: Todos los SABADOS los SERVICIOS DE
URGENCIAS MEDICAS, de 9 h. a 5 h. tarde, se
atenderín en el CENTRO COMARCAL DE
SANIDAD (junto Ambulatorio).

Manacor, a 10 octubre 1984.
EL ALCALDE acctal.

Fdo. 1VIARTIN ALCOVER MESQUIDA

Sólo hay un coche en su categoria capaz
de superar a un Talbot Norizon. Otro H4xizon.

polencla, tielatagO CV. y 175 Km1h.
VallocidadOunta.

POr econamía. Desde 4,5 L a los 100 Kma
Por ganta. Versiones de 40.5 5 velocidades,
o autornético.
Encemildo electrónico y senoodireccIón.
Así se las gastan los Talbot Horkon.
Diseflados científicamente, para rendir al
méxImo, con el mínimo esfuerzo.
Los Talbot Horizon se lo han puesto difícil
a sus competidores.

Gama TALBOT HORIZON

••n•n 41,1,
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de Villancicos
1984

6a.— El concursante Solista podri eventualmente
integrarse ademàs en un grupo, pero sólo en uno,

la.— Los Villancicos clasificados pare la Final, así
como sus intérpretes no podrín ser sustituídos, ni
aumentando el número de éstos.

8a.— No se admitirén acompaftemientos en
. play-back.

9a.— Las inscripciones deberån formalizerse en la
Parroquia de Porto Cristo desde el 28 de octubre
hasta el 25 de Noviembre ambos inclusive,
personíndose o Ilamando al número 570728 de 8 a
10 de la noche.

10a.— El calendario de actuaciones serí el
siguiente:

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE (8 h. de la noche):
Fase eliminatoria para Solistes y Grupos la.
Categoría.

VIERNES 7 DE DICIEMBRE (8 h. de la noche):
Fase eliminatoria para Solistas de 2a., 3a. y 4a.
Categorías.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE (8 h. de la noche):
Fase eliminatoria para Grupos de 2a., 3a., Categorías.

VIERNES 21 DE DICIEMBRE (8 h. de la noche):
Fase final para Solistas y Grupos clasificados en todas
las Categorías.

MIERCOLES 26 DE DICIEMBRE (8 h. de la
noche): Actuación de Solistas de Categoría Especial y
de los nuevos premiados; entrega de Premios.

11a.— Los trofeos y premios en metílico
alcanzarén, este aíio un valor global de més de
600.000 pesetas. Cada Grupo y cada Concursante
.Solista recibirå un banderín conmemorativo de este
XIII Concurso de Villancicos y un paquete de
sospiros. Por otra parte, todos los Solistas y Grupos
premiados, ademís de recibir el trofeo y el premio en
metídico que les correspondan, serfin obsequiedos con
un ejemplar de "Cien Villancicos de Porto Cristo" y
una "cassette" con una selección de los mismos. Los
participantes (por cada Villancico) recibinIn también
un número para el sorteo entre ellos, cada día de
actuación, de una monumental cesta navidefia„

12a.— Los participantes residentes fuera de la
comarca de Manacor recibirén una ayuda, por cada
desplazamiento (excepto para el día de entrega de
premios) de 10 ptas./km. para los Solistas y de 20
ptas/.km. para los Grupos.

13a.— Se otorgarán los Premios Especiales
sigu ientes:

a) Medalla de Oro de la Parroquia de Porto Cristo a
la mejor interpretación de Solistas.

b) Trofeo de la Parroquia San Nicolás de Friburgo
(Suiza) a la mejor interpretación de *Grupos.

c) Dos galardones y premios en metílico al autor o
autores del mejor villancico inédito (música y letra)
que se estrene en este concurso (de 15.000 y 10.000
ptas. respectivamente).

d) Sendos trofeos para los autores de la mejor letra
en mallorquín y en castellano, donados por "El Día
de Baleares" y revista "Perlas y Cuevas. Los
originales completos deberån ser entregados
personalmente o por Correo antes del 25 de
Noviembre, acompaííados de un subre cerrado
conteniendo las senes del autor o autores, y en al
exterior, el mismo seudónimo que el que figure en las
com posiciones.

14a.— Se establece una Categoría Especial para los
Solistas genadores de Concursos anteriores, y que
hayan cumplido los 17 aíios actuarén el día de
Reparto de Premios (26 de Diciembre), recordando a
los asistentes su buen hacer de aíios pasados, y
recibirån cada uno un banderín. un paquete de
sospiros, un afimero para el lortee -de la Ce1111
nevidefia del día y una aporteción de 2.000 pasetra.

15&— Los participantes, por el mero hecho de
formalizar su inscripcibn, aceptan estas bases. No se
mentendrí correspondencie alguna; los interesados
podrín solicitar datos complementarios y ficha de
inscripción en la Parroquia de Porto Cristo.

EL PATRONATO
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Las perlas
que prestigian

Mallorca
en el mundo entero.

-

411

CAFETERIA-HAMBURGUESERIA

LA SIRENA

- HAMBURGUESAS
- TARTAS
- HELADOS
• ETC.
ABIERTO TODO EL DIA

CRISTOBAL COLON, 10
CALA MILLOR



AGENCIA INPAOBIUARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner. I. 2. Telef çtIS -

(Frente Ayuntarniento)
En Palma C/. OlmoN, h Tel. 21 7S 22

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORTO
CRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.

Nr• nn' - ihr* N'" - ••••• n'

VENDO SOLAR EN PORTO CRISTO BUEN PRE-
OIQ Y FACILIDADES PAGO.

••• n- • - •••••n•••

COMPRARIA • PEQUESO LOCAL COMERCIAL
CENTRO MANACOR.

"f	 •	 •	 nn• • -

DUPONGO EN VENTA EN MANACOR TALLER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE.
£10 T GRANDES FACILIDADES DE PAGO.

l.	

JOVENT
JOITNT
JOVIENT

blue jeanx

TIKET JOVEN

loARA TI CWE ERES ES'TUDIANTE
0 SI TlENES MENOS DE 22 AROS

INFORMESE!
uorisiGt* TU CARNET EN

MODA
CENTRO 2000

CALA MILLOR—TEL. 58-59-68

TOMEU, peluquero
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Secretario General en Manacor del Partldo Comunista de
Ignacio Gallego, Juan Rosselló Galmés se autodeflne como
un comunista auténtico y demócrata que considera que lo
M118 grande que puede hacer el hombre es luchu por la paz.

"Los problemas —dice— tienen que resolverse siempre
por la vía pacífica, nunca por la violenta".

Pero Juan Rosselló Galmés es, ante todo, den kilos de
bondad, sinceridad y honradez, demasiado bueno, sincero y
honrado para ser político. Esta es ain duda alguna, su gran
virtud.

— ha sido el motivo que le ha induddo a pasarse al
Partido Comunista de Ignacio Gallego, abandonando el
grupo de Gerardo Iglesias y Santiago Carrillo?

— Porque considero que el partIdo de Ignado Gallego
respeta mís las raíces verdaderas del comunismo ya que su
base es el marxismo lentnismo de carícter revolucionario.
Las tesis eurocomunistas de Iglesias, ademíts de haber
resultado un fracaso, representan una involución al ofrecer
una imagen excesivamente deacafeinada de los
pktnteamientos bítsicos del marxismo.

— i,Cree que el marxismo-leninismo sigue vigente en
pleno 1984?

—Claro; en la conferencia de los partidos comunistas de
Europa celebrada en Berlín en 1974, se aprobó que el
comuniuno tiene que tener un programa revolucionario
flexible y en constante evolución hada el progreso, es decir,
que txansmita una ideología que se acomode a las
circunstancias del momento, sin desviaciones y teniendo
siempre como base el marxismaleninhano. Obvio es dedr
que el comunismo no se puede poner en príctica de igual
modo en Nicaragua como en un país desarrollado.

— ¿Opina que hay que dirigirse al comunisrno de una
manera progresiva?

—Efectivarnente, implantado de golpe podría representar
un fuerte trauma para el pueblo, por esto considero que hay
que encaminarse al comunismo por etapas, primero un
sodalismo radical para luego dar paso a una sociedad
comunista.

"LA BASE IDEOLOGICA DE NUESTRO
PARTIDO ES EL MARXISMO-LENINISMO"

—4Qué socialiuno cree que representa el PSOE?
— El PSOE no estí haciendo las cosas blen, ya que Ileva a

la príctica una política moderada, claramente
sociaMemócrata y neocapitalista, mris deslizada a la derecha
que a Ia izquierda. Ellos aceptan al capitalismo como el
mejor sistema conocido, creo que con esto esta dicho todo.

— El marxismo leninhano nunca ha aceptado la economía
de libre mercado...

—Por supuesto que no; nuestm objetivo es una sociedad
donde el Estado aunna todos los quehaceres creando una
sociedad sin clases, sIn opresores ni oprhnidos. Creo,
ademíts, que la forma mís adecuada para que el capitalismo,
pueda subsitir por maís tiempo aení cuando encuentxe el
justo equilibrio entre el proletariado y el gran capital.

—Hay un tema que esta muy de actualidad, la OTAN...
— Que duda cabe que no es ventajoso para Espafia estar

en la OTAN, ya que favoreceríamos a radindizar aun míts la
crispada situación mundial Opino que nuestra neutralidad
sena respetada en caso de una conflagación.

— Con usted fueron muchos los compafieros que se
pasaron al parlido de Gallego, Lverdad?

— Si, toda la ejecutiva de Manacor se pasó en bloque al
partido de Ignacio Gallego al igual que lo ha hecho la casi
totalidad de las ejecutivas de todos los pueblos de la isla.
Tras nuestra deserdón, el partido de Iglesias ha quedado
prícticamente deshecho a nivel de las Baleares, aunque, en
estos momentos, existan intentos de reconstrucción.

dad muy

"LAS TESIS EUROCOMUNISTAS DE
IGLESIAS HAN RESULTADO UN FRACASO"

— Todas sus habituales colaboraciones en la prensa local,
tienen un punto en común, y es que predominan las
palabras de buenos y honrados objetivos LLe parece que
sus mensajes van en consonanda con la situacion real del
mundo?

— Puede que en estos momentos mis escritos sean
utópicos e idealistas, pem nunca nos tenemos que cansar de
luchar por la paz y por un mundo mejor, míts justo y
equilibrado.

— Pasamos a Manacor, usted conoce al alcalde HOMEr
4cómo valora su gestMn frente al actual ayuntamiento?

—Gabriel es un hombre de ideas progresistas, trabajador
y con una gran fuerza de voluntad, pero estí topando con
muchas trabas e impedimentos para poder poner en príctica
su labor. Manacor es una ciudad de mís de 25.000
habitantes que ha recibido una mala herencia y que por
tanto requiere una gran atención. Con este ayuntamiento se
ha avanzado algo, pero aún queda mucho camino para
reconer.

— ¿Ve factible que a corto plazo Manacor tenga un
Ayuntamiento de mayoría de izquierdas?

— De ninguna manera, Manacor es una ciudad muy
conaervadora que poue un nhrel de vida bastante aceptable.
No sNso que a corto plazopueda ganar la izquierda.

A.F.V.

-.1n11111n•n

MARMOILES
41. ESTEVEZ

PÍDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretera Conta.. s/n.•
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‘Aumentar el número de
monumentos públkos disminuye
el gamberrismo"

En esta agradable tarde
de octubre, en el Hotel
Sumba, dónde el bullicío del
turism o nos distrae el
aperitívo, persIste en mí la
duda de si me resulta mas
f ci I entrevistar a una
persona conoekla que a un
perfecto desconocido. Y
dudo. Dudo, porque en
realidad, en cada "Sopar a
IBEROHOTEL", descubro
interesantes facetas de cada
personaje. Posiblemente sea
uno de los aspectos que me
seducen de estas agradables
veladas. Y, quIzít, ml duda
sea compartida, ya que un
momento dado, los tres,
bolígrafo en ristre,
quedamos indeclsos...
4Quién abre el fuego?

Y me deckto. "4Qué
esperas que te pregunte-
mos? " La pregunta le bace
dudar, pero responde: l'Es
imprevisible. Por el mero
hecho de estar nosotros
aquí, supongo que algo me
preguntarels".

—Esta matíana, leía una
revista y hay una teoría en
la que todo lo que entre
en el cuerpo, tiene que salk
y no sólo en el sentído
material, sino también en el
Ispecto psíquico. Lo que
leía, hablaba de las

descargas emocionales de la
confesión. Y me pennite
preguntarte: 4Qué metes tú
en tu cuerpo para la
inspiración de tus cuadros o
de tus películas?

—Pues, puede ser una
cosa muy simple... No
sé... Una chispa... Puede
ser la vístón de una foto,
una secuencla de cine, esta
misma mesa con sus
botellas, copas, etc. una
circunstancia física... En
fín, la chispa que hace saltar
la inspiractón. La
motivacíón, en una palabra.

—Y leía tambien que
Aristóteles definía la
catarsis como la limpleza
interior. Por ejemplo, en las
tragedias griegas, cuando el
espectador participa en la
obra, y al final el malvado
paga su culpa o muere,
descarga la culpabilidad del
propio espectador
quitandole el mal sabor.
has planteado en tus obras
artísticas el dejar este buen
sabor? Perdona lo pedante
del planteamiento y deja de
arrugar el entrecejo.

—No sé exactamente a
to que dices buen gusto o
agradable; me Interesa
mucho mas que quede un
buen gusto estético. Y

—A propósito de nivel, en
la enseiíanza del dibujo y de
la pintura, ¿lo planteas
como una líbertad, como
sería el caso de un naff, o
mas bien como una
disciplina en la que
concurren la técnica, la
copia, el aprendizaje, etc?

—Sencillamente el crear.
Aparte de las facultades
para desarrollar. Es hacer
ver las cosas; yo siempre
digo que la gente mira y no
ve. Cuando ves, vas mas
del mirar. Que los alumnos
tengan conciencia de una
simple recta. Muchas veces y
unas curvas de modo que
vayan apreciando y viendo
la proporción, la annonía,
etc. aparte de lo que el nifío
pueda crear. Es muy
formativo el copiar del
natural y después de una
serie de copas, ven otros
aspectos, mas hermosos o
menos, pero lo ven de otra
manera.

— Defíneme un poco la
Importancia de la técnica y
de las influencias y
conocimientos en arte.

—Es bítsico. Tanto la
técnica como los
conocimientos. El artista de
hoy, debe estar abierto- a
todas las artes; el bohemio
encasillado en su mundo no
es nunca copsciente.
Ademas, hay que estar

empapados de otras cosss,
hay que estar informaclo,
por ejemplo, a mejor
concepto musical hay una
mayor Incidencia estétka
Tampoco se trat,a de
ab o carse, pero sí esar
enterado, saber de la
v an guardia, especialmente
para saber si me estoy
adecuando. Es lo que crea
"solam" y te da objetividad.

—;Tu mejor maestro en
el arte?

—E1 trabajo.
- tu mejor alumno?
—No lo sé... Todos. Creo

que lo mejor es encauzarlos
Todos lo son por el mero
hecho de venir a mis clasats.

—En dtbujo, pintura o
cine,	 comsideras
explícito o mas bien lo
dejas, concientemente, al
albedría del espectador?

—Bueno, el arte, cuando
lo es, es sugerente y no tiene
"que deeir", tiene que
llegar) tiene que crear
fantasia. Si todo el mundo
ve lo mismo en una obra de
arte, plenso que es malo. La
misión del arte, es
precIsamente esta,
creatividad.

—Si te propusiesen ser
Delegado de Cultura
4aceptarías?

¡No! porque creo•
que hay personas niaa
adecuadas. Podría serlo

desde mi cot
artista, pero
de legado en
político. Podría
sugerencias
colaborar y aden
he estado dispu

—igonsideras
disehar un espa
sin una pla
global?

—En estc
particulares, soy
de salvar la cosa
demasiados con
para preten
planificación glo
reconozco que sc
pero... de los
menor.

—i,Qué opír
necesidad
"marchand"
triunfar?

—Forma par
tinglado com
artista auténtic
necesita de éste
un auténtíco
que es el tiernp
artista no trala
plazo.

* * *

A la legua se
auténtíco enamc
estética. SIn
previa, volcítm
noso tros, trar
híciso aprovecha
el fuego. Y tran
trata de inculcar
estétíco. Esto
muy Importante.
La gente mira
Se trata ptu
aprendar a ver;
tener ante ti u
verle el sentid
huyendo ya de
como rectplente
diferentes
Tampoco se trat,
alumnos pinten
educar la visié
proceso mental
un proceso
que habría que
entorno en
plåstico y artí
exigente no
hacerles ver la
fotografica sino
especulativa n
individuo. En el
problema de
Ademas, Se ha
que aumentar el
monumentos y

vengo a decir con ello, que
no procuro que el cuadro
sea esencialmente agradable
por complacer al
espectador. Considero que
nunca tiene que hacer bajar
a la gente sino mas bien
subtrla de nívet Cultural y
estético, me refiero. ¿Me
comprendes?



n11/1ff	 ENTREVISTEN: Josep M. Salom
Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer
FOTOGRAFIEN Hnos. Forteza

"Para vivir, Florenda.
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decorativos públicos,
disminuye el gambe.
nismo".. , Y me queda
mirando como si sorlara en
un ut,ópico Manacor cargado
de buen gusto exterior,
fachadas, jardines,
elementos con los 'que
juegue la vista. Su vista, su
mirada, perdlda en la
ilusióno

A lo largo de la
entrevista, ha estado
cruzando sus manos,
jugando con algunos
objet,os, dando forrnas al
sobrecito del azucar con
unos nervios comedidos y
mesurados, pero evidentes.
Se declara muy exigente
consigo mismo. Y yo anadó:
"Y con los demals, porque
recuerdo que en
Bachillerato fuíste profesor
y en cierta ocastón viste que
una límina est,aba copiada y
me la hiciste repetir...
"Claro! Estaria mal
copiada! "... El humor no
podía fallar en esta
agradable velada.

Y esta noche le he vuelto
a coplar.	 sus respuestaL

— ¿Que consideración te
merece, eatéticamente,
Manacor?

—Ay...!
No. No voy a pedirte que

opinas, que crees, que sabes,
Toni Riera. Quiza porque
todos sabemos que opina,
que cree, que sabe un
hombre que ha hecho de la
estktica su profesión y su
personalidad. Me has dicho
que le oiste una vez a Blal
Bonet que las cludades
deberían estar Benas de
monumentos, de obras de
arte, y así diuninuir la
delictividad. Por shnpatía,
claro. Pero Blai Bonet no
conocerí mís que algún
sector de Manacor, porque
si conociera alguno de

nuestros monumentos,
alguna de nuestras obras de
arte, no diría 1 que dijo,
Tord, amigo, que se te ve en
la cara que sufres Manacor,
que Manacor te duele de
inhibiciones y aberranciaa

— ¿Una ciudad, Toni
Riera?

— Florencia. Florencia es
un hito en mi vida. Me
tratunatiza. Me traumatizó
desde el primer momento
que la vL Florencia es
indesmiptible: no se acaba
de, entender .como, en tan,
escasa supertIde cabe tanto
arte, tanta historia, tanta
autenticidad.

— Florencia ,ciudad para
vivir?

— Vivir para vivir,
también aquí, en Manacor.
Florencia, si, desde luego.
Yo no conozco Londres,
pero dicen que incluso
supera París...

— Tres mon umentos
universales, Toni.

— Las "taules" de

Menorca. Para mi fueron
una sorpresa y una
impresión muy grandes.
Intentaba conectar con la
gente que las había
construído y tampo -d)
acababa de entenderlo.
Luego, la CUeva de Altamira
que me impresionó de un
modo que no esperaba:
había visto tanta
reproducción , de sus
pinturas que creía incluso
pasar un poco de ellas, con
perdón, pero no, no fue así.
Me tendí en el suelo para
contemplar mejor aquellos
bisontes del techo y extendí
el brazo en un afín institivo
de contacto, de
aprisionamiento. 4Tres
monumentos, has pedido?
Pues el Duomo de
Florencia, que fue mi
primer contacto con la
ciudad, apenas llegar. Fue
un impacto brutaL

— Mas trios, Toni: ¿Tres
dibujantes?

— Rembrandt, siempre,
en prhnerísimo lugar. Goya
y Picasso.

— Tres pintores.
— También Rembrandt.

Y Degas.
Quizí los mismos que

antes dte.
— Tres músicos.
— Me gusta Bach, por

supuesto, pero hay músicos
que me emocionan mís. Me
gustan muchísimo los
lm presion istas franceses:
Raval, Debussy... Me gusta
Béla Bartok, Schoenberg...
No todas, pero si muchas
cosas de Mahler. Me encanta
Prokofiev... En general me
gustan todos aquellos
compositores que tzabajan
su obra en profundidad. -
Esparia también tiene
buenos músicos.

—Tres directores de cine.
—Visconti, que considero

una de las personalidades
m írs importantes de la
cultura europea. ¿Dos míts?
Orson Welles y Truffaut.

— Tres compositores de
música dnematogrífica.

— El cine ha dado
músicos maravillosos, como,
por ejemplo, todos esos que
proceden de la Escuela de
Viena, que son verdaderos
maestros. ¿Nombres?
Muchístmos; incluso hay
películas malísimas que

éstín respaldadas por una
gran partitura.

—Bueno: un nombre tan
solo, Toni.

— Nino Rota, genial
incluso junto a directores
geniales como Fellini y
Visconti. Es autor de
óperas, omtorios, música de
camara, sinfonías y de la
música de peliculas como
"El Gatopardo" y "Romeo
y Jufleta"„

— ifflas probado el vídeo,
Toni?

—No. El cine ha de verse
"en cine" y déjate de
cuentos. Ya se que el vídeo
tiene utilidad, pero a mi no
me interesa. El
planteamiento de la imagen
cinematogrífica es
totalmente distinta a la de
vídeo.

Tampoco hablamos del
fenómeno social que ahora
el vídeo estít protagonizan•
do, de este proyectarse la
película de cada dia
mientras se come o se cena,
de esta animación de los
videoclubs a media tarde.

— La cultura es otxa cosa.
— /,No existe una cultura

popular, un comportamien-
to, un condicionamiento
que nos caracteriza?

— Lo lamentable no son
los hechos, sino que nos
hayamos adaptado a lo
aberrante, como a una cama
ortopédica.

— Tu has dicho, Tonl
esta misma noche, que "sh
cultura no hay evoludón"
Y evolución si que la
por ese pueblo. Entonces
i,qué es la cultura, qué es e
fenómeno cultural popula
entendido como pauta
comportamiento social?

u•Q é solución es 1:
realmente vàlida: la qu:
nosotros identificamo
como cultura o Ia que no
imponen quienes nu
gobiernan?

— Mejor ser dejarlo, nr-

hablar de ello.
— Como quieras, Toni.
Toni solo tiene

de fe cto : su exceso clt
responsabilidad. N4
conozco pintor mí
preocupado por la annonía
filmador con mí:
planificación, amigo cor
míts comedimiento.

— 4Puedo aitadir algo?
— Toni... la noche

tuya.
— Que deberíamos se:

mís humanos, que haN
dem asiados superhombre. :
por ahí. Si aprendiésemo:
este estado de conciencia t:h
la buena convivencia, de
buena armonía.. La gent
debería asumir est(
principio tan sencillo

ser verdaderament€
humana

— Gracias, toni.

LEA "PERLAS Y CUEVAS"
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acaben amb Na Camel-la).
(El protagonista en off).

APUNTS PER A UN GUIO

PINCELLADA 

Hotel "SUMBA". Cala Millor (Mallorca).

INTERIOR NIT PANORAMICA que recolleix el
menjador de rhotel 114uminat perque és el vespre. Entren
en camp sis homes que es diriseixen a una taula preparada
previament per sopar-hi. La camara és mou en panoràmica
per fixarse sobre la taula de referència, deixant entreveure
que el menjador està pràcticament buit, perque ja ha pasaat
rhora de sopar dels hostes. Els restes que uns quans
cambrers van retirant de les taules defineixen 1a situacio.

TRAVELLING AVANT per centrar ratenció a la taula
on soparà el grup. Van xerrant amistosament però no
s'entén res de la conversa. Soroll de la cuina que no deu
quedar molt enfora, però que no entrn en camp. Gens de
música.

PLA APROPAT, es veu
que hi ha dubtes per
altuarse en torn a la taula.
Un del grup, decideix on ha
de seure cadascú. No es
recolleixen les paraules, sols
els gests. Tots obeixen.

Qualcú comenta, sense
saber qui. (Veu en off).

Altra veu.
El que ha fet de mestre

de cerimònies.
PRIMER PLA del

protagonista que seu a cap
de taula. Una cinquantena
d'anys; serè, cabells un poc
rissats, amb ulleres, no
fuma. Escolta una veu (en
off).

PLA MIG frontal al
protagonista que es gira un
poc a la dreta per respondre.
La càmara recolleix el gest
expressiu de les mans en que
acompanya la paraula.

PLA AMERICA, que
apareix sobreimpresionat
sobre l'anterior. El
protagonista rera una
címara de super8 està
flbnant el monolit amb els
peixos de pedra de la plaça
de Sant Jaume. (Veu en off
que li demana).

PLANS GENERALS
d'bnatges fitxes, en blanc
negre: Sa Bassa, El Palau, Sa
Torre de Ses Puntes, plaça
Ramón Llull, l'Hospital, Ca
S'Ilereu, Cas Notari...
(fotografies d'època que

—No hi ha com tenir un
mestre de cerimònies.

— El Rei ho deu tenir
molt ficir.

— Els problemes són .pel
cap de protocol.

— Toni, quan prepares
una pel.lícula o una
exposició 'ningú sap res dels
teus projectes: timidesa,
prudencia, "suspense"?

— En principi perque
m'agrada, és una manera de
fer volar els colom& No
pretenc que tengui
trascendència. El que
realment m e agrada és
comprometre una série de
persones i ferles vibrar
d'una forma no tan
convencional.

Tú que el 66 vares filmar
un auténtic document de
corn era el Manacor de
llavors, no has pensat en
fibnar novament a partir
dels mateixos enfocaments?

PLA GENERAL, fundit
de la fotografla crépoca de
"Na Camel-la” amb pla a
color del mateix passeig,
saonat de fullaraca seca el
trespol en temps de Tardor.
(La veu en off acaba la
frme).

TRAVELLING cap al
fullam fins arribar a uns
primers plans de fulles
;1.ougues, que van alternat
amb

PRIMERISSIMS PLANS
que distorsionen la forma
per convertir-se en jocs de
colors: grog de fulles, gris
del trespol, argent d'uns
restes de paquet de tabac,
vermell d' envo ltori de
Caramel-los, ocre d'un tacó
de sabata perdut, negre d'un
plístic de bossa de fems,
blanc d' un trosset de
paper... (només interessa el
color, no les formes. Es sent
el renou de carrer que té
tràfec de circulació, 1 la veu
en off del protagonista,
allunyada...

— El só encadena amb el
renou de la taula de sopar:
botelles, tassons, copes,
mentres segueixen les
imatges abans descrites que
són taques simplement de
color, per acabar amb un
verd de fulla en saba.
Encadena amb el verd d'una
botella de vi buida.
TRAVELLING allunyantse
de la botella que va agafant
forma, mentres apareix la
cara del protagonista
desdibuIxada al fons.

— PRIMERS PLANS de
la boca del protagonIsta,
part de la cara, front, ulls,
mentres es sent la veu en off
del qui demana.

— PLA GENERAL de la
taulada, la càmara s'allunya
en picat, pujant i deixant
veure el menjador bult per
complet, eense cambrers, les
taules preparades per
rendemà de cada dia. Veu
del protagonista apagant-se
per delxar pas a una rifaga
musical de Williams (molt
breu).

— A	 any crec que
el de

Aquell
 cap a un

Urbanisme aberrant i
depriment. Tenia curiositat
per veure els inicis.
Tornarho a filmar ara crec
que resultaria una pel-lícula
decididament trigica...

- salvam contadee
excepcions.

—E1 cinema té un conjunt
de factors que incideixen
damunt els altres arts. A mi
és ver que m'agrada i me
preocupa, es molt
complexe; no obstant la
gent no ee dóna compte
normalment del que costa
crearlo.

— I en acabar
pel-lícula què Toni?

— Qued atupat, aplanat i
a la vegada eufòric...
reflexat, exigint més del que
s'ha aconaeguit

Supuesto prãctico
A continuación usted puede ver el capital final que podria

obtener al cumplir 65 afios, con un desembolso neto mensual de
5.000 pesetas, (para el seguro principal) en el supuesto de que la
rentabilidad fuese la misma que la obtenida en los tres últinos afios
y de acuerdo con la edad de contratación del Plan.

EDAD
CAPITAL
INICIAL

ASEGURADO

REVALORIZACION
AUTOMATICA
GARANTIZADA

10%

REVALDRIZACION
VIA

PARTICIPACION
EN BENEFICIOS

CAPITAL
FINAL

PREVISTO

35 1.710.000 4.959.000 28.728.003 35.397.000
36 1.625.000 4.550.000 24.326.000 30.!501.000
37 1.543.000 4.166.000 20.522000 26.231.000
38 1.464.000 3.806.000 17.275.000 22.345.000
39 1.387.000 3.468.000 14.495.0(X) 19.350.000
40 1.314.000 3.154.000 12.155.000 16.323000
41 1.243.000 2.8.59.000 10.193.000 14.295.000
42 1.175.000 2.585.000 8.519.000 12.279000
43 1.109.000 2.329.000 7.153000 10.591.000
44 1.046.000 2.092.000 6.015.000 9.153.003
45 985.000 1.872.000 5.053003 7910.000
46 926.030 1.667.000 4.260.000 6853.000
47 870.000 1.479.000 3.550.000 589.000
48 815.000 1.304.000 2.916000 5037.000
49 763.000 1.145.000 2.388.003 4296.000
50 _ 712.000 997.030 -- _1.944000	 -- 3.653003
51 662.000 861.000 1.595.000 3.11 8.1300
52 614.000 737.000 1.302000 2.653000
53 567.000 624.000 1.043000 2234.000
54 521.000 521.000 839000 1.861.000
55 476.000 428.090 676.000 1.560.000

Capital que percibiría la familiia
En caso de fallecimiento prematuro su familia percibiria

también un capital. A continuación ponemos unos ejemplos de
cual sería este capital, según el afio en que se produjese
fallecimiento y para un asegurado que contrata la póliza a los
40 afios, en un seguro de duración 25 afios.

PRIMAS ABONADAS REVALORIZACION CAPITAL
ANO Y VIA PARTICIPACION A

FALLECIMIENTO PENDIENTES BENEFICIOS PERCIBIR

1 3.300.000 — 3.300.000

10 3.300.000 423.000 3.732.000

15 3.300.000 1.555.000 4.355.000

20 3.300.000 4.352.000 7.652.000
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DEPENDIENTE DE "LA CAIXA"

Ha sido creado en Barcelona un Centro Sanitario
para eliminación de dlculos renales por desintegración

horas siguientes.
La utilidad clínica de este método estå avalada por una

amplia experiencia internacional, con resultados positivos
superiores al 90 por ciento de los casos tratados, lo cual
supone una de las mas importantesinnovaciones
terapéuticas de los últimos afios.

De la Fundación Caja de Pensiones, organismo que ha
puesto en marcha este centro, dependen actualmente una
parte importante de los efectivos de la Obra Social de la
Caja de Pensiones, que se componen en estos momentos de
269 equipos y de un complejo de programas y servicios de
caràcter asistencial, educativo y de promoción cultural que
durante el afio 1983 se han extendido a un total de 312
rnunicipios de Catalufia y las Baleares, ímbitos territoriales
de la Institución.

Ha sido creado en Barcelona el Centro Sanitario de
Litiasis Renal de la Fundación Caja de Pensiones, conjunto
de servicios científicos y asistenciales, que engloban de
forma unificada el estudio y el tratamiento de los cMculos
renales y particularmente, su eliminación sin intervención
quirúrgica, mediante ondas de choque que los desintegran
en pequefios fragmentos.

La creación de este nuevo centro, que continua y
actualiza la trayectoria histórica de la Obra Social de la Caja
de Pensiones en el terreno asistencial, significa la
introdución en Esparia de una tecnología innovadora que ha
confirmado internacionalmente su eficacia terapeútica y
que, por su caríicter incruento, ha creado una especial
expectación entre los afectados por esta .enfermedad que,
tan sólo en España, alcanza a mírs de medio millón de
personas.

Este nuevo procedimiento, denominado, litotricia
extracorpórea, se basa en la destrucción de cidculos
mediante las altas presiones que las ondas de choque ejercen
hasta desintegrarlos en fragmentos pequefios que son
eliminados espontineamente por via urinaria durante las

PuusirERRE ,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edificid Banca March -
P.Andrés Fernândez, 2-10—A.

A Topos LOS QUE AIOS HONRAN CON SU CONFIANZA. GRZCIAS.

41111~1111~111=1~1~	

Tel. 55 09 68 ."
MANACOR. - :

n~01~~.~n

LA "II DIMONIADA" SE CELEBRARA
EN SA POBLA EL 13 DE ENERO,

85" se ce1ebrítei Sa
Pobla, tal Cothn seòvIno
cuando 1a.pjnera
organizose en ?k1f6r. La
fecha del 19 4e wr9„eis ya
definitiva, pues:llareCe ser
que el domingO anterlor a la
festividad de Sant Antoni es
la idónea para este acto,
como lo fue en nuestra
ciudad el 15 de enero de
este mismo afio.

No obstante, nada se ha
dicho todavía si otorgar en
esta diada el título de
"Dimoni Major" al político
que mís se haya hecho
acreedor el mismo a lo
largo del afio 1984.

La "II Dimoniada de
Mallorca" o "Dimoniada
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ESCOLA DE DANSA DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR

CURS DE DANSA-JAll
CURSET INTENSIU DE CLAQUE

Professora: LLUISA ORT1Z ELEGIDO
Direcció: NUNSI ELEGIDO

DIES 2 - 3 - 4 DE NOVEMBRE

INFORMACIO I INSCRIPCIO:
VAJUNTAMENT

POR LOS JUSTOS
DERECHOS DE LA CLASE
OBRERA

Ante el acuerdo
económico y social el AES
adoptado y firmado por el
presidente del Goblerno
Felipe Gonzalez y la
patronal CEOE y el
secretario general del
shidicato U.G.T. con la
ausencla de comirdones
obreras. El día nueve de
octubre de 1984 ha sido un
día de trascendencia para
los espaholes en beneficlo
de una minoría y en
perjuicio de una mayoría,
quienes salen enonnemente
beneficiados de este acuerdo
son las grandes empresas
multinacionales
monopolistas que con el
respaldo del Gobierno y de
su sindicato han dejado
camino abierto para eI
despido libre y reducir aun
mfis el poder adquisitivo de
los obreros, según estipula el
acuerdo estos veran
incrementados los sueldos
en un 5`5 por clento para
que despues las empresas
monopolistas ya que son
ellas las que monopolizan el
capital lo mai seguro es que
hagan lo que han hecho
hasta la actualidad, que en
un corto lapso de tiempo
suban un 10 o un 15 por
cien las materlas primas que
los mismos obreros han
fabricado y que después
tienen que comprar; este
uno de los malévolos
métodos que ellos tienen
pesado y medido de tener
oprimidas y avasalladas a las
m as as obreras. Mientras
ellos viven en la gran
opulencia y solo pagan a los
obreros un jornal mínlmo
tan justo para que solo
puedan vivir hasta tal
extremo de que carecen de
los medios indispensables
para poder vivir dignamente
como seres humanos.

Siendo los obreros los
que producen riquezas y
que dan auge al progreso es
a ellos que les corresponde
poseer lo mejor que la vida
les pueda proporcionar, por
lo prirnordial que perciban
un salario para que puedan

11.1
vtvtr desahopdamonte y
que ae les properciame un
trabajo seguro pura que el
día de manana no tenga que
serles una pre<ictipadón,
una seguridad soclal que
esté bien atendida ye sea en
las enferrnedades y en la
jubilación y que esta sea a
los 60 aflos percibiendo la
suficientemente
renumeración plua que no
se tenga que depender de los
demas.

Solo serí podble que
estos avances sociales se
puedan realizar cuando el
capital esté al senicio de los
cludadanos y no los
ciudadanos al servicio del
capital, también e requlere
que todas las fuemusociales
democríticas que Amarnos la
PAZ y el PII.OGRESO
estemos uniclos y que por
encima de ideologiar, y clase
sociales pongrmos los
in tereses de Eopidia en
benefIclo del bien común de
todos sus cludadanos. Si no
hay buena voluntad entre
todos los que fornarnos las
dIdIntas fuerzas sociales
para que se adopten
acuerdos que sean
ventajosos para todos, lo
que habra serín luchas

,A•aticidas que nos llevarån a
España al caos y a la miserla
en todos los nlveles de la
vIda aocial; las claael
modestas le rezos lo•
prkneros qtta 500 veremos
afectados p n )r tales
circunstancias.

Los que por i1 egoismo
del capital no çuieren un
justo equilibrio, tendrían
que percibirse quc cuando la
gran mayoría de un pueblo
esti oprhnido puede ser
como un voldn que despide
lava, que arrastra y destruye
todo lo que talla a su
alcance.

Todos los que amamos la
convIvencia pacífica
tendríamos •que
mentallzarnos y poner todos
los medlos plicíficos a
nuestro alcance para que
tales acontecímlentos no se
produzcan, sl todo Io
contrarlo, buscar slompre la
unidad para dar auge al
progreso en PAZ, JUSTICIA
y LIBERTAD con la
flnalidad de que todo el
trabajo que reallcemos sea
ventajoao para todos y en
beneficlo de todos y no dar
ya mís lugar al
involucionismo de nInguna
índole que puedn aer causa
de opreslón del tornbre por
el hombre.

Manacor, 1Ií octubre
1984

JUAN ROSSELLO
GALMES

Secretario del Comité del
ParticloComunlstl. Manacor
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LLIBRES BEN ARRIBATSL'Himne
de la Comunitat

Autónoma Balear
Aquesta és la lletra de

l'Himne de la Comunitat
Autónoma Balear que
presentà mossèn Baltasar
Coll, amb música del pare
Antoni Martorell, i que
sembla tenir dividida
ropinió dels polítics que
han de decidir si aceptar-lo
o no.

(Cor)

Tots plegats pe(què som un sol poble,
tots units perquè som un sol cor,
fills d'Eivissa i Menorca,
Formentera i Mallorca,
caminem, abrinats, sense por.
Caminem i cantem amb veu noble:
Endavant! Sempre amunt, Illes d'Or!

(Estrofes)	 •

Si, un jorn, el Rei En Jaume conqueria
un regne dins la mar, somniador,
foragitant la gent de moreria,
avui, lliberts del jou d'estrangeria,
els descendents, lleugers com el voltor,
amb nou entusiasme i coratgia,
farem de Llengua i Pàtria un sol amor.

Nissaga dels foners que, antany, sembrava
de pedres contundents el front romà,
no consentim dogal ni pes ni trava
i no volem que mai torni e,sser esclava
cap illa pitiüsa o balear.
Primer s'enfosaran dins la mar blava
Es Puig Major i El Toro i Es Vedrà,

El crit "Siau qui sou" a tots convida
a retrobar la vella identitat:
Senzills, feiners, amb seny i d'embranzida,
oberts i cordials en l'acollida
i forjadors, amb cor assedegat,
de la unió, el progrés, la llum, la vida,
el goig, la pau, l'amor la veritat.

CURSO DE INICIACION
AL EXCURSIONISMO

Los
MISTERIOS

de lo
PARANORMAL
Hans LEysencky Carl Sargent

CAIFULO
Venerado
El Amor, oh! Cítulo, esa insolencia que tanto nos

preocupa y que también nos ocupa. Esa enfermedad
que nos lleva al paroxisrno de la desesperación. Este
sentimiento, en definitiva, que a veces nos llega
escrito en chino y que ha sido causa de la caída de
reyes y de imperios, y que tú tanto conoces: "Porque
yo no puedo mirarte cara a cara, Lesbia, sin perder los
sentldos. Quedo sin voz, y se me paraliza la lengua,
una ola callente me recorre la piel, me zumban los
oídos, y una doble noche me cubre los dos ojos".

Te escribo, Cítulo, porque estoy confuso. Por eso
te escribo, a tí, tu que fulste el enviado de los dioses
para separar el agua del vino, e ilustramos sobre el
camlno de la pasión. Tu que no eras vicioso, sino el
mismo vicio, y sin embargo creias en el amor y en los
besos, en los miles de besos...

Cerrato, amigo, sobre la mujer escribe: "Te quiero
tanto que a veces el mundo entero me parece que esta
entre tus piernas". Y me confunde. Amor aon tus
piernas. Y el mundo lo que hay entre ellas. Te quiero.
Y me cuesta tanto quererte que te odio. Esta
fusión-fisión cósmIca que enciende deseos y
aversiones. Que nos empuja inexorablemente, con una
venda en los ojos, a lo desconocido. Me confunde.

Por eso te pido ayuda. Aunque sé, de antemano,
que tú, Cítulo, no querras instruirme, porque, como
dijo Bernard Shaw "El que sabe hace y el que no,
ensefia". Y en el amor no vale hablar si no practicar a
riesgo de convertitse en lo que Aute canta: "Otros
dos extralios que en el tiempo se han hecho asesinos".

Desde mi desdichada sinrazón, espero, pronto,
Cíltulo, tu docta respuesta.

JOAN FELIPE POU éATALA

.....•
•••• èy cunwoo sol% nlAvolE:%
',QvE emeRis	 mt.?

E1 martes 9, dló
comlenzo en el Centro
Social, el curso de iniclación
al excursionismo promovido
y ortanIzado por el
GEM MANACOR que
conc ulrí, el 4 de
novlembre.

El cursillo, estí vetado a
los menores de 13 ailos y los
menores de 18 tienen que
presentar permiso paterno;
estí basado en claaes
teóricas y príctIcas, siendo
estos los temas que aún
faltanyor desarrollar.

Ast, pues para hoy
sabado y manana domingo
esta previsto una sallda
príctica; el martes 23 y

Perlas
Cuevas

jueves 25 la materla y la
técnIca del excursloniimo
de dificultad; el prózimo
síbado y domingo otra
sanda príctica; el lunes 29 y
el mlércoles 31 proyección
de las películas "Geografla
excursionista de Mallorca e
"Historia del excursionkano

a lp I n linno" respectiva-
mente y el síbado 3 y
domIngo 4 de novlembre
salida príctie.a de clausura.

.2„11,21~tyanajC::-"'"
"111.. "*V‘-~" Joal Neso

EN EL NOMBRE DE
DIOS.- David A. Yallop.
Editorial PLANETA. 1984.
336 pígs.

En las primeras horas de
la noche del día 28 de
septiembre de 1978, el Papa
Juan Pablo I, Albino
Luciani, llamado "el Papa
de la sonrisa", murió tan
solo después de treinta y
tres días de haber sido
elegido. La causa de su
muerte —sin las
comprobaciones que
h ubiera podido
proporcionarle la autopsia-
fue anunciada por el
Vaticano a la prensa
mundial como debida a un
infarto de miocardio. David
Yallop inició su
investigación acerca de esta
muerte a petición de ciertas
personas que se sentían
preocupadas por el
ocultamiento de las
verdaderas circunstancias
q ue rodeaban el
descubrimiento del eadíver
del Papa. El nuevo pontífice
habt a abierto una
investlgación acerca del

Banco del Vaticano y los
métodos empleados por su
presidente Paul Marcinkus;
la noche en que murio
estaba ultimando
importantes cambios.
Muchas personas, pues,
podían estar interesadas en
su muerte, y éste es el tema
del escandaloso libro de
Yallop.

LOS MISTERIOS DE LO
PARANORMAL.- H ans
Gysenck y Carl Sargent.
Editorial PLANETA. 1984.
240 pãgs.

"El doctor Sargent y el
profesor Eysenck han
llevado a cabo un trabajo
inapreciable en el estudio de

lo paranormal. Este libro
obtendri a buen seguro, un
gran éxito gracias a su
claridad de exposición y al
anålisis detallado de la
historia de la investigación."
(The Times.)

"Por fin una introducción
a la parapsicología que uno
puede poner sin reparos en
manos de cualquier
interesado en este tema. No
cabe duda de que Hans J.
Eysenck y Carl Sargent han
escrito una obra realista,
informativa, precisa, actual
y —lo que resulta admirable
en este tipo de libros-
desprovista de afirmaciones
exageradas o sin
fundamento". (New
Scientist).

LA ATLANTIDA, EL
OCTAVO CONTINENTE.-
Charles Berlitz.- Editorial
PLANETA, 1984. 224 pígs.

En los ultimos cincuenta
aflos, el período de
aparición del hombre
desarrollado ha sido
retrasado en millares de
afios. La existencia del
hombre civilizado se situó
primeramente en los 4.000
aflos a. de J.C. gracias a
nuevos descubrimientos, las
sulturas avanzadas, como la
de la Atlåntica, se supone
que existieron hace unos
50.000 alios o miís. Charles
Berlitz ha querido revisar la
historia tal como se admite
actualmente, aportando
datos para modificar la
datacion científica de
nuestro mundo. Ilustrado
con extraordinarias
fotografías de las
estructuras de los fondos
marinos (explorados por el
autor), este libro harå que el
lector míts escéptico
reflexione sobre esta nueva
y convincente rectificación
de la historia del hombre

moderno.
Los libros anteriores de

Charles Berlitz han
constituido grancles éxitos
en todo el mundo, y El
Triín,gulo de las Bermudas,
la mas leída de sus obras, se
ha publicado en veintitrés
lenguas, con un total de mís
de doce millones de
ejemplares vendidos.

ÉL FIN DEL MUNDO
PARA EL 85.- Joaquín
Lizondo Fernández. Ed.
PLANETA. 1984. 256 pígs.

Entre fines de 1985 y
eomienzos de 1986 nos
espera un acontecimiento
astronómico impresionante:.
el tan esperado regreso del
cometa de Halley. Un
retorno que, según nos
amenazan los sensaciona-
listas y agoreros,
decisivamente en el carnbio
de posición del eje de la
Tierra". La idea sobre la
proximidad del fin del
mundo ha surgido, en el
curso de la historia de la
humanidad, una y otra vez...
Sin embargo, la Tierra no ha
dejado de existir. No cabe
duda que 1a previsiones de

.loaqum Liiondo Femandef

El fin del mun
para el 85'

La amen
del H

los astrólogos, videntes y
"ufólogos" son tan
terroríficas que justifican
mís que sobradamente el
título de esta obra. Joaquín
Lizondo Fernåndez,
licenciado en cienclas
químicas, posee un estilo
tnuy pedagógico y nos
sorprende continuamente
con mil detalles que suelen
escapar a la pluma de los
especialistas
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En los vinos, como en las personas, se
dan los que envejecen bien y los que

Los blancos en general, jóvenes s)n
mejores. Consérvelos sólo uno o dos afíos.
Haga lo misno con los rosados y claretm

Los tintos envejecen mejor. Depende
de la variedad de la uva y de la cosecha
pero en general 4 ó 5 anos es el períoio
optimo. Hay tIntos sin embargo que
ganan hasta los 15 ó 20 aflos.

A los vinos de Cava es oportulo
envejecerlos més de un afio. De hacerlo
pierden sus cualldades.

Si viene usted a CAS PATR 0,
encontrarí los vinos siempre de su edad
exacta.

CAS
RfSTAUR

Recuerde
los pescados
•frescos
de la zona
y los selectos
vinos de

'S PA T R 0

DE LA EDAD DE LOS V1NOS

CALA BUNA SON SERVERA MALLORCAI\
ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM
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Premsa provincial del
15 d'aquest mes, Boyer
diu: "Lo peor ya ha pa-
sado." Si és com quan
deien que sa bencina no
pujaría i l'endemà puja-
va... Anam ben cuits!

Marilyn Monroe, l'hi
deien "NORMA". A
s'Ajuntament no van de
PLA, només van de
NORMAS subsidiaries.

* * *

I a INCA, per lo que
he llegit, els hi falta un
aigua.

En el ejército nortea-
mericano, ademís de
comandantes, sargentos,
etc, hay MAYORES. En
Manacor, parece ser que
los vecinos de una
quleren que un MAYOR,

sustituya a un GENE-
RALISIMO que adernía,
en dIcha calle, sólo llego
a GENERAL.

* * *

Adivinen Vdes., de
qué parlido político po-
dría ser un concejal gue
según malas lenguas dijo:
"No comprendo por qué
protestan de la flesta del
4 de septiembre, si es la
única flesta que no ha
costado nada al Ayunta-
miento".

En Llorenç Mas, el
primer Batle de la demo-
cracia, ha tornat de Rus-
sia i diu que alli es pot
beure cervesa al carrer a
unas míquinas que van
amb monedas, però que
t`has de escurar es tassó.
I va pensar: Aquí en
Gaspar se pasaría tot lo
sant dla eacurant!

A s'estiu donan
PUNT, i a Sant Llorenç
des Cardessar, dilluns
passat tenien que donar
COMA. 4Sou capasos
d'imaglnar quan donln
PUNT I COMA? Farín
MAYO.

Hablan de una pareja
que se separó y obtuvo el
divorclo. Las comadres
de tumo lo comentan:

— Se han separado
porque él era OMNIPO-
TENTE...

—Que no! Mujer! Fue
porque ella era ESME-
RIL.

— Claro! Así no
tenían CONDESCEN-
DENCIA...

- Si yo sé de buena
tinta que no hacían
VIDA MARITIMA.

— tú que sabes?
— Seguro! Palabras

SEXUALES! Si me lo (1•
jo ella mIsma!

En Boira pasetjanse
per Manacor, ha desco-
bert un homenatge a sa
Normalització llinguísti-
ca. Abans era "CALLE
DOS" i ara es "CARRER
PEDRO RICHE". 0 si-
gui: MALLORQUI -
CASTELLA • FRAN-
CES. Els velnats Whan
dit que hi pintarín aes
tres banderas. Com a

"boutada" té preml, que-
Ja fa estona que no en
donavem cap a ningú.
que serla un homenatge
dels socialistes a la IN-
TERNACIONAL DE LA
LENGUA?
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El Vicarlo de Cristo

entro en Zaragma en el
PAPA-MOVIL. 4,1 Pí-
rroco de Porto Crislo ha-
rí su entrada 4u, un
PEPE-MOVIL?

MINNI

Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Manacor

CURS DE MUSICA MALLORQUINA
GUITARK, GUITARRO , BANDURRIA LLAUT I MANDOLINA-PROFESSOR: JOAN SERVERA CABRER

Dimarts i dijous de 8 a les 10 de la nit al Parc Municipal.
Data de començament des curs: 16 d'octubre.
Informació i matrfcula a l'Ajuntament (Of. Municipals).
Del 4 al 23 d'octubre:
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POSIBLE PACTO
ENTRE LAS
COMISIONES DE
CULTURA Y
SERVICIOS SOCIALES

Es probable que dentro
de escasos días, la combdón
de Cultura que preside
Sebastií Riera y la de
Servicios Sociales de Rafael
Muntaner, lleguen a un
acuerdo para Intentar una
coordinación de los actos
que fre programen en las
Ferias y Flestas y en los
centros escolares al fin de
evitar convocatorias
paralelas o de pareddas
características y fines.

Un paso importante, a
nuestro juicio, para evitar la
disperalón de actos y aunar
estuerzoa,
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Recuerdos grdicos de la Semana del Turista en Cala Millor

n••n•••nnnn

LOS ESCOLARES
EN EL PARLAMENTO
MAS DE DIEZ MIL
A L UMN 0 S RECIBIRAN
EN SUS CENTROS
CHARLAS SOBRE EL
F UN C IONAMIENTO DE
LA INSTITUCION

Han comenzado, en el
segundo ario de su puesta en
marcha, las actividades de
divulgación del Parlarnento
entre los centros escolares
de las islas. Si durante el
primer afio fueron visitados
noventa centros, tanto de
EGB como de BUP y FP,
asiatiendo a las charlas mís
de siete mil alumnos,
hablendo visitado también
la eede del Parlamento tres
m il doscientos escolares,
durante este curso se
incrementarín
notab lemente tanto las
visitas al Parlamento como
las charlas que se irnpartirín
a partir de ahora con la
ayuda de un audiovisual
reafizado con este fln.

Serín, según las
previsiones elaboradas por
los monitores del
Parlamento, un total de 38
localidades de Mallorca las
que se visitarín durante el
presente curso, y, en el caso
de Manacor, Inca, Sóller,
Llucmajor y Palma, ademis
de centros de EGB, tanto
privados como públicos, se
incluirín los de BUP y FP.

Las visltas a centros
escolares se extenderín
también este afio a las islas
de Menorca e Ibiza. Estín
previatas visitas a treinta y
un centros de Menorca,
treinta en Ibiza y dos en
Formentera. De igual modo
se fadlitarí el traslado de
grupos de escolares a Paina
para visitar la sede de la
instItución.

Van a ser pues este arlo
mís de diez mil efIC0111111 los
que recibirín en sus propios
centros charlas sobre el
funcionamiento de las
instituciones autonómIcas,
en espe la Címara
Legislativa.

Foto JOSE LUIS

El verano no ha sido pesado, ee puede
decir que soportable, hubo de todo, pero
yo no me he dado cuenta de casi nada...
he disfrutado, por fln de días apacibles y
tranquilos y me he zambullido míts de
una vez en la piscina de mi uso del Hotel
Atolón... Después de todo la vida no es
tan corta como dicen, ni tan fícil como
cuentan, y hay que templarse un poco día
a día, sea por tierra o mar o piscina... y
seguir. Lo importante es segulr, conti-
nuar.

Aquí estoy otra vez, otro ario. Pero yo
pinto menos que una mosca lo que a un
eletante, ...Aquí, en Cala Millor, Cala Bo-
na, quien PINTA el nombre con letras de
oro, o plata, o bronce, de lo que ha sido
una temporada (ya no le llamamos vera-
no, sino temporada) es el TURISTA, el
turista en grupo hace números y los gru-
pos, ocupacion... y todo depende de que
la ocupación sea buena, regular o mala.

Por lo tanto queramos o no, la SEMA-
NA DEL TURISTA, da para algunos unos
días de mtis trabajo (organizadores) ...pa-
ra Ios hoteles puede, y de hecho creo que
se va logrando... representa mas reservas;
y para la prensa un angulo de "contar có-
mo ha ido LA TEMPORADA", de contar
sobre los personajes que se dedlcan de 11e.
no al turista, para el turista, con el turista

Es esta semana siete días de colorido
de fiestas voluntariamentOmpuestas, por.
que sí, porque os gusW, --porque SE LO
MERECEN ustedes y todos los grandes
trabajadores que tiene esta zona, que au-
nando sua esfuerzos, consiguen que CA-
LA MILLOR y CALA BONA sean cada
vez mejor, cada vez míts conocidas.

Pero ...COMO HA IDO LA TEMPO-
RADA. El dólar sube como la espuma del
jabón líquido "Nenuco".

Huelga de metal en Alemania.
Los ingleses gastan poco, muy poco.
Intensa actividad positiva contra los

vendedores ambulantes, elaveleras, etc...
operaclones bien calculadas como si fuera
un fihn de Starky y Hutch, pero sin vio ,
lencia.

Borrachos nocturnos... pocos, pero se
cuentan historias que, vamos!

Los proplos alemanes van y dicen, que-
jandose... Lciónde puedo encontrar un lu-

gat qu• no haya tanto alernan, tanto eapa-
getti?

Los efectos de la huelga del metal en
Alemania asusta a clertos hoteleros y se
producen ofertas que han hecho haya un
"finlqulto" de temporada extremadamen-
te ocupado.

En la temporada se han gastado todos
los cartuchos para llenar los graneros du- 1114
nulte el invierno.

A nivel polítIco parece ser que todo ha
estado en calma, con algunos vientos, su-
puestos rurnores, del Carlbe.

A principios de temporada, por esto,
repito, de la huelga del metal, los ingleses
ganaban en ocupación a los alemanes, pe-
ro luego... pasado el susto, los alemanes
han tomado ventaja a los ingleses, como
"il faut".

Los ruldos deben cesar a las doce de la
tko>.'noche, esto esta mas que pedIdo y reque-

i
tepedido por cientos de cludadanos y de
turistas.

Las músicas en bares y hoteles, otro Its` 0 117 r;...
que tanto. Es urgente. Es necesario el cien
por cien de aplIcación en efectivIdad.

Don Mateo Galmes cura se establece
en Cala Millor. Comienzan la nueva Igle-
sia ampliando el solar donde estuvo la de
Los Angeles. DInamismo y color en las
PlaYas-

Noches discotequeras que saben a be-
so.

Construcciones que no estrin en paro...
chalets, apartamentos y... dos hoteles
nuevos. Tres, ya.

Verano eres tú, Cala Millor.
Qué temporada!... buena cara para

unos, regulín para otros y... al limón
monada.

La nueva Miss Cala Millor estri a punto.
Elecciones de... mises, carrozas, carreras,
música... fiestas, días de vino y de sue-
iios... promersas que no se curnphr... ¿o
si?

iiten hallada, "temporada". Que haya
pan en nuestxo granero este invierno y
que todos podamos calentarnos a lo largo
del invierno, alrededor de un buen fuego.

Y tú... 4tienes que decIr forastero?
No; ...yo miraba lo bello que es CaL

Nova y Cala Millor. Graclas.

ISABEL SERVERA.

LA TEMPORADA
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SISTEMAS VHS Y Y. 2000  

A partir de ahora tenemos para nuestros
clientes las multinacionales THORN

EMI, WARNER, CIC - RCA - COLUMBIA,
y CBS-FOX. sin alquiler  

VENTA,CAMBIOYALQUILERDE
PELICULAS

Avenida Silv(gclor Juan. 77
Teléfon() 5L; 3817	 MANAC')R                 

DISCOS    

NUEVO
LOCAL EN LA AVENIDA ES TORRENT"

16 (Antes 4 Septiembre)
FRENTE LIBRERIA

LAS PELICULAS QUE LE HUBIERA
GUSTADO VER Y NO HA VISTO.

A SU DISPOSICION AHORA
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VALE 100 PTS.
A LA COMPRA DE UN LP

0 UN CASSETTE    
n •nn•n •n• nn nn•n  

recorte este cupón y a su entrega en Video Club
Xatoc se le descontarå 100 ptas. a la compra de
un L.P. o un cassette.

Caduca día 31 de noviembre.

' VIDEO CLUB
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650 títulos
en exposición

VENTA — ALQUILER — CAMBIO
DE PELICULAS V.H.S.

Frente a "Bar Monumento"
Carretera Son Servera, 2-A

PORTO CRISTO

MRMO ,41AILES
J. ESTEVEZ
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"DIEZ NEGRITOS"..
1974.  Italo•fran-
co.hispana-alemana. Dirigida
por Peter Collinson, con
Oliver Reed. Color.
Distribuida por IVS.

E I éxito mundial de
"Asednato en el Orient
Express" (Sidney Lumet
1973), sagnificó el inicio de
una serie de adapt,aciones
cinematogríficas de novelas
de Agatha Christie, de las
que podemos destacar
"Muerte en el Nilo", "El
espejo roto", "Muerte bajo
el sol" etc. Títulos que
combinaban el lujo y el
suspense con repartos de
prbnera línea.

COREA DEL SUR:
INVÀSION

INMINENTE

El mercado
internacional de
magnetoscopios
dominado por las grandes
empresas japonesas y
europeas, puede sufrir
una grave deses-
tabilización si se
confirma la noticia de
que a partir de 1985,
Corea del Sur pueda
unirse a Hong Kong para
la fabricación de aparatos
y cintas de vídeo en
can tidades rnasivas, lo
que equIvale a decir que
al tener estos paises una
gran masa de mano de
obra barata y al ser
regímenes dirigidos por
administraciones estables

Pero antes, casi en el
mismo momento que se
anunció el rodaje de
"Asesinato en el Orient
Express", cuatzo países
europeos, (ITalla, España,
Alemanla y Francia), para
aprovechar el éxito que casi
con toda seguridad
suponían lba a tener la
película de Lumet, pusieron
en marcha la adaptación de
"Diez negritos" (una de las
mås conocidas novelas de
Christie) con un amplio
reparto de actores entre los
que se encontraban OtIver
Reed, Elke Sommer,
Richard Attensborough,
Herbert Lom, Charles
Aznavour, Stephane
Audren, Teresa Gimpera,
Alberto de Mendoza, Gert
Froebe, Maria Rohm,
Adolfo Celi etc. La
dirección corrió a cargo del
Inglés Peter Collinson,
fallecido en 1980 tras haber
dirigido en Australla "Ml
nuevo campeón" a los 42
afios. Collinson, que tuvo
sus comienzos en Ia década
de los sesenta con un cine
comprometldo e
inconformista, fue
evolucionando hada un cine

L1
uram ente comercial,

andose a integrar dentro
de engranaje de la industria
del cine europee Películas

ass::

y cercanas a los Estados
Unidos, en poco tlempo
inundarån el mercado
mundial con productos
al t amente competitivos
que podran ocasionar
serios problemas a las
grandes compafiías que
no podrån competir en la
guerra de precios a la
baja.

De hecho en Manacor
ya empiezan a circular
cintas, marca SKC,
procedentes de Corea del
Sur, de calidad aceptable
y a precios rnuy bajos.

como "Bajo cualquier
bandera", "De Oriente a
0 cci de nte para matar",
"Acosadas por el pítnico",
"Un hombre Ilamado
Noon" son una muestra
palpable del cine que realizó
Collinson y que le valló el
méximo calificativo de
aartesano dIscreto".

Dicho esto, no podemos
extrafiar que "Diez
negritos" no aea míts que un
producto modesto, cuyo
único punto positivo resulta
ser su excelente base
argumental, ya que ni tan
siquiera el guión del Enrique
Llovet y el alemén Kronhke
no estí, en ningfin
momento, a la altura de la
novela de Agatha Christie.

A pesar de todo, "Diez
negritos" —existe otra
versión míts antigua— es de
visión recomendada a los
forofos incondicionales de
las novelas de la gran
escritora inglesa.

Inédita en Manacor.

LA SAGA DE LOS
DR ACULA".. Espafia.
1972. Dirigida por León
Klimovsky, con Tina Sainz.
Color. Distribuida por IVS.

Argentino hasta que en
1955 adoptó la nacionalidad
espafiola, dentista de
profesión hasta que lo dejó
para dedicarse por entero al
cine, Leon Klimovsky es el
perfecto realizador
encuadrado dentro del cine
de Onero que se apuntaba
a la moda Imperante de
turno y así cuando
predominaba el "waghettl
western" realizó "Tosrejon
City", "Dos mil dólares por
un coyote", "El valor de un
cobarde", "Reverendo
Colt", "Un dolar para

XALOC CONTRATA
A WALT DISNEY

TOT VIDEO: MUL-
TINACIONALES
SIN ALQUILER

Dos cosas podemos
destacar para el
videoadicto de Manacor
la primera, la compra por
parte del Video Club
Xaloc del primer lote de
una de las últimas
multinacionales que
faltaban por entrar en
España: la Walt Disney,
cuya lista viene avalada

Sartana" etc., cuando le
tocó el turno al bélico hizo
"Junio 44, desembar.
caremos en Normandia",
"Operación Rommer, "El
puente sobre el Elba", etc.,
cuando llegó el terror
hispano dirigió "La noche
de Walpurgis", "La orgia
nocturna de los vampiros",
' I La rebelló a de las
muertas" etc.

Obvio es decir que "La
saga de Ioi Drícula"
pertenece a ette tercer
grupo, qtle, como
prícticamente todo el cine
de Klimovsky, su valor
cinematogrífico es escaso,
por no decir inexistente.

Inédita en Manacor
visión, a 12 afios de su
realización, sgnIfica una
completa pérdida de
tiempo, y todos los golpes
de efecto qus en aquella
época podían sorprender a
alguien, ahora se han
convertido, sirnplemente, en
un rldículo juego que no
intereea ni al rnía despistado
y asustadiao videoadicto.

MIN

diez películas de
claro sabor
entre las que podemos
destacar "Podro y el
dragón Elliot", "El
mundo marsvilloso de
Mickey", "Popeye" en
personajes teales, "El
abismo negro", "20.000
leguas de viaje
submarino", "Los hijos
del capitín Grfant". etc.

Y la seiunda, la
puesta en prítetica por

parte de Tot Vídeo, de
un nuevo slatema
comercial condstente en
la eliminación del
alquiler de las películas
de las multinaelonales. Es
decir, que el socio de Tot
Vídeo, con 61.1 cuota
mensual, podrí visionar
todos los vidsocassettes
de las multinacionales sin
tener que pagar un
dinero extra eii concepto
de alquiler.

Iniciativa que, obvio es
decir, ha tenido una
buena acogida.

'	 •	 •:•:•'.•

..:(	 .........:

•

-	 -:•:-.:	 :.	 ::::	 •	 •,*.

•

• •	 ..:
...

n



HEMOS VISTO
COMERCIAL AL CIEN POR CIEN

LA ULTIMA COMEDIA DEL DIRECTOR DE
SIEMPRE BLAKE EDWARDS
UNA INCREIBLE INVITACION A LA

ALEGRIA CON LA MAS FASCINANTE
AVENTURA DE LA PANTERA ROSA

I A PE1.1(TIA DE BLAKE EDAYARDS LA 	 DE LA PAN1TRA ROSA
,TAGONIZADA POR DA11D SAVEN ROBERT WAGNER HERRENT IT/M JOANA ITMLEY
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"Goma 2".- Hispano
mejicana. 1984. Dirigida por
José Antonio de la Loma,
con Jorge Rivero. (Local de
estreno: Cine Goya, 27
septietnbre 1984).

Considerado como un
arte sano eficaz tras la
dunara y mediocre guionista
de historias comerciales yy
oportunistas, José Antonlo
de la Loma empezó
escribiendo para
producciones de Iquino y
los Balcúzar, hasta que en
1957 debutó en la dirección
con "Manos sucias'..

Luego vinieron multitud
de peliculas de todo tipo de
géneros: "Spaghettis
Westerns", "El mas fabuloso
golpe del Far West"; agentes

La próxima semana el,
Cine Club Perlas presentar
un film polemico
escandaloso y que ha
acusado, incluso, de
irreverente, "Entre
tinieblas" de Pedro
Almodovar.

De 115  minutos de
duración, "Entre Tinieblas"
ha sido la tercera película de
Pedro Almodovar ("Pepl,
Luci, Botun y otras chicas
del monton" y "Laberinto
de pasiones") y la que, por
ahora mús éxito ha

se c re tos, "El magnífico
Tony Carreras" (quizas una
de sus mejores cintas),
bélicas, "Golpe de mano";
denuncia social, "El último
viaje"; la trilogía de los
"Perros callejeros", etc.

Hace tres atíos realizó con
un amplio reparto de
actores ingleses y
americanos. (George
Peppard, Max Von Sydow,
Maud Adams, Chuck
Connors etc) "Jugando con
la muerte", un film de
acción que se vendló muy
bien en muchos países
logrando, incluso, que una
cadena de telemon por
cable de los Estados Unidos
la comprase.

El exito comercial de

obtenido.
Presentada en la "Mostra

• Venecia 1983, "Entre
''Tinieblas" es un film
controvertido, valiente,
audaz y provocativo, cuyo
guión y argumento es del
propio Almodóvar y la
fotografia de Angel
Fenuíndez. Cristina Pascual,
Julieta Serrano, Marisa
Paredes, Cannen Maura etc
son sus principales actrices.

La proyección tendrú
lugar en la Sala Imperial el
jueves 25, a las 9`30 de la
noche.

"Jugando con la muerte"
fue el principal motivo por
el cual De la Loma volvió a
insistir en otra producción
similar, "Goma 2, que
filmó a principios de este
afio en Barcelona y sur de
Francia y que narra la
venganza de un transportista
de frutas . antiguarnente
vinculado a ETA, al que una
organización mafiosa
francesa mató a su mujer al
quemarle el camión.
Margaux Hemingway, Lee
Van Cleef, JorgeRivero, Ana
0 b re gó n, Willie Aames,
Richard Jaeckel forman
parte de un reparto que con
toda seguridad han dado al
producto un nivel
internacional.

Comercial al cien por
cien, la película se deja ver
sin excesivas complicacio-
nes, la acción estú bien
contada, la historia interesa
a ratos y el suspense que
emana de la trama se
mantiene con discrección,
aunque sin sorpresas. En
cambio lo peor es un guión
repleto de tópicos y una
puesta en escena chata y
funcional

Al ser "Goma 2" un film
estrictamente comercial y
de acción destinado a ser
vendido a un buen número
de países, De la Loma ha
evitado —con buen criterio
económico— profundizar en
los problemas d ETA y los
camioneros espaholes con
los agricultores franceses,
quedando de esta forma
como simples anécdotas de
segundo plano sin apenas
trascendencia en el
desarrollo de la historia.

A.F.V.

"ENTRE TINIEBLAS"
EN EL CINE CLUB PERLAS
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Estas son las películas que podremos vet
en nuestros dos locales estos próximos me.
ses.

"INFIELMENTE TUYA" Y "EN INTIMA
COLABORACION"

Son dos divertidas comedias típicamente
americanas que tienen como protagonista a
Dudley Moore. En "Infielmente tuya" esta
acompariado por Nastassja Kinski y es un
"remake" de una afieja película dirigida por
Preston Sturges y que tuvo como pareja
estelar a Rex Harrison y Linda Darnell. El
film, que esta realizado por Howard Zieff
narra los celos de un director de orquesta al
creer que su mujer, artista de cine, le engafia
con un violinista.

"En íntima colaboración", en cambio,
Moore tiene como acompafiante a Mary
Steenburgen. La película tiene como base
una exitosa obra teatral de Bernard Slade
que en España escenifico Arturo Fernéndez
con el título de "La chica del asiento de
atrís". Dirigida por Arthur hiller ("Love
S tory", "Autor Autor") "En íntima
colaboración" es una comedia roméntica con
toques humorísticos en la mejor tradición
del género.

"LIO EN RIO" Y "AL OTRO LADO DE
BROOKLYN"

Otras dos deliciosas comedias de claro
sabor americano son "Lio en Río" de
Stanley Donen, ("Cantando bajo la lluvia",
"Siete novias para siete herrnanos"), y "Al
otro lado del Brooklyn" de Menahem Golan,
("La justicia de Ninja", "La manzana"). La
primera tiene a Michael Caine y Joseph
Bologna en sus principales papeles y la
segunda a Elliot Gould y Margaux
Hemingway.

"FOOTLOOSE"

Es uno de los musicales-disco del momen-
to, dirigida, como viene siendo habitual, al
público joven. Algunas de sus canciones es-
tin disputítndose el primer puesto en los
"hlts parades" de medio mundo. El veterano
Herbert Ross ha sido el encargado de su rea-
lización.

"MAS ALLA DEL VALOR"

Película de acción en la línea del mejor
cine bélico americano dirigida por Ted Kot-
cheff ("Acorralado") y protagonizada por
Gene Hackman y Robert Stack. "Mas alla
del valor" cuenta la historia del coronel
Gritz, un boina verde que, en noviembre del
82, intentó por su cuenta y riesgo una ope-
ración de rescate en pleno territorio vietna-
nilta.

"LOS EVADIDOS DEL MEKONG"

Dirigida por Hall Bartlell ("Los hijos de
Sánchez) en 1982, "Los evadidos del
Mekong es un violento film bélico de matiz
anticomunista basado en un hecho real y que
nos narra la historia de amor entre un
fotografo australiano y una nativa en medio
de una Ejtuación adversa.

"LOS SANTOS INOCENTES"

Basada en una novela de Miguel Delibes,
"Los santos inocentes" esté considerada
como una de las cintas més bellas e
importantes del cine espaiiol de los últhnos
tiempos. Con dicha película Francisco Rabal
y Alfredo Landa obtuvieron el primer
premio de interpretación en el ultimo
festival de Cannes. La dirección es de Mario
Camus ("La Colmena", "Los pajaros de
Baden Baden", "Los días del pasado").

ATILA i,HOMBRE 0 DEMONIO?

Dtrigida en 1953 ,por Piero Francisci y
vista en Manacor la ultima vez a principlos
de la década de los setenta, "Atila" es el clít-
sico "peplum" italiano realizado con mris di-
nero que imaginación. Su visión es recomen-
dable a los arnantes del mís puro cine de
"romanos". Anthony Quinn da vida al pell-
groso y temido rey de los hunos.

"JOVENES GUERREROS"

Dirigida por Lawrence Foldes el aiío pa-
sado, "Jovenes Guerreros" es una trepitante
y violenta película de ambiente juvenil típi-
carnente americana.

El veterano Ernest Borgnine y James Van
Patten forman parte, entre otros, del "cast"
estelar.

"EL ASCENSOR"

Primer premio del Festival de Avoriaz
alabada en el Imagic 84 que se celebro en
Madrid en la primera quincena de abril, "El
ascensor" es un original film de terror y sus-
pense de procedencia holandesa que ha re-
sultado ser una de las cintas de míts acepta-
ción que ha tenido el cine holandés desde su
nacimiento.

El guión y la dirección ha corrido a cargo
de Dick Maas.

"ORDEN DE BUSQUEDA"

Basada en la novela "Slill Missing" de
Beth Gutcheon, "Orden de búsqueda" es
una producción dramítica y de suspense di-
rigida por el veterano productor Stanley R.
Jaffe. La historia tiene como eje la angustia
de una mujer cuyo hijo ha desaparecido.

"EL ULTIMO AMERICANO VIRGEN"

Es, como su propio título indlca, una
nueva comedieta hecha por y para los jóve-
nes. Situaciones algo subidas de tono, situa-
ciones més o menos comprometidas, chistes
gruesos, etc, son el eje en el que se apoy.
esta sencilla, pero eficaz producción realiza-
da por el israelita afincado en los Estados
Unidos Boaz Davidson, del que hemos podi-
do ver "Polo de limón". La banda sonora
formada por canciones de Blondie, The Cars,
Devo, The Police, etc, completan el produc-
to.

"CUANDO FUIMOS CANWEONES"

Escrita y dirigida por Jason Miller y basa-
da en su propia obra teatral, "Cuando fui-
mos campeones" cuenta con un reparto de
primera hnea, Bruce Dern, Robert

M
 Mitchum,

Paul Sovino, arlin Sheen y S tay Keack. El
film es un profundo estudio de unos cartícte-
res transformados por el paso del tiempo.

"RISKY BUSINESS"

Jovial, alegre y simpítica es esta poca
pretenciosa producción americana encami-
nada a satisfacer a un público joIren. "Risky
Business" nos muestra las aven turas eróticas
de Joel, un chico de 17 aflos, i hijo de fami-
lia acomodada, cuando sus pridres, un día,
decidieron irse de vacaciones...

Escrita y dirigida por Paul Brickman que
ha debutado como director, tiene a Tom
Cruise como protagonista absoluto.

"BACANALES R OMANAS"

Es el típico producto S de escasos preten-
siones artisticas cooproducido por capital
mallorquin. Jacob Most que, salvo error es
Jaime J. Pulg, fue su director.

"LOCA ACADEMIA DE POLICIA"

Ha sido, sin ninguna clase de cluda, el film
mís comercial de este verano en Esparia. Su
director es Hugh Wilson procedente de la te-
levisión y nos cuenta, con habilidad y arte-
sanía, una alocada y divertida historia de una
academia de policia que tiene unos alumnos
no excesivamente brillantes. fl au principal
objetivo era la de hacer pasar tn rato agrada-
ble al espectador lo ha comeguido
mente.

MIffi

VIDEO CLUB XALOC
Y REVISTA "PERLAS Y CUEVAS"

SORTEAN UNA PELICULA EN VIDEOCASETE (11.000 PTAS.)
PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO, BASTA QUE RECORTEN EL CUPON ADJUNTO Y, UNA VEZ

RELLENADO CORRECrAMENTE, LO REMITAN A VIDEO CLUB XALOC, AVENIDA ES TORRENT (ANTES 4 DE
SEPTIEMBRE) MANACOR 0 A LA REVISTA PERLAS Y CUEVAS, CALLE ANTONIO DURAN 24 (SA PLACA),
MANACOR ANTES DEL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE.

EN CASO DE SER VARIOS LOS ACERTANTES, EL PREMIO SE SORTEARA ENTRE ELLOS, A LAS 12 HORAS
DEL LUNES 5 DE NOVIEMBRE EN XALOC.

CUANTOS MAS CUPONES ENVIE. MAS POSIBILIDADES TENDRA DE LLEVARSE LA PELICULA.

;,QUIEN ES EL
ACTOR DE

'ESTA FOTO?
Algunas de sus películas:

"El Alamo", "El
hombre•tranquilo",
"Hatari", "El último
pistolero", "Boinas verdes",
1 L dillgenc1a, "Fort
Apache", "Rio Bravo", "El
Dorado", "Rio Lobo", "Rio
Grande","Branigan"
"McQ", "El gran Jack",
"Ladrones de trenes", etc.
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Miffi

HIPICAS
PRONOSTICOS PARA ESTA TA ROE

la. CARRERA

La superloridad de Everest y Elsa Giant es
evidente, por lo que la disputa deberí estir entre
estos dos.

2a. CARRERA

El buen momento de forma de Exkyna Wora la
aLza como måxima favorita, Para el segundo y tercer
puesto Eureka Mora, y E. Pamela.

3a. CARRERA

Reservada a los potros de tres afíos, con
Senator como míixima candidata. Pueden
acompariarla en la llegada Fox y Falia.

4a. CARRERA

Vadera, Ben D'Or y Baula destacan sobre sus
tuturos rivales

5a. CARRERA

Nada fícil de pronosticar resulta el Premio
Binnania, quizís resalten mínimamente Bellino L,
Darioca y Alls Dior.

6a. CARRERA

E. Pomponius, B-ufalo y Zeta son claros aspirantes
al triunfo final.

7a. CARRERA

La excelente forma de Itchita, la buena col Dc ación
de Elrika y la última victoria de Jhave le da como
posibles ganadores.

8a. CARRERA

La pugna para el Premio Bmé. Llobet deberí estar
entre Kamaran y Haff, con posibilidades también
aunque menores, para Hote de Rampan.

M,G.V.

EL MANACOR A ALGECIRAS

LA SALLE INFANTIL

El Olimpic Infantil se
perflia nuevamente como
uno de los mís serios
candidatos a la consecución
del triunfo final en su
categoría. Hasta el
momento sus resultados así
parecen convirmarlo, y le
han servido para auparse en
el primer puesto de la tabla
clasificatoria.

La plantilla la componen:
PORTEROS: Quico y

Llinis.
DEFENSAS: Galletero,

Pol, M. Riera, P. Riera, P.
Juan, Brunet.

CEN TR 0 C A MP ISTAS:
B. Riera, Casals, Llull,
García, Pulgrós y Sureda.

DELANTEROS: Gomila,
L. Brunet, Bauzí y J.

Carlos.

DELEGADO: Damiín
Bauzí.

ENTRENADOR: Pedro
Riera.

CHARLA CON PEDRO
RIERA

Con Pedro Riera, bien
conocido de los seguidores
de este deporte,
mantuvimos una breve
conversación:

—4Cutal es la principal
aspiración del equipo?

—Sin duda alguna,
conseguir el campeonato.

— ítles son los
mihimos candidatos?

- mi punto de vista
ademas del Olimpic, hay dos
equipos con muchas
posibilidades: Poblense y
Felanitx.

base del actual
Olimpic proviene de La
Salle del anterior
campeonato?

—No exactamenta. De La
Salle de la temporada
anterior quedan pocos
jugadores. Practicamente la
base la forman 1es que

anteriormente jugaban en el
Olimpic.

— En qué fundatnentas la
1>reparación de tus
jugadores?

—Principalmente en el
sacrificio por parte de
todos, aunque los jugadores
deben atender todas las
explicapiones que les dan y
aprenderlas blen si quieren
ser algo el día de aaatiaaa.

—,Crees que dispones de
una plantilla compensada?

—Creo que si, de todas
formas basta los cinco o seis
primeros partidos no
empezarån los jugadores a
estar debidamente
acopladoa,

— Tu meta particular?
—Me interesa míts que

nada que aprendar a jugar, a
ser futbollstas y que poco a

OLIMPIC INFANTIL

poco vayan subiendo
enteros.

le dices a la
aficion?

—Unicamente decir que
estos chicos necesitan el
apoyo de todos, ya que son
el futuro de nuestro fútbol.

LU1S LLULL

Uno de los mejores
exponentes de este Olimpic,
es Luis Llull Bibiloni, de 15
arios. Lleva pinco jugando

en competición, y antes de
jugar en el Olimpic lo hizo
con La Salle en Alevines e
Infantiles.

Su demarcación en el
campo es la de
centrocampista atacante.

Se considera mås råpido
que fuerte o técnico.

Preguntado sobre el papel
que puede realizar el
equipo, CTee que disponen
de una buena plantilla y que
quieren ser campeones.

En cuanto a la labor del
entrenador P. Riera, ésta la
considera normal, aunque
ariade que es un buen
técnico.

Su meta es llegar a ser un
buen jugador y si es posible
actuar en Primera o Segunda
División.

La Salle Infantil a pesar

de algunos resultados
adversos estí dando
muestras en sus jugadores de
una gran talla lo que sin
duda le permitith realizar
una buena temporada.

Los componentes de la
plantIlla son:

Porteros: Ferrer, Frau y
Alzainora.

Defensas: Amengual,
Cobos, Sansó, Parera, J.M.
Dapena, Nadal, De la
Fuente, y J.V. Dapena.

LUIS LLULL

Medios: Terrassa, Febrer,
Jiménez, Gomila, Jesús y
Muñoz.

D elant eros : Muntaner,
Mulet, Fuster e Ismael
Dapena.

Delegado: Juan Frau.
Entrenador: Emilio

Fuster.

AL HABLA CON EMILIO
FUSTER

—4A qué aspira el
equipo?

—No descender serí una
cosa buena, si bien creo que
hay equipo para mant,enerse
sin dificultades en la mitad
de la tabla. El quedar entre
los siete u ocho primeros
clasificados aería una cosa
inmejorable.

—A priori, z,quienes son
los favoritos?

—Para mí, Olimpic,
Poblense y Santanyi.

— Cómo ves la plantilla
de due dispones?

—La portería creo que
estí blen cubierta, en
cuanto a la defensa y medla
son dos líneas bastante
fuertes. La delantera, es
quizís la línea mis
falta empuje.

—Por último i,a qué das
mãs importancia, a la
técnica o a la física?
— Tanto una como otra
son indispensables. Intento
llevar a cabo una
preparación que contenga
técnica y física por igual,
aunque le doy mucha
importancia a la fortaleza,
sln dejar de lado la
deportividad,

MARTI RIERA

El préximo domingo el
C.D. Manacor debe rendir
visita a "El Mirador"
terreno de juego del
Algeciras C.F.

El Algeclras es otro de los
equipos que al final deben
estar en el grupo de cabeza
luchando por el ascenso a la
2a. Division-A. Este club
cuenta con un número de
socios que se acerca a los
3.000, lo que da una
muestra de su potencial con
respecto a la mayoría de los
clubs de 28.-B.

El Algeciras lleva jugando
ocho t,emporadas en esta
categoría aunque actuó
durante dos camparias en la
inmedlata superior.

La plantilla la componen:
PORTEROS: Gómez,

Juano y Villa.
DEFENSAS.— D.

Quintero, Capa, Asiín,
Mario, Gil, Pepito, Quico,
Gutiérrez, Mateo II,
Malaber.

CENTROCAMPISTAS.—
Andrés, Hugo Vaca,
Serrano, Ocaña, Rivera,
Manolo.

DELANTEROS.—
Joaquin, Luis Alonso M.

Quin tero, Rul, Francio,
Mateo I y Sínche7.

Su último resultacto le fué
favorable, al vencer en Sa
Pobla por 0-1, con gol de
Joaquín.

El Manacor por su j)arte
no tuvo suerte en su última
confrontación, ante el Jaén,
un equipo correoso y con
excelentes jugadores, por
ello debe Intentar en los
partidos fuera de casa el
lograr algo positivo que le
permita recibir er casa con
míts tranquilidad a sus
rivales.

Esto es precisumente lo
que dice su ennenador,
Juan Company, el cual
piensa puntuar en varlos de
los desplazamientos
próximos.

Ante el Algeciras el once
inicial puede estar formado
por: Moltó, Mesquida,
Lima, Patino, Sebastlín,
Torreblanca, Ramos o
Riera, Loren, Matias., Varela
y

Todo depende del estado
de los jugadorea tras
último encuentro v de lo
que decida Juan Company.

M.R.
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Luis Llull al lado de una parte de su armería y trofeos.
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LUIS LLULL TESORERO DEL CLUB TIRO OLIMPICO MANACOR Y CAMPEON DE BALEARES EN CARABINA LIGERA DEL 22

"PARA SER CAMPEON DE TIRO ES NECESARIO DEDICACION,
ESFUERZO Y MUCHA CONCENTRACION"

Luis Llull, campeón de Baleares de tiro
con carabina modalldad "3 x 20 ha sido
también uno de los pioneros de este Club de
Tiro que próximamente se va a inaugurar
en Manacor. Sobre este deporte, no tan
minoritario como pueda parecer a simple
vista, y sobre sus características, hablamos
con el campeón.

— 1,Cuando te iniciaste en este deporte del
tiro?

— Harí unos tres ailos, cuando comencé a
ir por el Club, aunque a mi siempre me ha
gustado este deporte; soy también muy
afIdonado a la caza. Se puede dec.ir que es
una afIción reciente.

— a compettr?
— El afio pasado cornencé a disparar con

carabina en competiciones de tercera
conseguí un primero por lo que pasé a
segunda de la que volva a quedar campeón
pasando a prhnera categcaía de la que qued
campeón de Baleares. En fusil de avancarga
seguí la misma escala.

— iguíntas modalidades hay de tiro con
carabina?

— Carabina ligera, "standart", "3x40 y
"match", las dos últimas son olimpicas. Yo
quedé campeón de Baleares en la modalidad
de carabina ligera "3x20, en la que el afio
pasado quedé pbcampeón.

—¿En que consiste esta modalidad?
—Efectuar veinte disparos en posición de

tendido, otros veinte de pie y otros veinte de
rodllla por este orden.

— ¿Es difícil llegar a ser un tirador de
primera categoría?

— No creo que sea excesivamente difíciL
Lo que si ya es mas difícil es competir en
ella.

— qué nivel se encuentza Manacor con
respecto al resto de las Baleares?

—Con decirte que en Baleares solo somos
quince o dieciseis thadores de primera
categoría, de los cuales tres son de Manacor,
creo que se puede comprender que el nivel
del tiro en nuestra cludad es alto.

— disparas con carabina?
— No, también disparo con pistola,

aunque no me siento demasiado a gusto con
ella por lo que prefiero la carabina.

— i,Qué cualidades destacarías en un buen
tirador?

— Ninguna en especiaL Aunque para ser
campeon es necesario dedicación, esfuerzo y
mucha concentración. También se deben de
seguir ciertas recomendaciones, como no
fumar ni beber.

—LTécnica o entrenamiento?
—La técnica se coge coa la practica y con

un buen maestro. Yo tuve la suerte de tener
un buen profesor, a quien estoy muy
agradecido; José Sureda, arbitro nacional.

— i,Qué cualidades destacarías en tí como
tirador?

— Es difícil juzgarse a uno mismo. Quizas
constancia, mucha constancia en los

entrenamientos. Mucho antes de ir a una
tirada me concentro, no fumo, no bebo.

— 4Inf1uye mucho el estado de animo de
una persona (trabajo, emociones) al ir a
tirar?

—Indudablemente.
— i,Sueles entrenar cada día?
— No, pero se necesita una cierta

constancia. Al no realizarse tiradas suelo ir a

fOTO: Hnos. FORTEZA

entrenarme una o dos veces por semana. Y
para competición voy un mes antes, unas dos
horas diarias.

— yHasta que punto es importante el
equipo que lleva un tirador?

— Aunque para tirar solo se necesita el
arma, el equipo (gorra, zapatos, chaquetilla,
etc) es un complemento que te puede ayudar
a subir uno o dos puntos; y cuando se va a
estas competiciones estos mínimos son
fundamentales.

— Armas, equipo... i.1 s o es un deporte
caro el tiro de competicion?

— No, no es un deporte caro, aunque lo
parezca. Lo que sí hay son arrnas y equipos
caros y sofisticados. Depende del arma que
te quierascomprar.

— i,Qué siente un hombre como tú, que
ha sido uno de los pioneros, ante la próxima
inauguración del Club de Tiro?

— Una gran satisfacción.
LLORENC FEMENIES BLNIMEL1S

Cursillo de Monitores y Arbitros [scolares ASI VA ESO
La Consellería de

Educación y Cultura del
Gobiemo Balear, a través de
la Dirección General de
Deportes y la colaboración
de las Federaciones
Deportivas de Baleares
correspondientes, han
convocado unos cursillos de
Arbitros y Monitores
Escolares, uno de los cuales
se celebrara en Manacor
durante los días 20 y 27 del
actual mes de octubre y 3 y
10 de noviembre, que
abarcara las siguientes

modalldades deportivas:
A tle tism o, Baloncesto,

Ajedrez, Girnnasia Rítrnica
y Deportwa, Balonmano,
Fútbol/Futbito, Natación y
Voleibol.

Las condiciones precisas
para la inscripción son:

MONITORES: Tener 18
arlos y el título de graduado
escolar o equivalente.

ARBITROS: Haber
cumplido, o cumplir
durante este afio, 16 afíos y
poseer el título de graduado
escolar o equivalente.

La èealización de estos
cursillos habilitan a los que
superen las pruebas
deflnitivas para el ejercicio
de funciones como
Monitores y Arbitros en el
ambito del Deporte Escolar
y de Tiempo Libre.

Las inscripciones pueden
formularse en el Centro
Social de la Consellería de
Educación y Cultura, por las
maxianas, debiendo abonar
la cantidad de 300 ptas. por
curso.

2a. DIVISION-B (1410-84)

C.D. MANACOR, 0 —
REAL JAEN, 1

ARBITRO.— Sr.
Ansuategui Roca, auxiliado
en las bandas por Aledo y
Fellp, del colegio
valenciano. Desacertado.
amonesto a R am os,
Company, Ignacio y
Cornpains,

C.D. MANACOR: Moltó;
Mesquida, Loren, Patino,
Lima, Torreblanca, Ramos

(Riera), Matías (Nadal),
Company, Varela y Llull.

REAL JAEN.— Ignacio;
Pedro, Montecillas, Parras,
Del Moral, Bosque, López
(Juan), Orozco, Arias,
Compains y
(Bautista).

GOLES.— 0-1. Minuto
Parras.

III DIVISION

BADIA CALA MILLOR, 1
— PORTO CRISTO, 0

ARBITRO.— Sr. Gual.
Discreto. Amonestó a
Forteza y Artabe.

BADIA C.M.— Julio;
Pedro, López, Munar,
Servera Moranta), Oscar,
Llull, Barceló (Frau),
Artabe y Jaime.

P. CRISTO.— Vives;
Riera, Barceló, Cerda,
Forteza, Munar, G. Juan,
Mut I, Miraprecina), Mut Il
y Vadell (Pina).

GOLES.— 1-0. Minuto
77 Moranta.

PROPUESTA RODIER OTORO - INVIERNO
Esta es una pequefia muestra de la nueva colección Rodier para hombre
Otofío-Inviemo 84/85. Una colección que està ya en todas las tiendas
Rodier de hombre, y que interpreta las grandes tendencias de la moda para
la próxima temporada, con esa elegancia fãcil que distingue a Rodier.
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RESERVÉ SU MESA TEL: 58 57 68

DISPONEMOS DE PLATOS
PREPARADOS PARA LLEVARSE

Calle Ses Eres,

CALA MILLOR

Wi-R4 	cirg/uiàsjt--)-	 bdilbisiztiZEk\2PA8. 30

429 • Lisfas de Bocia

• Objetos Regalo

• Decoración

com:rciai
Calle Muntaner, n.° 1 — MANACOR

Tel. 553515

PRODUCTORA•

AZUL 	ET ERA%
FABRICA DE AZULEJOS

PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

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

* ****** *4******

EXPOSICION Y VENTAS:

/Calle General Riera, 150 — Tcléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA

ZETilltWNTE
111:1C1 PR1:1 11F113

EL PRIMER RESTAURANTE
-CHINO DE CALA MILLOR



- BREVES -
"II MARATHOD
NOCTURNO"

Ayer viernes estab.
previsto que se celebrase
las 2030 horas el
Maratón Nocturno" baj<
org an iz ación de la U.B
Barracar. Las categoría
estarítn divididas de 1.
siguiente manera:

1 Categoria: De 6 a
arios,

2 Categoría: De 11 a 14
ailos.

3 Categoria: De 15 a
arios.

4 Categoría: De 19 a 21
arlos.

5 Categoría: De 30 a 31
arios.

6 Categoria: De 40 a 91
arios.

CONCURSO DE PESCA

Bajo la organiza£Ión d<
"Els Serrans", mariant
domingo tendrít lugar en
muelles de Porto Cristo, ur
concurso de pesca grumec
cuyo horario serí de 230
6'30., La concentración
realizarà a "Can Jordi" a lat

1
2,0! las inscripciones se

rån efectuar en el bai
'Ca Na Bel".

REFRAN
•„sopese uazanw uayq

-unn sa2arp sol anb 'or0,
9

PERLAS Y CUEVAS

REVISTA DE MANACOR Y COM- ARCA
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Durítn, 24 (Sa Plaça) - Manacor.
TELEFONOS: 55.1L18 - 57.09.28
DIRECTOR: Rafaet Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EQUIPO COLABORADOR: Antoni Galmés Riera,
Guy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas-
par Fuster Veny, Jaume Moyà, Guillem Cabrer,
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
Garau Febrer, Tomis Garau Febrer, José Mascaró Pa-
sarius, Sebastià Rubi Darder, Antoni Pou, Pedro Po-
mar, Juan .Carlos Gomis,Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel Servera, Martí Riera,
Felipe Pou Català, Manuel Picó, Lorenzo Femenías
Binimelis, Carmen Orteea Velilla, Miguel Grimalt
Vallespir, Serafí Guiscafre,
FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José Luta; Miguel
Sureda, Jaume Durím, Antonio Moreno. 	 •

PUBLICIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15) -
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlante, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (síbados alternos).
PRECIO: 65 pesetas, Suscripcion: '1.500 ptas. ario.

,C=0:54:4CODC,C=Ce-:-:~1

ANTONI PON

ES BERENAR

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
	

MANACOR

DOMUND/84

Domingo 21 de octubre: DOMUND/84.
("Es misionera mi comunidad?') En las en-
tradas de los templos pueden recogerse unos Y
sobres en los que entregar los donativos para
el Domund (En la Parroquia o a la Dirección
Diocesana de las Obras Misionales Pontifi-
cias).

CIRCO

MISAS DOMINICALES
- Los Dolores: A las 8, 10, 11, 12 3

0`30.
- Dominicos: 9`30, 10`30, 11`30, 123!

20.
- Cristo Rey: 830, 11`30, 19 y 21.
- San Pablo: 11 y 19.
- Es Serral: 9.
- Fartàritx: 8`30.
- Centro Asistencial: 9`30.
- Benedictinas: 18.
- San José: 18.

2

Síbado 20 y domingo 21. Tres funciones
diarias del CIRCO KRON. ("Primera Olim-
piada del Circo"). Carpa instalada en Plaza
Batle Comes ("Es Serralt").

EXPOSICION

Domingo 21: último día de la exposición
de pInturas de Alejo Muntaner en "Sa Nos-
tra".

FARMACLkS

Viernes 19.- Servera. Sa Bassa.
Síbado 20..- Muntaner. Sal. Juan,
Domingo 21.- P. Ladaria. C. Bosch.
Lunes 22.- Llull. Na Camel.la.
Martes 23.- Llodrí. C. Juan Segura.
Miércoles 24.- Mestre. Mn. Alcover.
Jueves 25.- Pérez. C. Nueva.
Viemes 26.- Planas. Pl. Abrevadero.
Szíbado 27.- L. Ladaria. C. Franco.
Domingo 28.- Servera. Sa Bassa.
Lunes 29.- Muntaner. Sal. Juan.
Martes 30.- P. Ladaria. C. Bosch.
Miércoles 31.- Llull. Na Camel.la.
Jueves 1 nov.- Llodrí. J. Segura.
Viernes 2.- Mestre. Mn. Alcover.

MEDICOS DE URGENCIA

Para urgencias de 5 t.arde a 9 mariana, en
Clínica Municipal. Domingos y festivos tur-
no continuo.

- Síbados de 9 mariana a 5 tarde, el ser.
vicio se atenderà en el Centro Comarcal de
Sanidad.

HIPODROMO

Stibado 20. Carreras desde las 3`30 tarde.

GASOLINA: TURNOS DOMNICALES

Durante el mes de octubre los domingoE
permanecerín abiertas de 6 manana a 1C
noche las estaciones de servicio siguientes:

PALMA Cl Aragon.
PALMA - Avda. Son Serra.
PALMA - C/ Tramuntana.
PALMA - Ctra. Palma a Valldemosa.
CAN PICAFORT - Ctra. Artà a Pto. cic

Alcudia, Km. 22
FELANITX - Ctra. Palma a Felanitx.
CALA RATJADA - Avda. Leonor Serve

ra.
CALVIA Ctra. 719, km 8.
VILLAFRANCA - Ctia. Palma a Mana.

cor, km. 37.
INCA - Ctra. Lluch, esquina Selva.
SANCELLAS - Ctra. Santa María a San.

cellas, km 9`2.

GASOLINA: TURNOS NOCIURNOS

Turnos NOCTURNOS durante todo e:
ario (de 10 noche a 6 mariana).

MANACOR.- Avda. Joan Miró (Estaciór
Servicio Febrer),

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

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

CSAPIPOMEC

OTLCEAODNA

RAASPCECHS

ROKSANTOGU

KAT OR LLOAR

Los norteamericanos, con TODA su TECNICA,
poquísiznos han LOGRADO en sus PIPAS el distinguido
ASPECTO de las primeras MARCAS europeas.

il r/v-ATII  	 GRUP TRES

SOPA DE LETRAS

En el cuadro
de 1etras se ha-
Ilan contenidas
las pabbras es-
critas en mayns-
culas del pthiato
entresacado de la
obra de J. Bonet
Nadal "Las pi-
pas":

290
Per berenar m`han posat
cuixot, formatge, torró,
xuia, flan, botifarró
i només he espipellat.

298
De cocarrois petitons
poques ganes en tenia,
lo que si jo menjaria
són grapades de murtons.

"XAROP"
un magnífico
local

291
Dins es sostre vaig trobar
una lloca venturera.
No feia un dia que hi era
i es ous hem pogut emprar.

292
Quan de xocolata cuit
prenc dues escudelletes,
si només hi mull docetes
jo que't amb so ventre vuit.

293
A dins dos llonguets capats
hi pos olives pancides
i en llenques afavorides
es cuixot murt pes costats.

294
¿No és una cosa rara
que quan jo vaig a pescar,
no tregui per berenar
i a ca nostra hi Lorni frare?

295
D'un monaiato bullit,
capolat i ben mesclat
amb un poc de carbonat,
uns bons bunyols me'n han

frit.
296
Vaja un berenar ben nou
de col frita amb aucellets:
ferrericos, buscarets,
rupits i ullets de bou.

297
Figues de moro hivernenques
he tengut per berenar,
i amb pa o sense pa
jo trob que hi ha moltes

trenques.

299
A matances sempre han dit
es berenar an es dinar,
i per tot el solen dar
de sopes sequesi frit.

300
Castanyes de ses torrades
m`he comprat per berenar.
De sis que en acab de pelar,
cinc han estat ben corcades.

301
Un cocarroi molt petit
he tengut per berenar
amb una mica de pa
i un botifarró rostit..

302
De prunes de frare roig
feren2 una confitura
que va sortir una fmura,
per berenar dona goig.

303
Per berenar zdhan donat
quatre figues foresteres
i com que son ses darreres
tenen es cuiro grubcat.

304
Quin berenar avui tenia
Tomàtigues de ramell,
oli verjo des novell
i pa pagés fet del dia.

305

Per berenar m`han donat
fetes en quatre grapades
unes sopes escaldades
i m robiol de brossat.

"XAROP" es una
cafetería recién inaugurada
en la Plaza Ramón Llull,
bien decorada y bien
atendida, uno de esos
locales que superando los
t,ópicos uno va y dice: ya
era hora!

Carlos Mayol y Gabriel
Padilla son los propietarios
de este XAROP que abrió
sus puertas el jueves 11 de
octubre y desde entonces
estí que no para. El público,
que siempre sabe lo que
quiere, se ha dado cuenta de
inmediato que nada allí es
gratuito, que desde la barra
al jardincillo posterior, tan
acogedor, y desde los
puntos de luz a la
decoración sólo en blanco,
amarillo . •y verde, todo
obedece a un proyecto
meticuloso cuya realización
nos honra a todos. Se estí
bien en XAROP, porque
ademís de Carlos Mayol y
Gabriel Padilla al frente de
la empresa, un equipo
decorador con la garantía de
"Nivell" -tomeu Matamales
y Joan Fullana- ha puesto a
punto un lugar
verdaderamente ambicioso,
que ademàs dispone de una
colección de vídeos
musicales y deportivos en
e x clusiva, y un equipo
acústico de esos para
escuchar tranquilamente.
Solo con entrar en XAROP
se adivtna que es un lugar
pensado para gente sana; un
jugar fresco -no trio,
cuidado! - acogedor y
donde, ademís, se toma
buen café.

Hay que felicitar a los
seiiores Mayol y Padilla y
desearles que el éxito
alcalzado hasta ahora mismo
siga creciendo todavía. Se lo
merecen.
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