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CADA DIA LUCHAMOS
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Navidad andorrana
ANTONIO PUERTO PLANAS

Andorra no es solamente, como mu-
chos piensan o como mucha gente única-
mente la conoce, la vorégine de tiendas y
més tiendas, de bullicio y més bullicio y de
compras y més compras. Entremezclado con
este aspecto popular y comercial, ofrece An-
dorra otra faceta sublime, encantadora y
hasta bucólica: la de los chopos, abetos y sau-
ces, verdes y cimbreantes, la de las cumbres
nevadas, la del serpenteo de sus ríos y de sus
arroyuelos, la de las impresionantes panorémi-
cas. Huir de aquel ajetreo y subir al Coll de
La Rebasse o sumirse en la quietud dels
Llacs (lagos) representa impregnar las reti-
nas y saturar el alma de luz, de color, de pla-
cidez.

Yo no me hospedo nunca, en mi ya tradi-
cional visita navidefía al Principado, entre el
estruendo de sus populosas y animadas calles.
Me desplazo unos kilómetros més lejos, has-
ta el pequerlo y pintoresco pueblecito de La
Massana, donde en un acogedor hotel de
montafia contemplo los riscos nevados del va-
Ile de Ordino.— Desde allí las pistas de esquí
de Pal estén a quince minutos y hacer el re-

corrido escoltado por las altas crestas blancas,
impolutas, y por hondonadas verdes y risue-
fías, recorrer un paisaje de seductora policro-
mía es sumirse en éxtasis contemplativo.

A veces busco el contraste y recorro aque-
Ilas calles de Andorra La Vella y Les Escaldes
repletas de visitantes, los comercios tenta-
dores, contemplo la numerosa circulación de
automóviles de matrículas extranjeras y
espaliolas, me dejo acariciar por el aire frío
pero seco y oxigenado que de sus montafías
baja. Otras veces me dejo también encandilar
por los parajes de la ruralía del Principado,
por el verdor de sus campos, por el espesor de
sus bosques, por la majestuosidad de sus pi-
nos... Pero vuelvo a mi refugio hotelero.

Así me llega la noche de maitines y con
mis botas semi hundidas en la nieve subo, em-
pinada arriba, hasta la pequefia Iglesia de La
Massana.

IPaz a los hombres de buena voluntad!.
Cénticos que rasgan el silencio de la noche,
copos blancos que brotan de un cielo gris, fes-
tejan el nacimiento del Sefior.
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No luches por los demas, lucha para tí
mismor. De las guerras ajenas no sacaràs
pl acer alguno, ni tan solo el de la victori& El
que venza pasara, orgulloso y cancionero, por
tu vera mientras tu todavía te estarås curando
las heridas.

No busques la justicia: practícala. Y no se
lo digas a nadie,

El mayor milagro sería aquel que en
cualquier maríana retrasara cinco minutos la
apertura de los Bancos.

Si me deciis que dos y dos son cuatro, ya
no me interesais. Eso ya lo se. A la vida le
sobran la mayor parte de las evidencias nada
hay mås aburrido que las matematicas.

Tan solo los inconscientes saben
escabullirse de los ciclos del miedo.

Prefiero desconocer el noventa y cinc,o por
ciento de las cosas, Con mi porcentaje de
certezas, aün tan escatimado ya estoy harto

Sin que la afirmación tenga absolutamente
nada que ver, por supuesto, con el partido
lue esté en el poder o con el réffimen o
sistema político del Estado, es evidente que
las nonnas de convivencia se han deteriorado
sen.siblemente no sólo en España, sino
cualquier país del mundo. Es una realidad de
alcance internacional y de naturaleza
exclusivamente sociológica. Entendemos por
norrnas de convivencia todo ese conjunto de
reglas de educación, de preceptos sociales de
urbanidad y buena crianza, como podría
decirse antes, en que las formas, "las buenas
formas", contaban, se observaban y se
exigían. Quiza sea que ahora, cuerdamente,
se valora mas el fondo, "los buenos fondos"
y todo lo demís, como accesorio, pasa a un
segundo plano. Lo cierto es que nadie se
preocupa de inrmidad de pequenas cosas que
antes hacían quiza mas rígida y mas
envarada, pero, desde luego, mas grata
nuestxa vida diaria.

La vida se ha vulgarizado, se ha
popularizado, se ha plebeyizado. Resulta
insultante e imperdonable la superioridad,
no ya de dinero, o de clase, sino de cultura,
de educación, o de modales y se intenta la
igualación, pero como siempre por abajo; no
elevando de nivel a los inferiores, sino
rebajando a los superiores

Entonces el trie todavía cree en todas esas
especiales normas y las practica, el que
profesa unas ideas y unos principios, que no
deben ser ni son de ayer o de hoy, sino de
siempre, y no renuncia a ellos, el que
preriere todo aquello a todo esto, aquel al
que le gusta "ser así" y esta convencido de
que "ser así" no esta sujeto a la moda, que
puede cambiar, por supuesto, sino que
resulta algo necesario e inmutable que salva
el espacio y el tiempo, ese circula por la vida
nadando contra corriente y es forzoso que
fatalmente vaya dandose contra las paredes y
encima tenga que ir continuamente
ofreciendo disculpas. Pidiendo perdón y
haciéndose perdonar, por llegar en punto a
una cita, por cumplir lo convenido, o por
devolver el libro y la cantidad recibidos en
préstamo Y, por supuesto, por usar corbata,
por no oler mal, o por ir correctamente
vestido.

Se estima, en un entendimiento
absolutamente infantil, simplista y arcaico

del tema, que aparecer con chaqueta v mas
aun con corbata le incluye a uno
automaticamente en el despreciable censo de
la derecha salvaje, con lo que
consiguientemente hay que verstirse de
obrero convencional y presentarse y
exhibirse así en televisión, en las Cortes e
incluso en una audiencia real en el Palacio de
Oriente. Una vez mas tendran mucho que
decir y ensetiar a este respecto los mís
ilustres ortodoxos y recalcitrantes
comunistas rusos, que no prescinden de la
corbata ni del sombrero no ya para ser
recibidos por el presidente del Soviet
Supremo, sino para comer en casa,
conscientes de que la educación y la política
no sólo no son realidades incompatibles, sino
que pueden ser complementarias.

Pero hay todavía mas La indiscutible
pasión por la zafiedad, la vulgaridad y la
mediocridiad habituales, la falta absoluta de
"clase", de t,ono y de cultura imperantes
produce que, en paralelo orden de cosas y de
valores. uno tenga también que pedir

disculpas y hacerse perdonar por tener una
carrera y muchos mas, naturalmente, ,por
tener dos y aun en mayor medida todavia si
por ariadidura ha ganado una cíitedra, o dos
oposiciones, o tiene publicados doce libros,
todo lo cual puede ser motivo de
apartaniento, exclusión y condena a
perpetuidad, porque todo esto también se
entiende que todavia es privilegio de la
burguesia y patrimonio exclusivarnente
alcanzable, sin otro requisito, por el sucio
dinero de los ricos, y no por el talento.

Así, para que a uno le permitan circular
hay que inventarse si no la úlcera
compensatoria de Zunzunegui, por lo menos
un cancer irreversible o una leucemia
fulminante, o negarlo todo: "Yo qué voy a
tener tres carreras universitarias. Es una
indignante calumnia que me ha levantado la
derecha. Yo soy pocero —que, por supuesto,
es algo dignísimo— y he aprendido ayer
tarde a leer y escribir... Mejor dicho, leer no
sé todavía.. No he llevado corbata jamas,
entre otxas cosas porque no sé hacerme el
nudo y soy de izquierdas de toda la vida

Durante los cuarenta anos de oprobiosa
dictadura he tenido un comunista escondido
en casa disfrazado de cura; es decir, en
vaqueros y con novia formal y "porro"..."

HACERSE PERDONAR
Miguel PEREZ CALDERON
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Fotocopiadoras.Xerox y
Rank Xerox son marcas
de mâxima calidad y
total garantía.
Marcas que tienen en
Mallorca un concesio-
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TRES PUNTOS
DE DESACUERDO
EN PORTO CRISTO

En nombre de todos los
portetios que sienten amor y
preocupación para Porto
Cristo, elevamos nuestra in-
dignada protesta por tres
obras que considerarnos de-
sacertadas por no calificar
como denigratorias para el
Puerta, a saber:

A.- El parterre de la Pla-
za de Sa Fonera del Mitjà
de Mar, adefesio que atenta
al buen gusto, la estética y
al sentido común, pues si
existe algo malparido en
este Puerto, esta Plaza lo es
sin discusión alguna.

B.- Las farolas enanas de

la salida del Puerto hacia
Manacor, propias de un pue-
blo de liliputienses, que es-
tartu't bien en algún jardín
de chalet particular, pero no
a la entrada de una pobla-
ción (véanse las de Cala Mi-
llor, sin ir míts lejos).

C.- El alcorque que se ha
dejado al mejor pino del
Puerto, el que estå bajando
del Estanco al Muelle, que
se ve claro es un pino que
molesta a alguien y quieren
cargírselo, porque sino no
se comprende como se le
condena a no poder "respi-
rar" a través de la tierra(que
le han convertido en ce-
mento).

Enhorabuena a los ser-
vicios técnicos autores de es-
tos tres desaguisados, pero,
por favor, para paridas
como esas que no nos ha-
gan mds favores: que nos de-
jen tal como estamos y ya
haremos nosotros las mejo-
ras urbanas cuando seam0E
I ibres.

BERNAT

COMUNICADO
Reunida la célula del

Partido de los Cornunis tas
de Baleares a Manacor ha
valorado muy positivamente
los acuerdos del V Pleno
del Comité Central del P.C.

que lidera Ignacio Gallegoo
En esta reunión dcl

Comité Central se aprobó
una Plataforma para una
politica de Izquierdas. Los
Comunistas propugnan la
salida inmediata de España
de la OTAN y el
desmantelamiento de las
bases militares Yankis.

Asi mismo se opina que la
entrada en el solo
beneficiaria los intereses de
los grandes monopollos, por
lo cual los Commtistas nos
oponemos rotundamente al
ingreso al M.C.E.

Ante la grave crisis
económica que padece el
pueblo el P.C. propugna:
Cobertura de desempleo a
todos los parados asi como
jubilación a los 60 arios,
semana de 35 horas,
vacaciones de 30 dias
laborales y escolaridad
obligatoria a los 18 arios,
todo ello en la linea de
combatir el paro,

Nacionalización de la
banca y del sector
energético, y reforma
agraria.

Retener el incremento de
los gastos militares. Defensa
y mejora de las prestaciones
sociales de la Seguridad
Social

Todo ello en el marco de
un estado federal que
defienda el derecho de

autodeterminacion de los
pueblos de España.

Los Comunistas
pensamos que esta política
facilitarí la unidad de las
izquierdas y representa una
verdadera alternativa a la
política derechizante del
Goblemo Socialista.

Asi mismo los comunistas
manacorenses se satistwen
al constar el crecimiento y
consolidacion del P.C. en
todo el estado espatioL

Célula de Manacor del
Partido Comunista de
Baleares

ritib
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Especialidades: Hamburguesas,

Bocadillos y Platos Combinados

q. Mar, esquida Burdils
Tel. 5704 14

PORTO CR ISTO

TRANQ UILIDAD — FA-
ROLAS CRUZ ROJA
DEL MAR

Corta crónica, por pocas
noticias. La paz y la trart-
quilidad, alifladas con salsa
de bueri tiempo en general,
conforman el aspecto ac-
tual dell caserío. Parece ser
que el problema de las fa-
rolas se ha solucionado. Pa-
rece ser que la Junta Di-
rectiva de nuestra Asocla-
ción no pierde el coraje y
una sensación de que todo
funciona. Buen ritmo de
nuevas construcciones...
Dios chrà si para bien de
S'Illot, y poca cosa
mas.

Lo nnico es que al
cierre, concretamente el
martes lldeestemes, se
reunieron la Cruz Roja del
Mar y varlas Asociaciones
de Vecinos, precisamente
para tratar de este tema
que en esta crónica y en
otras ocasiones he refle-
jado con preocupación. Por
lo avanzado, no puedo ade-
lantarlet conclusiones de la
reunión de tan importante
tema, en realidad se es-
cribe i crónica antes de
la reunión, pero les man-
tendré inforrnados.

EN BOI DE SA GRUTA

MAIIMOLES
ESTEVBZ

Ceruptara	 sIn •

or-N

55 20 61
MOINICO•

ANUNCIO
A partir del día de la fecha PERSONAL

CONTRATADO POR EL CONSORCIO DE
LA CONTRIBUCION URBANA Y ESTE
AYUNTAMIENTO para la revisión de los cen-
sos fiscales PROCEDERA a ef3ctuar visitas
domiciliarias a los ciudadanos de todo el
término municipal de Manacor, debidamente
acreditados, a fin de llevar a cabo su labor de
ACTUALIZACION DE PADRONES.

SE RUEGO A LOS PROPIETARIOS de vi-
viendas, locales o terrenos LA MAXIMA CO-
LABORACION en dichas tarew, que redun-
daršn EN BENEFICIO de la población DE
NUESTRO MUNICIP10.

Manacor, 21 noviembre de 1984
EL ALCALDE

Fdo: GABRIEL HOMAR SUREDA



INTERESANTE MESA REDONDA
SOBRE CENTROAMERICA

FOTOS: HNOS. FORTEZA

MANANA, EN El CONVENTO,
ORDENACION DE DIACONO

PERMANENTE
Mafiana domingo d(a 16 a las 11 130 en la iglesia

del convento el Obispo de le Diócesis D. Teodoro
Ubeda ordenaré de Dialcono Permanente a Fr. José
Ma. Esteve Pallarés. José Ma. nació en un puebleci-
to de la provincia de Castellón, estudió en el Semi-
nario Diocesano y luego decidió hacerse religioso
como hermano cooperador. Ha ejercido su labor
apostólica en una parroquia muy pobre de emigra-
dos, en Gerona, y últimamente como profesor y ca-
tequista en el colegio que dicha Orden tiene en Va-
lencia y de varios grupos juveniles. Los diríconos per-
manentes son una rralidad més del Concilio
Vaticano II al servicio de la Iglesia. Suelen ser gene-
ralmente hombres casados pero en nuestro caso por
la profesión religiosa y por decisión del ordenado
seré un hombre célibe.

¿QUE ES UN DIACONO PERMANENTE?
Le hemos pedido al

P. Gabriel Bauzti, prior
del Convento deade el 28
del pasado septiembre,
que es eso del diaconado
permanente.

— Un diécono penns•
nente es un hombre que
voluntariamente se ha
puesto a disposición de la
Iglesia y al que la Iglesia
le da el poder de adminis-
trar todos los sacramen-
tos, a excepción de la
confesión y la celebra-
ción de misa.

— i,Qué campo de pas-
toral se les adjudica?

— A excepción de mi-
sa y confesión, todo el
que sea, aunque, general-
mente el diécono penna-
nente no queda adscrito
a una parroquia determi-
nada.

— i,Por qué?
—Porque se hallan en

un campo de pastoral es-
pecializada, como pueda
ser la de enferm os, margi-
nados, juventud, litúrgia,
etc. y son enviados allé
donde més se les necesi-
ta.

—4Pueden predicar?
—Si, claro.
— 4Qué estudios se re-

quieren para esta ordena-
cion?

— Depende de la
diócesis o de las órdenes
religlosas a que quieran
pertenecer. No obstante,
la administración de
crarnentos requiere unos
estudios bíblicos, pasto-
rales y teológicos sufl-
cientes para el correcto
ejercicio de su misión,

— i,Cuéritos dikonos
permanentes habri hoy
en España?

— Unos catorce o

quince. Los hay en Ma-
drid, Sevilla, Barcelona,
Castellón y Mallorca.

— cuantos en la
Orden de Predicadores?

— Tenemos algunos,
principalrnente en terre-
nos de misión.

— En el caso del sefior
Esteve Pallarés se precisa
una doble vocación: dié-
cono y dorninico...

—Por supuesto, como
diécono, una gran volun-
tad de servicin, y como
dominico, un carisn a
perm anente.

— ¿.Por qué se ordena
en Manacor?

— En primer lugar)

porque en Manacor esta
el tinico Convento de
Dominicos que hay en
Mallorca, y en Mallorca
ya se celebró otra orde-
nación de diécono. Ade-
més el nuevo diícono ya
estuvo en Manacor hace
cuatro o cinco aii os, con-
cretamente con unos gru-
pos de juventnd en Cala
M orlan da.

— 4Viviré en Mana-
cor?

— No. De momento,
en nuestro colegio de Va-
lencia.

—,,Es profesof?
— Sí, de EGB. Y ha

estudiado en diversas Es-
cuelas Biblicas.

Esta es la inforrnación
de urgencia que hemos
podido recoger, casi al
cierre de la edición, so-
bre la ordenación de Fr.
José María Esteve Palla-
rés que mafiana domingo
serii diécono permanen-
te, precisamente desde
Manacor.

P.

I CIERRE 
ANIT, CONCERT DE NADAL

Organitzat per la Conselleria crEducació i Cultura del
Govern Balear des del Centre Social de Manacor, avui
dissabte 15 de desembre els Nins Cantors del Collegi de
Sant Francesc de ciutat donaran un concert nadalenc a la
Parròquia del Dolors, a les vuit i quart del vespre. Dirigirà
Fr. Antoni Rlera, T.O.R.I estirà a Porgue Fr. Antoni Mulet,
també de la Tercera Ordre.

Aquest es el programa anunciat:

Primera Part
(Popular)

PEL MAIG QUE VE, Clément Jannequin.
GRONXA`M, Josly,
MONTANYES DEL CANIGO, Nadal Puig.
UNA MATINADA FRESCA, A. Martorell, T.O.R.
ESTRELLA E LUA NOVA, Heitor Villa-Lobos.
EL VITO (Estampa Andaluza), M. Massotti
D'UN TEMPS, D'UN PAIS, Raimon — Oltra.
LA BAMBA, Pop, México.

Segona Part
(Nadalenca)

EL NOI DE LA MARE, E. Cervera.
NATAL, Marlo de S. Ribeiro.
SANTA NIT, Grüber.
PUER NATUS IN BETLEHEM, J.S. Bach.
GLORIA IN EXCELSIS DEO, A. Martorell, T.O.R.
AVE VERUM, W.A. Mozart.
AL.LELUIA (El Mesías), G.F. Haendel.

PERLAS Y CUEVAS — 15 DE DICIEMBRE 1984 PAG. 5

.1111VENT
JOITENT
JOVENT

Con casi Ileno en elsalón
de conferencias de la
Escuela de Formación
Profesional se celebró, el
pasado miércoles, una mesa
redonda sobre Centroaméri-
ca organizada por el Cine
Club Perlas con el
patrocinio de la Comisión
de Cultura del Ayuirta-
miento.

Actuó como moderador
el profesor del instituto
"Mossèn Alcover", Angel
Herrero y participaron Juan
Riera Fullana, ex-sacerdote
manacorí afincado en
Méjico y que participó en la
campaIa de alfabetización
que Ilevaron a cabo las
saministas en Nicaragua; la
escritora salvadorefia
Claribel Alegría, afincada en
Deià, el concejal en Palma
por Alianza Popular,
Florencio Pascual y experto
en política exterior y
defensa y Peter Richard
Mirabel, de nacionalidad
canadiense y licenciado en
derecho internacional.

Tras unes palabras de
presentación a cargo de
Angel Herrero,habló
primeramente, Claribel
Alegría, que hizo un répido
repaso o la situación actual
de Centroamérica y més
concretamente de El
Salvador y Nicaragua.
Crítico la intervención
americana y la manipulación
de las noticias a cargo de las
grandes agencias
informatives internacionales
y calificó a Reagan, de
caradura, de llevar a la
préctica sus instintos
reaccionarios y de hacer una
política exterior hipócrita.
Término diciendo que una
guerra civil de estas
características, —se refería a
la que està sufrierrdo
Nicaragua—, nunca la
podrín ganar los
norteamericanos ya que su
lucha es contra todo un
pueblo.

Tomó loego la palabra
Juan Riera, que hizo un
poco de historia del
continente americano desde

que fue "su;rado - ,
—dijo—, por los espailoles
hasta estos días de fuerte
predominio estadounidense.
Justific6 los movimientos de
liberación y alegb que
Reagan esté siguienda la
política que tienen que
seguir siempre los imperios
desde que el mundo es
mundo, una política
colonialista y opresora, de
los pueblos débiles.
Concluyó con la
frase-consigna muy en
vigencia en la Nicaragua
actual frente a los continuos
ataques de los antisaw
dinista,"no pasaran".

Seguidamente le tocó el
turno a Florencio Pascual
que recalcó la difícil
situación, en que se
encuentra Centroamérica
repleta de injusticias
sociales, violaciones de los
derechos humanos,
analfabetismo etc.
Descalificb a Somoza
diciendo que Ilegó a tal
extremo que ni siquiera sus
propios amigos se fiaban de
él. Cerró su intervención
afirmando que todos los
pueblos defienden siempre,
sus zonas de influencia.

Para finalizar Peter
Richard empezó diciando
que mucha gente que antes
luchó contra Somoza ahora
esté luchando contra los
sandinistas. Acusó a la
"herencia recibida" los
problemas que aquejan a
Centroamérica y dijo que si
Somoza fue derrotado fue
por su notoria incapacidad
de mando y a su poca
vivacidad como gobernante.
Apoy6 la tesis de Florencio
Pascual de que todas las
naciones quieren preservar
sus íreas de influencia y que
el objetivo de Reagen es
evitar la més mínima
penetración externa en el
continente americana.

Cerró el acto uncoloquio
público que se fue
animando así como
transcurría el tiempo. Juan
Riera, que Ilegó a decir que

JUBILACION
DE ANTONIO
CABRER
Y ALMUERZO
DE
HOMENAJE

El viernes siete de
diciernbre, a primera
hora de la tarde, se
celebró en el restaurante
"Molí d'En Sopa" un
almuerzo en homenaje a
Ant onio Cabrer Riera,
que acaba de jubilarse
como funcionario
municipal después de
cuarenta afios de
ejemplar dedicación.

Presidió el anto el
alcalde Gabriel Homar,
que al final pronuncio
unas palabras de gratitud
hacia Ant,onio Cabrer y
le hizo entrega de una
placa conmemorativa.
Entre los asistentes al
acto recordamos a Pedro
Alcover Galrnés y los
concejales Antonio
Sureda, Rafael Muntaner
y Jaime Llodrí, así como
casi toda la plantilla de
oficinas municipales.

Antonio Cabrer
agradeció el homenaje
con la emoció propia del
caso, significando que
seguiría al servicio de la
Casa: "Sempre que
I` h agueu de menester,
trobereu En Toni
Mariano" dijo como final
de esta simpítica y
merecida fiestecilla.

ponentes estuvieron a un
nivel moderadamente
acertado a pesar que el
problema idiomético restaré
brillantez a las
intervenciones de Peter
Richard.

encontraba necesario un
movimiento de liberación en
Canadé, explicó que en
hispanoamérica apenas
existe el dilema de
comunismo si o no, ya que
no se pretende ir a una
economía estatalizada sino a
una economía mixta que
conlleve numerosas
reformas. Claribel Alegria,
en cambio, sentenció, al
final, que Somoza ademés
de un cacique inepto fue un
asesino.

Como balance final y de
urgencia, se puede decir que
la mesa redonda cumplió,
sobradamente, su objetivo,
aunque muchos temas de
interés no se tocaran por
falta tiempo y sobretodo,
por la propia amplitud del
tema a desarrollar. Tanto el
moderador como los
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4<*********************** SEGUN EL INFORME TECNICO.••
Agencia de Seguros

Pl. Ramón Llu/l, 22

• Gomila
Tel. 551356 - Manacor 

Presenta el nuevo Seguro de Jubilación
* * * * ** * *** *** * * * * *** * * 41- *** *

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

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

EDAD
CAPITAL
INICIAL

ASEC;URADO

PEVALORIZACION
AUTOMATICA
GARANTIZADA

10%

REVALDRIZACION
V1A

PARTICIPACION
EN BENEFICIOS

CAPITAL
FINAL

PREVISTO

35 1.710.000 4.959.000 28.728.000 35.397.000
36 1.625.000 4.550.000 24.326.000 30.501.003
37 1.543.000 4.166.000 20.522.000 26.231.000
38 1.464.000 3.806.000 17.275.000 22.545.003
39 1.387.000 3.468.000 14.495.000 19.350.000
40 1.314.000 3.154.000 12.155.000 16.623.000
41 1.243.000 2.859.000 10.193.003 14295.000
42 1.175.000 2.585.000 8.519.000 12279.000
43 1.109.000 2.329.000 7.153.0(X) 10.591.000
44 1.046.000 2.092.000 6.015.0(X) 9.153000
45 985.000 1.872.000 5.053.000 7.910.000
46 926.000 1.667.000 4.260.000 6.853.003
47 870.000 1.479.000 3.550.000 5899.000
48 815.000 1.304.000 2.918.000 5037.000
49 763.000 1.145.000 2.388.000 4.296.003
50 712.000 997.000 1.944.000 3.6530(X)
51 662.000 861.000 1.595.000 3.118000
52 614.000 737.000 1.30a000 2.653.0W
53 567.000 624.000 1.043.000 2.234.000
54 521.000 521.000 839 000 1.881.000
55 4•6 000 428.000 676 000 1.580.000

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

también un capital. A continuación ponemos unos ejemplos de
cuM seria este capital, según el affo en que se produjese el
fallecimiento y para un asegurado que contrata la póliza a los
40 anos. en un seguro de duración 25 affos.

PRIMAS ABDNADAS REVALORIZACION CAPITAL
ANO Y VIA PARTICIPACION A

FALLECIMIENTO PENDIENTES BENEFICIOS PERCIBIR

1 3.300.000 — 3.330.000
10 3.300.000 423.000 3.732.000
15 3.330.000 1.555.000 4.855.000
20 3300000 4 352 000 7 652.000

***** *** )1(	 ***	 * )1(	 )1b* *

"MUR": PROYECTO PRESENTADO POR PERE SERRE VICII

Inforrne técnico sobre los proyectos presentados.

Se ha procedido a la recepción y examen de los documentos de acuerdo a las bases estipuladas.
Los trabajos presentados lo han sido bajo los lemas siguientes:
1.- Safareig.— 2.- Galatea.— 3.- Truc.— 4.- Una plaça.— 5.- Mur.— 6.- Sa Sini.— 7.- 6 x 1.-- 8.- N.G.T.T.
Considerando como objetivo primordial del concurso la ubicación de unos recintos para uso deportivo

así como la existencia e integración de un edificio histórico-artístico (torre dels Enegistes), y que las
propuestas deben evaluarse en función de la organización general y de la relación entre Torre dels
Enegistes e instalaciones deportivas, se destacan dos trabajos: El lema Mur y el lema Truc..

En el lema Mur hay que destacar su organización esencialmente basada en la integración de la Torre dels
Loegistes, la cual queda como elemento definidor de la propuesta. En torno a dicho elemento se ubican los
espacios abiertos, arbolados, cerrados o setnicerrados que albergaran las actividades de esparcimiento
culturales que puedan prodacirse, las pistas y demas dependencias se ubican en función del cruce de eje
asignado en base a la estructura geométrlca de la Torre.

La orientación de las pistas, si bién cumple la Normativa al respecto, se situan en 	 límite de la
nortnativa, probablemente en aras de su subordinación al papel que obliga la Torre dels Enegistes.

Si hien ert 1 i inemoria del estudio se afirrna la posibilidad de efectliar el eireilito vita se ilota a faltar la

ESTRO CENTRO E INFORMATE TE ESPIERA410S
IC Gimnasia ?tianteniniiento



Antoni
Sureda
tend rá
que
pagar
un millón y
costas del proceso

A primera hora de la madrupda del jueves 13, el
cuacejal Antoni Sureda Parera, portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento, comunicaba a esta revista que
piensa recurrir la sentencia dictada por el Juez don
Francisca Barceló en la causa conocida ya como
"Caso Calas de Mallorca". En la sentencia, conocida
el martes último, se condena a Antoni Sureda Parera
al pago de un millón de pesetas y al de costas del
juicioo

Pareda Sureda nos manifiesta textualmente:
— "Ayer dije que no pensaba apelar la sentencia,

pero hoy, tras una larga y detallada entrevista con mi
abogado don Juan Vidal, he Ilagado a la evidencia de
que si debía hacerlo. Así que esté decidido:
apelaremos a la Audiencia".

Le hemos preguntado a Antonio Sureda si quedaba
desconvocada la rueda de prensa que había anunciado
para hoy:

—"Sí, voy a desconvocarla, porque no es correcto
celebrarla ya que al apelar el asunto sigue "sub
judice". Por otra parte, espero que el actual secretario
del PSOE-Manacor, Antonio Mestres, tenga la valentía
de desmentir las declaraciones que se han hecho desde
el PSOE-Palma, toda vez que fue él quien par encargn
de la Agriipación local solicitó a la palmesana
wIstencia jorídica para mi en este caso concreto".

El Teatro Municipal
en su recta final
El pleno municipal del 6 de dkiembre, una vez

confirmada la concesión del crédito que pennita el
acabado del Teatro Municipal — concedido por el
Banco de Crédito Local— acordó por unanimidad:

1.— Declarar de reconocida urgencia las obras de
finalización del Teatro Municipal, procedlendo a la
contratación de las misrnas por el sistema de con-
cierto directo, y aprobando a dicho rin los siguientes
Pliegos de Condiciones:

a) Suministro e instalación del sistema de aire
ac ondicionado, p or valor de 3.109.394 pesetas.

b) SumInistro e instalación de un equipo de
protección contra Incendios por valor de 3.626.373
pesetas.

c) Suministro e instalación del sistema de megafo-
nía y cinematografía, por un valor de 2,507.122 pese-
tas.

d) SuminIstro e instalación de butacas, por valor
de 4.788.848 pesetas.

e) Suministro e instalación del sistema de fiumína-
ción escenognifica, por valor de 1.165.989 pesetas.

f) Sumintstro e instalación de pavimento, pintura,
moquetas y cortinajes, por valor de 1.914.207 pese-
tas.

g) Segundo presupuesto parcial de las obras de al-
barifiería, por valor de 2.591.063 pesetas, adjudican-
do las citadas obras a Construcciones Llodrú Pascual
S.A., y facultando a la Alcaldía para la firma de los
c orreEp ondientes documentos.

Parece que este fin de
sernana habrít pleno munki-
pal extraordinarlo con el
asunto del PolkleportIvo
como punto estelar. Urge
una resolución para gue an-
tes de que acabe el ano pue-
dan concederse los primeros
mIllones aun dentro de los
presupuestos del 84, y así
ganar tiempo y todo lo de.
mús.

De momento, el mutisrno
oficial de los distintos gru-
pos es impenetrable, aunque
ciertas fillas y fobias se pre-
senten con la acostumbrada
claridad. Lo único que ha
podldo detectarse es la ca-
rrera de intereses propia de
un proyecto que inaugurfug
tanto dinero, las prisar por

atribuir valores o deméritos
a los distintos proyectos, se-
gan sean las simpatías o an-
tipatias personales y políti-
CaS.

Lo que si ha trascenclido
es la posible copia de uno de
los proyectos —o, por lo
menos, su evidenie
tud— con un polideporttvo
aprobado en Madrid y pu-
blkado en cierta revista téc-
nIca. Pero esto tampoco tie-
ne, al parecet, excestva im-
portancla.

EL PLENO, INMINENTE

SERRA

SUSCRIBASE A "PERLAS Y CUEVAS"
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YECTOS PARA EL

PORT 110
Y PERE SERRA

"TRUC": PROYECTO PRESENTADO POR JUAN GINARD MAS

concreción en los planos y por tanto su posibilidad no estaba suficientemente especificada.
Lo mas destacable de dicho estudio son sus valores arquitectónicos y estéticos.
En caanto al lema Truc puede destacarse su perfecta orientación y organización de circulaciones de

forma menos rigida que la anterior no presentando a nuestro criterio soluciones arquitectónicas dignas de
mencion°
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RAFAEL
MUNTANER

1.- Nombre: Rafael
Muntaner Morey,

2.- Lugar y fecha de
nacimiento: Manacor, 1

de febrero de 1936.
3.- Profesión:

Industrial de artes
grítfica&

4.- Signo del zodiaco:
Acuario.

5.- Afdiación política:
Unió Mallorquina.

6.- Definicion política:
Derecha conservadora y
progresista.

7.- Cargo político
actual: Portavoz de U.M.
en el Ayuntamiento.

8.- Estado civil:
Casado.

9.- Tres.
10.-Fuma:
110- Comida favorita:

Tengo un gusto muy
amplio, me gusta lo
bueno pero no soy
exigente.

12.- Bebida favorita:
Agua y cerveza.

13,- Deportes
favoritos: Me gustart los
deportes en general.

14.- Música favorita:
La zarzuela.

1 5.- Odia: A los
amigos que me
traicionan.

16.- Su ideal de mujen
Agradable de físico,
simpaica e inteligente.

17.- Su error mit's
destacado: 'Cuando
coineto algún error
procuro rectificarlo.

18.- Un defecto: Sov
muy impetuoso con las
decisiones que tomo,
aunque a veces esto es
una virtud.

19.- Una virtud: Mi
gran dedicación a los
trabajos que se me
encomièndan,

20.- Un escritor: No
te n g o preferencia por
n ingún escritor
detenninado

21.- Un libro: De
quefio, las "Rondaies

Mallorquines," de joven,
las novelas de Julio
Verne y ahora los libros
técnicos que ine
ayudaran en mi
actividad, como "Manual
del concejal."

22,- Una película: "Lo
que el viento se Ilevó,"
"En busca del arca
perdida", "Soy o no
soy." Muchaso

23.- Un _político
internacional: Kennedy y
Ghandi,

24.- Un político
nacional: Roca.

25.- Una bandera: La
e spafiola y la
mallorquina.

26.- Un color: Verde.
27.- Un cantante:

Plúcido Domingo,
28.- Un compositor:

Antoni Parera Fons,
29.0 Un pintor: Miguel

Llabres,
30.- Un personaje

histórico: El Cid.
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SON PERETO,
FUMIGADO

Estos días pasados han sido rociados con un po.
tente herbicida los terrenos del solar de la basílica
de Son Peretó y alrededores, todos ellos cercados
por la red metílica recientemente instaladas por el
Ayuntarniento.

Aunque han sido colocados unos carteles indica-
dores del peligro que supondría el aeceso al recinto
hasta dentro de unas semanas, toda vez que el con-
centrado que se utilizó es altamente peligroso,
sistimos en dar avlso de ello a los posibles depreda-
dores en evitación de dafíos irremediables.

PSM: NO AL CAMBIO DE CONCEJAL
CADA MEDIO ANO

concejal del PSM, Guillem

su nartido en caso de sacar

Roman, aquel tumo rota-
torio que se dijo realizaría

Según	 comunica	 el	
jal, cada seis meses dimiti-
mó que si sacaba un conce-

ría para dar paso al siguien-

to que en los cuatro anos de
be de la lista, con el propósi-

un solo concejal, no se lle- legislatura pasasen por el
varé a cabo en esta	 ayuntamiento los ocho pri-
tura por simples razones de meros de la Iísta.
continuidad y funciona..	 Ahora, afio y medio des-

pués de las municipales, ymiento municipal.
Efectivamente, poco an- en una junta de partido, se

acordó no poner en prkticates de las pasadas eleccio-
dicha medida .nes municipales el PSM, afir-

	EirlOODOODOODDOOODOC1:1C:	

C.,441	 k%)
V7IWUre)
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MINUTO DOCE

Lo bueno...
Al "pan, pan y al vino, vano"; tres cosam han

saltado a la prensa local que eran impensables hace
tan solo unos meses: el arranque defutitivo del tan
deseado polideportivo, la posibilidad de llevar a
cabo una plaza de abastos subterriutea que nos sacaría
del tercermundismo y la noticia que este afio vamos a
tener la mejor iluminación navidefia de toda nuestra
historia, sin que esto quiera decir, ni muchísimo
menos, que no sea mejorable para afios vettideros.

Traducido sobre el papel esto detnuestra que
tenemos un buen consistorio, un equipo de goblerno
que estú trabajando duro Que hay fallos, por

supuesto que sí; que la oposición io ayuda todo lo
que tendría que ayudar, también es verdad; que hay
intereses de que el alcalde Homar fracase en su labor,
nadie lo puede poner en duda y que a los
cotnentaristas de izquierdam no les gusta este gobiento
municipal, es lógico y normal. Pero a estas alturas lo
que nadie puede negar es que actualmente, y solo a
afio y medio vista de las pasadas elecciones, tenemos
el mejor equipo gubernamental en muchos afíos.

"Al César lo que es del César"; hay que destacar
también que la Comisión de Cultura de nuestro
Ayuntamiento esta realizando una buena labor, no la
mejor posible, pero si acertada en casi todos sus
aspectos. Lo que dice mucho a su favor. Que siga así.

•..110 feo...
Me lo dice un amigote — Escucha Self

gracias al CDI tenemos ya avenida Joan Miró, cosa
que me parece estupendamente bien, zpero que te
apuestas que el CDI no propone que se le de el

Ha quedado constituida
la nueva junta local del
Partido Comunista de
Gerardo Iglesias cuya
composición es la siguiente:

Secretario político:
Jaume Pascual Torrens.

Nlovimiento obrero: José
López Muñoz

Prensa y propaganda:

I PERLAS Y CUEVAS I
nombre de Salvador Dalí a otra calle? " Tal como me
Jo dicc, k Iigo.

Que me perdonen los "gays", lesbianas, ecologistas.
vegetarianos, pacifistas.. izquierdas todas, pero es que
hoy estoy en plan "facha". Al grano, pues, con la
salida al ruedo político manacon del nuevo equipo
del partido comunista de Gerardo Iglesias, ya son 5
las opciones de izqttierda para las próximas elecciones
municipales, (PSOE, CDI, PSM, P. Comunista de
Gerardo Iglesias y P. Comunista de Ignacio Gallego).
Y me pregunto uto son demasiadas alternativas para
tan pocoe votos?

"El Coyote" de José Mallorquí (192 novelas), ha
sido traducido a 14 idiomas. Lo digo para que se
enteren los amantes de las traducciones.

...y lo malo
Un colega americano, —prodemocrata para mas

seitas—, que trabaja en un periódico de habla inglesa
que se edita en Palrna me contó, con su habitual buen
humor, el siguiente chiste:

"El 20 de noviembre de 1985, diez afios después de
la muerte del anterior Jefe de Estado, el general
Franco decide salir de su tumba y darse una vuelta
por la Castellana (antes avenida del Generalísimo) con
el propósito de conocer en que situación se encuentra
Espafia tras diez anos de su muerte. Impaciente por la
curiosidad entra en un bar y pide un café a un
malhtunorado camarero al que le pregunta como se
encuentra la nación en aquella fría mafiana del 20 de
noviembre de 1985, tres ailOS después de la victoria
socialista en las urnas.

— Muy bien —le responde el camarero con mal
disimulada indiferencia—, todo va sobre ruedas, no
hay paro, ni huelgas, ni terrorismo, ni americanos, ni
ecologistas, ni pacifistas, ni tan siquiera
contarninación. Todo va bien, el camarada Felipe estú
resultando ser un gran presidenteo

Franco sorprendido por la respuesta del camarero y
contento del buen rumbo que estaba llevando Espafia,
en 1985 se dispuso a marcharse, pidiendo la cuenta.

— "Son tres rublos camarada —sentenció el
camarero con la mirada fija en aquel extrafio y
curioso anciano que solamente poseía unas monedas
que hacia mús de un afto que estaban fuera de
circulación y que eran conocidas como.o. pesetas.

Lo contaba el gran Jaime Campmany en una de sus
columnas diarias de ABC: "Reagan no hubiese ganado
las elecciones en España, pero Felipe González
tampoco las hubiese ganado en Norteamerica". Sin
comentarios.

Jaume Pascual Torrens elegido
secretario politico local del partido

comunista de Gerardo Iglesias

Miguel Pascual Torrens
Finanzas: José Ma.

Calado del Moral.
Según manifiesta a esta

revista el secretario político,
Jaume Pascual, dentro de
pocas semanas se llevarS a
cabo la presentación oficial
del rejuvenecido partido y
se pretende contar con la
presencia del secretario
insular Pep Vilchez

En estos momentos se
esta trabajando para
intentar constituir una mesa
para la paz, con miembros
de otras opciones de
izquierdas, y cuyo objetivo
seth coordinar la accion de
protesta contra la
permanencia de España en
la OTAN.
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FERNANDO HERNANDEZ
PRESIDENTE LOCAL
DE N.N.G.G. DE A.P.

A

L
Y AIRE

Nuestras chicas
le haMn las horas
trs agradables

4r.

Tan solo tiene 21 arios y
Fernando Hernítndez es ya
vicepresidente regional,
presidente insular y
presidente local de Nuevas
Generaciones de Alianza
Popular. Tres importantes
cargos politicos juveniles
cosechados en menos de un
ario. Fernando es, ante
todo, un escalador nato, un
trepador politico en el
sentido més elogioso de la
palabra. Valiente, trabajador
incansable, voluntarloso,
enérgico y seguro de sí

Fernando
Hernández representa al
prototipo de político que
no abunda y cuya presencia

hace casi impreschidible
para la viabilidad de
ualquier agrupación

politica.

Si a todo ello le sumamos
un carécter inquieto y
ambici oso, tendremos la
imagen exacta del hombre
que a consolidado las
juventudes del primer
partido de las Baleares y que
esta llevando a cabo desde
N.N. G.G. una hébil labor
de apoyo al alcalde Homar y
a todo el equipo del
gobierno municipaL

— Una de las cosas que
ina's admiro de tí, Fernando,
es que al mes de hacerte
cargo de la presidencia

local de Nuevas
Generaciones y formar un
equipo de colaboradores
précticamente nuevo, ya
anunciaste una semana
cultural que conllevaba,
riesgos de todo tipo, pero la
hiciste y el resultado fue
discretamente positivo,
aunque hubo algunos
errores que restaran
brillantez al balance globaL

— Es verdact, fue una
experiencia muy arriesgada
pero creo que valió la pena.
Al acto inaugural vino el
mismísimo presidente del
Govern Balear, Gabriel
Cariellas, los "consellers" de
Sanidad y Cultura que
ofrecieron dos interesantes
co n ferenclas, proyectamos
una de las mejores películas
de todos los tiempos,
"Ciudadano Kane", y una
compariía teatral de Campos
escenificó una divertida
obra del més puro teatio

Foto: ANTONI BARCELO
mallorquin, A Ini juicio el
conjunto ftie muy positivo,
aunque como blen has
serialado, hubo fallos que se
corregiran en esta segunda
semana que ya estamos
preparando.

— z,Qué tenels previsto
ofrecer en esta segunda
edición?

—Es pronto para decirio,
ya que pensamos organizada
para finales del primer
trimestre del 85° Estarnos
pensando en algunas
conferencia5 la proyección
de una pehcula, una mesa
redonda, etc... La droga, el
aborto, la ecologia, el
pacifismo, etc, serén,
probablemente los temas en
que més incidiremos.

— Otra cosa que admiro
de tí, Fernando, es tu
capacidad de trabajo y tu
enorme vocación
Estas casado, tienes una
mujer y una hija preciosa y
un trabajo de res-
ponsabilidad y solvencia.
¿Por qué te metes en
politica? z,Qué te puede
aportar la política que no
tengas ya?

— La política, como en
todo, tlene sus dos lados,
hay mornentos buenos y
otros malos, pero lo que
mas satisfaccion me da, al
menos en mi caso, es saber
que estés luchando por unas
ideas que tú crees que son
las mejores, Los jóvenes
siempre hemos estado en un
segundo plano y creo que ya
va stendo hora qup hagamos
sentir nuestra voz La suma
de pequerias alegrías diarias
es lo que me anima a seguir
en politica.

— iConecta la ideología
conservadora con la
jttventud?

— Empieza a conectar,
hay, en todos los órdenes,
un retorno a los
planteamie ntos
conservadores y liberales y
la mayor prueba es la
Norteamerica actual de la
que dos de cada tres jóvenes
votan a Reagan. En el
aspecto económico, el
e stado social o
providencialista nacido con
el "nuevo tratamiento" de
Rosselvert esta
desapareciendo, para dar
paso a una sociedad més

liberal basada en el hombre
y su propia iniciativa, Los
nuevos economistas de
Chicago, —los "Chicago
Boys"— herederos directos
de Milton Ftidman, han
llegado a la conclusión que
el estado es el causante de
muchos de los males, y que
si el capitalisrno hubiera
podido desarrollarse en su
totalidad —cosa que el
estado nunca ha
permitido—, muchas de las
deficiencias que aún quedan
en los países de economia
libre, no existirían.

— Que Manacor es una
ciudad conservadora ha
quedado perfectamente
claro en las consultas
electorales, z,pero lo sigue
siendo su juventud?

— Es difícil decirlo pero
creo que si, la juventud local
—no toda, por supuesto—,
conecta con nuestros
planteamientos e ideales. No
podemos olvidar que

es el único grupo
juvenil de caracter político
que funciona en Manacor.

— 4.,Qué grado de
vinculación tienes con
A.P.?

— Nuestra vinculación es
total ya que N.N.G.G. es la
seccion juvenil de A.P.;
ahora blen, tenemos un
grado de autonomia
altísimo y las decisiones las
tomamos nosolzos y solo
nosotros, aunque siempre
con el consentimiento y
apoyo del partido

— z,Cómo valoras la
gestión del alcalde Homar y
del gobiemo municipal?

— Muy positiva; tenemos
uno de los mejores equipos
de los últImos veinte arios y
sus resultados son su
màxima prueba; el asfaltado
de calles, la puesta en
marcha del polideportivo, el
proyecto de una plaza de
abastos subterranea, el
pronto acabado del teatxo
municipal etc, son puntos
que ya formaban parte de
los topicos de la cludad y lo
que era peor, que nadie
pensaba que quedaran
resueltos en tan poco
tiempo. Con toda
sinceridad, tengo que decir
que Gabriel Homar es un
gran alcalde, aunque aun sea
pronto para tal afumación

pero tengo una profunda
en él.

— Y la oposición?
— ilay grupos que

prefieren concentrar sus
esfuerzos en el cambio de
nombres de las calles, en
organizar acks adturales de
izquierdas con ta dinero de
todos etc, ncsotzos, por el
contrario, preferimos
concentra:rnos en el
asfaltado de las calles, en
ofrecer tin.a buena
iluminacIón navideria, en
construlr el polideportivo, el
matadero etc... Son creo,
diferentes perspectivas de
trabajar por y para Manacor.
Ha	 adern íts i a1g -.1nos
sectores que esi.an llevando
a la prktica una política
obstruccionista

— Es muy duro esto,
Fernando

— Lo se, IXTO es así. Hace
dos meses un miembro del
CDI confesó a una revista
local que A.,P. era un
partido fascista, esta
acusación nl el mismísimo
Carrillo se atroveria a decida
Yas

— De ecología aún no
hemos hablado...

—Hay gente que cree que
la ecologia es un patrimonio
de la izquierda y no es asi.
El problema cs que nosotros
entendemos la ecología en
sus justos trrnInos. No
somos partidarios, claro
esti1, de enta ecologia
izquierdista paralizadora de
toda actividad humana, el
progreso no se puede
detener, aunque sean
convenientes unas normas
reguladoras amplias y
ordenadas En otro aspecto
hay que destacar la
imperiosa neeesidad que
tiene la juventud de
integrarse como miembros
de pleno derecho en la
política. Luchar por el
empleo, por la educación
libre y plural y lo que es
més importante por la
búsqueda de soluciones a los
problemas més acuciantes
que tenemos. Hay que
devolver la fé y la esperanza
por el futuro a los jovenes y
est,o, mucho rne temo, no to
van a coriseguir los
socialistas,

A.F.V,

CALA MILLOR
(FRENTE CINE VIEJO) Tel: 58 52 15

De 8 noehe a 3 madrugada

PARA FIESTAS PRIVADAS
TAMBIEN PUEDE LIAMAR

POR TELEFONO

"NUEVAS GENERACIONES ES El UNICO

GRUPO JUVENIL DE CARACTER POLITICO
QUE FUNCIONA EN MANACOR"



Participación  y calidad en el Xlif Concurso de Villàncicos de Porto Cristo FOTOS: DELFIN

La la Elirninatoria tuvo
lugar el 30 de noviembre en
la Parroquia de Porto-Cristo
a las 20 horas. Concursaban
14 solistas de menos de 8
arios y 13 grupos que
totalizaron 114
componentes de menos de
11 arios. Fueron
seleccionados como
finalistas los solistas
siguientes:

Maribel SANCHO, de
Porto-Cristo, con el
villancico "La Navidad

de Ceséreo Gabarain;
Sonia SIERRA, de
Porto-Cristo

'

 con
"Lucecita RAMIS;", de F. AMIS; y
Francisca VADELL, con
"Cant dels pastors'., de F,
Ramis,

Y los grupos: Mixto de
12 voces, de Pollensa, con el
villancico de Jordi Monbiela
"Vaig a portar-li robeta";
Gnipo de 5o de E.G.B. de
Porto-Cristo, con "Canción
de Navidad", de A. Morell;
y Grupo mixto E.G.B. "Es
Canyar" de Manacor, con
"Panderos i timbals, de F.
Ramis. La Cesta de Navidad
tocó al no. 98 que
corre.spondía a ivia. Juana
MIQUEL, de .Nlanacor.

Tanto la decoración fia,
obra de Andrés AMER,
como la floral aludían a la
Navidad —con un belén y
una gigante paloma de la
Paz— y a la música, con
unas guitarras de caléndulas,
obra maestra de Antonio de
la Floresteria "Mimosa".

Miguel Pérez y Gabriel
Rebassa presentaron al
alimún los concursantes y
leyeron la interminable
relación de colaboradores,
desde las subvenciones
oficiales (Gobierno
Autónomo, con 150,000
pts, Consell de Mallorca,
con 125.000, Ayuntamiento
de Manacor, con 105.000 y
Asociación de Vecinos de
Porto-Cristo, con 65,000,
hasta las aportaciones de los
bancos y el comercio de
Porto-Cristo que, junto a la
colaboración especial de la
Caja de ' Ahorros "Sa
Nostra" alcanzaron la
cantidad de 335 000 pts.

El jurado que, como es
tradicional, hace alarde de
independencia e
incorruptibilidad, lo
componen Cecilia Moratille,
de Porto-Cristu Pedro
Pomar y Mateo Oliver, de
Santanyi y Antonio Riera
Nadal, de Manacor a los que
se agregó Emma
Leuenberger, de Capdepera,
para la 2a. eliminatoria del 7
de diciembre.

Aquella velada estuvo
dedicada a los solistas de 2a,
3a y 4a categorías Entre los
primeros — 34 participantes
de 9 a 12 aiíos — se
clasificaron 7 para la Final:

Miguel CATALA, de
Manacor, con el villancico
"Al hivern un horabaixa;
Cati JULVE, de Manacor,
con "Caminois a Betlem";
Neus MELIS, de
Porto-Cristo, con "Regalo
de Deu Pare"; Marina
MERINo de Porto-Cristo,
con "dantando van los
pastores"; Cristina REUS,
de Manacor, con "Veis
aquella claror"; Eva
RODRIGUEZ, de Manacor,
con "Jesus, amor meu,
dormiu"; y Cati Eva
SANSO, de Manacor

'

 con
Un brot de murta", siendo

todos los villancicos citados

obra del Maestro
En 3a Categoría de 13 a

16 arios, se presentaron 16
de los que el jurado clasificó
3:

Isabel GELABERT, de
Porto Cristo, con "Nit de
l'Amor" de F. RAMIS;
Margarita MELIS, de
Porto-Cristo, con "Si pogués
esser", de F. RAMIS; y
Catalina SUREDA
VALLESPIR, de Manacor,
con el villancico inédito del
Maestro RAMIS "L'estel de
Betlem".

En fln, en 4a. Categoria
(mayores de 17 arios), de 13
presentados se clasiffcaron 4
—en vez de 3— por empate
de dos concursantes:

Miguel Angel FEBRER,
de Manacor, cantautor de
"Cançó per a Nadal";
Antonla RIERA, de Petra,

con el villancico de su
hermano Rafael "Nadala
pagesa"; Juan SERVERA i
CABRER, cantautor de
"Recordant amb llégrimas";
y Antonio TERRADES, de
Nianacor, cantautor de "Qui
es? " fueron seleccionados.
Ademés, el jurado, en
consideración a la excelente
calidad de voz e
interpretación de otros
cuatro candidatos, decidió
por unanimidad premiarles
con un trofeo, aunque no
quedaran clasificados para la
final:

I nmaculada CIFRE, de
Pollensa, con "Mon cor
batega" de F. Ramis;
Helmut KNIETCH, de Cala
Millor con "Mira como.nieva , bonito villancico
alemén; Isabel MONTERO,

de Manacor, con "Cuéntame
otra vez", inédito d e F.
Ramis; y otro cantautor:
Miguel SANTAMARIA, de
Calas de Mallorca.

Esta vez, la Cesta de
Navidad toeó en suerte al
no. 1 que correspondía a
Neus MELIS, de Porto
Cristo.

Como siempre, incluso a
horas intempeslivas por la
larga duraciem de las
eliminatorias, Mateo MAS
espera en "El Tanit" con
sabrosas especialidades
mallorquinas a los
trabajadores" de los
villancicos, encabezados por
el Presidente del Patronato,
Don Pep Caldentey, D.
Miguel VALLESPIR sólo
aparecieron "entr
bastidores" y, con el

pretexto de hacer de
"chofer" de concursantes de
Aziany y Petra no se quiso
quedar... pero esperamos
retener una vez al fundadur
de este simpatico concurso

que sabe animar con gracia
y alegria juvenil estos
viernes de dielembre en
Porto-Cristo

JUAN MORATILLE

JOVENT
JOVIENT
JOVENT

1.1„4. 41;11IN
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LA CONFITERIA
ESPAROLA

Notas sobre

EL
TURRON

• CATEGORIAS
DE TURRON

De interés para los
consumidores con ocasión de las fiestas
de Navidad y Reyes

En la actualidad, los
turrones llamados de Jijona
y Alicante estan elaborados
con almendras, azucar y
miel en proporciones
variables, pero hubo un
tiempo en que solamente se
componían de almendras y
miel •

La miel, como
ingrediente importante del
turrón, suele producirse en
las regiones próximas a las
zonas turroneras. Como
curiosidad histicica hay que
resefiar que el 24 de Febrero
de 1753 se publicó una Real
Orden en la que se prohibía
el utilizar el romero como
lefia en los hornos, para que
las abejas no dejaran de
producir la suficiente
cantidad de miel de romero
necesaria para la industria
turronera. •

'farece ser que, a pesar de
otras versiones
contradictorias, esta fuera
de toda duda que el turrón
se inventó en tierras de
Alicante. En vida de Carlos
V era ya popular; así, en la
comida "Los Lacayos
Ladrones", de Lope de
Rueda, el cuerpo del delito
no son si no unas barras de
turrón.

•
' Felipe III escribió el 19
de Mayo de 1612 una carga,
fechada en Aranjuez, al
Virrey de Valencia, dandole
instrucciones para reducir
los gastos de Alicante, pero
haciendo la salvedad de que
"el turrón y el pan de higo
para presentar la Navidad
del Serior no falten". El
municipio procedía a su
reparto en dichas fechas.

•
La explicación que se da

al hombre de turron según
fue un confitero de
Barcelona, apellidado
Turrons, quien lo invento,

ha quedado plenamente
descartada dados los
antecedentes escritos que
demuestran su implantación
en Alicante varios siglos
antes. Sin embargo, la
historia del sefior Turrons
no deja de tener su interés
anecdotico. Vamos a verla:

"En 1 703 hubo una
epidemia de peste en
Barcelona. Fue una ruina
para el gremio de
especieros-dulceros.
Buscando su remedio, se
juntan los cónsules y abren,
el 27 de Octubre, un
concurso de pasteles,
ofreciéndose recompensas a
los dos de gusto tris
regalado y que puedan
resistir un mes sin
estropearse, que tengan
semejanza de piedra uno, de
pergamino el otro; y que
vendidos al precio de todos
los pasteles dejen un
beneficio del cincuenta por
ciento. Triunfan Pablo
Turrons y Pedro Xercavins.
El pastel de Turrons, esta
hecho de miel, avellanas y
pifiones. El de Xercavins
forma un pergamino de
"neules". Quizas sea, en
parte, cierta esa historia.
Quizas un confitero llamado
Turrons presentase esa
fórmula. Pero no se puede
negar que los turrones ya se
comían en toda Espaiia en
esa epoca. •

En la ciudad de Tudela
(Navarra), las monjas del
Convento de las Claras
elaboraban un "turrón"
que, según la tradición oral,
habían aprendido en la zona
mediterranea y su origen era
arabe. Su nombre era el de
"ajaiú" y se componía de
miel, pifiones, nueces,
almendras y pan duro y se
aromatizaba con canela,
clavo y anís. Resultaba muy
fuerte y empalagoso.
Seguramente sea este
"ajalú" uno de los
precursores del turrón.

Si siempre se habla del
turrón de Jijona, antes que
el de otras zonas, es debido
a su elevada producción en
comparación con otras
poblaciones productoras.
Un ejemplo: En 1982, se
fabricaron en España 13
millones de kilos de turrón,
pero ocho millones de los
mismos fueron elaborador
en Jijona.

111
I,ope de Vega, en su obra

"La Doncella 'I'eodor",
compara a la mujer con el
turron:

"Tuvieras una mujer
que adora este mentecato
como un turrón de

Alicante...
que sabe y quiebra los

dientes
dulce y dura como un

can to".

¿,Con qué bebida se debe
acompaiíar el turrón? En
Jijona dicen que con
brandy, pero claro esta que
ellos se reservan un turron
llarnado "Xixona de pedra",
de pasta blanda de miel y
almendra, molida en la
piedra, no cocida y alifiada
con zumo de limón.

Pero sigamos con el tema
de la bebida mas adecuada.
Los entendidos en
gastronomía recomiendan
un vino rancio o la amplia
variedad de vinos dulces de
todas las regiones espanolas.
Sin embargo, lo mas
habitual es tomarlo con el
champaría o vino espumoso,

Y ya que estamos
hablando del turrón, no
sería ético olvidamos de
otro turrón espanol de justa
fama: el guirlache. Ese
típico turrón aragonés, se
fabrica solamente con
azucar y almendras a partes
iguales.

Un 10 poi ciento de la
produccion espaiiola de
turrón, aproximadamen te,
se destina a la exportación.
Los principales clientes son
Estados Unidos y todos los
países lationamericanos. En
Europa el mercado mas
importante es el francés.
Actualmente hasta los
japoneses comen turrón
espafiol. En estos datos,
claro esta, no entran las
comeras directas de muchos
espanoles para enviarlos en
paquetes a familiares y
atnigos espaíloles repartidos
por todo el mundo

Proximas las fiestas de
Navidad y Aflo Nuevo la
Dirección General de
Consumo de la Conselleria
de Sanitat I Seguretat Social
del Govern Balear recuerda
a los titulares de los
establecímientos
comerciales la obligación
que tienen de dar publicidad
a los precios de los géneros
expuestos, así en los
escaparates como en los
expositores interiores de los
locales.

En relación al consumo
de turrones y mazapanes,
tan propio de la época
navidefial conviene recordar
al público en general la
plena vigencia de lo
dispuesto en el Real Decreto
1787/1.982 de 14 de mayo
por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico
Sanitaria para la elaboración
y venta de Turrones y
Mazapanes.

El turrón viene definido
como la masa obtenIda por
cocción de miel y azúcares,
con o sin clara de huevo o
albúmina, con in.
corporación posterior y
amasado de almendras. La
miel podrà ser sustituida por
azucares

El turrón se clasifica en
blando y duro, sin que esta
diferencia atieenda a la falta

Una de las actividades a la
que dedica mas tiempo la
publicidad es a anunciar
juguetes, sobre todo antes
de Navidad y Reyes. El nifio
de corta edad, aun no tiene
suficientemente elaborada
su capacidad de juicio y
criterios propios como para
protegerse del bombardeo
de la propaganda, aceptando
lo que le presenten y
exigiendo a los padres quele
compren todos los juguetes
que se anuncian. También la
publicidad seduce a los
padres que acaban
comprando, indis-
criminadamente, lo que la
publicidad pretende

Es conocido que el
objetivo de la publicidad es
estimular el consumo,
excitar el deseo y la
necesidad de adquirir
determinados productos,
utilizando para ello todo
tipo de mecanismoso

Puesto que los artuncios
gustan a un buen número de
niíios, los publicistas
aprovechan para atraer su
atención, seducirlos e
impresionarles, despertando
en ellos la necesidad de
poseer.

Los adultos compran
muchas veces aquellos
juguetes que estan de moda
o les son ofrecidos en la
tienda, sin preocuparse si
gustan o convienen al nifio;
otras veces adquieren
aquellos que les gustan a

de almendra en ninguno de
los dos tipos En cuanto a la
calidad es importante que el
consumidor conozca la
existencia de cuatro
cualidades, según
porcentajes mínimos de
almendra: Suprema, extra,
standard y popular y
precisament epor este
mismo orden. Para la
calidad suprema se exige
aproximadamente doble
porcentaje de almendras que
para la calidad inferior o
popular.

Turrones diversos son las
masas obtenidas por
amasado de almendras u
otro fruto seco cualquiera.
Los ingredientes, ademíts de
la miel o azúcarffl puede ser
agua potable, clara de
huevo, gelatina, grasa
comestible, arroz, trigo,
licores, frutas y aditivos
autorizados. No obstante no
pueden contener féculas y
harinas. Adquieren el
nombre de alguno de los
productos que lo integren,
vainilla, chocolate, yema,
yema quemada, etco Estos
turrones diversos podran
rellenarse o recubrirse con
preparados de confitería,
pastelería o frutas
confitadas debiendo
diferenciarse perfectamente
el turrón, la cobertara o en
relleno,

ellos o les hubiera gustado
tener de pequeiíos. Con
frecuencia necesitan
comprar el juguete míts caro
y perfecto para compensar
la falta de atención hacia el
niíío o para "figurar" ante
los demas, avergonzandose
del hijo que se limita a pedir
juguetes simples.

Tanto la carencia como la
superabundancia de juguetes
son negativaa La carencia o
privación incide
negativamente en el
desarrollo emocional,
motor, social o intelectual
La superabundancia impide
todo deseo y emoción por
algo, haciendo al nifio
pasivo y perezoso, incapaz

imaginar o crear.

La opinión de la mayoría
de los especialist.as en el
tema es que el juguete,
fabricado con tan perfecta
técnica, obstaculiza diversos
aspectos del desarrollo del
nifío, fomentando la
pasividad y apatía. Es muy
interesante ofrecer a los
niííos materiales y objetos
de piezas con los que el nifio
pueda construir por si
mismo, favoreciéndose en
este caso el estímulo de sus
capacidades.

Tengamos presente que la
función del juguete ha de
ser principal y esen-
cialmente para:

— Ayudar al nifio a
satisfacer su gran necesidad
de explorar, crear, Inventar,

Las calidades en turrones
diversos se clasifican
igualmente en los siguientes
grupos: Suiprema, extra,
standard y popular,
atendiendo a los porcentajes
mínimos de almendra, coco
o yema. Obviamente deberit
existir una relación
preciosidad, por lo que es
interesante que el
consumidor hasga present la
clasificación al hacer sus
compras.

Mazapanes son las masas
obtenidas por amasado, con
o sin coccion, de una mezcla
de almendras crudas,
peladas y molidas, con
azúcares en sus distintas
clases y dertvados. Podrin
adoptar las siguientes
denominaciones: Figuritas,
reyes, castailas, pasteles
gloria, pasteles yema, cascas,
Cadiz y aquellas que sean de
caracter tradicional Al igual
que en el caso de los
turrones la cobertura o el
✓elleno deberín
diferenciarse perfectamente
del mazapano

Turrones y mazapanes
deberitn venderse
debidamente envasados o
envueltot, en papel
dealuminio o celofín,
etiquetados y rotulados con
expresión de la categoria
comercial y peso neto del
producto. En ei caso de los
turrones diversos deberan
indicarse, .sclemíts de la
palabra turrón, el nombre
de la materia o materias
basicas que Emstituyan total
o parcialmente a la
almendrao

imaginar y fantaaear.
— Favorecer la

proye.cción y d e s-
plazarniento en ellos de sus
angustias, deseos
insatisfechos y temores

—• Facilittx el desarrollo
de .aptitudes físicas y
mentales

— Estimular el interés y
aprendizaje de los dIstintos
roles socialeso

— Porporcionar al nifio
placer y diversión,

Al adquirir un juguete
habrå de tenerse en cuenta
que sea de material
facilmente lavable, no
tóxIco, ir:rompible, sin
vértices n1 aistas, agradable
al tacto y a la vista,
adaptados it la edad del
nifío.
Dirección General de
Consumo de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social
del Govern Balear recuerda:

Los adults debemos
ofrecer al niío juguetes que
estimulen la imaginación y
la participación directa

El juguete tiene que servir
para divertir al nifio,
educandole on sus reflejos y
cubriendo necesidades
afectivas..

La eleccion del juguete
puede ser una ocasión
propicia para educar los
habltos de consumo del
nIfío. Padret, y educadores
cuidarin de preparar al nitlo
en este terreno,
preparíndole para la
captacIón cle los mensajes
publicitarloa

DIRECC1ON GENERAL
1)E CONSUM

• LOS JUGUETES



CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA"

que doblan su interés 

UNA CUBERTERIA DE 87 PIEZAS "MONIX"

VUNA CRISTALERIA DE 49 PIEZAS MODELO"DONATELLO"

UN JUEGO DÉ CAFE MAS UN JUEGO DE PASTAS MODELO
"CAMPANIA"DE 40 PIEZAS.

FORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
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D icen que cuando el Conde de
Romanones visitó Manacor —21 de abril
de 1915— ordenó detener el coche en que
via jaba hasta que el oficial sache, que
estaba leyendo un bando, acabara su
lectura: — "Si los que hacemos los bandos
—dicen que dijo el jefe del Partido
Liberal— no los respetamos, ya me diran
ustedes lo que harri el pueblo".

Veraz o no, la anécdota motivó en mi
riejo morbo municipalista una cierta
curi osidad respeto a los bandos de
alcaldía, de los que en nuestro Archivo se
conservan ejempl ares interesantísimos.
Uno de ellos, por ejemplo, resume en

tan solo trece palabras una norma de
conducta ciudadana de muy difícil
superación:

— "Se prohibe a toda persona que de
ninguna manera -incomode a los vecinos".

La firmaba el 2 de febrero de 1859 el
alcalde constitucional de Manacor, don
Miguel Domenge y Mas, nuevo en el cargo
aunque hribil ya en el conocimiento del
vecindario. Habia accedido a la alcaldía el
primero de enero último y cumplido su
bienio no reincidiria en el cargo, en
contra la costumbre de la epoca Su
sucesor, Lorenzo Caldentey, serfa tdcalde
nada metios que seis veces.

Ignoro si esta lacónica y sabia
prohibicIón "de incomodar a los vecinos"
es original del alcalde Miguel Domenge,
del secretario que redactara el bando o si
emana, consensuada, del grueso de la

corporación Inc1uso pudiera proceder de
aquella persistente refundición de textos
de bandos anteriores que aparecían ario
tras aio, pero tampoco importa
demasiado: la frase es feliz y bien vale la
lectura de todos estos bandos que,
ademris de constituir la consabida guia del
contribuyente, suponen también
—suponían— una clara y lógica norma de
convivencia urbana

La colección que hemos consultado se
inicia el 6 de agosto de 1854 y llega hasta
25 de junio de 1902. Habrri mas de un
millar de bandos, entre los que, pese a
las lagunas incluso de arios enteros, •
aparecen datos jamas utilizados por los
historiadores y noticias curiosas que
permIten la reconstrucción de múltiples
aspectos de la vivencia manacorina de la
última mitad del XIX, desde la exposición
al público "a efectos de desagravio, del
reparto individual de la cantidad
concedida a este Ayuntamiento para
cubrir el déficit del presupuesto rinico
recargo extraordinario sobre la
contribución de inmuebles, cultivo y
gan adería y sobre la matricula del
subsidio industrial y de comerclo" hasta
las normas de conducta en el teatro;
desde las disposiciones para celebrar la
fiesta de Sant" Antoni hasta la dec.laración
de la Provincia "e estado de guerra";
desde la instauración del servicio diario de
Correos hasta la normativa referente a las
fiestas de carnaval o los barios de mar,
desde el cuidado de las aguas del Puerto

hasta la fundación de Son Carrió; desde
prohibición de la mendicidad callejera
hasta las normas de circulación; desde los
anuncios de elecciones a órdenes muy

concretas sobre vendimia, pastoreo,
tenencia de perros, abejas, escuelas, etc,
etc.

De todo este vasto material hemos
ent,resacado los bandos que consideramos
mris curiosos, soslayando
sistematicamente aquellos referentes a
pago de impuestos, formación de
presupuestos, alistamientos y demris
materlas de oficio. Tampoco nos
ocuparemos de las distintas versiones
sobre temas idénticos, toda vez que
algunos bandos se repetían
periódicamente, en especial aquellos que
como la vendirnia, permisos de arrnas,
curado del cariamo, limpieza de acequias,
et,c, eran reproducidos todos los arios en
una misrna época, con pocas o ninguna
variante

La selección que ofrecemos, vista la
imposibilidad de reproducir todos los
bandos, ha sido realizada según unos
criterios personales de interés y
curiosidad, cuidando a la ven que los
textos seleccionados arrojen alguna luz o
ac.laren fechas respeto a temas poco
estudiados hasta ahora.

He ahi una primera entrega de la
selección, correspondiente a los afíos
1854 a 1859.

RAFAEL FERRER MASSANET
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— "Que nadie echa por el Torrente

Vinasa ni las aguas procedentes de la fribrica
de curtidos ni cualesquiera otros que puedan
perjudicar la salud".

— "Que por ahora y hasta nueva
disposicion se prohibe la matanza de cerdos
y venta de carne de estos anintales".

— "Que n adie adrnita persona ni
procedencia del pueblo de Andraitx dando
enseguida parte al Sr. Alcalde si alguno lo
intentara".

EL PERRO DE ES RAFAL ROIG (16
NOVIEMBRE 1854)

• — "Que todos los dueiíos de perros que
hayan sido mordldos por el del Rafal Roig
les tengan atados o encerrados de manera
que no puedan morder a las personas ni
animales. Que todos los densis perros hayan
de llevar por ahora bozal..."

ESCOMBROS CALLEJEROS,
APARCAMIENTOS PARA CARROS,
AGUA SUCIA, BOZALES (19 MARZO
1855)

—"Que nadie ponga escombros ni picadis
por las calles sin pedir permiso al Alcalde
primero, quien al concederio expresarri el
modo como deben hacerlo y punto que
deben colocario,

— "Los portales cuya entrada se
introduzca en la calle deberan tenerla
cerrada con un batiport".

— "Los que no tengan n :oehera podrun
llevarlos —los carros— al Torrente, en el Cos,
rinconada detrris de la Iglesia, plazuela de
Can Mosaguad, los Mores, plszuela Santigó".

— "Que nadie pueda echar agua sucia ni
otras inmundicias por la cille: que nadie
eche piedra en el torrente n1 entren en el los
muchachos ni se entretengan a jugar por las
inmedlaciones del abrevadero".

— "Que nadie apaciente ganados de
ninguna c.lase por los caminos, Que cuando
los conduzcan de un sitio a otro para
apacentar, pongan bozal a todoa los animales
de modo que no puedan pacer"

SOBRE ALIJOS DE CONTRABANDO,
LIMPIEZA Y GANADOS (23 IdAY0 1855)

— Todos los que tergan noticia o
sospecha de algún alijo e contrabando
deberan ponerlo en mi conocimiento —del
alcalde— ..."

— "Que todo el vecindario,., tenga bien
limplar la calle".

— "Que todos cuiden con esmero de la
limpieza y ventilación de stes casas sacando
de ellas todo 1 que infectando el aire pueda
perjudicar la saludo

— "Que nadie haga sestear manada alguna
de ganado dentro de la pobluión".

CONTRAORDEN SOBRE PLANTACION
DE TABACO (29 MAYO 1855i

—"Que no esta permitido la plantación de
matas de tabaco y que los que las tuvieren
las arranquen inmediatamente".

TODOS LOS PERROS CON COLLAR Y
BOZAL (15 JULIO 1855)

— "Todos los perroa deberrin llevar collar
con el nombre de su duefio y seria de su
habitación, y

SOBRE EL CULTIVO DE TABACO (6
AGOSTO 1854).

— "Que por la Junta Provincial quedan
Indultados todos los reos por el delito de
cultivo y aprensión de tabaco del pafs'..

— `Se permIte en esta isla el cultivo,
elaboración y consumo particular del tabaco,
fljíndose el número de doce matas por cada
propletario o arrendatario".

SOBRE CENCERROS, CARROS, AGUAS,
HURTOS Y ZARZAMORAS (15 AGOSTO
1854)

— "Que todas las manadas de ganado
deberín llevar, esto es, las ovejas, un
cencerro grande... por cada docena y otro
por las que pasen del número cabal de
docena, y el ganado mayor un cencerro
grande vulgo "esquilla" para cada seis.,."

— "Que nadie tenga impedidas las calles
con c arros ni otros embarazos. Los que no
tengan cochera podríu2 llevar sus carros y
colocarlos vecinos al torrente de modo que
no impidan el trånsito: los que tengan
necesidad de recoger materiales para obras
podrai. tenerlos bien colocados contiguos a

las paredes de su casa ocupando solo tres
palmos de su calle y si fuera preciso tenerla
ocupada en mayor extensión deberrin
alumbrada de noche mientras no lo haga la
htna".

— "Que todo clueíio de terreno lindante
con torrente o acequia ponga estos acuerdos
dentro de tres días en buen estado quedando
limplos y de manera que corra el agua y no
formen pantanos ni balsas en perjuicio de la
salud pública".

— "Que nadie se lave ni barie en el
abrevadero público ni en los estanques o
safreches (sic) de los huert,os cercanos a la
población".

—"Que todos los que compren almendras
y algarrobas noten a una lista las personas y
cantidadea que compren, se cercioren si el
vendedor tiene estos frutos de su cosecha o
los han adquirido legitimamente, y en caso
de no ser ast avisen al Sr. Alcalde para evItar
el hurto de dIchos frutos y la responsabilidad
que pudiera caber a los compradores".

— "Y que nadle pueda recoger en
propiedad ajena zarzamoras..."

SOBRE CABALLERIAS EN LA CALLE,
kNIMALES MUERTOS, ABEJAS Y

VIREDOS, TORRENTES. (20 AGOSTO
1854)

— "Que nadie tenga ni de día ni de noche
caballerías atadas en la calle sino el tiempo
necesario para ensillarlas".

— "Al que se le muera algún animal ha de
Ilevado mas arriba del Clot de la Grava.

— "Que los que tengan abejas hayan de
spartarlas de las virias una hora por lo
menos".

— "Que los duerios de tierras colindantes
con los torrentes del Caparó, Los Bassons, el
Morro, S'Avalleta, S'Avall, Es Rafalet, Son
Janer, Son Porc y demris hasta el mar, se
pongan acordes con sus vecinos de
Villafranca y Petra y de común den salida a
las aguas de manera que corriendo el agua no
formen balsas o pantanos, pues así se ha
acordado con las autoridades de dichas
y no cumpliendo con esta disposición se hara
a sus costas y se les exigirà la multa
correspondiente".

VERTIDOS AL TORRENTE, MATANZA
DE CERDOS, ANDRITXOLS... (27
AGOSTO 1854)

SOBRE CONTROL DE MEDIDAS (27
JULIO 1855)

— "Sobre Marcadores de Medidas de
Madera para líquidos, y se recuerda
vecindario que el nombrado por esta
Municipalldad es Salvador .ruan, "Tauleta",
carpintero".

SOBRE LOS SENDEROS (1 NOVIEMBRE
1855)

— "Que nadie se atreva a estrechar las
sendas, vulgo camadas, del estado en que se
encuentran hoy y las que se construyan de
nuevo hayan de tener un destre de ancho..."

ARBITRIO SOBRE AL ARROZ (11
NOVIEMBRE 1855)

— "Quien quiera interesaise en el arriendo
del arbitrio sobre el arroz..."

SOBRE EL EJERCICIO DE ALGUNA
INDUSTRIA (13 NOVIEMBRE 1855)

—"lo. Todos los que quienut ejercer en el
strio venidero alguna industria que no hayan
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ejercido en el corriente presentarén la debida
relación en la Secretaría dentro de tres días.
2o, Los que ejercen en este afio alguna y no
quieran efectuarlo en el ario próximo
venidero lo denunciariin también dentro
igual témiino. 3o. Los que no lo hicieran se
entenderí que quieren seguir en la misma..."

SOBRE CENSO DE GANADO (16
NOVIEMBRE 1855)

—"En el preciso e improrrogable ténnino
de tres dfaa., todos los conductores de
predios de este distrito municipal se
presentarín en el consistorio del
Ayuntarniento a dar relación exacta del
ganado así propio como del duefio del
predio que ellos cuidan".

SOBRE LAS MATRICULAS (TABLILLAS)
DE LOS CARROS (25 NOVIEMBRE 1855)

—"Que todos los dueiíos de carro pongan
a la derecha del mismo una tablilla con el
nombre de este pueblo y el número
correlativo en el preciso término de ocho
días".

SOBRE LA DEPOSITARIA MUNICIPAL Y
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES
(8 ENERO 1856)

— "Quien quiera interesarse en la subasta
de la Depositaría de este Ayuntamiento y su
Alcaldia y la recaudación de la contribución,
bajo las condiciones económicas que obran
en Secretaría..."

SOBRE PERROS Y MULTAS (18 ABRIL
1856)

— "Todos los perros rdn excepción alguna
deberan llevar bozal con cruz de hierro u
otro metal sólido de manera que no puedan
morder por espacio de un mes a contar desde
la fecha,- bajo multa de 30 reales".

SOBRE SUBASTA DEL
ABASTECIMIENTO DE NIEVE (15 JUNIO
1856)

— "Que al anochecer del mismo dfa se
procederí a la subasta del abasto de la
nieve..."

SOBRE EL CARNAVAL Y SUS EXCESOS
(11 FEBRERO 1857)

— "Hago saber que estando en Carnaval
tiempo en ctue en todas partes es costumbre
salir de mascara y habiendo Ilegado a mi
noticia que algunos jóvenes valiísidose de la
engaríadora careta se han excedido en las
bromas dadas a algunas personas hiriendo su
reputación y honra y deseando evitar tales
abusos y en su caso castigarlos conforme se
merecen, he tenido a bien dktar las
disposiciones siguientes:

L- Se prohibe desde hoy a toda persona
que vaya de mítscara el que por la calle lleve
careta, paiíuelo u otro objeto que le sirva de
antifaz.

20- Los que yendo de míscara entren en
alguna casa sin previa autorización del dueíio
de la misma, seré castigado con multa de 50
reales,

3.- Las comparsas de míscaras no podrín
entrar con careta, pafiuelo u otro objeto
delante la cara en casa alguna sin darse a
conocer ya de hecho ya de palabra.

4.- La persona que se permita palabras que
ofendan la Moral pública o denigren la fama2

honra o reputación fe alguna otra, sera
castigada conforme a lo prescrito en el Cap.
1. y 2, del Título 11 de Código Penal.

50- • Personas delegadas de mi autoridad
cuidarín del exacto cumplimiento de las
anterioresdisposicionea

6.- Los contraventores a las mismas
incurriran en las multas por sus faltas se
hagan acreedores.

Al dictar las anteriores prevenciones no ha
sido mi ínimo el privar las diversiones
propias de estos días. Me ha movido solo
evitar que algunos que olvidandose de 1 que
se deben asi mismos y a sus concludadanos
se penniten palabras denigrantes que pueden
comprometer la tranquilidad de las familias
cuyos excesos estoy en el caso de castigar
con mano fuerte" (Lorenzo Rosselló Riera.
Alcalde Constitucional).

SOBRE PROHIBICION DE JUGAR A LA
PELOTA EN DIAS FESTIVOS Y OTRAS
ORDENES DE CONVI VENCIA (5 ABRIL
1857)

"Visto el buen estado en que se halla en la

actualidad el casco de esta villa y que no hay
necesidad de escombros ni picadís por
ahora... se observarín las disposiciones
siguientes:"

Los escombros seran llevados a los
caminos vecinales, etc. Se reitera la
prohibición de aparcar carros en las calles, de
jugar junto al torrente y abrevadero, etc.

— "El animal de cerda que se encuentre
suelto por las calles serå conducido al corral
común".

— "Se prohibe toda c.lase de juego en las
calles y entretenimientos en las tabernas
durant la celebración de los Divinos Oficios
y juego de pelota en los días festivos".

— "Se prohibe el correr las caballerías y
carros por las calles. Los contraventores a las
anteriores disposiciones y cualquiera que con
escíndalo profiera algunas expresiones con
las cuales ofenda la moral pública serí
castigado..."'

— "El ganado mular y vacuno debeM
precisamente llevar bozal desde la alida de la
villa hasta la finca donde vaya a parar y lo
propio a su regreso. Esta prevención se
entenderí extensiva a los cerdos de todas
edades tan luego de ser destetados, o en su
defecto deben ser conducidos por una
cuerda..."

— "Los propietarios que en sus fmcas
tengan írboles cuyas ramas cuelguen en
caminos tendrín que cortarlas hasta la altura
de 16 palmos".

SOBRE CASOS DE HIDROFOBIA (29
AGOSTO 1857)

— "Habiéndome dado parte el profesor
veterinario D. Pedro Juan Santandreu haber
sido avisado para la asistencia de tres burras,
un perro y un buey cuyos animales ha
reconocido estar atacados de hidrofobia,
como medida preventiva..." Bozal a los
perms, aviso de posibles casos, etc.

SOBRE LA ALTURA DE LOS BROCALES
DE LOS POZOS 913 SETIEMBRE 1857)

— "Que todos los brocales de los pozos
tengen cuatro palmos de elevación y que el
.dueno que contraviniera esta disposición serí
tratado como desobediente... siendo ademís
responsable de las desgracias que por su
omisión pudieran ocurrir".

SOBRE LA CABALGATA DE SANT
ANTONI (15 ENERO 1858)

— "Siendo desde muy antiguo costumbre
en este pueblo el dia de San Antonio echar a
volar petardos (vulgo trons) y habiendo
observado en afios anteriores que algunos
jóvenes ineptos han abusado de la tolerancia
que ha habido por parte de la autoridad
siempre dispuesta a tolerar las diversiones y
dar toda xa solemnidad posible a las
funciones públicas pero siempre quedando el
miramiento debido a los transeuntes y al
sagrado del hogar doméstico, y a fm de
evitar cualquiera desgracia que pudiera
ocurrir, he tenido a bien dictar las
disposiciones siguientes:

1.- Los que con caballería quieran asistir a
la Cabalgata, se reunkín en el punt,o de
donde haya de salir el carro triunfal que serà
de la plaza de La Bassa sin correr por las
calles, para evitar todo atropello a las gentes,

2.- Se prohibe el correr las caballenas por
las calles durante la cabalgata.

3.- Se prohibe igualmente el que tiren
petardos (vulgo trons) a las personas y
dentro las casas desde la calle,

4.- Los contraventores a las anteriores
disposiciones incurrirín en la multa y demís
a que haya lugar por la falta de observancia.

Espero de la sensateza de estos habitantes
y de la costumbre que tan arraigada tienen
de respeto a todas las disposiciones que
emanan de las autoridades que me evitaran el
disgusto de castigar al que infligiere
cualquiera de las disposiciones de este
bando. Manacor 15 de enero de 1858. El
Alcalde, Lorenzo Rosselló y Riera.

SOBRE ORDEN A LA GUARDIA CIVIL
PARA QUE MATE LOS PERROS SIN
BOZAL Y COLLAR (22 MAYO 1858)

— "Preveniendo que había dado orden a
los Guardia Civil y demís dependientes de la

Alcaldía para sin contemplación alguna
mataran inmediatamente todo perro sin
aquellos requisitos —bozal y collar— y a mís
se castigarfi al duefio, en caso de saberse".

— "Que nadie se atreva a comprar lería de
rai z, vulgo "rabasia" ni de tizón —tió-- que

no sea visada por la autoridad o algunos de
sus delegados, y que nadie se atreva a txaer
leiía del campo de noche pues todo el que la
tmiga antes de la salida del sol serí casfigado
como desobecliente a la autoridad".

SOBRE MODIFICACION DE NUMERO DE
CENCERROS Y SU SONIDO (4 JUNIO
1858)

— "Toda manada de ganado mayor que
conste del número uno a cinco deberí llevar
un cencerro... de cinco a diez, dos cencerros,
y así aumentando uno por cada cinco en la
inteligencia de que si el número no es
exactamente te múltiplo de cinco si pasa de
la mitad del número cinco deberh llevar otro l

y que el ganado menor o sean ovejas debera
llevar un cencerro por cada diez con la
misma advertencia que en el ganado mayor.
En cencerro ha de hacer buen sonido y se
prohibe el que lo Ileven tapado..."

SOBRE PERMISO PARA APACENTAR
GANADO (8 JUNIO 1858)

— "Que nadie se atreva a apacentar
ganado en propiedades de otro que no lleve
permiso por escrito del propietario de la
finca y visado por el Sr. Alcalde".

SOBRE SUBASTA DE SUMINISTRO DE
ACEITE PARA EL ALUMBRADO
PUBLICO (22 AGOSTO 1858)

— "El dorningo dia 29 a las diez de la
mafiana se subastarí el abasto del aceite de
los faroles para el alumbrado de esta villa
desde el 15 de setiembre hasta el 31 de
diciembre venidero..."

SOBRE INSTAURACION DEL SERVICIO
DIARIO DE CORREOS, SELLOS Y
MULTA (25 AGOSTO 1858)

— "Que en virtud de orden de la dirección
general de Correos del 1. corriente deben
establecerse desde el 1 de setlembre próximo
las comunicaciones diarias en el interio de
esta isla y para conocimiento de este
vecindario y en cumplimiento de lo
dispuesto por el Sr. Gobernador de la
provincia en circular del 19 del corriente
estoy en el deber de hacer presente: 1. Que
según lo dispuesto por Real Decreto de 17
de Marzo de 1854, el franqueo de la
correspondencia es fomoso. 20 Que no se
dara curso por las respectiva-

sadrninistraciones desde el dia citado L de
setiembre a ninguna carta que no lleve el
correspondiente sello, 3 Que toda persona
que se encuentre conchiciendo cartas
incurrirà en la multa de un ducado y 4.
Que aquellos que emplearen sellos usados
seran castigados a tenor de lo prevenido en el
Real Decreto de 16 de Marzo de 1854.

Convencidos, como sin ctuda estaran, estos
vecinos de la notable mejora que se
introduce en esta isla con el servicio diario
de Correos, espero ctue por parte de los
mismos no me pondran en el sensible pero
imprescindible caso de tener que reprimir y
castigar abuso alguno en tan importante
servicio".

El Teniente de Alcalde encargado de la
Alcaldfa por ausencia del Alcalde: Antonio
Mas Mesquida.

SOBRE EL BUZON Y EL CARRUAJE DEL
CORREO (26 AGOSTO 1858)

— "Que el correo diario que empezarit el
dia de setiembre próximo saldrit a las ocho
de la mafiana; que el buzón donde debe
echarse la correspondencia estít situado en la
plaza del Palau y que todo carruaje que
encuentre en el camino al que conduce el
correo debera' cederle inmediatamente la
derecha bajo multa de 20 a 50 reales
dispuesta en el arto. 25 de la ordenanza de
Caminos".

SOBRE LA COMPRA, PESAJE Y PISADO
DE LA UVA (10 SETIEMBRE 1858)

"que nadie se atreva a pisar uvas en
ningun lagar que antes no sea visurado por el
Maestro Albafill y carpintero del
Ayuntamiento... y que nadie se atreva a
comprar uvas que no las pese con romana
marcada por el marcador en el corriente afio,

(Era oficial-sache Jorge Juan)

SOBRE EL TRASLADO DE CORREOS (15
SETIEMBRE 1858)

— "Que la Administración de Correos de
esta villa se ha trasladado en la calle de
l'Anell en casa de D. Gabriel Nadal, en
donde se halla el buzón para echar la
cormspondencia".

SOBRE LOS TRANSPORTES PUBLICOS
(29 OCTUBRE 1858)

— "Que el reglamento para el servicio de
los carruajes destinados a la conducción de
viajeros estarià de manifiesto en la Secretaría
del Ayuntamiento: que nadie se atreva a
destinar carruajes a este servIcio sin que
reuna las condiciones prescritas.., y que no
haya sufrido la inspección del Comisario de
Vigllancia de Palma".

SOBRE VENTA DE LOCAL SOBRANTE
DEL CONVENTO. (2 DICIEMBRE 1858)

— "Debe procederse a la venta de local
sobrante del edificio que fue Convento de
Dominicos de esta villa y la azotea de la
pescadería llamada la..."
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«Antes de lanzar un modelo, Renault forma °bjetivio0Q
é opina del

carècter manacon?

a todos los que han de tratar con el cliente» bie—n, TIZiraOríaelnore=lice70)

— Escogí mi carrera —soy
ingeniero industrial, dice
José Antonio Guitart,
concesionario oficial de
Renault en Manacor y
comarca— por mi pasión por
el automovilismo, en
especial por los coches de
carreras. Pertenezco a la
Federación Internacional de
Técnicos de Automoción;
trabajé en Mercedes y
Alfa-Romeo, pero estoy en
la empresa que considero
mès seria: Renault. Y no me
ha defraudado.

— Renault ni..,
Manacor?

— Elegí Manacor y aquí
vivo superfeliz.

— E1igio Manacor?
— Llevo quince arios en

FasaRenault, trabajando en
puestos de responsabilidad,
que aumenta de veras a
medida que vas avanzando
en el organigrama Un día
pensé independizarme: fue
cuando me ofrecieron una
Concesión Renault donde
quisiera, y elegí Manacor.
Ya ves.

— ¿Que le aporta al
cliente una Concesión como
esta?

— Yo diría que muchas
ventajas, incluida la de
seriedad. Nosotros
entregamos los coches en
diez o quince días a lo
sumo: el tiempo que dura el
transporte.

— Por cierto: en Manacor
serèn mís caros los coches
que en Madrid. Lo digo por
la distancia que nos separa
de

— Pues no: los Renault
resultan mís baratos en
Manacor que en Madrid o
Barcelona. i,Curioso no?
Pues tiene una explicación:
la firma sigue una política
de transporte por la que un
coche debe costar lo mismo
en cualquier punto de
España, sea Burgos, sea
Almería o sea Cala Millor.
Lo que depende de cada
zona son los gastos de
gestoría, y estos los cobran
mès caros en Barcelona o en
Madrid, con lo que el
resultado es evidente,

— Si alguien piensa:

bueno, en Manacor està José
Antonio Guitart que es un
experto, y viene a comprarle
a usted... ipuede usted
vender coches en toda la
isla?

— Teóricamente, no. Pero
yo atiendo igual sea el
cliente de donde sea: el que
venga gente de otras zonas
serè el tennómetro de que
no lo hacemos xnal. Si
vendemos quinientos coches
al ario, es flicil calcular que
el mercado local no da para
tanto.

— Supongo que esto serè
la guerra con los otros
concesionarioso.

— Se da la competencia
comercial, por supuesto,
pero esto redunda a favor
del cliente. Renault tiene
mès de mil quinientos
puntos de red comercial
espaií ola y forzosamente
hemos de darnos algunos
codazos. Que, repito, hacen
que el cliente siempre salga
ganando.

— Hay algo que debería
preocupar al comprador
que dada la variedad de
modelos de coches, en los
talleres se armen un lio para
cualquier reparación, iQué

garantía se ofrece ante tanta
y tan avanzada tecnología?

— No se puede negar que
la técnica se supera a sí
misma todos los dias, pero
esta posibilidad que apuntas
en muy remota. Nosotros
tenemos una formacIón
constante del personal, y
antes de lanzar un nuevo
modelo se piensa ya en sus
posibles reparaciones. Lo
que se pret,ende —y se
consigue— es que de cada
vez hagan falta menos
"manitas". En realidad,
antes de lanzar un modelo,
Renault forma a todos los

ue han de tratar con el
cliente, desde el vendedor al
mecènico,

— De acuerdo, pero ya
me diní usted que si lleva el
R-25 al taller y le da por no
querer que le toquen el
carter... Al R-25, por
supu esto.

— Claro que el
Renault-25 "habla", pero
también ya los hay que
"escuchan". Les dices: —
"Llueve", y se les dispara el
limpiaparabrisas. Les dices
"hace calo? y sueltan la
refrigeración, les dices,

— "Policía" y se disipan

en la niebla.. 4qué prepara,
ahora, Renault?

— Nuestra política
comercial-industrial es
terriblemente agnsiva. La
propuesta del serior Bernard
Hanon, presidente y
director general de Renault,
aquella de "todos los arios,
como mínimo, un nuevo
modelo, una nueva fèbrica
un nuevo país",	 se ha
superado. Las cifras del 83
ya nos daban como los
primeros fabricantes y
vendedores de Europa, con
mès de dos millones de
vehículos al ario.

— Usted llegó a Manacor
y comenzó a hablarse de
Renault. En ario y medio
que Ileva entre nosotros, ha
tenido una colaboración
especial con el C.D.
Manacor, organizó una
fiesta de juventud en una
discoteca de Cala Millor,
realizó una promoçión
especial... ¿Estan difíciles
las ventas?

— Los patos ponen los
mismos huevos que las
gallinas, pero no lo dicen. Es
preciso un soporte
publicitario si quieres
conseguir cualquier

que me han dado ha sido
magnífico. Para mi era
inimaginable. ifflarkter...?
Cada uno tiene el suyo: yo
no me dedico a juzgar a la
gente.

— z,Viene gente "a ver los
coches", como quien va de
escaparates?

- Claro que si. A veces
incluso tenemos cola,
especialmente de gente
joven. El coche se ha
desmitificado para pasar a
ser un auténtico producto
de consumo.

— Y usted i,hacia dónde
va?

— Me quedo aqui en
Manacor. Y a medida que
t,odo crezca, crecer también.
i,Una aspiración? La
estabilidad personal
mediante un trabajo que me
gusta: el de Renault.

— Pregunto al vendedor:
¿un Renault para los 18
arios?

- El R-4.
— 4Para los 25 aflos?
—El R-5.
— ;Para los 35 arios?
—El R-11.
— 6-Para los 45 atios?
—El R.18.
— ¿Para los 50...?
— El R.25.
— 4Cuando empiezan las

promociones?
— Si entrèramos en la

guerra de las promociones
jamas podríamos salir de

— Ni las necesitan, digo.
— La prueba es que

actualmente, en buen
estado, en Manacor y
comarca habrå més de
cuatro mil coches Renault.

— 6-Orgulloso?
— Bueno: los Renault

tienen un problema por
cada diez mil coches Hay
otras marcas que tienen diez
mi I problemas por cada
coche,

— Ele!
— El c.liente no es tonto:

por algo	 y vuelve.
— Serior Guitart: i,podria

usted garantizar que un
Renault podría atravesar
Manacor de parte a parte sin
que se escacharre?



Al grupo habitual, junto al director Bartomeu Pont i se han unido Arturo y Jestis, y, ya al
final, Pedro —todos de Renault, por supuesto— que vmo con obsequios de la firma.

«El cliente compra, sobretodo,
por calidad del producto»

é rodes
"spot" publicitari quan hi
ha un producte de qualitat
darrera, com el cas de la
colla dels R-11 jugant "el
squash" o la música de "La
Revoltosa'' que va llançar el
R-18, començam a prendre
notes a motor ralentít, de
poc consum, nascut a
França abans de "Le
Grandeur", però ja avui ben
arrelat per terres de Castella,
que ja no viven d e la fama
dels clurons de Fuentesauco
ni del post-romanticisme de
Zorrilla.

— Què demana un client
que no enten de cotxes 1
arriba a un concessionari per
comprar-ne un? Preu.. -.
C01511111...

— Són evidentment dues
preguntes clàssiques, però
també sol venir influenciat
per la publicitat. Aleshores
procuram parlar-li de les
seves necessitats, si ell ho
permet, perque a mi
personalment em sap greu
que pugui comprar un

que no s'ajusta al que
necessita influenciat per
dtres factors, perque més
tnvant podria sentir-se
decepcionat. A partir d'aquí
podria dir que hi ha dient
que es deixa assessorar
altres que no.

— Entenc que això vol dir
Ique podecanviar molt les
circumstancies personals,
perquè creu en cadascun
dels models que té eoferta.

— Es així, prquè conec
la serietat de Renault i de la
fabricació espanyola
perque cada model ha estat
un encert aquests anys,
només com a mostra
recordaré que'l R-5 ha estat

més venut a Espanya en el
mes de setembre del 84, o
també que la gran
penetració de Renault s'ha
donat precisament a partir
del moment que l'oferta
superava la demanda,
acusant ja el 83 un 40 por
dento de penetració global
en el mercat nacional.

— Per on va la
;Investigació actual, em
referesc als models que
s'estudien per dins pocs
anys? Seguretat...
Economia...

— Són dues grans
questions que no són
Incompatibles. Abans

privava la seguretat sobre
Peconomia, però a partir de
la crisi del , petroli,
s aprofundeix seriosament
arnbdos; cosa que d'altre
part és possible ja que els
calculs es fan per ordenador,
i per exemple s'ha avançat
molt aquests darrers anys
amb aerodinamisme de línea
que repercuteix directament
amb un millor rendiment a
l'hora de valorar el
consum. Ha passat el temps
de considerar el més fort i
segur al qui més pesava,
posaré un altre exemple, el
model R-25 és el primer
automóvll que ha baixat e 1
coeficient de penetració de
Paire amb u030, que és un
modul important.

— I l'envilliment de
materials, perque sia similar
ediferents parts de
vehide?

— També es una qüestió
important a tenir e compte i
que no es deixa de banda
Pinvent duna carroceria de
pléstic seria una passa
important, però per araés
una artesania inaplicable a
sèries "standar"; parescut
problema succeix amb
Pdumini utílitzable a series
curtes, però incapari de
competir en preus amb el
tractament en sèrie de les
xapes.

— Que suposen les Fires o
Salons de l'Automèvil?

— Abans eren més
importants que ara,
convertides en
macroexposicions més que
asnb mostrador de novetats,
però encara són importants,
sobretot París per l'epoca en
que se realitza.

— I parlant d'époques, a
què es deguda aquesta
coincidència amb la tardor
començament de Phivem,
com la de Paris mateix?

— Hi ha un raonament
económic molt simple: el
mes d'agost o sia el temps
de vacances, es quan se
solen modificar les cadenes
t muntatge per fabricar

anou model, canvi que si se
fa a altre temps de l'any
resulta molt més costosísim.

— Dos noms més de fires
europees...

— Turín, pel seu carécter
monogràfic de carrosseries,
on hi acudeixen els grans
dissenyadors de línees en
que son uns mestres els
itallans i Barcelona, dins el

contexte espanyol, la més
important en que sia
bianual.

— Una pincellada
político-econòmica respecte
al món del motor?

— Un aspecte que - me
preocupa des d'un punt de
vista social que afecta a tots
els espanyols com a
contribuients, és la
irresponsabilitat d'algun
fabricant nacional a Phora
de planificar inversions que
es converteixen en perdues
importantíssimes que pagam
entre tots.

— Parla de Seat per
casualitat?

— Si, no com a
compelidor, sinó per la
protecció estatal que reb.
Ara mateix és un tema
damunt fulla el e la
reconversió naval o
siderúrgica, que al cap i la fi
són indústries quasi
primaries 1 una de
manufacturació ha perdut
35 mil milions de pessetes
l'any 83, mentres que una
empresa privada com
Renault, per la seva bona
gestió ha donat feina a
23.000 empleats i ha
guanyat eel mateix període
15 mil milions de pessetes,
havent de I1UItaI amb la
c omp e tència deslleal de
preus propiciada pel mateix
Estat.

una charla de enamorados
del automovilismo, como el
comercial, el histórico, el
técnico (por supuesto) el
publicitario, el de
marketing, etc. Rankings,
cifras, porcentajes, ratings,
coeficientes de
aerodinamismo o
penetración en el aire, todo
m un vertiginoso desfile de
cifras y comparativos. Su
charla es castellana castiza,

y répida. Casi se diría
que intuye la pregunta ya
que no tarda en contestar. Y
sin hacer alarde, domina.
Tiene una fuerte
personalidad. No cabe cluda
de que en automovilismo es
todo un veterano, aún
siendo tan joven

— Y hablando de
veteranos el modelo 4L
creo que es el coche més
veterano del mercado ¿no es
así?

— Efectivamente, De los
que se siguen produciendo si
lo és.

— Y 4qué tiene para
serio?

— Encanto, calidad y
personalidad muy definidos.
Es juvenil, es préctico,
rural... Hay que llevarlo para
saber lo que és. Es, adema.s,
polivalente; enfin, que no se
ha planteado todavía el
dejar de fabricarlo.

— Pasemos si le parece al

"SOPAR A IBEROTEL',
esta noche, ha ido sobre
ruedas. Y no me refiero a las
atenciones recibidas, que,
por otra parte, son
excelentes; me refiero al
personaje y a su trabajo Por
cierto que en el transcurso
de la cena, muchas veces al
referirse a la marca lo hace

cticiendo "la Regie": claro,
en Francia, es RegiezRenault
mientras que en España, es
Fasa-Renault. Es Ingeniero
Industrial, lleva quince arios
en la firma y toda su vida en
los automriviles Por eso
digo que la cena ha ido
sobre ruedas, con José
Antonio Guitart. Ha sido
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ALCAID[ ENJUICIA CASO CAPIElONG:
«AUNQUE LOS NECHOS SON
GRAVES... PUEDE TENER
UN FONDO DE RAZON»

otro extremo. Del mhs
veterano iremos al mis
moderno, pero
generalizando. Hay un
aspecto que en América
hace afins que funciona así
y aquí en España hace poco
tiempo. Me refiero a un
modelo al que cambiíuidole
unos adornos, unos
afiadIdos, unos accesorlos,
etc, se convierte en un
"nuevo" modelo. Mi
pregunta es si cree Vd., que
la gente compra por la vista.

— Efectivamente; compra
por la vista, pero no tanto
por los adomos que por la
eficacia. Por ejemplo, no
creo que compre un R11
por los adornos, sino por la
línea, joven, deportiva,
príctico, asientos abatibles.
Y con ello no descarto las
modas en el automóvil, pero
por ejemplo éste es el coche
de moda en Europa, valga la
redundancla. El cliente
compra por razones de
aclerto en el diselio, por
política de empresa y
sobretodo por calidad del
producto.

— Hay otro punto que a
mi, particularmente,
siempre me ha hecho gracia,
aunque por supuesto hay
que respetar los gustos de
los demas. Me reflero a estos
accesorios para mi
superfluos. Por ejemplo el
limpia-faros, esas pestalias...

Perdone la pregunta,
comprendo que es subjetiva,
pero esta política de
accesorios i,cree Vd. que es
rentable?

— Dentro del
automovilismo hay dos
grandes tendenciaa Estan
las marcas que basan su
política de ventas en los
accesorios y que venden
"condiciones de venta". Son
empresas pseudoeamericanas
basadas efectIvamente en la
política de accesorios.
Predo franco fíbrica bajo,
etc, pero yo opino que en la
publicidad se tiene que ser
honestos. Uno va a

comprarlo y todos los
accesorios son aparte y el
precio engafioso. A ver por
cuanto le sale una vez
vestido. Ahora bien si, estos
accesorios estin Incluidos en
el coche y en el precio, pues
blenvenidos sean! Y la
segunda tendencia es la de ir
mejorando en calidad y en
detalles y en este caso, se
convierte en un regalo al
diente, ahora blen, que no
se utilicen como argumentos
de venta. Le diré que en los
últimos renaults sólo hay
dos accesorios: el aire
acondicionado y la pintura
metalizada. Todo lo demés
es lo que le he dicho, haber
mejorado en calidad y en
detalles. En este punto y al
margen de su pregunta,
permitame decirle un detalle
muy curioso de
"espatiolización". Se
produ cen trescientos mil
automóviles anuales, o sea
unos 1,200/1.300 vehiculos
diarios, de los que
doscientos mil son para el
mercado nacional y cren mil
para la exportación a paises
como Alemania, Bélgica y a
la misma Francia, entre
otros, Entonces lo curioso
es que tanto los
con cesi on ar los franceses,
como los clientes de este
país, prefieren el Renault
espariol, y lo conocen
t.anto por la marca de la
batería, como por algunos
accesonos„ 4Verdad que es
curi oso? Pues ahora
permitame anadirle que el
coche que se exporta es
idéntíco al que se vende
aquí en Espafia. En el
Mercado Internacional hay
lo que se llaman las cotas de
demerito y que son unas
valoraciones que se hacen a
los distintos coches, y que
puntuan negativamente la
valoración; pues le diré a
Vd., que el Renault
fabricado en España es el
que tiene mejor calificación
de Europa.

— Hay motivos pues, por
lo que dice de delarnos de
icenofillas, pero, digame los
proyectos y diseííos, el
desarrollo de nuevos
modelos, ¿se slgue hadendo
en Francia o hay
investlgación aquí en
Esparia?

— Me alegro de que me
haga esta pregunta La
política de la Regie es tener
una serie de fíbricas
Intercambiables y si un
momento dado hay
problemas de stock, se hace
un intercamblo con una
fébrica y listo. Ahora bien,
la investigación se hace
totalmente en Francia, pero
con intercambios de

experiencias. En
hivestigación, no hacemos
pinítos absurdos, pero aun

le diré que en España
hay un Departarnento de
Investigación que ocupa a
dosclentas personas y sus
estudios se coordinan co
nlos franceses. No podemos
permitirnos el lujo de crear
una cadena de montaje para
un modelo sin una perfecta
planíficación y con
absolutas bases de éxito.
Una cadena de montaje es
algo costosísimo y que no sé
improvisa. Nosotros no
tenemos ningún tipo de
subvención nl nadie nos
cubre de défIcits„ Por eso la
política de investíación esté
orientada en este sentído.

— Paso a otro tema. /„Qué
opina Vd., del Instituto de
Formación Profesional de
Manacor?

— Pues no sólamente
tengo referencias, sino que
cuando vine a Manacor, me
preocupe de conocerlo y al
poco, les regalamos un
motor de R 18 Turbo, una
caja de cambios, un
conjunto de dirección para
sus précticas. Actualmente
tengo operarios que
estudian en el Instituto y
me parece una labor muy
positiva.

— Gracias, Una cuestión:
El modelo Alpine, fué de los
pocos con carroceria que
puede presumir de
anti-corrosión, problema
preocupante, ¿por qué no se
hacen coches con carrocería
de fibra de vldrio y
poliester?

— Es un problema única y
exclusivamente industrial,
Símplemente; que no hay
míquinas para realizar estas
carrocerías y sólo se podría
aplicar bajo pedido. Y lo
mismo digo de otros
materiales modernos como
el Kevlar o la fibra de

carbono. Una cadena de
mon taje así es absoluta-
mente impensable. Y, por
otra parte, si hablésemos del
aluminio, sencillamente
carísimo y anticomercial,

— Siendo Vd., ingeniero,
me imagino que los
operarios irin "de bolído"
con Vd., como Jefe,..

—No. No crea; aparte de
técnico soy cornprensivo y
sé que no se nace sabiendo,
que hay que aprender. Yo
vine aquí voluntariarnente y
tanto desde el punto de
vista de contanuidad, como
comercial, como por la paz
que disfruto en esta
maravWosa isla, ví que tenía
una serie de ventajas Yo
compré las instalaciones y
he heredado las personas y
quedé impresionado. Por

otra •parte, me he
preocupado de que el
personal vaya haciendo
cursos en Madrid y los
frutos se recogerån a la
larga. En principio se toman
mías interés y ademés ven el
cambio. Siempre he sido
partidario de responsabilizar
a los demås de su cometido
y si este es el sentido de "ir
de bólído"... pues sí.

— Este verano un
meciinico alemín que
trabaia en Diesel marino me
decia que la nueva
generacion de motores
Diesel, para coches, en
realidad no eran tales Dresel,
síno motores de gasolina
"dieselizados". Que se les
forzaba, que poca carrera y
muchas revoluclones, etc.
i,Qué opina Vd. de esto?

— Opino que este sehor
serí un enamorado del
mar...

— Sigamos en el mar...
4Conoce a sus vecinos de
pantalan? Vd. tiene un
precioso velero ¿no? ¿les
conoce? 4tiene quejas de
ellos?

— Pues... a decir verdad,
no mucho,.. no, no tengo
quejas... ¿por qué lo
pregunta?

— Ahora sabiendo que no
tiene quejas, me perrnito
presentanne: su vecino.

— Ah! Caramba!
Encantado.

—El gusto es mío.
Y es verdad.
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Reproducción literal
del punto 29 del acta de
la sesión de la
permanente munIcipal
del 5 de diciembre
últímo:

`INCOACION
EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO"

La Comisión
Municipal Perrnanente
acuerda por seis votos a
favor y uno e contra
(PSOE) proceder a la
incoacIón del expediente
disciplinarlo al
funcionario munIcipal Do
Juan Capflonch Fluxí,
por supuestas faltas
graves de falta de sigllo
respecto a los asuntos
conocidos por razón de
su cargo, de negativa a
reallzar actos ordenados
por sus superiores por
imponerlo necesidades de
urgente e ínaplazable
cumplimlento, y de
pública manifestación de
crítica o disconfortnidad
respecto a tales órdenes,
nombrando Juez Instruc
tor del mismo al
Tenlente de Alcalde D.
Jaime Uodrís Llinas y
secretarlo actutudo al de
la Corporación D. Julio
Alvarez Merino.

El Sr. Alcalde afirma
que se trata de unos
hechos graves que deben
ser sancionados y que
demuestran una
Intolerancla hacia la
postura del Ayunta-
mlento por parte de
funclonario, aunque éste

blue iCJINX

pueda tener un fondo de
razón.

Su negativa solo
perseguia la no
colaboración, con lo que
ello conlleva de
repercusión negativa al
Ayun ta mien to, siendo
inmoral que tuviera que
asumir la plaza de
Deposítario una Atudiar
Administrativo.

El Sr. Surecía Parera
dice que motIvos
aludidos por la Alcaldía
para incoar el
lexp edien te no son
fundamentados, pues el
Sr. Capllendi había
desempefiado el cargo
durante dos alios y
medio aproximadamente,
hacien do un trabajo
superior a su INInción y
sus conochnientos y sín
la protección debída
como la tienen los
Cuerpos Naconales. Si el
fun cl onarlo no tiene
obligación de asurnir el
cargo el expediente es
improcedente, y debería
reducirse la sinción a una
amonestación por haber
existido declaraciones o
comentarios econtra de
la decislón del Alcalde.
SolícIta que éste
reconsidere su postura.

El Sr. Riera Funana
dice que su irupo estí de
acuerdo e InIclar el
expediente, y que debe
prestarae mís etención a
la disciplina laboral, no
siendo lógIco que una
orden de la Alcaldía
pueda ser rechazada por
un funcionzio, posea la
razón legal o no.

El Sr. Mur taner Morey
4ce que no entra en
polémica sobre la sanción
procedente, pues hoy
so se acuerda InIciar el
expediente, para lo que
quizís bastaría
resolución Alcalde,
Muestra t.0 discon-
formidad porque olzas
faltas c[e otros
funcionarlos han sido
resueltas poi ia Comídón
de Gobiern% nin venir a
la Comisión Permanente.
Encuentza ilógico que el
Ayuntamiento pueda ser
colapsado ppr la falta de
funcionarios de Cuerpos
Nacionales".

JOVENT
JOVENT
.NIVENT
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

BANDO
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

esta ciudad hace saber:
Que de conformidad con lo previsto en la

Ley 19/1984, de 8 de junio, del servicio Mili-
tar y Real Decreto 1948/1984, de 31 de Oc-
tubre, sobre aplicación de dicha Ley y.desa-
rrollo de las facultades que en la misma otor-
ga al Gobierno, se recuerda a todos los
esparioles, cuya fecha de nacimiento esté
comprendida desde el dfa 1 de enero de
1966 al 30 de abril de 1967, ambas inclusives,
que estén obligados individualmente a soli-
citar su inscripción, para el presente alista-
miento, durante el tiempo que resta hasta el
31 de diciembre del presente ario, si no lo
hubieran efectuado con anterioridad.

Igual obligación tienen los padres o tutores
de los mozos sujetos al alisto, en el caso de
que dichos mozos no hubieran cumplido tal
deber hasta la fecha como los directores o ad-
ministradores de establecimientos de Benefi-
cencia o de tratamiento sanitario aislado,
Centros de Reclusión Penal y los Directores
de Seminarios y Superiores de Casas religiosas,
de efectuar o facilitar la inscripción de
quienes estando a su cargo, tengan esta obli-
gación, remitiendo a los Ayuntamientos de
residencia de aquellos las Tarjetas de inscrip-
ción correspondientes, debidamente rellenas.

Los Jefes de las Unidades, Centros y Orga-

nismo de las Fuerzas Armadas que traten
con personal sujeto al alistamiento deberén re-
mitir a los Ayuntamientos de residencia de
aquellos las Tarjetas de inscripción correspon-
dientes.

De acuerdo con el artículo octavo de la
mencionada Ley, todos los esparioles estån
obligados a pedir por sí o por delegación, la
inscripción, a efectos de alisto, en el Ayun-
tamiento o Consulado correspondiente a su
lugar de residencia.

Los mozos o sus representantes legales
efectuarén la inscripción en las zonas de las
Juntas Municipales de distrito correspondien-
tes a su domicilio.

Tendrà la consideración de lugar de residen-
cia, para los residentes en Territorio nacional,
el Municipio que figura en el Documento Na-
cional de Identidad correspondiente al domi-
cilio del interesado.

Lo que se hace público para conocimiento
de los interesados y se advierte a los que
dejaran de cumplir la anterior disposición que
incurrirAn en la responsabilidad Reglamenta-
riamente prevista, y que losmozos no podrthi
ser declarados excedentes excepto por cir-
cunstancias extraordinarias debidamente justi-
ficadas.

Manacor, 30 de noviembre de 1984
EL ALCALDE.

AY IITAM 1TO MANACIII   CLLJB
BER1_IN

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

CALA MILLOR »
CALA BONA

12 chicas le har&I su ocio
fris agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE
Exclusiv. - Intim

Der Tip unter Kennern
ganzjahrig geoffnet

AYUNTAMIENT
DE MANACOR

CAMPANA DE LUCHA CONTRA
LA ENTEROTOXEMIA (BASQUILIA)

Y LAS PARASITOSIS INTERNIAS
DEL GANADO OVINO

El Gobierno Autónomo de Baleares c:once-
de el 50 por ciento del coste de material para
el tratamiento de antiparasitosis internas del
ganado lanar y enterotoxemia (basquilla) a
efectuar en dicho ganado.

A partir del 10 de diciembre podrén
tar de la Consellería de Agricultura y Pesca
las dosis y tratamientos que correspondan al
ganado a tratar.

Para més información dirigirse a la Jefatura
de Servicios Veterinarios titulares de esta pla-
za:

Matadero Municipal de 8,30 h. a 11 h.
(excepto sMpados)

Manacor a 28 de noviembre de 1984
EL ALCALDE

Fdo: GABRIEL HOMAR SUREDA

minisTERRE,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

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

A TO,DOS LOS QUE NOS HONRAN CON SÚ CONFIÀNZA. GRACIAS.

Tel. 55 09 6R
MANACOR..:::
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Posible
creación en
Porto Cristo

de una
Asociación

Cultural
En corto plazo podría

quedar constituída una
"Asociación Cultural Porto
Cristo" cuyos estatutos pa-
rece se hallan ya redactados.

Esta asociación, que ten-
dría como objetivo h orga-
nización y fomento de ac-
tividades culturales, se ubi-
cari posiblemente en la
Casa del Mar, siendo Ber-
nat Amer, director de la re-
vista "Porto Cristo", su co-
ordinador general.



El jueves 6, se celebró la
entrega de premtos a los
alumnos participantes en la
exposjción homenaje a Sal-
vador Dalí.

El acto tuvo lugar en el
Centro Social y estuvo pre-
sidido por el alcalde Gabriel
Homar, el director del Cen-
tro Social Salvador Bauzé,
el concejal José Huertas, el
presidente de la comisión de
Cultura Sebastián Riera y
los miembros de Soterranl
Joan Carles Gomis y Antoni
Ferrer.

Los alumnos premiados,
que recibieron Iotes de

bros fueron los siguientes:
Pedro Galmés Font, Da-

vid Oliver Riera, Isabel Ali-
cia Jaume Brunet, Matías
Roig Sureda, Doris Piria,
Jose Jimenez Pierola, Petra
María Pascual Roca, Isabel
Artigues, Jeals Murioe, Isa-
bel Andreu Nadal, Pedro
Olivares, Silvia Perelló,
Miguel Perez Font, Antonia
Morey Gomila, Isabel Llull
Mesqu ida Juana María

Juanuan Puigros y Ma-
ría Magdalena Gom lla.

Unas palabras del alcal-
de Homar cerraron el acto.

MAGDALENA MASCARO INAUGURA, EL 21,
SU EXPOSICION ANTOLOGICA

Aunque falta confirmación dermitiva, posiblemente el
próximo sébado ? 22, a las 10 de la noche, actuarà en el
Claustro, el pianista Tete Montoliu bajo la organización de
la comisión de Cultura del Ayuntamiento Tete vendré
acompariado por la orquesta Optimist Jazz Combo"
compucsta por Manolo Bolao, Manolo Cuesta, Errol
Gardner, Rafael Perello y Gabriel Colomar.

Catalan nacido en 1933, Tete Montoliu es uno de los
méximos exponentes del jazz clísico. Su proyección puede
considerarse ya como internacional

Si se llega a confirmar su actuación entre nosotros
Montoliu interpretaré temas, entre otros, de Duke
Ellington, Charlie Parker, Thelonyus Monk, John Coltrane,
Benny Golson y, por supuesto, de el mismo

MARQUET PASCUAL EN
"SA NOSTRA"

•

AGENCIA INMOBIUARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner. 1. 2. Telef çç

.(Frente Ayuntamiento)
En Palma Cl. Olm" Tel. 21 78 22

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORTO
ciusTo Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES,

•n ••••• ,••••• •-,•n•••

VENDO SOLAR EN PORTO CRISTO BUEN PRE-
C10 Y FACILIDADES PAGO.

COMPRARIA PEQUESO LOCAL COMERCIAL
CENTRO MANACOR.

•••••• n • ',..tr•N••••••; •

DISPONGO EN VENTA EN MANACOR TALLER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO.

SE TRASPASA 	
	 CAFETERIA

SITUACION
PRIVILEGIADA

ENCIMA MUELLE

CALA BONA

TELF: 58 53 72

Restaura nte
PLAYA AZUL

CARRETERA SA MANIGA, 7
CALA MILLOR

ESPECIALIDAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DESDE LAS 11 HORAS
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Entrega de premios de la	 SABADO, 22, EN EL CLAUSTRO

exposición-homenaje	 Tete Montoliu
a Salvador Dali	 actuará en Manacor

El exhausto panorama
expositivo en el que se
encuentra nuestra ciudad se
ha visto considerablemente
animado con una de las míts
in teresantes exposiciones
que han tenido lugar en este
ultimo ario las pinturas de
Marquet Pascual

Marquet Pascual, genuino
representante de ese ilustre
estirpe paisajística que ha
sido la escuela de Pollensa,
nos presenta una serie de
obras de una exquisitez
palpable. Sus pinturas, que
poseen los sólidos cimientos
de un dibujo ítgll y vigoroso,
estån pacientemente
trabajadas, amorosamente
trabajadas, lo cual transmite
esa sensación de fresca
espontaneidad que el
espectador sensible no
puede dejar de apercibiro

Es quizíts en sus

composiciones con figuras
en donde esa exquisitez
antes aludida queda mas
fiehnente refiejada: aquí sus
personajes estan dotados de
ese poderoso encanto
mégico que solo trasciende
cuando el bleo deja de ser
un simple instrumento
plístico y se convierte en un
medio de expresIón de
sentimientos, un vehículo
de sensibilidad.

Marquet Pacual es, en
este sentido, todo un artista.
De sus obras emana esa
fuerza que sólo son capaces
de conseguir aquellos que,
ademíts de tener algo que
comunicar, conocen los
medios idóneos para
hacerlo. Eso es, en
definitiva, el arte, y las
obras de Marquet Pascual un
ejemplo palpable de
nuestras palabraa

LUIS RIERA J.

Para el próximo viernes
21 està prevista en el Centro
Social la inauguración de la
exposición antológica de
Magdalena Mascaró, con
motivo de habersele
concedido recientemente la
I BECA DE PINTURA
S'AGRICOLA 1984°

La exposición, que recoge
las obras més significativas y
representativas de cada una
de las etapas por las que ha
atravesado nuestra pintora,
serà una excelente ocasión
para analizar en

Desde el pasado lunes,
puede visitarse en la sala de
exposiciones del Centro So-
cial la "I mostra de felici-
tacions nadalenques".

Alrededor de 1,000 tra-
bajos han sido los presen-
tados a esta Mostra, pro-
cedentes de la totalldad de
colegios de Manacor y Co-
marca, de EGB, BUP y

-profundidad lo que ha sido
su evolución como artista.
Evolución que, en honor a
la verdad, hay que serialar
que se ha caracterizado
siempre por una constante
búsqueda en la obtención de
un lenguaje pléstico propio,
lenguaje que, a estas alturas,
nadie se atreve a discutir.

La exposición
permanecerå abierta hasta el
6 de enero y seré sin duda,
uno de los atractivos actos
culturales de estas próximas
fiestas naviderias

FP.
La Mostra, organizada

por el Centro Social a tra-
vés de Soterrani, ha conta.
do tamblén con la colabo-
ración de la ComIssló de
Cultura del Ayuntamiento,
el Patronato de Artes

y las entidades ban-
carlas "Sa Nostra" y "La
Caixa".

I	 I MOSTRA DE FELICITACIONES
NADALENQUES



BIOTEHRM
DR..N. G. PAYOT

HELENA RUBINSTEIN

LANCOME
MARGARET ASTOR

REVLON

C. Bosch, 27 - Teléfono 5513Q4 MANACUR

BOITE CALA MILLOR

PORTO CRISTO

DISCO PAL AS
111

)1( **************************************************************************

El lins hermoso especthculo del Mediterrffileo

*F * * ************************** * **************** * ******************* '4( * *
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Concesionerio de

TEMPORADA
DE INVIERNO

Pasa la Nochebuena
y Nochevieja con nosotros,

en tu amhiente.

Te esperamos

Felices .fiestas
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EL VIDEO, EL FUTURO, HOY
*** A. F.V. ****** ***** ******** * ******************** * ***,

A PARTIR DE ESTA SEMANA

MAS DE 1800 TITULOS
ENTRE ELLOS: TAXI

DRIVER, EL GRAN GATSBY, STAR TREK,
ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE,

LOCOS DE REMATE, AMERICAN
GIGOLO, POSESION INFERNAL, CLASS,
KRAMER CONTRA KRAMER, EN BUSCA
DEL ARCA PERDIDA, HALCONES EN LA
NOCHE, APOCALIPSIS NOW, VUE LVEN

LOS CARADURAS, SUPERMAN III, Y CASI
TODOS LOS TITULOS DE LAS

MULTINACIONALES CIC-RCA-COLUMBIA
CBS-FOX, METRO, WARNER, EMI THORN,

POLYGRAM, ETC.

AVENIDA ES TORRENT 16
tantes 4 de Setiembre) Frente librería.

VIDEO CLUB
*SANWI*
111111111•111111111•••••••••••••••••••••••

650 títulos
en exposición

El VIDEO CLUI1 N.. 1
EN PORTO CRISTO

VENTA, ALQUILER Y SOCIOS

SU VIDEO CLUB AMICO AL
SERVICIO DE PORTO CRISTO

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

PORTO CRISTO

FIEBRE VIDEOMANIACA
El vídeo ha dejado de

ser ya, en el arío de Or-
well, un lujo de los paí.
ses ricos. Répidamente,
la fiebre videomaniaca se
va extendiendo, impleca-
ble, por todas partes.
Aunque estadísticamente
la cosa estí clara y los
números siguen siendo
los de siempre.

	

USA:	 13.200.000

	

aparatos,	 Japón:
11.500.000, Gran Breta-
fia: 6.400.000, Alemania

Federal. 4.400.000,
Francia 2.100.000, Aus-
tralia; 1.600.000, Cana-
dri.: 1.500.000, Espana:
1.000.000.

Y a corta distancia
les siguen Holanda, T •
wan, Thafiandia,
frica, Arabia Saudí 1

Méjico, Filipinas,
Inclia, etc.

Tan solo en Europa
los magnetoscopios case-
ros suman 17.400.000.

XALOC: LA SERIE "BOULEVARD"

TOT VIDEO: REGALO DE RELOJES
En cuanto a los vídeo

clubs hay que destacar
que Xaloc ha adquirido
la serie "Boulevard", que
consta de 9 videocasset-
tes y que està formada
por historietas, "skets"
y chistes del més puro
estilo vodevilesco inter-
pretados por un buen
plantel de los mejores hu-
moristas de Espaila; San-
ti Sans, Pepe Da Rosa,

Heananos Calatrava, Si-
mbn Cabido , Javier de
Campos, etc. La serie se
ha filmado expresamente
para vídeo.

En cuanto a Tot Vi-
deo hay que decir que
durante 17 días, (20 di-
ciembre • 7 enero), y
como regalo de Navidad tobsequiarí con un reloj
a todos sis nuevos so-
cios•

EL "HIT" DE NOVIEMBRE DEL VIDEO CLUB
"SANWI"

Estas son las peiículas en vídeocassette míts so-
licitadas durante el mes de noviernbre en Video
Club "Sanwi":

1.—COMO UN BOOMERANG (Francia)
2.—TESTIGO SILENCIOSO (Canadí)
3.— LOS NUEVOS BARBAROS (Italoamericana)
4.—PERROS CALLEJEROS (Espaiia)
5.—TRES PANTERAS AZULES (Italia)
6.—CARMEN (Espafia).

.8016:
Avenida Salvador Juan, 77
Teléfono 55 38 17

MANACOR

OFERTA DE NAVIDAD

A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE HASTA EL 7 DE ENERO, SE REGALARA UN RELOJ A TODOS LOS NUEVOS SOCIOS

... /

•

1- •

U.:
::::: :: ::::.

LA i.0
•::::::- :::::: :-:-:::::::: :,

"LAURA, LAS
SOMBRAS DE UN
VERANO." — Francia
1979. Dirigida por David
Hamilton, con Maud
Adams., Color. Distribuida
por Vídeo Disco.

"TIERNAS PRIMAS". -
Francia. 1979. Dirigida por
David Hamilton, con Elisa
Cervier. Color. Distribuida
por Génesis.

David Hamilton, que està
considerado corno uno de
los mejores fotógrafos del
mundo, se sintió tentado en
1976 por el mundo del clne,
debutando con "Bilitis,"
cuyo discreto éxito motivo
que volviera nuevamente
tras la cimara con "Laura,
las sombras de un verano,"
"Tiernas primas" y
"Primeros deseos," esta
última no estrenada aún en
Espaiía en las salas
comerclales, aunque en
vídeo ya la distribuye
Valfor. En cuanto a "Laura,
las sombras de in verano"
perthnece al catalogo de
Vídeo Disco y "Tiernas
primas" al de Génesis. Las
cuatro slguen inéditas en las
pantallas de Manacor.

Tanto "Laura, las
sombras de un verano"
como "Tiernas primas"
tienen como vinculo en
común el sello

inconfundible de un
fotógrafo como rlamilton,
que prefiere sacrificar la
consistencia de la historia a
cambio de realzar una
fotografía y estktica més
propias de anunclos
publicitarios o vídeos clips
que cinematograficos.

Esto es, sin duda, el
bache de no tan solo las dos
películas que ahora
comentamos, sino de todala
obra cinematogrífica de este
excelente fotógrafo, ya que
se apoya en argumentos y
guiones muy flojos para
desarrollar una trama
erótica, més o menos
pretenciosa, sobre historia y
quehaceres de chicas
pretendidamente inocentes
y delicadas.

Buena aunque a veces
empalagosa fotografia,
abun dan tes desnudos de
adolescentes, encuadres, y
posturas con movimientos
muy estudiados, tonos
equilibrados y vaporosos,
rechazo total a los colores
estridentes, tenue
luminosidad, etc.

constituyen la base en que
se apoya el cine de
Hamilton, de enorme
atractivo estético pero de
escaso relieve cinemato ,

grítfico.



Dos helicópteros porterios,
atracción en la fiesta
del Arma de Aviación

Sa Bassa, 5-B
Te/: 55 19 50
MANACOR

cAS PikTIPD

Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vinos de
CAS PATRO

RESTAUR
CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

AHORA LAS CAVAS

Hoy es obllgado hablar del champån, de
los cavas como ahora dicen. Porque un buen
cava hace buena la Navidad, y ustedes per-
donen. 4Qué sería de estas fledas sn des-
corchar un Codorniu, o un De la Viuda, o
cualquiera de estas marcas de verdad?

Rfa con un cava, felicite con un cava,
ame con un cava, es decir, no oldde que los
cava guardan entre sus butjujas el sacreto
de unas horas muchos mejores.

En Cas Patró usted hallarít ei cham-
pin que requIere su menú. Su menú fellz
para unas nestas que le desearnos mejor que
nunca.

Muchos afios, amlgos: chln-chin!

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

PERLAS Y CUWNST-11 4515tOICIE141BRE
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SORTE0
FIN DE ANO

VIAJE PARA DOS A

ITALIA TURISTICA
ESPECIAL FIN DE A810

ROMA 28/12 al 1/01 	  25.600
VENECIA 30/12 al 2/01 	  27.600
ITALIA TURISTICA 27112 al 3/1. Roma.
Napoles, Capri, Pisa, Florencia y Milan 	  42.000
ITALIA CLASICA 27/12 al 3/1, Roma, San
Marino, Venecia, Pisa. Florencia y Milái . . . . 42.900
LONDRES 29/12 al 2:1 	  30.950
ANDORRA 27/12 al 2/1 	  19.950
AUSTRIA 27/12 al 3/1 Milan. Innsbruck,
Salzburgo, Viena y Venecia 	  58.800
GALICIA 23r 12 al 30/12 ó 30 12 al 6/1 	 28.750
MARRUECOS 29;12 al 6/1 Torremolinos, Fez,
Marrakech ( aNdhlanca. Rahat. Tanger y
Ceuta • lloteles *****	 .....	 . . 48.200

SOLICITE PROGRAMA
DETALLADO EN

Feliz viaje via TURAVIAi
Para participar en el sorteo recorte el cupón adjunto
y una vez rellenado enviar a VIAJES ANKAIRE.

;CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Corte y envíe este cupón

VIAJES ANKAIRE

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	

PERLAS Y CUEVAS

El dia 6 de diciembre de
1.984, siguiendo las
instrucciones de la Comision
Informativa de Servicios
Sociales, impartí en los
coleglos que se diran sendas
charlas sobre la
Constitución. En todas ellas
el planteamiento fue de dar
una explicacion somera del
texto constitucional y
resaltar los valores que de
ella se derivan (durante
veinte minutos
aproximadamente) para
entrar después en debate
con los alumnos, intentando
utilizar en todo caso un
lenguaje lo míts asequible
posible a los alumnos.

Las incidencias fueron las
siguientes:

— Colegio La Pureza, 9
horas:

Las alumnas asistentes
pertenecian a octavo curso
de EGB. SIguieron la
explicación con interés e
hicieron una sola pregunta,
referente a la imposibilidad
de las hembras de suceder a
la Corona. Sus profesores se
mostraron conformes con la
charla y entendieron que el
enguaje utilizado era
bastante didåctico,

— Colegio Es Canyar, 10
horas:

AsIstieron cuatro grupos
de alumnos, dos de septimo
y dos de octavo de EGB,
que siguieron la explicación
con interés, salvo
excepciones. El di'alogo fue
muy extenso, y el tema
sobre el que versaron noís
preguntas fue el golpe de
Estado del 23 de Febrero.
Una alumna se mostró
disconforme con la
Constitución, porque en su
opinión había engendrado
paro, terrorismo y pobreza.

— Colegio Simo Ballester,
11 horas:

Asistleron los alumnos de
séptImo y octavo de EGB,
que siguieron la explicación
con Interés e hicieron
multitud de preguntas,
algunas de ellas sobre un
cuestionario preparado por
sus profesores. Versaron
sobre la OTAN, el Mercado
Común, el Servicio Militar
de las mujeres y la
posibilidad de una guerra
nuc.lear.

— Colegio San VIcente de
Paul, 15 horas: •

Asistieron las alumnas de
séptimo y oct,avo de EGB,
que siguieron también la
explicación con interés. La
mayoría de las preguntas
versaron sobre la posibilidad
de las infantas de acceder al
Trono, el matrimonio de los
miembros de la Casa Real y
el Servicio Militar femenino.

— Colegio La Salle, 16
horas:

Asistieron los alumnos de
octavo de EGB, que
siguieron la charla con
interés e hicieron muchas
preguntas sobre ternas
variados, en especial el caso
Flick, y las responsa-
bilidades del presidente del
Goblerno, el Defensor del
Pueblo, las Constituciones
anterlores a la actual, etc,
demostrando un alto nivel
de conocimientos.

— Colegio San Francisco
de Asis, 17 horas:

Asistieron las alumnas
séptímo y octavo de EGB,
que sigukron la charla con
interés y efectuaron pocas

preguntas, relativas sobre
todo al Servicio Militar
femenino.

En general los alumnos
prestaron mits atención la
fase de debate que en la fase
de exposición, entendiendo
por mi ,parte que en general
se trato de una experiencia
positiva que fue valorada
como tal por los profesores
de los cliversos centros.

Manacor, a 7 de
noviembre de 10984.

EL SECRETARIO
GENERAL,

JULIO ALVAREZ
MERINO

Posible
subvencion
para la Torre
de ses Puntes

Según manifestó en la
pasada permanente el de-
legado de cultura Sebas-
tla Riera Fullana, se ha
recibido del Conaell
sular un escrito notlfl-
cando el acuerdo de sub-
vencionar d proyecto de
restauración y decora-
ción de la Torre de Ses
Puntes en dos terceras

gao1ZI Zurstadde dico. /1•11:
obstante, cabe subrayar
que el aeuerdo por el
momente debe entender-
se como provisional, has.
ta que sea ratificado por
el Ministerio de Cultura.

El pasado domIngo, co-
mo viene siendo tradicio-
nal en la festividad de Na.
Sa. de Loreto, se reunie-
ron en Palma bastantes afl-
clonados al aeromodelis-
mo, bonita especialidad
que de cada día va co-
brando míts auge. Ademés
de reunirse en el Aero-
puerto de Son San Juan,
dleron una erthibición. Dio
comienzo a las 10h pese a
que el día no era todo lo
bonito que se deseaba, pe-
ro a ellos, exceptuando
vientos, poco les arredra.

La nota simpética la dio
un pequefio avión eléctrico
fuera de lo corriente en re-
lacIón a la mayoría de par-
ticipantes, incluyendo un
motovelero, pero la nota
espectacular la pusieron dos
helicópteros, difícil moda-
lidad, muy difícil. Tanto
que un teniente de Avia-
ción que dijo ser piloto de
helicóptero quedó maravl-
Ilado y así lo manifestó.

Lo curioso, que míts de la
mitad de.los participantes
eran de Manacor, lo que de-
muestra el empuje de este
deporte en nuestTa ciudad
ya que aquí perlódicamen-
te se reúnen y practkan.
Destacar tamblén cjue los
dos únicos helkopteros

eran de Manacor, uno de
Juan "Tauleta" y otro de
Pedro dels Hams". No
sólo propietarios, sino tam-
bién piloto.s, logicamente.

Estas preclosas miniatu-
ras, bonitas de verdad, es-
tén dirigidas por radio, es
decir, el piloto tiene una
emisora com() del tamafío
de un Ilbro y el aparato in-
corpora, ademfis del
tor, un receptor que da
las órdenes a Ics mandos del
aparato. En el caso del he.
licóptero, Ics mandos son:
1. Paso de palas del rotor
principal. 2. Gas del motor
(acelerador). 3. Mando ade-
lante-atrés. 4. Mando dere-
cha-hqulerch. 15. Mando pa-
so del rotor de cola. Con
tanto mandc... Y el mando
de la Base cle Son San
Juan, el Coronel Jefe, flna-
lizada la exhibición, invitó
a los asistentes a un vIno
espafiol y alab5 este bello
deporte con palabras de
aliento para todos ellos. Y
para que nada quede en
el ahe, les diré que todos
se prometleron estar allí
otra vez el afío que viene,
en la festivIdad de su Pa-
trona. Después de haber
practicado todo el afío,
claro estí.

G.

SA BASSA, 5 - B
Tel. 55 19 50.

MANACOR

1984-A2424

Informe sobre las charlas
impartidas con motivo
del Día de la Constitución



Servicio Permanente de Gruas

Ip‘cr")

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.
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-PASADA NAVIDAD PODRIA COMENZAR El METODO SUZUKI
PARA ENSENAR VIOLIN A NINOS DE TRES ANOS

LA PUNTA DE N'AMER: UN AtT-RE -ESPAVNATURAI: A »"
DEFENSAR (i 2)

Una noticia que ahora
quizé pueda pasar desa-
percibida y que a la larga
puede adquirir mucha im-
portancia, es la de la
creación de una Escuela de
Violín con el Método Suzu-
ki que piensa crear, —que
esté creando— Bemardo Po-
mar.

El pasado miércoles hu-
bo una prtrnera reunión
con los padres interesados y
al parecer fue muy positiva.
Ya cuenta con una decena
de alumnos. Este método, a
grandes rasgos, consiste en
empezar la enserianza del
instrumento a los nirios (as)
a partir de tres arios y
junto con su padre o ma-

dre. Se inician jugando con
el violín, evitando el re-
chazo a tan dificil instru-
mento y mediante una se-
rie de ejercicios que pare-
cen o se convierten en
juegos, el nirio aprende la
métrica, el ritmo y la sol-
tura. Se utilizan violines
auténticos, pero a- escala
reducida, y los logros son
espectaculares. Bernardo ha
viajado a Monserrat y a
Madrid para adquirir més
conocimiento sobre el te-
ma. Ademés existe ya una
Asociación Nacional de este
método.

Las clases, aI parecer,
empezartin después de Na-
vidades y cuanto míts nu-

trido sea el grupc, tanto
mejor, dentro de un orden.
' ¿Que cómo localFiar a

Bemardo? Pues, de momen-
to, pidiendo por él en el
Ayuntamiento, ya que es el
Profesor de Violín de la Es-
cuela Municipal de Músi-
ca. Es un método que al
contrario de entrar en
competencia con la Es-
cuela de Música, la comple-
menta perfectamente, pues
cubre las edades anteriores
a dicho Centro y ademés
crea cantera para mayor
métricula.

Ampliaremos noticias,
aunque ésta, Irnportante,
va esté aquí.
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L'aberrant projecte
d'implantar quatre núclis
turístics a la Punta de
N'Amer ha posat
d'actualitat una vegada més
el conflicte entre els
interessos especulatius dels
que promouen
urbanitzacions precisament
als pocs espais naturals que
resten a Mallorca, i els
interessos generals de tot el
poble mallorquí, que ja
comença a estar fart de
tanta degradació.

Com que ho havíem
promés t vet aquí la
descripcio general de la flora
que es pot trobar a la Punta
de N'Amer, feta pel nostre
companv Guillem Alomar.

SIVINAR: No és de
gran extensió: són restes d'un

passat més gloriós, però ben
format i ben conservat. Ric
en sotabosc, amb gran
varietat de lianes, arbusts,
mates, etc. La vegetació es
típicament  mediterriinia:
mata, aladem de fulla
estreta ullastrexlprell,
garballo, pales, socarrel,
romaní, etc.

PLATJA; Vegetació
bastant degradada, degut a
la seva fragilidat, I no més
conservada a radols. Són
llocs oes pot observar una
rica bella vegetació dunal:
card marí, lliri de dines,
ramell de tot l'any, etc.

COSTA ROCOSA: es una
de les zotes més
espectaculars a on les
condicions de vida són més
difícils, a causa de la
salinitat el vent i l'erosió del
sól. Hi trobarem gatovell,
saladina, jonc marí, flors de
paper, etc.

Als carnps abandonats
trobarem tot una rica
varietat d'especies
ubiqüistes mesclades amb
savunes, ullastres, mates
estepes, que són les primeres
fases de recuperació del
sivinar.

Dins les diferentes
comunitats vegetals de la
Punta de N'Amer, no manca

tota una sèrie crespecies
endèmiques d'un ran
interés cientific l/o ecologic,
entre elles el garballó, la
savina, la pala, la saladlna, el
gatovell i el lliri de les
dunes. El garbelló, l'ímica
palmera nadiva d'Europa, la
qual abans ocupava grans
extensions de les Balears
que a poc a poc slist anat
acantonat per mor de la
sobreexplotació i de la
urbanització de les costes;
actualment està protegida.
La svina és un arbre de
creixament lent que un
temps cobria la major part
dels arenals de Mallorca i
quee a les darreres dècades a
sofert una dràstica regressió,
a causa de (una vegada més)
la destruccio de la costa per
les urbanitzacions. La pala
(thnales velutina) és una
bella mata endèmica de les
Balears orientids, amb una
distribució molt curiosa Es
troba a diferents punts de la
Serra de Tramuntana de
Mallorca, a certs indrets de
la costa de Mallorca i
Menorca, i als arenals, a on
els bulldozers els han fet
desapareixer de forma
alarmant. La saladína és una
diminuta i delicada mata,
que a lestiu es cubreix de
floretes blaves i està
perfectament adaptada per
viure a la costa.

El gatovell (Launaea
ce-virornigt	 u n
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endemisme típic de les
nostres costes; es una petlta
mata cilíndrica l espinosa
que a restiu es vesteix de
flors grogues. El Iliri de les
dunes (Pancratium
matitimum) té una
bellíssima i aromàtica flor I
es típic dels nostres arenals,
tot que cada volta sigui
més víctima deles
urbanitzacions i de la
recolecció de la seva flor.

La pressió humana es
comença a fer preocupant.
La brutor poc a poc va
tapissant i substituint les
plantes. Una terenyina de
camins s'esten empobrint la
vegetació. Els solcs fets per
les motos de trial cada volta
són més profunts i
provoquen una forta erossió

pèrdua de sòl.
No tan sols la Punta de

n'Amer té un valor en la
seva riquesa natural, si no
també com a pulmó i lloc de
passeig per els veinats
estrangers l excursionistes.

Molta de gent es passeje
per la zona i disfruta del seu
paisatge de l'aire pur o de la
tranquibtat del sivinar i de
la platge: Púnica zona verda
de Cala Millor. Sense oblidar
la visita al Castell, bella
fortificació, ben conservada

amb una preciosa
panoràmica.

M.C.J.
(G.O.B.

Delegació Manacor

0

Esta es una pequefla muestra de la nueva colección Rodier para hombre
Oto50-Inviemo 84/85. Una colección que estil ya en todas las tiendas
Rodier de hombre, y que interpreta las grandes tendencias de la moda para
la próxima temporada, con esa elegancia fàcil que distingue a Rodier.

MOLTS D'ANYS

RODIER
General Franco, 1/Edificio S'Estanyol, 27
MANACOR	 CALA MILLOR



SERVICIO DE POMPAS

FUNEBRES MARTI - SEGUI
C/. José Ma. Quadrado, No. 4

J Telf: 553568. Servicio permanente

MANACOR

AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108
TELFS: 550913 - 554280
su concesionario PEUGEOT TALBOT

Véalo,antesde comprarse un coche. s
I maginación ysolidez tecnológica, han sido

los elementos basicosen la creación de un coche
Orivi legiago.

TALBOT SOLARA ESCORIAL.
En disefío, tan seductor como atrevido.
En confort, tan sofisticado como relajante.
Conducirlo, es toda una experiencia.
En gaselina, agil yrapidograciasa un motor

de 1.592 cc. y 90 CV.
En Diesel, una respuesta sorprendente

gracias a un motor de 1.905 cc.y 65 CV.
tan robustoy poderosocomosólo Peugeot podia
construir.

Todo lo que espera de un gran coche,
lo encontrafij en el TALBOT SOLARA ESCORIAL.

Excepto un precio grande.

CARACTERISTICAS TECNICAS
DIESEL Y GASOLINA
Dirección asistida • Suspensión indepe4diente a las
cuatro ruedas • 5 velocidades • Elevalunas eléctrico
• Cerraduras de puertas centralizadas eléctricamente
• Faros halógenos • Pre-equipo de radio.

VERSION 1.6 GASOLINA:
90 CV. • Encendido electrónico • 167 Km/h. • 5,6 Its.
a los 100 Kms. • Ordenador de viaje • Versión con
cambio automatico • Cuentarrevoluciones electronico.
• Precio f.F. desde 937.000 ptas.
VERSION 1.9 DIESEL:
65CV. • 151 Km/h. • 5.1 Its.a los 100 Kms. • Mecanica
Peugeot. • Reloi de cuarzo.
• Precio F.F. desde 1.045.000 ptas.

TALBOT SOLARA ESCOR

PEUGEOT TALBOT RIEZZA 0144A1K4 
10BODWil 1.14rIcanles recomenclaces

ARTA Vilandva, 11 - Tel. 562615
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Es bó d'entendre que un
alicóptero no té ales, només
té ilices.

Estii demostrado que las
fúbricas de detergentes,
ayudan a que otras muchas
empresas sean RENTA-
BLES.

Claro que a veces el que
manda es el sefior NULO,
aunque sólo tenga los votos
de los despistados que no
saben rellenar la papeleta
del voto.

Hubo una reunión de
PAPAS. Según he leído, se
reunieron el PAPA Pablo II
y PAPANDREU. Si Morín
fuese catalln, se habría
traído a la reunión a
PADRE. Lo dicho: reunión
de PAPAS.

En la propaganda de los
Bancos, entre otras
minucias se suele citar el

"Capital propio". Es algo
que siempre me ha hecho
gracia, especialmente
cuando leo que cuando se
declara una crisis en un
Banco determinado o hay
rumores de quiebra, los
clientes entonces se dan
cuenta de que realmente es
Capital "propio". Y van e
intentan recuperado.

En los Ayuntamientos, en
los Claustros, en las Juntas
Directivas, etc., bastantes
veces el sefior mís votado es
BLANCO. Y con todo esto,
a nadie se le ha ocurrido
esta forma de acceder al
poder. Con lo fícil que es
Ilamarse Blanco!

El slogan decía: "De cien
casos, noventa curas". Y
pasando por la puerta de
esta clínica, uno
comentaba: "Caramba!
Cómo estii el dero!

D on Pep Fuster
"Panocha" mos contava que
Déu va dir: "Ilagase la
Ita! "-. Y va encendre un
mixto. Don Pep hi va
encendre molts de xigarrets
d'aquesta manera,

L a mayoría de
Donjuanes, en el caso de
que una bruja les convirtiese
en muebles, quisieran ser
TOCADORES de sefioras Y
los mariposos, en SILLAS.
Y las sefloras, en
COMODAS. Y las sefioritas,
en TELEVISORES.

11 • •

A ca un fotó-grafo hi va
una persona i demana:

— ¿Me volen treure
aquesta foto?

—¿8x 4?4?
— 32. ;,Me volen treure

aquesta foto?
(Dedicada a Toni

Forteza).

11 E F FFINI
NIMIN•

Calle Puerto, 21	 aa• 157 06 89

PORTO CRISTO (Mallorca)



;VEA UNA AVENTURA ESPACIAL... MU 'Y ESPECIAL! GOYA HOY
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HEMOS VISTO
RETORNO A LOS

VALORES TRADICIONALES

IMPERIAL LA PELICULA MAS IMPORTANTE
DEL CINE ESPANO DE LOS

ULTIMOS ANOS

En os 50 aprendimos a vivir...
PEPON CORCRAINA SNISA P C MALA SA

HOY

ULTIMAS TARDES
CON TERESA
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*MAS PELICULAS PARA ESTOS MESES *

Retorno al mas clasico cine de aventuras y
uno de los grandes éxitos de este último
verano. Los aventureros (Michael Douglas y
Kathleeen Turner) van en busca de una
esmeralda verde en una selva
centroamericana. Acción y aventuras al cien
por cien. Robert Zemeckis fue su director.

"EL PUENTE SOBRE
ESTAMBUL"

Considerada por "Newsweek" como una
obra maestra del cine de intriga, "El puente
sobre Estambul" esta basada en la novela de
Friedrich Duerrenmatt "The judge and ins
hangman" y tiene un trio estelar de primera
línea, John Voigh ("Cowboy de media
noche" "Odessa", "Campeon", "El
Regreso	 Jacqueline Bisset ("La noche
americana 	 griego de oro", "Abismo",
"Class", "Bajo el volcan") y Martin Ritt
(director de "Norma Rae, "El espla que
surgio del frio", "El largo y calido verano").
El realizador ha sido el tarnbién actor
Maximilian SchelL La música es de Ennio
Morricone.

"ROLLERBALL"

Reposición de un film que en el momento
de su estreno (a principios de la década de
los setenta) supuso una auténtica innovación
en el género de ciencia ficción. James Caan
es el protagonista y Norman Jewison su
director.

"EL GOLPE"

Otra reposición es "El golpe" ganadora de
7 Oscars. La pareja es Paul Newman y
Robert Redford y su director George Roy
HilL El mundo del juego y el gangsterismo
en la década de los veinte es su eje central

"EL PRECIO DEL PODER"

Es, por ahora, la última producción de
Brian de Palma ("Carrie", "Fascinación",
"Impacto", "Hermanas" etc). Es un
`,remake" de casi tres horas de duración de
la ya mítica "Scarface" (Cara Cortada) que
narra las relaciones de un cubano (Al Pacino)
refugiado en los Estados Unidos con la
mafia.

"UNA CEBRA EN LA
COCINA"

Chisica comedieta americana de la década

He aquí una nueva relación de películas
que podrernos ver estos próximos meses en
Manacor.

"TRAS EL CORAZON VERDE" de los sesenta apta para todos y que ahora ha
vuelto a ser repuesta.

"UN PAQUETE CON SEIS"

Otra comedieta típictunente americana de
clau , sabor familiar. Daniel Petrie es su
dirf ctor y el cantante Kenny Rogers su
pro4gonista.

"STAR TREK IIL EN
BUSCA DE SPOCK"

Como su pmpio título indica es la tercera
parte de la serie "Star Trek" ("Star Trek el
filin" y "La ira de Khan"). En esta ocasión
ha sido dirigida por Leonard Nimoy (el
famoso Spock en la serie) y la accion
transcurre en la lucha por la vida de un
planeta moribundo. Repite practicamentee
el mismo equipo.

"IDOLO DE ROCK"

Dirigida por Larry Peerce en 1983 "Idolo
de rock" cuenta una historia de amor que
tiene como fondo el mundo de la música y,
mas concretamente, el del rock. Rick
Springfield y Janet Eilber forman la pareja
protagonista.

"ANDROIDE"

Es la clasica serie B americana de ciencia
ficción que cuenta con excelentes momentos
que lo convierten en un film imaginativo y
audaz. Klaus Kinski encabeza el reparto y
Aaren Llpstadt fue su director.

"GREYSTOKE, LA LEYENDA
DE TARZAN, EL REY DE LOS

MONOS"

Es la adaptación mas fiel de la novela de
Edgar Rice Burroughs. Fue dirigida en 1983
por Hugh Hudson ("Carros de fuego") y el
personaje de Tarzan lo encarna Christopher
Lambert. La historia ya es archiconocida: en
1886, a continuación de un naufragio frente
a la costa oeste de Africa, un bebé se
convirtió en parte de una familla de monos
que lo criaron y protefieron.

A medida que crecia, aprendló las leyes de
la jungla y finalmente obtuvo el título de
"rey de los monos".

Luego, abos mas tarde, cuando fue
devuelto a la civilización dudó entre que
leyes debía obedecer: las del hombre o las de
la jungla.
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"Mas aIIí del valor.-
USA. 1983. Dirigida por
Ted Kotcheff, con Gene
Hackman. (Local de
estreno: Cine Goya 9
noviembre 1984).

"Los evadidos del
Mekong".- USA. 19820
Dirigida por Hall Bartlett
con Michael Landon, (Local
de estreno: Sala Imperial,
16 noviembre 1984).

Que en el cine de
Hollywood se estfi notando,
cada vez mas, la influencia
de la América de Reagan,
que se traduce en un
retomo a los planteamientos
tradicionales y
conservadores un hecho
cada día mas palpable e
indiscutible. La década de
los sesenta y su cine mas o
menos progresista, mís o
menos avanzado se estå
batiendo en retirada frente a
una industria que busca sus
proplas raices y que prefiere
mfis beber del valor y el
heroismo de los personajes
del cine de Walsh o Ford,
que de los personajes grises,
problematicos y
contradictorios de Nichols o
Penn o Se esta volviendo, sin
duda alguna, a la apologra
de valores como la familia,
el honor, el orgullo, la
patria, etc.

"Mas alla del valor  v
"Los evadidos del Mekong''
son dos palpables pruebas
de ello.

"Mfis alla del valor",
—(Uncommon valor") título
entresacado de la
inscripción del monumento
a los marines en Washington
("Where uncommon valor
was a common virtute" algo
así como "Donde un valor
especial era virtud
común")—, esta producida
por Jhon Milius (que se
autodefine como derecha
libertaria en cuyo grupo se
encuentra el premio Nobel
de economía Milton
Fridman y los jóvenes
economistas de Chicago),
guionista de "Apocalipsis
Now" y director, entre
otras, de "Dillinger", "El
viento y el león", "El gran
miércoles" y "Conan, el

barbaro".
Dirigida por Ted

Kotcheff ("Billy dos
sombreros", "Roba bien sin
mirar a quien", "Pero quien
mata a los grandes chefs",
"Capturado" y
" A corral ado") realizador
canadiense afincado en los
Estados Unidos y con una
amplia experiencia teatral,
"Mas alla del valor ' narra el
rescate del hijo de un
magnate del petróleo
prisionero en un campo de
concentración en pleno
territorio comunista, diez
atios después del final de la
contienda, por parte de un
grupo de excombatientes
del 'Vietnam.

De estructura muy
parecida a "Doce del
patíbulo", la película esta
dividida en dos partes bien
delimitadas; la primera nos
presenta a los personajes,
dibujados es-
quematicarnente a base, tan
solo, de tres o cuatro
pinceladas anecdóticas, y la
wgunda de acción pura y
simple, donde el mensaje
ideoló0co y moral queda
relegado a un segundo
plano.

Que decir tiene que el
film cumple a la perfección
su objetivo primordial. No
es, en ningún caso, una obra
redonda, pero se la puede
considerar un producto
bélico bien resuelto y que
tiene la rara vjrtitd de
interesar desde el primer
hasta último minuto.

"Los evadidos del
Mekong" ("Comeback" -
"Regreso"), esta basada en
un hecho real ocurrido en
1978 y que se centra en el
rescate a cargo del
periodista australiano Jhon
Everingham de la laosiana
Keo Sirisomphone, ligada,
en un principio a los
servicios secretos del
soviético general Kapler,
jefe del espionaje de Laos.
La noticia fue dada a
conocer por el semanario
"Newsweek".

La trama en definitiva, es
una historia de amor con un
trasf ondo melodratnatico,
político y de aventuras.
Everingham hacia quince
abos que vivía en Laos y
desde 1975, atio en que los
comunistas del Pathet Lao
se aduenaron del país. había
tenido una postura critica
frente al regimen,
denunciando a la prensa
occidental los atropellos en
que era sometido el pueblo
laosiano„ Esto, obviamente,
le enemistó con las
jerarquías del país y mís
concretamente con el
general Kapler que le
expulsó. Y aquí es donde de
verdad comienza la
aventura, ya que en Laos,
Everingham había dejado a
su chica, Keo Sirisomphone.

Su rescate, pasando a
nado por el rio que sirve de
frontera; serfi la base de gran
parte de la película. El
desenlace — ifaltaría
mas! fue feliz y en la
actualidad estan casados,
tienen dos hijos y viven en
Australia..

De claro tuatiz
anticomunista, producida e
interpretada por Michael
Landon (el papa de "La casa
de la pradera") y Moira
Chen, que no es otra que
Laura Gemser, la famosa
"Emanuelle negra" y que
últimamente trabaja en
producciones italo-america-
nas de tercera fila ("Bronx,
lucha final", "El guerrero
del mundo perdido" etc) y
dirigida por Hal Bartlett

La hija de Sanchez"),
"Los evadidos del Mekong"
cumple a medias sus
objetivos, ya que si como
film de aventuras es valido,
cojea en su mensaje
ideológico que resulta ser
demasiado transparente y
superficial, reduciéndose al
clasico duelo entre buenos y
malos con unos personajes
tópicos que caen, muchas
‘eces, en la caricatura.

Como balance global la
película funciona
discretamente, la acción esta
bien condensada y el ritmo
narrativo que le impregna
Bartlett es firme, no
llegando a aburrir en ningún
momento„ "Los evadidos
del Mekong" tiene, en firi, la
estructura y la agilidad de
un telefilm y la
espectacularidad de un
producto pensado por y
para la pantalla grande.

A.F.V.
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CAFETERIA-HAMBURGUESERIA

LA SIRENA

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

CRISTOBAL COLON, 10
CALA MILLOR

-	 -.1.14..11V1-]$,J1L;

PERLAS Y CUEVAS 15 DE DICIEMBRE 1984 - PAG. 28
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 • • • • •
PIZZERIA ORAZIO
AVISO A LOS HAMBRIENTOS:

ATENCION
DEPORTISTA

No todo Cala Millor esta cerrado.
La PIZZERIA ORAZIO sigue
abierta a vuestro servicio,

hasta las 3 de la madrugada

RECUERDE EL PLACER
DEL RESOPON DE MEDIANOCHE

MUY FELIZ NAVIDAD

DE MAILO

f
BONES
FESTES

Ahora puedes mantener
tu organismo

en perfecto estaclo

acogiéndote a nuestro
servicio de masajes

y sauna dirigido

por Martín Antich Nicolau

VISITENOS
EN VIA ROMA 23

-4111.CALLE RAFAL - CALA MILLOR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t• • •



Una temporada m5s, el
Club ColoMbóttlo Mana.
cor se apresta en comenzar
los concursosp terrestre, en
su calidad de entrenarniento
y Marítimo para dilucidar
los diferentes ganadores de
las pruebas que se efectua-
rån duran te la C amp aria.

Pocas novedades, en
cuanto al Club se refiere:
seguramente seràn los mis-
mos que ario tras ario estàn
en la brecha.

Sin embargo por lo que
respecta a los concursos hay
varias novedades a resaltar.
Hacemos breve mención de
alguna de ellas y dejamos
otras para mejor ocasión,
Dios mediante, en el pró-
ximo número.

A falta de algunos te-
mas a tratar por los màxi-
mos organismos, el Plan de
Concurso Marítimo aún no
està del todo definido;
existe un Plan Previo que
consta, aproximadamente
de unas 15 sueltas, que en
caso de aprobarse, sería el
dermitivo.

El Plan que sí està ya
a punto de comenzar es el
de entrenamientos (Terres-
tre), que a diferencia de

los últimos arios se ha visto
reducido a tan sólo cinco
sueltas, siendo éstas y se-
gún el orden las siguientes:

1.—CABO BLANCO.
2.—DIQUE OESTE.
3.— CALA FIGUERA.
4.—CALA FIGUERA.
5.— CALA FIGUERA.
La reducción, se ha

to en parte, adoptada debi-
do a que en las ultimas pre-
camparias, éstas sueltas que
eran demasiado numerosas
facilitaban la pérdida de
ejemplares por motivos de
todos conocidos, ya sea por
mal tiempo, a lo que es màs
importante por los cazado-
res, entre los que una mino-
ría no hacen caso de prohi-
bición existente de disparar
sobre las palomas.

Ello conllevaba que los
aficionados con poco núme-
ro de palomas para concur-
sar, no podfan hacerlo en
las debidas condiciones en
el Concurso Marítimo.

Con el próximo número
daremos detallada informa-
ción sobre lo que acontece
en este bello deporte.

MARTI RIERA

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURASOLE0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR

UN BUEN EXITO DEL BAR CAS FRAUS

Riera, Bernabé y Roca encabezan
la clasificación del Torneo de Damas

HIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS
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LA LIGA VA ASI DIO COMIENZO El Ï TORNE0
DE FUTBOLINES" BAR SALA IMPERIAL

2 DIVISION B— (1-12-84)

LINENSE-0
CD MANACOR O.

ARBITRO.- Sr. Nicolau
Martínez. Del Colegio Va-
lenciano. Bien. No tuvo ne-
cesidad de amonestar a na-
clie.

LINENSE.-	 Domingo;
Salvador Lorant, Dos San-
tos, Ferreira, Garay, Cano,
(Torremocha), Robles, Flo-
res (Veloso), Márquez y Pa-
quito.

CD MANACOR.-
(Pascual), Mesquida, Matías,
Patino, Lima, Sebastián,
Ramos, (Nadal), Loren, Rie-
ra, Varela y Llull.

DIVISION - (8-12-84)

PORTO CRISTO - 1
MURENSE - 2

ARBITRO: Sr. Dol Mir;
auxiliado en las bandas por
Clemente y Pérez. Muy
mal. Amonestó a Mut II;
Jerónimo, N oceras, Saca-
rés y Ramón.

P. CRISTO.- Balaguer;
Riera, Capó, Piria, Barce-
ló, Mira (Nieto), Vecina,
Munar, Cerdâ, Mut I y Mut
H.

MURENSE.- Jerónimo;
Pepín (Fornés), N oceras,
Sacarés, Nando, Vanrell,
Nuviala, Femenías (Torrens)
Rarnón, Ferrer y Mateo.

GOLES

1-0. Minuto 56. Cerdà,
de penalti.

1-1. Minuto 62. Ferrer,
de penalti.

1-2. Minuto 86. Vanrell.

LIGA NACIONAL
JUVENIL

(9-12-84)

ATL CIUTADELLA- 1
OLIMPIC - 2

ARBITRO.- Sr. Seguí.
Regular. Amonestó a Pons,
Enric, Llofriu y Capellà, del
Ciutadella y a Riera Frau,
Gomila y Santi del Olimpic.

ATL CIUTADELLA.—
Tito; Mascaró, Carretero,
Pons, Enric, Mercadal, Llo-
frin, Serra (Sastre), Cape-
llà] (Llabrés), Tudurí y Ro-
man.

OLIMPIC.- Llodrk, Salas,
Frau, Galletero, Riera Frau,
Riera, Sansó, Pascual, Gorni-

VENDO
BARCA

POLIGLAS
3 , 5

METROS
APAREJADA

VELAS
Y MOTOR F.B.
SUZUKI 5 C.V.
95.000 PTAS.
Tel. 55 05 34

la ; Santi y Estebrich (Pere.
110).

GOLES.
0-1. Minuto 45. Estel.

rich
0-2. Minuto 74, Gallete-

ro.
1-2. Minuto 89. Carrete-

ro, de penalti.

M.R.

Aunque todavf a puede
haber sorpresas, se van per-
filando losganadoresde este
singular Tomeo de Damas
que con tan buen éxito se
viene celebrando en el Bar
Cas Fraus de la calle Mi-
quel Cristet. De momento,
tras las partidas jugadas en
la noche del martes pasado,

.B•

PRONOSTICOS

1 CARRERA

Una clara candidata es
Falla, para el segundo y
tercer puesto Faraon y
Everest.

. 2 CARRERA

La disputa de la victo-
ria abarca a Faula, Fina Rei-
na JM y Enelba.

3 CARRERA

Para potros de 2 afios,
apuntando todos los pro-
nósticos hacla Huri. His-
trion B y Huracàn Quito le
acomparian.

4 CARRERA

E. Pamela, Baulay Etrus-
ko son los favoritos.

5 C ARRERA

La punta de carrera, for-
mada por Tatuska Pride,
Alada. Anita y Divina A, tie-

A linales de noviembre
dló comlenzo en el bar Sab
Imperial el "I Tomeo de
Futbolines" cuya
organización ha corrido a
cargo del citado bar.

En dicho tomeo, que se
prolongarà hasta la tercera
semana de dicíembre, toman
parte 7 equipos formados
por 2 jugadores cada uno.

la clasificación estš así:

PREVIERA CATEGORIA

1.—Gabriel Riera Marto-
rell (29 puntos).

2.— Melchor Gelabert
(27, 5 puntos).

3.— Juan Mascaró (25,5
puntos).

ne muchas probabilidades
de no ser superada.

6 CARRERA

Dalila SF y E. Pompo
nius se presentan como p osi-
bles ganadores

7 CARRERA

Lacty du Parc, Gite y
Bang du Padoueng deben
luchar por el triunfo.

8 CARRERA

Expectación en el Crite-
rium Jaume Mora con
Cartumac.h, en envidiable
forma, y Boga y Dinamique
R, con categoría demostra-
da.

9 CARRERA

Jour de la Londe tiene el
cometido de alzarse con la
primera plaza. La oposición
a cargo de Kamaran y Haff.

M.G.V.

Los dos primeros premios
consistiran en dos copas que
serån entregadas durante
una "torrada'' típica que se
celebrarít en "S'Errnita"
días antes de Navidad.

Dicho torneo cuenta con
la colaboraciön y ayuda de
recreativos Sastre y
carniceria "Clape."

SEGUNDA CATEGORIA

1.— José María Llemabé
(32.5 puntos).

-2.— Juan Gayà Domenge
(27,5 puntos).

3.— Juan Gayà Febrer
(26,5 puntos).

TERCERA CATEGORIA

1.— Antonio Roca Soler
(63 pun tos).

2.— Bemardo Mestre
(62,5 puntos).

3.— Jairne Mestre (60
puntos).

El tomeo concluirà el
próximo jueves día 20, para
dar paso a la soletneu no-
che de la cena y entrega de
trofeos, prevista para el
27 ó el 29 de este mismo di-
ciembre.

COLOMBOFILASIDEFORTF-S

Hípicas: estos pueden ser
los miltados de hoy
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350
Café en llet i ensaimades
tene avui per berenar,
però m'estim mes menjar
pa amb quatre olives trencades.

351
He posat a dins un plat
tomàtiga embotellada
i pa amb oli i sal trempada
mullant pa n'he berenat.

352
Ahir vàrem fer cuinat
de mongetes i hi posàrem
es peus d'un porc que matàrem
i avui jo n'he berenat.

253
Avui he menjat murtons,
i és bo un murtó pansit,
que sigui gros com es dit
i es pinyols molt patitons.

354
Dinen que encara s'estila
espidar amb una tanyada
es llom, xuia o sobrassada
que torren a foravila.

355
Com que a migdia hi haurà
llagosta, crancs, indiot,
porcella i cuixa de xot,
no importa berenar.

356
En porquim de tota classe
per berenar dins sa pleta
he preparat senalleta
amb trinxet, pa i carabassa.

357
He berenat de brossat
mesclat amb un poc trarrop,
i aquell bon gust que l'hi trop
jo sempre rhi he trobat.

358
Si baren, a lo millor,
com que he d'anar a veure gent,
me lievas sa talent,
només amb coca i torró.

359
Com que m`ha

fet moit de mal
en sanit un dit des peu
no he menjat fins a les deu
coca bamba de NadaL

360
Ahir vespre, un bon sopar,
xocolata a mitja nit,
per això he preferit
passar sense berenar.

361
Quan vaig sortir de Matines,
antes d'anar-me a colgar,
dins sa cuina vaig trobar
xocolata amb pastes fines.

362
Avui, corn es natural,
te donen per berenar
lo que tothom pot mullar,
coca baba de NadaL

363
Avui es Sants Innocents.
Quan he anat a berenar
tot ho he volgut mirar
perquè no en fiava gens.

364
Bessons d'ametla pelats,
mascles i fora petits,
a dins sa pella un poc frits
són molt millors que torrats.

365
De dolç jo no en tenc calent.
M`en he arribat a afartar
i he agafat per berenar
pa amb oli i pebre coent.

366
Avui, molts diuen:

"molts d'anys
vegem un any acabar".
Jo dic: poguem bereiliír
de Ilom amb esclatassangs

Fi
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CIERRE

L A MAGNIFICA
ILUMINACION
NAVIDERA, CASI A
PUNTO

Posiblemente hoy sitbado
quede ultimada y en vías de
Inauguración la magnifica
iluminación navidetia con
q ue este arlo el
Ayuntamiento obsequia a la
ciudad. Dieciocho mil
bombillas integran estos
artísticos módulos que
cruzan las principales vias
urbanas y han de prestar un
singular encanto durante
estas fiestas navidefuts,

FIESTA DE LA POLICIA
MUNICIPAL

Con motivo de la
festividad de San Urbano,
Patrón de la Policía
Municipal, se celebra hoy
sébado en el Convento de
Dominicos una misa a las
diez de la mafiana, seguida
cle un vino espatiol que serå
ofrecido en las Casas
Consistoriales

"1 MOSTRA
DE BETLEMS
ESCOLARS"

Han sido remitidos a los
distintos cen tros escolares
de nuestra localidad, las
bases de la "I Mostra de
Betlems Escolares", que or-
ganiza en esta su primera
edlción la revista "Sote-
rranl", que cuenta con el so-
porte del Centro Social, la
comisión de cultura del
Ayuntamiento, el Patronato
de artes plítsticas y las enti-
dades "La Caixa" y ``Sa
Nostra". -

Son ya bastantes los cen-
tros inscritos en la muestra
y el veredicto del jurado se
fallaré la próxima semana,
toda vez que la visita a los
respectivos belenes esta
prevista para el lunes 17.

Con los belenes partici-
pantes se realizaré un ex-
tenso mportaje fotogréfico
que seré expuesto en la sala
de exposiciones del Centro
Social.

SERVICIO
DE POMPAS

FUNEBRES MARTI
- SEGUI

C/, José Ma. Quadrado,
No. 4

Telf: 553568.
Servicio permanente

MANACOR

CONCURSO DE VILLANCICOS

— Viernes 14 y 21 diciembre, 8 noche.
Parroquia del Carmen (Porto Cristo).
Ultimas eliminatorias del XIII Concurso de
Villancicos.

— Miéreoles 26.- Gala final y reparto de
premios.

CONCIERTO NAVIDE140

— Sítbado 15, Parroquia Los Dolores. 8`15
noche, Niios cantores del Colegio San
Francisco (Palma). Entrada libre.

Durante el mes de DICIEMBRE, los
domingos permanecerin abiertas, de 6
maitana a 10 noche, las siguientes estaciones:
(Los días festivos que no colncidan en
domingo todas las estaciones estín abiertas
de 6 maitana a 2 tarde, y luego cubren las
guardias las del tumo dominical).

MANACOR.- Ctra. de Palma (Vifias I.).
POLLENSA. , C/. Cecilio Metelo
SOLLER.- Ctra, Palma a Pto. de Sóller.
FELANITX.- Ctra. Felanitx a Porto

Colom, Km, 8.2,
PALMA.- C/ Pascual ilibot, No, 2,
PALMA.- C/ Músico Isaac Albéniz.
PALMA.- Ctra.. Palma a Manacor, km
CALVIA.- Ctra. Palma a Andratx.
CAMPANET.- Ctra. Palma a Pto, Alcudia.
ESTALLENCHS.- Ctra. Pollensa a

Andratx, km. 95.
LLUCMAJOR.- Ctra. Palma a Llucmajor.

GASOLINA: TURNOS NOCTURNOS

Turnos NOCTURNOS durante todo el
aiio (de 10 noche a 6 mailana).

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

PALMA.- C/ Euseblo Estada, 64,
PALMA.- C/ Juan Miró. (Porto Pí •

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

HORARIO AUTOBUSES

Manacor-Palma, 8`30, 10, 14`45 y 18,
(Los lunes a las 7`15).

Palma-Manacor, 10, 13`30, 17`15 y 1945.`
Manacor-Porto Cristo: 73o, 8, 10`15,

11`15, 13`15, 14`45, 18`30 y 2045.`
Porto Cristo-Manacor: 8, 9`40, 10`35,

12`50, 14`15, 16`15, 17`30, 19`15 y 20,

MEDICOS DE URGENCIA

Para urgencias de 5 tarde a 9 mariana en
Clínica Municipal. Dorningos y festivos
turno continuo (TeL 550050).

— Síbados de 9 matiana a 5 tarde, el
servicio se atenderít en el Centro Comarcal
de Sanidad. (Tel. 552393).

FARMACIAS DE TURNO

A partir de las 11 noche, para que abra la
farmacia de turno hay que avisar a la Policía
Municipal (Ayuntamiento). Teléfono:
550063.

Viernes 14.- P. LADARIA.- Bosch.
Sébado 15.- A. LLULL.- Na CameLla.
Domingo 16.- J. LLODRA,- Juan Segura.
Lunes 17,- C. MESTRE.- Mn. Alcover,
Martes 18.. A. PEREZ.- Nueva.
Miércoles 19.- M. PLANAS.- Pl.

Abrevadero
Jueves 2OE- L. LADARIA.- Franco,
Viernes 21.0- J. SERVERA.- Sa Baasa.
Sébado 22.- B. MUNTANER.- Sal, Juan.
Domingo 23.- P. LADARIA.- Bosch.
Lunes 24.- A. LLULL.- Na CameLla.
Martes 25.- J. LLODRA.- Juan Segura.
Miércoles	 C. MESTRE.- Mn. Alcover.
Jueves 27.. A. PEREZ.- Nueva.
Viemes 280- M. PLANAS.- PL Abrevadero,
Síbado	 L. LADARIA.- Franco.
Domingo 30. , J. SERVERA.- Sa Bassa.
Lune,s 31,- B. MUNTANER.- SaL Juan.,

GARAGES

— Servicio permanente de grúas POU
VAQUER. Avda. Hugo Heusch, 10, Tel:
550344.

— Servicio permanente de gthas (24
horas). Carrocerías Rosselló, P. FerrocarrIl,
9. TeL 550746. Festivos: Teléfono: 554506,

TABACO

DornIngo 16: Expendeduria No....
Domingo 23: Expendeduria No.....

MISAS DOMINICALES

— Los Dolores: A las 8, 10, 11, 12 y
1930.`

— Dominicos: 9`30, 10`30, 11`30, 12`30 y
20.

— Cristo Rey: 8`30, 11`30, 18 y 19.
— San Pablo, 11 y 19.
—Es Serral: 9.
— Fartàritx: 8`30
—Centro Asistencial: 9`300
—Benedictinas: 17.
— San José, 18.

— Virgen del Carmen (Porto Cristo): 11 y
19.

— La Asunción (S'Illot): 9`30 y 17 430„
— Son Macià: 19`300

IIIPICAS

—Hoy, sabado 15 • Desde las 3`30 tarde,
Nuevepandes carreras. Potros 2 atios,

—Sabado 22 Id. Grandes parreras

CIRCULE POR
LA DERECHA

GASOLINA: TURNOS DOMINICALES Y
FESTIVOS DE DICIEMBRE

Calle Muntaner, n° 1 — MANACOR

Tel. 553515

conrciai
• Lisfas de Boda
• Objetos Regalo
• Decoración
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'General Franco, 16
MANACOR

Eclificio S'Estanyol, 27
AtA MILLOR
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