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PRODUCTORA

4ZUL 	ÏJÏ1RA s4
FABRICA DE AZULEJOS

PAV1MENT0a;ÇERAMICOS, 4
RUSTICOS Y DE GRES

MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

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

EXPOSICION Y VENTAS:

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

CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

Calle Conquistador 8 (Pou Fondo>

ij7iors£ff	 4iEffi7
OPTICO •DIPLOMADO

* Tel. 56 23 72 *	 MANACOR	 (Baleares)



EL GRANIZO CAUSA DANOS
DE IMPORTANCIA EN

ALMENDROS Y ALGARROBOS
El martes 5 de marzo,

sobre las 4`30 de la tarde se
desencadenó una fortísima
tormenta de granizo en un
area comprendida entre Por-
to Cristo y Porto Colom.
Aunque el fenómeno no
ra regular, es decir, que al-
gunas zonas se vieran poco
afectadas, al granizo llego
hasta cuatro kilómetros de
Manacor, produciendo da-
fros considerables en el
campo, especialmente en

almendros y algarrobos.
El granizo, que alternó

con algunos momentos de
nieve, Ilegó a alcanzar hasta
15 centímetros de espesor,
produciendo los consecuen-
tes transtomos en el transito
rodado, que en diversos
puntos quedó interrumpido.

El miércoles, a primera
hora de la tarde, volvió a
granizar en Porto Cristo,
aunque con menor
intensidad que la víspera.
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Concesionono

BIOTEHRM
DR N G PAYOT

HELENA RUBINSTEIN
LANCOME

.,IARGARET ASTOR
REVLON

C. Bosch. 27 - Teléfono 5513O4	 MANA,'

PERLAS Y CUEVAS 9 DE MARZO 1985 — PAG 3

Los Servicios de Desratización -"RATIN"- contratados por el
Ayuntamiento aseguran haber eliminado el 96 por ciento de los roedores

"Nos complacemos en comunicarie que, después de efec-
tuada la 3a aplicación de la camparia de desratización que
nos han encomendado, hemos observado que la eliminación
de roedores en las zonas desratizadas de esa ciudad y sus
contornos ha sido de un 96 por ciento, lo que represente un
éxito, teniendo en cuenta la enorme infectación que existía
de las mismas". Con estas palabras se dirigia al alcalde Ga-
briel Homar el Director Gerente de "Corporación Interna-
cional RATIN, S.A. en carta fechada el pasado 11 de fe-
brero desde Virgen de Gracia, 7, Barcelona.

Si hay que dar crédito a
estas palabras del maximo
responsable de la empresa
desratizadora contratada
por el Ayuntamiento --y
motivos no hay para dudar
de ello— este 1.680.000
pesetas que nos habní cos-
tado la camparia podran
darse por bien empleados.
De momento lo que si que-
da al alcance de todos es
comprobar la practica
minución de la colonia ra-
tonil de diversos centros
locales tratados por la em-
presa.

CUANDO SE DIO LA
ALARMA

A mitad de verano del
ario último fueron detecta-
das tres grandes zonas de
Manacor y alrededores inva-
didas por las ratas, con las
consiguientes pérdidas y pe-
ligros. Inmediatamente se
iniciaron las gestiones para
llegar a una solución del
problema, y tras diversas
gestiones, e15 de setlembre
del 84 la comisión munici-
pal permanente acordaba
suscribir contrato con RA-

TIN S.A. para el tratamien-
to de urgencia de algunos de
los puntos clave en los que
se detectaba la presencia de
los roedores.

El 29 de octubre) el al-
calde Homar suscribia con-
trato con Salvador Ramiro
Salida, en representación de
Corporation Ratin S.A. y
comenzaba la camparia pre-
vista.

LOS PUNTOS DEL
CONTRATO

He ahí los seis puntos del
contrato suscrito:

PRIMERO: Celebrar
contrato de servicio de des-
ratización en Manacor (Par-
que Municipal, Torrente,
Vertedero de Basuras, Ce-
menterio, Depuradora, Zona
hípica, Avda. Ferrocanil,
Mercado de Abastos, Mata-
dero, Red de aguas pluvia-
les, 3 Colegios de la ciudad,
Colegio de Minusvalidos, y

Guardería Nins i Nines),
Porto Cristo (Zona Portua-
ria, Torrente y Dragado-
Alcantarillado puerto), y
Cala Morlanda.

SEGUNDO: El precio de
este servicio anual es el de
1.680.000 4- ptas, que el
Ayuntamiento de Manacor
satisfara a la empresa
C.I.R.S.A. de la siguiente
forma:

-- 840.000 ptas, antes de
flnalizar el primer trimestre,
y otras tres cantidades de
280.000`- ptas cada una
que se satisfaran, respecti-
vamente, antes de acabar
cada uno de los otros tres
trimestres del ario contrac-
tual.

TERCERO: En dicho
precio se incluira la inspec-
ción y estudio de la pobla-
ción roedora, el producto
necesario para su extenni-
nación, la dirección técnica
y personal especializado
para Ilevar a cabo la campa-
ria, y el Impuesto de Trafico
de Empresas.

CUARTA: La empresa
Corporation Internacional
Ratin S.A. abonara al Ayun-
tamiento de Manacor la can-
tidad de 56.000`-- pesetas
por el producto de desrati-
zación propiedad de este
Ayuntamlento y denomina-
do "Cropot", quedando ello
no obstante dicho producto
en propiedad del Ayunta-
miento.

QUINTA: El presente
convenio tendrí una dura-
ción de un ario contado a
partir del comienzo de dicha
camparia de desratización,
lo cual tendra lugar en un
períodó maximo de dos me-
ses a contar a partir de la
firma del presente contrato;
y se entendení tacitarnente
renovado por iguales perío-
dos salvo preaviso mediante
carta certificada por cual-

quiera de ambas partes con
un mínimo de un mes de
antelación a su vencimiento.

SEXTA: Dicha campana
se efectuara según la Memo-
ria y Métodos preaentados
por la empresa C.I.R.S.A. y
que obran en el expediente,
constando de cinco aplica-
ciones anuales a efectuar
por el personal técnico es-
pecializado de C.I.R.S.A. y
por el procedimiento clen-
tífico "Ratin".

Llama la atención, por lo
macabro de las especulacio-
nes que motiva, la necesidad
de incluir el cementerio en-
tre las zonas de desratiza-
ción. Por nuestra parte, pre-
ferimos no hurgar en este
tema en concreto.

LA CAMPARA

La camparía de desratiza-
ción se basa en la extermina-
ción y control de la pobla-
ción murina, mediante la
distribución de cinco aplica-
ciones o colocaciones de ce-
bos durante el período de
un ario, en las zonas pro-
puestas.

Dicha campafia compren.
de una primera fase masiva
o desratización de choque,
que se realizó a base de dos
distribuciones de cebos in-
tensivas en un período de
tres meses.

Después de esta primera
fase se lleva a cabo una de
mantenimiento que consta
de tres apliaciones o distzi-
buciones de cebos en un
período de nueve meses, a
base de una aplicación cada
trimestre, para eliminar la
población murina que haya
podido invadir las zonas
saneadas. Aparte de esta
labor, se llevaran a cabo
perlódicas inspecciones para
el control de la población
murina.

La primera aplicación se
efectua con un caldo de cul-
tivo puro de bacteria RA-
TIN. El ratón o rata, al inge-
rirlo, contrae una infeccion
y los animales mueren por
septicemia en un plazo ma-
ximo de 14 días. La morta-
lidad conseguida de este
modo alcanza al 80 o 90 por
ciento de la población roe-
dora infectada. El canibalis-
mo característico de estos
animales hace que, al ser
devoradas las ratas enfermas
por otras sanas, estas
contraigan a su vez la enfer-
medad, con lo que se favo-
rece extraordinariamente la
difusión de la epidemia así
provocada, y ello permite
llevar la destrucción a las
recónditas madrigueras, to-
talmente inalcanzables por
cualquier otro método.

LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL POLIDEPORTIVO PODRIAN
SER LLEVADOS A PLENARIO LA PROXIMA SEMANA

Los planos definitivos del Polideportivo Municipal po-
drían ser Ilevados a plenario la semana próxima, si se solu-
cionan algunos pequeiíos detalles de última hora. El traba-
jo de los arquitectos Juan Ginard y Pedro Sansaloni se halla
practicamente tenninado y a la espera de la opinión de los
políticos municipales.

Al parecer, el informe de Bellas Artes sobre la Torre del
Rey en relación con las obras del Polideportivo, no presen-

NINGUN OBJETOR DE
CONCIENCIA

Ninguno de los 298 mo-
zos del último reemplazo
manifestó ser "objetor de
conciencia" cuando la talla
efectuada el sabado 23 de
febrero en el salón de ac-
tos de nuestras Casas Con-
sistoriales. 40 de ellos,
no obstante, alegaron de-
fectos físicos que en su opi-
nión podrían eximirles del
servicio militar.

El mozo mas alto midió
un metro ochenta y siete
centímetxos, y el mas bajo,
un metro cincuenta v sie-

ta inconvenientes, dando por tanto luz verde, en este
sentido, al trabajo de los sefiores Ginard y Sansaloni.

Se espera, no obstante, que quienes identifican la
oposición política con el boicot a las obras de inteths
cludadano, boicoteen el proyecto y retrasen con ello el
inicio de este ansiado Polideportivo Municipal, para la
construcción de cuyo campo de fútbol se cuenta ya con el
dinero necesario.

te. El de mas peso, ciento
catorce kilos, v el que me-
nos, cuarenta y cinco.

El acto estuvo presidido
por Sebastian Codina Nadal.
técnico de la sección de
quintas. Los facultativos
que realizaron los reconoci-
mientos ffieron los titula-
res Miguel Carlos Fernandez
y Juan Sans.

Curiosamente, nineún
político asistió a la talla,
como se tenía por costum-
bre.



MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR

	A Mossèn Alcover	
Mai vos creguereu, Gran Mestre
tenir-ne tants de parents
que volen presidir festas
quan se vos fan monuments.

Per ventura quan era hora
d'alçar sa vostra bandera
es que avui volen ser vostros
no varen fer cul-enrera?

Es be segur Mestre Antoni
que si tornassiu al món
veurieu mestres i mandos
com sho volen rifar tot

No dubtarieu ni mica:

"tornau-me tot lo que es tneu,
pareixeu cans ajamats,
a tot hi heu posat preu.

Tant rondaies com eixides
les vos volen exportà
segur prest seran venudes
al que millorpagarà.

I a sa gerra d'en Juanet
segur que prest Purbanitzen
i el foten en es carrer
i ni tal sols l'imdemnitzen

UN ANALFABET
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COMUNICADO SOBRE LA CONSTITUCION DE LA MESA POR El REFERENDUM., ..4".

,
Agencia de Segums

Pl. Ramón Llull, 22
Tel. 551356 - Manacor

Gomila
LE OFRECE SEGUROS DE

AUTOMOVILES A PRECIOS EUROPEOS,
DEDUCIENDO PRIMAS AL BUEN

CONDUCTOR POR NO SINIESTROS.
PRIMER ANO -- 150/o. SEGUNDO ANO

300/o. TERCER AISIO 400/o.
QUINTO AICIO - 500 /o.

-

A B
MODEIOS

Trmos
Twares
mia robe

R-5 GTL - GTL 5 puertas y 5 velocidedes ... 13.714 16.988

=
-.xz

R-11 TSE y R-11 GTS 	
R-9 TSE 5 vel. • R•11 GTL 	

15.752
15.752

20.104
19.891

"-'cc R-18 GTS normel 	 17.959 22.751
R-18 GTO 	 17.959 23.391

Panda 40 	 12.160 14.571

.-
-'c“..

127 Fura 3 Cl 	
Ronda 75 CLX • CLX Air. Acond. y 75 Ster 	

13.714
17.959

16.561
22.110

".' 131 • 1600 Mirafiori 	 17.959 22.323
131 Olesal Supermeafizi 2500 	 17.959 23.391

z LNA 11 E 	 13.714 16.775
Visa Super X y Visa Super E 	 15.752 19.037

y`f GSA X3 • GSA Palas 	 15.752 19.891
5 BX 1.6 TRS 	 17.959 23.391

Ford Fiestel 1100 	 13.714 16 988
Ford Fiesta 1300 S y Escort 11001 	 15.752 19.677
Orión G1 1300 	 `	 15.752 20.317 1
Escori 1600 G1 	 • 17.959 22.536
Samba Gl. y 5 velocidades 	 15.752 18.824

5 >6 Horizon LS y GL 	 15.752 19.464 I
..7.,115. Norizon GLO y liorixon GT .	 17.959 22.536
'-' r Solara SX y SX Autometico 	 17.959 23.178 !

Peugeot 505 GTI y GTO Turbo 	 20.752 28.762
Corsa 1000 S luxus 	 13.714 16.988

ulo_ Corsa 1200 S TR tuxus 	 15.752 19.037
cr Corsa 1 200 S TA Elerlina 	 15.752 19.464

Corsa 1300 S • S TR y SR 	 15.752 19.464

-

INCLUYE: S. OBLIGATORIO,
VOLUNTARIO ILIMITADO, OCUPANTES,

RECLAMACION DANOS,
DEFENSA ASEGURADO, ROBO Y

DANO POR ROBO.

A pesar de que el
Gobiemo, presionado por la
opini6n pública y por
manifestaciones populares
ha declarado por boca de su
Presidente que esta
d ecidido a celebrar el
Referendum sobre la
OTAN, no se sabe cuando ee
celebrari, ni con que
fórmula, ni bajo que
presiones, ni tan solo si su
resultado sera aceptado por
el propio Gobierno.

Por estos motivos, un
conjunto de personas
representantes o miembros
de organizaciones politicas
o ciudadanas de Manacor,
nos hemos reunido en una
mesa por el Referendum
para apoyar la exigencia del

EN CONTESTACION
AL CIUDADANO
JOAN SERVERA
CABRER

Sr. Director:
En contestación a la carta

firmada por Joan Servera
Cabrer, le agradecería
publicase la siguiente
replica„ Gracias

Ciudadano Joan Servera
Cabrer

He de decirle ante todo
que me sorprendió su
respuesta a una carta, en la
que me permití expresar
unas opiniones sobre la
actuación de la Comisión de
Cultura. En realidad sus
opiniones no me interesan
para mucho. De todas
formas, accederé a
contestar.

Por lo que respecta al
presupuesto de la Trobada
de Xeremiers, no es que me
moleste, como Usted dice,
sino que lo considero un
flagrante DESPILFARRO,
que es una cosa muy

pueblo 1 gth. 54 convoque
un Referendum claro y
nitido, en sus aspectos
éticos y polfticos,

Al iniciar esta labor,
somos conscientes de que ya
se trabaja para conseguir el
mismo fin desde la
peculfaridad de cada
organización, desde el
movimlento pacifista y
desde las plataformas
culturales. Nuestro
propósito no és interferir ni
coartar ninguno de estos
trabajos, sino apoyarlos
desde nuestra voluntad
politica democratica en la
exigencia de un Referendum

claro y decisorio y que
suponga el curnplimientt
del compromiso del partido

distinta. Si como usted
indica el objetivo de la
trobada era grabar un disco
-toda vez que la
participación popular y
especialmente de Manacor
fue un gran fracaso, así
como la nefasta
organización- hay que
considerado el disco míts
caro de nuestra historia
local. Luego, a la hora de
editarlo y distribuirlo, habrít
el ayuntamiento de aportar
aún mfis dinero, con lo que
mis calculos sobre lo que ha
costado esta trobada a los
cludadanos no son en
absoluto equivocados.
Entérese de una vez. Creo
que alquilar los estudios de
la CBS no sólo nos hubiera
salido a todos los
manacorenses mucho mas
barato, sino que las
grabaciones serian de
mucho mayor calidad
no?

'fiene razón en parte
cuando dice que yo no hago
nada por la cultura: y digo
en parte porque pago
religiosainente mis
impuestos. Y es
precisamente esto lo que me
da derecho a ejercitar la
critica. Lo menos que se
puede hacer es que quien ha
decidido voluntanamente
organizar actos culturales y
ademiis cobra por ello (léase
políticos) lo haga bien, y ya
que se administra dinero de
todo el pueblo, se beneficie
a todo el, y no solo a unas
determinadas "capillitas".

Y por último sefior
Servera, usted saca una
curiosa conclusión sobre la

en el Gobierno en la última
campaila electoral de
Octubre de 1982,   
compromiso que al ganar las
elecciones se convirdó en un
verdadero contrato politico
y moral del Gobiemo con el
pueblo

LA MESA POR EL
REFERENDUM QUE SE
HA CONSTITUIDO EN
MANACOR, gen erarfi
argumentos y mensajes,
actuaciones, que sin animo
denigrante hacia el
Gobiemo contribuya a la
convocat,oria urgente del
mencionado Referendum,
cooperando con todas las
org an iz ac iones políticas,
sindicales y ciudadanas que

conferencia sobre
Centro-América. Si esto le
hace feliz, alla Vd. La mía,
en cambio, difiere algo de la
suya: los actos organizados
por la actual comislón de
Cultura, que monopoliza
CDI, tienen una nula
capacidad de convocatoria
ante el pueblo de Manacor
(si quiere cien ejemitilos
concretos de lo que le o,
no tiene mit.s que pedínne o,
que se los contaré uno a
uno): sus actos sólo
convocan a sus votantes.

Con mis meiores deseos.

JAUME SIQUIER
RIERA

LESCOLA
DE LA LLENGUA
CATALANA?

Setior director: Le
diría que public,ase en su
sección de "cartas al direc-
tor" la siguiente carta. Reci-
ba Dor ello mi gratitud.

El pasado dos de febrero
asistí en el cementerio de
Manacor al act,o de inaugu-
ración oficial de la nueva
tumba de Mowén Alcover.
Por una parte quisiera felici-
tar Dúblicamente al sefior
Gabriel Barceló, aut,éntico
promotor de este homenaje,
y uno de los hombres que
mas y mejor han hecho por
nuestra lengua. Espero que
los manacorenses sepamos

apoyen tan justa pretensión.
En el momento de su

constitución la MESA POR
EL REFERENDUM DE
MANACOR, esta formada
por las siguientes
organizaciones:

OBJETORESDE
CONCIENCIA, PCE-PCIB,
GRUPO ORNITOLOGICO
DE BALEARES (GOB),
COMISIONES OBRERAS,
PSM.

Invitando los firmantes a
sumarse a esta MESA POR
EL REFERENDUM a todas
aquellas organizaciones que
deseen colaborar en la
convocatoria del
Referendum.

Manacor, 12 de Febrero
del 85,

un día rendine a este hom-
bre el homenaje que tam-
bién él se merece.

Por otra parte quisiera
hacer una anotación y refe-
rida al parlamento pronun-
ciado aquella tarde por el se-
ftor Sebastian Riera, conce-
jal del Ayuntamiento de Ma-
nacor, y que en aauellos
momentos me dejó auténti-
camente sororendido. En
realidad no daba crédito
a mis oiclos. ¿Escola de la
llengua catalana? i,Había
oido bien? i,A qué escuela
se refería el sefior Riera?

Quisiera hacer constar
en el Dresente escrito mi
míts enérgica repulsa por las
palabras pronunciadas por el
Sr. Riera. i,Cómo puede per-
mitirse a un concejal, por
muy presidente de la Co-
misión de Cultura aue sea,
que camble a su antojo los
nombres titulares de nues-
tras instituciones locales,
Dor mucho que se pretenda
"seguir un rigor científico",
segun el mismo ha decla-
rado?.

Si el nombre de este
centro no le gusta, que reali-
ce las oportunas gestiones
para cambiarlo, que como
polftico que es, sus pode-
res tendra para hacerlo. Pe-
ro que no nos camble y mu-
cho menos ante gentes de
otxas localidades, el nombre
de una institución de la
que todos nos sentimos muy
3rgullosos.

Atentamente

Pep Gonella

CHARLA
Y PELICULA

PARA
DIABETICOS

Para el viemes 8 de
marzo, en el Centro Social
de la Consellería de Cultu-
ra (Calle Major, 1) la Junta
fundadora de la Asociación
de Diabéticos de Baleares
anuncia una charla-coloquio
para diabéticos y personas
interesadas en esta dolencia,
proyectandose en el trans-
curso del acto una Delícula
relacionada con el tema.

El acto sera gratuito, y
comenzara a las 9 de la
noche.



Nombre: Pedro
Gonzalo Aguilo Fuster,

Lugar y fecha de
nacimiento: Manacor, 8
de enero de 1940.

Profesión: Industrial.
Signo del zodiaco:

Canricornio,
A filiación política:

U.M.
Definición política:

Me considero de centro,
liberal, regionalista y
progresista.

Cargo politico:
Vicepresidente primero
del Parlamento Balear.

Estado civil: Casado.
Hijos: Dos.
Fuma: A partir de los

29 arlos, no.
Comida favorita: La

cocina mallorquina.,
Bebida favorita: Agua

mineral sin gas
Deportes favoritos:

Vela.
Música favorita: La

romàntica,
Odia: La falsedad, la

hipocresí& la mentira, la

Su ideal de mujer:
Inteligente, sencilla y que
sepa estar en su sitio.

Su error mús
destacado: Antes suelo
meditar mucho las c,osas
para cometer los menos
errores posibles,

Un defecto: A veces la
prudencia es un defecto.

Una virtud: La
sinceridad.

Un escritor: Ortega y
Gasset

Un libro: Nunca un
libro solo, las buenas
conclusiones se deben
sacar de un conjunto,

Una película: Kramer
contra KraillCr

Un politico
in ternacional:
,Xdennauer.

Un polílico nacional:
Por su labor en la
transición Suarez, y para
un futuro proximo,
Roca,

Una bandera: la
espahola y la balear.

Un color: Verde
esperanza,

Un cantante: Plécido
Domingo,

Un compositor: Bach.
Un pintor: Velézquez

y cotno manacori, Miguel
Llabrés.

Un personaje
histórico: Juan XXIII.

PEDRO GONZALO
ANUNCIE •

en •

Perlas
Y

Cuevas •
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EL EX-ALCALDE LLORENC MAS NO DESCARTA
LA POSIBILIDAD DE VOLVERSE A PRESENTAR
EN LAS PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES

Ei que fuera el primer
alcalde de Manacor elegido
democråticamente, Llorenç
Mas, que se v16 forzado a
dimitir a media legislatura,
ha declarado a esta revista
que en estos momentos no
descarta la posibilidad de
volverse a presentar en las
próximas elecciones, aunque
reconoce que aún es pronto
para confinnarlo,

"Efectivamente —nos
dice— o descarto que me
vuelva a presentpr en las

E 1 excconcejal ucedista
Gabriel Gibanel, seré el
encargado de organizar en
Manacor el Partido Liberal,
que lidera a nivel nacional el
ex-empresario J.A. Segurado
y que està coaligado con
Alianza Popular y el Partido
Demócrata Popular, este
último de tendencia
demòcrata cristiana.

El Partido Liberal nació
hace excasamente un mes de
la unión de Unión Liberal y
el Partido Liberal
adoptando el nombre de

este último. Hasta estos
momentos esta agrupación
política no tenia
representación en Manapor.

Uno de los principales
objetivos de Gabriel Gibanel
es crear, tanto en nuestra
ciudad como en la comarca,
un grupo liberal fuerte,
unido y cohesionado, con
una transparencia
informativa absolu ta.

"Nuestras relaciones con
A.P. —nos dice—, son
buenas, y esperamos que lo
sigan siendo ya que estamos
condenados a entendemos".

No se descarta la
posibilidad de ctue vengan a
Manacor Jose Antonio
Segurado y Pedro Schwartz,

EN EL TRANSCURSO DE
UNA CENA EL PARTIDO
SE PRESENTO A LOS ME-
DIOS INFORMATIVOS
LOCALES

Pocas horas antes de ce-
rrar nuestra edición, con-
cretamente, el martes
mo, en el restaurante Molí
d'en Sopa, se presentó el
partido a los medlos infor-
mativos locales. Asistieron

presidente José Marfa
González y la diputado del

próximas elecciones, ya que
la politica me atrae y si en
aquellos momentos tuve que
abandonar la alcaldia fue
porque se Ilegó a una
situación insostenible por
una serie de motivos muy
largos de explicar que me
obligaron a tomar aquella
decisión".

"En cuanto a las
opciones, lo que sí tengo
perfectamente claro es por
la cual no me interesaria
presentanne"

Parlamento Balear Catalina
Ensehat.

El objetivo de dicho en-
cuentro fue dar a conocer
este nuevo grupo político
que según propias palabras
de José Ma. González pre-
tende tener identidad pro.
pia y consolidarse como
una gran alternativa libe-
ral, siendo uno de sus ob-
jetivos prhnorditdes ocu-
par el méximo espacio po-
lítico dentro de la sociedad
espariola. Dijo también que
el Partido Liberal iré en
coalición con A.P. y P.D.P.
a las ya próximas eleccio-
nes generales y precisó que,
en estos momentos, solo
una gran coalición de to-
das las fuerzas no socia-
listas podrían desbancar
al PSOE del poder.

GABRIEL GIBANEL INTENTARA
ORGANIZAR EL PARTIDO LIBERAL

PRESENTAN EL VIERNES, 15 MARZO A LAS 8 DE LA TARDE EN EL LOCAL DEL CENTRO SOCIAL (Calle Major)

PARTICIPARAN: JOSE M. CALADO DEL MORAL (P.C.E.)
GUILLEM ROMAN (PSM) JAUME DARDER (UM)

CATALINA GAYA (CDI) MATEO CALDENTEY (PSOE)
FERNANDO HERNANDEZ (N.N.G.G. DE A.P.) MODERARA: "COLECTIVO TRES"

t
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

PEDRO ALCOVER GALMES
FUNDADOR Y PRESIDENTE DE AL1ANZA POPULAR EN MANACOR

R.I.P.
LA JUNTA LOCAL Y EL GRUPO MUNICIPAL DE A.P., UNIDOS EN EL
SENTIMIENTO POR TAN SENSIBLE PERDIDA, LES INVITAN A LA MISA
QUE EN SUFRAGIO DEL ALMA DEL FINADO SE CELEBRARA EL
SABADO 9 DE MARZO, EN EL CONVENTO DE DOMINICOS, A LAS 8 DE
LA TARDE, POR CUA ASISTENCIA LES QUEDARAN SUMAMENTE
AGRADECIDOS.

SENTIMIENTO
MUERTE DE PEDRO 

A las tres horas y cin-
cuenta minutos de la tarde
del viemes primero de mar-
zo, Pedro Alcover Galmés,
hombre de bien, entrariable
amigo de todos, moría en
su residencia de Porto Cristo
rodeado por el hondo dolor
de sus famillares. Dios reco-
gía su alma ejemplar sin
apenas agonía, desligada con
idéntIca tranquilidad, espe-
jo de una profunda paz in-
terior, con que viviera casi
sesenta y un arios. Los hu-
biera cumplido el dieciocho
de este mismo mes.

SERENIDAD Y EFICACIA

Si hay dos palabras que
definen la idionsincracia de
Pedro Alcover estas son se-
renidad y eficacia. Como
méclico y como político,
sus dos facetas públicas,
ambos conceptos caracteri-
zan también su trayectoria
humana.

Una vez licenciado en
medicina por la UnIversidad
de Salamanca especializóse
en pediatría y practicó de
interno en el Clínico de
Barcelona, donde adquirió

ya el reconochniento de sus
maestros. Abrió consulta en
Manacor y aquí ejerció su
auténtica vocación médica a
lo largo de mhs de treinta
arios, consiguiendo para la
población infantil que tra-
taba el menor índlce de
mortalidad de toda la isla.

Idéntica eficacia ha de
reconocércele en el írea de
la polftica local, consiguien-
do, en solitario, la funda-
ción de Alianza Popular,
partido que condujo al éxito
de las pasadas elecciones
municipales, y pn3sidló con
mesura y sagacidad.

SU CONCEPTO
POLITICO

La filosofía política de
Pedro Alcover se resume
en una palabra: decencia
Hombre de extremada ho-
nestIdad tanto moral como
cívica, buscó afanosamen-
te una solución a la proble-
mhtica nacional, alinehndo-
se, cuando la época fran-
quista, junto al Conde de
Barcelona, de cuya junta
regional forrnaba parte y
con el que le vi hablar dete-
nidamente sobre los proble-
mas de la sucesión. Su iden-
tlficación con las causas que
onsideraba de justicia le lle-

LA ORQUESTA DE CAMARA "CIUDAD DE
MANACOR" OFRECIO SU CONCIERTO BACH

EN HOMENAJE A PEDRO ALCOVER

El síbado 2 de marzo la orquesta de chmara
"Ciudad de Manacor" dedicó su concierto a la me-
moria de Pedro Alcover, audición cuyo programa es-
tuvo integrado exclusivamente por obras de Bach,
uno de los músicos predilectos del Dr. Alcover.

Antes de iniciarse el concierto, el presidente de la
Orquesta, Juan Moratille pidió al público que se
unise adya la Orquesta en un minuto de silenclo
en memorla de Pedra Alcover, a lo que se respon-
di6 únanimemente, con todo el públlco puesto en
plé. Acto seguldo, el director de la "Cludad de Ma-
nacor", Gabriel Estarellas, comunicó a los presentes
que se dedicaba este concierto a la memoria de Pe-
dro Alcover, gran amante de la música y socio de la
Orquesta de Camara desde su fundación.

ORQUESTA DE CAMARA
"CIUDAD DE MANACOR"

Cuaresma musical en la Iglesia de

PORTO CRISTO
Sabado 9\3
	

Concierlo Jovell
a las 1830 h.
	 - Coral E.G.B. Porto Cristo. - Directora Margarita FERRER

- "Jóvenes violinistas de la Escuela de Música de Manacor"

Director: Bernardo POMAR
con obras de BACH, GLUCK, HAENDEL, SCHUMANN y GOSSEC

(todos los  intérpretes son menores de 15 ailos)

Orquesla iIr túmara-Coral Soll Servera
Director: Josep ROS

I - Concierto para flauta y cuerdas
	

Vivaldi
(Solista: Eduardo SERVERA)

- Sonata para cuerdas, "L'Hivem"	 . J. Ros
(Solista Bemardo POMAR)

II - CORO y OROUESTA
- "Jesus bleibet" de la cantata n.°147

	
J. S. Bach

- Oratorio de Navidad
	

C. Saint-Sans

La entrada es gratis para menores de 16 ahos y Socios de la Orquesta de CtImara

	  Habrú calefacción en la Iglesia 	

CALA MILLOR Para transfert y entrada: ULTRAMAR EXPRESS o VIAJES CRESTA

Entrada: 150 pts.

Martes 19/3
a las 18 h.

Entrada: 250 pts.

TEATRO

Comenzó la ampliación de la carretera
sobre el "Pont de Na llebrona"

Las obras de ampliación de la carretera sobre el Torrent de Na Llebrona han comen-
zado a ritmo acelerado, habiendo quedado hormigonadas las prolongaciones del puen-
te y preparado el piso para el inmediato comienzo de los muros.

Según rumores recogidos al pie de la obra, la ampliación podría quedar terminada
a finales de mayo.

ANDREU LLODRA EXPONE SU
"DIMONIADA" EN SA POBLA

ilasta el 19 de marzo permaneced abierta en "Sa Nostra" de Sa Pobla la exposi-
ción de grabados al linóleo, originales de Andreu Llodrà, sobre la famosa "dirno-
niada" del 84. Los populares personajes que se mueven en torno a la festividad de
Sant Antoni de Gener quedaron plasrnados con la maestría de nuestro primer cate-
drídico de dibujo, ya patentizada en Manacor cuando la muestra fue inaugurada dos
meses atths en auténtica primicia.

Dicha exposición podrí visitarse del 18 a 21 horas, los días laborales y los domin-
gos y festivos, de 10 a 13 y de 17,30 a 21, hastael día de San José.
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PRIMERA MOSTRA DE
TEATRE POPULAR EN
SALA IMPERIAL

En Bernat Mayol I d seu
Grup de Teatre Popular han
celebrat aquests vuit dies
darrers la "I MOSTRA DE
TEATRE POPULAR"
comptant arnb la subvenció
municipal imprescindible
per a dur a tenne aquestes
manIfestaciones, encara
que a la representadó de
Pobra manacorina haguessin
pogut posar-hi el Iletreret
de "No hay localidades".

La Mostra començà el
prhner de març amb la re.
posició de "L'Amo de Son
Magraner, a c,àrreg del
grup Nova Terra, de Só-
ller. Eren poquíssimes les
persones que hl assistiren,

encara que fos la primera
vegada que el grup actuàs a
Manacor I vengués enravol-
tat del prestigi del muntage
que prepara per aquest es-
tiu al Teatre Romà d'Al-
cúdia; "Aquiles", de Llo-
renç Villalonga.

El Nova Terra es un
grup ple d'entusiaarne,
clpllnat I amb la juventut
precisa per a merebcer un
poc més d'interés que el que
aconseguí. Llàstima que el
públic no ho volgués reco-
néixer.

La segona funció fou la
de dimarts, amb Pestrena de
"Embulls de familia", del
que son autors Sebastlà
colau I Bernat Mayol, direc-
tor del Grup de Teatre Po.
pular i també actor, encara
que en aquesta ocasió amb .

un paper de col.laboració es-
pecial. L'obra està reblida
de situacions divertides i
ben actuals, te coneadó
rectíssima amb el tarannà
manacorí i ufilitza el nostro
vocabularl amb una proprie-
tat total. El teatre, de gom
a gom, va celebrar remorosa-
ment la gràcla de la comé-
dia.

I per cloure la Mostra,
una tercera funció anuncia-
da per divendres dia 8, amb
restrena a Manacor de
"Bon viure I no treballar, no
pot durar", de Catalina Ri-
go, de s'Alqueria Blanca, a
càrreg del grup d'aquesta
pobladó "Es Pou del Rel".

A la próxIma edIció en
parlarem d'aquesta obra, si
Déu vol.

M.



Me lo imagino en el cielo, paseando de matiana con
su dos caballos gris, inconfundible, con el asiento tra-
sero Ileno de propaganda médica, pasando visita a los
angelitos, con su simpatía y sin enfadarse nunca por
visitar a domicilio al perezoso o al que le han hecho
creer que "no esté para ir a la consulta". Después, so-
lícito, aguantando una y otra vez "el meu fill no té
gana y colocando la plaquita nueva de plítstico en la
lengua del angelito el tiempo justo para no provocarle
nausea pero suficiente para su infalible ojo clínico.

Su bondad, en la misma frontera de la belleza y di-

ría yo que contagiado de su profesión: casi infantil.
Buen amigo. Hace pocos dias en una tertulia de ocho
personas todos contaban un favor de él recibido. Ma-
yoría absoluta.

Y de su ideal polífico: el bien como primera
premisa. Y lo digo sabiendo que coincidira conmigo
quien me lea, independientemente del pensar políti-
co del lector, quienquiera que sea.

Estuve en la consulta de un médico pediatra, joven
y muy famoso, en Palma y hablando de Manacor me
pidió por el Dr. Alcover. Todo un síntoma de respeto

••n-n-n-n-nn•nnn-~n•••n~

ORGANIZADA POR AP

MISA EN SUFRAGIO
DE PEDRO ALCOVER,
HOY SABADO A LAS 8

EN EL CONVENTO
Organizada por la Junta Local y Cirupo Municipal

de Allanza Popular se celebra hoy såbado día 9 una
misa en sufragio del alma de Pedro Alcover, fundador
y primer presidente de AP en Manacor. El acto ten-
dra lugar en el Convento de Dominicos, a las 8 de la
tarde, y al mismo han anunciado su asistencia las pri-
meras figuras del partido.

Pedro Alcover,
"Es Metge Suau"

Era nuestro amigo y se fue. En menos de tres me-
ses la cruel enfermedad se lo llevó. Pedro Alcover ha
rendido su último viaje; el, que tantos pasos dió
prodigando remedios y consuelos al prójimo, se ha
ido para siempre.

Sin embargo, Pedro, deja entre nosotros la alivia-
dora impresión de que no ha muerto; de que aun nos
estí hablando desde el silencio de la muerte. Y asi le
vimos hablar en el multitudinario homenaje que le
rendimos sus amigos en los oficios litúrgicos de la
muerte cristiana; le vimos hablar a través de las acer-
tadas pdabras Ilenas de vida y unción de mossèn To-
mas Riera; o de la voz entrecortada por el dolor del
otro mossèn, Juan Martí, compafiero de tantos ratos
de amistad. Y todo ello con un gran sabor de auten-
ticidad y de verdad.

Porque aquella fue la liturgia de la verdad: la la-
grimas eran verdad; el dolor de sus familiares mas ín-
timos, especidmente Andrés, abatido por la pérdida
de su único y amado hermano, era verdad; los amigos
que nos estrechabamos las manos sin saber que decir,
lo hacíamos de verdad.

Todo era allí auténtico y verdad. Solo una cosa no
era verdad: la impresión de que Pedro no se había
ido...

Pero sí, Pedro se fué y nos dejó sus obras que, por
ser bien conocidas, me abstengo de comentar. Solo las
aprovec.haré para aplicar al "metge Suau" la sentencia
bíblica: Pasó haciendo el bien.

De lo que sí voy a hablar es de su persona y de lo
mas puro de su ser, catado por mi a través de nuestras
tertulias. También el conoció las entretelas de mi
alma atormentada por la cruel imaginación a ckue esta-
mos sometidos tantos sacerdotes solo por el ' nefasto
crimen" de haber optado por un matrimonio legal,
santo y honrado según el plan de Dios. De esto ha-
blamos muchas veces y también a él le dolía esta in-
comprensible actitud.

Y es que en nuestras charlas le apasionaba hablar
de teología, de historia de la Iglesia, etc. Y ahí es
donde descubría que "es metge Suau" era también
hombre de fey de esperanza cristianas.

Profesaba el amor a Dios mediante el servicio y la
temura teologal hacia los hombres. Especialmente ha-
cia los nifios.

En momentos en que ambos anduvimos en el tor-
bellino de la política local luchamos juntos y con pa-
sión de forma totalmente altruista. Y, (porqué no de-
cirlo?) nuestras deficiencias nos prodigaron roces y
discrepancias. No obstante habíamos Ilegado a tan
hondo nivel de afecto y confianza que nos podíamos
pennitir el lujo de refiir.

Me fue dado comprobar en aquellas ocasiones su
extraordinaria calidad de alma para absorber profun-
das amarguras y su gran generosidad para no guardar
resentimientos a nadie.

Y es que su gran bondad dejaba siempre a flote su
alma de nifio, con su sensibilidad cristiana, su temura
entrafiable, su fino humor...

Tu vida, querido Pedro, no ha pasado inútilmente
entre nosotros. Mantente fiel, desde arriba, a la amis-
tad de los de aquí abajo.

Tu amigo:	 PEDRO ADROVER ROSSELLO

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

PEDRO ALCOVER GALMES
MEDICO-PEDIATRA

QUE FALLECIO EN PORTO CRISTO EL 1 DE MARZO DE 1985
A LOS 60 AROS Y HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

D.E.P.
Su hennano, Andrés; herrnana polftica, Isabel Llull Vallespir; sobrina, Danita

Alcover Llull; sobrino político, Claudio Herníndez Sáez; ahijados, Pilar y Claudio-
Andrés; prima, Margarlta Alcover y demíts familia, agradecen sinceramente las in-
contables muestras de afecto y condolencia que han recibido.
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UNANIME ANTE LA
ALCOVER GALMES            

...Y abrió consulta para los dngeles

vó mucho a entablar ne-
gociaciones con el piloto
que libert") a Mussolini, para
intentar la liberación de
Stchombee, secuestrado y
detenido en un vuelo de Pal-
ma a Ibiza.

Gran admirador de Fra-
ga desde los tiempos que,
siendo ministro, propiciara
la primera apertura de pren.
sa, conociéndolo personal-
mente en Londres en el in-
vierno de 1976, quedando
pendiente, desde aquella fe-
cha, de su intervención di-
recta en la política nacional.
Cuando Fraga fundó su par-
tido, primero en coalición
y luego en solitario, Pedro
Alcover tuvo su opción re-
suelta: Alianza Popular.

En las primeras elec-
ciones democrítticas, sin
que él lo suplera, fue presen-
tado como cabeza de lista y
fue elegido concejal por
AP, declinando desde el
primer momento su calidad
de portavoz municipal. Pro-
fundamente asqueado del
cariz consistorial, dimitió
de su cargo cuando se for-
zó la dirnisión del alcalde
Llorenç Mas, con el que se
solidarizó desde el prbner
momento.

De los dos concejales AP
en las primeras elecciones,
se pasó a siete —y entre
ellos, el alcalde— en 1982. Y
reorganizó la delegación lo-
cal del Partido, que presidió
hasta el día de su muerte,
entre el respeto unínime e
indiscutible.

SUS AFICIONES:
MUSICA Y LECTURA

Dos aficiones polariza-
ron la vida privada de Pedro
Alcover: la buena música y
la lectura.

Profundo conocedor de
la música clítsica —Bach y
Beethoven fueron sus mú-
sicos preferidos— sintió un
gran respeto hacia toda
aquella música que, segím
sus propias palabras, "era
música". Formó parte de la
delegación de Juventudes
Musicales —de la que era
miembro fundador— y pa-
gó de su propio bolsillo el
piano que adquiriera la enti-
dad en 1961. El primer
tema de estereofonía que
hubo en Manacor, y uno de
los primeros de Mallorca,
fue adquirido por el Dr. Al-
cover, aún con todos los in-
convenientes de tener que
encargar la construcción de
las cajas de altavoces.

Su afición por la lectura
puede dividirse casi por
igual entre las obras de eco-
nomía y las de política ac-
tual. Madariaga, Giscard
d'Estaing, Otto de Habsbur-
go, Toynbee, y ahora mismo
Eliseo Bayo, sin olvidar la
cuantiosa obra de Fraga,
que había estudiado dete-
nidamente, fueron algunos
de sus escritores predllec-
tos.

LOS RECUERDOS

En esta hora difícil del
definitivo adios, cuando en
el ínimo de tantos y tan.
tos amigos estí presente,
todavía, la lúcida lección de
Pedro Alcover, siempre
tranquila su mente, siempre
recta su intención, los re-
cuerdos se agolpan como la
sangre en el mismo filo de
la herida.

Conversador sosegado,
claro, pro fundo.

Profesional intachable
que supo amalgamar la in-
tuición y el conocimiento.

Amigo de amigos, incan-
sable, paciente, flable.

¿Para que continuar?
Cada uno guardani en su al-
mario el recuerdo preciso
de este hombre entrarlable
que sólo rebelóse ante la za-
fiedad y la bijusticia, ante
aquello que, repetía, "no
era humano". Porque él, sí,
tenía respeto al hombre.

R.F.M.

y admiración profesional.
Permítanme ser parco en palabras y guardar para

mi —como lo harén cada uno de Vdes— el secreto de
mis mejores recuerdos de este gran hombre que aca-
bamos de perder.

Pedro, cuando acabes la consulta con tus angelitos,
tarde y cansado, nos veremos en "Can Marc del
Cel" y comeremos juntos hablando de lo que sea, que
siempre Tue muy grato.

GASPAR FUSTER VENY
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BIOTEHRM

OR. N. G. PAYOT
HELENA RUBINSTEIN

LANCOmE
MARGARET ASTOR

REVLÖN

C/ Bosch, 27 • Teléfono 5513 04 MANACCU

C/. José Ma. Quadrado, No. 4 MANACOR

	••n

TEMPORADA
DE INVIERNO

GRANDES GALAS JUVENILES

TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
PONEMOS A VUESTRA DISPOSICION

UN AUTOCAR CON SALIDA
DE MANACOR PARA QUE

PODAIS PASAR UNA
INOLVIDABLE TARDE

MUSICAL CON NOSOTROS DISCO PALAS
CALA MILLOROS ESPERAMOS A TODOS	 BOITE

PORTO CRISTO

;1c )5* * * * * * * * * * ** * ** *** * * * * * >ic * * ******** * ****************** *** ******* ** * ** * * * *

El rnás hermoso especUculo del Mediterrthieo

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

Ip7a3J irbta.a rra 42, ca

Concesionerio

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Teif: 553568. Servicio permanente



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION
NEGOCIADO DE URBANISMO

La Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día treinta de Enero de mil
novecientos ochenta y cinco, acordó aprobar
la Memoria Descritiva y Presupuesto de la
obra "Nivelación tapas de registro en Avda.
des Torrent, Plaza Ramón Llull y Via
Portugal, por un importe de cuatrocientas
setenta y cinco mil quinientas treinta y una
pesetas". Asimismo, acordó contratar la obra
mediante el sistema de adjudicación directa.

Las empresas interesadas en la realización
de la obra de referencia pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro
General de esta Corporación durante las horas
de oficina, en el plazo de quince días
contados desde la publicación del último de
los anuncios inclusive. Acompafiaran a la
oferta: declaración jurada en la que se
manifiesta bajo su responsabilidad no hallarse
incurso en ninguno de los casos de
incapacidad o incompatibilidad sefialados en
los Artículos 4 y 5 del vigente Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales.
copia del Documento Nacional de Identidad.
Documento de Calificación Empresarial y
recibo justificativo de haber efectuado el pago
de la cuota de Licencia Fiscal de municipio de
Manacor.

Las ofertas seran abiertas en acto público a
celebrarse el siguiente día habil al de la
terminación del plazo para la presentación de
ofertas, a las 12 horas, en el edificio de la Casa
Consistorial.

Manacor a 13 de Febrero de 1985.
EL ALCALDE,

Fdo.— GABRIEL 1101AR SUREDA.
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C/. José Ma. Quadrado, No. 4 MANACOR

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

CALA MILLOR -
CALA BONA

12 chicas le harthi su ocio
más agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI 

Telf: 553568. Servicio permanente

Servicio Permanente de Gruas

ou
aquer

con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

Avenida Alejandro Hugo Heuscn, 10
Teléfonos 55 03 44 • 55 29 64

ADEMAS CONTAMOS CON1ALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

REPARACIONES EN GENERAL Y
AI,MACEN DE RFCAMBIOS. _

.11IVENT

.111111:21T

.111VIENT
blue jeann

SE TRASPASA
LOCAL

COMERCIAL 70m2
INFORMACION:
C/. JAIME II, 15

Teléfono: 55 32 02

Salvador Grirnalt, de
Manacor, es autor del cartel
que este afío anunciad
oficialmente las Ferias y
Fiestas de Primavera. La
decisión fue tomada el 28
de febrero por un jurado
compuesto , por Roberto
Aguiló Bonnín, presidente
de la Asociación
Elnyresarial de Artes
(;raficas de Baleares;
1ntonio Comas Martí,
profeaor de artes grafica
Juan Carlos Gómiz, pintor;
Pere Batle, arquitecto
técnico e interiorista;
SebastiÍn Riera Fullana,
presidente de la cornisión de
cultura municipal, y Rafael
Muntaner Morey, presidente
de la cornión de servicios
sociales, que actuaba como
secretario sin vaz ni voto,

El trabajo de Salvador
Grimalt, escogido entre los
setenta y cinco presentados
a concurso, tiene la figura
de "Sa Mora" cotno motivo
central

El 15 de abril comienzan las
oposiciones para Oficiallefe

de la Policía Municipal
Para el lunes 15 de abril

estri anunciado el primer
ejercicio del concurso--
oposición para cubrir una
plaza en propiedad de
oficial-jefe de la Policia
Municipal de Manacor. A
dicha plaza optan tan solo
dos concursantes: Jaime
Pericas Franco y Miguel Jara
Sureda.

El jurado que ha de
decidir cual de los dos
concursantes se queda con
la apetitosa plaza, acaba de
ser designado: He ahi su
composición:

Presidente: Gabriel
Homar Sureda (alcalde).
Como suplente, Martm
Alcover Mesquida (Primer
teniente de alcalde)

Vocales	 Juan Feliu

Amengual, en re-
presentación oficial del
profesorado Suplente,
Salvador Torrecilla Cubero,

Carlos Mena Ginovés en
representación de la
Comunidad Autónoma.
Suplente: Esteban Pisón
Escobar,

Antonio Lliteras
Rosselló, técnico en los
servicios propios de la plaza.
Suplente, Cristobal Barceló
Montserrat,

Juan Riera Dalmau,
funcionario técnico,
Suplente, Sebastiån Codina
Nadal, jefe de negociado

Secretario, Julio Alvarez
Merino, Suplente, Catalina
Montserrat Frau, jefe de
negociado

El Moli d'En Fraret
amenaza ruina

Sobre el mal estado del Moli d'En Fraret que adquiriera
el Ayuntarniento tres o cuatro lustros atras, no cabria
insistir si un nuevo peligro no agravara su situación: parte
de la fachada que da a la calle Norte parece a punto de
desplomarse, y para evitar posibles accidentes permanece
acotada una pequefia tirea de dicha calle mediante unas
vallas met'alicas.

Evidentemente, la medida de protección ofrece escasas
garandas, porque hemos podido comprobar como la
chiquillería utiliza dichas vallas para sus juegos.

El "Molí d'En Fraret" se encuentra en una pequeria
plazuela formada por las calles Norte, Riera, Ecónomo
B011 nín y Aurora

Propuesta del PSM sobre registro
de entidades de interés municipal
El conceial del PSM,

Guillem Román, ha presen-
tado una propuesta al pleno
municipal en el sentido de
que se cree un registro de
entidades declaradas de in-
terés municipal --habthn de
declararsei por supuesto-
que, segun la propuesta,
serían aquellas que "osten--
tan fines culturales, recreati-
vos, asistenciales, de-

portivos, educativos, iuveni-
les y similares". En la pro-
puesta del setior Romjn se
excluyen las entidades pro-
fesionales, religiosas, sindi-
cales, empresariales, polí-
ticas, urbanísticas, etc.

El Ayuntamiento esta-
blecería relaciones prefe-
renciales con las entidades
inscritas en este registro.
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Moda Centro 2000
Peluquería

Sigue pensando en tí porque en Moda Centro
no tienen cllentes: tienen andgos

EL MES DE MARZO TIENE
COMO PROMOCION EL MES DEL COLOR.

MECHAS, PACH, TUITES,
TRANSPARENCIAS, ETC.

Sólo 1.500 PTAS, secar incluido

CALA MILLOR - Tel: 58 59 66

F. PALMER MULET EN "SA NOSTRA"
F..Palmer Mulet es un pintor sin vacaciones. Reciente todavra su primera expossción

entre nosotros, vuelve a Sa Nostra con una nutridísima muestra de pintura ya comple-
tamente dllucidados el ímpetu y la serenidad, la agresividad de unas marinas tempes-
tuosas y la adormecida plata de los olivares. Es un regalo para ojos y espíritu esta pin-
tura de F..Psdmer Mulet en la que uno encuentra, siempre, el paisaje vivido, la cone-
xión con esta tierra y este mar sin descabalgar jamas de las viejas y puras intenciones.

Al margen de modas e ismos perdura en nuestros medios la pintura mallorquina de
F. Palmer Mulet, sencilla, luminosa, cierta. Ante cualquiera de sus obras uno se sabe
seguro, ajeno a mixtificaciones y sofizmas cromaticos, tranquilo ante unoficio aprendi-
do con honestidad sin trampa alguna, mosnando las cosas como son y no como debie-
ran ser, que en eso hay mucho que hablar. Poco a poco, F. Palmer Mulet ha ido dulci-
ficando su paleta; ya no necesita de colores duros que le subrayen los primeros térmi-
nos, sino que ha amabilizado —y valorado por supuesto— sus habituales gradaciones lu-
mínicas hast.a un enriquecimiento estimable y prometedor.

El éxito de la muestra corrobora la valia de la pintura de Palmer Mulet, que esta
Ilevando a Sa Nostra un insólito número de visitantes, entre ellos numerosos estudian-
tes. Este detalle, por si solo, justificaria una exposición.
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INSTALACIONES INDUSTRIALES

GAS BUTANO - PROPANO

RETIMBRADOS DE TANQUES    

CALDENTEY
Tel. 55 05 35
MANACOR
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PRESENTACION DE LOS
s LOCALES DE

"MUTUA BALEAR"

El miércoles por la tar-
de el Delegado de zona de
"Mutua Balear", Gabriel
Gibanel, reunía los medios
informativos con motivo de
la presentación de los loca-

les de la entidad, sitos en
Plaza Rector Rubl, cuyas
instalaciones fueron meticu-
losamente explicadas por
José María Sevilla, Jefe de
los Servicios Médicos. Se ha-
Ilaban presentes, también,
el Presidente de "Mutua Ba-
lear", Juan Rosselló; Direc-
tor General, Eduardo Zur-
do; Jefe del írea Adminis-
trativa, Francisco Duran;
Jefe de Serviclos Clínicos,
Honorio Arribas; Jefe de
Relaciones con los Mu-
tualistas, Miguel Llabrés,
y los doctores Fernández
Alcízar y Vallespir, adscri-
tos a la plantilla de la de-
legación.

El doctor Sevilla mani-
festó que en este Ambula-
torio pueden atenderse casi
el 99 por ciento de los acci-
dentados, pero que también
se practka oon eficacia la
prevención de accidentes,

mediante reconocimiento
médico de los trabajadores,
—que abarca desde che-
queos a anílisis y radiogra
fías— hasta una cuidada ori-
entación sobre medidas de
seguridad en el trabajo.

Las instalaciones con
prenden ademírs de los des-
pachos médicos, íreas de
rehabilitación con sofistica-
dos aparatos para ejercicios
físdcos, laboratorios sicotéc-
nico, Rayos X, sala de ex-
ploraciones, de prhneras
curas, oftalmología, etc.-
Con estas instalaciones

—terminó diciendo el Dr.
Sevilla a los informadores-
pretendemos la comarcall-
zación de Mutua Balear, que
no ha reparado en presu-
puestos para hacer de este
Ambulatorlo un auténtico
centro que puede cubrir las
necesidades de la entidad
en toda la comarca".

POLICIA MUNICIPAL
CRUZ ROJA DEL MAR

PLAZA DEL LLOP
GUARDERIA

Casi Municipal la crónica
de hoy, pero no por ello
tendra menos sabor. Si abu-
rro con cifras, que me per-
donen, pero la veracidad,
--como siempre--, es eviden-
te.

El pasado 4 de este varia-
ble mes de marzo, estuvo en
el Slllot de nuestros amo-
res, el Arquitecto Municipal,
Carlos Terrasa, para "in si-
tu" tomar las medidas opor-
tunas a fin de cumplimentar
el encargo de unas OFICI.
NAS PARA POLICIA MU-
NICIPAL y CRUZ ROJA
DEL MAR. Ya era hora!

1>rometió tener listo el Pro-
yecto con Memoria y Presu-
puesto para quince días.

Afiadió que exteriormente
no se notara el cambio y las
escalinatas frente al Cervan-
tes, (lugar de ubicación)
quedaran como hasta ahora,
y que si se cumple la previ-
sión (del Sr. Miquel) de po-
der Ilevario a Plenario toda
vez que se calcula un plazo
de ejecución de dos meses...

En fin, que si la obra puede
estar lista y bendecida el 10
de Mayo, se hara y que en el
caso contrario, se dejara
para el próximo ario para
evitar molestias estivales. Se
presupone, por lo menos, el
Vo Bo de A.P. y de C.D.I.

Por otra part,e, parece
confirmado que esta ulti-

mado el Proyecto del "aca-
bado de la Plaza del Idop"
y esta pendiente únicamente
de que informe la Comisión
de Servicios Sociales. Para
general conocimiento, se
hace saber que el 27 de
Diciembre 1.984 se solicitó
dicha obra (Memoria y Pre-
supuesto) a la Comisiónde
Urbanismo.

Carlos Terrasa, Arquitec-
to como se ha dicho, esta
trabajando tarnbién en el
Proyecto de la Guarderia a
construir en un solar de
propiedad Municipal sito en
la calle Llampugol, de qui-
nientos veinte metros cua-
drados de superficie. Se
cuenta inicialmente con UN
MILLON QUINIENTAS
TREINTA Y CINCO MIL
pesetas, de las que un millón
procede de la concesión de
la playa y el restante, proce-
de del propio Ayuntamiento
pero no de éste, bueno, sí
de éste pero del anterior.
Entendamonos, el anterior
ya había consignado dichas
quinientas neinta y cinco
mil.

Mas noticias de hoy en
quince.

FRANCISCA MUNTANER EN
"SA NOSTRA" DE SA POBLA

La pintora manacorense Francisca Muntaner ha expuesto estos días en "Sa Nostra"
de Sa Pobla una colección de su mírs reciente obra. En la próxima eclición ampliare-
mos la infonnación.



RAFAEL SUREDA MORA, DE LA COMISION
INFORMATIVA DE URBANISMO Y OBRAS

Un sol

Mallorca.

CONSELL
I NSU1AR
DE MALLORCA

CONFERENCIA
DEPORTIVA
lunes 11 marzo - 1930 horas

SALON DE ACTOS DEL INSTITUTO DE
FORMACION PROFESIONAL DE MANACOR.

CON FERENCIANTES
D. Manuel Alepuz Andrés

(PRESIDENTE DEL COMITE NACIONAL DE
ENTRENADORES).

TEMA: "La humanidad del entrenador
y su relación con la sociedad"

D. Francisco García Gómez "Paquito"
(PROFESOR DE LA ESCUELA NACIONAL

DE ENTRENADORES).

TEMA: "Diversos aspectos de la técnica"

PATROCINA: CONSELLERIA D'EDUCACIO I
CULTURA.

COLABORA: COMISION DE DEPORTES DEL
LLMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR.

ORGANIZA: COLEGIO DE ENTRENADORES
DE FUTBOL DE BALEARES.

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma, Quadrado, No. 4
	

MANACOR

PER LAS Y CUEVAS — 9 DE MARZO 1985 — PAG. 11

El urbanismo es uno de los sectores donde con mšs
frecuencia los ayuntamlentos proyectan su acción admt.
nistrativa; normas y planes generales son los que hacen
que la estructura urbana de una ctudad sea de uno u otro
modo. Rafael Sureda Mora, concejal por Unló Mallorqui-
na y miembro de la Combión Informativa de Urbanismo y
Obras és una de las peraonas que culdan de nuestro urbanis.
mo y es él quien nos da su opinión y la de su grupo político
aobre este tema, tan polémIco a veces.

Una vez reallzada la entrevista el Sr. Sureda Mora fue
gido presidente de la Junta de Compensación del Polígono
IndustriaL

—Cotno miembro de la
Comisión de Urbaniamo y
Obras i,cuíd es su opinlón
sobre la situacIón
urbanística de Manacor?

—La situación
urbanística, en general, cada
día va empeorando, debido,
entre otras cosas, a que
muchos sountos se dejan sin
resoker y muchos de los
acuerdos que se toman en la
Comidén de Urbanlano y al
final no Ilegan a ejecutarse.

—I,Puede dedrse que
porítIca que estí
desarrollando la Comisión
de Urbanismo coinclde con
los planteamientos generales
de Unló Mallorquina?

—Como es natural en
algunos puntos discrepamos
y en otros coincidimos,
como se demuestra en las
permanentes y plenos
munlcipales.

—En su opinión i,qué le
sobra en materla de
urbanismo a nuestra
cludad?

—Bísicamente, desde mi
punto de vista a Manacor le
sobra suelo calificado de
urbano sin consolidar, o sea,
que de hecho es rústico.
También le sobra suelo
urbanizable y muchas casas
sin terminar y otras muchas
desocupadas.

—Y por contra 4qué le
falta urbanísticamente a
Manacor?

—Bastantes cosas entre las
que destacaría los Planes
Especiales de la zona
Molinos de Fartaritx y el de
la zona Cuevas, la
ordenación de los conjuntos
artísticos y el desarrollo de
la zona de equipamientos
del Claustro San Vicente
Ferrer, asi como un
inventario de los edificios a
conservar. Amén de
reasfaltar calles, alumbrado
público, zonas extensivas
bajas, etc. etc.

—En cuanto a
equipamiento viario 4c6mo
està. Manacor?

—Esta es otra de las
carenclas de nuestra ciudad,
la cual urge una red viaria
comarcal y otra entre Cala
Murada, Calas de Mallorca y
Manacor. Y para la red
viaria urbana haría falta

urbanizar la Ronda del
Puerto, la Ronda de
Felanitx y el Paseo
Fezrocant. Problema part.e
es la falta de espacios libres
y aparcamientos públicos,
que podrfan ser
subterríneos en la zona
antigua.

en lo referente a
suelo bdustrial?

—Falta sobre todo el
potenclar el Polígono
Industrial, el cual, no lo

Sureda Mora
elegido re-
cic ntemente
presidente de
la Junta de
Co m pensa-
ción del Po-
lígono In-
dustrial.

olvidemos, serà construido
gracias a la iniciativa privada

industriales y
Wpietarios de los terrenos.

Pronto comenzarãn las
obras.

—4Con qué palabras
definifía usted la política
que estí llevando
actuahnente en materia de
urbanIsmos y obras este
Ayuntzuniento?

—Con deckte que en dos
afios la confección del Plan
General del Munle.lpio de
M anacor no se ha dado
ningún ,paso y que cada día
hay mas denuncias y mís
obras ilegales... Y esto és un
problema muy preocupante
para U.M.

—Uno de los problemas
mía graves, utbanística.
mente hablando, es el de
obras Ilegales yeuí1 es
postura que promueve su
grupo para acabar con él?

—La podura de U.M. es la
redacción de un Plan
General realista, y que el
motor para las obras ilegales

funcione con coherencia por
todas las zonas.

—4Cuid es ia zona del
término municipal donde se
infringen mis las norrnas
urbanisticas?

—En estos momentos en
donde mís se infringen las
normas son en los terrenos
zústicos.

LLORENC FEMENIES
BINIMELIS

"En Manacor cada día
va empeorando

la situación urbanística"



ENTREVISTEN; Josep M. Salorn

Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer 	

\FOTOGRAFIEN: 
Hnos. Forteza

«Directa o indirectamente, todo I

Miguel Vaquer y el que
eso escribe se conocieron
hace doce afios en un
banquillo de acusados. Codo
a codo y con el poeta
Llorenç Moyà Gilabert de la
Portella de secretario del
juez, un usfa que acabo la
paciencia y le dijo a
Llorenç: —,Por que no
hace un soneto de todo eso,
a ver si nos entendemos de
una vez?

Si ya se: les debo una
explicación El entrevistado
de esta noche y un seguro
servidor se sentaban en el
banquillo no por traficantes
de droga, ni por haber
pinchado a una sefiora, ni
atracar un banco, ni por
haberse liado a pufietazos,
ni por evadir capital a Suiza,
sIno por un choque en
cadena que hubo a la
entrada de Palma y el "600"
del que suscribe le causara
trece mil cien pesetas de
abolladura al largo coche de
Miguel Vaquer, entonces
alcalde de Sant Llorenç y si
mal no recuerdo, diputado
provincial o algo así. Y

nacerle eso a un alcalde o un
diputado de hace doce
afios.„. i,Serdad Miquel?
— Bueno, la culpa la

tuvo el que iba atrits, que no
tenia ni permiso de
conducir. Chocamos cinco
coches: tu ibasel segundo, y
yo el prImero,

—No faltaba mís.
—Vino la
— 4Vendrí también a

Cala Millor?
— Sí: este verano

contaremos con doce
hombres més, dotados de
vehiculos y emisora. Hay
que garan tizar la
tranquilidad de la zona.

— 4Qué tipo de policia?
— Policía Municipal,

puesta por los ayun-
tamientos de Sant Llorenç y
Son Servera Las
oposiciones se celebran
estos días, y hay treinta o
més aspirantes para las doce
plazas, así que seguro se
cubren enseguida. Luego un
mes de cursillos Intensivos y
a prestar servicio,

— •Cuí1 es la sttuación
de Cala Millor, ahora
mismo?

— Creo que Cala Mlllor
estí ahora en su momento
crucial, el de renovarse o
morit, 81 a todo lo que ha
d e construhse le damos un
orden y a lo que esta hecho
una ordenaortm, en diez
afios Cala Millor serí lo
mejor de Mallorca.

— Sent Llorenç?
— DIrecta o in-

directamente, todo Sant
Llorenç vive de Cala Millor,
Incluso los Bancos, claro:
por algo abren suctursales
aqui y no en Sineu
pongamos por caso,

— i,Cómo 1 pasa el
Ayuntarn iento?

— Con problemas
económicos, como todos,
Pero el presupuesto, que
hace seis anos era de
15.000.000 de pesetas, en
1985 sera de 163.000.000.
Eso sin contar Ia plata
depuradora.

—Aué presupuesto tiene
esta nueva depuradora?

— 3600000.000 de
pesetas, en números
redondos La mitad corre a
cargo de la Comunitat
Autonoma, y la otra mitad

la aporta el Ayuntamiento,
que cobrarí un cincuenta
por clento a los beneficiados
mediante contribuciones
especiales,

— Cabe suponer que esta
estación depuradora serít
necesariao

— Estrictamente
necesaria, ya que cubririi
toda la zona costera de Sant
Llorenç, desde el "Riuet"
de S'Illot hasta el Hotel
"Don Juan" de Cala Millor .

— Supongo se trata del
proyecto a ubicar en "Ses
Andreves".

supuesto.
— Jara cuantas plazas?
— Para 35.000 plazas

hoteleras?
— cuantas tlenen

ahora?
—Unas 15.000.
— Entonces, el aumento

hasta 35.000 obedecerí a la
urbanizacIón de Punta
Amer?

- Punta Amer estít en
nuestra zona.

— urbaniza o no se
urbaniza?

— Dentro de breve plazo
podría celebrarse un
plenario en el que se someta
la propuesta de
urbanización, para la que se
han mantenido
conversaciones entre la
Comisión de Obras del
Ayuntamiento de Sant
Llorenç y los propietarios
de Sa Coma, que incluye
Punta Amer

-- V amos por partos:
4quienes son los
propietarios?

—Los hermanos Miguel y
María Caldentey Alzina, de
Capdepera.

— ¿En qué punto se
hallan estas conversaciones?

— Parece que se ha
Ilegado a un acuerdo, en
principio, para modifIcar el
plan parcial de urbanización
de Punta Amer, que data de
1962	 Con esta
modificación la Punta
quedaría nuevamente
redistribuida,

— ¿En caso de no Ilegarse
a la aprobacion, podrían
mantenerse los derechos del

plano de 1962.
— Este plano e

totalmente legal, aunque
resulta adecuado porqut
destruye mucho pinar, Pero
repito, es legal.

— que consiste 1
propuesta actual?

— A grandes rasgos, y aún
sin números exactos
mano, el proyect
contempla la cesión d
200 000 metros de pin
como zona pública. Se trat
de una franja paralela
inmediata a la actua
carretera de Sa Coma,

— ¿Que superficie tien
Punta Amer?

— Sobre 1.000.000 d
me tros cuadrados. Un
140 cuarteradas,

o— • D nde 1
urbanización?

— Dos "aldeas" con un
altura míxima de nuev
metros a cada lado de
punta, y en el centro, tz
zona de chalets —25 o 30

no superiores
dos plantas. Un p
maritimo bordeando el m



nt Llorenç vive de Cala Millor»
en el centro un campo de
lf de 18 agujeros, con el
stillo totalmente
tegido, Eso es todo.

¿Implica la aprobación
este proyecto la

ulación del permiso
ncedido en el 61?
—Por supuesto que si.
— Si alguien le
estionara este nuevo
oyecto j,qué diria usted?

—Que si viera el minimo
resquicio por donde se
pudiera perjudicar el
turismo, y con ello Sant
Llorenç y Cala Millor,
votaria en contra del
proyecto Per() estoy
convencido que no sera asf,
por lo tanto, no es necesario
decir de que parte estoy

No obstante, no todos
piensan como usted,

— En efecto: este asunto
se ha politizado y luego pasa
lo que pasa. Si, ya sabemos
que los ecologistas ckuieren
Sa Punta tal como esta, pero
ninguno, que yo sepa, ha
hecho una oferta de compra
para que quede
inmovilizado el proyecto.
La propiedad privada ha de
respetarse i,verdad?

Eso,

«Cala Millor, Cala Bona ara ja Sa Coma I S'Illot,
tot forma un conjunt amb problemàtica molt semblant»

—Parlam de l'Associació
telera de Cala Millor?

—Parlam-ne!
—Va néixer ja com

lacló d'hotelers?
-rEl seu començament va
sor com assoclació de
ópietaris i veinats. En

luest sentit sempre hi ha
ue recordar i molt

'tIvament la tasca de don
)an Llinàs, que en el seus
Igens va saber unir el petit
el gros, per sentar els

rinçlpis del Cala Millor
ie es avui, una de les zones
és privilegiades del turisme
Mallorca.
—Quin tant per cent
afiliació té actualment, la
ie suspès que 1aflliacló es
)Iuntaria?
—Es molt elevat, podem

elar seriosament d'un 80
r cent, cosa que pennet si
) fer el gust de tots, cosa
mpre dificil per no dir
possible, el que s'afrontin
se miri de resoldre els

.oblemes que afecten a una
ajoria, I problemes no en
Iten.
—P odriem relacionar-ne
ns quants del m és
gents...
—Pots prendre notes: El

anglesos ara mateix,
no contracten places

3r aquest estiu.
—No contracten o

incelen?

—Realment no
contracten, sembla que el
problemes monetaris i el de
la vaga dels mlners, aquest
en camí de resoldre's, són
els motius.

—Un altre?
—La inseguretat

ciutadana que esta a punt de
solucionar-se amb una
policia munIcipal especial de
dotze persones l dos
vehicles, per millorar la
vigilànola al llarg de la
temporada turística.

—HI ha candidats?
—Com passa a totes les

oposiciones hi ha quísi
quatre candidats per plaça
convocada.

—Anem per un altre...
—Una cosa que han

demanat fa estona els
hotelers era el PaEseig
M arítim, en una prhnera
fase fins al Parc de Mar,
esperem que després es
podrà seguir dins el terme
de Son Servera.

—Renous, ticketers,
depuradora, II-luminació,
recollida de fems, etc.
sempre hi ha moltes coses a
resoldre per donar una bona
imatge. No podem oblidar
que la competència turística
cada dia es més forta a nivell
internacional i se tracta
d' oferir bons serveis per
tenir un mercat com el que

tenim per aquesta zona de
Mallorca.

—Però molts d,quests
problemes semblen més
municipals que d'una
Associació Hotelera?

—Es aixi, l de fer hi ha
que treballar amb molta

col.laboració amb els
Ajuntaments de Sant
Llorenç i Son Servera, fins
el punt de que moltes
accions s'han de fer
conjuntament per anar bé,
sense que ni en bé ni en mal
es conegui on comenca un

municipi I on acaba
Aixó es Cala Millor, Cala
Bonai ara ja podem dir que
Sa Coma S'Illot, tot forma
un conjunt amb una
problemàtica molt semblant
a resoldre per bé de tots.

—I els Ajuntaments tenen
un Delegat o una Comissió
de Turisme?

—Un Delegat és poc, així
que solen treballar amb
Comissió; però joc crec que
el que realment s'hauria de
fer és una espècie de
Permanent formada per
representants dels dos
Ajuntaments i representants
d'hotels, bars I discoteques
que se reunís amb molta de
freqüència i tengués un
poder operatiu, per poder
resoldre més aviat certes
qüestions que no admeten
demores quan es
produeixen,  mentres que
amb el sistema actual a
vegades en tota la bona
voluntat d'aquest món,
passa un cert temps sense
arribar a l'enfront.

—De fet hi ha oficines
municipals?

—Si, però jo parl de
resolucio política. Les
oficines municipals dels
ajuntaments son molt
importants i necessàries per
estalviar pèrdues de temps i
facilitar gestió directa al
ciutadà.

—Hem parlat de Joan
Llinàs, l record que ell
somniava poc abans de
morir amb un equik) de
futbol a Prhnera Divisio per
promocionar Cala Millor;
shi arribarà qualque dia?

—Record aquella idea que
tenia un objectiu ben clar
definit, com tot el que feía
don Joan, promocionar Cala
Millor. Avui han passat els
anys hi ha part de la cosa
feta com varen esser les
instal-lacions i requip que ja
duu el nom de Badia. Jo
personalment no veig en
aquests moments un equip
de la divisió pel seu cost,
però si que és ben necessari
seguir millorant les
instal.lacions de tot tipus,
per atreure col-lectius de
diferents ordres com a
turisme d'hivern i de donar
a conéixer el nom de la
zona. Aquí anota més
instal.lacions esportives,
Sales de Concerts, Sales per
a Convencions o qualsevol
tipus d'idea per atreure gent
que vengui cap aquí.

—Hem acabat parlant de
futbol i concretament del
Badia que duu bona marxa
dins Tercera Divisió. I del
Cardessar què?

—Esperem veure'l prest
dins tercera divisió.

—I que no hi vegem el
Manacor!
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«No se puede andar por ahí
diciendo siempre la verdad»

Al enteranne de que el
entrevistado en esta oca-
sión sería Miguel Vaquer,
se me disipó totalmente la
Idea de presentarie y aún la
de intentar un esbozo bio-
gréfico. Sufkientemente
conocido en la zona, mi
problema en todo caso se
redujo a probar que se auto-
definiese. Tampoco tenfa
un Ifflo o guión concreto
y en su mayor parte, él
mo me lo brindó a través del
averitivo y de la cena, para
después en el café poder
ofrecerlo a los lectores.
Vdes. mismos.

— Dime un lugar ideal
para tusvwssiones.

—Cala Mffice.
— Tu mente es més ar-

tístka o més crematística.
Me refiero si consideras que
vivir més en la lIus1òn que
en la realidad, en la imagl-
nación o...

— No, sov dempre
ta. Siempre.

— El mejor país para

—Me gustó mucho Italia.
—¿Eres audaz en la vida?
— Sí. Lo sufkiente.
— Tu peor recuerdo tu-

rístko, i,cual es?.
—Fue el dia de la torren-

tada, aquí en Cala Millor,
donde peligraban vidas hu-
manas.. Dios m fo!

— Dime una virtud que
admiras.

—La sinceridad.
— El mejor espectkulo

ha presenciado en tu

— Como espectéculo el
del Lido de París, con oca-
sión de la final de Madrid-
Liverpool de la que salí
decepcionado ya que el Ma-
drid perdió. Pero el especté-
culo era magnífico...

— i,Qué te gustaría ser?
— Lo que soy.. ( Piensa,

duda un poco y afiade) sin-
ceramente: lo que soy.

— LCual es en mejor rea-
lización como constructor?

cual estés mås orgullo.
so?.

— Del "Castell de Mar"
y del "Hipocampo". Dos
hoteles estupendos como
obra.

— Y es tu arte
preferido?.

— Arte... es dificil de
citar uno, Ia música.

— ifflusico, autor, corn-
positor, intérprete, prefe•
rldo?.

—Tschaikovsky.
— 4Donde crees que hay

el peor desastre u~sti-
co?.

— En S- Azenal... para
mi, sin duda en S'Arenal.

— El lugar més hennore
de Mallorca.	 cud le das
tu voto?.

- D 13r, sin duda.
—Tu mejor cualidad...
— La sinceridad, por rai-

puesto.
— Antes te pregunté por

la virtud que mfis admiras
y ahora tu mejor cualidad;

oinciden?.
— Sí. Creo que sí. La ad-

miro y creo tenerla
— Entonces, tu peor de-

fecto, Lcual es?.
—E1 decirr. siempre la ver.

dad. Y todavía no me he cu-
rado. No ee puede andar por
ahí diciendo siempre la ver-
dad, pero...

— Un personaje polítko
que admiras, 4cual?.

•( Se ríe un poco y afila
su humor). El de los tiran-
tes... el de.. Je!. 4Quien va
a ser hombre? Pon Don Ma-
nuel Fraga.

— Un secreto para mis
lectores; i,qué cargo político
te gustana ocupar? ¿en cual
te crees més capacitado?.

— Creo que el cargo po-
lítico mio esté en defender
lo que toda la vida he lucha-
do desde que tengo uso de
razón: el turismo. Y hay
que pensar que el turismo es
un bien para el pueblo que
me vió nacer: Sant Lloreç.

— Por fin te dispara en
una respuesta un poco larga.

—Bueno, es que tus pre-
guntas son muy concretas.

— Y me queda la última:
i,Estés contento, eres feliz
con los cargos que ocupas?

—Contentísim o.
— Més corto y escueto no

podías ser. Si no quieres
afiadir algo, pasaré el turno

ttl compariero...
— LAfiadir algo?... Pues

no, pero, preguntad, pregun-
tad lo que querais-.

000

Mientrzur contestaba con
escasas dudas, escueto, erb•
cueto, eonciso, me .0r
unos folios y el bolf

a 
o

traza dibujos onfrkos fiuto
quizt1 de aa concentra-
ción o de Dios sabe el que.
Se le acaba la tinta a en boli
y me toma el mio, pero esta
vez en lugar de andar
dibujando golpetea distrai-
damente sobre la mesa. Mi
bolígrafo, que tiene reloj, a
cada golpe cambla: horas y
minutos-. dia y mes, aegun-
dos... Otra vez... Una
imagen de como se nos
discurre el tiernpo entre las
manos. Muchas veces
cuando contesta a mis com-
paiteros, con los que no es
tan conciso, no sé, cuando
contesta, digo, lo hace en
un impersonal: "... no olvi-
dem..." y me da la impre-
sión de que al incluirte en su
respuesta, lo da finnemente
por sentado, como in-
cuestionable, no obs-
tante, esté ablerto al
dlélego, aflora de vez en
cuando el humor y su voz
grave, un poco ronca, do-
mina en cierto modo la vela-
da. Con las manos, parece
que, por momentos,
construye algo sobre la
sa.

Continua la velada, agra.
dable velada, contestando s
todos, con IBEROTEL ya
en alguna anécdota turísti-
ca con el Director del
"Sumba", Jose Antonio Pas-
cual, ambos expertos cono-
cedores de la cosa turística,
mientras mi pobre bolígrafo
sigue desgranando el tiempo
a impulsos incontrolables.

11 de febrero: Juan Riera
Pol; hijo de Onofre-Juan y
Francisca. ‘4.

13 de febrero: Einesto
Murcia Muntaner; hijo de
Francisco-Javier y Ana,

16 de febrero: Damian
Roig Homar, hijo de Miguel
y Ana,

16 de febrero: Marta
Llabris RosseI16; hijo de
Sebastián y Margarita.

18 de febrero: Lluc

9 febrero en las Hermanas
de La Caridad de Porto
Cristo: Bartolomé Ferrer
Bisbal y Barbara Cabrer
Nicolau.

16 febrero en laa
Hermanas de La Caridad:
Pedro Pascual Mascar6 y
Antonia Ordinaa Esteirich.

17 ftbrero en la

GUILLERMO
CALDENTEY
BENNASSAR, "Perot crEs
Rafalet", falleció el 2 de
marzo a los 72 arios. En paz
descanse. Esposa, Magdalena
Pascual; hijos, Antonla,
Catallna, Pedro y Lorenzo;
hijos políticos, Miguel
Riera, Jaime Mas, Antonia
Caldentey y Jer6nima
Salom, ahijado, nietos y
demås

JUAN RIERA CERDA,
"Juan Bou", muri6 a los 81
afros el 2 de este mes.
Nuestro conduelo a su hija,
Antonia Riera Nadal; hijo
político, Bartolomé
Matarnalas; nieta, hermanos

Alvarez Marti; hijo de Julio
y Maria,

19 de febrero: Ana María
Genovart Bibiloni; hija de
Bartolomé e IsabeL •

21 de febrero: Antonio
Sancho Obrador; hijo de
Bartolomé y Franciscao

22 de febrero: Juan
Gabriel Parera Muñoz; hijo
de Guillermo y Francisca.

23 de febrero: Pilar
Llinås Gallardo; hija de

MATRIMONIOS
parroquia de Nuestra Sefiora
del Carrnen de Porto Cristo:
Juan Barce16 Riera y
Catalina Garcia Mendez,

22 febrero en la sala de
audiencia del Juzgado:
Melehor Riera Vidal y Maria
del Carmen Sureda Roase1160

2 marzo en la parroquia

DEFUNCIONES
otros allegados.
MELCH OR FULLANA

FULLANA, "Sion Cremar,
falleció el 3 de març, en
Porto Cristo, a los 78 aríos,
Esposa, Francisca Frau;
hi4o, Miguel Fullana Frau,
hija politica, Juana Maria
Estelrich; ahijado y demks
parientes.

ANTONIO RIER
GALMES, "Mossegat,
muri6 a los 53 atios, el 4 de
marzoo En paz descanse y
vaya para su esposa,
Antonia González
Izquierdo; hijos, Antonio y
Margarita; padre, Antonio
Riera Bennasar, hennanos,
Bartolomé, Antonia, Juan y

Francisco y Ana.
24 de febrero: Angel Diaz

Guerrero; hijo de Angel y
Maria del Carmen.

24 de febrero: Juana
María Frau Ribot; hija de
Jorge y Catalina.

25 de febrero: Margarita
Jaume Coll; hija de Antonio
y Antonia.

28 de febrero: Mateo
Gomila Fernández; hija de
Mateo y Felipa.

de Nuestra Seilora de Los
Dolores: Miguel Duran
Riera y Maria de los Angeles
Castor Matarnalaso

2 marzo en la parroquia
de Nuestra Sefiora de Los
Dolores: Antonio Durin
Riera y Antonia Andreu
Ramirez,

Margarita, sobrinas y dends
deudos, nuestro pésama,

MARIA GALMES
PUIGROS falleció
cristianamente el pasado 27
de febrero, a los 90 atios de
edado En pas descanse el
alma bondadosa de la finada
y reciban sus apenados
hijos, Melchor, Marla,
Francisco e Isabel Vives
Galmés, hijos políticas,
Catalina Lliteras y Francisca
Llinas; nietos Maria Rosa,
Melchor, Pedro, Maria Isabel
y Maria del Cannen; Pedro,
biznietos; Jaime, hermano
polftico, sobrinos y demés
parientes, nuestro més
sincero conduelo.

ARTA Vilandva, 1 1 - Tel 562615

MUEBLES BAUZA® MUEBLES BAUZA®

Carrer Major 22Carrer Major 22

1/4; fl.e2,0.1	 >ret,



• icen QUE no ha podido clausurarse
ninguna radio libre manacorina porque
no la hay, sencillamente...

ci. Mar ,esquina BurcIlls
Tel. 5704 14

PORTO CRISTO

Especialidades, Hambutguesa ,s

44% SAN	 Bocadillos y Platos C.ombinados

QUE los hay cortos de vista, porque
todavía no han reparado con cierta
tarjeta VISA situada a unos treinta
metros de la santa calle...

**	 **
• ••• •• • to • .

QUE en la asamblea eclesial en que
se decidió dar el pésame antes de los
fun erales, en los Dolores, ningún
sacerdote manacorí votó a favor de la
propuesta...

QUE votandose a favor del nuevo
campo de fútbol se podra proponer la
venta del viejo sin excesivo rubor...

QUE los puestos de amarre del
futuro puerto deportivo de S'Illot no
serún excesivamente caros...

QUE ge siguen buscando tres locales
para las tres asociaciones de la tercera
edad...

QUE de momento no ha cuajado la
propuesta de denominarlas por orden
de Ilegada: cuarta edad, quinta edad...

PEPE

•• •• •

• 40 • • • • 4,• • •• • •• ••

RESER ELO A UN PROFES1ONAL
FOTO SIRER

V ER D1DEROS PROFESIONALES
Bosch, 27. Tel. 55 13 94'

MANACOR

101- C.) ni I rim

SU REPORTAJE: BODA
COMUN1ON

XUTIZO
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casa del tema ese, NI
r1cil

—Vale, títi.
EXCURSION DE LA
TERCERA EDAD A
PUERTO ANDRATX

El domingo 24 de marzo
la Asoclación de la Tercera
Edad dependiente de la
Delegación.de Cultura de la
Comunidad Autónoma, y la
Asociación de Viudas, sal-
dran de excursión a las 8`30
de la maiiana, desde la Pla-
za Ramón Llull. Las ins-
cripciones, hasta el lunes 18.

Este es el Itínerario pre-
visto : Visita a "Vídrios Gor-
diola" (carretera Manacor-
Palma), entrada a Palma por
la autopista con breve
explicacIón de Catedral,
Lonja y Consulat de Mar a
cargo de Alfonso Puerto,
Porto Pí, Camp de Mar,
Puerto de Andratx, An-

S'Arracó, Sant Telm,
Mirador R. Roca —ahnuerzo
en el restaurante "Es Grau"
con el síguiente menú:
"Arros brut", escalope y
guarnicIón, helado de
mendra y coca de cuarto,
café, pan, agua y vino-
regreso por Estallencs, Es-
porles —visita a Sa Granja,
S'Esglaieta, Santa María, In-
ca, Sineu, Petra y Manacor.

Coses de Madó Xiu

- ;.VEUS, PURANGO, COM NO ES
AQUI? JA TE DEIA JO QUE A
MA LLORCA NO ES FA ES "SERVEI
MILITAR", SINO ES SERVICI... • '

Parece ser, si se confir-
man los rumores, que en
BOIRA tendra himno pro-
pio.•. Bueno, no sé hablar en
serio, pero intentaré, ín-
cluso en esta sección: PEP
ROS, —este músico mana-
corense que ha mucho mís
que "epaté" con los de por
aca y de aculla— esta ter-
minando una composición
musical en tres parte,
"PLUMCAKE" una con sa-
bor de pastel Inglés o ame-
ricano, "COLLAGE" una
especie de cóctel artístíco
amalgamado y "BATAIO-
NADA" con puro sabor
mallorquín y genuíno sig-
nificado propio. El total de
las tres obras, recibirít el
nombre de "BOUTADE"
y se la dedica a la BOIRA
s•s.s. Muchas gracias,
l'EP ROS.

***

Resulta curioso observar
que en la mayoría de esque-
las, así como en los funera-
les, se habla muy a menudo
de la misma persona: EL
PABLO DE LOS PERROS".
;.por qué seth?

***
Acostém un cendre-

llosquero, per favor...
Voldras dir un cen-

drer, sutoós...
— Si dic "cenicero" me

renyen, si dic cendrer, pa-
reix eser que no hl puc tirar
sa llosca, abtí es que : NOR-
MALITZACIO. iffle vols
acostar un cendre-llosquero,
per favor?

***

A las vuit del matí. Ses
nines se preparen per anar a
escola. Tot son fues i corre-
gudas, berenars, faldas, unl-

formes, pentinar, crits, son,
nirvis i tot el que voltros sa-
beu que hi ha aquestas ho.
ras. Sa mare s 'arriba a possar
nIrdosa i son pare dins el
llít, ja que I 'homo no frisa
aquest matí. Creixen els nir-
vis de sa mare. Son pare en-
cara dorm. Quan els nirvis
arriban a dalt, sa dona pega
un crit fort, molt fort; NI-
NES, NO CRIDEU QUE
ES PAPA DORM!!

I 1 homo fot bot des
llit, tot retgirat.

( Dedicada al bon amic,
bon violinista, Jaume Pi-

fia).

Boutada captada da una
conversación en un bar:

- - 4Estuviste el martes
por la noche...?

— No. Pero dicen que pi-
den 10.000 pelas por accion
para oir y ver la Tele en
catalín.

— En la "nostra llengua",

— No discutamos eso,
pero yo antes pagaria veinte
mil para hacer la nuestra.

— Eres un rebSgrado y
un antIcultural.

— Pero, i,como voy a ser
anticultural si en casa tengo
a diario Tele con dos "CA-
DENAS" y un vídeo con
TRES FILMS?.

- Pero te gustaría ver a
J.R. hablando en catalån

no?.
Mira, hay gente en Ma-

nacor que actualmente ya ve
este programa con una an-
tena a propósito y bien,
pero no plenso montarla,
con lo que tengo montado,
suficientes peleas tengo en
casa a la hora de elesir pro-
grama, tanto es asi que a
a mi me da el TELETE y me
al bar. Ah! si vienes por

***

— Una amistad se pega
un MORRAZO con un
Samba, por fortuna sin ma-
yores consecuencias que la
plancha. Lleva el coche a un
taller, con la grua, y le ha-
cen un presupuesto de
CIENTO OCHENTA MIL,
veínte mll arriba, veinte
mil abajo. Pide otro pre-
supuesto a un mec.anico
quien tiene que ir al citado
taller para ver el coche. Nue-
vo presupuesto: CIENTO
NOVENTA MIL. Mi
amistad se enfada, va a pedir
explicaciones, que poco
convencen y llama a la grua
para tzasladarlo a otro ta-
Iler, con lo que se le pro-
mete rebajar CUARENTA
MIL CALAS Eso no es se-
riedad! Así que enfadada
se lo lleva a otro Taller
de otro pueblo y el último
presupuesto es de NO.
VENTA Y CINCO MIL.

Ademis de una bout.ada,
es verdad. Verdad de locura,
vamos.

***

Un pintor, cuando EX-
PONE su obra, lógicamente
se EXPONE a triunfar
y se EXPONE a fracasar...
Por eso se le llama una
EXPOSICION.

***

Un fotógrafo, normal-
mente trabaja la INSTAN-
TANEA y a veces el
FLASH, pero si trabaja la
EXPOSICION, pues, se
EXPONE a que le salga
VELADA.

***

— ¿Te gustaría que hi-
ciesen la PLAYA ARTI-
FICIAL en "Ses Planeres"
de S'Illot?.

— Perro boina! De ca-
beza manera!

—Cóm dius?.
— Ctí barret! De cap ma-

nera! 4Qué ets sord?.
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HEMOS VISTO
n•••--

pEIUGEOT

RIUNFO
Si 

ha sido capaz de apartar la
mirada de ia línea del coche, tome sus
precauciones y vuelva a mirarlo. Así
desPacio, recreandose. Pero sin confiarse
demasiado. Porque el nuevo PEUGEOT
205 LINEA X es un seductor. Sabe
que ha nacido joven, para ser admirado.
Sabe que no se parece a nadie, para
distinguirse. Sabe que tiene buena pinta,
y se aprovecha de ello. Sabe que tiene
una línea que le da todos los triunfos.

Línea X: 
Parabrisas laminado.

Faros halógenos. Servofreno. Encendido
electrónico. Luneta térmica. Pre-equipo

de radio. XL: Cilindrada: 1.118 cm,.

Potencia: 55 CV. XR: Cilindrada: 1.294 cm,.

Potencia: 55 CV. *Cerraduras eléctricas
centralizadas. *Elevalunas eléctrico.

Piloto trasero antiniebla.

BUEN ESPECTACULO

„Aggi~ffie.

ORKÇ	))AsomEsE AvERLD, 	

"Motin a bordo",— USA,
1983. Dirigida por Roger
Donaldson, con Anthony
Hopkins, (Local de estreno
Cine Goya 15 de febrero de
1985)

"Motin a bordo", cuyo
titulo original es "La
Bounty", rue un ansiado
proyecto de David Lean

Doctor Zhivago",
"Lawrence de Arabia", "La
hija de Ryan") que al final
paso a manos de Roger
DonalcLson, joven director
neozelandés que tenía tan
solo en su haber dos
películas de escaso
presupuesto y que había
sido contratado por Dino de
Laurentis para que
confeccionarse el guión de
la segunda parte de
"Con an que al final dirigió
Richard Fleischer

Es, "Motfn a bordo", una
nueva versión de la celebre
rebelion en "La Bountv" a
fines del siglo XVIII,
cuando el navio briténico
fue enviado por el rey Jorge
III a recoger un cargamento
de årboles de pan que
debían servir de alimento a
los esclavos del Imperio en
las plantaciones del Caribe.
La dureza en el mando del
teniente William Bligh
(Anthony Hopkins), —en
realidad fue capitån—,
provocó el amotinamiento
de la tripulación encabezado
por su amigo y subordinado
F'letcher Christian (Mel
Gibson) Una vez en
Inglaterra Bligh fue juzgado
por la pérdida del barco por
una corte marcial cuya
cabeza visible fue el
almirante lord Hood
(Laurence Olivier), y el
fiscal capitan Greentham
(Edward Fox), que tras un
exhaustivo juicio en el que
Bligh narró lo sucedido
—que seré la base del film-
fue absuelto por el tribunal.
Los amotinados, al no poder
regresar a Inglaterra, se
dividieron en dos grupos:
los que prefirieron quedarse
en Tahitf, que al final
fueron ahorcados y los que
prefirieron establecerse con
las bellas tahitianas en una
isla desierta que ahora se
conoce como isla Pitccain
cuyos habitantes son
descendientes directos de
aquellos marinos.

Tiene esta nueva versión
un enfoque diferente del
que tuvieran sus antecesoras
("Tragedia en "La Bounty"
de Frank Lloyd, 1935 y
"Rebelión a bordo" de
Lewis Milestone, 1962) ya
que uno de los principales
objetivos de Lean ccuando

encargó dos guiones al
dram aturgo Robert Bolt,
(que al final se condensarían
en uno solo), era ser fiel a la
documentación histórica y
narrar los acontecimientos
tal como sucedieron,
huyendo del relato novelado
de Nordoff y Hall en que se
basaron las otras dos
versiones Por tal motivo,
Bolt prefirió inspirarse en la
obra "El capitan Bligh y el
sefior Christian" de Richard
Hough, muy flel a lo que
realrnente habia sucedido.
Intentando, de esta manera,
justificar el comportamiento
del teniente Bligh que fue
tratado de esquizofrenico e
irresponsable en las dos
restantes versiones
Curiosamente con "Motin a
bordo" ha pasado lo
contrario que en otras
versiones cinematogréficas
que siempre han intentando
desmitificar personajes que
el cine de los treinta o
cuarenta había endiosado.
Un ejemplo claro es el del
general Cúster en "Murieron
con las botas puestas" de
Michael Cúrtiz y su nuevo
enfoque en "Pequerio gran
hombre" de Arthur Penn.
En la versión de Cúrtiz,
CtIster era un militar
impecable, caballeroso y
valiente mientras que en la
de Penn era, tan solo, un
loco asesino.

De armadura formal
compietamente clasica,
"Motin a bordo" es una
cinta de aventuras que reune
todos los ingredientes que
"embellecen" una película y
que la convierten en un
esp e c téculo al completo:
reparto atractivo, excelente
banda sonora a cargo de
Vangelis, exteriores
esplendidamente retratados,
bellas tahltianas. en
cine, cine al cien por cien en
su estado mås puro.

No quiere esto decir que
"Motín a bordo" sea una
obra maestra, ni muchfsimo
rnenos; el film cojea en la
propia hibridez del guión a
la hora de dibujar y definir a
los personajes, siendo su
progresión dramética escasa
y pobre, Ilegando al
extremo que ni Fletcher ni
Bligh, consiguen apa.sionar
en ningún momento al
espectador. Con todo, esta
pelfcula pertenece a este
cada vez m és reducido
grupo de productos que
merecen verse, aunque solo
sea por el extraordinario
espectéculo visual que
emana de cada uno de sus
fotogramas.

A.F.V. 

Waritraanw—~~li 

AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108
TELFS: 550913 - 554280

Red de Concesionaíios PEUGEOT TALBOT

PIIIIISTERRE,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edificio Banca March •	 Tel. 55 09 68

P Anthns Fern.Inder 2 1 n A	 MANACOR..*.

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA. GRACIAS.



ROGER MOORE
ROD ELLIOTT ANNE

STEIGER GOULD ARCHER

ACARA
DESCUBIERTA
ART CA['NEY

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

El R EZF1-Hnos.

FOTO VIDEO —
CINE

Servido de revelado
Pasamos a Wdeo sus pelicelas 5/8

CALLE SAN JIIA-N-B. DE LA SALLE, 3 - MANACOil
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

rio lEar fi..a rvra r•Ica

	Ce. ,- cestonerio de.	 BIOTEHRM
N. G. PAYOT

• HE,ENA RUBINSTEIN

LANCOmE
MARGARET ASTOR

REVLON

	

C/. Bctjcji , 27 - Teléfono 5513os	 Nf \." ('
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CME: NIGNIS VER ESTE FIN DIE SE".
ROGER MOORE
FS AllORA UN HOMBRE NORMAL QUE
V1VE SU MAS EMOC1ONANTE PESAD1LLA

XASETTff PaKMOOLC770.5

FRANC7S HUS771?
VALERIE KAFRISKY LAMBEJ?TWILSON

UN FTLAi DE ANDRZEJ ZULAWSKI
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ANDRZEJ ZULAWSKI:

1.974: LO IMPORTANTE ES AMAR
1.981: POSESION
1.985: LA MUJER PUBLICA

Gran premio especial del Festival de
Montreal

TICKET DE ORO a la película
mås comercial del Festival.

IMPERIAL •

HOY

7,77: nsir «ft	 umor nroso.

41,00* Oft ESMOD 4KM/11145 50 1041 SO4 FaAf NUOSOM ,A1CMIét AOYSIC,
Vnle	 OVMS. 0.• •s. Mmon,	 WIS >ffige• .swas../OrSO. 01.	se
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«SPACEHUNTER»
UN MUNDO DEVASTADO, EDIFICADO

CON NAVES ESPACIALES HOY
DESTRUIDAS, «CAZADOR DEL ESPACIO»

EL «MAD MAX» DEL SIGLO XXII

LA MUJER PUBLICA

(La femme publique),—
Francesa, 1984. Director
ANDRZEJ ZULAWSKI.—
Intérpretes: Francis Huster,
Valeire Kaprinski, Lambert
Wilson. Música: Alain
Wisniak„ Eastmancolor„ 114
mo

Una modelo de fotos de
desnudos quiere ser actriz.
Ethel es descubierta durante
una sesión por un director.
Lucas, que le ofrece un
papel en una película,
queriendo ser su
Pero tras varios ensayos, no
le convence, deshace la
oferta y ella, que sospecha
algo raro durante una
entrevista entre Lucas y un
emigrado checo, quiere
saber que pasa entre los dos
hombres y Elena, una de sus
antlguas estrellas. Cuando
ésta es asesinada, Ethel va a
su casa y alli encuentra al
checo, que la toma por
Elena. Ella acepta el juego,
pero para encontrar a su
esposa el checo ha de matar
al arzobispo de Lituania, en
viaje por Francia. Ethel ve el
crimen por televisión y
reconoce a Lucas.

La película, es la
búsqueda de una mujer
hacia sí misma, apoyada por
dos hombres que en el
fondo no Ilegan a suponer
nada definitivo en su vida,
Encontramos en el film los
temas ya típicos de
Zulawski, la pasión, la
posesión, la dualidad de
caracteres. La locura, la
ficción, la ambigiiedad en
los personajes, etc, con una
dosis bastante grande de
histeria y de violencia

soterrada Zulawski se ha
caracterizado siempre por el
estudio de sus personajes y
aquí sigue con identicas
constantes, dando por
resultado una obra
importante que en el
Festival de Cannes logo
levantar apasionadas
controversias y que, en
definitiva, resulta una obra
bien hecha, pero sin unas
pretensi ones des-m esu radas,
pese a lo cual ha sido
galardonada en alguna
ocasión Concretarnente en
el Festival de Montreal
obtuvo un Premio Especial,
ademíts de Ilevarse el
"Ticket de Oro", a la
producción mas comercial
Estamos, pues, ante una
obra importante, A F.

LOS CABALLEROS DE LA
MOTO

(Knightriders).- USA
1981, Director. GEORGE
ROMERO. Interpretes: Ed
Harris, Gary Lathi, Tom
Savini. Argumento y guión:
George Romero, Música:
Donald Rubinstein
Technicolor. 121 m

Una "troupe" de

motoristas que visten a la
usanza de la Edad Media
recorren ciudades
cen tro americ anas dando
torneos "a la moderna.
éxito creciente hace que se
fijen en ellos los agentes de
contratos para televisión, El
Rey Arturo y sus caballeros
se dan cuenta de que van a
ser explotados y ellos sólo
consideran su actuación
como un deporte, pero no
como espectitculo. El
contrato queda en
entredicho, ya que, según
los motoristas, han
encontrado en su juego la
Nreza y la caballería de la
Edad Media dentro de un
mundo corrompido

George Romero es mas
conocido por sus films de
terror que por otra cosa,
pero he aqui que ha tenido
la originalidad de traer a
nuestros tiempos la vida de
los héroes mís que
populares de "Camelot".
Manejando los personajes
del Rey Arturo, de
Lancelot, del mago Merlin y
de tantos otros que el
propio cine ha
popularizado, nos ofrece
una original película en que,
dentro de un reparto
virtualmente desconocido
pero muy eficaz, se sale de
su habitual forma de hacer
cine. El lanzamiento de un
tema muy atractivo, con
una ambientación acertada,
nos lleva a aquellos remotos
tiempos, pero sólo con la
fantasfa, ya que la acción es
en nuestros días y los
conflictos en que se ven
metidos son los habituales
de hoy.— A.F 0

CAZADOR DEL ESPACIO,
AVENTURAS EN LA
ZONA PROHIBIDA

(Spacehunter, Adventures
in the forbidden zone).—
U.S.A. 1983, Director
LAMONT JOHNSON
Intérpretes: Peter Strauss,
Molly Ringwald, Música:
Elmer Berstein, Metrocolor,
91 rn,

Una catastrofe destroza la
nave espacial donde van
tres muchachas y en un
navio de salvamento Ilegan
al planeta Tierra 11, donde
caen prisioneras Su Ilamada
de socorro ha hecho que
Wolff acuda allí, una tierra
que fue colonizada y medio
desttuida por la peste el aiio
2021 y en la que los
supervivientes estan
sometidos al tiranico
Overdog. En Tierra 11 se
une a Wolff una mujer
llamada Niki, que le ofrece
Ilevarle al centro de la zona
prohibida Ilamada "el
cementerio".

Sin ser en tres
dimensiones, como se dice,
nos dan un film

francamen te i nteresante,
tipo "comic" pero hecha
con maestrfa y con la
agilidad que caracteriza a
Lamont Johnson, un
hombre no demasiado
conocido por los
aficionados esparioles Con
unos efectos especiales (y
espaciales) muy de tener en
consideración, la película
resulta muy aceptable y
sobresale bastante de 1 que
habitualmente estan
acostambrados a servirnos,
El espectador se deja
prender , y aunque
tampoco los intérpretes
resultan muy familiares
entretiene e interesa,— A.F,

A CARA DESCUBIERTA

(The naked face).—
U.S.A. 1984, Director:
BRIAN FORBES
Intérpretes: Roger Moore,
Rod Steiger, Elliot Gould,
Música: Michael Lewis,
Metrocolor. 101 m.

El psiquiatra Dr. Stevens
se ve perseguido sin saber la
causa, Un cliente suyo cae
asesInado por llevar un
impermeable prestado. Su
despacho es saqueado,
revueltos los ficheros y
asesinada tambien su
secretaria negra. El teniente
McGreavy y su ayudante
sospechan del propio
doctor, pero éste, una
noche, es atropellado en la
acera por una moto que le
deja malherido. Ya
repuesto, siguen recibiendo
consultas, entre ellas una
mujer que le visita varias
veces Stevens acude a un
detective privado, al que
encarga del asunto y
mientras el jefe de policia
fmge destituir a McGreavy
para que el doctor se confie
y se delate a sí mismo

La película tiene intriga
creciente y se ha realizado
con perfecta artesania El
espectador sigue prendido
en la trama, dado que no
hay nunca la posibilidad de
un resquicio por el que se
entxevea quien es el autor de
todo Desde luego se llega
incluso a sospechar del
prop o S tevens, pero se
descarta enseguida por
irreal Buen papel tiene
tambien Elliot Gould en el
ayudante de McGreavy y el
resto del reparto esta
conjuntado certeramente —
A F.	 (CINE INFORME)

CUALQUIER A DE LOS QUE LE RODEAN
PLEDE SER St ASESINO...

GO YA
HOY

LOS anumtas DE LA MOTO 
U.ftNi.GEORGEA,RONERO .11.4 CARALIEROS DELA MOTO•

cee ED HARRIS GARY LAIITI OONSAVINI Url 1116ERS011 PATRICIA TALIAIAL.
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blue lealln
SALVADOR JUAN, 69 — Tf. 552683

General Franco, 4 — Tf. 550482
MANACOR
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Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESTILO

• •••..

RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, adems de una mayor

flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.

RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm3.
Berlina y Familiar

RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.

Berlina y Familiar

RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm3.
Turboalimentado.

Berlina

RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm3.
Berlina y Familiar

Renault 18
ESTILO

Le esperamos% 
RENAULT

< C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 54

Concesionario Oficial: J.A. Guitart

MANACOR
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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 NOCIIE,

APOCALIPSIS NOW, VUELVEN LOS
CARADITRAS, SUPERMAN 111 Y CASI TODOS
LOS TITULOS DE LAS MULTINACIONALES

A PARTIR DE AHORA SI NO ES SOCIO Y
LE INTERESA ALQUILAR PELICULAS,

PIDA INFORMES

AVENIDA "ES TORRENT" 16
(ANTES 4 DE SETIEMBRE) FRENTE LIBRERIA

VIDEO CLUB
*SANWI*
11111111101110941.11111~11111~1111.1111119111199.11.•

650 títulos
en exposición

EL VIDEO CLUB N. 4 1
EN PORTO CRISTO

VENTA, ALQUILER Y SOCIOS

SO VIDEO CLUB AMIGO AL
SERVICIO DE PORTO ,CRISTO

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

PORTO CRISTO

il T VBDEN
TENEMOS, SIN ALQUILER,

LAS MULTINACIONALES THOR-EMI,
WARNER, METRO,

CIC-RCA-COLUMBIA, Y C9S-FOX

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
SISTEMAS YNS Y Y.2000

Avenida Salvador Juan, 77
Telefono 55 3817

MANACOR

VIDEO DOMESTICO
EN EL MUNDO

La firma estadouni,
dense "Global" y la
revista especializada
britanica "TV-Wold"
elaboraron un detallado
estudio sobre la
penetración del vídeo
doméstico en el mundo
que ha reproducido en
Espafía la revista
"Vídeo-TV-Films".
Debido a su interés
estadístico nos
permitiremos entresacar,
escuetamente el
porcentaje de
magnetoscopios en los
hogares con televIsión en
color, correspondiente a
una serie de paises con
mas peso específico en el
mundo del vídeo.
T am b lén haremos
mención de sus
respectivos repartos en
cuanto a los sistemas.

Singapur: Mag-
netoscopios: 54 o/o.
Sistemas 95 o/o VHS, 5
o/o Beta.

Eglpto, Arabia Saudi e
Israel: Magnetoscopior
30 o/o,

Australia: Magnetosco-
pios: 30 o/oo

M alasia: Magnetosco-
pios: 26 o/o.

Gran Bretafía:
Magnetoscopios: 23 o/o.
Sistemas: 67 o/o VHS,
27 o/c) Beta, y 6 o/o
V,2.000,

Alemania (RFA):
Magnetoscopios: 22 o/o.
Sistemas: 50 o/o VHS,
25 0/0 Beta y 25 0/0
V 2000,

S u ecia: Magnetosco-
pios: 22 o/o Sistemas:
80 o/o VIIS, 10 o/o Beta
y 10 o/p V 2.000,

J apon: M agnetosco=
pios: 21 o/oo Sistemas:

66 o/o VIIS y 34 o/o
Beta.

Estados Unidos:
Magnetoscopios: 19 o/o.
Sistemas: 77 o/o VIIS y
23 o/o Beta.

Nueva Zelanda:
Magnetoscopios: 18 o/o
Sistemas: 90 oio VHS y
10 o/o Beta.

N oruega: M a g-
netoscopios: 16 o/o
Sistemas: 70 o/o VHS y
30 o/o Beta.

Holanda: Magnetosco-
pios: 16 o/o Sistemas:
50 0/0 VHS, 25 o/o Beta
y 25 o/o V,2000
Finlandia:

Magnetoscopios: 15 o/oo
Sistemas: 70 o/o VHS,
20 o/o Beta y 10 o/o
V. 2000,

Suiza: Mag-
netoscopios: 15 o/o.

Canada: Mag-
netoscopios: 12 o/o.
Sistemas: 65 o/o VHS y
35 o/o Beta.

Brasil: Magnetoscopio:
12 o/o, Sistemas: 75 o/o
VHS y 25 o/o Beta.

Thailandia:
Magnetoscopios: 9 o/o. 

D inamarca:
Magnetoscopios: 9 o/o

E sparia: Mag-
netoscoplos: 7 o/o.
Sistemas: 45 4 3 Beta, 45`3
VHS y 8`8 V 2000.

A frica del Sur:
Magnetoscopios: 6 o/o
Sistemas: 70 o/o VHS y
30 o/o Beta

Estos datos pertenecen
hasta octubre del 84.
Como curiosidad
podemos destacar que
España es el único pars
del mundo donde el
sistema Beta sobrepasa al
VIIS,

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES I

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
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MARTI - SEGUI
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Telf: 553568. Servicio permanente
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"PUROS DE FUR1A'
("KARATE A MUERTE
EN BANGKOK").— Hong
Kong.— 1971. Dirigida por
Lo Wei, con Bruce Lee.
Color. Distribuida por
Exclusivas Gran Vía S.A.

"CHINA
TION I 0 N" ("FURIA
ORIENTAL).— Hong
Kong. 1972. Dirigida por Lo
Wei con Bruce Lee. Color.
Distribuída por Exclusivas
Gran Vía S.A.

El cinéfllo tiene frente al
vídeo un nuevo problema de
cada día mas acuclante, y
que se trata del cambio por
parte de las distribuidoras
videogrkScas del nombre
de la película respecto a su
estreno en las salas
comerciales, cosa esa que
complica enonnemente el
seguimlento del producto.
Es decir, hay empresas que
distribuyen cintas de vídeo
que cambian el nombre de
la película siguiendo una
política comerclal de
dudosa eficacia. Los
ejemplos, por desgracia,
empiezan a ser nurnerosos,
existiendo casos de films
que han tenido tres títulos
deade su aparicioín en
videocassette, si bien estos
casos solo se han producido,
por ahora, en productos de
escasa relevancia.

MáS ejernplo son "Puiíos
de furia" y "China
connection" que no son
otras que "Karate a muerte
en Bangkok" y "Furia
oriental", dos de las mas
populares películas del ya
mítico Bruce Lee. No se
entiende, de verdad, que se
gana con estos cambios de
títulos, ya que en estos dos
casos concretos, sus
nombres primitivos son
garan tía total de éxito,
mientras que los nuevos dan
la impresión que no son
mas que dos de las
innumerables falsificaciones
y secuelas de que han sido
objeto estas dos legendarias
cintas.

Efectivamente, tanto
"Puflos de furia" como
"China connection", que
sirvieron de lanzarniento a
Bruce Lee fallecido de unp

embolia cerebral en 1973,
popularizaron el cine de
artes marciales en Occidente
convirtiendose en la
avanzadilla de lo que
después significaría una
auténtica invasión de
productos "made in Hong
Kong" que aún perdura.
Centenares, por no decir
miles, han sido las películas
de estas características que
han desembocado en los
países occidentales en estos
12 últimos aftos.

Obvio es decir que desde
el punto de vista tanto
artístico corno técnico, estas
películas no merecen apenas
ningún comentario ya que
sus valores cinematograficos
son practicamente nulos. A
pesar de todo, estos dos
titulos que resefiamos hoy,
estén ya considerados por
los amantes de las artes
marciales como las obras
cumbres de este exótico
subgénero, habiéndose
convertido a sus casi quince
afios de su realización, en su
biblia cinematogrítfica.

De Bruce Lee hay que
de clr que tras estas dos
películas hizo con los
americanos ``El furor del
Dragón" y "Operación:
Dragon" que fue su último
film, ya que "Juego con la
muerte", que se estrenó
algunos afíos después de su
fallecimiento, recogía tan
solo algunas luchas,
mientras que en las escenas
de diídogo era sustituido
por un doble.

"Pufios de furia"
("Karate a muerte en
Bangkok") se ha visto en
Manacor en dos ocasiones:
en la segunda semana de
febrero del 77 y la tercera
semana de febrero del 82,
mientras que "China
connnection" ("Furia
oriental) se vió la última
sernana de enero del 77.

A VISO

Segun un anunc, o apars-
c , dn en la prensa especiall-
zada estos úttimos días, am-
bas películas son propledad
de Lauren Films, lo que
equIyare a decir que las an-
terlormente comentadas y
que son distr‘buldes por Ex-
cluyisas Gran Vie podrían ser
ilegales.
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ANTES DE COMER
Si usted piensa tr a

cenar por ahí --Cala
Millor o Cala Bona—
o celebrar por esas
latitudes un almuerzo
familiar, de trabajo o
lo que sea dese un
repaso a esta lista de
restaurantes donde
seguro, oiga, seguro,
encontrara lo que le

apetece.
Se trata cle una

relación de estable-
cimientos de absoluta
confianza y a todos
los ?ziveles económi-
cos, seleccionados
por "Perlas y Cuevas"
para que nuestros lec-
tores encuentrciz C71

ella el restaurante a

su ntedida duistro de
unas opciones varia-
das y serias.

Así que haga caso
al viejo refran de
.."antes de comer,

.bueno es leer", pero
para saber donde se
puede comer o se
puede cenar a gusto.
Con mucho gusto. 

Guía Gastronómica de 

Restaurante ES PI

SEMANAS SUIZAS

ESPECIALIDADES DE SUIZA
FONDUE DE QUESO
FONDUE BOURGUIGNONNE
FONDUE CHINOISE
CAMEMBERT FRITO
SOUFFLF DE QUESO
TABLA DE QUESO
PASTEL DE QUESO CON PASAS

" LIMON
CHOCOLATE

4 1.
	

NUECES
14 ALMENDRAS

ZURI GSCHNXTZLETS MIT RT6STI
(CARNE CON TORTILLA DE PATATAS)

ABIERTO CADA DI I)E 12.00 — 16.00
Y 19.00 — 24.00

CALA MILLOR Tel. 58 59 90

011111>
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61.
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Pizzeria

PIZ PAZ
Restaurante

ABIERTO TODO EL ANO

AD. COLON, 30
CALA MILLOR

el4P4Obóc~e~
MESON ESPANOL

Abierto desde las 12 horas
NUEVA DIRECCION

(arnes y Pescados
rapas rariadas

Pruebe nuestro "pa amb oli"

NA PENYAL
Tel. 58 52 77 — CALA MILLOR
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Restaurante
PLAYA AZUL

ABIERTO TODOS LOS DIAS DESDE LAS 11 HORAS

ESPECIAL1DAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA
NIANIGA, 7

CALA MILLOR

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PIZZERIA ORAZIO
AVISO A LOS HAMBRIENTOS:

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

hasta las 3 de la madrugad

RECUERDE EL PLACER

DEL RESOPON DE MEDIANOCHE

Reserve su mesa: Tel: 58 52 72

.../1•1fCALLE RAFAL - CALA MILLOR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Cala Millor Cala Bona 

OPTIMISMO ANTE EL FIN DE
LA NUELGA MINERA
EN GRAN BRETANA

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

LA TEMPERATURA DE LOS VINOS

La temperatura es un elemento de suma importan-
cia, en la medida en que afecta a otras sensaciones. De
ahf que cada behida tenga su punto tennico óptimo,
fuera del cual sus cualidades desmerecen, aunque en
este aspecto los usos sociales influyen sobrernanera.
Piénsese, por ejetnplo, en la costumbre inglesa de ser-
vir la cerveza "del tiempo, a la temperatura del
cal, frente a los híbitos de otros países que conside-
ran indispensable servirla fría.

Los vinos no deben servirse excesivamente frios,
nos referimos a los blancos, y los tintos deben beberse
siempre a la temperatura ambiente. En CAS PATRO
lo tenemos muy en cuenta.

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

•uts pikrw

RESTAUR
CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

ZEririlfIRONTE CfifiNCP
PRICI 111:113

EL PRIMER RESTAURANTE
CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68
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Calle Ses Eres.

CÀLA MILLOR
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A principio de esta mis-
ma semana Cala Millor ha
recibido una inyección de
optimismo ante el anuncio
del final de la huelga mínera
britanica, que tanta inciden-
cia tuvo en la última tempo-
rada turística y con la que
se continuaba amenazando
al sector. La huelga, empe-
ro, pitrece que ha concluido.

En efecto, el 5 de marzo
fmalizaba formahnente esta
huelga, la mós larga de cuan-
tas se registraron en el Rei-
no Unido desde la legaliza-
ción sindical, y Cala Millor

MENOS DE LA MITAD DE
LOS MOZOS QUINTADOS
SON DE SON SERVERA

Han "entrat en quintes"
los mozos del reemplazo
1986, cuya relación puede

experimentaba automtica-
mente una sensación de ali-
vio detectable a simple vista.
Incontables empresarios
--no sólo hoteleros, sinó de
todo tipo de establecimien-
tos— estuvieron celebrando,
aun con cierta cautela, la
buena noticia, e incluso en
un bar se Invitaba "en nom-
bre de Arthur Scargill" jefe
sindical de los mineros que
ha propiciado el final del
conflicto aunque anunciara
"que si acabó la guerra,
podría comenzar la de gue-
rrillas".

Notas breves
verse, a la antigua usanza, en
las mismas puertas de la Ca-
sa Consistorial de Son Ser-
vera. Y un detalle curioso,
índice cierto de la atracción
de la zona: de los 47 mozos
llamados a filas, todos ellos
residentes en Son Servera,
sólo la mitad menos uno
han nacido en esta villa. 23
serverenses en total. Del
resto, 12 son peniniailares.

Milagros del turisno,
ro esta.

UNA CABRA PARA DOS
PARTERRES

Nos llega una larga carta,
que no podemos publicar
dada su extensión y los tér-
minos en que esta redacta-
da, con una queja muy con-
creta: en la Avenida Cristó-
bal Colón de Cala Millor,
donde se unen los términos
municipales de Sant Llorenç
y Son Servera pero en terre-
nos de esta última población
existen dos parterres en una
ancha acera cuyos hierbajos
pudieran servir de pasto a
una cabra. .Por lo tanto, se
propone "con el debido res.
peto al serior encargado del
Departamento de Cabras y
similares" que en el supues-
to que el Excmo. Ayunta-
miento de Son Servera no
quiera adecentar dichos
parterres, se compre una
cabra de buen ver para que
acabe con la hierba y al
mismo tiempo la justifique
ante los asombrados turistas
que confunden los aludidos
parterres con una dehesa
ahandonada.

La huelga minera britani-
ca, que ha durado exacta-
mente un afio, ha retraido
un considerable sector del
turismo procedente del Rei-
no Unido, pero se supone
con cierto fundamento que
una vez superada la crisis
toda la industria turística va
a resarcirse de lo sucedido,
ya que quienes "se queda-
ron sin vacaciones" el afio

no querrin repetir la
experiencla en el presente.

Sea por lo que fuere, el
optimismo ha vuelto a Cala
Millor. Sea bienllegado.

EL TEMPORAL DEL
MARTES

Aunque no llegara a gra
nizar como en Porto Cristo,
a medla tarde del martes 5
se desencadenó un fortísimo
temporal de agua y viento
sobre Cala Millor, acompa-
fiado de fuertes descargas
eléctricas.

Afortunadamente no se
registraron daiíos de impor-
tancia, pero toda la zona
quedó• bloqueada durante
un buen rato.

MANCOMUNIDAD DE
BASURAS

El Ayuntamiento de Sant
liorenç recién acordó unirse
a la Mancomunidad integra-
da por Manacor, Son Serve-
ra, Arta y Capdepera para la
centralización en un sólo
vertedero de los residuos só-
lidos de toda la comarca. El
vertedero podría ubicarse en
terrenos manacorins de Son
Ribot, muy próximos al tér-
mino municipal de Sant Llo-
renç.

REGRESARON DE
ALEMANIA

Acaban de regresar de la
República Federal Alemana
el Presidente de la Asocia-
ción Hotelera de Cala Mi-
llor, Pedro Servera y el De-
legado de Turismo, Miguel
Vaquer, que han perrnane-
cIdo unos días en contacto
con importantes organiza-
ciones de tipo turístico.

ESTE MES PODRIA
QUEDAR CUBIERTO
EL NUEVO TEMPLO

Siguen a buen ritmo las
obras del templo parroouial
de Cala Millor y sus depen-
dencias adjuntas, cuyas res-
pectivas estructuras podrfan
quedar cublertas este mismo
mes.

Según manifiesta a "Per-
las y Cuevas'' mossèn Mateu
Galmés, las obras no se in-
terrumpirin salvo a fuerza
mayor, aunque no se espera
queden últimadas para el
próximo verano — "Cuando
se dijo que el ternplo podría
bendecirse en unio — nos
dice textualmente — era
cuando se proyectaba aisla-
damente su construcción,
pero la empresa construc-
tora creyó conveniente, y
así fue aceptado, construir
al misrno tiempo templo y
dependencias parroquiales.

Aunque las obras no
estiin concluidas, es posible
que este verano ya se cele-
bre misa en este templo.



SERVICIO DE POMPAS

FUNEBRES MARTI - SEGUI

C/. José Ma. Quadrado, No. 4

Telf: 553568. Servicio permanente

MANACOR

TODAS LAS TIRADAS QUE TIENE PREVISTO
EFECTUAR EL CLUB TIRO OLIMPICO/MANACOR

A LO LARGO DE 1985
He aquí la relacifm de tiradas que tiene previsto efectuar

el Club Tiro Olímpico/Manacor a lo largo de 1985:
3 de Marzo.- Pistola Standart 3 categorias,
17 de Maizo,. Carabina ligera 3 categorias,
24 de Matzoo- Silueta metílica, calibre 22 (relleno).
31 de Mazzo.- Aire comprimido 3 categorias.

7 de AbriL. Carabina 3 x 20 Standart,
21 de Abrll.. Pistola grueso calibre.
28 de Abr11 Silueta met2ica grueso calibre (relleno).

5 de Mayo.- Carabina Ma
19 de Mayo.- Aire comprimido.
26 de Mayo.- Silueta metílica, pistola avancarga

(relleno),

2 de Junio.- Carabina ligera.
16 de Junio,- Pistola avancarga,
23 de Junio Silueta metílica calibre 22 (relleno
30 de Junio.- Carabina 3 x 20 Standart.

14 de Julio.. Pistola Standart,
21 de Julio.- Silueta metiffica grueso calibre (relleno),
23 de Julio.- Carabina Match,

AGOSTO LIBRE

1 de Septiembre.- Pistola grueso calibre.
15 de Septiembre.- Carabina aire comprimido.
22 de Septiembre.- Silueta metílica aire comprimido

(relleno).
29 de Septiembre.- Pistola Avancarga.

6 de Octubre.- Carabina Ligera.
20 de Octubre.- Pistola aire comprimido.
27 de Octubre.. Silueta mettilica, calibre 22 (relleno).

3 de Noviembre.- Pistola grueso calibre.
17 de Noviembre.- Pistola Standart.
24 de Noviembreo- Silueta met2 ica grueso calibre

(relleno).
1 de Diciembre.- Carabina
15 de Diciembre.- Pistola grueso calibre.
22 de Diciembre.- 'FIRADA DE NAVIDAD,

NOTA: Las inscripciones quedarån cerradas el viernes
anterior por la noche.

Para renovaciones de permisos de arma, es imprescindible
celebrar cinco tiradas anuales.

JOVIENT
.11111:1n T
.11IVENT
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2 DIVISION B

CD MANACOR — 0;
ALGECIRAS — 0

ARBITRO.— Sr. Gar-
cía Avfión, atixiliado por
Montesinos y Valero del
colegio Valenciano. Pesi.
ma actuación. Amonestó
a Zurdo, Nadal, Tapia y
Hugo Vaca.

MANACOR.— Moltó;
Mesquida, Matías, Pati-
not ma , Galletero, Zurdo
(Riera), Varela, Compa-
ny (Ramos), Nadal y
Llull.

ALGECIRAS.— Juano;
Ocatia, Mario, Diego,
Aslån, Hugo Vaca l Quin-
tero (Pepito), Andres, Luis,
Tapia, y Joaquín (Francis).

III DIVISION

PORTMANY — 3;
PORTO CRISTO — 1

ARBITRO.— Sr. Dols
Mir. Irregular. Amonestó a
Miguelín, Vecina y Phia.

PORTMANY.— Arco;
Linde, Angel, Parra, Burgos,
Miguelín, José, Puet, Prous,
Javier y Jandro.

P. CRISTO. J. Manuel;
Forteza, Mut, Pifia, Cerdí,

Munar, Vecina (Capo II),
Mira (Capo I) ; Nieto, Mes-
quida y Vadeill

GOLES:
1-0. Minuto 18. Javier.
1-1. Minuto 28. Vecina.
2-1. Minuto 38. José.
3-1. MInuto 72. Javier.

LIGA NACIONAL
JUVENIL

ESPAROL — 5;
OLIMPIC — 1

ARBITRO. Sr. Perea
Sánchez. Aceptable.

ESPAROL: Saez, Cam-
prubi, Peña, Carbonero,
Usero, Rodríguez, Velga,
Jansa, (fulido), Estela (Ros-
sell), Gomez y Zuaraga.

OLIMPIC.— IJodré; Sa-
las, Frau, Perelló, Felip, Ti-
moner (Santi), Sansó, Rie-
ra, Gomila, Sureda (Estel-
rich ) y Ginard.

GOLES.
1-0. Minuto 29. Gómez

de penalti.
2-0. Minuto 48. Gómez.
3-0. Minuto 54 Tras una

serie de rebotes el balón se
introduce empujado por
el viento.

3-1. Minuto 61. Riera.
4-1. Minuto 76. Vega.
5-1 Minuto 82. Zuaraga.
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CONCIERTO EN PORTO CRISTO

Hoy sébado, a las 6`30 tarde en la Pa-
rroquia de Porto Cristo, la Orquesta de Cit-
mara "Ciudad de Manacor" presenta CON-
CIERTO joven con Coral EGB de Porto Cris-
to; Grupo de Alumnos de Guitarra de Joan
Servera y Jóvenes Violinistas de la Escuela
Municipal de Música de Manacor.

-"Este concierto no sólo es "de la juven-
tud", sino tarnbién "de la esperanza". (Juan
Moratille).

AUTOCARES

MANACOR-PORTO crusTo.-7430, 8
(laborables), 11`15, 13`15 (solo lunes),
14`45, 18 430 y 20`45.

PORTO CRISTO-MANACOR.- 8, 9`40,
14`15, 17`30, 1915 y 2.

GARAGES

- Servicio perrnanente de gruas POU
VAQUER. Avd. Hugo Heusch, 10. Tel:
550344.

- Servicio pennanente de gruas (24 ho.
ras). Canocerías Rosselló, P. Ferrocarril, 9.
Tel: 550746. Festivos: Teléfono 554506.

H1PICAS

- Sébados tarde, temporada de
Grandes carreras al trote.

TELEFONOS DE URGENCIA

Ayuntamiento. Oficinas: 55.33.12
Despacho alcalde: 55.01.30
Policía Municipal: 55.00.63
Bomberos Parque Municipal: 55.00.80
Ambulancias: 55.40.75 - 20.03.62
Guardia Civil: 55.01.22
Comisaria de Policia: 55.16.50
Policia Nacional: 55.00.44
Clínica Municipal: 55.00.50
Ambulatorio Seguridad Social: 55.23.93
Aguas Manacor: 55.39.30
Aguas Son Tovell: 55.15.38
Servicio Gas Butano: 55.04.77
Electricidad (averías): 55.04.96
Parroquia los Dolores: 55.09.83
Parroquia Cristo Rey: 55.10.90
Parroquia San José (Dominicos) 550150
Parroqula Porto Cristo: 57.07.28
Parroquia Son Macia: 55.02.44
Taxis Manacor: 55.18.88
Taxis Porto Cristo: 47.02.20
Taxis	 57.06.61
Taxis Calas: 57.32,72
Guardia Civil • Porto Cristo: 57.03.22
Perlas y Cuevas: 55.11.18

PALMER MULET EN SA NOSTRA

Hasta el lunes 11 pinturas de F. Palmer
Mulet en "Sa Nostra. Visita de 7 ít 9. Do-
mingo, abierto.

GASOLINA. TURNOS DOMINICALES
DE MARZO

Durante el mes de marzo los domingos
permaneceran abiertas de 6 mailana a 10
nohe, las siguientes estaciones:

Villafranca.- Carretera Palma K. 37
Felanitx.- Carretera Palma Felanitx.
Cala Ratjada.- Ad. Leonor Servera.
1nca.- Carretera Lluc.
Calvia.- Carretera K. 8
Can Picafort.- Carretera Pto. Alcudia K.

22
Palma: Es Rafal.
Palma.- Polic.línica Miramar.
Palma: Can Pastilla.
Palma.- S'Esglaieta.
SERVICIO NOCTURNO.- Durante todo

el afío permaneceran ablertas 10 noche a 6
maiiana las siguientes gasolineras:

MANACOR.- Ctra. Felanitx. Km 1,
FEEBRER.

PALMA.- Juan Miró, s/n (Porto Pll-(Mari-
vent).

PALMA.- Aragón s/n (Es Rafal).
INCA.- General Luque, s/n.
PALMA: Eusebio Estada, no. 64

FARMACIAS DE TURNO

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

Jueves 7.- Llodra. Juan Segura.
Viernes 8.- Mestre Mn. Alcover.
Sébado 9.- Pérez. Nueva.
Domingo 10.- Planas. Pl. Abrevadero.
Lunes 11.. L. Ladaria. C. Major.
Martes 12.- Servera. Sa Bassa.
Miércoles 13.- Muntaner. Sal. Juan.
Jueves 14.- P. Laciaria. C. Bosch.
Vientes 15.- Llull. Antonio Maura.
Síbado 16.- Llodrít. Juan Segura.
Domingo 17.- Mestre. Mn. Alcover.
Lunes 18.- Pérez. C. Nueva.
Martes 19.- L. Ladaria. C. Major.
Mlércoles 20.- Servera. Sa Bassa.
Jueves 21.- Muntaner. Sal. Juan.
Viernes 22.- P. Ladaria C. Bosch.

TABACO

Domingo 10: Pl. Jose Antonio.
Domingo 17.- C. Arnargura

MLSAS DOMINICALES

- Los Dolores, a las 8, 10, 11, 12 y
19`30h.

- Dorninicos: 930, 10`30, 11`30, 12 430 y
20.

--Cristo Rey: 8`30, 11`30, 18 y 19.
-San Pablo: 11 y 19.
-Es Serral: 9.
-Fartéritztc: 8`30.
-Centro Asistencial: 9`30.
-Benedictinas: 17.
-San José: 18.
-Virgen del Carmen (Porto Cristo): 11 y

19.
-La Asunción (S'Illot): 9`30 y 17,30.
-Son Macié: 1930.`

PERLAS Y CUEVAS

PERLAS Y CUEVAS

itFV1STA DE MANACOR Y COMARCA
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Duran, 24 (Sa Plaça) - Manacor.
TELEFONOS: 55.11.18 - 57.09.28
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
FQUIPO COLABORADOR: Antoni Galmés Riera,
•Guy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas-
par Fuster Veny, Jaume Moya, Guillem Cabrer, Mi-
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
Garau Febrer, Tomàs Garau Febrer, José Mascaró Pa-
sarius, Sebastià Rubi Darder, Antoni Pou, Pedro Po-
mar, Juan Carlos Gomis,Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel Servera. Martí Riera,
Felipe Pou Català, Manuel Picó, Lorenzo Femenías
Binimelis, Cannen Ortega Velilla Miguel Grimalt
Vallespir, Serafí Guiscafré, -fioraeu nabinalaa,"
FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José Luis, Miguel
Sureda, Jaume Duran, Antonio Moreno.
PUBL1CIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15) -
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlante, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados altemos).
PRECIO: 65 pesetas, Suscrinción: 1.500 ptas. aiio.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Por el presente se pone en conocimiento de
los posibles interesados que, estando en trà-
mite la celebración de oposición libre para la
provisión en propiedad de tres plazas de Po-
licía Municipal, pueden presentarse las ins-

tancias hasta el próximo día 1 de Abril inclu-
sive.

Las Bases que rigen la oposición libre de
referencia pueden ser examinadas en la Ofi-
cialía Mayor de este Ayuntamiento, ha-
hiendo sido publicada en el Boletín Oficial
de esta Provincia número 18.522 de fecha
23 de Fehrero de 1.985 y expuestas en el
Tablón de Edictos de esta Corporación.

Manacor a 4 de Marzo de 1.985
EL ALCALDE

Fdo. GABRIEL HOMAR SUREDA

PER LAS CUENAEK Ša-ADEMIARZO1.9.85 -

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI 

Telf: 553568. Servicio permanente

M. Uutturaclo, No 4

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

1)e 8 noehe a3 madrugada

PARA FIESTAS PRIVADAS
TAMBIEN PUEDE LIAMAR

POR TELEFONO

Nuestras chicas
le harán las horas
nMs agradables

CIERRE
SUCESOS

MUJER MUERTA EN AC-
CEDENTE DE CIRCULA-
CION

Sobre las 2`30 de la tarde
del martes pasado colisiona-
ron dos turismos frente al
senuiforo de la confluencia
Salvador Juan-Cuatro de
Septiembre, a consecuencia
de cuyo choque fallecía ins-
tanténeamente Bérbara Ba
Bauzít Morey, de 72 ahos,
que viajaba en uno de los
vehículos, un R-6 conduci-
do por Marfa Sansó Bauzít,
hija de la fallecida.

Alparecer este coche co-
lisiono contra otro que se
hallaba parado, en el que se
encontraba su conductora
Sebastiana Llull Rosselló.

SIETE ROBOS EN
CUATRO DIAS

Siete robos de joyas y
dinero han sido denuncia-
dos desde el sébado al mar-
tes pasado según rumores
que circulan con insisten-
cia. Todos ellos han sido
realizados en domicilios
particulares de Manacor,
aprovechando la ausencia
de sus dueflos.

Por la shnilitud de los
robos, cuya cuantía podría
superar los siete millones de
pesetas, se especula con la
posibilidad de que hayan
sido efectuados por unas
mismas manos.

JOVEN ARROLLADO Y
MUERTO POR UN

COCHE

El miércoles pasado, 6 de
marzo, en la carretera Pal.
ma-Arít y a la altura del
kilómetro 48 -frente al
Cuartel de la Guardia Ci-
vil-, colisionaron un turis-
mo marca "Mercedes", con
matrícula PM 2106 Z, y un
ciclomotor conducido por
Mateo Mascaró Pascual, de
17 aflos, que fallecía mo-
mentos después al ser in-
gresado en la inmediata
Clínica Municipal.

¿ERA UN OVNI?

El jueves 28 de febrero
algunas personas dignas de
todo crédito pudieron con-
templar durante hora y me-
dia un objeto luminoso no
identificado, bnllando en
dirección Norte. El avista-
miento fue hecho sobre las
8 de la noche, y alláalas
nueve y media desapareció
rapidamente. El objeto, que
veíase con el tamafío de la
luna Ilena, tenía graeaciones
de color, del rosa al rojo, y
a veces parecía adoptar for-
ma triangular.



AGENCIA INMOBILIARIA

s iII ARCAS MARTI
Calle Muntaner. I. 2. Telef 6 6 1s 3 •

Fren te Ayuntarniento)
En Palma Cf.	 Tel. 21 78 22

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORTO
CRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.
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VENDO SOLAR EN PORTO CRISTO BUEN PRE-
CIO Y FACILIDADES PAGO.
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COMPRARIA • PEQUES LOCAL COMERCIAL
CENTRO MANACOR.

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

C. BOSCH, 9
Tel: 55 06 89

EN S'ILLOT
C. ROMANI, 3
Tel: 57 00 75 o

AVENIDA AMER, 24	 `Sf
TEL: 57 09 95

"PERLAS Y CUEVAS"
UNA RIIVISTA SAL COACOONN1 UNIVKK) N LA

LIBUTAD Y LOS RESPITOS MORIODOS
Apance sale gefleco llu, ess el tudier de 11 venied	 9

SA PLACA. 34. TeL 111111/ 11 • 1111/~*




