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Alcalde Homar

"POR DOS VECES ME PLANTEE
LA DIMISION"

• La segunda fase de asfaltado urbano
comprende 77 calles; la tercera, todas las restantes



PRODUCTORA

4ZUL 	 JÏRA s4
FABRICA DE AZULEJOS

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 Conquistadoi8 Póu Fondó:

"ij7zorT o
OPTICO DIPLOMADO

* Tel. 55 23 72 *	 MANACOR	 (Baleares)
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Gabriel Homar
el alcalde. entre la

ilusión y el desengario

Queríam 08 que nos
contestara a eso, pero no
se lo preguntamos:
"Cierto que se ha plan-
teado usted la dimi-
sión, eefior alcalde"? Es-
tuvimos en un tris de
comenzar por ahí, dín-
dole sensacionalismo al
asunto, pero no. Luego,
quizís. No sé.

—Sefior alcalde: den-
tro de nada ee cumplen
dos afios de su gestión
zsatisfecho de la marcha
municipal?

—Si y no. Lo que mís
cuesta asimilar es la esca-
sez de realizaciones, de
cosas terminadas. Traba-
jo de preparación, de se-
guimiento, de gestión,
mucho. Pero parece

- No lo diga usted.
Lo dirernos nosotros: pa-
rece que los hay que se
empefian en que eso no
marche, en que no se
acaben las cosas, en que
ee colapeen los asuntos.

— T ampoco es eso...
—Ugted lo sabe muy

bien, sefior alcalde: los

profesionales del boicot;
de los legalismos que,
miís que aclarar, entorpe-
cen; los que tienen que
impedir a toda costa que
ugted triunfe y encirna,
deben decir que usted no
hace nada, esos, sefior
alcalde, son los auténti-
cos responsables de que
no se hayan acabado, o
cornenzado, tantos pro-
yectos iniciales. Y así,
sefior alcalde, ese pueblo
no superarí jamís el 36,
y usted ya entiende.

—4,Quieres que te di-
ga una cosa?

—Va.
— Por dos veces me he

planteado la dimisión de
alcalde.

—Le creo a usted.
—La última fue el pa-

sado viernee 19 de abril
— Le creo a usted, pa-

labra.
— Verís: gracias a

Dios no necesito vivir de
la alcaldía. Tengo mi tra-
bajo, mis aficiones, rnis
amistades, mi familia, mi
ideología, y tengo que
replantearrne si vale la

"Por dos veces
me he planteado

la dimisión de
alcalde".

pena esta tensión que ge-
nera no el cargo, sino
ciertas actitudes de zan-
cadilla continua, de ganas
de fastidiar para que no
"consigas" tal o cual co-
sa, cuando a quien se fas-
tidia es al pueblo, porque
lo que un alcalde hace no
es para 151 o su partido,
eino para el pueblo.

—41( que estí hacien-
do, ahora mismo, el al-
calde?

— Preparamoa el
tado de 77 calles, en una
segunda etapa que sigue
el impulso del primer as-
faltado realizado el afio
pasado.

—¿No hay mía calles
a asfaltar que estas 77?

— Sí; esperamos que
la tercera y última etatra
pueda realizarse tambien
este afio. Esto, por lo
menos, es lo que necesita
Manacor.

— ¿Esta en buenas
condiciones, o no lo estí,
la red subterrínea de
aguas? J'ermite el asfal-
tado vial sin probabilidad
de remiendos inmedia-
tos?

—La red de aguas no
es tan mala como dicen
ni tan buena como
quisiéramos. Se ha encar-
gado un estudio respon-
sable sobre el particular,
especr'almente sobre la
resistencia o calidad de
las piezas de ernpalme de

la red general a las aco-
metidas particulares y
este informe marcarí las
pautaa a seguir.

—La Avenida del Fe-
rrocarril.

—Hay que enfrentar-
ae, muy en serio, a este
vial que no sólo presenta
un potencial urbanístico
imirortante, sano una so-
lucrón al trínsito rodado
que hoy en M anacor no
puede soslayar.

—Polideportivo.
—En uno de los pró-

ximos plenarios serí pre-
sentado el Plan parcial
del Polideportivo, para
empezar la primera fase
en cuanto alcance la luz
verde.

— M atadero.
— La semana pasada la

rerrnanente encargó a
Tolitécnica de Servicios,

S.A. la redacción del
proyecto técnico del Ma-
tadero Comarcal, con ca-
pacidad para dos mil to-
neladas de carnes. El pre-
supuesto de la obra y
puesta en funcionarnien-
to no debe sobrepasar los
8,5 millones de pesetas.

— ¿Para cuando po-
dría... inauguraree?

—Si el proyecto con-
vence al Consistorio, po-
dría terminaree en verano
del 86.

— Plaza de Abastos.
— De momento, la

idea de una plaza subte-
rrínea donde el actual
emplazamiento, ha sido
muy diecutido, ni ha te-
nido aceptación mayori-
taria. No obetante, los

estudios económicos rea-
lizados demuestran la via-
bilidad de la empresa.

—;,Como estí, en este
momento, este asunto de
la plaza subterrínea?

— El asunto no estí
maduro. Existen unos
croquis	 provisionales
trazados por el arquitec-
to municipal, unas con-
sultas... y unos silencios.

— Reforma de la
"Avinguda dees Torrent".

—Los proyectos estín
preparados. Quizís este
afio pueda hacerse algo.

— Depuradora Porto
Cristo-Silllot.

—También estí listo
el proyecto. Con un poco
de suerte podemos co-
mertzarla a furales de

—Centro Comarcal de
Sanidad.

— Mantenemos con-
tactos constantes, de to-
dos Ioi días, con loe cen-
tros superiores de quie-
nes depende el proyecto.
Hacemoe cuanto estí de
nueetra mano.

— Sefior alcalde: zy
usted quiere dimitir?

SERVICIO DE
POMPAS

FUNEBRES MARTI
SEGUI

C/. José Ma.

Quadrado, No. 4

Telf: 553568.

Servicio permanente  

LUIIS ENR1QUE ARGULU CROUS1LLAT

• ESPECIALISTA EN OBSTETR1C1A Y GINECOLOGIA

* * *
Consulta privada: C/ Amargura 1-4.- 2A (ascensor)

Horario de visita: Ilamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde
al Teléfono: 55 43 22

MANACOR  
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A propósíto de los dos prirneros azios del
actual ayuntamiento, Terlas y Cuevas"
cló en el pasado número una sección que se
alarganí algún tiempo y en la que se ira pi-
diendo a diversos cludadanos que hagan, de
modo escueto, un balance de la polftica
municipal.

—GABRIEL GIBANEL.
—Cabeza visible del Partido LiberaL
—Este ayuntamiento tendría que tener mano izq-

quierda para gobernar y mano derecha para ejecutax.
Que duda cabe que en estos dos aflos se han hecho
cosas, se han empezado algunas de importancia, y se
han tenninado otras que dejó corno herencía el pasa-
do consistorio. Ml balance es positivo aunque, inclu-
dablemente, todo se puede mejorar.

— MARCOS CALDENTEY.
—Cabeza visible del CDS.
— El balance podría ser positivo sobretodo sí ge

lleva a tkanino todo lo que se ha empezado —de pala-
bra o de hecho—, hasta ahora, (asfaltado calles, hospi-
tal, plaza abastos, polideportívo, etc). A mi juicio
intenclones de este consIstorio son buenas.

— JUAN RIERA LLULL.
— Funcionario.
— Se ha consolidado como consistorio. El alcalde,

como primera autoridad, se ha "espabllado". Ya no
es, ni mucho menos, un velero al que el viento empuja
donde quiere. No. Ha puesto un tImón firme y segu-
ro.

De seguir así tendremos el Manacor que nos
m erecemos.

— ANTONIO FEMENIAS DURAN.
—Mlembro de U.M. y exconcejal.

— Según los informes que poseo y lo que he podi-
do ir viendo hasta ahora, el actual ayuntamiento ha
empeorado respecto al de antes, al menos en el sector
agrícola y el de carninos vecínales que se encuentlan
muy olvidados. Los asuntos se demoran demaslado.

—PEP LLULS FUSTER.
— Membre del CDL
—Balanç negatiu i crec que està a la vísta.

—PEP HUERTAS.
— Concejal por A.P.
—El balance, a mi julcio, es positivo, pero como

concejal no estoy satisfecho, ya que slempre se puede
hacer mšs. A pesar de todo, estamos trabajando mu-
cho y pronto empezaremos a nota los resultados.

—MANOLO LLANERAS.
—Cabeza visíble del Grupo de Independientes.
— Dentro de lo que cabla esperar en un principio

a tenor de su composición, este ayuntamiento estí
conalgulendo el müo de lo que se podía esperar.

—JAUME LLULL.
—Es-alcalde y diputado por el PSOE en el Parla-

mento Balear.
— Que ducia cabe que para un consistorio el traba-

jo heredado del anterior es de vital importancia, y la
herencia que le dejamos fue bastante aceptable con
muchos trabajos empezados y problemas a medio re-
solver. Este ayuntamlento, por tanto, se ha limItado,
tan solo, a concluír. No creo, tampoco, que el balance
final del actual consistorio sea tan positivo como lo
fue en el anterior.

— ANDRES MESQUIDA.
— Diputado por A.P. en el Parlamento Balear

dIrector general de Consumo de la ComunIdad Auto-
noma.

— El balance es nuís que positivo ya que se puede
decir, perfectamente, que este ayuntamiento estå Ile-
vando a cabo una labor que hace mía de 20 ailos nin-
gún otro consistorio se había atrevido a bacer. Lo ma-
lo es que la oposicIón no lo reconozca. El alcalde
Homar es un excelente alcalde, un buen thnonel que
esta sablendo llevar a buen puerto nuestro Manacor.

—PEDRO NICOLAU.
—Presidénte Club Vízquez de Mella.
- Hay concejales que tendrían que trabajar mås y

hablar menos. Sobran homenajes, cambios de nom-
bres de calles e intentos de derribo de monumentos,
y falta enfrentarse con mas decisión y energía a los
verdaderos problemas que sigue teniendo Manacor.
Por ahora considero que el balance no supera la me-
diocridad, aunque reconozco b as•lía y honestidad del
alcalde y unos pocos nuís.

i111111.
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MANACORENSES

OPINAN SOBRE EL

AYUNTAMIENTO

Rafel Muntaner informa sobre Ferias y Fiestas

	1DISPONGO EN VENTA EN MANAtOR TALLER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRF-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO.

CLUB
BERLIN

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

CALA MILLOR -
CALA BONA

12 chicas le harthi su ocio
rtis agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

anzjahrig geoffnet

AGENCIA INMOBIUARIA

ARCAS MARTI
CaUe Muntaner, I. 2. Telef çç ls -

(Frente Ayuntamiento)
En Pahna C/. 01m1", Tel. 21 78 22

.4)

-NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN POR -10
CRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.

•••••• n••.'••••• ,'

VENDO SOLAR EN PORTO CRISTO BUEN PRE-
CIO Y fACILIDADES PAGO.

COMPRARIA • PEQUES70 LOCAL COMERCIAL
CENTRO Nt ‘NACOR.
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"El objetivo primordial
de las ya próximas Ferías y
Fiestas de Primavera es or-
ganizar

.
 unos festejos

dos, eminenternente popula-
res, aptos para todos los gus-
tos y todas las edades" —dl.
jo anoche en rueda de pren-
sa su organizador y coordi-
nador, Rafael Muntaner—.
El programa ya esta prícti-
camente ultimado y en él
han colaborado las comisio-
nes de deportes y cultur‘

— "A manera de avance
se puede decir que en el
rreno deportivo estín pre-
vistos unos partidos de ba-
loncesto de veteranos, tanto
mascullnos como femeni-
nos; la pmyección, seguida
de conferencia, de una pelí-
cula sobre el Everest organl-
zada por el GEM/Manacor;
una exhibIción de aeromo-
delismo (tIpo helícópteros)
a cargo de Pedro Caldentey
y Juan Juan Riera y una ti-
rada olímpica de competi-
ción de modalidad sílueta
metídica, así como también
las ya ixadicionales compe-
ticiones de karate, judo,
caza submarina, tenls, trial,
natación, mlníbasket, atle-
tismo, tiro plchón, diada
hfpica, pesca de "roquer,
etc.

— Pendiente de confir-
macIón se encuentra una
jornada de girnnasia rítmica
y una carrera ciellsta.

— A otro nivel esta pre-
vista la "IV Mostra de cilbu-
jo infantil Soterrani", un
pasacalles que terminara con
fiesta infant11, un concurso
de aeromodellarno centrado
en la construcción de corne-
tas, una acposición de óleos
y esculturas de Fons Mayol,
el pregón inaugural a cargo
de Fray Sebastlín Fuster
Perelló, dos conferencias
sobre radio, una velada de
canción mallorquina y me-
norquina, un concierto de la
Orquesta de Címara "Clu-
dad de Manacor y otio de
La Capella, la presentación
de algunos libros, la esceni-
ficacion de ``Tia r y "Em-
bulls de família", a cargo del
grupo de Teatro Popular,
una evocación lírica con
Sardinero, y un festival de
danza.

— Pero las bases de los
festejos se centrarån en Xesc
Forteza, que aún falta por
confirmar la obra que repre-
sentanl, la actuación del
grupo "Vol-Ras", conside-
rado como uno de los mejo-
res equipos cómicos de la
región catalana, que monta-
ní dos de sus obras mals
nocidas, "Flight" por la
noche y "Volada" para la
función Infantil de la tarde,
y una velada musical en la
plaza Jorge Caldentey a car-
go de la Orquesta Plateria.

Tampoco faltaní el "ball

de boti r, una "tosa" de ove-
Jas bajo organización de la
cooperatJva ``81m6 Tort" y
un concurso decaballos
—sementales— de carreras.
También se intentarí mon-
tar una exposición de ma-
quinaría agrícola.

— La aernana cinemato-
grífica, que estarí organtra-
da por el Grup Soterrani,
tendrí como eje los home-
najes a Walt Dianey y Buster
Keaton, proyectítndose
"Blancanieves y los dete
enanitos", "Los tres caballe-
ros", "La Cenicienta", y
"Merlin el encantador del
prhnero y los cortos "El
aeronauta", "El gran espec-
tículo", "Las relaciones con
mi mujer" y "Vecinos", del
segu ndo.

El domíngo, 26, estarí
casi declicado a la tercera
edad, ya que por la maithna
el Consell y el ayuntamiento
hanín entrega a su asocia-
ción de las banderas mallor-
quina y manacorína. Des.
pués de una misa, se darí en
el Claustro a las 12 de la
maríana, un vLno eapsiío1 y
a las 5 de la tarde en la plaza
Ramon Llull tendrí lugar un
concierto de la banda de
música seguida de "ball de
bor.

En cuanto a la Muestra
de Industria y Comercio que
se Insthlaní en el Parque
MunIcipal, hay que decir

que toda la segunda planta
se dedicarí a los vinos anda-
luces. Y se intentari poten-
cíar al míncimo la artesanía
local. Habní mfis de medlo
centenar de "stands" de los
cuales ya han confirmado su
asistencia todas las firmas
au tomovilísticas.

A nivel religioso se tiene
previsto para el 25 y 26 de
mayo celebrar la fíesta del
Santo Cristo en la parroquia
de Nuestra Seiíora de los
Dolores con dos misas so-
lemnes. Y la tradicional
función de clausura con
canto de los antiguos "Gols
del Sant Crist de Manacor.



BIOTEHRM
DR. N. G. PAYOT

HELENA RUBINSTEIN
LANCOME

f.AARGARET ASTOR
REVLON

C/. Bosch, 27 - Teléfono 5513 o4 MA N AC O GI

General Franco, 16
MANACOR

Edificio S'Estanyol, 27
CALA MILLOR

ralBrfa.arirah 42, or-lca mair‘limrs

Concesionorio
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POR PARTE DE LA COMISION

BARTOM EU
FERRER GARAU

DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO

GESTIONES PARA QUE
JOSE LUIS ARANGUREN,

PETRA KELLY Y
FERNANDO CARDENAL

PUEDAN DAR
UNA CONFERENCIA-COLOQUI0

EN MANACOR
La Comisión de Cultura

que preEdde Sebastià Riera,
estí llevando a cabo gestio-
nes con el ayuntamiento de
Palma para conaeguir que el
escritor y filoaofo Jose Luis
Aranguren, la líder "verde"
alemana Petra Kelly y el ex-
ex-cuza y ministro de 'Edu-
cación de Nicaragua, Fer-
nando Cardenal, pronuncien
unas conferenclas seguidas 

"Ml QUERIDO FEDERICO",
SOBRE POEMAS

DE GARCIA LORCA

Recital de
Mary Paz Pondal

en el Instituto
«Mossèn Alcover»       

Mary Paz Pondal, una de las actrices con mayor
personalidad en la escena espariola, tenía previato dar
un único recital en Manacor el jueves 25, cuando esta
edición salga a la calle. El acto se anunciaba en el
tituto Nacional de Bachillerato "Mossen Antoni Maria
Alcover", a las cuatro de la tarde, y quedaba inscrito
en una pequefla gira que Mary Paz esté reallzando en
Baleares, contratada por el Departamento de Educa-
ción y Cultura del Gobiemo Autónomo.

Mary Paz Pondal presenta el espectéculo-recital
"Mi querido Federico", sobre textos de García Lor-
ca, del que es int,érprete única, si bien dispone de unas
colaboraciones especiales en cuanto música y atrezo.
La personalísima actriz realiza un trabajo lieno de
fuerza y sensibilidad, en una total adecuación a
obra y figura del autor de "Romancero gitano".

Un acto cultural, este del Instituto "Mossen Alco-
ver", que puede reconcillarnos con la decencia or-
ganizadora.              

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
• MARTI - SECUI    

1 Telf: 553588. Servicio permanante         

C/. José Ma. Cluadrado, No. 4
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Nom: Bartomeu
Ferrer Garau.

Lloc i data de
naixement: Manacor, 27
setembre 1954.

Professió: Treball a
una de les bones
empreses del terme:
Perles Manacor.

Signe zodiacal:
"Libra", però me dona

Afiliació política:
CDI.

Definició política:
Socialista i nacionalista.
Som persona amb
concièneia de classe ben
clara, que sé bé quina es
sa meva gent i a devora
qui he d'estar.

Càrrec polític:
Regidor per CDI.

Estat civil: Casat.
Fills: Un fill que prest

cumplirà dos anys.
Fuma: Si.
Menjar preferit: Cuina

mallorquina.
B egud as preferidas:

Tendría que ser raigua i
no ho és.

Esports preferits:
M'agrada el fatbol. Quan
era aLlot hi jugava.

Música preferida:
Clissica.

Odia: No odi a ninga.
Es malsà.

La dona ideal: No crec
9ne tengui que existir un
tzpo de dona ideal. Es
important que la parella
sigui tolerant, sincera i

que sapi guanyar a la
rutina.

El seu error més
destacat: La falta de
constància és un dels més
greus problemes  que
tenc.

Un defecte: Entre els
molts que tenc, és molt
difícil triar.

Una virtut: En d fons
som una persona que
sempre vaig amb bona
intenció.

Un escriptor: Me qued
amb els poetas, com
N'Hernímdez, Neruda i
darrerament Estellenç.

Un llibre: Quan era
allot vaig Ilegir "El
abogado del diablo" d'en
Morris West i em va
impresionar molt.

Une peLlicula: N'hi ha
moltes que m'han
agradat. Sería molt
difícil triarne una.
Un polític

internacional: Gandhi.
Un polític nacional:

Fekpe Gonzàlez.
Una bandera: La

cuatribarrada, això és
clar.

Un color: EI colors
alegres en general.

Un cantant: Serrat, en
Raimon. etc.

Un compositor:
Chj oloin i també LlitieIar 

Un pintor: Miró.
Un personatge

histèric: Jesucrist.

de un coloquio en Manacor.
Si se llegase a confirmar

m asistencia, Cardenal ven-
dría la última aemana de
mayo, Petra Kelly el 5 de
junio y Aranguren el 17,
también del mismo mes.

Una buena noticia en ca-
so de producirse ya que los
conferenciantes son tres
guras de hldudable prestigio.



ERCAT

ANT GOR
Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrath todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

OFERTA:
SEMANA DE LA MANZANA Y LA LECHUGA

HORARIO:
De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7a 13,30y 17 a 20,30 h.
Sdbados de 7 a 14 h.

C. Unklad y Moncadas	 MANACOR



Gracias, Pep Pardo!

Dentro de pocas fe-
chas dejati el mando de
la Policía Municipal el
actual sargento-jefe, José
Pardo L6pez, al haberse
cubierto la plaza de te-
niente-jefe en un concur,

so oposición celebrado
semanas atnIs entre dos
únicos concursantes:
MigueI Jara y Jaime Peri-
cís. La plaza fue adjudi•
cada, como es sabido, al
setior Jara.

Ante la inrninencia del
relevo, cuando toda pa-
labra de elogio carece ya
de esta intencióncongra.
ciadora con los cargos y
quienes los ostentan,
queremos significar todo
cuanto el sargento Pardo
—el amigo Pep Pardo— ha
supuesto de entrega, ho-
nestIdad y eficacia en el

desempefio de su come.
tido, ciertamente difícil,
pero llevado a término
con absoluta lealtad al
Cuerpo en que sirve.

No nos duelen pren-
das al dejar constancia de
la hombría de Pepe Par-
do, de su estar siempre
en el lugar exacto, de sus
indiscutibles dotes de or-
ganización, de SU abnega.
ción en el servicio. Le sa-
bemos veinte horas se-
guidas de trabajo, días
enteros sin abandonar su
despacho, noches enteras
sin dormir. Y todo en
silencio, sin innecesarios
protagonismos, escogien-
do para sí la dificult,ad
del servicio para aliviar a
sus hombres. No se con-
sigue una plantilla como
la orya si no se tienen las

virtudes con que cuenta
este hombre de aspecto
bondadoso y enérgico a
la ‘vez, dechado de co-
rrección, hablador de va-
rios idiomas, conocedor
de los intrínguilis de la
información periodística,
amigo de todos.

Por todo ello, por un
elemental deber de grati-
tud, tenemos que agrade-
cerle públicamente su
gestión, aunque ello nos
traiga su primera y últi-
ma reprimenda de jefe de
los PM.

Gracias, Pep Pardo.
Gracias, de verdad, por.
que este pueblo te debe
muchas cosas buenas,
mucha honestidad profe-
sional, y eso, Pep Pardo
es muy unportante.

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
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VERDADEROS PROFESIONALES
Bosch, 27. Tel. 55 13 94‘
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ARTE
Vives en
"Bearn"

Al cierre de este edición
se inauguraba en la galeria
Bearn de Palma la exposi-
ción de Miquel Vives, mues-
tra ciertamente antológica
de su entender pintura y
dibujo. La muestra —marina
y paisaje urbano de Ibiza,
así como los deliciosos rin-
cones típicos de la ruralía
mallorquina, presidido todo
ello por el mural que repro-
ducíamos en nuestra pasada
edición— estí obteniendo
una singular acogida.

En la galería "Joaquim
Mir" de Pdma abrió exposi-
ción nuestro Andreu Llodrí,
que presenta unas cuarenta
telas monotemíttkas: varia.
ciones sobre figuras geomé-
tricas. Toda una sugestiva
teorización de fuetzas entre
cubos y esferas conforma el
trabajo de Llodrít, inquie-
tante como toda su obra, en
la que aflora, también como
siempre, su indiscutible
maestn'a.

Sarasate en
Estocolmo
El 7 de junio inaugura

exposición de escultura en
Estocolmo el popular Joan
"Sarasate", que presentarí
24 obras en acero inoxida-
ble y 3 en hierro. Patrocina
y presenta la exposición el
embajador de Espaiia en
Su ecia.

NOTAS BREVES
* De momento el 24 de

junio es la fecha fijada para
el traslado, en helicóptero,
de la imagen de la Virgen
que "Sarasate" està acaban-
do ahora en su taller de
Artà. La imagen que mide
diez metros y pesa míts de
tres toneladas, seri colocada
en Na Burguesa (Palma),
sobre un pedestal de treinta
y tres metros de altura.

* Sally Weingraub abrió
exposición en Felanitx, el
pasado síbado. La deliciosa
pintora argentino-mallor-
quina, que acaba de regresar
de Buenos Aires, muestra
una muy interesant,e colec-
ción de pintura naif.

PEDRO NICOLAU
A MONTEJURRA

Pedro Nicolau serí,
probablemente, uno de
los dos únicos mallorqui-
nes que este afio asistinIn
a la tradicional reunión
carlista en Montejurra
que se celebrarí el do-
mingo 5 de mayo.

Llodrâ en
Joaquim Mir"
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Venga a ver el

Renault 18 GTX
EL PODER DEL EST110

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
	

RENAULT 18 GTD RENAULT 18 TURBO RENAULT 18 GTX
Motor: 1.647 cm3.	 Motor Diesel 2 litros. 	 Motor: 1.565 cm3.	 Motor: 1.995 cm3.
Berlina y Familiar
	

Berlina y Familiar
	

Turboalimentado.	 Berlina y Familiar
Berlina

Renault 18
ESTILO   

Le esperamos en.    

C/

Concesionario Oficial: J.A. Guitart

RENAULT MANACOR;ilencio 84 Tel. 55 10 -93 y 55 12 54



ELS CENT NUMEROS DE LA REVISTA

"SA Per3LA"

L. revista "Sa Pobla" ja té 100 números i
quwi 5 anys d'existencia. Tot periòdic de
premsa forana es un part difícil i qualsevol fita
ha de servir per a donar ànims a uns companys
de periodisme local i amateur. Els poblers han
fet un número extraordinari i d'ell recollim un
paràgraf editorial, del director Miquel Segura,
que resum l'esforç de la premsa petita.

"No us podeu imaginar, amics, que cada un
d'aquests cent nombres representa per a
nosaltres ccm un filló surat de mala manera,
Iletat a empentes de cents d'hores robades a la
son o a l'esplai".

DLE PGRAWRIW 
JUEVES,

 2
 DE LA MANO

EL PRESIDENTE DEL
PARTIDO LIBERAL, JOSE

ANTONIO SEGURADO,
VENDRA A MANACOR
LA PROXIMA SEMANA

El presidente del Par-
tido Liberal, José Anto-
nio Segurado, asistira, el
jueves, 2, a un almuerzo
coloquio en el restauran-
te Moli d'En Sopa, de la
carretera Manacor-Porto
Cristo.

Segurado, que antes
fue presidente de la
CEIM (Confederación
Empresarial Indepen-
diente Madrileria) se hizo
cargo hace escasamente
dos meses del partido,

grupo nacido de la fusión
de Unión Liberal, de Pe-
dro Schwartz y del Parti-
do Liberal de Enrique
Larroque.

En estos momentos el
Partido Liberal forma
parte, conjuntamente
con A.P. y P.D.P. de la
Coalición Popular de la
que Segurado es uno de
los hombres c.lave.

Gabriel Gibanel es el
cabeza visible de dicho
grupo en Manacor.

PEFtLAS Y CUEVAS--1-1- Ski:~t1-2715E ABAU:=1 1.9$35aPPA,I399

FERNANDO HERNANDEZ DE REGRESO
DEL VI CONGRESO DE N.N.C.G. DE A.P.

"ESTE CONGRESO
HA REPRESENTADO

EL DESPEGUE DEFINITIVO
HACIA LA MONCLOA"

Como ya informamos en nuestro pasado númeto, el pre-
sidente de NN.GG. de A.P., Fernando Ilernandes, asistió,
este fm de semana últirno, en Madrid, al VI Congreso de los
jóvenes conservadores que se celebró en el hotel Meliá Casti-
11a, que fue inaugurado por Jorge Verstrynge y c.lausurado
por Fraga.

Hubo 680 compromisarios y representantes de partidos
afines de mas de una docena de países. En la sesión de
clausura hubo un acto denominado "Los jóvenes con Fra-
ga" en el que estuvieron presentes un buen número de per-
sonalidades del mundo del espectaculo, deportes, letras e
información entre los que se encontxaban, Fernando Viz-
caino Casas, Emilio Romero, Amilibia, Alfonso Cabeza, Ma-
ria Ostiz, Miliki y Milikito, Paloma Gómez Borrero, Maria
Mahor, Marujita Diaz, Manuel Almendros, Alvaro de Luna,
el empresario José Barroso, el gupo Cadillac y un largo etc.

"Ha sido impresionante —nos dice Fenifindez— y ha re-
presentado el despegue definitivo hacia la Moncloa El entu-
siasmo, la esperanza y la fe en un futuro no socialista fue la
nota predominante de la abrumadora mayoría de asistentes
y este sení nuestro objetivo de ahora en adelante, evitar, a
toda costa, que los socialistas vuelvan a ganar las próximas
elecciones. Espaila no se puede perrnitir este lujo".

FRAGA! 86
Pegatinas al mds puro estilo americano se repartie-
ron en el congreso.

SE LLAMA TORRE FLORIDA
Y SU CRIADOR ES G. MATHEU

INAUGURADO EL PRIMER CRIADERO
Y ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO,
OBEDIENC1A, ATAQUE Y DEFENSA
CANINA QUE EXISTE EN MANACOR

Manacor-Calas de Mallorca
muy cerca de la "Torre dels
Anagistes".

Al complejo tiene asis-
tencia veterinaria y el cria-
dor es G. Matheu. Para in-
formes dirigirse a la plaza
R amón Llull 20-2o Izquier-
da.

PERLAS Y CUEVAS

ttace escasos días se ha
inaugurado el primer criade-
ro y escuela de adiestra-
miento, obediencia, ataque
y defensa canina con que
cuenta Manacor.

Se llarna "Torre Florida"
v esta situado en la carretera

NUEVAS
GENERACIONES

ALMUERIO-COLOQUI0 con Presidente del Partido

JOSE ANTONIO SEGURADO
Jueves día 2 de Mayo, a las 1430 horas en el RESTAURANTE "ES MOLI D'EN SOPA"

(Carretera de Manacor a Porto Cristo)
El acto será público. Tiquet ALMUERZO-COLOQUIO 1.500 Pts.

Para la reserva de invitaciones Ilamar a los teléfonos.
Nos. 55 15 82, 55 17 86, 55 01 93 y 55 28 50



PORTO CRISTO

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

El ms hermoso especUculo del Mediterrneo

***************************************************************************
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EL 24 DE MARZO ESTUVIERON EN ANDRATX

EL 5 DE MAYO IRAN A SOLLER Y LA CALOBRA

szso: r-f a.a rra 413 ir%Ica	 ilra 113n ír%

Concesionerlo de:

BIOTEHRM

DR. N. G. PAYOT
HELENA RUBINSTEIN

LANCOME
MARGARET ASTOR

REVLON

C/ Bosc, 27 - Teléfono 5513 ,)4
	

MANA,

SANTIAGO CORTES PREDICARA
EN LA FIESTA DEL SANTO CRISTO

El 26 de mayo, Pascua
de Pentecostés, celebra la
Iglesia de Manacor la fes-
tividad del Santo Cristo
cuya imagen sigue polari-
zando la devoción popu-
lar desde su camerino de
la Real Parroquia. La
costumbre, desde tiempo
atrfis, consiste en que sea
precisamente un sacerdo-
te manacorí quien predi-
que en esta festividad, y
este aíío le cabré el honor
a mossén Santiago Cortés
Forteza, que aunque na-
cido en Inca pertenece a
una familia de honda rai-
gam bre manacorina.

LO QUE FALTABA -

Ahora,
helados salados
En el (ilthno número de la estupenda revista barce-

lonesa "Heladería Internacional", que dirige Javier
Antoja y produce nuestro querido amigo Luis Iaem,
vemos czatro recetas de helad.os y sorbetes "aerni"
salados que no nos resistimos en reproduck. Este tipo
de helados parece se pone de moda, y en Francla
cluso acaba de edItarse un libro con més de un cente-
nar de recetas de este tipo, recogidas por Piene Mar-
chesseau, del que proceden estas cuatro que hoy ofre-
ce 'Terlas y CUevas".

Es posible que la aceptación de estos helados de
pericado, de queso, de verduras o de lo que sea, no
consiga por lo menos en plezo breve una ni mediana
aceptacion, pero por probar que no se pierda. Así que
ahf tiene usted cuatro recetas y "que no sigui res":

HELADO DE PESCADO

Ingredientes:
500 gr. de pescado al

gusto.
11. de agua
1 cebolla.
1 zumo de limón.
5 cl. de vinagre.
150 cl. de nata.
Perejil picado, sal, pi-

mien ta.
Preparación :
Hervir el pescado con

la cebolla y hlerbas ai
gusto. Colar. Desmigar el
pescado, ariadir el Ihnón
y sazonar. Helar. Servir
con unas gotas de vinagre
Y perejll Pkado-

HELADO DE QUESO
CAMMBERT

Ingredientes:
1 queso Carnem bert.
1 L deleche.
10 cl. de nata.
5 gr. de canela.
1 clavo, sal y pimien-

ta.
Preparación:
Llevar a ebuRición la

leche con las especiea
Ariadir el queso cortado
en trocitos y remover
hasta lograr su perfecto
fundido. Ariadir la nata.
Helar.

HELADO DE
LANGOSTINOS

Ingredlentes:
1 kg. de langostinos.
15c1 de nata.
1 dl. de brandy.
75 gr. de mantequilla.
Sal y phnienta.
Preparación:
Cortar en dos los lan-

gostincts. Sa¥imentar las
colas. Flambmr con el
brandy. Freir en la man-
tequilia. Pelar y triturar
con la nata. Helax.

SORBETE DE TOMATE

Ingredlentes:
de tomate

1.000 gr.
Azdcar 300 gr.
Establlizador, 5 gr.
Agua, 300 gr.
Zumo de limón, 10 gr.
Sal y pimienta, c.s.
Preparación:
La pulpa de tomate se

obtiene triturando los
tomates sin piel ni pepl-
tas. Para pelarlos pueden
escaldarse durante 30 se-
gundos en agua hirvien-
do.

A esta fórmula pue-
den ariadirse 4 cL de ron
Negrita y unas gotas de
salsa plcante Tabasco.
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I Animadas excursiones de la Tercera Edad
Con animacIón y una

gran participación, 232 asis-
tentes en total, se inició el
pasado día 24 de marzo, la
excuraión programada para
los afiliados a las Aulas de la
Tercera Edad, de la Conse-
lleria de Educación y Cultu-
ra de la Comunidad Autó-
noma de Balean3s, cuyo
Centro Social estí ubicado
en el Carrer Major no. 1 de
nuestra cludad y cuyo pre-
sidente es Mossèn Mateu
Galmés i Gahnès, "Don Ma-
teu", que no merma esfuer-
zos para distraer y alegrar
con excursiones, reuniones,
conferencias y otras activi-
dades culturales y recreati-
vas a toda esta gran familia
que integran estas Aulas de
la Tercera Edad del Centro
Social de Manacor, al frente
del cual estí nuestro esti-
mado compaiíero Salvador
Battztí Gelabert.

A las 8`30 horas de la
mailana, cuatro autocares de
60 plazas cada uno, desde la
Plaza de Ramón Llull, enfi-
laron la carretera de Palma.
Hubo algunas ausencias,
pocas, debido a la epidemia
de gripe. Después de pasar
por Villafranca? Montuiri y
Algalda, se realizó la prime-
ra parada-visita a las instala-
ciones de Vidrios Gordiola,
visitando todos los partici-
pantes las galerías, homos
del vidriio y museo de esta
conocida industria mallor-
quina.

Se reemprendló la mar-
cha hacia Palma, idguiendo
los ocupantes de los respec-
tivos autocares las explica-
ciones del guión redactado
por nuestro colaborador
Alfonso Puerto, por los
responsables de cada auto-
car, dando a conocer de esta
forma historia y cultura de
cada una de las poblaciones
en ruta y visitadas en esta
inolvidable excuisión.

Al Ilegar a Palma, no
hubo parada, pero si sobre
la ruta se fué explicando
cada uno de los monumen-
tos que los excursionistas
iban contemplando, desde la

ra mole de la Catedral,
a.s1:11 el Castillo de Bellver,

sin dejar la Capitanía Gene-
ral, La Lonja, Puerta del
Mar y su Consulado, Torre
de PelaIrm, et,c, etc.

Saliendo de Palma ae to-
m6 la autopista que nos
condujo hacia Camp de Mar
y desde estos hermosos pa-
rajes otra parada en el Puer-
tode Andratx, para seguir
hacia S'Arracó y San Tehno,
donde pudimos obeervar
toda la esbeltez de la Dra-
gonera y del Pantaleu. Pues-
tos de nuevo en ruta, nos
diriglmos hacia Andratx,
atravesando el fisuerio pue-
blecito para tomar la carre-
tera que nos tendría que
llevar hasta el Mirador de
RIcardo Roca, donde en el
Restaurante de Es Grau
sería servido un suculento
menti, que fué del agrado de
todos los comensales.

Finalizado el kape y
después de admkar las be-
Ilezas de esta parte de la
Costa Brava mallorquina,
desde el Mirador dtuado en
lo nuis escarpado de los
acantllados, el numeroso
grupo y caravana de autoca-
res se puao de nuevo en
marcha hacia Estallenchs
Banyalbufar, dos pintoree-

cos pueblecitos de nuestra
costa de tramuntana, con
sus casas de piedras y aus
empinadas calles, pasando
por delante del Casal de la
Baronia de Banyalbufar.

La próxlma parada fué
en "La Granja de Espories"
visitando todas sus instala-
ciones y siendo obsequiados
todos los asistentes con
"buriuelos, pa de figa, miste-
la y refrescos de limón y na-
ranja, sin límite, haciendo
las delicias de los excurslo-
nistas que no cesaron en un
solo instante de alabar la
buena organización de esta
inolvidable excursión y ha-
ciendo votos para la próxi-
ma.

Finalizada la visita a "Sa
Granja de Esporles", se si-
guló por un pintoresco ca-
mino sernbrado de variopin-
tas curvas, hacia Esporles,
donde también hubo otra
parada de corta duración,
pero así lo habían solicitado
algunos de los participantes,
y se les complació.

Se puede decir que desde
Esporles se tomó el camino
de regreso hacia Manacor,
ya que la hora era avanzada,
llegando todos contentos y
alegres por tan loable jorna-
da distrutada en este 24 de
marzo, slendo acompariados
por un tlempo muy bueno y
soleado.

EXCURSION A SOLLER
PARA EL 5 DE MAYO

LA SALIDA SERA A LAS
8`30 HORAS DE LA

PLAZA DEL MERCAT

,Para el próximo día 5 de
mayo, domingo, estí pro-
gramada la nueva excursión
al Valle de los Naranjos, Só-
ller, su puerto y si el tiempo
lo permite y aquellas perso-
nas que lo deseen podrån
reallzar un bonito crucero
en barco hasta la Calobra,
surcando las profundidades
de nuestro mar y observan-
do los acantilados que sepa-
ran el Puerto de Sóller con
la dicha Calobra y Torrente
de Parels.

Las personas que deseen
realizar la excuntión en
tren, también podrín optar
a este sistema, ya que la
Comparifa de Ferrocarriles
de Soller, pone a disposición
de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor, de la
Conselleria de nuestro Cen-
tro Social, un tren especial
para este traslado que discu-
ne por una de las partes més
bellas e interesantes de

Los que deseen efectuar
el recorrido en autocar, visi-
taran de ida las no menos
bellas poblaciones de Vall-
demosa, la finca del Archi-
duque Lula Salvador "Son
Marrolg", "Sa Foradada",
Deià, Llucalcari, S'Horta de
Sóller, Sóller y El Port de
Sóller, pudiendo también
embarcar, al así es su deseo,
para la Calobra, si el tiempo
no lo impide.

Los que deseen efectuar
esta travesía maríthna, po-
drín ahnorzar en el Restau-
rante de Sa Calobra y los
que deseen quedarse en el
Puerto de Sóller, podrín
hacedo en el Restaurante
"Alta-Mar".

HORARIO PREVLSTO

8`30.- Salida de la Plaza

del Mercado con parada en
el tren.

9`30.- Llegada a Palma.
9`45.- Salida para

demosa para los que no
empleen el tren.

10`-.- Salida en tren ha-
cla Sóller para los de la op-
ción 2a.

Salida desde Vall-
dernosa hacia Miramar y La
Foradada, con breve parada
en el mirador del Archidu-
que Luis Salvador conti-
nuando hacia Sóller y

1230.- Llegada a Sóller.
RecogIda de los eatcursionis-
tas que hayan viajado en el
tren y sallda hacia el Puerto
de Soller.

13`00.- Ernbarque de los
excursionistas hacia La Ca-
lobra (voluntarla).

14`00.- Comida, tanto
para los que queden en el
Puerto de Sóller conto loa
que vayan a La Calobra

16 4 30.- Embarque desde
la Calobnt hacia el Puerto de
Sóller.

18`45.- Sdida de Sóller
para toda la expedicIón ha-
cla el Puig Mayor y embalses
de Cuber y Gorg Blau con
breve parada, siguiendo ha-
cla el Monasterlo de 1Juc
con parada hasta las 20 ho.
ras.

20`00.- Salida de Lluc.
21`00.- Llegada a Mana-

cor.

OPCIONES

la.- VIAJE EMPLEAN-
DO SOLAMENTE EL AU-
TOCAR:

Importe Autocar: 400 4--
ptas.

Comida Puerto Sóller:
800`.- ptaa

MENU:
— Azroz a la marinera.
— Escalope con guand-

ción.
— Vino, pany agua.
—Pucling.
—Café y licor.

Total: 1.200`00 ptas.

2a.- Manacor-Palma en
autocar.

Palma a Sóller en TREN.
MENU Igual que el ante-

rlor.
Importe autocar: 400`-.
Importe Comida: 800`--.
Importe TREN: 300`--.
Total: 1.500`- ptas.

3a.- Para los que desde el
Puerto de Sóller quieran ir a
La Calobra en barca, ten-
drín que abonar la cantidad
de 700`00 ptas mís, sea cual
fuera la opción anterior es-
cogicla (Si hublera mal tiem-
po ee devokería el dinero de
la barca).

COMDA EN LA CALO-
BRA(Hotel La Calobra).

NU:
—Arroz marinera.
— Lorno con guarnición.
—Vino, agua y pan.
—Fru ta

OBSERVACIONES:

L- Podrån inscribirse a
partir del viemes, día 26 de
abril, al jueves, día 2 de ma-
yo, hasta las 14 horas, en el
Centro Social de la Conse-
lleria de Educación y Cultu-
ra de Manacor.

2.- No se admitirín ins-
cripciones por teléfono.

3.- Se admitirlut como
míxlmo 240 personas (cua.
tro autocares).

4.- Las plazas de los auto.
cares estarin numeradas por
orden de inscripción.

5.- Los autocares estarín
aparcados en la Plaza del
Mercado a partir de las 8
horas, saliendo la caravana
a las 8`30 en punto, sin ere
perar a nadle.

6.- Los excursionistas
prooedentes de Porto-Cristo
podrín ernplear el autocar
hasta Manacor, debiendo en
esta cludad ocupar el asidt-
to del autocar que les co-
rresponda
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ENTREVISTEN: Josep 111. Salorn
Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer

FOTOGRAFIEN: Hnos. 
FOrteZ8        

«La televisión regional esM
tan justificada como la prensa

Su seriedad, extrema se-
riedad, su austeridad cas-
tellana y quizís lo desapa-
cible del día, me hicieron
pensar en principio en una
de esas veladas poco diver-
tldas — de todos modos,
hubiese sido la primera — y
me alegré de haberme equi-
vocado. Es nervioso, habla
muy répldo en un castella-
no castizo con exprealo-
nes muy propias y, mien-
tras, te va taladrando con
la mirada. Demuestra, en los
temas que se van perfilando,
una información de base y
lo que es més 1mportante,
una visión global. Nacido en
Navalmoral de la Mata, de
la Provincia de Cíceres, a
los ocho anos, pasa a Ma-
drid; se define como cas-
tellano de pura cepa. Allí
realiza sus estudlos y se 11-
cencla en Ciencias Políti-
cas. Ahora, mallorquín de
adopción, "espero me lo
otorgueis" nos dice.

—"Cafiellas y yo nos
conocimos en Madrid en el

79 cuando yo estaba en
la Organización Central
como Vicesecretario Nacio-
nal de OrganIzación y Ac-
ción Territorial. Ya enton-
ces me dí cuenta de su
valía política; trabajamos
juntos. Después, en el 81,
voluntariarnente, cuando
incluso mis fruniliares cre-
yeron que era una jugada
polítIca, abantIone mis ta-
reas institucionales y es
cuando Cafiellas me habla
de Mallorca.

En cuanto pude dejar trds
cosas solucionadas me vine
a Mallorca para emprender
la tarea que estoy desa-
rrollando".

qué hace ahora
exactamente en Mallorca?

—Se me nombra Direc-
tor General de la Presi-
dencia del Govern Autònom
Balear. Digamos que dentro
de los Servicios del Govern
hay como tres bloques Im-
portantes: Por una parte
el Protocolo y Relaciones

Públicas; por otra la Achni-
nistración en General y por
otra, los Servicios Centra-
les que sirven de apoyo a
las distintas Consellerías,
como por ejemplo, la Ase-
soría Jurídica Central, Servi-
cio de Contratación, Servi-
cio de Patrimonio, Informes
y Proyectos, Mantenhnien-
tos, Medios de Comunica-
ción, Publicaciones, Delega-
ciones con el Parlament,
(quizís la míts importante),
el Instituto Balear de Esta-
dística, que por cierto cuen-
ta con un profesional po-
Ilençí de talla intemaclo-
nal y alguna que otra ges-
tión que me he dejado
de nombrar. Entonces, ml
tarea es la de coordInar es-
tos Servicios.

—Y problemas dentro de
su gestion, Llos hay?

—Lo cierto y verdad es
que he encontrado una muy
buena colaboración y tam-
bién es verdad que he
aprendldo mucho. Creo que
en general reina un magní-
fico ambiente. Honrada-
mente; problemas no hay,
me han facilitado mucho las

cosas. La gente trabaja con
ilusión. Los problemas vie-
nen solos, para mí es cues-
tión de ritmos y quizrls una
de las mejores cosas que
he hecho, ha sido haber
dado conflanza al personal.

—Acaba Vd. de c.ltar a
sus colaboradores y me pre-
gunto si a mrís alto nlvel, un
líder, de la opción que sea
lo es de por sí, marca las di-
rectrices a sus subordinados
y colaboradores o por el
contrado, son los colabora-
dores quIenes Informando
desde la base marcan el que-
hacer de un líder...

—Yo creo dnceramente
que es una Interacción mu-
tua y constante. La gente
que trabaja contlgo te ayu-
da y tú coordinaa, marcas
las directrices, etc. etc. de
modo que aportamos to-
dos de un modo conver-
gente. Lo que es formarte
el mejor cdterio, te lo pro-
porciona el subordlnado y
cuanto mís se desciende en
la escala, mejor inforrnado
estris. Yo, por ejemplo, ten-
go por norma hablar con
todos.

—Volvamos al aspecto
personal, si le parece, z„su
hobby preferido?

—La lectura. Bueno, hay
varios hobbies, me gustan
las excursiones poco habl-
tuales, pero en plan estí-
tico; in dudablemente, la
lectura y a eate propósi-
to tengo que decir, que de
pequefío, cuando leía cuen-
tos o narraciones, incluso
cuando estudiaba Geografía,
pues al estudiar el Himalaya
me imaginaba escalíndolo o
el Amazonas como ahora en
la serie ésa, siempre parti-
cipaba en algo. La lectura
por ejemplo de ensayos
—Ortega, Unamuno— me
gusta porque te obligan a
interrumpir la lectura y
aparte pensar, participar
en un dIfilogo con el pensa-
dor, confrontar sus ideas.
Por otra parte, me gustan
los vlajes poco usuales; los
viajes organizados nunca
me han gustado y aquí el

DIrector que me perdone.
Por supuesto que de venir
a Mallorca lría a un hotel,
pero en el caso de lr a los
Pirineos por ejemplo voy
con m1 tlenda de campalla.

—i,Podría considerarse la
política como un vlaje orga-
n izado?

—No lo es. Y mientras yo
esté, no lo sed.

—De camping ,qué polí-
tica sigue? 4vacaclones?
i,contacto con la naturale-
za? 0...

—Me encuentro a gusto..
Sí, lo que pasa es que yo
me lo planteo como: Voy a
reconocer tal sitio y me
gusta tener una tienda pe-
quellita, resplrar un aire
limpio; no me lo planteo
como vacclones.

—Al hablarme de la lec-
tura como hobby nos
hemos quedado en el ensa-
pyoeso; i...pea ro , por ejemplo, la

—Sí. EvIdentemente el
poeta es una de las figuras a
las que nuís admiro. El poe-
ta es el aer capaz de trans-
rnItir con palabras lo que
con palabras no ee puede
decir, por ejemplo ahí tie-
nes las Coplas a la muerte de
su padre, de Jorge Mand-
que, que cuando pasas por
esta experiencla cobran to.
do el valor o por ejemplo
"Cuando un amigo se va"
de Alberto Cortez... es esa
sensación acompaiíada de
esa belleza formal. Dentro
de los modernos, Machado,
Lorca, Hernríndez, en fín
que la aprecio practicamen-
te toda, desde los pocos
apreciados roménticos, pa-
sando por esa herencia mo-
runa, los romances, que me
encantan y lo que decía an-
tes, incluso cuando se hace
poesía desde fuera, que di-
fícilmente te pueden llegar.

en cuanto a música?
—TE voy a explicar: Mi

padre era un gran aficiona-
do a la música y aunque
tenga peor oído que él,
me aficioné y me gusta.
M encanta la música folk-
lórIca aunque no toda; me
encantan las jotas navarras

o las aragonesas y en
neral la músIca del nort
y ahora emplezo a apreck
el folklore mallorquín. E
folklore, de dgún modo
fieja la vida de un país,
modo de ser en la vida... P
otra parte, me gusta la m
dca africana tocada y
tada por los african
pro en su lugu, con el
blente proplo... Y para esc
char, para saborear, la cl
slca, tanto la cerebral de I
europeos como la pasio
de los eslavos.

—Pasemos a la pintura.
—Todo, o dIcho de otr

modo... menos quiz-as.
encanta la pollcromía de
cuevas pirenalcas, las pin
ras romínicas, el clasicism
espatiol, el renacimiento i
liano, la flamenca y, den
de lo moderno, el imp
sionismo.

—Hablando de imrigen
se me ocurre, aunque dan
un salto enorme en el ord
de las cuestiones, 4qué pu
de decknos de la Televisi
Balear?

—Mi opinión, en es
momentos es de que po
mos. Cierto que inic
mente le puslmos el
pero por unas razones q
te explico: había que co
derar, en primer lugar, u
cuestión inicial de mon
y medlos económicos q
era facilmente presupu
ble o previsible, después



«Espero que
me adopteis
de mallorquín»

«HabM que buscar una
alternativa por si un día falla
el turismo en las Baleares»

uestIón de gastos de per-
nal., también relativamen-

filcil de prever, pero lo
ue me aterraba era la
uestión de g,astos de pro-
ucción; ahí si que es im-
orevisible y pudiera haber
ido como comprar un co-
;he y no poderlo mantener.
e todos modos, debo decir
ue es un tema que despier-

tantos Intereses, polémi-
ss, etc. etc que en un
irincipio procuré mante-
terme al margen. Ahora sí
ligo que es posible conse-
uirla y que puede ser
al breve. De mi paso por
C.V.E. una de las cosas bue-
tas que saqué fue el de la

nrofesionalidad incluso en-
re gentes de ideas dispares.
I Proyect,o de Ley, no es
ecnicamente novedoso, es
iarecido al de los estatu-
os de la Televisión nacio-
tal, o la catalana o la vasca,
on algunas adaptaclones.Y
,abía que hacerlo con la
revisión de que funcionara
ien, independientemente
tel grupo político que esté
n el poder. A finales del
tróximo mes, el Proyecto
le Ley va al Parlamento y
lebo afiadir que en ml opi-
Lión, la Televisión Regional,
stà tan justificada como la
rensa o la radio.

—Por último, denos una
lefinición de política, por
avor...

—La política es acción;
a política en cuanto nos
fecta a todos. Lo que
.cutre es que hay diferen-
es grados de conocimiento,
hora, la problemàtica la
onocemos todos y no slem-
re consegulmos el mejor
esultado, en eso estamos de
.cuerdo, pero por lo menos
o intentamos. Hay que
lacerlo y ademis estar con-
encido de la bondad de lo
nte se va a hacer, de hacerlo
den.

—Eso es precisamente lo
tue quisiera conseguir hoy
on esta entrevista precisa-
dente: hacerlo blen, ahora
on la rapidez de su dicta-
lo... Muchísimas graclas.

—A vosotros.

Pienso que este sefior
de barba casi rojiza, de
35 ari% casado y padre de
una nina de tres; actual-
mente DIrector de la Presi-
dencia de la Comunidad
Autónoma. tiene un poco
de complejo porque se es-
fuerza continuamente en
desmitificar la consabida
frase que demasiadas veces
le regala la prensa de Ciu-
tat de "que es una suerte de
espía que mantiene a Ca-
fiellas en libertad vigilada";
porque ql preguntarle:

--4Sigue nuestra política
pasando por Madriz?

Se siente aludido, repi-
te de que no ha nacido en
Madrid sino en NAVAL-
MORAL DE LA MATA,
me cuenta, (y ademis, con-
venciéndome) sus andaduras
en AP, de cuando y como
conoce a nuestro actual
Presidente y de que hhace
ya un afio, "se hicieron
unos planteamientos co-
munes, que nuestras ideas
y sentires son algo que
pervive a todo y que el que
quiera entender que en-
denda, ya que, para mí,
me dedico I actual trabajo
con muc.ha ilusión y la po-
lítica no me la quiero plan-
tear como profesión sino
como actividad, quiero de-
cir, como un plus de servir
a la sociedad. Pero no, de-
finitivamente, la política no
pasa por Madriz".

—4Qué le diría al ciuda-
dano que cosa representa
la Comunidad Autónoma?

—Que ocupamos el vagón
de cabeza en el tren de
Europa, que las demàs re-
giones la contemplan y el
Consejo de Europa cada
día míts, y, sobre todo, que
representa una mejor admi-
nistración de los recursos de
la región.

—Es verdad, Sr. Lozano,
que si la gente que habla
mal del GOVERN, lo cono-
ciese, cambiaría de opi-
nión?

--Por supuesto. Ademía

quiero decir, que sí; quizà
no hemos sido capaces de
explicar bien el asunto, pero
el Govern, si es potable en
su media, hay que retornar-
lo a nivel de la propia
identidad y coordinacion;
hay que rehacerlo y todo
ello sin que la actividad
se pare. Ademas yo traba-
jo de veras con mucha ilu-
sión y pongo mucho empe-
ñoenelloyespero, quisiera,
QUE ME ADOPTEIS DE
MALLORQUIN. La Auto-
nomía dedica con mucha di-
ferencia un mayor porcen-
taje en la inversIón, en la
obra social, en centros sani-
tarios y en carreteras.

--LPagamos més impues-
tos, los mallorquines, con
la Autonomía?

—Ni una peseta mís. Y se
estítn haciendo mas cosas.
dedicando menos dinero.
La Autonomía Balear, apor-
ta més de lo que recibe. En
absoluto paga mís impues-
tos. Se sIguen haciendo las
mismas cosaa y otras que no
se hacían.

- piensa Vd. de la
frase de Sta. Teresa de
"que el Poder es una corta
noche en una mala posa-
da?

—Estoy totalment,e de
acuerdo...

—De Vd. Sr. Lozano, me
conmueve la chaqueta blan-
ca de Bogart que Ileva en
el corazón.

— Tendrfa que enume-
ramos, sedior Lozano, los
cinco problemas que quisie-
ra ver resueltos en la Comu-
nidad Autónoma.

— Primero: en el plano
institucional, dotar la Auto-
nomía de una legislación de
primera especial —matrícula
de honor— cum laude.

—Segundo.
— La readaptación orga-

nizativa en todos los niveles,
que podría dejar resuelto el
problema institucional.

— Tercero.
— Una mayor Incidencia

informativa, una mejor tarea
publicitaria en el buen sen-
tido de la palabra, es decir;
que la socledad balear estu-
viera identificada con lo que
hace el Gobierno porque lo
conociera. Que el pueblo
considerase el Gobiemo
Autónomo como "su" Go-
bierno.

— Cu arto.
— Que el balance en la

gestión del Gobierno, en
cuanto a realizaciones, sea
totahnente positivo, aunque
este punto es el que menos
me preocupa, porque si si
sigue con el ritmo actual, en
el 87 se podrí decir con la
cabeza muy alta: estos son
los dineros adminištrados y
esto es lo que se ha hecho.

—Y quinto.
— Este es el problema

que produce una mayor
inquietud, y de hecho se
que preocupa enormemente
al presidente Cafiellas y a su

equipo. No se trata de un
problema inmecliato, pero si
de una circunstancia que
hay que contemplar: 4ade-
mas del turismo, de qué
pueden valerse nuestras
las? Habrí que buscar una
alternativa por si fallara el
turismo, porque ya me

sin el tunsrno, que cosa
nos permitiría la subsisten-
cia.

— trata de una posl-
bilidad a corto plazo?

— Dios quiera que no.
— ¿Que supondrít para

nuestra Comunidad Autó-
noma la entrada en el Mer-
cado Común Europeo?

— Serà esencialmente
beneficiosa: no olvidemos
que la fuente principal de
ingresos son los que genera
la hostelería, y la entrada
en el Mercado Común va a
facilitar la vía de acceso a
estos servicios.

— ¿Un beneficio hune-
diato?

— No lo creo: la adapta-
ción de las diferentes estruc-
turas económicas se halla
sometida a un calendario, a
un proceso paulatino. Pero
la fuma de la adhesión harà
que los intereses mutuos
vayan preparíndose, y una
de las cosas, a nivel nacio-
nal, que han de generarse
son las inversiones extranje-
ras. Creo que han de multi-
plicarse.

— esto es bueno o es
malo?

— Esto creea puestos de
trabajo.

— Vivimos en una isla, es
decir, en una superficie to-
tahnente limitada. Se pre-
tende invertir, como en
Punta Amer, y luego ocurre
lo que ocurre.

— Creo que en toda ma-
nifestación protectora del
hàbitat late algo muy respe
table: si hacemos desapare-
cer paisajes necesarios, nues-
tra generación ya no va a re-
cuperarios. No obstante, el
Gobierno Autónomo està
estudiando una propuesta
de ley de proteccion del
paisaje que, una vez aproba-
da, no debe plantear dudas
sobre la conservación o la
urbanización.

— /,Qué opina usted, Fer-
nando, sobre esta discusión
de sl lo hecho estii mal, si
nada de nuevas urbanizacio-
nes, etc?

— Yo no hablaría del pa-
sado, porque hubo un tiem-
po en que se tenía que cons-
tuir, incluso sin previsiones
porque desbordaban la ca-
pacidad de la Administra-
ción, y se construyó. En-
tiendo, sí, que ahora lo que
procede es racionalizar lo
hecho, mejorsr lo que tene-
mos. Y quizã, incluso, sea el
momento óptitno para ello,
sin olvidamos de que ant,es
ha tenido que "crearse" esta
dquez a.

— 4Quedan, realmente,
paisajes vírgenes?

— No quedan ni en
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EL TURISMO QUE VIENE

LPLAZAS NOTELERAS
COMPLETAS POR

1.000 PESETAS AL DIA?
Mientras un grupo de empresarios

hoteleros de la vecina Menorca aaimen
los costos de desplazamiento para atraer a
un mayor número de turistas, en los me-
dios hoteleros de Mallorca se comenta
con estupor la posibllidad de que algunas
empresas hayan realizado ofertas de pla.
zas a mil doscientas cincuenta pesetas dia
y otras hayan bajado, ahora mismo, hasta
las mil pesetas. Si el rumor se confirmara,
cabría preguntarse como acabarí este
verano que se nos viene encima.

i,Seth posible dar de comer y albergar
a un extranjero por mil pesetas diarias?
i,Quién le va "a hacer" la habitación?
4Quien le guisarí la comida y que le
guisanl? Horroriza sólo el pensario, a no
ser que retome la época de los milagros o
alquien haya deseubierto la piedra flloso.

fal de los buffets.
Hay que suponer que todo ello son

simples especulaciones, ganas de incordio
para hoteleros impacientes. Pero, de mo-
mento, la cosa no se anima: las reservas
turísticas desde el país britínico se mues-
tran retraidas, mientras empresas de la
importancia de "Global" o "Intaatn" no
aclaran aus posturas y podrían estar
preparando una estrategia que nos benefl-
ciara muy poco y sí resultara positiva
para nuestros competidores de Bulgaria,
Yugoslavia, Gracia, Rumania, etc. Empre-
sas de una potencialidad como la TUI se
muestran reservadas a la hora de augurar
el éxito de la temporada turfatica, mien-
tras que otras agencias menos cautas sefi a-
lan una situación de alto riesgo para
vuelos haela Mallorca.
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Dorca ni apenas en todo el
Mediterrfineo.

—No obstante...
—A veces se confunde el

"paisaje virgen" con una
economía de tipo tradicio-
nal, cuando lo mís oportu-
no sería no insistir en ello
porque si antes podfa ser
rentable, ahora es sólo una
carga para la propiedad, una
"reliquia" muy discutible.

La conversación se ha
puesto seria y Jaume An-
dreu, desde este espléndido
bar del "Sumba", nos man-
da nuts café. Son las tantas
de una nueva noche de
rotel, con música suave en el
salón y luces bajas. Todo
estí en orden en el pequefio
comedor de esta noche
mientras un camarero corre
las cortInas de los grandes
cristales sobre el jardín de la
playa. Lejos, mís allít del
mar inrnovil, uno se goza
imaginando como se aleja el
quinto jinete de las preocu-
paciones. Sonrío y sigo.

- ipué tipo de político
buscarta usted, sefior Loza-
no, para una lista electoral?

— Primero, al hombre
que sea capaz de vivir en la
democracia y aportar algo a
la sociedad: si hay que pro-
yectar esto sobre una perso-
na física, buscaría el profe-
sional con un buen bagaje
cultural, humanista, inde-
pendiente de criterio.

— Joleran los partidos

al intelectual con indepen-
dencia de criterio?

— La parte més sana de
cualquier partido es la inde-
pendencia de criterio, los
hombres que se suman para
construir desde su propia
convkcIón y su propia res-
ponsabilidad. No se trata de
tener un rebafio de borre-
gos ni de estómagos agrade-
cidos. Ni de soplagaltas, que
todos juntos no haran gran
cosa. Se trata de que cada
uno aporte su independen-
cia intelectual, su Individua-
lidad creadora, que no quie-
re decir indisciplina sino
mutuo	 enriquecim lento.
Convencer, no dominar.

—¿No es de buen políti-
co el dominio?

—El que intenta dominar
es un mal político. De lo
que se trata es de aunar, de
ver la vida con honestidad,
de discutir civilizada e inte-
ligentemente. Esto es lo que
harí el político de criterio
propio, porque independen-
cia no quiere decir irrespon-
sabilidad ni frivolidad.

— Y de una independen-
cla a otra independencia.
Estas últimas semanas se
habló de ciertas insinuacia
nes sobre si Catalufia...

— Hablar de pequefias
independencias en plena era
espacial, no sé que puede
ser. Por una parte hablamos
de la integración europea,
vamos hacia unidades polí-
ticas mayores y, de hecho,
los grandes temas trascien-
den las fronteras: defensa
militar, tecnología, comuni-

caciones... En el terreno
comercial, las multinaciona-
les no son míti que una pre-
monición: lo nacional ya ha
parie.litado en muchos
aspectos.

— eso que Ilaman sen-
timiento nacionalsocialista?

— Con todo respeto,
tos nacionallanos no son
sino provincialismos, cuan-
do no tapaderas de cosas
incofesables. Plenso ahora
en un Madrid domblando
Barcelona o viceversa, y la
cosa no va por ahí. Adenuis,
económicamente, no se si es
posible: ¿es posible una vida
económica sana en regiones
desgajadas, cuando todo el
mundo tiene a replegarse ba-
jo las dos grandes opciones
que presentan USA y la
URSS?

—Hay una pregunta, Fer-
nando Lozano, que no me
resisto a dejar en el bolíga-
fo:	 es, en realidad,
el presidente Cafiellas?

— Gabriel Cafiellas es un
hornbre que cuando nadie
daba ni un duro por la suer-
te de AP, solo, o bastante
solo, entiende que vale la
pena y se lanza al ruedo.
Quiere hacer política, hubie-
ra podido entrar en muy
buenas condiciones en otro
partido, y no lo hace. Tiene
coraje y fe en lo que estí
haniendo; es de las personas
que conjugan la política con
el verbo "hacer" mis que
con el verbo "ser"...

—Basta, por favor; no lo
diga usted tan fuerte, que a
lo mejoros cabrean
cuando noalsVean...

El equipo entrevistador de esta quincena no ha sido, exactamente el ha-
bitual; J.Ma. Salom no ha venido por estar cursilleando en Madrid, y si ha
trabajado con nosotros Isabel Servera Sagrera.



• Recójalos en cualquieradenuestras o enas del 23 al 30 deAbril
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La problemàtica dels incendis forestals

COCINA BALEAR
Las Cuatro Estaciones
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Servido de revolado

FI -11nos,	
Pasamos a Wdeo sus piliculas S/8

CALLE SAN JUA1113. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15INEIRIEZ

BODAS BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION 
Comunica al público en general, que se halla

al cobro el impuesto municipal sobre circulación
de vehículos del ario 1985.

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 Manacor.

Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Plazas de Policía Municipal
Por el presente se pone en conocimiento de

los posibles interesados que, estando en trkni-
te la celebración de oposicibn libre para la
provisión en propiedad de tres plazas de Poli-
cfa Municipal pueden presentarse las instan-
cias hasta el próximo dfa 8 de Mayo inclusive.

Las bases que rigen la oposicibn libre de re-
ferencia pueden ser examinadas en la Oficialfa
Mayor de este Ayuntamiento, habiendo sido
publicadas en el Boletfn Oficial de esta Pro-
vincia número 18,522 de fecha 23 de febrero
de 1.985 y expuestas en el Tabltm de Edictos
del Ayuntamiento.

En el Boletin Oficial de esta Provincia de
fecha 30 de marzo de 1.985, número 18.537
aparece publicada la correccitm de la Base
Segunda, ptirrafo de las Bases que deben
regir la oposicibn libre convocada a tal fin,
por lo que se exigirà el tftulo de Graduado
Escolar o equivalente.

Manacor, a 9 de abril de 1.985

EL ALCALDE
Fdo,- GABRIEL HOMAR SUREDA



Servicio Permanente de GruasIF‘crc,
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con Radío-Teléfono

ESTAMOS A SUSERVICIO EN

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

ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE CHAPA Y	 NIECANIC.A,

REPARACIONES EN GENERAL Y
'ALMACEN DE R FC&MBIOS,
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Fstas son las películas mís solicitadas en
videocassettes durant,e el mes de abril e n TOT
VIDEO.

1.- EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA (USA)
2.- LO QUE EL VIENTO SE LLEVO (USA)
3.- BAJO EL FUEGO (USA)
4.- EL TRUENO AZUL (USA)
5.- OFICIAL Y CABALLERO (USA)
6.- APOCALIPSIS NOW (USA)
7.- LOS LOCOS DEL CANNONBALL II (USA)
8.- POLTERGEIST (USA)
9.- LOVE STORY (USA)
10.- EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD (USA)

Estas son las películas inís solicitadas en
videocassettes durante el mes de abril en video club
XALOC.

10- ALICIA EN EL PAIS DE LAS MAR AVILLAS (ISA
2.- CRISTOBAL COLON DE OFICIO DESCUBRIDOR

(FAN INÌ

3.- LOS SIETE MAGNIFICOS (USA)
4.- LA LEYENDA DE LA CIUDAD SIN NOMBRE (LBA)
5.- TRON (USA)
6.- DOS MULAS Y UNA MUJER (USA)
7.- EL GRAN RESTAURANTE (FRANCIA)
8.- TOOTSIE (USA)
9.- EQUIPO DE RESCATE (USA-ITALIANA)
10.- NADA PERSONAL (USA).
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C/. José Ma. Ouadrado, No. 4

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI 1MANACOR

Telf: 553568. Servicio permanente

GRANDES ESTRENOS

"TRON"
'ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS'

"TOOTSIE"
'LA LEYENDA DE LA CIUDAD SIN NOMBRE'

"DOS MULAS Y UNA MUJER"
"ALERTA ROJA: NEPTUNO HUNDIDO"

MAS DE 2.0 0 0 TITULOS
EXPUESTOS. COMPRUEBELO.
RENOVACION CONSTANTE.

A'VENIDA "ES TORRENT" 16
(ANTES 4 DE SETIEMBRE) FRENTE LIBRERIA

ILTIP 8)8EsEg21
TENEMOS, SIN ALQUILER

LAS MULTINACIONALES THOR-EMI,
WARNER, METRO,

CIC-RCA-COLUMBIA, Y CBS-FOX

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
SISTEMAS VHS Y V2000

Avenida Salvador Juan, 77
Teléfono 55 38 17

MANACOR

VIDEO CLUB
*SANWI*
11.1119.0.11111••••••••••••••••••• 111111

650 títulos
en exposición
EL VIDEO CLUB N. 1 •I

EN PORTO CRISTO •

VENTA, ALQUILER Y SOCIOS

SU VIDEO CLUB AMIGO AL
SERVICIO DE PORTO CRISTO

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

PORTO CRISTO

•

-
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«

•

OTAOI.:..
....
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....iii. •
/	
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El VIDEO, EL FUTURO, HOY
.**Ay.v.********************************************,

"TESTIGO SILENCIO-
S 0" — Canada. 1978.
Dirigida por Daryl Duke con
Elliot Gould. Color.
Distribuida por Video
Seven.

Dirigida por Daryl Duke
(realizador americano que
combina las peliculas para
pantalla grande con
telefilms), en 1978 y
estrenada en Manacor en el
cine Goya el 3 de mayo de
1980, "Testigo silencioso"
es una origitud película
policiaca y e suspense de
nacionalidad canadiense que
cuenta con una trama lo
suficientemente blen
constzuida para mantener la
atención del espectador
desde el primero al último
minuto de proyección, (un
cajero de banco anticipando
un atraco sustrae
previamente una cantidad
cuya desaparición sedi
achacada automaticamente
al asaltante 

Ingeniosa a veces,
sorprendente otras, pero
slempre, siempre,
Imaginativa, "Testígo
silencioso" es un interesante
"thriller" conectamente
namtdo, que tiene en su
reparto una buena base.
Elliot Gould (que
ultimamente a dejado
cine para dedicarse a la
política en apoyo del
presidente Reagan) y
Chrbtopher Plurnmer que
estí, como stempre,
soberbio dando vida al
sídico atracador.

Habilidosa película, pues,
para los arnantes del
"thrifier."

"CAVERNAS
FANTASMAS". — Canada.
1983, Dirigida por Don

Sharp, con Robert Powell.
Color. Distribuida por
Vídeo Seven.

Estrenada en Manacor, en
el cine Goya, el 30 de
novlembre de 1984,
"Cavemas fantastmas" es
una discreta producción
canadiense mezcla de
aventuras y de ciencia
ficción del mís puro estilo
"camp", que narra las

'peripecias de un grupo de
soldados que por órdenes
directas se ven obligados a
adentrarse en unas cuevas
situadas en plena selva
nicaraguense. Allí
encontrarín una
civilización deaconocida.....

CA ERNASne‘"nrAsistAks

Dirlgida por Don Sharp,
híbil director britínico de
segunda fila, autor, entre
otros, de títulos como "La
escalera de la locura" y "Las
cuatzo plumas," la película
es una sencilla producción
cuyo guionista fue Robert
Vincent O'Ne'd — director,
salvo error—, de uno de los
édtos mís sorprendentes de
la pasada temporada en los
cines esnarioles "Angel."
Eacasamente ambiciosa y
de resultados no demasiado
brillantes, "Cavernas
fantasmas" transcurre Edn
apenas sorpresas, siendo su
vWón recomendable, tan
solo, a los amantes del cine
fantastico.

TESTIGO SILENCIO.
SO,,

AVISO

"Testigo silencioso"
ha sido distribuida en
vídeo, ilegalmente, por
Long Video y MG.
Vídeo.



TEATRE
PRINCIPAL
Consell Insular de Malkxra

JUSTO ALONSO
presenta

A PARTIR DEL DIA 26

JARSE
AL MOINO

Prerril, Tirso dEh1( , n ' 1	 1 984 ,

•de ALONSO DE SANTOS
con:	 Adriana Ozores

Nina Ferrer
Jesús Bonilla
Angel de Andrés
Carmen Rosi
Fulgencio Saturno
Mario Arenas

Dirección• GERARDO MALLA

AMOR, COMUNICACION, SOLEDAD Y
HUMOR
las peripecias de un sector de la
juventud actual por sobrevivir en
nuestra sociedad.

Despacho de localidades con antelación en ta-
quillas del teatro a partir de las 17,30 h.

• Funciones de lunes a sabado a las 19 y 22,30h.
Domingos a las 19,30 h.

Restaurante
CAN

RAFAEL
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS

Carretera Cuevas - Esquina Riuet
Primer piso

PORTO CRISTO
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— La madre regatía al
ño:"Y sabes que lo eres de
malo! Me harís morir ver-
de!"

— Santiago Cortés me
comenta que no puede leer
las "boutades" en su despa-
cho... ``es un lugar demasia-
do serio y no me gusta que
me olgan relr allí".

* * •

— "Andratx es tierra de
conquIstadores..." Y en
principio cref que estaba
eloglando su tlerra. Y afía-
de: ...especialmente en ve-
rano".

* * *

—El guía turístico en el
autocar pregunta al grupo
para averiguar las nacionall-
dade s: "LE nglish?
4Deutsch? i,Français?

Un grupito que le
contesta: "Itallano, sonno
Italiano" "Ah! Bueno,
pues hablaré espatiol mås
lento para que me entlen-
dan".

— El que hace feliz a una
mujer, es un santo varón,
pero al que hace fellz a míts
de una, le suelen Ilamar sin-
vergüenza. Pero, en es fons

tothom pensa que és un sor-
tat.

* * *

—Un indlvlduo muy ca-
racterístico de clerta villa
del norte, se compró un
carnet de Franco, de esos
que reparten los grupos ul-
tras, y va al Ayuntamlento a
por papeles, le piden el
D.N.I. se le ocurre gastar la
broma al funcionario y le
alarga el susodicho carnet.
Este reaccionó con humor
de funclonarlo, ese humor
proplo de quienpor las ma-
nanas es un Mos pidiendo
pólizas	 y por
la tarde es un peatón. Ante
eso, el indivIduo se fué a la
Guardia Civil pidiéndole que
le hagan un carnet de ma-
leante:"Pero, ¿por
"Es que a los makantes,
como no les dicen nada..."

* * *

— Y le dice el recepcio-
nista del Hotel al cliente:
"Usted cuélguese tranquilo
que mariana ya le gritaré".

* * *

* * *

—Y el acomodador ante
las prIsas: "No frisar, no
sar que hay puesto para to-
dos y nosotros estamos aquí
para agondar".

***

NIEVE: Pítginas de cielo
en blanco hechas trizas. 0
confetti de éngeles.

***

FIRMA Y RUBRICA:
Nombres con el balle de San
VIto.

A un examen de Física:
—Hableme de loa Rayos

Catódicos.
— Los Rayos Catódicos

eran dos: Isabel y Fernando.

Boira, aún viéndolo
"niebloso" copia
textualmente de los titulares
de un diario provincial del
pasado martes: "La nifia
nacida por encargo
permanece en el hospital
donde vino al mundo, por
orden judicial". 0 sea que
ahora en aquél país, las
comadronas estún a parir
con el poder judicial por
intrusismo.



SI STEVE WONDER: »LLAMA PARA DECIRTE QUE TE QUIERE»
CONTESTA...i iESTAS ANTE LA COMEDIA N° 1

;QUE MUJER!;QUE COMEDIA!;QUE COSAS!
NA LLEGADO EL MOMENTO DE ENROJECER...DE TANTO REIR

•

n Igo	 •P•

t't5(

Ten mucho cuidado
con lo que deseas...

...iporque quizås
lo obtengas!

f

GOYA HOY
DIRECTOR:	 JOE D'ALLESANDRO
ALBERT THOMAS E LEONORA GIORG1

SAFARI RALLY

HEMOS VISTO
El rollo de Ozores

Así han visto
La Bestia y la Espada Mígica
Mordisco Mortal
Las Alegres Chicas del Colsada
Jovenes Guerrems
Inviemo en Marbella
Tmhanes
Rebeldes Temerarios
El Pan debajo el Brazo
Mis Alla del Valor
La Avispita Ruinasa
El Sentido de la Vida
Los Evadidos del Mekong
Inaelmente Tuya
El Cabezota
La Loca Academia de Policia
El Parador del Placer
El Enigma del Yate
Broadway Danny Rose
Beat Street
Risky Bussines
Viemes 13 (Ultimo Capítulo)
El Regreso de los Perros Callejeros
Femenino Singular
Yentl
Los Santos Inocentes
Cavernas Fantasmas
Soy o No Soy
Lio en Rio
El Hombre que Sabla Demasiado
Latidos de Panico
Grenlins
Las Fantasias de Cuny
Tal Para Cual
Yellow Hair Pecos Kid
Loco de Amor
DeepedIda de Soltero
Ulthnas Tardes con Teresa
Ojos de Fuego
Guerreros del Espaclo
Bajo el Fuego
La Hija Rebelde
Bajo el Volcån
Los Frutos de la Pasion
Los Chicos del Malz
Greystoke, la Leyenda de Tarzan, El Rey de
los monos
Una Cebra en la Cocina
Calles de Fuego
El Puente sobre Estambul
Tras el Corazón Verde
Elliot
Las Bicidetas son para el Verano
Aquellos Chalados en sus Locos Cacharros
Mi Amigo el Vagabundo
Indiana Jones y el Templo Maldito

F.
L.
F.

M.
LL.

J. TOT.

1
1
1
2

2

1 1
1
1`5
2

1 1
3 3 1 4

2 2
1 1

3 3 1 3 216
0 1 0`5

1 3 2
3 4 3
3

1 1
2 2`5

1
2 2 2 2

0 0
0 0
4 1 2`5

2 2
2 2

2 2 2

1
4 4

4 3 5 4
2 2
2 2 4 4 3
5
5
1

4
5

3
4

5 4`2
5
1

4 4 2 4 3`5
1 1

2 2
1 1

3 3
2 2 3 2`3

2 3 2`5
3 3
3
3 3 1 2 2`2

1 1
3 3 3 3

2 2 2
1 2 0 1

4 3 3 5 5 4
1 1

3 3 3 3
3 2 25

3 3 3 3 3
0 3 1`5

3 3 3 5 1 3
4 3`5

1 1 1 1
4 4 3 3 3`5

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI
	

C/. José Ma. Quadrado, No. 4

Telf: 553568. Servicio permanente MANACOR
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"EL ROLLO DE
SETIEMBRE". — España.
1984. Dirigida por Mariano
OZOrell con Jose Luis López
Vázquez, (Local de estreno:
12 de abril de 1985).

Si por algo tiene que
pasar a la historia del cine
espafioL Mariano Ozores,
sera, probablemente, por su
tremenda facilidad en
"fabricar" películas y un
profundo conocimiento de
las modas y gustos de su
público al cual le esta
&ndo, continuamente, lo
que quiere ver. Primero con
Landa o Lina Morgan y
ahora con Esteso y Pajares,
el cine de Ozores no deja de
ser pedestre, hortt3ra y de
nulo interés cinemato-
grífico, pero de
incuestionable atractivo
popular. Suele ser
chabacano pero entzetenido
y esto es, precisamente, lo
que busca su póblico; hora y
media de diversión barata
sin mfis complicaciones.

Ozores es consciente
de que nunca podra aspirar
a un Oscar u optar al mís
pequefio premio del mas
pequerío de los festivales,
pero le da igual; él sabe cual
es su sitio y lo que tiene que
hacer, enriqueciendose, de
pasó, tanto el como sus
productores.

'El rollo de setiembre"
entra de lleno dentro del
cine que los americanos han

puesto de moda y que mal
denominamos juvenil o de
estudiantes que suelen
contar loe desmadres mas o
men os afortunados, de
pandillas de esos a que
uaman universitarios.

En esta ocasión "El rollo
de setiembre" narra las
penalidades por las que
tiene que pasar un alcalde y
sus concejales al pretender
cerrar un colegio de verano
para construir luego un
complejo urbano.

Chistes mas o menos
subidos de tono, equívocos,
"gags" visuales y orales
poco oprevisInlaees, situaciones

s y poco
sorprendentes, algún que
otro "chascarrillo"
tipicamente madrileflo etc.
caracterizan un producto
"made in" Ozores nl mejor
ni peor que otros muchos de
su extensa y millonaria

filmopafía y qua
cumple a medias con su
objetivo.

De su proligo reparto
podemos destacar la

resencia de Cristina
Marslllach, que se disculpo
luego diciendo que tuvo que
aceptar ese trabajo para
"poder comer,"

Quien le hubiese dicho
hace algunos afios a su sedor
padre, don Adolfo, que en
estos momentos un 10Izores
"daria de comer" a una de
sus hijas....

Palma: éxitos
y fracasos

Como de costumbre en
estas fechas, damos a
conocer la relación de
películas de mís
permanencia en las
carteleras de Palma chirante
el pasado atio, incluyendo la
naclonalidad y los días de
permanencia.

"La mujer de rojo," USA,
120 dias. "Gremlins", USA,
88 dias. "Loca aeademia de
policia," USA, 82 dias.
"Indiana Jones en el templo
Maidito," USA, 79 dias.
"Nunea digas nunca jamjis,"
Anglo-USA, 74 dias. Lio
en Rio," USA, 72 dlas. "La
historia interminable,"
Alemania, 70 dias. "Los
cazafantasmas," USA, 63
dl. "Greystoke, la leyenda
de tarzan, e1 rey de los
monos," Inglaterra, 62 diss.
"Los santos inocentes,"
Esparia, 62 dlas."Splash,"
USA, 56 dias. "KArate Kid
(EI momento de la verdad),
USA, 52 dias. "Angd,"
USA, , 50 dias. "Tras el
corazon verde," USA, 50
dias. "La fuerza del canflo,"
USA, 50 dias. "Despedida
de soltero," USA, 48 dlas.
"Top secret", USA, 48 dias.
"Educando a Rita,"
Imglaterra, 48 dias.
"Footloose," USA, 46 dias.

1984," Inglaterra, 45 dias.
"Las bicicletas son para el
verano," Esparia, 44 dias.
"El dia despues," USA, 43
dias. "Supergirl," USA, 43
dias. "Fanny Alexander,"
Suiza, 42 dias. "Los frutos
de la pasión," Franco-japo-
nesa, 42 dias. "Dos super
dos," Italia, 42 dias.
"Silwood," USA, 41 dias.
"Meriin, el encantador,"
USA, 41 dlas. "El mejor,"
USA, 41 dias. "Carros de
fuego," USA, 40 dias. "El
caso Almeria,," España, 40
dias. "Taslo,' España, 38
dias. "Beat street," USA, 37
dias. "Sal gorda,,"
36 dias. "Yentl,' USA,
dias. "El pico tr, Esparia,
36 dias. "Vestida de azul,"
Esparía, 34 dias. "Los chlcos
del malz," USA, 34 dias.
"La muerte de hfikel,"
Espaita, 33 dias. "Ojos de
fuego," USA, 33 dias. "Tal
para cual," USA, 31 dlas.
"LA traviata," Italo inglesa,
30 dias. "XTRO,"
Inglaterra, 30 dias.
"Breakdance," USA, 30
dias. "PapIllon," USA, 30
dias.

Como conclusión
podemos decir que sigue el
predominio cast absoluto
del cine americano, ya que
de los 45 títulos que
lograron traspasar la barrera
de los 30 dias, 28 son
americanos y tan solo 8
espafides. 31 de ellos ya se
han visto en Manacor y dos
o tres mas estan a punto de
verse.

Dos peliculas mas,
"Quiero sofiar" y "Una rosa
al viento," espariolas ambas,
también sobrepasaron la
barrera de los treinta dias
pero no fue por meritos
propioe ya que fueron
estrenadas de complemento
con "Nunca digas nunca
jamas" e "Indiana Jones y
tetnplo maldito."

PERLAS
CUEVAS

LA MUJER DE ROJO

U.S.A. 1984.— DIrector
GENE WILDER.—
Intérpretes: Gene Wilder,
Charles Grodin, Joseph
B ol ogna.— Guión: Gene
Wilder.— Música: John
Morris.— Technicolor.
Pantalla normal.— 90 m.

Un ejecutivo llamado
Teddy, casado y con dos
hijas, ve un día a una bella
mujer vestida de rojo y ya
no piensa mås que en ella.
Al vezia en la oficina
contigua, la llama por
teléfono, pero la noticia la
recibe una secretaria y es
con ella con quien queda
citado. Inventa un medio
para salir de casa por la
noche haciendo que un
compafiero le llama por
teléfono diciendo que hay
un trabajo urgente en la
oficina, pero en el fondo
Teddy siente lítstIrna por su
mujer y no acude a la cita.

La secretaria es, una vez míts
invitada sin que Teddy
acuda. La del traje rojo
resulta ser una modelo
publicitaria y se la
encuentra de nuevo
mon tando a caballo.
Charlotte, que es su
nombre, le llama desde Los
Angeles y tampoco puede
acudir Teddy. Una vez hay
cita y Teddy acude con ella
a felicitar a su abuela y la
sorpresa es enorme al
encontrar allí a su esposa y
sus hiias.

'Una película francamente
divertida, en la que Gene
Wilder actúa como gulonista
director e Intérprete, algo
que viene haclendo también
Woody Allen, otro de los
grandes cómicos americanos
del momento. Pero hay en
Woody Allen cierta
expresión paralizada, algo
que recuercla los gestos
serios de Buster Keaton, y,
en cambio, Gene Wilder da

una mayor vida a sus
personates y, por tanto,
resulta mís divertido. Kelly
Le Brock es una preciosa
mujer vestida de rojo o del
color que se quiera, y eila es
motivo por ei que Wilder se
ve metido en una serie de
apuros que transmiten al
espectador 1.111
regocijo que brota
espontåneamente. Los
demíts intérpretes quedan a
buen nivel y las canciones
de Steve Wonder afiaden
nuevo valor a la música de
John Morris.— A.F.

C ornpl em entando "La
mujer de rojo" podremos
ver "Safari rally" que ya fue
vista en Manacor la ultima
semana de julio de 1980.

"Safari rally" es una
coproducción italo-keniata
cuya acción transcurre en el
rally de Nairobi. Fue
dirigida por Albert Thomas
en 1978 e interpretada en
sus principales papeles por
Joe D'Allesandro y
Eleonora Giorgi.



HIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS

Manacor, en estas últimas semanas, ha pasado de contar
solo con una plaza de abastos"tercermundista" a disponer
también de un rnoderno mercado concebido déntro de los
címones mís actuales de limpleza, higiene, seguridad y co-
modidad. Con el "Mercat de S'Antigor"se ha venido a
liar de alguna manera el déficit que se tenía en este sector
de servIcios aunque permanezc.a Igual que slempre la ver-
guenza de la vieja plaza. Del funcionamiento del Mercat de
S'Antigor y de próximos proyectos nos habla el presidente
de la Junta de la Comunidad de Propletarios, Etraullo Alba-
dalejo.

—Durante el tiempo que el mercado fleva ablerto al pú-
blico i,como calificarta la respuesta que se le ha dado?.

—Opino que su respuesta ha sIdo tremendamente posi-
tiva, lo cual nos anima en la esperanza de poder dar día a
día un mejor servIcio al diente.

—¿Es esta la idea principal?.
— Si; nosotros esperarnos que con el tiempo el servicio se

vaya mejorando cada vez mas pues nuestra mIrada esta
puesta en el futuro próxlmo en el cual podremos ofrecer
míts calidadt cantidad y mejores preclos. Ademas. de una
mayor segundad y comodidad en la realización de las com-
pras de nuestros clientes.

—¿De cuantos puestos conata el "Mercat de S'Antlgor"?
—De treinta y cuatro de los cuales, veintidós estín ocu-

pados, hallíndose algunos otros en trírnite de contratación.
—4Flay alguna norma-base para poder obtener un pues-

to en este mercado?.
— La norma elemental que hemos seguido ha sido la de

procurar no poner dendas que puedan hacerse la competen-
cia entre sí, para que estas puedan tener una rentabilldad.

—¿Se puede decIr que los servicios que puede otrecer es-
te mercado ya estín cublertos?.

— No. Tenemos previsto poner muy pronto en funciona-
miento otra serle de actIvidades comerciales diferentes de
las que hay para que no se produzca carenclas de servicio.

- ¿Podria especificar cuales van a ser?.
En prIncipio aun falta el poner una carnIcería-polle-

ría y està previsto Instalar una floristeríai- una librería-
papelería y una oficina bancarla de "Sa Nostra. Dentro de
poco reallzaremos un estudlo de todo lo que falta suladir.

—ifflual ha sido, a "grosso modo" el coste de este "Mer-
cat de S.Antigor?.

— Todo terminado, unos 150 mfilones de pta. sin contar
el valor del solar. En cuanto al valor de cada uno de los
puestos, estos pueden tener un coste que oscilaría entre los
tres y los sels millones de pesetas cada uno; depende de la
mayor o menor utilizaPión de maquinaria.

—4Como se rIge el "Mercat de S'Antigor?".
— Es propledad de la Comunidad de Propletarios que es-

tít formada por los compradores de los puestos y que son
también propletatios de un porcentaje de los bienes comu-
nes. Esta comunIdad estí regida por una Junta Directiva de
la que son voddes todos los propietarios.

- 40p1na que este local es el mía adecuado para dar el
serricio que se predsa?.

—QuIzís no sea todo lo adecuado que sería preciso, pero
la dificultad reside en que no es fícil encontrar en lugares
céntricos locales de 1.600 m2. Pero de todos modos no est-
estí situado lejos del centro.

—¿Se ajusta el mercado a las exigencias de Manacor?.
— Manacor estí desabastecida de mercados. Mientras

que por el contrado estí saturado de tlendedtas pequeffas
que no suelen ser rentables y que en muchos casos no reu-
nen las condiclones hIglénIcas que eerían de desear.

—¿En este sentido ¿con qué rnedidas sanitarlas cuenta
el mercado?.

— Ademía de estar sujeto a las inspecclones sanitarias
del Ayuntarniento, disponemos de un asesor sanitario pro-
pio.

LLORENC FEMENIAS BINIMELIS

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI

Pel present es posa en coneixement dels qui
estiguin interessats en adquirir trampes per a
la caça de la papallona que produeix la pro-
cessionària dels pins, que passin per les Ofici-
nes Municipals (Department d`OFicialia Ma-
jor), per apuntar el nombre de trampes desit-
jades, per després PAjuntament sol.licitar-les a
la Conselleria d'Agricultura de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Les trampes s'instaLlen aproximadament 1
a cada hectàrea.

El terme màxim per fer les sollicitudes es
el dia 20 de Maig.

Manacor a 18 dAbril de 1.985
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO

INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS

Signat.- Rafael Muntaner Morey

MESON ESPANOL

Abierto desde las 12 horas
Carnes y

NUEVA	 Pescados
DIRECCION Tapas Eariadas

Pruebe nuestro "pa amb oli"

NA PENYAL
Tel. 58 52 77 — CALA MILLOR
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BRAULIO ALBALADEJO GOMEZ PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DEL MERCADO DE S'ANTIGOR

"SIN CONTAR EL VALOR DEL SOLAR, EL
MERCADO DE S'ANTIGOR HA COSTADO

UNOS 150 MILLONES DE PESETAS"
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Restaurante ES P1

SEMANAS SUIZAS

ESPECIALIDADES DE SUIZA
FONDUE DE QUESO
FONDUE BOURGUIGNONNE
FONDUE CHINOISE
CAMEMBERT FRITO
SOUFFLE DE QUESO
TABLA DE QUESO
PASTEL DE QIUESO CON PASAS
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CHOCOLATE
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"	 ALMENDRAS
ZURI GSCHNXTZLETS MIT 11.6STI
(CARNE CON TORTILLA DE PATATAS)

ABIERTO CADA DIA DE 12.00 — 16.00
Y . 19.00 — 24.00

CALA MILIOR Tel. 58 59 90

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

PIZZERIA ORAZIO
La PIZZERIA ORAZIO sigue

ablerta a vuestro servicio,

hasta las 3 de la madrugada

Y AHORA CON UN
‘‘TOST" ESPECIAL

Reserve su mesa: Tel: 58 52 72

CALLE RAFAL - CALA MILLOR
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PROPOSICION DE LEY PARA DECLARAR

"PUNTA AMER" AREA NATURAL

DE INTERES ESPECIAL

Este es el texto que actualmente se halla
admitido a trómite por la Mesa del Parlamento
de las Islas Baleares, no fue la polémica Punta
Amer del término de Sant Llorenç. La
Proposición de Ley, que reproducimos
integramente, fue presentada el 1 de abril del
85 por los Grupos Parlamentarios "Esquerra
Nacionalista — (PSM)" y "Socialista."

Este proyecto de Ley, logicamente, ser12
discutido en su día por el Parlament, para su
consecuente aprobación o denegación.

He ahí el texto:

LEY DE DECLARACIÓN DE SA PUNTA DE N'AMER»
DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR COMO AREA

NATURAL DE ESPECIAL INTERÉS

Exposición de Motivos

«Sa Punta de N'Amer» esté situada entre unas zonas
de gran saturación urbanística, que en verano tienen una
gran concentración de habitantes cada una de ellas, y que
se ha convertido en el único espacio vírgen para el espar-
ciamiento de la población, de tal manera que se puede
considerar el «pulmón» de estas concentraciones turísticas.

La conservación de «Sa Punta de N'Amer» se hace
necesaria para poder compaginar la economía turística de
la zona y la conservación del espacio natural que queda.

Respecto a los valores naturales de «Sa Punta de
N'Amer» hay que destacar que son muy importantes. La
vegetación es característica de la Mallorca del sudeste. El
sabinar que allí encontramos es uno de los pocos que que-
dan en Mallorca. Es también importante el palmito. Tam-
bién debemos sefialar la existencia del pinar, de unas 4
hectéreas y 9721 éreas, con un grado de conservación ade-
cuado.

Si a los valores ecológicos y a la problemética de la
Ordenación del Territorio de la zona afiadimos los valores
paisajísticos, la protección de esta zona es todavía més
necesaria.

Por todo ello, y al amparo de lo que se dispone en la
Ley de Ordenación y Protección de Areas Naturales de
Especial Interés.

Artículo 1.
Se declara Area Natural de Especial Interés el espa-

cio situado en el término municipal de Sant Llorenç des
Cardassar denominado «Sa Punta de N'Amer», a todos los
efectos previstos en la Ley de Ordenación y Protección de
Areas Naturales de Especial Interés.

Artículo 2.
Esta érea comprende la zona entre la Avenida Cen-

tral de «Sa Coma» (de «es Fassers»), carretera de «Sa
Coma» a «Cala Millor», el límite del proyecto de urbani-
zación aprobado definitivamente el 21-111-1983, y hasta el
mar.

La delimitación descrita queda grafiada en el plano
anexo.

Disposiciones Transitorias.
El régimen urbanístico transitorio para el suelo no ur-

banizable de Especial protección hasta la aprobación del
Plan Especial de Protección previsto en el artículo 5 de
la Ley de Ordenación y Protección de Areas Naturales de
Interés Especial, seré el siguiente:

En toda el érea se aplicarén las determinaciones es-
tablecidas en el Plan Provincial de Ordenación de las
Baleares, aprobado definitivamente el 4 de abril de 1973,
para los Elementos Paisagísticos Singulares.

Disposiciones Finales.

Primera.
Se autoriza al Govern de la Comunidad Autónoma para

dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y el
desarrollo de esta Ley.

Segunda.
La presente Ley entraré en vigor al día siguiente al

de su publicación en el «Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma». 
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Restaurante
PLAYA AZUL

ABIERTO TODOS LOS DIAS DESDE LAS 11 HORAS

ESPECIALIDAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA
CARRETERA SA MANIGA,

CALA MILLOR

= I_
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RESERVELO A UN PROFESIONAL
SOTO SIRER

V ERDADEROS PROFESIONAI,ES
Bosch. 27. Tel. 55 13 94%

M 1N 1COR

CAS -PilkTW#J
RESTAUR

\ CALA BONA SON SERVERA MALLOR( A

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES

4 .	

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

El ser htunano es capaz de beber sin tener sed, co-
mo es también capaz de hacer el amor al margen de
los periodos de celo que enclasan la conducta animal
en unas rígidas coordenadas instintuales También la
bebida humana se sale del marco de la teoria de los
instintos y de la reducción de los itnpulaos natundes
El ser hummo bebe para humedecer las mucoeas rese-
cas y rehldratar au organismo y también para satisfa-
cer otras necesidades, quizí para humedecer las mu-
cosas de un alma desecada. En pocas palabras, es po-
dble tener aed de agua y de otras cosas cabe beb«
por sed y por otros motivoa, y en detinitiva el impul-
so natural de la bebida se halla sometido en el hombre
a un proceso de socializacIón que lo situa en el orden
cultural.

Venga a experimentar este proceso a CAS PATRO
y absuflvase de toda culpa.

SiÓn Despí
y Luis Díaz
Puerto de

.taia Bona
Tel: 58 57 lç

Pizzeria

PIZ PAZ
RESTAURANTE

ABIERTO TODO EL ANO

AD. COLON, 30	 CALA MILLOR

	n

FRIAN, 5.5
«SERVICIO TECNICO»

REPARACION MAQUINARIA
HOSTELERIA Y RESTAURACION EN GENERAL

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS

C. Gral. Franco s/n - Tel: 56 71 99 - SON SERVERA
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ZETfiltiggiVIE effirin,
WID PRO
EL PRIMER RESTAURANTE

CHINO DE CALA MILLOR

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

CALA MILLOR



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

De 8 noche a3 madrugada

PARA FIESTAS PRIVADAS
TAMBIEN PUEDE ILAMAR

POR TELEFONO

Nuestras chicas
le ha~ las horas
tris agradables
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PERLAS Y CUEVAS  

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Durím, 24 (Sa Plaça) - Manacor.
TELEFONOS: 55.11.18 • 57.09.28
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EQUIPO COLABORADOR: Antoni Calmés Riera,

'lÇuy 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, Tomés Garau Febrer, José Mascaró Pa-
sarius, Sebastià Rubi Darder, Antoni Pou, Pedro Po.
mar, Juan .Carlos Gomis,Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel Servera. Martí Riera,
Felipe Pou Català, Manuel Picó, Lorenzo Femenías
Binimelis, Carmen Ortega Velills, Miguel Grimalt •Vallespir, Serafí Guiscafré, ironieu P'Iatam alas„
FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José Luis, Miguel
Sureda, Jaume Durím, Antonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15) -•
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlant,e, San Felio, 17.
Palma, Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados alternos).
PRECIO: 65 pesetas, Suscripción:*1.500 ptas. aiio.         

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI    

Telf: 553568. Servicio permanente         

C/. José Ma. Quadrado, No, 4
	

MANAGOR  

ALBERTI
REUNIO

LA "PREMSA
FORANA"

EN EL PUIG
DE

SAN MIGUEL
Dimecres a vespre el pre-

sident Jeroni Albertí donà
un sopar a Premsa Forana,
al Puig de Sant Miquel de
Montutri, i al llarg del seu
parlament oferí per dues
vegades el suport econòmic
del Consell Insular per si es
vol organitzar un Congrés de
Premsa Forana, del que par
làrem fa uns anys i ho ten-
guèrem que deixà anar per
manca d'ajut econòmic.
L'oferiment ens agafà un
por de sorpresa, però els
aplaudiments que interrom-
pren al President subratlla-
ren ben clar el que agradà la
proposta.

Havia obert l'acte na
Francisca Sancho, delegada
de premsa del Consell, que
explicà la campanya
taria prevista per a 1985 en
la que es dona a conèixer el
Consell Insular i els seus
principals organismes. Des-
prés fiarlà el president de
Premsa Forana, Carles Cos-
ta, que agraí a Don Jeroni
aquestes atencions per
l'Associació, 1 finalment el
senyor Albertí clogué l'acte
tot insistint amb refIcacia
d'escriurer amb la nostra
llengua i amb el patrocini
del Congrés si es pensa fer.

Hi erem presents repre-
sentants de quasi totes les
"38 publicacions associades i
la vetlada passà joiosa i
distensionada, així com to-
Ca.

APLAZADO
EL AUTOCROSS
La carrera de autocross

valedera para el C arnpeona-
to de Baleares que tenía que
celebrarse el próximo do-
mIngo 23, y de la que nos
hicimos eco en el pasado
número ha sido aplazada
unas semanas debido a una
serie de problemas burocrír
ticos con la Federación de
Autom ovilismo.

CONCIERTO

SABADO 27 ABRIL.- Orquesta de Círna-
ra "Ctudad de Manacor. Director. Gabriel
Estarellas. A las 6 de la tarde en la Parroquia
de Porto Criato. Obras de Vivtddi, Mozart-
Kreisler y Gtuliani.

FARMACIAS DE TURNO

A partir de las 11 noche, para que abra la
fannacia de tumo hay que avisar a la Policía
Municipal (Ayuntamiento-. Teléfono:
550063.

Jueves 25.- L. Ladarla C/ Major.
Viemes 26.- Servera Sa Bassa.
Sébado 27.- Muntaner Sal. Juan.
Domingo	 P. Ladaria • C/ Bosch.
Lunes 29.- Llull. • Antonio Maura.
Martes 30.. Llodra Juan Segura.
MAYO
Miércoles 1.- Mestre • Mossèn Alcover.
Jueves 2.. Pérez Nueva.
Vlemes 3.- Planas Abrevadero.
Sébado 4.- L. Ladaría - Major.
Domingo 5.. Servera Sa Bassa.
Lunes 6. Muntaner. Sal. Juan.
Martes P. Ladaria Bosch.
Mtércoles Llull. Antonio Maura.
Jueves 9.- Llodra Juan Segura.
Vlerries 10.- Mestre Mn. Alcover.

HORARIO DE MISAS

SABADOS TARDE.
- Los Dolores, a las 7`30.
- Cristo Rey, a las 6 y a las 7.
- Convento Domlnicos, a las 8.
- San José, a las 6.
- San Pablo, a laa 7.
- Porto Cristo a las 7.
- Fartaritx a las 7.
- Son Macià a laa 7`30.
- S'Illot a las 8.
DOMINGOS Y FESTIVOS.
- Los Dolores, a las 8, 10, 11, 12

1930.`
- DomtnIcos, a las 9`30, 10 430, 1130,

12 430 y 20.
- Hospital, a las 9`30.
- Cristo Rey, a las 8`30, 11`30, 18 y 19.
- Fartinitx, a las 8`30.
- San Pablo, a las 11 y 19.
- Es Serralt, a las 9.
- Benedictinas, a las 17.
- San José, a las 18.
- Son Mactis, a las 1930.`
- Porto Cristo, a las 11 y 19.
- S'Illot, a las 9 430 y 17`30.

TABACO

Domingo 28.. Ad. Salvador Juan.
Miércoles 1 Mayo.- Avinguda d'Es To-

rrent.

GARAGES

- Servicto permanente de grúas POU VA-
QUER. Avda. Hugo Heusch, 10. Tel:
550344.

- Seivicto perrnanente de tprúas (24 ho.
ras). Carrocerias Rossello, P. Ferroc.arril, 9.
Tel: 550746. Festtvos: Teléfono: 554506.

GASOLINA, TURNOS
DOMINICALES DE ABRIL

Durante el mes de ABRIL, los domingos
pemanecen abiertas de 6 mailana a 10 no-
che, las siguientes estaciones:

SON SERVERA.- Carretera Son Servera.
PETRA.- Carretera Ariany Sta. Margari-

ta.
SA POBLA: C. Trajlneros.
FELANITX.- Carrera Palma.
PUERTO POLLENSA.- C. Juan XXIII.
ANDRATX: Carretera Palma.
PALMA: AvenIda.
PALMA.- Son Castelló.
PALMA.- Son Armadans.
PALMA: S'Aranjassa.

* *

Tumos para el mes de MAYO, los domln-
gos y flestas de 6 marlana a 10 noche.

MANACOR Ctra. de Palma (Vilias).
POLLENSA C/ Cectlio Metelo.
SOLLER Ctra. Palma a Pto. de Sóller.
FELANITX Ctra. Felanitx a Pto. Co-

lom.
CALVIA Ctra. Palma a Andraitx.
CAMPANET - Ctra. Palma a Pto. de Al-

cudia.
ESTALLENCHS Ctra. Pollensa a An-

draitx, Km. 95.
LLUCMAJOR - Ctra. Palma a Llucmajor,

Km. 23.
PALMA C/ Pascual Ribot.
PALMA C/ Músico Isaac Albéniz.
PALMA Ctra. Palma a Manacor, Km. 2.
PALMA C/ Capttén Ramonell Boix.

* *

SERVICIO NOCTURNO.- Durante todo
el afío permanecen abiertas de 10 noche a 6
mailana las siguientes gasolineras:

MANACOR: Ctra. Felarittx. Km 1 FE-
BRER.

PALMA.- Juan Miró, s/n. (Porto P1)..
(M artvent).

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

HIPICAS

SABADO 27 ABRIL: 4 tarde. Carreras
de anlversarlo de la Inauguración del HIpó-
dromo.

PinIsrERRE,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edificid Banca March • 	 Tel. 55 09 68
P Andres Fernández, 2-lo A	 MANACOR/..

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



JOVIENT
JOVENT
JOVENT

blue ithalen
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t4,30944

Y ahora también en Porto 
AVENIDA AMER, 24
TEL: 57 09 95

11111111111 111111
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EN MANACOR
C. BOSCH, 9
Tel: 55 06 89

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

Pastelería
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 7

MANACOR




