
t14%41%
050:

1.

1n10,0
ç tAi 001,

010, 0134. ,
tt1

0.C,
00010

11.0 1
n10,5

OttOte.
25 TONELADAS

DE BASURA SE RECOGEN
TODAS LAS NOCHES

MANACOR 11 MAYO 1985 ( tJ	 DIRECTOR: RAFAEL FERRER MASSANET

,

Toma normalización!

Lit QUIEN SE DEDICA
ESTA CALLE?

FOTO HNOS. FORTEZA

"CHEVRON D'ARGENT 1985"
EN PERLAS MAJORICA

FAMOSOS COCHES DE EPOCA, DESDE FRANCIA A MANACOR

CALAS DE MALLORCA

JOSEP MELIA
DEFENDERA EL AYUNTAMIENTO

JOAQUIN FUSTER
RESTAURARA

S'ALICORN
REAPARECERA EN LA F1ESTA

DE SANTO DOMINGO



3*X«

izt o,
***

Y ahora también en Porto Cristo
j r

TEL: 57 09 95
AVENIDA AMER, 24

n

,, • •„,,, ,, ij .	 1 r..•••••:::

§111111:11;111111

,,„:

..„„

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

EN S'ILLOT
C. ROMANI, 3
Tel: 57 00 75
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GALERIA DE ARTE
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DURANTE MAS TIEMPO

LAMINAS NACIONALES
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BARN ICES
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PERLAS Y CUEVAS

De cuando pescaban anguilas en "Es Caparó"
y otras manacorinadas

No todos los tiempos fueron de
pertinaz sequía; aflos hubo en estas
manacorinas tierras en los que era posible
pescar anguilas a cinco kilometros de Sa

en este mismisimo herbazal que
todavía conocemos con el nombre de
"Torrent d'Es Caparó". Coplo
textualmente la noticia de un acta
municipal del siete de mayo de 1893:

—"Por la Comisión de Torrentes se
denunció los abusos en la pesca de
Anguilas que se cometen por los vecinos
de Petra y Villafranca en ei denominado
"Caparó o de la fuente del Gat, los
cuales impiden con terrazas, tramos y
otros estorbos la circulación de las aguas
dejítndolas pantanosas, y se acordo
suplicar al Alcalde de cada uno de los
expresados Ayuntamientos diera las
disposiciones que a su juicio creyeran
procedentes, al objeto de evitar los abusos
denunciados".

No vale la pena ,eguir la denuncia, ya
sin otra importancia que la noticia en sí,
que la evidencia de que en "es Torrent
d'Es Caparó" podían pescarse anguilas
hace menos de cien afios, las aguas,
todavía, bajarían limpias.

En aquel mismo 1893, también en
mayo, Manacor contaría con un
velodromo. En un acta municipal del día
21 se habla de ello y de la ayuda
municipal que recibiera:

Sr. Presidente —Don Antonio
Ferrer y Sufter— expuso la variedad de
diversiones solicitadas para el mejor
esparcimiento durante la feria que
celebrarí esta villa el próximo día 28, y al
hacerlo explicó la inauguraciónpara dicho
día del Velódromo manacorense,

diversión que promete ser animada por la
afluencia de forasteros y a la cual en vista
de los gastos llevados por la empresa y de
la costumbre establecida en los demés
puntos en donde existen aquellos locales,
debía forrnentarse la aficion por cuanto
contribuye al desarrollo de las fuerzas
fítdcas, mediante un donativo u obsequio
para ser distribuído entre los
velocipedistas o como la empresa
considere mås acertado. El Ayuntamiento
visto lo expuesto y lo precario del erario
público —el erario público sólo era rico en
"haches", quien lea aquellas actas podrí
comprobarlo— acordo invertir en favor
de la empresa para sus gastos la cantidad
que tiene recogida del Gobiemo de
provincia para la exposición agrícola
ffidustrial de Madrid, o sea de cincuenta
pesetas con invitación de autoridades".

Cincuenta pesetas de 1893 era tratcho
dinero, pero nuestro Ayuntamiento ya
tendría sus veleidades deportivas, como
dos afios antes las registrara en el campo
municipal. Tengo a mano, ahora, otro
fragmento de un acta municipal
correspondiente al 8 de marzo de 1891:

—"A indkación del Sr. Presidente —el
serior presidentealcalde era entonces don
Francisco Oliver Fentandez— y teniendo
en cuenta los buenos serviclos que ha
prestado la banda de música dirigida por
D. Sebastián Ribot y Galmés, la
Corporación por unanimidad acordó
nombrar a la misma banda Municipal con
la obligación de asistir a todas las
funciones que crea convenlente este
Ayuntamiento y la Alcaldía con la
ret rib ución que estas Autoridades
consideren prudente haciéndose saber al

Director de la misma". La generosidad
músico-municipal había comenzado; tres
meses y medio después, concretamente el
23 de junio del mismo 1891, el rnismo
Ayuntamiento acuerda la gratificación
prometida:

—"También acordó por unanimidad en
vista de los servicios prestados por la
banda Municipal que dirige el profesor D,.
Sebastiín Ribot, en acompanar a la
Corporación a todos los actos religiosos
en que ha asistido desde que dicha música
tiene tal carkter y por lo demíts que ha
prestado a instancia de este
Ayuntamiento, gratificarla en clen pesetas
y que se paguen estas del capítulo de
imprevistos al referido Director".

A veces, la Corporación tiene detalles
emocionantes. 0 el sefior secretario
cuando transcribe el acta, como ocurrió el
26 de agosto de 1890 —la misma fecha,
precisamente, en la que se autorizaban las
primeras terrazas en Calle Burdils de
Porto Cristo— en uno de cuyos pírrafos,
cuando se habla de "los muchos cerdos
que mueren de enfermedad", se apostilla
una orden con estas palabras: "Se acordó
prevenir, por bando, que todos los
vecinos que tengan la desgracia de tener
uno de estos ammales enfermos o que se
muerau .." Lo importante no es el bando,
ni la orden; lo hnportante es que el
Ayuntamiento reconozca en sus
evangelios que aquel ciudadano al que se
le enferma o se le muere un cerdo, sufre
una desgracia. Y así esta ósmosis de
sentirnientos ayuntamiento-pueblo quedó
consignada en los libros sagrados del
municipio hasta que el fuego destruya el
Archivo Municipal.

También resulta ejemplar la constancia
que se deja en las actas municipales de la
prirnera manifestación popular de la que
hemos visto constancia. Fue el 5 de
febrero de 1889, y comienza así:

—"El Sr. Presidente —don Lorenzo
Riera y Caldentey— manifestó que en la
tarde del domingo último habia tenido
lugar en esta villa una manifestación
pacífica de vecinos en contra del reparto
de consumos expuestos hoy al publico
para el corriente ejercicio, manifestación
que se había presentado en la Casa
Consistorial donde previo permiso había
entrada una comisión de los
manifestantes exponiendo el disgusto y
desagrado con que la población en general
había visto el reparto..." etc. Debían
tener razón y quisieron dírsela, por lo
que el Ayuntamiento acordó levantar acta
de las irregularidades y dejar constancia
de los nombres de los sefiores
Repartidores (que se han fijado una cuota
muy inferior a la que sansfacian" en el
anterior eiercicio. Entre las
irregularidades denunciada en este reparto
de impuestos, estan que "todos los
criados domesticos y de labranza figuran
en la cuenta de sus familiares y en la de
sus amor.

Los vicios nos vienen de antiguo en
este pueblo. Pero no deja de ser
emocionante que se destinara el doble de
dinero municipal a la música que al
deporte, ni que se pudiera pescar en el
Torrent d'Es Caparo o uno pudiera
manifestarse por esas sus calles sin que su
nombre quedara proscrito para siempre
en los papeles oficiales.

R.F.M.

LA PEQUENA HISTORIA

DESDE BARCELONA Comunistas a la falsa grefia   JAUME MOYA

Son cuatro gatos, cuatro pufieteros gatos, pero hay que
ver el ruído que arman. Ocupan las primeras píginas de los
periódicos. La radio y la televisión les declican espacios
impagables, gratuita, generosa e inocentemente. Han
descubierto que la publicidad puede ser barata si se sabe
montar bien„ Todo consiste en ponerse verdes uno al otro.
Con un poco de énfasis en sua índignadas manifestaciones,
los periodistas las recogen con delectación, encantados de
que les den el trabajo hecho.

Son como niños traviesos. Carrillo, al que un sociSlista de
la vieja escuela Ilamaba CarriBito, habla mal de Gerardo
Iglesias. (A ízte último, aquel gran periodista que fué Pedro
Rodríguez le Ilamaba Geradín). zSerín de verdad nifios
juguetones?

Ignacio Gallego les pone verdes a los dos y se proclama
comunista urssofilo Iglesias quiere enmudecer a Carrillo.
Ardiaca no quiere saber nada de Gutiérrez Díaz. Total,
cuatro gatos maullando cada uno por su cuenta.

Ilasta los de Comisiones Obreras han organizado su
separación oficial. Marcelino Grancapital Camacho se
acuesta con Iglesias y Carrillo se besuquea conJuLlån Ariza.

Como consecuencia de todo este guirigay, cualquier
persona que dedique un poco de tiempo a informarse, sin
tener el míts pequeno interés en el Partido Comunista, se ha
enterado de que existen Carrillo, Igleaias, Gallego, Guiiérrez
Díaz, Grancapital Camacho, Curiel, Ariza, Sartorius,
Ardiaca y algunos míts cuya existencia sólo ea conocida
por aus correligionanos que serítn muy adictos, pero son
escasrsimos.

Curiosamente, en un momento en clue la gente de la calle
desconoce el notnbre de muchos mirustros y de la inmensa
mayoría de parlamentario, los comunistas con cuatro
di?utados, cuatro tristes diputadoe en el Congreso, tienen
mas de una docena de figurones que se han corrvertido en
individuos populares, con ink facilidad que una folklórica,
un torero, un futbolista o un cantante de rock, (con todos
mis respetos por éstas cuatro últimas profesione, ․) sin
necesidad de cantar, torear, jugar al fútbol o bailar
flarnenco.

Este afkt por dar seiíales de existencia, se puede notar
incluso en una publicación tan poco politizada a nivel
nacional, conno Perlas y Cuevas, en la cual en un número si
y otro también, pueden leer loa que esün interesados (entre
los cuales no me induyo) cartas al director, resoluciones,
proyectos, entrevistas, etc etc. de militantes del P.C.E. o
similares Cualquiera que no supiera que en las últimas
elecciones municipales actlamente tuvieron 172 votos,
pensaría que se trata de un poderoao partido local, lo que
con rnucha generosidad podria Ilamarse una pefia.

Todo el mundo sabe que son pocoe y muchos creen que
ademús estin a la grefia, pero yo estoy convencido que
llegada la hora de las elecciones, habiendo logrado gracias a
sus pretendidas y bien pregonadas diferencias, no haber
quedado sepultadoe por un silencio total, encontrarån la
manera de preaentarse unidos y reconciliados. Pueden
adoptar cualcrier postura porque no tienen memoria ni
sentido del ndículo. No me extrafiaría verlos camino del
Congreso, cou antorchas encendidas, forrnando una

procesión laica, disputíndose el empleo de coetalero,
Ilevando en volanda.s y sobre el paso, la imagen viva,
amomiada y chocheante de la Pasionaria, tocada de peineta
y mantilla, con un davel rojo en cada oreja, con la rnisma
veneración que los rusos desfilan ante el c,adíver
embalsamado de Lenín colocado hace 61 afios en su urna
de Moscú.

No necesito ni me importa confesar que no siento
simpatía por ellos y que me producen perplejidad cuando
les veo proclamarse demócratas, pacifiatas y hasta amigos de
la libertad.

Ile tenido ocasión durante 25 afios de hablar numerosas
veces con polacos, checos, húngaros, rurnanos, alemanes dd
Este, búlgaros, yugoeslavos y rueoe. Contarlo ahora sería
ademíts de pesado, tedioso, pero lo que antes era curiosídad,
se ha convertido en aversión.

No soy, como se confesó una vez José Ma. Gironella,
anticotnunista miLitante, pero pienso que salir del
fnurquismo para meternos en el comunismo, es saLir de
Wilaga para ir a Mtdagón, o si se quiere una frase mía
centrolunericana, salir de Guatemala para ir a Guatepeor

Se tiene que ser cíego, mal inforrnado, iluso o interesado,
para no ver que el bienestar de la humanidad, no va a llegar
por la vía del conumismo.

No me gusta castigar a mis lectores. No quiero utilizar
cifras ni estadís6cas que estin al alcance de cualquiera que



LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A.

Días en que NO se efectuarú servicio de recogida de basuras en los núcleos urbanos de

MANACOR, SON MACIA, S'ILLOT y PORTO CRISTO
DIA 5 de JUNIO de 1985
Día 24 de JULIO de 1985

Día 14 de AGOSTO de 1985
Día 12 de OCTUBRE de 1985
Día 31 de OCITBRE de 1985

Día 24 de DICIEMBRE de 1985
Día 26 de DICIEMBRE de 1985
Día 31 de DICIEMBRE de 1985

NO se efectuará el servicio de recogida de basuras, ningún salrado.

H011.ARIOS

Todo usuario deberå depositar las basuras en la vía públiért, entre una hora antes y el horario que a continuación se indica
para la recogida de cada uno de los núcleos urbanos.

MANACOR. A las 21`00 horas.
SON MACIA: (Dorningos, martes y jueves a las 20 400 horas).
PORTO CRISTO: A las 24`00 horas.
S'ILLOT: A las 23`00 horas.
NOTA: Los días 1 y 15 de cada mes se procedeth a la retirada de enseres, previo aviso al tel. 52 30 07.

OBJETORES DE CONCIENCIA
La Ley 48/1984 de 26 de

Diciembre, desarrolla el
derecho reconocido en el
artículo 30 de nuestra
Constitución. Podrin
ejercitar este derecho de
objeción de conciencla todos
los esparioles subjetos a
obligaciones militares. Los
motivos de objeción
contemplados en la referida
ley son amplísimos pues se
incluyen razones de orden
religioso, ético, moral,
humanitario,filosófico...

La declaración de
objeción de conciencia, que
es competencia del Consejo
Nacional de Objeción de
Conciencia, Ilevarít como
consecuençàt jurídIca la

exmción del servicio miltar,
deblendo realizar en su lu¥ar
una prestación social
sustitutoria.

El momento para ejercitar
este derecho serít hasta la
incorporación a filas y una
vez finalizado el servicio
militar mientras se
perrnanezca en la situación
de reserva. Si se ejercitara
con al menos dos meses de
antelación a la incorporación

filas se suspendera dicha
incorporación hasta tanto
recalga la resolución
correspondiente.

El procedimiento para
obtener el reconocimiento
de objetor de conciencia es
gratuito y se inicia con una

solicitud dirigida al Conasjo
Nacional de Objeción de
Conciencia haciendo constar
los datos personales,
situación milltar del
interesado y los motivos de
conciencia que se oponen al
cumplimiento del servicio
militar, así como las
preferencias y aptitudespara
realizar la prestación militar
sustitutoria.

El Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia
resolverí favorablemente si
existen los motivos legales de
objeción de conciencia, pero
podrít denegar la solicitud si
dispone de datos e informes
que prueben la
incongruencia entre los

motivos alegados y la
actuación del solicitando.
Pero en ningún caso, y esto es
importante, podrà el Consejo
entrar a valorar las doctrinas
alegadas por el solicitante.

La prestación social
susti tutoria consistiré en
• actividad de utilidad
publica que no suponga el
empleo de armas ni la
dependencia orgínica de
instituclones militares.

La protección civil, la
conservación del medio
ambiente, los servicios
sociales y sanitarios y la
co o peración intemacional,
serín los sectores en los que
se desarrollarí la prestación
social, incumbiendo al

Consejo de Ministros el
determinar las actividades
concretas de cada sector, que
se realizaran pre-
ferentemente en entidades
dependientes de la
Administración P üblica,
evitando en todo caso inferir
negatIvamente en elmercado
de trabajo.

La duración de la
prestación, comprendiendo
las situaciones de
disponibilidad, actividad y
reserva, tendrí un tiempo
normal de quince arios. La
situación de diwonibilidad
comprende deade que se
obtiene la condición legal de
objetor de conciencia hasta
que ae inicia la situación de

actividad En la situación de
de actividad el obje tor
realizarit las actividades
propias de la prestación
social sustitutoria, en
régimen anílogo al
establecido para el servicio
militar. La duración de dlcha
situación la fijarí el
Goblerno comprendiendo un
tiempo no inferior a diez y
ocho meses ni superior a
veinte y cuatro. La situadón
de reserva empezarí al acabar
la situación de actividad y
hasta los treinta y cuatro
aflos de edad que se expedirí
la licencia absoluta

J. FELIPE POU
Abogado.
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se interese por ellas, pent es evidente que los rusos tienen
un nivel de vida muy inferior al que por la riqueza y
potencialidad de stt país podrían aspirar. La U.R.S.S. no es
un pais pobre, es solamente un plus cuyos habitantes han

rdido Ia ambición pereonal, que desde los albores de la
historia ha sido el motor mas eficaz para conseguir
prosresar.

Para calcular el nivel de vida rusa, no basta consultar la
relación de renta per c.4pita de cada país. Hay que tener en
cuenta el clima. Rusia se tiene que comparar con los paíltes
escandinavos, Sttiza, Canadí, los estados nortefios de U.S.A.
etco cuyos habitantes han de dedicar una buena parte de sus
ingresos a vivienda, abrigo, calefacción y proteinas
alimenticias, gastos que son muy inferiores para un
indonesio, un brasilefio, un egipcio o un andahtz. LPodría
un ruso resistir su invierno en una favela brasilefia? LSería
posible subsistir a veinte grados bajo cero, con un plato de
gazpacho y unas sardinas?

Y en un país frío, gélido como la U.R.S.S.. 819 euentan
c.histes como el siguiente:

I,Sabe Vd. que es una coea de doacientos metros de larga
que se alimenta de col? : "Una cola de personas ante una
carnicería de Moscú".

Y en un país que se autocdifica como democrético se
cuentan chascarnRos como éste: En una exposición
internacional canina, un perro inglés flanqueado a un lado
gor un perro ruso y aal otro por un perro polaco dice:

Como no me traigan pronto la carne para comer, me
pondré a ladrar". LY que es la carne? Pregunta el perro
polaco. LY qué es ladrar inquiere el ntso.

Poco se ha logrado para que ahora vengan cuatro seftores
a hablarnos de Lenin. No tiene gracia que pretendan poner
en un altar al hombre trxerttladejó boquiabierto a Fernando de
Ríos al preguntarle: LL para qué?

Hasta Carlos Marx, uno de los tres profetas hebreos que

seOn Dou Salvador de Itladariaga perdieron el ómnibus de
la Bibilia (los otros dos eran Einstein y Freud) ee quedaría
sorprendido del poco poder de convocatoria y convicción
que en el nreundo libre timen loe que quieren desarrollar sus
teorías por el camino diseiiado por Lenin.

Porque leniniatas lo son todos. Unos como Gallego ó
Ardiaca, lo confiesan abiertamente, otroa, como Carrillo, lo
son según donde y como les convonga. Todoe ellos desde
luego son gente dispuesta a procurar que d individio aea
,apisonado por el Estado, reservéndose naturalmente el
derecho de ser ellos los únicos que manejen la apisonadora.

Como los cerdos de la granja que tan genialmente
describió Orwell, piensan que:

Todos los animales son iguales,
pero algunos animales son míts iguales que ofros.

JAUME MOYA
Barcelona, Abril 85.
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Una llamada anónima a la Redacción nos puso sobre aviso de cierta presunta confusión —involuntaria, por
supuesto— en la que el departamento- placas-callejeras podría haber incurrido en cierta calle de la ciudad, a la
que no aludimos por su nombre para no herir susceptibilidades: nos referimos a una calle ,que nace en la Avenida
Salvador Juan, a mano derecha segun se entra por la carretera de Palma, y viene a continuacion de la calle Poniente y
antes de la de Simó Tort. la calle en cuestión atraviesa las de Lepanto, Jorge Sureda y San Rafael, y finaliza en la
de San

Pues blen: entre los siete rótulos que llegamos a contar en esta no muy larga calle, pudimos distinguir hasta cuatro
variantes, que son las que llustran este comentario. Las tres placas restantes repiten, una a una, tres de estas placas.

Y dicen as: "CALLE DE NURO SANS, "CALLE NURO SANS", "CARRER NUNY0 SANS" y "CARRER
MUNO SANc". Así como suena: "Munó..."

i,Y si ning'una de las cuatro placas —es dectr, de las siete que decoran la aludida calle— estuviera grafiada
correc tame nte?

;Toma norrnalización!'

LAS OBRAS DEL PUENTE DE
"NA LLEBRONA", MUY ADELANTADAS

De seguir las obras al mismo ritmo de
ahora, el tramo de carretera conocido por "Na
Llebrona", casi a la entrada de Porto Cristo,
podría quedar ultimado en breves semanaso

Estos días se esthn retirando los andamios
del puente, y el piso de ampliación de la
carretera alcanza casi el nivel definitivo„ Se
trabaja ahora en las dos curvas del tramo que
se mejora, al objeto de preparar un firme
uniforme para el asfaltado, que podría
realizarse a primeros de junio, según lo
previsto.

FOTO PARDO
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Concesionerio de

BIOTEHRM
DR. N. G. PAYOT

HELENA RUBINSTEIN
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MARGARET ASTOR
REVLC5N

'C/. Bosch, 27 - Teléfono 513Q4
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Calas  de Mallorca

JOSEP
MELIA

defender
el Ayuntamiento

PRESENTACION
DE LA CRUZ ROJA DEL MAR

Josep Meliá vuelve a
la actualidad manacori-
na desde el periódico
problema de Calas de
Mallorca, esta vez para
aclarar una posible falsi-
ficación de documentos
públicos. El Ayunta-
miento acordó actuar
contra quien resulte ser
el autor de una altera-
ción del planeamiento
urbanístico, y, si proce-
de, entablar querella
criminal.

El Ayuntamiento
tomó esta decisión en el
plenario del último 2 de
mayo, por acuerdo en-
tre AP y PSOE, si bien
disidieron los del CDI,
UM y PSM, no por no
querer aplicar la ley
—diría uno de sus por-
tavoces— sino porque
hay otros asuntos pare-
cidos y no hay porqué

establecer prioridades:
si estas no fueron las pa-
labras exactas, si fue el
espíritu de la expüca-
ción de voto.

No se dijo cuales po-
drían ser las presuntas
falsificaciones, pero al
parecer todos los inte-
grantes del pleno esta-
rían enterados de las
entretelas del caso. Lo
de Calas se discutió du-
rante una hora y tres
minutos, y esta de en-
cargar a Josep Melià la
defensa de los intereses
municipales no fue míts
que una de las cinco
medidas propuestas por
un informe suscrito por
el mismo autor de "Els
mallorquins", "Les plu-
jes de sal" y "Aquella
al.lota ajaguda", sobre
puntos concretos de
Calas de Mallorca.

_<,•;?*
cr#.

* ALFONSO GUERRA
EN PORTO CRISTO.- El
viernes 3 de mayo estuvo en
Porto Cristo, en vlsIta prIva-
da, el vicepresídente del Go-
blemo Alfonso Guerra. Visi-
tó las Cuevas del Drach y
almorth en un restaurante
de Es Rluet.

* "ART DE MALLOR-
CA" EN EL CON'VENTO.-
Ha sido encargado a "Art de
Mallorca" un pequeíío mu-
ral cerfunico, de tema dornl-
nicano, que serí Instalado
en el Convento durante las
fiestas de la pthxhna sema-
na.

* CURSILLO DE COCI-
En el Centro Social de

Cultura se celebra un cussi-
llo de cocina especial para
las afilladas en las Aulas de
la Tercera Edad. Rafael Llull Femenias,

delegado en Manacor de la
Cruz Roja del Mar, reunió
en la playa de Porto Cristo a
los muchachos que este ve-
rano cuidarím de los serzl-
cios de salvamiento en el li-
toral manacorf, desde S'Illot
a Cala Murada. Fue una pre-
sentación informal, a la es-
pera de que el sistema entre
en funcionarniento oficlal,
cosa que podría producirse
abededor del 6 de junio.

1:»IB

Precisamente el lunes
próxlmo, 13 de mayo,
comienza en el Instituto de
Fonnación Profesional un
cursillo de socorrisrno orga-
nlzado por las "Zodiac" que
van a entrar en serviclo. Este
cursillo, que tendrí una du-
racIón de velnte días
vosi finallzarí sobre el 4 ó 5
de junlo, fecha en que se es-
pera disponer de las embar-
caciones de salvamento to-
tahnente equIpadas.
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PRODUCTORA
MION1~1

•dI1ZULI :TERAsii
FABRICA DE AZULEJOS

PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97 - 55 12 69

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

EXPOSICION Y VENTAS:

MANACOR (Mallorca)

Calle General Riera, 150 — Teléfono 29 30 95 — PALMA DE MALLORCA

Restaurant

RAFAEL
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS

en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra

economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de dIverses nacionalitats" "Congrés
MundIal de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.

Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètIca.

Promou la celebracló de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la Indús-
tria i el comerç.

Subvenclona l impulsa l'ús d'ener-
gies alternatIves.

Carretera Cuevas - Esquina Riuet
Primer piso

PORTO CRISTO

També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.

Manté oberta una oficina d'informa,
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hl ha en els municipis tu-
rístics. c/. Palau Reial, 1



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 haMn las horas
nths agradables

4t.

PERLAS Y CUEVAS — SABADO 11 DE MAYO 1985 — PAG. 7

José Antonio Segurado presidente del Partido Liberal

"Reagan ha recuperado la economía americana,
ha devuelto a su pueblo el liderazgo occidental y,

su honor y credibilidad frente al mundo"

EXCURSION DE LA TERCERA
EDAD A SOLLER Y LLUC

Bajo la organización del
Centre Social de Cultura, el
domingo pasado las Aulas
de Tercera Edad estuvieron
de excursión a Sóller y Lluc
recorriendo 248 kilómetros
a lo largo de doce horas y
media. Una jornada intensa
y agradabfiísima, de las que
invitan a repetir.

La expedición salió de
Manacor a las 830 de la
maiiana y regresó a las 9 de
la noche. En cuatro autoca-
res se salió para Palma, des-
de donde la mitad de excur-
sionistas tomaron el tren
ra Sóller, mientras el resto
realizaba el viaje en autocar
por Valldemossa y Delit.

Reunidos otra vez los viaje-
ros en la Plaza Major de Só-
Iler, se visitó la ciudad y se
salió hacia el Puerto, donde
se almorzó en el restaurante
"Altamar", y muy bien, por
cierto.

Tras un paseo por los
muelles se salió hacia Forna-
lutx, y de allí, bordeando
los embalses de Cúber y
Gorg Blau hacia el santuario
de Nuestra Seriora de Lluc,
donde se permaneció uttas
dos horas. Luego, hacia Ma-
nacor por Pollensa y Alcu-
dia, totalizando estos 248
kilometros de gratísimo iti-
nerarlo, sin incidente algu-
no.

"Reagan ha recuperado
totalmente la economía
americana, ha creado 7
melones de puestos de
trabajo, ha devuelto a su
pueblo el liderazgo
occidental, así como
también su honor y
credibilidad frente al
mundo" declaró el
presidente del Partido
Liberal, José Antonio
Segurado, d jueves 2, en un
almuerzo-coloquio en el
restaurante "Molí d'En
Sopa" donde se reunió con
una tzeintena de comensaies
cuya cabeza era Gabriel
GibaneL

Presentó el acto su
presidente insular José Ma.
Gonztilez para luego tomar
la palabra J.A. Segurado
quien resaitó que txas ocho
arlos de polítka económica
socialdemócrata en Esparia
no se ha conseguido aún
salir de la crisis, aunque
agradeció a Boyer su
reciente camblo hacia un
modelo missliberal: "Boyer,
—dijo—, ha hecho blen en
rectificar, pero ha llegado
tarde; todos los grandes
economistas mundiales
basan al ésito o tracaso de
sus medidas económicas en
la posibIlidad que tiene un
go bierno en generar
contlanza a la sociedad, y el

En el programa de Ferias
y Fiestas se contempla un
recital de DONNA H1G1I-
TOWER acompafiada de la
Capella, bajo dirección de
Josep Ros. La famosa can-
tante de color, que en estas
últimas semanas ha actuado
en diversos pueblos de Ma-
llorca —entre ellos Lloseta y
Sóller, en esta última el pa-
sado domingo en la iglesia
parroquial acompaitada de
"PRO MUSICA CHO-
RUS"- - lleva un repertorio
con base en los espirituales
negros, entre los que canta
"Mi Dios es Real" y el po-
pular "Amen".

Este recital se celebraré

PSOE, desgraciadamente, no
es capaz de crear el clima de
segundad adecuado".

Criticó a Calviiio y su
televisión de estar al servicio
del gobierno socialista y se
mostró partidario de los
canales privados. Dijo
también que el estado del
blenestar ha muerto y que
uno de los principlos
fundamentales del
liberalismo estriba en que el
hombre es mås importante
que el Estado que ha sido,

2
y seré, siempre, un

si
mo administrador. El

tado no es la solución,
sino el problema.

Sobre las próximas
elecciones generales, dijo
que no ve apenas
posibilidades de
entendimiento con el
Partido Reformista y que
desde CO.IICIÓaI Popular se
esti constnwendo la únIca y
gran alternativa al PSOE.

"Coalición Popular,
—c onclu yó—, basarí su
campatla en tres o cuatro
puntos blen diterenciados
con sus respectivas
soluciones, paro, crisis
económIca, delincuencia,
etc., así como también con
el finne propósito de una
considerable rebaja en los
impuestos".

posiblemente	 el jueves
30 de mayo, en el convento
de Dominicos.

La Capella estít preparan-
do otra actuación para
Ferias y Fiestas; el sabado
25, también en el convento,
junto a "LOB 5 del Este"
y el Conjunto Mosaic de
Son Servera.

Entre las obras en pro.
grana estín "Yesterday"
de Lennon-Mc. Cartey,
"Pange Lingua", "Nobo-
dy Knows", el coro de los
peregrinos de "Tanhau-
ser", "Un nuevo mun-
do", de DVORAK y una
selección de "Jesucrit
Superestar".

Servicio Permanente de Gruas

F‘
c7)k ,

aquer
con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SÜ SERVIGO EN

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

ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE CHAPA Y PIMTRA, MECANICA,

REPARACIONES EN GEI4ERAL
'ALMACEN DE RFCAMBIOS.

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Teif: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
	

MANACOR 

"El estado no es la solución,
sino el problema""Coalición Popular bajará los impuestos"

Donna Hightower
cantará con la Capella



FOT0.11NOS. FORTEZA

ANDRE MOUGEL, PRESIDENTE DEL

"RETRO MOBILE CLUB DRAGUIGNAN"

A medla tarde del
viemes 3 de mayo llega-
ron a Manacor, exclusiva-
mente para visitar Perlas
Majorica, los coches anti-
guos que este afío inte-
gran el "Crevron
gent" organizado por el
Retro Mobile Club de
Draguignan (Francia), y
que esta misma mafíana
había llegada a Mallorca.

Entre los antiguos
automóviles que aparca-
ron frente a la factoría
de perlas estaban ejem-
plares de indudable be-
lleza, oomo un "Unic" de
1928 y diversos "Ja-
guar", "Citroen",
"Hotchkiss", "Merce-
des", "Volvo", "Delaha-
ye", etc, todos ellos con
algunas décadas de anti-
guedad y en perfecto es-
tado de conservación.

"Perlas Majorica" ob-
sequió a los pilotos,
acompariantes y organi-
zadores de la expedición
con dijes exclusivos de la
firma, que fueron entre-
gados por Ana Maria Pa-
rera, y una merienda tí-
pica mallorquina.

André Mogel, presi-
dente del Retro Mobile
Club y organizador de
este "Chevron d'Argent
1985, manifestaba a
"Perlas y Cuevas":

— "Esta visita a "Ma-
jorica" es tan interesante
como bella e instructiva.
Es impensable como se
elaboran estas perlas, que
para nosotros son una
verdadera "trouvé", un
recuerdo exquisito y

muy gentil que nos Ile-
vamos de Manacor".
Luego afiadiría: "Nuestra
expedición no tiene ca-
récter competitivo, sino
de paseo entre amigos
entre los que todo interés
deportivo queda exclui-
do". A una pregunta de
nuestro informador, el
seflor Mougel puntuali-
zaría: "No damos los
nombres de quienes par-
ticipan en estos "Chev-
ron d'Argent" porque
aquí todos somos iguales;
no obstante si puedo afia-
dir que entre los que
forman parte de la expe-
dición estín personalida-
des de la abogacía y la
magistratura de verdade-
m renombre".

ss'ek".

Parte de los coches antiguos de la expedición francesa en el parking de A1A-
JORICA

na María Pascual entrega unos obsequios de
MAJORICA a ANDRE MORGEL.

--flptc) tairer
SU REPORTAJE: BODA

COMUNION
It 1UTIZO

RESERVELO A UN PROFES1ONAL
FOTO SIRER

VERDADEROS PROFES1ONALES
Bosch, 27. Tel. 55 13 94‘

MANACOR

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNC,1

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 cP0Ficialia 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 llles Balears.

Les trampes s'instal.len aproximadament I
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

.10VIENT
JOITENT
JOVENT
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE

CIRCULACION   

Comunica a los interesados que los días 14 y
15 del presente mes de Mayo, se procedeth al
cobro del impuesto municipal de circutación de
vehículos en el Término municipal de Porto Cris-
to.

Horario: de 4 a 7 de la tarde.
Lugar: Paseo de la Sirena s/n

Manacor, 6 de Mayo de 1985
EL ALCALDE.



PEDRO JUAN CERDA BARCELO COMISARIO JEFE DE LA POLICIA
NACIONAL Y DEL CUERPO SUPERIOR DE POLICIA EN MANACOR:

"MANACOR TIENE UNA JUVENTUD SANA"

"LOS PEQUENOS HURTOS EN CHALETS
DE LA COSTA, CASAS DE CAMPO

Y ALMACENES, SON
LOS ROBOS MAS FRECUENTES"

VA
RC/1111E,,,

General Franco, 16
MANACOR

Edificio S'Estanyol, 27
CAI A MILLOR

"ffill«11.~~1~,,,
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.10VENT

.JOVENT

.NIVENT
blue Jeiiiin

Pedro Juan Cerdít Barceló
se convirtió el pr i mero de
abril último en la méxima
autoridad pollcial de
Manacor al tomar posesión
del cargo de Comisario-Jefe
local reuniendo bajo su
mando la Policía Nadonaly
al Cuerpo Superior de Policia
que prestan aquí su servicio.

—i,Cuenta la Comisaría de
Manacor con los medios
adecuados para poder
cumplir con su cometido?

—Los medios nunca son
suficientes del todo, pero
poco a poco nos vamos
adecuando a las necesidades,
como es el caso de la reciente
incorporación a esta
Comisaría de un funcionario
que se ha hecho cargo del
Gabinete de Investigación
(huellas digitales).

- /,Ya se encuentra en
funcionamiento este
gabinete?

—Aún no es del todo
operativo pues los medlos de
trabajo son muy sensibles y
necesitan de unas
condiciones especiales. En
estos momentos estí
realizando un estudio del
material que nos harí falta
para ponerlo en marcha,
probablemente, sera
necesario el efectuar ciertas
reformas en el edificio que
alberga la comisaría.

— qué medios
humanos y materiales
disponen actualmente?

—La plantilla estí formada
por vemticuatro mlembros
de la Policía Municipal y
siete inspectores del Cuerpo
Superior de Pollcía; ademíts,
contamos con una
administrativa y dos
auxiliares admin istratIvas.
Por Io que ae refiere a los
medlos materiales

dirponemoa de un coche "K"
(camuflado) y de dos coches
"Z" dedicados a labores de
patrulla.

—Policía Nacional,
Cuerpo Superior de Policía:
Lcultles son urs funciones
respectIvas?

—En líneas generales la
Policía Nacional re dedica a
las cuestiones de segundad y

La Germandat del Sant
Crist de la Fé, que presidebc
Josep Tomis i Galmés, ha
organitzat per aquesta dies
les festes en honor del Sant
Crist, segons l'ordre que ve:

DIVENDRES, DIA 10

A les 19 hores.-
CoLlocació de banderaa,
il.luminació de carrers,
repicada de campanes
amollada de coets.

A les 21`30 h.- Actuació
de "L'AGRUPACIO
FOLKLORICA DE
MANACOR" a la Plaça de la
Concòrdia,

DISSABTE, DIA 11
A les 9 hores.- Repicada

de campanes i amollada de
coeLs.

orden público, mientras que
el Cuerpo Superior de Policía
realiza labores de
investigación e información.

prevista, al Igual
que en alios anteriores, la
ampliación de efectivos de
cara alpróximo verano?

—Sr; esperamos el
refuerzo de unos diez
policías míts.

—4Qué tipos de delitos se
cometen con míts frecuencia
en Manacor?

—Indudablemente los
pequerios hurtos en chalets
de la costa, casas de campo y
almacenes, donde el
aislamiento y la ausencia de
vecinos cercanos a las
edificaciones permite actuar
con total impunidad.

—Según las estadísticas la
mayona de los delitos estítn
relacionados con el consumo
de droga i,ocurre así en
Manacor?

—Por el momento no
tenemos constancia de que se
haya introducido droga dura
en Manacor. Sabemos, sí,
que se consumen "porros",
pero drogas duras tipo
heroína, acido, etc., no.
Aquí, en Manacor, la
juventud es sana. Pero de
todas formas no hay que
olvidar que los "porros" son
la antesala de la droga dura.

—LCree usted, serior
comisario, que la gente
confía en la policía?

—La gente debe confiar en
la policía y sobre todo,
nosotros, los mallorquInes,
que hasta hace poco lwmos
vivido tan tranquilos. Por
esto es muy importante que
se produzca la colaboración
ciudadana, que puede
materiallzarse sencilbunente
llamando al teléfono 550044
donde hay permanente-
mente un servicio de
inspección de guardia, y no
siendo necesario el
identificarae previamente, si
no se quiere para denunciar
un hecho delidtivo. Es
importante que el ciudadano
sepa que, enseguida que ae
tenga conocimiento de un
delito, debe venir a

A	 les 9` 30 h..
Començament dels JOCS
INFANTILS:

Carreres de sacs - Carreres
a peu Ball d'en "Plkolin" -
Carreres de bicidetes 011es,
cucanyes,  x ocolatada -
Berenar per a tots els
participants.

A les 16 hores.- Carreres
de cintes i final del
TORNEIG DE TENIS DE
TAULA.

A les 20 hores.- Missa en
sufragi pels diftutts del bari

A les 2130 h,. A la
cantonada dels carrers
Colom l Creu, BALL DE
BOT animat pel grup de
WANTONI ALEIX.

DIUMENGE, DIA 12

_ A les 10 hores.- Repicada

denunciarlo, pues cuanto
míts se tarde, serí mís difíd1
resolver.

— LExiste la suficiente
colaboracIón entre los
diversos cuerpos de policía
que actúan en nuestra
dudad?

—Una de mis principales
intenciones es la de lograr la
míxima colaboradón con la
Guardia Civil y con la Policía
Municipal En este sentIdo el
Alcalde me ha dado las
míximas fadlidades.

—4Quién coordina en
Manacor, en los casos
necesarlos, la acción de estos
dfferentescuerpos?

—Las fuerzas policiales,
incluyendo también a la
Guardia Civil y Policía
Municipal dependemos en

de campanes i amollada de
coeta.

A les 10`30 h.- Trasffat
del Sant Crist de la Fe, de la
Capella a l'Esglèsia. MISSA
SOLEMNE, CANTADA
PER LA CAPELLA DE
MANACOR. Predicarà el
reverend D. Joan Bauzít,
rector de la Parròquia de la
Verge dels Dolors.

Després de la cerimònia
hi haurà un petit concert a
càrrec de la CAPELLA que
interpretarà les obres
sigilents:

— Bon Jesús, no
m'abandoneu,

—El cant dels osells.
— RossinyoL
— Tolite hostias.
Direcció: Josep Ros.
A les 19 hores.-

PR OCESSO DEL SANT
CRIST DE LA FE pels

cuanto a cuestiones de
caracter criminal y judicial
del Juez de Instrucción y
Juez de Distrito, y en lo que
hace referencia a cuestiones
de orden público y
protección civil, el Alcalde,
que representa al
Gobernador CiviL

—/,Qué quiere aftadir?
—Estamos al servicio del

pueblo y nuestro principal
deaeo es hacer que este
Manacor se pueda ver libre de
toda persona que atente
contra 1a paz y seguridad.
Pero para lograrlo
necesitamos de la
colaboración de todos los
ciudadanos.

LLORENC FEMENIES
BINIMELIS

carrers de costum.
Acompanyaran la Santa
Imatge LA BANDA
MUNICIPAL DE MUSICA I
LA BANDA DE
CORNETES I TAMBORS
DE PETRA.

A les 20 hores.-
CON CE RT DE PIANO,
GUITERRA I VIOLI.
Actuació dels joves
intèrprets MIQUEL
ESTELRICH (piano),
LLUIS OLIVER (violí) i
PERE FIOL (guiterra).

A les 21`30 h.- GRAN
TRACA Fl DE FESTA.

L'Ajuntament i "Sa
Nostra, així com els més
Importants comerços de la
barriada, han col.laborat
economicament per poder
dur a terrne aquesta festa.

10-11-12 DE MAIG

FESTES DE FARTARITX
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MERCAT

AN GI R
Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrath todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

ATENCION A NUESTRAS
PROXI MAS OFERTAS

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

C. Unklad y Moncadas	 MANACOR
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Unas 25 toneladas de basura se recogen todas las noches
— "Ahora, cuando la zona turística no estí todavfa en

funclonamlento, se recogen unas 25 toneladas de basura
todas las noches, o quízd mís, hasta 27 ó 28, ya que se
cula un ldlo por habttante, y día. Luego, en pleno verano,

DESDE EL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 84

— i,Cuíndo empezó
"Lirnplezas Urbanas" su
servido en Manacor?

—El 16 de novlembre de
1984.

— ¿Para cuínto tiempo
es el contrato?

— Para cinco aflos.
— LCuínto les paga el

Ayuntamlento, cada ario?
— El contrato esdpula

46.250.000 pesetas al ano.
—i,Cuínto han invertido

ustedes en matedal nuevo
excluslvo para Manacor?

— Pasan los ochenta y
cínco míllones.

podrían superarse las 50 toneladas diarlas, incluso llegar
cerca de las 60, manífestaba ayer a "Pedas y Cuevas" Bar-
tomeu Gelabert, portavoz de "Limplezas Urbanas de Ma-
Uorca, S.A. empresa concesionaría de los servidos locales.

PRESENTACION DE
PERSONAL Y
VEHICULOS

A medlodfa del síbado 4
de mayo "Limplezas Urba-
nas" presentó personal y
parque móvil a las autorida-
des y medíos infortnativos.
La exhIbición, que resultó
espectacular, tuvo por esce-
nado la plaza de Ferías y
Mercados.

Poco mas o menos, la
muestra conteanplaba tres
candones RENAULT mode-
lo D 170 E, con caja de 18
metros y cúblcos modelo
Rokmacter sistema eleva-
oontenedores mixto 800 11-
tros y 1100 "normadin"; un
camlón EBRO L 80 I con
caja "mlnimaxter" de ocho
metros cúblcos, que se des-
tína al servicto del casco an-
tiguo; un furgón PEGASO
moddo J 4 con basculante,
que se destina a calles estre-
chas y en un momento dado
puede utilizarse como ca-
mión-nodfiza; un camíón de
rlego a presión, que sl es ne-
cesarío estaral también el
servído de extíndón de in-
cendlos; una míquIna barre-
dora HAKO modelo Sonac;
y algunos carrttos manuales
asf como unoe sopones me-
taillcos para bolsas de gran
tamafio, especiales para
zonas turfstícas.

— cuíntos hombres,
setior Gelabert?

— Tenemos dleclnueve
personu trabajando en
Manacor. De ellas, 9 en con-
diciones nonnales del servi-
cio de recogida, 6 para ltrn-
pleza viaria; una de conti-
nuo en el vertadero, para
manejo de la pala; un encar-
gado y dos retenes para re-
fuerzo allf donde se preci-
sen.

LAS DIFICULTADES
— i,Cuí1 es el mayor pro-

blema con que se enfrenta d
servIcIo de recogida?

— El primer problema lo
genera el modo con que se
sacan las basuras a la calle,
el horario y los animales in-
co ntrolados.

— Vamos por parte, si le
parece: Lqué sistema sería el
Ideal para dejar las basuras
en la calle?

— En una bolsa de

co, cerrada, depositada en
un cubo tamblén cerrado.

— ¿Y el horario?
— No antes de las nueve

de la noche. Lo de los ani-
males incontrolados
rros, gatos— es una conse-
cuencia de dejar los cubos
abiertos, o las bolsas de plís-
tico, durante varlas horas en
la

—4Cuíles el cubo típico
manacorf, seííor Gelabert?

— Bueno... yo dirfa que
una lata cualquiera, recorta-
da y con un alambre por
asa, o un pequeíio bidón de
25 a 30 kflos„.

EL RADIO DE ACCION
DE "LIMPIEZAS
URBANAS DE
MALLORCA"

— Ademíts del casco ur-
bano de Manacor, ustedes
cubren el serviclo en...

—Porto Cristo, y S911ot
todos los dfas, aunque en el
contrato no esttpule mds
que trea recogIdas semana-
les; y Son Maclà, tres dfas a
la semana.

- Calas de Mallorca?
—Tembién, pero este es

otro contrato. En Calas tra-
bajamoa desde hace doce
aflos.

— En qué otras pobla-
ciones trabaja "LImplezas
Urbanasr?-

Alcudia, Fela-
Sanianyí, Muro y San-

ta Mar1ta, que es nuestro

i4quien fundó la em-
Pretall?

. — La fundó ml padre,
Antonl Gelabert Alzamora,
hace dieclnueve abos.

EL VERTEDERO, ESE
PROBLEMA

— LCómo estí, ahora
mismo, el problema del ver-
tedero?

— El vertedero estå satu-
rado, aunque, dentro de lo
que cabe, procuramos man-
tenerlo con la mayor digni-
dad potdble. No obstante,
urge una aolucIón, porque al
mismo nombre del empla-
zamiento actual —"Es Coll
des Vent"— sefiala el pellgro
o, por lo menos, las moles-
diu que ocasiona.

—4C,ómo lo cuidan uste-
des?

—El fuego estí controla.
do, pero no puede evitarse
que a veces reaparezca en el
lugar	 menos pensado.
Tenemotf un hombre allí, en
servicio pennanente, mane-
jando una pala mecínIca.

— los plísticos del
camíno?

— Limplarnos el camino
tres veces a la semana.

— ¿Serà dIfícIl otra solu-
ción?

— Se habla del posible
vertedero de Son RIbot,
pero me parece que no hay
un acuerdo	 definitivo.
Siempre es difícil que po-
blaclones distintas lleguen a
una sadsfactorla solución
mancomunada, pero no es
imporible. Yo mismo creo
que en seis meses podrfa re-
solver el problema. Si me
dejaran, claro estí.

PARA EL 86,
CONTENEDORES

URBANOS

— Usted ha dicho que la
mejor soludón para el serd-
clo serfa el sistema de con-
tenedores:	 posible im-
p lantarlo?

— Es posible al hay vo-
luntad polftIca para ello.
Personalmente he reallzado
un sondeo entre dtveraos
miembros del Ayuntamien,
to, y todos coinciden en la
efIcacla del sistema.

— Pero... ¿los compradm
o no los comprarín?

—Si no camblan de
nlón, en el 86 el Ayunta-
miento podrfa adquirir los
prtmeros.

— i,Qué sístema?
— Un sistema Internacio-

nal, el DIN 30700, que es
apto para el enganche dIrec-
to a los camiones. Tlenen de
díez a doce nios de vida y

ofrecen seguridad, higiene e
Imagen callejera.

27.000 PERSONAS SE
DAN MAS PRISA EN

ENSUCIAR QUE 19 EN
L1MPIAR"

— 4Qué quiere declrle us-
ted a nuestros lectores?

— Que tengan en cuenta
que 27.000 personas se dan
rnís prisa en ensuclar que 19
en limpiar, pero tenemos la

voluntad de que los resulta-
dot de nuestra empresa se
vean desde ahora mismo. No
lo duden; si ven una defl-
ciencla, nos llaman por tdé-
fono y procuraremos en-
mendarnos. Buscamos una
aproximadón al pueblo,
porque trabajamos para él, y
somos los primeros intere-
sados en dar el mejor servi-
do que sea posible.

P.
Foto Hos. Forteza

GRUAS MANACOR
c/. Mana, 12

SERVICIO PERMANENTE
Inario Tels. 55 10 86 - 581385

Festivos y N'octurn.os Tel. 554506

c/. Músico Antonio Pont, 2	 MANACOR



PRIMERA EXPOSICION DE
JOAN CARLES GOMIS TRAS
SIETE ANOS DE SILENCIO
Tras un período de

casi siete arios en los que
ha permanecido comple-
tarnente alejado de los
circultos expositivos y
del público, y trabajan-
do en el mís estricto de
los silencios, Joan Car-
les Gomis mostraní parte
de la producción de estos
últimos arios en una
exposición que se incluye
dentro del programa de
Ferias y Fiestas.

Elmontaje de la expo-

sicIón se realizara en el
claustro del colegio An-
tonio Maura (La Gradua-
da) en la avenida del mIs-
mo nombre, marco de
Indudable atractivo y que
debería de recuperarse
como centro de actos
culturales.

La inauguración ten-
dra lugar el sítbado 25 de
mayo y perrnanecerå
abierta a lo largo de las
Ferias y Flestas.

Orquesta de Umara
"Ciudad de Manacor"

26 MAYO A LAS 2145 H. (DOMINGO)
CONVENTO DE LOS P.P. DOMINICOS

(ENTRADA LIBRE)
CONCIERTO

ORQUESTA DE CAMARA ''CIUDAD DE
MANACOR" — JO'VENES VIOLINISTAS de la
Escuela Municipal de Música con la colaboración
especial de CONCEPCION VADELL.

PROGRAMA

Adagio 	 Lorenzo Borrís
(Estreno)
Seis Piezas de las"Lecciones" 	 J D  Alard
Dos Estud ios de ler. Curso
Dos Melodías de 2do. Curso.
Dos Estudios de 3er. Curso.

Jóvenes Violinistas de la Escuela Municipal de
Música acompariados por la Orquesta de Camara.

Alba 	 Hans Haug
Nocturno para violoncello 	 • D  Shostakovich
Solista: Harry Bentley
Concierto en Re Mayor •
para piano y cuerda 	 Fr. J. Haydn
V ivace
Un poco adagio
Rondo-allegro all'Ungherese

Solista: Concepción VadelL
DIRECTOR: GABRIEL ESTARELLAS

ORGANIZA:
ORQUESTA DE CAMARA
"CIUDAD DE MANACOR"

Patrocina: AYUNTAMIENTO DE MANACOR
(Com isión Informativa Cultura y

Comutión Informativa Serviclos Sociales).

.110VENT
JOVENT
.111VIENT

bhie jeilaw
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Primera milla urbana
Uno de los actos deportivos, novedad en la edición de las

Ferias y Fiestas de Primavera 1985, serí la I MILLA
URBANA DE MANACOR., que bajo la organización del
Centro de Artes Marciales Orient, tendrå lugar la tarde del
Síbado 1 de Junio, es de esperar que seré masiva la
participación de atietas de toda Mallorca.

I MILLA URBANA DE MANACOR
GRAN TROFE0 CONSELL INSULAR DE MALLORCA

SABADO, 1 JUNIO
A PARTIR DE LAS 18 H.

LUGAR: Paseo Antonio Maura
ORGANIZA: Centro de Artes Marciales Orient.
CATEGORIAS:
Infantil masculkto (11 y 12 ailos).
Infantil femeníno (10 y11 arios).
Cadete masculino (13 y14 dios).
Cadete femenino (12 y13 dios).
Juvenil maseulino ( 15 y16 arios).
Juvenil femenino (14 y 15 afíos).
Junior ma.sculino (17 y 18 arios).
Junior femenino (16 y17 arios)
Senior masculino (a partir 19 arios).
Senior femenino (a partir 18 arios).
Veteranos (a partir 40 arios).
TROFEOS: 3 prirneros clasificados en cada categoría.

Medalla a todos los participantes.
INSCRIPCIONES:
CLUB ORIENT, Vía Roma, 19. Telf. 552366.
BAR SNOOPY, Pza. Ramón Llull, 11.
(Hasta el 30 de Mayo a las 22 h.
COLABORAN:
Consell Insular de Mallorca.
Ilmo. Ayto. de Manacor y
Federación Balear de Atletismoo

Concurs de tondre ovelles
amb estisores

LLOC I DATA DE CELEBRACIO: Plaça Joan March a
les 9 hores del dia 2 de Juny 1985.

INSCRIPCIONS: A la Cooperativa SIMO TORT, teléfon:
552750 de 8 a 14 h.

ORGANITZA: Cooperativa Símó Tort,
PATROCINEN: Consell Insular de Mallorca i ILlustrissim

Ajuntament de Manacor.
COL.LABOREN: Cambra Agrària i Servei d'Extensió

Agrària.
TROFEUS; Veure bases.

CONCURS DE TONDRE> OVELLES AMB ESTISORES

BASES

1.—Podrå participar-hi qualsevol persona que ho desitji.
2.—Hi haurà dues modelitats per concursar, tradicional

amb dibuixos.
3.— La modelitat tradicional constarà de dues proves:
a) Rapidesa, i per això comptarà el temps emprat en

tondre l'ovella.
b) Ovella ben toda, sense que compti el temps.
4.— La modalitat de dibuixos consistirà en tondre una

ovella el més artisticament possible.
5.—Per a cada modelitat hi haurà tres trofeus: Primer,

segon i tercer, més un d'especial per a participant femení.
6.—La decissió del jurat serà inapelable.
NOTA.— Fínalitzada la prova, s'obsequiara a tots els

concursants a un DINAR DE TOSES.
INSCRIPCIONS: FINS DIA 20 de MAIG.

que es realitzarà pels aLlots
en fundó de tarda— sense
tan sols escenografía, amb
esquemàtic joc de llums,
aquest "Vol" ha estat afinat

reformat al Ilarg dels seus
quasi dos anys de represen-
tadó: "Segons la reacc16 del
públic hem anat eleminant
els gags que no resultaven
divertits I promociond els
que interessaven. Actual-
ment, és un espectacle molt
directe, que sols pretén fer
fer riure. I això, Them com-
provat, ho consegulm".

En principi, el mètode de
treball és paródic: es traslla-
da de la pista de circ a l'es-
cenari les entrades còmiques
dels clissics downs, substi-
tuint els seus disfrados
maquillatges per l'estricte
vestimenta del gentleman
anglès. Des d'aquest punt de
partida, mitjançant l'acrobà-
cia l la creado d'un "llen-
guatge" anglo-català, que
juga amb una cosa sense
sentit l al doble sentít ver-
bal, respectade deriva fins
l'humor absurd "Els tres
personatges estan "volant":
d'aquí el seu títol".

Pioner del mim actual
juntament a grups com el
Tricicle.

Un espectacle que no
s'ha de perdre.

DIA 29DE MAIG
(DIMECRES)

A les 18 430 h.. VOLRAS
presentarà "VOLADA",
funció infantil.

A les 22`00 h.- VOL-RAS
presentarà el seu "FLIGHT".

"IV MOSTRA
DE DIBUIX
INFANTIL

SOTERRANI"
El viernes 24 de mayo,

incluido en programa de Fe-
nas y Fiestas, se ha previsto
la IV Mostra de Dibuix
Infantil Soterrani.

La Mostra, como ya
viene siendo h abitu al,
tendni lugar en la Plaza
Ramón Llull y darú com len-
zo a las 10 de la mariana.
La participación es extensi-
va a todos los colegios de
nuestra localidad.

La organización, como
dempre, corre a cargo de
los muchachos del Sote-
rrani Grup, y se prevee
que la participación sea
míts grande que la de azios
anteriores, ya de por si
concurridísima. Aderníts
del ayuntamiento cola-
boran "Sa Nostra", "La
Cabca", ``Centro Social",
Coca Cola" y "Perlas y

Cuevas".

SOTERRANI
ORGANIZA,
EL SABADO,

1, UNA
"VOLADA
D'ESTELS"

Para el sabado 1 de ju-
nio,. y dentro de la progra-
macton de las Ferias y
Flestas de Primavera,
tlene previsto organIzarse la
"I VOLADA D ESTELS
SOTERRANI 85" y cuya
organizacIón corre total-
mente a cargo del Soterra-
ni Grup.

Este acto estí previsto
en dos partes: una, que con-
sistith en la construcción de
cometas, y la segunda, en
practica de vuelo.

El lugar sera el campo
próximo a La Torre dels
Anagistes, y habitualmente
utilizado para prícticas de
vuelo de los aerom odelis-
tas.

"PERLAS
CUEVAS"

VOL-RAS ESTRENARA A MANACOR EL DIA 29 DE MAIG EL SEU
"FLIGHT"

A Manacor es presentarà,
amb motiu de les Fires
Festes de Primavera,
"FlIght", una obra còmica
de Vol-Ras, teatre que ha
estat representat 170 vega-
des en diferents dutats i po-
bles de Catalunya i durant
mesos en el Teatre Regina
de Barcelona. Es tracta d'un
treball paródic inspirat en el
món dels pallassos drcenses,

que derlva fins a l'humor
absurd a través d'un nou
llenguatge anglo-català i al-
tres trobades escènlques.

L'espectacle del grup
Vol-Ras Teatre, compost
per Joan Cusó, Joan Fonse-
ca l Joan Segalés, fou creat
per a la seva representació
en tot típus de locals i pú-
blica —existeix a més una
versió purament infantli,



AVERA
DE JUNIO

HOMENAJE A WALT DISNEY
EN LA SEMANA CINEMATOGRAFICA
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madrastra y sus hermanas-
tras.

COMENTARIO

buscado refugio en una pe-
quefia casa del bosque, habi-
tada por siete tiemos, revol-
tosos y slmpaticos enanitos.

COMENTARIO

Las Ferlas y riestas de
Primavera darín com ienzo
este ailo con la habitual se-
mana cinematografica, que
bajo organizacion de Sote-
rrani Grup y patrocinio del
ayuntamiento, estara cen-
trada en la ya mítica figura
de Walt Disney.

Cuatro de sus películas
m as carac terísticas han sido
las seleccionadas: Lunes,
20: "Los tres caballeros";
martes, 21: "La cenicienta";
miércoles, 22: "Merlin, el
encantador" y el jueves 23:
"Blancanieves y los siete
enanitos".

Las funciones se han
programado en el Cine Goya
a las 18`30 y a las 21`45. En
las de la tarde el precio de 1 a
entrada sera 50 pts y por la
noche 100.

El martes y jueves a las
15`30 se proyectaran "La
cenicienta" y "Blancanieves
y los siete enanitos" respec-
tivarnente en funciones des.
tinadas a los centros prees-
colares.

En los pases noctumos
acompanaran a las películas
Disney cuatro cortos de
Buster Keaton.

LOS TRES CABALLEROS

U.S.A.- Producción: Dis-
ney - RKO, 1945.- Director:
NORMAN FERGUSON.-
Intérpretes: Cannen Molina,
Aurora Miranda, Sterling
Holloway y dibujos anima-
dos.- Guión: Norm an Fergu-
son.- Música: Wolcott,
Smith, Phun y Esperon.-
Fotografia: Ray Renham.-
Technicolor. Pantalla pano-
ramica.- 71 m.

ARGUMENTO

Todo comenzó en el Polo
Sur, cuando el Pinguino Pa-
blo y su amigo Smokey Joe,
hartos de pasar frio y vivir
entre hielos, deciden dejar el
Antartico para siempre y
darse una vueltecita por los
Trópicos.

Allí conocen al Pato Do-
nald, con Joe Carloca, un
efusivo papagayo brasilefío,
y Panchito, un impetuoso
gallo mejicano, iniciando un
divertido viaje por toda la
América Latina, a bordo del
avión Serape, saltando de un
país a otro y recorriendo los
mas pintorescos parajes al
compàs de la música típica
de cada lugar. Así, les vemos
compartiendo esta singular
aventura viajera con Aurora
Miranda, una gran estrella
musical brasilefia, Carmen

Molina, la popular "vedet-
te" mejicana, y la encanta-
dora cantante y actriz su-
damericana Dora Luz.

COMENTARIO

Cuando acabó la segunda
guerra mundial, los Estados
"Unidos iniciaron lo que se
vino a Ilanar ''política de
buena vecindad", estrechan-
do lazos con países que vir-
tualmente no estaban muy a
su favor, y el flim pertenece
a aquella época y a aquellos
deseos, como lo fue también
otro film famoso de Disney,
"Saludos, amigos". Es cu-
rioso el poder comprobar
que por las películas de
bujos animados el tiempo
no transcurre y que, en rea-
lidad, se encuentran en el
mismo punto y con idéntico
valor que cuando fueron
filmadas. Y por enckna de
todas ellas, las películas de
Disney son las que mejor
conservan su trescura, su
interés indudable y su vall-
dez. Por el afio del rodaje de
"Los tres caballeros" el
mezclar personajes, reales
con dibujos era una tarea
bastante difícil, cosa que
hoy no tiene problema al-
guno. Canciones célebres
corno "Bahía" y la presen-
cia de la dinamica Aurora
Miranda dieron por resulta-
do un enorme 6cito taqui-
llero que hoy se repite.

"Los tres caballeros" fue
estrenada en Esparia en fe-
brero del 47 y se ha repues-
to mas de una vez, una de
ellas fue en elverano del 75.
Ahora, diez afíos después,
ha sido repuesta nuevamen-
te.

LA CENICIENTA

U.S.A.- Producción:
ney-RKO, 1949.- Director:
WALT DISNEY.- Intérpre-
tes: Película de dibujos ani-
mados de largometraje.- Ar-
gumento Chules Perrault.-
Música: Mark David, Jerry
Livingston y Oliver Wallace.
Technicolor. Pantalla nor-
mal.- 75 minuto&

ARGUMENTO

La historia comienza con
un prólogo presentando el
libro de "LA CENICIEN-
TA". Rapidarnente nos tras-
ladamos a la desvencijada
habitación de un gran casti-
Llo donde los pajaros con-
suelan a la pequefia CENI-
CIENTA. Esta nifía es
crueirnente tratada por su

No se puede calcular el
número de veces que este
cuento famoso lo hemos vis-
to en el cine, por varios
bujantes y autores, pero esta
versión de Disney, que es Én
duda la mejor, apareció por
primera vez ante nosotros
en el remoto 17 de diciern-
bre de 1952. Y aquí la tene-
mos de nuevo, con todo su
candor y la ingenua delicia
de sus imagenes Esta ver-
sión y la de Blanca Nieves
son las dos mas populares de
Walt Disney, el hombre que
esta, por derecho propio, en
la historia del cine con letras
grandes. Sus películas con-
servan íntegro su enorme va-
lor y siempre puede decirse
que asistimos a un estreno,
sin contar con que los nifíos
de hoy son los que aun no la
conocen y esa repetición de
público nuevo seré lógica-
mente perpetuo. En sue
afios el film fue premiado en
la Mostra de Venecia y hoy
la acogemos con el mismc
deleite que en los tan leja-`
nos días de su primera apa-
rición.

MERLIN EL
ENCANTADOR

U.S.A.- Producción:
ney Buenavista, 1963.- Di-
rector: WOLFGaNG REIT-
HERMAN.- Intérpretes: Pe-
lícula de dibujos anirnados
de largometraje.- Argumen-
to: T.H. White.- Música:
George Burns.- Fotografía:
Gevacolor. Pantalla normal.-
80m.

ARGUMENTO

Al morir Pendragon, su
Rey, Ingalterra ha quedado
sin monarca. Es entonces
cuando aparece en el patio
de una iglesia una antigua
espada, hincada en un pe-
drusco, con la siguiente le-
yenda: "Quien arrance esta
espada de la piedra sera el
legítirno Rey de Inglaterra". ,
Pero todos aquellos
tentan remover el anna
ven, uno tras otro, detr»
dados...

En una choza del bosque
vive el sabio Merlin, en espe-
ra de ver cumplida una de .
gus profecías: la Ilegada de
un nifío Ilamado a un gran
destino.

Cuando va de caza Wart
cae desde lo alto de un írbol
en la vivienda de Merlin, a
través de su techo de paja.
Es el nifio que espera e in-
mediatamente se ofrece a
convertirie en un hombre de
provecho.

De vuelta a su castillo,
Kay el hermanastro de Wart,
anuncia que éste se extravió.

Y Sir Héctor, su padre, lo
celebra, porque con ello se
libra del muchacho.

Cuando llega de Londres
la noticia de que, el primer
dia del atio, se celebrara un
gran torneo cuyo vencedor
sera coronado Rey de Ingla-
terra, Kay flado en su fuer-
za, comienza a entrenarse,
seguro de ganarlo.

Entretando, Merlin, por
su parte, comienza a alec-
cionar a Wart, le muestra sus
artes mígicas y da tuerza a
su espíritu y sus brazos...

Al Ilegar el invierno, Kay
se queda sin escudero y pide
a Wart que lo sea, para el
gran torneo. Wart acepta,
encantado. Cuando ya salie-
ron de camino, Wart com-
prueba, con horror, que ha
olvidado la espada de su
setior. Corre en su busca.
Pero la posada esta cerrada
y no puede rescataria En:
tonces recuerda la vieja
pada hincada en la pudra.
Tira de ella y comprueba
„cbn, estupor, que

refernlo a Sir Héo
y ta nobleza, nadie le

•«eeri. - Pero mientras todos
•yuelven a intentar, una vez
pras, la prueba, Wart la logra
con suma facilidad. Lo que
les hace convencerse de que
estén ante el nuevo Rey de

•I tiglaterra.

COMENTARIO

Todas las producciones
de la finna que Disney dejó
creadas tienen el rnismo fi-
nal y el misrno propósito:
llevar al cine cuentos y le-
yendas instructivas, entrete-
nidas y, sobre todo, con un
ambiente infantil que podía
alargarse hasta el elemento
joven. Incluso los adultos
pueden gozar tunbién del

escape que estos fúrns supo-
nen dentro de las tendencias
actuales del cine. Todo el
mundo ha oído hablar del
Rey Arturo, de sus proble-
mas, de las incidencias de la
corona inglesa en aquella
época y, por lo tanto, no se
considera tan ingenuo. Mag-
nífico colorido y fondo mu-
sical acertado son dos ali-
cientes mas a esta produc-
ción ya veterana.

"Merlín, el encantador",
se ha visto en España en tres
ocasiones, en su estreno, en
Navidades del 65, en su pri-
mera reposición en el verano
del 76 y ahora

BLANCA NIEVES Y LOS
SIETE ENANITOS

U.S.A.- Producción:
ney RKO, 1937. Director:
WALT DISNEY.- Intérpre-
tes: Película de dibujos ani-
mados de largometraje.- Ar-
gnmento: Hermanos
Grimm.- Música: Frank
Churchill y Leigh Harlin.
Technicolor. Pantalla nor-
mal.- 80 m.

ARGUMENTO

Erase una vez una prince-
sita llamada Blanca Nievea
Su madrastra, celosa que
fuera mas guapa que ella, la
echó del Palacio donde vi-
vía, arrojandola a un bosque
con la intención de que fue-
ra devorada por las alima-
fias.

La madrastra volvió a
consultar a su espejo magico
preguntandole sz realmente
era ahora ella la mas guapa
de todas. El espejo le con-
testó que Blanca Nieves se-
guía siendo la mas guapa.
Entonces se dió cuenta de
que ni hijastra vivía...; había

La película conocida por
el gran público, pero desco-
nocida para la infancia y al
mismo tiempo de grato re-
cuerdo para todos, fue es-
trenada nada menos que en
1941 y luego repuesta varias
veces, siendo la última el
4-12-75. Hoy nos trae otra
vez este delicioso relato que
mereció en su tiempo un
Owar especial, fue premiada
en la Bienal de Venecia, se
concedió a Disney el título
de Doctor Honoris Causa
por las Universidades de Ya-
le y Harward, y costó la
friolera de millón y medio
de dólares (de los de aquella
época). Con las ganancias
que proporcionó Disney le-
vanto los celebres estudios
de Burbanks y dió la vuelta
al mundo demostrando, una
vez mas que era un auténti-
co genio del dibujo anima-
do. Su reposición es, pues,
ademas de inevitable, todo
un acierto y sirve para llevar
a las carteleras una bocana-
da de aire fresco, todo lo
ingenuo que se quiera, pero
muy necesario en la actuali-
dad.

MINI CICLO
BUSTER
KEATON

Cuatro de los mas repre-
sentativos cortos del consi-
derado mejor actor cómico
del cine mudo, Buster Kea-
ton, complementaran los
largometrajes Disney en EA1S
funciones noctumas: "El
aeronauta" (1922) parodia
de los fIlms de aventuras,
"Vec.inos" (1920) cataloga.
do como uno de los mas
dinamicos y divertidos del
genial cineasta, así como
también "Las relaciones con
mi mujer" (1922) y "El
gran espectículo" (1921).

De veinte minutos de du-
rwión cada uno, estan diri-
gidos por el propio Keaton
en colaboracion con Edward
Cline.



Venga a ver el

Renault 18 GTX
EL POD ER DEL ESTII0

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
ESTI10

Concesionario Oficial: J.A. Guitart

MANACOR

en.	 Le esperamos

RENAULT
(i C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 54
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GUILLEM
MASCARO

Nombre: Guillem
Mascaró Cerdí.

Lugar y fecha de
nacimiento: Manacor, 18
de enero de 1938,

Profe
Comerciante.

Signo del zodíaco:
Capricornio.

Afiliación	 política:
U.M.

Definición	 política:
Liberal progresista.

Cargo político•
Concejal por U.M.

Estado Civil: Casado.
Hijos: Dos.
Fuma: No.
Comida preferida:

"Sopas mallorquinas" y
caracoles

Bebida favorita:
"Ponxet".

Deportes favoritos:
Como espectíiculo me
gusta el baloncesto y
para practicar el
"footing".	 •

Música favorita: La de
la década de los sesenta
(Beatles, etc.).

Odia: La hipocresía y
la falsedad.

La mujer ideal:

Inteligente y algo
feminista

Su error miís
destacado: Demasiado
calculador a la hora de
tomar decisiones.

Un defecto: Soy
demasiado confiado.

Una virtud: Creo que
suelo ser sincero.

Un escritor: Gabriel
García Mårquez.

Un Iibro: Suelo
consultar con frecuencia

Sociedad y Cultura de
Porto Cristo" de Damiín
Duímo 

Una película: Me gusta
el cine espectacular tipo
"Aeropuerto".

Un	 político
internacional: Kennedy.

Un político nacional:
Gutiérrez Mellado,

Una bandera: La
mallorquina.

Un color: Amarillo.
Un cantante: María

del Mar Bonet.
Un compositor:

Augusto Algueró.
Un pintor: Miguel

Vives.
Un personaje

histórico: Adenauer,

si ón:
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MIGUEL JARA TOMO POSESION

DE LA JEFATURA DE P.M.

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

12 chicas le har&I su ocio
más agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCIS MARTI
(alle Muntaner. 1. 2 Telef çç 18 3

.(Frente Ayuntarniento)
En Palma	 Oltmrs, Tel. 21 78 22 •

NECFSITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORTO
,CRLSTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.

• ••••	 •••• ..../••• •n

VENDO SOLAR EN PORTO CRISPrI
CIo Y ACILIDADES PAGO.

COMPRARIA PEQUE/Zo LOCAL COMMIAL
CENTRO lnf XNACOR.

DISPONGO gr. VENTA EN MANAZOR 1AL1.ER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO.

A primera hora de la tarde del viernes 3 de mayo el al-
calde Gabriel Homar presentó oficialmente al teniente-jefe
de la Policfa Municipal, Miguel Jara Sureda, al personal
de la casa.

En la instantånea de Hnos. Forteza puede verse al
nuevo jefe acompahado de Pardo, saludando a diversos
Policías MunIcipales en el salón de actos del Ayuntamien-
to.

I ()	 I I I \	 I.(11{	 I / \

RETIN DE BOMBEROS

55 salidas en lo
que va •de afio

El Retén de Bombero,, que tiene su sede en el
Parque Municipal, ha realizado desde el primero de
enem del presente aho hasta el pasado domingo 5 de
mayo las sig.uientes salldas:

FUEGOS VIVIENDA: 12.
FUEGOS FORESTALES: 5.
FUEGOS INDUSTRIALES: 4.
FUEGOS AGRICOLAS: 2.
FUEGOS ALMACEN AGRICOLA: 1.
RETIRAR OBSTACULOS VIA PUBLICA: 4.
ACHIQUES: 3.
RETIRAR NIEVE: 3.
ABRIR PUERTAS: 3.
SALVAMENTO PERSONAS: 1..
DERRIBOS: 1.
RECOGIDA ANIMALES PELIGROSOS: 1.
SALVAMENTO ANIMALES: 1.
VARIOS: 10,
FALSAS ALARMAS: 4.

JAUME DARDER EN MADRID AL
CONGRESO CONSTITUYENTE

DE LOS JOVENES REFORMISTAS
El reclén elegido

presidente insular de
Juventud U.M., el concejal
Jaume Darder, estå
asIstiendo este fin de
semana en Madrid al
congreso constituyente de
las juventudes reformistas
partido que lidera 11figuel
Roca. El congreso se estil
Ilevando a cabo en ei Hotel
Chamartín,

I BAR ES CANYAR.
Soliman 16
MANACOR

BAR SNOOPY I
Pl. Ramón Llull 11

MANACOR

! BAR ROSETA
San Lorenzo 18

MANACOR

BAR TRUIS
Vía Portugal 22

MANACOR

.1011ENT
JOVIENT
JOVIENT

mu..



de al lado que la Virgen oubió
en cuerpo y idma a los
delos... Pero bueno! yo sé
donde iba)

—Donde pasó los últhnos
días con San Juan fué en "la
Muntanya des Rudnylol",
en Efeso, a chico kms. de
Esmirna donde hay una
pequelia capilla; allí, al lado,
esta enterrado San Juan. Y
los dos últimos Papas
anteriores al actual han ido
allf como perepinos, ya que
siendo un pais islímico no
està permIticlo oficialmente
la visita del Papa. Yo mismo
cuando me hallé en la capilla
a la cual me he referido, oré
con mucha devoción. Dije la
orac1ón que yo nunca pensé
que diría... me salló de muy
adentro, el MAGNIFICAT.
Fue algo indescriptible.

—Y que puede contarme
de estos barcos que Begaban
a la bahía de Cala Millor y
regresaban mís llenos de lo
que venían?

—No sé exactamente a lo
que te refieres, pero sí te
puedo decír que aegún laa
cartas níutIcas, con cierta
frecuenda se nombra el
puerto de San Glorgio y de
Artí, que se rellere por
supuesto a un Puerto del

Litoral de Mallorca y que no
tenía nada que ver el nombre
de Artí como población,
eino como Puerto y donde se
realizaba un comercio
marítimo (en eu tiempo),
muy importante. i,Sería por
"Es Port Vell"?

—LY del primer hombre
de Mallorca?
—En el quinto milenio
antes de Cdsto Ilegaría
primer hombre, el odgen que
hay que buscarlo en las tribus
Pre-ibéricas de la península.

—Y que me puede decir de
los supuestos cementerlos de
mi pueblo (Son Servera), que
hasta arando las tierras, se
han encontrado tumbas?

—que tienen muchísima
importancla. Y en cuanto a
esta zegión, tiene un gran
Interés twnbién Sa Pleta de
Son Gener yendo hacia
XIclati, donde aún se
conservan las murallu
intactas, es decir, donde se
pueden klentificarlasen todo
su perímetro.

Historiador, arqueólogo,
amigo de aus amigos,
creyente, .obre todo libre...
cree, acepta v VA AL
ENCUENTRO DE LA
VERDAD. Todo lo deznís,
para él, es discutible.

«Todo eso que me prej
ENTREVISTEN: Josep M. Salom
Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer
FOTOGRAFIEN: Hnos. Forteza

Ese hombre libre que no se
puede trakionar a si mismo...

Me acuerdo, ahora, de
cuando Josep y quien eso
suacribe nos tratíbamos de
usted, hace de ello treinta y
mía afíos. Era el principio
de los dncuenta, redén
trenado para ambos el mila-
gro del primer folleto,
descubriendo la gloria y la
miseria de los talaiots,
aprendiendo a amar las pie-
dras y los nombres. Luego,
de repente,, el primer en-
cuentro: --` oye, tú;
tos relos tienes?". La pre-
gunta no tuvo reepuesta n1
la ha tenklo en esta noche
de D3EROTEL, después que
Josep Maecaró tomara un
sorbo de egua y me perrni-
tiera la pregunta:

— 4Cuíndo naciste, Jo-
sep Masearó Pasarius?

—El 13 de noviembre.
Replto:
— Nadete el 13 de no-

viembre de 1921 y...
— Eh, eh! Yo no he dl-

cho el aíio.
—¿Eres supersticlow?
— No. ¿Por qué me lo

pregtudas?
Escorpio. Naddos entre

el 24 de octubre y el 22 de
novlembre. No se sl lo re-
cuerdo bien, pero uede que
si: "eecorplo; caracter apa-
sionado y dltícil. Algo vio-
lento si le violentan, duro
para sl mlemo, extremado y
contraclictorlo. Janiís en-
cuentra el camino de la
tranquilidad, su eapírltu ar-
de bajo la domlnante de
Marte y de Plutón. Creador
en perpetua reeurrección

sobre sus depresiones c
tantee, sobre su inflnita
teza. Su autocontrol
cluye ni la dulzura n1 la
ligenda". SÍ, lo recu
blen...

Han pasado treint
tantos azios y no se que
guntazie. He leído mí
medlo centenar de 11
suyos, y no se que pre
tade. Le he adnikado d
su primera carta, y n
que preguntarle.

— i,Cuí1 ha sIdo el
mento mís dIfícil de tu
profesiotud, Joeep?

— UyI han sido muc
Una VeZ en Adana, Ture
mientras estíbamos gre
do un serial para TVE s
los almogívares, me
solo porque el resto
equipo estaba en An
para gestionar unos pe
eos. Entoncez, visitande
barrio periférkio, de rep
me vi rodeado de gente
aspecto patibulario y ee
tkud amenazante. No p
eecapar y opté por en1
tiame con unas pdabnis
poco mís o menos de
que "Alí es gninde y no
mis dlos que Alí". En
ces d grupo se deshlz
pude escapar. Estaba se,
que lban a matanne.

—¿Por qué?
— l'ara robanne, po

me creerfan un upfa,
que sé.

—Mís mementos de
ro,

—Todo eso que me
guntas no interesa a nad

—Puede que sf. Segn
— En otra ocazión es

en Túnez para visitz
tumba de Anselm Turn
y me flje que eólo las n
res tban a por agua de
fuente que hay junto a
tumba. Pedf el por que
yikudnearon danne respu

; sólo me dieron
eivas. Días més tarde
eitudlante unkersitaria
promet16 explicanne
secreto y convenimos
que irfa a su casij
enando 1ba a co~

Ya para toda I a vkla
trnaginaré a José Mascaró
Pasarius realizando uno de
sus suelios: encontrar el Arca
de Noé. Yo eé que lo
conseguldi, no sé como ni
cuando; pero sI eé que él sabe
exactamente donde estít.

Es Marearó Pasarius, un
hombre de extraordinaria
proyeccIón. Al hablar no
habla, al gesticular no
gesticula; él es VIVENCIA
pura de lo que ha vivido.

Sentf la medida de mi
requefiee a su tado y cuando
explicaba que cada ser

humano tenemos nuestras
propias vlbraciones, y
superpuso su mano a la mía...
sí, sentí sus vibraciones,
reía o lloraba y comprencha
o sentía; según aquella
curioho VIVIDA POR EL
que relataba.

Esos tabúcs profundos
que él admite. Ese hombre
Ilbre que no se puede
beicionar a sí mismo.

—4Qué opina Vd. sobre las
declaradones en estos días
del Doctor Mestres sobre
Ramón Llull de que era "un
hombre inteligente, pero con

frecuentes estado
patológIcos, depresiones
intensas y manfacas y con
constantes aludones a su
insziración a través del
Espiritu Santo"?

—Mi andstad y sobre todo
ml admiradón por este
profeidonal que es el Doctor
Mestres, me hace deck, que
considero que tendrå una
base para deck lo que dIce
Rambn Llull, y que ee tiene
que tener en cuenta.

—z,D6nde estí enterrada la
Virgen? (al realizar esta
pregunta, me contest6 el Sr.



«Soy Wrtuoso porque
no tengo tiempo para pecary

Nos ensefla un bfllete de
avión para maflana mismo;
"rne voy a París, acabo de
enterarme de que han
localizado un portulano
que..." Se entusiasma
hablando. Tanto que se le
olvida pedir el aperitivo. Y
cuando se lo sirven, casi no lo
toma: "las buenas cartas, los
portulanos, estín repartidos
por el Mediterríneo y hay
que buscarlos, hay que
estudiarlos". Y se lia con el
Sundirector Gill quién por lo
visto también ha recorrido
Oriente Medio y Oriente y
medio. En el transcurso de la
vorågine salen cosas tan
inablitas como que va tras del
Arca de Noe: "las tres
cuartas partes, estín bajo
treinta metros de hielo, pero

una cuarta parte, ee despefie
y estí abajo; Io ctire pasa es
que una expedicion de este
calibre es difícil de
organizar".

De verdad uue es todo un
personaje, curroso nervioso,
inquieto. Y simpítico. En el
buen sentido dela palabra,434
original. Nos enzarzamos en
una discusión de horario; o
soy píjaro de noche y él cada
dia, invariablemente, ee
levanta a las cuatro y media
de la madrugada:
"Podríamos complemen-
tarnos: es cuando yo me
acuesto. —"A esta hora ya
Ilevo un jornal hecho". De
acuerdo; no se preocupe que
no le llemaré por teléfono. A
las cuatro y media, cuando se
retlran los taxistas, él

desayuna y no atiende al
telefono: —"nadie te
molesta". iClaro! i,Quién
iba a ser?

Empecemos:

tas no interesa a nadie»
llegó z padre, un Iirabe
imponente, y tuve que huir
y escondenne en un palo-
mar, saltando por los teja-
dos.

— cuíndo llegó
Humphrey Bogard?

Evidenternente, Josep
Mascaró Pasarius no ha te-
nido denzasiado tiempo para
ir al cine. Sigo nrcordando
aus tftulos: "Mapa General
de Mallorca", comenzado en
1952, cuando todavía vivía
en Ciutadella y viajaba en el
viporetto de Puerto Alcudia
para cllbujar los primeros

9as de la comarca mís
proxima. Y recuerdo sus seis

mos dd "Corpus de Topi-
nimia de Mallorca", inicia-
dos en 1963, cuando acabó

Mapa General, con mís de
tres mil tresdentas pígin. y
mfl fotograffas...

— i,Por qué no reeditas el
Mapa General de Mallorca?
Qukí sea la obra inís bus-
cada de cuantas se han pu-
blicado en mucho tiempo.

—Necedtarla una actua-
lización, porque enseguida
de terminarlo, a comienzos
de los sesenta, comenzó la
expansión turística y se
crearon los grandes núcleos
costeros, los viales, la auto-
pista...

—Es una Iístima.
—No: el Mapa es ya un

documento de época, la
plasmación irrepetible de
una Mallorca.

— i,Habrí un nuevo mapa
con la toponimia mozírabe?

—Estabamos trabajando,
junto al profesor Coromi-
nas, en el estudio de la to-
ponimia romínica y mozí-
rabe. El trabajo es lento,
muy laborioec>, pero apasio-
nante.

— 4Algo mís sobre el
Pina Monacalls?

— De cada dfa estoy mís
convencido de que el nom-

re de Manacor nace de esta
"penya dels monjos", de

•s monasterios que cono-
os como las basflicas de

a Carrotja y Son Peretó.
Sigo reeordando sus 11-

bros mientras la noche de
Iberotd va discurriendo en-
tre Mascaró Pasarius y un
seizor que también estuvo en
el Cuerno de Oro. El equipo
habitual, hoy, estí en un
plano ínflmo; casi no exls-
timos.

—Si me pennites...
— ¿Tu sabes que estuve

• la Legión?
—Ni idea. 4Y lo cuentas?
—Bueno: estuve en Ma-

rruecos, oon el Teniente
General Orgaz. Hacía el ser-
vido militar cuando nos
maron, a un amlgo y a nií, y
pidiezon ados voluntarios
para cartógrafos". Estuvi-
bms haciendo mapas de
rruecos durante todo d ser-
vicio militar.-

— te gusta la cena,
Josep, o no tienes tionpo de
cenar?

— Como muy poco, y
por las noches, cul nada.
Pero este pan... Oiga, felici-
ten el panadero de ml parte.

— jDe qué libro tuyo es-
tós mas satisfedio?

—De "Las Taulas oomo
símbolo taulolítico".

El recuerdo de otros tí-
tulos rodea como un aura el
entorno inquieto de Masca-
ró Pasarius: "Prehistorla de
las Baleares", los cinco to-
mos de la "Historia de Ma.
Uorca;Iosdosó tres, ya, de
"La Década de los Cuaren-
ta" . los tres o cuatro de
"Géografía e Historia de
Menorca", sua "Cartas ar-
queológicas", ais innumera-
bles folletos y colaboracio-
nes periodfsticas, sus oonfe-
renclas, sus viajes„.

— ¿Vas a contar algún
día eeoquetecallasdelals.
la de Pascua?

—Nunca. No tengo por.
que eembrar inquietud en
persona alguna.

—Passate una noche, so.
lo, en las ruinas de un temà
plo sagrado y...

— Tuve miedo. Mucho
miedo: porque mi experien-
cia fue

— Reepetamos tu silen-

do, pero nos gustaria saber
algo mis.

—¿Para qué? No, no: no
puedo decirlo.

—LQué otros fenómenos
experimentaste en la Isla de
Pascua?

—Sobre la isla existe una
fortísirna	 perturbación
magnética que incluso con-
funde a los pilotos de avia-
ción. Precisamente cuando
volaba hacia allí, en medio
del Paeffico, ya lejos de
Chile, un argentino que
jaba a mi lado lo estaba di-
ciendo: — "A veces los avlo-
nes se encuentran una gran
niebla y no pueden aterrizar
en la Ida, porque no la ven.
Y no pueden regresar a la
base porque el aeropuerto
mís cercano estí a cinco ho.
ras, y no hay otra solución
que dar vueltas hada agotar
el combustible y luego in-
tentar un amerizaje de emer-
gencia, en pleno océano".

— tú que le dijiste?
— Que podía habereelo

callado.
—i,Qué otra experienda

tienes de la isla, Joeep?
—Qubze visitar un volcín

y los plas se negaron a
acompananne. Fuf solo, an.
duve ocho horas por sobre
las roc, endma de la pun-
tiaguda lava solidificada,
subí hasta una altura bnpre•
sionante, y no experimenté
ni el mis Ilgero cansancio, ni
hambre, ni sed, ni necesidad
alguna.

—Es decir: eras tú y no
era. tú...
• — Sí. Bueno: era yo.

Otro dlencio. Sus largos
brazos se levantan hacia el
cielo nuo del "Flamenco"
mientras entorna los ojos.

— Anda, cuéntanos lo del
tiburón, quieres...?

—Qué entrevista, tú!
—Por favor...
—Al final de mi estancia

en Pascua quise tomar un
baflo, en un aplaya maravi-
llosa. Me habían dicho que
había tiburones, pero que
no me dejaba de la playa los

tiburones jamis se acerca-
ban y podía baflanne tran-
quilo.

—Y te bariaste.
— Los indígenas saben

muy blen que si se encuen-
tran con un tiburon no han
de hacerle frente, ni darie la
espalda, ni moveree con
brusquedad. Lo mejor,
cen, es quedaree tranqullos
y mirarlos fijamente, desa-
flarlos con los ojos.

— Y td te topade con

uno que no io sabfa...
—Me topé con un tibu-

rón enonne. Estaba el agua
tan clara, tan pura, que
creía nadar en una profun-
didad de tres metros como
míxlmo y habría veinte o
mís. De repente, frente a
mf, un tiburón eponne,
ríndome fljamente.

— tú?
—Ingintiviunente prote-

gí con las manos la parte

mís delicada de nuestro
cuerpo, ffjate tú!

—Le miraste fljamente,
como d Gran Inquisidor.

—Y el gran tiburon can-
sado de oontemplar mi figu-
ra se diría para sus adentros:
— ",Para qué, si todo son
huesos..." y dando media
vuelta ee sumergió en el
océano.

—Gradas Joan. Gracias
por tu obra y tu amistad.



Joaep Mascaró Pasarius ha
modificat sustancialment
l'horari habitual de la seva
activitat, que només trobaría
semblança amb el que duia
Mossèn Alcover, en quan a
aixecar-se dijom, per sopar
aquesta nit en noltros, i abtò
que pensa dormir poques
hores, perque l'endemà ha
d'agafar el primer avió cap a
Menorca, rilla germana d'on
va venir fa un grapat d'anys,
però a la que segueix viatjant
amb una insospitada
freqüència.

I és el fet, de que el nostre
personatge tresca món d'una
manera incansable cercant
els documents vius de la
histèria, amb una memòria
prodigiosa de noms i
toprilms, que a una velocitat
increible, com si es tractés
d'una tramuntanada de noms
propis va diguent a mesura
que la conversa enrevolta els
confins geogràfics per on
arribaren els mallorquins i
menorquins més aventurers,
quan això que trepitjam era
vertaderament un regne
enmig de la mar.

—L'interés per aquestes
qüestiona com va començar?
Per la catografia, toponimia,

—Tot està lligat, Pero
pens que tendria uns 7 anys,
quan vaig quedar
Imprestonat front a Sa Taula
d'En Salord, en elmeu poble
d'Alalor, els mestres que
record amb molt d'afecte:
JIxnc PallIcer i Andreu

OiCfl ens hi dugueren en una
excuisró d'aLlots d'escola.
Elis abd com mIllor sabien
ens parlaren de la llegenda de
les taules, del seu ritual, dels
possibles gegants... però
record que no vaig quedar
satisfet amb aquelles
respostes que per altra indret
no podien concretar més
perque ningú els sabla, i vaig
seguir demanant i després
investigant el passat de les
nostres terres I al cap i la fi
he proposat una hipótesi
sobre rorigen de les Taules
menorquInes, però seguesc
cercant respostes, perque
mai s'arribada a renfront

quan cercam les arrels
primItIvea

—Es vàlid partir de la
legenda?

—Pens que sl la llegenda té
una bassa historica, que por
haver-se adulterat, però no hi
ha cap dubte que potser un
bon put de partida.

—Un que sent de bon de
veres encarinyat amb
Menorca, no pot menys de
recordar la llegenda de la
Cova d'En Xiroi; què em
Irlas d'ella?

—Qué és hermosa, com
totes les que 111 ha en el fons
ramor d'un home i una dona,
motivació bàslca del ser
humà.

—Perventura serla el
moment de "rallar en plà"
així com hem recordat la
diferència entre el Gin de
"Mó" 1 el Fln "d'Aló", però
craltra part pens que hem de
seguir la conversa per termes

mes generals, tota vegada que
si cercam la concrecio en
qualsevol tema que Mascaró
Pasarius ha vlacut
intensament, es podria

escrium un lIIbre amb els
detalls. anéedotes

significatives l vtvèneies que
no pot contar; vull dir amb
això que les entrevistes
podrlen ser monogràfiques
de qüestions com: quan feta
elmapa de Menorca; quan a
cop de pedal va trescar
Mallorca per fer el de
Mallorca; de les troballes
fetes per Font de l'Eau en
terres algerines; del
"Corpus" totalment
exhaurit com els mapes
tsmentats; del viatge a la
Ilunyaníssima illa de Pasqua,
inclos el misteri d'una nit que
se va prometre a sl mateix no
esvatIlar, de la seva estitncht
per Turquia, a cavall entre la
civilitzacIó europea I
l'astittica; de seguir les
petjades de Turmeda; dels
anacoretes de les Illes
gregues; de les ganes rabioses
que té de visitar la bíblIca
terra de l'Arafat en que sia
disfrassat de qualque cosa
que no faci ganes de pegar-11
un tir a qualquna de les
faccions radicals que per allà

hi fan niu de violèncla, etc.
etc. etc.

Abtí que hem qued en
emanar-li que duu entre
mans, mentres puja i baixa
dels avions, treu diapositives
per on passa, comenta les
exposicions per Son Ciutat,
acomella ala lectors de
" B al eares" com conébter
sMearca pam a pam en una

setmanal, se tanca
pel Pirineu amb Coromines
per aprofundir dins la
toponimia o viatja pel Nord
d'Africa rebostejant
cementeris on hi ha làpldes
amb noms i llinatges dels
pobles de Balears.

—Estic estudian4 la
toponimla del Llevant
espanyol, partint dels
documents de ItIoni, Estrabó

altres, cercant dins el que
per entendrer-nos podriem
dir cartografla antiga, en que
aquest nom com saps és molt
esmodem.

- tot abth, amb l'ajuda de
qualque entitat?

—Ah no! (respon amb el
tò rotund caracterfatic del
que sap bé el que vol, i que
curiosament no està
reprodult en cinta
magnetofónica, a la que té
una aversió ben
Pronunciada). Tot a títol
indlvidual lliure, ben
som possiblement rünic que
no està supeditat a Interessos
polítics ni econòmics, n1
craltre casta,

—I en temes histèrics, ja sé

—Cosa que obligarà a
beure a las fonts del Nord
d'A frica?

—Es evident, ja que està
plé de testimonis de gent
illenca (1 de passada, com una
bufada de vent ens compta
com a un cementeri va trobar
el rastre d'un parent seu del
segle XIX que se'n va anar a
les illes per no tornar ni
aber-ne mai res d'elL
—I en sabem molt poc
d a questa A frica propera,
veritat?
—Gairebé res, uns dels
altres. Sembla mentida la
força que han tlingut les
barreres socials I religioses
per veure els que ens han
separat i que fa siem uns
desconeguts els uns dels
altres de Ramón Llull cap
ací.

—Es que també hi ha la
llengua que ens separa...
—Si, però si un vol l'apren,
al manco per entendrer-nos.

--Qualsevol el seguebt!

¿Home o fibló?

que van sortient les darreres
decadas de la Historia de

Mallorca l de Menorca...
—Pot afegir que estan molt

vanats els treballs de la
historia d'Elvissa.
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—LVd. cree que Punta

Amer, ahora tan debatida,
tiene interés arqueo160co?

—1Claro que lo bene!
Hay todo un poblado antes
del Castell. Yendo hacia el
Castell por ambos lados, hay
un poblado magnífico con
habitaciones radiales. Por
otra _parte, tairnbién tlene
interes medieval y ahora,
modemamente, con lo de
Bayo...

—LEs Vd. partidario de la
defensa de la naturaleza,
entonces?

—Sí, sí, totalmente.
—Aunque sea mgenua

pregunta, ¿de dónde saca la
información? i.Dónde estín
sis fuentes?

—Las fuentes importantes
son los archlvos y también el
proplo pueblo. Son muy
importantes: por ejemplo,
tras caaa tradición, leyenda,
etc. hay siempreun fondo de
posible verdad. Las fuentes
de la tradición popular han
sido subvaloradas y hay que
recogerlas y trabajar con ellas
como un materlal muy
interesante.

—Ya que estamos en Punta
Amer y cerca del mar Lcree
V d. que 1 a arqueología

submarina està
suficientemente protegida o
explotada?

—Està nada protegida y
ex c e siv amente explotada.
Ahí tienes que decir que los
pioneros, los que dieron el
gtito de alarma, fueron Lluis
Amores en Aucanada y un
amIgo mío en el pecio de
Porto CrIsto.

—Pero en el momento
actual...

—Peor que anteL Se està
desvalljando el patihnonlo y
lo peor es que creo que no
tiene remedio.

—Vayamos a la
arqueología terrestre...

—Pues tampoco esti
protegida. Si te dijese lo que
se han llevado desde el
Decreto de Protección haría
llorar a los lectores.

—;Dios nos 11bre! Pero...
caso de, por ejemplo,
encotrarme con alguna pleza
interesante, con valor
arqueológico Lhabría que
entregarla? Lcree
sinceramente que vale la
pena? Lestarí segura y no
sufrirà expolio?

—A segun ctué autoridades
sí la entregana... Lo ideal es
llevarla al Museo Local, pero
con ciertas garantías de que
se conserve y, especiahnente,
que no salga de éL Si sale...

...Ahí la conversación se
pone en un tono tal que de
trans cribirla nos vamos
todos a JUGAR CANASTA

AJEDREZ EN
DEQUINENCIA Y
CORRUPEN A LA
ANGUSTIA...

—En resumen, en un
supuesto trífico de
antlgüedades, reliquias, arte,
¿falta de dinero para pagar,
aquí, o falta cultura?

—Las dos cosas, sin duda,
pero yo diría que también
negligencla. Eso puedes
ponerlo.

—Camblemos de aire y de
tema. LDeinde nació?

—En Alayor, Menorca.
—Hombre, así tan seco...

hablenos algo de su vida...
—Soy un hombre

trabajador que ha
encontrado buenos
colaboradores y sin los cuales
no hubiese conseguido nada,
y entre ellos no hay ninguna
autoridad.

—4Qué país o ckué cultura
le ha unpactado mas?

—La griega.
—Me pregunto por qué
seré tan concreto y Vd. tan

escueto. Una pregunta con
margen: "Lquién era
Cristobal Colón?

—Creo que eraun genovés,
eso sí, un jttdío genovés.

—LEntoncers no aliade
nada nuevo a su estudio ett

Historia de Mallorca?
—No, nada nuevo.
— LDónde sitúa Vd. la

frontera entre la teoría y la
pràctica? ¿Entre la historia
y la novela?

—En el preciso momento
en que faltan documentos
escritos o restos
arqueológicos, entonces
empiezala novela.
...Yo en estos momentos,

estoy por la entrevista y no
por la novela, pero les
garantlzo a Vdea que de lo
que se desprende, de lo que
va contando, de lo Insólito de
sus aventuras y estudios,
acaba uno creyendo que es

personaje de novela. Y
llenaríamos montones de
pígInas, pero, ésta es su
especialidad y no vamos a
rnetemos en su territorio.
Presurne de atareado y de
ocupar bien su escaso
tiempo: "Yo soy virtuoso
porque no tengo llempo para
pecar". Yo, absorto ante un
pollfacético de este calibre,
me dedicaré a leerle este
verano.



«Mi querido Federico»,
de Mary Paz Pondal,
o la sublimación del

tópico lorquiano
La Consellería dc Cul-

tura del Gobierno Balear
obsequió d Inatituto de
Bachillerato Mossen
Antoni Maria Alcover
con una representación
de "MI QUERIDO FE-
DERICO", mortólogo de
MARY PAZ PONDAL
austrado con textos de
LORÇA y constantes
temas musicales. Varios
centenares de alumnos aí-
guieron con inte,rés el
espectículo y aplaudie-
ron, induso con asisten-
cia, en diversos momen-
tos de la obra.

"MI QUERIDO FE-
DERICO" es una larga,
dara y apasionada carta
que MARY PAZ PON-
DAL escribe a GARCIA
LORCA, carta que alter-
na con el recitado de tex-
tos lorquianos entre los
que pudimos identificar:

"Gacela del amor de-
sesperado", "Los rnoZ08
de Monleón", "La guita-
rra", "La aurora de Nue-
va York", "Canción del
jinete", "Romance de
luna, luna", "Romance
sonímbulo", "Dofia Ro-
sita Ia soltera" (frag.),
"Aire nocturno", "Maria-
na Pineda" (frag.), "La
cogida y la muerte",
"Bodas de eangre" (frag.)
"La sanFre derramada",
"Yenna (frag.), "Es
verdad", "Muerte de
Antofiito el Camborio",
"Oda a Salvador Dalí",
"Gacela de la muerte os
cura, "Los Pelegrini-
tos" y algunos poernas
inéditos. Como rnúsica
de fondo, o conno
Ua unión escénica, frag-
mentos de "La vida bre-
ve", "Noche en los jardi-
nes de España" y "La
danza del fuego", de
Manuel de Falla; "Córdo-
ba" de Albéniz; "Goyee

cas", de Granados; "Re
flejos de luna", de Paco
de Lucía; "Tengo miedo,
torero", de Algueró;
"Verde que te quiero
venle", de Manzanita;
"Dauder", de López;
"Scherezade", de Rimak
Korsakov; "Duelo de
campanas", de Sabica,
"Girona airnada", sarda-
na de Bou; "Save it,
pretti mama", de Red-
man; "Cuevas del Sacro-
monte", de Cano; "La
última primavera", de
Grieg; "El Merías", de
Haendel y diversas com-
posicionea dd propio
Garcia Lorca: "Anda ja-
leo", "Los mozos de
Monleón", "Nana de Se-
viDa", "Los Pdegrini-
tos", etc.

Entre las virtudes de
la representación hay que
subrayar, por encima de
todo, la adecuación del
espectículo al eapíritu
lorquiano: MARY PAZ
PONDAL, actriz de pro.
bado maghterio, tuvo la
valentía de no soolayar la
poselde espaheleda en
aras de la fidelidad debi-
da "a los textos mis es-
pafloles del andaluz míus
universal", es decir, su-
blimar el tópico hasta
sobrero cordobés y la
bandera andaluza para
eer fiel hasta el mismo
borde de la situación lí-
mite a un autor que devó
au pueblo y aus gentes a
categoría universal.

Si a todo ello atiadi-
mos la voz de Mary Paz
Pondal y su envoltura
física, y la inteligencia de
su gesto entre el vuelo y
la estética, tendremos ra-
zones mas que sobradas
para agradecer este es-
pectícub y adaníts,
aplaudido .in reserva al-
guna-

LLIBRES BEN ARRIBATS

El darrer d'abril, a horabaixa i a la llIbreria Bearn
d'aprop de Sa Bassa, na Maria Antònia Olker presentà
la seva darrera novella gran, "Crineres de foc", 1
una noveLla breu, d'ambien policiac, titulada "Estudi
en Illa". Parlaren Pere Mas, de la llibrería, ila mateixa
Maria Antònia, que lluía un hermós vestit de tons
clars l, com té per costum, anava despentinada.

"Les dones i els pobles —es diu a la contraportada
de "Crineres de foc"— necessiten una identificació
própia, sense intermediaris. Aixè en el nostre món
actual, i també a la Terra de la Rosa dels Vents, de la
qual els Fucs s'han ensenyorit". Altre pic na Maria
Antònia ens du al seu món màgic l encisador, reblit de
mites ben arrelats dins la nostra terra l el nostre ta-
ranna, de lectura deliciosa encara que difícil i sempre
a un ntvell de dignitat creadora.

Foto Hos. Forteza.

PRESENTACION DE "CRINERES DE FOC"

DE MARIA ANTONIA OLIVER
1,7J Šlih7

Miquel Ferrà Martorell Premi
"Ramón L.lull" de novel.la 1985

Els brusquers que ens
esforçarn aetmana i altra
per sostenir la Premsa
Forana es pot dir que feim
part d'una gran familia
ben avinguda, encara que
a vegades hi hagi, qualque
estirada. Per això aquests
dies tenim un especial
motiu d'alegria per quant
un dels seus membres més
adictes ha rebut una
distinció de gran relleu
dins les lletres catalanes,
que són les nostres.
L'escriptor solleric
MIQUEL FERA
MARTORELL ha
obtengut el Premi Ramón
Llull, de narrativa, amb la
seva darrera novella "El
misteri del cant Z-506.
Tota la premsa
mallorquina i catalana
ha dedicat els pertinents
comentaris, destacant en
general l'import pecuniari
d'aqueix Premi. Detall de
mal gust ja que els artistes,
encara que necessitin dels
doblers per viure com
qualsevol altre ser humà
no els agrada que els en
parlin, malgrat que en el
recent acte de presentació
d'un dels seus llibres,
l'excel.lit escriptor
manacorí que és En
Jaume Santandreu, digués
que els llibres son fets per
vendre's. Ben entèsamic
Jaume, que tambe són
fets per ésser llegits i per
fer planta als prestatges
d'aquest moble-televisio--
Ilibreria que no falta a
(quasi) cap casa. D'aixo
en saben prou els
industrials d'aquest
poble. Els amics ens
alegram de que En
MIQUEL FERRA
MARTORELL s'hagi
embutxacat aquesta
"joia" però el que ens
dèna vertadera satisfacció
és que els seus esforços
hagin estat reconeguts.

Ben entès que els premis
literaris no són proves de
força sinó distincions a la
qualitat. De rès 11 haguera
valgut a n'En FERRA
MARTORELL el fet de
cremar-se les celles si
l'obra no haguera tengut
mèrits per a la selecció
inicial de catorze títols
finalistes, tretze dels quals
varen anar caient
aliminats en les
successives votacions del
jurat. En FERRA, amb la
seva reconeguda modèstia
atribuïa al factor sort
haver obtengut aquest
Premi. Sort tenen els qui
encerten una "quiniela",
Miquel, però no els
concursants a premis
quan hi ha una ronda
d'eliminatèries.

He dit al començament
que la Premsa Forana
participa del triomf de
l'autor guardonat per
quant, com tants altres
escriptors —avui
considerats clàssics de la
nostra Ilengua-
s'iniciaren amb treballs en
aquest tipus de
publicacions. En Miquel,
abans de començar a
publicar a Premsa Forana
va estrenar-se a un
periòdic de Ciutat que en
el seu temps fou molt
polémic. Avui " El amigo
del Pueblo" ja és historia.
Tenía setze anys i, com
molts de noltros, estava
passant la "coqueluche"
de la protesta, convençut
de poder mlllorar aquest
món. Amb el temps ens
convencem de que els
canvis ens deixen més o
manco allà mateix. Poc
temps després la revista
"Lluc" va admetre els
seus escrits i ara fa vint
anys que va començar a
coLlaborar al setmanari
del seu poble, és a dir el

"SOLLER" que per cert
està preparant
l'extraordinari
commemoratiu del seu
segle de publicació
ininterromp,zlda. En
dife re ntes ò45oques ha
col.laborat també a
"Diario de M llorca" a
"Ultima Hora".
Maldament estigui afincat
a Ciutat, dedicat a
l'ensenyament, durant
anys hem coincidit, quasi
veïnats, a les prigines del
setmanari "SOLLER" on
ell sosté una vertadera
crónica del poble,
encapçalade amb el títol
de "Col.loquis des
dissabte" en la que no se li
escapa cap detall,
especialment en tot allò
que té relació amb la
cultura.

Per totes aquestes
raons des de "PERLAS Y
CUEVAS'' vull fer-li
arribar el testimoni de la
satisfacció que amb all
com partim tots els
integrants de la Premsa
Forana.

PLOURA.

OBRA PUBLICADA
P'EN FERRA
MARTORELL

A part del llibre
premiat, te publicats el
títols següents:

Any 1968 — Golpes de
sol — en Ilengüa
castellana.

1972 — L'Universitat.
1975 — Viatges del

Minerva

1979 — Eros Talaïot.
Memòries secretes de

Cristòfol Colom.
1982 — Contes a

Marina.
En Xino i altres

histories.
Catalan Western.
1984 — Geografia des

torrents.
Xuetes.
Contes del
No pasaaran.

A més de 5 Quaderns
sollerics, monogràfics, 2
d'ells de temes culinaris,
els altres sobre edificis,
antologia de poètes
parlants i textes antics.

SES GLOSES
D'EN PERE GIL

PREMI RAMON LLULL
DE NOVEL.LA-1985

MIQUEL FERRA MARTORELL,
escriptor, nou lloretjat,
per haver perseverat
es Premi ha estat per ell.

Un full sobre un altre full,
un dia i un altre dia,
amb justicia consegula
es gran PREMI RAMON LLULL.

Ja ho deia Mossen COSTA I LLOBERA:
"Cada escrlptor, amb sa seva quimera".
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COCINA BALEAR. LAS
CUATRO ESTACIONES.—
Caty Juan del Comd. Edita-
da por Caja de Baleares
"SA NOSTRA". Disefio y
fotografías de Caty Juan.
Barcelona 1985.
144 Pítginas.

Editado por ``Sa Nostra"
nos llega uno de los mís
sustanciosos recetarios de
cocina balear que hemos
visto en mucho tiempo: el
que ha preparado la polifa-
cética Caty Juan del Co-
rral. "Estas recetas --dice
la autora en la introduc-
ción del libro— estín expli-
cadas, o he int,entado ex-
plicarlas, de forma que en-
trar en la cocina no resulte
problemítico y que los es-
tudiantes, las jóvenes pare-
jas, no tengan que acudir al
teléfono, a mamí, para que

les traduzca, por ejemplo:
una libra en gramos, que
son cuatrocientos".

Doscientas setenta y seis
recetas entre sopas de pan,
sopa y pasta, arroces, pota-
jes, salsas, hortalizas, hue
vos, caraeoles, pescados y
mariscos, cames, conejo y
llebre, aves, moldes y fiarn-
bres, cocas y enpanadas,
despojos, conservas y en-
curtidos confonnan esta
obra, que con una sencilla
grafia al comienzo de cada
una de las recetas indica
visualmente las estaciones
apropiadas para su elabora-
ción y su ímbito islerio. El
recetario incluye los títulos
en castellano v mallorquín
y separa adectiadamente in-
gredientes y preparación,
que se expone con precisa
sencillez.



"S'ALICORN" "ES MORATONS"

Las perlas
que prestigi

Mallorca
en el mundo entero.

FABRICA EN MANACOR
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PINTURAS
PIDECONS

ART- A Vilandva, 11' - Tel. 562615

PE Rt:ÀS Y ctitV0-8`~BADo /TDE4PAYer195-`PA6.'20

S 'Alicorn con los
Moratons, cabezudos y
gig antes, forma la alegre
comparsa folklórica de las
fiestas de Santo Domingo.
Juntos recorrían las calles del
pueblo para alegría y jol,gorio
de grandes y chicos, y juntos
recorrerén de nuevo este afío
las calles de Manacor los días
17, 18 y 20.

Se han escrito varios
artículos sobre el origen de
s' Alicorn, el porque està
incardinado a los dominicos
y concretamente a nuestro
Convento de Manacor.

No resulta fãcil
determinar que animal
representa la nega cabeza de
s'Alicom; unos ven en ella
una cabeza de caballo, otros
la de un chivo y no hay quien
la interprete como a
estilización de un
rinoceronte por su
puntiagudo cuerno en la
frente. Al arecer s'Alicorn
(corrupcion fonética de
l'Unicornio) deriva de la
mitología medieval. En 1384
fue regalado un facistol a los
dominicos de Palma. Era
pesado, difícil de
transportar. Servía para
sostener los gruesos libros de
coro de los dominicos de
Palma. En este se levanta la
figura del unicornio cuyas
patas delanteras servían para
sostener los pesados libros
del Coro. E1 asta era utilizada
como gancho para el candil
que iluminaba mientras se
leía. Una parodia de este
sería s'Alicorn de Manacor.
Sabido es que los novicios de
este convento durante
décadasse formaron en aquel
convento.

Ahora bien ,porqué se les
regaló un fasastol con una
cara tan enlgmétIca que
presidiera las celebraciones
corales? La Beata Cecilla
discípula predilecta de Santo

Domingo nos refiere lo
mucho que rieron las monjas
de San Sixto de Roma al oir
contar del Santo y ver las
muecas y gracias con que lo
narraba. En cierta ocasión
había estado orando durante
la noche y alsalir de la iglesia
se sentó a la luz de una
candela para escribir. He
aquí que se le apareció el
demonio en figura de mona y
comenzó a dar vueltas de un
sitio para otro; Santo
Domingo entonces le hizo
seiíal de que se detuviera y le
mandó que sostuviera la
candela. Resultó que poco a
poco el demonio iba
quemílndose los dedos y
protestaba. De aquí proviene
que s'Alicorn sostenga una
vela y la pluma con la que
escribía el santo. Al resultar
que hacía muchas muecas al
contérselo a las religiosas
para que se rieran, resulta
que se parece a tantas

cosas.
Al ser exclaustrados los

dominicos de Palma y
demolido dicho convento la
turba paseó dicho facistol en
plan de mofa por las calles de
ratma vestido con hébito
clerical Unas veces vestido
de dominico y casi siempre
con una vieja sotana. Como
era muy pesado fue necesario
pone rlo encima de una
especie de triciclo.

A todo 1 anterior aluden
las dos coplas siguientes:

"S'Alicorn te males
bromes

pero a mino em fa por
perque son bones persones.
es frares de Manacor".

"A 'Alicorn de Sant
Domingo

té sa cara de cavall
té una banya retorçuda
i son d'homo es peus i

mans. el orígen de los

Moratons nada hay escrito
hasta finales del siglo XIX. Al
parecer se trata de una vieja
danza guerrera de origen
årabe que aquí bailan seis
nifios vestidos con exótico
uniforme que recuerda la
vestimenta de los antiguos
piratas: jubón, calzón corto
y ancho y calza alta. En la
cabeza un turbante
multicolor y e,ayendo sobre
la espalda un manojo de
cintas de colores. Los pies
calzados con alpargatas y
largas cintas trenzadas hasta
La rodilla. Los danzarines
Ilevan unos discos de madera
atados a las manos cIntura y
rodillas con los que
acomparían el baile
haciéndolos batlr al son de la
música. Esta, una pequerla
charanga compuesta por tres
músicos: clarinete, trombón
y trompeta. D. Antonio
Galmés en su estudio sobre el
folklore balear dice que esta
danza "es de redonda,
circular y sus pasos son
gimnastas o guerreros".

Sabido es de todos la gran
influencia que tuvieron los
dominicos en la conversión
de los moriscos. En nuestra
Iglesia se conserva el cuerpo
del Beato Miguel Bennassar
primer convertido y profeso
en lasusodicha Orden.
,. Sabre la Influencia- de-
dichCs Moratons en Manacor
se hat hecho muchas eoplas.
Sntresacamos las siguientes: .

"Es IVforatons
surten des conven t
i balla qui balla
repleguen tota sa gent".

"....Prenda meva em dius
que no

i abrò me fa molt de mal
que per ballar al teu portal
jo em feria Morató".

MONSERRAT NADAL
FULLANA
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SANTO
14 - 17 - 18
20 DE MAIG

Festes
de Sant
Domingo DOMINGO

HOMBRE DE CULTURADimarts qui ve comencen
en el Convent de DominicE
les festes del fundador de
rOrdre, Sant Domingo de
Guzman, que tenen previst el
següent programa:

DIMARTS, DIA 14

A les 19`30 hores.-
Muntatge Audio-visual de la
vida de Sant Domingo, en el
Convent.

DIVENDRES, DIA 17

A les 19 4 30 hores.-
Inauguració de rexposició de
fotografies, programes de les
festes de Sant Domingo
treballs dels al-lots de la
Communió. (Claustre),
Aquesta mostra estarà oberta
fins dia 19.

A les 21`30 hores.- El grup
de Teatre del Centre Cultural
de Son Macià representarà
robra de Joan Mas: MOLTA
FEINA I POCS DOBLERS.
(Convent).

DISSAPTE, DIA 18

A les 15 hores.- Repicada
de campanas i amollada de
costs; sortida dels gegants i
s'Alicorn.

A les 17 hores.-
Començament dels jocs
Infantils: carreres de sacs,
olles, xocolatada, clucaines r
etc, (Plaça Creus I Font
Roig).

A les 20 hores.- MISSA
SOLEMNE;  participart1 la
CAPELLA DE MANACOR.
Direcció: Josep Ros.

— BENEIDA DE LA
CISTERNA. BaLL DELS
MORATONS. Refresc pels
participants.

A les 22 hores.- BALL DE
BOT a la plaça de
s'ANTIGOR animat per
"L'AGRUPACIO
FOLKLORICA DE
MANACOR".

— Concert per la BANDA
MUNICIPAL DE
MANACOR. a la Plaça del
Convent.

A les 24 hores.- GRAN
TRACA F1 FESTA.

DILLUNS, DIA 20

A les 21 hores.- Taula
rodona amb la participació
de Sebastià Fuster Perelló,
O.P. amb motiu de rAny
Internacional de la Juventut.
Tema: "LJovesateus? ".

En el Centre Social de
Cultura (Carrer Major, 1).

BAR S'ESTEL
Abierto todo el día

Vía Roma 51
(Frente Perlas

Majórica)
MANACOR

Acaso sea en demasía alargado el
encabezamiento escogido para este artículo,
escrito con motivo de las fiestas dominicanas
en esta ciudad de Manacor, lugar de mi
nacimiento, y se halle, por ello, menesteroso
de concreciones, que las vaguedades no suelen
ser ocasión propicia de precisiones.

Varlos son los conceptos que pueden ser
soporte del vocablo cultura. Y es uno que en
sus espaldas llevaba Domingo notable bagaje
de conocimientos que dieron estilo nuevo a
sus discusiones con sostenedores de fonnas
recientes de fenecidas heterodoxias. Es uno
cristiano, formulado por San Agustín con tres
miembros esquematizados. Es cosa del
espíritu el primero, que los otros dos son
oficios de la Iglesia y del estado. Y fue labor
suya elierarquizarlos y otorgar rango supremo
al espíritu y eficiencia secundaria, en casos
desesperados, a los otros advenidizos. No era
raro en aquellos tiempos comenzar por la
autoridad eclesiística o la ley civil. Y es
humanista el otro, venido de la docencia de
Platbn, artista delicado y pensador fino, y es
norma que sólo es fructífero el dialogo
respetuoso, nacido de conocimientos
comunes a los interlocutores.

Es sutil este procedirniento que obliga
inexorablemente a su interlocutor a
precisiones ideológicas y a reconocer que en
toda elaboración racional subyace una
filosofía y, de resultas, una explicación
razonable del mundo, del hombre y de Dios,
y, a postremas, de la fe, que adviene módulo
de comportamientos humanos y religiosos. Y
fue el inicio lavetusta clIcotomia del bien y del
mal, y evolución forzosa, en su vivencia
medieval, del mundo y de Dios. Y fue
respuesta inmediata que es el mismo el Dios
que crea y redime. Fue redención el propósito
divino de restablecer las cosas como estaban
al pronto, el orden, roto por el pecado, y que
no era míts que amistad entre Dios y los
hombres. No hay aquí aniquilación ninguna,
que todo es renovación optimista hacia el
futuro etemo y mundano.

Fue mérito suyo el haber planteado con
términos precisos tan espinoso problema. Se
da una realidad pre científica, que son los
hechos; viene, a continuación, el
planteamiento y lléganse, a postremas, el
desarrollo y las conclusiones deducidas. Y es
finura de su inteligencia que es determinante
el planteamiento, y secundarios, los otros
datos. Dinàmica nueva en el apostolado,
sacada de las aulas. Se levanta con ello
Domingo a Maestro, y lo esen la predicación
y en el gobiemo de su Orden, titulo que le
concede el papado. Es maestro el que imparte
docencia en el aula y en la plazuela.

No se le escapa al fino lector que es diana en
este negocio la 1nteligencia. Es renovador el
estilo, y determinante, la verdad, rectora de
sentimientos y comportamientos, ocasiones
de descarríos en almas bien intencionadas sin
dirección acertada. "La Verdad os harí
libres", es lema legado a su institución, la
Ordem DomInicana, perpetuadora de su
talan te apostólico. No son, desde este
momento, liberación primera, ni a
inspiración, ni el sentimiento, ni la ley, ni el
poder politico o económico, que, de estos
elementos, unos son imperfectamente
humanos y otros, externos. Es interioridad el
hombre, plaza única de encuentro entre Dios
y su criatura, el hombre como hijo.

Patentiza este planteamiento ciertosriesgos
que escaparon a la mirada atenta de sus

predecesores. Tal vez sea lo mits acusado el
alargamiento de la fe que pone en elestudioso
inquietudes turbadoras. No es la fe cosa
parcial del entendimlento, que se halla
tarnbién menesterosa del querer; inteligencia
y voluntad, unidas, es libertad. Son
estremecedoras sus consecuencias. Y es una la
responsabilidad humana frente a Dios. Y otra,
que sólo es raiz el amor puro, del que fluye
mansa, pero inexorablemente, el carkter
totalitario de la fe, que abarca al hombre todo.
Y así se alarga a la vida, que es lo más serio que
al hombre le puede acaecer. Es, pues,
preocupación inicial la vivencia de toda
ideologra con las consecuencias que de ella
fluidamente manan. El evangelismo del siglo
XII, elevado a teoría, es incorporado a la
iglesia medieval.

En todo momento fueron los ditaros
motivo de atención extremada por su
independencia frenta a la autoridad y la ley.
No es éste problema nuevo, que es
exacerbación de la antítesis del amor y la ley,
acen tuada por Santiago y su hermano Juan. Es
comienzo en Domingo la promesa de Jesús de
que la Verdad es llberación, porque nos
devuelve la libertad, imagen divina grabada, al
pronto por las manos bondadosas de DioS en
el espiritu maleable fel hombre reciente. Es
ésta oferta extendida a la realidad primaria del
humanismo en sus variadas formulaciones
históricas. Y es Cicerón el exponente ms
revelador el filósofo, el pontífice-y el politico,
que todas estas cosas era este genio, elevado a
norma. Y fue tragedia suya constante la
búsqueda afanosa de la verdad, donde posar

con sosiego su puilas, y paró en academico,
expresió n mesurada del escepticismo
romano; o de Dios„ que se le escurria por la
grieta entre la razon y el sentimiento; o de la
libertad dentzo de un estado de derecho. De
muchas maneras puede oponerse la ley a la
libertad, y es la masradical cuando no permite
opción ninguna. De las muchas leyes posibles,
se escoge una, y ya es libertad esta preferencia
otorgada.

No es tenomeno social adventicio que se
coloque junto a las sociaciones burguesas
nacientes, enfren tadas a las islas feudales, que
comenzabaan a cuartearse. Y es ensefianza
para todos los tiempos el hecho
desconcertante de que sólo se kvantan a
ejemplares del futuro los que mís
intensamente vivieron su momento histórico.
Y es este vivir observar cuidadosamente sus
problemas, analizarlos serenamente,
plantearlos con precisión de relojería y
ofrecer soluciones reales, que regalaron
sosiego a las tensiones vitales de sus coetíneos.
No es Domingo ejemplar que hace su camino
de espaldas, vuelta su cara al pasado, que esto
es esfuerzo inútil por resucitar lo
históreamente fenecido.

Es aideanismo contentarse frívolamente
con uno de los extremos que componen la
envuelta realidad humana, y vandalismo,
asumir con fanatismo este gesto exasperante,
y cultura, intentar integarlos en una unidad
superior, que posibilita mayores perfecciones
en la persona humana.

GABRIEL FERRER
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VENDO MUEBLES
Y ELECTRODOMESTICOS

USADOS
Muy buen estado

Precios económicos
C. Na Llambies, s/n.

Apartamentos MEDITERRANI, 1° C

CALA MILLOR
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CRISIS FAMILIARES
MADRID.— (Para "Pedas y Cuevas").— "Hay que

defender a la familia porTte algunos intentan
deshacerla, siguiendo claros objetivos de odeologías

concretas. Hay qui enes sostienen que para
desestructurar una sociedad es fundamental
deaestructurar la familia como tal, es decir tal como
Dios la tiene pensada", dijo d Obispo de Tortosa,
Mon& Ricardo Carlés, durante una conferencia en el
Colegio Mayor Zurbarin, obra corporativa del Opus
Dei, en torno a la CARTA DE LOS DERECHOS DE
LA FAMILIA, hecha pública por la Santa Sede.

El Obispo se refirio a la necesidad del Documento
Vaticano que supone una apoyatura jurídica para la
familia, en f3808 rnomentos en los que sufre un ataque
planificado. La Carta, elaborada desde un punto de
vista antropológico, a la luz de la fe, va dirigida
principalmente a instituciones y organismoe
mternacionales y a los estados y marca las pautas que
debe respetar cualquier Išidación familiar. "Los no
creyentes —dijo Mons. Carlés— encuentran en ela
razones antropológicas profundas, porque los
creyentes, que hemos recibido mas de Dios, tenemos
el sentido exacto de la existencia humana."

LA VERDADERA CAUSA DE LOS CONFLICTOS
FAMILIARES

E1 divorcio, el aborto, el abandono de la tercera
edad, el enfrentamiento generacional, que por otra
parte no son algo nuevo en la historia, no
constituyen la causa de las crisis familiares, son rnús
bien consecuencia de una causa fundamental: el
olvido de la condición real del hombre, de
naturaleza. La familia es una institución natural, ¿sa
es la constante enseilanza del Papa".

"Juan Pablo II, que es un gran antropólogo y un
hombre de fe, apela continuatnente a la línea
creacional del hombre y recuerda que la
indisolubilidad y la unidad del matrimonio le vienen
por naturaleza; no son fruto de culturas
deterrninadas".

EL ABORTO: EL MODO MAS RAPIDO DE
ENCANALLAR UNA NACION

Glosando prudos del Documento, M0118. Carlés, se
refirió al aborto: "zQué derechos van a respetarae, si
no e respeta ni siquiera la vida de los propios hs? ,

Podrít haliarse desimés, de Justicia social? El aborto,
dijo, es el modo mas rapido de encanallar una nación.
Lo que algunos llaman progresiuno es una tremenda
involución moral".

Explicó los objetivos del Comité que preside en
cuanto a la difution de la doctrina sobre el respeto a
la vida y .obre la creación de servicios concretos y
centros de acogida a las madres con dificultades.

Siguiendo el Documento Vaticano dudió a la
necesidad de reconocer el valor institucional del
matrimonio, no equiparable a cualquier unión libre, al
derecho de los padres a la educacion de los hijos y a la
necesaria atencion de los ancianos.

LA FALTA DE CONVIVENCIA ENTRE LAS
DISTINTAS GENERACIONES, UNA ENORME
PERD IDA

Respecto a terna de la tercera edad, Mons. Carlés
explico que en estos últimos ailos d número de
asilados se ha multiplicado por diez y tee hace un
problema acuciante en las grandes ciudade& "La falta
de convivencia entre las diferentes generaciones
supone una enorme pérdida, porque los ancianso son,
muchas veces, un tesoro de virtudes humanas".

Se refirió también al trabajo de la mujer en el hogar
—contemplado en la Carta de Derechos de la Familia
—como algo necesario, aunque no siempre potible,
que garantiza y facilita la educación de los hijos, y
reviste una dignidad y eficacia grande& Aludio a la
necesidad de una legislación laboral adecuada que lo
facilite.

Mons. Carlés terminó su intervención reccedando
que la familia ha sido creada por Dios con una
finalidad objetiva, que no puede conculcarae en aras
de una mal entendida libertad. "Vivir al rnargen de las
exigencias de la naturdeza aupone condenarse a la
infelicidad, —dijo— y por el contrario, la adecuación
al fin natural del homire, propuesto por su creador,
le lleva a la realización y a la maduración personal"
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L'oreneta, orenola, oro-
nell, oronella, orendella,
orendeta, oréndola I orene-
lla és un aucell, com sabem
tots, que arriba als nostres
climes pel mes març
gra el setembre, d'uns quin-
ze centímetres de Ilarg, ne-
gre blavós, d'ales punxegu-
des i coa llarga bifurcada.

Les orenelles, aucells
ernigrants, vénen a Mallorca
durant la primavera. Quan
les primeres arriben, els
tords se'n van. Es relleven.
Ja ho diu l'adagi:

Per Sant Macià,
l'omella ve
I el tord se'n va.

Les primarenques solen
arribar en acabar el mes de
febrer, ja que Sant Macià
es celebra 24 , i ens fan com-
panyia tot l'estiu. Arriben
en esbarts, doncs:

Una orenella no fa estiu.

A pocs quilometres de
Petra, anant a Son Serra de
Marina, es troba una costet,a
coneguda per Es Pujant.
Abans d'arribar-hi, ran del
camí, a un revolt molt sec,
hi ha la caseta de Son Frare,
que ha tingut unes relacions
molt curioses arnb les orelles
i migratòries. Ell, com els
nostres avis, sabia que:

Casa d'orenetes,
molta sort i amoretes.

Al seus 80 anys afavorits,
encara recorda que una de-
matinada, abans de la sorti-
da del sol, mentres dormla,
un xiu-xtu especial el
despertà. Escoltà tot sor-
près l'algaravia i es donà
compte de que eren les ore-
nelles que acabacen d'arri-
bar. Botà ràpIdament del
llit, se'n pujà a la sala i obrí
la finestra. Preclpitadament

amb un goig extraordinarl
que semblaven experimentar
aquells alats animalets,
penetraren en la sala. Cada
un d'ells prengué possesió
del seu niu.

Acabava de repetir-se, d
peu de la Uetra, rescena
becqueriana tna coneguda:

"Volveran las oscuras golon-
/drinas.

en tu balcón sus nidos a
/gar

y, otra vez, con el ala a sus
/cristales

jugando Ilamtuín."

Les orenelles havien cri-
dat, havien demanat entra-
da, l el bondadós jovença de
N'Arnau, obrí ca seva de
pinte en ample. Un any més
entraren i sortiren tot l'es-
tiu, posant una nota d'ale-
gria per la rodolia solitària
del casal. Entre volada vo-
lada, es podien veure reple-
gades en esbarts sobre els
propers fils de l'electricitat.
Arbitràriament col.locades
sobre el gran pentragrama
elèctric descansaven, con-
templaven l'eeplèndit pano-
rama camperol o enlairaven
desiara els seus melòdics re-
filets.

1?1 jove Arnay volgué
comprovar aleshores la ve-
ritat d'allò que es deia que
les colles d'orenelles resten
unides durant tota la vida i
cada any tornen criar al ma-
teht niu. Comprà a una
botiga de Manacor dos cas.

cavellets, els més petits que
trobà. Agafà,desprès, dues
orenelles del niu I penjà per
llur coll sengles cascavells.
Quan els animalets comen-
çaren a sortir del niu, dona-
va goig escoltar els trinats
de les ornelles mesclats amb
el repIquelg dels cascavells.

Almenys per espai de
tres anys consecutius, una
d'elles torni al seu niu de
Son Frare, amb el cascave-
llet dringant. Aquella caseta,
llavors més petita que avui
en dia, era el seu cobiti es-
tluenc.

ROSSINYOLS I
CAPSIGRANYS

Cada any, dins l'espessu-
ra d'una mata enorme que
creixia davant la caseta, hi
feia son niu un rossynyoL
Tothom el respectava, com
si fos un niu d'orenelles. A
la part posterior de la caseta
hi havia una esponerosa fi-
guera, que servia de cau a
un capsigrany, capserigrany,
capasoti, catxo, botxí o cap-
xibote, que amb tots aquets
noms es conegut aquest au-
cellet. Petit com un gorrió
és més valent que una mila-
na. En aquell temps les mi-
lanes abundaven per tot
arreu, majorment entorn de
les casetes de foravila, on
solien tentr aviram i pollets,
malgrat que no fossin ventu-
rers. L'inimic màs gran de
les aus de rapinya eren pre-
cisament els petits capsi-
granys. Una volta col.locats
sota les grans ales d'una mi-
lana o d'un esparver 1i feien
la vida impossible, a pica-
des: no tenia més remei que
allunyar-se vençut del galli-
ner.

Aquestes aus, agressives
caçadores per naturaleça,

al defensar instintivament
llurs butzetes, defensaven
alhora les altres aus dornès-
tiqu es.

LA PEDRA DE SANTA
LLUCIA

Tornant a les orenelles,
cal recordar una creencia
popular molt arrelada entre
la gent senzilla. Es deia que
quan una orenella freqüen-
tava el mateix niu set anys
de tira, al setè hl deixava
una penyora: una pedreta
dita de Santa Llucia.

Aquesta diminuta pedra5,
del tamany i forma sem-
blant a una llentia, que es
troba a la vorera de mar,
s'utilitza per treure les bus-
ques dels ulls, cosa ben com-
provada i molt eficaç.
L'Am on Colau, hortolà
d'Alcúdia, al cel sia, en tenia
una trobada precisament
dins un niu d'orenella. En-
mig, com totes, tenia un
ulllet, però el demés era
meitat normal i meitat
trnasparent, com si fos de
vidre. La tenia tan gelosa
que freqüentment ell ma-
teix anaba a treure les bus-
ques en compte de deixar-la
per por de que se 11 fés am-
blé.

Per lo vist aquesta pedre-
ta és l'extrem de la conxa
d'un caragol marí, llavorat i
minúscul, que, possible-
ment, les orenelles transpor-
ten a l'hora de fer el niu,
amb el fang que apleguen de
qualsevol lloc.

ALTRES TRADICIONS I
LLEGENDES

El poble senzill ha consi-
derat sempre les orenelles
com a mig sagrades. Les res-
pecten els caçadors, els nins

tothom. Llurs nius es solen
conservar intactes. Una tra-
dició assegura que si a un
encara aleni (per tant s'ha
de matar i treure inmediata-
ment), en esser gran serà
molt llest, al punt de que
tot quant veuran els seus
ulls ho sabran fer les seves
mans.

Per a fer-11 menjar el cor,
les mares s'enginyaven del
modo següent: mexclaven el
cor amb una clara d'ou i 11
posaven tot dins la boca al
moment de mamar. Si amb
ahtò al que feia una cosa
que cridàs l'atenció se
dela: què has menjat cor
d'orenella? Jo en conec que
n'han menjat i no tenen res
d'extraordinari.

Potser que aquestes cre-
encies populars siguin re-
miniscències bíbliques. Des
de la nostra llunyana infàn-
cia recordam el curiós fet de
Tobit o Toblas. Quan arri-
baren al riu Tigris, llngel 11
digué: "agafa el peix. Esmo-
ca'l i treu-li el cor, el fetge
el fel , que et serà de gran
utilitat."

I continua la història:
"Tobias es va ajeure a ram-
peu de la paret del pati, amb
la cara descoberta, sense
adonar-se'n que hi havia uns
aucellets sobre la paret, els
quals deixaren caure els ex-
crements calents sobre els
seus ulls, que tenia oberts,
i se n.hi feren unes taques
blanques. Va anar als metges
i no 11 serviren de rea...

De retorn del seu viatge,
el fill untà els ulls del seu
pare amb el fel del peix,
quan se'ls fregà se li'n van
desprendre les escates i re-
cobrà la vista."

Eren realment orenelles?
De petits sempre ho hem
cregut. Certs traductors par-
len també de gorrions o
teuladers, però si hom es
fhta en els excrements que
deixen les orenelles sobre les
aceres dels carrers, sembla
que no cal dubtar-ho.

Una altra llegenda piato-
sa diu que les orenelles duen
DOL del Bonjesús. Serà per-
què tenen l'esquena negra,
la coa llarga i forcada, amb
la pitrera i la pnxa blan-
ques? En canvi es diu de la
cadernera, aucellet granívor,

de plumatge fosc i florida de
colors, que té una taca ver-
mella damunt la cara per-
què es tacà de la sang de
Crist quan volguè treure-li
les espines de la corona,
mentre estava enclavat a la
creu.

CRISI D'ORENELLES?

El món està en crisi. Es
un tòpic, però unagran veri-
tat. Les orenelles, que des
de sempre es pot dir que
conviuen amb la gent, tam-
bé pareix que estiguin en
crisi. No vénen tant. Ende-
més, són orenelles o cabots
o falzies les espècies que
cada any menys nombroses
se n'adonà:
"Aquelles aus estlueres
que sembla duen volant,
es tornen com estrangeres
i anys fa que no vénen tant.
L'estlu quad ve sense elles,
estan deserts els carrers,
ni falzies ni orenelles
ni pels fils ni pels cloquers."

No vénen tant! Es un fet
que tal volta ens podrien
explicar els ornitóleF?
Igualment crida l'atenció,
fulletjant els voluminos
toms del "Cançoner Popu-
lar" del P, Girand, que uns
aucellets tan famillars, socia-
bles 1 simpàtics solament hl
figurin una vegada i ende-
m-es situan-los dins un bosc,
a fora vila:

Voldria esser orenella
un clia, entrant s'estiu,
i aniria a fer es niu
dins un bosc de Massanella.

Els nostres vells Gloaa-
dors, per contra, segons el
mateix autor, dedicaren 20
caçons al puput, 10 a les
perdius, 8 a les terroles, 7
als tords. Els més marglnats
són doncs les orenelles amb
quatre cançons. Encara ral
que els poetes s'han rescaba-
lat cantat reiteradament les
excel.lencles dels rossinyols

de les orenelles.
Ara bé, com que no hi ha

temps que no torn, conflem
que també "Volveràn las
oscuras golondrinas..." però
el que mai hem d'oblidar és
que, com diu també el can-
çoner popular:

El río vuelve a su cauce,
la golondrina a su nido,
sólo al corazón no vuelve
la ilusión que se ha perdido.

SEBASTIA RUBI DARDER

Les omnelles de Son Frare

BODAS BAUT1ZOS - COMUNIONES
Reportaies

Fri TrrE FIsnos.
FOTO - VIDEO -

CINE
SerWcio de rev•lado

Pasamos a video sus películas S/8
CALL( SAN JUAN B. DE LA SALLE. 3 - NIANAC0111

Tells: 55 10 52 = 55 10 15
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PRIMERA COMUNION

Cristina Homar Bauzú, hija del alcalde Gabrlel
Homar e Isabel Bauza, reciblo el pasado domingo la
primera comunión, l acto tüvo lugar en el Convento
de Dominicos y revistió extricto carícter familiar.

FOTO Hos. FORTEZA
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A propósito de los dos primeros alios del
actual avuntamiento, 'Terias y Cuevas " ini-
ció una sección que ee
alargaré algún tlempo y en la que se ira pi-
diendo a diversoa cludadanos que hagan, de
modo escueto, un balance de la política
municipal.

BERNAT TOMAS SERRALTA
Miembro del PSOE
—Mi balance no es muy positIvo, ya que la solución

de muchos de los problemas que aquejan a Manacor
no han sobrepasado el papel. Es decir, se estí
hablando mucho pero pocas cosas se llevan a término.

GUILLEM MASCARO CERDA
Concejal por U.M.
—La operatividad de este ayuntamiento no es

positiva; la primera época ha vivido de las rentas dei
anterior consistorio y si a corto piazo no se mejora su
balance serí muy pobre.

GABRIEL BOSCH
Concejal por A.P.
—Por ahora creo que el balance es positivo, aunque,

claro estí, podría ser mejor ya que todo se puede
mejorar. Como concejal estoy bastante contento de
este consistorio y, en particular, del grupo del alcalde,

MIGUEL LLULL VALLESPIR
Director General de Transportes del Govern Balear

y presidente local de Allanza Popular.
—MI impresión en estos dos primeros ailos es muy

positiva, aunque hay cosas que aún no se han podido
llevar a término debido a que su costo es muy
elevado, lo que requiere tiempo. Pero estamos en el
buen camino. Hay ganas de txabajar y tenemos un
alcalde excelente, trabajador y honrado a todos los
niveles.

PEDRO TORRES
Vocal de la junta insular de los Jóvenes de U.M.
—CalifIcaría estos dos arios de regulares, ya que sí

se han hecho cosas positivas tamblen se han hecho de
negativas. A mi juicio hubiese ido rnejor si A.P.
hubiese sído mas dialogante con las otras fuerzas
políticas No es bueno querer monopolizar un poder,
en este caso la alcaldía, sin tener mayoría absoluta.

— MONSERRATE PASCUAL.
—Auxiliar Administrativo,
—Gracias a la moderación del alcalde Homar se van

consiguiendo cosas, objetivos largamente deseados
por el pueblo. A mi parecer se va por el buen camino.

— MATEO CALDENTEY.
— Secretario de organización del PSOE.
— Balance negativo; se ha querido abarcar mucho y

no se ha hecho prícticamente nada. El dínero ha
estado mal repartido, ya que rnientras hay asuntos de
primera necesidad que no se pueden resolver por falta
de presupuesto en otros, en cambio, se derrocha
dinero<

—LORENZO GALMES SOLER.
— Comerciante,
— /tli balance es regular ya que hay grupos que

podrían trabajar mís. A pesar de todo, creo que aun
es pronto para emitir un juicio.

—CATALINA SUREDA.
— Abogado. Gerente de las patronales de la

madera, olIvo y metal de las Baleares.
— A decir verdad tengo que confesar que est,oy

poco enterada de los asuntoa municipales, pero en lo
concerniente al sector empresarial puedo decir,
claramente que este ayuntamiento, tiene unas
excelentes relaciones con la patronal.

—JOSE FORTEZA POMAR.
— Comerciante.
— Un sector de la oposición al grupo del alcalde

Homar acaba de decir que este consistorio sólo ha
realizado proyectos. Lo curioso del caso es que estos
mismos	 sectores que ahora crltican al alcalde
rue ron incapaces de realizazios cuando ellos
gobernaban. Tenemos y de esto no me cabe la mãs
mínima duda, el mejor equipo consistorial que ha
tenido Manacor en muchos arios.

..1i11111.4111.
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11011111...1,111 1.

NATALICIOS
5 de abril. Diego Gallego

Adrover, hijo de Diego y
Antoni&

8 de Alba Lucia
Van:Damme Wolters, hija de
Dominique y Annick.

8 de abriL- Jaume
hijo de Guillermo y

Margarita
9 de abril.- Pedro Llodri

Fullana; hijo de Pedro y
Francisca.

10 de abril.- María del
Carmen Sansó Cabrer, hija
de MIguel y Antonia.

12 de abril.- Sandra
Julian Palacios; hija de
Marcelino y Visitación.

12 de abril.- Sandra
Górnez Llull; bija de Luis y
Franclaca.

17 de abril.- Juan
An tonio Matamalas
Adrover; hijo de Sebastilin y
Ma. Asuncion.

17 de abril.- Maria
Antonia Sureda Galmés; hija
de Antonio y Antonia

24 de abril.- Petra
Nicolati Gelabert; hija de
Antonio y Catalina Pilar.

25 de abriL- Juan Cubero
Frau; hijo de José y María.

25 de abril- Naomi Riera
Aguilar; hija de Jaime y
Francisca,

27 de abril.- Margarita
Acosta Miquel; hija de
Perfecto y Margarita.

1 de mayo.- Joan Xavier
Gomila Fluxa; hijo de
Andrés y Margarita

CASAMIENTOS
19 de abril en la sala

de la Audiencia: Francis-
co Sånchez López y Cata-
lina Artigues MayoL

20 de abril en la parro-
quia de Nuestra Sefiora de
Los Dolores: Sebastiím San-
só Gomila y María Bauzít
Sansó.

21 de abril en la iglesla
de San Vicente Ferrer:
Antonio Ferrer Salas y
Juana Marfa Severa 011-
Ver.

26 de abril en la sala de
la Audiencia: Miguel
Quetglu Truyols y Gabrie-
le Hildegard-Marga Rete
P ayer.

26 de abril en la sala de
la Aucliencia: Juan Riera
Mascar-o y Juana Ma. Vives
Servera.

27 de abril en la parro-
quia de Nuestra Sefiora de
Los Dolores: Juan Monse-
rrat Barceló y Angela
Mas Rosselló.

27 de abril en la parro-
quia de Nuestra Seriora de
Los Dolores: Miguel Gll
Vanrell y Antonla Auba
A drover.

1 de mayo en la parro-
quia de Nuestra Seriora de
Los Dolores: Francisco
Forteza Bonnín y Francisca
Gayé Fuster.

DEFUNCIONES
M E LCHOR FULLAN A

FRAU, "Figuereta", falleció
el 30 de abril a los 81 azios.
En paz descanse. Vaya 1311111
sus apenados hIjos, Isabel y
Sion; hIjos políticoa, Jose
Gomlla y María Antonia
Jaume; nietos, hermanos y
de mís familia, nuestro
sincero conduelo.

ANTONIA GRIMALT
FULLANA, viuda de
Llabrés, falleció a los 88
arios el domingo 5 de mayo.
Descanse en pas el alrna
bondadosa de la finada y
reciban sus hijos, Marfa y
Gabriel; hijos polítIcos,
ahljados, nietos, sobzinos y
otros allegados, todo
nuestro sentimiento.

JAIME LLULL
MANRESA, "Sort, murió
a los 79 arios el últírno 28

de abriL A su esposa, Petra
Llull, hijos, Jaime, Catalina
y Melchor, hijos políticos,
Montserrat Murillo y Jose
Ferriol; hermano, Miguel;
nietos, sobrinos y otros
deudos, el més sentido
pésame

ELVIRA MARIA
MARTINEZ ALVAREZ,
"Sucretes", falleció a los 92
arlos el 22 de abriL
Acompatiamos en el dolor
de esta pérdida a sus híjos
Elvira, Esteban, Catalina,
Melchor y Aurora Amer
hijos políticos: Manuel
S ínchez, Jaime Miguel,
Angela Sureda y Francisca
Lliteras, nletos y demíts
familia.

ANTONIO ESTELRICH
VENY, "Ftevelr', murió el
26 de abril a los 81 atios. A
su esposa, María Fiol; hija,
Margarita; hijo político,

Rafael Rosselló; nietos,
ahijado, hermanos, sobrinos
y otros yarientes, el més
sincero pesame.

JUAN  SANTANDREU
PASCUAL,"Barraques,
falleció a los 76 ailos el 24
del pasado abril. Vaya para
su hijo, Antonio Santandreu
Pascual; hija política
Jerónima Sastre; ahljado,
nietos, hermanos y otros
familiares, nuestro
conduelo.

PIIIIIISTERRE,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.
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EL VIDEO, EL FUTURO, NOY
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- GRANDES ESTRENOS

"TRON"
'ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVI LLAS'

"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.

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

trur Y8DEBI
TENEMOS, SIN ALQUILER,

LAS MULTINACIONALES THOR-EMI,
WARNER, METRO,

CIC-RCA-COLUMBIA, Y C1S-FOX

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
SISTEMAS VHS Y V.2000

Avenida Salvador Juar, 77
Teléfono 55 38 17

MANACOR

VIDEO CLUB
*SANWI*
****1110 111•••••••••~ 111 .111.111 1111, 111 .111•

650 títulos
en exposición

El VIDEO CLUB N.. 1 -
EN PORTO CRISTO

VENTA, ALQUILER Y SOCIOS

SU VIDEO CLUB AMIGO AL
SERVICIO DE PORTO CRISTO

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

PORTO CRISTO

"LOS MISMOS PERROS
CON DIFERENTE

COLLAR"
La grave crisis que

afecta al sector
videogrífico en España
es ttí propiciando una
serle de importantes
reajustes a todos los
niveles. El exceso de
videoclubs y su
descapitalización, la
desproporcionada oferta
para una demanda no
excesivamente boyante,
la poca consistencia de
muchas distribuidoras, la
falta de una ley clara,
etc., influyen,
naturalmente, en el
receso de un mercado
que conoció un "boom"
de considerables
proporciones hace tan
solo un afio, pero que
ahora se halla en franco
retroceso en todos sus
frentes.

Las consecuencias son
ya palpables, cierre
masivo de los videoclubs
menos preparados y
competitivos, y
desaparición de una gran
parte de las pequefias
distribuidoras espafiolas
que, por falta de una
oferta atractiva, no
pueden luchar contra las
multinacionales,

En estos momentos
son legión las
distribuidoras que
cambian de nombre y de
carítula sus películas,
por doble motivo: los
flacales, en primer lugar,
y en segundo para
ofrecer a los videodubs
lo que podríamos
denominar los "mi.smos
perros con diferente
collar".

Es decir, son ya
considerables las
películas que se lanzan
por segunda o tercera vez
con diferente
presentación y nombre,
debléndose ello que con
el cambio, el vídeo club
compra, —sin saberlo—,
un videocassette que,
probablemente, ya ha
tenido aún con diferente
presentación.

Los ejemplos
empiezan a ser muchos,
del que podemos
destacar una oscura
película de Peter
L awford fIlmada a
principios de la década
de los setenta y que se
estrenó en Manacor en
junio del 74 con el título
"El caradura, la rubia y
el rnillonario", mismo
título que empleó
c u and o apareció por
primera vez entre
nosotros en videocassette

HgUn;t05.o.ffiWa
Wnrt • GOYG.R	 •pfn 614(2

CA.2."3,9316.1,-.3a

er Luftn,

bajo distribución
—ilegal— de Sepalc. A
principios dei 84 volvió a
aparecer bajo el nombre
de "El play boy"
distribuída por VPB y
ahora vuelve a lanzazie
con la denominación de
"Vacadones en Grecia"
distribuída por RMS.
Sobran, pues, laa
palabras.

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MART1 - SEGUI

1 	 Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
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"TERROR SIN LIMITE"
(ABSURD).— Italiana.
1980, Dirigida por Peter
Newton, con George
Eastman. Color. Distribuída
por Video Foro.

"GOMIA, TERROR EN
EL MAR EGEO".— Italiana.
1980, Dirigida por Joe
D'Amato -(Aristide
Massaccesi) con George
Eastman, Color. Distribuída
por Odin Video (Video
Cadena 3 S.A.).

Ingjaterra fue la primera,
pero ahora ya son algunos
mits los países donde estítn
poniendo trabas y
dificultades a los films
"nasti", (películas X no por
su contenido erótico sino
por su excesiva violencia y
escabrosidad), Ilegando,
incluso, al extremo de
prohibir su exhibición.
Títulos como "Posesión
infernal" o "Pesadillas de
una mente enferrna`ya estén
vetados a los videoadictos
inglesese

Ignoro la suerte que han
corrido "Terror sin Iírnite"
y "Gomia, terror en el mar
Egeo", pero a buen seguro

nada tienen que envictiar a las
dos anterionnente citadas.
Ambas son producciones
itallanas camufladas con
nombres americanizados,
ambas cuentan con la
presencia de George
Eastman del que hemos
podido ver en numerosos
"spagbettis westerns"
ambas tienen en su terror
repulalvo, sanguinolento y
eacabroso la base donde
giran sus respectivos
ar ntos.
Wese guien se oculta tras

el seudonirno de Peter
Newton. director de "Terror

sin Iírnite", pero si se
conoce la identidad de Joe
D'Arnato responsable de
"Gornia,.." que no es otro
que Aristide Massaccesi del
que hemos podido ver una
gran parte de la serie de
"Emmanuelle negra".

Estrenada en las salas
comerciales con el titulo de
"Absurd" y presentada en el
Festival de Sitges del 82,
"Terror sin límite "nos narra
la búsqueda, en medio de
u n a auténtica orgía de
sangre, de un desgraciado
que después de habérsele
tratado con energía
termonuclear tiene una sed
irracional de destrucción, de
hacer el mal por el mal.

en cambio, se
centra en un grupo de
jóvenes que llegan a una isla
habitada por un caníbal
enloqueddo, que Ilegó a
comerse toda su familia para
sobrevivir. Fue presentada
en el Festival de Sevilla del
81 y entre sus principales
papeles podemos destacar a
Tisa Farrow, —hermana de
Mía—, cuya presencia en
producciones italianas de
terror suele ser bastante
frecuente.

Desde el punto .de vista
estrictarnente cinema.
togrifico, ninguna de las dos
películas merece el mís
mínimo comentario, al ser
las mís directas
representantes de un cine
donde su única virtud es su
constante atentado al buen
gusto.

"Gomla, terror en el mar
Egeo", fue vlsta en Manacor
el 31 de enero del 83 en el
Goya, mientras que "Terror
sin Iírnites" (Absurd), sigue
inédita entre nosotros.



Restaurante ES PI

SEMANAS SUIZAS

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

" LIMON
66 CHOCOLATE
46
	

NUECES
116 ALMENDRAS

ZUR,I GSCHNXTZLETS MIT RkftSTI
(CARNE CON TORTILLA DE PATATAS)

ABIERTO CADA DIA DE 12.00 — 16.00
Y 19.00 — 24.00

CALA MILLOR Tel. 58 59 90
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PIZZERIA ORAZIO

MESON ESPANOL

Abierto desde las 12 horas
Carnes y

NUEVA	 Pescados
DIRECCION Tapas rariadas
Pruebe nuestro "pa amb oli"

NA PENYAL
Tel. 58 52 77 — CALA MILLOR
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C. Sa Rasclo, N° 1 (Frente Ingrin'd Pinte)

Tel. 58 51 62	 CALA MILLOR

Cala Millor 
DISTINCION DEL FOMENTO DEL

TURISMO A ANTONI PENYAFORT

Antoni Penyafort, director del hotel Vistaamer y miembro
de la directiva de la Asociación Hotelera de Bahía Cala Millor,
acaba de ser distInguido por el Fomento del Turismo de
Mallorca con un artístico pergamlno en el que puede leerae:

— "El Fomento del Turlsmo de Mallorca, con el patroclnio
del Goblerno Balear, Consell Insular de Mallorca,
Ayuntamiento de Palma y Ayuntarnlento de Calvlà, se
complace en poner de relieve y agradecer la extraordInaria
colaboración de Don Antonio Penyafort Santandreu en su
constante apoyo a "Un Invierno en Mallorca". Por sus
méritos al servicio del turisrno y su amor a la lsIa , se ie expide
el presente Diploma. En Pahna de Mallorca, a 25 de abtil de
1985. El Presidente del Fomento del Turismo. FInnado:
Paulí Buchens".

En el transcurso de una comida de compatierismo
celebrada en Cala Gamba, el diploma le fue entregado al eefior
Penyafort por el presidente seflor Buchens, qulen le felicitó
personalmente. Antoni pronunció unas palabras
agradeciendo la distinción, nuevo acicate de su incansable
trabajo en la promoción del turiamo balear y especlahnente
de la zona calamillorense, que ha encon trado en él una de sus
mís decididos y entuslastas valedores.

La PIZZERIA ORAZIO sigue

abierta a vuestro servicio,

hasta las 3 de la madrugada
Y AHORA CON UN
TOST" ESPECIAL

Reserve su mesa: Tel: 58 52 72

SEGURIDAD VIAL
Hemos mejorado en se-

gún que puntos respecto a
los viales calamillorenses pe-
ro por descontado que no
todo estú resuelto: ahí
mismo el peligro o el de-
sasosiego de circular por
esta estupenda mejora de la
carretera Son Servera —
Cala MIllor, a la salida del
pueblo, y experimentar este
temor de que la via se estre-
c.he de improviso sin una
excesiva sehalización o pro-
tección frente al deanivel de

la derecha
0 tra cosa a cuidar es la

baranda de los jardincillos
del Paseo Marítimo Cala Mi-
Ilor-Cala Bona, estos tubos
pintados de azul que preci-
samente en la última
zuela de Cala Bona, doblada
la esquina del "Cónstd" no
sólo desmerece estéticamen-
te Edno que ofrece un serio
peligro pues la barra infe-
rior se ha roto y de la at-
perior han desaparecido
algunos metros.

CALLE RAFAL - CALA MILLOR
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• BARTOMEU FEMENIAS SUSTITUYE
A PEDRO SERVERA EN LA

PRESIDENCIA DE LA ASOCIACION
HOTELERA BAHIA CALA MILLOR

Por haber finalizado el plazo reglamentario de permanencia en la presidencia de la
Asociación Hotelera de Bahía Cala Millor, Pedro Servera ha cesado en el cargo tras dos
"legislaturas" mantenidas con dignidad y eficacia. Para sustituirle, el síbado 4 de mayo
fue elegido presidente Bartolomé Femenias, que ahosatras había ostentado dlcho cargo,
pero del que dimitió al posesionarse de Ia alcaldía de Son Servera.

Bartolomé Femenías, profundo conocedor de laproblemåtica calamillorense, accede a
la pretddencla de la Asociación Hotelera en un momento ciertamente difícil, cuando el
fantasma de la desocupacIón se levanta frente a estas diez mil plazas hoteleras que
integran la Asociación. No obstante, la Asociación sigue luchando para atraer el mayor
número posible de clientes y la crisis no vaya mds allí de la amenaza.

ANUNCIO.

La Comisión Municipal de este Ayuntamiento acordó en sesión de 24
de Abril pasado contratar directamente los trabajos a realizar para la con-
fección del Padrón Municipal de Habitantes, revisión general de 1986, que
incluye el levantamiento de planos correspondientes, confección de lista-
dos y rotulación de calles y números del término municipal.

Los interesados pueden presentar sus ofertas en esta Corporación en so-
bre cerrado durante los diez días hbiles siguientes a la publicación del
presente Anuncio.

Manacor 30 de Abril de 1985.
EL ALCALDE.

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Restaurante
PLAYA AZUL

ABIERTO TODOS LOS DIAS DESDE LAS 11 HORAS

ESPECIAL1DAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA
CA MANIGA, 7

CA LA MILLOR

Pizzeria

PIZ PAZ
RESTAURANTE

ABIERTO TODO EL ANO
AD. COLON, 30	 CALA MILLOR

MriltigfiNTE
51fit3 111:10 11Fie
EL PRIMER RESTAURANTE

CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

• • • •• •	 jr

vólòw • • • •

Calle Ses ErPg-

CALA MILLOR

FRIAN, SIS
«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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Conflicto de circulación
en un tramo de "Na Llambies"

La calle de Na Llambies,
posiblemente la mas larga de
toda la zona, que pertenece
a dos términos municipales
y discurre tanto por Cala
MlIIor como por Cala Bona,
slgue 'ofreciendo un
pequelio conflicto
circulatorio en un corto
tramo  e I comprendido
desde la carretera de Son

Servera, esquina del
"Andy's Bar" hasta "Es
Rebost" o "Cafeteria
Fortuna".

En efecto, este breve
tramo experimenta un
trítfico rodado de singular
intensidad, al conflulr en él
vías contrapuestas y
mantenerse la circulación
ndiscrtmln ada.

No es preciso insistir en
las delicias de este tramo,
verdadera pesadilla de
conductores, porque a la
vísta estín. No obstante,
con declararlo de dirección
única, el problema quedaría
resuelto y todos saldríamos
ganando

4Nas deeictimos?
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Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vinos de
CA'S PATRO

LASED PERSONAL

La experiencia de la secl se va conclicionando, al
menos en el caso del hombre, a un conjunto de
estímulos ambientales, tornasolados por la cultura, por
las tradielones, la economía, la estructura social y la
presión del grupo, el clima y un sinnúmero de
circunstanclas, de tal manera que acaba ocurriendo con
ella algo aemejante a lo que ocurre con el lenguaje: que
todos los hombres hablan, pero lo hacen de distintas
maneras. A la postre, la necesidad de beber es unlversal,
desde luego, pero la sed que impulsa al hombre a
satisfacer esa necesidad tlene una notoria vocación
particularista, que se traduce en el infinito repertorio
de aspiraciones y ofertas al respecto.

Sea usted mismo, pero probando los vinos de CAS
PATRO.

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

CAS 13,t1RP
RESTAUR

CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

E,SPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

BALEARES
ALCALDIA PRESIDENCIAL

CB/im

ANUNCIO

Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento de mi presidencia en
se,sión plenaria de 19 de abril de mil novecientos ochenta y cinco, el pro-
yecto Plan Parcial Polígono 1-29 de Manacor, promovido por D. Sebutilin
Galmés Pascual y tres mås, a partir de la publicación del anuncio corres-
pondiente en el Boletín Oficial de Baleares se abre plazo de información
pública por espacio de un mes en el que los interesados podrítn hacer cuan-
tas alegaciones estimen convenientes a su derecho.

Manacor, a 25 de Abril de 1.985.
EL ALCALDE,

Fdo.: Gabriel Homar Sureda.

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Plazo tope: Hasta el 15 de Mayo
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23

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,

Manacor.
Manacor, 12 de Abril de 1985

EL ALCALDE. 1
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SERAFI NEBOT SE INTEGRA EN El ELENCO
Y REAPARECEN "ELS DIMONIS DELS HAMS"

CON UN COMPLETO ESPECTACULO
EL DOMINGO ABRE

DE NUEVO EL SOCAVON DELS HAMS

Serafi Nebor.

Mailana domingo, 12 de mayo, se inaugu-
ra la temporada 1985 en uno de los escena-
rios naturales míts bellos de la isla, este Soca-
vón dels Hams que complementa con su cul.
dada vegetación la Inmóvll belleza de las
cuevas. Con su cuidada vegetación, organlza-
cIón y prograrnación, por supuesto.

El especttículo de este aflo ofrece muy
buenos alicientes: los cuadros flamencos de
Rafael Cruz y Adolfo el Sevillano --uno de
ellos con el llamado "flarnenco duro"— la
indiscutIble personalldad de Serafí Nebot,
"la Voz de Los Javaloyas"; variedad de bal-
les espafioles y la actuación del conjunto
musical "Socavon Gread Band". Y como

"Dírnonis dels Hams"

apoteosit !mal la intervención de "Els Dimo-
nls dels Hams", comparsa del míts puro estilo
mallorquín, con santo incluido, que pone su
nota de mlsterlo encestral en una noche de
rablosa actualidad.

Sin duda alguna el espectkulo del Soca-
vón, que esttí previsto para todas las noches
de domingo, presenta allcientes claros no
sólo para extranjeros sino para todos, mana-
corins incluske. — "Si el Socavón dels Hams
estuviera a mil kilómetros de donde este.

—dijo en cierta ocazdón un perlocHsta local-
organizaríamos vlajes para acudir a sus es-
pectdculos y agotaríamos las plazas."
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NE POKINS VER BTE FIN DE
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UNA GUERILA INUTIL VIETNAM, PARA
ACABAR CON ELLA HACIA FALTA UN CAZADOR!

EL TUVO QUE MATAR PARA
QUE OTROS PUDIERAN VIVIR...

1111 ‘Muchlos	 itnnn

Ilardar serree
eA horam n.1 mater

reve a desentranar
araig ta, misterto

DAVIDWARBECK • TISA FARROW TONY MNG 8013BY RHODES
ULYWOCAZADOR-

c.~11ViLINE TWiflN.MTVAMI AULIN COLMS 0010 cosm
JOHN STEINER	 ANTHONY NI DAINSON

GO YA
S1 LE GUSTO "EL CAZADOR" Y

"APOCAL1PSE NOW' NO SE P1ERDA
"EL ULTIMO CAZADOR"!!

HOY

HEMOS VISTO
BUENA COMEDIA

HIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS

c. t co lrr

RESEB ELO A UN PROFESIONAL
FOTO SIRER

ER D tDEROS PROFESIONALF S

Bosch, 27. Tel. 55 •13 94‘
MANACOR

SU REPORTAJE: BODA
COMUNION
B 1UTIZO

LA ESFINGE

U.S.A. 1980.— Director:
FRANKLIN SCHAF-
FNER.— Intérpretes: Leslie
Anne Down, Frank Langella.
Música: Michael Lewis.—
Techni color. Panavisión.

Una experta en
agiptología busca la tumba
de Seti I y ante sus ojos es
asesinado el hombre que
posee la estatua del Faraon.
Se inicia así una persecución
contra ella que sólo
encuentra ayuda en un
periodista y en el Jefe de
Defensa del Patrimonio
Histórico egipcio, quien se
enamora de ella. Pero cuando
La joven logra descubrir la
tumba, encuentr a su
enamorado moribundo en el
panteón y logra escapar
dificilmente con vida.

Egipto, el Nilo, las
pirítmides, Luxor, el Valle de
los Reyes, todo un
documental Ileno de luz y de
colorido, es lo que el
espectador puede sacar con
facilidad de este filrn. Esto,
como fondo de una película
de aventuras, conresabiosde
novela de Salgari, con su
pequeíía parte de terror ysus

personajes misteriosos y
ceriudos, que entretenienen a
un público no muyexigente.
Los decorados son del
espaíío1 Gil Parrondo,
aunque poco trabajo le han
debido dar, ya que estít
filmada en los propios
lugares, tumbas y panteones
de la acción.—A.F.

EL ULTIMO CAZADOR

Italiana. 1979.—Director:
ANTHONY DAWSON.—
Intérpretes: David Wardeck,
Tisa Farrow. Technicolor.

Durante la guerra del
Vietnam, la tensión de las
tropas americanas sufre
contivuos altibajos e incluso
ocurren suicidlos como el de
un oficial que se mata en un
burdel, en Presencia de su
mejor amigo y sin causa
justificada. Precisamente, ese
amigo es enviado por el alto
mando a la jungla para
descubrir la situación de una
emisora de radio clandestina
que estfi minando la moral de
la tropa con sus mensajes.
Una periodista de televisión
anda también buscando los
orígenes. Y cuando logra ser
localizada la emisora en un

secreto rincón, resulta estar
regida por la esposa del
amigo suicida

Antonio Margheritti, que
inventó el nombre de
Anthony Dawson cuando la
fiebre de los "spaghetti-
westem", es un hombre de
oficio y ha tocado toda clase
de temas, desde el oeste al
terror, e incluso a la
clencia-ficción. Ahora se
lanza al escenario de la guerra
vietnamita, que tantos temas
ha dado al cine. No se le
puede pedir mucho porque
Dawson no pasa de ser un
buen artesano, pero nada
més. El film tlene algo de "El
cazador", de Mich ael Cimino
y de "Apocalipsis now", de
Ford Coppola, Y es
precisarnente la comparación
inevitable con estas dos lo
que mas le puede dariar.
Dawaon, sin embargo, ha
sacado todo el provecho
posible t ha dado agilidad a la
narracion y ha luchado con
un guión bastante tópico y
medlos materiales no muy
abundantea Dawsom, pues,
ha hecho una película
"americana", pero al modo
italiano.— A.F.
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PELICULAS DE MAS ALTA PUNT1JACION DE 1984

"La mujer de rojo".—
USA. 1984. Dirigida y
protagonizada por Gene
Wildero (Local de estreno:
Cine Goya, 26 de abril de
1985).

La crisis de ideas que
padece el cine actual,
motiva que en estos últimos
aríos el cine americano se
esté, mfis o menos,
inspirando en el cine
europeo y, mfis
concretamente, en el
francés, con "remakes"
libres o no, P•ro "reMakes"
al fin y al cabo. Los
ejemplos son muchos: "Una

mohada para tres" ("Jules
et Jim" de Truffaut);"Aquí
un amigo" ("El embrollón"
de Yves Robert); "ivris
problemas con las mujeres"
("El amante del amor" de
Tru f fau t) ; "Su juguete
preferido" ("Le jouet" de

pranc is Weber); "Crackers"
("Rufufu de Mario
Menicelli); ``Sin allento"
("About de soufle" de
Godard), y un largo etc.

"La mujer de rojo" es
una nueva versión de "El
elefante se equivoca
enormemente" reallzada en
1976 por Yves Robert y
cuya exhibición en España
pasó practicamente
desapercibida, cosa que no
ha ocurrido con la versión
americana, que ha sido uno
de los exitos més
clamorosos de la temporada
que ahora termina

La cinta nos cuenta
flechazo que reclbe Teddy
(Gene Wilder), un ejecutivo
felizmente casado y con dos
hijas, al conocer a una bella
modelo, (Kelly Le Brock),
que trabaja en su empresa
Los apuros por los cuales
vasara Teddy para

"conquistar a la modelo
serfi la base de una película
escrita, protagonizada y
dirigida por el propio Wilder
("El jovencito Frfankens-
tein". "Sillas de montar
calientes", "El expreso de
Chicago", "Locos de
remate", "Hanky Panky",
"El rabino y el pistolero",
etc.) que le ha sabido dar
todo lo necesario para
convertirla en una
divertidísima y sana
comedia repleta de
situaciones ingeniosas que
hacen pasar un rato muy
hueno al espectador,

Buena cornedia, pues, de
perfecta construcción y
desarrollo que dignifica un
género que ultimamente
estaba en franco declive.

A título de curiosidad
hay que afiadir que el rodaje .

de esta película terminó erf
dos bodas, la de la modelo
Kelly Le Brock que se casó
con el productor del film,
Victor Drai y la del propio
Wilder que lo hizo con la
que encamaba el papel de
secretaria, Gilda Radner, y
que en la realidad no es tan
fea como en la película nos
la han querido hacer ver.

A,F. V.

He aquí la lista de
películas estrenadas o
repuestas en Manacor que
han ob tenido durante
1984, la m'fis alta
puntuación en la sección
"Así han visto":

Con 54 puntos sobre 6:
"CIUDADANO KANE".

Con 5 puntos:"CHACAL",
"APOCALIPSIS NOW",
"ET EL EXTRATERRES-
TRE","'VERTIGO" "LA
VENTANA INDISCRETA",
"EL HOMBRE QUE SABIA
DEMASIADO".

Con 46 puntos:
CHINATOWN".
Con 43 puntos: "CON

FALDAS Y A LO LOCO".
Con 42 puntos: "LIO

EN RIO".
Con 4 puntos:

"LOLITA", "ENTRE
PILLOS ANDA EL
JUEGO", "EL ASO QUE
VIVIMOS PELIGROSA-
MENTE", "MI A510
F AVO R I TO", "ZELIG",
"DALE FUERTE JERRY"
"RICAS Y FAMOSAS

,

",
"EL ESPIRITU DE LA
COLMENA", EL SUR",
"UN DIA EN NUEVA
YORK", "LA COLMENA",
"YENTL", "LOS SANTOS
INOCENTES",
"GREYSTOKE, LA

LEYENDA DE TABZAN,
EL REY DE LOS MONOS".

Para los arnantes de la
estadística hay que decir
que de los 24 titulos que
han conseguido una
puntuación de 4 ó míts
puntos, 20 son de
nacionalidad americana, 11
se vieron en ei Cine Club
Perias y 10 son reposiciones.

Decir también que el film
que ha conseguido més alta
notificación: "Ciudadano
Kane" se vió gracias a la
iniciativa de un partido
político: NN.GG. de
Ali anza Popular/Manacor.



HA DADO COMIENZO EL
"TORNE0 PRIMAVERA DE

FUTBOLINES/BAR
SALA IMPERIAL"

El 24 de abril dló co-
mienzo en el bar de la Sala
Imperial el wromeo
Primavera de Futbolines"
en el que participan 9 pare-
1a&

Las finnas colaboradoras
son las siguientes: Camice-
ría Cas Clape, Merceria
S 'Erral, Recreativos Sas-
tre, Churruca, Pollos Can
Juan, Ca1zados Romín, Ga-
rage El Paso, Bar Sala
Imperial, Setelma, Freno

Manacor	 y	 Panadería
Can Pou.

En estos momentos la
clasificación es como sigue:
1) Salvador Llull — Juan
Fons; 2) P. Gili — R. Ros.
sello; 3) P. Rosselló — Jo-
sé; 4) J. mesquida — A.
Llinas; 5) M. Rosselló —
A. Cerda; 6) Gabriel- M.
Duran; 7) A. Llull J.
Riera; 8) Pou — Torrens
y 9) Mariano — Buitre.

FUTBOL
2a DIVISION-B
5-5-85
C.D. MANACOR 1
LINARES 0

ARBITRO: Sr. Filgueira
González, auxiliado por
Díaz e Iglesias, del Colegio
Gallego, Excelente

C.D. MANACOR.- Moltó;
Mesquida, Matitu, Patino,
Lima, Zurdo (Loren), Riera,
Varela, Seminario (Ramos),
Nadal y Llull.

LINARES.. Braojos;
Ordoííez, Bautista (Oscar),
Tolo, Pulido, Alvarez,
E milio, Cristobal, Boro,
Gaby y Francisco (Martín
Roales).

GOLES
1-0 minuto 35, Varela

III DIVISION

ARTA 1 PORTO CRISTO 0

ARBITRO.- Sr Coll
llomaz Regular.

A RTA.- Tófol; Piris,
Cebriítn, Suírez, Martinez,
Rosselló (Caldentey),
Ferrer, Damian, Rodriguez,
Mascaró y Vallespir.

P. CRISTO.- Vives,
Forteza, Mut, Barceló, Piria,
Munar, Mesquida (Riera),
Cerdà, Mut II, Bover (Mira)
y Vadell.

GOLES

1-0 minuto 72.
Rodríguez.

PERLAS Y CUEVAS

Bajo el patrocinio de "Sa Nostra" el domingo 	 19, se
celebrarí el VII Semirnaraton Popular La Salle/Manacor
organizado por la AsociacIón de Exalumnos de dIcho eolegio.
A las 930 se lleviírà a cabo el minlmaratón con recorrido
urbano y a las 1030 el semimaratón con salida de Porto
Cristo, Colaboran en esta nueva edición el Ayuntamiento,
Radio Club Cultural/Manacor y Guardia Civil de Trífico.

Aunque en estos momentos solo se han forrnalizado medio
centenar de Inscripciones, se espera que la participación
sobrepase el medlo millar de corredores.

He ahí las Bases de estaspruebas, para las que hay previstos
casi medlo centenar de trofeos:

REGLAMENT DEL VII SEMI-MARATHON LA SALLE
MANACOR

L'associació La Salle de Manacor i el control técnic del
coLlegi de jutges de la Federació Balear d'Atletisme, convoca

organitza el VII Seml-Marathon La Salle Manacor que tindrà
lloc ell9 de Maig de 1985.

PATROCINA CAJA DE BALEARES SA NOSTRA''
1.— INSCRIPCIONS
a)Podrín prende part totes les persones dels dos sexes.
b) Plaç d'inseripció: fins dia 16 de Maig per tots els que

vulguin accolliz-se al "Seguro" de la Mutualitat Deportiva
tenir dret a premi. Aquells que s'inscriguin després de dia 16
no quedarim amparats per aquest "seguro", ni tendrim dret a
premi, així i tot poren prendre part baix la seva
responsabilitat.

c) Lloc d'insosipció:
Secretaria del CoLlegi La Salle de Manacor Telèfon 550278

(de 15 a 18 hores).
A qualsevol oficina de la Caja de Baleares SA NOSTRA".
d) Els dorsals s'entregarim una hora abans de la prova.
2.— CATEGORIES
a)Mini-Marathon
Benjamins — Nascuts a 1977 i seguents — Recorregut 500

mts.
Alevins A — Nascuts entre 1975 i 1976 — Recorregut 800

mts.
Alevins B — Nascuts entre 1973 i 1974 — Recorregut

1.200 mts.
Infantlls — Nascuts entre 1971y 1972 — Recorregut 2.500

Cadetes — Nascuts entre 1979 1 1970 — Recorregut 5.500
mts.

b)Semi-Marathon.
Seniors de diuèt a quaranta anys.

"Veteranos" nascuts abans del 19 de Maig de 1945.
3.— PREMIS
Benjamins — Trofeu al primer classificat masculí y femení.

Medalles pels classificats del 2 al 6 Hoc.
Alevins A — Trofeu al primer i segón claselficat masculí

femení. Medalles pels classificats del 3er. al 7m. lloc.
Alevins B — Trofeu al primer 1 segón clasificat masculí i

femení. Medalles péls claM, ficats del 3er. al 7m. lloc.
Infantils — Trofeo al primer segón I tercer classificat

masculí l femení. Medalles pels classificats del 4t. al 8u. lloc.
Cadetes — Trofeu al primer, segon i tercer classificat

masculí i femení. Medalles pels classificats del 4t. al 8u. lloc.
Senlor — Masculí — Trofeu pels dotze primers clasificats.

Medallespels clasificats del 13 al 60 lloc.
Femení — Trofeu a les tres primeres clasificades. Medalles

per les clasificades del 4t. al 7m lloc.
"Veteranos" — Trofeu pels cinc primers clasificats.

Medalles pels clasificats del 6é al 10m. lloc.
L'organització, vist el desenvolupament de la prova, es

reservael dret de premiar.
4t.— DETALLS DE LA PROVA
a)Dats—Dia 19 de Maig de 1985.
b) Recorregut:
Semi-Marathon: Porto Cristo-Manacor per la carretera

C402 amb arribada al pati del coLlegl La Salle.
Mini-Marathon: Recorregut urba per Manacor amb sortida

i arribada al pati del coLlegi La Salle.
c) SortIda — El semi-marathon sortirà de Porto Cristo de

davant roficina de la Caja de Baleares`Sa Nostra".
d) Hora de sortida:
El Mini-marathon començarà a las 930 hores.
El Seminarathon a les 10'30 hores.
c) Distància:
Mini-marathon — les que assenyalam al apartat de

categories.
Semi-marathon— 12 Idlometres.
5é.— CLAUSULES COMPLEMENTARIES

a) L'organització no es fa responsable dels mals morals o
materials  que puguin sofrir els participants com a
consecuència de la participació a aquesta prova, exceptuant
els accidents arnparats per el "seguro".

b) Els trofeus seràn entregats una vegada finalitzada la
prova al pati del coLlegi StLa Salle.

c) Tot lo que no està previst dins aquest reglament serà
resolt pels jutges arbits triats per la Federació Balear
d Atle tisme d'acord amb el Reglament Internacional
d'A tletisme.
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PARA EL DOMINGO 19

"VII SEMIMARATON POPULAR LA SALLE/MANACOR"

TORNE0 ESCOLAR
FUTBITO-BENJAMINES

El equipo del Colegío
Simó Ballester, patrocinado
por Cristaleria Gomila, se
proclamó brillante campeón
de 1 T orneo Escolar de
Futbito

El equipo que entrena
Onofre Riera, ayu dado en
sus labores por su hermano
Mateo, ha conseguido a lo
largo de la competición 11

victorias, 2 empates y 1
derrota, habiendo
materializado 64 goles y
encajado 23, totalizando 24
puntos.

Los componentes de la
plantilla son:

M. Angel; Esteva,
Santiago; Toni, Jullín;
Marcos Dani; Ismael;
Tomeu y Pedro

L os  goleadores del
equipo: Toni (36 goles),
Julian (15), Ismael (6),
Santiago (5), Dani (1) y
Esteva (1).

Consideran los técnicos
del Simó Ballester
"Cristalería Gomila" que el
hecho de haberse
proclamado campeones, se
debe a que todos los

componentes son buenos
jugadores.

Así pues el equipo
azulgrana, emulando quizís
a sus rnayores del Barça, se
han proclamado campeones
por méritos proplos.

Felicitamos a todos sus
componentes y también a
todos los equipos
participantes,
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AYUNTAMIENTO DE MANACOR
BALEARES

CB/bc •
ANUNCIO

Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento
de mi presidencia en sesión plenaria de 19 de abril de
1.985, el proyecto de urbanización del Polígono
Industrial de Manacor, promovido por la Junta de
Compensación de dicho Polígono, a partir de la
publicación del anuncio correspondiente en el Boletín
Oficial de Baleares se abre plazo de información
pública de quince días en el que los interesados
podrthi hacer cuantas alegaciones estimen conve-
nientes a su derecho.

Manacor, 25 de Abril de 1.985 .
EL ALCALDE

Fdo.: Gabriel Homar Sureda

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
BALEARES

CB/bc
ANUNCIO

Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento
de mi presidencia en sesión plenaria de 19 de abril de
1.985 el Proyecto de Urbanización promovido por D.
Lorenzo Rosselló Ramón sobre unos terrenos sitos en
el Polígono 1-17, junto a la carretera Palma-Art& p.
km. 47,400, a partir de la publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de Baleares se
abre plazo de información pública de quince días en el
que los interesados podr&I hacer cuantas alegacio-
nes estimen cqnvenientes a su derecho.

Manacor, 26 Abrif 1.985
EL ALCALDE,

Fdo.: Gabriel Homar Sureda

BAR ROYAL
4 de septiembre 36

MANACOR

i BAR POKER
Doctor Fleming 17

MANACOR

BAR JUMI
Valeria 6
MANACOR

BAR MALLORQUI
Artil 84

MANACOR

BAR STRIX
Jaime Domenge 20

MANACOR



1
GASOLINA, TURNOS DOMINICALES DE
MAYO

Durante el mes de Mayo los domingos
permanecen abiertas de 6 m afíana a 10 noche,
las siguientes estaciones:

MANACOR -Ctra. de Palma (Vitías)
POLLENSA -C/. Cecilio Metelo.
SOLLER -Ctra. Palma a Pto. de Sóller.
FELANITX - Ctra. Felanitx a Pto. Colom.
CALVIA - Ctra. Palma-Andraitx.
CAMPANET - Ctra. Palma-Pto. Alcudia.
EST ALLENCHS - Ctra.

Pollensa-Andraiyx, Km. 95.
LLUCMAJOR - Ctra. Palma-Llucmajor,

Km. 23.
PALMA -C/. Pascual Ribot.
PALMA -Cl. Músico Isaac Albéniz.
PALMA - Ctra. Palma-Manacor, Km. 2.
PALMA - C/. Capitín Ramonell Boix.

SERVICIO NOCTURNO.- Durante todo
el aflo permanecen ablertas de 10 noche a 6
mafiana las siguientes gasolineras:

MANACOR.- Ctra. Felanitx. Km
(Febrer).

PALMA.- Martvent (Porto Pí).
PALMA.-Aragón (Es Rafal).
INCA.- General Luque.
PALMA.- Eusebio Estada, 64.

HIPICAS

SABADO, 11.- Grandes carreras de
caballos.

HORARIO DE MISAS

SABADOS TARDE:
- Los Dolores, a las 730.
- Cristo Rey, a las 6y a las 7.
-Convento Dominicos, a las 8.
- San José, a las6.
- San Pablo, a las 7.
- Porto Cristo, a las 7.
- Fartaritxt a las 7.
- Son Macia a las 730.
-S'Illot, a las 8.

DOMINGOS Y FESTIVOS:
- Los Dolores, a las 8, 10, 11, 12 y 1930.
- Dominicos, a las 9'30, 1030, 1130,

1230 y 20,
- Hospital, a las 930.
- Cristo Rey, a las 830, 1130, 18y 19.
- Fartàritx, a las 830.
- SanPablo, a las 11 y 19.
- Es Serralt, a las 9.
- Benedictines, a las 17.
- San José, a las 18.
- SonMaclà, a las 1930.
- Porto Cristo, a las 11 y 19.
- S'Illot, a las 9'30 y 1730.

GARAGES

- Servicio pennanente de rrúas POU
VAQUER. Avda. Hugo Heusch, 10. Tel:
550344.

- Servicio pennanente de grúas (24 horas).
Carrocerías Rosselló, P. Ferrocarril, 9. Tel:
550746. Festivos: Teléfono: 554506.

FARMACIAS DE TURNO

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

Viernes 10.-Mestre. Mn. Alcover.
Síbado 11.- Pérez. Nueva.
Domingo 12.-Planas. Abrevadero.
Lunes 13.- L. Ladaria. Major.
Martes 14.- Servera. Sa Bassa.
Miércoles 15.-Muntaner. Sol. Juan.
Jueves	 P. Ladaria. Bosch.
Viemes 17.- Llull. Antonio Maura.
Sítbado 18.- Lbdrít. Juan Segura.
Domingo 19.- Mestre.Mn. Alcover.
Lunes 20.- Pérez. Nueva.
Martes 21.-Planas. Abrevadero.
Miércoles 22.- L. Ladaria. Major.
Jueves 23.- Servera. Sa Bassa.
Viernes 24.-Muntaner. Sol. Juan.

FIESTAS DE STO. DOMINGO

- Del 14 al 19 de MAYO: Reaparición de
"S'Alicorn", "Moratons". Bendición del
Pozo del Claustro, Música, Exposición,
Teatro, Misa Mayor, etc.

<-`

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 Vallesplr.
EQUIPO COLABORADOR: Antoni Galmés Riera,

,Guy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Garr
par Fuster Veny, Jaume Moyà, Guillem Cabrer, Mi-
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
Garau Febrer, Tom és Garau Febrer, José Mascaró
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 Ferrfenías
Binimelis, Cannen Ortega VeliIla Miguel Grimalt
Vallespir, Serafí Guiscafré, 'Fonieu Matamalasal
FOTOGR AFOS: Hnos. Forteza, José Luis,
Sureda, Jaume Durím, .1n tonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Fortez a (Telf.: 55.10.15) -
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlante, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados altemos).
PRECIO: 65 pesetas, Suscrigción: 1.500 ptas. atio.

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MART1 - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
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Mis dos velitas

- Pues, para ir a la calle
Burdils, mire, bajando esta
cuesta y cuando esté
arriba...

- Olvídelo, muchas
gracias.

* * *

Si miran Vdes, la portada
del último "Perlas y
Cuevas, verín que detras
del Alcalde, en la foto,
pone: UUUUU.

Y las declaraciones: "Me
be planteado dos veces la
dimisión".

Y la oposición dice: "Dos
excelentes ocasiones
perdidas".

* * *

Los equipos de fútbol,
deb erían estar slempre
borrachos. Siempre van de
Copas.

* * *

Y en la calle Numancia,
hay aparcadas tres
embarcaciones. Serà abuso
de calle, o, quizís, sea
seguridad ciudadana para
cuando llueve...

* * *

Un p arapsicólogo nos
hablaba del aura invisible,
de la fuerza emisora de las
personas y explica estos
fenómenos que...

- Para muchacho, que
eso se soluciona con Tulipím
Negro.

* * *

- Tú que noms?
- Jó no nonc... Vós

nonmíu!

* * *

A Fe1anit. acostuman a
demanar; "Qué noms? " Un
al.lotó felanibter quan venía
a Manacor i Phi demanavan

"Què te diuen? " se com
enfadava: "A mí no me
diuen rés! Jo faig bonda!

* * *

En una librería un nuevo
rico pregunta.

- 4•Cuínto valen estos
tomos del 605B?

- Perdone sefior, el
D.C.V.B. rojo y bonito es el
"Diccionari Cata-
là-Valencià-Balear" de
Alcover...

- Es molt mono!

* * *

- Esta semana han
nombrado nuevo teniente
municipaL

refieres a lo de
Jara?

- 4Cómo va a dejarlo si
acaban de nombrarlo?

* * *

La política en resumen,
es algo así:

AP. Es el grito de ítnimo
que se dan a los trotones en
las carreras.

UM. 0 nom atopeya de

significado hartamente
olfativo. Va acompafiada de
profunda inspiracion.

PSOE. Se confunde con
la voz labio-palatal que
indica  algo así como
medianamente bien después
de un Qué tal?

CDI. Imitación del sonido
del "sabatlí".

PSM. Vocablo que denota
condolencIa. Se recibe a
domicilio y en los bancos de
la iglesia en los funerales.
Otra acepción es la famosa
canción "Besame Mucho".

PCE. Lugar dónde se
guardan las piezas.

* *

Después de la última
"boutada" seguro que nadie
dirít ni ciruela.

Fueron
adjudicados

en Montisión
los primeros

premios "Villa
de Porreres 11,

En el Aula de Gramàtica
del antiguo santuario de
Montesión se entregaron los
primeros premlos "Vila de
Porreres" en el transcurso
de una animada cena que
estuvo presidida por Joan
Barceló, director de la revis-
ta "Llum cP011, organLza-
dora del certamen. Asistie-
ron medio centenar de co-
menstdes, entre los que es-
taban prirneras autoridades
locales, miembros de la en-
tidad organizadora y una
representación del jurado
que decidió los premios.

El premio "Vila de Po-
rreres" para narración corta
(50.000 pesetas) fue adjudi-
cado por unanimidad al pe-
riodista barcelonés Josep
María Madern, por su colec-
ción de relatos "Ficcions
cotidianes", escritas preci-
samente en Mallorca, el atio
pasado durante unas vaca-
ciones en Cala Santanyí,
según manIfestó el proplo
Madern, al tiempo que em-
bragaba su incorporación
tardía a nuestra lenva de-
bido a sus largos anos de
trabajo en la televisión fran-
cesa.

Mateu Flol y Pepe Meri-
no se adjudicaron el premio
"Vila de Porreres" de inves-
tigación local, (50.000), con
"Proyecto de aplicación de
arqueologia espacial en Po-
rreres". Ambos autores
explicaron brevemente su
propuesta y recibieron, jun-
to a Madern, los mejores
aplausos de la noche, com-
partidos con Joan Bauzí
como efIcaz promotor del
conctuao.

ARBOL PELIGROSO EN
BAIX DES COS

Sólo dos palabras para
avisar del pehgro que supone
un írbol de la avenida de
Baix d'Es Cos (antes General
Mola), que da la impresión va
a derrumbarse sobre el
primer peatón o el primer
coche que se pongan a su
lado, y dejarlos parael R.I.P.

Si no se han fijado que
írbol es ese que se estí
cayendo les daré su
sítuación, cpie es enfrente de
la casa numero /55 de la
Avinguda de Baix crEs Cos,
que forma esquIna con la
calle Menéndez Pelayo,

Dicho írbol es un peligro
público. Les suplico lo
arranquen o le regalen un
"politxó", y si lo hacen,
muchas graelas.

F.P.A.

En el número 567 (así, en
orden), el 30 de Abril de
1983 nace EN BOI DE SA
GRUTA.

"Aquí me tienen
dispuesto a partir de ahora
sonar si no falta vent" y con
un criterio informativo,
amplio, abierto v lo mas
ecuanime que pueda o gepa.
Cartas, consultas e insultos
me los harín llegar a la
redacción; por tanto, aquí en
Perlas y Cuevas... se habla de
S 'Illot.

Y el nacImiento ocurrió en
plena fiebre electoral, con
Fraga en el Molí d'en Sopa,
mientras Rosa Mari graba su
primer LP y Pedro Gonzalo
recibe el Trofeo Perlas y
Cuevas al "mejor político
manacorí". Y vió la luz
pegado a las veintiuna caras
de pítgina entera del C.D.I.

En estos dos atios de
bebé-periodista, dí p ej• la
noticia de la Urbanizacion de
Punta Amer (rumor, claro) el

26 de Nov. del 83: cuando
empezó a tomar cuerpo fué
en 22 de Sep. del 84 y en el
número del 20 de Octubre se
anuncia la desconvocatoria
del Pleno Llorençí. Lo dem ís
es reciente. En Julio del 83
pedía barcas de salvamento.
El 10 de Diciembre del 83
anunciaba el balneario del
que la pelota todavía està en
el tejado. Entrevisté a Joan
Miquel como futuro Presi,
catorce días antes de la
Asamblea en la que se le
nombró: Febrero del 84. En
Marzo del 84, me consta que
la crónka de Illot evitó que
las fecales de una finca

fuesen a parar al Talaiot.
para qué voy a seguir

con mis memorlas si ya han
sido publicadas por
fascícidos

De todos modos, resulta
agradable hojear la historia
de quince en quince. Y uno
se da cuenta de lo que se ha
pedido y de lo poco que se ha
conseguido; y es que por
pedir no se plerde. Cuidado
que no he dicho que no se ha
hecho nada, sino que se ha
pedido míts y, en 13astantes
casos, que la burrocracia es
lenta. En otros casosel autor
del penalty es la
"permistvidad". En otras
desgracias, lamentables. El 8
de Septiembre del 84 se
romplo el cable de una barca
y se deshizo libre del carrito
hasta el mar, pero no akanzó
a nadie. Y así seguimos. Iloy,
en este número 623,
sintiéndome m ís s'illoter que
munca, supongo que
habiendo conquistado
amigos y enemigos, celebro
ést,e mi segundo aniversario,
dejíndoles con el suspense de

ocurrirít en los
proximos quince días?

EN BOI DE
SA GRUTA



Una noche en el SOCAVON dels Hams son unas horas de ensuerio

SALA DE FIESTAS

SOCAVON
DELS HAMS

PROXIMA REAPERTURA:
DOMINGO 12 DE MAYO, A LAS 2130 HORAS

LES PRESENTAMOS EL ESPECTACULO
DE LA TEMPORADA 1985

* BALLET ESPANOL DE RAFAEL CRUZ • SERAFI NEBOT, LA VOZ
DE LOS JAVALOYAS • BAILES REGIONALES ESPAISIOLES • EL TA-
BLAO FLAMENCO DE ADOLF0 EL SEVILLANO • ACTUACION DEL
"GRUP DE DIMONIS SOCAVON DELS HAMS" * Y PARA BAILAR, LA
INCOMPARABLE ORQUESTA "SOCAVON GREAT BAND"

E1N ABEND IM "SOCAVON DELS HAMS" BEDEUTEN
TRAUNHAFTE STUNDEN...

Nutzen Sie Ihren Aufenthalt in Mallorca aus, um ein auf der
Welt einzigartlges Schauspiel zu erleben: die berühmten
"Hams" — HBhlen in Porto-Cristo. Besichtigung und Konzert
auf dem See und, anschliessend, bieten Ihnen unsere Artisten in
einem natürlichen Bühnendekor an:

— Tanz mit der Musikkapelie Socavon.
Folklore-Tinze.

— Flamenco-Vorführung.
—Klasaischer spanischer

A N1GHT IN THE SOCAVON DELS HAMS IS A NIGHT OF
DREAMS...

Now that you're here in Majorca, why not take the
opportunity to visit the famous caves of Ela Hams. A concert
on the unique stage setting of the underground lake is followed
by a show set against a natural backcloth. Our artistswill offer
you:

— Dance with the Socavon orchestra.
— Regional danoes.
— Flamenco tablao.
— Spanbh classical dance

UNE SOIREE AU SOCAVON DELS HAMS POUR PASSER
QUELQUES HEURES DE REVE...

Profltez de votre mijour à MaSirque pour la visite d'un
spectack unique au monde: 1es celibres grottee "Dele Hams" à
Porto-Cristo. Visite et concert sur 1e lac et ensuite, à la sortie,
nos artistesvous offriront dana un décor naturel:

— Bal avec rorchestre Socavon.
— Danses folkloriques.
— Spectacie Flamenco.
—Danse claasique eapagnole.




