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• EL ALCALDE HOMAR
TIENE TODAS LAS

PROBABILIDADES DE
GANAR POR GOLEADA

PERO TIENE QUE
"SANEAR" SU EQUIPO. did

• DOS QUE SE RETIRAN:
MUNTANER (UM) Y

SUREDA (PSOE).
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ESTO ES LO QUE SE DICE,  ESTO ES LO QUE HAY,
EN EL MANACOR POLITICO ACTUAL

MAY0 85
A DOS ANOS DE LA GRAN

BATALLA
DE LAS MUNICIPALES

•
•

Faltan dos ailos aún para
las próximas eleccicees
municipades y d ambiente
polftico manacorí ya
empleza a cddearse. La
prensa va de ahí para allí con
sesi ones y almuerzos de
"presentación" y son ya
abundantas los rumores e
"Intoxicadones", mís o
menos, intenclonadas. Esto
es, pues, lo que se dice, y lo
que hay, en el mundillo
polítIco local, en este mayo
del 85, a dos ailna vista de la
gran batalla de las
municipales.

A) La propia opoEdción lo
dice: AP volverí a ganar,

—esta vez por goleada—, las
próxImas municIpales.
Ademís, es el ambiente que
se respira en la calle; el
alcalde Homar gusta, conecta
con la gente, es "populista",
tiene perscadidad y es
trabajador; es el perfecto
alcalde que muchos partidos
querrían tener. Pero tendni
problemas porque a nivel
municipal estí solo, o bien
porque en su gruposdo tiene
"peones" o bien porque de
los que no son "peones" no
se puede flar. A.P. tieneenel
ayuntamiento un pésimo
equipo y para conseguir la
mayoría absoluta tendrít, el
alcalde, que actuar con pies
de plomo y rodearse de un
equipo míts eficiente y mejor
preparado.

problema vendrí a la
h ora de confeccionar las
listas. El poder, que duda
cabe, es un imín que atrae y

Triís al se estdi en un partido
como A.P., que tiene todas
las posibilidades de volver a

ganar. Todos quieren
presen tarse otra vez —a
excepcIón de Gabriel Boach
y Juan Migud—, y todos
quieren los primeros puestos.
Hay, en definitiva,
demasiados pretendientes
para una sola novia.

El que lo dene mal es
Jaime Llodrí. Jaime ha
perdido la oportunidad
histórica de camblar de
imagen en estos afíos; ni ha
sabido ni, crea tampoco le
ha interesado. Ilene ya
muchos enemigos dentro de
su proplo grupo y existen
demasiados intereses para
que Jaime no vuelva a ser
concejaL Sobre este tema un
destacado miembros de UM
me confesó que nolo creíay
fue rotundo: "Llodrívolveni
a preeentarse en A.P. Te
apuesto una cena". Por
supuesto, no acepté. De las
tres cenas que aposté y gané
las pasadas eleccionessdohe
podido cobrar una.

Pero los problemas para el
alcalde Homar y la ejecutiva
aliancIsta no van a terminar
aquí: su compafiero de
coalición, el partido Liberal,
acaba de ser fundado por
Gabriel Gibanel, ex-ucedista
y con tremendas ganas de ser
concejal. Gibanel es hombre
de profundo talante liberal,
es simpítico y afiradable,
pero su incorporacion dentro
de la coalicion no estí blen
vista por un ampliosector del
grupo conservador. Solo la
formación de un grupo
liberal sólido, fuerte y
cohesionado que pueda
servir de fuezza de presión y
catapultapara Gibanel puede

obligar a los aliancistas a
admitirlo en su Ilata. A.P.
ntmca aceptaría, ni puede
permitirae este lujo, unas
siglas con un solo serior
cietrís. Así de daro.

Tiene A.P. una ``carta
valloea" para jugar de ahora a
un ailo: CaWina Sureda,
joven, guapa y... abogado,
gerente de la patronal de la
madera, olivo y metal y una
de las ex-cabezas visibles de
aquella lista propugnada por
un fantasmal sector critico
en las pluadas elecelones„
Cati, tiene, ademía,
personalidad, es in td igen te y
podría suponet, si sellegase a
presentar enlalista fraguista,
un soplo de aire fresco y
liberal en unpartidoal quele
sobran demadados tantos
por cientos, regalos
generosos de ciudadanos
agradecidos y corruptdas
varias. Homar Y Cati
formarían --según se dice—,
la pareja ideal paraconseguir
la may oría absoluta las
próximas elecciones,
suponiendo, también, la
reconcillación del partido
con sus aftliados en Son
Macià, cuyas relaciones se
rompieron hace ya dos aflos.

B) El PSOE/Palma ha
cometido la mås grave
injusticia que puedecometer
un partido político: dejar
solo, a su hombre t
concretamente a Tont
Sureda, en el momento que
mís falta le hacía el apayo
del partido. Toni, que
hublese podido ser la gran
alternativa moderada y
progresista al alcalde Homar,
tiene ya muy claro que no
volvera a presentarse; ee va,
abandona la política y,
probablemente, induso se
dard de baja del PSOE,
asqueadoy harto. Cansadoy
desengailado. Toni ha
sufrido, en su propla piel, la
grave equivocación de querer
ser honrado en una tierra
donde la honradez es
sinónimo de ser tonto. En un
mundo, en delinitiva, dcride
primero se davad cuddlo
y después se pregunta.

4Como quedarí el
PSOE/Manacor tras la etapa
Sureda? Es duro dechio,
pero los socialistas no tlenen
equipo. Barndl es, en estos
momentos, el mejor
coi ocado para cogerla batuta
de Sureda, pero Barrull es
consciente de que al final
quien va a "cortar el
bac al ao" serít Jaume

LLull quiere ser,

nuevamente alcalde y para
ello cuenta con el apoyo
total de la agrupación insular
y del CDI que, cuando caiga
Toni, no dudarån en
abalanzarse al cuello ck 1 o
que quedase tie los socialistas
locales.

Pero ni tan siquiera con la
incorporación del CDI a las
filas socialistas, Llull
r9resenta una altemativa
valida al alcalde Homar.
Jaime es frío, distante, no
conecta con la gente y d
pueblo no le va a perdonar
que fuese el sustituto de
llorenc Mas. Tendría que
tener mucha suerte eI PSOE,
y muy mala AP para que
pudiese ganar las elecciones.

C) El CDI también tiene
problemas Fue el gran
perdedor en las pasadas
eleccionesy el aduefiamiento
del aparato del grupo por
parte del sector mis radical
ha acrecentado mís su crisis
Interna. La política
e x tremadamente
izquierdista que ha llevado a
la príctica en el
ayuntamiento, ha sido
con testada por sectores de su
propia ejecutiva y votantes
mís comprotnetidos,
aunque, c.laro estí, slempre
se ha impuesto, la "disciplina
de partido". Pero problemas
los ha tenido y los seguirí
teniendo.

Dentro del CDI se es
consciente que se han
convertido en los Hem
Batasuna de la escena
política local, estín a la
izquierda dd PSOE y todo el
trabajo "sucio"
—monumentos, calles, etc.—
que tenían que haber hecho
los socialistas, lo han tenido
que hacer ellos, con el
consigtuente desgaste que
conlleva.

Su imagen pública no es
buena y dentro del grupo

existe gente que estín
perjudicando enormemente
d nombre de la agrupación.
Es gente poco tolerante,
nada liberal en su
comportamiento, no
aceptan las críticas y se
creen poseedores de la
verdad absoluta, ven
"fantasmas" por todoslados,
son acaparadores, llevan a la
príctica una política de
"arnigtdsmo", dicen que la
prensa local es reaccionaria,
que AP es un grupo fascista,
y van amenazando en "tomar
represalias" a los periodistas
que no dken lo que ellos
quieren. No me estoy
reftriendo, Dios me libre, , a1
CDI en conjunto, pero sí a
algunos de sus mierntros.

4Qué le puede deparar d
futuro a CDI? Esto sdo el
tiempo lo sabe, pero ellos
mismos reconocen —no
todos, por supuesto—, ‘quese
han equivocado de tactica,
que han hecho una pdítka
de izquierdas en un pueblo
de derechas y que esto les
puede costar, en la próxima
confrontadon electoral, de
uno a dos concejales.

4Habra unión
CDI/PSOE? Tampoco se
sabe, pero ganas las hay,
sobre todo por parte del
propio CDI y de la
agrupación socialista insular.
El PSOE/Palma estí
obsesionado con los dos mil
votos que sacó CDI, que
sumados a los casi tres mil
que sacaron los socialistas
ascienden a cinco mil, que
equivale a decir mayana
absoluta. ;Péslmo calculo!
Hay gente que votó CDI que
nunca votaría PSOE
viceversa.

D) Al igual que Tonl
Sureda, Rafael Muntaner
parece ser que también seva.
Muntaner estí incómodo en
UM, no es su partido y allí

esta intranquilo e inseguro.
El nunca hubiese aceptado
—si de él sdo dependiese—, d
homenaje a los republicanos
de Son Cdetes o el cambio
de nombre de algunas callea.
No podemos olvidakpor otra
parte, que UM se ha
confesado nacionallsta, estí
hablando de la nación balear
e incluso no falta quien dice
no a la OTAN, "yanki.s go
home", y ha confesado —en
privado—, que "nohay nadle
lo suficientemente
inteligente que pueda
aceptar una monarquía
hereditaria".

Es obvio que Muntanerno
puede estar a gusto en un
partido donde existe gente
con semejantes
planteamientos y ha
anunciado—nooficialmente,
aúnr-, que se marcha

Con el abandono de
Muntaner, Manacor perderí
un hombre de convicciones
firmes, seguro de sí ndsmo y
un perfecto organizador. Su
talante pasional y la falta de
autocontrd en su carícter le
ha creado muchos enemigcs,
pero su seguridad en ei
mando y su entereza en
algunos asuntos, también le
han proporcionado, muchos,
pero ctue muchos, amips.

4Como quedara, por
tanto, UM sin Muntaner? Al
contrario del PSOE, UM
dene un equipo competente
en d que sobresalen Pedro
Gonzalo, vicepresidente del
Parlamento Balear y que
es por ahora, el único
político manacorense capaz
de evitar una nueva victoria
de Gabriel Homar y Jaume
Darder, presidente de las
juventudes insulares de UM.

Pedro Gonzalo, sin duda
alguna, un buen político;
nunca dice blancoalo blanco
ni negro a lo negro; es
yru dente, sabe callar cuando



SEAT MALAGA.
UN COCHE HECHO A LO GRANDE

Motor System Porsche. Generosidad de espacios.
Seguridad integral y uso inalterable.
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«COSAS DE PACO»
Y «TUBOS»

ESTAN DE MODA
MARANA REPITEN EL DESFILE EN LA
COTECA "OASIS"

Mallana damingo 26 de mayo se repíte en la disco-
teca "Oasis" de Palma el dadlle que fedias atrís pre-
sentaran las boutiques "COSAS DE PACO" (Mana-
cor) y "TUBOS" (Palma) dedicado en exdudva a la
MODA VERANO 85. Del éxito aleanzado en el
mer pase habla bien daro la necesidad de en repett-
ción.

El desfile se enmarca en las coordenadas de lo in-
toda vez que son consdentes de la necesidad

de dearnitIficat los desfiles de moda tradicionales para
acercarlos a la juventud presentando Ia nds rabiosa
actualldad en el vestir tal como se lleva en la calle o
en la disco.

Hetnos hablado con un portavoz de esta nueva
empresa abierta ahora mismo en calle

Ajunto a 'Terlas Manacor", y se nos ha didinOafiue
Amargura,

dedlle de matiana contempla toda la línea de este
verano, vista con rigurosa anticipaeión tanto en Ale-
mania como en París. La gala de mallana tarde, por
lo tanto, promete repetir el éxIto de la primera vez
al tiempo que aportar estas constantes novedades

gua:o
esembocan ininterrumpidarnente en "Cosas de

• PEDRO GONZALO,
EL UNICO POLITICO

MANACORI QUE PODRIA
EVITAR UNA NUEVA

VICTORIA
DE GABRIEL HOMAR.     

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI • SEGUI   

1 	Telf: 553568. Servicio permanente       

C/. José Ma. Quadrado, No, 4
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EXPONE
FONS MAYOL

es oportuno y hablar cuando
es conveniente. No tiene
enemigos COlocidos y cuenta
con el total apoyo de
Albertí. Darder es una
promesa, es joven, tiene
cul y ee sabe mover en el
mun o polítko. un
escalador nato que ha
cotrvertido en poco menos
de un tulo a las juventudes de
en partido en la primera
agrupadón pdíttva juvenil
de Manacor, sobrepasando,
de sobras, a las NNGG cle AP,
que en manos de Fernando
Herníndez, estín pasando
por un periodo de
estancamlento.

Por lo dends, Evagrio
Sínchez, Rafael Sureda,
forman una eilciente guardla
pretoriana y un buen apoyo
para su futuro número uno.

E) De Implantación en un
sector del ambiente
estudiantil, pero de eecasa
relevancia a nlvd de calle,
PSM, esy nunca mejce dieho,
GullIem Roman y nada mis,
aunque cuenta con apoyos,
mas o menos directos ; de
reducidos grupos
estrechamente vinculados a
la Obra Cultural Balear y de
férrea tradición catalanista.
El PSM/Manacar es un grupo
minoritario que ha apertado
su granIto de arena a la
escena pdítica locd, ha
actuado moderadamente

bien y no se ha dejadover ei
exceso.

El c omportamiento de
Rotruín ha sido limplo, ain
bajezas. su juventud y su
carícter, abierto y
transparente, le han supuesto
d favor y apoyo de muchas
jóvenes que ven en su
persona un fresco aire de
renovación. A pesar de ello
las perspectivas electccales
del PSM son bajas, pudiendo
aspirar, en caso de
presentarse, y con mucha
suerte, a uno o dos concejales
como miximo.

F) En cuanto a las grupos
ex tra-consistoriales
encontramos a un CDS casi
inexistente, con un Marcos
Cal dentey a la cabeza,
v siblemen te decepc.lonado
de su pasado traspiés
electoral, y dos partidos
comunistas: El PCIB de
Gerardo Iglesias
representado por el
ex-socialista Jaume Pascual
Torrens y José Ma. Calado
dei Maral de CC.00, y d
PCIB de Ignacio Gallego, de
tendencla radical y heredera
de la mis pura ortodoxia
marxista, cuya cabeza es
Juan Rosselló Galmés.

Las perspectivas
elec torales de estos tres
grup os son, por ahora,
practicamente, nulas.

SE LF /MAN ACOR

El divendres 24 obzi ex-
posidó a Sa Nostra n'An-
tèrtia Fons Mayol, que pre-
senta pintura l escultura
balx del comú denominador
de la mallorquInitat més ex-
preadva.

La mateixa pintora-ea
cultora se Fzenta alxI:

"Vaig   a Clutat,
però sóc també manacorina,
per arrels I mataimont.

ComenU:eva afecció
a Colomb	 articipant en

tils,	 des-
pc°rés juvenils.

Des de Pany 1962, i
ftne Pany 1964, vsig aesis-
tir a classes, a Pestudi d'en
Aleix Muntaner, a Manacor.

Obtenc el Diploma, i 2on
Prerni, en el "Salón Pictó-
rico de Aprosigua" a Cala-
bozo (Venezuela). Octubre
de 1964.

Me matricul a l'Escola

a -Ans de Palma, en 1975,
assistInt durant 5 anys, ini-
ciant les pràctiques dins el
modelat, i partidpant arnb
les meves obres, en les aa
ves expolidons.

Expodció CoLlectiva a
Campos. AbrIl de 1977.

Exposidó CoLlectiva a
Campos. Maig de 1982.

E 6 Permanent des
de 1T211, la Galeria d'Art
Penélope a Paima.

Seleccionada en el Certa-
men de Pintura de Santa
María del Cemí. Abril de
1982.

Trofeu Iberia en el Certa-
men dePlntoresNoveles, or-
ganitzat per Nuredunna, a
Palma.

Des de 1982, pint a
tudi de Pep Deudero.

Exposició Individual de
Pintura I Escultura, a Ma-
nacor. Maig 1985."

May o 85.

Perlas y Cuevas



Concejal, presidente insular y local de las
juventudes de UM y vocal del Consejo polí-
tico nacional de los Jóvenes Reformistas,
Jaume Darder es una de las jóvenes promesas
políticas del momento. Juan Riera Llull ha
mantenido la siguie,nte conversación:
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JAUME DARDER RECIEN ELEGIDO VOCAL
DEL CONSEJO POLITICO NACIONAL DE LOS JOVENES REFORMISTAS

U.M. NO ES, NI DESEA SER, COMPLICE
DE LA NEFASTA POLITICA DE QUIEN
OSTENTA EL PODER MUNICIPAL"

—i,Puedes analizar la política seguida por U.M. en el
Ayuntamiento?

—Lo que estí Ilevando a cabo ha sido, y es, una política de
oposicion constructiva, entendiendo por oposición diílogo
abierto. UM ha consultado con la alcaldia, ha intentado
consensuar, y no ha sido posible el acuerdo. Actuabnente,
UM no es, ni desea ser, complice de la nefasta política de
quien ostenta el poder municipal; hemos sido siempre, un
partido muy coherente.

—4Solucionesviables?
—Las posibles soluciones son un thpico. Ya estamos hartos

de repetir las mismas: El Poder, en Manacor no tiene una
política de prioridades a segutr, va a salto de mata, a lo que
sale, y no intenta consensuar sua decisiones. No puede
hablarse de política global sino de pequeilos apatios que se
van haciendo. Por ejemplo: el presupuesto; UM no acepta que
el presupuesto de la corporación se elabore tal y como se esté
haciendo, afiadiendo a ojo de buen cubero tantospor clentos
aquí y allí, sino que pretende que aea un reflejo exacto de lo
que debe ser el ailo, o de las actividades del aiío.

— 4.Futuro de UM en el Ayuntamiento?
—EI problema de siempre: la gente de a pie, los votantes,

estån en su rnayoría desinfonnados; siguen de lejos la política
local, tanto en asistencla a plenos como a actuaciones
concretas del consistorio. De seguirse de cerca la actuación
pública, o el tipo de política que defienden y aplican los
diversos partidos, UM obtendría la mayoría absoluta en las
próximas elecciones. Por ahora, el alcalde tiene las ventajas.

—i,Probabilidades para las futuras?
—UM se siente muy optimista y ademís, convencido de que

triunfarí la postura moderada Estamos abiertos al consenso
del poder, pero desde la perspectiva del diílogo; uno puede
pactar, pero no ser cómplice.

—Regidores mås destacados o capacitados, del
consistorio?

—Rafael Muntaner. nue es el perfecto ejecutivo. Es capaz
de sacar adelante cualquier proyecto con su conocida
organización. Es un gestor de la política. Y consecuente con
ideas y hechos, lo cual es raro y escaso en todas partes. Como
preparado, Rafael Sureda. Y también me gusta la insistencia
de Bartolomé Ferrer (del C.D.I.) en la nomialización del
lenguajey cu1tura7 reivindicando el derecho de ser país.

—4Pals? ¿Que diferenclas ves tu entre país, nación y
estado?

—Las del diccionario; Baleares es una nación dentro del
estado espahol.

—4Consellería mejor, actualmente?
—;Qué quieres que	 te digal Las consellerías ee

concedieron de forma arbitraria, y estín compuestas por
gentes no demasiado preparadas. Sin pasar del suficiente,
destacaría la de turismo.

—Punta de N'Amer. i,Qué postura adopta el partido?
—La misrna de siempre, que quedó clara desde que UM

consintió perder una alcaldía para ser consecujentes con un
programa electoral.

—i,Qué aspecto consideras mas negativo dentro del
consistorio?

—La política amigable, la funesta política amigable.
- uedes defin irla?
—Bueno, una persona medianamente lista la tiene por

definida. Es... la política amigable (alguno, en mi opinion,

"BALEARES ES - UNA
NACION DENTRO

DEL ESTADO ESPANOL"

pudlera entenuer que Jaime Darder cree que la politica
amigable es una expresíón que debe cogerse por donde
quema). Ademas, creo que debería analizarse profundamente
por parte del ciudadano manacorense la postura de buena
voluntad del alcalde, pues consiguló la alealdía pese a resultar
desconocido a tenor de la aureola que se le atribuyó, creencia
que compartí durante el primer medio alio de su mandato, y
que le perdoné durante el otro medio, si bien después no
puedo considerarlo sino cómplice de determinados
proyectos, como el de las playas. Item mís: La manía
persecutoria de Calas de Mallorca, entre otraa

—Con sejos para los jóvenes apoliticos?
—Consejos no. Lo que diría al joven que pueda pensar en

aflilarse a cualquier partido político, es que antes (antes del
75, se entiende) se asImilaba la palabra política a la de
suciedad, lo cual es un profundo error que por fortuna hoy no
impera. La idea política es necesaria para tomu conciencia,
cada uno con la suya Y ademås? que ha de creer en el
pluralismo político y en la democracia.

—J,Qué puedes contar del pasado congreao de UM a ntvel
provincial?

—Realmente fue el primer congreso constituyente y no
serí el últirno. U.M. es un partido joven que, ademas ha
demostrado tener una gran capacidad de convocatoria; de

Manacor, asistieron 79 personas, lo que significa que existe
gente que se preocupa y que se mueve. Lo que me pareció Ink
destacable, aparte de la gran asistencia y participación, fue la
calidad de las ponencias presentadas, como la de Universidad,
Cultura, Ensenanza. Nos sentimos respaidados por la gente.
En aspectos concretos, UM se declaró nacionalista y recalcó
su postura pro-referendum sobre el consabido tema de la
OTAN.

—Jaime Darder salló elegido por unanimidad presidente,
sin ninguna abstención ni votos en contra. Jaime, i,cómo ves
el futuro de UM a nivel juvenil?

—Como algo que alegra y da ínimos debido al gran número
de afiliados. El futuro es optimista, tanto a nivel provincial
como a nivel de "estado" (federalista por supuesto) que de
alguna manera pudiera pregonar el partido reformista,
referido a una "nación" balear, dentro de los Ilmites y todos
los respetos constltucionales.

Nuestra juventud demuestra un gran interés político: vive
la política: nuestros jóvenes afiliados y militantes, abogan por
el progresisrno; los simpatizantes, creen en la capacidad de
trabajo de UM de cara a los jóvenes, lo que puede ser unamuy
buena base para empezar.

"EL GRUPO
QUE OSTENTA EL PODER

EN MANACOR NO TIENE UNA
POLITICA DE PRIORIDADES A

SEGUIR, VA A SALTO DE MATA,
A LO QUE SALE, Y NO INTENTA

CONSENSUAR SUS DECISIONES"

JUAN RIERA LLULL

rii
cosas de paco

DESPUES DE HELLIN
(ALBACETE), PALMA
Y MURCIA, TAMBIEN

ESTAMOS EN
MANACOR

VEN A VERNOS
ROMPEMOS CON EL MOLDE

C. AMARGURA, %/n
(Frente Banco de Bilbao)

NOTA: Recorta este anuncio y tendMs acceso,
para ver el DESFILE en OASIS BOITE este domingo
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LA CRITICA LA CONSIDERA ENTRE LAS DOCE MEJORES PELICULAS MUNDIALES DE 1984

›. UNA NOVELA QUE FUE PREMIO "CIUDAD DE MANACOR",
LLEVADA AL CINE EN COLOMBIA

«CONDORES NO ENTIERRAN TODOS LOS DIAS», DE G. ALVAREZ GARDEAZABAL, FUE PREMIADA EN 1971
La novela de Gustavo

Alvarez Gardeazíbal que
fue premlo CIUDÀD
DE MANACOR 1971"
ha sido Ilevada al cine
con el mismo título de
"CONDORES NO EN-
TIERRAN TODOS LOS
DIAS". Se trata de una
realkación del colombia-
no Franclaco Norden que
ha sido considerada por
por la crítica como una
obra maestra de la cine-
matograffa, y el EQuipo
Resefia, quizís el inks
duro de cuantos traten
con rigor la crítica clne-
matogrífIca de habk
pana,la ha Incluído en su
lkta de los doce mejores
flknea mundlales de
1984.

LA PELICULA

Coplamos textualmen-
te del capftulo "UN
ARO DE CINE MUN-
DIAL" de Manuel Alea-

incluído en
CINE PARA LEER

1984" que edita el
EQUIPO RESERA —vo-
Hunen 28 de CINER.ESE-
ÑA. Bilbao 1985. 392

el siguiente tex-

"IV — CINE LATI-
NOAMERICANO — CO-
LOMBIA. La gran sor-
presa del afio ha sido el
excelente largometraje
de Francisoo Norden
CONDORES NO ENTIE-
RRAN TODOS LOS
DIAS, que Incluímos en
la panoplia Internacional
de 1984. Su realizador
acredita la vena de Inspi-
ración nacional en ígIl re-
lato sobre un crimen "fa-
nítico" a fines del siglo
XIX y w fonnación ex-
tertor en el IDHEC pa-
rizino durante los anos
seeenta. En la pelícsda
sobresale adeinís la in-
terpretación de Frank
Ramírez, acompafiada de
un buen reparto secunda-
rio. El acierto llana mits
la atenctón en cuanto

que la restante produc-
ción de largometrajes
ha bajado este afio en ca-
lidad..." etc.

ENTRE LAS DOCE
MEJO RES PELIC ULAS

DEL 84

El capftulo dedicado
al cine internacional se
cierra con una ANTO-
LOGIA DEL ARO, re-
cordando "que los crIte-
rios de esta antologia
son... calidad artístIca
eapecífIca; reeonancla
mayoritarla y valores hu-
manos y culturales. De la
cornblnacIón de estos
factores resulta la si-
guiente Ilsta".

1.— "Heimat" (RFA)
de Edgar Reltz.

2.—"Viaje a la Indla"
(USA), de David Lean.

3.— "Paris-Texas"
(RFA-F), de Wirn Wen-
ders.

4.—"CONDORES NO
ENT1ERRAN TODOS

LOS DIAS" (COL), de
Francisco Norden. Gran
sorpresa del cine colom-
biano en este relato de
ralz hIstórica a finales del
XIX, donde se conjugan
las tenslones polítkas y
el fanatiano religioso.
reccIón rigurosa y esplen-
dida Interpretación de
Frank Rodríguez en el
papel de criminal
nado".

5.— "Amadeus"
(USA) de Milos Foiman.

6.— "Dtario para mis
nifios" (HUG) de Marta
Meszaroa

7.— "Rulnas" (IND),
de Mmal Sen.

8.— "Memodas de la
ckcel" (BRA) de Nelson
Pereira dos Santos.

9.— "El afio del sol
tranquilo" (POL-USA)
de Krzyntof ZanussL

10.—"Después del en-
sayo" (SUE) de Igmar
Bergman.

11.— "Extrafios en el

Ya
" (USA) de Jim

b °aarnnusch.

12.— "1984" (GB), de
Michael RAdford.

ALVAREZ GARDEA-
ZABAL Y SU PREMIO

"CIUDAD DE
MANACOR"

Gustavo Alvarez Gar-
de,azabal, nacido en Co-
lombia en 1941, presentó
su novela a los premlos
"Ciudad de Manacor"
1971, convocado este
atio para novela corta y
poesia. El prendo se lo
adjudicó sin reserva algu-
na un jurado integrado
por Josep Mellí y Blai
Bonet.

Curiosamente, otro
hispanoarnericano ilustre,
Miguel Angel Asturias,
fue mantenedor de los
"Ciudad de Manacor" en
este mikno ailo, pronun-
ciando una antológica
conferencia en la noche
del 17 de jullo, en el
Club Níutico Porto Cris-

to; escenario de la conce-.sion.
Alvarez Gardeazzlbal,

catedrídico de llteratura
contemponínea y novells-
ta que confiesa encontzó
su primer reconoclmlen-
to fonnal en los premlos
literario "Ciudad de Ma-
nacor", vio la obra pre-
mlada en nuestra cludad
editada en 1972 por
"Ediclones Destino" de
Barcelona. "CONDORES
NO ENTIERRAN TO.
DOS LOS DIAS" es la
hiatoria de una comu-
nldad "cuyo princIpal
protagonIsta, cludadano
gris, católico y conserva-
dor, llega a convertirse en
asesino en medio de un
amblente envenenado
por la inmoralidad polf-
tica. La novela, denuncla
cruda y magistralmente
un problema soclológico
y vital entre unas gentes
de almas amordazadas,
siempre a punto de con-
vertirse en carne de c6n-
dor".

BAR STRIX
Jaime Domenge 20

MANACOR

BAR POKER
Doctor Fleming 17

MANACOR



PER LAS Y CUEVAS SABADO 25 DE MAYO 1985 — PAG.7

Joan Carles Gomis: la pintura como magia

"Sin ética no es posible la labor
del artista"

"La repetició tenaç, el percudimenten un
matelx tema, el temarl de la màgia reallizat
per Joan Carles Gomis, són el sIgne d'una
voluntat d'espoltrIr aquest tema
concret..." Así empieza Blal Bonet su
Introducción a la pintura de Joan Carles
Gomis. ConsIgue sincronizar perfectamente
el deseo del pintor con la obra realizada; la
realldad quimérica del cuadro con la mirada,
—a veces superficial—, del espectador; el
hechizo que enza el vello surglendo desde
dentro y plasmada con color. La pintura de
Gomls fiene ese "algo" indefinible que nos
deja Intranquilos, que nos obliga a volver a
contemplar aquello que hace tan solo unas
instanteshemos visto.

—Joan Caries, i,desde cuåndo pintas?
—Desde siempre. Desde donde alcanza ml

memorla me veo cilbujando. Es míts, cada día
me apasiona míts pIntar. Al principio, pasé
por una etapa realista, algunos paisajes, en
fín, lo típIco; luego, cuando iba al Instituto
Ramón Ilull, ernpecé una etapa cublata,
etapa que en aquellos momentos trabajaba
en la mas completa intimIdad y que par
cierto aún hoy he sacado apenas al público;
posteriormente, trabajé en el surreallsmo.
Ahora me muevo dentro dela figuracIón mås
Ilbre, aunque se mantlene ese caracter
mígico que me Interesa plasmar siempre en
toda obra que realizo.

- ,Que quieres expresar con tu pintura?
—Yo creo que todopintor intentaplasmar

slempre lo que tiene mas a mano. En mi caso,
mi mundopersonal.

—Al Iniciar un cuadro: 4Tienesuna idea
muy dara de él?

—En esencia partes de una idea, algo que
quieres expresar. En pin tura cuenta muchola
capacIdad de Improvisación, la capacidad del
pintor para encontrar soluciones. A veces te
encuentras con una obra difícil, que nosale,

y la apartas hasta que, al cabo de derto
tiempo, te llega lo que 1 os sic Ologos llaman la
invisión, y puedes entonces conclubla. Se
empleza el trabajo con una idea enla mente,
y sabes que d final està en tusmanos, aunque
desconoces ese final. El final de una obra ea
slempre enigtnítico. Y creo que este es d
aspecto mita maravilloso de la pintura, al
menos para d proplo pin tor.

—4Te condderas un pintor "aceptado"?

—Personalmente mi finico Interés se centra
en d pIntar. Cuando uno phtta y no se da a
con ocer, ncemalmente a través de las
expadclones, no se puede hablar de ser o no
ser weptado. De todas formas, considero que
ml pintura es "difícil" para las personas que
no estín acostumbradas a ver pintura, sobre
todo pIntura contemporitnea. Es una vislón
subjetkva, profundamente subjetiva, la que
refieja en mk; cuadros. Odio las concesiones
de cualquier tipo. En mi pintura hagolo que
considero que tengo que hacer, y punto.

— En qué escuda te encuadras?
—Resulta muy complejo autoclasificarse,

sobre todo hoy en día que nohay tendenclas
claramente definidas. Intento hacer una
pintura actual, en el sentido que considero
que la contemporaneldad esla virtud esencial
de todo arte, y para ello me valgo de los
recursos que necesito. La pIntura ha
evolucionado muchísimo en los últimos
ariOS. Creo que estí a afios luz de otras artes,
que desde hace sios se mantienen "casi"
inalterables. De ahl que sea precisamente la
pintura una de las actIvidades nulscomplejas
a la hora de ser captadas por el gran público.
Los clísicos quedan ya muy lejos. Induso
Picasso o Miró quedan en la actualldadcomo
muy thstantes. De todas formas, se estån
volviendo a hacer buena pintura, muy buena
pintura, como lo hacían, por ejemplo, los
veneclance,, aunque desde planteamientos
contemporaneaa, por supuesto.

- sensible a las críticas?
—De entrada tengo bIen claro que te

dediques a la actIvidad que te dedIques, y
has lo que hagas, slempre encontraras
gente que te critkark Por tanto, en mi
pin tura intento ser fiel a mi mismo, y haeer lo
que considero que debo hacer. Con lo cual a
partir de ahí uno se vudve Invulnerable a
t oda crítica. De todas formas, no he
expuesto lo suficlente y no tengo una
profunda experiencia sobre esto. Y por
supuesto que no me considero tan tonto
corno para no escuchar a clertas personas de
una formamuy atenta.

—4Qué consejos le darías a un muchacho
que qulere aerpintor?

—Creo que en cualquier activIdad, y en
pintura especialmente, lo que debe haeerse es
trabajar mucha Y que es In3portante
tamblén el equivocarse. De los erroresnacen

siempre los grandes aciertos. Tropezando se
aprende. Pero sobre todo, repito, trabajar,
trabajar y trabajar. Si a uno le sale mal un
cuadro, se hace lo que decía Cezanne: "On
fot dans le feu et on racommence", pero
siempre nos quedarí ei trabajo, lo que se ha
aprenclido ralizamdo esa tela. El trabajo eslo
único que el fuego no puede destruir.

—Híblanos del proceso de tu obra.
—Por lo general, trabajo en series de obras,

en dcloa. Nunca trabajo en una sola obra,
rdno en varias a la vez. Esto es tamblén una
exigencla técnica, pues al utlfizar el óleoy los
pIgmentos a veces es necesario dejar secar la
tela para continuar el trabajo. Al tener varias
obras en marcha, se soluciona este problema.
Unas series son a veces mís extensas que
otras: por ejemplo, recuerdo que cuando
trabajaba en d cido de "encantadores de
serpientes", estaba como fascinado por este
tema, y nacieron bastantes cuadros. En una
obta concreta, es muy difícil expresar
totalmente lo que deseas, mlentras que al
trabajar en series, uno matiza mucho mís, se
puede uno expresar con mayor cornplejldad.
Las obras que presento en esta exposicIón
pertenecen a dIstIntas series, como
"hipnotizadorar, "bebedores de pintura",
etc. En la actualidad, y desde hace tres o
cuatro años, estoy trabajando intensamente
en una sede 9ue me encanta, "tosvdcanes",
pero estí aun Inacabada. No puedo, por
tanto, mostrar nada reekente.

— Crees que la gente està preparada para
entender la pintura?

—Hay gente muy preparada, por supuesto.
Otros, no tlenen la mía mínima idea; me
Imagino que en todos los campos sucede lo
mismo. De todas forrnas, el mundo
contemporíneo es un auténtico océano de
Imígenes, y el sentidocrítIco de mucha gente
ante este marenuignum visual es casi nulo.
Aunque en el caso de la pIntura sucede una
cosa realmente curiosa: todo el mundo sude
permitirse d lujo de emItir grandes jukcios de
valor, contundentes apreclaclones que porlo
general no tienen gran Importancla En este
sen tido consIdero mís importante el cark ter
ético del proplo pIntor que todas las
opInlenes del mundo.

— Te has planteado alguna vez la
comerdalidad de tu obra?

—No. Hago simplemen te la pin tura que me
gusta hacer, la pIntura que clisfruto hadendo.
Si me Interesa vender muchísimo, a
muchísima gente, y sin nIngún tipo de
problemas, tengo blen claro el tipo de
pintura que debería hacer. Perp preflero
tener la conciencia Men tranquila. Quiero
poder dedr: he hecholo que debía hacer.

—LQué obras Incluirías en tu museo
particular?

—Fundamentalmente incluiría obra
contemporínea La que emana un eopfritu
igual a la época que me ha tocado vivir. La
p in tura actual Itallana es muy buena,
especialmente me encanta Tataflore, y
tamblén Sandro Cbía. La pintura dd
americano Haríng tamblén me fascina. Y por
supuesto, un apartado ecIal para la
pintura eapaíkola: Gcr o, Barceló
especialmente García Sevilla, que hace una
pintura con mucha fuerza.

JUAN RIERA/85
Fotos: Herman os Forteza.

"Mi pintura ofrece una visión

completamente subjetiva"

"En pintura todo el mundo se permite el lujo de opinar"



MERCAT

ANT GOR
Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrath todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

REGALO DE 5.000 PTS. EN GENERO
POR CADA 200 PTS. DE SU COMPRA EN
PESCADO FRESCO. PIDA SUS NUMEROS

PESCADOS B. ALBADALEJO Y PESCAMAR.
SE SORTEARA TODOS LOS SABADOS EN

COMBINACION CON EL CUPON PRO-CIEGOS
HORARIO
De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7a 13,30y 17 a 20,30 h.
Sdbados de 7 a 14 h.

C. UnIdad y Moncadas	 MANACOR
	J



RAFAEL MUNTANER

"Sólo pido
participación"

Le hemos pedido a Rafael Muntaner,
Presidente de la Comisión de Servicios
Sociales que dirige el complejo programa
de Ferias y Fiestaa, que cosa pide par!eetoe
días, y Rafael Muntreter, híbil y rapido,
noe iresponde:

— ¿Que pido para estos días? Sólo una
cosa: partieipación. Sólo pido
participacion, que el pueblo asista a loe
actos que hemos prograrnado con un íutico
objetivo, el de que haya actos para todoe, el
de que nadie pueda sentiree excluído. Que
estae Ferias y Fiestas eean un acicate para la
unión de todos, un compartir la alegría, la
diversión y el entusiasmo

PROGRAMA
FESTES. PREGONER: SEBASTIA
FUSTER PERELLO O.P. LLOC: Sala de
Sessions de l'Ajuntament . Entrada lliure.

A les 2130 h.,— RECITAL DE CANO
POPULAR de Mallorca, Menorca. Amb Sis
Som, S'Eixam, Toni Terrades, Cristina,
Joan Antoni Sunyer, Maria Antònia
Burguera, Aina Oliver, Andreu Galmés.
Organitza: Escola Municipal de Mallorquí.
LLOC: Claustre del Convent. Entrada

A les 2145 h.— CONFERENCIA DE
RADIO. Tema: La Radio en el segle XX.
Conferenciants: Sr. Nicolau Casellas
Flaquer, Cap d'Administració Social de
Telecomunicacions, i Sr. Pere Canet
F.stelrich, Enginyer Cap dels Serveis Tècnics
de Telecomunicació. Organitza: Radio Club
"Xiurell" de Manacor„ LLOC: Centre
SociaL Carrer Major.

• . • . 	 ... 	 • .
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SALUTACIO

Benvolguts conciutadans:
En arribar aquestes dates, i precisament amb motiu de les Fires i Festes de

Primavera, el vostre Batle sol acudir puntualment a una cita: l'obligada saluta-
ció i el seu desig de que vos resultin agradables. D'ací que faci servir aquestes
pàgines per adreçar-me a tots vosaltres amb les mires ja expressades i , a més a
més, per donar-vos raó, amb la brevetat que l'avinentesa aconsella, de l'estat de
salut del nostre estimat Poble-Ciutat des que el confiareu a la meva gestió i a la
dels meus col. laboradors.

L'examen desapassionat i serè dóna peu a abrigar esperances ben fonamen-
tades per a un futur pròxim fecund, pròdig en realitats, ja que, malgrat les mol-
tes i notòries mancades que encara seguim sofrint, subjeu una extraordinària
vigoria que ben utilitzada haurà de ser impuls, font d'activitat i desenvolupa-
ment.

Som ben conscient que això que acab de dir, tal i com queda expressat, po-
dria prendre's per triumfalisme. Res més enfora de la meva intenció que crear
falses expectavives; no vull negar que m'adon plenament de les moltes i greus
dificultats que s'han de vèncer, esculls de tota índole i ordre: t tot i això, no ha
de prevaler el descoratge• no hi ha motius i , fins i tot, podria resultar contrapro-
duent Per evitar que això se produesqui, permeteu-me la proposta de dues nor-
mes: la iL lusió, com arma idònia en la lluita contra les frustracions, i la partici-
pació a tots els nivells, com escut protector contra el descoratjament.

Revestiu-vos, doncs, per una setmana de festa i , amb aquesta 11. lusió que
acab de proposar-vos, acudiu i participau plenament a tots i a cada un dels ac-
tes programats. Les festes són per a tots vosaltres i també per a aquells que,
atrets per l'afany de la bulla, d'esbargiment o de sana diversió vénguin d'altres
localitats. Compartim alegria i evasió i que, aquests dies, ens agennanin una mi-
ca més, ens alliberin de preocupacions i ens proporcionin un just i ben meres-
cu t descans.

Hi quedau convidats. Molts d'anys i bones Festes!

à.eci~t

DIVENDRES 24 MAIG
A les 10 ho— IV MOSTRA DE DIBUIX I

PINTURA INFANTIL.
Organitza: Soterrani Grup, Col.labora:

Ajuntament de Manacor— Centre Social de
Manacor — SA NOSTRA — LA CAIXA —
Concessionari de COCA-COLA. LLOC:
Plaça Ranión Llull.

A les 12 h..— MOLLADA DE COETS
anunciadors de les Fires i Festes de
Primavera

A les 1630 g.— CERCAVILES I JOCS
INFANTILS. Sortida: Ajuntament.
Arribada: Pati ColJegI Antoni Maura.
Col.labora: Grup Trip Trup, Banda
Municipal i ColJegi La Salle.

A les 19 h.— INAUGURACIO DE
L'EXPOSICIO D'OLIS I ESCULTURES
FONS MAYOL. LLOC: Casa de Cultura Sa
Nostra, Entrada lliure (Obert fins 2 de
Juny).

A les 20 h.— BASQUET de Veterans
(Masculí i Femení). Organitza: Club Perles
Manacor, LLOC: Pollesportiu Bernat Costa,
Entrada lliure.

A les 2030 h.— PREGO DE LES

DISSABTE 25 MAIG
A les 10 h.— TALLERS 1 DANSES PELS

AL.LOTS. Organitza: Grups d'Esplal Crist
Rei i Jordi des Recó. LLOC: Plaça Ramón

A les 15 h,— TENIS. XI Torneig Fires i
Festes de Primavera (Fase prèvia). II Gran
Premi Renault Manacor. Organitza: Club
Tenis Manacor. Entrada Lliure.

A les 15 h.— "TIRO AL PLATO". Tirada
d'àmbit local. Organitza: Societat de
Caçadors Es Tudó Son Macià. LLOC: Son
Banús — Carretera Felanitx km. 3. Entrada
Iliure.

A les 1530 h.— JOCS I CANONS PELS
AL.LOTS. Organitza: Grups d'Esplid CrIst
Rel 1 Jordi des Recó. LLOC: Plaça Ramón
Lluc„

A les 16 h.— V TROFEU FIRES I
FESTES DE PRIMAVERA DE KARATE.
Modalitats: Kumite per equips i exhibició
de karate infantil I Aerobic, Organitza
DOJO ORIENT. LLOC: Poliesportiu
Bernat Costa. Entrada Lliure.

A les 18 h.— CONCURS DE MODELS
DE CAVALLS DE SEMENTALS DE RAçA
TROTONA. Organitza: Sociedad

Cooperativa Trot de Manacor. Patrocina:
Consell Insular de Mallorca i Ajuntament de
Manacor, LLOC: Plaça Ramón Llull.

S las 1830.— FUTBOL. Copa de Liga.
C.D. MANACOR — U.D. POBLENSE. Es
dispu tarfin trofeus donats per l'Ajuntament.
LLOC: Camp Municipal d'Esports Na
Cap allera.

A las 19 h.— INAUGURACIO DE LA
MOSTRA DE PINTURA D'EN JOAN
CARLES GOMIS. , LLOC: Pati interior
Col.legi Antonio Maura. Entrada Iliure
(obert fins el 2 de Juny).

* * *

A les 1930 h,— INAUGURACIO DE LA
MOSTRA DEL COMERCç I LA
INDUSTRIA MANACORINA I MOSTRA
DE VINS MALLORQUINS I
ANDALUSSOS. Organitza: Ajuntament de
Manacor, Comunidad Autònoma
d'Andalucia, Consell Insular de Mallorca,
Consellería d'Indústria de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i Confraria de
Tastavins de Manacor. LLOC: EdifIci
d'Exposlcions — Parc Municipal. Entrada
Iliure.

A les 2015 h.— ACTE RELIGIOS. Cant
de Vespres amb participació de les monges
naturals de Manacor especialment
convidades totes ellas a la festivitat.

A les 2030 h.— MISSA

CONCELEBRADA DE L'ESPERIT SANT.
Predicarà el Pare Sebastià Fuster Perelló
0.P.

A les 2115 h.— CONCERT DE
PRIMAVERA CAPELLA DE MANACOR
— GRUP MOSAIC — CONJUNT LOS
CINCO DEL ESTE. Organitza: Capella de
Manacor. LLOC: Convent PP. Dominics.
Entrada Illure.

DIUMENGE 26 MAIG
A les 8 CAçA SUBMARINA FIRES

I FESTES 85. Trofeu Baix des Cos.
Organitza: Club Perles Manacor A.S.
Pesatge: Esports Baix des Cos (Avinguda
Baix des Cos).

A les 845 h.— TIR OLIMPIC. Tirada de
Competició Federativa, modalitat silueta
metàl.lica, calibre 22, categoria única,
Organitza: Club Tir Olímpic Manacor
LLOC: Galeries del Club de Tir Olímpic
Manacor. Camí de Ses Tapareres s/n.
Entrada lliure,

A les 9 h.— TENIS. XI Torneig Fires
Festes de Primavera (Fase prèvia). H Gran
Premi Renault Manacor. Organitza: Club
Tenis Manacor. Entrada lliure.

A les 10 h.— 111 TRIAL FIRES I
FESTES DE PRIMAVERA. Prova
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puntuable pel Campionat de Balears.
Orgauitza lkdotoclub Montesión. Lloc:
Zona de s'Ermita. Entrada Illure.

A les 10 h.— GRAN DIADA HIPICA.
Carreres dematí i tarda (a les 10 i a les 16

Organitza Societat Cooperativa Trot.
LLOC: Hipòdrom de Manacor. Entrada
lliure per a la Tercera Edat

A les 1015 h.— 2a, CAçA DEL
"ZORRO" DELS 27 Ihz. Organitza:
Radioclub Xiurell. A les 1230 h.— Dinar de
companyerisme pels participants i
convidats.

A les 2145 h.— CONCERT.
ORQUESTRA DE CAMBRA "CIUDAD
DE MANACOR" — Joves Violinistes de
l'Escola Municipal de Música —
Col.laboració especial de Concepció Vadell.
Organitza: ()rquestra de Cambra "Ciudad
de Manacor. LLOC: P.P. Domics. Entrada

DILLUNS 27 MAIG
A les 17 h.— TENIS. XI Torneig Fires

Festes de Primavera (Fase prèvla). II Gran
Premi Renault Manacorr. Organitza: Club
Tenis Manacor. Entrada lliure.

A les 21 Els V1ns Generosos i les
Noves Ténclques de Vinificwió en Blanc a
Andalucia per Eduard Freyre Nieto de
l'estació de Viticultura i Enologia de la
Conselleria d'Agricultura 1 Pesca de la Junta
d'Andalucia,

A les 2145 h.— Tast de vins dirigit de
Vins Generosos per Josep Maria Quirós
Carrasco de l'Estació de Viticultura i
Enologia de la Conselleria i Pesca de la
Junta d'Andalucia, A continuació s'oferirà
una degustació de Vins Generosos
Andalussos.

A les 21 ho— PARTIT DE BASQUET.
ATENEA-SANT LLORENç. LLOC:
Poliesportiu Bemat Costa. Entrada Lliure.

Entrada Lliure per a la Tercera Edat. Al
descans de les carreres es realitzarà una
demostració a càrrec del Centre Eqüestre de
Son Crespí.

A les 1630 h.— TENIS. XI Torneig Fires
Festes de Primavera (Final). II Gran Premi

Renault Manacor. Organitza: Club Tenis
Manacor. Entrada lliure.

A les 18 h.— I MILLA URBANA DE
MANACOR. Organitza: Dojo Orient i Bar
Snoopy, LLOC: Passeig Antoni Maura.
Patrocina: Consell Insular de Mallorca i
Ajuntament de Manacor•

A les 1045 ho— FESTIVAL DE
NATACIO.Organitza: Monitores de
Natació. LLOC: Piscina Municipal. Entrada
lliure.

A les 1030 h.— MISSA SOLEMNE PER
A LA TERCERA EDAT. Cantarà la Capella
de Manacor. LLOC.: Convent PP,
Dominics.

A les 1115 h.— ENTREGA DE LES
BANDERES MALLORQUINA I
MANACORINA donades pel Consell
Insular de Mallorca i l'Ajuntament de
Manacor a l'Associació de la Tercera Edat.
LLOC: Convent de Sant Vicenç Ferrer.

A les 1130 h.— SORTIDA DELS
COSSIERS. Donaran una volta pel poble i
la Fira.

A les 1130 h.— REFRESC PER A LA
TERCERA EDAT. LLOC: Claustre Sant
Vicenç Ferrer. Entrada: Exclussiva per
persones de la Tercera Edat.

• A les 14,30 h.- "Tiro Pichón" Tirada
puntuable per al CampIonat de Balears.
Lloc: Ca Na Biela Carretera Porto Cristo.
(K. 10). Premis: 100.000 ptas amb meta.-
lic 1 més de 35 trofeus valorats en 160.000
Pts-

Organitza: Sociedad de Caçadors de Ma-
nacor. CoLlaboren amb 1'organItzacI6 Lluís
Ltull, LtufsAristondol Anneria Montarrrat

A les 17 h.— ACTE POPULAR PER A
LA TERCERA EDAT. Concert de la

Banda de Música de Manacor, Exhibició
Folklórica i Mostra de Ball a càrrec de
l'Agrupació Folklórica de Manacor. Ball de
Bot obert. Els Cossiers ballaran les seves
danses en honor a la Tercera Edat Cadires
reservades per a la Tercera Edat. LLOC:
Plaça Ramon Llull.

A les 17 h.— FESTIVAL D'EXHIBICIO
DE GIMNASIA. Gimnisia Rítmica.
Gimnàsia Artística (Masculina i Femenina).
0 rgani tza: Gimna.si Manacor. LLOC:
Poliesportiu Bernat Costa, Entrada lliure.

A les 1930 h.— Al Claustre presentació
de llibres patrocinats per "SA NOSTRA".

A les 2030 h.— MISSA SOLEMNE DEL
DIA DEL SANT CRIST. Predicarà Mn.
Santiago Cortés Forteza, LLOC: Parròquia
Nostra Senyora dels Dolors,

A les 18 h.— TEATRE. Funció Especial
per a la Tercera Edat Companyia d'En
Xesc Forteza. Obra: DIMONI, MON I
CARN. Lloc: Sala Imperial. Entrada:
Invitació. Totes les persones de la Tercera
Edat interessades que passin a recollir les
invitacions al Centre Social (C/. Major) o
l'Ajuntament).

A les 2130 ho— PRESENTACIO I
PROJECCIO DE LES PEL.LICULES
"OBJECTIU ALFA MAYO" I
"PATAGONIA LLUNYANA".
Presentador: Jordi Pons (integrant de
l'expedició catalana a l'ascensió de
l'Everest). Organitza: GEM. LLOC: Sala de
Sessions de l'Institut de Formació
Professional. Entrada lliure.

A les 22 h.— TEATRE. Companyia d'En
Xesc Forteza. Obra: DIMONI, MON I
CARN. Lloc: Sala Imperial. Entrada: 200
ptes.

DIMARTS 28 MAIG
A les 17 h.— TENIS. XI Torneig Fires i

Festes de Primavera (16avos. de Final).
Gran Premi Renault Manacor, Organitza:
Club Tenis Manacor. Entrada lliure,

A les 22 h.— EXTRAORDINARI
RECITAL LIRIC. Constarà de Romances
duos de Sarsuela I àries i duos d'èpera.
Vicente Sardinero - Baríton. Paula
Rosselló — Soprano. Rafel Nadal —
Pianista Patrocinen: Consell Insular i
Ajuntament de Manacor, LLOC: Convent
PP. Dominics. Entrada lliure.

DIJOUS 30 MAIG
A les 17 h.— TENIS. XI Torneig Fires 1

Festes de Primavera (Quarts de Final). II
Gran Premi Renault Manacor. Organitza:
Club Tenis Manacor. Entrada Illure,

A les 18 ho— JORNADA DE MINI
BASQUET. Organitza: Club Perles
Manacor. LLOC: Pati CoLlegl Es Canyar.
Entrada Lliure.

JORNADES TECNIQUES AMB MOTIU
DE LA "I MOSTRA DE VINS
MALLORQUINS I ANDALUSSOS.
Direccló General de Política
Agroalimentkia i Agricultura AssociatIva.

ORGANITZA: Consellerfa d'Agricultura
Pesca-Junta d'Andalucia. 11.1im

Ajuntament de Manacor. Confraria de
Tastavins de Manacor, Consell Insular de
Mallorca. LLOC: Col.legl La Salle.

A les 20 h.— Inauguració Jornades per
Emilio A. Díaz Berenguer4 Director General
de Polftica Agroalimentarla 1 Agricultura
Astociativa de la Junta d'Andalucla,

A les 2015 h.— Caracteristiques
fonamentals de la vIticultura andalussa per
Albert Garcfa de Lujim y Gil de Bernabé
del Servei d'Investigacio Agrària de la
Consellerfa d'Agricultura I Pesca de la Junta
d'Andaluciar

A les 2145 h.— GRUP DE TEATRE
POPULAR presenta: la. Part "Tia Dos",
entremés de duració aproximada 20 minuts.
2a— Part "Embulls de família. Sainet de
duració aproximada 90 minuts. Organitza:
Grup de Teatre Popular de Manacor.
LLOC: Sala Imperial. Entrada lliure.
Invitacions Centre Social, Ajuntament o
Taquilla

DIVENDRES 31 MAIG
A les 17 h,— TENIS. XI Torneig Fires i

Festes de Primavera (Semifinals). II Gran
Premi Remault Manacor. Organitza: Club
Tenis Manacor. Entrada lliure.

A les 22 h.— REC1TAL DONNA
HIGHTOWER acompanyada per la Capella
de Manacor. Organitza: Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de Manacor.
LLOC: PP. Dominics. Entrada lliure.

JORNADES TECNIQUES AMB MOTIU
DE LA "I MOSTRA DE VINS
MALLORQUINS I ANDALUSSOS"

LLOC: Col.legi La Salle.
A les 2015 h.— Característiques dels

Vins Andalussos i el seu futur per Manuel
Santaolalla Lacalle, President del Consell
Regulador de la Denominació d'Origen
Montilla-Motiles.

A les 21 h,— La Taula i el Vi per Josep
Carles Capel Rivas, Membre de l'Acadernia
Espanyola de Gastronomia,

A les 2145 Tast dirigit de Vins de
Taula Andalussos i Balears, per Parqual
Herrera García, Enginyer Agrònom dels
Serveis Ténics del I.N.D.O.

A continuació s'oferirà una degustació de
vins de taula Andalussos i Balears.

DISSABTE 1 JUNY
A les 9 h,— TENIS DE TAULA.

Organitza: Club Tenis de Taula de Manacor.
LLOC: Poliesportiu Bernat Costa, Entrada
Lliure.

A les 930 h.— I VOLADA D'ESTELS I
EXHIBICIO D'AEROMODELISME.
Organitza:  Soterrani Grup. LLOC:
Explanada Torre dels Enagistes. Carretera
Son Forteza.

A les 15 "TIRO PICHON", Tirada
local (tenne municipal de Manacor).
Organitza Societat de Caçadors de
Manacor. LLOC: Torre dels Enagrstes.
Carretera Son Forteza.

A les 16 QUARTES 24 HORES DE
RADIOAFICIONATS. Organitza:
Radioclub Cultural Manacor. LLOC: Parc
Municipal.

A les 16 h.— CARRERES DE
CAVALLS. Premi Fires Festes de
Primavera. Organitza: Socletat Cooperativa
Trot LLOC: Hipòdrom de Manacor.

A les 21 h.— BALL DE BOT a càrrec de
les Agrupacions "Grup Vidalba" i "Així
Balla Manacor". LLOC: Plaça Ramón LlulL
Entrada lliure.

A les 2230 h.— GRAN NIT DE BULLA.
ORQUESTRA PLATERIA, LOS
OCULTOS I LASSER. LLOC: Plaça Jordi
Caldentey. Entrada Lliure.

DIUMENGE 2 JUNY
A les 8 h.— TROFEU FIRES I FESTES

DE PRIMAVERA DE PESCA
DEPORTIVA (Modalitat Roqué).
Organitza: Els Serrans, LLOC: Punta de
N'Amer.

A les 9 h.— CONCURS DE TONDRE
OVELLES AMB ESTISORES. Organitza:
Cooperativa Simó Tort. Patrocina: Consell
Insular de Mallorca i Ajuntament de
Manacor. Col.labora: Cambra Agrària
Extensió Agrària. LLOC: Plaça Joan March.

A les 930 11.— VI EDICIO DEL
TROFEU D JUDO INFANT1L, JUVENIL
I SENIOR ROBERT MURATORE.
Organitza: Dojo Muratore, LLOC:
Pollesportiu Bernat Costa. Durant l'acte es
farà demostració de gimnasia rítmica.
Entrada lliure,

A les 10 h.— I TROFEU DE KARTING
CIUTAT  DE MANACOR. Organitza:
Escudería Karting Balear. Lloc: Plaça
Ramón Llull — Via Portugal.

A les 12 h.— EXHIBICIO
D'AEROMODELISME. Modalitat
Helicòpter. L'exhibició serà realitzada pels
dos seleccionats en representació
d'Espanya.al Campionat Mundial a celebrar
a Canada, Joan Juan i Pere Caldentey.

A les 1930 h.— DESFILADA DE
CARROSSES I COMPARSES. Carrosses,
comparses, Bandes de Música, Bandes de
Cornetes,  Agrupacions Folklòriques,
Xerenders, Tunes, etc. LLOC: Passeig
Antoni Maura. Aortida pati CoLlegi La
Salle Premis patrocinats per l'Ajuntament
de Manacor, Banca March, La Caixa de
Pensions, Banc Central, Perles Sureda i
Banc de Crèdlt Balear.

* * * *

A les 21 h.— CONCERT DE MUSICA.
LLOC: Plaça Jordi Caldentey.

A les 22 h.— V FESTIVAL DE DANSA
DE L'ESTUDI NUNSI ELEGIDO.
Organitza: Nunsi Elegido, LLOC: Sala
Imperial. Entrada: 200 ptes.

A les 22 h.— Traca final de les Festes.
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"LA ENTRADA EN EL MERCADO COMUN
OBLIGARA A MUCHAS PEQUENAS Y

MEDIANAS EMPRESAS A FUSIONARSE"

PERNS Y CUEVAS SABADO 25 DE MAYO 1985 -- fAG 411

ANTONIO GOMILA, SECRETARIO GENERAL DE PIMEM

"A LARGO PLAZO, (5-10 ANOS) LA ENTRADA
EN EL MERCADO COMUN SERA

BENEFICIOSA PARA NUESTRA ECONOMIA"
La próxima entrada de

España en el Mereado
Común va a producir en la
economía de nuestro país
unos profundos cambios
cuya adaptación sera difícil
para muchas empresas. Se
ha producido cierto
resauemor al respecto de si
sera beneficioso o no para
nuestras empresas la entrada
en la CEE. Es 1 que hemos
pre gu n tad o a A ntonio
Gomila, secretario general
de la PBIEM en Baleares.

—A largo plazo y una vez
transcurrido el tiempo de
adaptación a Europa de 5 a
10 afie seri un beneficio
para nuestra economia.

- qu é obligarà la
entrada en el Mercado
Común a la pequeria y
mediana empresa?

—En primer lugar a
muchas fusiones de
empresas para formar unas
estructuras muy diferentes a
las actuales y que seran las
adecuadas para hacer frente
a la dureza del mercado
europeo. Las que no
re a 1 i cen a tiempo este
cambio se veran obligadas
en el plazo de cuatro o
cinco anos a cambiar de
actividad antes de verse
obligadas a cerrar

—Estas medidas de
adaptación supondrån un
elev ado coste económico
4tiene la CEE mecanismos
de ayu das?

—Sí; tiene previstaa unas
facilidades fiscales y
económicas para realizar
esta reconversión a través de
organismos creados al
efecto.

— 1,P odría concretar
alguno de estos
organismos?

—Existe el Fondo de
Desarrollo Regional
(FEDER) cuya mision es la
de subvencionar a fondo
perdido las empresas que se
vean obligadas a esta

Con el prop ósito de
estrechar lazos con la "part
forana" el FSB-PSOE
empezó hace escasas
sem anasa a envlar
representante a diversas
poblaclones de la isla con d
fin de tener un contactomíts
direc to con la problemítica y
la realidad del momento.

Por este motivo el
secretario general del
par ti do, Josep Moll, se

La pasada semana el
diputado y director general
de Consumo del Govern
Balear, Andreu Mesquida,
asistió en Madrid a una sesión
extraordinaria de la
Interpailamentaria Popular
(a la cual pertenecen los
diputados de AP de toda
Espaiía) y a la que fue
acompaiiado por el

reconversión y que se
concretant en todos los
sectores económicos
afectados de la región
correspondiente.

—z,A Baleares como va a
afectarla?

—El FEDER tiene
previstas también ayu das
para la insulandad teniendo
en cuenta el nivel de vida
medio europeo y las
regiones que no Ilegan a él,
como es el caso de Baleares,
se beneficiaran. También
nos podremos beneficiar por
la estacionalidad de nuestra
economía t por obras
portuartas, obras
hidraulicas, y aguas
subterraneaa A modo de

ejemplodiré que Córcega, en
el trienio 1975-1978 rec.ibió
ayudas por valor de 907
millones.

—.Y por lo que se refiere
a facth d ades crediticias?

—Para ello existe un
Banco Europeo de
Inversiones (BEI) cuya
misión es cubrir el
desarrollo equilibrado de los
países que forman la CEE.
La economía balear se
podrít beneficiar de los
créditos del BEI porque se
podran aplicar a las obras de
infraestructura hidraulica,
agrícola y sobre todo para
captación y distaibución de
aguas, así como su
depuración.

—z,Existen ayudas en el
campo social?

—Existe el Fondo Social
Europeu cuyo objeto es el
ase gurar el bienestar
económico de los
ciudadanos de los países
firmantes de los tratados de
París y Roma; el cual tiene
previstas ayudas para la
reducción de plantillas en
las empresas en crisis a
consecuencia de la
reestructuración obligada
por la incorporación en el
Itelercado Común, lo que sin

desplazó a Manacor el
viernes, 10 de mayo,
wompafiado del secretario
de imagen, Gabriel Terrasa.

En la reunión rnantenicla
con medlos informativos una
hora antes de una cena con
afiliados y sImpatizantes,
Moll repasó, de manera
concisa y rípida, la
actualidad naclanal e insular
crIticó al Govern Balea al
que acusó de defender los

secretarío general del grupo

ffularGaztiele oParku.nento

Mesquida participó
activamente en el debate
centrando sus intervenciones
en la diferencia entre lo que
entiende por sanídad un
gobierno socialista basado en
la centralización y la

duda afectarà a las pequefias
y medias empresas, que se
van a ver obligadas a
realizaria

—z,Qué medidas ha
adoptado la PIMEM de cara
a la próxima integración en
la CEE?

—La PIMEM ha
contratado un equipo de
tknicos para estar al día de
todos los cambios que se
van a producir en el sector,
Estos técnicos estaran a
disposíción de todas las

intereses del sefior Matutes,
se mostró contrario a la
permanencia de Espafía enla
OTAN aunque reconoció
que es casi imposible salir de
ella, no descartó la
posibilidad de una
convergencia electoral con el
PSM, reconoció la escasa
implantación del PSOE en la
part forana, tuvo palabras

de eloglo para Toni Sureda,
negó que existiese contactos

desnumanización y la que
propugna el grupo popular
cuy os postulados son
liberales.

En otro orden de cosas
este pasado jueves y viernes
Andreu Mesquida ha asisti-
do en El Escorial a la I Jor-
nada Nacional de Consumo
de AP organizada por el

empresas asociadas, pues el
interés de la PIMEM es
ayu dar a nuestro sector de
cara a ser competitivos en
los mercados europeos y
evitar aue estos se
introduzcan m a y o-
ritariamente en nuestra isla
Los interesados en mayor
infonnación pueden ponerse
en contacto con las oficinas
que tiene la PIMEM en
Manacor.

LLORENç FEMENIES
BINIMELIS.

con el CDI para presentar
una lista unitaria en las
próximas elecciones
municipales, y no vería mal
que esta lista fuese
encabezadapor d díputadoy
ex-alcalde Jaume

Tampoco fal taron
alusiones al conflictivo
asunto de Calas de Mallorca,
que nadie oaó cuestionar
ante el silencio, tan digno, de
Antoni Sureda.

departamento de Consumo
y Acción Cludadana del
partido fraguista, Entre
los temas que configuran
la agenda, se encuentra un
analisis permenorizado de
los cargos públicos de AP
en Instituciones y organis-
mos de íunbito nacional,
regional y local.

El SECRETARIO GENERAL DEL FSB-PSOE, JOSEP MOLL, EN MANACOR

ANDRES MESQUIDA ASISTIO A LA INTERPARLAMENTARIA POPULAR EN MADRID



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 ESPAKIOLES * 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"

EIN ABEND IM "SOCAVON DELS HAMS" BEDEUTEN
TRAUNHAFTE STUNDEN..,

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

— Tanz mit der Musikkapelle Socavon.
— Folklore-Tinze.
— Flamenco-Vorführung.
— Klessischer spanischer Tanz.

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

Now that you're here in Majorca, why not take the
opportunity to visit the famous caves of Els 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 dances.
— Flamenco tablao.
— Spanish classical dance.

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

Profitez de votre séjour à Majorque pour la visite d'un
spectacle unique au monde: les celèbres grottes "Dels Hams" à
Porto-Cristo. Visite et concert sur le lac et ensuite, à la sortie,
nos artistesvous offriront dans un décor naturel:

— Bal avec rorchestre Socavon.
— Danses folkloriques.
— Spectecle Flamenco.
— Danse classique espagnole.

Ofrece su nuevo servicio
de Gelats ITALIANS

PLAZA RAMON LLULL,18
MANACOR TEL. 552308

GALERIAS

CALDENTEY
Tel. 55 05 35
MANACOR
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HOTELES - RESTAURANTES
CAFETERIAS BARES

PONEMOS A SU DISPOSICION UNA

COMPLETA SECCION DE HOSTELERIA

GRUAS
MANACOR

cl. Diana, 12

SERVICIO
PERMANENTE

Diario

Tels. 5510 86 - 581385

Festivos y Nocturrios

Tel. 554506

c/. Miísico Antonio Pont, 2
MANACOR



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCIIS MkRTI
Calle Muntaner. l. 2. Telef 66 I t4 -

Frente Ayuntarniento) 	 •
En Pairna C/. Cilm" s Tel. 21 78 22

•	

'NECESITAMOS PISOS EN ALQuiLER EN
,CRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES. 4'

• ••Ar- V - •'0•1•-•\

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

••••• n". /1••n • •••\'',•

•
COMPRARIA • PEQUERO LOCAL COMERCIAL
CENTRO MANACOR.	 -

DIRINTN(10 E/\ VENTA EN MANAthR TALLER
CON MA9UINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO. _.n

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

CALA MILLOR..
CALA BONA

12 chicas le harthi su ocio
nuls agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE
Exclusiv - Intim

Der Tip unter Kennern
anzjahrig geoffnet

10
MANACORENSES

OPINAN SOBRE EL

AYUNTAMIENTO

. propósito de los dos primeros arios del
actual avuntambento, ?erlasy Cueres" Ini-
d6una seccIón que .e
alargant alOn dempo y en la que se fra pl-
diendo a divmos cludadanos que hagan, de
modo escueto, un batance de la polftica
municipal.

JUAN FELIP POU CATALA
— Abogado.
— Por primera vez la huprovisación, la astucia y la

habllidadan cedido frente al rigor
MARTI PERELLO
—Ex-concejal. Miembro de CDI.
— Alianza Popular tiene un equipo en el

ayuntainiento muy deficiente, aunque hay que
reconocer que el alcalde Homar sabe cuidar mucho
imagen. A mi parecer las cosas idan mejor si el alcalde
tuviese unos colaboradores mejorea La oposición
tampoco ha estado a la al tura de las circunstancias.

MARIA ANTONIA VADELL FERRER
— Concejal por CDI.
— En estos dos aiíos el ayuntarniento ha

funcionado por simple inercia, tanto en lo bueno
como en lo malos Proyectos hay muchos pero su
puesta en marcha serí muy a largo plazo. Para que la
situación mejorase se tendría que reestructurar todo
el funcionamiento, maquinaria y engranaje municipal.
Al grupo que ostenta el poder le falta capacidad de
ejecucion.

SEBASTIA SUREDA
—Concejal del PSOE.
— El ario pasado ya contesté a esta pregunta y

tengo que reconocer que mi opinión ha variado en
estos últimos tiempos. Desgraciadamente, los asmtos
municipales no estån funcionando así como toca, sin
que esto quiera decir que el balance sea negativo del
todo.

JOSE MATEOS
— Profesor.
— Se han empezado muchas cosas, pero el gran

"hitndicap" que le encuentro a este ayuntamiento es
su falta de sincronización en abordar los problemas
reales del pueblo, lo que ha creado una desilusicón y
apatía a nivel de calle. Nuestra actual clase política
carece de gente que sepa emanar ilusión, esperanza y
fe en el futuro. EI catastroruuno ya no es

A mi parecer creo que también se ha abusado del
parlamentarismo y el electoralismo; ciertos grupos
tendrían que presentar altemativas vídidas, no simple
palabrería.

FELIP PARDO
Comerciante
—Hay voluntad y abundan les proyectos, pero creo

que hay muchascosas aún porr. hacer.

JOSE AROCAS GARCIA
Ex concejal del PSOE. Actualmente rettrado de la

política.
—Hay cosas mits o menos aceptables y creo que d

balance de estos dos arios es posItivo, aunqun, clarb
estí, slempre se puede majorar.

ANTONIO G OMILA
Avnte de seguros.
—No puedo dar una opinlén firme porque no tengo

conocimiento de causa, pero nopodemos olvidar que
en la actualldad todos los ayunttunlentos suden tener-
probilemaa Mandar, en estos momentos, eude ser
dIfícil.

SEBASTIAN PERELLO
Profesor
—Aunque hay problemas creo que e1 belance es

podtivo. Hay buena voluntad e Itudon en afrontar los
problemaslocales.

JOAQUIN FUSTER
Miembro dela juntalocal del A.P.
—En ml opinlén las cuestiones planteadas en un

prindplo no se han podido resolver con la prontitud
deseada. Pero gracias ala habilidady eficada del alcalde
y su equlpo ya se han empezado a resolver problemas
que eran "etemos" para Manacor.

••••• 
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FESTES DEL SANT
CRISTO

DE MANACOR
PARROOOIA DE NTRA. SRA. DELS

DOLORS

DISSABTE 25
20.15 Cant de Vespres seguit de la ce-

Iebració de l'Eucaristie amb participa-
ció de les monges manacorines especial-
ment convidades a la Festivitat

Predicarà Mossèn Francesc Munar, mis-
sioner manacorf al Burundi.

DIUMENGE 26
20.30 Celebració solemne de (Eucaristia.
Predicarà el sermó del Sant Cristo Mossón

Santiago Cortès, Rector d'Andraitx.

Las Fiestas de Santo
Domingo, un Mido intento
de recobrar su popularidad

Se han celebrado las flestas de Santo Domingo y
el resultado de acercarlas otra vez al pueblo puede
considerarse totalmente vOldo. Se vlo mís gente que
de codumbre en el viejo Convent, reimplantíndose
los complementos folk de s'Alicom, Gegants y Mo-
ratons, volvieron los actos populares al dre Ilbre y la
solannklad religlosa consiguló romper el hielo bajo
bóveda del decano de los templos de nuestro pueblo.

Blenllegado aea este retomo a la fiesta tradicto-
. nal, que seguro servint de valiosa experienda para

futuras celebracionea
Foto Hnoa Forteza

VEIIANO 85
EN INGJ,ATERRA

Cursos de inglés	 Alojamiento y estancia en
familias. English Conversation Club, una orgeniza-
ción inglesa con fines no lucrativos, ofrece la po-
sibilidad de COIWiVir durante tres semanas con una
familia inglesa y realizar un curso de inglés. A estos
cursos acuden persones de diversos pafses lo que le
brinda la oportunidad de establecar amistades en
poco tiempo a la wrz que se integra en la vida ingle-
sa. Durante la estancia, los participantes visitanin
entre otros lugares Londres, Oxford, Cambridge y
Stratford-upon-Avon. Le aseguramos una estancia
grata y enriquecedora.

Informes: ANNIE PINTO
C/. Cardenal Cisneros, 11 — 10.
Tel: 447.83.84.
MADRID —28010.
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Mallorca podra ver a
EMILIO ARAGON en

TEATRE 1P1,7/kr 
DEL

D2E3:-Y0

PRINCIPAL lkilikktP,maNtt5,4 4 UNICOS
DIAS !!!

c‘%9111›

GOVERN
BALEAR

Consellevia
d'Edticació
i Cult.(.

CONSELL
INSULAR

DE MALLORCA



MARTIN ANTICH
(Masajista diplomado)

SA UNA
FINLANDESA

MASAJES

TEJIDOS GRASOSOS
SISTEMA NERVIOSO

MUSCULOS
SISTEMA LINFATICO

DEPORTIVOS ETC.

VISITENOS EN VIA MAJORICA 28
(ANTES VIA ROMA)

Telf: 55 36 22

MANACOR

Servicio Permanente de Gruas

1F ou

7ciciuer
Con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

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

ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, N1ECANICA,

REPARACIONES EN GE14ERAL Y
ALMACEN DE RECAMBIOS.	 ,

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión de fe-
dia 7 de Marzo de 1.985, acord6 llevar un
REGISTRO DE ENTIDADES DE INTERES
MUNICIPAL (Clubs, Asociaciones, Grupos,
etc.), una de cuyas finalidades es poder regu-
lar la distribución de subvenciones y ayudas
municipales.

Por ello pongo en su conocimiento que, en
caso de interesarle en su día solicitar alguna
subvención, serà requisito indispensable figu-
rar en dicho Registro.

Para su inscripción acuda, en su caso, al
Departamento de Estadística de estas Ofici
nas Municipales.

E L ALCALDE,

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

BIOTEHRM
DR. N. G. PAYOT

HELENA RusiNSTEIN
LANCONAE

MARGARET ASTOR
REvLON

C/. José Ma. Ouadrado, No. 4 MANACOR

"Como cría prefiero el pastor aleman

y para adiestramiento el doberman"

pier-flUlm 112!, rIca	 rn IIE!>r%
concesioneno de

C. Isc,sch, 27 - Feléfono	 IJ .4

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI • SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente
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G. Matheu de la escuela de adiestramiento canino
•"Torre Florida" 

"El criador que explota muchas razas no• es
especialista en ninguna"

Desde siempre el Perrn
camina junto al hombre
haciendo bueer la frase de
CIU e es su mejor amigo.
Ayudarle en su trabajo,
como los perros pastores; o
a suplir alguna deficiencia,
como en el caso de los
perros-lanarillo para ciegos o
para sordos; o bien
protegiéndonos contra
criminales y ladrones, o
rescatando personas heridas
en alguna catåstrofe
poniendo su vida —y
perdiéndola a vaces— , en
p eligro. Haciendo en
muchas ocasiones cierta la
frase de Mozart: "Cuanto
màs voy conociendo a los
hombres, mís quiero a mi
perro".

Pero también es cierto
que para Ilevar a cabo estas

misiones los perros precisan
de un adiestramiento acorde

con la actividad que van a
desempeiiar. Gabriel
Matheu, gran conocedor de
estos animales, va a abrir
dentro de poco en Manacor
una escuela de
adiestramiento canino. Con
él conversamos.

—El fm primordial serà
ayudar a resolver al
propietario de un perro los
pequelios y grandes
problemas que estos
animales plantean en la
ciudad y que son casi
siempre de difícil solucióno

—4En qué va a consistIr
esta escuela?

—La base principal estarà
en el adiestramiento del
perro. Adiestramiento que
constath de tres fases: una
primera consistente en la
educación del can en lo
referente a su com-
p ortuniento en la vida
social; la se gunda en
inculcarle una obediencia en
general mediante unos
ejereicios bísicos (sentarse,
tumbarse, acudir a la
Ilamada, etc.). Y la tercera
todo lo referente a la
defensa personal que va
desde la protección a una
persona hasta la de una casa
o industria.

— Adernás del
adiestramiento • vas a
dedicarte a la cría. Pero ¿vas
a concretarla en unas pocas
razas?

—Tengo la intención de
dedicarme a un as poc.as,
pues el criador que explota

muchas razas, no es
especialista en ninguna.
Ahora bien, si una persona
desea una raza que no sea de
mi especialidad, procuraré

servírsela buscando siempre
el lugar donde se de mejor.

—4De qué razas vas a
disponer?

—En cuanto a cria, el
pastor alemín. Y en
adiestramlento
posiblemente tenga el
dobennan. Tarnbién tengo
muchos deseos de probar el
rotwailez,

persigues con la
cría del pastor alemín?

—La difusión y la mejora
de la rasa por la seleccIón,
asi como el desarrollo de las
cualidades físicas y
psíquicas de los perror, sin
olvidar el asesoramiento de
los propletarios.

—4Cuí1 es la edad óptima
de cría para un perro?

—Para el macho al haber
cumplido 24 meses y para la
hembra, 20 meses. Pero
siempre después de haber
aprobado el examen de
adiestramiento y haber
obtenidol como mínlmo, la
calificanion de "bueno" en
una exposición; ya que los
perros calificados de
"suficiente" deben de ser
rechazados para la cría.

— 6.Qué raza es la mejor?
—Cada raza tiene fijada

una utilidad concreta
logrando en ello un alto
grado de especialización.
Por ejemplo, un pastor
aleman, un dóbemian o un

rotwailer. poseen unas
carac terís ticas especialea
que los hacep mas aptos
para un determinado
adlestramlento, en este caso
para guarda y defensa;
mientras que un pointer o
un seter, serín inigualables
en la caza de la perdlz o de
la codorniz.

—/,Qué país es el mis
desarrollado en cuanto a
adiestramiento?

—Sin lugar a dudas,
Alemania Federal.

—La mentalldad espaliola
con respecto al perro ¿es
igual que la de otros países?

—En absoluto. En
Alemanla, Estados Unidos,
Francla, Gran Bretaiia y
Suecla se hace del perro un
elemento • de la sociedad
activo y necesarios, que
tlene su propia
responsabilldad dentro del
quehacer social.

—i,Qué aconsejaría ""a una
persona que desee comprar
un perro?

—En primer lugar que
estudie, en lo posible, el
carkter de los antecesores
del perro que va a comprar
y estudiar cada una d las
ofertas lo mãs técnicamente
posible. En cuanto al precio,
debe pensar que si es un
buen perro, no serå barato,
pero si vive con él diez ahos,
siempre seri un magnífico
ejemplar. Y si va a comprar
un cachorro este debe estar
debidamente vacunadoo

LLORENç FEMENIES
BINIMELIS



ENTREVISTEN: Josep 141. Salom
Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer
FOTOGRAFIEN: Hnos. Forteza

APITI
«La voluntad del pueblo se manifiesta en
el Parlament, que es una institución de convivencia»

Liegó el Presidente y fue
como d noa conociéramos
de toda la vida. IBERO-
TEL estrenaba buen tiempo
y todo Cala Millor era casi
una flest% la primera de es-
ta campana, a caballo toda-
vfa entre la inseguridad y la
esperanza.

—LCómo estais de ocu-
pación turfstica?

El Presidente Indaga,
escruta, inquiere:

—4Hay gente, no?
Se le responde con ea-

te optinilamo a que obliga
el primer sol formal de la
temporada. Nuestras corba-
tas contrastan ya con la
grfa de dos blkinls de dieci-
seis afios que retozan sobre
el cesped del jardfn, mfis
dlí de los cristales del bar
donde tomamos algo. Y va.
mos al grano.

—/,De qué forma cree us-
ted se irín consolidando y
legitimando las institucio-
nes autonórnicas?

—Desde 1978 .amos
conacientes de la necesidad
de estructurar un sistema

de convivencia, y, reapetan-
do la Ley, el Estatut con-
templa tres grandes insti-
tucionee: Parlament, Go-
vern y President del Go-
vern. A ml me ha cones-
pondido organizar la prime-
ra de estas institudones,
hemos sentado las bases
de su organización aun
contemplando su propla
modificación, lo que per.
mite que a los dos afios
de su nwimiento ya esté
renovíndose. Espero que a
medio plazo, d de verdad
senthnos la democracia,
quede consolidado.

—4Qué experiencia estí
sacando, Presidente, de es-
tas visitas juveniles al Par-
lament?

—Una experiencia muy
positivia; han pasado por el
Parlament mŠa de veinti-
dnco mIl estudiantes, y a
lo largo de la visita, que
pmetuamos se explique
bien, la idea de que allf,
en aquellas dependenciaa,
sus padres, o ans herma-
nos, o quien sea, les estín

de verdad una institución
de convivencia donde se
manifiesta la voluntad del
pueblo.

—Los que ya no tene-
mos edad para ser estu-
diantes, aunque sf seamos
siempre aprendices, des-
conocemos muchas cosas
del Parlament. Querrfa el
President explicarnos con
la mayor sencillez posible
cual es la función esencial
del Parlament

—E1 Parlament tiene tres
funciones bísicas; la legis-
lattva, o sea la creación de
una nonna de desarrollo del
pueblo; la crítica, o un
tema de preguntaa, fiscall-
zación, etc. de la labor del
Govern, y, la tercera, apro-
bación de los presupuestos
polfticos.

—Y usted, Presidente,
Lqué objetivos considera
esenciales para nuestzas is-
las?

—Muy sencillo. Sólo dos
cosas: paz y seguridad. Si al
hombre de nuestra tierra le
dan estas dos cosaa, es

tan emprendedor, tan
teligente, que puede con to-
do. Prueba de ello es lo que
ha creado hasta hace poco
tiempo.

—En ciertos sectores
hoteleros, sefior Cirerol,
existe una fuerte preocupa-
ción por la ternporada que
ahora se ha iniciado. iQué
opina usted?

—Hace doce afios, o més,
que pertenezco a la junta
del Fomento y se que el tu-
risrno no exije sólo plazas
hoteleras, sino unos servi-
dos complementarios en los
que juegan muchos facto-
res; tiendas, bares, club níu-
ticos, deportes, espectiku-
los, restaurantes, excursio-
nes, etc. Pero todo eIIo ha
de servirse con una total ga-
rantfa de eatabilidad. Te-
nemos un mercado en po-
tencia de quinientos millo-
nes de europeos en busca de
sol, agua lImpia y buenos
servidos; ahora que tarn-
bién tenemos democracia,
no estropeernos todo lo

«Los Puer
y belleza..
la

representando, va calando
fuerte en la juventud. Com-
prenden que el Parlarnent es

Al President se le van los
ojos hacia el mar. No puede
dishnular su pasión de siem-
pre, an vocación clara de la
mediterrínea, esta, que en-
vicia de pureza azul la re-
tina y encalma el corazón
mås de trescientos dias al
aii o.

—Me lo estaba diciendo
el Rey el último verano, ce-
nando una noche en Mari-
vent; no hay bahfa como
la de Palma ni mar como
este, con nds de tleacientos
dias de calma al afio.

— ¿No le parece extra-
fio, President, que Bahfa
Cala Millor no tenga
puerto deportivo?

— No acabo de enten-
derio , la verdad. Since-
ramente, creo que a esta
maravillosa zona le falta
un puerto deportivo, y pue-
do hablar de ello con
un relativo conocimiento de
causa; hace 28 afios que soy
Secretario	 General	 del
Puerto de Palma y conozco
la potenciación de la "cuar-
ta flota". Una zona turísti-
ca de primer orden mundial
como Cala Millor necesita el
complemento de un puerto
deportivo y turfstico, entre
otras muchas razones por.
que Dios nos ha dado un
mar en calma durante mfis
de trescientos dias al afio,
y no puede desaprovechar-
se.

—No obstante, los puer-
tos deportivos parece que
molestan a alguien...

—Los puertos dep ortiv os
crean riqueza y belleza, y
los problemas que a veces
alguien saca a colación,
sobre si se enalcian las
aguas, técnicamente estín
todos resueltos; basta con
respetar la propia normati-
va de las instalaciones.

— ¿No existe, entonces,
razón alguna para la conta-
minación del agua?.

— Ninguna; todo estii
I perfectamente estudiado.



)s Deportivos crean ríqueza
,Tecnkamente esM resuelta
de las aguas»

I «Un problema bien planteado es
un problema bien resuelto»

— i,Donde ubicaría usted
este puerto en Bahfa Cala
Millor?. 

— En primer lugar, ja-
inds en una cala; las calas
son para los ballistas. Pero

; desde Costa de los Plnos
a Punta Amer se cierto que
los técnicos competentes
encontrarfan un lugar ade-
cuado.

Supongo que el éxi-
to comercial de este puer-
to estaría asegurado.

—Por supuesto, una zona
de un alto potencial eco-
nótnico, posibIlidad de com-
petencla de preclos con el
resto de Europa, distandas
óptimas, míxlme con la
apertura del Canal del Ró-
dano, y los porcentajes
de buena mar. Induso para
invemar se necesita este
puerto.

—LY que dirían los eco-
logistas?.

— Yo se lo que puedo
-decir; que si se escoje un lu-
gar acertado y la obra w
realiza al ple de la normati-
va y de la técnica, no tiene
porque crear problema al-
guno, y si riqueza y trabajo.
zffluantos servicios no ge-
neran un puerto deportivo
o turístico, desde los del
motor a los plastificados,
desde la pintura al calafa-
teado, desde la vela hasta la
radlofonía? La lista de pues-
tos de trabajo es muy con-
siderable.

— i,Como debería ges-
tionarse un proyecto como
ese?.

— Considero que la ini-
ciativa debe partir de ahí
mtrano, de la zona, y buscar
el complemento de una
financiación estatal, que
bien pudiera ser de la Co-
munitat Autónoma, ya que
en nuestro programa se
contempla potenciar la
iniciativa privada, y esta,

!

como he dicho, es una
fuente de trabajo.

— Se necesitarfa mucho
dinero.

—Lo que mås cuesta son
los cliques de cerramiento,
cuando atperan los dlez o
doce metros de profundi-
dad, pero lo demfts no supo-
ne una Inversión excesiva.
Los pant.alanes, por ejem-
plo, cuestan muy poco.

Tras los cristales del
"Playa Cala Mlllor" se ha
dormido el mar y la silueta
de Punta Amer se ha dIfu-
minado auavemente hasta
perderse en la noche. Anto-
nio Cirerol la estuvo mi-
rando largo rato a Punta
Amer, como si quisiera
desnudarla de todo secre-
to.

— vosotros que opi-
nais de Punta Amer?.

El entrevistado se ha
vudto preguntador. Hay
una mezcla de preocupa-
ción y curiosidad en
pregunta.

— ¿Que decis de todo
eso?.

Hay una evidente
midez en la respuesta:

— Usted verå, Presiden-
te... Que si urbanizan Pun-
ta Amer a lo bestia, le
quItan el dnico resp iro
de Cala R,atjada a Cala

El Presidente sonrie.
Dentro de dos dias habrí
presidido un pleno extraor-
dinario del Parlament don-
de se discutird la proposi-
ción de Ley para declara-
ción de Punta Amer como
Area Natural de Especial
In terés.

— i,Habrí problemas,
Presidente?.

— No habrd proble-
mas; todos somos cons-
cientes de que hay que
respetar todo lo respe-
table, y que Punta Amer
posee unas bellezas que
hay que conservar.

— ¿Me pennite una dl-
thna pregunta? La misma

que lé fonnularon a uno
de los miembros de la me-
sa redonda que organiza-
ron los querblos compalle-
ros de "Flor de Card" en
Sant Llorenç: "i,qué diría
usted sl fuera propietario
de dos cuarteradas de Sa
Punta...?"

— Para mi es muy fí-
cil la respuesta; que la pro-
piedad ha de cumplir una
función social, aunque los
propietarlos han de ser
indemnizados en ais de-
rechos. Desde la "Rerum
Novarum" el derecho a la
propiedad queda muy c.laro.

—Reanniendo...
— Personalmente creo

que entre dos ruldeos turfs-
ticos de la importanda de
Cala Millor y Porto

Coma, el apro-
vechamiento de Punta
Amer no puede ser para-
lelo al de la intensidad
de estas zonas; tiene que
buscarse una fórmula de
equllibrio, y que nadie
se sienta perjudicado.

4Qué atpone para Vd,
en confianza ser Presidente
del Parlamento?

— Representa para mi un
gran orgullo una satis-
facción. Quiero como muy
mio todo lo que el pueblo
mallorquín es en si. Tam-
bién representa una gran
responsabilidad y soy cons-
ciente de que la institución
del Parlamento Balear que
nace de la Constitución del
78 representa un nuevo cau-
ce de convivencia y de par
para nuestro pueblo.

— Vd. ha dicho Sr. Pre-
sidente que un problerna
bienplanteado es un proble-
ma bien resuelto, ¿que pro-
blemas se le han planteado
en la corta vida del Parla-
mento?.

— Crear, practicamente,
las nonnas del Parlamento,
darle vida; ten en cuenta
que el 31 de mayo harí
dos afio fui nombracto Pre-
sidente del Parlamento una
vez jurado el caro , el pri-
mero de junio, eramos tan
solo una sec.retario y yo, el
21 de junio lo dotamos de
infraestructura y adquiri-
mos el edificio del Círculo
Mallorquln, hoy sede del
Parlament Balear. El pri-
mero de agosto, a la dimos
a la InstitucIón la plantilla
organiza, y actualmente es
de una extraordinaria efi-
cacia. A partir de aquí y
con un gran reapeto cara a
la institución, pusimos en
príctica y desarrollamos
las ideas madres.

• - i,Es difícil ser impar-
cial Seiíor Presidente?.

— Ay, buena pregunta!..
es difícil, pero te diré que
para mi, no se trata de
ser parcial o imparcial; dno,
que lo Importante, (y hago
todo lo posible para conse-
guirlo) es, ser justo y saber
dar a cada cual lo suyo.

— ¿Una fecha parlamen-
taria para recordar?.

— El 28 de junio del
atio 1984 que se aprobó el
reglamento de la Cdmara
y se puso en rnarcha la insti-
tución de verdad.

— ¿Una anecdota parla-
mentaria?.

— En una ocasión el
Diputado Mesquida utilizó
la palabra "bimensual" re-
firiéndose a la publicación
de una revista y, la Cdmara
se rió. Cuando se reanudó
la sesión el Diputado, pidió
penniso para explicar el
significado de "bimensual
y demostró que tenía toda
la razón.

— Y el mejor discurso
parlamentario, Sr Presiden-
te?.

—Tal vez haya sido en el
dltimo Pleno que en una in-
tervención	 improvisada
Gabriel Cadellas, nuestro
Presidente de la Comuni-
dad Autónoma habló de
una manera muy brillante
en la Círnara, contestando
al PSOE de que estaba
prakticamente todo hecho
en relación con la integra-
ción europea.

— Vd ha dicho que esta
noche ha venido a hablar,
cuando su tarea en el Par-
lamento es la de escuchar.

difícil saber escuchar?.
— No me es difícil

teniendo en cuenta que los
Diputados, al hablar ponen
los cinco sentidos en ello.
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«El incremento del gasto públko es excesivom
Desde donde se crea la riqueza es desde abajo»

Su hablar bajo y suave,
pausado, sin aspavientos de
ninguna clase, entusiasma-
do por lo mallorquín, el
seny y esa seriedad que no
contradice con la sonrisa,
que constantemente luce y
que en cierto modo con-
trasta con un humor elegan-
te, auguran una feliz velada
paralela a un augurio de
feliz verano que ojalí sea y
del que se empieza a hablar.
Ese fue el primer tema:
indice y clfras de ocupa-
cio'n comparando las zonas
de Palma con la de Cala Mi-
llor. De la zona de Palma
estí perfectamente infor-
mado; de por aquí se infor-
ma con atención, del Subdi-
rector de Iberotel y no se le
escapa detalle.

Del sentido peyorativo
que de la palabra "políti-
ca" hace el pueblo, Antonio
Cirerol da la fiel impresión
de una antítesis. Abundan-
do en su conocida trayecto-
ria en el quehacer político
irradia honestidad y serie-
dad.

Y hay que preguntarle,
c.laro.

— Presidente, perdone la
ingenuidad de mi pregun-
ta, pero, estå en boca de
muchos: ifflree Vd. factible
gobernar con menos gen.
te, o con menos cargos?
dicho de otro modo: ¿Bas-
tarían menos?.

— Por supuesto que sí.
incremento del gasto

núblico es excesivo y no
debiera ser lo que se lee en
el Boletín Oficial del Estado

en cuanto a provisión de
plazas. No hay que olvidar.
se del principio de Estado,
que nace como una ent,i-
dad jurídica de derecho pú-
blico para suplir las finali-
dades que la persona no
puede alcanzar: por tanto,
el desarrollo ha de estar
equilibrado y aunque la
administración es importan-
te, lo es mís la creación de
riqueza y desde donde se
crea la riqueza es desde
abajo. Repíto que debe
hacer equillbrio, buscar la
máxima rentabilidad al m f.
nimo coste.

— Cuando se retira a su
casa a descansar. 4tiene la
sensacIón de haber
bemado o por el contra-
rio, haber librado una
batalla en la vida políti-
ca?.

— Puede contestarte
tanto el abogado como
el funcionario de Esta.
do, del Cuerpo de Secre-
tarlos Generales de Obras
de Puerto, que son cargos
que representan una acti-
vidad pública. Por otra
parte,	 estuve	 en	 el
AyuntarnIento de Palma
del 70 al 77. Ultima-
mente, en el 82 ful llamado
para servir y creo que esta
palabra, servir, lo define.
Vine a servir a los demís,
nunca a servirme del cargo.
Y ha de cuidarse la
parcela, pues que al ter-
minar se te harí una liqui-
dación de lo hecho.

— Acaba de brindarme
una pregunta,	 ha plan-

teado alguna vez la heren-
cia que va a deiar a su su-
cesor?

— Pues sí , me lo he plan-
teado... ¿Que harú ese se-
iior cuando yo me levante
de la presIdencia? Y es ver-
dad. Creo que ese sanor se
encontrarí	 conmucho
trabajo hecho y a él le co-
rresponderå juzgar si blen
o mal. En mi nombra-
miento empecé con eso (y
me enseria una servilleta)
no había local, no había
nada y de la nada se ha
organizado todo.

— A lo mejor sale Vd.
reelegido...

— Bueno... de todos mo.
dos, es un cargo hermoso,
vaya que sí.

— Vd. partidario de
un bipartidismo o de una
pluralidad política?.

— Las grandes demo-
cracias de las que apren-
demos, Inglaterra, Estados
Unidos, etc. tiene un
sistema que se acerca al bi-
partidismo y en estos paises
demuestran su efectividad.
Creo que de todos modos
tenemos que estudiar mu-
cho, porque en la demo-
cracia ya estú todo inven-
tado.

— 4Tiene Vd. alguna no-
ticia parlamentaria para
nuestra comarca?.

— El miércoles va a ple-
nario el tema de Punta
Amer y creo que es muy
importante para la zona de
Manacor. El Parlamento
tendrí que decidir y debo

dectr que soy optimista.
— Y pu nto. Mu ch as

gracias.	 Pero	 pasemos
a otro tema que creo tam-
bién interesante; en cuanto
a innovaclones tecnológi-
cas, bien sea energía solar u
otras investigaciones ¿con-
templa el Parlamento algún
apoyo? 4Cabría hablar de
tecnocracia?.

— Si fuese el Conseller
de Inclustria y Energía
p odría contestarte, pero
hablas con el Presidente
y poco puedo decir. No
obstante, como Antonio
Cirerol, soy partidario al
cien por cien de todas las
iniciallvas	 tecnológicas;
cualquier idea que tenga
un aprovechamiento comu-
nitario tiene que ser po-
tenciado,	 sea	 regadío,
energía solar, etc.

— 4Como ve su futuro
p olítico?.

— Simplemente, quisie-
ra que al retirarme se di-
jese que Antonio Cirerol
supo servir y sacrificarse
para los suyos. Ya tengo
una edad que... tengo cin-
cuenta y ocho y he vivido
mucho y he trabajado mu-
cho... Perdí a mi padre a los
quince arios y he tenido que
espabilarme.

— Hablando de viajes;
de lo mucho que habra
recorrido, así en cualquier
aapectol 4qué le ha impac-
tado mas de todo ello?.

— Sí, he viajado mucho..
4Impactado? pues...Túnez
me desencantó, en cambio
quedé impreslonado por
todo el valle de Mosela, sus
cepas y ais vinos, su trífi-
co.. Un mal impacto de
Oxford Street y también
del muelle de Amsterdam..
París formidable en cuan-
to a sus obras de arte. El Va-
ticano,	 las	 columnatas
de Bemini y la Pietí antes
de ser agredida...	 He
captado el alma de Galicia,
impresiona la llegada al
puerto de La Coruria, la soli-
dez de Asturias, la alegría
del andaluz, precisamente

, mi primer destino fué en
Puerto de Santa María,
también me ha impac-
tado el Museo Tecnológi-
co de Munich, tu que me
has preguntado por la tec-
nología deberías verlo..
Salzburgo, Viena, la belle-
za de Canarias y la labo-
riosidad de Cataluila en don-
de estudió cinco anos.

— Vd. estí haciendo pro-
paganda para voto a nivel
nacional y quiere tener a

todos contentos...
— No, no es eso; lo que

he cllcho es de lugares muy
bonitos.

— Una pregunta que no
quiere ser maliclosa,pero
a Vd. que le gusta la mar
orefiere navegar la can 1-
da, proa al viento a de spin-
naker viento en popa?.

— No soy navegante de
Spl, yo soy navegante
de vela latina; un buen
foque, una buena "mitja-
na l un bon floc de popa".

—Gracias.
— Mi deseo de toda la

prosperidad que se mere-
ce esta comarca.

Y nosotros que siga en
la cana del tirnón del Parla-
ment o donde se necesite su
hombria, su buen hacer y
su experiencia.

También hoy se han
unido al equipo entrevis-
tador nuestra compatiera
ISABEL SERVERA, que
ha realizado una de las
entrevistas, y el polifa-
cético ANFOS, autor de
la caricatura del Presiden-
te.

CLAUSURA DEL CURSO 84-85
DE LAS AULAS DE LA TERCERA EDAD

DIA: 11 de junio de 1.985, (Martes).
LUGAR: Salón de actos del Coleglo La Salle de

Palma de Mallorca.
SALIDA DE MANACOR: Desde la Plaza del Mer-

cado (Habrí parada en el Tren).
HORA: A las 3.30 de la tarde.

PROGRAMA EN PALMA
A las 5 de la tarde: En el Salón de Actos del Cole-

gio La Salle.
—Homenaje de la Juventud a la Tercera Edad.
— Breve Memoria (10 minutos) de las actIvidades

realizadas durante el curso en Palma, Inca y Mana-
cor.

—Actuación de la Coral "NIROS CANTORES DE
SAN FRANCISCO".

— Actuación de los VALLDEMOSA.
Actuación de BONED DE SAN PEDRO.

— Entrega de sendas placas a los alumnos de las
Aulas de la Tercera Edad de Palma, Inca y Manacor
que mís arios hayan cumplido. La de Manacor serí
entregada a MARGARITA MIGUEL SERRA, nacida
día 29 de septiembre de 1985.

—Clausura del acto por la Presidencia.
A las 6 de la tarde: En la explanada del Coleglo se

servirí una merienda típica mallorquina.
Seguldamente, exhibición de Bailes Regionales y

Ball de Bot para todos.
Desde Manacor se desplazarín los típicos "sona

dors" para amenizar el Ball de Bot.
OBSERVACIONES:
— Se nos ha asignado a Manacor un cupo de TRES

AUTOCARES (180 personas) por cuyo motivo se
admItiran sokunente las citadas plazas, por orden de
inscripción.

—Los tickets correspondlentes se retharan, por las
marianas, del Centro Social de la Consellería de Edu-
cación y Cultura, calle Major No. 1, previo pago de
200 pesetas a partir de la recepción de esta comuni-
cación.

— Si por causas imprevistas tuviera que alterarse
este programa, la organización se reserva dicho de-
rec.ho.	 Manacor, mayo de 1985.

EL DIRECTOR DE LAS AULAS:
Fdo. Mateo Galmés Galmés

MUEBLES BAUZA' MUEBLES BAUZA®

Carrer Major 22
.5-.; ;i•
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BADEDI
TENEMOS, SIN ALQUILER,

LAS MULTINACIONALES THOR-EMI,
WARNER, METRO,

CIC-RCA-COLUMBIA, Y CIIS-FOX

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
SISTEMAS VHS Y V.2000

Avenida Salvador Juan, 77
Teléfono 55 3817

MANACOR

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

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

GRANDES ESTRENOS

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

"TOOTS1E"
`LA LEYENDA DE LA CIUDAD SIN NOMBRE'

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

VIDEO CLUB
*SANWI*I
• Ia*******************41•10111414 n 11/**

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

SERVICIO DE POMPAS FUM-71W-11
MARTI - SEGUI

Teif: 553568. Servicio permenente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
	

MANACOR

M ATER I ALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANIERAS
GRABADOS
PINTURAS 01E0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Telefono 55 28 71

MANACOR
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•
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"ACOSO EN LA
NOCHE".— Francesa.
Dirigida por Jean Rollin,
con Alain Duclos. Color.
Distnbuída por Retout
(Laboratorios Rak).

"LAS UVAS DE LA
MUERTE".— Francesa.
Dirigida por Jean Rollin,
con Marie George Pascal.
Color. Distribuída por
Retour (Laboratorios Rak).

Jean Rollin es un cineasta
francés de 47 arios, que para
llegar a dirigir su primera
película en 1967 ("Le viol
du vampire") pasó por todas
las facetas de la industria
cinematogréfica (ayudante
de dirección, editor,
guionista, ingeniero de
sonido, etc.).

Es un hombre que carece
de educación académica
pero su obra —bastante
numerosa por ciertcr—, esté
pasando a la historia del
cine fantéstico galo por
haber supuesto una
innovación en el género, al
haberle impregnado grandes
dosis de eronsmo de c.laro
matiz surrealista y de gran
poder de sugestióno

Por razones de censura su
cine pennaneció inédito en
Espana durante bastantes
arios, siguiendo, en la
actualidad, ajeno a los
circuitos normales de
exhibición. Gracias a la
iniciativa de Laboratorios
Rak (Retour), que ha
comprado los derechos de

.11IVIENT
JOVENT
JOVENT

blue johaew
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He	 aquí	 las	 películas	 mís	 sollcitadas	 en
videocassettes durante el mes de mayo en XALOC:

1.-MONSEROR (USA)
2.- LA LOLA NOS LLEVA AL HUERTO

(ESPAÑA)
3.- ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

(USA)
4.- LOS SIETE MAGNIFICOS (USA)
5.•	 CRISTOBAL COLON DE OFICIO

DESCUBRIDOR (ESPAÑA)
6.- OPERACION CROSSBOW (USA)
7.-CIMARRON (USA)
8.- VICTOR 0 VICTORIA (USA)
9.- MAFALDA (ARGENTINA)
10.- AGITESE ANTES DE USARLA (ESPASA)

He	 aquí las películas	 en videocassettes mís
soildtadas duranted mes de mayoen TOT VIDEO:

L- LO QUE EL VIENTO DE LLEVO (USA)
2.- APOCALIPSIS NOW (USA)
3.-EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA (USA)
4.- CARRIE (USA)
5.-MR. HORN (USA)
6.- EL TRUENO AZUL (USA)
7.-1941 (USA)
8.-ANGEL (USA)
9.-BAJOEN FIMGO (USA)
10.- LOS LOCOS DEL CANN ONBALL 2 (USA)

1 BAR MALLORQUI
Arta 84MANACOR 

BAR STRIX
Jaime Domenge 20

MAN ACOR
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EL VIDEO, EL FUTURO, HOY
**A.F.v.********************************************)

vídeo de numerosas
películas suyas, es posible su
dsión en España, aunque
solo sea en los televisores
particulares.

Tiene el clne de Rollin el
atractIvo encanto de la
origInalidad y de su
extravagancla visual, aunque
su lenguaje es toipe y su
sentido narrativo nulo. Su
acusada personalidad le ha
conducido a un callejón sin
salida, en una repetición de
temas y enfoques agravado
por sus pésimas
construcciones argumentales
ysu escaso pnsupuesto blen
patentes en "Acoso en la
noche" y "Las uvas de la
muert,e", que abordan los
temas de las mutaciones a
causa de drogas o
insecticidas que convierten a
sus "consumidores" en
autén ticas méquinas
asesinas.

Situaciones llevadas hasta
el último extremo, terror
sanguinolento, fuerte
erotismo —més en "Acoso
en la noche" que en "Las
uvas de la muerte"—, etc,
son la nota predominante de
uno de los cineastas més
peculiares del cine francés
que prefirió las guapas y
malignas vampiras o
"muertas vivientas",
—siempre jóvenes y ligeras
de ropa—, a los pretenciosos
p 1 an teamien tos culturales
del cine de la "nueva ola"
del mayo del 68.

BAR S'ESTEL
Abierto todo el día

Via Majórica 51
( Frente Perlas

Majórica)
MANACOR



5508 32
MANACOR

(MALLORCA)

Sección Comercial
Pleze Sen Jeirne, 1

TALLER

Celle Martín Basea, 46

Restaurant
CAN

RAFAEL
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS

Carretera Cuevas - Esijuina Riuet
Primer piso

PORTO CRISTO

Maquinas - Herramientas

para la

Madera y ConstruccIón

Les invita a visitar sus stands en
donde presenta las novedades

en PUERTAS
y su nueva concesionaria
en HERRAMIENTAS

11411116TTI
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SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU
TFL. 56 78 47 - 58 52 80	 •

CALA BONA•- SON SFRVFRA - MALLORCA    

ESCULTORES
DE HOY (BRONCES)  

ALFONSO
EDUARDO ARROYO

FRANCISCO BARON
_ JUAN BORDES

PEDRO ELORRIAGA
ENRIQUE BROGLIA

AMADEO GABINO
OSCAR ESTRUGA

GIRAIDO
JAVIER CORBERO DE MARCO

ANTONIO RAMIREZ
JOSE LUIS SANCHEZ
CARLOS IBARRA
JOSE LUIS PEQUENO
RAMON MURIEDAS
CARLOS G..MUELA
HORTENSIA LADEVECE

• JILL SANDERS
PABLO SERRANO       

Del 25 de Mayo al 13 de Junio.
Horario de visita: de 6 a 9 noche.

INAUGURACION
TEMPORADA

VERANO 1985     



Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESTILO

••..•

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

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

RENAULT 18 GTS
Motor: l .647 cm3.
Berlina y Familiar

RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.

Berlina y Familiar

RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm.
Turboalimentado.

Berlina

RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm.
Berlina y Familiar

Le esperamos en.

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

Concesion'ario Oficial: J.A. Guitart

MANACOR
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MARIA ANTONIA
VADELL

Nomb re : María destacado: Supongo que
Antonia Vaddl Ferrer. 	 he cometido errores pero

Lugar y fecha de puedo asegurar que han
nacimiento: Manacor, 11 sido completamente
de mayo de 1951. involuntarios.

Profesión: Perito	 Un defecto: EI defecto
químico.	 que míts disgustos me ha

Signo dd zodíaco: acarreado ha sido el de
Tauro.	 mi ingenuidad.

Afiliación política: 	 Una virtud: La
CD1.	 paciencia.

Un escritor: Gabriel
García Mírquez.

Un libro: 'Cien arios
de soledad" de García
Márquez y "La madre"
de Gorky.

Una pdícula: El cine
de evasion.

Un político
i n temacional: Allende,
que fite un mírtir de la
política.

Un político nacional:
Felipe Gonzítez.

Deportes favoritos:	 Una bandera: La
Natación y d "basket". cuatribarrada.

Música favorita: Me	 Un color: Los
gusta la buena música en primaries,
general, tengo	 Un cantante: Ties:
predilección por la Elia Fits.prald, Serrat y
disica y por d "jazz".	 Bírbara Streissand-.

Odia: No ae Un ' compositor:
El hombre ideal: No Muchos.

creo que exista el	 Un pintor: Miró.
hombre Kled.	 Un personaje
' S u error m á s histórico: Juana de Arco.

Definición
Progresista.

Cargo político:
Concejal por CDI.

Estado Civil: Casada.
Hijos: Dos.
Fuma: Sí.
Comida favorita: La

poco complicada y de
facil daboración.

Bebida favorita: Agua.
Para el verano me gusta
la cerveza.

política:

1134e!, 	ILA	 41-š r- ics
Concesonerio cle

B1OTEHRM
OR. N. G. PAYOT

HELENA RUB1NSTEIN
LANCC>ME

MARGARET ASTOR
REVLON

PIIIISTERRE
COMFANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Banca March •	 Tel. 55 09 68

P.Andrés Fernández, 2. lo--A	 MANACOR.....

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA. GRACIAS.
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SIPEUGEOT 
205 LINEA X	 )

RIUNFO DE LA LINEA
Linea X: Parabrisas laminado

Faros halógenos.Servofreflo Encencliclo

electrónico Luneta termica. 
Pre - equipo

de racho. XL: Cilindrada: 1.118 cm.

Potencia. 55 CV 
XR: Ohndrada 1 294 crp

Potencia: 55 CV. *Cerraduras eiectricac,
centralizadas *Elevalunas electnco

Piloto trasero antir fiebla

• Opc.o,131

Contigo al fin del mundo.IPEUGEOT 205

X A3101111 COS TO30V3c1flil

O1S13V A 323MO2.

.f..:nnn1«geo'airlw dal ••nnnds

.-401114~..

	'421Q)----ASOMESE AVERLO 	

-

AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108

TELFS: 550913 - 554280
Red de Concesionaíios PEUGEOT TALBOT

Si ha sido capaz de apartar la
mirada de la linea del coche, tome sus
precauciones y vuelva a mirarlo Así
despacio, recreandose Pero sin confia

demasiado POfqUe 
el nuevo PELJGEOT

205 LINEA X es un seductor. Sabe
que ha nacido joven, para ser admirado
Sabe que no se parece a nadie, para
distinguirse. Sabe que tlene buena pinta,
y se aprovecha de ello. Sabe que tiene
una línea que le da todos los tnunfos.



Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES MARTI • SEGUI 1MANACOR 

TRAMITACION
DE IMPUESTOS

RENTA PERSONAS FISICAS
(Simplificada y Ordinaria)

OFICINA PROVISIONAL:
C. Pedro Antonio Servera, 20 - lo. Tel: 56 73 22 — SON SERVERA. PARA

CONCERTAR VISITAS LLAMAR AL TEL: 45 58 29 (PALMA).

***************************************************************************,

PORTO CRIStO

El rtiàs hermoso especUctilo del Mediterrimeo

* * * * ** * ** *** ***** * *********** ** *** * * ** ********************** ** * * * * * *** * * ***
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CINE: PIMUNIS VER ESTE FIN DE SENIANA...
•eefflummemeeeemeemaieesememuisememeeeememee HEMOS VISTO

TERROR EN TONO MENOR

GOYA
HOY

T OM SELLECK - BESI ARMSTRONC

UN TERROR SIN LIMITE ! !

111CrOldenHarvest rariran FIrn Presenr..
Una .roOuccen fre0 WOntraub pam Orv

Un frin, trbellnanC ourr -

TONO GUILIBCE 1•95~1~.01,1e

'1.111COMBIMOTA MACY1 CIONA
‘on mat 1,,e~	 NIAILF

ROBERT HOWEr ORINI ni.FSSED CA55.01. C.Arr.

BEWtadP 000PA BARRY PrOducte,  ErecurivoRAYMONO CHOv

Basada	 novelade lONCLEAR,  Guron Oe SANDRAWF.M..113 1701. 0.0 v 5 LEE P0005,

PrOdyllaa por FRED WEINTRAUB Ornorpa por arnANO ouriOn IFOINICet. ,F[MNONS.

-

CIAUflINE AUCES LlrtSi PISTIt LI LIQUInaVOIONTF
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PRODUCTORA

AZUL
FABRICA DE AZULEJOS

PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

,MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

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

EXPOSICION Y VENTAS:

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

BAHIA DE SANGRE

Italiana.— 1978.—
Director: MARIO BAVA.—

' Intkrpretes: Claudine Auger,
Luigi Pistilli, Claudio
Volonte, Laura Bettio-
Música: Stelvio
F ot ografía: Mario Bava.
Eastmancolor.— 87 m.

Una anciana paralítica y
muy dca se niega a vender
su posesión conocida por
"La bahía". Y un arquitecto
ambicioso urde una trama
sangdenta que termin arít
con todos los demas
aspirantes. La propletaria es
asesinada por su segundo
marido, que se vende a los
planes del arquitecto, pero
el es a au vez apufialado por
el hijo de la condesa a•, instancias también del
ambicioso, y así se ponc en
marcha una cadena de
crimeenes, entre ellos el de
una pareja que nada tiene

: que ver.
De todos es sabido que

Mario Brava forma con
Darto Argento la pareja
maxima del cine de terror
italiano. Muerto ya Bava,
vemos ahora una obra suya
algo antigua, en la que se

mostzó decidido hacer de
todo. Fue autor, guionista
director y hasta el fotógrafo
del film. Un film de discreta
factura, que no es ni mucho
menos de los mejores y
numerosos que tiene en su
largo haber. Hay intriga, hay
una cierta dosis de terror y
cansigue que el espectador
se deje prender en sus redes.
Los intérpretes quedan a
nivel normal y es curioso
serialar cómo entre ellos
aparece la sombra de una
mujer que fue famosa en el
cine italiano de los cuarenta
y eincuenta: Isa Miranda,
ultima quizås de las "divas"
tipo Francesca Bertini.—
A.F.

LA GRAN RUTA HACIA
CHINA

1982—. Directo: BRIAN
HUTrON. Intérpretes: Tom
Selleck, Bess Annostzong.
Música: John Barry.—
Fotografía: Ron Taylor.—
Technicolor.— 105 m.

Una joven millonaria,
heredera interesada, se
entera de que el socio de fal
padre pretende eliminarie y

darie oficialmente muerto
Dado que no le ve hace
anos, su interés es mayor y
busca ayuda suponiendo
que se halla en el
Afganistím. Contrata los
servic.ios de un antiguo
piloto americano y su
ayudante, a los que luego se
une una muchacha escapada
de un harén. Todos ellos
recorren un largo y difícil
camino que les lleva a varios
países, l'urquía, India y,
finalmente, China, hasta
conseguir poner fin a su
aventura.

Cine de acción, cine de
aventuras, que sigue las
nuevas normas trazadas por
I os últi mos films que
conocemos, entre ellos y
principdmente "En busca
del arca perdida". Un guión
bien trazado que deja
amplio margen a las
peripeclas aéreas y
terrestres, facilita al
realizador la consecución de
un film de atractivo
espectacular para el público,
que sigue la película con
interés. Son actores poco
conocidos, si se exceptua al
mas veterano Robert
Morley, pero todos ellos
encajan perfectamente su
papel y la eitmara, que les
sigue por tantas y tantas
si tuaci ones interesantes,
presta su eficaz ayuda al
desarrollo de la trama. Lo
holgado del presupuesto
ayuda a que la obra haya
quedado conseguida,
aunque sus exteriores
pertenecen, en su mayor
parte, a tierras yugodavas.

"La gran ruta hacia
China" fue estrenada xen
Manacor en la Sala Imperial
el 12 de mayo de 1983 0

" M au soleum".— 1982.
USA. Dirigida por Michael
Dugan, con Marjoe Gortner.
(Local de estreno: Cine
Goya 17 de mayo de 1985).

Producción in-
dependiente de terror de
serie B rodada, --parece que
en 16 mm.—, en 1982 bajo
dirección de Michael Dugan,
y estrenada en Nueva York
en mayo dd 83 en una
cadena de cines de segunda
fila, "Mausoleum" cuenta la
historia de una mujer,

—Bobbie Bresse---; que
cuando niria fue poseida por
el demonio tras penetrar en
el mausoleo familiar. Veinte
aflos después la posesión
comienza a extenttrizarse
provocando toda una serie
de asesinatos y fenómenos
extraiíos alrededor de la
mujer.

A pesar de tres o cuatro
momentos conseguidos, no
puede, la película, disimular
su origen humilde, incluso
hay secuencias de

producción estrietamente
amateur. A pesar de ello los
efectos especi ales,
sangrientos y estrafalarios,
son correctos y los golpes de
efecto abundantes, haciendo
soportable el desarrollo de
una trama, —débil,
convencional y poco
original—, hasta su último
minuto.

El desenlace no queda del
toro daro y su final es
--como suele serio en este
tipo de p r o ducciones-
abterto, dando pie a una
continuacióm.

En definitiva
"Mausoleum" gustarå a los
amantes de las "emociones
fuertes" quedando, en un
segundo plano su desigual
caligrafía, sus numerosas
incorrecciones y su flojo
soporte argumental.

SE DAN CLASES
DE INGLES

GRUPOS REDUCIDOS
HORAS CONVENIDAS

INF. C/ PINTA, 51-A-1.°
PORTO CRISTO



GRAN
GALA LIRICA
El recuerdo de los impulsores de la lírica

en Mallorca: Don Antonio Tous,
Don Jorge Frau, Maestro José Picó

5-7 y 9 JUNIO

I PARTE - ZARZUELA

LA REVOLTOSA — Preludio  	 R Chapí
LA PARRANDA — (Canto a Murcia) Coro-Barítono 	 M. Alonso
Solista: Miguel Pérez Llorente
DOSA FRANCISQUITA (Coro Romantico) Coro   	 A. Vives
EL ANILLO DE HIERRO — Dúo de Margarita-Conde Belfort M	 Marqués
	  Solistas: Sylvia Corbacho (Mezzo)
	 Francisco Novella (Barítono)

BOHEMIOS — ROMANZA de Cossete 	 A. Vives
Solista: María José Martorell (Soprano)
BOHEMIOS — (Coro de Bohemios) 	  A. VIVES
Solista: Gabriel Aguilera (Barítono)

II PARTE - OPERA
LA TRAVIATA — (Preludio) 	 G. Verdi
LA TRAVIATA — (Brindis) Coro-Soprano-Tenor 	 G  Verdi
Solistas: Isabel Rosselló (Soprano)
Pedro Fuentes (Tenor)
IL TROVATORE — (Final del Acto Segundo)
Coro-Barít.-Tenor-Soprs 	 G. Verdi
Solistas: Francisca Cuart(Soprano)
Pilar Roig (Mezzo)
Pedro Fuentes (Tenor)
Miguel Pérez Llorente (Barítono)
Francisco Ramos (Bajo)
MADAME BUTTERFLY — (Coro bocca chiusa) Coro 	 G. Puccini
AIDA — (ACTO SEGUNDO)
Dúo y Gran Escena del Triunfo 	 G. Verdi
Solistas: Francisca Cuart (Soprano)
Sylvia Corbacho (Mezzo)
Pedro fuentes (Tenor)
Francisco Novella (Barítono)
Gabriel Aguilera (Barítono)
Juan Brunet (Bajo
CORO MIXTO.

ORQUESTA SINFONICA
DE 40 PROFESORES

CORO DEL TEATRE PRINCIPAL
MAESTRO DIRECTOR

Y CONCERTADOR: RAFAEL NADAL

tt oni
nstalador autorizado por la Delegación de

Industria.

VIDE 
ALQUILE SUS PELICULAS

SIN SER SOCIO
ULTIMAS NOVEDADES EN

NACIONALES Y MULTINACIONALES:
"BEN-HUR", "LAWRENCE DE

ARABIA", "TOOTSIE", "LADY L",
"DOS MULAS Y UNA MUJER",

"EL PICO II", "LOS DIEZ
MANDAMIENTOS", "LOS SANTOS

INOCENTES", "LA PROXIMA
ESTACION", "LA ZONA MUERTA",

"EMMANUELLE" ETC.
Sant?	 ''Trim,552219 '''''NfANACO"R
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Jeime Domenge, 20
Teléfono 552513
Manacor
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" LIMON
" CHOCOLATE
" NUECES
" ALMENDRAS

ZURI GSCHNXTZLETS MIT R-15STI
(CARNE CON TORTILLA DE PATATAS)

CALA MILLOR lel. 58 59 90
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El 1 DE JUNIO HOMENAJE A 1A
TERCERA EDAD PRESIDIDO

POR GABRIEL CANERAS
Restaurante ES PI

SEMANAS SUIZAS

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

ABIERTO CADA DIA DE 12.00 - 16.00
Y 19.00 - 24.00

El templo parroquial,
cubierto

I, 41 II 40 41 4) 41 41 fb 1, 40 4) II 40 IP 10 4, 40 10 10 1, 41 	 40 II

PIZZERIA ORAZIO
Estos días pasados ya ha

sIdo cubierto el futuro
templo parroquial, y
colocadas las líneas de
conducción eléctrIca.
También la vivienda y local
adjuntos al templo se hallan

techados e instalados los
marcos depuertas y ventanas.

De continuar el ritmo
actual de las obras, en el
plazo de un mes podría
bendecirse esta importante
obra.

«Ses Fragates» inaugura
su tercera temporada

de exposiciones
Hoy síbado abre de nuevo sus puertas la galería "Ses

Fragates" de Cala Bona, iniciando su tercera temporada de
exposiciones con un programa Deno de alicientes. Nada
menos que veinte escultores de 1 miís selecto de la actua-
lidad espartola muestran su obra de pequeíío formato
desde esta misma tarde en La galería de Miquel Vives, que
centra la atención, desde que abriera por primera vez
en 1983, de todo nuestro mundIllo artístico.

Preckuunente para el próxirno junio tiene previsto ex-
poner en "Ses Fragates" el pintor manacorí Antoni Poco-
ví, recuperado desde unos atios a esta parte. Luego, entre
otros, expondrí nada menos que Pau Fornés.

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
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CALLE RAFAL - CALA MILLOR

El mlbado 1 de junio se
celebrarít en Son Servera un
homenaje a la Tercera Edad
que estarí presidido por
Gabriel Cafiellas, presidente
de la Comunitat Autónoma.
El acto estarít crganizado por
la Asociación de Amigos de
la Tercera Edad y el
Ayuntamiento de Son

Servera, estando prevista su
celebración en et magnífico
marco de "L'Església N ova".

En en franseurso dei acto
serin entregados los
diplomas de soclos de honor
de la entidad, y actuarí la
Banda de MúsIca que dirige d
maestro Miguel Pons.

• IPODROMO DE
MANACOR

GRANDES
CARRERAS

DE CABALLOS
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C. Sa Rasclo, N° 1 (Frente Ingrin'd Pinte)

Tel. 58 51 62	 CALA MILLOR

Fuerte subida de la ocupación
hotelera en esta última semana
Los hoteies de Cala

MIllor y Cala Bona han
experimentado un
considerable aumento de
su ocupación durante esta
ultima semana, lo que ha
permitido recuperar
cierto optimismo en el
sec tor.

Cala Millor se ve
bastante animada, y
comienza a registrar el
proverbial encanto de sus
noches, junto al de sus
playas en estas horas de
sol también Incrementa-
das estos filtimos días.



•Restaurante
PLAYA AZUL

ABIERTO TODOS LOS DIAS DESDE LAS 11 HORAS

ESPEC1ALIDAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA
CARKETF.IZA SA MANIGA,

CALA MILLOR

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

LO DICE LA BIBLIA

Sión Despí
y Luis Díaz

. Puerto de
Cala Bona
Tel: 58 57 15

En nuesa clvIlizacIón la historla de la bebida es
dernadado antigua y se halla demasiado entremezcla-
da con el teildo de la codstencia, en lo bueno y en lo
malo, para adoptar ante ella una actitud unibteral.
Frent,e a los nuevos manlqueos que quieren presen-
tarla aa., drque 1): razonreownodc reio ligl , e

el dictum b(I una
de que el buen vino alegra el corazón del hombre.
Sobrentendlendo, por supuesto, que el buen viso sim-
boliza tamblén el buen beber. Y, por supuesto, para
beber buen vino, en CAS PATRO.

RP
RESTAUR

CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES

'411	 SPECIAL ITIES
• SPEZIALITATEM
'

C. FETJ.ET s/n - Tel: 58 53 02 CALA MILLOR

Pizzeria

PIZ PAZ
RESTAURANTE

ABIERTO TODO EL ANO

AD. COLON, 30	 CALA MILLOR

FRIAN, S.S
«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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'KET"iltIgfiN7-£ estrvo
$ACI PRO PFIC
EL PRIMER RESTAURANTE

CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

• • • •• •• • • • • •

Calle Ses

CALA MILLOR
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"4rwing Wallace, d famoso
neWelista dijo un día de
"15arnum" que no sólo fue
uno de los mas fabulosos
enspresados que conocleron
los Fatados Unidos, shio
probablemente el mis
Mmano de todos

El "General Tom Thumb
(Pulgarcito)", "Jenny
LInd", "Chan y Eng",
"Jumbo" y la famosa sirena
Fldji, fueron por nombrar
algunas, los primeros
descubrimientos que le
hWerce revelarse como uno
de los hombres míra sudaces
en el • "show busines" del
mundo del espectículo.

Phineu Taylor Barnum,
nacido el 5 de julio de 1818,
en Connecticut, estaba
destinado a ser el genio
creador de las mas extrafias
fantasías, con su poderosa
habilIdad para saber
convencer y arrastrar a las
masas desde que se lanzó a

la aventura creando su
propio periódico del que fue
editor y director en New
York a la edad de 24 afios.

Tal experiencia le valió
un amplio conochniento
sobre el poder de la letra
1mpresa en la mente de las
gentes. En 1835 adquidó
documentación suficiente
para demostrar que le negra
"Joice Heth", tenía 161
afios, dendo la primera
eirdenta que cuidó a George
Washington en su infancia.
La exhibió al público y
acudían a manadu a veria
ya que George Washington
era ¿in el héroe de la
Nación.

Sin embargo cuando
murió Joice, una autopsia
reveló que la negra no tenia
mås allí de 60 dios. La
crítica desató una Iluvia de
protestas contra Bamum,
pero éste supo defendese
deciarando que también
había sido engafiado
hnpunemente.

Barnum, decidió cambiar
de eacenarlo y tle unió
CIrco Aaron Tourner,
adquiriendo una jugosa
~erlencia sobre el mundo
del eepectículo Itinerante.
Pero como sua suefios eran
mín ambIclosos, obtiene la
concesión del Museo
Schudders, en Broadway,
que con d nombre de
"Museo Americano de
Barnum" abrió sus puertas
en 1842. Ademas de
curlosas exhibiciones de
eactsulos fenómenos físico
utiliaa su enorme superficie
para exhibir escenas

panorímicas de la 1111311a.
Los visitentes disponfan
también de una sala de
lecturas para adquirk
conodmientos sobre otras
culturas extranjeras y en
otra planta, los rmta
exótIcos animales
importados de otros paise&

Barnum ofrecía todo ello,
publicando en los dlarios
asombrosas historias
publidtadas que Ilamaban la
atención, EI publico Ilenaba
el Museo. Acudían de todos
los lugares, Hasta Charles
Dkkens, atraído poe la
magnitud de aquellas
fantísticas demostraciones,
visitó el Museo Barnurn en
imo de sus viajes a Nueva
York

El nombre de Barnum,
comenzó a hacerse famoso,

Aquel mismo afio, descubrió
un jovencito con cara de
viejo, llamado Cluedie
Straton que apenas medía
25 pulgadas. Lo bautizó con
el nombre de "Generar y a
los pocos días aparecía su
efigie en grandes carteles
que anunciaban al "General
Tom Thum" de cinco afíos
de edad. En realidad era un
joven liliputtense de 12
afios. Con él se embarcó a
Europa en 1884 y lo
exhibió al públlco de
Inglaterra. La Reina
Victoria quedó encantada
de conocezio, como le
ocurrió al Duque de
Wellington, que quedó
impresionado de la dúctll
• ersatilidad de aquel
extrafio duendecillo
anfitrión de Napoleón...

La gira que realktó con él
por Europa fue un autímtico
éxito, 'Barnum declararía
deepués que sin la tinta
hnpresa de los periódkoe no
hubiese sido mía grande que
aquel mudio "Generar.

Regreeó a los Estados
Unidos cargado de fortuna y
se mandó construir una
colosal residencia a cuya
Inauguración fueron
Invitada las més relevantes
pe rson al I d ades pol íticas.
Barnum dedicó la mayor
parte de su tiempo a
introduchse en el mundo de
la cultura, para demostrar
que no solo era capar de
ofrecer curiosidades y

fenómenos, contratando
para aquello a la famosa
cantante nórdica Jemy
Lind, que bautizó con el
nombre de "El Ruisetior
sueco".

Su debut el 11 de
septiembre de 1850 en el
Cities Castle Garden de
Nueva York, tuvo caracteres
de auténtico aconteci•
miento, Las entradaa para el
estreno se subastaron y la
primera de ellas alcanzó 225
dólares. Una cifra
monstruosa  en aquellos
tiempos„

El público que lienaba el
recinto, se impresionó
vivamente cuando en los
saludos finales, apareció Mr.
Barnum para anunciar que
la recaudación completa
—diez mil dólares— había
sido donada a fines
caritativos.

Jenny Lind, se convirtió
en el mayor suceso del siglo.
Barnum recorrió con ella

trnlÍ
parte de los Estados

dos y al final, el
persistente rumor de
matrimonio entre ambos,
acabó por ser motivo de
s ep arac ion," Jenny Lind
confeaó que no estaba
enamorada y de mutuo
acuerdo dieron por
terminado el co—ftt rato.
Juntos habían mgresado
mía de 700.000 dólares.

Barmun se refugió de
nuevo en su Museo,
consigulendo reanudar sus
asombrosas erperiencias,
presentando entre ellas al
"Nifio ruso con cara de
perro", "Madamme
Clofullia" una mujer con
abundantísima barba como
los hombres, que tuvo que
sometese a pruebas ante la
Corte, para verificar que
efectIvamente era tnujer, así
com o 1 os sorprendentes
gemelos siameses de origen
aslíttico, Chan y Eng, que
estaban uniclos por el
esternón. Barnum los
descubrió en China y los
hizo casarse en Nueva York,
en doble ceremonla con dos
sirvientas chlnas, con las que
Ilegaron a criar hasta 21
hijos

Sin embargo no todo
fueron aciertos. También

hubo serias decepciones
entre tantas maravillas. Una
de eillas fue la sirena de
Fidji, que atrajo multitud de
gente al Museo. Luego
admitió que todo ello era un
truco y que los extrafios
salvajes de Borneo que la
presentaban restdtaron ser
dos despiertos natfros de
Long Island.

Pero Barnum seguía
siendo el hombre que poseía
el don extrao~ano de
convencer a las gentes.

Cu ando casó a Tom
Thumb, con otra enana MIss
LavIna Warren no se hablaba
de otra cosa en la nación. El
Prealdente de la Casa
Blanca, Abraham Lincoln,
invitó al matrimonio a su
n3sidencia y Barntun sceptó
encantado. Aquello
revalorizó de nuevo su
propagand&

Uno de sus mas divertidos
engaiíos, fue aquel letrero
que puso híbihnente en el
museo para que la gente
sallera a la calle, ya que
encontríndose slempre
abarrotado de público, no
había forma de vaciarle
Junto a exhibiciones en
de p artamentos separados,
como "La Tigresa" "La
Leonesa", cuyos létreros
aparecían en el dintel de la
puerta antes de entrar,
situó, en otro compar.
timento contiguo, un cartei
que decía "La Salida". El
público creyeado que se
frataba de otra ~ición

. salvaje, afravesaba el umbral
de la puerta y se
encontraban en la calle.
Aquella estratagema le dió
buen resultado, pues la
gente se reía al adir los
incautos que venían detría

Tuvo también algunos
intentos hustrados, comoel
proyecto de compiir las
cataratas del Niagara, y en
Inglaterra la casa y la tierra
donde nació Shakespeare en
Stratford. Sus propuestas
eran fabulosra.

En 1885, las cosa no
iban blen para Barnum y
tuvo , que vender su Museo.
Tomo un préstamo de cien
mil dólares, mientras
firmaba por otro lado
deudas que ascendían a
qu n lentos miL Bernum

entró en bancarrota. Para
colmo, su casa ardió por los
c u atro costados. Fueron
golpes muy duros y
seguidos, pero pudo
rehaceme y recomprar de
nuewo au mwteo que un
fuego voraz destruyó
también.

Barnum impítvido ante
dracia, resurge de las
~as y logra reharer el
museo. Le Ilaman el
"hombre jirafa" porque
dicen que su cuello crece
ante la suerte. Pero aquella
felicidad dura poco. El
Museo acaba dendo víctima
de otro nuevo incendio. A
los 57 ailos agotado y
cansado por el esfuerzo, se
retira.

En 1869, fascinado por el
mundo de la política, como
Republicano, es elegido para
la Legislatura del Estado de
Connecticut y proclamado
Alcalde. Pero aquella vida
no le gusta y buen día se
asocia con el Showmen
W II iam Cameron Coup,
para montar un circo.
Barnum es quien pone el
nombre y el dinero en la
aventura. En 1871 se
estrena el circo para viajar
por los Fatados Unidos,
transportado en 95 enormes
carromatos. El éxito les
acompaila.

El segundo afio, Barnum
se modernfra, ideando un
sistema para cargar los
cafromatos en ei tren, con
lo que el circo adquiere una
m ayo r independencia y
dimensión. El circo Bamum,
amplía sua pistas y carpas,
dando así comienzo la
brillante etapa del chco
viajero, que con el tiempo
habrfa de convertiree en el
mayor espectículo del
mundo.

En aquellos tiempos, una
de las m ís	 audaces
adquisiciones de Barnum,
fue la compra al Zoo de
Londres	 de su
mpnumental "Jumbo", el
elefante considerado como
el mås grande del mundo.
La prensa inglesa protestó
airadamente cuando lo
embarcaron para Amériws
Barnum aprovechó t
aquellas críticas egn3sivas

para realizar una
monstruosa campafia a favor
de "Jtunbo". Fue uno de
sus mayores negoclos.

Cuando ,Jumbo murló
aplastado por un tren de
carga, en plena gira, Barnum
lejos de lamentar su pérdida,
exhibió el esqueleto del
paquidermo propor•
cioníndole nuevas
sustanciosas ganancias
durante vadas temporadas.

Con motivo del
nadmiento en cautIvidad
del primer elefante, Babby,
propiedad del chco "James
A. Bailey" su míts feroz
contrincante, Barnum se
interesó por el pequelo
anlmalyenvióuntel.. .o. a
ofreciendo una . • .. •
stuna por su adqu ción. La
competencia entre los dos
empresarios era entonces
furibunda, a peasar de que
Bamum posea en sus
manos todos los mís
poderosos medios
económicos a su alcance
para vencerlo. Pero Bailey,
se aprovec.hó con astucia del
telegrama de Barnum para
hacer una clunpaiia masIva
sobre el valor que éste había
dado al pequeiío elefante,
pero que naturalmente sólo
podía verse en el Circo de
James A. Bailey.
Finalmente, Barnum,
siguiendo el viejo proverbio
de 4`si no puedes ganarie,
únete a él", formó sociedad
con su competldor y juntos
crearon el mayor chro del
mundo, bajo el nombre de
`MCircus Barnum and
Bailey".

En la primavera de 1890
Barnum asistió una vez mís
al estreno anual de .0 gran
producción en el Madison
Square Garden de Nueva
York, ante doce rnil
espectadores. Pero aquella
fue su última temporada El
7 de abril de 1891, murió.

Ciento auenta y slete
afios han pasado deade la
fecha de su nacImiento,
Pero el nombre de Bamum,
cuya vida erwolvió a los mía
excitantes deseos del
público, surge de nuevo con
letras lundnosas en el
B roa dway n ewyorquino,

rendir homenaje a supara rendir
leyenda, BARNUM

gran revista musical que
cuenta su vida ha ddo
estrenada con éxito en New
York, Londres, Viena,
Berlín, Roma, Milín,
Madrid y, ahora mismo,
mede verla usted en el
Teatro Principal de Palma.   

f

•
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"ARCAS
Calle Muntaner, 1, 2 • Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

ADMINISTRACION DE FINCAS
RUSTICAS - URBANAS - CHALES - APARTAMENTOS . - ALQUILERES, ETC.

r-- 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS-. 1

CÓNSTITUCION Y ADMINISTRACION

SEGUROS
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quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
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SOL
Y AIRE

CALA MILLOR
(FRENTE CINE VIE10) Tel: 58 52 15

De 8 noche a3 madrugada

PARA FIESTAS PRIVADAS
TAMBIEN PUEDE LIAMAR

POR TELEFONO

Nuestras chicas
le haMn las horas
más agradables

EL 31 CON LA CAPELLA DE MANACOR

Donna Hightower
Con motivo de su

tedtoso recital en la igjesia
parroquial de Sóller
tuvimos la oportunidad
de hablar largo rato con
esta maravillosa cantante
que es DONNA
HIGHTOWER, charla que
nos confirmó la intuida
personalidad de esta
extraordinaria artista
californiana. De su
repertorio y de su manera
de ejecutarlo nada nuevo
podemos afiadir. Estí en
la plenitud de sus
facultades, ajena a
disciplinas, lo cual le
permite ejecutar sus
canciones según las siente
en el m omento de
decizias, variantes que son
uno de los atractivos de
sus conciertos. En Sóller,
como en cualquier otro
lugar en que actué, se hizo
con el público en su
primera intervención, sin
acomparlarniento alguno
Creemos que todo esto
estil muy clicho porque
una cantante que ha
conseguido discos de oro
y de platino por tiradas

superiores al millón de
ejemplares eslo sufkiente
conocida en su aspecto
musical. Quizís un poco
menos en lo que a su
arrolladora personalidad
serefiere.

Nos enc ontramos
frente a una joven abuela,
de cutis sin deterioro
alguno y la sonrisa
permanente. Ex-
frovertida, lo que iba a ser
una interviu se convirtió
en una interesante charia,
casi un mond ogo, dd que
extraemos lo míts
significativo. Dice que a
pesar de los millottes de
discos vendidos no tiene
mucho dinero pero nuís
que sufkiente para vivir
como a ella le gusta, es
clecir con toda sencillez.
Estí muy satisfecha de
haber conseguido la
libertad de que goza
actualmente, sin
empresario que le
prograrne galas diarias
concertadas con un afio
de antelación. L,e encanta
especialmente cantar en

las iglesias porque allí se
encuentra muy cerca de
su amado: Jesús.
Textualmente nos dice
que es su todo, su padre,
su hermano, su amigo....
No comprende como la
gen te puede vivir sin D ios
a pesar de confesar que
ella pasó una larga crisis,
que fué superada, y que
ahora es muy creyente.
Dice conocer
personalmente al Serior,
con quién habia lomismo
que le reza E1 Sefior es su
amigo porque le ha
favorecido con milagros,
como en la ocasión en que
perdió la voz y que a su
petición Jesús se la
devolvió. Oirle decir esto
nos hace pensar en un
alma mís bianca que su

prt:p
dentadura.
ués de nueve afice

sin grabar, llene previsto
para dentro de breve
plazo un L.P. que
realizarí en España,
concretamente en un
estudio de Barcelona, casi
seguro con letra propia
como en la mayoría de sus

canciones. Estí encantada
c on Mallorca, donde
encuentra que la gente es
mís amable que en la
península. Al final tuvola
gentileza de agradecer a
este intedocutor el no
haberle formulado
-según ella- ninguna
pregunta estúpida, de tipo
politico, ni sobre la gira
de Reagan por
Europa/España. Gracias
DONNA, amiga mía.

Posteriormente su
represen tante en Baleares,
Miquel Jaume, quiso
darnos una Estí
gestionandolaposibilidad
de un magnoconciertoen
el que, juntamente con
D ON NA HIGHTOWER
actuen las corales que
h ayan compartido sus
ac tuaciones en la isla
durante la presente
temp orada. Opinamos
que si logra este obietivo,
serí el espectaculo
musical del afio. : que
ustedes/vosotros lo organ.

PLOURA
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KARATE

BAR ROSETA	 BAR ES CANYAR I
San Lorenzo 18	 Soliman 16

MANACOR	 MANACOR

Hoy síbado 25 , a partir
de las 4 de la tarde, se oele-
brarí en el Polideportivo
Bernardo Costa el V Tro-
feo Ferias y Fiestas de Pri-
mavera de Karate, organiza-
do por el C.A.M. Orient
y entre los que se encuen-
tran como colaboradores
el Consell Insular, Ayunta-
miento y diversas casas
comerciales.

A la competición se es-
pera acudan, como en afies
anteriores, los mejores equi-
pos de Baleares. El Orient,
en el programa de actuación
que ha repartido con ante-
rioridad a los clubs
invitados, especifica que ha-
brí de reallzarse en la mo-
dalidad de kumIte por
equipos (combate) y entre
los cudes tendrín trofeo
los tres mejor clasificados,
adernís tendrí un trofeo
especial el que rnarque el
mejor ippon (el que realice
la mejor técnica) durante la
competición).

A esta competición en la
que esperamos volver a ver,
al Orient alzarse con un
trofeo, se espera gran
afluencia de público, pues
este afto el dub se ha
vantado entre la mayoría
de los primeros puestos en
las distintas competiciones
realizadas en Mallorca.

Podemos destacar en fe-
meninas a Julla Flores, cam-
peona de Baleares de ku-
mite y 3a en katas; Antonio
Nicolau, subcampeón de
Baleares en kumite peso
medio; Antonio Ramos,
campeón de Baleares en
peso ligero y campeón en
katas; Jesús Lara, cam-
peón de Baleares en katas y
en kumite peso ligero.

Ademíts el Orient cuen-
ta con el 3a puesto en el
campeonato realizado por
Clubs durante este afio.

ZUKI

GASOLINA, TURNOS DOMINICALES
DE MAYO

Durante el mes de Mayo los domingos
permanencen abiertas de 6 mafiana a 10
noche, las siguientes estaciones:

MANACOR - Ctra. de Palma (Viñas)
POLLENSA - Cl. Cecillo Metelo.
SOLLER -Ctra. Palma aPto. de Sóller.
FELANITX -Ctra. Felanitx a P. Colom
CALVIA -Ctra. Palma-Anciraitx.
CAMPANET - Ctra. Palma-P. Alcudia.
ESTALLENCHS - Ctra. Pollensa-An-

draitx, Km. 95.
LLUCHMAJOR - Ctra. Palma-Lluch-

major, Km. 23.
PALMA -Cl. Pascual Ribot.
PALMA - C/. Músico Isaac Albértiz.
PALMA - Ctra. Palma-Manacor, Km. 2.
PALMA - C/. Capitín Ratnonell Boix.

IIORARIO DE MISAS

SABADOS TARDE:
-Los Dolores, a las 7`30.
--Cristo Rey, a las 6 y a las 7.
- Convento Dominicos, a las 8.
-San José, a las 6.
-San Pablo, a las 7.
-Porto Cristo, a las 7.
-Fartaritx, a las 7.
-Son Macià a las 7`30.
-S'Illot, a las 8.

DOMINGOS Y FESTIVOS:
-Los Dolores, a las 8, 10, 11, 12

1930.`
-Dominicos, a las 9`30, 10`30, 11`30,

12`30 y 20.
-Hospital, a las 9`30.
- Cristo Rey, a las 8`30, 11`30, 18 y 19.
-Fartkitx, a las 8`30.
-San Pablo, a las 11y 19.
- Es Serralt, a las 9.
- Benedictines, a las 17.
-San José, a las 18.
--Son Macà, a las 1930.`
-Porto Cristo, a las 11 v 19.

a las 9`30 y 11.30.

SERVICIO NOCTURNO.- Durante
todo el afto pemianecen ablertas de 10 no-
che a 6 mailana las sIguientes gasolineras:

MANACOR - Ctra. Felanitx, Km. (Fe-
brer).

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

DIADA HIPICA

DOMINGO 25 DE MAYO: 10 mafiana
y 4 tarde. GRAN DIADA H1PICA.

GARAGES

-Servicio perrnanente de grúas POU
VAQUER. Avda. Hugo Heusch, 10. Td:
550344.

--Servicio perrnanente de grúas (24 ho-
ras). Carrocen'as Rosselló, P. Ferrocarril, 9.
Tel: 550746. Festivos: Teléfono: 554506.

--GRUAS MANACOR. Servicio perma-
nente. C. Diana, 12. Tels: 551086 y
551385. Festivos y Nocturnos: 554506.

EXPOSICIONES

--Pinturas J. CARLOS GOMIS en Es-
cuela Graduada Antonio Maura.

-finturas y Esculturas de A. FONS MA-
YOL en Sa Nodra.

-ESCULTURA DE HOY en "Ses Fra-
gatas" (Cala Bona).

FARMACIAS DE TURNO

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

Viernes 24.- MUNTANER. Sal. Juan.
Síbado 25.- P. LADARIA. C. Bosch.
Domingo 26.- A. LLULL. Antonio

Maura
Lunes 27.- LLODRA. Juan Segura.
Martes 28.- MESTRE. Mósaen Alcover.
Miércoles 29.- PEREZ. Nueva.
Jueves 30.- PLANAS. Abrevadero.
Viernes 31.- L LADARIA. Major.
Síbado 1 junio.- SERVERA. Sa Bassa.



  

CON CARTA DE ARTESANO CERAMISTA EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CON EL No.122190

cA t de gnallorca

Fàbrica de Ceràmica
Estil Antic Mallorquí• 

Garantizanios que nuestras piezas
estdn torneadas y decoradas a mano      

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO TOTAL FORMALIDAD EN LAS ENTREGAS

Murales cerúmicos en cualquier motivo - Artículos de regalo
- Grabados primera comunión, aniversario y empresas - Baldosas gruesas, medidas y

dibujos tipo antiguo - Cenefas y "alfardons"
Taller, Exposición y Venta CARRER DES CONVENT, 4 (A 100 metros de Sa Bassa) Tel: 55 07 90

MANACOR




