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Restaurante
CAN
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS*'

Carretera Cuevas - Esquina Riuet
Primer piso

PORTO CRISTO

CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

Calle Conquistaddi. 8 l'ou Fondo)
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* Tel. 55 23 72 *	 MANACOR	 (Baleares)
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• EDITORIAL
Así no se puede

"Me preocupa esta situación por lo que pueda afectar a muchos
manacorins", manifestaba el alcalde Gabriel llomar a esta revista, hoy
mismo, al ser preguntado por si hay o no hay solución en el caso de la
Comisión de Gobierno. 'Casi seguro que no la hay,

Pero, al margen de que la haya, una preocupación mucho mas honda
afecta a ciertos sectores de la ciudad ante el resultado del plenario del 30
de julio, del que, anécdotas aparte, queremos subrayar una sola de las
frases pronunciadas en el transcurso de la sesión, como remache de la
postura anti-alcaldía: "Y no aprobaremos el Presupuesto ni proyecto
alguno". Claro que se dijo en inallorquín literario. sin salar, y la cosa
quedaba mas flna.

41-lasta donde puede llegar el odio intermunicipal para explotar en unas
amenazas cuya materialización colapsarían no sólo el Ayuntainiento, sino
todo el complejo entramado que se mueve a su alrededor'? Jiasta donde
las ansias de poder pueden chantejear al poder con una amenaza a todo un
pueblo?

Nos preocupa seriamente esta actitud, mezcla de rencor, orgullo e
irresponsabilidad, y —como apuntaba lúcidamente el alcalde Gabriel
Homar, uno de los alcaldes rnás íntegros que hemos conocido en mucho
tiempo— nos preocupa por Manacor. Ciertamente, no nos merecemos estas
actitudes ni estas amenazas. •

Y nos preocupa, también, desde otro punto de vista; después de asistir
al pleno que comentamos, después de escuchar algunas de sus
intervenciones, producto por lo menos de una intransigencia brutal y
deshumanizada, podría comenzar a entenderse por que pasó lo que pasó
en Manacor hace exactamente cuarenta y nueve afios.

Así no, muy ediles nuestros.

El pleno de la Comisión
de Gobierno

Ernesto Willareth
EN EL MONTE DE ROTANA

FOTO HELEN SAGER
Ernesto Willareth, el pintor suizo afincado en Manacor —en lo alto de la colina de

Rotana, donde vive en paz creadora en íntimo contacto con la naturaleza— es uno de
los cuatro pintores que desde el jueves 8 de agosto participa en una importantísima
exposición de retratos abierta en Privat de Palma. Mati Klarwein, un alemån que
también participa en la muestra, ha escrito del género:

"La ilusión de objetividad en fotografía se ha dicho que deja al retrato pintado
como una fiable descripción de una persona, pero ya anticuado.

Lo més cerca que una pintura pueda captar la realidad, se supone que estí
representada por medio de una descripción subjetiva del impacto emocional de un
acontecimiento dado a través de una interpretacion de la luz, el color, la composición,
y esto que es lo que més falta en fotografia: la textura.

En otras palabras; el mejor retrato fotogrítfico por el mejor fotogråfo del mundo,
nunca fiegara a la rodilla del mejor retrato por el mejor pintor del mundo, porque una
fotografía prende sólo una fracción de segundo, —tomo el pinchar una mariposa
muerta—, sobre la superficie de nuestra conciencia, mientras que un retrato pintado es
una acumulaci ón de momentos superpuestos.

Ea una sintetizacion atemporal del caråcter pintado por el artista que asume cuatro
profeeiones adicionales simult'éneamente: psiquiatría, psicólogo, medium y cirujano
plítstico.

En otras palabras: un retrato es un hijo cuya madre es el artista y su padre el que
posa, Uno nunca sabe a quién de los dos se pareceré més, hasta que nazca."

Emesto Willareth presenta cinco obras de gran formato, que tuvo la gentileza de
mostrar por primera vez a un equipo de "Perlas y Cuevas" antes de ser trasladadas de
"Rotana" a la capital. Cinco retratos a lípices de color, de tamatio natural,
encuacirados en un `paisaje urbano" de grafitti y carteles publIcitarlos superpuestos,
cuyos fral(mentos —nos dice el . propio Willareth— "representan para mi la
superposicion del tiempo, la degradadon de las cosas, el paso de la vida".

Basilio Baltasar ha escrito del pintor de "Rotana":
"Emesto Willareth ha descubierto en la isla, en el pasado, la inmensa riqueza de las

cosas, los objetos fragmentados, recuperados por éI a fuerza de empeflo de creación,
con dedos precisos aliados del tiempo para la cumplimentación de los anales islerios.
Ernesto ha dibumado pacientemente el vertigo interior que contagia la visión de la cosa
hallada: ;Dios mío, era eso! Hay que guardar celosamente las pledras negras pulidas
por el agua, y los troncos retorcidos por d viento de la montatia, y las semillas antiguas
que nunca fueron sembradas, y las imí%enes recuperadas por Emesto Willareth para
nuestra visión descuidada que no habla caído en la cuenta de que ahí esta todo,
Esperando junto a la yegua salvaje. Vive y trabaja en Mallorca".
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Con asistencia de todo el
pesonal celebrose el 30 de
julio pleno extraordinario
en cuyo primerpunto se dió
lectura del Decreto de
Alcaldía sobre la
constitución de una
Comisión de Gobiemo de la
que Peelas y Cuevas ofrecía
la primicia en su pasada
edic i ón. Según el acta
municipal, este fue el
resultado del pleno:

"CONSTITUCION
COMISION DE GOBIERNO

Se dió cuenta del Decreto
de la Alcaldía designando la
Comisión de Gobiemo de
conformidad a las
atribudones conferidas por
d artículo 23 de la vigente
Ley reguladora de las Bases
de Régimen Local y
nombrando Tenientes de
Alcalde.

En nombre del grupo
CDI, el Sr. Mera Fullana,
dice que el Decreto de
referencia ha sido dictado
sin escuchar razones ni
sugerencias de los distintos
grupos políticos; por eilo
renuncia a aceptar el
nombramiento de Teniente
de Alcalde y de la
Presidencia de la Comisión
Informativa de Cultura. Si el
grupo del Alcalde, dice,
obtuvo un tercio de
concejales en las pasadas
elecciones debería tener
solamente un tercio de
puestos en la Comisión de
Goblemo; y si Alianza
Popular quiere tener
mayoría en dicha Comisión,
que nombren como
miembros de la misma a sus
siete ediles

Por la Alcaldía se hace un
resumen de los pasos dados
desde la publicación de la
Ley deBases de Réglmen
Local. Hemos intentado,
afiade, sacar a flote una
actuación conjunta para

bien del pueblo: al no llegar
a acuerdos se intentó
constituir una Comisión que
hiciera posible gobemar el
Ayuntamiento aun a costa
de sacrificar a un miembro
de AP excluyéndolo de la
Comisión de Goblerno y
dando participación en la
mbma a todos loe Frupos,

En representacion de UM,
el Sr. Muntaner manifiesta
que han decidido renunciar
a formar parte de la
presente Comisión de
Gobiemo. Que en cuanto a
las atribudones que el
Alcalde asigna a dicha
Comisión, consideran que la
Alcaldía hace uso de unos
derechos que no le
corresponden concedlendo a
la Comisión d Goblemo
unos derechos cLue a través
de un posterior Reglamento
pueden verse muy
recortados; y afiade que
renuncia a la Tenencia de
Alcaldía que se le designa, e
igualmente comunica que,
como Presidente de la
Comisión Informativa de
Servicios Sociales, tanto el
como los demés miembros
de UM renuncian a los
puestos que ocupan.
Manifiesta que su grupo
considera que el Presidente
de la Corporación ha
perdido una gran ocasión
que le daba la U.y para una
remodelación municipal en
bien de Manacor.

Contesta el Sr. Alcalde
que en cuanto a las
atribuciones que la Alcaldía
asigna a la Comisión de
Gobiemo, no se ha hecho
más que aplicar el artículo
23 de la nueva Ley
reguladora de las Bases de
Reglmen Local; e invita a
todos los grupos a unir sus
fuerzas para mejorar nuestra
ciudad.

El Sr. Sureda Parera,
actuando como portavoz dd
PSOE, dice que no discuten

el derecho de la Alcaldía de
dictar tal Decreto pero no
comparten su contenido.
Dice que su grupo ha
cooperado para salvar a un
pueblo excesivamente
castigado por enfrenta-
mientos pasados, que han
aconsejado al Alcalde para
que reuniera a los
representantes de cada
grupo para buscar una
solución a la gobernabilidad
del Ayuntamient,o durante
el tiempo que queda; que no
pueden aceptar ei hecho de
que, teniendo AP un tercio
de Concejales, quiera tener
mayoría en la Comisión de
Gobierno; aconseja al
Alcalde que renuncie a usar
del derecho de voto de
calidad; pide una Comisión
de Gobierno con una
distribudón proporcional a
los resultados electorales
pues, de lo contrario, se irí
a un colapso general de todo
el Ayuntamiento; espera
que el Alcalde sea
consciente de dlo; renuncia
a la Tenencia de Alcaldía

y a formar parte de la
presente Comisión de
Gobiemoo

El Sr. Romín (PSM),
manififfita que tambien
renuncia a formar parte de
la citada Comisión por una
serie de motivos
consensuados por la
oposición.

Tras una interrupción de
la sesión a las veintidos
horas para aportar datos
sobre el asunto, se reanuda
la sesión a las veintidos
horas y velnte minutos, y a
c on tinuación se acuerda
dejar todos los puntos sobre
la mesa, por unanimidad,
díndose por terminado d
ac t o por la Alcaldia-.
Pre si denc a, siendo las
veintidos horas y treinta
minutos, de todo lo cual se
levanta la presente acta...,
etc.



SEGUN El PERIODICO ABC

El CANTANTE JUAN PARDO
NACIO EN MANACOR

Según el corresponsal
en Baleares de ABC de
Madrid, este estupendo
p rof esional que es
Santiago  Castelo, el
cant an te Juan Pardo
nació en Manacor,
aunque de origen gallego
En efecto, en la crónica
publicada en el veterano
madrileito el pasado 25
de julio, se da la noticia
sin condicionante alguno,
puntualizando
textualmente al hablar
del f amoso cantante;
"del que casi natlie sabe
que nació en Manacor, de
raíces gallegas.

Juan Pardo es, ahora
mismo, una de las voces
míts cotizadas de la
canción ligera espartola,
cobrando por actuación
nada menos que millón y
tnedio de pesetas, según
tarifa dada a conocer
estos últimos días.

Puestos en contacto
con el sargento de la
Policía Municipal, José
Pardo, nos manifiesta
desconocer la
manaco ri nidad del
cluttante, aunque si sabe
que es mallorquín. De

todos modos —nos dice-
desconoce la evistencia
de otros Pardo en nuestra
ciudad, en los aóos que
naex•ría el popular artista
de la eancion.

Pedro Reus candidato al
"personaje Agrícola del Aúo"

CLUB
BERLIN

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

CALA MILLOR -
CALA BONA

12 chicas le harãn su ocio
frs agradable

ANIBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet

L'AMO ANTONI "DURO"
CUMPLIO 84 ANOS

El martes pasado, 6 de
agosto, ramo Antoni
Duro cumplió 84 afios.
Los celebró con sus
amigos tomando un
refresco en Can Marit.

— "Avui en faig 84 i
no havia estat tan bé mai;
fins i tot ja pens amb San
Antoni de rany qui ve,
com he de sortir i això.

Le pedimos al tan
estimado ramo Antoni
por lo que asté haciendo
ahora, ei que trabaja este
incansable amador de
todo lo nuestro

—"Ara faig net i arre0
un poco lo que me
compraren en temps tren
Toni Sureda per fer un
•museu. Vaig a Sa Torre
dets Anagistes, on hi
dugueren es trastos que
queden..."

— Qué queden..?
—"Ja no n`hi ha rnís

que la mitad des que jo
vaig vendre. No sé que ha
passat, però han
desaparescut moltes
coses, i no ses més
dolentes,,.."

— ";.Per exemple...?

— "Falta es molí de
sang, que era una peça
molt bona. I altres coses.
Però jo no vull dir res...
Ho tenc ben apuntat a ca
nostra lo que me
compraren...

Momentos después,
puestos al habla con el
concejal Antonio Sureda,
le pedimos por la
desaparición de algunos
objetos de los que él
tramitara su adquisición
para fondos de un futuro
museo etnológico, y nos
confirmó plenamente lo
ap untado por Antoni
Duro;

— "Si, han
desaparescut més de la
mitad d'objectes —dijo
textualmente el concejal
Antoni Sureda— però jo
no en sé res„"

Esperemos que para
un nuevo cumpleafios de
l'amo Antoni Duro
—cosa que deseamos de
todo corazórr— alguien le
de la alegría de las
devoluciones de todos y
cada uno de los objetos
"desaparecidos".

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLA'T

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
ECOGRAFIA
TERMOGRAFIA MAMARIA
CITOLOGIA
CONTROL DE EMBARAZO Y PAR TO
CONTROL DE CRECIMIENTO FETAL
AMNIOSCOPIA
CRIOCIRUGIA
MICROCIRUGIA

ANTICONCEPCION
ESTERILIDAD E INFERTILIDAD
CARDIOTOCOGRAFIA
DETECCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES MAL IGNAS
OBESIDAD
LASER
COLEOSCOPIA
LAGAROSCOPIA

C/ AMARGURA 1-4° 2A (ASCENSOR). HORARIO DE VISITA: LLAMAR DE LUNES A VIERNES
DE 4A 7 TARDE AL TELEFONO: 554322.
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El lunes 12, las Aulas de Tercera Edad
probarú otra vez el viaje a Cabrera
El lunes próximo, 12 de

agosto, las Aulas de Tercera
Edad intentarén de nuevo la
excursión a Cabrera que
tuvo que ser aplazada el 29
de julio por el estado de la
mar, que desaconsejó el
viaje una vez la expedición
llegara a la Colonia de
Campos.

Los organizadores de esta
nueva excursión de la
Tercera Edad comunican
que la salida, en autocar, se

realizara a las 8 de la
'mafiana desde Porto Cristo,

a las 8`15 desde
Manacor. Mantiene su total
validez el pasaje adquirido
para la anterior excursión,
toda vez que incluso el
trayecto en autocar no tiene
cargo alguno pese a su
repetición: se trata de un
obsequio de la Delegación
de Cultura de la Comunitat
Autónoma, cuya delegación
local ostenta Salvador
Bauzá.

E1 director gerente de

o por elha c'ssidTreo dviesin'gn7ddro
periódico "EL DIA" como
uno de los candidatos en
la "IV Elección del per-
sonaje agicola del afio".

Pedro Reus tendri como
rivales a Pedro Verd de
Pollença, Tomeu Roig de
Campos, Miguel Oliver de
Soller, Pascual Coll de la

Cooperativa Agropecuaria
de Mallorca, Rafael Cladera
de Muro, M. Armero de
Felanitx, l'amo en Pere
Gelabert de Sa Pobla y
l'amo en Beco de Sineu.

La elección se decidi-
re por votación popular me-
diante los cupones que cada
domingo van apareciendo
en EL DIA por un periodo
de diez semanas.

MAJORICA ABRIO OTRA
TIENDA-EXPOSICION

Como adelantamos en nuestra pasada edición, Perlas
MAJOR ICA abri6 una nueva tiendeexposición a la entrada
de la ciudad, vecina de Oliv.Art y al mismo borde de la
carretera de Palma. Dispone de ampllo aparcarniento
rodeando tres cuartas partes del edIficio, cuyo total
acristalamlento le da un aspecto muy simpético

El éxito registrado por esta nueva tienda MAJORICA
desde el primero de agosto —fecha de su inauguración-
corrobora la ilusión puesta en este nuevo aliciente turístico
de la primora omprosa mundial de las perlas.

SERVICIO DE
POMPAS

FUNEBRES MARTI
SEGUI

C/. José Ma,

Quadrado, No. 4

Telf: 553568,

Servicio permanente

MANACOR
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NO ES TAN DURO EL VIOLIN
COMO LO PINTAN BERNAT

POMAR

Y LOS 20

NINOS

DEL SUZUKI

"SI DE MAYORES NO TOCAN EL VIOLIN,
POR LO MENOS TENDRAN

SENSIBILIDAD ANTE LA MUSICA"
Luego de que la

clase acabe y docena
y media larga de
nirias y nirios de tres
a siete arios hayan
metido su violín en el
estuche y dejado el
aula en silencio, le
preguntamos a Bernat
Pomar que cosa es ese
milagro del rnétodo
Suzuki para que
criaturas que apenas
conocen la letra A
estén cogiendo el
arco con el estilo de
Prokop. •

— El Suzuki se
basa en un principio
muy natural; cuando
somos pequerios
aprendemos a hablar
y no sabemos leer.
Pues se trata de lo
mismo.

— 0 sea • que el
método Suzuki
consiste en que el
nirio aprenda a tocar
el violín antes de
saber solfeo

— Exactamente,
Ello obliga a un
desarrollo de la
atención, al estar
p endientes constan-
temente del profesor;
a distinguir por sí
solos los sonidos y al
desarrollo de la
musicalidad interior.

— El Suzuki, no
obstante, seró una
enserlanza provi-
sionaL

A los tres o
cuatro arios de
practicar este método
se comienza el solfeo,
pero con otra
mentalidad mucho
mós positiva, porque
comprenden que el
solfeo es un nzedio
para poder tocar
obras escritas y no
una asignatura pesada
que, debido a su
complejidad, tantos
abandonan,

— Se trata de un

método que llega del
Japón,...

— Si; Suzuki es
el nombre de su
inventor, un japonés
de 85 arios, violinista
y constructor de
violines, pertene-
ciente a una de las
ftrmas musicales mós
antiguas de Oriente.

— Bernat Pomar
seró el único, .en
Mallorca, dedicado a
este tipo de
enserianza.

— Creo que si. Doy
clases en Palma y
ahora en Manacor y
Porto Cristo, donde
se han in tegrado
algunos alumnos
procedentes de Son
Servera y Cala Millor.

— iCómo
des cub riste este
método?

- Entre los
violinistas teníamos
una remo ta idea de su
exist ,,ncia oero

habló de ello Carme
Serra, que me puso
en contacto con
Isako, una profesora
japonesa que vive en
Madrid, que fue
alumna de Suzuki y
hoy es su represen-
tante en España.
Entonces, bajo la
dirección de Isako,
estzt dié el método y
se me concedió el
privilegio de poder
enseriarlo.

— ¿Se imparte el
Suzuki en inu chos
puntos de España?

- Que sepa, sólo
en Madrid, Mólaga, y
ahora, en Mallorca.

— Qué supone,
para Bernat Pomar,
ser pionero de esta
enserianza en
Mallorca?

— Una enorme
ilusión, porque estoy
convencido que,
ademéts de "hacer"
violinistas —11egarón a
serlo los que tengan
auténticas condi-
ciones para ello, si
Dios quiere— se
"hace" gentes

sensibles a la música,
es decir, a la cultura.
Esta es mi verdadera
obsesión. Estoy
t otalmente conven-
cido que un nifí o que
practique el Suzuki,
aunque luego no siga
con la música, toda la
vida conservarét una
atención especial, una
sensibilidad y un
"oído" fuera de lo
corriente.

H.H.
Fotos: HILOS‹ Forteza.

.10VENT

.NOVENT
JOVENT

lideoe jealln

EXITO DE PAU FORNES
EN "SES FRAGATES"

Hasta el próximo jueves día 15 permanecerå abierta en
"Ses Fragates" de Cala Bona la exposición de Pau Lluis
Fomés, muestra que auna su includable atractivo a los
valores formales de una pintura muy definida, personal y de
c onstan tes exquisiteces.

En la foto de Hnos. Forteza, uno de los ingulos de esta
importante exposición.



PORTO CRISTO

DE PARTICULAR
A PARTICULAR

VENDO "CUARTON"
CON AGUA.- ZONA "MOLI D'EN SOPA".

SITUACION MUY BONITA Y BUENA VISTA.

PRECIO MUY INTERESANTE:

Tels: 55 32 16 — 55 42 86

CLASES DE REPASO

EGB - BUP - COU Y SELECTIVIDAD DADAS

POR LICENCIADOS EN CIENCIAS Y LETRAS

TELEFONOS: 552807 551556

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

El 11s hermoso espeCUctilo del Mediterrffileo

***************************************************************************
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"Festes d'Estiu" en
Son Maci

- PROGRAMA -
Bajo la organización del Ayuntamiento de Manacor

--que corre con muchos de los gastos-- y las entidades
macianenses Centre Cultural, Asociación de Vecinos,
Asociación de Padres, Rodamons y "Aigues", se ha
confeccionado un programa de actos con motivo de
las llamadas "Festes d'Estiu — Son Macia 85, a las
que este ario se ariade una "Fira i Exposició d'ovelles i
Mostra d'animals", que patrocina el Consell Insular de
Mallorca.

También cabe subrayar la "mostra" de repoateria
casera, que consistirí en la presentadón-degustación
de dulces populars, galletas, cocas, etc, "mostra" que
estí prevista para el primer dia de festejos, una vez
concluido el pregón de flestas.

He ahí el programa integro de estas "Festes
cr Estiu":

• VIERNES 9 AGOSTO

— Suelta de cohetes a las 2045.
—Pasacalles por la Banda Municipal de Manacor a

las 21..
— Pregón de fiestas a cargo de Gabriel Juan

Tema: "Els costums de Mallorca". Al final,
refrigerio.

— Inauguración de una exposición de cerímica
popular, a las 23 0

SABADO 10

— Concurso de tejos, a las 16.
—Partido de fútbol local, entre solteros y casados,

a las 18`300

— Verbena con "Colors" y "Sagitarios", a las 22.

DOMINGO 11

— Fiesta infantil a las 9`30.
Basket masculino a la 130.

—Canciones mallorquinas y entrega de redacciones
sobre tema local, a las 21,

—Glosada popular con la participación de Llorenç
Garau (Caimari), Juan Planissl (Manacor-Can
Picafort), Juan Mas (Maria de la Salut), Madò Juana
"Cartera" (Búger), Miguel Perelló (Buger), Antonia
Rabalna (Campanet), Pau Ferrer (Portol), Rafel Roig
(Es Carritac6), etc. Presentarà el acto Pep Mallori
(Selva) a las 22.

LUNES 12

Conferencia de Lleonard Muntaner, profesor de
Universidad, sobre "Els xuetes i la Inquisició de
Mallorca", a les 22`30 en la Escuela Pedro Garau.

MARTES 13

—Baloncesto femenino a las 20 horas.
—Conferencia de Mercedes Amer Riera, licenciada

en Ciencias Económicas, sobre "Mallorca i rentrada al
Mercat Comú". A les 22`30 en la Escuela Pedro
Garau.

MIERCOLES 14

- MeSta pòpular juvenil a las 18,
— Velada musical y baile popular con "Sis Som",

"Així balla Manacor'. y "Musica Nostra.

JUEVES 15

Inauguración de la "Fira i exposició d'ovelles i
Mostra d'animals" a cargo de don Jeroni Albertí,
Presidente del Consell Insular, entidad que patrocina
el acto, organizado por la Asociación de Vecinos. A
las 9.

— Misa y homenaje a la vejez, a las 19 en Sa Plaça,
reparto de obsequios y actuadón de las jóvenes
promesas musicales de la localidad.

— El uupo de teatro del Centro Cultural Son Madà
pondrà en escena la obra de Juan Mas "Molta feina
pocs doblers'., a las 22,

Traca y fin de flestas.

Telf: 553568. Servicio permanente

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

C/. José Ma. Quadrado, No. 4 	 MANACOR
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GABRIEL RIERA GOMILA:
"Son MaW podría tener mercado de ganado todos los úbados"

Son Macià, esta, un ario
mís, en fiestas. Y en el
programa de estas fiestas,
destaca una la Feria
Ganadera que, organizada
por la Asociación de
V ecinos, cuenta con el
patrocinio del Consell.

Para que nos hable de
Son Macia, de sus flestas, y
de las cosas que le
preocupan, hemos
conversado con el
Presidente de esta
Asociación que, día tras día,
trata desde hace casi un ario
de conseguir lo mejor para
nuestro pueblo .

Gabriel Riera Gondla,
agricultor y macianer, es
quien lleva en estos
momentos el timón de la
pn;sidencia, lo cual, aparte
de la satisfacción del deber
cumplido, entraria siempre
una tranquila y serena
responsabilidad.

Y con Gabriel Riera
—hombre de palabra medida
y apacible— mantuvimos
para Perlas y Cuevas, la
siguiente conversación:

— i,Satisfecho de la
marcha de la Asociación,
cuando ésta està a punto de
cumplir su primer ano?

— Sí, bastante màs
satisfecho de lo que en un
principio esperaba, pues
parece que la Asociacion ha
consegtudo unir a un buen
numero de gentes de
diversas tendencias y
opiniones, para trabajar por
blen comun que es el
mejorar ei pueblo en todos
los aspectos que en su
momento sean riecesarios.

— Y cuies han sido,
desde sus inicios, los
"aspectos necesarios" o
susceptibles de mejora, con
que se ha encontrado la
Asociación?

— Dejando aparte los
triunites burocríiticos, o sea,
el trabajo de gastar la
Asociacion, el primer
problema serio al que

tuvimos que hacer frente,
fue el del Teléfono Público
Este teléfono, existente
desde los arios sesenta y
cuya titularidad ostenta
desde hace unos arios ei
Ayuntamiento de Manacor,
fue, sin previo aviso, dado
de baja, sto, naturalmente,
no sentó nada bien a la
gente de Son Maclí, que
había financiado su
montaje, allí por el ario
1961. La Asociac.ión hizo
las gestiones pertinentes,
c o nsi guiendo revocar el
acuerdo municipal, y
reestablecer la línea, cuando
ésta había sido ya cortada.

— Hablando de líneas,
nos consta que la
Asociación se preocupó,
desde sus inicios, del
alumbrado público...

— Sí, el alumbrado
público es en efecto un
problema al cpre durante
todo el ano hemos
intentado hallar una
solución, y podemos decir
que estamos casi a punto de
conseguirla, sin que ello

suponga un gasto al pueblo.
El Ayuntamiento parece
estar dispuesto a damos una
mano...

— 4C ómo van las
relaciones entre la A.A.V.V.
y el Ayuntamiento?

— Estupendamente.
Siempre hemos tenido
buenas relaciones con el Sr.
Alcalde, y, a nivel general,
con los demís miembros de
la corporación, que, por uno
u otro motivo, hemos
tenido necesidad de tratar.
Asimismo cabe reconocer la
buena disposición
encontrada en la Policfa
Municipal, patente a través
de la presentación en Son
Macià de su teniente-jefe.

— Sinceramente:
4consideras que un pueblo
como Son Maelà, donde se
cuenta con los servicios de
u n Delegado del
Ayuntamiento, precisaba,
aquí y ahora, de una
Asociación de Vecinos?

—Mientras la Asociadón
sepa estar al nivel que le
corresponde, su labor serå
siempre positiVa, porque,
caso de existir, como ahora,
un Concejal-ddegado, los
problemas del pueblo
pueden y deben ser
compatibles, tanto para uno
como para la otra. Pero en
el caso que un día el
Ayuntaraiento nombrara un
delegado no residente en
Son Macià, slempre
quedaría la Asociación que,
lógicamente, entendería
mejor la problemítica local
que una persona venida de
fuera.

— j,Cómo ha respondido
a esa Asociación la gente de
Son

— Bastante blen. Al
principio hubo algún
escepticismo, pero poco a
poco se ve que la gente va
adquiriendo confianza, y
prueba de ello es la
colaboración desinteresada
de la gran mayoría del
pueblo, cuando la
Asociación organiza algún
acto, así como el hecho de
que, pausadamente,
au men te d número de
socios.

— Sin embargo, me
consta que no habeis hecho
ninguna "camparia de
captación" de socios...

— No, la verdad es que se
ha hecho poco en este

aspecto, porque
consideramos que es mejor
que la gente acuda a la
Asociadón por sí sola,
convencida de su buen
funcionamiento, antek que
atraída por una propaganda
que muchas veces tiene
bastante de Irreal.

— Hablando de
realidade&.0 i,qué le puede
ofrecer, hoy por hoy, al
"madaner", la Asociación
de Vecinos?

— No podemos ofrecer
grandes cosas„.. pero sí la
confianza de que de que,
cualquier problema que se
tenga a nivel ciudadano,
encontrarí en la Asociación
las puertas abiertas hacia la
mejor solución posible... en
la medida de nuestras
posibilidades.

— Estas "Festes d'Estiu"
de 1985, son las primeras en
que la Asociadón de
"Vòcinos figura como parte
organizadora en el
programa. 4Cuíd es vuestra
colaboración en las fiestas?

— La Asociación colabora
en la organización de las
flestas en general, y, dentro
del mismo programa,
organiza bajo su propia
responsabilidad la la Feria
de Son Macia. Consistirà
esta feria en la muestra o
«posidón de ovejas de
diferentes razas, y la
exposición y posible venta
de toda otra clase de
anhnales, ademís de objetos
clísic os de las ferias.
Ademís, aparte de la Feria,
otro de los objetivos a corto
plazo es potenclar un
mereado semanal de ganado
y otros artículos habituales
de mercados, que tendría
lugar cada síbado

Amigo Gabriel: cuando
se formó esta Asociac.ión, a
finales de 1984, un
comentarista de Perias y
Cuevas le d'aba la
blenvenida, Si" con ella se
consigue terminar de una
vez por todas con las viejas
renclllas, logrando un Son
Macià unido y mejor".
Crees que se ha

cons ido?
— í, creo que en este

terreno se ha avanzado muy
positivamente, de lo cual me
alegro

Como nos alegramos
todos,

N. R.

412 r- I ce	 11 41E?
Concesionerio de:

BIOTEHRM
OR. N. G. PAYOT

HELENA RUBINSTEIN
LANCOME

MARGARET ASTOR
REVLÓN

,Pronto serú toda una fiesta! en...

TOT FESTA
ARTICULOS DE FIESTA Y TIEMPO LIBRE

CALLE JUAN SEGURA 6 MANACOR

YA ESTAMOS A SU SERVICIO EN... C. ES MOLINS, 7

CALA MILLOR *
40,	

C/. Bosch, 27 - Teléfono 5513 94
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DE LA SALLE A LLUC A
PIE, EL 31 DE AGOSTO

La "VI MARXA A
LLUC" organizada por la
Asociación de Antiguos
Alumnos de La Salle de
Manacor, ya tiene fecha; la
del sabado 31 de agosto al
domingo 1 de setiembre.

Se saldrí a las doce en
punto de la noche del
sabado 31, desde el patio
del Colegio La Salle, aunque
se clispondra de un autocar
para los que quieran realizar
a pie tan solo el trayecto
Inc a• L1 u c. L ógicunente,
también habra servicio de
autocares para el regreso.

LA RED DE AGUAS
PIERDE MAS DEL
CINCUENTA POR CIENTO

Según información de
c í rculos próximos a la
actual concesión del servicio
de aguas, la red que nos
sirvió "Dragados y
Construcciones'' pierde
actualmente mas del
cincuenta por ciento de

agua, lo que supone no solo
un inútil desperdicio del
líquido elemento, sino un
peligro constante para el
subsuelo urbano.

El problema es de tal
magnitud que se especula
inclaso con la necesidad de
abrir nuevamente todas y
cada una de las calleS de la
ciudad para el cambio de
unas piezas de las
conexiones, que son las que
se supone ocasionan un alto
porcentaje de la pérdida de
agua.

EL 15 DE AGOSTO,
"TROFE0 JUAN GOMIS"

El jueves próxiino, si el
tiempo no lo impide, se
celebrarít la XIX ectición del
Trofeo Juan Gomis de caza
submadna, organizado por
el Club Pedas Manacor baj ,

el patrocinio de "la Caixa".
La presentación esta
prevista para las 815 en ei
Muelle de Porto Cristo, y la
prueba tendra una duración
de seis horas

Según las últimas
estadísticas, los hombres
después de amar, se dedican:

Un 8 o/o a fumar un
dgarrillo.

Un 3 o/o ducharse.
Un 6 oic• quedarse

.donnidos.
El 83 o/o restante, se van a

SU casa.

Un periódico provincial
publicaba hace pocas fechas
que hay crisis turística en la
zona deLevante y cita
Magalluf... Geógrafos,
unios! !

Los mexicanos para Ilamar
a los turIstas les dicen "hale
manitos", mientrac (1UP

picadores Ilaman a las
"alemanitas" y los llaneros
solitarios prefieren "hale,
manita".

En un funeral, un amigo le
dice a un deudo:

—"Lo siento".
— "Pues, no, mejor déjeln

tumbado".

Un hombre que nunca
había visto el mar, se pasea
por la playa con un amigo, ve
a una sellora en plan filete y
pregunta: "Que hace? "...
"Se esta tostando".

Al rato ve una seriora
untandose con aceite
bronceador... "No me digas
nada, se prepara para freirse
iverdad?

Dedicado a Dana Fuster.

— I qué es de guapo un
matrinfoni, tots dos ben
iguals...

— Mai havia sentir a dir
que els bessons se cassasen.

Dedicada a l'amo en
Sebastia.

Boira se encontró con un
amigo y transcribió:

—Ahora vengo del p1eno7
me voy a casa porque todavia
no he cenado; ademas tengo
el estómago que me duele.

— Y por qué te duele?
¿Por el pleno o por hambre?

En urgencias, el méclico
mira a un serior que tenía una
herida considerable y le dice
a su enfermera: "Pongale una
anestesia local y después le
curaré".

Salta el herido: "Mire que
soy rico y quiero una
anestesia de importación!

Dedicada al Dr. J.
Vallesplr.

Mi padm, estah: scntado

en La terraza, en S'Illot, y
llegaba la "música" del bar
de enfrente cuando me dice:
"Ahora es exactamente igual
que cuando de joven paseaba
por Na Camella y había la
Central Eléctrica y el motor
de gas pobre sonaba así,
exactamente igual: Pub, pub,
pub, pub,..."

En una gira por un país
norte-africano un dirigente
nacional quedó maravillado
por los malabarismos de un
guitarrista flamenco, le
ofrece la càtedra de gultarra
del conservatorio y éste la
acepta.

Llega el día de la
presentación del flamante
profesor y en una sala le
presentan a la profesora de
piano. El gultarrista ve un
piano y encima un
metrónomo y se exclama:
"Ozú! Pero 4qué eé ezo?

Totalmente verídico.
Dedicada a S. Nebot.

En las fiestas de S'Illot,-
"Excavaciones Mascaró"
patrocina la reeata de surf.

TORTELLINI •
RAVIOLI •

TORTELLONI •
LASAGNA •

TAGLIATELLE •
CAPPELLETTI Y

QUESOS Y LICORES
LEGITIMOS DE

ITALIA.

R eserve su mesa:
Tel: 585272
Calle Rafal

CALA MILLOR

Llega el CALOR del verano: PIZZERIA•ORAZIO
les ofrece la mejor pasta FRESCA tí pica italiana
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La Comunitat Autónoma y las
pi ntadas de S'Hospitalet

Las pintadas en ei poblado prehistórico de
S'Hospitalet —de las que "Pedas y Cuevas" del 13 de
julio daba la primicia, como tiene por costumbre con
las noticias de cierta importancia en aquella zona—
han generado diversas reacciones condenatorias, la
última de las cuales aparece en el último número del
"Bolleti Informatiu" de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Dice así la nota del Gabinet de Premsa de la
Comunitat Autènonut:

LA CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA
CONDEMNA VATEMPTAT DUIT A TERME EN EL
MONUMENT HISTORICO-ARTISTIC
D'HOSPITALET.

COMUNIC AT DE LA CONSELLERIA

La Conselleria d'Educadó i Cultura condemna el
salvatge atemptat perpetrat contra la muralla del fortí
pre•romi de Igiespitaleto

Si la tècnica del grafitti" mal no ha tingut raó
d'esser, molt manco quan l'atemptat afecta un
m onu men t histèrko-artístic, Els autors han
demostrat, així, d seu analfabetisme cultural.

Les mesures per evitar noves actuacions
indiscriminades, així com les accions legals previstes a
la Llei del Patrimoni Hlstèric de 25 de juny de 1985
seran preses d'immediat

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •' • • • • s

PIZZERIA ORAZIO
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO
Se recuerda que estin al cobro los recibosdelatasa

municipal de saneamiento y depuración de aguas de
Manacor correspondiente a los aiws 1983 y 1984, que
podrin abonarse en la actualidad sin recargo alguno
en la Oficina Recaudatoria.

Manacor a 19 de julio de 1.985
EL ALCALDE

GABRIELHOMARSUREDA.
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José Boix Mascaró: fiel reflejo de si mismo

"Para que se entienda "Naturaleza Humana"
aconsejó que se lea en un momento crítico,

con la moral baja"
A sus 24 afíos José Boix ya tiene su pequefia parcela en la futura historia de Manacor. Pintor, dibujante editor, nove

poeta y pronto propletario de una librería, creo en el 84 la colección "Excalibur" en la que ya han aparecido cuatro tít
tres de ellos del propio Boix ("El amor de Juan Menendez", "El secuestro" y "Naturaleza humana") y otro de Cati Ba
("Mente en crisis').

Ahora acaba de sacar a la calle "Naturaleza humana", poesia libre en lengua castellana que sigue, fielmente, los cano
marcados por su propio autor desde su primera novela "El amor de JuanMenendez".

Pizzeria

PIZ PAZ
RESTAURANTE

ABIERTO TODO EL ANO

AD. COLON, 30

CALA MILLOR

EODAS - BAUTIZOS - COMUN1ONES
Reportales

EZR-Hnos.

FOTO — VIDEO —
CINE

ServIdo 4 reve/ado
Pasamos a Wdeo sus pollculas S/8

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

—José Boix Mascaró qué quinta eres?
- — Del 61. Ademås soy esencialmente autodidacta. Puedo
calificarme como social a ratos y antisocial en otros. Mi
caranter es tranqullo, y suelo buscar lugares con poca gente. Si
fuese agresivo, mi agresividad seria interior. Sin embargo,
aprovecharia mis poemas para soltarla. Sí; también soy
ag'resivo.

— Es tu tercer libro, ifie diferencia mucho de los
anteriores?

— Esté més trabajado. Es el primero que debía ser editado
cronológicamente, y era una colaboracIón. Bueno : mitad y
mitad. Pero a la hora de editar, al otro no le intereso. Así que
me aventuré con "El amor de Juan Menéndez" y
posterionnente con el "Secuestro". Pero durante ese tlempo,
ademés de experimentar como editor casero, fulreperfilando
"Naturaleza Humana".

—411as recibldo "ayudas adventiclas"?
— Si cuando mencionas lo de adventicias te refieres a

subvencione% menciones o galardones, te diré que nones. Es
més, presente unas veintiuna narraciones a la comisión de
C ultura para ver si era viable un apoyo económico pero no
aclaré nada. Incluso algunosexpresaron su repulsa, y que eran
narraciones demasiado fuertes.

— Vicisitudes del libro.
— Ninguna, exceptuando quizas la acogida de la portada

( que acoftridas las hay buenas y malas, según el que la hace),
fotografia pura y también el dibujo que abre la tercera parte o
los poemas satítnicos es controvertido y polémico. Ah,
también pueden decIrse vicisitudes a la epopeya para
publicarlo, ya que empecé en una empresa y bien por el texto,
bien por la Ilustración, casi me echaron con el material Tuve
que acabarla en -otra de miras míts abiertas y liberales.
"Naturaleza Humana" estít divIdIda como sabes en tres
partes: la primera puede ser el nacimiento de una persona, su
mocencia, su empezar. La segunda es aquella en la que
empieza a entender la vida, a desengafiarse; es la época de los
malos rollos. La tercera es la revolución: la mente se rebela
contra las herencias y la educación, dando rienda suelta a las
fantasias personales.

— Es el cuarto tomo de la colección Excalibur. 4Cómo
nació?

— Esta colección es obra mía. Los primeros tomos, si te
acuerdas, estaban confeccionados a base de hojas escritaspor
una cara —como el cuarto—, pero iban grapados por dos
agresivos sujetadores, capaces de arafiar al libro junto al cual
se colocaran. Ahora, he probado este otro sistema, siguiendo
casi el mismo esquema. Ademísl como también es de notar,
alguna que otra falta de ortografia se me cuela, (eso sucede en
las mejores familias), pero ninguna resta un ípice de fuerza
expresiva a la narración al poema. Alguna gente se fija més
en como estí escrito que en lo que dice un texto, y para leer es
preciso 9ue se fijen en lo que se qulere deck, tnits que en lo
que se dIce. Incluso hay algunos que no comprenden como se
puede ser autor sin poseer títulación universitarla: yo solo
tengo la Ensefíanza General Bísica y me las apafin muy blen.

— ¿Por qué parte del Ilbro te decidirías?
— Por la del dolor. Es la que mís me gusta. Nos damos

cuenta todos de que cuando nos sentimos mal, es cuando
podemos expresar mejor el sentimiento; haced la prueba sino.

4Desde cuando escribes?
— Desde los trece afíos. Pero luegoL al leer lo que había

escrito (luego es hace unos pocos anos) lo destruf todo
porque me dió vergtienza. La fiebre me entró cuando empecé
el servicio militar: La mili me hizo escribir. Los poemas
también nacieron en la miIi. Fue mi época més productiva.

— Estilo preferente,
—El surrealismo me gusta mucho. Como autor preferido,

Boris Vian (Y se le preguntaron siete títulos del mismó y los
soltó así, bla, bla, bla, uno detrés del otro, sin repetirse ni
equivocarse).

— • lgo mís?
e gusta tanto escribir un libro como el montarlo y

"No he escrito nunca
con la intención de ser gracioso"

encuadernarlo; confecclonarlo totalmente. Es una aventura.
Con el primero me moví mucho y con el segundo quede
saturado. Ademíts, me fui por las calles a regalar el libro; era
cómico: me declan que no, de entrada, pero al infonnarles
que era gratis me lo aceptaban con un gracias. Me divertf
mucho. Ademés, los actos de presentación de los libros no me
gustan. Te explicaré: hace un tiempo combiné una exposición
de pintura y no hioe refrigerio de presentación; no hice bufete
y me lo reprocharon. Parecía que la gente iba míts a comer que
a ver los cuadros. Al parecer, con la panza Ilena se aprecia
mejor el arte. Mi intención al crear este hltimo libro no ha slelo
ni mucho menos la de ofender a nadie. Quizés escandalizar,
pero nunca ofender. Ni a particulares ni a Instituciones. Mi
libro no es pornogréfico, y ha habldo gente que me lo ha
expresado así. No lo hice con Intenclones pornogréficas; lo
hice para esparchme simplemente y para liberar sentimientos
reprimidos. Ademís, escribo para mí. El lector, al leerme,
dbería intentar entender lo que pienso. Este es un libro que
con respecto a los anterlores conserva una línea similar pero
traducido a poemas. Para entenderlos, les aconsejaria que lo

leyeran en un momento crítIco, con la moral baja. Hechos
polvo. Lo verían desde un éngulo distinto. No he escrito
nunça con la intención de ser gracioso.

JUAN RIERA LLULL

4SSOL
Y AIRE

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

* De 8 noche a3 madrugada

* PARA FIESTAS PRIVADAS
* TAMBIEN PUEDE LLAMAR

POR TELEFONO
*-
* Nuestras chicas
* le haMn las horas
* nMs agradables
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ENTREVISTEN: Josep M. Salom
Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer
FOTOGRAFIEN: Hnos. Forteza

— El mapa polític del nou
Estat de les Autonomies, ha
tengut incidència en molts
d'aspectes l competències de
la vida espanyola, en que no
sien qüestions directament
politiques, però si de decisió
pública, com és el cas del
Foment de Turisme, així que
per aquest punt, ençatam la
conversa reposada
tranquil-la d'una vetlada
d'agost al hotel "Playa de
Cala Millor.

— La creació de la
Conselleria de Turisme ha
afectat al Foment de
Turisme com a organisme o
més ben dit entitat privada,
representativa del sector
turístic. Això ha motivat que
fa prop d'un any se treballa
en la readaptació dels
Estatuts que possibliment es
tenguin acabats el proper
setembre.

— Es pot coneixerelperfil
que se 11 prepara pel futur?

— Es tasca de la
Conselleria de Turisme del
Govern Autònom redactar el
programa de PolítIca
TuristIca, en les idees
bàsiques de _ promoció que
creu pertinent, per esser
debatut en el Parlament;
aleshores entra en joc el
foment de Turisme, com a
comissió Tècnica en la
matèria, per elaborar unes

actuacions concretes I dunles
al enfront d'acord amb el
Consell Insular, Govern
Autònom i Secretaria
General de Turisme.

— Podriem resumir les
funcions d'aquest futur
Foment de Turisme...

— Jo crec que es podria
parlar d'una trIple funció:
Consultiva per part del
Govern Balear; coordinadora
de tasques a emprendre
executiva d'accions
promocionals; deixant ben
aclarit que hi ha coses que no
pot executar per si mateix
per raons de competències o
per raons econòmiques. Un
problema per exemple és que
en una campanya de
publicitat exterior, vull dir
de caràcter Internacional,
pot suposar 300 o 400
milions de despeses, que
inclús a vegades hi ha que
finaçar per endavant, en que
llevors sien sufragades
qualque organisme oficial, i
el Foment de Turisme no
disposa de fons econòmics al
abast per adelantar aquestes
xifres.

—La remodelació de que
parlam, dulta per una nova
contextura política, és la
primera important que es fa
en el Foment, des de la seva
creació?

— No, hi ha hagudes

d'altres, respectant sempre
que es tracta d'una entitat
Privada i Tecnificada, i els
darrers Estatuts daten de fa
només quinze anys, no
obstant necessiten una
actualització, precisament
perque el tractament de la
problemàtica turística va
canviant 1 a vegades molt
ràpidament, a mesura que
passa el temps. Per exemple,
altre aspecte que se retocaés
el que actualment se tracta
d'un entitat presidencialista i
volem que en el futur sia la
responsabilitat d'una Jurta
tecnificada i representativa
dels diferents sectors que
inclou el Foment de
Turisme la creació de la
figura dlun Gerent executor
de les decissions preses, etc.

— De les seves paraules
sembla es desprèn que la
relació amb la Conselleria de
Turisme és bona?

— Totalment positiva I
complementària,
Personalment crec que la
Conselleria de Turisme ho ha
fet molt bé, tant al assumir
les	 seves funcions

polítIques, com en voler-se
arropar del sector turístic
especialitzat que és el nostre
cas per prendre les decisions
més oportunes en cada
situació.

— Segueix sient Foment
de Turisme de Mallorca i

no d'aquesta entelequia
coneguda amb el nom de
Balears?

— Si. Les illes en matèria
turística, .que és del que
parlam, son tres productes
diferents 1 creim que es
totalment vàlida la fórmula
de que hl haja un Foment de
Mallorca, un de Menorca
un d'Elvissa-Formentera.
Altra cosa és que a partir de
les diferentes realitats
s estrenguin els Ilaços de
discusió I plantejaments que
considerem comuns de cara
al exterior, no per unificar
abstraccions sino per donar
empenta als productes
dIferents que som. En aquest
sentit cal considerar molt
positives les trobades dels
representants dels distints
Foments de Turisrne de les
illes, amb la Conselleria de
Turisme que ja s'han fet a
Menorca I Eivhsa i que
tendran continuació a finals
d'estiu a Formentera i
Mallorca, per aquest ordre,
al objecte de que no ens
considerin  centralistes als
mallorquins.

— Qui recolleix Popinió
dels turistes, per coneixer
millor les seves necessitats
recollir suggerències?

— El Foment de Turisme
ja fa anys que fa uns estudis a
partir d'enquestes que es fan
als turistes, per conéixer el
grau de satisfacció turística,
cosa que passarà a fer la
Conselleria. Els resultats les
feim publics tant si són
favorables com no, perque
servesquin per a millorar la
situacio i a rectificar errors.
Posaré un exemple, els hotels
han donat una passa molt
encertada, una vertadera
pedra filosofal amb els bufets
que ha estat molt ben
considerada pel turista, que
té ocasió de triar I de menjar
abastament allò que
prefereix.

— I a partir d'aquestes
dades, quina és la
preocupació prioritàría?

— Sense cap classe de
dubte: platja 1 aigua neta,
motiu principal de la seva

estada entre noltros; després
ja venen altres temes mes en
relació a Pentom com
il.luminació, serveis,
Mmpiesa, renous, etc., que
pertanyen més als municipis.
En aquest sentit és
preocupant que no tots els
Ajuntaments tenguin ben
clar que hi ha que cuidar
molt aquests detalls, perque
el Turisme, és el motor de les
nostres economies i la
resolució d'aquests
problemes no pertany al
sector turístic.

— Segueix la conversa per
part dels altres companys,
dins la temàtica turística,
principal activitat en que se
mou la figura pública de
Paulí Buchens, però abans
d'acabar la terthlia, volem
acostar-nos breument a un
altre camp en que aquests
darrers mesos ha destacat la
seva actuació. Aixf que 11
demanam la seva opinió
sobre "Premsa Nova".

— Partirem d'un objectiu
prhnordial que era el que un
diari de la tradició i hhtória
com era la de "Baleares" no
desaparesqués. Cumplit
aquest primer objectiu,
tenim en marxa un segons de

lançament a mig plaç, sense
pedre de vista que tenim una
situació difícil a Mallorca per

haver-hi excès d'oferta: són 5
diaris els que existeixen l si
observam el panorama de les
Balears, 7 en total.

Aquest relançament s'ha
de fer amb etapes perque no
hi ha grans financers dins
Premsa Nova, vul dir amb
això que no disposam de gran
capital s'han d'equilibrar les
inversions imprescindibles,
amb un comte d'explotació,
cosa que exIgelx del equip
que hi ha al front habilitat,
imaginació i sort.

— I si hi afegim els altres
mitjans de difusió no
escrita?

—Efectivament,l'empresa
moguda es fí més
complicada i al mateix temps
desperta 11.1usions. En
aquests moments, contam
amb dues emisores de radio:
Antena-3 i Ràdio-80,
mentres se treballa amb el
projecte televhdu, ja que el
Govern ha dit que sortirà la
Llei abans d'acabar Pactual
Legislatura, cosa que fa
pensar que abans del 87
podriem tenir televisió
privada; sense oblidar que a
nivell de pars, una cadena
que intenti arribar a un 70 o
80 o/o de la població, s'en
podria anar a uns 15 mil
milions de pressupost inicial
per a poder funcionar.

"Un nou Foment de Turisme
en perspectiva"
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"No tenemos turistas; tenemos
vacacionistas.
Se vende el sol y la playa"

— 4Cómo nos
promociona el Fomento de
Turismo, sezior Presidente?

— Hasta	 azio pasado,
hemos Ilegado a las Agencias
de Viajes a los Tours
Operators y a los
periodistas; pero no
dfrectamente al consurnidor,
por falta de medios
económicos. Este afin
próximo sí; se piensa hacer
una camparia en el Reino
Unido que Ilegue al
consumidor; ademís
también en loe periódicos y
en las revistas. Para este
tem a la promoción, es
imprescindible que haya
impacto y para ello se
necesita mucho dinero. Si
no hay impacto en la
promoción es malgastar el
capital, •

Hastà ahora nos hemos
limi tado a ir a Ferias
Thrísticas, editar folletos,
viajes promocionales, Ahora
bien, si para el próximo ario,

hay voluntad política. Y así
lo esperamos, podría
disponerse para la
promoción de una cifra que
gire entre los 500 y 600
millones y si fuera así
podríamos llegar, ir
directamente al consumidor.
Vendemos sol y playa. No
tenemos turistas, tenemos
vacadonistas, Y de estos
últimos un crecido tanto
por ciento son repetidores
en sus vacadones, :La
mayoría vienen por el sol y
la playa, y prueba de ello es
que existen datos de
muchos extranjeros que han
pasado sus vacadones en la
Playa de Palma y no han
visitado la Catedral por
ejemplo.

— 4Qué le conviene mín a
nuestra isla; el vacacionista
o el turista?

— El turista tiene mís
dinero que el vacadonista...
pero este último tiene una
ventaja; que repite un 70
por ciento. Mientras que
el turista visita el país o la
isla en concreto, cada diez
ailos o míts„

— i,Con qué dinero
cuenta el Fomento para
aiío 86?

— Bueno; sení el dinero
que gastarí Mallorca, no el
Fomento. Pero todo
coordinado a través de la
casi recien creada
Coordinadora de
Promoción. Se podría dar ei
caso de que la Comunidad
Autónoma diera una
camparia y el Consell Insular
otra,.. así a través de la
Coordinadora de Promoción
se regulan y hacen que la
campldia sea eficaz. Por
ejemplo el Consell Insular
financiara una película
sobre Mallorca y la
Coordinadora de Promoción
harí el guión.

— ¿Considera necesarío

un cambio, una evoludón
en el campo turístico?

— Esta clarísímo que es
importante. Y nas tenemos
que concienciar de que es
ademís necesarto. Pudiendo
establecer en orden de
preferencia: a) es de
supervivencia la
conservación y limpleza de
las playas, b) las hotele-s, si
bajan precios, bajan calidad
y esto es un espiral que nos
puede hacer bajar
muchísimo la demanda y c)
cuidar el entcano. El turista
tiene que poder salir y
encontruse con un entomo
digno, que es tarea
fundamental de los
ayuntamientos.

— V d., ha dicho,
recientemente, que se
debería hacer una ley que
prohibiera todo aquello que
es perjudicial para el
Turismo; a grandes rasgos
¿en que consistiría esa ley?

— En ArnérIca dicen
"todo lo que es bueno para
la Generals Motors es,
bueno para los Estados
Unidos". Lo que es bueno
para el turismo es bueno
para Mallorca. Tendría que
promulgarse una Ley, pues,
que prohibiera todo lo que
afect.ase negativamente al
turism o; concretamente
competencias Municipales,
pero esta es una Ley fícil de
pedir y difícil de ejecutar.

— j,Qué postura adopta el
Fomento ante este
crecimiento de plazas
hoteleras?

— El Fomento hace ya
Vios que se ha dermido
parlicipando en la defensa
de la naturaleza y se ha
opuesto a la urbanización de
Cabrera, Es Trenc, etc.. E6
una rnisión del Fomento, y
de todos, luchar por la
defensa de la naturaleza. El

cemento nos puede hundir
el turismo. Hay que ser
ecologistas para
supervivencia del turismo,
en contra de un crecimiento
indiscriminado. Ya se ha
dado un paso con el decreto
de Cladera de los treinta
metros. Tenemos que ir
alerta y pensar en el futuro
y que la oferta pueda
adaptarse a la del aiio 1000.

— ¿Es Vd., partidario de
que se construyan playas
artificiales, por ejemplo en
Cala Millor mismo?

— Soy partidario de
conservar la naturaleza. A lo

Según era de esperar, tras
las presentaciones y saludos,
el Presidente del Fomento
del Turisino de Mallorca y el
Director del Hotel, Paulí
Buchens y Bartolomé
Alzamora, respectivamente,
se ensarzaron en ese mundo
complejo del turismo y
estuvieron intercambiandose
experlencias, vivencias,
lugares, horarios,
costumbres, cifras,
estadísticas, opiniones, etc.
y uno que no entiende de
esa maquinaria turística,
escuchando y aprendlendo.
De la charla destacaría que
ambos estan perfectament,e
informados y dan cifras,
porcentajes y estadísticas de

mejor sería ccaveniente
crear un fondo de
compensación internv •
nlcipaL Hemos llegado a un
punto de no poder poner
mís cimiento i,qué hay que
compensazio? . Blen, es
justo.

— i,Qué opina de las
O ficlnas Turísticas
Municipales?

— Creo que si funcionan
can personal preparado y
que estén coordinadas, es unLiias .az:acierto. Estoy a favor

memoria y que tienen un
esquema mental de cifras
comparativas, que no se
c on sigue nombrar lugar
distante que no conozcan,
que han viajado mucho y
mas, Y ambos coinclden en
el interés en comparar los
datos de cada uno

Mis companeros tratan el
tema del Fomento, del
turismo, etc., y yo por ml
parte decido dar una visión
del personaje a los lectores.

— Por favor, dígame lo
que se pueda decir de quién
es Pauli Buchens...

— Todo se puede decir,
Naci en Palma en 1944,
pasé mi infancla en una
barriada que es El Vivero,

—4Cómo ve ei turisrno
en un futuro?

— Quiero ser optimista.
Aunque es interesante decir
que con la entrada en el
CEE tendemos hacia un
turismo residencial, seran
muchas las petsonas de
distintos países, que tendrín
su segunda residencia en un
lugar detenninado que
esperarnos y deseamos sea,
para muchos, Mallorca.

soy, de familia hurnilde que
tenia una tienda de esas en
las que se encuentra de
todo, le que ahora se llama
un bazar, estudié en la
Escuela de Cornecio y
despu és Económicas en
Madrid y posterionnente
hice oposiciones para
Estadístico Facultativo del
Estado, con lasuerte de que
al poco tiempo salio la
vacante de Palma de
Mallorca, plaza que tengo
por concurso desde 1970,
bueno, y digo por suerte
porque yo apenas sacadas
las oposzczones tenía pocos
m é ri t os adquiridos para
optar y realmente fue una
suerte. Esta plaza en la

"Los  picadors" de hace veinte
alios fueron una importante "oferta
complementaria" para el turismo"
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Delegación de Estadística,
ahora depende de la
Delegación de Hacienda,

— en cuanto a su
actividad pública?

— Pues bueno, en 1970
ingresí) como concejal en el
Ayuntamiento de Palma y
en 1975, el alcalde Rafael
de la Rosa, por un Decreto
que salió, etc, me nombró
Primer Teniente de Alcalde
y después en 1976, aunque
yo no lo esperara, mis
comparieros de consistorio,
me eligieron alcalde, pero
era para seis o siete meses
y la verdad es que duró tres
aflos, muy difíciles 	 por
cierto por ser los de la
transición. Después en
1979, salí del Ayunta-
miento y en el mismo afio
ingresé en el Fomento del
Turismo de Mallorca,
aunque debo decIrte que
tengo decidido que no me
presento mís. El motivo es
simplemente, aunque otros
especulen sobre mis
decisiones, que en breve se
van a aprobar nuevos
Estatutos para el Fomento,
ya que los que hay son
anticuados. Estoy
convencido, ademís que se
necesita gente nueva y que
ya Ilevo muchos anos en la
vida pública, pienso
retirarme. Simplemente.

— i,Cual fue el mayor
problema con que se tuvo
que enfrentar durante su
mandato en el Ayunta-
miento de Palma?

— Evidentemente. el
mayor problema era
conseguir hacer la transición
política sin enfrenta-
mientos, sin distorslones, sin
problemas y creo que lo
conseguimos, creo que lo
hicimos bien. Ahora, en
cuanto a problemas
municipales, el problema de
las basuras, que tuvimos que
comprar Son Reus y montar
todo el sistema„.. Después
otro problema de
envergadura fue el de la
segunda pista del
Aeropuerto, también el Parc
del Mar, etc.

— Sigamos con los
problemas 4E1 mayor
problema del Fomento de
Turismo?

—El mayor de ellos es el
de los recursos económicos,
sin duda. Date cuenta de
que son dineros de graciosa
concesión, quiero decir que
no se puede obligar a nadie

_a dados y es una aportación
voluntaria pero que atin así
el Fomento ha pasado de un
presupuesto anual de 25
millones en g4 RO -81 t 260

BAR SFRIX
Jaime Domenge 20

MANACOR
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millones este afío y esta
previsto que sean 600
millones para el
próximo. Por otra parte un
problema que hemos tenido
que solucionar es el de
adaptarse a las autonomías.

—Perdone, pero quisiera
preguntarle dentro de la
actividad de la promoción
de Mallorca 4cuål es la
promocion mas
importante?

—Lo que tiene in mente
actualmente et Fomento, es
precisamente el coordinar
estas actividades. Lo mas
importante es la acción
conjunta y la combinación
de los distintos medios y
entidades. De todos modos,
la promoción mas
importante es el boca a
boca,

—0 sea el que hace cada
persona en su pafs con sus
amigos y conocidos,..

—Exactamente. Esa es la
promoción mas rentable, Se
lo comentaba a Isabel hace
un rato.

—Y en cuanto al turismo
de masa ¿les llaman o
vlenen sólos?

— Realmente en un
porcentaje elevado vienen
sólos y hay que reconocer
que hemos hecho poca
promoción al con.surnidor,

pero campanas de impacto,
pues pocas en realidad. Y es
que los publicistas,
sostienen que una camparia
si no es de impacto, equivale
a tirar el dInero, y estas
campaiias son muy caras,
por ejemplo puedo decirte
que ir a la Television
brItínica, no puedes ir con
menos de trescientos
millones de pesetas. •

Pues mire que por mi,
aún pareciéndome
magnífica la promoción que
se haga de Mallorca, tengo
decidido ir de veraneo a
Mallorca cada afio. Por
cierto, en nombre del
equipo quería pedirle
disculpas por el horario
"extranjero" de la comida

— Ningún problema con
el horario, pero en cuanto a
la comida ha sido fabulosa y
ademas el menú exacto que
hubiese encargado

- Aprovechando su
presencia en una zona
turística, sec-lor presidente
del Foment, quisiera
conocer su opinión acerca
estas "delegaciones de
zona" que el Fornento creó
en Manacor, Cala Millor,
etc, ¿»Han dado el resultado
previsto?

— No han funcionado
excesivamente bien. No se
porqué, pero reconozco que
el invento no ha
funcionado. Posiblemente, a
finales de ailo, queden
eliminadas, aunque de
hecho apenas si funcionan.

- Evidentemente, serIor
Buchens, el turismo y su
entomo ya no son lo que
eran. recuerdo a veces los
fel ices sesenta; ¿que
incidencia tuvieron, para
pri iner turismo masivo.
aquellos"picadors?

- En el mundillo

turístico, como en todo,
existe la Ilarnada oferta
complementaria, y no cabe
duda alguna que los
picades. de hace veinte
afíos si fueron una
importante "oferta
complementaria" para el
turismo. Desgraciadamente
para muchos, este tipo ha
desaparecido.

—Claro: y hemos tenido
que bajar los precios...

Alguien intenta quitarme
la palabra, por alusiones y
cambio de tercio:

—Vamos a hablar bien de
un ausente, don Paulí: G.Nos
quiere ustede definir a Pere
Serra?

—Pere Serra es una rara
especie de empresa-
rio-periodista, especie de la
que desgraciadamente hay
muy	 pocos ejemplares,
Ilene olfato para saber lo
que el lector quiere y tacto
para ofrecérselo. Y eso no se
apre nde estudiando en
Oxfort: se tiene o no se
tiene, Yo, que aprendí a ser
empresario junto a él, estoy
convencido de que si
hubiera algunos Pere Serra
en todas las actividades
económicas de la isla, la
economia mallorquina
experimentaría un enorme
avance.

Y con la conciencia
tranquila por haber hablado
bien de un amigo ausente,
levantamos la sesión en este
ya vacío comedor del Hotel
Playa Cala Millor, mientras
desde la terraza llegan los
cordes de "Volver a

ekiiezar". Es la hora en
punto en que como una
Ninoska cualqulera medio
Cala Millor le pide al otro
medio Cala Millor; "i,qué
hacemos esta noche?

•

DISPONGO Ei\ v'ENTA EN MANACOR TALI,ER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO.

AGENCIA INMOBIUARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, I. 2. Telef çç ls

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

'NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORTÓ -

caisTo Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.

VENDO SOLAR EN PORTO CRISTO BUEN PRE-
CIO Y k'ACILIDADES PAGO.

"r• • •• ••n•• ••••• •

- •
COMPRARIA • PEQUERO LOCAL COMERCIAL
CENTRO INgANAGOR.

MUEBLES BAUZA® MUEBLES BAUZA®
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Renault 18 GTX
EL P ODER DEL EST110.

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

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

RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm3.
Berlina y Familiar

RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.

Berlina y Familiar

RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm3.
Turboalimentado.

Berlina

RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm.
Berlina y Familiar

Concesionario Oficial: J.A.-Guitart

C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 54
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el nsell Insular
en Serveis Socials

El CIM acompleix una labor assisten-
cial bàsica a través del Conjunt dels Cen-
tres que són propietat seva:

Hospital General
Hospital Psiquiàtric
Llar de la Infància
Llar de la Joventut
Llar dels Ancians
Hospital de Nit (centre d'acollida
dels Marginats)
Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitària a les
Escoles d'Infants.

Manté convenis amb uns altres cen-
tres tant públics com privats:

Patronat Verge de la Salut (que atén
els minusvàlids pstquics)
Centre Lluerna (escola dedicada als
subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la
integració dels marginats)

Facilita ajudes a totes les entitats
amb finalitats socials de Mallorca, amb
atenció especial a la tercera edat, proble-
màtica gitana, marginació i minusválids.

Entre els projectes imminents hi ha
l'elaboració del Mapa de Serveis Socials
de Mallorca.

(f),2flwil ,9114«lm

de 34//ca
c/. Palau Reial, 1

El cine y el teatro
espabol han sufrido una
nueva pérdida con la
muerte de José Bódalo,
uno de los actores mas
c ornpletos —junto a
Francisco Rabal y
Fernando Fernún
Gómez— que han pisado
la escena y los platós de
nuestra patria. Bódalo
había nacido en Córdoba
de Argentina, hijo de
famosos actores, José
Bódalo y Eugenia
Zuffoli, que le iniciaron
en los caminos y los
secretos de la
persenalidad creadora.
En 1947 vino con ellos a
Fsparia, donde fijaría su
résidencia y moriría el 24
de julio último.

En el palmar de José
Bódalo estén mús de
cien películas,
doscientas obras de
teatra.,y quinientas obras
de tefeVisIón Por su
actuación en "El Rey se
muere", de Ionesco,
recibiría en 1964 ei
premio nacional de
cinematogafía y te-atro,
y una de las últimas
películas en las que
intervino, "Volver a
Empezar", de J.L. Garci,
recIbió uno de los oscars
de Hollywood.

José Bódalo estuvo en
Manacor y Porto Cristo
cuando la filmación de
"Tempestad en el alma",

que dirigió Juan de
Orduna alla por el 49 ó
50. Era entonces un
actor joven y pocu
menos que desconocido,
pero el hecho de
protagonlzar una película
le dió en nuestros medios
clerta popularldad que
mantendria toda la vida.

La película —que
precisamente no
alc anzaría excesivo
éx i to— c on taba con
diversas secuencias base
filmadas en las Cuevas
del Drach, para las que
las huestes de Ordwia
perrn an ecleron quince
días en Porto Clisto„ Se
filmaba sólo de noche, ya
q ue durante el día no se
interrumpía la visita
turística. Para la
filmación se instaló un
nuevo sistema de
iluminación eléctrica,
adecuado a las
necesidades de la ópt,ica
especial que se requiere
para una correcta
consecuclón de los
paisajessubterråneos.

Para la secuencia en el
Lago Martel fueron
Invitados "todos los
viollnistas" de Manacor.
Se precisaban mís de
veinte, y en la ciudad
habría entonces tres o
cuatro. La InvItacIón era
tentadora, porque se
daban cinco duros, viaje,
bocadIllos y cerveza por

sólo una noche de "hacer
cine". Claro que se salía
de monstruo —los
violinistas eran fantasmas
con cabeza de anlmal
monstruoso que
aparecían en la
alucinación de José
Bódalo vagando por
Lago— y luego no iban a
reconocerles los arnigos,
pero la oportunidad era
unica Y como fuera que
la película tenía que
doblarse, o el conclerto
se filmaba sln sonido y
siqulera los violines de
guardarropía #tenían
cuerdas... los dos
primeros vialinistas de
Manacor estuvieron dos
días en la Granja Palau
"dando lecclones de
violin " a quienes
quisieran intervenir en la
película Para que luego
no chjera Juan de Ordufia
que los violinistas del
pueblo ni sabían coger el
arco...

José Bódalo filmó en Porto Cristo
"Tempestad en el alma"
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RENAULT
MANACOR

llIFORMA

Con el fin de no perjudicar los intereses económicos de las personas que ya tenian o tienen previsto solicitar un vehículo

Renault en la Concesión de Manacor, y a pesar de la inminente subida de precios, se ha decidido

mantener los precios actuales hasta el día 31 de Agosto.

Le esperamos en: 	

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT 

MANACOR
nn••nnnn•nnn••nn•nn•
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HEMOS VISTO
Violentos supervivientes

BAR ROSETA
San Lorenzo 18

MANACOR1	 1
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PRODUCTORA

IZUL ÏJÏRA%
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

"EL CALOR DE LA
LLAMA".-- España. 1976,
Color. Guión de Santiago
Moncada. Dirigida por
Rafael Romero Marchent
con Antonio Ferrandis, y
Elli Maclure

Drama pseudoerótico y
de suspense, "El calor de la
Ilama" supuso en su
momento un intento de
hacer un cine de consumo
espallol que se pudiese
exportar al exterior sin

BAR SNOOPY I
Pl. Ramón Llull 11

MANACOR

ex ce slyos problemas. El
resultado fue un híbrido
pretencioso de la peor
cosecha de Santiago
Moncada.

"El calor de la llama" fue
estrenada en Manacor en la
Sala Imperlal el 4 de abril de
1978

"LIBERTAD SEXUAL EN
DINAMAItCA"

Complotara programa

"Libertad sexual en
Dinamarca", documental
clasificado S sobre
costumbres sexuales y
eróticas de los daneses. El
argumento, gulón y
dirección conió a cargo de

Von Hellen.
"Libertad sexual en

Dinamarca" fue estrenada
en Manacor en la Sala
Imperial el 17 de mayo de
19 78  hablendo sido
respuesta en dos ocasiones,

2019: 'Fras la caida de
Nueva York". Itato fran-
cesa. 1983. Dirigida por
Martin Dolman (Sergio
Martino) con Michael So-
pkiw. (Local de estreno:
Imperial, 2 de marzo de
1985).

El éxito de la produe-
ción australiana "Mad
Max" supuso no tan solo
una segunda y tercera
parte. sino el inicio de un
nuevo filón que como era de
esperar, los italianos han
aprovechado al maximo.
Asi nacieron títulos como

1990: Los guerreros del
Bionx", "Fuga del Bronx",
"Bronx: lucha final", "El
exterminador de la carre-
tera", "El guerrero del
mundo perdido", "Roma
ano 2072 D.C. los gladia-
dores", "Los nuevos barba-
ros", "2020: Los rangers de
Texas". y un largo etc. es-

ta, nados	 con	 nombres
amencanizados y con el
mas firmo pmposito
exprimir el filon hasta
el último espectador.

Las histo- rias son lo me-
nos importante ,,a que strs
ejes centrales suelen radi-
car, por lo general, en las
luchas de supervivientes
después de un desastre
nuclear: zonas desérticas,
ciudades devastadas, armas
mortíferas, exageradas ves-
timentas, vehículos mas o
menos extravagantes, vio-
lencia extremada, etc, son
la base que configuran
estas producciones.

2019: Tras la caida de
Nueva York" que no es
una excepción, es una co-
producción italo francesa
dirigida por Martin
Dolman cuyo verdadero
nombre es Sergio Martino,
realizador italiano que de-

buto tras la carnara en
1969 y del que debemos
titulos como "La cola del
escorpión", "Todos los
colores de la oscuridad",
"La perversa setiora ‘Nard",
La montana del dios

canibal", "La isla de los
horn bres peces. "Cai-
man". y "El asesino del
cementerio etrusco", aun-
que esta ultima fue estre-
nada entre nosotros bajo
el seudónimo de Chris-
tian Plurnmer.

Ni • mejor ni peor que
otras de su estilo, "2019:
Tras la caida de Nueva
York" no pasara a la histo-
ria del cine, pero cumple
con la misión por la que
fué creada que •es la de
ofrecer un espectaculo de
soterrada violencia que
satisfaga las ansias agresi-
vas de un público joven y es-
casamente exigente.

BAR TRUIS
Vía Portugal 22

MANACOR

SUSCRIBASE A
"PERLAS Y CUEVAS"        

GO YA  
EL CALOR 1111E LA LLAMA
ANTONIO FERRANDIS. EW MACLUNE • RAYMOND YOUNI3 -ANTONIO MAYANS 

HOY  

11ANUE 1A CAMAC110 . FERNANDO NOGUERAS la coletwacion de MAYRATA O'VVISIE00

Dtrigide por RAFAEL R.MARCHENT•Guió,fe SNITIA60 MONWP

une poeloccon MUNDIAl

COLOR • TECHNOVISION               

LIBERTAD SEXUAL
EN DINAMARCA



CAS Pfkrflpr
RESTAUR

C ALA BONA SON SERVERA MALLOILL

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIAL ITATEM

Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vinos de
CA'S PA TRO

FERNIENTACION EN BOTELLA

También conocida intemacionalmente como
"Transfer".

Se da esta definición según el REGLAMENTO.
"Al vino espumoso natural, cuyo proceso de

elaboración y crianza transcurre en la IlliSMa botella
utilizada para el tiraje, pudiendo ser posterioremente
trasvasado el vino para efectuar la eliminación de las
lías de fennentación".

Este procedimiento admite control en el momento
del llenado de la botella a través del tapón
provislonal, y también control a favor del consumidor
a través del tapón de corcho definitivo, si bien la fase
en rima o tiempo de reposo en botella se ha fijado en
in mínimo de dos meses antes de proceder a su
trasvase.

Los mejores cavas también han fennentado para
CAS PATRO.

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

cf,uvo
$ACI PFIC 1: 1 17113
EL PRIMER RESTAURANTE

CHINO DE CALA MILLOR /j'

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

* • • *I
• • • •• •• •	 • •

Calle Ses Eres.

CÄLA MILLOR
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Vicente Castro recién ha
abierto en Cala Millor un
nuevo Centro de Artes
Marciales, cuyainauguración
oficial serà anunciada en
breve plazo. Vicente,
hombre inquieto donde los
haya, incansable, ha
conseguido desde sus
Orient" un incuestionable

prestigio que rebasa ya los
límites de la isla.

Comenzamos hablando de
los arios que lleva en eso de
las Artes Marciales —ocho,
nos dirít— para seguir con
este ansiado proyecto, ya
logado de dotar Cala Millorde un local muy completo,
tan completo que sin temor a
equivocarnos se puede
afirmar que dobla al que mís
ofrece en toda la comarca.
Varaos allí, en pleno centro
de Cala Millor, y allí nos
explica esta complicada
organización del nuevo
Orient, el quinto ya de los
que han pasado por sus
manos, de los que ahora
mismodirige.

— ifflan salido, de estos
centros, algunos
campeones?

— Sí, bastantes. Somos
campeones de Mallorca en
Karate, tanto a nivel
individual como por equipos.

— Hay una pregunta
obligada ante toda
inauguración; i,cuíd es su
objetivo, Vicente Castro, al
frente de la presidencia del
"Orient"?

— En el Centro de Artes
Marclides Orient practicamos
una modalidad deportiva no
tan sobresaliente, a lo mejor,
como en otros clubs: nos
dedicamos a la ensefianza; no
a sacar competidores ni
campeones. 0 sea que la idea
nuestra es que los alumnos
que practiquen el karate,
judo o cualquer otra
modalidad enaeriada en el .

club, sean unos deportistas,
lo que no implica que sean
unoscarnpeones.

— /,Cuindo se inaugura el
nuevo local en Cala Millor?

— De momento, la
Inauguración oficial, estí sin
concretar, ahora lo que si
puedo asegurar es que a
partir de agosto en el local ya
se imparten clases.

— 4Qué especialiddes se
van a impartir, al estar en
pleno funcionamiento?

— De momento, karate,
judo, yogat aerobic, gitnnasia
de mantemmiento masculina
y femenina, halterofilla y
dentro de esta especialidad,
culturismo. Ademås, el local
dispone de sauna y masajes.

- 4Estarít Jesús Lara, al
frente del karate?

— Sin duda; Jesús es la
persona míts capacitada
dentro de Mallorca para
cuidar del karate. Eselúnico
que tiene, dentro de
Baleares, el título de Maestro
Entrenador Nacional,
ademís es Maestro de Katas,
y también creo que tiene el
título de ensefíanza arbitral.

— Ademíts de Jesús Lara...
- En judo, serí el

profesor, Jose Mascaró,
siempre bajo el
asesoramiento, como viene
siendo norma habitual del

club, del Maestro Entrenador
Nacional, Mitsunori Sato,
asesor técnico del Orient. En
sauna tenemos a Antich, que
tiene el título de Masajista
hablendo estudiado en
Barcelona, Suiza y Madrid y
estít preparado para masajes
tanto masculinos como
femeninos, cuidtindose
ademås de la sauna y
vigilando también el tema de
la HalterofIlla. Ha sido
C ampeón de Baleares de
Boxeo, también estamos en
conversaciones con una
persona que se ha presentado
en diferentes ocasiones al
Concurso de Mister Mallorca
de Culturismo y que en caso
de cuajar sería el asesor de
Antich que es quien tiene la
voz de mando en el tema de
Sauna, Masajes, Halterofilia
y Culturismo.

to

— Es	 quizíts, esta, la
mejor de todas • las
instalaciones

— De momento, de las
pertenecientes al Centro de
Artes Marciales Orient, es
ésta la mejor instalacion. He
puesto mucha ilusión en ello
y espero que salga bien.

Sin embargo, hablando de
instalaciones o centros,
había que decir que una cosa
es el Centro de Artes
Marciales Orient, que es un
club, y otra cosa el Dojo
Orient, que es una sociedad.
Sin embargo el Dojo Orient
Cala Millor estí afillado al
club Centro de Artes
Marciales Orient, que
presido. Esta entidad se ha
fonnado para dar un mejor
servicio al público. Este es el
més completo, hoy por hoy,
de toda Mallorca, ya que

posee todas las instalaciones
que debe tener un girnnasio y
con profesores licenciados
capacitados para

— 4Qué esperas de Cala
Millor?

— Venimos aquí con la
intención de dar un buen
servicio. Si la gente acepta el
club, siempre encontranín en
el Dojo Orient un lugar en el
cual podrín practicar
cualquier clase de deportes
de salón dentro de las Artes
Marciales y con unos
profesores capacitados para
la enserianza. Para
informarse basta con acudir
al Centro, en el cual un
recepcionista les darå toda
clase de explicacicmessin que
se comprometan a nada. Lo
que sí puedo resaltar que las
Artes Marciales son uno de
los deportes míts baratos.

La enserianza, ¿va
dirigida exclusivamente a
gente de Cala Millor?

— Principalmente a la
gente de Cala Millor y
pueblos colIndantes, sin
embargo si se presenta algún
turista que quiera practicar
tampoco se le pondran pegas,
pues consideramos que
Esparia estš a un excelente
nivel mundial en esta
enserianza. Y ademís se ha
dado el caso de venir
Segundos Danes de Judo y
ofrecerles la posibilidad de
impartir una cbse resultando
no estar debidamente
prep arados, Incluso con
rewecto a los de aquí, cuyo
maximo exponente es un
Prbner Dan.

- i,Deseas afiadir algo
mís?

—Unicamente desear que ei
míctimo de gente pase por el
club para ver las instalaciones
ya que siempre serín bien
recibidos y podrín
comprobar que son unas
instalaciones modemas y con
gente capacitada para la
ensefianza de las diferentes
modalidades.

Ademís si se qulere probar
gratultamente durante una
semana, pueden hacerlo sin
compromiso.

Para la Inauguración
oficial, estítn invitados todos
en tomar un refresco y se
informarít oportuna y
debidamente sobre la fecha
concreta de inauguración.

MARTI RIERA

Vicente Castro
El nuevo Centro de Artes Marciales ORIENT'

de Cala Millor, ya esta funcionando

FOTOS: IIN
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EL VIDEO, EL FUTURO, HOY
** A .F.V. ** * ** * ***** * *** ***** )1( ******** ** *************,

El socio de Xaloc Juliú Campayo
gana un equipo de playa en un
sorteo de la firma Walt Disney
EI socio del video club

Xaloc, Julian Campayo,
le ha correspondido un
equipo completo de
playa (traje de baho,
colchoneta, jersey, balon
etc) en el sorteo celebra.
do en el hotel Meliá Cas-
tilla de Madrid por la
firma Walt Disney en el
que se sorteaban 3 viajes
a Disneyworld, 10 orde-
nadores y 100 regalos

sorpresa. Uno de ellos
ha correspondido a Ma-
nacor y otro a Palma.

Tomaban part,e en el
sorteo todos los que
habian alquilado video-
cassettes de la Disney,
siendo Xaloc, -salvo
error—, el unico video-
club de la comarca que
posee las películas de la
prestigiosa empresa
americana.

Ciclo Charles Chaplin en TVE
Los cinéfilos y sideo-

adictos empedemidos es-
tan de enhorabuena ya
que TVE ha comprado
los derechos de emisión
de las mís representati-
vas películas de Charles
Chaplin (Charlot): "El
Chico" (1921); "La qui-
mera del oro" (1925);
"El circo" (1927); "Lu-
ces de la ciudad" (1930);
"Tiempos modernos",
(1935); "El gran dicta-
dor" (1940); "Monsieur
Verdoux" (1946), "Can-
dilejas" (1959); "Un rey
en Nueva York" (1957);
y "El caballero vagabun-
do" (1975). Esta última
recrea la vida y la obra
del genial cineasta evo-

cada a partir de frag-
mentos de sus pelícu-
las, documentos filma-
dos, muchas veces, iné-
ditos, sobre el propio
Charlot y escenas do-
cumentales de su vida fa-
millar, rodadas en su re-
sidencia suiza de Vevery
en sus últimos aiios de
vida.

La mayoría de estas
películas ya estan en
videocassettes pero de-
bido al escaso atractivo
para el gran público son
de dIfícil localización en
los videoclubs.

El pase televisivo se
producira, probable-
mente a rnediados del
próximo afío.

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR

SEXY VACACIONES
EN EL MAR.— USA. 1980.
Director David L. Trazer y
Svetlana, con Roxanne Pot-
ts. Color. Distribuida por
Videogroup S.A.

PERFUME SENSUAL.—
USA. 1982. Dirigida por
Joe Sherman con Danie-
lle. Color. Distribuida por
Videogroup S.A.

LAS CHICAS DEL GA-
RAGE.— USA. 1982. Diri-
gida por Robert McCallum
con Georgina Spelvin.
Color. Distribuida por Vi-
deogroup S.A.

Obvio es decir que den-
tro del subgénero pomn-
grafico también existen

buenas y malas películas.
En noviembre del 83 apa-

reció en España la marca
Videogroup que reunia
bajo su sunbolo — un ele-
fante—, parte de las mejo-
res productoras amencanas
de cine X: Calvista Vr, X,

.. ..

Supervídeos infantiles
1 ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 	 Walt Disney
2. TRON 	  Walt Disney

3. EL GATO DEL F.B  I 	   Walt Disney
4. MAFALDA 	  Kalender
5 AHI VA ESE BOLIDO 	  Walt Disney
6 HE-MAN 	  Lax Video
7 ASTERIX Y CLEOPATRA 	  Icaro
8 MI AMIGO EL FANTASMA 	  Walt Disney
9. LA FLAUTA DE LOS PITUFOS 	  SAV.

10. LOS TRES CABALLEROS 	 Walt Disney	
.

1 1. EL ABUELO ESTA LOCO 	  Walt Disney	 .
1 2. BELFY Y LILIBET	 I V E 
13 LUKY LUKE 	  Icaro
1 4 El GATO QUE VINO DEL ESPACIO 	  Walt Disney	 .
1 5. CAPITAN HARLKOCK 	  Major
16. UN ASTRONAUTA EN LA CORTE

•DEL REY ARTURO 	  Walt Disner
• - • -- •	 .NNTNIDX*T5-Tr~yr -16.

(ANTES 4 DE SETIEMBRE) FRENTE LIBRERIA

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
' DE VIDEOCASSETES

FACILIDADES DE PAGO.

CAMB1OS SEMANALES
LAS ULTIMAS

NOVEDADES DEL MERCADO.

--DEMOSTRABLE -
CARRETERA PORTO CRISTO

SON SERVERA, 2-B PORTO CRISTO

ITOT YfirBEN
TENEMOS, SIN ALQUILER,

LAS MULTINACIONALES THOR-EMI,
WARNER, METRO,

CIC-RCA-COLUMBIA, Y ces-Fox

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
SISTEMAS VHS Y V2000

Avenida Salvador Juan, 77
Teléfono 55 3,8 17

MANACOR

• 1..
.	 1NC

,
Video X Pix, Caballero
Home Video etc, que te-
nían a su vez, en exclusiva,
las més expertas "actrices"
de este tipo de cine: Seka,
Danielle, Roxanne Potts,
Linda Reeves, etc.

Tres fueron las prime-
ras producciones que lan-
zó en territorio espariol
Videogroup: "Sexi vaca-
ciones en el mar", ``Per-
fume sensual", y "Las
chicas del garaje", que
cuentan, respectivamente,
las aventuras de dos
hombres en un crucero por
el Atlíntico en un barco
solo tripulado por mujeres,

•
thr	 tv •

los "esfuerzos" de un pí-
caro industrial descubridor
de un "perfume sensual",
que enloquece a las muje-
res y los "destrozos" que
Ilevan a cabo cuatro chicas
propietarias de un taller de
coches.

Que decir tiene que a
este cine hay que verlo con
ojos diferentes a los del cine
convencional, ya que si se
contempla con clerta visión
critica, no resiste el mas mí-
nimo analisis.

A su favor hay que decir
que como cine pomografico
estas tres películas cumplen
ampliamente su objetivo,
demostrando que, tanto de-
lante como detras de la cít-
mara, hay auténticos "ex-
pertos", ofreciendo ur, nivel
muy superior al grueso de la
producción X que se hace
en estos momentos en el
mundo.

Incluso en este tipo de
cine los arnericanos son
los número 1. La fuerza del
dólar, claro

SERVICIO DE POMPAS

FUNEBRES MARTI • SECUI
C/. José Ma. Quadrado, No, 4 MANACOR

Telf: 553568. Servicio permarwnte
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La Dirección General de Consumo confirma
que las gafas "Serie V"

son peligrosas para la vista
La dirección general

de Consumo de la Con-
sellen'a de Sanidad y
Seguridad Social que
preside Andrés Mesqui-
da, ha hecho pública una
nota en la que se confir-
ma que las gafas "serle
V" son peligrosas para

la vista por contener gra-
duación que oscila entre
las O5 y 12 diotrias.

Estas gafas, muy de
moda actualmente por
el éxito del serial ameri-
cano, presentan
potencias esféricas y ci-
líndricas variables, que

impiden que el ojo reci-
ba Imegenes nitidas, lo
que dificulta, molesta
y afecta a la visión.

El uso de dichas gafas
no es aconsejable ni
tan siquiera por cortos
-)eriódos de tiempo.
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PUENTE — BOMBA —
FIESTAS — ¿FOMENTO
DE TURISMO?

Al margen de seguir sin
saber nada del puente en la
prolongación del vial de "Sa
Coma", que parece llevar
rwnbo de taponarel torrente
y de que las autoridades "no
saben, no contestan". Al
margen de que se quemaron
bombas y aparecio el riuet
con agnas pestilentes.

Al margen de que ya estå
funcionando la míquina de
barrer a medias entre
Porto-Cristo y S'Illot.

Al margen de las fiestas
patronales de las que se
ocupa esta revista en otra
sección.

Al margen de todo ello,
d isp o ngo de información
totalmente fidedigna y de
priniera mano. Resulta que el
informador es nativo de los

quejosos y recogiendo sus
informaciones, puedo
desvelar el secreto de por qué
los turistas "salen"
encantados de la isla y no
piensan volver. Las alabanzas
son esas: Por la mariana se
despiertan con la música de
las gruas, palas,
retroexcavadoras, etc.,
música de fondo que les
acompariarí todo el día;
claro que ellos ignoran que
en inviemo hay paz. Después
del desayuno, van a la playa,
y una famiha normal, entre
sombrajo y un paseo en
velomar se les va un billete
verde. Por tant,o los precios
no son del gusto ni los de
antes. Pero es que ademis un
turista que se compró una
sombrilla, el playero le quiso
cobrar hasta que este le dijo
que llamar poliezei para
saber si es justo. Despues de
comer, las grúas etc, impiden

todo intento de siesta, porlo
que deciden dar un paseo y
poder admirar la hasura 9ue
hay en los solares vacios.
Extasiados ante tanta
belleza, deciden ampliar
horizontes y piensan
pasear en el minitren que
tanto les gustó el afio pasado
pero, oh! Sorpresa! este
afío no llega a S'Illot.
Paciencia. A cenar y después
daremos un paseo, cerca de la
playa, viendo el mar; paseo
que se convierte en tormento
ante la g-ynkhama y slalom de
motos y bicis sobre el paseo
peatonal, por tant,o, con los
oídos atontados de los
esciindalos musicales y lo que
es peor, la mezcla de ruielos
según pasean, por todo ello
deciden ir a dormir en un
vano intento porque entre
borrachos, motos
petardeantes, etc, eso de
dormir, es cosa imposible
basta las cuatro de la
madrugada.

Y así catorce días mãs,
pero el afío que viene te juro
que no serí así.
Definitivamente no es el
Sfllot que conocimos, le
dicen a mi amigo.

Y sin aliadir nada, se lo
cuenta a vdes., En Boi de Sa

ruta.

Las perlas
que prestigi

Mallorca
en el mundo entero.

FABRICA EN MANACOR
VIA ROMA

Presentación del Porto Cristo (primera preferente)
Con asistencia de

políticos como deronl
Albertí, P. Gonzalo Aguiló,
Bartolomé Mascaró, Rafael
Muntaner, etc.., celebró el
P. Cristo la presentación de
los jugadores para la
temporada 85.86

El presidente, Mateo Mas,
entre otras cosas ctijo que las
condiciones económicas,
para esta temporada, son de
12.000 pts por partido
ganado fuera, 6.000 pts por
partido empatado fuera y
6.000 p ts por partido
ganado en casa.

He ahí las bajas
reOstradas por el equipo:
VIves y Mut II (Badía C.M:),
Pliia (Cardessar), J. Manuel
(Facolar.

FOTOS: HNOS. FORTEZA
Altas: Caldentey (Artà),

Galmés (Felanitx), Vazquez
(Manacor), Sansaloni (Sev.
Militar). Onofrer Ferrer
(entrenador).

Cuotas socios:
CABAL LEROS: 7.000

Pts-
SERORAS: 3.000 pta.

	--- ANUNCIE	 SU MENSAJEen 	 PUBLICITARIO
	Perlas	 SIEMPRE

	

Y	 ESTA VIVO	_Cuevas 

Vacaciones: las
tardes vacías
Este agosto, pese al

alivio de temperatura
registrada esta semana,
ha convertido las tardes
de Manacor en un
auténtico desierto.
Incluso las farmacias
cierran por las tardes,
quedando de turno una
tan soin.

La mayor parte de
bares y cafés también
permanecen cerrados,

TERCERA EDAD: 3.000
nts.

Al final del acto se hizo
entrega de algunas placas por
el apoyo al club, al Sr.
Albertis Sr. Aguiló y Sr.
Mascaro, en representación
del Ayuntamientck

joyas y Perlas.

AIOR ICA



PERLAS Y CUEVAS

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

uy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas-
par Fuster Veny, Jaume Moyà, Guillem Cabrer, Mi-
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
Garau Febrer, Tomíts Garau Febrer, José Mascaró Pa-
sarius, Sebastià Rubi Darder, Antoni Pou, Pedro Po-
mar, Juan Carlos Gomis,Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel •Servera. Martí Riera,
Felipe Pou Català, Manuel Picó, Lorenzo Femenías
Binimelis, Carmen	 Miguel Grimalt
Vallespir,Seraff Ouiscafré, -Tomen Affitama1as,-1,
FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José_ Luis, Míguel:'
Sureda, Jaume Durítn, Antonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15) -
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlante, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (bados altemos).
PRECIO: 65 pesetas, Subcripción: 1.500 ptas. afío.

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553588. Servicio permanente

C/. José Ma. Cluadrado. No. 4
	

MANACOR

JOVENT
JOVIENT
JOVENT

blue ithaiiN

NECROLOGICAS 
FRANCISCA PARERA

FEMENIAS, viuda de
Miguel Grimalt, falleció el
domingo 4 de agosto, a los
93 afios, tras larga dolencia
En paz descanse el alina
bondadosa de la finada y
reciban sus hijos; Miguel,
Juan, Antonia, Salvador,
Guillermo, Juana y
Sebastián; hijos políticos,
Juana Gelabert, Catalina
Vallespir, Lorenzo
Femenías, Margarita Verd,
Antonia Fullana y
Magdalena Truyols;
hermana, Sor Juana del
Coraz6n de Jesús, religiosa
de la Caridad; nletos,
sobrinos y demås familiares,
el testimonio de nuestro
sincero conduelo.

JUANA GAL,NIES FIOL,
"Verdi., falleció a los 74
afios el pasado 2 de agosto.
A su esposo, Antonlo
Adrover; Injos, Juana,
Sebastifin, Lsabel, Catalina,
Magdalena, Antonia y
Antonlo; hijos políticos,
Bernardo Martr, Isabel
Nadal, Antcnlo Artigues,
Martín Gornila, Melchor
Riera, Juan Bauth y
Catalina Vaquer, nietos,
hennanos y otros deudos,
nuestro pésame.

BARBARA GAYA
NADAL munó a los 65 zulos
el pasado 2 de agosto,
víctima de accidente d
circulación. Acompafiamos
en el dolor de esta perdida a
su madre, Isabel Nadal
Ginard; esposo, VicenteMarí
Marí; hermanos, Catalina,
Lorenzo e Isabel; aliljado,
hermanos políticos,
sobtinos y demas parientes.

BARTOLOME FERRER
NADAL, "Cama", falleció
en Porto Cristo el sibado 3
de agosto,, a los 80 afros.
Nuestro pcsame a su hija,
Ana y Amparo; hljos
políticos, Antonio Massanet
Bennassar y Francisco Juan
Bassa; nletasi hermanos,
ahljados y demas fanillia,

PEDRO RIBOT
PUIGSERVER fallecló el 24
de jullo a los 29 afios En
p az desc anse. Nuestro
sentlmlento a su hermana
Catallna; hennano político
Baldomero Talavera D'évez;
ahijado, tíos y demíts
parientes.

FRANCISCA TORRENS
RIERA falleció el 28 de
julio, a los 25 afíos, En
gloria esté. A SUS padres,
Miguel y Margarita; hermana
Marilén; padrinos, Rafael
Torrens e Isabel Riera, tios
y demíts parientes, nuestro
sincero sentimiento. s,

LA NOCHE MUSICAL

LA CUCARACHA (S'Illot).- Todas las
noches zenuino mariachl mejlcano: "LOS

DON (Cala Malor).- Todas las noches,
música en vivo. Sébados y visperas. JOSEP
ROS y GINA CALPIN.

SAMOA (Calas de Mallorca).- Todas las
noches, PEDRO RUBIO.

SOCAVON DELS HAMS (Porto Cristo).-
Domingos noche: orquesta y espectítculo
flamenco.

GASOLINA

SERVICIO NOCTURNO.- Durante todo
el afio permanecen ablertas de 10 noche a 6
mairana las siguientes gssolineras:

MANACOR.- Ctra. Felanitx, Km 1.
PALMA.- Marivent (Porto P1).
PALMA.- Aragón (Es Rafal).
INCA.- General Luque,
PALMA.- Eusebio Estada 64.
SERVICIO DOMINICAL.- Durante todo

el mes de AGOSTO, los domingos y festivos
estarån ablertas de 6 mariana a 10 noche las
estaciones sidentes:

MANACOR.- Ctra. de Palma K. 48.
LLUCMAJOR.- Ctra. de Palma.
MURO.- Ad. Santa Margarita.

Ctra. Palma.- Puerto Alcudia K
29.

ESCORCA-LLUC.- Carretera Inca-Lluc
K.14.

PUERTO ANDRAITX- Carretera Camp
de Mar.

COLONIA SANT JORDI,- Carretera
Campos,- Colonia Sant Jordi.

PALMA.- Andrea Dorla
PALMA.- Carretera Sóller K 3.
PALMA.- Carretera Puigpunyent.
PALMA.- C. Fontanellas (Playa de

Palma).

EXPOSICION

SES FRAGATES (Cala Bona). Pinturas
de Fomes, (El 15, últImo día).

HIPODROMO

Sàbados desde las 9 noche. Grandes
carreras de caballos.

GRUAS

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

- Servicio permanente de gruas (24
horas). Carroccrias Rosselló. P. Ferrocarril
9. Tel: 550746. FestIvos: Teléfono:
554506,

HORARIO DE
MISAS

- SABADOS TARDE Y VISPERAS
FESTIVOS.

Los Dolores.- 20 horas,
San JO,- 18h.
San Pablo,- 1.9h.
Cristo Rey.- 19h,
Cala Morlanda,- 19h,
Porto Cristo.- 19 y 20 h
S'Illot- 20 y 21 h.
Dominlcos.- 20 h.
Fartàritx.- 20 h.
Son Carrió.- 20`30 h.
Ses Cabanasses- 22 h.
- DOMINGOS Y FESTIVOS.
Los Dolores, 8, 10, 12 y 20 430 h.
Dominicos- 8`30, 10`30 y 20 h.
San José.- 18 h,
San Pablo.- 11 y 19 h.
Cristo Rey.- 8`30, 11`30 y 19 y 21 h.,
Fartàritx.. 8 4 30 h.
Es Serralt.- 9h.
Beneclictinas- 18 h.
Hospital.- 9`30 h.
Porto Cristo.- 8, 10, 11, 19 y 20 h.

9`30, 17`30 y 21 h.
Calas de Mallorca,- 18`30 h.
Son Macià.- 21 h.
Soncarrió.lOy2Oh.
Son Negre.- 9h.

TABACO-SELLOS

Domingo 11.- Expendeduría 2, P1. Es
Cos,

Jueves 150- (La Asunción). no.3. C.
Amargura.

NOTA: Cerrado por las tardes laborables
durante el presente agosto,

TELEFONOS

AY1UNTAMIENTO.- 55.33.12
BOMBEROS.- 55.00,80.
AMBULANC1A.- 55.40.75.
GUARDIA CIVIL- 55.01.22
POLICIA NACIONAL.- 55.00.44.
POLICIA MUNICIPAL- 55.00.63
CLINICA MUNICIPAL- 55.00.50
AMBULATORIO.- 55.23.93

FARMACIAS DE
TURNO

A partir de las 11 noche, para que abra la
fannacia de ttu:no hay que avisar a la
Policía Municipal (Ayuntamiento),
Teléfono 550063.

Viernes 9.- PEREZ.- C/ Nueva.
Sàbado 10.- PLANAS.- PL Abrevadero.
Domingo 11.- L LADARIA.- C/ Major.
Lunes 12.- SERVERA.. Sa Bassa
Martes 13.- MUNTANER.- SaL Juan.
Miércoles 14,- P. LADARIA.- C/ Bosch.
Jueves 15.- LLULL.- Antonio Maura,
Viernes 16.- LLODRA.- C.J. Segura.
Skilpado 17,- MESTRE.- Ad. Mossén

Alcover.
Domingo	 PEREZ.- Nueva.
Lunes 19.- PLANAS.- Abrevadero.
Martes 20.- L. LADARIA.- Major.
Miércoles 21 SERVERA.- Sa Bassa,
Jueves 22.- MUNTANER.. Sal. Juan.
Viemes 23.- P. LADARIA.- Bosch.

PIAISTERRE,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edificid Banca March -
	 Tel. 55 09 68

P Andr nšs Ferninde7 ? ln -A
	

MANACOR..*.

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFiANZA.



C/. José Ma. Quadrado, No. 4 MANACOR
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Y ahora también en Porto Cristo
AVENIDA AMER, 24
TEL: 57 09 95

1

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

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

11 11.1,i

s
Pastelería

HIPODROMO DE
MANACOR

GRANDES
CARRERAS

DE CABALLOS

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente




