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DIMARTS DIA 8 AL CENTRE SOCIAL
El Reconeixement de Mérits 85 a

SEBASTIA RUBI
Dimarts que ve, 8 d'octubre, l'Escola Municipal

de Mallorquí inaugura oficialment el Curs 1985-86 i
les Aules de Cultura Popular del Centre Social, i per
seguir amb una comstum que mai no es tenia que
rompre, farà solemne entrega al comediògraf Se-
bastià Rubí del "reconeixement de mèrits 1985, que
coincideix amb el cinquantenari del l'estrena de "Ai
Cluaqufn, que has vengut de prim!"

L'acte es preve d 'aquesta manera:
—Presentación i justificació.
—Lliçó inaugural: Història de la Llengua a Ma-

llorca, conferència a càrrec del Dr. Joan Miralles
i Montserrat, Catedràtic de la Universitat de les Ba-
lears.

—Entrega de diplomes del curs passat (84-85).
—RECONEIXEMENT DE MERITS 1.985 en la

persona de l'autor teatral manacorf, SEBASTIA RU-
Bll ROIG.

—Paraules de la Presidència i declaració d'ober-
turas del curs escolar 1.985-86.
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Las Aulas de Tercera Edad mafiana a Formentor

Buen resultado del Club de
Tiro Olímpico en Palma

Maiiana domingo 6 de
octubre las Aulas de Ter-
cera Edad dependientes de
la Conselleria d'Educació
i Cultura del Gobienw Ba-
lear, y que coordina el
Centre Social de Manacor,
irín de excursión a For-
mentor, y para el jueves
17 se prevee la inaugu-
ración oficial del curso
85-86, con un acto a cele-
brar en el Centre Social, en
el que hablarín el arcipres-
te Juan Bauzi y el conse-
ller Francisco Gilet.

Para la excursión de ma-
ríana este es el orden pre-
visto:

HORA DE SALIDA: A

Para el 26 del presente
mes se anuncia Asamblea
General de Donantes de
Sangre, que tendré por mar-
co el Pueblo Espailol de Pal-
ma, y a la que estiin
dos todos los donantes de
Mallorca. En el Bar Olimpic

las 9 de la matiana desde la
Plaza del mercado. Habrí
parada delante de la Esta-
ción.

ITINERARIO: Manacor,
Son Serra de Marina,
Can Picafort, Ciudad de
Los Lagos y llegada a la
Ciudad Blanca sobre las
10.15 horas. Parada y tiem-
po para desayunar y visitar
los alrededores. Salida a
las 10,45 horas hacia la
ciudad romana de POLLEN.
TIA con visita a las ruinas
y explicacion a cargo de
Alfonso Puerto. Salida
hacia Formentor pasando
por el Puerto de Pollensa,
Mirador de la Isla del
Colomer y Cala Boquer,

de nuestra ciudad había
convocada una rueda de
prensa para informar sobre
el tema, pero al coincidir
con la salida a la calle de es-
ta edición adelantamos los
datos que se nos han facfii-
tado.

siguiendo hacia el FARO
DE FORMENTOR. A las
13`30 aproxirnadamente
regreso al Puerto de Pollen-
sa, con llegada prevista a
SON SAN MARTIN hacia
las 1415 y comida hacia las
1430.

MENU: Arroz brut, esca-
lope con patata y guarni-
cion, pan y vino, pijama
y café.

A las 16 horas aproxima-
damente, salida para visitar
la Ciudad de Los Lagos,
complejo industrial de
GESA, tiempo libre en el
Puerto de Alcudia y a las
19 horas, salida para
Manacor.

Manacor cuenta actual-
mente con 710 afiliados a la
Asociación de Donantes de
Sangre, cuya presidencia in-
sular ostenta Jeroni Albertí.
Por su parte, Porto Cristo
cuenta con 200 donantes,
cifra esta que le situa pro-

PRECIO: 1.200 ptas.
por persona, todo inclui-
do.

OBSERVACIONES:
1.— Los tickets, podrén

retirarse del Centro So-
cial de la Conselleria de
Educación y Cultura de
Manacor, Calle Mayor
No. 1.

2.— El precio se
desglosa en dos aspectos:
Comida 700 - autocar 500 -
Los que no deseen comer
con la expedición deberín
abonar por tanto solamen-
te las 500 ptas. del autocar.

3.— Los asientos de los
autocares irín numerados
por orden de inscripción.

porcionalmente por encima
de Manacor.

Durante la Asamblea,
que concluith con un fm de
fiesta, sethn renovados algu-
nos cargos de la actual direc-
tiva de la Asociación.

Se ha celebrado en Palma
de Mallorca l en las
instalaciones Olimpicas del
CIR 14 la tirada valedera
para el Campeonato de
Baleres en modalidad de
Grueso Calibre, siendo la
participación del Club de
Tiro 0 límpico Manacor
muy nutrlda y meritoria,
obteniendo los siguientes
resultados:

JUAN FIOL VADELL:
Subcampeún de Baleares de
todas las categorías y
medalla de oro en 2a,

JOSE PORRAS
DUARTE, medalla de

Bajo el lema "Participa-
ción" y patrocinio de "Sa
Nostra", el síbado, 26, es-
tít previsto que se celebre
en el parque municipal la
"II Jornada de la Tercera
Edad", cuya organización
correrí a cargo del Ayun-
tamiento, de la Asociación
de la Tercera Edad de Ma-
nacor y de la Federación
de la Tercera Edad de las
Baleares.

La concentración seré
a las 10 de la mañana es-
tando previstas las actua-
ciones de la Banda Mu-
nicipal de Música y de la

El Cuerpo Superior de
Policía celebró el pasado
miércoles su fiesta patronal
del Angel de la Guarda, con
una misa en el Convento de
Dominicos y un vino espa-
fiol en las dependencias de
la Comisaría. Ambos actos

Desde el viemes, 27 de
setlembre, estí abierta en
la Casa de Cultura "Sa Nos-
tra", una exposición, de

Bronce en 3a categoría
JOSE SUREDA BAUZA,

sexto clasificado en la.
categotía.

JUAN POCOVI
BRUNET, sexto en 2a.
categoría,

Siendo también
clasificados entre los 15
primeros puestos en un total
de 65 inscritos los
siguientes representantes de
nuestro Club:

Francisco Ferrer Arias,
Felipe Badiola Mir, Lorenzo
Mas Morey y Rafael Sureda
Bauz

Capella. Habrít tamblén
bailes regionales. Unas
palabras del alcalde Ho-
mar cerrarín esta primera
parte.

A las 13`15 habrí una
comida de compafierismo,
a las 15`45 asarnblea ge-
neral y a las 17`30 una mi-
sa que pondré punto final a
esta "II Jornada de la Ter-
cera Edad".

Para tickets los intere-
sados se pueden dirigir a la
calle Pío XII no. 5 entre-
suelo o bien llamar al
550220 antes del 18 de oc-
tubre.

estuvieron presididos por el
Comisario-Jefe en Manacor,
don Pedro Juan Cerdí Bar-
celó, a los misrnos asistieron
representaciones de nuestras
autoridades municipales y
fuerzas vivas.

óleos del pintor García Cue-
vas. La muestra concluirí
mariana domingo.

El 26 de octubre, Asamblea General de Donantes de Sangre

Para el sabado, 26

11 Jornada de la Tercera
Edad"

El Cuerpo Superior de Policía
celebró la fiesta del

Santo Angel de la Guarda

Exposición de García Cuevas

• 11111111111111111111111111111111111111
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ES PROBABLE QUE
FERNANDO HERNANDEZ
PRESENTE SU DIMISION
COMO PRESIDENTE DE

NN.GG

Tarde 7 - Noche 1010

PTREldrnkrIL
CONSELL DE MALLORCA

COMPANIA

ZORI SANTOS
en

El actual presidente
local de NN. GG. Fernan-
do Heméndez, presenta-
rí, probablemente la
próxima semana, su di-
misión irrevocable ale-
gando motivos persona-
les, de trabajo y fami-
liares.

Femando Heméndez,
que continuaré en el par-
tido como militante de
base, era elegido presi-
dente hace afío y medio
y uno de sus principa-
les logros fue la cele-
bración de la "I Semana
Culturar. En la "sema-
na" se proyectó una de
las mas importantes pe-
lículas de la historia del
cine, "Ciudadano Ka-
ne"; se consiguió la pre-
sencia del president del
Govem, Gabriel Cafiellas
y de la de los consellers
de Cultura y Sanidad, Gi-
let y Oliver y se escenifi-
có, con notable acierto,
una divertida comedia
del més puro sabor po-
pular mallorquín "Tots
en tenim una" de As-

sumpta Gonzélez.
Hemílndez ha sido el

tercer presidente que
ha tenido NNGG en tres
afíos escasos. Como susti-
tuto suena, nuevamente,
Gaapar Morey, que ya os-
tentó dicho cargo.

Dos han sido los viajes a
Galicia que ha realizado es-
tos últimos días el diputado
y director general de Consu-
mo de la Comunidad Autó-
noma, Andrés Mesquida: el
primero durante los días 25,
26 y 27 de setiembre en
Orense, para asistir como re-
presentante de Baleares al
"III Congreso Gallego de
Consumo" y el segundo
ayer viemes para estar pre-
sente en el pleno de la in-
terparlamentaria Popular
que debía presidir Manuel
Fraga.

; EL MAYOR EXITO COMICO DE LA TEMPORADA
Del Miercoles, 2 al lunes, de Octubre de 1985

GABINETE DE OBSTETRICIA
Y GINECOLOGIA

Dr. J. Barres
Dr. J. Marqueta
Dr. A. Roses

C. PERAL, N.° 7. ENTRESUELO (SA BASSA) MANACOR
Consulta: 	

LUNES, MIERCOLES y VIERNES
A partir de las 4 (previa petición de hora)

Tel: 55 33 66	 Tel. provisional: 55 45 12



E1 desensbarco en Punta Amer. (Foto dd Archivo dd Servicio Histórico
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"La importançla estraténica de las Islas
Baleares es excelente, pues colocadas en
Mediterréneo, entre Italia y Espafia, puede
serles a los rebeldes de excelente ayuda y de
gran apoyo las mencionadas islas, ya que no
serfa muy descabellado pensar que los
fascIstas algún día recibleran
disimuladamente ayuda de los italianos, y
por medio de estas islas, sirviendo ellas de
escalón, podíamos ser insistentemente
hostilizados y amenazados.

"Hoy no tenemos con ellos peligro
inmediato, por9ue los barcos piratas estan
en el Mar Cantabrico y es alli donde tienen
el campo de sus fechorias pero si algún día
burlando la vigilancia de nuestros buques,
lograra el "Canarias" introducirse en el
Meditetréneo, se serviría de PALMA DE
MALLORCA como base de sus operaciones
y entonces dadas las condiciones de esa
nave, su artillería moderna y su
extraordinaria velocidad, podría sin duda
alguna campar por sus respetos por nuestras
aguas, dificultando nuestro comercio
marítimo con Menorca, la única isla que
restó fiel a la ley constitucional y calioneath
nuestros barcos y nuestras poblaciones
costeras oc ,.siouÍndonos ctanos
considerables.

"Y puestos ya en el hipotético
razontuniento de que el "CANARIAS", el
"ALMIRANTE CERVERA" y el
"ESPAÑA" tomaran como aguas de sus
correrías las del "Mare Nostrum"
dificultando nuestra vida, podríamos hacer
un balance entre las pérdidas que puede
ocasionarnos y las que podremos sufrir por
la toma de las islas rebeldes y en todo caso
hemos de reconocer que stempre ha de
costarnos mucho, muchísimo menos
dinero hombres y materlal la toma y

• posesion de las mencionadas islas, que los
preiparativos aquí en la costa para evitar el
dano de esos buques piratas, el dinero y
material gastado para evitar los perjuddos
econótnIcos y las bajaa en personal que
forzoaamente han de causamos.

"El artillamiento de nuestras costas, las
unidades milltares que hemos de entretener
para evitar un futuro desembarco —y que
no se crea que esto es hipoteticamente

pues forzosamente ha de ser
preocupadón nuestra en no muy lejano
fiempo si no tonuunos las Baleares— y los
muertos y herldos que hemos de tener en
aris bombardeos aéreos, han de ser siempre
superiores a la artillería que podamos
emplear, al personal que nos hace falta y
a las bajas que hemos de sufrir en la toma
del mencionado objetivo.

"Y st mis razonamlentos convencen a los
eefiores consejeros de la Generalidad, he de
decirles que por datos que he podido
recoger de las citadas islas por los que han
podido evadirse de ellas y por las fuerzas
que sé tienen estas, la ex eriencia de toda
mi vida dedicada in te a 1a

(CONTINUACION)

—Decía usted que el capItín Alberto
Bayo habría actuado a las órdenes del
comunismo aún sin ser plenamente
eonsciente de ello. 4Cómo pudo ocurrir?

—Tardarà mucho tiempo en saberse con
certeza el autkntico cauce por el que la
guerra clvll llegó a Espafia en 1936, porque,
evIdentemente, atribuir la revolución al
deterioro de la vIda social —persecución
religloea, inseguridad ciudadana, leyes no
acordes con el sentir mayoritatio de un país
tradicional, etc.— no es mås que parte de la
verdad. Algo més profundo alentaba en el
contexto Intemacional, porque las guerras
ctviles, aunque parezca una paradoja, vienen
azuzadas desde el exterior. Y esa es la
cuestión: Rusia sabía que tanto Gran
Bretafía, como Alemania, como Italla eran
baluartes que el pensamiento comunista
tendría casi imposible escalar. 4Qué mejor
plataforma para la aventura europea que
una Espaila depauperada por la guerra de
Marruecos, la dictadura militar de himo de
Rivera y la República que no acababa de
cuajar en el pueblo espatiol? Entonces,
había que probar con Espafia, pero Espana,
de vieja tradlcIón católica y conservadora,
tendria que "tomarse" con cautela
extrema, casi al asalto tlpo guerrilla, es
dech, desde unas posiciones oficialmente
un tanto ambiguas, sin concretar
demaslado, no fuera cosa que la palabra
"comunismo" asustara més de la cuenta. Y
para ello en muchas ocasiones, se valleron
de gentes no comprometIdas con una
Ideología clara que alertara al personal.
Como Bayo, pongamos por caso.

—Usted habla de una ideologfa poco
clara, pero me parece a mi que los
radIcalismos estuvieron a la orden del dfa,
lo informaron todo.

—Por supuesto que sí, pero después. Los
primeros líderes, de uno y otro bando, se
mostraron un tanto indecisos en cuanto a
definir sus respectivas dochinas, aunque su
praxis fuera como la del General Mola,
cuando dijo en una alucución radiada en los
primeros días del barullo: "Esta es una
guerra sIn concesionea Yo veo en las filas
contrarias a mi padre y lo mato".

—Nos estamos apartando de Bayo.
—Pues ahí querta llegar; Bayo, en mi

oponión, fue un líder-sonda, el capitén de
prueba que arrastrara unos miles de
hombres a una aventura incierta, y sl tenía
éxIto la "causa" triunfaría con ella, pero si
fraca;.aba, como fracasó, la responsabilidad

serfs unie,amente suya

•DOS DOCUMENTOS REVELADORES
SOBRE EL ORIGEN DEL DESEMBARCO

—Dice usted que tiene eopia de la
propuesta de desembarco que formtd6
Bayo a la Generalitat de Catalunya y del
nombramiento que esta le dió para que
capitaneara la expedición.

—Clerto, y deberfan reproducirse
Integramente. En el primero de ellos, que
no lleva fecha pero que cabe situar en los
últimos días de jullo, se adivina esta
filosoffa de la inconcreción ideológica
formal, est,e escurrir el bulto en cuanto la
respoasabilldad	 del origen real de la
empresa. Nótese que Bavo PROTONE la
expedición, es dech, que un sImple capitan

de aviación, sln relevantes méritos, acude al
Gobierno y les ofrece todo un plan de
guerra. Y el Goblerno se lo aprueba por
unanimidad. Eso, en buena lógica —incluso
en los cinones • de la mås disparatada
estrategia mllitar— raya en el absurdo.

—4Thasaib1mos este documento?
—Dice así:
"ALBERTO BAY0 GIROUD, CapItén

de Aviación, Jefe de la Base Aeronaval de
Barcelona, deseando contribuir al rípido
ratablecímlento de la legalidad
constituclonal y aplastamiento de la
rebellón militar., dirige el preeente
documento al Gobterno de la Generalldad
de Cataluila por si estimando que debe
tenerse en cuenta sus razonamlentos y
exposiciones, cree procede llevar a cabo
cuanto en ellos se expone:
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euestión ,nilitar, xnis cinco afíos de Africa
en el Tercio Extranjero y en las Fuerzas
Indígenas que me dan cierta préctica sobre
operaciones de campana, me atrevo a
asegurarles que con tres mil hombres puedo
apoderarme con relativa soltura de las islas
FORMENTERA e IBIZA. En la primera,
habré poco fuego, si es que lo hay, en la
segunda, la resistencia sera violenta por el
mando que ejerce el Comandante Mestre,
jefe a quien conozco mucho y sé que su
fanatismo y odio a la República le cegaré
ante la realidad, y haré que la fuerza bajo su
autoridati se oponga violentamente a la
gubernamental q ue actuarí a mis órdenes.

"Pero su resistencta sera vencida, si los
milicianos nuestros actúan con decisión,
arrojo y entusiasmo, y puedo prometer a
los seriores Consejeros que el éxito coronaré
nuestra expedición, pues creo saber hacerles
tener esas virtudes.

"Con nuestro personal ya fogueado y
aguerrido, la alta moral que se consigue
después de dos victorias, todo el material de
guerra de que nos hemos de apoderar, que
es abundante y bueno, su guarnición que se
incorporaré a nuestra expedición, inflamada
del belico entusiasmo que forzosamente ha
de verse por todos lados, y parte de la
guarnición de la isla de Menorca, iremos al
asalto de Mallorca en cuya operación
aseguro el més completo éxito, tomando
posciones estratégicas y procediendo al
costante avance en la misna hasta la
completa sumisIón de toda ella.

"Claro està que por la guarnición que
posee, su abundante artillería y el moderno
material que ha acumulado el millonario
Juan March, en el feudo suyo desde hace
alios, la resistencia en ella seré fuerte y ese
Gobierno tendré que darnos los refuerzos
necesarios, que no serén muchos, para que
el platillo de la balanza se incline a nuestro
favor, cuando las pesas sean echadas en él,
ya que ellos no podran recibir ayuda por
mar, por tener nosotros la superiorIdad
naval, pero considero que nuestros
refuerzos han de ser solo en tanques y
artillería de 155 a menos que contingencias
no esperadas se presenten en la lucha, cosa
knposible de preveer.

"Como las ventajas que han de dertfluse
de esta expeclIción han de ser tan grandes
comparadas con los gastos de personal,
matedal y dinero que hemos de utilizar en
ella espero del Conaejo de la Generalidad
acepte ml propuesta y dé las órdenes
oportunas para que se inIcle la forrnación
de esta columna de desembarco en las Mas
Bdeares".

—Con don Juan March, Bayo se adelantó
a los acontecimlentos.

—En efecto; tat ayuda vino después. Pero
no Iba mal Informado el CapItén—.

--Hay algo que quidera me aclarara
usted; Bayo ackusía inchuto sln darse
cuenta de ello, a las órdenes del
comunismo. Pero.— Lqué fllosoffa
infonnaba la aceptación del proyecto por
parte de la Generalitat de Catalunya?

—Para mí sólo una; la del expandonismo
catalén, y diavi expansionismo porque no
me gusta h ar de imperislismo. He ahí
porque fracasó la conquista de Mallorca:
porque a Bayo lo mandaba el comunismo; a
la Generalitat, la idea del "Pais Català" y al
Gobiemo de Madrid, cl republicaniuno.
Tres ideas que, evídentemente, no

convergen en un mi SMG punto. 0
convergen, van por caminos totalment,e
distin tos.

LA GENERALITAT NOMBRA A BAY0
SU REPRESENTANTE EN BALE ARES

- el segundo documento?
—El nombramiento de Bayo resulta casi

lacónico, pero contundente. Dice así,
palabra a palabra:

"GENERALITAT DE CATALURA.
PRESIDENC IA.— El Capitén de Aviación
Don Alberto Bayo Giroucl l es el delegado
del Gobiemo de la Republica y de la
Generalidad y representa a ambos en las
Islas Baleares. Por lo tanto ostenta la
méxiina representación de ambos poderes
en dichas Islas v recaera sobre él
exclusivamente, la facultadde organizar con
el criterio que estime oportuno, las milictas
voluntarias, asi como el ejercicio de cuantas
atribuciones competen a ambas
representaciones del Estado.

Lo que comunico a todos los efectos
procedentes.

Barcelona, 1 Agosto de 1936.
El Presidente de la Generalidad.

Firmado: LUIS COMPANYS.
El Presidente del Comité ejecutivo.

Firmado: CASANOVA".
—No quisiera etnitir ninún juicio de

valor, pero podria deorse que si la
Generalitat acepta el plan de Bayo el
primero de agosto, v el 8 ya esta la
expedición en Ibiza, ia expedición debi6
improvisarse totalmente.

—Así fue, en efecto. Pero existe un
detalle que ha pasado desapercibido a los
historiadores; que Bayo precipitó los
acontecimientos obligado por una
indiscreción periodística.

—Cuente, cuente.
—Bayo había logrado que la Generalltat

mantuviera el sec.reto d el proyecto, o la
Generalltat era la primera Interesada en no
mezclarse demasiado en la aventura, y los
primeros preparativos se hIcieron tanto en
la Base Aerea del Prat corno en el Puerto de
Barcelona sin que transcendIera la
verdadera motivacion del avituallamiento.
Pero un día, el 5 de agosto, "La
Vanguardia" publicó con todo lujo de
detalles la noticia de que se preparaba la
conquista de Mallorca. Bayo se mosqueó
tanto, que sólo su formación cultural le
Impidió arrasar los locales del famoso diario
barcelonéa. Por los enlaces en Mallorca supo
que la notIcla liaLía corrido como la
pólvora en los medios milltares y políticos
de la isla, y que se habían dado ordenes
para la defensa. Un enlace de Manacor el
6 de agosto, tranunitió por radio una
noticia curiosa procedente de esta cludad:
que centurla de Requeté que iba

ente a practicar tiro a un paraje
conocido por La Ermita, había recresado
aqud día sln hacer practicas porque la
escasa munición de que disponían iban a
necesitarla para repeler una invasión
inmediata, que no daria tiempu a recibir
refuerzos.

—Usted lo ha dicho; había enlaces en
Mallorca, en Manacor...

—Tendrfa que matizarse esta afirmación:
,_Bayo, personalmente, no tenía enlaces; los

tenia... la causa. A Bavono le conocían por
ahí. Lo quepare esque a Bayo le entregaban

las noticias
organización.

—Esto de "la organización" suena un
tanto a novela policiaca, a serial de TVE.

—En estos casos hay que pasarse a la
abstracción, por lo que decíamos al
princlpio; que las raíces de los hechos
"errnaneeen ocultas rnuo tiempn. La de
;cis vencidos, se entiende. -

EL "NIH1L OBSTAr DE JUAN GARCIA

—4Qué papel jugó Juan García Oliver en
el desembarco?

—Juan García Oliver, que era presidente
del Comité de Guerra de Barcelona,
formado por CNT y FAI, jugó un papel
muy importante en esta etapa de la vida de
Bayo, pero, dado que PERLAS Y
CUEVAS ha de entrevistar a uno de ios
anarquistas que estuvieron meticlas en eso,
preferiria le hicieran a el esta pregunta. Lo

BAYO (Foto Centellers Barcelona)

que sf puedo decir es que cuando algulen
aconaejo a Bayo que comunicara al famoso
Comite de Guerra la autorización de la
Generalitat, y recabara la suya como
duefios absolutos que eran de la calle,
García Oliver le dib el "nihil obstat" al
Capitín y, en teoría, seunleron al proyecto.
Bien; se unieron del modo y manera que
hemos visto en r;abrera, en Aligulla 7
Porto Cristo...

—Curioso; usted dice que Garefa Oliver
autorizó la expedlción de Bayo, por lo
tanto, conocía el proyecto.

—Exacto. Ademas, puedo citarle
textualmente una frase del propio Bayo en
su IIbro autoblogràfico: "Fuí al "Comitk de
Guerra" a presentar mi proyecto, el que rtie
visto, discutido y aprobado por
unanimidad, y digo por unanímidad porque
t,odos miraron a García Oliver, anarquista,
que presidía el citado Comité y en cuanto
vieron los demàs que él asentia asintieron

BE RTO

que transmitían los de la

Pintada en un horno de Porto Cristo. 	 Puerto de Mahón. Un grupo de milician	 rigiéndose al buque que les Bevara a Mallorca.



Estas dos fotograffas fueron publicadas el 5 de agosto de 1936 en primera púgina de "LA VANGUARDIA", con el siguiente texto:
"PREPARANDO LA INVASION DE MALLORCA.— Barcelona. El buque de guerra "Almirante Miranda" que ha marchado a Mahón
convocando- una expedición de quinientos hombres que han de intervenir, ayudados por la aviación, en la ocupación de Mallorca. A la
derecha, los tubos lanzatorpedos del "Almirante Miranda", con su carga, dispuestos para su empleo.— Foto Puig Farrón.
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todos ellos a la vez".

—De acuerdo, pero Juan García Oliver,
en su libro "El eco de los pasos" (París,
1978) asegura que la primera noticia que
tuvo de la expedición fue cuando los barcos
ya estaban en alta n)ar. Y que lo mimo
ocurrió con los restantes miembros del
Comité. ¿En qué quedarnos?

—Pues no lo sé. Conozeo la obra de
García Oliver, que me parece de un rigor
aceptable, pem no puedo aclarar este
punto, a no ser que vistos los resultados de
la expedición, tanto Bayo como García
Oliver lo que quieran es quitarse
responsabilidades de encima.

—Resulta lógico ¿no?

DEL PATERNAI,ISMO Y LA
IRRITABILIDAD DE BAY0

—Recuerdo una anécdota del primer día
del desembarco que me olvidé contar
cuando hablébamos de la visita que Bayo
hiciera al frente de Porto Cristo.

—Usted dirå.
—Las tropas de Zapatero y las de los

anarquistas procedentes de Cabrera que
habían sobrevivido a la voracidad del
primer día de combate, que fue muy alta.
se habían dividido ofreclendo unos,
abiertamente, el frente de Cas Correu, con
muy buena fortificación, y meclio
escondiéndose 1os restantes en el barrancal
de Hams, donde habría la gran matanza.
Bayo estaba inuy preorupado, cuando tras
tomarse un .:afé en d palacete de los
Servera, salló a la terraza de entrada y vió
tendido bajo los escalones que daban acceso
a la mina, que formaban un pequefío
puente entre la calle y el edificio, a un
trdliciano que se quejaba a gritos. Se le
acercó, paternal, y le pregunt6 donde le
dolía, pero el millclano por toda

respuesta se apretaba el vientre con las
dos manos, y pensando Bayo si estaría
herido, mando a por los servicros de la Cruz
Roja. Se Ilevaron al premnto herido a una
casa de campo situada no muy lejos, y

cuando Bayo, de regreso a Sa Coma, se para
en dicha casa para interesarse por el herido,
se encuentra con que su única dolencia es
una tremenda indigestión. Una
indigestión de ensaimadas, para ser exactos.

usted algo del saqueo de un
horno?

—Of decir que cuando el primer saqueo
de Porto Cristo los anarquistas dleron con
un horno en el que se estaban cociendo
ensaimadas, y que la voz cundió tan aprisa
que incluso se paralizó el saqueo del puerto
durant,e més de una hora para dar buena
cuenta de estas golosinas y de las que
esperaban para cocer. Es decir, que incluso
los hubo que se las comieron crudas.

—Perrnitarne que repita lo que dijo un

viejo anarquista; "el desembarco de Porto
Cristo fracasó delante de un horm;
guerra se perdió por unas ensaimadas".

—Bayo se puso furioso con este suceso, y
suerte tuvo el miliciano de que alguienl ,

dijera a Bayo que le reclamaban en Punta
Amer.

—Se dieron mucha prisa en requisar el
horno.

—Y tiempo hubo para una pintada
muchos portefíos todavía recor
"CNT —	 REQUISAT PER LES
MILICIES ANTIFAIXISTES. — U.R.S.S."
Luego pusieron la hoz y el martillo rodeado
de estas	 U.H.P. y U.G.T.

--Creo recordar que me decía usted de la
initabilidad de bayo.	 qué quedamos:

paternalista o violento?
—Las dos cosa. Por descontado que

sentía la obligación de velar por sus gentes,
pero no quería que le hablaran. El si se

acercaba a preguntarles lo que le parecía, pero
no toleraba que se le acercase alguien por
iniciativa propia; su guardia personal
siempre cortaba d paso. Su aproximación a
los combatientes, por lo tanto, era
totalmente ficticia, incluso demagógica.

— Era receloso?
—Hasta extremos inconcebibles. No se

flaba n1 de si sombra, lo que no significa
otra cosa que una tremenda msegurldad. Lo
pasó muy mal, en Mallorca, el Capitén...

(CONTINUARÀ)
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GRAN "MOVIDA" EN DIRECTO
DESDE LA pLAZA RAMON
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ACTUARAN: LOS OCULTOS TRIO VICIO
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"MONOLITO SHOWMAN"
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"Hemos sido exiliados siete alios
en Europa sin tener que comer"

FRENTE At MAR.

TERRAZAS, CRAN SALA

PRECIO A CONVENIR 	 INFORMES:

Nobel?
—En 1967, el 19 de octubre, fiesta de

su cumplearios Nosotros estíbamos en
París, y De Gaulle nos esperaba en la
Opera. Tuvimos la Guardia de Honor
formada durante una hora, porque Miguel
Angel Asturias no quería mezclar su
amistad personal con el General, y el
Premio Nobel, dudando si ir o no ir a la
Opera.

—Resulta un tanto extrarío, serlora, que

—Eso epero, porque desde que en julio.
de 1971 Miguel Angel Asturias estuvo
aquí, en Manacor y Porto Cristo, para ser
mantenedor de los Prernios literarios
"Ciudad de Manacor", tenía a gala sus
amigos de ahí. Pocos, pero de los de
verdad.

—Un abrazo, dorla Blanca,
"Gualicho"...

RAFAEL FERRER MASSANET
Fotos de MIGUEL SUREDA

- "Al ir a recibir el Premio Nóbel, el Rey
de Suecia le pidió a mi marido que hablara

en francés, pero el habló en espariol"

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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LA VIUDA DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS EN LA CASA DE "PERLAS Y CUEVAS"

BLANCA DE MORA
0 LA OBSESION POR EL RECUERDO

LA LIBERTAD
Guatemala, que propugnaba un solo país
centroamericano, pero eso no pudo ser y
dejó la militancia en cualquier clan para
dedicarse a la autentica creación de la
conciencia de América, con sus propias
annas; las de la cultura.

—No se, doría Blanca —4este De Mora,
doría Blanca, no serí del mismo De Mora
de la reina Fabiola? — si he de preguntarle
por algo que le pasó a usted en Madrid

—Voy a contestar a la primera
pregunta; sí, pertenezco a la rama de los
De 114ora de la reina Fblo1a de Bélgica.
Ella es De Mora y Aragón y so soy De
Mora y Araujo, Somosprimas. El día que
Ilegué a su país, para un congreso, me
mandó un ramo de rosas... En cuanto a si
debías preguntanne lo de Madrid, ;,por
qué no? Fue en 1976, cuando se estrenó
"El seríor Presidente", aquel enonne
éxito. Yo había asistido a la segunda
representación de la obra de mi marido y
habíamos cenado con los tores, pero en
el restaurante noté que unos jóvenes me
miraban con insistencia, Luego, al ir al
hotel, 	 supe que me	 seguí an. Me

Vivaz y menuda, la piel y la voz
argentina pura estirpe de los
bienhablados, azules los ojos llenos de
anoranza y Ilenos de orgullo por un
hombre, estuvo estos días ahí en
Manacor, en la casa de "Perlas y Cuevas"
la ctulce "Gualicho" de Miguel Angel
Astu rias.

—Doría Blanca, ,por qué le Ilamaba
"Gualicho" el senor Miguel Angel
Asturias?

—"Gualicho" es un filtro de amor que
las mujeres aztecas daban a los hombres
para que no las olvidaran nunca.

è,Y a usted, que "gualicho" le dió
Miguel Angel?

—Su amor y su personalidad, su
honradez, su pasion por la libertad,

—4No era comunista su marido?
—Miguel Angel Asturias jamíts fue

comunista; este infundio es un invento de
Jorge Luis Borges, el que escribió en un
periódico de París que la Lengua
Castellana ni era Lengua, ni tenta
sonoridad...

- qué partido político pertenecía su
marido, doiía Blanca?

—No pertenecía a partido alguno,
porcitie era un hombre libre. En 1921
habla creado el Partido Unionista de

alcanzaron y me tiraron al suelo. De un
golpe de karate tuve un derrame ocular,
me dieron de patadas por todo el vientre,
me rompieron las cuerclas vocales —yo
cantaba 4sabes? — me arrastraron Por el
pelo y me dejaron en un parterre. Creí
que estaba muerta.

—,Por qué, "Gualicho",,por qué?
—En el restaurante habla pensado que

iban muy bien vestidos para ser
comunistaa... No; eso tha por otms
cauces.

—4Qué le dijeron?
—Me preguntaron con que derecho yo

me habla metido contra la guerrilla, y
sólo pude decir que había leído 1 escrito
por Miguel Angel Asturias; "yo me
opongo a la violencia, que no resuelve
nada en ningún campo. Soy hombre
pacifista". No lo entendieron.

—Dice usted que tuvo un derrame
ocular.

—Sí. Estuve ciega durante cuatro artos,
hasta que cansada de andar por las
clínicas espanolas y francesas, pensé si en
Rusia, donde le debían a mi marido los
derechos de autor de todos sus libros,
podrían hacer algu pur tais olus.

—„Y	 fue a Mosce para que le

operaran de la vista?
—Sí. De los rusos todo se puede

discutir menos la cultura y la sanidad.
—;,La operaron?
—Si, recuperé l visión. Lo curioso eç

que como en Rusia no se reconoce la
herencin y por lo tanto no pude cobrar los
derechos de autor de mi marido, estuve
invitada por la Unión de Escritores, que
pagó todo.

—4Pesa mãs, en la URSS, un premio
Nobei o una fillación al partido?

—Repito que jarnís fuimos comunistas.
—Pero su marido le dijo que no a un

rey... doiía Blanca.
—Cierto Cuando Miguel Angel Asturias

iba a recoger el Premio Nobel, el Rey de
Suecia le dijo: —"Seiíor Asturias, le mego
que lea su discurso en francés, porque los
académicos tardarín un ano en traducirlo
y yo ya soy viejó". Fue entonces cuando
mi marido replico: —"Majestad, nunca me
costó tanto decir que no. Fuera de mis
cargosoficialessólo hablo en mi lengua, la
mís bella y sonora del mundo".

—i,En qué ano le fue concedido el

con la amistad personal que tuvieron
ustedes con De Gaulle, con Juan
Domingo Perón y Eva Duarte... su marido
dijera que no quería que le enterraran en
Espaita si Franco todavía estaba vivo
cuando ei muriera.

—Así fue. Miguel Angei murió el 9 de
junio de 1975 en la Clínica de la
Concepción, en Madrid, y fue enterrado
en el cementerio Pierre Lachisse de Parts.
Murió a los 75 arios, pero con una mente
tan fresca... Lo dejó dicho que no quería
estar enterrado en una tierra sin libertad
Nos lo llevamos a Parí Ouisierón hecerle
una turnba mitrmol negro, pero yo me
negué, y quíse que su tumba fuera de
cemento, que es el instrumento del
trabajo. Luego et Presidente de
Guatemala enviö para la tumba la copia
perfecta de una estela maya, la de "El
Sefior de los dos poderes", que son la
palabra y el mando. La tumba todavía
no estít inaugurada, porque quiero reunir
para ello a todos sus amigo&
• --También habrí alguien de Manacor,
doiía Blanca.

- "Miguel Angel Asturias ja~
fue comunista: este infundio

es un invento de Jorge Luis Borges"
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ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA 1f GINECOLOGIA
ECOGRAFIA
TERMOGRAFIA MAMARIA
CITOLOGIA
CONTROL DE EMBARAZO Y PARTO
CONTROL DE CRECIMIENTO FETAL
AMNIOSCOPL4
CRIOCIRUCIA
MICROCIRUCIA

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 4 A 7 TARDE AL TELEFONO: 554322.

MANIFIESTO DE ALIANZA POPULAR

POR LA LIBERTAD DE TELEVISION
Y EL CESE DE CALVISIO

La conducta diaria de la Radiotelevisión del Estado es ya insoportable para el pueblo
es una conducta sectaria y degradante que ataca la libertad y la convivencia democrdtica, contra la
voluntad de la mayoría de los profesionales que en ella trabajan.

La situación es especialmente grave en Televisión. Sus programas incumplen con frecuencia la
Constitución espatiola y el Estatuto de Radiotelevisión que le obligan a emitir información y opinio-
nes objetivas, veraces e imparciales, a respetar el pluralismo, el honor, la fama, la vida privada, la
igualdad y los derechos y libertades constitucionales, y a proteger a la juventud y a la infancia. Tele-
visión espatiola sirve sistemdticamente con descaro los intereses del PSOE.

Corivencidos de todo ello pedimos•

1.- El cese del Director General del Ente Público Radiotelevisión EspatIola, don José María Calvi-
flo, por su incompetencia manifiesta y por su actuación contraria a los criterios, principios y
objetivos proclamados en el Estatuto de Radiotelevisión Espatiola.

2.- El nombramiento de un Director General y de un equipo rector de Radiotelevisión Espaffola,
concordado por las grandes fuerzas parlamentarias, para garantizar la imparcialidad de todos
los medios informativos ante las próximas campallas electorales.

3.- La inmediata autorización, antes de las próximas elecciones generales, de tantas emisoras pri-
vadas de televisión como sea posible, según el dictamen de una comisión técnica nombrada al
efecto por dichas fuerzas parlamentarias.

Finalmente, decimos al Gobierno: la ijbertad de prensa y radio de que los espaftoles gozamos
no estard completa mientras no tengamos libertad en televisión. Con una televisión manipulada al
servicio del PSOE serd imposible celebrar unas elecciones libres y democrdticas.

Firmado

En 	  a 	 de 	  de 	

Nombre y apellidos• 	

13 N I • 	

Esta declaración firmada, o una copla de la misma, o una carta de sentido anílogo, deben ser enviadas a AP, Ci. Ole-
za No. 16, Manacor o a cualquier otra sede de Altanza Popular.

n•••••INIMI!	

AGENCIA INMOBIUARIA

AliCkS MARTI
("alle Muntaner, I. 2 Telef Ct s

(Frefite Ayuntarniento)

•
'NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORTO
pRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES. •

• ,••••• n• • -0 4/..N 'S

•

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

••n•n•n • . wmw•

• COMPRARIA • PEQUER0 LOCAL
CEN,,TRO 4,NACOR.

•

COMERCIAL
4.or.

DISPONGO EN VENTA EN MANAtOR TALLER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO. ,4 011
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INTERES n COMPRAR
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PRÉ N SA, LIBROS,
FOLLETOS,
PROGRAMAS Y TODA
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COMPRO TAMBIEN
FOTOGRAFIAS
VIEJAS DE• MANA-
COR, PORTO CRISTO
SON S'ILLO'l,
ETC.

CLASES
DE

REPASO
EGB BUP

Telf. 55 27 93

ieJ r‘f a.a wirs«:!, r-lca
Concesionerio de

BIOTEHRM

DR. N. G. PAYOT
HELENA RUBINSTEIN

LANCOME
MARGARET ASTOR

PEvl (5N

•ch,	 Tel~no .5513 Q4
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VERAN0/5
La temporada turística acaba

con un balance del 15% menos
de estancias

La temporada turística
85 acabara con un 15 010
menos de estancias en la
zona de Cala Millor, según
informan a esta revista
medios de toda
solvencia, aunque este sea
un porcentaje promedial,
ya que en algunos
establecimientos no se
rebasarí el 10 o/o, pero
•hay que tener en cuenta
que el bajón registrado en
los meses de mayo, junio
y parte de julio, supuso
para muchos incluso un
35 o/o de baja sobre la
ocupación habitual.

Por otra parte, este
balance finul parecç
coincidir con el registrado
por el total de las zonas
turísticas de Espafia,
según datos hechos

públicos ahora mismo por
Zon tur, Agrupacii5n
Hotelera de las Zonas
Turrísticas Espafiolas.

En cuanto a las
previsiones para la
temporada 86, de
momento son de un total
optimismo,, ya que
incluso podria rebasarse
los techos de afios atras.
Permiten esta suposición
diversos factores que
confluyen en la demanda
turística, como la
oscilación de la moneda
espafiola, que podría
experimentar reajustes
frente a diversas monedas
del Mercado Común
Europeo, que facilitaría la
llegada de visitantes de
otros países. También el
no atunento espectacular

de la inseguridad
ciudadana, o el estar
avezados a ella,
contribuye a amlnorar
uno de las handicaps para
extranjeros, que unitios al
p r evisto m antenlmiento
de precios a los
tours-operators, generaría
una nueva masificación
turística de cotas muy
altas.

La no niodificación
sustancial de los preclos,
ahora convenida, y el
declive de la peseta,
permitlrían recuperar
buena parte del turismo
que este afio estuvo en
Grecial Yugoslavia, y
Rumarna, y no quedo
excesivamente
complacido los
servicios que estos países
le prestaban.,

Foto: JOSE LUIS

Marisa Herrón y Mercedes Sebaspú
en "Ses Fragates"

El 28 de septiembre la
galería "Ses Fragates" inau-
guró su última exposición de
ia temporada, que culrnina-
ra una campafia de incues-
tionable calidad. Dos cera-
mistas y dos escultores Ile-
nan el cartel de "Ses Fraga-
tes" en este cierre de su ter-
cera temporada: los esculto-
res son nada menos que Pe-
re Pujol, de Arta, y Pep
Nebot, de Son Servera.

Este es el breve curri-
culum de las ceramIstas.

MERCEDES SEBAS-
TIAN NICOLAU. Valen-
cia, 1952. En 1966, inicia
estudios de ceramica en la
Escuela de AA.00. de Va-
lencia, con José Faus. En
1970, ingresu en la Facul-
tad de Filosofia y Letras.
El misino afio viaja a Paris.
hecho que le hace replan-
tearse el camino elegido.
En 1971, vuelve a la Escue-
la de AA.00. En 1973 es
contratada como ayudante
de Taller de Enrique Mes-
tre, en la citada Escue-
la, cuya influencia 15oten-

Seminario sobre ceramica
dirigido por Carlo Zauli,
en el Museo de Ceramica
de Barcelona. Ha realizado
varios murales ceríunicos.
Compagina la docencia con
el trabajo en su estudio.

MARISA HERRON.
León. 1944. Estudios de ce-
ramica en la Escuela de
AA.00. de Valencia, con
Enrique Mestre, desde
1970 a 1974. Establece su
primer taller con C. San-
chez, donde realiza sus ple-
zas a mano. En el curso de
torno de 1978 inicia la eta-
pa actual, do de utiliza
preferentemente ese medio.
Exposiciones: 1980.
Estudio D-3. Valencia.
1981. Museo de Ceramica.
Gonzalez Martí de Valen-
cia. Galería Maluez.
Lagena. 1982. iSa1a Ati-
fells de Valencia. Caja de
Ahorros Municipal, San
Sebastlín. 1984. Torre I
(Sala Mpal. d'Exposicions.
Torrent). Sala Fonnas. Va-
lencia. Museo de Ceramica
González Martí. 1, Valencia
1984. Nueva Ceramica
Valenciana. Sala Adama.
Madrid.

VENDO o CAMBIO
por SOLAR — .CHALET
adosado en "Sa Coma"

3 habitacione.s - 2 hattos
piscina jardín, etc.•

Urbanización Sa Coma
- Tel. 58 50 20

cia gus conocimientos téc-
nicos y conceptuales. Expo-
siciones: 1980 Galería Só-
tano. Gandía 1981. Galería
Testar. Paterna. 1984.
Nueva Ceramica Valenciana
Sala Adarna. Madrid. Pre-
mios: Mención de Honor en
el I Certamen de Ceramica
"Calvia 82. Actividades:
En 1982, obtiene pur opo-
sición la plaza de Maestro
de Taller. En 1983, asiste al
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ESO DE LAS MISSES"
NO ESTA NADA MAL

La fiesta de las miss de
misses se celebró este afio en
una plaza de Cala Millor
de Son Severa, con buen sol
y mucha gente, música de
"Los 5 del Este" y "Los
Valldemosa", un jurado pic-
tórico-cinematografico-mu-
nicipal y treinta candidatas,
treinta cuando el primer pa.
se, aunque una se rajara a la
hora de ponerse el bikini y
hacer el paseillo casi en los
gloriosos y anónimos
cueros. Cosas del verano,
donde todo es posible.

De las treinta candidatas
al apetitoso título de "Miss
Bahia Cala Millor 85, que
comporta junto a la tira de
regalos —de uvas a perlas
pasando por copas y ban-
das— nada menos que quin.
ce días gratis en el hotel
que te de la real gana, aquí
en Cala Millor, se entiende,
las hubo cuatro de Suiza

(hoteles Santa Maria, Mo-
rito, Voramar y Gran Sol),
once de Gran Bretafia (ho.
telesFlamenco, Bahía del
Este, Temi, Millor Sol, Don
Jaime, Capdemar, Talayot,
Levante, Levante Park,
Sumba y Atolón) y las
quince restantes "made
in Germany", (o sea, las de
los hoteles Vistamer, Am-
bar/Romam', Osirls, Binia-
mar, Playa del Moro, Cas-
tell de Mar, Universal, Don
Juan, Girasol, Cónsul, Playa
Cala Millor, Cala Bona, Said,
Hipocampo Playa y aparta-
mentos Cala Millor Park),
que gozada, tíos!

Presentaron el especta-
culo Judith Johnson y Ber-
nard Botique —muy bien,
por cierto— y cargaron con
la pesada, ingrata y poco
agradecida misión del jurado
--eso de poco agradecida-
se supone— los alcaldes de

Son Servera y Sant Llorenç,
Francisco Barrachma y Bar-
tolomé Brunet, a los que
acompafiaban concejales res-
pectivos, Lorenzo Ferragut
y Miguel Mascaró; el presi-
dente de la Asociación Ho-
telera de Cala Millor y Cala
Bona, Bartomeu Feme-
nías, el pintor Miquel Vives
y el cineasta Miquel Rosse-
lló. Pese a todo; no tuvieron
mal gusto; el titulo de Miss
85 fue para una alemanita
presentada por el Cala Mi-
llor Park, y el de darnas de
honor también para otras
dos alemanitas, una del Cón-
sul y la otra del Playa Cala
Millor.

Al final, Antonio Penya.
fort fue reclamado sobre el
estrado y recibió el mejor
aplauso de la tarde, mien.
tras "Los 5 del Este" le de-
dicaban gu ultima interven.
ción.



Hoteles

Levant
Levante Park

TODAS LAS HABITACIONES CON BANO,
TERRAZA, TELEFONO Y VISTA AL MAR.

SALONES ESPACIOSOS, BAR AMERICANO,
SNACK-BAR, ASCENSORES, PELUQUERIA
SENORAS, PISCINA, PISCINA INFANTIL,
PISCINA CLIMATIZADA, JARDINES, TENIS Y
SALA DE JUEGOS (BILLARES, PING-PONG,
ETC).

BAILE CON ORQUESTA.
...Y TODOS LOS ATRACIIVOS DE UN HOTEL

MODERNO DOTADO DEL MAXIMO CONFORT
QUE LE PROPORCIONARAN UNAS
INOI .SIDABLES VACACIONES.

Tels: 58 55 64- 58 50.15 - CALA BONA
ALL ROOMS WITH PRIVATE, BATHROOM,

BALCONY, TELEPHONE AND SEA VIEW.
SPACIOUS LOUNGES, BAR AMERICAN,

SNAC.K-BAR, LIFTS, LADIES HAIRDRESSER,
SWIMMING-POOL, SWIMMING-POOL FOR
CHILDREN, HEATED SWIMMING-POOL,
GARDENS, TENNIS AND GAMES-ROOM
(BILLIARDS, PING-PONG, ETC.).

DANCING WITH LIVE GROUP.
...AND ALL THE ATTRACTIVE COMFORTS

OF A NEW MODERN HOTEL WHICH WILL
SNABLE YOU TO SPEND THE MOST
UNFORGETABLE HOLIDAY.

ALLE ZIMMER MIT PRIVATBAD, TELEPHON,
BALKON MIT BLICK ZUM MEER.

GEMUTLICHE AUFENTHALTSRAUME, BAR,
SNACK-BAR, AUFZUGE DAMENFRISEUR,
SCHWIMMBAD, KINDERBECKEN, BEHEIZTES
SCHWIMMBAD, GARTEN, TENNIS UND

SPIELSAAL (BILLIARD, TISCHTENNIS, ETC).
TANZ MIT KAPELLE. ...UND ALLE REIZE

EINES MODERNEN HOTELS AUSGESTATTET
MIT ALLEM KOMFORT, WO SIE
UNVER GESSLICHE FERIEN VERBRINGEN
WERDEN. -

Hotel

Cala Millor
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DIARI •
DE UN VASCOTOLEDANO EN CALA MILLOR

JUEVES, 12

Ota vez aquí y vaa,
Travesía Bercelona-Palma y, sin parar,

a Cala Milor. Vengo de Bilbao y en esta
ocasión acompaliado de mi mujer y Bor,
el menor de mis hijos. El mayor, Ricardo,
se encuentra aquí desde abr.
Trabajando, claro.

Me sorprendre, otra vez més, Cala
Milor, Este lugar mallorquín siempre me
sorprendió, siempre me cautivó, diría
mejor. Pero ahora, tras varios aíios, ha
cobmdo un canicter inmenso que me
asombra.

Recalo en d hotel Borneo, elegido por
mi amigo y creo que amigo de tados, José
Luis. Me recibe José Antonio Pascual, el
jefe, hombre cordial donde los haya y
sabedor de su oficia Y coincido con
Rafad Ferrer Massanet, de esta Revista

—Ricardo, "que bueno que viniste!"
.".Com anam?

—Divinament Sobre todo ahora que
estoy aquí con vosotros.

—LMe harés algo para "Perlas y
Cuevas?

— Para cuértdo lo quieres?
—Para el domingo.
—Eso esté hecho. Y aquí estí.
Doy una vuelta por las calles, me

ambiento y cierro la persiana por hoy.
Marlana Dios diré.

VIERNES, 13

Nostalgies. Recuerclos Recuentos
Hace poco més de vientitrés ados que vine
por primera vez Como muchos De viaje
de bodas. Luego con Zarra. Otra vez mís
en familia. Y otra. Y esta. Reaterdo a
"Los Cinco del Este" (Juan, Torneu,
Pepe, Rafa, Tony), que por cierto
tuvieron un éxito grande en
presentación en Bibao.

En fin, me levanto pronto y compro
toda le Prensa mallorquins Me gusta.
Cada periódico se mueve en su dirección
preferida. Se nota. Y leo a mi arrtiguo

directir de PUEBL 0, Emilio Romero,
que sigue tan sutil y profundo como
siempre. Y me entero dd follónque hay en
Palma con las dos corrientes socialistas. Si
entre dlos no se ponen de acuerdo-

Sondeos a la prensa, cabideos con
los amigos y paseos por la playa. El
agua, también como siempre, templada y
sereno, Baiio y al hotel.

—Hola, José Antonia,
te pareció Cala Millor?

—Enorme.
—Te espero a tomar café.

Tomamos café y copa. La copa solo yo
porque el "dire" del Borneo no bebo
Mejor.

—LCómo ha ido la temporada?
—Regular y algo rarilla.
—LCausas?
— 0 f ertas de otros países

aparentemente més ventajosas, quizís
alguna camparla no muy favorable, tours
operadores apretando torrtillOS 4 L Pero
vays

SABADO, 14

A uno le gusta jugar un decimito a la
loterfa nacional e ausoriamente piensa

que algún día 4, Nada. Ni reintegro.
Menos mal que d prsupuesto de las
vacaciones no depende de ella, •

El día es bondadoso y generoso de sol.
Hay que tostarse, aunque uno es més
afwionado a la sombra. (i.No dicen que lo
major del sol es la sombra? ) Pues eso
Día de descanso. Buena comida
especialmente delicioso d postrt
Felicidades d cheff. Lo tengo que
conocer y decírsdo personalmena----r-

En d hotel las animadoras Jhudit y
Heydi no paran de animar. Los turistas se
lo pasan en granda, Yo —perdón— paso.

Por la tarde Me voy a Cala Ratjada.
Aquí pasé mis "lunas de miel". Es bonito
recordar cuando todavía uno es fdiz con
su pareja ¿Te lo crees, biotza?

Ah, saludos de Zarra, otro enamorado
de vuestra tierra. Fué el único encargo
que me hizo.

DOMINGO, 15

La verdad es que aquf e como otro dfa
cualquiera. No se nota.. En las ciudades
industriides d domingo es d domingo.
Para toda. Por sobre cualquier cosa, para
que se paralice todo y para que la gente se
marche de la ciudad a las playas, d
monte, a los pueblos. l‘quí es otra cosa.
Ni mejor ni peor. Distinto.

La farmacia es mi objetivo. A ustedes,
queridos lectores, no les importaré, pero a
mí sí: he pillado un resfriado de muy
seNor mío. Y es que sin hacer frfo, el
tiempo ha pegado un cambiazo tremendo.
Bueno, aspirinas, leche caliente y a sudar.
Como nuevo. 0 casi.

Y va de visitas. Con Pi y Alejandro.
Charlamos de mil cosas Tornamos unas
copitas y como criticando no se habla mal
de nadie. 4Así pasamos d domingo.

LUNES, 16

En efecto, tampocohe dado diana en las
quinielas. .IMenuda faena me ha hecho,
entre otros, el Barça y el Atlético de
Madrid! El rafriado sigue haciendo de
las suyas. Claro que mal de muchos.
Oigo toser por los pasilos. El cambio de
tiempo ha hecho mella en los demés
No es mís débi el que més etornuda. •
Por la tarde, queriendo recordar me voy
hasta Arti. No entro porque me acuerdo
perfectamento auería estar allí frente al
mar. Es una ddicia. Y allí me enfrasco en
una jugosa conversación con d dueiío del
bar. Hablamos de la Isla y hablamos del
Norte de España, de Bilbao, de San
Sabastiin, de Asturies, de un viaje que
hizo mi interlocutor por equellas tierras.
Va y me dice:

—1.No pasan ustedes miedo por allí?
—LMiedo? ¿Por qué?
—Por los atentados y todo eso.

—Lo que sentimos es vergiienza.
Y volvemos a Cala Milor. Allí, como

todos los días, nos espera José Luis, d
més profesional y trabajador que yo he
conocido en mi vida, para charlar, tomar
una copa, hablar de aquellos tiempos, de
Toledo, de sus inquietudes. claro, nos
dan las mil y monas, que suele decir Ana
Mwi, mi mujer.

MARTES, 17

Hoy es dfa de excursión. Bueno, a Cala
D'Or y por ahf, Hoy es dfa plenamente
familiar. Y comemos en Los Almendros
una de esas calderetas de pescado que tan
ricamente saben. Conozco otras calas,
otros hotdes, otros paisajes. Pero me
quedo con Cala Millor. ¿Por qué seré? Y
ya aquí asisto en calidad de periodista
invitado a una cena de IBEROTEL con d
alcalde de Son Servera, Francisco
Barrachina, Le asamos a preguntas pero
hay respuesta para todas. Me cae bien el
alcalde. Es hombre sencillo, sincero,
cordial y buena persona. Le gusta su
pueblo y trabaja a gusto por él. Quiere a
su pueblo. La velada junto a Salom,
Gaspar, Alfonso. Rafael, José Antonio,
Isabel, Forteza y José Luis, que se
incorpora a últíma hora, dura hasta
pasada la media noche.

—4Nos volveremos a ver?
—Nos volveremos a ver. Gradas por

haberme invitado. •
—Gracies por haber venido.
Eso se Ilarna cortesía y buenos

modales

MIERCOLES, 18

La atención esté centrada en los
partidos de competición europea. A mi
solo me da tiempo para acribir lo que
ustedes, con paciencia, lo reconozco,
acaban de leer. Todo fue improvisado.
Pero todo fue sincero y afectuow. Sin
caretas.

RICARDO DE MORA

¿Reconvertir la hostelería? Bue
Ojo avizor. Al tanto.

Algo va a pasar en el mun-
do del turismo. Reconver-
sión es la palabra adecua-
da. Puede ser. Se trata de
pequefíos sucesos, detalles,
canto de estadfstícas, todo
traduce de que algo esta
pasando, lo que es mís lm-
portante; que va a petar.

Por ejemplo:
a) Segón las Últanas de-

claraciones a la prensa del
Director General de Turis-
mo, Antonio Munar, van a
deagnuccer C1NCUENTA
MIL PLAZAS hoteleras en
Mallorca, refiriandoee
ro estí, a pequalos hosta-
les pequefias pensiones y
todo edificio que ime
dedica al turiano que pide
a gritos un recamMo total.
¿O reconvensión?.

b) Los hoteles buenoa-
buestos de esta zona, entre
los que incluimos daró es-
tí arffimos de tres estrellas,
confiesan ans directores ha-

bor tenido el afio pasado
un 117 por ciento de ocu-
pación y que eata tempora-
da ha sido un 88,85 por
ciento.

Si el c.liente, alemín,
in s, paga como en un ho-
te (o casí) europeo, quiere
a cambio unos aerviclos (o
casi) europeos. Se recuerda
entonces (porque quien mas
quien menos conoce Euro-
pa) la televisión en cada
bitación el aire acondicio-
nado.- etc.

d) Y la seguridad cluda-
dana. Es totaltnente evi-
dente la necesidad de la ac-
tual Policia Etrpecitd, refor-
rada ai cabe el próxImo ve-
rano.

Letos quedaron ya aque-
Ilos anos, en que la deman-
da era superior a Ia oferta,
en • ue los tour-operators
ee lazaban a visttar
perso ente al sehor c(tie
tenía un hotelíto_ lejos
quedaron aquellos prime-

ros turistas 9ue abrfan
la boca de admiración ante
lo "prhnitivo".. lejos queda-
ron los cubatas a 12 ptas.
y cientos de otres tantas
cosas . Todo ha camblado.

Ya nada es lo mismo. Pero
no nos damos cuenta y los
hombres y mujeres de esta
zona han creado un 1MPE-
RIO TURISTICO. Si en las
pelfculas americanas vemos
de un magnate del petroleo
o del rey del plístico, o del
automóviL.. bien ee
puede hablar eln ning&n ru-
bor de que Cala Millor ha te-
nicio un rey del turiano y
tiene magnates del turismo
y los tendrí.

Si tiene que haber una
recorvensión la habrí. Y

Del=
que una vez mís
BUENA NOTA Y

CUENTA DE ELLO.
Pero de monento, demos

peto a las flestas del turis-

ta. Redobles de tambores y
cometes. Pregón de alegria.
Estanma, setimes y sefioras,
en la sexta setmana del tu-
rista.

Otra vez los organizado-
rea, en nombre de un tan
solo horniffe al frente, hau
conseguldo la conflanea y
la avuda de un prempuesto

que afianze, con mas honor
eabe, otras fiestas. ENHO-

RABUDNA.

BEL SERVERA SAGRERA
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DON DIEGO
BOUTIQUE CALA MILLOR

ARTICULOS DE PIEL A MEDIDA

- MODELOS EXCLUSIVOS -

CARRETERA CALA MILLOR-CALA BONA No.30
TEL: 58-51-96•CALA MILLOR -

SONRISAS PARA UN TRABAJO

BIEN HECHO
Foto: A. MORENO

Si supiéramos escribir menuda glosa le haríamos a esta sonrisa general que ha captade
la camara tras una prueba cualquiera. Mailana de deportes en la Semana de Cala Millor, y
caras extrailas, quien sabe de donde han llegado, felices por el programa, Sólo un hombre
perrnanece ajeno al bullicio popular, tranquilo el gesto, pero cansado: ahí esta Antoni
Penyafort, feliz en la íntima seguridad de su pensamiento porque el trabajo esta hechu y
esta blen. Un cansancio que vale por muchas sonrisas.

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

Las mejores "Misses"

de Cala Millor
Esta imagen, pura donde las haya, quiere ser un homenaje a la esencia del pueblo, a esta

tradición que perdura de vestir a la vieja usanza siquiera para la fiesta. Y estas cuatro paye-
sitas anduvieron entre bandas y bikinis en la tarde de misses, y ahí las traeemos como sím-
bolo de que todavía nos queda algo que decir, algo que esperar.

Catalina Pascual Planissi, Sonia Andreu Blanco, María Cristina Nebot Pelegrín y Francis-
ca Pilar Puigrós Pascual contenplan la fiesta desde estos ojos y esta mente que la casta blan-
cura del "rebosillo" mallorquín enmarca.

flf• • • •• •
111cn 	 J2111k1

	• • • • • •	 •40,

Calle Ses Eresp,

CALA MILLOR

Foto; JOSE LUIS.

Supermercado

XURRI - PERA
PESCADOS MOREY CARNICERIA

SERVICIO A BARES Y RESTAURANTES. ECC.
PESCADO FRESCO Y CONGELADO.

PASE0 MARITIMO, 35 -TEL. 58-51-75

CALA MILLOR



Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
viios de

PA TRO

EL VINO EXACTO

ilega ahora el tiempo del buen yantar sin
prisas, y con el buen yantar viene el buen
beber; lomo de cerdo, setas, perdices,
tordos... maravillas dei otorio mallorquín
para cada una de las cuales existe 1 otra
maravilla de los vinos. Los suaves para las
setas, los fuertes para la cara, que a su gusto
exacto los hallara usted en CAS PATRO,
donde la gastTonomía es un culto y servirles
a ustedes un mucho gusto.

Hasta atiora mino.

Sión Despí
y Luis Díaz
Puerto de, _
Cala Bona
•Tel: 58.57 15

CKS PjkIRÓ
RESTAUR

CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

NUESTRO HOMENAN A LAS• CAM IARERAS
DE HOTEL

He ahí una imagen més bella que cualquier paisaje de Cala Millor. las camareras de
hotel, estas chicas que no se han tostado al sol de la playa porque estuvieron
trabajando, y, con su trabajo también han contnIntido a que d engranaje turístico
funcionara mejor.

Vaya para todas las camareras de los hoteles de Cala Millor, representas ahí por
este grupo del Sumba, nuestra admiración, nuestra gratitud y nuestro home aje.

Foto Hrios. Forta

LA NUEVA POLICIA, SEGURIDAD Y EFICACIA

La imagen vale nara una cura de tranquilidad; cuatro polis, cuatro, de los doce que esta
temporada estan culdando de la seguridad ciudadana en Cala Millor y Cala Bona; doce
nombres con piedad para el ciudadano, cuya singladura viene auspiciada por los
Ayuntamientos de Sant Llorenç y Son Servera, concienciados de la absoluta necesidad de
aqui no pase nada, que la seguridad vial para propios y extranjeros sea una asignatura
cursada con sbresaliente.

Foto MORENO

1.11 FIESTA, SOBRE RUEDAS

Cala Millor, cualquier dia de la sSernana. Pero`en mayóscula, porque la Semana de Cada
Millor tiene ya nombre propio; la del Turista, esta fiesta amable y ordenada, sin mésprisas
que la de quienes corren en las competiciones y la 9ue se llevan los organizadores.

Estas imégenes, por supuesto que son t,odo un simbolo; el de que aquí la flesta va sobre
niedas. Por algo serà...

Foto MORENO
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SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO AN1ONIO GARAU

FI.L. 56 78 4 - 58 57 80

CALA BONA.- SON SI R VI R - MAI I OR( A

Exposició de Ceràmica

MARISA HERRON
MERCEDES SEBASTIAN

MOSTRA DE TERRES CUITES
PERE PUJOL - PEP NEBOT

FINS El 18 D'OCTUBRE

HORARIO DE VISITA: De las 11 a las 13 h. de la maiiana
y de las 6 a las 9 de la noche.

Domingos y festiyos: de 7'30 a 9 h. de la noche.
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«En los siete días
un barco USA dela u

—Bueno; el dólar no ha.
ce la felicidad. Exactamente
como la peseta: depende del
que los tenga.

—No se si la pregunta ee-
ra correcta para un cónsul
de EE.UU. pero usted per.
done; ¿por qué, en algunos
sectores, esta fobia a lo nor-
team ericano?

--Hay aectores que tienen
fobla a todas las cosas y só-
lo expresan parte de ellas.

—Un libro, serior Bes-
tard.

—La Divina Comedia.
—Un político.
—Antonio Maura.
—Un músico.
--Federico Chopin.
—Un escritor.
--Camilo José Cela.
—Un deporte.
—El tenis.
—Un pintor.
—Miro.
—Un personaje de teatro.
—Don Juan Tenorio.
—Una película.
—Ben-Hur.
—Su hobby.
—Pintar y dibujar.
—No ha dicho usted tra-

ducir al Inglés...
—Bueno, sí, estoy tradu-

ciendo "Historlas de la pi-
pa", de Juan Bonet.

—Un plato.
—Sopas mallorquInas.
—Un hotel.
—E1 Pierre, de Nueva

York.

—Un artista de cine.
—Joan Collins, ademas,

buena amiga mía.
—Creía diría usted Zsa

Zsa Gabor...
—Este nombre prefiero

olvidarlo. Su aventura pal-
mesana me trajo de cabeza;
se marchaba sin pagar, tu-
vieron que detener el avión
en que iba a despegar, pegó
a dos o tres policías, insultó
al juez, "asaltó" un barco
de guerra, quería acostarse
en mi casa, obligó una in-
tervención del embajador, se
llenó la cara de esparadrapo,
al llegar a Londres, para si-
mular no se que tratarniento
mallorquín... En fin, vale
mas no hablar de ello.

—Hablemos, entonces, e
En Bonet de ses Pipes, mu-
cho mas pacífico...

—Juan Bonet es una per-
sona que tiene la virtud de
transmitir amistad. No es
posible que persona alguna
que le trate no sea su ami-
go.

—4,Qué pregunta quiere
usted que le haga, sefior Bes-
tard?

—Si estoy contento de
representar a EE.UU. en
nuestro país, por ejemplo.

—Usted dirú.
—Pues sí, lo digo con to-

da sineeridad, aunque a].
guien me haya llamado
traidor. Me siento honra.
do de representar a un
país al que admiro mucho.

- ante el dilema de te-
ner que escoger?

—Escoger, qué?
—Decidirse por EsparIa o

por Norteamérica.
—Cuando me hablaron de

jurar la Constitución de
EE.UU. me dije; alto, yo
soy espariol.

—j,De qué siente orgullo
Bartolomé Bestard?

—De servir a alguien, de
ser útil, de dar la mano al
que me la pida. Aunque a
veces me piden cosas impo-
sibles, como la mama que
me pedía que casara sus dos
hijas con norteamericanos, y
yo bien quiesiera complacer
a todos. Ahí esta mi verda-
dera volun tad

4Cuantos • arsios	 de
Agente Consular, Tumy?

Veintiuno. En 1961
realicé un importante nego-
cio inmobiliario en Santa
Ponça y en vez de darme
una cornislón, como inter-
mediario, me obsequiaron
con una vuelta al mundo)

solo. En Hong Kong pille
la flebre amarilla, perdien-
do 20 kiloa Esta aventura
fue publicada en "Ultima
Hora", en 25 capítulos. An-
tes de emprender el viaje
vino a Palma un cónsul ne-
gro que tuvo un altercado
con una seflora. Yo intervi-
ne y salí en defensa del ne-
gro porque nunca he sido
racista. Entonces él me
dijo que cuando regresase
del viaje le avisara, y con 20
senadores y congresistas
asistí a un curso en Washing-
ton. En 1964 me nombra-
ron accidentalmente Agente
Consular de EE.UU. y en
el 65 recibí de manos de la
hija del presidente Johnson
el nombramtento del cargo
que todavía ostento.

j,Duerme cUando esta
los marines en Mallorca

Ahora sí. En principic
no. De todos modos me 111
man a veces durante la nc
che, sobre todo cuando s
producen incidentes con
paiíoles.

ha sido el mayo
problema que le han dacll
los marines?

El afío pasado cuíndi
el portaviones Eisenhowe
tuvo que sallr de Improvi
so a las 4 de la tarde e
emergencla hacla el Libanc
Quedaron mil hombres
tierra. Se hizo un llama
miento general y evacuarno
el peraonal en helicópteroE
En 20 horas de írclua labo
el incidente quedó regulari
zado_

.4Qué compran lo
marines en Palma?

• -Juguetes y regalos par
la familla. Les gusta tain
bién comer en buenos res
taurantes y, como no, pro
curarse la compaiíía
una seírora estupenda.

Aparte de las aventu

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

«El dólar no hace la *felicidad»
El SUMBA, esta última

noche de setiembre, ha re-
cobrado la suave tranquili-
dad de las moquetas del
salón, el perfume de la
playa desierta y, qtdza, de
la inminente lluvia. Barto-
lomé Bestard ha venido
impecablemente vestido, za-
pato y calcetín negro, pan-
talón c.huo, camisa a rayas
muy discretas, corbata de
seda oscura con borreguitos
blancos, diminutos, chaque-
ta verdinegra, lentes de
montura de oro sobre los
ojos inquietos, la pipa y el
oloroso humo entie las ma-
nos.

—Supongo, serior Bes.
tard, que Estados Unidos
serà un país con sus pros
y sus contras, como todos.
Si tuviera que seleccionar
tres virtudes y tres defectos

de los estadounidenses,
j,qué lista sacaría?

—Para mi, las tres princi.
pales virtudes de la gente
USA son: primera, que tra-
baja mucho; segunda, que
estít muy preparada para
lo que hace, y tercera, que
lo que hace 1 hace bien,
ya sean coches, barcos, mue-
bles, autopistas, todo. Y co-
mo factores negativos, hay
que decir que no saben vi-
vir como vive el europeo;
que son demasiados, es de-
cir, que EE.EE. es un com-
puesto de muchos países
—este afío la entrada clan-
destina supera los 6.000.000
de personas— y, por último,
sus problemas raciales.

—Es decir, que el dólar
no hace la felicidad... com.
pleta.



visita regular a Mallorca,
tos 2.000.000 de dólares»

«Hago las cosas con mucho
corazdn»

amorosas nocturnas de
Ios boys, oabe de alguno

Aue haya contraído matri-
rsnonio aquí en Mallorca, a
sialz de su visita?
rre • -Durante mi permanen-
aela en el Consulado se han
producido mas de 15 bodas
entre marines y chicas ma-

llorquinas o péninsulares.
-En una visita normal de

un bareo USA /,qué canti-
dad calcula se dejan en la
isla?

Depende de si vienen
de América o si van. Si
vienen, el promedlo de gas-
tos, en los siete días que
acostumbra durar la visita,
se gastan unos dos millones
de dólares. Si se van, gastan
bastante menos.
• ¿Ha tenido ocasión de

hablar con algún presidente
USA?
•

_s
con Nixon. Hablé

también con algunos farni-
liares de otros presidentes.
Incluso conocí a todo el
clan Kennedy, menos a
John.

—Se habla de su próxima
elección como presidente
del Fomento de Turieno de
Mallorca, 4qué dice usted?

- -Que aceptaré si logro
un consenso general y des-
pués de diversos contactos
con los sectores mís rela-
cionados con la institu-
ción.

--4Qué cambios piensa
introducir en el Foment?

---Los tengo in mente, pe-
ro los presentaré en su día,
aunque ya lo tengo muy cla-
ro.

--4Trabaja bien, actual-
mente, el Fomento de Turis-
mo?

-Sí, lo hacemos bastan-
te bien, pero podríamos ha-
cerlo mejor.

-4Cree que en Mallorca
se trata como es debido a
los marines?

---En general, sí.
a los turistas?

-También, a pesar de
algunos casos esporadipos
a los que hemos de inten-
tar, entre todos, poner re-
medio.

--Después de tanta acti-
vidad: Consulado, Banco,
Fomento 1,sabrú estarse ma-
nos cruzadas al jubilarse?

Serú difícil. Algo habra
que hacer. Por lo menos fu-
mar en pipa...

—Hablando de pipas co-
mo presidente honorario del
Pipa Club. Deme su impre-
sion acerca de los fumado-
res de cachimba.

—Suelen ser buenas per-
sonas. Y tranquilas.

-i,Cuantas pipas tiene
usted?

-Quinientas treinta.
--Entre ellas, seguramen-

te algunas preferidas.
—Las Davidoff y las Bo-

net.
-El nombre de Tumy ia

qué obedece?
—De pequerio mi padre,

que era director del Banco
de Esparia, me hablaba di-
versos idiomas, entre ellos d
Inglés. "Tumy" suena como
traducción inglesa de "ven a
mi que era la trase con
que mi padre me llarnaba.

de mi
padre, mús que por mi faci-
lidad, aprendí inglés en un
mes.

--En general, la prensa le
trata bien, pero recuerdo
que una vez le pusieron ver-
de.

•Fue debido a una infor-
mación de cuando vino
Eduard Kennedy. Dije a los
de la prensa que se iba a tal
sitio y se fue a otro; yo
también había sido mal in-
formado.

—LHizo el servicio mili-
tar, Tumy?

-Sí, en la Base de Hidros
de Puerto Pollensa. Estaba
en meteorología y recuerdo
que hice mís guardias que
nadie porque confundieron
mi recdmendación. Al final
tuvo arreglo.

— Whisky o vino tinto?
--Ninguna cosa de las

dos. Sólo bebo por compro-
miso.

—,Por qué lleva un coche
aleman y no americano?

—Porque gasta menos.
—,Cobra en pesetas o en

dólares?
•-En pesetas. Sobre todo

lo del banco...
--Good bye, myster

Tumy.

Bartolomé Bestard,
Agente Consular de
Estados Unidos, recibió en
Madrid, el día 27 de
Septiembre, la medalla de
plata al mérito turístico. Se
la entregó el ministro en
persona.

- Qué le dió esta
medalla?

— Una enorme
satisfacción, y a la vez me
sentí como reducido,
porque quizís no me la
merecía. He hecho muchas
cosas por Mallorca, he

paseado a cientos de
personas por la isla, que
luego han sido voces
autorizadas que hablaron en
su país bien y mucho de
Mallorca; y lo he hecho con
todo corazón. Hago las
cosas con mucho corazón.

--4Cuales son los
problemas que pueda tener
un Agente Consular de
EE.UU. y cuales las
satisfacciones?

—Soy una persona
extrovertida, que no tiene
nada contra nadie. Me atrae
la personalidad humana, su
valor; y para mí, el que una
persona venga al despacho,
me exponga su problema y
cuente conmigo creyendo
que puedo solucionarlo
todo, me duele, me sabe

mal. En cambio es une.
alegría, cuando en la
oficina, que esta abierta a
todos, puedo ayudar a
alguien y ese alguien se va
contento. A mí me gustan,
ademús, las cosas y las
personas posítivas, no las
negativas.

—Quien era y que hacía el
Sr. Bestard, antes de ser
Agente Consular de loe
Estados Unidos?

—Preparé durante cinco p
seis alios oposiciones para
Oficial Técnico del Banco
de España, oposiciones que
no se convocaban, entonces
lo dejé, e hice bien, porque
tardaron 18 alios en
convocarse. Pero trabajé y
trabajo en un Banco, que es
el Crellito Balear. Tenía
varios negocios, y luego
todo vino rodado.

--4Cómo definiría un
marine?

—Como personas jóvenes,
que trabajan mucho durante
un promedio de catorce
horas diarias, que hasta
estudian, en el barco,
carreras universitarias a
distancia y de un nivel de
inteligencia muy alto.

d-- V e• V . posivle unS turismo masivo de
americanos a nuestra isla?

—En la última junta del

Fomento de l'urismo, en las
cifras oficiales que dieron a
la crensa, no pusieron
ningun americano, cuando
en la isla hay unos
veintiocho miL Y en las
estadísticas del Aeropuerto
no contaban las entradas de
americanos. Creo que cada
temporada tenemos un
mercado turístico de unos
trescientos mil
estadounidenses que vienen
a Mallorca, pero que luego
siguen viaje hacia Malaga. El
potencial de turisrno de
América es enorme. Peto,
falta campalia.

—4Considera Vd. que
estamos frente a un cambio,
una reconversión turística?

—Hay un desvio, un
cambio. Los turist.as ya no
escogen solo el hotel; se
nota un aumento
considerable de otra clase de
turistas que podemos Ilamar
residenciales y debido a este
desvío estamos frente a una
reconversión indiscutible.
Estaba yo hace poco en
Santa Ponça haciendo una
encuesta turística cuando
hablé con un Inglés que
hacía siete afios habia
comprado un apartamento y
habia pagado por él un
millón de pesetas; era un
pequefio estudio donde
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cabían cuatro personas, y
yo iba alquilando eada
quince días a gente de
Inglaterra, o sea que cada
dos semanas el apartamento
cambiaba de personas y el
inglés tenía el importe de su
alquiler. Había invertido en
la compra del apartamento
y la inversión le daba
buen chvidendo

—4Cómo contempla Vd.

—EI afio proximo, serí lin
buen afio. Los turistas
ingleses mejoraún. A pesar
de que las contrataciones,
han sido en precios iguales
que este afio. El tema de las
contrataciones està aún muy
vivo.

—4Tiene Vd. carnet del

P.C.E.? (Pipa Club de
Esparia)

—Me ha gustado el
chiste... No no tengo carnet
porque soy el fundador del
Club. Cuando conozco una
persona que fuma en pipa,
lo veo con ojos diferentes,
me cae bien, hablo con el
tranquilo, de otra forma...
en fin! , las mejores
personas fuman en pipa!

«Juníper Serra es l'enlaç més
ímportant entre
Espanya i EE.UU.»

Circumstàncies
allunyades de la tasca
periodística ens privaren de
poder passar la vetlada
completa amb Tumy
Bestard, en torn a una taula
perfectament quadrada, del
HOTEL SUMBA, en la que
apart dels habituals
contertulis i el convidad
acompanyat de la seva
esposa, s'hi trobava també

en Perico Pomar, un amic
que no falla cap any a la cita
dels villancets de Porto
Cristo, en que haja de fer un
grapat de quilòmetres per
tornar-s'en al seu privilegiat
Cala d'Or.

Així i tot, prop de la
mitjanit, encara tinguerem
temps entre anècdota
anècdota, contada a
microfon tancat, "off the

record", com solen dtr el
que manegen l'anglès tant
amb fonètica bridnica com
americana; varem tenir
temps de fer-li al convidat
les darreres preguntes:

—Quina diferència ha
notat entre la sicologia del
americà i la dels espanyols?

—Molt poca diferència si
hent parles de sicologia i no
de costums. Jo pens que el

món avoluciona rapidament
amb el sentit cie que pels
contactes de les

diferentses cultures, cada
dia son menys les que hi ha
d'uns als altres. Jo per
exemple posaria el que
amics meus espanyols han
triunfat plenament a Estats
Units i crec que igualment
altres americans triunatrien
aquí. Vull dir que si
comparàsim a un matebt
nivell similars, les
diferències son minimes.

—Les eleccions
americanes son un
aconteixement
impressionant conegut pels
mitjans audiovisuals, el que
em deman és si quan canvia
el partit en el poder té
repercussions dis els

quadres tecnics del païs?
—Generalment el canvi

només afecta a les
estructures polítiques, però
no a les tècniques, en el cas
concret dels ambaixadors, és
veritat que hi ha canvis
moguts pel canvi polític,
pero també hi ha els de
carrera diplomàtica que
continuen servint al pai's
amb una o altra
administració.

—Si no record malament,
Tumy qestard va esser Degà
dels consuls a Mallorca. Què
reNesentava això?

—Ho vaig esser per elecció
entre els 23 consuis que hi
havia a Palma; realment la
tasca venia a esser de
portaveu a uns moments
donats davant l'Admini-
stracio Espanyola en el
moment en que hi havia que
tractar problemes puntuals
que afectaven igualment a
tots o a una majoria.
Problemes relacionats amb
Turisme, amb policia, amb
detencions prolongades per
manca d'intèrpret adequat,

' etc. Estic content d'aquella
etapa, perque se
solucionaren problemes.

—Hi ha hagut qualque
relació algun moment entre
"Disneylandia" i Mallorca,
ara que es parla de la
possibilitat espanyola?

—Estic convençut que no,
i un dels millors amics
perteneix als òrgans
d'execució de Disneyworld.
Però és que un que visiti les
meravelles de la técnica, la
grandiositat i tot el que hi
ha de quasi increible, més a
la de Florida encara que a la
de Califòrnia, comprendrà
facilment que és impensable
parlar d'una possibilitat a
Mallorca, és massa petita la
nostra illa, per pensar-hi.

—PFtrlem de dos noms
propis espanyols relacionats
amb Estats Units.. Ferragut

1 les Festes de Ciutadella?
—Han decaigut per

ventura una mica
darrerament, però tenc
entès, que la Lliga Naval
Americana que és
l'organitzadora de les
celebracions anuals, les vol
potenciar de bon de veres, i
enguany concretament han
comptat amb la presència
del Comte de Barcelona

—I fra Jun Iper?
—Es l'enllaç cultural més

Important entre Espanya
Estats Units. La dimensió
que es pot donar és
increible pel que suposa el
nom de Juníper Serra dins
Estats Units. Jo crec que si
la Beatificació arribàs prest,
podria tenir trascendencies
Importantíssimes. A
propòsit vull recordar per
un costat que hi ha hagut
treballs personals molt
estimables per formentar
aquesta relació, començant
per Dina Moore Bowen i
arribant a Font Obrador,
sense oblidar a Miquel
Ramis; però que també és
positiva la tasca i
concienciació de la
Comunitat Autònoma,
mitjançant les ajudes oficials
aconseguides I la Biblioteca
que té en projecte vora el
Museu del Pare Serra.

SUSCRIBASE A "PERLAS Y CUEVAS"

Hostal Mar y Sol
BAR RESTAURANTE

TORTELLINI •
RAVIOLI •

TORTELLONI •
LASAGNA •

TAGLIATELLE •
CAPPELLETTI Yles ofrece la mejor	 QUESOS Y LICORES
LEGITIMOS DEpasta FRESCA tínica ítaliana	 ITALIA.

ORAZIO 

INGENIERO GAITAU MULET, 21
(FRENTE PUERTO). TEL 58.59.72 CALA BONA   



ASOCIACI N HOTELERA
ELA

BAHIA DE CALA MILLOR
	HOTELES ASOCIADOS 	

CALA MILLORNúm. Teléfono
- Borneo 	 58 53 61 Santa Mar (a 	 58 53 13
Sumba 	 58 50 61 Don Jaime II 	 • 585264
Flamenco 	 -58 53 12 Los Alamos 	 • 58 57 22

Cala Millor•Playa ....58 52 12 Cala Nau 	 58 53 61
Talayot 	 58 53 12 Aptos. Mercedes ... .58 51 21
Castell de Mar 58 56 12 Calipso 	 58 50 18
Playa del Moro 58 54 •11 Osiris Playa 	 58 56 11
Osiris 	 58 56 11 Universo 	 58 51 63
Bahía del Este 58 55 11 Aptos. Playa 	 58 57 32
Biniamar 	 • 58 55 13 Hipocrampo Playa. . .58 52 62
Hipocampo 	 58 51 11 Aptos. Cala Millor Park
Don Juan 	 58 57 63•

G irasol 	 • 58 50 64 CALA BONA: •

Said 	 58 54 63 Gran Sol 	 58 52 63
•

Temi 	 58 54 14 Alicia 	 58 55 64

Vistamer 	 58 52 63 Levante Park 	 58 50 15

Don Jaime 58 52 64 Cala Bona 	 58 59 68

An-Ba 	 • 58 56 13 Atolón 	 58 54 33

Morito 	 58 56 24 Consul 	 58 59 71

Romaní 	 58 56 63 Cap de Mar 	 58 55 14

Voramar 	 • 58 58 71 Tamarell 	 58 59 70

Universal 	 - 58 51 63 Tamarell II 	 58 59 71

La Nifia 	 58 55 63 Cala Azul 	 58 59 68
•

Goya 	 .,. .58 58 13 La Luna 	 58 55 64

Millor Sol 	
Sabina Playa 	
Aptos. Dunas 	

58
58
58

50
56
50

11
12
02

• COSTA DE LOS PINOS:
Eurotel 	 56 76 00

C, Son Gener - Tel. 58 59 15 — Cala Millor

. 8	 „

•00, •
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JUNTO AL MAR
ABIERTOS TODO EL ARO

LOS HOTELES MAS POPULARES 'Y PREFERIDOS
POR SU AMBIENTE INTERNACIONAL

41k U 1111011.%.1

CaS ib211-	 /

• 248 habitaciones
• Todas con bario
• Con vistas al mar
• Teléfono

• • Calefacción

• 168 habitaciones
• Todas con bafio
• Con vistas al mar
• Teléfono
• Calefacción

PERLAS Y CUEVAS SABADO 5 DE OCTUBRE DE 1985 — PAG. 20



21 carrozas desfilaron el
domingo en

Cala Millor y Cala B ona
Foto: JOSE LUIS

BAR RESTAURANTE

EL SEGOVIANO

CORDERO
LECHAL

SOLOMILLO

ENTRECOT

COCHINILLO
ASADO

Apartamentos:

CALA MILLOR
PARK

N.° 17

CALA MILLOR

DIRECTOR:
M. ANCEL PASCUAL

TIPICA
COCINA

CASTELLANA

GESTIONES PARA CREAR UNA
ASOCIACION DE EX-ALUMNOS DEL

COLEGIO RAMON LLULL
Parece ser que se

estiin Ilevando a cabo ges-
tIones para constituir una
asociación de ex-alumnos
del coleglo Ramón Llull
que podría tener un ca-

racter primordialmente
cultural.

En próximas
nes arnpliaremos dicha
noticia si es que cuaja
la feliz inicIativa.

Servicio Permanente de Gruas
•

ou

Squer
con Radio-Teléfono

ESTAMOS À Ú SERVICIO EN

Avenida Alejandra~ Heusch, 10
Teléfonos 55 03 44 - 55 29 64

ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE CHAPA Y	 MECANICA,

REPARACIONS ENZETPERAL,Y
ALMAC.EN DE RF,CAMBIOS. _ j

	n
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CARLOS FUSTER AL CAMPEONATO DE ESPANA
DE CASTILLOS Y ESCULTURAS EN LA ARENA
En Barcelona, Carlos

Fuster representó el pasado
18 a Baleares en la prueba
final del concurso de
Castillos y Esculturas en la
arena.

Esta es la cuarta vez
que Carlos Fuster compi-
te fuera de Baleares en este
popular concurso p atroci-
nado por Coca Cola.

Estuvo bien, rozando el
muy, el desfile de carrozas,
bandas y comparsas con que
cOncluyo la IV Semana del
Turista de Cala Millor y
Cala Bona en la tarde del
domingo último. He ahí el
orden del desfile:

—Policía motorizada de
los Ayuntamientos de Sant
Llorenç y Son Servera.

—Majoretes y banda de
tambores y cometas.

—Carroza del Hotel Sum-
ba. Castillo de Bellver.

--Carroza del Hotel Vora.
mar.

—Comparsa de "cava-
llets".

—Carroza del Hotel Cas-
tell de Mar. El Circo.

—Carruaje del Club Coli-
mar.

—Carroza del Hotel Hipo-
campo Playa. Tarta del
Mercano Común y ,recueido
a Monin

—Canoza de l Son Servera.
—Mehari del Ilotel Binia-

Inar.
—Carroza del Hotel Playa

de Cala Milloz Terraza de
hotel.

—Carroza del Hotel Osi-
El "Azor".

—Banda de Música.
—Comparsa "Vamos a la

cama.
—Carroza del Hotel Ato-

lón.
, —Carroza de Apartamen-
tos Cala Millor Park. Or-

gía romana.
--Carroza del Hotel Le-

vante. Tanque de "Rambo".
-Comparsa de chinos, tri-

ciclo y coche antiguo (PM
2920).

—Banda de tambores
y cometas.

—Carroza del Hotel
Camp de Mar. Homenaje a
Greenpeace.

—Carricoche con peque-
fia banda tirolesa.

—Carroza del Hotel Vis-
tamer; Un panal rica
miel.

—Carroza del Hotel Ali-
cia. Un barco vikingo.

—Mehari de Cotesa.
--Carroza de los hoteles

Cónsul y Tamarell.
—Banda de Cometas y

tambores de Santa Margari-
ta.

—Carroza del Hotel Sabi-
na Playa. Juerga mulata.

—Carroza del Hotel San-
ta María. La vendimia.

--Carroza del Hotel Tala-
yot. Bafilstas.

—Carroza y comparsa de
"Card en Festa". Sant Llo-
renç.

—Canoza del Hotel Fla-
menco. Trilla junto a una
casa de campo.

—Carroza Hotel Cala Bo-
na. Hawayanas.

—Carroza y autocar de
arrowsmith.

	

--Carroza del	 Hotel
Babía del Este. Una cua

Carroza del Hotel Levante.

—Carroza de los hoteles
Hipocarnno y Said.

--Carroza del Hotel Pla-
ya del Moro. Un bar playe-
ro.

—Carroza del Hotel Don
Juan. Farolillos venechaios.

--Comparsas del Hotel
Girasol y del Rancho Bo-
nanza.

Carroza del Hotel Vistamer.

dra del Oeste.
—Banda de música.

—Carrozas de los hoteles
Millor Sol y Sa Villa. Tar-
ta del sexto antversario y
moscones.

—E1 mini-tren de 1985.
--Carroza de Thomson.

T ienda

Carroza del Hotel Alicia.



AJUNTAMENT
DE SON SERVERA

Teléfonos: 56 70 02 /
58 58 64
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AJUNTAMENT
DE SANT LLORENÇ

Teléfonos: 56 92 00
56 90 03
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LAMINAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACO R

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL
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C. Sa Rasclo, N° 1 (Frente Ingrin'd Pinte)

Tel. 58 51 62	 CALA MILLOR

HOTEL VILLAMIEL

ABIERTA
TODO

EL ANO
PIZZAS

Y CARNES

PIZZER1A

BODAS COMUNIONES CENAS DE
COMPANERISMO

AVDA. COLON, 38 Tel. 58-56-20
CALA MILLOR

6.4eb r-f L.a	 le, r• I ca asihr.4EŠ
RIOTE ,, ."'

!•4 La	 -•
• Ht,...ENA RUBINSTEIN

LANCOME
f,AARCARET ASTOR

REVLON

•

CASA LIZ & BIMBO

CAFETERIA FRANKFURT 11
Cocina típica alemana

- Especialidades del Sur
de Alemania

(FRENTE HOTEL BAHIA DEL ESTE)
Tel: 58 52 53

CALA MILLOR PARK, 18 CALA MILLOR - MALLORCA

1111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111r

GUTE BURGERLICHE
KUCHE
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Al habla con Serafí Guiscafré

los estrenos teatrales de este

trimestre en el

Principal de Palma

A PRINCIPIOS DE DICIEMBRE SERA

REPUESTO EL "QUAQUIN"

"El Teatro Principal
tiene decidida la progra-
mación de este primer
trimestre de la tempora-
da, programación que
ciertamente ofrece esca-
sas fechas de respko",
ha manifestado a Perlas
y Cuevas el director-ge-
rente del Principal de
Palma, Serafí Guiscafré.
"Ocho títulos y dos con-
cursos —sigue diciendo
Guiscafre— integran la
programación que estos
dias estí comenzando
con CAPULLITO DE
ALHELI

— LHasta cuando Zori
y Santos?

— Hasta el lunes pró-
ximo. No ha sido posible
prolongar su perrnanen-
cia en cartel, pese al éxi-
to que estín obteniendo,
ya que hay que preparar
el estreno de Benet Ste-
vli.

—¿De qué va esta co-
media de Gabriel Sebra-
fln?.

— De una antigua tra-
dición	 mallorquina,
Inquisición de por me-
dio. "BENET STEVA"
serí presentada el 10 de
octubre bajo dirección de
Pere Noguera y ha sido

programada hasta el 24.
— LY para flnal de

mes?
— Del 30 de octubre

al 3 de noviembre es-
trenamos "LA ZORRA
Y LAS UVAS", de Fi-
gueirero, por la Com-
panía de Teatro de los
Buenos Ayres que diri-
ge Fernando Vegal.

— Todo un aconteci-
miento, por supuesto.
LPor qué tan pocos
atas?.

—Porque el 2 de no-
viembre comienza el
"CONCURSO INTER-
NACIONAL DE PIANO"
FEDERICO CHOPIN.
Este concurso, que es
bianual, flnallzarí el dia
9.

— para el dia 10?
—Estreno de una nue-

va comedia de Juan Mas,
por la Compahía Zano-
guera-Alfaro. El mismo
Juan Mas dirige la obra.

4

- 

".«Y el "Andrés
Segovia"?

— Del 25 al 30 de
noviembre, el "CON-
CURSO	 INTERNA-
CIONAL DE GUITA-
RRA ANDRES SEGO-
VIA".

— Que darít paso al
"Quaquin...".

- "Voilít!". Para el 3
de didembre, "Al

UAQUIN, QUE HAS
VENGUT DE PRIM!"
de Rubí y Servera, con

,

dirección de Guillem
Rosselló y Rafael Nadal.
Tamblén, en el mIsno
programa, "GIGANTES
Y CABEZUDOS".

— 4Quienes harín el
"Quaqum"?

— Pues, todavía no lo
se ...

— Y Ilegamos a la tem-
porada de Navidad.

— Para Navidades,
estreno de la ultima de
Buero Vallejo, "DIALO-
GO SECRETO, con
María Luisa Merlo, bajo
dirección de Gustavo
Pérez Puig.

— LY para alio nue-
vo?

— Venctrí José Luis
López Vízquez con "LA
MUERTE DE UN VIA-
JANTE" de Arthur Mi-
Iler, direc:ción Tamayo.

— Tu has visto "La
muerte de un vlajante"
con Carlos Lemos y con
aiopez Vazquez; ¿con
cual de las dos te que-
das?.

— Con la de Lopez
Vízquez, por la tremen-
da humanidad que le da
al personaje de Miler.
Carlos Lemos era míts
técnIco, por lo tanto,
mís frio. José Luis Lopez
Vízquez crea un persona-
je tan próximo al espec-
tador que incluso sientes
su temblor.

— Buen teatro, Sera-
fí. Pero... 4qué hay sobre---
un posible recital?

— Etto no queda
decidido del todo, pero
es posible que haya un
recital de Manuel Auaen-
si, que a la vez sea un ho-
menaje a eate gran
barítono.	 Pero,	 de
mornento, estamos solo a
conrdenzoe de temporada
y quedan muchos días de
por medlo; espero que
esta comeclia de ahora,
donde se concentra toda
la gracia del fenómeno-

Juan José Alonso Mi-
llín, sea un buen
mienzo y devuelva
gran público rnallorquín
su interés por el teatro;
el Principal hace todo
cuanto puede para ser el
auténtico te,atro de toda
Mallorca.

El cineasta felanitxé Mai-
kel esté preparando una
nueva película que se roda-
rfa, probablemente, en Ma-
nacor. Su Utulo seri "El
cornpariero de piso" y esta-
rí basada en un relato
corto original de B. Lyrut

Barber. Los protagorustas
serén María At.an y To-
meu "Pera".

El eje argnmental es una
historia de amor necrófilo,
ya que se centrarít en una
mujer que se enamora de un
hombre ya fallecido.

RAFAEL NADAL Y PAULA ROSSELLO,
CONCIERTO EN ALEMANIA

El 26 de setiembre último el maestro Rafael Nadai
y la soprano Paula Rosselló estaban anunciados para
un concierto-recItal en la población alernana de

dir#tHannovert • nto a la orquesta de ra ciudad. Nadal
debía una primera parte de música clítsica y
una segun a de 12111sica espatiola, y precisamente para
esta segunda parte dd concierto se contaba con la
colaboraion de Paula Rosselló, que atualmente esth
estudiando canto en Milín, con el profesor Malatrasi,
becada por la Fundanión Mardt.

MAIKEL ESTA
PREPARANDO UNA

PEL1CULA EN MANACOR

Julio Balaguer: un
preludio

inmejorable

ARTE

Hace unos cuatro aii os
tuve ocasión de visita el
estudio de Julio Balaguer
en Porto Crista El pintor
estaba por aquel entonces
enfrascado de problemas
de encaje de las figuras
en la obra, tonalidades,
composición, etc. Si blen
en aquellos momentos las
obras en si no me
parecieron excesivamente
interesantes —quizés por
ser meros estudios
experimentales— sí me
sorprendió poderosa-
mente los planteamientos
serios y la dirección a la
que el joven pintor
estaba apuntando. Hoy,
después de haber visto su
exposición en Manacor ,

compruebo que mi
intuición no me falló y
que el trabajo de Julio
Balaguer ha dado unos
brIllantes resulta. Esta
exposición queabora nos
presenta —creo que es su
primera indivldual-
constituye un
inmejorable preludio de
lo que puede ser una rica
y densa temporda, (Y si
no, al tiempo.).

Me ha encantado el
sentido de la composi-
ción de la que hace gala
Julio en sus cuadros; me
ha encantado su dominio

del color, supincelada; tne
ha encantado, en fin, ese
"clima" que consigue
transferir su obra míts
allà de la pura superficie
plana de la tela,

He observado
detenidamente la
exposición y me he
recreado en cada
centímetro cuadrado de,
practicarnente (mentiria
si dijera que considero
"inacabado" alguno de
los cuadros presentados),
tocias sus obras; casi nada
de la exposición tiene
desperdkio; las figuras
que aparecen como tema
central de la obra; los
personajes en segundo
plano; las manchas
figuras que, apenas
abocetadas, completan el
fondo. Jullo trabaja
arnorosamente hasta el
rincón més insignificante,

truis humilde de su obra,
aquel que seguramente el
marco habth de impedir
para siempre la vision al
espectador. Toda una
lecció n de buena pintura.

He captado en ai obra
destellos de Goya —del
mús genial Goya de las
pinturas negras—, del més
lu m í nico Manet, del
Magritte més
"misterioso", del
americano Erich Fischl,
pero todo muy
sabiamente cribado. Son,
adenths, influencias de las
que el pintor puede
sentirse orgullosa,

En alguna ocasión he
podido contemplar
alguna obra firmada por
Balaguer y que se
mueven en un sentido
opuesto a lo que ahora
presenta. Son pinturas
dentro de un
expresionismo abstracto
con dara influencia del
més genuino Pollock de
os "dripping". Estas
obras no me han
despertado jamís el mas
mínimo intetés. Desde
sus actuales plantea-
mi entos, Balaguer no
necesita . hacer ningún
tipo de concesiótvde cara
a la "galería" pintando
cuadros al estilo de
Pollock, Kline & Cía. Su
pintura actual, y muy
especialmente l a obra
reproducida en el
catídogo, que considero
realmente espléndida,
rezuma mucha mís
c on temporaneidad que
cualquier conato de
expresionisno abstracto.
Tom Wolfe, en "La
palabra pintada", firmó
el acta de defunción de
esta tendencia.

Balaguer, repito, no
necesita hacer ningún
tipo de concesión, a nada
ni a nadie. Su rumbo es
inmejorable, Solo debe
ahora —y esta e la
obligacIón ética de
hacer1ci=1Mer una cosa:
trabajar, traba)ar y
trabajar. Lo demas son
historias

JOAN CARLES GOMIS

La Tienda de la Fantasía

C. Amistad, 5 - Tel. 55 10 34 MANACOR



HIPODROMO DE
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MARTI - SECUI
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Pastellería

AVENIDA AMER, 24
TEL: 57 09 95

• amitud

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

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

El conseller

1r, 1.4,1
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Cristóbal Soler entre Carlos Costa, presidente de Premsa Forana y Maria Victo-
ria Gaya, cabeza de prensa de le Comunidad Autónoma.

Foto: HNOS. FORTEZA
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RODA DE PREMSA AMB CRISTOFOL SOLER CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA

Els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma,
minvats des de Madrid

EL PADRE MANOLO
DES'TINADO A ZARAGO-
ZA

El padre Manolo, que re-
cientemente se despidló de
Manacor, ha sIdo destinado
a Zaragoza, donde imparti-
rí clases de historia en un
Instituto, al tiempo que cul-
daré de la sección de sico-
técnica.

JOSEP MA. SALOM COOR-
DINADOR PROVINCIAL
DE LA REFORMA DE

EGB

, El MEC ha dedgnado
Coordinador de la reforma
educativa del ciclo superior
de EGB en Baleares a Josep

. Ma. Salom.
Ello supone un aleja-

: iniento temporal dd coleglo
Sim6 Ballester de Manacor,
del que ha ddo dtrector y
actualniente coordinador de
esta misma reforma.

Nuestra enhorabuena al
amigo Salom y al colegio
cuya trayectoria positiva es
zeconocida desde la Admi-
nistración.

PERLAS
CUEVAS

El retall dels dobben que
l'Administració Central ha
de transpassar. a la
Comunitat Autònoma de
Balears, unb la finalitat de
dotar ds seus Presuposts
Generals, ha paralitzat la
reds£cló del projecte de Uei
per a 1986 1 ha oblIgat
reajustar ds comptes arnb
els quals d Govem Balear ha
d'afrontar la seva gestió pd
próxim any. Vevolució
d' aqu ests Pressuposts
Generals, en ds darrers tres
anys, és significativa: 7.000
milions a 1983 (any d'sucès
al règim d'autogovem);
9,300 mLons a 1984 1
1L060 milions a 1985.

Evidentment, amb
aquests 1L060 millons no
es completen totes les
despeses L Inversions de les
Illes, que aacendirent
durant l'any passat a 3L200
milions enfront dels prop de
51.000 millons recaptats per
Hisenda, amb un excedent a
favor de l'Administració de
l'Estat de Pordre dels
20.000 millons. Això
significa que PEstat recapta
a Balears quantitats
superiors a les que
postedonnent hl inverteix.
Aquest desfasament
caracterltza les relacions
econòmiques entre ambdues
Administracions. El 1982, el
desfasament se situà prop
dels 9.900 milions (21250
milions de pessetes, enfront
dels 31.470 milions
d'Ingressos) l el 1983 uns.

15.000 milions (25.650
milions de despeses, enfront
dels 31.470 mllions
d'Ingressos). Globalment, en
els daffers tres anys, ds
clutadans de Balears han
aportat a les arques de
l'Estat 123.220 milions de
pessetes i sols han rebut en
obres i servicis públics
78.150 milions.

A més d'aquest
desfasament entre ingressos
i despeses, entre l'estorç deia
Illencs en generar renda
estatal i l'actltud de
l'Administració Central en
correspondre  a aquest
esforç, s'acaba d'anunciar
un detall de les quantitats a
retornar des del Govern de
la nació en forma
d' inv ers1 ons i despeses
públiques en l'àmbit
interinsular, que deteriorarà
encara més aquesta relació.

Segons estimaclons de la
Conselleda d'Economia
Hisenda, el retail produirà
una disminució en ds
ingressos predsts en eis
pressuposts Generals de
Balears per a 1986 de L622

Quan	 al Fons de
Compensadó Interterritorial
(FCI), únIca font de
IInanclació de la Inversió,
que repartelx l'Adminis.
tració Central a les
Autonomies, Balears deixarà
de rebre prop de 483

de pessetes respecte
a 1985 (L7476 millons), ja
que per a 1986 anivaran per

aquesta via 1.3971 M
El FCI es creà amb la
finalitat d'aconaeguir una

r solidaritat entre les
ons de l'Estat i es tracta

d'una quantltat que aquest
destina a les Comunitat
Autónornes per a ftnançar
projectes diversos, atenent
el numero d'habitanta,
renda per ciplta 1 d'altres

factors socioéconómics.
Però la reditat és que d
Govern Central ha desviat
aquest fons i Pha canalitzat
cap a la inversió en obra
nova, amb la qual cosa es
trenca el principi de
solidaritat que s'hl
produna.

El total ded retall puja a
2.500 milions de pessetes.

D'aquesta xlfra es
deduebcen 900 milions dels
convenls pendents de
subscripció amb
l'Admlnistració central,
tenInt en compte que han
augmentat les transferències
de servicis (Ports, Ordenació
del Litoral, Obres
Hldràullques, 1RYDA
AISNA).



Ramón Bellmunt y Antonio Blasco hablóndoles a los in-
yítados. (Foto: Hnos. Forteze).

Los representantes de PORCELANDSA junto a los seííores Castor, en PRODUCTORA
AZULEJERA.

llorca es un mercado muy
importante.

—La pregunta también es
obligada; Productora de
A zulej era?

—Productora de Azuleje-
ra es un cliente muy signifi-
cativo, y 9ueremos agade-
cérselo publIcamente por.
que sln su colaboración se
quedarían muchos modelos
de nuestza fIrma sin estar a
disposición de los clientes.
Gracias, pues, a Juan y a
Petra, que cuidan ejem-
plarmente de esta empresa.

R.
(Foto: Hnos. Forteza)

SE INAUGURO LA
LIBRERIA "EXCALIBUR"

ESTA ESPECIALIZADA
EN COMICS
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"PERLAS Y CUEVAS" CON NUESTRAS EMPRESAS

Presentación de las novedades de "Porcelanosa"
RAMON BELLMUNT Y ANTONIO BLASCO EN "PRODUCTORA AZULEJERA"

Ramón Bellmunt Rubert,
director de exportación, y
Antonio Blasco Salort, de-
legado de ventas nacionales,
han estado estos días pasa-
dos en Manacor con motivo
de una convención de POR-
CELANOSA, celebrada en
un hotel de Porto Cristo. En
su casa distribuidora —PRO-
DUCTORA AZULEJERA-
han mantenldo un breve
diílogo con Perlas y Cuevas.

—Estín ustedes presen-
tando las novedades de la
finna a sus clientes, por lo
que hay una pregunta obli-
gada: 4cambia de moda, la
cerímica, como cambia un
traje?

—Hace tiempo que se
consIderaba la cerími.« co-
mo un articulo higiénico,
pero hoy se sabe que tam-
bién es decoración, es decir,
moda. Ilay 4tie compaginar
el gusto con el tiempo.

—,thora mismo ‘cuantos
mod elos fabrica Porct:lanc,
sa?

--Trescientos modelos,
entre revestimiento cerírni-
co y pavimento de gres.

- diferencia hay en-
tre pavimento y revesti-
miento?

—EI pavimento es pars
el suelo, y el revestimento
para las paredes.

o qué marca las.
tendencias de su cerimica?

Los mismos mercados.
Porcelanosa, ademíts de
Espafia entera, surte mer-
cados de Italia, EE.UU.,
Gran Bretatia, Francia,
mania, Oriente y Oriente
Medio y algunos puntos del
Notte de Africa. Cada país
tiene sus preferencias.
mania, por ejemplo, recla-
ma colores muy concretos,
siernpre en la gama de los
beiges.

- el cliente espaitol?
—Es el mas variopinto,

aunque se inclina por los co-
lores vivos. No obstante
ahora se interesa por los
apastelados, que constitu-
yen la tónica mundial.

—Porcelanosa procede de
Castellón de a Plana, ¿ver-
dad?

—Sí, de Castellón. La fà-
brica, de una superficie de
mís de 200.000 metros cua-
drados, estén en Villareal.

—LCuåntos obreros?
—Ahora misrno, 370. Y

siete homos, con una pro-
ducción de unos 18.000 me-
tros cuadrado, diarlos, de
material.

—4Problemas laborales?
—Ninguno.
- qué hace Porcela-

nosa, ahora mismo, en nues-
tra tierra?

—Tenemos aquí un gru-
po de 150 constructores,
distributdores y clientes
franceses a los que m ostra-
mos nuestras ultamas nove-
dades.

—Supongo que su depar-
tamento de disetio seral muy
importtutte.

—Trabajan ei 1 unas 15
personas, que vais pullendo
los modelos desde que se
concthen hasta que se consi-
guen. Un trabajo largo, pero
clisponemos de excelentes
profesionales y tecno-
logia avanzadíslma, que nos
pennlbe Inciuso asIstIr a las
prImeras ferias mundiales de
la especialidad, como la de
Bolonla, que es una de las
que marcan la trayectoria de
las fabrIcas vanguardistas
mundlales.

—‘,Qué papel juega Ma-
llorca en la finna Porcelano-
sa?

—Por su tradlción cera-
mista, y su buen gusto, Ma-

La famosa firma de gres y cenimica distribuye actualmente más de 300 modelos

PRIMER ANIVERSARIO DE Cena en "Las Palmeras" para
XAROP

POPULAR	 todas las muchachas de la
tienda de Perlas Majorica

VERBENA

El polifacético José Boix
acaba de abrir en la calle
Amistad, "EXCAL1BUR",
una librería especializada en
cómics y libros de fanta-
sía, ciencia ficción y terror,
con el objetivo de satisfacer
un amplio sector de aficío-

nados a estos géneros que
teman que desplazatse a
Palma al no existir en Ma-
nacor ningún local que cu-
briese bien este sector.

Adelante pues "Excali-
bur". Y mucha suerte.

La noche del,próximo sé-
bado. 12, tendra lugar en la
plaza Ramón Llull una ver-
bena popular en conmemo-
ración del primer aniversa-
rio de la apertura del bar
XAROP, en la que actuaran
"Los ocultos", "Trío Vt-

El próximo síbado, 12,
"Teix", ubicada en la carie
Major (antes General Fran-
co) y en el edificio
tanyol" de Cala Millor,
organizarít un desfile de mo-
da donde presentarít las co-

cio, "Ses Tres Maries" y
"Quètgles-Quetgles". La
presentación correrít a cargo
de "Manolito".

La	 estar* patroci-
nada por la Delegación de
juventud del Ayuntamlento.

lecciones, (hombre • mu-
jer) de otofto-mviemo.

El desfile tendrí por mar-
co el Cala Millor Park por
I a noche y las marcas in-
eluídas serún. entre otras,
Rodier y Burberry's

TEIX: DESFILE DE MODA
EN CALA MILLOR"

El viemes pasado en el restaurante Las Palmeras de
Cala Millor, Perlas Majorica ofreció una cena a todas las
muchachas que trabajan en la tienda de nuestra cludad,
casi un centenar, que a la entrada del local entregaron un
ramo de flores a Montse Ferrer.

Fdo. Hnos. Forteza
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EL VIDEO, EL FUTURO, NOY

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MART1 - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permenente

C/. José Ma. Quedrado, No. 4
	

MANACOR

rslesr-fa.arricsr-lic. allirbers
cdr,cps,nsind de

SIOTEHRM
DR. N. O. PAYOT

HELENA RUBINSTEIN
LANCC>ME

'.4ARGARET ASTOR
REVLON

C. Bosch, 27 • Teléfono 5?l: 4.
MANACOR

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
DE VIDEOCASSETES

FACILIDADES DE PAGO.

CAMBIÓS SEMANALES
LAS ULTIMAS

NOVEDADES DEL MERCADO.

DEMOSTRABLE
CARRETERA PORTO CRISTO

SON SERVERA, 2-B PORTO CRISTO
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TODAS LAS NOVEDADES

DE SONIMAG - 85

GRAN ESTRENO:

MARY POPPINS

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

SOL
Y AIRE

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

De 4 tarde a 4 madrugada

PARA FIESTAS PRIVADAS
TAMBIEN PUEDE LLAMAR

POR TELEFONO

Nuestras chkas
le haMn las horas
nMs agradables

"DE MUDANZAS".,
USA. 1980. Dirigida por
Jud Taylor, con Richard
Benjamin. Color.
Distribuida por Screen
Time.

Exhibida en d segundo
canal de TVE la tarde dd
domingo, 11 de diciembre
dd 83, dentro del eep,acio
"Estrenos TV", `De
mudanza" es d dídeo
telefilm típicamente
americano de factura
correcta y de resultado
discreto, muy apropiado
para ver con toda Ia familia
en una aburrida tarde de
lluvia.

La película nos cuenta
tas peripecias de una familia
de dase media que un día
decide trasladarse de la
ciudad al campo.

Su dfrector, Jud Taylor,
se limitó a transplantar a la
pantalla un guión no
excesivamente afortunado.
A destacar la presencia de
Richard Benjamin, actor

en tdefilms y
películas de segunda línea,
que debutó hace algunas
tetnporadas como realizador
con la estupenda "Mi ario
favorito" siguiendo con
títulos ta:n atractivos como
"Cludad muy caliente" y
"El fin de la inocencia".

"HAY UN FANTASMA
EN MI CAMA'..
Hispano-italiana. 1980.
Dirigida por Claudio de
Molins con Renzo
Montagnani. Color.

Distribuida por Metromedia
Vídeo

Han sido docenas las
películas italianas que nos
han Ilegado estos últimos
arios en Espafia que tienen
como comun denominador
una trama ligera, repleta de
chistes fíciles y situaciones
picantes cuyo eje suelen ser
chicas macizas servidas y
presentadas al míts puro
gusto lafino. "Hay un
fantasna en mi cama" no es
una excepdón.

Estamos delante de una
cooproducción hirpano
italiana que entra de lleno
en este tipo de comedieta
nuts o menos verde, mía o
menos intrascendente y
chabreana.

Renzo Montagnani, actor
habitual en este tipo de
producciones, es un pirata
fantasma, mujeriego e
insaciable, que hace la vida
hnposible a una pareja en su
luna de mid. Lily Carati
po ne, n atu ralmente, d
cuetpo y Claudio de Molinis
fue el responsable directo de
la realización.

De tan solo 86 minutos
de duración y con un guión
dd cineasta espariol Luis
Ma. Delgado. "Hay un
fantaama en mi cama" fne
estrenada en Manacor d 18
de enero del 82 en Sala
Imperial.

Apropiada tan solo para
los incondicionales
seguldores de estos
subproductos macarroneroft

/
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EL HIT DE XALOC

Estas son las películas en videocassettes mãs
solicitadas en el video club Xaloc durante el mes de
setiembre.

L- OJOS DE FUEGO (USA).
2.- HERBIE, UN VOLANTE LOCO (USA).

EL CUMPLEASOS DE MICKEY (USA).
4.- LA OTRA ACADEMIA DE POLICIA

(ITALIA).
5.- LOS CHICOS DEL MAIZ (USA).
6.- CRIMEN EN FAMILIA (ESPAÑA).
7.- EMBAJADOR EN ORIENTE MEDIO (USA).
8.- LA DOMINACION (NINJA III) (USA).
9.- EL DRAGON DEL LAGO DE FUEGO (USA).
10.- YO TE SALUDO MARIA (FRANCIAI.

EL HIT DE TOT VIDEO

Estas son las películas en videocemettes ma sollci-
tadas en Tot 'Video durante el mes de setiembre:

1.-CLASS (USA).
2.- LOS PERROS DE LA GUERRA (USA).
3.- EL ANSIA (INGLATERRA).
4.- OFICIAL Y CABALLERO (USA).

MOV1DA EN LA UNIVERSIDAD (USA).
6. BEN-HUR (USA).

HALCONES DE LA NOCHE (USA).
8.- EL COLOSO EN LLAMAS (USA).
9.- TERREMOTO (USA).

LA PRIMERA LECCION (USA).

.1011ENT
JOITZVT
.JOVENT
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SERVICIO DE POMPAS FUNEDRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente

José Ma. Ouadrado, No. 4
	

MANACOR

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

CALA MILLOR -
CALA BONA

12 chicas le har&I su ocio
mâs agradable

AMBIENTE INTIMO

MUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Núm. 9621/9676
ANUNCIO CONTRATACION

Se convoca concurso-oposición libre para
contratación temporal laboral por período

méximo de seis meses de los trabajos de un
peón para vigilancia y cuidado del Campo
Municipal de Deportes Na Capellera.

Las Bases se hallan a disposición de los
interesados en Secretaría General (Oficialía
Mayor) y en Tablón de Edictos.

El plazo de preentación de instancias
finalizaré el 23 de Octubre, inclusive.

EL ALCALDE,
Fdo.: GABRIEL HOMAR SUREDA

Exclusiv - Intim
D9r Tip unter Kennern

ginzjahrig geoffnet

Fotos: SELF
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BERNAT AMER DIRECTOR DE LA REVISTA "PORTO CRISTO"

"PORTO CRISTO CARECE DE CONCIENCIA
INDEPENDENTISTA"

Bemat Amer, efirector de la revista mensual "Porto
Cristo" que nació hace unos dos afioscon Snimo de senir de
portavoz a esta comunIdad, que, según, estImaciones del
propio Bernat, agrupa a unos 3000 residentes fijos. "Porto
Cristo" se caractenza por defender posturas de cankter
Independentista frente a Manacor y por mostrar cierta
agresIvidad hacia los manacorenaes, aunque en palabras de su
director se trata més blen de una mala interpretación de la
gente de Manacor

— Bernat, 4cómo nació la
revista "Porto Cristo"?

— A raiz de gue un grupo
de jóvenes quenamos fonnar
una Asoclación de Vecinos
que fuese totalmente
desinteresada no Ir blen la
cosa, pensamos Juan Ignacio
Servera, José Vecina y yo,
crear una revista, pues vimos
que mientras otros pueblos
como el nuestro onen de
su prensa, Porto to no la
tenía.

— 4ConsIderas, pues, que
Porto Crlsto no esté bien
c u blerta Informativamente
por la prensa de Manacor?

— Si y para ello basta
fijar3e en la desproporción de
noticias que aparecen en la
prensa de Manacor sobre
Porto Cristo en loé meses de
veranoy en los de inviemo; la
diferencia es abismal
Parecen [olvidar que en
invlemo tarribién vive geritey
que se producen noticias y el
recoger estas noticlas es uno
de los objetivos de nuestra
revista. Porto Cristo, como
colonia de verano, sabe que
en invierno se nos ignora.

— 4Qué línea informativa
sigue "Porto Cristo"?

— Su objetivo es el de
conclenclar a la gente de las
necesidades de Porto Cristo y
de lo que es Porto Cristo.
iltry personas que no se dan
cuenta de estoy por ellonos
critican.

— 4Qué es para tí, Porto
Cristo?

— Una coinunidad que
tiene fuerza pero que no la
sabe aprovechar. Comunidad
formada por gente de
muchas ideas y procedencias,
los cuales, cada vez més se
van integrando en la vida
local.

— 4Cué1 es el coste de
sacar "Porto Cristo" a la
calle?

— Se puede clfrar entre
30 000 y 40.000 pesetas por
número 'Esto quiere decir
que somos deficitarloslo que
implica que haya dificultades
en sacar a la calle cada
número pues los Ingresospor
pu blicidad nos vienen a veces
cortos y los gastos se
acumulan " El número sale
caro, lleva mucho trabajo
este no slempre es
agradecido

— En "Porto Cristo" han
aparecido dtversos artículos
agresivos contra los
manac orIns ¿tan mal ae
portan con los de Porto
Cristo?

— No es eso. No es que
estemos en contra de los
manacorenses Lo que si
estamos en contra es dei
fnciviuno que exIste en toda,

partes. pero que en Portn
Crb3to se notamasen verano,
con las vacariones.

— End último nínnero del
"Porto Cristo" en editorial
pedlis la Independencia
a dm inIstrattva ¿agrupa la
revIsta al sector
independentista?
— — La revista no agrupa a
todo el sector indo
pendentIsta pues los hay que
opinan que somos demasiado
duros y otros que nos
consideran demastado flojos.
De todas fonnas la revista
nació como un medio de
concienciar a los
p ortocristeflos de que si
lo~os la independencia
administrativa,  una gran
parte de los Ingresos que
genera Porto Cristo se
reinvertirían aquí miuxko.

— ¿Eres de la opinión de
que Porto CrIsto debería de
contar con un ayunttaniento
propio?

— Sí. Porto Cristo debería
tener ayuntamiento propio.

— Habiando en hipótesis
¿que alcalde propondrías
para este ayuntamiento?

—E1 alcalde ideal de Porto
Cristo sería Juan Moratille.
Aunque a su alrededor se
debería de formar un equIpo
de personas con ganas de
taabajar y en el que no
privasen intereses de
cualquler tipo

— Para llegar a una
Independencia se ncesita la
ezistencla de una conciencla
independentista i,exIste ono
exlste?

—Aún no existe pero ya
sabíamos que sería una tarea
larga y que con el tiempo
lleg,ara a existlr, sobre todo si
se hace mís pdítica de
puebio que departido.

— j,Porque no os
organizais para conseguir la
independencia?

— Cuando queramos
conseguir la independencia
ya lo harernos y attnque
sabemos como hacedo,
todavía no tenemos una
infraestructura suficiente
para que Porto Cristo
funclone como municipio
independiente.

— yllabeis realizado
alguna gestión sobre la
viabilidad de este suerio?

— No ha habido ninguna
gestión en serio "it ntvel de
anécdota puedo decirte que
el Defensor del Pueblo esta
enterado de nuestra
asplración.

— i,Pero crees que Porto
CrIsto, al depender cast
exclusivamente del sector
serviclos, podría vldr. dn
Manacor?

— Si, Porto Cristo podría
vivIr perfectamente sin
Manacer en el caso de quese
lograse una indepandencla,
tumque debería de buscar
otros recursos, ademíts de los
que ya tlene, para subalstir.

— Os quejais de una falta
de atención por parte del
Ayunterniento hac iavuestros

problemas y sin embargo
orto CrIsto esta

representado en él por tres
concejales."

— Los concejales de Porto
Cristo repreaentan so unos
votos para los partidc, que
son los que dictan las líneas
de actuacIón política Qu lero
creer que ellos se preocupan
de Porto Casto, pero en
muchos casos prIva su
polítIca departido

— i,Qué opinión temerece
la actuación del actual
DelegadoMunicipal?

—Como a.i nombreindlca
es un delegado del
ayuntamiento. El
norrnalmente apoya todas las
propuestas de los
portocristefios, pero desdeel
momento en que entran en el
Ayuntatniento.

— LY de la Asoclación de
Veelnos?

— Los pocos que trabajan
hacen lo que pueden con lo
poco que tienen.

— Desde tu punto devatta
como director de una
pubileacIón ¿que probiemas
afec tan prbctptimente a
PortoCristo?

— Son muchos "Es de
destacar el que aun
carezcamos de una
depuradora, siempre
prometida pero que nollega;
una falta de seguridad
ciudadana, pues dos poiícias
municipales son athduluces
Intatfklentes una deficiente
asistencla sanitaria donde
sólo e ontamos con una
fannacia la carencia de un
plan urbano lo que dalugar a
muchas irregularldades
luego estan las plazas,
jardines, limpleraurbana .it
hasta la fecha una falta de
apoyo del Ayuntamlento al
fomento del turiano bésico
para Porto Cristo. Ahora
tendremos que eeperar ver el
funcionamiento de la nueva
Comisión.

LLORENç FEMENIES
BINIMELLS

• "El OBJETIVO DE LA REVISTA ES El
DE COINCIENCIAR A LA GENTE DE

LAS NECESIDADES DE PORTO CRISTO"
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Las perlas
que prestigian

Mallorca
en el mundo entero.

FABRICA EN MANACOR
V I A ROMA

HEMOS VISTO
Un buen "Western"

EL MEJOR

USA. Dirigida por Barry
Levison basada en la novela
de Bernard Malamud.
Protagonizada por Robert
Redford y Robert Duvall.
1984. 122 minutos de
duración.

Un 'joven jugador
"natural'' de beisbol,
abandona su provincia en
busca del tdunfo, tras la
promesa de volver hecha a
su novia. Víctima de un
Intento de asesinato, sólo
quince aflos después
reaparece con posibilidades
e iluziones de jugador.
recorre un camino duro,
humillaciones de
principiantesincluídas, pero
su vida profesional se va
aflanzando entre trlunfos y
derrota& Llega a ser "el
mejo?'

'

 pero a costa de una
vida dramítica en la que la
presencia de su antigua
novia resultara decisiva.

El drama personal y el
deporte se reparten el fondo
y el interés de esta historia,,
que se desarrolla
ejemplarmente como
esfuerzo de voluntad y
fidelidad a una vocación. El
protagonista se impone por
sí mino y por la arosa
vida que le deparan las
circunstancias, algunas de
ellas tipicamente
ambientales y permanentes
en la enrevesada y oscura
préctica més o menos
profesional del deporte en
los Estados Unido& Levison
ha hecho una película muy
matizada en personajes y
reacciones, sensible en la
captacion de arnbientes v
tradicional en ei lenguaje.
Director apoyado en

nornbre de las pistolas
de oro".- 1959. USA.
Dirigida por Edward
Drnytryk, con Henry Fonda.
(Local de estreno: Cine Goya
el 5 de setiembre de 1985).

Género olvidado durante
més de una década por la
industria de Hollywood, en
estos momentos un
"western" es todo un
acontecimiento, aunque se
trate, como en esta ocasión,

clésicos, amque se le
considere como cultivador
de un llamado nuevo cine
americano, su película
recuerda no poco la que Sam
Wood hizo en 1942, "El
orgullo del club de los
yanquis", con Gary Cooper
en el papel del mitico jugador
de béisbol Lou Gehrig.
Robert Redford es un Roy
Hobbs "natural" y gobrirt,

VENENO

Paramount (Venom
Productions Ltd.).
Dirección de Piers Haggard.
Guión origInal de Robert
Carrington basado en la
novela de Alan ScholeBeld,
Música compuesta por
Michael Kamen. 93
minutos Technicolor. Klaus
Kinsici, Oliver Reed, Nicol
Williamsort

Cuando las pantallas se
ven inundadas, como en la
actualidad, de películas de
terror de un ntvel bastante
mediocre, es un alivio poder
asistir a la proyección de un
fflm carno "Veneno", que
demuestra que el cine de
terror no esté en
decadencia nl va a morir.
Por el contrario, se trata de
una de las mejores películas
dentro de una línea clésica
del género que combina d
secuestro de un nizio con la
locura terrorífica provocada
por la acción mortal de una
venenosa serplente, "La
película inició su andadura
de rodaje bajo la batuta
como director de Tobe
Hooper, un especialista de
este género. Sin embargo,
pocas semanas més tarde y
con gran a.cierto por los
resultados obtenidos, Piers

de una reposición.
Dirigida en 1959 por el

realiz ador canadiense
afincado en Norteamérica,
Edward Dmytryk, FW)11
'cineasta que empezo con
películas p rometed or as hasta
que fue encaminítndose
progresivamente a un cine
comercial menos exigente y
ambicioso. Fue encarcelado
acusado de "ultraje
Congreso" algunos anos

Haggard se hizo cargo de la
dirección, sustituyendo
igualmente a algunos
miembros del equipo
técnico. Haggard mete al
espectador desde las
primeras secuenclas en el
cuidado guión de Robert
Carrington en el que un
asesin o alemén llarnado
Jacmel rapta a un muchacho
norteamericano residente en
Londres. Para su trabajo ha
contado con la ayuda de
parte de la serzidumbre de
la casa de la familia
Hopkins, Dave y Louise.
Inmediatamente, la policía,
a las órdenes del
c om andante Bull och, se
lanza a la persecución de los
secuestradores, que matan
en at huída a un agente. Sin
embargo, y para desgracia
de los secuestzadores y
habitantes de Londres en
general, y (por qué no) para
provocar mledo en el
espectador, el muchscho
posee una serpiente cuyas
picackiras resultan mortales
y que se escapa en el
transcurso del rapto, no
fljéndose en buenos y malos
a la hora de actuar. De
tódas formas, el reptil
unuiti un clerto papel de
elemento justiciero, como se
pondré de relieve en la
muerte de los tres
crhninales, La interpreta-
ción de Klaus Kinsld y
Oliver Reed, aunque no
queramos hacer
comparaciones, esté en la
línea de soberbias
actuaciones de personajes
malíshnos como un Bela
Lugosi o un Boris Karloff.
Kisnki es la mente fría y
calculadora, el cerebro
criminal, mientras que Reed
es la fuerza brut,a.

antes de convertirse en una
de las principales bazas del
senador McCarthy en aquel
ya histórico proceso de "la
caza de brujas", en la cual
Dmytryk acusó a algunos de
sus colegas de comunistas.

No es "El hombre de las
pistolas de oro" una
excelente película, pero si se
la puede considerar como un
buen "westem" que ha
resistido bien el paso de los
alios. Efectivamente, los 26
azios transcurridos desde su
realización no han mermado
los valores del film, que
aunque no sea una de las
mejores obras de Dmytryk, si
es una de las nth conocidas.
A destacar su título original,
"Warbok", por la que es
conocida en todo el mundo.



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI

LA COMISSIO D'ESPORTS DE
L'AJUNTAMENT DE MANACOR

En la reunió de 23-IX-85 acordà constituir
el "CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS"
per tal de cobrir l'objectiu, és imprescindible
que Clubs, Associacions, i Grups que practi-
quen esports s'inscriguin al "REGISTRE
D'ENTITATS D'INTERES MUNICIPAL"
amb urgència.

No podran obtenir_ajudes, subvencions, etc.
d'aquest Ajuntament totes aquelles Entitats
que no estiguin registrades.

Manacor, 23 de setembre de 1.985

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

uy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas.
par Fuster Veny, Jaume Moyfi, Guillem Cabrer, Mi-
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent,
Garau Febrer, Tomis Garau Febrer, José Mascaró ra-
sarius, Sebastià Rubi Darder, Antoni Pou, Pedro
mar, Juan Carlos Gomis,Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel Servera, Martí Riera,
Felipe Pou Català, Manuel Picó; Lorenzo Femenías
Binimelis, Carmen Ortep VeliUa Miguel Grhnalt

• Vallespir, Serafí Guiscafre, -Torneunabmalaiki
FOTOGR'AFOS: Hnos. Forteza, Jo.é. Luis,
Sureda, Jaume Dunin, Antonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15) -•
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlant,e, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sàbados altemos).
PRECIO: 65 petwtas, Sukcripción: 1.500 pta.s. afio..

/ESCOLA DE MUSICA DE

BERNAT POMAR

Nuevos sistemas pedagógicos para la ensefianza
de la Música.

VIOLIN
Para nirlos, a partir de los 3 arlos (sin solfeo)
Para adultos (sin solfeo)
Para Profesores de EGB (sin solfeo)
Clases en grupos

PLAZAS LIMITADAS

En preparacion:
SOLFE0 EN TODA SU MAGNITUD
(Sistema Obiol)
ORGANO (Sistema Obiol)
PIANO
GUITARRA

MATRICULA: Miércoles (6 tarde),Sabados (12 horas)
Calle Antonio Duran, 8 - Bajos
Informacibn - Tel. 55 25 77 (Montse-tardes)
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MATEO 111111
LLORENS MUERE
EN ACCIDENTE

DE CIRCULACION
Sobre las seis y media de

la mariana del domingo 29
de setiembre, Mateo Llull
Llorens, de 45 rulos,
encontraba la muerte en una
colisión entre el coche que
conducía -un 4L matrícula
PM 138239- y un adocar
de "Eu rocars" -PM

a la altura del
kilómetro 44 de la carretera
de Palma, próximo al "Pont
des Capar6". La colisión
posiblemente fuera
ocasionada por la niebla.

El infortunado Mateo
Llull, persona muy popular
en Manacor, había salido de
su domicilio con la
intención de ir a cazar, en
compafiía de un amigo que
le seguía en otro vehículo,
pero que afortunadamente
pudo esquivar el
encontronazo. La víctima
fue rapidamente trasladada
al cementerio, y el misrno
domingo por la noche
celebróse en la parroquial de
los Dolores un
concurridísimo funeral para
el etemo descanso de si
alma

NECROLOGICAS
MAGDALENA

PERELLO BONET.- El
sàbado pasado, 14 di
setiembre, falleció en
Barcelona, donde residía,
Magdalena Perelló Bonet, del
Hotel Perelló de Porto
Cristo. Contaba 61 afios.

Descanse en paz el alma de
la finada, y vaya para su
esposo, Mario Albiol Bosch,
médico; hijo, Mario, médico;
hlja politica, Isabel;
hermanos Catalina,
Sebastián y Juan, hennanos
políticos, ahijados •y otros
famillares, el testimonio de
nuestro conduelo.

MIGUEL PONT VERD,
"Des Gabió", fallecio
inesperadamente en SIllot , a
los 66 afios, el 7 de este mes.
Acoompafiamos en el dolor
de estos días a su esposa,
Magdalena Sureda; hermana,
hermanos políticos y otros
deudos.

RAFAEL FERRER
MES QUIDA, "Blanc",
murió en Porto Cristo el
domingo 8 de setiembre, a
los 80 afíos. Nuestro
conduelo a su esposa,
Antonia Alós; hijas, Catalina
y . Margarita, hijo polítko,
metos y demiis allegados.

EXPOSICIONES

SA NOSTRA (MANACOR).-- Pinturas de
GARCIA CUEVAS.

SES FRAGATES (CALA BONA):- Cerà-
micas de MARISA HERRON y MERCEDES
SEBASTIAN. Terracotas de PERE PUJOL y
PEP NEBOT.

PALAU SOLLERIC (PALMA).-- Hasta el
26, "L`ODISEA SEGONS NILS BUR-
WITZ".

FARMACIAS DE TURNO
A partir de las 11 de la noche, para que

abra la farmacia de tumo hay que avisar a la
Policía Municipal (Ayuntamiento). Teléfo-
no: 550063.

Jueves 3. PLANAS. Abrevadero.
Viemes 4. L. LADARIA. Major.
Sàbado 5. SERVERA. Sa Bassa.
Domingo 6. MUNTANER. Sal. Juan.
Lunes 7. P. LADARIA . Bosch.
Martes 8. LLULL.Antonio Maura.
Miércoles 9. LLODRA. Juan Segura.
Jueves 10. MESTRE. Mn. Alcover.
Viemes 11. PEREZ. Nueva.
Sébado 12. PLANAS. Abrevadero.
Domingo 13. L. LADARIA. Major.
Lunes 14. SERVERA. Sa Bassa.
Martes 15. MUNTANER. Sal. Juan.
Miércoles 16. P. LADARIA. Bosch.
Jueves 17. LLULL. Antonio Moura.
Viemes 18. LLODRA. Juan Segura.

GASOLINA
SERVICIO DOMINICAL. Durante eI mes

de OCTUBRE, los domingos y festivos
estathn abiertas de 6 mafiana a 10 noche las
siguientes estaciones:

SON SERVERA. Carretera Son Servera.
PETRA. Carretera Ariany.
SA POBLA. C. Trajlneros.
FELANITX. Carretera Palma.
PUERTO POLLENSA. C. Juan XXIII.
ANDRATX. Carretera Palma.
PALMA. Avenida.
PALMA. SonCastelló.
PALMA. Son Arnadans.
PALMA. S.Aranjassa.
SERVICIO NOCTURNO.- Durante to-

do el afio permanecen abiertas de 10 noche a
6 mailana las siguientes gasolineras:

MANACOR.- Ctra. Felanitx km 1.
PALMA. -Marivent (Porto Pi).
PALMA.- Aragón (Es Rafal).
INCA. - General Luque.
PALMA. - Eusebio Estada 64.

LA NOCHE MUSICAL

LA CUCARACHA	 Todas las
noches, gnnuino mariachi mejicano: "LOS
JUMILES".

DO (Cala	 Todas las noches, mú-
ska en vivo. Sàbados y vísperas. JOSEP ROS
y GINA CALPIN.

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

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

TABACO-SELLOS

Domingo 6.- Expendeduria No. 2 Plaza
Es Cos.

Sàbado 12.- Expendeduría No. 3. C.
Amargura.

Domingo 13.- Expendeduría No. 4. C.
Colón.

TEATROS

TEATRO PRINCIPAL (Palma) - Hasta
7 tarde y noche: "CAPULLITO DE ALHE-
LI" de J.R. Alonso Millín, con Zori y
Santos.

HORARIO 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 y

1930.
Dominicos, a las 9`30, 1030, 1130,

1230 y 20.
Hospital, a las 930.
- Cristo Rey, a las 830, 1130, 18 y 19.
- Fartaritx, a las 8`30.
- San Pablo, a las 11 y 19.
- Es Serralt, a las 9.
- Benedictinas, a las 17.
- San José, a las 18.
- Son Macià, a las 1930.
- Porto Cristo, a las 11y 19.
- SIllot, a las 930 y 1730.

URGENCIAS RELIGIOSAS

Lunes, martes y miércoles: LOS DOLO-
RES.

Jueves y Viernes: CRISTO REY.
Sàbados y domingos: DOMINICOS.

GRUAS

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

Servicio permanente de gruas (24 horas)
Carrocerfas Rosselló. P. Ferrocarril 9. Tel:
550746. Festivos. Teléfono: 554506.

TELEFONOS

AYUNTAMIENTO: 553312.
BOMBEROS: 550080.
AMBULANCIA: 554075.
GUARDIA CIVIL: 550122.
POLICIA NACIONAL: 550044.
POLICIA MUNICIPAL: 550063.
CLENICA MUNICIPAL: 550050.
AMBULATORIO: 552393.

PlinisrERRE,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edificid Banca March -
	 Tel. 55 09 68 ••

P.Andrés Fernânclez, 2-lo--A.	 MANA cOR.

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.



AJUNTAMENT DE MANACOR

SEGUIM TREBALLANT PER A LA NORMALITZAC10...!

ESCOLA MUNICIPAL  
DE MALLORQUI

Cursos de llengua Catalana i de Cultura de les Balears
MATRICULA: FINS EL 7 D'OCTUBRE A MANACOR, SON MACIA, SON
SERVERA I VILAFRANCA I)E BONANY.1985 - 86
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INFORMACIO: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
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