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A NUESTROS
LECTORES

Finalizada la campa-
ña electoral, PERLAS Y
CUEVAS reanudará sus
hábituales secciones y
colaboraciones. Segui-
rán, a partir del próximo
número, ANGELOTS
D'EN JOAN PLA, 1936:
EL CONDE ROSSI Y
LOS DRAGONES DE
LA MUERTE, CASES
DE POSSESSIO DE
SON MACIA, ALBUM
MANACORI, etc. Y da-
remos comienzo a un
nuevo serial de ANTONI
GALMES RIERA.
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1 MAS DE TRESCIENTAS PERSONAS SE DIERON
CITA EN EL TEATRO MUNICIPAL PARA LA MESA

REDONDA CON LOS CANDIDATOS A ALCALDE
POR PRIMERA VEZ EN
UN ACTO POLITICO, EL

TEATRE MUNICIPAL VIVIO
UNA NOCHE MEMORABLE,

ENTRE EL INTERES Y LA
PASION CIVILIZADA

Más de trescientas personas se reunieron este pasado lunes, en el Teatre Munici-
pal, para la mesa redonda en la que participaron los ocho cabezas de lista en las
elecciones municipales a excepción de Tomeu Ferrer, del CDI, que fue sustituido
por el número tres de la lista, Guillem Roman.

La velada, que fue moderada por Pep Gelabert, se dividió en tres partes: una pri-
mera donde cada candidato en el plazo de 5 minutos como máximo expuso su pro-
grama electoral, luego se formuló una pregunta a cada uno de ellos, y, para finali-
zar, se abrió un coloquio entre público y candidatos.

Muchos fueron los temas que se trataron desde el futuro de los monumentos a los
caídos, hasta la conveniencia o no del urbanismo concertando, pasando por los im-
puestos municipales, calles peatonales, hospital comarcal, descentralizaciones ad-
ministrativas de Porto Cristo, Calas y Son Maciá y un largo etc.

La velada transcurrió en un tono normal de moderación si exceptuamos alguna
intervención del candidato por Izquierda Unida, Juan Pedro Cerrato, muy crítico
con el PSOE.

La mesa redonda se retransmitió por TV/Manacor el martes 2, y fue grabada ínte-
gramente en vídeo por Miguel Veny de «A-ha». El patrocinio y organización del acto,
corrió a cargo de «Perlas y Cuevas». El público casi llenó el Teatre Municipal, como puede comprobarse en esta foto tornada

desde el escenario.  

Video «Església de Manacor»
Aquesta mateixa setma-

na s'ha donat per conclosa
la filmació d'una cinta de
video de 50 minuts de dura-
da que porta per títol el de
«Església de Manacor».
Consta d'una introducció
general, i de tres parts co-
rresponents a cada una de
les tres Parròquies de la
nostra ciutat. Mostra sobre
tot els aspectes arquitectò-
nics i artístics, motiu pel
qual el guionista, al final,
assenyala la intenció de fil-
mar una segona part en la
que quedi reflexada la diná-
mica interna de l'Església
com a comunitat de
creients.

El proper diumenge a la
-solemne Missa vespertina
en honor del Sant Crist es
farà entrega a cadascú dels
8 col.legis de Manacor
d'una còpia del documental,
degut al carácter eminent-

ment didàctic de la filma-
ció.

Per altra part i segons les
nostres informacions, tots
els manacorins podran gau-
dir de la cinta, diumenge
que ve, per gentilesa de TV-
Manacor que l'emetrà a les
10 del vespre.

Dimecres passat, aquest
vídeo fou projectat en el
Molí d'En Sopa, en el trans-
curs d'un acte organitzat
per la Parróquia dels Do-
lors. I fou el mateix ecónom
Joan Bauça —autor del
guió i veu «en of» de la
cinta— qui presentá aquest
magnífic treball dels ger-
mans Forteza, seguit no
sols amb atenció, sino amb
entusiasme. Es tracta
d'una gravació senzilla peró
ben feeta, ágil inclús, amb
plans bellíssims com els pi-
cats dins Els Dolors y el

Coincidiendo con una de
las periódicas Salidas al
Campo que realizan las
Compañías del Regimiento
de Infantería Palma-47
está programada en la se-
mana del 8 al 13 de Junio
en la zona de Manacor, el
día 12, de 16 h. a 21 h., se
efectuará en el Parque Mu-
nicipal de esta ciudad, coin-
cidiendo con el Día de las
Fuerzas Armadas que se ce-
lebra en toda España, una
exposición de Armamento y
Material por la Compañía
de Plana Mayor del citado
Regimiento, la Compañía
de Operaciones Especiales
(Guerrilleros) y por Unida-
des antidroga de la Guardia

Claustre, o amb cámera
plena de sensibilitat cap-
tant recons del jardi de la
rectoria o el campanar de
Crist Rei. Una adequada
ilustració musical completa
aquest treball tan valuós,
del que dins pocs dies en
tendran copia diferents
centres escolars de la ciu-
tat.

Pep Blau, autor material
de la gravació en videosco-
pe, rebé un fort aplaudi-
ment al acabar la projecció,
a la que assitiren represen-
tacions del clero de les tres
parroquies, junta parro-
quial y medis informatius.

Hi hagué un sopar fred i es
pogué veure el nou menja-
dor del Molí d'En Sopa, el
local més gran i més her-
mós dels que fins ara ma-
teix hi ha a Manacor.

Civil.
Asimismo se celebrará

una Carrera Popular para
minibenjamines, benjami-
nes, alevines e infantiles
con salida y llegada del ci-
tado Parque Municipal.

Continuando con la cele-
bración de Día de las Fuer-
zas Armadas, el día 13 se
efectuará una comida en el
Acuartelamiento del Depó-
sito de Sementales con
alumnos de un colegio de la
ciudad.

Por la tarde de este
mismo día se efectuará un
concurso de trotones.

Igualmetne se está inten-
tando organizar un concur-
so de tiro con honda.

Ein oRI 

Cinco consideraciones electorales
PRIMERA

La proximidad de unas municipales en las que se juegan, nada menos, seis o
siete mil millones de presupuestos municipales para los cuatro próximos años,
está encrespando la estrategia de las ocho opciones al poder municipal y sus cua-
tro o cinco tapados de excepción. No nos engañemos: lo primero que nos estamos
jugando al 10 de junio es el dinero de Manacor. Quizá de todo Manacor. Aten-
ción, pues, a este envite.

SEGUNDA

La crispación de algunas de las opciones está aflorando desesperadamente.
Mala cosa la de los nervios, las amenazas de mal gusto y las escaramuzas barrio-
bajeras en nombre de la presunta dignidad ofendida. La elegancia electoral co-
mienza por uno mismo, y el respeto al contendiente no es sino una prueba de la
propia seguridad, de la autoconvicción en una determinada viabilidad ideológica
como solución a los grandes y pequeños problemas locales. A los grandes y a los
pequeños, repetimos.

TERCERA

Resulta curioso que ninguna de las ocho opciones haya programado ni un solo
punto de su futura acción municipal sobre el supuesto de que tenga que enfren-
tarse a una oposición siquiera parecida «Dios les libre de ello— a la que ha sufri-
do la alcaldía actual. Al ciudadano, posiblemente, le gustará conocer que grado de
obstrucción está dispuesto a alcanzar el grupo o partido que no entre en el poder
directo, si es que entra alguno.

CUARTA

La llamada guerra de las descalificaciones en una población donde todos nos
conocemos, sigue siendo ridícula e innecesaria. La frase de aquel ideólogo de una
de las doctrinas políticas Más duras del siglo XX —no queremos citar su nombre
ni el de su partido— de que «a los palacios se les derriba con el hierro y a los hom-
bres se les destruye con la mentira», tendría que superarla nuestros políticos.

QUINTA

Premien a quien premien las urnas electorales o castiguen a quien castiguen, se
impone el que podría llamarse «pacto de ciudadanía» entre los veintiun elegidos.
Un pacto entre caballeros, no entre bereberes. Un compromiso de seriedad, de
dignidad, de trabajo y, ¿por qué no?, de buenos modales. Que se destierren las
prepotencias, los desplantes, las insidias y las zancadillas. Que salga de estas
urnas del miércoles próximo un Ayuntamiento de hombres y mujeres que nos
permita, a los de la calle, hablar de ellos sin tener que avergonzarnos.

Jornada de convivencia con
la población de Manacor
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«En el caso de «Es Rebost»,
más que escándalo hubo escandalosos»
Gabriel Homar, cuatro

arios de alcaldía sobre las
espaldas. Cuatro arios de
alcaldía y una sonrisa tran-
quila, una tremenda paz in-
terior. Cuatro años de alcal-
día y unas manos limpias.
Unas manos limpias, un co-
razón limpio y unos ojos con
su chispita de tristeza. Se
ha cumplido el viejo aforis-
mo, una vez más: añade co-
nocimientos y añadirás
dolor.

—¿Cómo emjuicia el ba-
lance de estos cuatro arios
de alcaldía?

—Le creo un balance po-
sitivo, ya que han sido unos
años dedicados a las reali-
zaciones de infraestructu-
ra, que si bien son necesa-
rias, son escasamente visto-
sas. No obstante, a nadie se
le esconde su condición de
imprescindibles.

—¿Podría enumerarnos
diez buenas obras de este
Ayuntamiento?

—Por supuesto que sí: as-
faltado de catorce kilóme-
tros setecientos cuarenta y
un metros de vías urbanas
y aprobados otros quince ki-
lómetros más, a punto de
comenzar. Gestión de la de-
puradora Porto Cristo-
S'Illot, cuyas obras ya están
adjudicadas. Comienzo del
edificio del Parque de Bom-
beros. Teatre Municipal.
Inicio del matadero comer-
cal. Restauración de la
Torre de «Ses Puntes». In-
formatización de las ofici-
nas municipales. Inicio de
la restauración del Claus-
tro (galería planta baja),
Plaza de Es Riuet y Sa Fo-
nera, Porto Cristo. Comien-
zo del Polideportivo Muni-
cipal. Rectificación del
tramo de la carretera de
Manacor a Porto Cristo
sobre el «Pont de Na Llebro-
na».

—Tan solo le he pedido
diez empresas.

— Podríamos seguir ha-
blando de obras en cursq o
totalmente	 realizadas,
como por ejemplo la Oficina
Municipal de Turismo, en
Porto Cristo, que está fun-
cionando desde el 85.

— ¿Cuál es su proyecto,
señor Homar?

— Mi proyecto es seguir.
Se impone la continuidad,
entre otras cosas, porque
algunas de estas obras de
que hablábamos necesitan
terminarse, y el equipo que
las inició será el más ade-
cuado para culminarlas.
Este equipo, logicamente,
es el de AP, que no sólo va a
terminar lo comenzado,
sino añadir todas aquellas
obras que son necesarias y
no pudieron ni comenzarse,
como la iluminación total
de Manacor, para citar sólo
un proyecto.

— ¿Cómo vislumbra usted
el nuevo Ayuntamiento?

—Considero que este es
el momento idóneo para
que, pasadas dos legislatu-
ras con gobiernos de mino-
rías, el Consistorio quiera
conocer las posibilidades de
la mayoría. Estoy convenci-
do de que la mayoría ha de
ser muy positiva, pero quie-
ro ser realista y entiendo
muy bien que un sector im-
portante puede no estar de
acuerdo con mi punto de
vista. Ahora bien: para
poder juzgar con ecuanimi-
dad se precisa la posibili-
dad de establecer compara-
ciones, y este es el momento
propicio para que Manacor
se decida por la mayoría.

— Señor alcalde: el escán-
dalo de «Es Rebost» ¿podría
restarle algún voto el próxi-
mo miércoles?

—Para mí es un axioma
que en Manacor, en el caso
de «Es Rebost», más que es-
cándalo, lo que de verdad
hubo fueron escandalosos.
Y se aprovechó un asunto
desgraciado con miras per-
sonalistas. Es cierto que se
intentó descalificar gente
de un Partido, y al mismo
Partido, sin preocuparse ni
por un momento de la am-
plia resonancia del caso, y
de este modo conseguimos
ocupar durante mucho
tiempo las páginas más es-
candalosas de la prensa
provinciana, haciendo un
flaco favor a las institucio-
nes, que a fin de cuentas
fueron las más perjudica-
das. Pero, si me permites,
me haré una pregunta a mí
mismo: si se produjera, el
próximo 10 de Junio, el abs-
tencionismo electoral de
que algunos hablan, ¿no
tendríamos todos parte de
culpa ante el desencanto?
Si se produjera este absten-
cionismo, no haríamos sino
recojer lo que sembramos.

—¿Cuál sería su actitud
ante un hecho parecido?

—Si por cualquier cir-
cunstancia se repitiera un
hecho similar, mi decisión
sería la de acudir al ordena-
miento jurídico evitando
ser pasto de los escandalo-
sos.

—En este hipotético ba-
lance de cuatro años,
¿pondría usted, señor alcal-
de, que el pueblo le dio más
satisfacciones o que le moti-
vó más desengaños?

—Sin dudarlo ni un mo-
mento, pongo que me ha
dado más satisfacciones.
Porque, sobre todas ellas,
tengo la satisfacción de co-
nocer a fondo a mis conciu-
dadanos.

— Entonces, ¿siente
usted más gratitud que ren-
cor?

—Siento mucha más gra-
titud, una gratitud muy
sincera. De rencores, ni
uno. Palabra.

H.H.



PERLAS Y CUEVAS - SÁBADO 6 DE JUNIO DE 1987- rAG. 5

Per Manacor
VOTA

AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT



AUTOMO VILES COLL, S.A.
LE OFRECE LA MAS AVANZADA

TECNOLOGIA PEUGEOT,
CON TODOS LOS SERVICIOS.

A su disposición la Gama
PEUGZOT 87, con todas las
posibilidades de eleccion

GAMA PEUGEOT 505 Motores
gasolina, diesel, turbo e inyección. Hasta
130 cv. Desde 5,5 litros a los 100 kms. Aire
Acondicionado. Garantia 1 año.

GAMA PEUGEOT 309 Hasta
105 cv. Desde 4,9 litros a los 100 kms.
Aire Acondicionado. Apertura
centralizada de puertas y maletero.
Telemando de apertura adistancia
Garantia 1 año.

GAMA PEUGEOT 205 Motores
gasolina y diesel De 55 a 130 CV. Desde
3,9 litros a los 100 kms. Hasta 206 km/h.
Aire Acondicionado. Garantia 1 año.

Y todo, con un Servicio Postvenia
profesional en todos los sectores; diligente
en sus plazos de entrega y con una
atencion al Cliente, seria y responsable.
Comp.ruebelo personalmente

AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108

TELFS: 550913 - 554280

Red de Concesionaños PEUGEOT TALBOT

JOVENT
~EH ,r,‘
JOVENT

Avda. Salvador Juan 67
Telf. 552683 - MANACOR
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CARRETERA PORTO CRISTO - CALA MILLOR Km 4

LA DISCOTECA
DEL

MEDITERRANEO

Abierta
todos los días

Miércoles y
domingos

Fiestas únicas
y originales,

PROGRAMACION
FIESTAS JUNIO

7 JUNIO
NOCHE MEDITERRANEA

10 JUNIO
LUNA GALACTICA

14 JUNIO
OLIMPIC-MANIA

17 JUNIO
NOCHE DE ESTRELLAS

19 JUNIO
CONCIERTO DE INMALUTTE ULLS

CENA EN EL
GRILL-DHRAA

COCINA
MALLORQUINA

._



RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER

RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.

C/ Mor, 9 - Porto Cristo - lel. 57 10 61

Especialitat en
pollastres rostits.
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JOAN MANUEL FRANCIA NUMERO UNO POR U.M.

"En hacienda lo primero que hay que hacer
es recaudar lo que toca para que las

personas que no pagan, paguen.
Así no tendrían que subirse los impuestos"
Juan Manuel Francia,

número uno y candidato a
la alcaldía por UM. Juan
Manuel aunque que lleva
algunos años apartado de la
política no ha perdido el
contacto con ella y se mues-
tra al corriente de los pro-
blemas que tiene Manacor y
mantiene una gran ilusión
por aportar soluciones para
terminar con ellos. Pero,
dice, esta solución pasa por
resolver el primero de
todos, el de la hacienda mu-
nicipal, porque ya se sabe,
si no hay dinero... Para con-
seguirlo descarta la subida
de impuestos, pero sí una
mejor recaudación; que pa-
guen todos los que deben
pagar. Piensa que su candi-
datura está formada por
gente con ilusión. El Ayun-
tamiento, dice, ha tenido
durante los últimos ocho
años una actuación deplo-
rable: por esto es necesario
que el 10 de Junio Manacor
gane. Y para Juan Manuel
Francia la única manera
que esto ocurra es con la
victoria de UM.

—Lleva años alejado de
la política, ¿no se enncuen-
tra desconectado con los
nuevos modos de hacer polí-
tica?

—Hasta el momento sólo
conozco la manera de hacer
campaña. La manera de
hacer política supongo que
la conoceré después del 10
de Junio.

—¿No estará UM en sus
horas bajas?

—La verdad es que he no-
tado una gran ilusión entre
todos los militantes y sim-
patizantes de UM, lo que
nos ha permitido confeccio-
nar una candidatura dota-
da de esta ilusión para lle-
var adelante nuestro pro-
grama. ¿Que damos la im-
presión de estar algo apa-
gados?, tal vez la culpa la
tenga la fecha de las elec-
ciones al coincidir en un pe-
riodo de mucho trabajo en
los quehaceres particulares
de cada uno y esto hace que

se resienta nuestra partici-
pación en la campaña.

—¿Qué opinión le ha me-
recido la actuación del
ayuntamiento durante
estos cuatro últimos años?

—Deplorable, pero no
sólo durante estos cuatro
últimos arios, sino durante
los últimos ocho. Lo explico:
comenzando por una CDI
que «destroza» a su propio
alcalde por intereses parti-
culares; un Jaimee Llull
que abandona su grupo
—CDI— para pasar al
PSOE después de aprobar
una fortísima subida de
contribuciones, sólo a los
que siempre han pagado, y
dejando tan contentos a los
que nunca han pagado... O
un AP que por inaugurar no
puede inaugurar ni siquie-
ra el tapar los baches, ape-
sar que ahora en un perió-
dico editado por ellos se
muestran como realizado-
res de obras, como la del Po-
lígono Industrial, al que no
han hecho más que poner
pegas. Además de todos
estos «rum-rum» que se oye
a nivel de calle como es la
palabra «corrupción». Todo
esto te lleva a tener una
opinión deplorable de tu
ayuntamiento, sobretodo
cuando estas fuera de Ma-
nacor y oyes que te dicen
«¿qué pasa en Manacor?», y
nunca por nada bueno.

—¿Y la de su partido,
UM?

—Creo que su actuación
no se puede catalogar.
Nuestros representantes en
estos cuatro arios han desa-
rrollado un gran trabajo,
pero siempre han topado
con la oposición de los
demás grupos que no han
dejado que lo desarrollasen
como tocaba. A pesar de
todo basta ver las iniciati-
vas llevadas a cabo por
nuestro grupo para darse
cuenta de ello.

—El lema de vuestra
campaña es: «Manacor, ha
de guanyar». ¿Qué premio
ha de ganar nuestra ciu-

dad?
—Que sea Manacor el

que se autogobernará. No-
sotros lo único que haremos
será coordinar las aspira-
ciones que tienen los mana-
corenses.

—Entonces, ¿qué deseais
para este ayuntamiento?

—Queremos que el ayun-
tamiento esté abierto a
todos. El ayuntamiento no
es una «sala de espera»
para trámites burocráticos
que puede padecer el ciuda-
dano al tener que tramitar
algún expediente. Tenemos
pensadas unas fórmulas
por si una persona va al
ayuntamiento a buscar
algún documento y no es
bien atendida; el hecho
quede automáticamente re-
flejado y se pueda detectar
el departamento que falla y

ver cómo solucionarlo.
—En una entrevista an-

terior Jaime Darder decía
que habían ofrecido a AP la
oportunidad de formar una
mayoría estable y este la
había rechazado. ¿Cree que
hay nuevos condicionantes
para volver a ofrecérsela, si
se da el caso?

—En el caso de que no sa-
quemos mayoría absoluta,
única forma de que gane
Manacor, nuestra oferta de
pacto irá dirigida hacia
todos los partidos y grupos
políticos. Y en caso de ma-
yoría absoluta soy de la opi-
nión de acudir a personas
de otras candidaturas para
que también nos ayuden a
gobernar este municipio,
gente a la que considero
muy bien preparada; pero
con la condición de que tra-
bajasen para Manacor, no

para su partido.
—¿Qué propuesta de su

programa electoral destaca-
rían por encima de las
demás?

—Dentro de un ayunta-
miento como el de Manacor
tendrían que destacarse
todas. Pero si tengo que ele-
gir ésta sería la que es el
motor de todas las demás:
las que hacemos en el apar-
tado de hacienda, porque
según como esté este apar-
tad() se podrán llevar a cabo
las demás. Y a nivel popu-
lar, dejar el pueblo limpio y
las calles arregladas tanto
de Manacor como Porto
Cristo, Son Macià, S'Illot,...
Todo ello dentro del desa-
rrollo de un programa bien
estudiado y no hecho al
«tun-tun»	 como	 hasta
ahora.

—¿Sería entonces dentro
de la hacienda municipal
donde se tendría que co-
menzar el nuevo ayunta-
miento?

—Sí, y lo primero que se
ha de hacer es recaudar lo
que toca en Manacor sin
tener que subir los impues-
tos, yendo, si es preciso, a la
ejecutiva para que las per-
sonas que no pagan, lo
hagan. En segundo lugar,
se tendría que tener una
total relación con el Gobier-
no Balear y el Consell Insu-
lar y demás instituciones
para tratar de conseguir el
mayor número de subven-
ciones posibles porque
todas ellas son gastos que
nos ahorramos. Y tercero, el
gasto público bien controla-
do; porque una empresa
que gasta el 50% en gastos
generales se va al garete
muy pronto.

—En su programa propo-
ne la realización de un pro-
grama real de las necesida-
des y prioridades de Mana-
cor, ¿cuál es la primera?

—Este es un plan para
llevar a cabo una vez en el
ayuntamiento y conocer al
detalle cuales son los me-

dios de que podemos dispo-
ner, pues los que hay ahora
no nos agradan o parecen
insuficientes. Pero, repito,
todo pasa por sanear la ha-
cienda municipal. Dentro
de este plan nos agradaría
cambiar Manacor y conver-
tirla en una ciudad agrada-
ble y acogedora.

—¿Bajo qué condiciones
participaría UM en un
equipo de gobierno munici-
pal?

—Con una condición
clara: que se olvidasen las
siglas de los partidos a
quienes pertenecieran sus
miembros y tener gravadas
unas siglas muy importan-
tes: MANACOR y lo que
ello significa: Porto Cristo,
Son Macià, S'Illot y los
demás núcleos del término
municipal. Y, sobre todo, no
hacer las cosas bajo órdenes
de Madrid. Se ha de tener
en cuenta que, para Ma-
drid, Mallorca significa sólo
el 1'5% del territorio nacio-
nal, algo insignificante.
Para UM Mallorca significa
el 100% y Manacor está en
Mallorca. El pacto sólo po-
dría realizarse con quien
exigiera la misma condición
que yo: autonomía absoluta
para gobernar Manacor.

—¿Qué cree le falta a Ma-
nacor?

—Ilusión y confianza. En
estos últimos ocho años no
se ha construido ni una es-
cuela, ni una guardería, ni
un campo de deportes; no se
han mantenido las relacio-
nes pertinentes con las
demás instituciones ni con
los pueblos vecinos. Hemos
perdido la capitalidad de
comarca de la que antes nos
enorgullecíamos y que aún
hay gente que piensa con-
servamos.

—¿Se la va a dar UM?
—Estamos dispuestos a

que Manacor recupere este
lugar que le corresponde y a
darle la ilusión y la confian-
za que se merece.

LLORENÇ FEMENIES
BINIMELIS

SERVICIO PERMANENTE

— LESEVER, s. a. —

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

lose M Cuadrado, 4 Tel 553856 MANACOR



ESTAS SON ALGUNAS DE
NUESTRAS ESPECIALIDADES:
* Rollos de salmón rellenos de
gambas en salsa rosa
* Picadita especial de marisco
* Paella

... Y MAS ESPECIALIDADES
* Zarzuela * Parrillada mixta *
Pul m "a freira" * Pato al ;in() tinto

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER

EUROPA
TOURS

Su agencia de viajes.

C/ Mar -	 571061
PORTO CRISTO

C/ Conquistador, 2 -	 555650
MANACOR

o

MATERIALES

GALERIA  DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS	 Juan Segura, 4

PINTURAS OLE°
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Teléfono 55 28 71

MANACOR

ATENCI 	 N
LOS INTERESADOS E\

POSEER UN VIDEO DE LA
MESA REDONDA EN LA QUE
PARTICIPARON LOS OCHO
CABEZAS DE LISTA PARA

LAS ELECCIONES
MUNICIPALES QUE SE

CELEBRO EL LUNES 1 DE
JUNIO, EN EL TEATRO
MUNICIPAL, PUEDEN

DIRIGIRSE A MIQUEL VENY
DEL BAR "A-HA"

(PL. RAMON LLULL, 23
MANACOR)

SERVICIO PERMANENTE

—	 LESEVER, s. a. 	
SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

Jose M° Cuadrado, 4 Tel 553856 MANACOR

SE VENDE LLAUT 8 METROS,
20 DE ESLORA. EQUIPADO CON 2
MOTORES, PILOTO AUTOMATICO,

RADAR, TELEFONO, SONDA,
FRIGORIFICO Y TODAS LAS ARTES

DE PESCA.
Informes: (sólo noches) Teléfono 55 01 52
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MARGALIDA FERRER ALÓS

VOTA

Gabriel Riera

Gabriel Rigo

Fernando Hernández

Guillem Fans

Gabriel Gibanel

Miguel Vadell

Miguel Estelrich

Alfonso Solis

PERLAS Y CUEVAS - SABADO 6 DE JUNIO DE 1987 - PAG. 9

Luis Ladaria
	

Bartomeu Juan Guillem Riera Bernat Muntaner J. Manuel Hinojosa

ELECCIONS MUNICIPALS '87



Manacor
Per les coses ben fetes

VOTA .11 PSOE

JAUME LLULL BIBILONI
CANDIDAT A LA BATLIA
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de moral, no parece necesario confrontarse con ellos. Las

críticas deben enmarcarse en la idea general de incapaci-

dad, por sus divisiones internas, por su incapacidad pro-
gramática, como oposición, etcétera. Aquí hay que bus-
car el ataque ideológico. Debemos presentar a AP como

los aislacionistas, y al PSOE como el partido europeo por

excelencia, autor de la integracion en la CE».
Centro Democrático y Social. «Es un partido al servi-

cio de una persona, su único valor es Adolfo Suárez, que
intentará tapar con su manto a todos los candidatos. Los
candidatos socialistas no deben replicar nunca a Suarez,
la confrontación debe ser con los candidatos del CDS, lla-

mar la atención sobre sus carencias y evidentes limitacio-
nes, sacándoles del discurso genérico para meterles en el
de la gestión. Hay que poner de relieve su derechismo, y
su carácter intercambiable con AP (es decir, que AP y
CDS son lo mismo, son la derecha)».

Izquierda Unida. «Hay que ser flexibles con ellos,
según hayan participado o no en la gestión municipal. No
serán objeto preferente de nuestra atención pública, y se
les identificará siempre como «el Partido Comunista», «el
candidato comunista», «el programa comunista», etcéte-
ra. (Es decir, no citarles como izquierda).»

Respecto) a posibles pactos después de las elecciones, el
Partido Socialista también hace recomendaciones. «Es
importante que nuestros candidatos no anticipen crite-
rios sobre pactos electorales, ni embarcarse en esta polé-

mica».
También en ABC se publica una curiosa reseña sobre

los famosos en las listas, en la que se hace eco de los artis-
tas que se presentan a las elecciones del 10 de junio.

Izquierda Unida tiene al director de cine JUAN AN-
TONIO BARDEM y al locutor y presentador CARLOS
TENA. Dentro de Convergencia i Unió lo hace el músico

de jazz TETE MONTOLI U y dentro del PDP y CDS los

actores JUANJO MENENDEZ y JESUS GUZMAN (el

cartero de «Crónicas de un pueblo») respectivamente.
Vivir para ver.

LUNES Y MARTES
18 Y 19 DE MAYO

Es una locura. El martes a las 8 el PSOE presenta su
programa. A las 8'30 I.U. hace lo propio con su candida-
tura. A las 9'30 UM da a conocer ambas cosas: programa
y candidatura y a las 10 el PDP publicita su programa.
¡Que noche!

De verdad, prefiero las noches de Romántica, de
Dhraa, de Tito's o de Cala Millor.

La política me está empezando a aburrir.
P.D.- Tengo la oportunidad de escuchar el primer

mini-LP de Ocultos y pue'do comprobar lo que ya habían
dicho; que estamos ante un grupo de primerísima línea
en su estilo.

Mallorca les está resultando pequeña.

MIERCOLES 20 MAYO

Palma y por la tarde en el Hiper Manacor. Lleno como
siempre.

JUEVES 21 MAYO

'Veo el debate conducido por VICTORIA PREGO que
hoy trata de los ayuntamientos.

Entre los invitados, representantes de los partidos más
importantes y, entre ellos, el vicepresidente del gobierno
ALFONSO GUERRA que estuvo, como casi siempre,
prepotente, maleducado y arrogante.

Mala jugada la del PSOE la de enviar a GUERRA a un
debate televisivo. Es una manera estúpida de perder
medio millon de votos en dos horas.

VIERNES 22 MAYO

Con asistencia de los ocho cabezas de lista se celebró,
en el Club Náutico, la mesa redonda organizada por la
revista «Porto Cristo».

Terna: «Porto Cristo y su futuro». Moderó «RAFA»
GABALDON.

La gran triunfadora fue MARGARITA FERRER, del
PDP, que jugaba en terreno propio, y supo conquistar el
favor y el aplauso del público.

Se ve que MARGARITA está acostumbrada a hablar
en público, tiene capacidad de síntesis, claridad de ideas y
prepara muy bien sus intervenciones. No fue, para ella,
nada difícil adueñarse de la situación desde sus primeras
palabras.

Y del resto... pues CERRATO, de I.U., estuvo más con-
trolado que en anteriores intervenciones y supo exponer,
de forma más o menos clara, los puntos básicos de su pro-
grama sobre Porto Cristo. Moderado y reposado estuvo
JAUME LLULL del PSOE, que salió airoso de una pre-
gunta tan comprometedora como la postura de su grupo
sobre el futuro de los monumentos a los caídos, ya que sin
decir ni sí, ni no, supo encontrar el apoyo de los partida-
rios —mayoritarios en la sala—, de su derribo total.

TOMEU FERRER del CDI, J.M. FRANCIA de UM,
BERNADI GELABERT de CDS y TONI SUREDA de
AMI se mostraron, tan solo, prudentes y correctos.
Arriesgaron poco y por esto sus intervenciones no desta-
caron.

GABRIEL HOMAR de AP se limitó a defenderse; de-
mostró sus buenas dotes de orador y salió bien librado de
la velada, que se le venía difícil.

SA BA DO 23 M A YO

Cuatro inauguraciones: «III Mostra de Comerç i la In-
dustria», «IV Mostra de Vins Mallorquins i Gallees», ex-
posición de ideas y esculturas de MIQUEL BRUNET y
LLORENÇ GINARD respectivamente, y la titulada
«Manacor vist pels seus fotógrafs».

Todo Manacor está en la calle, una calle cuya campaña
electoral la va dejando marcada: posters, pancartas, t ri p-
ticos, banderolas y un etc, a nivel de imaginación y presu-
puestos.

PSOE, y CDI han sido los más madrugadores.
Cena en el chino «Ses Palmeres» de Cala Millor y, al

final, «Dhraa», donde encuentro) al secretario de organi-
zación de las juventudes de UM, PEDRO TORRES, que
no esta, que digamos, excesivamente optimista respecto al
10 de junio.

La esperanza, PEDRO, es lo último que se pierde. In-
cluso en Dhraa.

DOMINGO 24 MAYO

En el restaurante Agua Marina de Porto Cristo, al-
muerzo organizado por la comisión de Ferias y Fiestas;
luego al Parque Municipal y, para terminar, en el paseo
Antonio Maura, desfile de carrozas y comparsas. Menos
participación de carrozas pero más calidad.

P.D.- Me dicen que las ocho sesiones cinematográficas
de Ferias y Fiestas han logrado reunir más de tres mil es-
pectadores.

En «Basil, el ratón superdetective» más de doscientos
niños se quedaron con las ganas. No había ninguna buta-
ca vacía. Y por las noches tanto en «Terrorífica luna de
miel» como en «Regreso a la escuela» la sala se llenó casi
al completo.

Todo un éxito

MAS COSAS...

En la prensa atrasada de estos últimos días hay algu-
nas cosas que me llaman la atención: para los amantes de
las estadísticas recojo el número de candidaturas por
partido en Baleares.

AP: 63.
PSOE: 50.
UM: 36.
CDS: 36.
PSM: 24.
IU: 21.
PDP: 16.
Independientes: 35.
De las 287 listas solo 13 están encabezadas por mujeres

y resalta el gran n úme ro de candidaturas en Llorito y
Deià, que con tan solo medio millar de electores presen-
tan 5 y 4 listas respectivamente.

A destacar la candidatura independiente «Nacional-
sindicalista» que se presenta en Alcudia y que es la única
opción de extrema derecha en todas las Baleares.

Y N1AS...

En ABC se publica una síntesis del documento de uso
interno titulado «Guía de campaña», elaborado por el
PSOE, donde se incluyen las directrices de como tienen
que tratar los candidatos socialistas a los demás partidos.
Por su interés me permito reproducirlo textualmente:

«Alianza Popular. «Dado que la imagen de tP está cla-
ramente identificada con la derecha y no están sobrados

LUNES 25 MAYO

El televisivo programa «Y usted que opina» trata sobre
la prohibición o no de las corridas de toros. Lo grabo ya
que motivos de trabajo me impiden verlo. Ignoro, por
tanto, las conclusiones que de él se hayan podido sacar.

Pertenezco a todas las asociaciones que conozco en de-
fensa de los animales («Sociedad protectora de animales
y plantas»), ADDA (Asociación en defensa de los dere-
chos del animal), ALA (Alternativa de Liberación Ani-
mal) etc. He contribuido con mi firma a las campañas
contra las corridas de toros y el comercio) de piel y estoy
al corriente de los pagos anuales con dichas asociaciones:
Considero que es el dinero que mejor he utilizado en toda
mi vida y estoy orgulloso de ello.

Es, que duda cabe, un problema de sensibilidad.
P.D. Asisto a la mesa redonda sobre la mujer y la polí-

tica municipal que celebra la «Asemblea de dones», y en
la que participan cinco de las ocho primeras candidatas
en las listas de sus respectivas opciones municipales.

Ausentes estaban las representantes de UM, CDS y IU,
aunque este último grupo fue abanderado por la número
cuatro de la lista por Palma, María Isabel Almansa.

Ambiente marcadamente feminista para una mesa que
tuvo, en claridad expositiva, dos triunfadoras: MARGA-
RITA FERRER del PDP y MARIA ANTONIA VADELL
del COI. •

MAS COSAS...

En el PSOE, TONI MESTRE me «coloca» su quiniela:
PSOE, 10; (;faltaría más!) y CDI, 5 y los 6 restantes a re-
partir entre las demás opciones.

Hace días BENITO RIERA, de AP, me decía que su
grupo sacaría de 9 a 14 concejales y JAUME DARDER
de UM no descartaba, en la entrevista que publicó el
«Perlas» la semana pasada, la mayoría absoluta para su
partido.

En fin.., menos mal que ni siquiera en campaña se pier-
de el sentido del humor.

MARTES Y MIERCO LES
26 Y 27 MAYO

Aprovecho para ir al cine. Hacía tiempo que no iba y
empezaba a necesitarlo. Me sirve, al menos, para desinto-
xicarme de tanto politiqueo).

La elegida es «House, una casa alucinante», un discreto
producto de terror con altas dosis de humor macabro,
que tiene la valentía de parodiarse a si misma.

Luego compro «Cine para leer, 1986» del equipo Rese-

APUNTES DE UN
ESPECTADOR



CAER INAUGURA

OFICINA EN MANACOR
Este pasado jueves es-

taba prevista, a las 8 de
la tarde la inauguración
de la oficina de la CAES,
asociación que agrupa
gran parte de la patro-
nal balear.

Su ubicación es en la
calle Nueva, número 19,
y estaba prevista la asis-
tencia del presidente de
la Cámara de Comercio

Francisco Albertí, el
Conseller de Comercio e
Industria Gaspar Oli-
ver, el alcalde Gabriel
Homar, etc.

La apertura de este
local, —primero que
abren en Manacor—,
forma parte de la políti-
ca de expansión que está
llevando a cabo la citada
asociación empresarial.

Ceramicas de Enric
Font en La Caixa

Hoy, sábado, el ceramista catalán Enric Font i
Sans inaugura exposición de su última obra en La
Caixa.

Natural de Castellterçol, estudia escultura y cerá-
mica en la Escuela Massana de Barcelona, de 1967 a
1975.

En 1976 expone por primera vez en su pueblo
natal y desde entonces ha llevado a cabo un buen nú-
mero de exposiciones tanto individuales como colec-
tivas. (Museo de Historia de Hospitalet de Llobre-
gat, galeria «El Reyes» de Manresa, galeria «La Tra-
lla» de Vic, «Es Cau» de Manacor y un largo etc).

Su obra está repartida en colecciones particulares
de España, Francia, Alemania, USA, Italia, etc...

• •

C. Sa Itascld, NQ 1 	 Tel. 58 51 62
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ña. El libro es, como los catorce anteriores, (la coleccion
empezó a editarse en 1972), un interesante y completo
trabajo estadístico sobre todo el cine que hemos podido
ver en España durante el año último.

Con el tiempo la colección se me ha convertid() en un
imprescindible utensilio de trabajo.

JUEVES 28 MAYO

Por la noche, en Antena 3 y en su programa «Polvo de
estrellas», CARLOS PUMARES define así la película de
SERGIO LEONE «Hasta que llego su hora»: «larga e in-
mensamente aburrida, algo así como una película de
BERGMAN aunque en esta todos van más sucios».

De antología.

VIERNES Y SARA DO
29 Y 30 DE MAYO

El viernes Alianza Popular está en pleno en Can
March para la entrega de trofeos del «I Torneo de Billar
Americano». Clima claramente electoralista y optimismo
sin disimulos.

AP está llevando a cabo una campaña masiva y su pre-
sencia en la calle se deja notar.

La opinión generalizada es que está acortando distan-
cias respecto al PSOE que hace algunos meses era consi-
derado el vencedor indiscutible de las elecciones.

Nada está decidido aún, la moneda esta en el aire y el
resultado entre las dos grandes fuerzas es imprevisible.

El sábado almuerzo con XISCO QUETGLAS candida-
to a la presidencia del Govern Balear para el CDS, en el
Borneo de Cala Millor. Del grupo de Manacor están pre-
sentes BERNADI GELABERT, LLORENÇ MAS y GAS-
PAR FORTEZA.

Estan plenamente convencidos - de que se convertiran
en la tercera fuerza del espectro político, tanto local,
como nacional.

Así lo confirman, al menos, todas las encuestas.
¡Ojo con SUAREZ!
Luego al Parque Municipal y por la noche en Dhraa,

Stheffaniss y Graffítti.
¡A tope!

DOMINGO 31 DE MAYO

Ultimo día de las Ferias y Fiestas de Primavera y últi-
ma que organiza, por ahora, RAFAEL MUNTANER.

La gente invade la feria del paseo Antonio Maura y la
muestra comercial del Parque Municipal. Manacor, en-
definitiva, está de fiesta.

Este ha sido el gran triunfo de RAFAEL MUNTA-
NAER y su equipo: haber conseguido unas fiestas autén-
ticamente populares.

Esperemos que estos próximos cuatro años no sirvan
para dinamitar lo que tanto esfuerzo ha costado.

Con el tiempo comprobaremos si Manacor puede per-
mitirse el lujo de prescindir de un organizador nato como
RAFAEL MUNTANER.

Inauguro mi temporada estival, ya que por la tarde
consigo tiempo para una escapada a Playa Romántica. El
sol cumple la que tendría que ser, siempre, su función;
calentar, pero no agobiar.

Tres horas en la playa, sin teléfonos y sin políticos, es el
lor s .dante.

Digno de gratitud eterna, palabra de honor.
P.D.— El mitín del CDS en el Teatre Municipal me

prueba, una vez más, que la gente solamente se interesa
por este tipo de actos cuando interviene un líder a nivel
nacional. Para convencer a los ya convencidos no creo
que valga la pena hacer mitines. Y no lo digo, —Dios me
libre—, por el CDS, sino para todos los grupos.

LUNES 1 JUNIO

La mesa redonda que organiza «PERLAS Y CUE-
VAS» con los ocho cabezas de lista, centra la atención del
Manacor político.

Más de trescientas personas se dan cita en el Teatro
Municipal; clima tolerante, algún que otro pitido, alguna
que otra pregunta «indiscreta» pero que no le resta cali-
dad a una velada que transcurre en un tono medio de mo-
deración y concordia.

Bien estuvieron TONI SUREDA y JAUME LLULL:
agresivo JUAN PEDRO CERRATO; valientes MARGA-

RITA FERRER y GUILLEM ROMAN y acertados, pero
a la defensiva, GABRIEL HOMAR, MANUEL FRAN-
CIA y BERNADI GELABERT.

P.D.- Es probable que no todos estén de acuerdo con-
migo, pero creo que la sorpresa de esta campaña ha sido
MARGARITA FERRER. Lástima que esté avalada por
un partido pequeño, de incierto futuro, ya que se hubiera
podido convertir en una de las grandes esperanzas del
centro-derecha local.

No hay que perderla de vista. Cuatro años pueden
pasar volando.

El que aguanta muy bien la campaña es JAUME
LLULL, que en ningún momento ha perdido los nervios,
mostrándose —al menos en público—, prudente, comedi-
do y moderado.

Bien en la oposición o bien en la alcaldía, tengo la im-
presión que tanto él como su equipo puede llevar a cabo
una densa tarea en el ayuntamiento.

MARTES Y MIERCOLES
2 Y 3 JUNIO

Estoy contento. Los comentarios y opiniones que oigo
de la mesa redonda son, en su inmensa mayoria positivos.

Menos mal que por una vez ha valido la pena organi-
zar algo en este pueblo.

El miércoles en Palma, hablo largo rato con el distri-
buidor cinematográfico ALOMAR que me ofrece un
buen puñado de películas para la próxima temporada del
Cine Club. La lista no tiene desperdicio. Anoten: «Pla-
toom» de OLIVER STONE, «A la mañana siguiente» de
SIDNEY LUMET, «La rubia del bar» de VENTURA
PONS, «El extranger-oh! de la calle Cruz del Sur» de
JORGE GRAU, «Mona Lisa» de NEIL JORDAN, «La
ley del deseo» de PEDRO ALMODOVAR, «Infierno en el

Artico» de LARRY HARLIN, «Llamada a un reportero»
de PHILLIP BORSOS.

¡Qué temporada!
P.D.- Hoy, miércoles, 3 de junio, hace tres meses y tres

días que empecé este diario. Todo tiene su final y ahora le
ha tocado el turno a los apuntes de este desapasionado es-
pectador de la vida cotidiana, de la realidad de un pueblo
al que, a pesar de todo, uno guarda un profundo cariño.

¡Hasta siempre!
ANTONIO FERRER Y XLLESPIR

Bajo patrocinio de
Alianza Popular

Entrega de trofeos del
Primer Torneo de Billar
Americano Ca'n March

El pasado viernes se
celebró en el restaurante
Can march, la entrega
de trofeos del primer tor-
neo de billar americano
«Ca'n March» que ha
contado con el patrocinio
de Alianza Popular
cuyos máximos dirigen-
tes estaban presentes en
el acto.

He aquí la clasifica-
ción final:

MASCULINO

1°. MART I RIERA
(25.000 pts y trofeo).

2°. NOFRE TRUYOLS
(15.000 pts y trofeo).

3'. JOAN MANUEL
GONZALEZ (10.000
ptas y trofeo).

4°. LLORENÇ MAS-
CARO (5.000 pts y tro-
feo).

5°. TOLO GELABERT
(5.000 pts y trofeo).

FEMENINO

1*.	 ANGELICA
(10.000 pts y obsequio).

2°. CATALINA MAS
(5.000 pts y obsequio).

3°. FINA LLULL
(2.500 pts. y obsequio).

4°. POLITA GARCIA
(2.500 pts y obsequio).
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LA LEONA TE ESPERA
EN

CLEO 5 S) 4(41

Jaume
de Juan, Jr.

EQUIPO ACUSTICO:

"TURBO SOUND"
VIDEO GIGANTE
BAUTIZO DEL AMOR

CUADROS LUMINOSOS

... Y UNA LEONA!

CALA MOREIA
- S'ILLOT -



2 . Jaime Darder Ribot 3 . María Barceló Marí 4 Cristóbal Pastor
Noguera   
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CANDIDATURA PER l'AJUNTAMENT
DE MANACOR.

MANACOR GUANYARA
unió

MALLORQUMA

1. Juan Manuel Francia
Parera

7 . Concepción Gil Morey	 8 . Jaime Febrer Galmés	 9 . Rafael Nicolau Girad	 10. Claudio Camand
Glanout

13. Maria Pizá Miralles 14. Pedro Galmés Durán 15. Gabriel Román Grimalt

19. Gabriel Parera Suñer	 20. Miguel Quetglas Juan 21. Juan Galmés Riera

5 . Francisco Vaquer
	

6 . Pedro Cerdá
Nicolau
	 Bauzá

11. Vicente Castro Alvaro
	

12. Cristóbal Salas
Santandreu

DOS
MANACORINS

AL PARLAMENT

PEDRO	 RAFE!.
DUAL MUNTANER

16. Sofía Marín Rodríguez	 17. Francisco Fuster Cortés	 18 Antonio Ramón
Ferragut

MALLORCA,
-ES NOSTRO COMPROMIS.

unió
MALLORQUInA Jeroni Albertí   



	~IV

PIZZAS
Y CARNES

ÁBIERTA-
TODO EL

AÑO

HOTEL VILLAMIEL
1

•

PIZZERIA

P11 PAZ

BODAS - COMUNIONES -

CENAS DE COMPAÑERISMO

A VDA. COLON 38— TELE. 585620
CAL N111.1 OR

AGENCIA INMOBILIARIA

Calle Muntaner 1-2°. Tel: 551837
(Frente ayuntamiento)

VENDO CHALET A ESTRENAR EN SA COMA.
8,500,000 PTAS. FACILIDADES DE PAGO.

DISPONGO EN MANACOR DE CASA CENTRI-
CA EN VENTA.

COMPRARIA SOLAR EN LA COSTA LEVAN-
TE ADECUADO PARA CONSTRUCCION
APARTAMENTOS.

VENDO EN «SA BASSA» PISO NUEVO POR
5.500.000 PTAS. FACILIDADES DE PAGO.
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NN.GG. de Alianza Popular hablan claro

-"Si tenemos la oportunidad de
gobernar cuatro años

más se podrá terminar todo lo
empezado, lo que no ha podido
ser dada la cortedad de miras

de la oposición"
IiiNuevas generaciones de

AP, organización juvenil
del partido, está colaboran-
do muy directamente en
toda la campaña electoral
de su partido y organizando
algunos actos por su cuen-
ta, con la colaboración de
los que ellos llaman «els
grans». Y, casi coincidiendo
con el fin de campaña elec-
toral, el próximo domingo,
celebran una gran fiesta en
Dhraa, fiesta que, según
aseguran, promete ser algo
grande. Ante las elecciones
se muestran optimistas y
seguros del triunfo: «tene-
mos alcalde por muchos
añoso, «tenemos que conse-
guir la mayoría», son frases
que no se cansan de repetir.
Algo más disconformes se
muestran con el funcinoa-
miento del «Consell de la
Joventut» —del cual for-
man parte— y ven con preo-
cupación ciertos brotes de
<juego sucio» que ha ido
surgiendo durante el trans-
curso de esta campaña.
Nuestros interlocutores
son: Gaspar Morey
—Presidente—, Benito
Riera —Vice-presidente--,
Jaime Mesquida, Fernando
Gil y Sebastián Galmés.

—¿Cómo se está desarro-
llando la campaña?

--Hasta hace poco está-
bamos satisfechos por la
limpieza en que se iba desa-
rrollando, salvo pequeños
roces, inevitables. Pero pa-
rece que, últimamente, en
algún partido han perdido
los nervios y empiezan a
jugar sucio. Me refiero a las
declaraciones efectuadas
por cierto cabeza de lista de
una candidatura. Declara-
ciones que no parecen pro-
pias de un futuro concejal
con aspiraciones a alcalde,
sino de un pésimo imitador
del señor Guerra.

--¿De qué manera se con-
creta vuestra participación
en esta campaña?

--Como la de cualquier

militante, apoyando con
todas nuestras fuerzas al
partido y a sus candidatos y
trabajando duro en la orga-
nización de actos.

—¿Qué hareis en Dhraa?
—Para esta fiesta vamos

a repartir tres mil invita-
ciones, consumición inclui-
da. En el transcurso de
dicha fiesta nuestro alcalde
Gabriel Homar dirigirá
unas palabras a los asisten-
tes.

—¿Dónde se pueden reco-
ger invitaciones?

—En nuestra sede de la
calle Oleza y en Aha, Xarop
y Sa Mora.

—Estamos cerca del fin
de campaña, ¿cómo veis la
cita del día 10?

—Con optimismo: espe-
ramos sacar 11 concejales.
Y decimos once muy en
serio y no como otros que
hablan de mayoría cuando
tienen poco que hacer.

—Desde vuestro punto de
vista, ¿cómo calificarías la
labor llevada a cabo por la
actual alcaldía de AP?

—De totalmente positiva
y en cuatro años más podrá
terminar lo comenzado, lo
que no pudo ser dada la cor-
tedad de miras y los intere-
ses partidistas de la oposi-
ción que nos tocó en suerte.

—¿Qué puntos de vuestro
programa destacarías a la
hora de valorarlo?

—Luchar por conseguir
instalaciones	 deportivas
más dignas y, entre ellas, el
Polideportivo, que podría-
mos tenerlo si parte de la
oposición no se opusiera. Y
como no, la aspiración de
todo manacorí: la clínica co-
marcal. Y uno más que nos
afecta especialmente a no-
sotros, los jóvenes; perfec-
cionar el funcionamiento
del «Consell de la Joventut»
como paso previo para desa-
rrollar todo un amplio pro-
grama.

—¿Qué es lo que no os
agrada de su funcionamien-
to?

—Su constitución, que
consideramos di scri mi nat o-

ria. Pero de este punto pre-
ferimos no hablar ya que
estamos elaborando un in-
forme jurídico para tomar
las medidas oportunas.

—¿Qué implantación
tiene en la actualidad
NN.GG.?

—Somos el grupo polit i‹
juvenil de mayor implanta-
ción, con más de 80 afilia-
dos y muchos más simpati-
zantes, lo que nos ha permi-
tido llevar a cabo un buen
número de actividades,
cosa de lo que no pueden
presumir otros grupos polí-
ticos juveniles de Manacor.

—Punto y final...
—Aprovechamos para

pedir el voto a la juventud
manacorense ya que espe-
ramos y deseamos que Ma-
nacor vote lo que le convie-
ne y que el resultado que
salga de las urnas sea una
buena base de futuro para
la prosperidad de nuestro
pueblo.

LLORENÇ FEMENIES
BINIMELIS JOVENT

JOVENT
JOVENT

-"Somos el grupo político juvenil de mayor implantación
con más de 80 afiliados y muchos simpatizantes"

Avda. Salvador Juan 67
Telf. 552683 - MANACOR

S R ICIO PERMANENTE

— LESEVER, s. a.
SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

Jose PM Cuadrado, 4 Toa 553 $ 56 MANA CO R 1



MIGUEL LLULL VALLESPIR
PRESIDENTE

LOCAL . Y COMARCAL
DE AP

14.- JUAN FRANCISCO PACHON 15.- SEBASTIAN BORDOY PERELLO. 16.- PEDRO JOSE M• CALDENTEY

PARA EL
PARLAMENTO

EUROPEO

VOTA
M. FRAGA

EUROPA CON DIGNIDAD

17.- GABRIEL GOMIS VIVES.

¿PROGRAMAS • II II ? BIEN     

PERO MEJOR PERSONAS
CON POSIBILIDADES DE
REALIZARLOS!' WIDATURA DE ALIANZA POPULAR

tA LAS ELECCIONES MUNICIPALES
DEL 10 DE JUNIO MANACOR 

ap
Alianza Popular

TODO VOTO QUE
PRETENDE APUNTAR
HACIA LA DERECHA
Y NO SE CANALIZA A
TRAVES DE AP, ES UN
VOTO PERDIDO.   

6.- JUAN MIQUEL SANSO. 7.- JOSE HUERTAS MENDIGOCHEA. 8.- BENITO RIERA FLUXA. 9.- JUAN FEBRER MASCARO.



21.- ANDRES ALCOVER GALMES.20.- MARGARITA PLANAS LLULL.

11.-ANTONIO BRUNET DOMENGE.

1.- GABRIEL HOMAR SUREDA.

PARA EL
GOVERN
BALEAR

VOTA
G. CAÑELLAS
FONAMENTS DE FUTUR

10.- JOAQUIN FUSTER VALLS.

19.- JUAN ANDREU ROSSELLO.18.- SEBASTIAN NADAL HOMAR.

PARA EL
PARLAMENT

BALEAR

VOTA
A. MESQUIDA
FONAMENTS DE FUTUR

2.- BARTOLOME MASCARO

4.- GABRIEL BOSCH VALLESPIR.

3.- CATALINA SUREDA FONS.

5.- DANIEL EMILIO TOMAS GAYA

12.- ONOFRE FERRER MARTI. 13.- MANUEL PEREZ GOMEZ.
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Antoni Sansó número quatre pel PSM al Parlament

-"Segons les nostres fonts d'informació, Manacor,
el seu litoral, es convertirá durant aquets quatre anys
en el centre d'especulació urbanística de Mallorca"

Antoni Sansó, nascut a
Sant Llorenç, és el candidat
que el PSM-EN presenta
per la comarca de Llevant
amb el número quatre de la
seva candidatura a les elec-
cions autonòmiques del 10
de Juny. Ha estat durant
aquest darrers quatre anys
regidor de l'ajuntament llo-
rencí, destacant en la seva
tasca principalment en la
defensa dels aspectes ecolò-
gics del seu municipi, i de
forma especial en el cas de
la Punta de N'Amer. Preo-
cupat pels aspectes lingüís-
tics i ecològics de la nostra
comunitat és partidari d'un
creixement zero urbanísitic
a les zones no urbanitzades
y de procurar un major de-
senrotllament als pobles
del interior, ja que fins ara
només s'ha pensat en els
pobles costaners.

—PSM, «la força necessá-
ria»,¿,per que?

—Per la feina que ha duit
a terme dins el Parlament
és pot reconèixer que la
gent del PSM és gent amb
il.lusió i que hi ha anat per
fer-hi feina. Per veure
aquesta feina és suficient
mirar el butl.letí oficial. Per
això creim que dintre el
Parlament és fa necessària
una força nacionalista d'es-
querra.

—Quina és la força del
PSM?

—Som una força petita,
per?) necessària i que cada
dia creix a mida que se con-
solida el nacionalisme poi--
tic a Mallorca. Prova d'aixó
és que en aquestes elec-
cions presentam candidatu-
res a deu municipis més.

—Quina ha estat l'evolu-
ció del PSM aquests darrers
anys?

—En els darrers anys, ha
anat incorporant aquestes
noves forces que han nascut
formant un nou progresis-
me entre la socialdemocrá-
cia i el comunisme incorpo-
rant nous valors com ecolo-
gisme, pacifisme,... Sense
oblidar, però, la defensa de
la nostra identitat nado-
nal, principalment en l'as-
pecte lingüístic.

—Com ens trobam en
l'aspecte de normalització
lingüística?

—Anam molt enrera
nostra llengua no se reco-
neix oficialment. Per la re-
cuperació de la nostra iden-
titat encara hi manca molt.
Però, és cert, qué cada ve-
gada hi ha una major con-
cienciació. Es cert que
tenim una llei de normalit-
zació, però manca dur-la a
terme.

—Un dels cavalls de ba-
talla d'aquesta legislatura
han estat els aspectes eco-
lògics, quins plantejaments
hi feis?

—Que s'ha de dir prou.
Esteim a favor d'un creixe-
ment zero en tots els espais
no urbanitzats. Ara bé, una
altre cosa és l'ampliació del
que ja hi ha fet i començat
ja que molts d'aquests nu-
clis no s'han desenrotllat
tot el que preveuen els seus
plans parcials i això és una
cosa que ha de mirar-se cóm
dur-ho a terme. Per?) aquest
aspecte de protecció no s'hi
ha avançat i només es limi-
ten a posar-hi «parxes»
quan la gent protesta. Hi
manca fer un projecte dels
espais que han de protegir-
se, dels que hi ha un estudi
i que tenen les institucions.
Es a dir, en els temes urba-
nístics s'ha de dir fins a on
es vol arribar, fins a on es
vol conservar.

—Cóm entens aquesta
protecció?

—Conservar el paissatge
del litoral de Mallroca es
irrenunciable. No hem d'o-
blidar que el turisme, que
mos ha duit la riquesa a la
nostra illa, ha vengut pel
nostre paissatge; és hora de
prudencia y de seny i no
hem de deixar destruir el
que és nostre per uns inte-
resos econòmics especula-
tius. Per això si volem con-
servar aquesta riquesa que
ens ha duit el turisme, hem
de protegir aquest paissat-
ge. Es per això, també, que
deim creixement zero a
totes les zones no urbanit-
zades i deim «no» a la cons-
trucció de ports esportius i
camps de golf perquè
aquests projectes, que ara
pareix que n'han plogut,
solen dur darrera projectes
d'urbanització; al contrari,
si és necessari, han d'am-

pliar-se i millorar-se els que
ja hi ha fets.

—Quina altres aspectos
destacarles del vostre pro-
grama?

—Les hauria de destacar
tots. Tal vegada faria una
especial incidència en els
econòmics, ja que moltes
vegades se ens ha acusat
d'estar ena contra del de-
senvolupament econòmic al
oposar-nos al desarrollisme
urbanístic. Creim que no
ens hem de basar única-
ment, com pareix que hi
gent que pensa, en el turis-
me i en la construcció. Ben
al contrari pensam que
s'han d'impulsar aspectes
com agricultura, artesania,
etc., cercant altres camins
per la nostra economia. I
amb això, voldria cridar l'a-
tenció en el que passa als
pobles del centre de Mallor-
ca on una economia enfoca-
da exclusivament cap al tu-
risme els fa quedar-se ende-
rrarits i la gent els abando-
na per treballar a la costa.
Cercar altres camins econó-
mics, com una major inver-
sió en agricultura, podria
ésser una solució per ells.

—Cóm has vist l'actuació
d'aquest govern?

—Negativa per dos as-
pectes: ha estat un govern
d'ineficàcia i un govern
d'escàndols. Ineficàcia per-
qué no ha sabut posar en
mans del poble aquesta au-
tonomiá fent-li perdre
l'il.lusió en ella. Escàndols:
basta mirar els diaris d'a-
quests quatre anys per veu-
rer-los.

—Ho pintes molt negre,
no ha fet res bé?

—Aquesta es la valoració
de conjunt. Hi ha que dir
que no tota la culpa és seva.
Madrid en té molta que no
li ha donat les competèn-
cies necessàries, i en aquest
aspecte tenc que dir que el
PSM ha fet costat al govern
cada vegada que ha anat a
Madrid a sol.licitar més
competències. Hi ha hagut
coses positives, com pot ser
la llei de normalització lin-
güística o el “decret Clade-
ra», per?) moltes d'aquestes
inciatives s'han duit a
terme gràcies a la presió
feta pel PSM que ha demos-

trat que era una força ne-
cessària. Però l'esperit d'a-
quest govern ha estat nega-
tiu, i les forces progresistes
hem d'aconseguir que això
no se torni repetir durant
quatre anys mes.

—Com a candidat per la
comarca de Llevant, quin
tema d'aquesta comarca
creus que és més preocu-
pant i que necessita de l'a-
juda del Parlament?

—Hi ha dos aspectes que
hem preocupen básica-
ment: l'ordenació del terri-
tori i el sanitari. En ordena-
ció del territori perquè se-
gons les nostres fonts d'in-
formació Manacor, el seu li-
toral, es convertirá durant
aquests quatre anys en el
centre d'especulació urba-
nística de Mallorca i Der

fer-hi front necesitará de
l'ajuda del Parlament. L'as-
pecte sanitari preocupa a
tota la comarca de Manacor
i aquesta ciutat hauria de
convertir-se en el centre en
aquest aspecte ja que és ab-
surd que ens hagin de des-
plaçar a Ciutat per qualse-
vol tonteria. A Manacor hi
ha d'haver un hospital ben
dotat i el Parlament ha de
presionar perquè sigui així.

—Fa quatre anys que
tenim l'Estatut, quina uti-
lització s'hi ha fet d'ell?

—No s'ha sabut emprar
pena que ha estat per no

- haver-hi una forca que re-
clamás aquesta autonomia
i el govern no ha fet més
que desil.lusionar a la gent.
No ha sabut cuidar d'avant

Madrid. Pens que tots els
mallorquins si no naciona-
listes en llengua, ho hem de
ser en els aspectes que més
mos afecten: sanitari, tribu-
tari, etc. L'Estatut, que in-
dubtablement no és el que
jo voldria, és vàlid i s'hi ha
de fer feina amb ell i s'ha de
desenvolupar encara més.

—Se está donant un es-
perit anti-autonomista?

—El govern del PSOE
está practicant un espanyo-
lisme com cap govern havia
gossat a fer-ho fins ara. Es
a Madrid on mos turen els
peus. Aixf les darreres de-
claracions de members del
Govern central de que no hi
haurà més transferències
de competencies fins el 90,
fan sospitar que si aquí
guanya el PSOE per majo-
ria, seria trist per la nostra
autonomia ja que rebria les
ordres de Madrid.

—Participarieu a un go-
vern amb el PSOE?

—Per formar un govern
de progrès a les illes el PSM
és necessari, per això el
nostre objectiu és desban-
car a la dreta que mos ha
governat. Ara manca que el
poble doni aquesta força al
PSM, ja que si no en tenim
suficient, sobre tot per fer
canviar al PSOE en la seva
política nacionalista, ens
seria impossible pactar
amb -ell perquè ens «menja-
ria» políticament com ja va
passar a Ciutat, que en
quatre anys vàrem desapa-
rèixer. Ara bé, tot això és
un tema a estudiar desprès
de les eleccions.

—Vols afegir res més?
—Voldria dir que de ser

elegit promet mantenir reu-
nions periòdiques amb els
electors de la meya comarca
per explicar-les la política
que duré a terme per la de-
fensa dels interessos d'a-
questa comarca de Mana-
cor, com ja he vengut fent al
poble de Sant Llorenç
aquests quatre anys que he
estat regidor. Pens que hi
ha d'haver un major contac-
te entre el polític i el poble
que l'ha elegit i que no han
de limitar-se cada quatre
anys en el periode electoral.

• LLORENÇ FEMENIES
BINIMELIS

-"Les darreres declaracions de membres del govern central de que no hi  haurà més transferències

fins el 90, fan sospitar que si aquí guanya el PSOE per malaria seria trist per la nostra autonomia,

ja que rebria les ordres de Madrid"
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POLITICA ESPORTIVA
Joan Vicenç Acuñas, 29 anys, casca ¡pare d'una filia, és la persona que

proposam per a la Delegada d'Esports. Higa( al mal' de l'esport des de la
seva infancia, en Joan Vire nç compta a més amb una 'larga experiencia
sindicalista i és membre d'una important entitat cultural manacorina. Com
a esportista ha jugat en diversos equips de futbol -01Impic, C.D. Manacor,
Arta, Montuiri i Felanitx- i ha entrenat el Porto Cristo a la darrera tempo-
rada. Com a sindicalista, ais 17 anys va ser Delegat Juvenil de CC.00. a la
Comarca de Manacor, i posteriorment President del Comité d'Empresa de
Pedes Manacor pel mateix sindical. Actualment és el director d'un
cotlectiu que ha muntat la primera emisora de radio de Manacor.

No cree revelar res de nou si dic que en el nostre Municipi no existeix cap
Opus d'infraestructura esportiva, com tampoc existeix cap coordinació entre
les entitats esportives que tenim a Manacor, ni cap Opus de planificació que
permeti la promoció de l'esport en els centres escolars i entre els ciutadans,
sense distinció de classes, sexes i edats. A tot això hi hem d'afegir que les
gestions real azades per a la construcció del tan dcsitjat poliesportiu han estat
nefastes: els resultats canten.

1 és que la Delegació d'Esports del nostre Ajuntament mai no ha estat ges-
tionada per persones relacionades amb la materia, sinó que senzillament per
motius polítics s'han vist obligats a ocupar-se d'una área totalment descone-
goda per a ells. Això fa que la política seguida sigui totalment negativa, com
ho demostra el desastre que, en materia esportiva, existeix actualment a Ma-
nacor.

C.D.I. ofereix als infants que desitgen imitar els seas ídols, als adults que
voldrien omplir les seves hores d'esplai practicant algun esport sense posar
en per- di la seva intcgritat tísica, i a tots nosaltres els esportistes en general,
l'oportúnitat de canviar radicalment la política esportiva del nostre Ajunta-
ment, deixant tot allò que afecta l'esport en mans de persones que hi entenen
i que el viuen en la seva máxima intensitat. Només així será possible realitza
un treball positiu per a l'esport.

Partim d'un principi baste: l'objectiu principal d'un ajuntament és oferir
les millors condicions de vida possibles, i l'esport és un dels millors mitjans
per a aconseguir-ho.

En materia esportiva podcm diferenciar tres grans arces d'acció municipal:

P.- L'ESPORT EDUCATIU, FORMATIU: (el consideran de primera ne-
cessitat)

-S'han de planificar les activitats d'educació física, oferint informació i
orientació per edats, en les escotes, centres d'Ensenyances Mitjanes, etc.

-Dotar tant les escoles com les instal.lacions esportives públiques de per-
sonal titulat en educació física i esports.

-La coordinació de l'educació física local comporta un alicient de segon
ordre: preparar, per a edats posteriors, gent ami> possibilitats atletiques i
competitives.

L'ESPORT EN EL TEMPS LLIURE: (complementar')
-Es en aquest apartat on la gran necessitat d'instal.lacions en el Municipi

es fa palesa, per la goal cosa consider molt important la creació d'un Patronat
Municipal de l'Esport, el qual estaria formal per  llicenciats en Edíicació Físi-

ca i per persones de les diferents arces esportives de la nostra ciutat, que ga-
rantirien la igualitat d'oportunitats en tots els esports.

-El Patronat supervisaria l'organització de les diferents activitats, amb la
finalitat de coordinar l'ús i explotació de les instal.lacions.

-El Patronat prendria el compromís de fer realitat allò que mes desitjam
tots els esportistes: tenir instal.lacions per a la práctica del nostre esport rae-
dilecte.

L' E S PORT COMPETITIU, FEDERAT:
En diferenciam clarament dos opus:

-L'Esport Base, (formatiu de I 'espec ia tat esporti va).
-L'Esport de Rendiment, (majors de 18 anys).

S'ha de fomentar l'esport base mitjançant les ajudes ala clubs que arnb el

seu esforç duen a tcrme una extraordinaria tasca de formació de futurs atle-

tes.

S'ha de posar a disposició de toles les entitats esportivcs sense excepcions
llicenciats en Educació Física, a mes d'un Gabinet d'Assessorament del Pa-
tronat Municipal de l'Esport sobre dietética, medicina esportiva, etc.

l'el que fa a l'espira de rendimcnt, entenem que, pel simple fet de consti-
tuir un espectacle, ha de subsistir pels seus propis mitjans. Això no obstant,

resulta evident que l'Ajuntament té l'obligació omoral de recolzar i incenti-
var competicions representatives de la nostra ciutat (tornejos, trofeos,
col .loqu is esporti u s, Mudes propagandístiques,foment de l' e sport iv itat, etc .1.

Aquests són, en linces generals, els principals punts de treball que la

C.D.'. i.jo com a candidat a regidor consideran necessaris per a una millor

pol inca esportiva. en bene fici de tots.

PERLAS Y CUEVAS - SARA DO 6 DE JUNIO DE 1987 - PAC. 20

MUEBLES BAUZA®



11 -1- hkg

LUNES 8 JUNIO - 8'30 NOCHE

TEATRE MUNICIPAL
INTERVENDRAN

GABRIEL HOMAR
CANDIDATO ALCALDE DE MANACOR

ANDRES MESQUIDA
CANDIDATO DIPUTADO

GABRIEL CAÑELLAS
CANDIDATO PRESIDENTE DEL GOVERN BALEAR

AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT

¿Crees que la divinidad puede crear
un sitio que no sea el Paraiso?

G. L . Borges

Ciudadanos y ciudadanas:

Os hemos remitido nuestro Programa Electoral y esperamos que

compartais sinó la totalidad, al menos buena parte de nuestros objetivos.

De todas formas lo que por encima de todo queremos transmiti-

ros, es el anuncio del nacimiento de un «PUEBLO NUEVO». De una

nueva mentalidad de pueblo.

Estamos convencidos que lo único que en realidad nos falta es

creer en nuestra propia capacidad individual y colectiva. Cuando ha-
yamos conseguido esto, los grandes problemas de nuestra ciudad, apare-

cerán como memeces.

Por ello en A.M.I. no admitimos derrotistas ni apesadumbrados.

No en vano la ineficacia nace de los ineficaces, como crece el desierto de

los que albergan desiertos.

Aquí no cabe más que un complejo: El de superioridad... Y el

ORGULLO DE HABER NACIDO O VIVIR EN MANACOR.

firmado: Antonio Sureda
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ELECCIONS
MUNICIPALS I

AUTONOMIQUES

BATLIA

BERNADI GELABERT

VOTA

PARLAMENT

LLORENÇ MAS
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CANDIDATURA DE MANACOR

GENT NOVA PER UN
AJUNTAMENT NOU



MediterráneoEl más hermoso espectáculo de

PORTO CRISTO
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Ens sorpren que alguns
Dolítics manifestin la seva
manca d'estranyesa per la
Dassivitat dels joves en-
'ront de la política,
?llegant que és deguda a la
;eva manca de con fiança en
es institucions. Ens sor-
ren molt perquè aquests

Jolíties accediren al seu cá-
Tec amb el suport d'aques-
a joventut, demanem de
iou el vot. Els mateixos po-
ítics que aconsellen que es
roti el partit al qual es
:engi manco ràbia, el candi-
lat més agradós, etc... Do-
lant una imatge d'ecologis-
:es, amb l'espardenyeta i el

ens proposen unes
ielegacions municipals ben
-egides com a solució al pro-

blema dels joves, tot i que
durant aquesta darrera le-
gislatura ells han ocupat al-
guns d'aquests càrrecs amb
un resultat negatiu. No és
suficient parlar de projec-
tes, de desitjos, de bones in-
tencions; no basten tampoc
programes atractius, no
volem l'«ara farem» si quan
han tingut el poder no ho
han complit.

Els que es presenten amb
l'encuny de progressistes
parteixen de la base que,
abans d'ells, els homes eren
mediocres, egoistes, per?)
que, finalment, les coses es
compodran si se'ls deixa
sols. Són els mateixos pro-
gresistes que no protegei-
xen el petit empresari i que

s'inhibeixen davant els pro-
blemes del nostre poble. No
ens basta que ens diguin
«caminam», també és ne-
cessari saber on volem anar
i de quina manera hi podem
arribar. Ni amb el canvi ni
amb l'immobilisme es
poden solucionar els con-
flictes socials.

Ens han acusat de negli-
gents, incapaços, irrespon-
sables, corruptes, delin-
qüents, lladres, servilistes i
amiguistes. Aquesta és la
seva política.

Durant quatre anys hem
governat guanyant-nos les
simpaties dels habitants de
Manacor, malgrat les tra-
ves que ens han posat els

grups de l'oposició. I amb
un govern de minoria hem
seguit endavant perquè te-
níem la confiança que ens
otorgáreu l'any 83. Les
obres realitzades són prova
de la nostra bona gestió: In-
crement notable del pressu-
post municipal amb un in-
crement mínim de la pres-
sió tributaria, restauració
de «Sa Torre de Ses Pun-
tes», accessos a Manacor
des de la carretera de
Palma, polígon industrial,

millora de la carretera de
Porto-Cristo i el Pont de Na
Llebrona, restauració del
Claustre, inici de les obres
de l'escorxador municipal ;

oficina municipal de Porto-
Cristo, nou ambulatori.

Teatre Municipal, iniciacid
de les obres del Parc de
Bombers, asfaltat de gran
part dels carrers de Mana-
cor,... i l'assoliment més im-
portant: el fet d'haver acon-
seguit, amb l'ajuda del Go-
vern autonòmic, l'aprovació
per part del Govern central
de l'Hospital Comarcal de
Manacor. Aquesta és, real-
ment, la veritable base d'un
pròsper futur. La gent d'A-
liança Popular és gent del
Poble, amb arrels a la bona
gent pagesa de la qual ha
après a estimar la família i
la nostra terra, i amb un
gran respecte i estima als
valors de la tradició, reco-
llits plenament a la filosofia
liberal-conservadora d'A-

liança Popular.
Tot això ens duu a pro-

pugnar una gestió pública
que torni la confiança als
petits empresaris, ajudant-
los en la seva recuperació i
fomentant la iniciativa i la
inversió per així poder llui-
tar contra l'atur en general
i obrir un horitzó als joves
sense feina. I defensar, al-
hora, una política de reduc-
ció fiscal. Això és Aliança
Popular.

Perquè la próxima legis-
latura Manacor segueixi
millorant, vos demanam el
vot i la vostra confiança.

Junta Local de NN
d'Aliança Popular



SES FRAGATES
Galeria d'art

MIL Ingeniero ANTONIO GARAU.
Tls: 58-52-80 y 56-7847.

CALA BONA - SON SERVERA.

INAUGURACION TEMPORADA
Pinturas

DEL 30 DE MAYO AL 18 DE JUNIO
ABIERTO DE 11 á 1 y DE 6 á 9 TARDE

MIQU EL
ROSSELL

BAR CLUB
PARADISSE
Manacor

1.>
IACLUB BERLIN

Cala Millor

al EN	 II I
-.2**

Dos ambientes distinguidos donde se les
atenderá con agrado.

Compañia siempre diferente

PARADISSE

Abierto desde las
18'30 h. hasta las 3

TELF: 55 31 14

BERLIN

Abierto desde las
21'30 h. hasta las 3

TELF: 58 52 79

Especialitat en

pollastres rostits.

A	 Antorri Mauro, 46

.NA S U.
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ES HORA... D'UNA MAJORIA
ÉS UN DRET CIUTADÀ VOTAR!

PARTICIPA FENT POSSIBLE EL FUTUR
DEL TEU POBLE, DE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA I PER CONSTRUIR EUROPA

ELS NOSTRES CANDIDATS:

JAUME LLULL, Candidat a Batle

FRANCESCTRIAY, Candidat a President de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears

FERNANDO MORAN, Candidat al Parlament Europeu

¡'ere Serra ea tulidat

al Parlament
.1 aume Hall candalat a baile

CAL FER LES COSES BEN FETES!

4n, PSOE

	 •**211*-.

~1111111.*n•n"."--

CL, ~ya del Mar s/n.,
CALA MILLO R - Mallorca
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Director: Adolfo

	 nhe tielPenn

Los Locoi"gde" Vatencia

DEL 5 AL 14 DE JUNIO

TEATR

Consell Insular de Malknra

Se ruega máxima puntualidad.
Una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá

el acceso a la sala hasta el primer descanso.

Taquilla abierta de 11 a 13 h. y desde las 17 h.

FUNCIONES
Diariamente a las 10'30 

Domingos 8 tarde
MARTES DESCANSO

/
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El Teatre Principal de
Palma reabre sus

puertas con 350 metros
cuadrados de escenario

Adaptación átí Talo:

Juan Germán Scfiroeder

Escenografía y Vestuario:

Codos Cytrynowski

Dirección Escenica:

Adotfo marsitfach

Música:	 CoCaboración Corrográfica: 	
José Nido	 skip Martinsen

i Reparto

ANA HURTADO
FRANCISCO LA HOZ
MARISA DE LEZA
LUIS LORENZO
PILAR MASSA
MARIA LUISA MERLO
JOSE LUIS PELLICENA
FRANCISCO CORTES
YOLANDA RÍOS
DANIEL SARASOLA
MARIA JESUS SIR VENT
AITOR TEJADA
SILVIA VIVO

, Con “LOS LOCOS DE
VALENCIA», de Lope, bajo
dirección escénica de Adolfo
Marsillach, abre sus puer-
tas el Teatre Principal de
Palma, remozado totalmen-
te el escenario que cuenta
ahora nada menos con una
superficie de 350 metros
cuadrados. Más que el patio
de butacas.

De ello hablamos unos
momentos con Serafí Guis-
cafre:

—La refbrma del escena-
rio supone una gran como-
didad, posibilitando a la vez
el montaje de toda clase de
espectáculos. Podrá ofrecer-
se desde ahora cualquier
representación del teatro
moderno; escenareio girato-
rio, carros escénicos, etc. La
superficie del escenario es
de 350 metros, sin contar el
foso para la orquesta, capaz
de hasta ochenta profeso-
res.

—¿Ha mejorado la acústi-
ca del teatro?

— Por supuesto; desde el
tercer piso se puede escu-
char una conversación, en
voz baja, mantenida en el
foso.

—¿Cuánto ha costado la
mejora?

— Unos veinte millones y
cinco meses de cierre del
teatro.

—¿Está concluída la re-
forma del escenario?

— Esta primera etapa, sí;
ahora falta la segunda, que
consiste en mejorar el
techo, peines, telares, pasi-
llos, etc. Permitirá la im-
plantación de hasta 65 tiros
contrapesados y la seguri-
dad ante cualquier posible
incendio, pues todo el ma-
deramen será sustituido
por metal. La madera de los
peines y pasillos lleva cien-
to veinticinco años sobre el
escenario.

—¿Se ha reducido el nú-
mero de butacas con la re-
forma de ahora?

— No. habrá las mismas,
ya que cuando estaba la or-
questa se retiraban las dos
primeras filas.

»LOS LOCOS
DE VALENCIA»

Nada menos que con »Los
locos de Valencia» abre otra
vez el principal. German
Schroeder, adaptador del
texto de Lope de Vega, es-
cribe sobre esta obra y esta
adaptación:

«Con los LOCOS DE VA-
LENCIA, Lope de Vega
ofrece una de sus muchas
sorpresas al teatro actual.
El prestigioso hispanista
Hans Schlegel conocedor de
nuestro teatro clásioco y
traductor de 71 obras loi-
pescas al alemán, me reco-
mendó esta ‹<comedia famo-

sa», muy representada en
los teatros oficiales por con-
siderarla la crítica de su
país, aparte de elogiar sus
méritos, como pieza adelan-
tada en el terna de la locura
y el psicoanálisis, frecuen-
tes en la escena de nuestra
época.

La compañía »Teatro de
Hoy» la ofreció en 1959 y
aunque hemos creído opor-
tuno revisar la adaptación
por reconocer, como novicio,
que alguna de sus sutilezas
se me escaparon, debo ex-
presar mi renovada admi-
ración a su maestría de co-
mediógrafo, patente en el
ritmo y engranaje de las es-
cenas conducidas con pulso
seguro y brillante, la ade-
cuada variedad de la métri-
ca, el pródigo recurso de los
apartes en un alarde técni-
co al servicio de los caracte-
res, el uso de la ironía y la
justa medida de lo bufo, la
agilidad de las réplicas, la
aparente facilidad con que
trenza y destrenza el múlti-
ple enredo del juego locura-
cordura en lances de amor y
celos, al mezclar el buen
juicio con la exaltación de
ánimo de los personajes,
hasta tal punto que casi
logra confundirnos con la
intención, creo yo, de que la
comicidad brote de nuestra
duda, al no saber cuándo
fingen, cuándo hablan con
el seso sorbido o a lo serio,
cuándo sienten cuardamen-
te o deliran en farsa y cuán-
do nos guiñan con novedosa
carga erótica.

En la segunda parte, ter-
cer acto del original, he po-
tenciado la fiesta de los
Locos con la fusión de unas
escenas ajustándolas a uni-
dad de acción y tiempo, y he
dado un mayor relieve al
casamiento fingido, así
como me he permitido la
osadía de esbozar una mas-
carada, atendiendo al ruego
de Lope en su acotación:
»Hagan éstos una máscara
de locos y éntrense luego en
acabando», por la que el
adaptador os pide perdón
por sus muchas faltas.»

I ntérpretes por Orden alfabéti-
co:

ESTELA ALCARAZ
CARLOS ALMANSA
FIDEL ALMANSA	 •
ANGEL DE ANDRES LOPEZ
JOSE E. CAMA CHO
ANTONIO CANAL
JOSE CARIDE
VICENTE CUESTA
MODESTO FERNANDEZ
EI)UARDO GA RCIA
CARMEN GRAN



ENTREVISTEN: 
Josep M. Salom

- Isabel Servera - Gaspar Fuster Veny

- Rafel Ferrer.

FOTOGRAFIES: 
José Luis.

CARICATURES: 
Alfons Puerto
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Q (JET
«Som un Partit Autonomista»

—El CDS diu que el Cen-
tra avança, cap a on?

—Cap a profunditzar
dins la feina que el Centre
va començar, dins l'espai
d'un canvi estructural que
donava peu al inici d'un
procés democràtic i autonò-
mic. El missatge está es-
sent compres pel poble es-
panyol i les espectatives de
vot són elevades.

—La pujada forta que se
nota en el CDS, quin tant
per cent és atribuible a la
idea d'un partit de centre i
quin al ésser encapçalat per
Adolfo Suárez?

—Mira, segons els politi-
cólegs, un partit sense líder
té poc que fer i un líder
sense partit tampoc. Sense
cap casta de presunció
podem dir que tenim el mi-
llor líder i anam camí de

tenir el millor partit. A me-
seura que anam arrelant, al
llarg d'aquests cinc anys
hem pogut comprovar que
els espanyols sabien unir la
simpatia que desperta el
nostre líder; per les pagines
històriques que ha sabut
escriure en moments difí-
cils de la transició; amb la
necessitat d'un partit de
centre, dialogant, progres-
sita, d'acord en la realitat
d'una Espanya que no se
radicalitza en dreta i esque-
rra, com pretenen dues op-
cions polítiquese. Això se
complementa amb una llis-
ta de personalitats rele-
vants en torn a un Adolfo
Suárez que brilla amb llum
pròpia

—Quina	 importancia
dóna CDS a les eleccions
d'ara?

—Tota; perque suposa
arrelar estructures dins
tots els pobles d'Espanya,
aconseguir la presencia
dins les institucions auto-
nòmiques i municipals, per
afrontar el repte de les elec-
cions generals de 1990, per
a tornar a dur a La Moncloa
a l'únic polític amb carisma
i habilitat suficient per a
governar Espanya sense ra-
dicalismes i possibilitar un
futur digne.

—Veig una pegatina que
diu exactament: «guerra al
paro», com Ola de llegir?

—Com una creuada per
lluitar seriosament contra
l'atur, perque és una de les
lacres més profundes de
tota la societat espanyola.
Darrera les xifres estadísti-
ques, darrera cadascuna
d'elles, hi ha un drama

humà amb noms i llinatges,
cosa que sembla que el
PSOE ha oblidat.

—Qué promet i qué pot
prometre el CDS?

—El PSOE está utilit-
zant una dinámica perillo-
sa; fa programes electorals
no per governar, sinó per-
que li quedin bé per guan-
yar unes eleccions; llavors
no cumpleix, s'aferra al que
és possible, renuncia als
plantejaments i programes,
això quan no arriba, com he
vist, a situacions contradic-
tòries.

Ara, si ho dius per un dis-
curs que va fer Suárez a la
primera investidura, que
está gravat en video, es pot
repassar fil per randa per-
que el que va prometre se
va cumplir: soberania del
poble per damunt els po-
ders fáctics, desenvolupa-
ment d'una autonomia no
superada, concentració i
convivencia social, etc., etc.

—I quins són aquests
plantejaments, projectes o
promeses actuals?

—Aprofundir els procés
autonòmic en temes com:
educació, política económi-
ca, turística, cultural; sem-
pre oberta i compatible una
normalització lingüística a
una cultura exterior que no
se limiti als focs de campa-
ment. Desitjam clarament

una política de benestar so-
cial i una auténtica igualtat
d'oportunitats, dins una so-
cietat de mèrit on se pugui
desenvolupar iniciatives en
solidaritat. Cercam igual-
tat de sortides per a la Ter-
cera Edat, l'educació, la jo-
ventut, etc.

—Suárez sembla que en
la darrera vinguda a Ma-
llorca, arreplega dins un
mateix paquet AP i PSOE,
com s'enten això?

—En definitiva l'estil és
el mateix. A Balears tenim
un bon exemple. En lloc de
convivencia això és un
camp de batalla fins ara, o
teva o meya, i això no és fer
un projecte seriós de partit.
En el fons hi ha una tácita
complicitat de bipartidisme
i ho consideram una diná-
mica perillosa i inútil. El
centrisme que propugnam
está d'acord en la realitat
actual i en el futur. Ningú
pot negar que l'esquema
dretes/esquerres és del
segle XIX.

—Dins el mosaic que su-
posa fins ara l'Ajuntament
de Manacor, quin paper pot
tenir el CDS?

—L'objectiu el va definir
molt bé el nostre candidat
Bernardí Gelabert: «que xe-
rrin de Manacor per coses
que no sien d'escàndol». El

nostre programa és de rege-
neració i de retrobar la
il.lusió actualment inexis-
tent; aportar transparencia
i honestitat, cosa que la llis-
ta que presentam pot acon-
seguir plenament.

—A un sector de ciuta-
dans mallorquins, sempre
els preocupa un partit de
carácter nacional, per
temor al centralisme...

—Quan ferem l'anomena-
da travesia del desert, a la
primera Convenció Nacio-
nal ja definírem l'Espanya
de les Autonomies. Vull dir
que no cal confondre un
partit d'àmbit nacional amb
un partit centralista i CDS
respon al primer concepte,
és a dir que, som un Partit
Autonomista.

Per?) no ho deim només,
ho demostram; no tenim
l'esquisofrénia d'haver de
demanar permís a Madrid
per moure un peu; tenim
una estructura federalista;
un líder que ha estat el
principal motor d'una auto-
nomia actualment frenada i
exercim l'autonomia a tots
els nivells: Comunitats Au-
tónomes, Municipis i Comi-
tés Locals, com sabem ben
bé els manacorins que tan
dignament representen el
CDS.

J.M.S.
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GLA
«Un político tiene la obligación

de adivinar corno
sera el mundo dentro de 25 años»

Me dicen que Xisco Quet-
glas, que puede ser presi-
dente del Govern Balear,
del Parlament, del Consell
o de lo que realmente sea,
tiene una colección particu-
lar de más de cuatrocientos
juegos de lógica. A mi Xisco
Quetglas me parecía un
hombre tranquilo, un ma-
llorquín a medio camino
entre Europa y el Islam,
con diplomas en árabe en
su despacho y muchos li-
bros de alta política en los
estantes, pero saberle colec-
cionista de más de cuatro-
cientos juegos de lógica, me
parece demasiado: hay in-
tercambio de mecheros
sobre la mesa del Borneo a
la hora de encender las veli-
tas, y en pocos momentos
solo han quedado los del
CDS. Por algo será.

— ¿Y con tanta lógica y
tanto juego no ha dado
usted con los resultados del
10 de junio, señor Xisco
Quetglas?

— Pues no. Estos son pro-
blemas que poco tienen que
ver con la lógica: dos anillas
bien encadenadas no pue-
den desencadenarse, pon-
gamos por caso.

— ¿Ni con dinamita?

No se porqué se rien
todos, Xisco el primero y
uno aprovecha la confusión
general para meterse otro
mechero en el bolsillo.

— Me dicen que, además,
es usted un gran aficionado
a la ópera. Es importante
saber que existe un político
con más aficiones que las
normales.

— Me gusta la ópera y me
gustaría, incluso, estudiar
la posibilidad de contratar
alguna Compañía reconoci-
da, pues si no se crea un
caldo de cultivo, la afición
no cuaja.

— Creí iba a hablarme de
una ópera mallorquina, de
crear nuestra propia opera.
¿No ve usted, ahora mismo,
algún personaje de nuestra
historia, apto para una
gran opera?

— Si, Jaime
— ¿Algún político actual?
— Alguno habría para

protagoizar una ópera...
bula.

— Vamos a los políticos
,d.f..1:Autustd

como ve a Bernadí. Bernadí
Gelabert, que calla, sonrie y
espera, es el candidato por
CDS a la alcaldía de Mana-
cor.

— Bernadí tiene cara de
alcalde y no puede dejar de
serlo. Indudablemente, es
el mejor alcalde que puede
escoger Manacor.

—¿Seguro?
— Segurísimo, y aunque

tenga cara de niño travieso
con bigote, posee voluntad e
intención de auténtico com-
promiso democrático y libe-
ral. No podíamos encontrar
mejor candidato.

— ¿Y a Llorenç Mas,
como le ve Xisco Quetglas?

— Llorenç Mas es una
gran persona. Responsable,
serio, entusiasta, trabaja-
dor, competente. Yo me
siento orgulloso de tenerlo
en CDS, porque estoy segu-
ro de su valía, su honrabili-
dad y su futuro, aunque me
pregunto si no será un
agravio haberle dado el nú-
mero seis, cuando con toda
seguridad habría podido
ocupar el número uno. El
ha hecho el CDS en Mana-
cor y ha demostrado una ca-
pacidad política a toda
prueba.

— ¿Seran ustedes, en
Manacor, la tercera fuerza
político-municipal?

— ¿Y por qué no la prime-
ra? Tiempo atrás se nos
preguntaba si seríamos el
fiel de la balanza que deci-
diría muchos ayuntamien-
tos, pero eso no tiene por-
que ser asi: Tenemos voz
propia y podemos ganar.

— Y si ganan ustedes, el
centro de Europa se despla-
za al Mediterráneo.

— Eso, más que un pro-
yecto, es una idea: la entra-
da de España y Portugal en
la Comunidad Económica
Europea ha bajado el centro
de gravedad del viejo conti-
nente hacia el Sur, con lo
que el péndulo europeo
huye de las brumas germa-
nas para ir al encuentro del
sol mediterráneo. Europa
se descentraliza, mientras
desde Almería a Calabria
se ofrece un potencial crea-

tivo impresionante. El
Mare Nostrum está reco-
quistando su protagonismo
clásico, y nuestras islas se
encuentran en la óptima y
exacta situación, con gentes
abiertas como nadie, acos-
tumbradas a los cambios,
receptivas por las constan-
tes comunicaciones con
otros pueblos. Nosotros
pensamos que está en nues-
tras manos asumir esta ca-
pacidad, ver las líneas del
futuro y participar; no in-
ventar. Un político tiene la
obligación de adivinar como
será el mundo dentro de 25
años.

— Volviendo al CDS y las
elecciones del 10 de junio,
¿qué piensan hacer uste-
des? ¿Con quien pactarían
si de ustedes dependiera
que el gobierno fuera de iz-
quierdas o de derechas?

— Es totalmente falso
que el panorama español de
ahora mismo se base en el
bipartidismo, y si aflorara
tendríamos que evitar el
error: no podemos gobernar
a cualquier precio, porque
sabemos que hay un gran
sector social que confía en
nosotros porque nos sabe
serios, no adeptos al cha-
quetismo. En el CDS hiela-
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vía estamos haciendo el
partido: no pretendais que
lo vendamos.

— Me acordaba, hoy, de
Josep Melia, del querido
amigo Melia: ¿no está mu-
yalejado, en la lista, de los
puestos de honor?

— El ejercicio de la políti-
ca exige muchos sacrificios
personales. Un profesional
liberal como Melia, que es
lógico y humano a la vez,
podría ver falseada su ima-
gen por este aparente aleja-
miento de la política activa,
pero Melia decidió ejercer
su carrera de abogado y le
estamos respetando su vo-
luntad.

— Creo que usted, Xisco
Quetglas, habló repetida-
mente de su concepto de
cultura, incluso de unos
nuevos parámetros. Incen-
tivos, creatividad...

— Por supuesto que a fi-
nales del siglo XX no se
puede defender el concepto
de cultura desvinculado de
las nuevas formas de vida.
Esa postura no es válida.
Eduardo Punset decía hace
poco que «ha comenzado la
era de la exploración del
sexto continente: el cerebro
humana .

— Y ahí viene todo eso
del futuro lleno de incógni-
tas...

— En efecto: la mejor he-
rencia que podernos dejar a
nuestros hijos no son hote-
les ni propiedades, sino la
capacidad para enfrentarse
al siglo XXI, que uno Ti' o
sabe como va a sér.—
R.F.M.
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PUNTA DE WAMER

INAUGURACIO
DISSABTE

DIA 6
A LES 6 DES
CAPVESPRE

• CAS PATIVJ
RESTAUR Recuerde

los pescados
frescos

de la zona
y los selectos

vinos de

CA 'S PATRO

JAMON AHUMADO COCIDO EN SALSA DE MADEIRA

Se prepara un trozo de jamón, cocido durante tres horas
con apio, ajo, cebolla y perejil. La salsa se pasa por el tur-
mix y se liga con vino de Madeira y maizena.

Se coloca el jamón en una fuente, se cubre con la salsa y
se le pone una guarnición de gratén en patatas al horno.

El graten de patatas, lleva nuez moscada, mantequilla,
queso, leche, vino blanco y pimienta negra.

Sión Despí
y Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona

Tel: 58 57 15

CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES	 '•
SPEZIALITATEM

EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.

C/ Mar - Tell.: 571061
PORTO CRISTO

C/ Conyuktador, 2 - Telf.: 5Ç5650
:11.n COR

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER

RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL

VIAJES tnE ESTUDIOS

CAMBIO DE DIRECCION
Y PERSONAL
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Oferta de llançament, els dos primers títols per 275 ptes.
Cada dijous, un nou títol

de venda a quioscs i llibreries
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Es básica per la nostra cultura O
És la Biblioteca Básica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, és
básica.

BIBLIOTECA

DE MALLORCA

CONSELL INSULAR  DE MALLORCA



MANACOR, S XDO 6 DE JUNIO DE 1987 PREU: NO EN TE

;ATENC ION!
GRANDES REBAJAS

A PARTIR DEL 11
DE JUNIO

PARTIDOS
POLITICOS

A MIITM>OZPIIECI(VI:
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SORTIRA SEMPRE QUE PUGUI, SI DEU VOL

Dos candidatos luchan por
colocar un cartel en

Baix d'Es Cos
Ayer por la mañana nuesto fotógrafo sorprendió a dos

miembros de los dos más ilustres opciones al Ayuntamien-
to midiendo sus fuerzas para colocar otro cartel de propa-
ganda electoral en Baix d'Es Cos. El combate quedó en ta-
blas, pero uno de los contendientes fue llevado a Son Dure-
ta y otro al Hospital Comarcal.

VENDO, COMPRO,
SISO Y MANGO

La radio en
cinco lenguas

	  castellano 
ibicenco 
	 inglés 

italiano 
alemán

Radio Diario
102.6 FM

EN IBIZA LO TIENEN CLARO

Este es el anuncio que acostumbra publi-
car nuestro colega «Diario de Ibiza» sobre
la pentalingua programación radiofónica
de su ciudad. En Ibiza no hay problemas de
normalización ni otros antojos: programas
de radio en italiano, en alemán, en castella-
no, en inglés y... en ibicenco.

Como se decía en aquella película tan
moral ante unas impúdicas insinuaciones:
«es que amb la llengua no se juga, noi... ,

-„,111900
111

.111111,,,I, 	 11.1.11111111

De como el joven batidor dijo
haber ganado las elecciones
(Fragmento de una novela inédita, de próximo premio)

DEmoucioNEs, DE-
RRIBOS, ENDERROCA-
MENTS.

¿Quiere Vd. que le demo-
lamos el alero a su vecino
i ncordiador? ¿Desea Vd.
que le derribemos dos pisos
a la vecina inaguantable?
¿Quiere que le enderroque-
mos algo a su enemigo más
feroz?

Llámenos; usted nos ne-
cesita.

»LOS JUSTICIEROS IM-
PLACABLES , ›

Recién importadas de Fi-
lipinas: 12 mucamas, 12 có-
modas y seguras. Descuen-
tos según pedido. Sr. Bella-
fronte. Pureza, 96.

Tel.: 09.08.06.90. Pregun-
ten por PEPE.

* * * *

Urge alquilar cara buena
persona para desfiles

Abstenerse imitacio-
nes personajes conocidos.
Tel.: 55.00.33.00.31.. Horas
Oficina.

—Bajo la cortina escarla-
ta que separaba el salón de
la sede del Partido de la
sucia rue, se dibujó la figu-
ra bracierecta del joven ba-
tidor. En la mano izquier-
da, com jI faut, bastón y
sombrero, y en la derecha,
la libertad del gesto para
agarrar el aire. El piano de
cola permanecía abierto, y,
sin embargo, nadie pulsaba
sus tentadoras teclas para
sacarle los acordes del ter-
cer movimiento de «Ai Qua-
quín».

—Albricias, gritó el joven
batidor, torciendo el bigoti-
llo.

—Hurra, gritaron al uní-
sono tres señores del fondo,
alzando sus brazos en señal
de júbilo.

—Hemos ganado, pun-
tualizó el jovencísimo bati-
dor.

—Hemos ganado, repitie-
ron los tres señores del
fondo.

Pero el piano no dijo esta
tecla es mía. Y el quinqué
siguió marcando los claros-
curos del salón.

—¿Cuántos votos? pre-
guntó el señor de la barbilla
de chivo, sentado en el si-
llón de la derecha,
¿cuántos? ¡cuántos!

—Nadie le hizo caso.
Nadie nunca hace ni puñe-
tero caso a los que piden la
lógica de los números. Y el
señor de la silla le volvió la
espalda haciéndole un quie-
bro de manola con el brazo
a -lajarra-bell a-andaluza.

-- Pero como ha sido eso,
chico; cuenta, cuenta, de-
cíale otro consorcio levan-
tando su pilosa cabeza de
uno de los veinte diarios lo-
cales, no importa cual. Y el
camarero iba a por una bo-
trella de anís a la tienda de

la esquina, no fuera quisie-
ran celebrar la victoria tan
ilustres miembros de la en-
tidad.

—Ya que estaan con los
brazos altos, se bailaron
sardanas y se disparó una
traca, se puso un telegrama
de felicitación al líder na-
cional y se repartieron al-
gunos cargos.

—A mí, nada. Tu saes
que con poco me basta: me
das Hacienda y Cultura, y
voy servido.

—Yo me conformo con
Urbanismo, no es por nada,
tu bien sabes que no soy de
esos que sólo quieren un
cargo para presumir.

—Pues a mí me das De-
portes y Policía Municipal,
que quiero ver si ahora al-
guien me saluda...

—Don Tocolosó, el líder,
insinuó discretamente que
si debía ser alcalde ten-
drían que llamarle de
usted, no por él, sino por lo
que representa. Pero que en
la intimidad del club, cuan-
do no hubiera nadie, podían
seguir llamándole de tu,
que para eso eran amigos
de toda la vida. Los demás
asintieron con el tupé hecho
una birria. Amanecía sobre
la noche electoral y espesa,
lenta como un caracol que
intentara desenroscarse

con sus propios cuernos.
—¿Pero cuántos votos

hemos sacado, joven bati-
dor? preguntole el -señor de
la barbilla de chivo sabio.
¿Cuántos, dí, noble mance-
bo? ¿Haslos contado tú
mismo?

—Yo mismo, egregio pró-
cer; yo mismo. He contado
dos.

—Hubo un pequeño ner-
viosismo, un leve y casi im-
perceptible cuchicheo,
hasta que Don Tocolosó
preguntó con cierta timi-
dez:

—¿Pero cuántos votos ha
sacado la oposición?

—Uno, líder. Uno solo.
--Y los burras se oyeron

desde Son Macià, Porteo
Cristo, S'Illot y Calas de
Mallorca.

—Amanecía sobre la
vieja ciudad que recién
cumplía los setenta y cinco
años y corría a inscribirse
para la próxima excursión
de la Tercera Edad».



Optica Cala Millor

MODELLBRILLEN

ABIERTO TODO EL AÑO

Avda. SA COMA, 22- CALA MILLOR
TELF. 586241.

SAN LORENZO - Mallorca
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