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VICKY
MOYA
BASELER

LA HUELGA DE LOS AUTOCARES
DEJO VACIA
LA CIUDAD

CUANTIOSAS PERDIDAS
EN LAS PERLAS, BARES,
TIENDAS DE SOUVENIRS
Y CUEVAS

Aunque el miércoles se restableciera la normali-
dad, una huelga en el sector de transportes discre-
cionales registrada el lunes 10 y martes 11, había
dejado prácticamente vacía la ciudad, desiertas sus
vías oficiales, y considerablemente mermada la
afluencia turística a Porto Cristo y sus Cuevas. Al
parecer, la Asociación Sindical de Conductores utili-
zó esta medida de fuerza contra la patronal en de-
manda de mejores retribuciones y más tiempo de
descanso para los conductores.
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SE PREVEN NUMEROSOS
ACTOS EN CONMEMORACION
DEL ANIVERSARIO
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CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

Christian Dior
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OPTICO DIPLOMADO

Calle Conquistador S (Poli Fondo)

Tel. 55 23 72 " MANACOR (Baleares)
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CENTRAL VENTAS Y
EXPOSICION:

Carretera
Palma-Manacor

Km. 48 sln.
Tels, 55 09 97 -

55 1269
MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y
VENTAS:

General Riera, 44 -
Tel. 29 30 85

07003 Palma n'e Mallorca

Distribuidores de:  

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRF



El lunes nos quedamos 8
horas sin teléfono con Palma

Sobre media mañana
del lunes 10 se inte-
rrumpió el servicio tele-

fónico con la capital, y,
•on ello, con la penínsu-

la y otros puntos de la
zona oeste de la isla. Al

parecer, no lejos de Vila-
franca, un tractor arran-
có uno de los cables sub-
terráneos de la línea te-
lefónica, que no queda-
ría provisionalmente re-
parada hasta última
hora de la tarde.

Tomás Garau expone
en Son Maciá

Durante las fiestas de
S'on Macià, que se inicia-
rían el jueves pasado,
permanece abierta en
«S'Escola Vella» una ex-
posición de dibujos origi-
nales de Tomás Garau
Febrer, precisamente
aquellos que «Perlas y
Cuevas» viene publican-•
do de unos meses a esta
parte bajo el título gené-

rico de «CASES VE-
LLES DE SON MACIA».

El carácter documen-
tal de estos dibujos nc
ha impedido al jóven di-
bujante impregnarlos de
esta gracia y sencille2
que caracteriza un tra-
bajo realizado desde las
coordenadas de la más
sincera estimación a
todo un pueblo.
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La salle celebrará sus 75 arios
en Manacor

El 12 de septiembre, IX subida a Lluckvi 111_
411111P111111P- "se

TARDES, CIERRE
TOTAL.-- Apenas media
docena de locales permane-
cen abiertos por las tardes
de este agosto en el Mana-
cor comercial, con lo que
existen calles enteras sin
un solo establecimiento
abierto al público.

MOSSEN BAUZA EN
ALEMANIA.— El jueves
13, tenía previsto salir para
Alemania, donde pasará
unos días de vacaciones, el
ecónomo de los Dolores y
Vicario Episcopal, mossèn
Joan Bauzá.

El señor Bauzá residirá
en la ciudad de Colonia.

LA PLAZA DE ABAS-
TOS, SIN VIGILANCIA.—
No hay apenas vigilancia
en la Plaza de Abastos, es-
cenario de raterillos duran-
te la noche y alguna que
otra tarde final de semana.
Dias atrás fué forzada la
puerta de acceso a la caseta
de «Pollos Salas», y en la
noche del miércoles último,
sobre las 3'30, unos mucha-
chos sustrajeron fruta y pa-
tatas.

WERNER LAMPE EN
CALA MILLOR.— El que
fuera famoso nadador olím-
pico, medalla de oro en la
última Olimpiada de Méxi-
co, el alemán Werner
Lampe, se encuentra en
Cala Millor desde estos días
pasados.

LLORENÇ MAS VOLVE-
RA A LA ACTIVIDAD PO-
LITICA.-- A mitad de sep-
tiembre, el ex-alcalde Llo-
renç Más, ahora presidente
de CDS-Manacor, podría
volver a la política activa,
una vez agotado el plazo de
tres meses de silencio que
se autoconcedió al día si-

guiente de las pasadas elec-
ciones.

NO A UN SERVICIO PU-
BLICO.- La Comisión de
Gobierno municipal acordó
denegar la solicitud de Au-
tocares Manacor S.A., para
establecer un servicio pú-
blico de transporte regular
de viajeros dentro del nú-
cleo urbano de Manacor,
toda vez que, según se dijo,
se trata de un servicio pú-
blico de competencia muni-
cipal, y de ello ya se hablará
en otra ocasión.

LISTA DE ESPERA
PARA EL CENTRO ASIS-
TENCIAL- 22 peticiones
de ingreso contiene ahora
la lista de espera para in-
greso en el Centro Asisten-
cial de Manacor, según la
«Delegació Diocesana d'Ac-
ció Social». El Centro posee
actualmente 38 asilados.

UNA PLAZA DE POLI-
CIA MUNICIPAL.- En el
plenario de agosto se acordó
convocar concurso-
oposición para provisión de
una plaza de Policía Muni-
cipal, además de aquellas
que quedaren vacantes
hasta la fecha de resolución
de las pruebas selectivas.

FUNDACION PUBLICA
DEL TEATRE MUNICI-
PAL.- El miércoles 12
quedó reestructurada la
Fundació Pública del Tea-
tre Municipal, quedando
pendiente de aprobación
oficial.

SUBE EL AGUA CANA-
LIZADA EN PORTO CRIS-
TO Y S'ILLOT.- El Ayunta-
miento en pleno quedó en-
terado de que el agua cana-
lizada costará a 49 pesetas
y tres céntimos el metro cú-
bico en Porto Cristo, S'Illot
y Cala Estany.

«Todos los actos que ire-
mos organizando a lo largo
del próximo curso —dicen
en la Asociación de Anti-
guos Alumnos de La Salle—
tendrán siempre una moti-
vación encaminada a recor-
dar este acontecimiento».
Este acontecimiento es el
setenta y cinco aniversario
de la fundación de La Salle
en nuestra ciudad.

Los hermanos de La Salle
abrieron su primer colegio
en Manacor el 5 de febrero
de 1913, en el número 34 de
la calle Felicidad —hoy
Pedro Morey— que luego
sería Centro de las juventu-
des de Acción Católica. Los
tres Hermanos de que cons-
taba la primera comunidad
se instalaron provisional-
mente en una casa de la

calle Amistad. El centro es-
colar tomó el nombre de
«Colegio de San José».

Los Hermanos de La
Salle que fundaron en Ma-
nacor fueron el Hno. Cami-
lo —director— que sería el
auténtico forjador de una
generación de manacorins:
El Hno Teodoro José y el
Hno. Santos, este último te-
sorero de la comunidad.
Llegaron procedentes de
Pont d'Inca, en tren, el 23
de enero de 1913, y antes de
dos semanas abrían su pri-
mer colegio.

Se desconocen todavía,
los actos a celebrar para
este 75 aniversario, cuya
primera noticia se concreta
en la circular que estos días
está siendo enviada a los
ex-alumnos, y que reprodu-

cimos textualmente:
ASSOCIACIO ANTICS

ALUMNES
LA SALLE MANACOR

Agost 1987
Maldament sigui l'estiu

no mos aturam de tenir reu-
nions i fer feina de cara a la
propera temporada 87-88.

Aquest any com molts de
vol tros ja sabeu, ferá 75
anys que els Frares de La
Salle arribaren a Manacor.
Es per aquest motiu que
tots els actes que anirem
organitzant al llarg del curs
que vé sempre tendran una
motivació encaminada re-
cordar aquest acontei xe-
ment.

Ara ja vos podem concre-
tar que per dia 12 de setem-
bre a les 10'30 de vespre es
prepara la IX pujada a Lluc

Estos días pasados que-
daron colocados dos nuevos
vitrales en la cúpula de la
parroquial de los Dolores,
que con dicha mejora está
adquiriendo un nuevo y su-
gestivo aspecto, especial-
mente con la instalación de
aquellos de colores cálidos.

Parece ser que los cuatro
ventanales que faltan por

a peu, ja anireu veient car-
tells anunciador de la ma-
teixa. Com cada any es par-
tirá del col.legi La Salle,
pels que vulguin sortir de
Manacor. I també unes ca-
miones pels que vulguin
sortir d'Inca.

Per més informació da-
munt les camiones dirigiu-
vos a Viajes Manacor, Avin-
guda des Torrent, 3 Mana-
cor.

També vos adelantan'
que estam preparant l'esce-
nificació per part dels an-
tics Blavets de Lluc del
«Salt de la Bella Dona» i
l'actuació de la seva coral.
De tot això encara no tenim
dates concretes. Ja vos ten-
drem informats.

Bones Vacances.
La Junta Directiva.

abrir en la cúpula serán
acristalados para la fiesta
de la Inmaculada, el 8 de di-
ciembre, o en todo caso,
antes de fin de año.

MAJORICA Joyas y Per-
las, Perlas Manacor y «Sa
Nostra» sufragarán, cada
una de ellas, uno de los vi-
trales que faltan, con lo que
queda cubierta la suscrip-
ción abierta para tal fin.

Ninguna playa de
Manacor con «bandera
azul» de Europa

La Fundación Europea para la Educación Ambiental ha
concedido la «Bandera Azul» de Europa a nueve playas de
Mallorca, sin que en la lista entre ninguna perteneciente
al término municipal de Manacor. Estas son las playas
premiadas con la prestigiosa «Bandera Azul»:

—Santa Ponsa y Paguera Tora (Calviá), Platja de Dolç
(Ses Salines), Cala Millor (Son Servera-San Lorenzo), San
Telmo y Camp de Mar (Andratx), Playa de Alcudia, Playa
de Palma y Cala Mondragó (Santanyí).

La Fundación Europea para la Educación Ambiental
concede estas banderas a las playas que cuentan con una
adecuada limpieza y un nivel óptimo de los servicios que
prestan a los usuarios.

La Comunidad Autónoma —organismo en el que fueron
presentadas las peticiones de concesión de la bandera eu-
ropea, y que la canalizó hasta el organismo pertinente —
se comunica que con ello termina la campaña de este año y
el próximo se abrirá una convocatoria tanto para playas
como para puertos.

Por otra parte, la «Consellería» de Obras Públicas insiste
en que la concesión de estas banderas no es el final de un
proceso sino que debe marcar el inicio de un esfuerzo para
mejorar el medio ambiente.

Abrió la pescadería después
de ocho meses de cierre

El 3 de agosto abrió la pescadería de la Plaza de Abastos
después de poco más de ocho meses de cierre por obras, que
comenzaron a finales de noviembre del año último. Duran-
te este tiempo el pescado se ha vendido al aire libre, en uno
de los ángulos de esa vergüenza ciudadana que alguien
llama Plaza de Abastos.

Las obras de reforma de la pescadería se han realizado
con largas intermitencias. El local, no excesivamente hol-
gado, pero limpio, ha sido embaldosado, alicatado y dotado
de mostrador y otros servicios.

La cúpula de Los
Dolores ya luce
cuatro vitrales



Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
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RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO

VUELOS CHARTER

EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.

C/ Mar - 'kif.: 571061
PORTO CRISTO

C/ Conquistador, 2 - Telf.: 555650
MANACOR
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«Guía del Ocio» está
grabando su primer L.P.

«Guía del Ocio» formado por
Guillem Sansó (voz), Guillem
Pou (saxo y voz), Toni Sancho
(bajo) y Toni Vallespir (bate-
ría), está grabando estos días su
primer LP que estará compuesto
por 9 temas agrupados bajo el
título de «La guía». Temas a
destacar son «Mujer lobo»,
«Carnaval», «A quien vas a
ver», «El duende», «Noche es-
túpida», etc. Las letras son de
Guillem Sansó y la música del
propio grupo.

El arreglista y cooproductor
del disco es Juan Bibiloni, se
espera que tenga distribución
nacional y su lanzamiento se
producirá probablemente, a
principios del SS.

Guillermo l'ou es uno de los
«padres» de «Guia del Ocio».

EL SABADO 22

VELADA MUSICAL
EN LA PLAYA DE
PORTO CRISTO

Para el sábado, 22, a las 10'30 de la noche se orga-
niza en la playa de Porto Cristo una velada musical
que agrupará buena parte de los conjuntos locales:
«Ocultos», «Guía del Ocio», «Desmadre», «Quetglas-
Quetglas», «Noves direccions», «Oiats», y «Opus-
Popus».

El maratón musical, que tiene apoyo de la Comi-
sión de Cultura del Ayuntamiento se alargará hasta
entrada la madrugada.

En noviembre «Ocultos»
empezarán a grabar su pri-
mer L.P. probablemente en
Blau.

El disco tendrá 10 temas
en castellano y mallorquín

y un més después tienen
previsto efectuar cuatro
conciertos en Cataluña (Lé-
rida, Gerona, Vic y en la
prestigiosa sala de concier-
tos de Barcelona KGB).

Otro paso adelante.

«OCULTOS»:
Grabación de su primer L.P. y
cuatro conciertos en Cataluña



!LIBROS DE VERANO'

Manuel Vázquez Montalbán, Alberto Vázquez Figueroa y Stephen King entre los autores
más vendidos este verano.

LA NOVELA DE GENERO
EN LENGUA CASTELLANA
LA DE MAS ACEPTACION

SLSCRIHI RSE

PERLAS Y
CUEVAS
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ALBUM MANACORI
(LAS FOTOS DE AYER)

Dos imágenes de una visita principesca, ya que cuando José Luis sacó estas
fotos era tan solo Princesa la hoy Reina de España, Doña Sofía. Fue en la mañana
del 23 de marzo de 1967, Jueves Santo, cuando S.A.R. arribó a Manacor para vi-
sitar la fábrica de Perlas, cuya elaboración le explicara detalladamente el propio
director-gerente de la empresa, don Pedro Riche Rousset.

Doña Sofía fue recibida por el alcalde Servera, el señor Riche, la esposa del go-
bernador Alvarez-Buylla, doña Eulalia Vereterra, y, con ellos, la prolija lista de
fuerzas vivas y demás ilustres del momento. S.A.R. visitó la factoría acompañada
de los señores Riche y Zsolt, así como de nuestro Toni Mus — con ellos está la
Princesa observando la medición de un collar en la primera fotografia — y firmó
luego en el Libro de Oro. En el despacho de dirección, Doña Sofía fue obsequiada
con un collar Majórica, instante que recoge la segunda imagen en el preciso mo-
mento que levanta las famosas perlas del estuche que le ofrece don Pedro Riche.

Han pasado veinte años...
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Con el verano llegan las
vacaciones y con ellas tiem-
po para intentar lo que a
uno le apetece. Incluso la
lectura puede ser una de
estas actividades

Ahora bien, que duda
cabe que con el calor apete-
ce leer según que libros
pero, obviamente, no todos.
Por este motivo «Perlas y
Cuevas» ha sondeado algu-
nas librerías de Manacor
sobre el tipo de libros que se
esta vendiendo durante
estos meses.

Las conclusiones son cla-
ras.

LA NOVELA DE GENERO
EN CASTELLANO

La novela de género en
lengua castellana es el tipo
de lectura preferida por la
mayoría, concentrándose la
demanda en una serie de
autores claves en su espe-
cialidad. Así pues entre la
ciencia ficción destaca Isaac
Asimov («Viaje alucinante»,
«La edad de oro», «Civiliza-
dones extraterrestres», etc)
y Frank Herbert («Dune»,
«Hijos de Dune», «Herejes
de Dune», «Fundación»,
etc).

Entre la narrativa ro-
mántica se lleva la palma
Victoria Holt, y Danielle
Steel. En la de terror el rey
indiscutible es Stephen
King («Carne'., «La hora del
vampiro», «El resplandor»,

«El umbral de la noche»,
«Ojos de fuego», «Christi-
ne», «El ciclo del hombre
lobo», «Cujo», etc.), y en la
novela negra tienen muy
buen aceptación las ya nu-
merosas aventuras del de-
tective Pepe Carvalho
(«Tatuaje», «La soledad del
manager», "Los mares del
Sur», «Asesinato en el Co-
mité Central», «Tres histo-
rias de amor», «Historias de
fantasmas», «El balneario»,
etc), cuyo padre es Manuel
Vázquez Montalbán.

De gran aceptación son
también, las novelas de Al-
berto Vázquez Figueroa
(«El perro», «Manaos», «La
Iguana», «Sha», «Nuevos
Dioses», ..Tuareg.., «Ana-
conda», «Ebano», «Panamá!
Panamá!», «Olvidar Machu-
Pichu», «Oceano», «Yaiza»,
«Maradentro» etc), y Fer-
nando Vizcaíno Casas («...
Y al tercer año resucitó»,
«Las autonosuyas», «Niñas
al salón», «Hijos de papá»,
«La boda del señor cura»,

«Zona roja», etc), que ver
como sus obras son cons-
tantemente reeditadas.

Harold Robbins («Los he-
rederos», «Nunca me aban-
dones», «Los insaciables»,
«El narrador de historias»,
«Los aventureros», etc),
continúa, como cada vera-
no, vendiéndose mucho y
sigue manteniéndose a
buen ritmo de ventas el úl-
timo Planeta: «No digas que
fué un sueño», de Terenci
Moix y la aventurilla semi-
pornográfica de María
Jaén, «El escote».

Conel calor.., ya se sabe,
hasta la colección erótica
«La sonrisa vertical» ve in-
crementar sus lectores du-
rante estos meses veranie-
gos.

Buena acogida ha tenido,
también, la biografía de
Grace Kelly «Grace Kelly,
las vidas secretas de la
princesa», de James Spada
y «Educar para la felicidad»
del pedagogo Gregorio
Mateu.

EN LENGUA CATALANA

En lengua catalana des-
tacan los libros de la colec-
ción «Biblioteca Básica de
Mallorca» y algunas traduc-
ciones de los grandes clási-
cos de la literatura popular
como por ejemplo, Agatha
Christie.

Y poquita cosa más.
SELF
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«Para ser miss, puede
que ser guapa sea lo de

menos»

Contenta i orgullosa de
ser Miss Balears

En una noche calurosa de
julio, al filo de la sorpresa,
incertidumbre para mu-
chas, en unos segundos
eternos, luego inolvidables,
era elegida y coronada
miss, Vicky Moya Baseler.
Rubia aceitunada, alta y se-
renamente bella, Vicky es-
tudia la asignatura de la
vida con un realismo fuera
de lo común.

—Enhorabuena, Vicky:
¿qué requisitos indispensa-
bles, además de ser guapa,
se necesitan para ser miss?

Para ser miss, puede que
ser guapa sea lo de menos.
Cosas mucho más impor-
tantes son el andar con sol-
tura, moverse bien, con ele-
gancia, sonreir, saber son-
reir. También se valora la
forma de hablar, de expre-
sarse.

—¿Cómo empezó todo
este maravilloso rollo?

—El ario pasado, una
amiga de mi madre ya me
pidió que me presentara a
un concurso de belleza, y
me negué. En cambio este
año me sentí predispuesta

y primero farmé parte de
una selección donde se eli-
gieron las quince mejores
chicas, obteniendo la máxi-
ma puntuación. Participé
en los concursos de Miss
Elegancia, Fotogenia y
Simpatía y luego me eligie-
ron Primera Dama. Una se-
mana después era coronada
como Miss Baleares.

—Debe ser muy bonito,
¿no?

—Imposible de explicar;
no es solo que te pones muy
contenta, no, no es sólo
esto, sino muchas más
cosas juntas. Algo difícil de
decir, que ha de sentirse en
la propia carne.

—¿Tus aficiones, Vicky?
—El deporte y los libros

de misterio. Y pasar olímpi-
camente de la política.

- scotecas?
—A mi no me gustan

mucho las discotecas. En
cambio si me gusta, me en-
canta Dhraa. Cuando más
voy a Dhraa, más me gusta:
eso si es un amor para mi.

Vicky es clara como el
agua, sencilla y tiene los

ojos verdes, color de la tran-
quilidad. Habla con calma:

—Esta cena me encanta,
pero tendré que reducir
peso. El Borne si que sabe
mis gustos: melón con
jamón, parrillada de maris-
cos y kivi con naranja. Una
delicia, pero...

—Pero si estás que ten-
drás que desfilar dos veces
sobre la pasarela para que
te vean...

—No creas. Peso ahora
55 kilos y según mis huesos
mi peso ideal serían 51. 0
sea, que debo reducir cua-
tro, pero ya.

—¿Y cuántos kilos de ilu-
sión te llevarás al concurso
de Miss España?

—Muchos! Tengo ganas
de ir, si... Pienso que me lo
voy a pasar muy bien, aun-
que sea una semana muy
dura, entre ensayos, prepa-
ración, vestuario, peluque-
rías, etc. Vamos a estar con-
centradas en un hotel, sin
nuestros familiares, que se
alojarán en otro hotel para
evitar que nos pongan ner-
viosas.

—Vikcy: ¿cómo va el
amor en tu vida?

—Ya bien! Diría que
tengo novio, pero no me
gusta la palabra novio.
Pues si; va bien el amor, va
muy bien, ¿sabes?

—Sí, dime.
—Yo soy muy tradicional

en todo eso: pienso casarme
de blanco y en una iglesia.

—Enhorabuena, pues. Y
suerte.— I.S.S.

Identi ficació total i abso-
hita entre mare i filla, po-
dria ser la impresió més
destacable de la conversa
oberta, desenfadada, alegre
i responsable, al mateix
temps, que mantenim el
grup de treball de «Perlas y
Cuevas» a l'hotel Borneo de
Cala Millor, on el director
Josep Fuster acompanyat
de la seva esposa que és ale-
manya, pot servir de bon in-
térprete amb la mare de
Vicky quan vol expressar-
se en la seva Ilengua mater-
na, a pesar que la seva llar-
ga estancia a Mallorca, des
de fa anys, com recorda
amb moltes d'anécdotes,
des de el temps que conei-
xia per primera vegada
Porto Cristo, viatjant amb
un «biscuter», Ii permet xe-
rrar perfectament el caste-
llà i entendre el mallorquí.
Perque Vicky és de pare
manacorí i mare alemanya,
un combinat estéticament,
com se veurá per les foto-
grafies de José Luis, difícil-
ment superable: alta, 110
d'estatura, ulls verds,
rossa, amb una distinció
natural perfeccionada amb
els estudis de l'escola de
«modelos» de Palma de Ma-
llorca, que li proporciona-
ren de forma indiscutible el
títol de «Miss Balears» que
Ii permet esser candidata
ferme i directa al títol de
«Miss Espanya», possible-

ment a disputar a Les Ca-
nàries en el mes de setem-
bre.

— Una Escola única, per
on haurien de passar totes
les joves que tenen una
mica d'interés en perfeccio-
nar el seu estil i comporta-
ment adequat en societat
—ens diu d'entrada la mare
de Vicky Moya.

— Coneixia la dinámica
d'aquests concursos?

— En absolut i la partici-
pació es va decidir tres dies
abans, empresa per els con-
sells de bones amistats que
coneixien a Vicky i tenien fé
amb ella. Després hem
pogut comprobar en setint
altament positiu, la serie-
tat que rodeja tota l'orga-
nització del concurs, inclús
sorprenen les mesures rigo-
roses de tot ordre que dis-
posa aquest gran coneixe-
sior del tema, com és Pedro
Salas a totes les partici-
iants; la seva constant
preocupació en els més mí-
nims detalls de preparació,
assaigs, serietat, coreogra-
fia, organització de sortides
a diferents llocs, etc. Una
tasca a la que li ajuden la
seva filla i el seu gendre.

— I del Jurat, que en
deim?

— Un jurat molt seriós,
amb els conseller

periodistes especialit-
zats, el bon i famós humo-
rista Fernando Esteso... un

total d'once persones que
d'un màxim de 330 punts
possibles Ii atorgaren 323 a
Vicky, com aquel] que diu,
millor impossible.

— T'il.lusiona la possibi-
litat del cinema?

- Fonamentalment,
esser «modelo», si bé va re-
sultar agradable una expe-
riència un poc cinematográ-
fica que vaig tenir fa dos
anys, quan la televisió ale-
manya va filmar un docu-
mental sobre Mallorca per
a la jovintut alemanya, re-
saltant coses típiques d'a-
questa illa maravellosa, po-
ques vegades conegudes
pels turistes de cada dia, i
que el meu germà i jove, per
la doble condició de conéi-
xer bé Mallorca, on hem
viscut sempre i de parlar
l'alemany per esser la llen-
gua materna, podiem expli-
car amb tota naturalitat als
joves alemanys.

— Vicky destaca per la
seva naturalitat a l'hora de
contestar les preguntes, re-
butja la hipocresia i la fal-
setat, vesteix amb elegan-
cia i comoditat, está molt
contenta i orgullosa d'haver
arribat a «Miss Balears»
fins al punt que no está
gens nerviosa front a la
confrontació dins Roques
setmanes pel títol de «Miss
Espanya», tan contenta es
troba en aquests moments;
li agrada seguir la moda,
llegir, practicar el «squash»
i sense gens d'afectació
dona facilitats al fotògraf
perque faci el treball més
important d'aquest sopar,
que és recollir amb la cáma-
ra la seva bellesa, quan
d'una «Miss» estam parlant
aquest vespre.— J.M.S.



ENTREVISTEN: Josep M. Salom
-Isabel Servera - Gaspar Fuster Veny

- Rafel Ferrer.
FOTOGRAFIES: José Luis.

CARICATURES: Alfons Puerto
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«Ser Miss Baleares» es
ser muy feliz»

En el precalentamiento
de entrevista le he pregun-
tado a Vicky si era cierto
que tenía los pechos más
bonitos de Cala Millor y me
ha respondido que como lo
sabía.

— Ay! secretos del oficio.
— Lo siento muchísimo,

pero no puedo enseñarlos
ahora porque pierdo el títu-
lo si me retratan en top-les.

Resulta que Vicky acaba
de ser consagrada miss, y,
claro, no va a andar por ahí
poniéndonos los dientes
largos —los dientes, he
dicho-- exponiéndose a per-
der su soltería si pasa por
Cala Millor un moro de esos
caprichosos o propiciando
un considerable aumento
de los incendios forestales.

— ¿Qué cosa es ser Miss
Baleares, Vicky?

— Ay! Ser Miss Baleares
es ser muy feliz.

La noche va de «jays!»,
así que empiezo, ya:

— Nombre completísimo.

Vicky Moyá Baseler.
— ¿Cuando y donde nació

esta maravilla?
— Nací en Palma, el 2 de

agosto del 68.
— ¿Profesión, además de

miss?
— Estudio estética.
— Podrías dar clases par-

ticulares, pero dejemos eso.
¿Enamorada?

— Sí, pero de la vida.
— Y de un futbolisa, creo.

Pero ¿qué tiene este futbo-
lista que no tenga Anfós y
Pep? por ejemplo.

No hay respuesta. Sólo
hay unos ojos verdes, in-
mensos y cachondos.

— ¿Cómo eres, Vicky?
¿Qué carácer tienes, así, en
privado?

— Soy muy rabiosa ¿eh,
mama?...

Mamá no contesta, pero
se contagia de su sonrisa. A
decir verdad, Karin y Vicky
tienen la misma sonrisa
llena de misterio.

— ¿Rabiosilla la niña...?

mejor virtud.
— Si, pero esa no la digo

yo...
— ¿Qué cosa admiras de

la gente?
— De la gente, no lo se.

De los amigos, la compren-
sión.

— ¿Eres comprensiva?
— Me gusta que mis ami-

gos me cuenten su vida.
— ¿Por donde empeza-

mos?
Por el rabillo del ojo veo a

mamá-miss que me mira
con sus ojitos picarones y
atentos, y cambio de tercio:

— ¿Te gustaría llegar al
fin del mundo?

— No.
— Cuéntame tus manías,

vale!
— No puedo dormirme

con un armario abierto...
— Lo cerramos: ¿miedo,

de qué?
— Me asustan la falsedad

y la hipocresía.
— ¿Cuál es tu animal

irracional de compañía?
— Los perros y los gatos.
— ¿Y cual es «tu políti-

co»?
— No me gusta la políti-

ca. Si acaso Suárez, que es
guapo y muy fino.

— No serás supersticio-
sa...

— No lo soy.
— ¿Qué película te gusta-

ría haber protagonizado?
— Casablanca.
— ¿Y qué música quisie-

ras haber compuesto?
— Las Cuatro Estacio-

nes.

— Las dos.
— ¿Vino, cerveza, menta,

ginebra, leche?
— Agua y vino. Vino ro-

sado.
=•.- ¿Ves la vida, toda,

toda, en rosa?
— No: sin ser pesimista,

se que la vida tiene sus pro-
blemas.

— ¿Qué don del cielo qui-
sieras alcanzar?

— La inteligencia.
— Vicky: tu lo quieres

todo...
— No: no cambiaría de

sexo.
— ¿Qué es lo que ahora

mismo necesitas?
— Que me mimen.
— ¿Quien...?
— Los que están aquí.

Los que están-conmigo.
— Decía mi abuelo que

los mimos son lágrimas:
¿cuándo fue la última vez
que lloraste, Vicky?

— La noche que me hicie-
ron miss se me cayó una go-
tita por el rabillo del ojo iz-
quierdo.

— ¿Cuántas veces te ríes
en un día?

— Todo el día.
— ¿Sabes el nombre del

alcalde de tu pueblo?
— No.
— ¿Te gustaría ser alcal-

desa de algún lugar?
— Tampoco.
— ¿Qué te hicieron los

políticos, hija?
— Que prometen todo y

no hacen nada.
— ¿No te gustaría poder

volar con tus propias alas?
— Si: todos volamos un

poco...
— ¿Nos vamos? ¿Has

quemado un libro alguna
vez?

— Nunca.
— ¿Qué libro te gustaría

— También soy generosa.
Lo doy todo, pero si me fa-
llan una vez...

— ¿Te pegarías con al-
guien?

— No.
— ¿Cual es tu principal

defecto?
— Tengo muchos. No sé

cual es el mayor: lo estoy
pensando.

— Entonces, sí sabrás tu

— Ya estarías muerta,
Vicky: ¿no le temes al más
allá?

— No me asusta: en todo
caso, siento un poco de cu-
riosidad.

— ¿Crees en la reencar-
nación?

— Sí. Y me gustaría reen-
carnarme en un gato o en
una pantera. Pon en un feli-
no.

¿Qué te llevarías, si pu-
dieras llevarte algo, al más
allá?

— Me llevaría los amigos.
Los amigos.

— ¿Prefieres que te quie-
ran o que te admiren?

— Que me quieran...
— ¿Qué cosa te gustaría

que cambiara?
— Los hombres.
— ¿Te gusta hacer el

amor por la mañana?
— Si.
— ¿Música ligera o rock?



«Creo que todos los
hombres son coquetos»

Karen, toda una
mujer. Karen mamá-
miss, punto y aparte.
Que es mucha Karen
esta Karen Baseler de
Moya.

— ¿Y qué dice mamá-
miss, plis?

— Lo único que decir
tengo es que Vicky siga
tan sencilla y simpática
como antes. Que la fama
no cambie a mi hija...

Que no cambie su sim-
patía de siempre con
todo el mundo.

— ¿Y qué siente la
mamá de una miss?

— Puedo decir una
cosa muy verdad: que
aparte el nacimientos de
mis hijos, porque el naci-
miento de los hijos es lo
más importante que
jamás le ocurrirá a una
mujer, este título de

Miss Baleares que ha
conquistado Vicky, es lo
más importante que me
ha pasado a mí. Y que
sea precisamente el títu-
lo de Miss Baleares,
estas islas en las que
vivo y que quiero tanto,
el que le han concedido,
me dobla la satisfacción.

— Usted sí lloró un
poco cuando dieron el tí-
tuba su hija...

— Pues sí, lloré un
poco, pero de alegría, de
emoción, de satisfacción.
¿No lo encuentra nor-
mal?

— Normal y bonito,
mamá-miss, que está
usted tan de enhorabue-
na como Vicky.

-- Ella, ella...
— Las dos, las dos...

Karen, mama-miss:
«Que la fama no
cambie a mi hija...»
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haber escrito?
— Me interesa la litera-

tura antigua, aunque no la
lea.

— Te falta pintar un cua-
dro: ¿de qué pintura quisie-
ras ser autor?

— Del Guernica.
— ¿Qué harías con mil

millones de dólares?
— UP.
— Sí, que harías...
— Quitaría un poco de

hambre que hay en este
mundo. Ayudaría a los hos-
pitales, a luchar contra el
sida...

— O sea: que no serías
egoista.

— No: sería, todavía, más
feliz.

— Pero... ¿te falta algo
para ser más feliz?

— Si: me faltan más ami.-
gos, aunque con pocos sean
suficientes.

— ¿Cuantos hijos quieres
tener?

— Una parejita, pero yo
se que tendré tres.

Mama-miss la mira y
asiente. Las cosas son como
son.

— ¿Qué le debes a mamá,
Vicky?

— Todo.
— ¿Cómo es mamá,

Vicky?
— Estupenda: no la cam-

bio por nada.
— ¿Incluso cuando te

riñe?
— Si se enfada, yo chillo

más alto.
— ¿A quién más le chilla-

rías?
— Pues mira; me gusta-

ría charlar un rato con Rea-
gan y Gorbachov, a ver si se
dejan de chorradas.

— Vicky: ¿qué le dirías al
hombre que te echara una
coz?

— Pasaría olímpicamen-
te.

— Y al que te dijera: como
estás, niña, ahora mismo...

— Pues muy bien.
— Que Dios te conserve

siempre los dieciocho arios,
cky .— R. F. M.

puede dar cuenta pero es la
mujer que manda. Normal-
mente es así.

— Sabes que un marido
decía a un amigo: »Mi ma-
trimonio funciona perfecta-
mente. Al casarnos decidi-
mos que las cuestiones im-
portantes las decidiría yo y
las poco importantes ella. Y
ha funcionado, sólo que en
veinticinco arios no ha sur-
gido ninguna cuestión im-
portante». ¿Lo crees así?

— Pues es muy probable
que así sea.

... Y me dedica la más bo-
nita de sus sonrisas.

— Supongo que, bromas
aparte, en tu futuro matri-
monio...

— Ahí decidiremos a me-
dias.

— Ten en cuenta que no
hay voto de desempate.
Oye, también dicen: «Cuan-
do una mujer por mí está
llorando, de otra me estoy
vengando.» Esto es en boca
del hombre ¿lo crees?

—- No. Eso no me lo creo.
— ¿Qué fronteras pon-

drías entre arte, erotismo y
pomo?

— Es muy posible que el
arte y el erotismo puedan ir
juntos, pero al pomo lo de-
jaría muy aparte.

— ¿Cual es la mejor cua-
lidad de una amiga tuya?

— La plena confianza y la
sinceridad. Odio la traición.

— ¿Y de un amigo?
- Exactamente lo

mismo. No hago distincio-
nes.

— ¿Cual es el mejor piro-
po que te han dedicado?

— El de un chico que me
dijo que me hacía respetar.
Para mí fue un piropo.
Quiero decir también que
detesto estos piropos de
mal gusto o los imbéciles.
Uno una vez me dijo: «Mo-
renaza!» A mf, que soy
rubia... Es absurdo. Vaya
despiste! Ese, ni me miró.

— En el café ¿pones azú-
car para endulzar, sin azú-
car por el amargo o sacari-
na por la línea?

— Sacarina.
— El mantener la línea

¿te	 causa	 problemas?
¿necesitas mantener algún
sistema?

— Lo cuido. Ejercicio,
algo de dieta... No cuesta
demasiado, pero debo cui-
darme, claro.

¿Qué deporte practicas?
— Me encanta el squash

y en general todo deporte
que sea con gente. No me
gusta la soledad.

— ¿Por qué llegar a Miss?
— Si una quiere ser ac-

triz o modelo y es para lan-
zarte. Para promoción. Es-
tudio de modelo y ya he tra-
bajado en ello.

— ¿Tu objetivo?
— Llegar a ser una buena

modelo. Profesional.
-- ¿Ya ejerces de modelo?

¿Desde cuando?
— Desde los trece años.
— ¿Me defines la coque-

teria de una mujer?
— Una mujer sin coque-

tería, no es mujer y además
creo que todos los hombres
son coquetos.

— Advierto que eso no
cuadra conmigo, en absolu-
to: no me siento coqueto.

Dime: ¿Qué detalle desta-
cas o aprecias de la coquete-
ría masculina?

— La manera de colocar-
se las pinzas de los pantalo-
nes. Me hace gracia.

— Es lo que te decía, no
llevo pinzas. Con la canti-
dad de entrevistas que te
han hecho ¿qué es lo que no
te han preguntado jamás?

— Creo que ya me han
preguntado todo.

...Amigos lectores, sa-
biendo que Vicky tiene
novio, jugador de fútbol
¿verdad que estaría feo pre-
guntarle su número de telé-
fono? — G.F.V.

Entrevistamos a Miss
Baleares...

...Y se me desataron las
neuras. Me pregunto a
quién no se le dispararía la
imaginación ante tal noti-
cia.

Vicky Moya Baseler es
una chica de dieciocho arios,
perfectamente normal y de
cuya belleza me remito
tanto al título como a la
labor del fotógrafo, aunque,
claro, como las fotos suelen
ser estáticas, quisiera des-
tacar su elegancia en todo
momento, en cualquier
gesto, con absoluta norma-
lidad, sin amaneramientos.
Debo añadir que también
me impresionaron sus ojos.
De su boca diría que su se-
riedad es su sonrisa. La
acompaña su madre y ya se
sabe: de tal palo, tal astilla.
Una relación madre — hija

perfecta en todos los senti-
dos. Vicky va sin pintarra-
jos por ahí y ahí, está noche
—¡como no!— es el Borneo
de Cala Millor.

— Vicky ¿tú te pintas al-
guna vez?

— No. Casi nunca, no me
gusta.

— Quería preguntare si
te parecen bien los cosméti-
cos sin un responsable far-
macéutico o más bien te fías
de la marca.

— Los pocos que pueda
usar, me fío de la marca,
claro.

— Pues si no te pintas,
mayor es tu belleza.

—Gracias.
— Dejémonos de adornos:

«Cuando una mujer se
rinde es porque ya ha venci-
do». ¿Estás de acuerdo?

— Sí. Sí. El hombre no se
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DE S'ILLOT A CALA MURADA
VIAJE POR EL LITORAL DE MANACOR



Aquí, donde está la vela, comienza el S'Illot de Manacor. El complejo «Playa
Moreia», primer bastión del levante del término municipal. 1.~.nt

La playa
a vista
de pájaro.

La playa, desde el embarcadero.

• 1 •
zwi'	 =kl-nah,,501

‘41rIt

La noche de S'Illot desde la mar en calma.

La playa, el 8 de agosto de 1987.

tít

TELF: 555222

riongic

Del «Club S'Illot» al mar, solo una playa blanca...

El S'Illot hotelero, en la mañana del 25 de julio de 1987.

C1LT:11-.RIA-IIANIBURGUESERIA

( • MAR 5 (VIA PORTUGAL)
MANACOR
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Todavía quedan árboles en algún lugar de S'Illot.
El baño frente a S'Illot, una costumbre viva.

Entre S'Illot y Sa Punteta

Sobre el perfil de S'Illot, la zona de Sant Llorenç.

S'Illot y sus barcas, al sol.

S'Illot a contraluz.

Desde la azotea del Club S'Illot.

La silueta de la costa asoma a lo lejos, confundida casi con la mar. Vamos a
Cala Morlanda, hacia poniente.La playa en un otoño viejo.
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El día 15 de agosto
HIPER MANACOR

Permanecerá abierto al público
desde las 10h. a  las 14h.

ALIMENTACION
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MANACOR
Alta Calidad a Bajo Precio

CHARCUTERIA

Aceituna La Española Cristal 450 gr. c/h y s/h 	 55
Aceituna La Española Olipak c/h y s/h 	 34
Berberechos Masso 40-50-1/4 	  167
Mahonesa Ybarra 1/4 	  101
Foiegras Apis 115 gr. pak 4 u. 1 regalo 	  148
Patatilla Crecs gigante (Grill y Chips)
por la compra de 1 bolsa de patatilla, regalo de
2 botellines de 1/4 de cerveza 	 147
Galletas Yayitas 	  151
Piña del monte 3/4 	  178
Mejillones Isabel pak 3 U. en escabeche 	 217
Zumo Fruco I. melocotón, piña y naranja 	  131

BEBIDAS Y LICORES 	

Vino Castillo de Liria, blanco, tinto y rosado 	 123
Vino Viña Tito rosado y blanco 	  190
Vino Santa Espina, blanco, tinto y rosado 	 92
Cava L'Aixertell 	  253
Cava Ronde!, seco y semi seco 	 246
Brandy Carlos III 3/4 	  653
Seven-Up 11   69

CONGELADOS

Patas pequeñas Oliver 	 427 pts/kg.
Rodajas merluza Oliver 	  244 pts/kg.
Bocas medianas Oliver 	  567 pts/kg.

Jamón cocido Europa Casademon 	 685 pts/kg.
Paleta primera Remier Casademont 	 450 pts/kg.
Mortadela con aceitunas Casademont 	 299 pts/kg.
Panceta doble Casademont 	 431 pts/kg.
Queso El Labrador 	 658 pts/kg.
Queso en porciones La Lechera 	 87
Queso en lonchas La Lechera 	 95
Salchichas viena El Acueducto 	 257 pts/kg
Salchichas Snackis El Acueducto 	 66
Mortadela mini Campofrio 500gr 	 175
Chopedd Pork mini Campofrio 500 gr. 	  187
Chopedd Campofrio 	  363 pts/kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA

Rollos cocina Cel 2 u 	  129
Bolsas basura Tiburón 25 u 	  57
Insecticida Orion 11. 	  288
Suavizante ldenor 41 	  258
Suavizante ldenor 21 	  149
Gel Dermo Genio! 11. 	  278
Champu Vasenol 11. 	  198
Gomina Plis Llongueras 	 226
Laca Silkience 400 gr. 	  279

Alta Calidad a 
Bajo Precio



«Hace 4 arios nadie

contaba con nosotros,

mientras que ahora...»
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Pedro Rosselló Cerda, 20
años. Reside en Palma y
pasa fines de semana y ve-
ranos en Cala Anguila. Se-
cretario del área de Juven-
tud del CDS y miembro de
la gestora de Palma.

—¿Qué es el ser Secreta-
rio de Juventudes?

—En el CDS no conside-
ramos a los jóvenes del par-
tido como algo separado,
como sucede en otros parti-
dos, sino una parte, concre-
tamente un área de trabajo
dentro del partido, ya que
nuestra función no es solo
la de pegar carteles u orga-
nizar conciertos o excursio-
nes.

—¿Cómo califacarías la
implantación del CDS?

—Somos un partido joven
que estarnos comenzando a
montar la infraestructura
básica por todo el país, Co-

munidad por Comunidad,
pueblo por pueblo. Es un
proyecto que está en sus co-
mienzos.

—Vuestro objetivo.
—Romper lo típicoy de los
jovenes dentro de un parti-
do y sobre todo tratar nues-
tros problemas: drogas,
paro, etc.

DESPUES DE LAS
ELECCIONES

—Tras los últimos resul-
tados electorales al CDS le
han salido bastantes «no-
vias».

—Si, y muy pocas que
sean guapas.

—Sin embargo vuestra
postura de dejar gobernar a
la mayoría minoritaria pero
sin darles los intrumentos
de gobierno, como ya ha de-
nunciado algún partido, ¿no

va a provocar cierta inesta-
bilidad en los gobiernos
municipales o autonómi-
cos?

—Lo que ocurre es que,
como en Palma, quienes
antes mandaban con mayo-
ría absoluta, ahora no la
tiene, pero quieren seguir
comportándose como si la
tuvieran, cosa que no pode-
mos admitir. Y esto es lo
que produce esta «inestabi-
lidad» de que hablan.

—Corf estos resultados
obtenidos practicamente ha
terminado vuestra «trave-
sia del desierto» ¿qué pien-
sas ahora?

—Que hace cuatro años
nadie contaba con nosotros,
mientras que ahora...

—¿Cómo está actualmen-

te el partido?
—Tras el fracaso del 82

se pensó que teníamos que
formar un partidoi sólido,
creado desde la base y que
esta debía de ser fuerte, sin
importar el tiempo. El éxito
se ha visto ahora. Pero el
objetivo sigue adelante: se-
guir afianzándonos en el es-
pacio político y social para
ser la alternativa al PSOE
en el 90 y no probar las pe-
queñas «tartas» que algu-
nos políticos nos ofrecen,
como fue la de la presiden-
cia de la Comunidad por
parte del PSOE, aunque no
todos en el partido lo inter-
pretaron así...

—No parece lógico que
queriendo ser alternativa
del PSOE le dejeis gober-
nar.

—La rentabilidad de
«tumbar» al PSOE median-
te pactos creo que hubiera
sido poca cosa, a no ser a
muy corto plazo. A largo
plazo entiendo que se per-
día la oportunidad de ser la
alternativa en el 90. Y lo
vamos a ser, te lo aseguro.

—Se dice que sois un par-
tido sólo de líder...

—Ciertamente Suarez
tiene «tirón» electoral. Pero
este «tirón» se ha debido
también a lo que hizo du-
rante la transición y de
como la llevó a cabo. Creo
que ha sido el único que ha
hecho un verdadero cambio
en España. Y esto la gente
lo tiene en cuenta.

—...Y sin ideología.

—No es verdad. Y me
preocupa que el PSOE nos
intente descalificar con este
argumento cuando la tene-
mos bien definida. Somos
un partido de centro pro-
gresista. Aunque no todos
entendamos el progresismo
como lo hace el partido en el
poder.

MANACOR

—En Manacor no se ha
cumplido la norma de dejar
de gobernar a la candidatu-
ra más votada...

—Se dijo que el CDS apo-
yaría a la candidatura más
votada salvo en los sitios
donde se tuviera que asegu-
rar la gobernabilidad. Y
creo que en Manacor, y a la
vista de las circunstancias
no podía seguir gobernando
AP.

—Sin embargo no todos
los votantes del CDS han
estado conforme con esta
decisión...

—Si lo dices por las car-
tas que atacando al CDS y a
Bernadí Gelabert y firma-
das por presuntos votantes
del CDS te diré que no les
doy la más mínima credibi-
lidad.

—...Y en la ejecutiva de
Manacor.

—Si, ha habido gente de
la ejecutiva que ha quedado
descontenta. Pero en nues-
tro partido las decisiones se
adoptan por mayoría; y
todos las aceptamos.

—Entonces ¿qué ha suce-
dido?

—Creo que el fallo del
CDS-Manacor, ha sido no
haber sabido informar sufi-
cientemente a sus electores
del pacto y de los motivos
que han llevado a su firma.

—¿Qué opinas de este
«pacto de progreso»?

—Creo que se hubieran
podido buscar otras fórmu-
las aparte del PSOE, pero
creo que estas no se estu-
diaron suficientemente.
Ahora el pacto ya está
hecho y se ha de buscar lo
positivo de él.

—¿Cuál debe de ser la
labor del CDS dentro de
este pacto?

—Se tiene que hacer una
política de trabajo positivo
y dar a conocer que los tra-
bajos y los aciertos, que de
seguro habrá, tanto en Poli-
cía como en Sanidad, serán
aciertos del CDS y no del
PSOE. Y si este trabajo que
realicen es bueno, será un
gran beneficio para el CDS.

LLORENÇ FEMENIES
BINIMELIS
Fotos: SELF

Pedro Rosselló: secretario insular
de juventudes CDS

«Ha existido gente de la
ejecutiva que ha
quedado descontenta
con la firma del
«pacto de progreso»

«En el CDS no consideramos a los jóvenes como algo separado
del partido, sino como un área de trabajo dentro del propio
grupo».
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Reflexiones
de un casado
vulgar

Estoy tratando de ver claro en el lío conyugal y voy
• 'mando muy buenas resoluciones, según creo. He
a h un puñado de ellas, en el bien entendido de que
si no les parecen bien lo lamentaría, porque pondría
al descubierto que todavía existen más veleidades y
perversiones en el santo vínculo indestructible.

1.- No romperse la cabeza pensando.
2.- Hablar a la mujer propia con la misma cortesía

que al señor alcalde.
3.- No contradecirla en público aunque sepas que

puede tener razón.
4.- Tener consideración por sus faltas domésticas,

pero no ir pregonándolas a las amistades.
5.- Antes de sus treinta años, celebrar sus cum-

pleaños. Después de sus treinta años, celebrar sus
onomásticas.

6.- Si uno tiene ganas de quedarse en casa decirle
que el programa de la tele esta noche es pasable.

7.- Darle la impresión de que está segura a nues-
tro lado, pero no olvidar crearle alertas sentimenta-
les.

8.- No decirle jamás que estos días los moros las
hacen dormir sobre la alfombra.

9.- Nunca alardee de virilidad cuando ella tiene
dolor de cabeza.

10.- No le hables de sus gastos cuando está de
buen humor. No hablarle de sus gastos cuandoi está
de mal humor. Suelta alguna que otra vez que la ad-
ministración os frie a impuestos.

11.- Jamás excites los celos de tu mujer con una
fea, sino con una belleza. Que por lo menos entienda
que tienes buen gusto.

12.- Persúadele de que, además de bella, es invul-
nerable.

13.- Jamás le digas que no tienes buena suerte.
14.- Excita su protección femenina mostrándote

débil de vez en cuando.
15.- Siente celos de como mima a vuestros hijos.
16.- No le digas jamás «que buena estás» cuando se

encuentra así.
17.- No te muestres celoso, que se crece. Ni recelo-

so, que se engalla.
18.- Jamás les digas a vuestros amigos, en su pre-

sencia, aquel refrán chino de «pégale a tu mujer aun-
que no sepas porque: ya lo sabrá ella». Podría ser
cierto.

19.- Si la engañas un poco, no se lo confieses, que
aunque se deba todo el respeto a la verdad, la menti-
rilla es un sacrificio que se debe a la esposa.

20.- Si llegas a engañarla de verdad, que jamás sea
con una amiga suya: no se lo perdonará jamás.

21.- No le ocultes nada, pero no se lo digas todo.
22.- Si sabe lo que ganas, que no sepa lo que gas-

tas.
23.- No olvides decirle que aquel cochazo que se

compró tu amigo le está causando mil problemas.
24.- Tenle al corriente de la lista de presuntos en-

fermos de sida.
25.- Aunque te encante la comida casera que ella

misma hace, sácala a cenar por ahí de vez en cuando:
siempre se aprende algo.

26.- Aunque lleveis estos años de casados, mírala a
las piernas alguna que otra vez.

27.- Si te pide opinión sobre el vestido que se ha
puesto para salir, dile que mejor aquel otro, porque
esto supone que no todo te da igual.

28.- Muestrále tus profundos sentimientos, pero
no la dejes llegar al fondo, que correría peligro de
ahogarse.

29.- Dile que la necesitas, pero que sepa que tam-
bién la quieres.

30.- Sí, a pesar de todo, alguna vez pierdes los es-
tribos, dile «t'estim!». Es un buen truco que lo arre-
gla todo.

JOB

— LESEVER, s. a.
SERVICIO PERMANENTE

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
Jose M• Cvacirado, 4 1•1 $53856 MANAC.OR
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A SU DISTINGUIDO PUBLICO
LA CREATIVIDAD Y CALIDAD DE
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Carrer Major 22
Teléfono 550350

,Manacor Mallorca

APARCAMIENTO PROPIO

MANACOR  

Dinero, amiguismo y resentimiento

«La crítica entendida como
insulto contínuo»

Entre los OCHO PUNTOS A TENER EN CUEN-
TA o MINIDICCIONARIO SOBRE OCHO ASPEC-
TOS IMPORTANTES DE LA ISLA DE MALLORCA
que la revista editada en Barcelona por el GRUPO
ZETA, titulada PRIMERA LINEA y correspondiente
al mes de AGOSTO de este mismo ario, está el si-
guiente, que reproducimos textualmente:

«PRENSA. Se detecta cierta prevención, y no de-
masiada simpatía, hacia los gacetilleros en general,
que no resulta demasiado comprensible hasta que se
lee la prensa local. El problema no es que el nivel sea
bajo, sino que, de las tres principales motivaciones
de los periodistas a la hora de escribir: dinero, ami-
guismo y resentimiento, en Mallorca parece que sólo
se echa mano de esta última. La crítica entendida
como insulto continuo».

Jo!
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Con pluma de ganso

Genio, paciencia
y libertad

Aquel que definió el
genio «como una larga pa-
ciencia» se ganó todos los
premios a la chorrada
mayor. No resulta fácil de-
finir peor al genio, aunque
la frase siga teniendo éxito
a nivel popular, que uno
bien sabe lo que quiere
decir. Y usted también.

El genio como larga pa-
ciencia sería copiar el Qui-
jote en una cuartilla, el pa-
drenuestro en el reverso
de un sello de correos de
siete pesetas, o construir
una maqueta de la cate-
dral de ¡'alma con monda-
dientes planos, o traducir
el acta del último plenario
en un papel de liar el
porro. Ilay mucha gente
que posee cualidades casi
inconcebibles, habilidades
producto de la paciencia
tan larga y tan obstinada,
tan metódica, tan emocio-
nante, que resulta difícil
explicar que todo lo suyo
no es genialidad, sino pa-
cienda, solo paciencia y
nada más que paciencia.

Pera .) del genio, no ha-
blemos. No hablemos.

Los hombres geniales
suelen carecer de pacien-
cia. Por lo general son in-
consistentes, irregulares,
iracundos, irritables y
hasta violentos. Social-
mente, resultan intrata-
bles. Profesionalmente,
imprevisibles. Sus largos
silencios pueden ser inclu-
so peligrosos. entendiendo

como peligro el que apor-
tan los genios al pueblo.

Cuando se trata del
ejercicio de una vocación,
de una de estas vocaciones
que van desde la adoles-
cencia a la ancianidad, el
auténtico genio persiste en
sus ensayos, eternamente
descontento de su obra, re-
celoso de la trascendencia
que pueda alcanzar, aten-
to al matiz que conduzca a
la realización provisional-
mente definitiva: he ahí la
cuestión. Por eso quizá se
haya hablado de pacien-
cia.

No es paciencia, por su-
puesto, lo que mueve a los
hombres geniales. El genio
es todo menos paciencia.
El genio se manifiesta por
medio de una vocación in-
soslayable primero y,
luego, con facultades espe-
ciales para realizar esta
vocación.

A veces ciertos indivi-
duos se aficionan a una
cosa para la cual no sir-
ven, y necesitan medios
extraordinarios que inclu-
so se les proporciona con
generosidad, y durante
cierto tiempo embadurnan
telas, o escriben novelas, o
se ded kan a política local
(la de términos municipa-
les afuera es más selectiva)
o se autoerigen en reden-
tores del pueblo llano, si-
lencios() y guasón, y estos
sí tienen paciencia y larga.
Pero no consiguen otra

cosa que un pasar discre-
to, homenaje incluido de
los de su propio clan. Den-
tro de su genero se pare-
cen bastante a estos genia-
les artesanos de que antes
hablábamos, los que co-
pian el Quijoe en una
cuartilla o levantan la ma-
queta de la Seu con mon-
dadientes planos.

Son los artesanos de los
trabajos del capricho y la
inutilidad.

Claro que resulta con-
fortante para algunos re-
petir aquello de que «con
la paciencia todo se alcan-
za», porque para mucha
gente la fórmula mágica
consiste en ponerse a
hacer algo, sea lo que
fuere. Está bien para el
respetabilísimo noventa y
nueve con noventa y nueve
por ciento de los mortales,
pero en este porcentaje,
por otra parte tan genero-
so, no entra la genialidad.
es otra cosa: es el fruto del
jardín prohibido para el
noventa y nueve, coma,
noventa y nueve, etc.

Porque uno puede ejer-
citarse en la paciencia
cuando le venga en gana,
pero la chispa de originali-
dad interior, la visión
clara y libre —nótese este
doble concepto de claridad
y libertad— esto no lo con-
sigue quien quiere ni con
mil anos de paciencia.

sale más así.

O PEN
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ORAZIO
CALLE RAFAL
'CALA MILLOR

TORTELLINI
RAVIOLI

TORTELLONI
LASAGNA

TAGUA TELLE
QUESOS Y LICORES

DE ITALIA

CAMBIO DE DIRECCION
Y PERSONAL

TE ESPERAMOS
EN CALA MILLOR

NUNCA TE ABURRIRAS
TOMANDO UNA COPA

wySKER/di

CLUB

C/ SON XERUBI

I(I:B!CALA
04) TELF: 585215

MILLOR

C1TROÉN
HNOS. NADAL
AGENTE OFICIAL

LE REGALAMOS UN
RADIO-CASSETTE A

COMPRA DE SU
NUEVO CITROEN

(TAMBIEN TENEMOS OTRAS
COSAS PARA USTED)

ANTES DEL FIN DE MES

TALLER
C/. Menorca, 24 - Tel. 55 13 02

EXPIOSICION Y RECAMBIOS
C/.1Es Creves, S/N (calle Ebro) - Tel. 55 21 77
MANACOR
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SES FRAGATES
Galeria d'art

Avda. Ingeniero ANTONIO GARAU.
Tels: 58-52-80 y 56-78-47.

CALA BONA- SON SERVERA.

PINTURES
DE

MIQUEL VIVE
FINS EL DIJOUS 20 D'AGOST

o

DISSABTE 22 D'AGOST

HERMANDAD
PICTORICA

Angel y Vicente
P. RODRIGO
INAUGURACIO

ALES 7'30

o

Horari: de 11 á 13 h. i de 18'30 a 22 h.

S'ILLOT
FESTES PATRONALS

Del 11 al 16 d'Agost
1.987.

Organitzades per l'As-
sociación de veinats.

Patrocinades p'els
ajuntaments de Mana-
cor i Sant Llorenç.

FIESTAS
PATRONALES
PROGRAMA

DIA 15 SÁBADO

9'30 horas.- Misa en
la parroquia.

10'15.- En C"an Ber-
nal, chocolate y ensai-
madas para los miem-
bros de la tercera edad.

17'00.- Festival náuti-
co.

22'00.- Concierto a
cargo de la banda de
!Mí sica ni u nic ¡pal de
Manacor. Lugar: Frente
al Bar Colombo.

Baile típico mallor-
quín.

Lugar: Placa de la Sa-
bina.

DIA 16 DOMINGO

7'00 horas.- Salida de
los pescadores de la miti-
fica a pescar al volant(
para la fritura de pesca-
do.

9'45.- VII Marathon.
10'30.- Concurso de

castillos de arena.
21'30.- Actuación del

grupo Calabruix.
22'30.- Coca, pescado

y sangría para todos.
24'00.- Disparo de un

castillo de fuegos de arti-
ficio.

Durante las fiestas
habrá una tómbola a be-
neficio de la Cruz Roja
del Mar.

La Asociación de veci-
nos de S'Illot, agradece
las colaboraciones que
han recibido y les desea
unas felices fiestas pa-
tronales 1.987.

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER

EUROPA
TOURS

Su agencia de viajes.

C/ Mar - Telf.: 571061
PORTO CRISTO

C/ Conquistador, 2 - Telf.: 555650
MA \ ACOR
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Programa de les festes
d'agost a Son Macla
DIJOUS, DIA 13

- A les 20'30h. Comença-
ment de les festes amb
amollada de coets.

- A les 21h. cercaviles i
concert per la Banda Muni-
cipal de Música de Mana-
cor, dirigida per Rafael
Nadal.

- A les 21'30h. Pregó de
Festes a cárreg d'En Damià
Duran,	 tema	 «SON
MACIA-L'ALTRE» a Sa
Playa.

- A les 22h. Inauguració
de les exposicions sobre
Cactus, Brodats, Fotogra-
fies i dibuixos d'En Tomás
Garau sobre cases valles de
foravila de Son Macià.

- A les 22.15h. i durant
la inauguració de les expo-
sici ons el Grup «Música
Jove» de Mancor tocará a
damunt Sa Playa amb la co-
laboració de Casa Martí.

- A les 23h. Recital del
grup CALABRUIX.

DIVENDRES, DIA 14

- A les 9h. Festa Infantil
amb Ginkama , Cintes,
trencada d'olles i al tres
jocs.

- A les 15h. Estrangol.
- A les 16h. (veure pro-

grames apart).
- A les 21'30h. Confe-

rencia del.grup COB de Ma-
nacor sobre «LA TRAPA.

- A les 21'45h. Video a
da niun t Sa Playa, sobre
«Festes Passades».

- A les 23'30h. Verbena
amb els conjunts OTELO i
PENTAGONO.

DISSABTE, DIA 15

- III Fira de Son Macià
amb concurs exposició d'o-
velles i altres animals. Or-
ganitza	 'Associació	 de
Vein s. Durada: tot el matí.

Sabado 15 de agosto
A las 8.00h.- Concentra-

ción participantes en la ex-
planada del muelle de Porto
Cristo e inscripción de los
deportistas.

A las 8.45h.- Tradicio-
nal fotografía de FOTO
JOSE LUIS.

A las 8.00h.- Embarque
de los participantes.

A las 9.30h.- Inicio de la
prueba (Morro Calabaza -
Cala Murada).

A las 15.30h.- Final de
la prueba y recogida de los
participantes.

A las 16.45h.- Llegada
de los participantes en el
muelle de Porto Cristo.

A las 17.00h.- Pesaje y
Clasificación del Trofeo
Juan Gomis 1987. (Paseo de
la Sierra).

A las 20.00h.- Cena de
Compañerismo y Entrega

- A partir de les 16h. ho-
rabaixa esportiu.

- A les 18h. Futbol.
- A les 20h. Missa conce-

lebrada presidida per Llo-
reny Tous, canonge electo-
ral.

- A continuació Festa a
la Vellesa amb repartiment
d'obsequis a tots els majors
de 70 anys i residents dins
el terme de Son Macià.

- A les 22h. Comèdia
«Mestre Lau es taconer»
per la companyia de teatre
de La Salle d'Inca.

DIUMENGE, DIA 16

- A les 10h. del matí
«Gent en marxa», amb Re-
corregut Incógnita per pe-
ti ts i grans.

- A les 16h. Festa Page-
sa.

- A les 19h. Pallassos
Sa Playa.

- A les 21h. Ball de Bot
amb els grups Gent jove de
Son Macia, Puig de Bonany
de Petra, Estol des Picot de
Son Macià i Esclafits i Cas-
tanyetes d'Artà.
- A continuació bunyola-

da per tothom.
- A les 24h. «Fi de

Festa».

* * *

COMISSIO DE FESTES:
Sebastia Sureda Vaquer

(regidor-Delegat), Catalina
Sureda Fons (regidora),
Guillem Fons Binimelis i
Tomeu Gomila Llinàs (en
representació del Centre
Cultural), Barbara Huguet
Pascual i Guillem Sureda
Antich (per l'Associació de
Veïns), Guillem Mascará
Sunyer i Antoni Pou Mun-
taner (pel Grup d'Esplai),
Bartomeu Barceló Llinás i
Antoni Nicolau Bauyá pels
Rodamons).

/5.ROFtS)
0ÑN GOA  •

v31,;._

de Trofeos en el Restauran-
te Santa María del Puerto.
(Reserva y Venta de Tickets
solo hasta las 9.30h).

Es una organización del
Club Perlas Manacor a tra-
vés de su sección de Activi-
dades Subacuáticas.

Programa del
XXI trofeo
«Juan Gomis»



Andres Mesquida ante
la Consellería de
Sanidad del CIM

CAS PATIO
RESTAUR. (AL A BONA SON SERVERA MALLORC A\

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM'

Recuerde

los pescados
frescos

de la zona
y los selectos

vinos de

CA 'S PATRO

TOMATES CON ARROZ

4 tomates grandes. 3 huevos. 2 tazas de arroz hervido. 11
taza de mayonesa. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucha-
rada de yogur. Sal y perejil picado.

Se pelan los totnates y quitándoles una tajada en la,
parte superior, se los vacía y se les saca parte de la pulpa,
semilla y jugo. Aparte se prepara una mezcla con los hue-
vos, aceite y sal, nevolviendo constantemente para que no
se coagulen. Cuando ya están cocidos — pero no duros — se
retiran del fuego y se agrega el arroz, el perejil picado y la
crema. Se dejan enfriar y se rellenan los tomates con esta

;preparación, cubr éndolos con la mayonesa. Se sirven
sobre hojas de lechii ga o escarola tierna, bien fríos.

Sión Despí
y Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona

Tel .:. 58 57 í5

BAR CLUB
PARADISSE
Manacor

CLUB BERLIN
Cala Millor

1111511111111111~ 111 ~111111MMIIIIIIM IE

Dos ambientes distinguidos donde se les
atenderá con agrado.

COmpañia siempre diferente

PARÁDISSE
	

BERLIN

Abierto desde las
	

Abierto desde las
18'30 h. hasta las 3
	

21'30 h. hasta las	 3
TELF: 55 31 14
	

TELF: 58 52 79

— LESEVER, s. a.
PERMAN F,NTE

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

J oc 1.1• Cuadrado, 4 T•l $331156 MANACOR

CAFETERIA-HAMBURGUESERIA
C/ MAR 5 (VIA PORTUGAL)

MANACOR
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Corno ya adelantábamos
en el pasado número An-
drés Mesquida, únicó can-
didato de Manacor que re-
sultara elegido diputado en
las últimas elecciones auto-
nómicas, fue nombrado
«conseller» de Sanidad del
Consell Insular de Mallor-
ca, cargo que conlleva la

Alrededor de las 9'30 de
la noche del domingo, 2, en
la carretera Cala Millor -
Porto Cristo a la altura del
cruce de S'Illot, se produjo
un aparatoso accidente al
chocar casi frontalmente un
Peugeot 205 y un Renault
11.

Según testigos presencia-
les, el Renault 11 irrumpió
inesperadamente en el ca-
rril contrario arremetiendo
de frente con el Peugeot 205
que pudo evitar, con rápida
maniobra, el choque fron-
tal.

A pesar de ello parte de
los ocupantes del Peugeot,
(el abogado Felipe Pou Ca-
tala, su mujer e hijas y un
matrimonio amigo), resul-
taron con diversas fractu-
ras que no revisten grave-

Presidencia de la Comisión
de Sanidad del CIM, ser el
representante de este orga-
nismo en diferentes institu-
ciones sanitarias y tener a
su cargo, entre otros, el
Hospital General y el Hos-
pital Psiquiátrico, además
de todo lo referente a temas
sanitarios de Mallorca.

El abogado Felipe Pou Catalá

viajaba en el Peugeol 205 acciden-
tado, aunque no sufrió lesiones.

dad pero si una buena tem-
porada de reposo.

Hay que recordar que
Mesquida durante la pasa-
da legislatura ocupó el
cargo de Director General
de Consumo del Govern Ba-
lear. Cargo que le volvió a
ser ofrecido por el Conseller
de Sanidad de la C.A. pero
que, según nos ha manifes-
tado no ha podido aceptar
dada la Ley de Incompatibi-
lidades ya que para hacerlo
tendría que haber dimitido
como diputado por Mallor-
ca.

En cuanto a su nombra-
miento como «conseller» de
Sanidad en el CIM, nos dice
que aunque es pronto para
hacer una valoración se
muestra ilusionado con este
nuevo cargo ya que tiene un
mayor contacto con la sani-
dad de los pueblos: ayudas
a hospitales, participación
en labores sociales, como
pueden ser los programas
de prevención, etc, en los
que participa el CIM. Tam-
bién nos manifesta su in-
tención de conseguir una
mayor colaboración entre la
Comisión de Sanidad del
Consell Insular que él pre-
side y la consellería de Sa-
nidad del Govern Balear a
la hora de coordinar actua-
ciones de los dos organis-
mos, cosa que no ha sucedi-
do siempre en la pasada le-
gislatura, existiendo a
veces una 4uplicidad de ac-
tuaciones.

Añadir que Andrés Mes-
quida es Presidente de la
Comisión de Cultura del
Parlament Balear, la única
que preside un miembro de
AP en esta nueva legislatu
ra.

14nVNIVInnn,.\\

Asaltan un coche
y se llevan
700.000 pesetas

En la mañana del do-
mingo pasado un indivi-
duo que llevaba unifor-
me militar hizo «auto-
stop» a un vehículo que
circulaba de Manacor a
Calas de Mallorca. El
conductor lo recogió,
pero al poco tiempo era
amenazado con una pis-
tola, obligándole a bajar
del vehículo y partiendo
con él en dirección a
Porto	 Cristo,	 donde
sería	 encontrado	 el
coche, abandonado, y sin
las 700.000 pesetas que
en el mismo se transpor-
taban con destino a una
agencia de cambio de di-
visas.

•

Aparatoso accidente en
la carretera Cala

Millor - Porto Cristo
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Por esa Alcaldía se pone en conocimien-
to que, a partir del primero de Agosto, el
estacionamiento de vehículos en la calle
Puerto, de Porto Cristo, se realizará de
forma fija en el lado derecho de la calzada
según el sentido de marcha establecido en
dicha vía.

Manacor a 1 de agosto de 1987.
El Alcalde
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Francisca Servera Riera, a los
16 años, fallece en trágico
accidente de circulación

Sobre las once de la mañana del domingo pasado, 9 de agosto, un trágico acciden-
te de circulación segaba la vida de una muchacha de 16 años, Francisca Servera
Riera. El hecho ocurría en la carretera de Porto Cristo a Porto Colom, junto al pri-
mer desvío de Cala Anguila.

Al parecer, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: un grupo de ami-
gos se dirigían de Porto Cristo a Cala Anguila, en motocicletas de pequeña cilindra-
da, con objeto de tomar un baño en la pequeña cala. Francisca Servera había queda-
do algoo rezagada, quizá no dándose cuenta de que los demás miembros del grupo
habían doblado hacia Cala Anguila hasta que estos la llamaron. La chica intentó
desviarse hacia la izquierda para unirse al grupo, y en ese preciso momento fué
arrollada por una furgoneta matrícula PM 1170-1, de la empresa Tablisa, conducida
por Ricardo Blanch Llodrá, de Palma.

La infortunada muchacha quedó tendida en el suelo totalmente inconsciente,
mientras de una pequeña herida en la cabeza salía un hilillo de sangre. A los pocos
momentos se paraba un coche en el que viajaba un médico, que le practicó la respi-
ración artificial, consiguiendo reanimarla un tanto. No obstante, un sacerdote que
también circulaba por la carretera y detuvo su vehículo, salió precipitadamente
hacia Porto Cristo en busca de los santos óleos, administrándole la extramaunción
al tiempo que era colocada en una ambulancia y traslada a Palma, en cuyo trayecto
fallecería.

Descanse en paz el alma buena de Francisca Servera Riera y reciban sus padres,
Pedro Servera y Juana Riera; hermano, Miguel; abuelos, Miguel Servera, Francisca
Fluxá, Sebastián Riera y Bárbara Font; padrinos, Martín Riera y Catalina Nadal;
tíos, Antonio Servera y Miguel Riera, tíos políticos, primos y demás apenados fami-
liares, el testimonio de nuestro más sincero conduelo.

Expresión de
gratitud

Los	 familiares de
Francisca Servera
Riera, fallecida en acci-
dente de circulación el
domingo 9 de agosto, y
de manera muy especial
sus padres, hermano,
abuelos paternos y ma-
ternos, y tíos, quieren
hacer pública a través de
esta nota su más emocio-
nada gratitud por los in-
contables testimonios de
condolencia y afecto re-
cibidos en tan triste oca-
sión, tanto de Manacor
como de Porto Cristo.

La masiva asistencia
al funeral celebrado en
la parroquia de los Dolo-
res en la tarde del lunes
pasado, puso de mani-
fiesto la solidaridad de
todo un pueblo ante la
tremenda desgracia que
les aflige.

IIEFINCIONES
CATALINA	 SANSO

LLODRA, «Moreiona
Fartáritx», falleció el 10 de
agosto, a los 59 años. Espo-
so, Sebastián Quetglas;
hijo, Sebastián; hija políti-
ca, Catalina Santandreu;
nietos, ahijada, hermanos y
demás deudos.

TOMAS SUREDA ROS-
SELLO, «De Sa Gruta», fa-
lleció en Porto Cristo el 6 de
agosto, a los 70 años. Hijos,
José, Isabel, Margarita y
Antonio; hijos políticos,
María Luisa Ramírez, José
Ortiz, Antonio Marín y An-
tonia Galmés; nietos, ahija-
dos, hermanos y otros alle-
gados.

GABRIEL LLULL
MORA, «Cus», falleció ines-
peradamente el 5 de agosto,
a los 66 años. Testimonia-
mos a su apenada esposa,
Antonia Grimalt Galmés;
hijos, María Ursula y Juan;
hijos políticos, Gabriel Hu-
guet y Margarita Morey;
nietos, ahijada, tía, sobri-
nos, primos y demás fami-
liares, el testimonio de
nuestro muy sincero con-
duelo.

COLOMA ROIG GRI-
MALT, «Del Molí d'En
Xema», murió a los 83 años,
el 6 de agosto, Hijas, Catali-
na y Antonia Mascaró; hijo
político, Pedro Mascaró,
nietos, bisnietos, hermano
y otros allegados.

BERNARDO MARTI
MATAS fallecido el 4 de
agosto a los 63 años. Espo-
sa, María Darder; hijos, Mi-
guel, Baltasar y Bernardi-
no; hijas políticas, Margari-
ta Perelló, Coloma Mascaró
y Catalina Galmés; nietos,
hermanos y demás parien-
tes.

GABRIELA DURAN BI-
LLOCH falleció piadosa-
mente el domingo 2 de
agosto, a los 71 años. En
gloria esté el alma virtuosa
de la finada, y reciba su es-
poso, Juan Pascual Galmés;
hijos, Onofre, Juana María
y Juan; hijos políticos, Ma-
riluz Martínez, Juan Gal-
més y Catalina Femenías;
nietos, hermanos, Antonio,
Margarita y Juan; ahijados
y sobrinos y otros familia-
res, nuestro más sentido
pésame.

ANA PERELLO GELA-
BERT, «Caramany», murió
a los 84 años, el 3 de agosto.
Esposo, Juan Cabrer; hijos,
Antonia, Mateo, Ana, Fran-
cisca y Juan; hijos políticos,
Matías, Antonia, Jaime,
Miguel e Isabel; nietos, her-
manos, sobrinos y otra pa-
rentela.

JUAN SANSALONI FE-
BRER, «De Son Sastre»
murió el 28 de julio, a los 82
años. Esposa, Catalina Pas-
cual Bassa: hijos, Margari-
ta, Jerónima y Pedro; hijos
políticos, Onofre Pascual y
María Teresa Perelló; nie-
tos, hermanos y otros fami-
liares.
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Los dineros

Japón, los nipones y el Yen
Si uno busca al Japón en el mapa de Asia, forzosa-
mente ha de encontrarlo minúsculo. A su lado las
enormes extensiones de China y Siberia convierten
al país del Sol Naciente, en un archipiélago sin nin-
guna relevancia. Pero ésto es sólo a escala asiática.
Colocado en Europa, Japón aumentaría de tamaño.
Con sus 369.000 km en números redondos, es mayor
que las dos Alemanias juntas (356.000 km), bastante
más extenso que Italia (301.000 km) y solamente la
isla de Honshu (Hondo o Nipón), con sus 231.000, es
mayor que Gran Bretaña que sólo tiene 228.000 km.
Japón tiene la desventaja de ser muy montañoso, lo
que supone que de su no desdeñable superficie, no
puede aprovechar más del 30% para explotarla agri-
colamente.

Formado por cuatro grandes islas, Hokkaido
(Yeso), Honshu (Hondo), Shikoku y Kyushu y un lar-
guísimo rosario de pequeñas islas e islotes, tiene un
clima muy variado ya que mientras en la isla más
septentrional se llega a temperaturas de 26 grados
bajo cero, en las dos islas meridionales, Shikoku y
Kyushu, los inviernos no son más crudos que en Ma-
llorca.

Sus habitantes, que han sobrepasado los cien mi-
llones deben ser una de las poblaciones más hetero-
géneas de la tierra, refiriéndome naturalmente a po-
blaciones autóctonas y excluyendo las trasplanta-
das, como las de U.S.A. y Brasil.

De la raza japonesa se puede decir que tiene el
pelo negro y liso y la estatura predominantemente
baja, pero no mucho más. Hay japoneses de piel acei-
tunada, amarilla y blanca. Unos tienen los ojos muy
rasgados y otros redondos, como los europeos del
sur, las facciones son tan variadas que resulta impo-
sible detallarles. Hay rostros alargados, ovalados y
redondos, narices largas y finas y narices anchas y
chatas. Son de una extraordinaria variedad. Desde
otros puntos de vista, sin embargo, resultan bastan-
te más fáciles de definir. Son cultos, educados, acti-
vos, pulcros, honestos y muy amantes de su país.

Decir que se trata de un país culto es descubrir el
Mediterráneo. Cualquiera que esté interesado,
sabrá que no exista el analfabetismo, que el número
de universitarios es superior al de cualquier país eu-
ropeo y que en todas las ramas del saber actual, los
japoneses están presentes y con papel sobresaliente.

A veces los pequeños detalles son reveladores. La
editorial Escudo de Oro, dedicada principalmente a
la edición de libros turísticos de los cuales la colec-
ción «Toda España» es la que tiene más difusión, ha
tenido que editar en japonés el «Todo Madrid», «Todo
Toledo», «Toda Granada», «Toda Segovia» y «Toda
Sevilla» a petición de sus distribuidores. El libro
«Gaudí», también editado en japonés, se vende tanto
o más que la edición inglesa y mucho más que la de
los otros idiomas. Todo ello con el agravante que su-
pone tener que vender el libro en japonés más caro,
para amortizar las planchas y grabados que salen
carísimos, ya que se tienen que hacer en París, por
residir allí el único grabador nipón que vive en Euro-
pa.

«Escudo de Oro» se alegra de haber hecho la edi-
ción, que entre otras satisfacciones le ha dado la de
recibir cartas del Japón, agradeciéndole la atención
de haber pensado en el cliente japones. (1).

Hoy, Japón es el país que más ciudadanos tiene
haciendo turismo y no en cifras relativas sino abso-

• lutos. Londres, París, Roma e incluso Madrid están
llenas de japoneses y no hablemos ya de algunas ciu-
dades americanas. Viajan de forma diferente a todos
los demás, porque el motivo del viaje es también dis-
tinto. Suelen hacerlo preferentemente en lo que no-
sotros llamamos temporada baja y hacen desplaza-
mientos rápidos, con fines muy concretos. Un japo-
nés no viaja para tumbarse al sol en una playa, ésto
lo hará seguramente en su propio país. El nipón
viene a conocer monumentos, arte, historia, a adqui-
rir cultura en suma. A Barcelona viene concreta-
mente para conocer la obra de Gaudí, que jamás fue
tan admirado como lo es hoy en Japón.

Yo había visto ya en muchas ocasiones y desde
hace más de cinco lustros, a grupos de arquitectos

estudiosos de Gaudí, venir a Barcelona y dedicar e
una semana por lo menos, a conocer toda su obra e-
talladamente.

Cuando veo a grupos japoneses formados pór
gente heterogénea, sin ningún interés especial por la
arquiectura, venir desde Madrid a mediodía, visitar
la Sagrada Familia, el Parque Güell y la casa Mi á,
regresando al anochecer a Madrid, para coger otro
aviódque los llevará a Granada, me quedo perplejo.'

Que los nipones son muy educados también es Sa-
bidísimo. Sus buenos modales son proverbiales. No
es nada infrecuente ver a un japones que viajando en
grupo, lleva una mascarilla que le tapa la boba.
Suele ser de color blanco para las mujeres y negro
para los hombres; se trata de una persona resfri da
o griposa, que no quiere contagiar a nadie su in c-
ción. ¿No es esto educación?...

En los últimos diez años he tenido ocasión de fa 1-
liarizarme con la moneda japonesa. Habrán pas do
por mis manos una cantidad nada despreciable de
billetes de 1000, 5000 y 10000 yens, sin embargo no
recuerdo que me hayan dado ni uno solo en mal e ta-
do. Todos los que yo he visto han sido siempre e-
vos, impolutos, sin dobleces, como si estuvieran re-
cien planchados.

Un día comenté ésto con una señora japones y
tuve inmediatamente la explicación. Al parecer a los
niños japoneses, desde su más tierna edad se les ice
que traten bien los billetes porque de lo contrari4 no
vendrán más. ¿Puede haber para una criatura na
razón más convincente?

Un niño, por pequeño que sea, sabe muy bien ue
las cosas que desea se consiguen con billetes, sto
son la cosa magica con la cual se consigue todo Es
posible que un niñito de pocos años no tenga ina
idea muy exactta de como y porque vienen los Me-
tes, pero tiene algo muy claro: babe que no es co ve-
niente que dejen de venir y si para que vengan e ne-
cesario tratarlos bien, los billetes serán cuidadosa-
mente tratados.

Lo demás es una cadena. Al crecer, el japon sito
sabe que debe cuidarlos y naturalmente, no está dis-
puesto a aceptar billetes en mal estado y el qu en
última instancia tiene que recibir uno así, el ue-
ño comerciante por ejemplo, también sabe qu no
puede entregarlos a los clientes. No le queda má re-
medio que llevarlos al bancO y éste sabiendo qte no
es correcto entregarlos, no tiene más remedio qu re-
tirarlos de la circulación. Resultado, no se venpille-
tes japoneses viejos.

Como inciso: Es desagradable tener que decii que
hoy en Barcelona, los bancos han cogido la cos um-
bre de entregar los billetes sin encarar y much s de

ellos en un estado deplorable. Ignoro si en Mallorca
ha ocurrido lo mismo, de ser así, sería necesario lla-
mar la atención a los directores bancarios para que
evitaran esta degradación tercermundista. Del trato
que se da al papel moneda, se puede colegir la cultu-
ra del usuario.

Sobre la educación de los japoneses se ha escrito
mucho. La escritora americana Pearl S. Buck, pre-
mio Nobel de literatura, residente durante muchos
años en el Extremo Oriente, tiene un libro titulado
«Gente del Japón», que es un interesante y ameno
ensayo sociológico sobre las costumbres japonesas,
su educación y pulcritud. El libro algo anticuado en
algunas cosas (se editó en 1968) es validísimo en
otras. Entre ellas en lo referente al origen y la causa
de los barios colectivos y mixtos, que no son más que
una forma de bañarse mucho, con poco gasto de agua
y calefacción. (2).

De la actividad de los japoneses, de su laboriosi-
dad, dan testimonio los artículos que procedentes de
su país están inundando el mundo entero. Desde el
minúsculo reloj al más sofisticado automóvil, desde
la pequeña calculadora al petrolero de un millón de
tonelades, desde su presencia en todas las pesque-
rías del mundo hasta sus criaderos de perlas cultiva-
das, no hay rama de la industria en que no está pre-
sente Japón con precios muy difíciles o imposibles de
mejorar y ésto, que se llama productividad, es la con-
secuencia positiva de una completa dedicación al
trabajo bien hecho.

Aunque no me gusta generalizar, puedo afirmar
con mucha base para hacerlo, que el japonés es ho-
nesto.

El robo en los comercios, lo que eufemisticamente
se llama cleptomanía y que entre los ciudadanos de
algunas procedencias supone verdadera endemia, es
una llamémosla enfermedad, de la cual están libres
los nipones. En España la sufre hasta algún diputa-
do en viaje por el extranjero, pero los japoneses son
inmunes a ella. Yo me he encontrado con cleptóma-
nos norteamericanos, canadienses, mejicanos, gua-
temaltecos, nicaraguenses, panameños, venezola-
nos, colombianos, peruanos, brasileños, chilenos,
uruguayos, argentinos, franceses, alemanes, ingle-
ses, italianos, holandeses, belgas, australianos, hin-
dúes, turcos, iraníes, israelitas, man-oquies, tuneci-
nos, malayos y me dejo algunos, pero nunca he podi-
do encontrar un japonés. Ni uno solo, y he tratado
con muchos de ellos.

Quizás alguien pueda pensar que por una cosa
como la cleptomanía no se puede tratar a nadie de
deshonesto, pero el detalle es indicativo, como es
para mi muy revelador que el Japón sea según la
prestigiosa revista económica «Institutional Inves-
tor», el país más solvente del mundo. Solvencia y ho-
nestidad, son para mi dos palabras muy coligadas.
, Y finalmente resulta obvio decir que el japones es
muy disciplinado y amante de su país. Lo ha demos-
trado en todas las guerras en que ha tomado parte y
lo demuestra ahora con su identificación con la em-
presa en la que trabaja. Antes daba la vida por el
señor feudal o el Emperador. Hoy las grandes com-
pañías hacen de señor feudal.

Habiendo dedicado tanto espacio a Japón y a los
nipones, forzosamente tiene que quedar poco para
dedicarlo al yen. No hace falta. Las monedas sanas
no necesitan comentario. No cuesta nada sin embar-
go decir que:

En septiembre de 1974, al comienzo de la crisis del
petróleo, 100 yens equivalían a 18'36 ptas.

Hoy valen 85'76 ptas.

(1) Al Sr. Gili, de la editorial «Escudo de Oro»,
que me dió gustosamente todos estos datos, mi
agradecimiento.

(2) «Gente del Japón», título original: «The peo-
ple of Japan». Editorial Plaza y Janés.
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MATERIALES

GALERIA DE ARTE •

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 25 71

MANACOR

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.

GABINETE MEDICO
ENFERMEDADES DE LA PIEL

EN ADULTOS Y NIÑOS
- ENFERMEDADES VENEREAS
- TRATAMIENTO DEL ACNE JUVENIL

CIRUGIA LOCAL

Consulta C/ Bosch 9 - 2°
MANACOR: Lunes y Miércoles
de 17'30 a 20 horas. Solicitar
hora los Lunes y Miércoles de

17'30 a 2030 h.

Teléfono: 55 59 25

LAVERIDAD QIjE

CINE NO SE

ATREV.10 A FILMAR

MUNDO
DIJA,Cw flimy

GOYA
Complemento: Calígula III
(La historia jamás contada)
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LA DISCOTECA
DEL

MEDITERRANEO

Abierta
todos los días

Miércoles y
domingos

Fiestas únicas
y originales

CENA EN EL
GRILL-DHRAA

COCINA
MALLORQUINA

CALIGULA III. LA HISTO-
RIA JAMAS CONTADA

Italiana. 1982.- Director:
DAVID HILLS.- Intérpre-
tes: David Cain Haugton,
Jean McCoy, Laura Gem-
sar. Technicolor. Pantalla
normal.- 85 m.

Es ésta la tercera vez que
en el mismo año se nos ofre-
ce una película sobre el tris-
temente célebre emperador
romano, homosexual, dege-
nerado, medio loco y con
una gran afición a las ma-
yores extravagancias. En
febrero y en mayo de 1982
vimos al Emperador Calí-
gula, sucesor de Tiberio y a
sus numerosas mujeres
(Mesalina, etc...) dándonos
versiones más o menos
amañadas de sus cruelda-
des y depravaciones. De
nuevo le tenemos aquí con
una variante: una especie
de amor puro e idealista,
del que uno se resiste a
creer en su veracidad,
dónde entra en juego Laura
Gemser.

«Calígula III, la historia
jamás contada» fue estrena-
da en Manacor el 13 de julio
de 1984.

¡Ah! David Hills no es
otro que nuestro apreciado
Joe D'Amato.

MUNDO DULCE Y CRUEL

Italiana.- 1982.- Directo-
res: ANTONIO CLIMATI y
MARIO MORRA.- Intérpre-
tes: Personajes de la vida
real en un documental a
través de los más insólitos

lugares. Argumento y
guión: Antonio Climati y
Mario Morra.- Eastmanco-
lor. Pantalla normal.- 85 m.

Siguiendo la pauta mar-
cada hace años por Gualte-
rio Giacopetti con sus céle-
bres obras tipo «Mondo
cane», Antonio Climati y
Mario Morra nos ofrecen un
nuevo documento vivo de
las infinitas violencias,
atrocidades y salvajismos
que por el mundo se dan.
Los autores, que ya hicie-
ron otros films como «Saba-
na violenta» en 1977, se
han dado muchas vueltas a
través de los cinco conti-
nentes para poder reunir
los cuadros que nos ofrecen.
La película es fuerte y tiene
momentos de crudeza se-
xual, como el de la posesión
de una mujer impedida por-
un mono, que repelen la
sensibilidad que hoy parece
olvidada. Hay tristeza, vio-
lencia y nos presentan una
humanidad que repele pero
que indudablemente existe.
Viene a ser un espectáculo
montado sobre la muerte
como tema principal. Muti-
laciones salvajes, vísceras
repelentes, todo un cuadro
de anomalías que no es cosa
de ir detallando, ya que,
como decimos, el film es del
tipo clásico «Mondo cane»,
pero todavía más cruel.

Normal realización, en la
que se pone a prueba la ca-
pacidad de asombro del es-
pectador, mostrándole en
alternativa, como su título,
lo dulce y lo cruel de la hu-
manidad de hoy y de siem-
pre.-

Es 111111111111111N1111111111111111



Sebastián Perelló COR nuestro colaborador Miguel Grimall.
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«Sur-Express dedica ocho
páginas a «Dhraa»

La prestigiosa revista
«Sur Express», que
agrupa lo más intere-
sante a innovador de la
«movida cultural madri-
leña», dedica en su espe-
cial de verano, ocho pá-
ginas a todo color a la
discoteca «Dhraa» con
un interesante texto del
arquitecto jefe y coordi-
nador del proyecto José
Angel Suárez. La parte
gráfica corrió a cargo de
Wolfang Dahlman y de

Ouka Lele, autora de la
foto que ilustra esta no-
ticia y en la que apare-
cen, en la piscina de
«Dhraa», algunos de los
que hicieron posible este
templo de la noche: Ga-
briel Allende, Rosa
Maria Gimeno, Carlos
Serrano, José Angel
Suarez, Fernando Sina-
ga, José Maldonado, An-
drés Bennassar, Guiller-
mo Pérez Villalta, y Ra-
fael Zapatero.
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La directiva de Premsa forana
tampoco lo pasa tan mal.

Cualquier sorpresa es posible en ese mundo de frivolidad y corrupción: vean sino
ustedes a casi toda la junta directiva de la Asociación de Premsa Forana de Ma-
llorca, sorprendida entre hawayanas en una fiesta nocturna calamillo-
rense. Ahí es nada: «el senybr president, el senyor secretari i abres membres de la
junta» se lo pasarían pipa entre tanta piel color helado de vainilla y tanto flequillo
temblón y provocador.

Que no todo han de ser problemas en este pícaro mundo; que no todo va a ser
preocupación y tt'abajo para que la gran familia de Premsa Forana siga adelante;
también está la nUche de ocio y la buena compañía, este sensacional reposo de los
guerreros; tranquilos, satisfechos y emocionados en la terraza del Hotel Sumba
de Cala Millor, a un paso de la playa, mientras por los altavoces llega el susurro
de una canción insinuante:

— «Mirando al mar...»

«Oro Negro»: el chino
de Porto Cristo

Sebastián Perelló Nogue-
ra, 20 años, es el director-
propietario del restaurante
chino «Oro Negro», primero
y único que existe de esta
especialidad en Porto Cris-
to.

--¿Cuánto tiempo lleva
abierto «Oro Negro»?

--Inauguramos hace
unos cuatro meses, concre-
tamente el 16 de abril.

--¿Qué te llevó a abrir un
restaurante de estas carac-
terísticas?

--El principal motivo fue
el hecho de que no hubiese
ninguno en Porto Cristo.

—¿Crees que este tipo de
cocina es aún desconocida?

--No, la gente frecuenta
desde hace tiempo estos

restaurantes; es una cocina
rápida, digestiva, gustosa,
distinta a la europea y so-
bretodo asequible a cual-
quier bolsillo.

—Háblanos de sus ingre-
dientes básicos.

—La mayoría de estos
alimentos son procedentes
de Corea del Sur, Hong
Kong y Taiwan. Entre los
condimentos más utilizados
están la sal, el pimiento, vi-
nagre, aceite de sésamo,
curry, agimoto, etc; y en
cuanto a los ingredientes: el
pollo, el pato, ternera, gam-
bas, verduras (cebolla, pi-
miento, etc.) y también el
tiburón.

--De la gran variedad de
platos, ¿cuál es el más soli-

gustos, pero yo le recomen-
daría arroz frito, ternera
con salsa de ostras y, para
acompañar, un vino rosado.

MIGUEL GRIMALT
VALLESPIR

Foto: SELF

citado?
El típico arroz y pollo

con nueces.
—...¿Y el que recomenda-

rías a un cliente que no co-
noce este tipo de cocina?

—Hay gran variedad de
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Una «guia» muy

discutible

Acaba de editarse en
Badalona una Guía-
Agenda comercial, in-
dustrial y urbana de Ma-
llorca 1987-88, presenta-
da por PUBLI-TECNIC,
entendiéndose por Ma-
llorca once de sus pobla-
ciones, Manacor incluí-
da. A la parida se le ve el
plumero hasta por la
portada, aunque hay
que elogiarle la calidad
del papel en sus más de
500 páginas-anuncio.

De Manacor se ocupa
la nueva guía desde la
página 354 hasta la 406,
en el bien entendido que
en estas páginas apare-
cen nada menos que 73
anuncios. El espacio so-
brante se llena con una
introducción que roza la
mentalidad de TBO, una
foto de Manacor y otra
de Porto Cristo, y unas
relaciones de servicios
de urgencia, direcciones
y teléfonos de utilidad
pública, lista sanitaria,
relación comercial y re-
lación de calles y plazas,

todo ello posiblemente
incompleto o, en todo
caso, no puesto al día.
Basta subrayar que la
lista de bares queda re-
ducida a tres, la de car-
nicerías a dos, y la de
ebanisterías, a una. O
que en la relación de su-
permercados no están
Es Rebost, ni Alzamora,
ni Hiper Manacor.

Para más informa-
ción, subrayar que en la
lista de médicos, además
de faltar los doctores
Rosselló, Amer, Rubí,
Sans, Ingelmo, etc, apa-
recen tres apellidos
equivocados y un tal Dr. .
Barceló que vive en
Maestro Caballero 5...
En cuanto a las farma-
cias, aparece la del señor
Bordoy Mestre, en plaza
de Mallorca 9, teléfono
50.10.37 y faltan la del
señor Pérez y la de Riera
Servera, que viene toda-
vía a nombre de su ante-
rior titular y consignada
dos veces.

Etcétera.
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PORTO CRISTO SON SE R VERA
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MALLORQUINA

Sa
Coma

En recuerdo del final de la
Segunda Guerra Mundial para
que jamás se vuelva a producir

Por estas fechas, catorce de Agosto, se cumple el cuaren-
ta y dos aniversario del final de la Segunda Guerra Mun-
dial, efemérides de transcendental relevancia, inolvidable
para toda la humanidad progresista, que ama la PAZ, que
vivieron la más horrorosa tragedia de todos los tiempos, en
la que se pisotearon los derechos más elementales de la so-
ciedad humana. Fue un auténtico holocausto, hubo más de
cuarenta millones de muertos, se cometieron toda índole
de desmanes y vejaciones de la forma más despiadada, se
pusieron en funcionamiento los campos de exterminio en
los cuales fueron exterminados más de seis millones de ju-
díos y de otras nacionalidades, fueron arrasadas las ciuda-
des de Hiroshima y Nagasaki. Aquella gran contienda fue
la causa de la destrucción en gran parte de los valores mo-
rales y materiales de la sociedad humana. Los que hemos
vivido aquellos terribles acontecimientos tendríamos que
percibirnos del pasado y exhortar a las generaciones veni-
deras para que acontecimientos como aquellos nunca más
se vuelvan a producir. La labor más elevada que tendría
que incumbirnos a todos los que realmente somos demócra-
tas, es que siempre prevalezca una auténtica PAZ y que se
erradiquen todos los conflictos sociales en toda la esfera in-
ternacional, guerras, armamentos bélicos de toda índole,
hambre, desequilibrios sociales, droga y terrorismo, el cual
es una plaga que enturbia la atmósfera de las buenas rela-
ciones internacionales. Todos los que a nivel mundial,
amamos la paz, sean cual sean las ideologías de cada cual,
seamos conscientes y consecuentes y digamos no a todo lo
corrupto en esa sociedad que estamos viviendo. Trabaje-
mos incansablemente y construyamos una nueva sociedad
en la que impere el bienestar en beneficio del bien común
de todos, sin ninguna clase de discriminación ya sea por
ideologías, clases sociales, razas, o color. Tendríamos que
mentalizarnos que si todos nacemos iguales todos tenemos
los mismos derechos a una vida digna y de que no tenemos
ningún derecho en perjudicar en nada, en absoluto a nues-
tros semejantes. Es bueno que en la sociedad humana haya
diferencias de ideologías, esto es precisamente lo que enri-
quece a la sociedad universal. Es excelente y maravilloso,
eleva la dignidad de los seres humannos de que haya com-
petitividad de ideas pero esta competitividad siempre ten-
dría que ir encaminada hacia fines constructivos pero

nunca destructivos.
Aquellos días en que se terminó la Segunda Guerra

Mundial fueron días de gran júbilo para todos los seres hu-
manos en que su objetivo consiste en avanzar hacia la más
elevadas cotas de conviencia pacífica, de recta justicia y li-
bertad dentro de un orden social, teníamos plena confianza
de que así como se había ganado aquella gran guerra, tam-
bién se ganaría la PAZ, pero no ha sido así, la auténtica
PAZ aún no ha llegado en nuestro planeta, hay demasiados
intereses creados, los cuales impiden que esta PAZ que
tanto necesitan los pueblos de la Tierra no se haya podido
afianzar. Se ha trabajado muchísimo para conseguir tales
fines, ha habido muchas conferencias internacionales en
las Naciones Unidas, en Ginebra, Moscú, Londres, París y
en otras ciudades, es muy poco lo que se ha avanzado en
ese terreno, de cada vez se han visto más incrementados
los armamentos bélicos, tanto nucleares como convencio-
nales, hay más injusticias sociales que son la causa que in-
ducen al terrorismo, el cual, es inadmisible y cruel en la
que no hay ninguna persona humana por mínimos senti-
mientos humanitarios que tenga, que no esté en desacuer-
do con esta barbarie, ya que estos caminos, nunca son ca-
minos de solución. LA PAZ MUNDIAL NUNCA SERA PO-
SIBLE POR MUCHAS CONFERENCIAS INTERNACIO-
NALES QUE SE CELEBREN Y POR MUCHAS COMI-
SIONES Y SUBCOMISIONES QUE .SE FORMEN, SI LA
PAZ NO SALE DEL CORAZON DE CADA UNO DE LOS
SERES HUMANOS. SOLO CUANDO SINTAMOS QUE
VIBREN EN LO MAS PROFUNDO DE NUESTRO SER
ESTOS NOBLES ELEVADOS SENTIMIENTOS DE
MUTUO AMOR FRATERNAL, ESTOS SENTIMIENTOS
SERAN LO QUE IIARAN QUE. SEA POSIBLE ALCAN-
ZAR ESTA PAZ QUE TANTO NECESITAMOS TODOS
LOS POBLADORES DE LA TIERRA. Sólo por estos cami-
nos hallaremos seguridad y confianza, bienestar y eufórica
alegría y miraremos el futuro con plenitud de optimismo
de que hemos empezado a vivir en un mundo mejor de ver-
dadera PAZ, la cual, nos hará sentir de que somos ciudada-
nos libres, de que el día de mañana no nos tenga que ser
una preocupación, esta será la senda que nos conducirá a
un sueño feliz y reparador no teniendo ninguna duda de
que las futuras generaciones nos agradecerán la gran labor
que hayamos realizado.

EL SECRETARIO DE P.C.
DE MANACOR

JUAN ROSSELLO
GALMES

14 de Agosto de 1987
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TROFEO JUAN GOMIS

Porto Cristo, sábado 15
agosto. Concurso de caza
submarina de 9'30 a 15'30.
8 noche, cena y entrega de
trofeos en restaurante
Santa María del Puerto.

MEDICOS DE
URGENCIA

- De 1 a 5 de la tarde,
para servicios de urgencia:

LUNES.- Guillermo
Riera (C Juan Lliteras, 41.
Tel: 550823) y Juan Sans
(C. Amargura, 1-P. Tel:
551196).

MARTES.- Monserrate
Galmés (C. Nueva, 10. Tel:
550885) y Bartolomé Rosse-
lló (Pl. Cos, 4. Tel: 552296).

MIERCOLES.- Juan Ma-
nuel Prat. (C. Pío XII, 21) y
Miguel Vert (C. Pedro
Morey, 31. Tel: 550397).

JUEVES.- Jesús Ingelmo
(C. Major, 3) y Sebastián
Lliteras (C. Juan Lliteras
12. Tel: 550123).

VIERNES.- Miguel Rubí.
(C. Príncipe, 31. Tel:
550579). Miguel Amer (Pl.
Cos, 10. Tel: 550719).

SABADO.- Desde las 9 de
la mañana a las 5 de la

tarde, médico de urgencia
en el ambulatorio.

FERIA EN SON MACLA

Hoy sábado, «III Fira de
Son Macia», durante toda la
mañana. Concurso-
exposición de ovejas y otros
animales.

URGENCIAS
RELIGIOSAS

- Lunes, martes y miér-
coles: LOS DOLORES. Tel:
550983.

- Jueves y viernes:
CRISTO REY. Tel: 551090.

- Sábados y domingos:
DOMINICOS. Tel: 550150.

MISAS EN
PORTO CRISTO

- Sábados: 7 tarde.
- Domingos: 11 mañana

y 7 tarde.

FARMACIAS DE
TURNO

HORARIO.- A partir del
miércoles 22, las farmacias
abrirán de 9 a 1'30 y de 4'30
a 8 tarde.

A partir de las 11 de la
noche, para que abra la far-
macia de turno hay que avi-
sar a la Policía Municipal
(Ayuntamiento). Teléfono
550063.

Viernes 14.- LLULL.- An-
tonio Maura.

Sábado 15.- LLODRA.-
Juan Segura.

Domingo 16.- MESTRE.-
Mn. Alcover.

Lunes	 17.- PEREZ.-
Nueva.

Martes 18.- PLANAS.-
Abrevadero.

Miércoles 19.- L. LADA-
RIA.- Major.

Jueves 20.- RIERA SER-
VERA.- Sa Bassa.

Viernes 21.- MUNTA-
NER.- Salvador Juan.

Sábado 22.- P. LADA-
RIA.- Bosch.

Domingo 23.- LLULL.-
Antonio Maura.

Lunes 24.- LLODRA.-
Juan Segura.

Martes 25.- MESTRE.-
Mn. Alcover.

Miércoles 26.- PEREZ.-
Nueva.

Jueves 27.- PLANAS.-
Abrevadero.

Viernes 28.- L. LADA-
RIA.- Major.

GASOLINA

DOMINGOS Y FIESTAS,
servicio DIURNO: Viñas
(Carretera de Palma, km.
48).

DOMINGOS Y FIESTAS,
servicio NOCTURNO: Fe-
brer (Carretera Felanitx,
km.1). De 10 noche a 7 ma-
ñana.

TELEFONOS
DE URGENCIA

Ayuntamiento: 553312.
Policía	 Municipal:

550063.
Bomberos: 550080.
Guardia Civil: 550122.
Policía Nacional: 550044.
Averías GESA: 554111.
Taxis Manacor: 551888.
Taxis	 Porto	 Cristo:

570220.
Ambulatorio: 552393.
Ambulancia: 554075.
Aguas Manacor: 553930.
Aguas	 Son	 ToVell:

551538.
Butano: 551374.
Autocares: 550730.
Clínica	 Municipal:

550050.
Urgencias: 552393.

EXPOSICIONES

CALA BONA.- Miquel
Vives en «Ses Fragates»
(óleos).

SON MACIA.- Tomás
Garau, en «S'Escola VrIla»
(dibujos).

POLLENÇA.-	 Miguel
Mestre en Galería M stre
Paco.

¿Saps es xiste des be-
neitarro i un sord?

- No...
- ¿Qué dius...? Xerra

més fort!

* * *

No es lo mismo un viento
que espanta, que un viento .

espantoso, que un espa-
viento.

* * *

Sentit a un bar de vorera
de mar:

- Quina música més
hermosa.

- ¿Quina de ses quatre?

* * *

Llegit a un paper d'un
'super-hi per-colmado»,
posatjust davora sa caixa:

- «No se admite la devo-
lución de mercancías si
están en buen estado».

I just davall d'aquest
paper, ni ha un altre:

- «Se ruega ponerse a la
cola y si hay mucha gente
no molesten al cajero por
detrás».

Jo no hi vull afegir res.

* * *

* * *

Estava tan morena que
s'ombra li tenia enveja.

* * *

Estava tan blanca que es
sol li rebotia.

* * *

¿Heu sentit mai «La
BARBACOA» de «Los cuen-
tos de Hoffman» de Offen-
bach?

Vaja una peça hermosa!

* * *

- Te covit a una xucla en
es TIOSKO.

* * *

Se llamaba AQUILES
VACA BRIONES y al dejar
un recado, se enfadaban
con él.

* * *

Llegit:
- «...una sicosis que está

enervando los nervios de
las personas sensatas, que
son la mayoría...»

CASES VELLES DE SON MA CIA

* * *

ES TURO
Així mateix costa feina arribar-hi. Camins, camades, revolts i costa amunt. Però val la pena. Allá dalt la vist it és

impresionant, i Son Macià és com una moteta blanca dins l'horitzó.
Us pareix que les cases són buides? No ho cregueu. Gent no n'hi veim, ni cap signe de gaire moviment. Però això

és el que notam aparentment. Si miram amb ulls clars, i quasi mai hi miram, veurem i sentirem com l'aire canvia
minut a minut. Si comptassin els minuts que té un any, sabriem quants d'oretjols acaronen les arestes, pedres i
espais d'aquestes cases. I a la matinada, migdia i horabaixa, les ombres canviants dónen un nou aspecte dins cada
enforinyall, encletxa o dins l'interior del sastre. Per això, la buidor no existeix. Mai hi ha buidor dins unes cases,
perquè l'esperit de cada pedra és viu i mai mor. I, per tant, és fan estimar cada una d'aquestes casetes antigues de

fora vila. Jo les estim. TOMAS GARAU

A sa darrera «boutade»
musical en Debussy me va
embuiar.

* * *

¿Vos ne recordau quan
teniem baPle?

* * *

Atrevessant en cotxo es
Torrent de S'Illot i fent es-
quitxos, un pensa que sa
paraula «infraestructura»
només té s'infra de veritat.
I els estrangers també ho
pe n

Si se segueix edificant
davers sa costa, més que un
«polo de desarrollo» Po-
driem arribar a ser un
gelat.

* * *

Ja havia passat es «Cana-
dair» i es bombers anaven
guanyant terreny en es foc,
quan de dins es cremat surt
un horno amb banyador,
lentes, «patos» i un fusell
amb arpó:
- Es pilot de slidro no

me voldrá sentir...'

EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO

VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL

VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS

C/ Mar - Telf.: 5710(11
PORTO CR I STO

C/ Conquistador, 2 - 	 ÇÇ565()

,NIA \ MOR

- LESEVER, s. a. -
F i? 1 ICIO PERMANENTE

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

Jose M• Cuadrado, 4 Tol 353356 MAP4ACOR



Ante la demanda de
plazas, ante la demanda
de ganar dinero con las
plazas y ante la deman-
da también de ocupar
estas plazas, vendiendo,
alquilando o realquilan-
do... se están constru-
yendo, se van a cons-
truir muchos, muchos
apartamentos.

— Oye! no exageres!
¿cuantas plazas se van a
constituir? ¿200 más o
menos?

— Que va!... más.
— 500 pues?
— Que va!... más.
— Entonces, me rindo;

dime cuantas.
— Como se nota que

no estás «al loro».. como
se nota!.. , se van a cons-

truir dos mil plazas...
(porque no quiero decir
dos mil apartamentos).

Y no acaba aquí la
cosa, porque mientras
por la zona «este» sucede
esto (que te cuento por
supuesto a nivel de ru-
morología...), por la zona
«oeste» se está constru-
yendo un hotel de cuatro
estrellas por ejemplo, un
bloque, otro bloque... y
se dice y se rumorea...
(quisiera apuntarme,
que el rumor es la noti-
cia sin confirmar)...que
se van a construir 7.000
plazas!... y siete mil pla-
zas no a largo plazo... se
van a construir siete mil
plazas ya!.

Y para acabar esta

«pequeñísima» informa-
ción de plazas, puedo
decir que tierra más
adentro, más a nivel de
carretera, que de mar, se
van a construir ocho-
cientas más. Sumaré a
ver... 2.000 más 7.000
más 800 igual a 9.800.

Me parece todo muy

bien, aunque yo no en-
tienda nada de eso. Se-
guro que quienes lo
hacen, tienen sus razo-
nes y...su corazoncito, y
yo no entiendo nada de
todo eso, porque ya casi
todo me ha pasado de-
lante... me he parado, y
ya veo las personas, los

acontecimientos, la vida
misma, pasar... pasar...

Yo no entiendo de ne-
godos, (no tengo un
duro) ni tampoco entien-
do de urbanismo, tampo-
co entiendo de hormigón
y cemento... (vivo en el
refugio de la casa de mis
padres en mi pueblo,
donde por primera vez, y
a pesar de mi claustrofo-
bia, la palabra «BUN-
KER» me suena bien).

Pero sí entiendo de
«sentimientos» y de
«emociones»... por esto
sería bueno que al cons-
truir, dejaran grandes
avenidas con dos via-
les... jardines.., zonas
verdes y que no estuvie-
ran solo dibujadas en el

plano... grandes espa-
cios; porque pensemos,
debemos pensar, que si
nosotros nos paramos, la
vida en cambio sigue, y
las personas que nos su-
cederan tienen que dis-
poner de lugares para
poder circular, por
donde poder vivir.

Por esto yo quiero
pensar (además soy opti-
mista) de que Vds, sa-
brán planificar el futuro,
que al construir piensen
que el edificio y lo que
hay alrededor del edifi-
cio es... será, para siem-
pre.

Esperemos que sí!
Y... ya veremos que

pasa!
Isabel Servera Sagrera

Cala Millor87

9.800 plazas más:
veremos que pasa!

El más hermoso espectáculo del Mediterráneo
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BUENAS
CONDICIONES Y
CON GRANDES

FACILIDADES DE
PAGO. E(;R;

CARINOS

vassa
cy'z'w

SORTIRA SEMPRE '

MANACOR, SARADO 15 DE V;OSTO DE 1987

QUE PUGUI, SI DEU VOL

PREU: NO EN TE

EXTRAVIADO
PERRITO
FALDERO

— O —
ATIENDE POR

«FIFI»

GRATIFICARE
DEVOLUCION

POR SER
RECUERDO DE
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¿QUIERES PARECERTE A LA
SEÑORITA DE LA FOTO?

TENEMOS LA SOLUCION

«SA BASSA NEWS» TE
REGALA DOS ESTUPENDOS
«TOP-STICKERS» PARA QUE
UNA VEZ RECORTADOS TE

LOS COLOQUES DONDE
QUIERAS

LIGA MAS CON
LOS «TOP-STICKERS» DE

«SA BASSA NEWS»
(pero recuerda, sólo duran 20 minutos, no te
puedes duchar con ellos y te los tienes que pegar
con pegamento y medio. Gracias)

Normas de modestia y
recato en playas y piscinas

El Intendente General se
ha dignado donar las si-
guientes NORMAS DE
USO OBLIGATORIO para
todos los usuarios de playas
y piscinas así públicas como
privadas. Su exacto cumpli-
miento entrará en vigor a la
publicación de este texto,
sin que valgan excusas
para su no cumplimiento.
La no observancia de estas
NORMAS será sancionada
con todo el rigor que permi-
ta la Lev.

ARTÍCULO PRIMERO:
Los bañadores femeninos
serán de una sola pieza, cu-
briendo desde el cuello a las
rodillas, con mangas hasta
los codos y faldilla acampa-
nada para que no marque
nada.

ARTICULO SEGUNDO:
Los bañadores masculinos
consistirán en pantalón
hasta la rodilla prolongado
en forma de camiseta estilo
Imperio. No irá ceñido en
exceso, y será de tela dura y
tupida.

ARTICULO TERCERO:
Queda terminantemente
prohibido estar fuera del
agua sin albornoz hasta los
pies, debidamente cerrado
con un cordón.

ARTICULO CUARTO:
Las playas estarán dividi-
das en zonas; para mujeres
y para hombres, separadas
por unos pasillos de dos me-
tros de ancho, totalmente
infranqueables más que a
los celadores del orden.

ARTÍCULO QUINTO:
En el agua se colocaran
boyas en las mismas direc-
ciones que las separaciones
de la playa, provistas de
redes submarinas.

ARTICULO SEXTO: No
se permitirá el uso de pris-
máticos, flotadores ni toa-
llas de colores chillones que
llamen en exceso la aten-
ción.

ARTICULO SEPTIMO:
Los niños y niñas de más de
medio año vienen igual-
mente obligados a la obser-
vancia de estas normas, y,

en todo caso, vestiran sabe-
ro hastahasta la rodilla y p nta-
loncito.

ARTICULO OCTAVO:
Los bañistas harán er todo
momento gala de la nes-
tidad tradicional de nuestro
pueblo, y al mismo tiempo
velarán por el decoro y las
buenas costumbres, dando
ejemplo a todos, en especial

• a la juventud, tan fácil de
descarriar.

ARTICULO NOVENO:
Estas normas tainbién
serán de obligado c9mpli-
miento en piscinas públicas
y privadas, siendo irremisi-
blemente vaciadas aquellas
en las que no se observa-
ran.

ARTICULO DIEZ: 1 enca-
rezco a todos los agentes de
mi autoridad la extriéta vi-
gilancia para que se cum-
plan estas normas, que es-
pero sabrán respetarlas mis
amados súbditos evitando
caer bajo el peso de Ia Ley,
que será inexorable don sus
contraventores.

Quinceañeras en extasis ante el
comienzo de las fiestas

Tanta ha sido la emoción ante el comienzo de las Fiestas,
que las quinceañeras entraron en éxtasis apenas se inició
el primer acto del programa, desarrollado en olor de multi-
tud y bajo el patrocinio de quienes ustedes ya saben. La
fbto, que nos envía nuestro activo Corresponsal, es harto
expresiva y nos dispensa las 934 palabras restantes.

NOTA DE LA REDACCION DE «SA BASSA NEWS».-
Ahora no sabemos cual de nuestros activos Corresponsales
nos ha enviado la foto: si el de S'Illot, el de Calas, el de New
York, el de Son Macià o el de Es Port.

Disculpen.

Le venden un billete de lotería
sin números

A Leocadia MM., de Valdemansilla del Guadair (J'ere),
el lunes pasado le vendieron este décimo de la botería,
mientras mercaba un tanga para la Puri, que 3Àa tiene
quince años y quiere ir a la piscina municipal. Pero lo
grave del caso no es que a la Leocadia M.M. le vedieran
un décimo de dos días atrás, sino que se lo vendiran sin
números.

Lo que dice ella, con lágrimas de a mil pesetas: e décimo
podía haber salido premiado y el vendedor igual n haber-
se enterado, pero lo de que el billete no tenga nú eros, no
lo acaba de ver claro.

La «Leo» ha promeido que en otra ocasión se fijará más,
porque en ese pueblo anda muclio pillo suelto.
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Optica Cala Millor

ABIERTO TODO EL AÑO

Avda. SA COMA, 22- CALA MILLOR
TELA'. 586241.

SAN LORENZO - Mallorca
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