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CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

o
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Mg:«
AUTOMOVIL

RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossen Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

TELF: 555465	 »INIC
MANACOR

VEHICULOS EN VENTA

Mercedes 220 D 	 PM-AH
BMW (Modelo Bavania 630)
BMW (320 mátor Alpinat
Citroen 2 CV 	PM-P
Seat 127 Fura 	 PM-X
Mercedes 220-D    PM-Z

MOTOS

AGENTE DE VENTADFICIAL

Renault 18 	 PM-0
Renault 12 	 PM-G
Ford Fiesta 1100 	 PM-M
Opel Corsa 	 PM-Y
Seat Panda 	 PM-X
Seat 127(4 puertas) 	 PM-F
Seat 127 	 PM-H
Talbot Samba 	 PM-X



Pére: pardonnez-leur parcequ'ils ne savent pas
ce quils font.

Salvador Vadell, cansado

Dimite el presidente de
la Asociación de

Vecinos de Porto Cristo
Tuvo que nombrarse una

Comisión Gestora para hallar
quien quiera la presidencia
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La Sección Segunda de la
Audiencia Provincial dictó
sentencia absolutoria para
el abogado GABRIEL FUS-
TER PERELLO, involucra-
do en el caso «Es Rebost»
por una cinta magnetofóni-
ca que recogía las conversa-
ciones mantenidas el 26 de
abril de 1986 entre el abo-
gado y el promotor de «Es
Rebost», Tomás Orell, en el
despacho del director de
una entidad bancaria. La
cinta, emitida poco después
en un local público, motivó
un escándalo singular, in-
mediatamente politizado
por la oposición municipal.

«Diario de Mallorca»
daba así la noticia de la
sentencia absolutoria de
Gabriel Fuster, en su edi-
ción del pasado martes:

«La sección segunda de la
Audiencia Provincial tras
juzgar las «cintas» esgrimi-
das como base de la acusa-
ción, dicto ayer sentencia
absolutoria para el letrado
en ejercicio acusado de pre-
tender estafar tres millones
de pesetas al promotor de
Es Rebost con la excusa de
sobornar a varias personas
vinculadas al ayuntamien-
to y a través de las cuales
sería posible obtener la pre-
tendida licencia municipal.

En su sentencia, la Au-
diencia Provincial señala
especificamente que «no es
posible admitir en el pre-
sente caso a la vista del ma-
terial probatorio que el acu-
sado hubiese actuado de

manera engañosa, sino que
muy al contrario, entiende
este tribunal, y de ello está
plenamente convencido,
que el procesado actuó co-
municado a su cliente la
verdad, exponiéndole tal
cual el ofrecimiento que le
había sido hecho y trasla-
dándoselo en cumplimiento
de su cometido profesio-

nal». En consecuencia el tri-
bunal de la Sección Segun-
da ha decidido absolver a
Gabriel Fuster, dejando sin
efecto su procesamiento.

La decisión judicial supo-
ne el respaldo a las tesis del
defensor de Fuster, Pedro
Palmer, una vez llevada a
cabo la vista oral en la que
se examinaron las cintas

magnetofónicas que reco-
gían la conversación man-
tenida el 26 de abril de
1986 en el despacho del di-
rector de la sucursal del
Banco de Bilbao en Mana-
cor, José Miguel Roca
Morey, entre Gabriel Fus-
ter y su entonces cliente
Tomás Orell. A la luz de las
mismas y de las declaracio-
nes del promotor de «Es Re-
bost, el ministerio fiscal re-
clamó en el pasado mes de
febrero en sus conclusiones
provisionales una pena de
cuatro meses de arresto
mayor para Gabriel Fuster
de acuerdo con un delito de
estafa en grado de tentativo
y sin la concurrencia de cir-
cunstancias modificativas
de la responsabilidad, aco-
giéndose a los artículos 528
y 529, números 6 y 7 del Có-
digo Penal.

AUSENCIA DE DELITO

El artículo 528 señala
que «cometen estafa los que
con ánimo de lucro utilizan
engaño bastante para pro-
ducir error en otro, indu-
ciéndole a realizar un acto
de disposición en perjuicio
de sí mismo o de terceros».
Por su parte los apartados 6
y 7 del artículo 529 fijan va-
rias circunstancias agra-
vantes como «cuando la de-
fraudación se produzca tra-
ficando con supuestas in-
fluencias o con el pretexto
de remuneraciones a fun-
cionarios públicos sin per-
juicio de la acción de calum-
nia que a éstos correspon-
da».

De acuerdo con las con-
clusiones de la acusación
—ahora rechazadas— Ga-
briel Fuster, en calidad de
abogado de Tomás Orell
mantuvo la citada entrevis-
ta en presencia del director
de la sucursal de B.B. y en
el transcurso de la cual ha-
bría propuesto a Orell con-
seguir que el ayuntamiento
concediera la licencia de
apertura del hipermercado
a cambio de tres millones
de pesetas repartidos en
cuatro talones con distintas
sumas que irían a parar a
otras tantas personas del
consistorio manacorí, cuyos
nombres no fueron especifi-
cados por la acusación. Una
propuesta que fué rechaza-
da por el empresario, quien
además, grabó la conversa-
ción en una cinta que ha
sido motivo de estudio por
parte de la Audiencia.

Contrariamente a esta
tesis, el abogado Pedro Pal-
mer ha mantenido la segu-
ridad de que de la «graba-
da» conversación no se
podía desprender delito por
parte de Gabriel Fuster,
sino cumplimiento de la
obligación de informar a su
cliente».

El martes pasado, 24 de
mayo, en la Casa del Mar
de Porto Cristo celebró
asamblea general la Asocia-
ción de Vecinos, cuyo prin-
cipal punto en el orden del
día consistía en la dimisión
del presidente Salvador Va-
dell. Asistieron, en segunda
convocatoria, unas quince
personas, entre ellas el al-
calde de Manacor, Jaume
Llull, que es presidente
nato de la Asociación.

Abierta la sesión fueron
presentadas las memorias
de los ejercicios de 1986 y
1987, sobre las que no se
formularon objeciones. El
segundo punto, la dimisión
de Salvador Vadell como
presidente de la Asociación,
no tuvo reconsideración po-
sible por parte del interesa-
do, que alegó cansancio tras
cinco años de presidencia,
mostrándose inflexible en
la renuncia. Poco después,
al no presentarse candida-
turas para el cargo, se optó
por la constitución de una
Comisión Gestora que se
haga cargo de la Asociación
y vea de encontrar un can-

didato a la presidencia para
antes de que se organicen
las fiestas de Nuestra Seño-
ra del Carmen —17 de
julio— quedando fijada la
fecha del 21 del próximo
mes para la celebración de
una nueva Asamblea Gene-
ral en caso de que se haya
dado con la persona que
quiera asumir —y pueda
hacerlo con garantías— el
siempre difícil cargo presi-
dencial.

La Comisión Gestora
quedó integrada por el abo-
gado José Vecina, Jaume
Galmés Galmés, Sebastián
Vives Cariadilles, Juan
Bonet (de S'Estany) y el
señor Cipriano (de Co-
rreos).

Según noticias llegadas
hasta esta redacción, se in-
sistió cerca de Bartolomé
Maternales y de Juan Bonet
que aceptaran, uno u otro,
la presidencia, soslayando
ambos la deferencia. El al-
calde Llull felicitó a Salva-
dor Vadell por su actuación
al frente de la Asociación de
Vecinos, y no se formularon
ruegos ni preguntas.

Sentencia de la Audiencia Provincial en el caso Es Rebost

El abogado Gabriel Fuster, absuelto:
actud «en cumplimiento de su

cometido profesional»

Real Parròquia
de

Ntra. Sra. dels Dolors

Día del Corpus
Día 2 de juny —dijous— Festivitat del CORPUS

CHRISTI. Celebració de la Solemne missa concele-
brada a la Real Parròquia a les 20 hores. Tot seguit
processó en honor de l'Eucaristia, manifestació de fe
de la ciutat de Manacor, pels carrers: Pl. Rector
Rubí, Amargura, Pius XII, Pl. Sa Bassa, Alexandre
Rosselló, Joan Segura, Jaume Domenge, Oleza Pl.
Cos i Rector Rubí. Pregam la participació activa i en-
tusiasta dels manacorins a l'Eucaristia, Comunió i
Processó. Pregam també a les families per on ha de
passar la processó que vulguin adornar les seves
cases.

També se celebra aquest dijous la diada de CARI-
TAS. L'Eucaristia, la Comunió no te sentit si no com-
partim els nostres béns, el nostre temps, la nostra
alegria,... amb els més necessitats. Es l'AMOR fet
pa, donat a la comú unió.

Comunicado de Alianza
Popular sobre unos

dibujos alusivos al Santo
Cristo de Manacor

Esta Junta Local, en su reunión ordinaria celebrada el día 23 de Mayo ppdo.,
entre otros asuntos estudió el relativo a la expectación causada por la revista

PORTO CRISTO al publicar en sus páginas de la edición correspondiente al mes
de Mayo, unos dibujos alusivos a la venerada imagen del Santo Cristo en forma
grosera e indigna.

Debatido el tema, se tomó el siguiente acuerdo:
Manifestar nuestra indignación y total rechazo hacia la revista PORTO

CRISTO por su atrevimiento, su rebuscado mal gusto, su falta de consideración y
de delicadeza.

2°, Lo publicado constituye, a nuestro juicio, una gravísima irreverencia que
es preciso reparar. Su evidente desprecio hacia nuestra sensibilidad ha provocado
esta enérgica reacción, la cual encaminaremos a alentar a cuantos se consideren
ofendidos y no compartan tan irresponsable actitud, a manifestar públicamente
su rechazo.

3°.- Independientemente de repeler con la mayor energía a los responsables de
tal provocación, para quienes pedimos una reprobación amplia y general, adver-
tir que nos reservamos el derecho a emprender cualquier acción legal tendente a
restituir el daño causado y a frenar la ligereza en el trato sobre asuntos regulados
por nuestra Constitución.
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AP, UM y CDI decidieron votar en contra

El proyecto de
endeudamiento

municipal quedó
sobre la mesa

Un hecho insólito se
ha registrado en el últi-
mo plenario municipal:
una decisión de los dis-
tintos miembros del
«pacte de progrés»,
adoptada durante las
reuniones de la Comi-
sión de Hacienda, no iba
a ser mantenida en se-
sión plenaria, por lo que
el titular de Hacienda,
Josep Barrull, optó por
retirar el asunto ante la
evidencia de rechazo. Se
trata de la propuesta de
endeudamiento munici-
pal, preparada para soli-
citar un crédito de casi
quinientos millones de
pesetas que, en opinión
de un miembro del con-
sistorio, «hipotecaria el
Ayuntamiento durante
quince o veinte arios».

LOS DEL PACTO,
INICIALMENTE DE
ACUERDO, PERO...

La propuesta sociaista

de endeudamiento habla
sido aceptada por los in-
tegrantes del «pacte de
progres», con lo que AP
quedaba al margen de la
operación. Tanto UM,
CDS como CDI, y, por
descontado, el PSOE, es-
taban de acuerdo con el
empréstito, pero, al lle-
garle el turno de plena-
rio, a la sabida postura
aliancista, expuesta por
Bosch —que hablaría,
en primer lugar, de in-
coherencia, cuando ape-
nas un año atrás se de-
negaba a AP su propues-
ta de endeudamiento
que no superaba los cien
millones, para ahora re-
petirse el intento, bajo
otro signo político, pero
multiplicado por cinco—
se añadió la de Unión
Mallorquina, que en
boca de Darder se mos-
traba muy crítico respec-
to al proyecto, anuncian-
do que votaría en contra.

Idéntica decisión habría
tomado el CDI, por lo
que el asunto no pasó
adelante, quedando de
momento bloqueado.

EL ALCALDE DICE
QUE SE MODIFICARA

LA PROPUESTA

A una pregunta for-
mulada por «Perlas y
Cuevas» al alcalde
Jaume Llull el pasado
miércoles 25, sobre si
quedaba claro el caso,
responde que «ets arbres
no deixen veure es bosc»,
pero que «s'ha posat fil a
l'agulla i si s'han de fer
modificacions dins sa
proposta, se faran».

Al alcalde le pregun-
tamos, además, si temía
por el «pacte», ya que la

situación, por lo menos
en opinión popular, pa-
rece comprometida. El
señor Llull responde ca-
tegórico: — «No es cosa
de concejals, sino de sa
gent que duen darrera».

Por ultimo se le pre-
gunta si detecta algún
incremento de tirantez
municipal, a lo que con-
testa: — «Sí: hi ha com-
panys que aguanten més
que lo que poren».

EL PELIGRO DE
RUPTURA

PROPICIARA LA
RECONSIDERACION

DEL CASO

En medios próximos
al Ayuntamiento se cree
que el gabinete Barrull
está trabajando en dejar
la propuesta a la medida
de las pretensiones de
UM —que quiere discu-
tir la propuesta de en-

deudamiento capítulo a
capítulo, y no de manera
global que como había
sido preparada— mien-
tras que infbrmes no aje-
nos por entero a UM ma-
nifiestan que «tras el
aviso formal que supone
la ruptura de compromi-
so de voto, habrá ave-
nencia la próxima vez,
pues hay que salvar el
«pacte» hoy seriamentet
comprometido».

Solicitud de firmas en repudio de
los dibújos sobre el Santo Cristo

Este es el texto de repudio a los dibujos sobre
la estancia de la imagen del Santo Cristo de
Manacor en Porto Cristo, para el que se admi-
ten firmas en el local de Alianza Popular (Calle
Oleza, 16, Manacor) por las tardes de 3'30 a
7'30, o en la Casa del Mar (calle Gual, Porto
Cristo) en horas de oficina.

Manifiesto
Los que suscribirnos este documento, lo hacemos libre y responsablemente con

el firme propósito de dejar testimonio de nuestra indignación y total rechazo
hacia la revista PORTO CRISTO por su atrevimiento en publicar en las últimas
páginas de su edición correspondiente al mes de Mayo, unas viñetas alusivas a la
figura del Santo Cristo, las cuales, además de poner de manifiesto un singular mal
gusto; una falta de delicadeza y consideración y un total y absoluto desprecio
hacia nuestra sensibilidad, constituyen, sobre todo, una gravísima irreverencia
que precisa -ser reparada. Por ello nos sentimos obligados a manifestar que no
compartimos en absoluto estas irresponsables ligerezas, repudiando con la máxi-
ma energía a los autores de tal revulsivo para quienes pedirnos una reprobación
decidida y general.

,;‹—No=<15.0.=•=. 1=C:.o

FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

Lo., Fco. y Pedro Frau Sansó C.B.

• MUEBLES MODERNOS
• DECORACION
• TRESILLOS
• CORTINAJES
• 3.000 MTS. DE EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial'

Ctra. Palma, 50 Tel. 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

Distribuidor
oficial de

elrfa
MUELES PIC• S. A.

1..x•t5.
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CORMOTOR. S.A
Concesionario áficial

Ctra. Palma-Artá, Km. 47,400
Teléfono 55 38 51

MANACOR



Rafael Gabaldón
regresa a La Rioja

Rafael Gabaldón San-
Miguel ha dejado Porto
Cristo y se encuentra en
La Rioja, su tierra, lla-
mado para trabajar en
un ambicioso proyecto
que la Comunidad Autó-
noma riojana tiene en
proyecto. «De momento
—dijo Gabaldón a «Per-
las y Cuevas— no se que
trabajo específico será el
mio, pero si quiero decir
que voy con muchísima
ilusión y que antes de fin
de mes ya tendremos la
primera reunión oficial
para la definitiva estruc-
turación del proyecto».

Gabaldón llegó a Porto
Cristo en diciembre de
1983 y desde entonces
dirigió el cultivo intensi-
vo de hortalizas en unos
invernaderos particula-
res. Colaboró en diver-
sas publicaciónes y llegó
a dirigir la revista men-
sual «Porto Cristo»
desde marzo del 87 a
marzo del SS, generando
a lo largo de su dirección
el relanzamiento de la
revista.

«No es fácil marcharse
y dejar tantas cosas
—sigue diciendo Rafa-
pero si lo piensas, no te
vas. Tened por seguro
que si tengo vacaciones
vendré a pasarlas a

Porto Cristo, de donde
me marcho no por la
puerta de atrás ni con
enfado, sino dejando
muchos y grandes ami-
gos».

A una última pregun-
ta acerca la diferencia de
mentalidad del Porto
Cristo que halló en el 83
y el que deja en el 88,
Rafael Gabaldón dice
textualmente: «Hace
unos años Porto Cristo
soñaba con ser un núcleo
municipal con autono-
mía; ahora, la gran ma-
yoría de la gente de
Porto Cristo sabe que la
independencia es invia-
ble».

arau
250 PTS. / MAJO 1988 / MONOORÁFIC -2

XXV ANIVERSARI

OBRA CULTURAL BALEAR

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Mascaró Pasarius
i, presentará la exposición de

Andreu Llodra en
«Ses Fragates»

El académico y crítico
de arte Josep Mascaró
Pasarius presentará la
exposición de Andreu
Llodrá en «Ses Fraga-
tes» de Cala Bona, expo-
sición que ha de inaugu-
rarse el sábado 11 de
junio.

Mascaró Pasarius ma-
nifestaba el pasado
miércoles a «Perlas y
Cuevas»:

«Hoy he visitado el
Estudio de Andreu Llo-
drá y he visto la exposi-
ción; puedo adelantar
que se trata de una obra
genial, de una pintura
de madurez y llena de
entusiasmo. Gracias a
Dios, Llodrá «está loco»;
loco de pintura y por la
pintura. Teneis un pin-
tor completo».

£a mejor Cocina

típica y Cadera en

RESTAURANTE C'AN91/1ARCH
COMIDA PARA LLEVAR

ESPECIALIDAD EN COMIDA DE ENCARGO

BANQUETES — BAUTIZOS — COMUNIONES — BODAS

FIESTAS SOCIALES
Valencia, 7 - Tel. 55 0002	 07500 MANACOR
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El historiador Juan
Binimelis García será

proclamado Hijo
Ilustre de Manacor

El retrato al oleo será sustituido
por una fotografia de José Luis

El programa que pre-
sente realizar las Cáma-
ras, tiene los siguientes
fines:

A.- Concienciar, a ser
posible desde la escuela, a
los habitantes de nues-
tras Islas, de la necesidad
de mantener la limpieza
en los parajes públicos,
para una mejor imagen de
nuestras Islas y para una
mejor calidad de vida.

B.- Conseguir la colabo-
ración de entidades públi-
cas y privadas y de parti-
culares en la limpieza de
los vertederos incontrola-
dos, o puntos negros, y en
la evitación de su prolife-

La exposición, que recoge
obras de una serie de auto-
res de Manacor que han
trabajado de forma especial
el retrato, ha sido organiza-
da por el Patronato de
Artes Plásticas y la Comi-
sión de Cultura, y podrá ser
visitada hasta el próximo 9
de junio. Los pintores ex-

ración y permanencia.
Para el cumplimiento

de este programa, propo-
nen los siguientes 'me-
dios:

a).- El' impacto de un
cartel que proclame la ne-
cesidad de conservar la
imagen y el medio am-
biente de nuestras Islas:

1°.- Convocando un con-
curso nacional por un pri-
mer premio de un millón
de pesetas y dos posibles
accésits, uno de doscien-
tas cincuenta mil pesetas
y otroi de cien mil pese-
tas.

2°.- Editando y distri-
buyendo profusamente el

puestos son: Miguel Bru-
net, Biel Serra, Ernesto Vi-
llaret, Magdalena Mascaró,
Andreu Llodrá, Guillem
Jaume, Antoni Riera Nadal
y Jaume Ramis. La presen-
tación de la exposición co-
rrerá a cargo de Biel Barce-
ló.

El sábado de junio, en el
salón de sesiones de la Casa
Consistorial, será procla-
mado Hijo Ilustre de Mana-
cor el historiador, sacerdo-
te, cartógrafo, médico, as-
trónomo, matemático e in-
ventor, don Juan Binimelis
García, autor de la «Histò-
ria del Regne de Mallorca».
Mossèn Joan se dice que
nació en Manacor en 1538,
falleciendo en 1616. En
1604 fue procesado por la
Santa Inquisición por lios
con unas monjitas.

En el transcurso del acto
pronunciará una conferen-
cia el director de la Biblio-
teca March, Llorenç Pérez,
que fue quien descubrió el
documento que prueba que
Binimelis naciera en Mana-
cor. Este documento que
contradice la opinión de
Bover —que sitúa su naci-
miento en Pollensa, de
donde también es Hijo Ilus-
tre-- y de nuestro mosen

PERLAS
Y CUEVAS

o los carteles premiados.
b).- Convocando un con-

curso . de artículos perio-
dísticos y guiones de
radio o televisión, con
iguales premios al concur-
so anterior.

c).- Convocando un con-
curso escolar de carteles
en los centros de E.G.B. y
B.U.P. y en los de Forma-
ción Profesional, con pre-
mios en cuantía similar a
los antes indicados.

d).- Propiciando la cola-
boración de las Conseje-
rías de Cultura, Turismo,
Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, de los
Consejos Insulares de las
tres Islas, de la Delega-
ción del Gobierno en la
Comunidad Autónoma,
de las Comandancias y
Ayudantías de Marina, de
la Junta del Puerto y de la
Jefatura de Puertos y
Costas, de todoi los Ayun-
tamientos de Baleares,
del Fomento del Turismo
y de todas las entidades
públicas y privadas que
quieran unirse, para la vi-
gilancia y supresión de
los puntos negros

Alcover, que le cree de Alcu-
dia, fue hallado por Llorenç
Pérez en el Archivo Históri-
co Nacional en 1978, y ofre-
ció las primicias a «Perlas y
Cuevas», que ya publicara
un reportaje de tres pági-
nas en su número 431, co-
rrespondiente al 22 de abril
de 1978, reproduciendo en
facsímil el famoso docu-
mento. Precisamente nues-
tro trabajo acababa con
estas mismas palabras:

«Amb el descobriment de
la manacorinitat de Joan
Binimelis —que, repetim,
devem a Llorenç Pérez—
hem guanyat una figura
cabdal pel nostro poble. Ara
toca a l'Ajuntament decla-
rar al metge, historiador,
sacerdot i pereguit, Fill
Illustre de la ciutat. Si ell
no ho és, ja me diran qui».

El tradicional retrato al
óleo para la galería de Hijos
Ilustres será sustituido por
una fotografía de José Luis.

TEATRO DE
LLORENÇ MOYA

En el Teatre Municipal
se pondrán en escena dotí
obras de Llorenç Moya Gi-
labert de la Portella: «EN
LLORENÇ MAL CASADIS
I NA SUSSAINA DEL FIL.
y «LA BEATA PUBLICA»,
que tanto éxito han alcan-
zado semanas atrás en el
Principal de Palma. Dirige
PERE LLUIS CAMINALS,
que ya dirigió la obra en
1975. «En Llorenç Mal Ca-
sadis...» pertenece al teatro
popular mallorquín, anóni-
mo, pero refundido por Llo-
renç Moyá.

Entre los intérpretes de
la obra, Maruja Alfaro,
Maurici Gallardo, Joan M.
Melis, Aina Forteza, Elisa
Caminals y Pep Cañellas.

Número monográfico de
«Palau Reial, 1» dedicado a

l'Obra Cultural Balear
La revista «PALAU REIAL, 1», que edita el Consell Insu-

lar de Mallorca, acaba de publicar un número monográfico,
correspondiente a Mayo del 88, dedicado al XXV ANIVER-
SARI DE L'OBRA CULTURAL BALEAR.

El magnífico ejemplar lleva las firmas del president
Joan Verger, Miguel Alenyá, Josep 111 Llompart, Miguel
Fullana, Franceses Sastre, Constança Forteza, Francesc
Ferré, Bartomeu Mestre, Jeroni Salom, Manuel Claudi
Santos, Elisabet Abeyá, Gabriel Janer Manila, Antónia Vi-
cens y Antoni Serra.

En la Torre de Ses Puntes

«La pintura de retrat a Manacor»

Premios de un millón para un
cartel, un artículo y un guión
Nota del programa de las Cámaras de Comercio referente
a la «imagen y al medio ambiente», en nuestras islas.

TEATRE
MUNICIPAL
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UNA FOTOGRAFIA DE MAS DE
CINCUENTA SOLDADOS ENVIADA AL

SANTO CRISTO

Aunque con fecha del 19 de abril, hasta
mitad de mayo no llegó al ecónomo Mn.
ANTONIO TRUYOLS una carta escrita
desde el frente de Cataluña por el soldado
BARTOLOME ARTIGUES, carta que
acompañaba una fotografía de más de
medio centenar de soldados para que fuera
depositada en el canierino del Santo Cristo.

La carta decía así:
— «Rdo. Sr. Ecónomo. Manacor.
Muy-Rdo. Sr. En nombre de todos los sol-

dados de Manacor combatientes del Tercer
Batallón le escribo la presente para salu-
darle y rogarle al mismo tiempo, que ponga
la fotografía que acompaña la carta cerca
de nuestro venerado Santo Cristo como
prueba de devoción y para que el Señor siga
protegiéndonos.

Hubiéramos deseado que la fotografía
fuera mejor, pero es lo único y lo más que
hemos conseguido en el frente.

Le saluda en nombre de todos y se enco-
mienda a sus oraciones ante el Santo Cris-
to su s.s.q.b.s.m. BARTOLOME ARTI-
GUES».

Según una nota parroquial, tras comuni-
car que la fotografia «ha sido colocada en
un adecuado marco y ofrecida al Santo
Cristo», se hace eco de que «muchos fami-4
liares de soldados quieren hacer de ella una
ampliación y substituirla».

EL PRECIO DE LA LECHE

Durante el mes de mayo el precio de la
leche siguió a 60 céntimos litro, si bien ad-
quirida en cantidades superiores a los 10 li-
tros su precio era de 50 céntimos.

ACTO DE PROPAGANDA
PRO-VALENCIA

En el Teatro Principal hubo el lunes 9 un
acto de propaganda para la campaña de
ayuda económica a Valencia, campaña que
«Arriba» publicitaba así en primera del 7 de
mayo: «FRANCO, primer católico de la Es-
paña liberada quiere que Mallorca socorra
a Valencia. Apoya su decisión, no solamen-
te con tus donativos, sino asistiendo a los
actos que propagan tal obra». Inmediata-
mente quedó abierta la suscripción corres-
pondiente.

Presidieron el acta el comandante militar
ENRIQUE ESQUIVIAS ZURITA; el alcal-
de FRANCISCO RIERA CERDA; el delega-
do local de Falange, PEDRO DURAN MAS-
CARO; el delegado de investigación y vigi-
lancia, MIGUEL RIERA BILLOCH; el de-
legado de prensa y propaganda, FRANCIS-
CO DARDER RIERA; la delegada de la
Sección Femenina, MARGARITA ALCO-
VER LLULL; la delegada de prensa y pro-
paganda de la S.F., FRANCISCA GRI-
MALT FULLANA y la delegada de AUXI-
LIO Social, MARIA GOMILA TORRES.

«Distinguidas camaradas luciendo los
trajes típicos regionales de valenciana y
mallorquina ponían una nota de bello colo-
rid() al escenario e imprimían al acto acer-
tado simbolismo».

DARDER presentó a loa oradores veni-
dos de Palma, hablando en primer lugar
ANTONIO NICOLAU DE MONTANER,
delegado provincial de Auxilio Social, que
incidió sobre el tema de la unidad, «factor
preciso para la salvación de España y al
nombrar a nuestro estimado Comandante
Militar, el público tributó una salva es-
truendosa de aplausos al pundonoroso mi-
litar que, como primera autoridad de ella
guía los destinos de nuestra ciudad.»

En segundo lugar discursea MIGUE
CAÑELLAS, diciendo de «la caridad autén
tica que predica FRANCO y que es precis
imponemos como deber en esta ayuda

Valencia que el Caudillo desea realicen
Mallorca y Sevilla conjuntamente».

Por último, JORGE ANDREU ALCO-
VER «-poeta natural ya bien conocido por
nuestro público— se extiende en considera-
ciones acerca del alcance de los actos públi-
cos de Falange; del gesto duro y justiciero
que esta tuvo que adoptar en el principio
del Movimiento y de la obra de paz que en
el presente realiza, una de cuyas más ge-
nuinas demostraciones la constituye la cru-
zada de hermandad pro Valencia».

FESTIVAL GIMNASTICO DE
ORGANIZACIONES JUVENILES

El día de la Ascensión, 26 de mayo, las
Organizaciones Juveniles de la isla se reu-
nen en Manacor para una jornada de her-
mandad patriótica que se inicia con la en-
tronización de una imagen del Corazón de
Jesús, bendecida por el capellán de Falan-
ge, Mn. GUILLERMO PASCUAL GAL-
MES. Luego queda inaugurada una exposi-
ción de pinturas y dibujos realizados por
los Flechas.

A las 11 se concentraron en Na Camel.la
todas las delegaciones juveniles, y  mossèn
GUILLERMO PASCUAL celebró una misa
de campaña. Vale la pena reproducir la in-
formación del semanario local siquiera por
los nombres que en ella aparecen:

«Al final le la Misa, se celebró un brillan-
te acto de propaganda en el que hicieron
uso de la palabra el Cadete de Manacor y
Sub-jefe de P. y P. de O.J. JUAN PUERTO
MOREY; el Delegado Local de P.y P. cama-
rada DARDER; el Delegado Comarcal de
Palma, camarada GASPAR SABATER y
por último el Delegado Provincial de 0.J.,
camarada JOSE M. ALFIN DELGADO.
Todos estuvieron a la altura ya reconocida
y fueron aplaudidísimos con gran entusias-
mo por la numerosa concurrencia.

Presidió el acto, el Comandante Militar
de Manacor, el Delegado Provincial de O.J.
y el Alcalde.

Asistieron los Comandantes RODRI-
GUEZ, FELIU y SANCHO, de Infantería,
Artillería y Milicias Nacionales respectiva-
mente, y nutridísimo grupo de oficiales del
elemento militar destacado en esta plaza.
El Delegado Provincial de Tesorería, cama-
rada HEVIA y JOVER del mismo departa-
mento. El Delegado Local de la F.E.T. y de
las J.O.N.S. camarada PEDRO DURAN y
numeroso grupo de Jerarcas de la Falange.

La Sección femenina, estuvo representada
por las camaradas ALCOVER, GRIMALT
de P.P., RIERA y GRIMALT de Flechas. El
Vicario Rdo. Sr. MAYOL representó al Rr.
Ecónomo en todos los actos.

Del elemento civil vimos, al Juez de 1.
Instancia Sr. GIL BLANCO, Jefes de Co-
rreos, Prisiones, Telégrafos, Sres. JAVIER
ALVAREZ-OSSORIO, DAMIAN RIGO y
JUAN REUS, respectivamente», etc.

La concentración juvenil —que registra-
ría problemas a la hora de distribuir los
chicos para que comieran en casas particu-
lares— tendría por la tarde su mejor mo-
mento, con el l'estival gimnástico celebrado
en el campo de deportes, otra vez con las
presidencias oficiales.

Las cuatro pruebas reina de la competi-
ción, para la que el Ayuntamiento donaba
un trofeo, dieron los siguientes vencedores:

Jabalina: JUAN CALDENTEY MES-
QUIDA.

Vallas: JUAN POU, PEDRO BONET,
MIGUEL COLOMAR.

JUAN LIANAS VENY, INSPECTOR-
DELEGADO COMARCAL DE ORGA-

NIZACIONES JUVENILES.
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Carrera lisa 100 metros: PEDRO GAL-
MES VALLESPIR.

Salto: ANTONIO SOLANO, BARTOLO-
ME HOMAR, MIGUEL COLOMAR, AN-
DRES PONT.

Por la noche, en el Principal, sé proyectó
«Rey de Reyes»; un chico de Porto Cristo re-
citó poesías y los muchachos de Ca pde pera
ofrecieron diversas actuaciones musicales.

VINO DULCE PARA LA TROPA

La prensa de Palma se hace eco del obse-
ittuio de 112 litros de vino dulce para la
tropa, regalo del viticultor manacorí BAR-
TOLOME BONET MAS.

EL PARROCO QUIERE UN
MONUMENTO AL CORAZON DE JESUS

En la «Hoja dominical>, del 15 de mayo
aparece el siguiente suelto:

— «Proyecto de Monumentos.
Nos consta que cunde por toda España el pro-

yecto de erigir, cuando llegue el día de la paz, en
cuantas localidades sea posible, un monumento,
modesto, o suntuoso, en honor del Corazón de
Jesús, cuyo reinado social todos anhelamos, y
en memoria de todos los conciudadanos que
han dado su vida por Dios y por España. En
Palma, en Artá, en Sóller y en otras poblaciones
de Mallorca está en vías de realización el pro-
yecto.

Manacor tiene ya su monumento en Porto-
Cristo en honor de todos los que cayeron en
nuestro frente. ¿Sería ahora pues inoportuno o
improcedente erigir otro, más sencillo, si se
quiere, en uno de los sitios céntricos de nuestra
ciudad, dedicado, como todos los que según el
proyecto van a construirse, al S. Corazón de
Jesús, y en cuya base o pedestal estuvieran es-
culpidos los nombres de todos nuestros conciu-
dadanos que han ofrendado su vida por la Pa-
tria?

Si alguna entidad o algunos simples particu-
lares se sienten con ánimo para tomar tal inicia-
tiva, cuentan desde ahora con nuestro decidido
apoyo».

El ecónomo, Mn. ANTONIO TRUYOLS
PONT, moriría a finales de año.

TRES SOLDADOS DE MANACOR
MUEREN EN BALAGUER

El 29 de mayo mueren tres soldados de
Manacor en el frente de Cataluña: JORGE
BASSA FULLANA, JUAN SANTANDREU
OLIVER y LORENZO SUREDA SERVE-
RA. Los tres fallecen en Balaguer.

MAYO, AYUNTAMIENTO Y
TELEFONICA

Durante el mes de mayo, el Ayuntamien-
to tuvo que abonar a la Compañía Telefóni-
ca las siguientes cantidades:

— Por conferencias desde la Casa Con-
sistorial, 64 ptas. 85 ctms.

— Id. del Juzgado de Primera Instancia,
15'60.

— Id. de la Guardia Civil, 13'50.
— Id. del Capitán de la Guardia Civil, 15.
— Id. del Hospital, 1560.

OTRA VICTIMA DE LA GUERRA

Mayo se despide con una nueva víctima
de la guerra civil, una más que añadir a
esta trágica contribución manacorina a la
locura nacional: RAFAEL CORTES FOR-
TEZA, que vivía en el número 5 de la calle
de la Iglesia y no había cumplido aún 22
años, moría en el hospital de sangre del
Convento de Avellanes, en Lérida, donde
había ingresado herido por metralla.

JUNIO
DE CUANDO EL SECRETARIO TENIA

QUE ADELANTAR EL IMPORTE DE LOS
SELLOS

Sobre la penuria económica municipal da
fe la siguiente infOrmación: en la reunión
de la Comisión Gestora celebrada el 14 de
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FAUSTO PUERTO PLANAS,
GUILLERMO ROSSELLO RAMIS
Y FRANCISCO DARDER RIERA
EN EL FRENTE DEL EBRO

tres últimos morirían en un choque de tre-
nes ocurrido el 19 de febrero de 1939, cerca
de Aranda del Duero, en cuyo cementerio
recibieron sepultura. Otros manacorins re-
sultaron heridos en el accidente ferrovia-
rio, entre ellos GUILLERMO ROSSELLO.
FAUSTO PUERTO PLANAS salvaría la
vida por haber cambiado de vagón en la úl-
tima parada del convoy, ya que casi todos
sus compañeros de viaje perecieron en el
mismo lugar que él ocupará hasta poco
antes del accidente.

Este Cuarto Batallón de Manacor —que
regresaba el 6 de junio del 39, un año exac-
to después de la salida— estaba al mando
de LUIS RODRIGUEZ POLANCO, que
sería herido en la Batalla del Ebro y reapa-
recería como Comandante Militar de Ma-
nacor en febrero del 39. Entre los alféreces
no de Manacor, pero vinculados a la ciudad,
VICENS (de Petra) y MANUEL MORALES
PEREZ (de Jerez de la Frontera). MORA-
LES había llegado a la isla en febrero del
37, y tras realizar un curso de Alférez Pro-
visional, en Lluc, vino a Manacor a princi-
pios del 38. En setiembre del mismo año
—según sus propias declaraciones— mien-
tras se encontraba dando clase de tiro a un
grupo de soldados, una de las bombas que
manejaba le explotó, posiblemente debido a
sabotaje, ocasionándole la pérdida del
brazo izquierdo. MANUEL MORALES vive
hoy en Palma, retirado con el grado de Co-
ronel.

Desconociendo las listas oficiales de los
integrantes de este Cuarto Batallón de Ma-
nacor, resulta difícil dilucidar si todos los
muertos y heridos manacorins en la Bata-
lla del Ebro pertenecían o no a esta unidad.
Sí parece que estaba con ella el teniente
ORTAS, fallecido en combate.

EXAMENES DE BACHILLERATO

Acaba el curso escolar y a los alumnos del
Colegio «Ramón LLull» de Segunda Ense-
ñanza les examina una comisión de profe-
sores del Instituto Nacional de Palma, que
concede a los manacorins 148 aprobados,
56 notables y 15 sobresalientes.

Como nota destacada, la del alumno MI-
GUEL RUBI CARUDA que obtiene sobre-
saliente en todas las asignaturas.

Los alumnos MARTIN MASCARO GAL-
MES, JUAN LADARIA CALDENTEY,
BARTOLOME ROSSELLO MARTI, JUAN
MOREY BONET, GABRIEL LADARIA
CALDENTEY, JOSE A. RODRIGUEZ,
ANA PUERTO, CATALINA FERRER y
CATALINA NADAL MIRO, obtienen nota-
ble corno nota de conjunto. Las muchachas
no iban a clase con los chicos, sino en el Co-

junio, tras el preceptivo dictamen de la Co-
misión de Hacienda, se aprobó abonar al
depositario la cantidad que había adelanta-
do «por sellos para reintegros por cuenta 1
del Ayuntamiento desde el primero de
enero último hasta la fecha».

La deuda ascendía a 94 pesetas y 18 cén-
timos.

EL «BATALLON DE MANACOR» SALE
PARA EL FRENTE DE COMBATE

Sin que la prensa local se hiciera eco de
la noticia, el 6 de junio sale para el frente
de combate el Cuarto Batallón de Manacor,
perteneciente al Regimiento de Infantería
número 36. El embarque de un centenar de
manacorins —cuya relación completa no
nos ha sido posible localizar— seguro cau-
saría honda preocupación en la ciudad, que
llenó por entero el templo parroquia] de
Los Dolores para participar en la despedida
que los soldados realizaron ante la imagen
del Santo Cristo, y acto seguido, en El
Palau, escuchar la arenga pronunciada por
el Teniente Coronel ESQUIVIAS. Poco des-
pués, el pueblo en masa acudía a la Esta-
ción de Ferrocarriles para despedir el Bata-
llón, que, una vez llegado a Palma, fue re-
mitido de nuevo a Manacor —4 de junio—
para ser llamado al día siguiente para el
definitivo embarque.

La expedición salió del Puerto de Palma
el lunes 6 de junio, en el crucero auxiliar
«Lázaro», desembarcando en el Puerto de
Vinaroz (Castellón) que veinte días antes
conquistara la Cuarta División Navarra al
mando de CAMILO ALONSO VEGA. Los
manacorins, en camiones, fueron llevados a
Calatayud, donde pasarían cerca de un mes
realizando prácticas de combate para luego
intervenir en la trágica Batalla del Ebro.

Entre los manacorins que integraban el
Cuarto Batallón estaban los alféreces
PEDRO BALLE, MIGUEL ROSSELLO y el
médico JUAN LLITERAS GUISCAFRE;
los sargentos BERNARDO DARDER
RIERA, GUILLERMO LLULL («Mola»),
BERNARDO MARTI (»Moya») y SEBAS-
TIAN LLULL («Rave»); y los soldados
FAUSTO PUERTO PLANAS (de la Agru-
pación Artística), PEDRO GOMILA (futbo-
lista), JUAN CURSACH GENOVART (ofi-
cial de Correos), RAFAEL SEGURA (in-
dustrial); los hermanos JUAN y JAIME
JUAN SANTANDREU; FRANCISCO
DARDER RIERA, director del semanario
«Arriba»; JAIME PINA (comerciante);
GUILLERMj0 ROSSELLO RAMIS,
MATEO BESTARD (oficial de notaria), SE-
BASTIAN POCOVI (futbolista), ANTONIO
MELIS, MIGUEL BORDOY, GUILLER-
MO GRIMALT GRIMALT (que fallecería el
19 de setiembre, en Batea, Tarragona); LO-
RENZO LLINAS POL (agricultor), LO-
RENZO NADAL LLADO (barbero) y
JAIME SANSO BASSA (carpintero). Estos

MANUEL MORALES PEREZ

legio de La Pureza, donde se había creado
,una sección de bachillerato dependiente del
«Ramón Llull».

Otros estudiantes de Manacor cursan los
estudios en centros oficiales de la capital, y
en ellos acabaron este junio el cuarto curso

-los alumnos JUAN JAUME PONS, MI-
GUEL OLIVER MASSANET y TOMAS
SASTRE JUAN. Al mismo tiempo acaba-
ron el tercer curso PEDRO ALCOVER
GALMES, ANTONIO RIERA JAUME y
SEBASTIÁN PIÑA FORTEZA.

PIDEN MAYOR ANCHURA PARA EL
«PONT DES MORRO»

El 15 de junio, los vecinos MIGUEL LLA-
BRES, ANDRES LLITERAS, BARTOLO-
ME MIQUEL y TOMAS GALMES, propie-
tarios de terrenos en «Es Morro» y «Sa
Vall», en nombre propio y «de otros muchos
vecinos igualmente propietarios» solicitan
al alcalde que se ensanche el «Pont des
Morro», en el camino de «Sa Vall» «que es
de una anchura que resulta insuficiente
para el cómodo tráfico de frutas, que en
gran cantidad se recogen en aquel paraje,
con la consiguiente incomodidad para los
muchos agricultores que tienen que utili-
zarlo». Piden que la anchura del puente se
aumente dos metros.

El ayuntamiento, que no está para gas-
tos, acuerda (21 de mayo) que la instancia
pase a informe de la Comisión de Caminos.

VERDURAS Y HORTALIZAS.
LOS PRECIOS DE JUNIO

El jueves 2 de junio del 38, en la Plaza de
Abastos de Manacor regían los siguientes
precios al detall:
— Nísperos 	 0'40 ptas/kilo
— Naranjas 	 0'50 ptas/kilo
— Limones 	 0'35 ptas/kilo
— Cerezas 	 1'00 ptas/kilo
— Plátanos 	 2'00 ptas/docena
— Lechugas 	 0'10 ptas/unidad
— Coles 	 0'15 ptas/unidad
— Ajos 	 0'50 ptas/manojo
— Tomates 	 1'30 ptas/kilo
— Patatas 	 0'35 ptas/kilo
— Cebollas 	 0'30 ptas/kilo
— Alcarchofas 	 0'40 ptas/kilo

PRIMER AVISO DE LOS AÑOS
DEL HAMBRE

Aunque la Barrida época del hambre no
diera comienzo hasta concluída la guerra
civil —la orden ministerial estableciendo la
cartilla de racionamiento lleva fecha del 14
de mayo de 1939— a mitad del 38 se detec-
tan en Manacor los primeros síntomas de
escasez, centrada en esporádicas carencias
de alimentos, tabaco e incluso jabón. El
hecho no alarma la población —a la que se
dice que los barcos italianos que traen «de
tot» están en camino— pero sí alerta a los
futuros especuladores, que comienzan, aún

tímidamente, el juego innoble y rentable de
la explotación de necesidades ciudadanas.

Los primeros datos fiables detectados
acerca de la especulación, que tiempo des-
pués sería conocida con el nombre de estra-
perlo, se produjeron en Manacor durante la
primera quincena de junio de 1938, si bien
el fenómeno no parece que preocupara en
exceso a la Administración toda vez que
bastó que el alcalde enviara al oficial sache,
MIGUEL FEBRER, a dos tiendas de co-
mestibles, para que volvieran al mercado
los sacos de arroz, azúcar y garbanzos.

UN ARTICULO DE JUAN LLINAS O
LA MEGALOMANIA PATRIOTERA

JUAN LUNAS VENY, inspector-
delegado comarcal de Organizaciones Juve-

niles, estaba desplegando una intensa acti-
vidad al frente del único movimiento juve-
nil que era posible, aunque no renunciaba a
su vieja aspiración periodística. Desmonta-
do su intento de creación de un semanario
juvenil —cuya autorización había solicita-
do al Ayuntamiento en 1935, sin resultado
alguno— colaboraba de vez en cuando en el
semanario «Arriba» con artículos de prosa

solemne, aparte las informaciones de la Or-
ganización, que aparecían sin firma ni la
precisaban.

De sus artículos nos permitimos subra-
yar el que bajo el título de «A las Organiza-
ciones Juveniles» publicó el 11 de junio en
«Arriba'.:

«¿Has recordado, alguna vez, que en tu in-
fancia sostenida por rezos y balbuceos espiritua-
les, que tu madre juntas las manos y ojos en di-
rección vertical al cielo, te hacía pedir a Dios
cosas que llenaban tus ambiciones pueriles?

Y tu padre, sosteniendo tu cuerpecito tierno
en sus rodillas;

¿No te hablaba de sus años mozos?
...de un uniforme...?
...de una bandera desplegada a las caricias de

la cuadriga cardinal y cuyos colores tanto
amaba?

...De deberes y gratitudes, disciplinas y sacri-
ficios imprescindibles?

...Tal vez de un rey... o persona que exigía tu
veneración y respeto, por representar su efigie
al sol, la luz, la tierra, el clima.., que tus ojos a
los primeros parpadeos entrevieron?

No obstante, nunca te dijeron el valor que re-
presentaba la niñez, la infancia, la adolescencia
para algun día, para un fin, una frontera, un
término, una meta.

No te enseñaron a ser ambicioso.
Ni audaz.
Ni temerario.
Ni abnegado.
Ni espiritual.
Unicamente aprendiste a ser asequible a las

eventualidades que en tu derredor se desenvol-
vían.

Ahora asistes a la consagración de tu juven-
tud.

Ves como te admiran tus símbolos llevados
sobre el corazón.

No eres inconsciente a la importancia que se
te da.

Son admirados:
Tus azules optimismos.
Tu nitidez de pensamiento.
Porque.
Los mayores, que, en recodo del camino, ven

cruzar tu bizarria, y arrogancia, te sonrien y te
levantan el brazo y te claman:

¡Paso a tí, joven, muchacho, niño! Tu que lle-
vas en tu corazón esos símbolos de grandeza, de
regeneración, no descuides un momento lo que
vales.

Tu no conoces instantes sombrios. Ni entien-
des de tristezas, melancolias y languideces.

Dios sabe que eres suyo. España no se recata
de reclamarte y nuestro Caudillo FRANCO, te
ha visto, te ha sonre ido, te ha admirado y te ha
ganado.

Sal al paso de los colonizadores de concien-
cias y vicios. Escucha unicamente de tus incli-
naciones, las que tu madre, juntas las manos y
ojos en dirección vertical al cielo, te enseño.

Y no te canses de soñar optimismos, que la
fresca mañana está en tus manos. Con toda su
lozania se te ofrece.

Mañana y cada día
ten presente esta porfia:
Una obra de Caudillos
es la que hoy,
y se te confin.
¡Arriba España!

NO SALIO LA PROCESION
DEL CORPUS

La procesión de Corpus Christi no salió a
la calle. Se celebró por el interior de la Real
Parroquia, a las nueve de la noche, con re-
presentaciones de todas las asociaciones
religiosas y sus pendones. Presidieron las
autoridades civiles y militares.

En el oficio de la mañana predicó el Su-
perior del Convento de Dominicos, P.
CLAUDIO SOLANO, O.P.

PASACALLES POR UNA BANDA
DE LA ARMADA

La banda de música del buque «Mar Can-
tábrico» estuvo el 16 en Manacor, de paso
para las Cuevas del Drach, y dió un pasaca-
lles precedida de su banderín de combate.

Durante la semana del 12 al 18 fueron
numerosos los grupos de marinos de la Ar-
mada española que se detuvieron en la ciu-
dad en ruta hacia Porto Cristo. ('ont n 'ara)



Ya está a la calle el primer
single de «Ocultos»

«Ocultos» acaba de
sacar su primer single.
Los temas que lo compo-
nen son «Dos amigos» y
«Dura sociedad», que
también se incluirán en
el LP que saldrá inme-
diatamente después del
verano y con el título
«Espuma de mar». El LP

tendrá promoción a
nivel nacional y puede
suponer el definitivo re-
lanzamiento del grupo.

«Ocultos» son: Jaime y
Toni Nicolau (guita-
rras), José Manuel (ba-
tería), Angel Casas
(saxo) y Nofler (bajo).

.JOVENT
ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
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Oleos de Juan Durán
en Banca March

HOTEL EN CALA MILLOR
PRECISA CARPINTERO

PARA REALIZAR REPASOS
GENERALES DE HOTEL

—JORNADA INTENSIVA —
INFORMACION: TEL: 585400

(DE 9 A 13 HORAS).

Sitges Febrer inauguró la
temporada en «Ses Fragates»
El sábado último reabrió sus puertas la galería de Mi-

guel Vives, en Cala Bona, que seleccionó para inicio de esta
nueva temporada un pintor manacorí todavía inédito en la
comarca: Sitges Febrdr. La velada inaugural reunió en
«Ses Fragates» a numerosos aficionados a la pintura, con
los que departió largo rato el nuevo pintor, que aparece en
la foto junto al titular de la galería.

La exposicióna, que sigue muy visitada, permanecerá
abierta hasta e19 de junio.

Foto A. Forteza

Para hoy, sábado, esta
prevista la inauguración en
Banca March de la exposi-
ción de óleos de Juan
Durán. Sobre su obra Josep
Lluis Aguiló ha escrito:

I•La reducció del somi de l'artista
en l'objecte creas. La definició de

experiència artística en un camí
de meditació i treball per ¡robar en
el resultas final un sorprenent re-
gruix incitas i enaltidor alhora.
L'artista com a primer espectador
de l'objecte que li ha fui: de les
mans desde el moment de la pinze-
liada final.

Aquest és un dels molts camins
que pot seguir el quadre fins arri-
bar al seu destí natural: la contem-
plació.

Joan Duran és l'artista meditatiu,
que coneixent la seva obra fins a la
darrera pinzellada, la fa avançar
per camins cada vegada més difí-
cils. Convençut de l'aridesa i fre-
qüent desencís inherents al camí
más dur, el més profitós alhora,
porta com a bagatge un seguici
d'anys dedicats al pacient estudi ¡a
la introspecció.

Después de larga enfer-
medad falleció en Manacor,
donde se había retirado a
raiz de agravarse su salud,
el Reverendo Bartolomé
Gaya Pol, vicario de la Pa-
rroquia de San Sebastián
(Palma).

El señor Gayá contaba 72
años y había dedicado su

L'admOsjera dels seus quadres
pertany a la pintura que vaga per

espai del misteri, la que cerca
essència de l' imatge portant-la a

la abstracció. D'aquesta manera és
freqüent ¡robar en els seus quadres
paisatges desconeguts però vaga-
ment familiars alhora, que es com-
pleten en abres quadres aconsellant
una interpretació global de expo-
sició. Els seus paisatges es trasfor-
men d' un quadre a l'altre molt més
anllá del que en realitat es transfor-
marien pel pas de les estacions, el
que ens porta a una abra convicció
de l'artista: la naturalesa ha des-
ser interpretada.

Aquestes característiques abans
esmentades poiser eren només una
excusa per arribar a la palesa en la
pintura de Joan Duran: La Bellesa.

Aquesta bellesa senzilla que neix
de l'armonia de la composició, la
seguretat del Pul i els jocs de color.

Crec que no és necessari més
preámbul per emprende la nostra
tasca.

Ara comença el temps de l'obser-
vador, nostre temps. Avançam per
un camí on haurem de menester les
mateixes eines de l'artista: temps,
paciéncia i sensibilitat».

vida al ejercicio sacerdotal,
destacando en la predica-
ción.

Reciban sus hermanos,
Juan, Margarita y Francis-
co; hermanas políticas, Ca-
talina Rotger Sabater y Ca-
talina Suñer Riera; ahija-
dos, sobrinos y otros allega-
dos, nuestro conduelo.

Falleció el Rdo.
Bartolomé Gaya Pol
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Juan Carlos Gomis: director de «Sa Torre de Ses Puntes»

«Sa Torre» está vendiendo una imagen
de Manacor que consideramos muy

positiva»

La Torre de Ses Puntes está siendo, a lo largo del presen-
te año, objeto constante de atención no solo en la prensa
local, sino en la autónomica, en radio y televisión. Su ges-
tión ha sido considerada por todos de impecable y sus plan-
teamientos gozan ya de un indiscutible prestigio en los cír-
culos artísticos más exigentes. Casi al final de la tempora-
da, hablamos con su director, Joan Carlea Gomis, que da
sus impresiones sobre la temporada que ahora acaba.

— ¿Cómo valorais la actual temporada?
— En el Patronato estamos plenamente satisfechos, ya

que pienso que ha sido para Sa Torre una importante cam-
paña, en varios sentidos: por un lado, las exposiciones han
sido variadas como corresponde al criterio plural de nues-
tros planteamientos: así, junto a firmas del prestigio de
López Soldado, Nills Burwitz o Bárbara Weil, hemos ex-
puesto obras de jóvenes artistas, como Robert de Robert,
Alfons Sard, Jesús Ballester o Llorenç Burgos; por otro
lado, porque hemos ido afianzando nuestra forma de traba-
jo, al margen de imposiciones políticas, y pienso que esto es
muy importante.

— Es ya unánime el hecho de calificar la gestión del Pa-
tronato de Artes Plásticas al frente de Sa Torre de impeca-
ble. ¿Dónde crees que radica el éxito de vuestra gestión?

— Solo hay un secreto para que las cosas sEtlgan bien:
trabajo, trabajo y trabajo. Y estoy convencido que si hay
una cosa que no se nos pueda discutir es precisamente esa:
nunca hemos regateado el más mínimo esfuerzo, con tal
que una exposición nos salga como hemos pretendido. Por
lo general este trabajo, cuando se visita una exposición,
nunca se ve. Una exposición, del tipo que sea, lleva implíci-
to un sinfin de gestiones que es preciso realizar si se pre-
tende que el resultado sea digno. Y el coordinar todas estas
gestiones es también un trabajo agotador, que encuentra
su compensación cuando, por ejemplo, la gente reconoce tu
trabajo como positivo, y te anima a seguir adelante.

— ¿Cómo está respondiendo el público?

«El éxito de nuestra gestión solo tiene un
secreto: el trabajo constante».

— Pensamos que bien. Aunque hay que decir, para ser
sinceros, que un ambiente artístico, no se hace en uno ni en
dos años. Consolidar un ambiente como, por ejemplo, al de
Pollensa o Palma, es un trabajo constante de muchos años,
y que exige de la colaboración de todos. De todas formas, se
está andando por el buen camino, esto es indudable. Y es
precisamente la opinión de la gente lo que más nos anima a
seguir trabajando en este sentido. Por otro lado, el hecho
de que a algunas de nuestras exposiciones se desplace
gente significativa del mundo artístico desde cualquier
punto de la isla, pintores, críticos, coleccionistas, etc, es ya
un hecho impártante. Pienso que desde este punto de vista
Sa Torre de Ses Puntes está vendiendo una imagen de Ma-
nacor de cara al exterior de la que muchos manacorenses
se sienten orgullosos.

— ¿Y las actividades didácticas que desarrolla el Patro-
nato?

— Es, sin duda, uno de los objetivos que nos trazamos
desde un principio, y en el que seguimos teniendo más ilu-
sión. Creemos que este año ha sido importante la labor rea-
lizada en este sentido, y sobre todo destacaría la colabora-
ción que ha existido por parte de los centros escolares. No
podemos olvidar que, con la colaboración de todos, se han
realizado actividades como la semana del libro, la semana
del árbol, el día de la paz, etc, que tendrán una continuidad
de cara al futuro.

— Y los políticos, ¿cómo respiran respecto a Sa Torre de
Ses Puntes?

— Creemos que el hecho de que, por primera vez, se haya
dedicado una partida específica del presupuesto al funcio-
namiento de Sa Torre es muy sintomático, y ello nos satis-
face plenamente.

— ¿Proyectos de cara al futuro?
— Creo que el más importante es seguir trabajando, in-

tentando consolidar la línea trazada, y empezar a trabajar
en el proyecto de una pinacoteca municipal, que vendría a
culminar el ciclo de todos nuestros esfuerzos.

Llorenç Femenías Bi ni melis.
Foto: Toni Forteza

Juan
Carlos
Gomis
director
de
«Sa
Torre
de Ses
Puntes»
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II PART DEL PROGRAMA DE LES
FIRES I FESTES DE PRIMAVERA

Lloc: Pistes de Tenis Ma-
nacor.

Organitza:	 Club	 Tenis

DELS COSSIERS.
Donaran	 una volta pel

poble	 i	 la	 Fira	 de	 Na

Col .labora: 	Ajuntament
de Manacor.

Col .labora:	 Ajuntament
de Manacor.

A	 les	 18'30	 hs.	 CON-

A les 20'30 hs. ACTUA-
CIO DEL GRUP SARAU
DE XATIVA (Valencia).

Manacor. Camel .1a. DIMARTS CERT CAPELLA DE MA- Lloc: Carrer Comptessa/
Col.labora:	 Ajuntament CARRERES DE CAVA- DIA 31 DE MAIG NACOR - ARTS ANTIQUA. Cantonada carrer Molins.

de Manacor. LLS DE PREMI FIRES I Lloc:	 Convent P.	 Domi - Organitza:	 Ajuntament
A les 16'30 hs. 3' TIRA- FESTES. A les 16 hs. TENIS. XIV nics. de Manacor.

DA DE PISTOLA ESTAN- Lloc: Hipodrom de Mana- TORNEIG INTERNACIO- Organitza:	 Ajuntament A les 21'30 hs. CONFE-
DARD. cor. NAL DE LES FIRES I FES- de Manacor. RENCIA «VINS DE LA CO-

Lloc: Club de Tir Olimpic Patrocina:	 Ajuntament TES DE PRIMAVERA. MUNITAT VALENCIANA»
de Manacor. de Manacor. 16 ens. Fase Final Sin- DIVENDRES present i futur.

Organitza: Club de Tir A les 16 hs. TENIS. XIV gles Cavallers i 1' elimina- DIA 3 DE JUNY Sr. Guillermo Rivera.
Olimpic de Manacor. TORNEIG	 INTERNACIO- tória	 singles	 dames	 V Dir. General. Polt. Agroa-

DIVENDRES
DIA 27 DE MAIG

A les 16 hs. TENIS. XIV
TORNEIG INTERNACIO-
NAL DE LES FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA.

Eliminatòria V PREMI
RENAULT.

Lloc: Pistes de Tenis Ma-
nacor.

Organitza: Club Tenis
Manacor.

Col «labora: Ajuntament
de Manacor.

A les 17'30 hs. REPICA-
DA DE CAMPANES I
AMOLLADA DE COETS,
SORTIDA DELS GE-
GANTS, MORETONS, S'A-
LICORN I CAPARROTS.

Organitza: Patr. Festes
de St. Domingo.

A les 19 hs. CONCURS-
EXPOSICIO DE COS-
SIOLS.

Lloc: Antiga Sacristia
P.P. Dominics.

Organitza: Patr. Festes
de St. Domingo.

Co.labora:	 Ajuntament
de Manacor.

A les 20 hs. PREGO DE
FESTES A CARREC D'EN
JAUME CAPO FRAU.

Lloc: Salo d'actes de l'A-
juntament de Manacor.

A les 22 hs. L'OBRA DE
TEATRE «ELS POBRES
CASATS».

Original de Joan Mas.
Lloc: Plç. de S'antigor.
Organitza: Patr. Festes

de St. Domingo.
Patrocina: Ajuntament

de Manacor.
Entrada Lliure.

DISSABTE
DIA 28 DE MAIG

A les 9'45 hs REPICADA
DE CAMPANES I SORTI-
DA PER LES PLACES I
CARRERS DE: S'ALI-
CORN, MORATONS, GE-
GANTS ETC.

Organitza: Patr. Festes
de St. Domingo.

A les 12 hs. MISA SO-
LEMNA ESPECIAL PER A
LA 3* EDékT.

Hi haurà un refrigeri per
a la 3' edat assistent.

Lloc: Convent P.P. Domi-
nics.

Organitza: Ajuntament
de Manacor.

A les 14'30 hs. CERCAVI-
LA AMB LA BANDA DE
TAMBORS DE LA COFRA-
RIA DEL ST. CRIST.

Sortida: Convent P.P. Do-
minics.

Organitza: Patr. Festes
de St. Domingo.

A les 15'30 hs. GRAN
TARDA INFANTIL.

Lloc:: Plç P.P. Creus i
Font i Roig.

Organitza: Patr. Festes
de St. Domingo.

A les 16 hs. SORTIDA
DELS COSSIERS.

Donaran una volta pel
Poble.

A les 16 hs. TENIS. XIV
TORNEIG INTERNACIO-
NAL DE LES FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA.

(semifinal) V PREMI RE-
NAULT.

Col.labora: Ajuntament
de Manacor.

A les 18 hs. INAUGURA-
CIO DE LA IV MOSTRA
DEL COMERÇ I LA IN-
DUSTRIA I DE LA V MOS-
TRA DE VINS MALLOR-
QUINS I DE LA COMUNI-
TAT VALENCIANA.

Lloc: Parc Municipal de
Manacor.

Organitza: Ajuntament
de Manacor.

A les 19'30 hs. RECITAL
DE PIANO DEL GRUP
MUSICA JOVE.

Lloc: Teatre Municipal.
Organitza: Ajuntament

de Manacor.
A les 19'30 hs. INAUGU-

RACIO EXPOSICIO
TORRE DE SES PUNTES.

Exposa: La Pintura de
Retrat a Manacor.

Dies: del 28 de maig al 9
de Juny.

A les 20 hs. MISA I BE-
NEIDA DE LA CISTERNA
DEL CLAUSTRE DE ST.
VICENS.

Organitza: Patr. Festes
de St. Domingo.

A les 20 hs. INAUGURA-
CIO EXPOSICIO BANCA
MARCH.

Exposa: Joan Duran.
Dies: Del 28 de maig al 9

de Juny.
A les 20'30 hs. INAUGU-

RACIO EXPOSICIO TRE-
BALLS 3' EDAT. CLAU-
SURA CURS 3' EDAT.

Lloc:	 Centre	 Social
(Major, 1).

Organitza: Aules de la 3'
Edat de Manacor.

A les 21 hs. INAUGURA-
CIO EXPOSICIO DE «LA
CAIXA».

Exposa: Duran & Sansó.
Dies: del 27 de maig al 5

de Juny.
A les 21'30 hs. GRAN BA-

LLADA FOLKLORICA.
Actuaran l'escola de balls

de Bunyola i Aires Solle-
ri cs.

Lloc: Pll P.P. Creus i
Font i Roig.

Organitza: Patr. Festes
de St. Domingo.

Patrocina: 	Ajuntament
de Manacor.

A les 22 hs. CONCERT
MUSICA ROCK.

Amb l'actuació de: Des-
madre Ambiental, Oiats, i
KORROSAKADA.

Lloc: Pista de basquet Na
Capellera.

Organitza: C.C. Radio
Manacor.

Patrocina: Ajuntament
de Manacor.

DIUMENGE
DIA 29 DE MAIG

A les 11'30 hs. SORTIDA

NAL DE LES FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA.

Final	 consolació	 V
PREMI RENAULT.

64 ens Ind. Cavallers.
Lloc: Pistes de Tenis Ma-

nacor.
Organitza: Club Tenis

Manacor.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 15 hs. I TROFEU

GIMNASIA ARTISTICA
FEMENINA.

Exhibició de Kárate,
Kung-fu, i Judo.

Lloc: C'an Costa.
Organitza: Galeria de-

portiva Orient.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 18 hs. TEATRE ES-

PECIAL 3' EDAT.
ALUMNES DE BUP DE

MANACOR ESCENIFICA-
RAN L'OBRA «EL MERCA-
DER DE VENECIA».

Lloc: Teatre Municipal.
Organitza: Ajuntament

de Manacor.
Entrada: Lliure per a la

3' Edat.
A les 21'30 hs. GRAN

CONCERT CLASIC DE
LES FIRES I FESTES-88.

Orquestra Alemanya de
Regensburc i la Coral Uni-
versitaria de Palma de Ma-
llorca.

Lloc: Convent P.P. Domi-
nics.

Patrocina: Ajuntament
de Manacor.

DILLUNS
DIA 30 DE MAIG

A les 16 hs. TENIS. XIV
TORNEIG INTERNACIO-
NAL DE LES FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA.

32 ens. Fase Final.
V PREMI RENAULT.
Lloc: Pistes de Tenis Ma-

nacor.
Organitza: Club Tenis

Manacor.
Col .labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 16 hs. FUNCIO CI-

NEMA 3' EDAT.
Lloc: Teatre Municipal.
Titol: ST. FRANCISCO.
Organitza: Ajuntament

de Manacor.
Entrada Lliure.
A les 19 hs. INAUGURA-

CIO CURSET D'HORTI-
CULTURA, FLORICUL-
TURA EN CULTIU FOR-
ÇAT A CURA DEL MAS-
TER AMB AGRONOMIA I
AGRICULTURA: RUBEN

FAINSTE IN.
Lloc: Casal de Cultura de

«SA NOSTRA».
Organitza: Cooperativa

«SIMO TORT».

PREMI RENAULT.
Lloc: Pistes de Tenis Ma-

nacor.
Organitza: Club Tenis

Manacor.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
TORNEIG DE PESCA

DEPORTIVA AMB
CANYA.

Lloc: A concretar.
Organitza: Associació 3'

Edat de Manacor.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.

DIMECRES
DIA 1 DE JUNY

A les 16 hs. TENIS. XIV
TORNEIG INTERNACIO-
NAL DE LES FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA.

Singles cavallers / 2' eli-
minatória s. cavallers/s.
dames.

V PREMI RENAULT.
Lloc: Pistes de Tenis Ma-

nacor.
Organitza: Club Tenis

Manacor.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 18'30 hs. JORNADA

DE MINIBASQUET.
Lloc: Col.legi La Salle.
Organitza: Club Perlas

Manacor.
Patrocina: Ajuntament

de Manacor.
A les 20'30 hs. BALLADA

FOLKLORICA ESPECIAL
3 EDAT.

Lloc: Centre Assistencial.
Organitza: Ajuntament

de Manacor.
A les 22 hs. L'OBRA DE

TEATRE «EN LLORENÇ
MAL CASADIS I NA SUS-
SAINA D'ES FIL I LA
BEATA PUBLICA».

Lloc: Teatre Municipal.
Organitza: Ajuntament

de Manacor.
Entrada: 800 ptes. (nor-

mal).

DIJOUS
DIA 2 DE JUNY

A les 16 hs. TENIS. XIV
TORNEIG INTERNACIO-
NAL DE LES FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA.

81s de Final V PREMI
RENAULT.

4' Final singlers cava-
llers.

Lloc: Pistes de Tenis Ma-
nacor.

Organitza: Club Tenis
Manacor.

Col.labora: Ajuntament
de Manacor.

A les 9'30 hs. CARRERA
CICLISTA DE MANACOR.

Lloc: Baix d'Es Cos.
.Organitza: Club Ciclista

de Manacor.

A les 9'30 hs. «NAFOSUB
88» II CAMPEONAT D'ES-
PANYA DE FOTOGRAFIA
SUBMARINA.

INICI.
Lloc: Esplanada moll de

Porto-Cristo.
Organitza: F.B.D.A.S.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 10 hs. VII MOSTRA

DE DIBUIX.
Lloc: Claustre Convent

P.P. Dominics.
Organitza:	 Patronat

d'Arts Plastiques.
Patrocina: Ajuntament

de Manacor.
A les 16 hs. TENIS. XIV

TORNEIG INTERNACIO-
NAL DE LES FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA.

FINAL CONSOLACIO V
PREMI RENAULT.

FINALS singles cava-
llers/dames.

Lloc: Pistes de Tenis Ma-
nacor.

Organitza: Club Tenis
Manacor.

Col .labora: Ajuntament
de Manacor.

A les 21 hs. I TORNEIG
DE DARDS FIRES I FES-
TES (GRAN FINAL).

Llocs: Bar Delicies, Nilo,
Poker, Jordy, S'Hort.

Organitza: Club dards de
Manacor.

Patrocina:	 Ajuntament
de Manacor.

limentaria de la Conselle-
ria d'Agricultura.

Lloc: Moli d'en Roca.
Organitza: Confraria de

Tastavins.
Col .labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 22 hs. DANÇA

CONTEMPORANEA: «Ka-
rrusell» amb Pas a Deux.
Metropolità Barna. amb
«Mozartnu».

Lloc: Teatre Municipal.
Organitza: Ajuntament

de Manacor.
Entrada: 800 ptes. (nor-

mal).

DISSABTE
DIA 4 DE JUNY

A les 9'30 hs. INICI 2'
JORNADA DEL «NAFO-
SUB-88».

Lloc: Esplanada moll de
Porto-Cristo.

Organitza: F. B. D.A.S.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.

A les 13'30 hs. FINAL
«NAFOSUB-88». ,

Lloc: Esplanada moll de
Porto-Cristo.

Organitza: F.B.D.A.S.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 16 hs. III INDOOR

TRIAL, FIRES I FESTES
DE PRIMAVERA.

Lloc: Playa «Es Mercat».

ka Veapra i la Yeata



PAPA  HA  CAMBIADO  11
"Con el coche de antes no quería salir ni en broma. Y con razón. Todo

eran estrecheces. Que dónde meto ésto, que encima de quién me pongo.

En fin, un número. Ahora ha cambiado a un Peugeot 309. Y no hay fin

de semana que no nos lleve por ahí de aventuras. Con el Peugeot 309

da gusto. Hay espacio de sobra para todos. A nuestras anchas. Tiene

unos detalles chulísimos. Con un botón subes y bajas

las ventanillas. "Y las cerraduras se abren a dista da

Para colmo, si hace calor, papá pone el aire acondicionado y tan frescos.

Y aunque no le gusta correr, sabe que hay potencia de sobra cuando hace

falta. Gracias al Peugeot 309,
ahora papá ha cambiado."
	

IPEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.
P'

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
su concesionario PEUGEOT TALBOT FUERZA DINÁMICA —

I PEUGEOT TALBOT 
FUERZA DIKAAUCA

• Foo. yllOro Frau Sonso CS.

al/invade!
CALA MILLOR  mattorce

14
	 PERLAS Y CUEVAS	 Manacor, 28 de Mayo-10 de Junio de 1988

Organitza:	 Motoclub
amics de sa moto.

Patrocina: Ajuntament
de Manacor.

A les 16 hs. TENIS. XIV
TORNEIG INTERNACIO-
NAL DE LES FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA.

FINALS DOBLES V
PREMI RENAULT.

Finals singles cavallers/
damas.

Lloc: Pistes de Tenis Ma-
nacor.

Organitza: Club Tenis
Manacor.

Co.labora: Ajuntament
de Manacor.

A les 17'30 hs. CATA CO-
MENTADA DE VINS MA-
LLORQUINS I VALEN-
CIANS a cura del Sr. JOSE
VICENTE GUILLEN.

Jefe de la promoción a la
calidad de los produc.
agroalimentarios.

Lloc: Moli d'En Roca.
Organitza: Cofraria de

Tastavins.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 19 hs. CLAUSURA

DEL CURSET D'HORTI-
CULTURA I FLORICUL-
TURA EN CULTIU FOR-
ÇAT A CURA DEL MAS-
TER AMB AGRONOMIA I
AGRICULTURA: RUBEN
FAINSTEIN.

Lloc: Saló d'Actes de l'A-
juntament de Manacor.

A les 20'30 PROCLAMA-
CIO DE JOAN BINIMELIS

GARCIA, FILL
IL.LUSTRE DE MANA-
COR.

CONFERENCIA: LLO-
RENÇ PEREZ I MARTI-
NEZ.

Director Biblioteca de la
Fundació March.

Lloc: Saló d'actes de l'A-
juntament de Manacor.

Titol: Joan Binimelis, fill
il.lustre de Manacor.

Organitza: Patronat de
l'Escola de Mallorqui/C.
Cultura.

A les 21'30 hs. GRAN BA-
LLADA POPULAR DE LES
FIRES I FESTES DE PRI-
MAVERA-88.

Lloc: Sa Bassa.
Organitza: Escola de Ma-

llorqui (secció de balls).
Patrocina: Ajuntament

de Manacor.
A les 21 hs. ENTREGA

DE TROFEUS I VI D'HO-
NOR DEL I TORNEIG DE
DARDS FIRES I FESTES
DE MANACOR.

Lloc: a dessignar.

DIUMENGE
DIA 5 DE JUNY

De 8 a 12 hs. CONCURS
DE PESCA DEPORTIVA

(modalitat roquer).
Lloc: Punta de n'Amer.
Organitza: Els Serrans.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
A les 9'30 hs. IV CON-

CURS DE TONDRE OVE-
LLES.

Lloc: Parc Municipal.
A les 9'15 hs. X TROFEU

DE JUDO ROBERT MU-
RATORE.

Lloc: Piste de basquet de
Na Capellera.

Organitza: Dojo Murato-
re.

Col.labora: Ajuntament
de Manacor i Joieria 18k.

A les 11 hs. INAUGURA-
CIO DE S'ESCOLA DE SA
MURTERA.

A les 12 hs. INAUGURA-
CIO S'ESCORXADOR CO-
MARCAL.

A les 19'30 hs. DESFILA-
DA DE CARROSSES,
COMPARSES, BANDES
DE MUSICA, GRUPS D'A-
NIMACIO.

Lloc: Passeig de Na
Camelia.

Organitza: Ajuntament
de Manacor.

PREMIS:
Temática Lliure:
1r. 100.000,- ptes. Banca

March.
2n. 70.000,- ptes. Perlas

Mar.
3r. 55.000,- ptes. Banco

Exterior.
4t. 40.000,- ptes. Ajunta-

ment de Manacor.
5t. 30.000,- ptes. La

Caixa.
6t. 20.000,- ptes. Credit

Balear.

Especial I CENTENARI
DE PORTO CRISTO.

Ir. 50.000,- ptes. Agua-
city.

2n. 30.000,- ptes. Ajunta-
ment de Manacor.

PREMIS DE COMPAR-
SES, (Superiors a deu per-
sones).

1r. 40.000,- ptes. Ajunta-
ment de Manacor.

2n. 30.000,- ptes. «Sa
Nostra».

3r. 20.000,- ptes. Banc de
Bilbao.

Inferiors a deu persones.
1r. 15.000,- ptes. Caixa

Postal.
2n. 10.000,- ptes. Ajunta-

ment de Manacor.
3r. 5.000,- ptes. Ajunta-

ment de Manacor.
A les 22 hs. L'OBRA DE

TEATRE «SA FAMILIA
IMPROVISADA».

Original: Sebastià Nico-
lau.

Lloc: Teatre Municipal.
Col.labora: Ajuntament

de Manacor.
Preu: 500 ptes.

Pila's Cabrera 88
18 y 19 de junio

Ha sido fijada la fecha
para la nueva edición de la
REGATA PILA'S CABRE-
RA, que este ario se celebra-
rá, si el tiempo no lo impi-
de, los días 18 y 19 de junio.

Los regatistas, como de
costumbre, saldrán del
CLUB NAUTICO PORTO
CRISTO en la mañana del
sábado 18, para pernoctar
en el PUERTO DE CABRE-
RA, de donde se emprende-
rá el regreso en la mañana
del domingo día 19.

COSME OLIVER PILA,
organizador y patrocinador
de La Regata, se muestra
muy ilusionado con esta
nueva edición, cuya inscrip-
ción se abrirá el 8 de junio.

.110111ENT
ROBA- DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683



Pl. Ramón Lull 9-B
Tclf. 555650
MANACOR

EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.

C/ Mar, 9- Porto Cristo - Tel. 5 7 10 67

Si vais a Playa SA COMA,
pasaros por PALLADIUM Beach
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Mateu Llull Perelló de TV/MANACOR 

«Para el mes que viene dispondré del nuevo
emisor de 5 watios radial que me permitirá

cubrir casi todo el término municipal».
Desde hace algún tiempo

viene funcionando una tele-
visión local: TV-Manacor,
proyecto que fue iniciado
por Jaime Mesquida, conti-
nuándolo Mateo Llull Pere -
lb, que, desde un principio
ha intentado hacer, confie-
sa, una televisión abierta a
todos, lejos de partidismos
y tratando de ofrecer a
pesar de los escasos medios,
tanto materiales como hu-
manos, puessto que es él
quien lo hace prácticamen-
te todo, la realidad de lo
que acontece en nuestra
ciudad. Su emisión se pro-
duce cada miércoles a par-
tir de las 9'30 de la noche y
se sintoniza un poco des-
pués de TV-3.

— ¿En qué consiste TV-
Manacor?

— Es una de las activida -

des que lleva a cabo la Aso-
ciación Llevant, entidad de
carácter cultural abierta a
todos, siendo uno de sus
medios la televisión. Se
sirve de las imágenes que
adquiere o que le son cedi-
das por la productora KTV-
vídeo y otras colaboracio-
nes.

— ¿Trabajas también
para TVE-Baleares?

— Sí, entré en contacto
con ellos, me compré un
equipo homologado por

TVE y soy una de los cáma-
ras autónomas que hay en
Mallorca. Lo que me ha ser-
vido de experiencia en el
proyecto de TV-Manacor.

— Volviendo a TV-
Manacor ¿recibes apoyos?

— De la gente en general
recibo cartas, llamadas te-
lefónicas y alguna que otra
colaboración en forma de
filmaciones en vídeo. Cada
vez la gente pide más tele-
visión local como una alter-
nativa a la estatal o a la au-
tonómica, puesto que llena
un espacio que estas no
pueden cubrir, ni incluso la
privada, al centrar la totali-
dad de su programación en
lo que ocurre en la locali-
dad. Ahora bien, de diver-
sas instituciones sociales
he notado cierto rechazo,
encontrándome en este as-
pecto bastante solo. Pedí co-
laboración para el proyecto
de TV-Manacor y nadie
quiso ayudarnos.

— ¿Manteneis contactos
con las demás televisiones
locales?

— Existe una federación
de televisiones locales de
Mallorca, cuyo fin es conse-
guir que se legalice, y no
tener que funcionar «auto-
rizados» de palabra, con to-
lerancia mientras no salga-

mos de los límites que quie-
ran marcarnos.

— ¿Quienes forman esta
federación,

— Las televisiones de
Inca, Lloseta (Canal 7), Fe-
lanitx, Andratx, Llombars y
Manacor, sino se ha añadi-
do alguna más.

— Hay ayuntamientos
que promueven canales de
television local ¿eres parti-
dario?

— No; opino que se ha de
evitar que desde una televi-
sión local se de una opinión
que salga de una parte con-
creta, de una sola parte.
Esto quiere decir que no
tiene que depender de nin-
guna institución. Una tele-
visión local se ha de limitar
a reflejar la realidad que
genera el pueblo.

— ¿Entonces, para cubrir
los gastos de emisión?

— Es el principal proble-
ma con que nos encontra-

mos, puesto que no pode-
mos emitir publicidad di-
recta. A mí cada emisión se-
manal me cuesta de 20.000
a 25.000 pts, sin contar las
horas de trabajo. Actual-
mente la única forma de fi-
nanciación es la venta de
programas de producción
propia. En un futuro próxi-

mo, cuando tengamos el
nuevo emisor y lleguemos a
una mayor audiencia, tene-
mos intención de acudir a
los patrocinios, colaboracio-
nes o publi-reportajesr Se
intentará también acudir a
la colaboración de los espec-
tadores mediante la comer-
cialización de un vídeo que
recogerá lo que ha sido un
año de TV-Manacor como
ayuda.

— Habla de un nuevo
emisor ¿para cuando?

— ¿Confio que para el
mes que viene ya dispondré
de él, tendrá una potencia
de 5 watios y será radial lo
que me permitirá cubrir
casi todo el término munici-
pal, puesto que para llegar
a toda la comarca sería ne-
cesario acudir a reemisores.
Actualmente la emisión se
realiza con una potencia de
0'5 watios y direccional, lo
que, muy a mi pesar, no me

permite cubrir todo Mana-
cor, existiendo zonas «oscu-
ras» donde no se nos ve.

— ¿A qué audiencia espe-
ras llegar?

— Con el nuevo emisor, a
unas 12.000 personas.

— ¿Teneis intención de
ampliar los días de emi-
sión?

— Sí; habrá tres emisio-
nes semanales: martes y
jueves noche (una de ellas
será de reposición, emitién-
dose de nuevo todo lo que se
ha venido proyectando) y el
sábado, después de comer.

— ¿Se seguirá sintoni-
zándose igual que hasta
ahora?

— No, pero de la forma y
de las instrucciones de
como sintonizamos se in-

formará ampliamente como
hacerlo una vez funcione el
nuevo emisor. Y durante el
tiempo que no haya progra-
mación, probablemente se
emita, o reemita, TV-3, que
ha sido una de las televisio-
nes que más nos ha ayuda-
do.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

FOTOS: JAUME
MESQUIDA«En diversas instituciones sociales de

Manacor he notado cierto rechazo».
«Existe una federación de televisiones

locales cuyo fin primordial es conseguir
que se nos legalice».

«El principal problema con que nos
encontramos es el de la financiación

puesto
que no podemos emitir publicidad

directa».

«A mi cada emisión semanal me cuesta
de 20.000 a 25.000 pts, sin contar las

horas de «trabajo».

air 43~%.
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«Está demostrat que els
manacorins saben

adaptar-se molt bé, en
èpoques de crisi»

EQUIPO DE ESTA NOCHE:
Josep M Salom - José Luis -
Caty Perelló - Gaspar Fuster
Veny - Anfós - Rafe! Ferrer.

01141NG
FI

demanar que li donassin
25.000 pts. —tenguent crè-
dit per suposat— peró, que
fossin precissament en mo-
nedes d'una pes seta
«rossa»?

— Que hauriem de trae-
ter de complaurer-lo, per-
que és moneda de curs
legal.

— Però hi hauria existen-
cies suficientes?

— 25.000 pessetes com
has dit, pons que sí.

— I els billete de 200 i de
2.000,	 estan	 resultant
útils?

— Els de 200 s'estan em-
prant molt poc, porque hi
ha més monedes d'aquesta
cantitat, per?) els de 2.000 si
estan resultant eficaços.

— Passem a un altre
tema. Per esser director de
Banc, presupós que se ne-
cessiten 5 factors: descon-
fiat, diplomàtic, atrevit.

calculador i romàntic; ales-
hores quins percentatges
de cada cosa, creus que
convé tenir?

— Posa un 20 per cent de
cada, ben barrejat.

— Aquests dies sembla
que els economistes oficials
del paYs estan tocant les
campanes de festa, inclús
Solchaga des de Filipines
porque ha baixat l'I.P.C. del
mes d'abril; ¿suposa qual-
que traducció directa pel
ciutadà de peu, una noticia
d'aquest tipus?

— Personalment pons
que no, això és tema d'alta
economia, una dada favora-
ble a aturar la inflacció, im-
portant dins el contexto
mundial, però per la dona
de casa no hi ha d'inmediat
diferencies	 perceptibles,
necessita els mateixos do-
blers per anar a la plaça.

— L'entrada que se nota
de la Banca Internacional,
asusta o és un estímul pels
bancs espanyols?

— Pens que ho defineix
millor la paraula estímul.
Ho demostra les mesures
que está prenguent la gran
Banca, el que farà que
apart dels serveis tradicio-
nals, aparesquin d'altres i
motivació de millorar els
actuals. Estam a un mo-
ment de renovació clara.

— Fa una estona cree que
deies que Manacor té apa-
rentment una bona disposi-
ció económica en aquests
moments; no obstant se
noten uns indicadors de ca-
rrer com la sortida d'indús-
tries cap a altres termes
municipals o la minvada de
compres d'inmobles en el
centre antic, que no parei-
xen coincidir amb perspec-
tives favorables...

— Mira, a curt plaç volia
dir que hi ha feina, que les

indústries en ténen, que hi
ha moviments econòmics
relacionats amb les zones
turístiques que se reflectei-
xen a Manacor i que també
está demostrat que els ma-
nacorins saben adaptar-se
molt bé, en èpoques de crisi.
Altra cosa és que certs mo-
viments especulatius ten-
guin minvades a uns deter-
minats nuclis o zones con-
cretes dels mateixos; penó
me ratific que en general hi
ha expansió de negocis.

— També a nivell de ca-
rrer, se nota l'aparició de
comerços familiars o relati-
vament petits, però també
se diu, que són més fruit
d'operacionsn relacionades
amb l'atur que d'una expan-
sió económica d'impulsió
bancària.

— Potser que hi haja per
enmig un factor d'aquest
que nomenes, ara de totes
maneres, el que és evident
és que Manacor está aga-
fant emperita de capital co-
marcal i a això Ii ajuda la
millora de comunicacions
amb els pobles veinats, vull
dir que crec estam assistint
a una millora del ràdio d'in-
fluència económica i
suposa evidentment expan-
sió.

— Meam. Hi ha qualque
norma secreta dins la banca
que tengui com a objectiu el
que ningú pugui viure
sense passar pel Banc?

— La desconec, i si la
sabes la patentaria.

— Aquests dies apareix
un eslogan polític de la
campanya electoral per al-
tres ten-es que diu exacta-
ment «tot per Catalunya»,
¿pot tenir això qualque im-
plicació económica?

— No tenc elements de
judici suficients per opinar,
porque som apolític.

— Pena Domingo que
hauriem de variar qualque
20% d'aquells que hem par-
lat fa una estona... —
J.M.S.

«Recemo
reconi

produzca
no po

mini
Hablar con Domi

Fluxá es hablar con
persona agradable,
tanto inquieta, despie .

sagaz y con visión de
ro, tal y como se imag
una a un director de banc

— ¿Por qué los empl
dos de banca, y concn
mente los directores,
tan reacios a conceder
trevistas?

— Creo que es pon
nuestra labor no es la
hablar, sino la de perma
cer a la expectativa, E

deando el mercado de v,
res y el momento econó
co.

— Cuando, hace u
años, una persona entr
a una sucursal bancaria
licitando hablar con el
rector, se encontraba, a
nudo, con un señor endic

Domingo tima ja duu
vint-i-cinc anys aproxima-
dament de conéixer a fons
el món de la banca, primer
dins Banca March, pela
anys 63, a Petra, Sant Llo-
renç, Santa Margalida i Po-
rreres i a partir de 1975 a
Manacor, al front de Banca
Catalana, posteriormente a
Eivissa i novament a Mana-
con no obstant, perventura
per allò de que els directors
de banc no estan massa fa-
miliaritzats amb rodes de
premsa, li not en principi

un cert recel, un cert nedar
i guardar la roba, que poc a
poc, a mesura que discu-
rreix la vetlada en el
«Sumba» amb Jaume An-
dreu com a anfitrió, se va
disipant. Al cap i la fi, els
informadors no anam per
secrets de l'empresa on
presta els seus serveix pro-
fessionals, ni tampoc sol-
licitam cap crèdit compro-
més.

— A una sucursal qualse-
vol de Manacor, que passa-
ria si hi anava un client a
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«El dinero abre muchas
puertas, pero no todas:
hay que tener en cuenta

la dignidad humana»;ara que la
ryión se
de dentro y

lecreto
erial»
do y casi omnipotente,
¿sigue siendo así?

— No, por Dios. Actual-
mente y gracias a Dios, el
bancario, sea cual sea su
cargo es una persona que
está al servido del público
que entra en su entidad.

— Hablando de servir,
¿crees que estais desarro-
llando alguna labor impor-
tante en bien del pueblo?

— Por supuesto. El banco
es el instrumento adecuado
para canalizar los recursos
económicos de los distintos
sectores de producción y es
también la entidad que per-
mite obtener liquidez a las
empresas y particulares en
un momento en que no dis-
ponen de efectivo.

— Hablemos de esas
prestaciones. ¿Por qué los
intereses de préstamos e hi-

potecas han bajado tan poco
a pesar de haberse reducido
el tipo de interés?

— Han bajado lo justo.
Actualmente se pueden en-
contrar prestaciones de ese
tipo a cambio de intereses
más bajos que hace tan sólo
unos meses.

— Domingo, hablemos de
Manacor. ¿Qué momento
económico estamos vivien-
do?

— Estamos en una época
de «boom». No hace falta ser
director de banco, ni em-
pleado de ningún organis-
mo que vale por la econo-
mía de nuestro pueblo para
verlo.

— ¿Qué futuro le ves a
esos negocios?

— A corto y medio plazo
las perspectivas son bue-
nas. Algunos de esos nego-
cios funcionaran viento en
popa, otros iran «tirandi-
no», pero el futuro inmedia-
to les es favorable.

— ¿Y a largo plazo?
— A largo plazo la cosa ya

cambia. La industria, el
sector de servicios e incluso
el sector primario de pro-
ducción de Manacor y, en
general, de toda Mallorca,
habrán de reconvertirse
para subsistir. Con la en-
trada en el Mercado Común

las protecciones arancela-
rias van cayendo y los em-
presarios deben estar a la
altura de sus compañeros
europeos. Recemos para
que la reconversión se pro-
duzca desde dentro, desde
el seno de la misma empre-
sa y no por decreto ministe-
rial.

— ¿Sois los bancos un
centro de poder?

— En el pasado algunos
bancos lo han sido. Quiero
pensar que en el futuro
somos un centro de servi-
cios.

— Domingo, hablemos
del dinero de plástico, de
las tarjetas.

— Son el futuro, induda-
blemente. El usuario se
siente más seguro que lle-
vando efectivo y el comer-
ciante se beneficia de unas
compras que quizás no
haría si los clientes tuvie-
ran que pagar al contado.

— ¿A pesar de las altas
comisiones que se le des-
cuentan al empresario?

— No creo que sean altas.
En todo caso a ningún co-
merciante se le obliga a ad-
herirse al sistema. Es un
intercambio. El sistema de
la tarjeta en cuestión per-
mite el pago aplazado de los
gastos efectuados, el cliente
lo considera cómodo y el co-
merciante se beneficia de
esa comodidad.- C.P.

todo por dinero».
— Eso si se acerca a la

realidad.
— Y ahora una del Quijo-

te: «Dos linajes solos hay en
el mundo, que son el tener y
el no tener».

— No estoy de acuerdo:
están las actitudes perso-
nales.

— Una de la Celestina,
señor director de banco:
«No hay lugar tan alto que
un burro de oro no lo suba».

— Es muy posible...
— Y otra de Moliere, con

perdón: «El dinero es la
llave que abre todas las
puertas».

— No estoy de acuerdo.
Abre muchas puertas, pero
no todas: hay que tener en
cuenta la dignidad huma-
na.

— «De dinero y de bon-
dad, la mitad de la mitad».

— Se oye cada cosa...
— ¿Va usted al cine?
— Poco.
— Pues acaban de dar un

Oscar a Michael Douglas
por su papel en «Wall
Street» en el que suelta
tacos como este: «Ya no hay
nada noble en ser pobre».

¿Qué opina usted, director
de banco?

— Yo no pertenezco al
mundo de los «yuppies» ni
Manacor es Wall Street.

— Pero convendrá, con
Michael Douglas, que «un
tonto y su dinero no pueden
estar juntos mucho tiem-
po».

— Mira por donde, estoy
convencido de que difícil-
mente un tonto sabrá que
hacer para que su dinero
produzca lo que debe.

— ¿Recuerda usted una
copla que dice poco más o
menos: «Tanto tienes, tanto
vales...»?

— No, no...
— ¿Todo eso lo resuelve

la banca de Manacor con
una llamada telefónica con-
fidencial y un «res de res»
por respuesta?

— No se usa este sistema.
Bueno: en determinados
casos...

— ¿Son buenas las rela-
ciones director-director en
los bancos de Manacor?

— Buenas, pero cada uno
va a defender su negocio.

— ¿Están viviendo uste-
des los arios de las vacas
gordas?

— El «boom» económico
es una realidad: tanto la
economía nacional como la
extranjera se sienten atraí-
das por Mallorca, y, como
consecuencia lógica, la eco-
nomía isleña se alegra de
ello. Manacor, por sus ca-
racterísticas	 industriales,
es una población que acusa
rápidamente la demanda

— Señor Domingo Fluxá,
director de banco: «¿El di-
nero hace lo malo bueno?»

— No es así, exactamen-
te: el dinero mal empleado
hace que las cosas buenas
«tornin dolentes».

— ¿Me permite una má-
xima de Beauchérie, y per-
done la pedantería de la
cita?: «Los que creen que el
dinero lo hace todo, están
sin duda dispuestos a hacer



Ajuntament
de Manacor

Inscripcions
associacions i

entitats ciutadanes
Se recorda a totes les Associacions i En-

titats Ciutadanes que no estiguin registra-
des, que han de passar per l'Ajuntament
per realitzar la inscripció. A totes aquelles
que ja hi estan, però que hagin sofert
canvi, també els demanam que venguin a
comunicar-lo.

Manacor, 25 de maig de 1988
El Delegat de Participació Ciutadana

Sgt. MATEU CORTES I BRUNET
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de inversión extraña.
¿Es esta la única cir-

cunstancia que motiva el
movimiento económico
local?

— Por supuesto que no.
No todo es consecuencia del
«boom», sino q de gran parte
de los nuevo:- negocios, de
las nuevas tiendas, obede-
cen a las necesidades de ga-
narse la vida, pues ante las
dificultades por conseguir
empleo, se abren nuevos
negocios que no son produc-
to de exceso de dinero, sino
de su falta.

— Pero todo ello ha de
dar sus frutos.

— Si Manacor consigue
quedar bien comunicado
con todas las poblaciones no
solo vecinas, sino hasta
Inca, Santanyí y Alcudia,
esta inversión de ahora
puede resultar positiva.

— ¿Bastarán las buenas
carreteras?

— No, no será suficiente,
peF() ayudará. Lo más im-
portante es que la inversión
se realice con equilibrio y
sentido común; de lo con-
trario, la inversión resulta-
rá negativa.

— Señor director: si «a
grandes males, grandes re-
medios», «¿A grandes fortu-
nas, grandes pobrezas?»

— Puede ser una ley váli-
da en algunos lugares.

— ¿Cuantas grandes for-
tunas se han amasado en
Manacor durante estos diez
o doce últimos años?

— No podría responder:
un bancario ve los volúme-
nes de negocios, no las for-
tunas.

— Se lo preguntaré de
otro modo: ¿hay en Mana-
cor más ricos y más pobres
que antes?

— Yo diría que en Mana-
cor hay más ricos que antes,
pero no menos pobres.

— Julio Camba dice en
uno de sus libros, «Historia
de una peseta», algo así
como que «existen tantas

maneras de hacer dinero
que es posible que exista al-
guna que sea honrada».

— No, no: hay muchas
maneras de hacer dinero
que son honradas.

— ¿Cuantas, dice?
—
— ¿Ponemos la , nitad?
— No lo
— ¿Por qué lo:. bancarios

tienen tan poco desarrolla-
do el sentido de hu flor'

— Con el dinero no se
puede ir de broma.

— Eso digo.
— En cuestiones de dine-

ro has de ceñirte a la frial-
dad de los números.

— ¿Están peleadas las
matemáticas y la humani-
dad?

— Peleadas, no; pero si
tienen una convivencia difí-
cil.

— ¿Qué saludo le hace
usted al titular de una for-
tuna de 750 millones?

— El mismo que al que
ahorra cien pesetas cada
mes.

— ¿En qué medida toda-
vía cree Manacor en el aho-
rro?

— El manacorí, por tradi-
ción, sempre ha creído y
sigue creyendo en el ahorro,
y no veo que la cosa cambie.
Otro factor sería que tenga
ahora mayor capacidad de
ahorro.

— ¿Es menor, esta posibi-
lidad, que veinte arios
atras?

— No: proporcionalmen-
te, resulta casi idéntica.

— ¿Quien le conviene
más a los bancos; el que
tiene una libreta de ahorro
con cinco millones y no la
toca, o el que le debe cin-
cuenta millones?

— E mercado del dinero
es tan complicado, que todo
depende de cada momento.
En cuestiones de dinero
bancario, lo más rentable es
el equilibrio conjunto.

— ¿Está preparado Ma-

nacor, en el aspecto econó-
mico, para enfrentarse al
siglo XXI?

— Manacor tendrá que
replantearse su industria,
porque debido a la insulari-
dad no se puede jugar inde-
finidamente con los costes
del transporte, que harán
no sean competitivos según
que productos en los merca-
dos internacionales. Me re-
fiero a la importación de al-
gunas materias primas,
como la madera, para luego
exportar el producto ya fa-
bricado.

— O sea que exportar
muebles, por ejemplo, no
sería lo mismo que exportar
joyas, o bisutería.

— Exacto.
— Sinceramente, señor

director	 de	 banco:
¿corresponde a la situación
real la euforia económica
que parece detectarse en
ciertos medios?

-- Yo diría que sí.
— ¿A pesar de la presión

fiscal?
— Este es un costo que ha

de asumirse y ha de entrar
en la planificación de todas
las empresas. Es una reali-
dad, pese a quien pese.

— ¿Como acepta la banca
que Hacienda pueda blo-
quear las cuentas bancarias
de sus morosos?

— Desconozco otra cosa
que la noticia que salió en
los periódicos. Nada se, ofi-
cialmente, sobre el particu-
lar.

— Pero no dirá usted que
la informática no haya cam-
biado muchas cosas.

— La informática, en la
banca, ha supuesto un gran
cambio; cierto que en cuan-
to ha deshumanizado el
trato con el cliente, ha ga-
nado en eficacia para todos.

— ¿No será delmasiada
eficacia?

— La banca tradicional
ha llegado a su momento
final: hoy no se opera con

nombres, sino con cifras,
con números.

— ¿No conoce usted a sus
clientes?

— Si he de pedir una in-
formación me basta con un
número.

— Pero a la hora de ven-
der dinero, todo es bueno:
bicicletas, viajes, baterías
de cocina, incluso libros...

— Tampoco es así: lo que
ocurre es que para poner
determinados productos en
el mercado se incentivan
con premios o con regalos.
En la banca no se hacen
rifas; se priman determina-
dos productos.

— Una preguna confiden-
cial, señor director de
banco: ¿siente usted, o ha
sentido alguna vez, la sole-,

dad del director de banco,
— No, no: jamás podría

salir a la calle sin saludar a
todo el mundo.

— Ya que está usted en
este plan, podría decirnos
que debe hacerse para con-
seguir un préstamo.

— ¿Un préstamo hipote-
cario,

— Si, claro.
— Solicitar la cantidad y

decir para cuanto tiempo.
El banco, entonces, estudia
si la petición se adapta a las
posibilidades	 económicas
del interesado —tasación
de inmuebles, etc— y si es
así, se concede el crédito.

— ¿Para conseguir diez
millones,	 por	 ejemplo,
cuanto ha de valer lo que se
hipoteque?

— Normalmente, para
adquisición de vivienda, se
concede del 70 al 80 por
ciento del valor de la tasa-
ción. Si se trata de un local
comercial, del 65 al 70 por
ciento.

— Señor director: si,
como se dice, el Ayunta-
miento es «de tots», ¿cuánto
me concedería usted por la
parte que me corresponde?

— Somos 24.000 y tantos
manacorins, así que la divi-
sión no será excesivamente
di fíci 1 ...

— 24.000 manacorins
para docena y media de en-
tidades bancarias. Es decir;
corresponden apenas millar
y medio de manacorins por
banco. ¿Da para tanto?

— Todos vivimos, amigo
mío.

— Vivir y divertirse, hay
quien dice: ¿para cuando
una «Trobada de Banquers»
al estilo de la que instauró
Don Mateu?

— Habría que encontrar
un promotor.

— «Con dinero nada hay
que falle», señor director... -
R.F.M.

Francisco
Aguiló

Tranquil .lament, el
dia exacte de la festa li-
túrgica del Sant Cristo
que tant estimà, deixava
aquest món en Francisco
Aguiló, una bona perso-
na. No tenia massa anys
—62, cree— peró conser-
vaya una hermosa ju-
ventud d'esperit, que
molts perdérem fa
massa temps. Ell, no.
Visqué serenament, es-
timant tothom, essent
sincer i honrat, hono-
rant als que tenia per
amics.

Escrigué deliciosos vi-
llancets pel concurs del
Port, senzills i sentits,
reflex d'una total pure-
sa. Cantà la sentar na-
dalenca, la germanor, la
llengua mallorquina.
Feu de la seva vida un
caminar dolç i tranquil,
lluny de tot quant no fos
hermós.

Descansin en pau la
seva ánima i el seu re-
cord, aquesta pau que
s'ha guanyat dia a dia i
bondat a bondat.

R.

Cierre
Hoy será botado
el mayor barco
construido en
Porto Cristo

Este mediodía, en los As-
tilleros Vermell, S.A., de
Porto Cristo, será botado el
mayor buque construido
hasta la fecha en este puer-
to, una «golondrina ,, que
será destinada a servicios
turísticos.

Al mismo tiempo se pre-
sentará la nueva maquina-
ria para tratamientos nava-
les, planos y maqueta de la
nueva «Marina Porto Cris-
to, S.A.» para invernaje en
seco de embarcaciones de
hasta quince metros.

1/.110.11 	°ifflomeA
MMORICA, S.A.

VIA MAJORICA, 48. - TEL: 550200.

SE PRECISAN JOVENES
VARONES 

EDAD: DE 17 A 25 AÑOS.
PREFERIBLE CON CARNET DE CONDUCIR 
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CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEW
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CORDERO ASADO RELLENO
DE ALBARICOQUES

Ingredientes: kilo y medio de cordero, 1 cebolla
mediana, 1 rama de hierbabuena, 100 gramos de al-
baricoque secos, 30 gramos de mantequilla, 1 cucha-
rada de perejil picado, 100 gramos de pan rallado,
sal y pimienta, 40 gramos de manteca de cerdo.

El horno a temperatura moderada.
Pele la cebolla y píquela finalmente. Parta los al-

baricoques en trozos pequeños.
Derrita la mantequilla en una cacerola. Rehogue

en ella la cebolla durante 2 minutos. Escúrrala.
Añada el perejil y la hierbabuena picada, el pan ra-
llado y sal y pimienta a gusto. Añada los albarico-
ques y el agua suficiente para formar una pasta con-
sistente.

Rellene el cordero con ella y átelo con hilo grueso.
Coloque la carne en una fuente de "horno, con la

manteca. Asela durante 1 hora y 20 minutos, bañán-
dola con su jugo cada 20 minutos.

Sírvala con la salsa aparte y guarnecida con pata-
tas cocidas y alguna verdura.

Recuerde

los pescados
frescos

de la zona
y los selectos

vinos de

CA 'S PA TRO

Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona

Tel: 58 57 15

Ið

SES FRAGATES
Galeria d'art

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

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

EXPOSICION

SITGES FEBRER
HASTA EL 9 DE JUNIO

Visita: de 11 a 13 y de 18 a 21
Domingos: de 19 a 21.

EN PREPARACION:

PINTURAS DE ANDREU LLODRA

RESTAURANTE CHINO

010 REdRO
PARA RESERVAS:

TELF. 57 12 65

MARTES CERRADO

Calle Burdils, 1-A	 PORTO CRISTO	 Tel. 57 12 65

Manacor, 28 de Mayo-10 de Junio de 1988
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Gabriel Cariellas inauguró la
carretera Petra-Manacor

La mejora ha costado casi 210 millones de pesetas

El miércoles 25 de mayo
el president del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas, cor-
taba la cinta que sobre «Es
Pont des Notari» dejaba
inaugurada la carretera
Manacor-Petra, de la que
casi cuatro kilómetros son
de nuevo trazado. La nueva
via, junto a la de Petra-
Sineu —actualmente en
obras— y la de Sineu-Inca
—también inaugurada esta
misma mañana— forman el
eje Manacor-Inca que tiene
por objeto enlazar dos co-
marcas que hasta ahora
mismo han sufrido una la-
mentable incomunicación
debido a las deficiencias de
comunicaciones viarias.

EL TRAMO
PETRA-MANACOR

Sobre este tramo ahora
inaugurado la Consellería
de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio nos ha
facilitado la siguiente nota:

«Obra de acondiciona-
miento de esta Carretera
que supone una mejora del
trazado en planta y en alza-

do. La longitud del trazado
actual es de 8,3 km., con
una sección-tipo de 9 m.
distribuida en 7 m. de cal-
zada y 1 m. de arcén a cada
lado. El presupuesto total
es de 209,8 m. ptas. Tam-
bién en este caso se ha cons-
truido una variante que
permitirá desviar el tráfico
de paso del interior del nú-
cleo urbano. La citada va-
riante tiene una longitud
de 3,8 km.

Firme compuesto por 15
cm. de sub-base, 20 cm. de
base y 8 cm. de mezcla bitu-
minosa.

Movimiento de tierras:
120.000 m3 de desmonte.

124.000 m3 de terraplén.
16.400 Tm. de mezcla bi-

tuminosa».

EL ACTO INAUGURAL

Poco antes de mediodía
llegaban docena y media de
coches oficiales a la entrada
de Petra, procedentes del
tramo Inca-Sineu, que

acaba de inaugurarse, y
tras una breve explicación
de la obra, la caravana se-
guía en dirección Manacor
para detenerse en «Es Pont
des Notari», confluencia de
los términos municipales
de Petra y Manacor, donde
había sido colocada la cinta
simbólica. El President Ca-
ñellas hizo los cortes de
rigor en presencia del Dele-
gado del Gobierno, Carlos
Martín Plasencia; el Conse-
ller de Obras Públicas, Je-
roni Sainz Gomila; la Con-
sellera de Cultura, María
Antónia Munar; el alcalde
de Manacor, Jaume Llull; el
de Petra, Martín Santan-
dreu; el de Sineu Jaume Fe-
rriol; el Director General de
Obras Públicas, Gabriel Le-
Senne; el Jefe de Servicio
de Carreteras, Juan Torres;
el Ingeniero-director de las
obras, Juan Cifre, y otras
personalidades, que, una
vez concluido el brevísimo
ritual de inauguración, se
reunían en un bar de carre-
tera para celebrar el acon-
tecimiento que, ciertamen-
te, es nyuy de agradecer.



AUTOMO VILES COL!. / MANACOR
CARRETERA PALMA, 108

TELS. 55 09 13 - 55 42 80

VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIO

PEUGEOT 205 GR 	 PM-AB
RENAULT 9 GLD 	 PM-AC
FORD ESCORT 	 PM-AC
HORIZON EXD 	 PM-Z
HORIZON GLD 	 PM-Y
HORIZON GL 	 PM-T
CITROEN PALAS 	 PM-K
SEAT 127 	 PM-S
RENAULT 5 	 PM-L

su concesionário PEUGEOT TALBOT
A

FABRICA ROSPELL, S.A.
Sant Sebastia, 22-24 - Tel. 50 43 13
07300 INCA - Mallorca

ROSPELL - INCA
Avda. bis Catiras - Cantó c/. Jesus s/n
Tel. 50 46 62
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14ola CORREDURIA DE SEGUROS

 GCM111LA, S. A.

UN PUENTE ENTRE USTED
Y LAS COMPAÑ1AS
ASEGURADORAS

PI. Ramón Llull 22- MANACOR -
Telf. 55 13 56

ROSPELL ROSPELL MANACOR

Ctra. Palma - Manacor, Km.48
(Junto Bar Es Creuers)

OFERTA ESPECIAL
1504 Descuento con motivo

Ferias y Fiestas de
Primavera de Manacor

GRAN SURTIDO EN ZORROS
- ASTRAKAN - NUTRIAS -

VISON - NAPAS - ANTES Y
PIELES EN GENERAL

PRECIOS DIRECTOS
DE FABRICA
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Minuto veinticinco

Nicaragua
Lo digo con orgullo: SELF no fue a ver la exposi-

ción que sobre Nicaragua se mostró en el Parque
Municipal.

Los motivo son tantos que ni todos los minutos
de la eternidad serían suficientes para resumirlos.

Solo me produce placer confesar uno: a SELF no
le da la gana legitimar, ni siquiera con su simple
presencia, la dictadura sandinista de Daniel Ortega
y sus coroneles instauradores de un régimen sinies-
tro que nada tiene que envidiar con el de Somoza.

Y si no que se lo pregunten al 30% de la pobla-
ción nicaragüense, que en estos momentos está en
el exilio o luchando con la guerrilla.

Plaza de abastos
¿Se han atrevido a pasar alguna vez por la plaza

Constitución (vulgo Abastos) cualquier mediodía?
¿Saben lo que representa para Manacor tener una
plaza en estas condiciones tercermundistas?

Con sinceridad esto no se arregla con una simple
remodelación. Las soluciones tienen que ser más
drásticas.

Es de vergüenza ajena.

Obsesión
De piedra quedé cuando en el concurso de Joa-

quin Prat «El precio justo» vi como un concursante
prefería como premio un coche a un —parece ser
magnífico— apartamento en Ibiza.

Nunca pensé que la obsesión por los coches fuera
tan grande.

Verdadera oposición
Vamos a la política: ¿se han fijado ustedes que

de un tiempo a esta parte la verdadera oposición al
poder, sea cual sea el gobierno (central, autonómi-
co o municipal), la usufructua la prensa ante la
falta de eficacia de la oposición política?

Enchufismos y otras hierbas
Más política: ¿no creen que si en tiempos del al-

calde Homar hubiesen pasado las cosas que están
pasando ahora en el actual ayuntamiento (enchu-
fismo, favoritismo, nepotismo), no se hubiese pro-
ducido un auténtico terremoto provocado por la
oposición?

La opinión de SELF es clara: en algunos aspec-
tos el Pacto de Progreso está convirtiendo en buena
la etapa de Gabriel Homar como alcalde.

«Apolítico»
Es de justicia reconocerlo: SELF suele leer con

verdadero interés las crónicas de «Apolítico» en el
«Manacor Comarcal». Son valientes y apasionadas
y suelen decir lo que presumiblemente todo el
mundo sabe pero que nadie, hasta ahora, se había
atrevido a decir.
A Manacor le hacía falta una pluma política

como esta.
Un diez y adelante.

Normalització
Diguau MARATON, no CURSA.
Dignan CAPVESPRE o HORABAIXA, no

TARDA.
Dignan BAIX, no SOTA.
Dignan NIT DE NADAL, no NIT BONA.
Dignan NIT DE CAP ANY, no NIT VEIA.
Dignan MOIX, no GAT.
Diguau TASSO, no VAS o GOT.
Diguau MISSER, no ADVOCAT.
Diguau CA, no GOS.
Diguau MANCO, no MENYS.
Dignan MENTIDA, no MENA.
Dignan DEIXAR, no JAQUIR.
Diguau BOLLETI, no BUTLLETI.
Diguau JUGUETA, no JOGUINA.
Diguau FIRMAR, no SIGNAR.
Dignan LLINATGE, no COGNOM.
Dignan NOLTROS, no NOSALTRES.
Diguau QUINT, no CINQUE.
Estam a Mallorca. Utilitzauparaules mallorqui-

nes.

Una frase
Oido en la película «Buffalo Bill y los indios» de

Robert Altman: «la última cosa que un hombre
quiere hacer es lo último que hace».

Un cero para la revista
«Porto Cristo»

No; no estuvo nada acertada la revista «Porto
Cristo» en su último número.

El comic que publicó sobre el Santo Cristo de
Manacor hiere en lo más profundo los sentimientos
de la inmensa mayoría de los manacorenses.

En la actualidad casi todo se puede admitir, pero
hay cosas que son sagradas para todo un pueblo.
Un poco de respeto siempre es de agradecer. Y un
mínimo de buen gusto.

PIZZERIA

PIZ	 PAZ

'ABIERTA
TODO EL

AÑO

HOTEL VILLAMIEL

BODAS - COMUNIONES -
CENAS DWONIPAÑERISNI()

A \ I ) COLON'38 — TELE 5S5620
, CALA MI LLOR

...41~11~RRI

COOPERATIVA BAR,iH,,

Y RESTAURANTES

DE MANACOP

Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 55508

COBAREMA
	

07500 MANACOR (Mallorca)

.11111YENT
ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 26 83

CUINA
MALLORQUINA

II 
PORTO CRISTO

Iii CELLER	
199ES CUEROT

SON SERVERA—n•

°CALA MILLOR.

APIO; 1,11 Mibl41

LOCAL CLIMATIZADO
ABIERTO TODO EL AÑO

DE N 'AMER
	Coma

.S'ILLOT

PUNTA

PLATJA DE s,
C0414
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Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

PASEO FERROCARRIL 14. TELF. 551884

plenamente. Por cierto, re-
sulta conmovedor y hasta
ejemplarizante mostrarse
admirador de un compa-
triota célebre como Descar-
tes, pero no hay que olvidar
que la influyente vecina ha
hecho famosas otras cele-
bridades, como Pierrot, que
también suelen tener in-
conscientes imitadores.

Seguimos. Diario Balea-
res del 17/5/88. «.... Mana-
cor nunca quiso que la zona
se desarrollara por sí
misma sino en función de
las necesidades de los ma-
nacorins» «... LA PASADA
LEGISLATURA NO
QUISO VER LA REALI-
DAD DEL LUGAR, el ac-
tual consistorio, en cambio,
parece que entiende mejor
nuestra problemática y si
no invierte más es porque
tiene problemas económi-
cos, de todas formas hacen
lo que pueden». (Su sentido
de la gratitud puesto de
manifiesto; que sepamos el
único partido que se sacu-
dió los bolsillos para colabo-
rar en el Centenario fue
AP). «Porto Cristo puede
tener una vida social en la
ilimporada de invierno,
dado que durante el verano
el ambiente está dominado
por la gente de Manacor,
LOS DEMAS ESTAMOS
ATADOS.

Creanos Sr. Moratille, si
le decimos que esto último
nos alarmó. Al principio en-
tendimos que lo habían lle-
vado literalmente atado a
un lugar adecuado para
apaciguar su atormentado
espíritu. Luego, tras el so-
bresalto, caímos en la sim-
bología. Ya inmersos en ella
tenemos el placer de decirle
que le soltamos, está Vd.
libre. Ahora vuele, elévese,
goce, revolotee, zumbe,
pero aléjese, aléjese a otras
esferas, altas esferas, hacia
aquellas que al girar produ-
cen una música suavísima
que sólo algunos mortales
especialmente sensibles
pueden percibir .... «El
alma, traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta
esfera; y oye allí otro modo
de no perecedera música
que es la fuente y la prime-
ra...»

Si ha bajado ya, si pulula
por este infecto mundo
como un vulgar mortal más,
atienda, por favor, escuche
e intente comprender: es-
conda su inofensivo pero
molesto aguijón; sea come-
dido, prudente, modesto.
Busque su sitio. Si mira
para atras, junto a los últi-
mos, seguro lo encontrará.
No incite, no excite. Vd. es
un invitado más. No provo-
que, no predisponga en su
contra. Mientras no de-
muestre lo contrario, vive
de nuestra proverbial hos-
pitalidad. Sea agradecido y,
aunque ello pueda repre-
sentarle un titánico esfuer-
zo, muestrese inteligente.

Junta Local de AP
Por la Junta Local

Fdo. MIGUEL LLULL, Pte

NUEVO TOYOTA LAND CRUISER 250 TURBO DIESEL

NACE EL CORAZON
MAS POTENTE

unco fridtóly 108 CV galopandoen su :#4tedoltOnViette al tandtraiiiit
en uno de los todo terreno diesel málpótentét.que se han CPuzadoen

Un todo terreno diseñado con el confort
de un turismo y que le ofrece, además, el mejor
equipamiento, al mejor precio.

.1,10-0.11 11 .

•	 N.	 N	 N	 N.	 ,••n•
N.,00

N	 ,
N N ToyoTA .

" N

......... ... ... ............................................... 	 • -

4 Modelos de Turismo -3 de todo terreno -58 puntos de servicio en España.

AGENTE EN MANACOR

AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL, 9 Tel. 550746 MANACOR

La tecnología de la sencillez
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AP y el Sr.
Moratille

Manacor, 17 de Mayo
de 1988

Ya es sabido: el hombre
propone y Dios dispone. Es
bien cierto que nos había-
mos hecho el firme propósi-
to de dejar a un lado, de ig-
norar las ligerezas con cier-
tos personajes que de forma
persistente y tenaz vierten
opiniones dignas de figurar
como los más logrados es-
perpentos. Casi como una
penitencia franciscana, nos
habíamos impuesto ser to-
lerantes, mantenernos in-
cólumes cargando con toda
la paciencia de Job. Señor,
cuanto cuesta!. Humanos al
fin y al cabo, rompemos con
gusto nuestros propósitos.
La tentación es fuerte, irre-
sistible y nosotros débiles.
Ya los volveremos a reno-
var y si se tercia, a romper
de nuevo. Seguiremos sien-
do impenitentes recalci-
trantes. Y es que ¿se imagi-
nan Vds. el tormento que
proporciona un mosquito
insistente, ridículo, despre-
ciable, durante una noche
de verano?. Zumba, ataca,
se aleja. Zumba, ráblotea,
se acerca. Zumba, zumba,
zumba. Hasta que un ma-
notazo certero le abate. Y
debe ser eso precisamente,
un manotazo, pues antes ya
han sido probados distintos
artilugios y el muy bribón,
en un alarde inmunológico
ni los siente ni, lo que es
peor, los presiente. Esto úl-
timo más comprensible
puesto que, si resulta evi-
dente estar bien dotado de
aguijón, apenas le queda
cerebro.

Pues esto es, esto repre-
senta la inefable persona
del Sr. Moratilla versus AP.
Jesús qué aguijón.! Y su ve-
nenito si lo tiene. Mortal,
mortal no es. Escozores, eso
sí. Irrita un poco. Y mira
que le hemos soltado varias
rociadas de insecticida, al-
guna de efectos fulminan-
tes y el muy bribón ni se en-
tera, sigue zumbando.
Ahora, hay que reconocerlo,
vista parece no tener
mucha: ¿será congénito o
debido a los efectos de nues-
tras cargas? ¡Vaya Vd. a
saber!. Lo cierto es que no
se le nota una miopía pro-
gresiva que lleva a errores
de apreciación fenomanels.
Vean si no: en algún lugar
atribuye la falta de recur-
sos de la AA.VV. de Porto
Cristo a UNA JUGARRE-
TA, cuando gracias a esta
jugarreta aumentaron sen-
siblemente los mismos; o,
cuando con mente cartesia-
na, asevera que el CAMBIO
DE DIRECCION Y DE FI-
LOSOFIA EN EL AYUN-
TAMIENTO, han supuesto
un alivio que, lo declara,
tampoco llega a satisfacerle



GRAPHIS PUBLICITAT

«Puede hacer
publicidad desde la

empresa más pequeña a
la más grande. Cada

una tiene su forma y su
estilo».
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PERLAS Y CUEVAS
CON NUESTRAS EMPRESAS

Hace escasas fechas abrió
sus puertas la agencia
«Graphis Publicitat» forma-
da por un equipo interesado
en ofrecer un buen servicio,
dicen, en todos los aspectos.
Salvador Grimalt, en dise-
ño y creación; Jordi Munta-
ner, en laboratorio y orde-
nador y Mateo Llodrá con
su conocimiento de la calle,
forman este equipo.

— ¿Cómo surgió esta
agencia?

— Hace unos dos arios
que ya iniciamos gestiones
para montarla, pero surgie-
ron inconvenientes que nos
hicieron aparcar el proyec-
to. Hará cosa de un año que
nos volvimos a replantear
la idea, mantuvimos nue-
vos contactos y decidimos
que era un buen momento
para llevarla adelante y
empezamos a buscar local,
estudiar los espacios que
podíamos cubrir, etc, hasta
que hemos abierto al públi-
co. Tratamos de formar un
equipo que cubra todos los
aspectos de la publicidad,
aunque sin partes concre-
tas y exclusivas.

— ¿Pensais que existe
mercado suficiente para
una empresa de estas ca-
racterísticas en Manacor?.

— La publicidad es un
mundo en expansión, y la
gente cada vez cree IlláS en
ella. En Manacor vimos que
era un aspecto que no esta-
ba cubierto en absoluto a
pesar del gran mercado que
ofrece, no solo la ciudad,
sino toda la comarca, pues-
to que hasta el momento la
totalidad de las agencias
radicaban en Palma.

— ¿Qué servicios ofre-
ceis?

— La verdad es que cada
día la publicidad tiene un
mayor peso y una mayor
complejidad a la hora de
lanzar un producto o abrir
un negocio; por eso, para
una persona que no está
dentro, le resulta dificil lle-
var por su cuenta todos los
aspectos que componen una
campaña publicitaria: dise-
ño de folletos, realización,
distribución, inserción de
anuncios, etc. Una agencia
coordina todos los aspectos
de una campaña publicita-
ria ofreciendo al cliente una
gama completa de servicios:
diseño gráfico e impresión
de logotipos, folletos, catá-
logos, tarifas de precios, ta-
rifas comerciales, trabajos a
color y la programación de
la publicidad en prensa,

radio, vallas, televisión...
Que son los trabajos que
llevamos a cabo. Intentan-
do aconsejar al cliente el
momento y la forma de la
publicidad.

— ¿Qué es lo fundamen-
tal en una campaña publici-
taria?

— Crear una necesidad a
alguien, que es, al fin y al
cabo, quien va a consumir
el producto o el servicio.

— ¿Qué tipos de empresa
son las que acuden a una
agencia?

— No existe un tipo de
empresa en concreto, desde
la más pequeña a la más
grande. Cada una tiene su
forma y su estilo. Aunque
cuanto mayor sea una em-
presa, más presupuesto de-
dica a la publicidad.

— ¿Dan las empresas la
importancia que deberían a
la publicidad?

— No toda la que sería
necesaria, pero si que cada
día se dan más cuenta de la
importancia de tener una
buena publicidad o un buen
anagrama, puesto que si
tienes un producto y no lo
das a conocer, no lo vende-
rás.

— ¿Es cara la publicidad?
— La publicidad es cara

si no es rentable. Si lo és, és
barata.

— ¿Cuando no es renta-
ble?

— Cuando esta mal
hecha, lo que puede conver-
tirla en negativa. Esto ocu-
rre cuando el público no
capta el mensaje, lo que sig-
nifica que se ha equivocado
la forma de darlo.

— ¿Cual sería el proceso
de elaboración de un anun-
cio,

— Es algo que no se
puede generalizar puesto
que intervienen múltiples
factores: producto, público
al que va dirigido.., y lo que
quiere el cliente que lo en-
carga, puesto que nosotros
lo que hacemos siempre es
plasmar de forma práctica
la idea que lleva en la
mente el cliente. Sobre
esta, y con nuestras suge-
rencias, se elabora el diseño
y se realiza la campaña de
la forma más efectiva a los
intereses del anunciante.

Así, por ejemplo, a la hora
de lanzar un producto, el
anuncio es de < , impacto»:
dar a conocer lo que se quie-
re vender. Una vez conse-
guido este efecto se pasará
al anuncio de manteni-
miento e informativo. Pero
de,todas formas no se puede
generalizar puesto que
cada producto necesita de
un anuncio concreto, reali-
zándose en cada caso un es-
tudio de mercado y según
este, se incide, entre otros
aspectos, en unos u otros
soportes o medios publicita-
rios.

— ¿Algo más?
— Qué estamos a disposi-

ción de todos los que quie-
ran solicitar nuestros servi-
cios poniendo a su disposi-
ción todos nuestros medios
y nuestra experiencia para
la publicidad de sus produc-
tos.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

FOTO: TONI FORTEZA

Alfonso Gutierrez: director-gerente
del video club «BOGART"

Bogart: el primer vídeo
club de «Es Serralt»

A partir de la próxima semana Manacor
contará con un nuevo vídeo-club. Se llama-
rá Bogart, lo regenterá Alfonso Gutiérrez y
estará ubicado en la barriada de Es Serralt.

Al principio dispondrá de unos 600 títu-
los que irán aumentando cada semana. So-
lamente se dedicará al alquiler de cintas,
ya que no admitirá socios.

Suerte.

C013AREM11
COOPERATIVA BARES

Y RESTAURANTES

DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 55 5087

07500 MANACOR (Mallorca)

«En Manacor vimos que en cuanto a •

agencias de publicidad no estaba
cubierto, a pesar del gran mercado que

ofrece, no solo la ciudad, sino toda la
comarca».

«Las empresas cada día se dan más
cuenta de la importancia de tener una

buena publicidad».
«La publicidad es cara si no es rentable.

Si lo és, es barata».

«Hemos tratado de formar un equipo
que cubriera todos las caras de la

publicidad».
«Una agencia de publicidad coordina

todos los aspectos de una campaña
publicitaria ofreciendo al cliente una

gama completa de servicios».
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"CALAS
DE MALLORCA

La Junta Directiva de esta Asociación de Propieta-
rios CONVOCA A TODOS SUS ASOCIADOS a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS corres-
pondiente al ejercicio de 1.987 - 1.988, y que tendrá
lugar el próximo día 12 de Junio de 1.988 (DOMIN-
GO) en el local social de esta Asociación, a las
NUEVE HORAS en primera convocatoria y a las DIEZ
HORAS en segunda convocatoria, y de acuerdo con
el siguiente ORDEN DEL DIA:

-Recuento de votos presentes y representados.
-Admisión de Nuevos Asociados.
-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta anterior de la Memoria de Actividades, del

Balance y de los Presupuestos para 1.988.
-Nueva Planta Depuradora. Presupuesto y Cuotas.
-Entrega de la Urbanización.
-Ruegos y Preguntas.
-Elección de Junta Directiva y Presidente.

Para más información dirigirse al local social o al teléfono 57 33 66.

Calas de Mallorca a 29 de Abril 1.988

V. B. El Presidente
	

Secretario-Administrador
Angel Rodríguez Sampedro

	
Antonio Bonnín Pocoví
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IV Mostra del Comerç
i la Industria

En el edificio del Parque
Municipal se abre hoy la IV
MOSTRA DEL COMERÇ I
LA INDUSTRIA, ubicada
en el programa de Ferias y
Fiestas de Primavera. La
inauguración está prevista
para las 6 de la tarde.

Según programa, estos
son los expositores de la
mostra:

PLANTA BAJA

Cooperativa Simó Tort.
Feo. Bauza Artigues.
Comercial Agrícola B.

Mascaró.
Europa Tours, S.A.

PRIMERA PLANTA

Perlas Orquídea.
Croissant d'Or.
Galerías	 Deportivas

Orient.
Baleria.
Estética Amparo.
Mobles LlullSalas.
Ca'n Garanya (Amer).
Gaspar Rexac.
Escola Taller Pony Des-

coll.
Ca'n Noi.
Associació de la Fusta.
Sony Galeria.
Ninot.
Perlas Majórica.
Mimosa.
Esago.
Ferretería Mas.

SEGUNDA PLANTA

DIMECRES 25 DE MAIG:

19'30 hores.- Repicada de
campanes i posada de ban-
deres.

20'00 hores.- Trobada an-
tics Moratons. Missa. Tro-
bada. Refresc.

Lloc: Convent Dominics.

DIJOUS 26:

20'30 hores.- Conferencia
a cura del P. Llorenç Gal-
més O.P.

Lloc: Convent Dominics.

DIVENDRES 27:

17'30 hores.- Repicada de
campanes i amollada de
coets. Sortida dels gegants,
s'Alicorn, caparrots i ball
dels Morat,ons per places i
carrers.

19'00 hores.- Inauguració
de l'Exposició de flors i co-
siols al Claustre del Con-
vent. La participació es
tanca a les 16 horas.

22'00 hores.- La Compan-
yia del Centre Cultural
«Son Macià» escenificará
l'obra «Pobres casats».

Lloc: Playa de s'Antigor.
Entrada lliure.

DISSABTE 28:

9'45 horas.- Sortida dels
Moratons acompanyats
dels gegants, caparrots i

Tallma.
I.F.P. Na Camel.la.
Vins Mallorquins.
Vins Valencians.

PLANTA SOTANO

Fotografía (Consell de
Juventut). Compte de
Fades («La Caixa»).

PARQUE
(Coches expuestos el

28 y 29)

Auto Drach (Ford).
Automóviles Coll, S.A.

(Peugeot).
Autoventa Manacor (Fiat

Lancia).
Autos Manacor (Re-

nault).
Cormotor S.A. (Opel).
Esmauto (Citroen).
Garage Reus ( Rover).
Garage Riera (Alfa Ro-

mero).
Garage Puigrós (Suzuki).
Rosselló (Toyota).
Hnos. Nadal (Citroen).
Monserrat Moya (Seat).

(Maquinaria)

Jaume Grimalt.
Esmauto.
Horario de visita.- sába-

dos y domingos de 10'30 a
13'30 y de 16'30a 21'30.

Días laborables, de 19'30
a 21'30.

Ultimo día; domingo 5 de
junio.

s'Alicorn, per places i ca-
rrers. Amollada de coets i
repicada de campanas.

14'30 hores.- Cercavila
per la Banda de Cornetes i
Tambors de la Confraria
del Crist de l'Agonia. Coets
i campanas.

15'30 horas.- Gran festa
de jocs infantils. Berenar
regals per a tots els partici-
pants.

Lloc: Playa PP. Creus i
Fonti Roig.

20'00 hores.- Missa de
Sant Domingo en el Con-
vent. Acte seguit BeneYcla
del pou del Claustre i ball
dels Moratons, acompan-
yats de la Banda de Música
de Manacor. Refresc.

21'30 horas.- Vetlada Fol-
klórica amb l'actuació de:
Agrupació Folklórica de
Bunyola Aires Solleries.

Lloc: Playa PP. Creus i
Font i Roig. Entrada lliure.

DIUMENGE 29:

22'00 hores.- Concert. In-
tervendrán: Orquestra Ale-
manya de Rensenburc
Coral Universitaria.

Lloc: Convent de Sant Vi-
cenç Ferrer.'Entrada lliure.
Organitza i Patrocina: Co-
missió de Cultura de
l'Il.lim. Ajuntament.
Col.labora Comissió Fastas
de Sant Domingo.

Festes de Sant Domingo
Programa
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Sociedad de Cazadores «LA CAZA» 

«Por culpa de los ecologistas, en la Sierra de
Tramuntana no hay caza a causa de las alimañas

que han proliferado a su amparo».

SOCIEDAD DE
CAZADORES

Los aficionados cuentan
desde hace años con la So-
ciedad de Cazadores de Ma-
nacor, «La Caza», entidad
que en la actualidad agrupa
a unos 280 socios que pue-
den practicar su deporte en
terrenos acotados cedidos a
la Sociedad. Lluis Llull y
Antonio Díaz, presidente y
vicepresidente respectiva-
mente, explican la labor
que se viene desarrollando.

— ¿Cuanto tiempo lleva
eta Sociedad?

— Unos 10 años desde
que se refundó por segunda
vez, pues anteriormente,
existía otra que se disolvió.

— ¿Es preceptivo, para el
cazador, pertenecer a una
asociación?

— No. Para practicar este
deporte solo se necesita el
correspondiente permiso de
armas y unos terrenos
donde practicarlo. Aunque
si lo és para participar en
competiciones, para lo que
se ha de estar asociado, y
federado. El estar asociado

ofrece, entre otras cosas,
disponer de unos terrenos
donde practicar la caza.

— ¿De qué terrenos dis-
pone esta Sociedad?

— Son terrenos cedidos a
la Sociedad. Comprenden
todo el término municipal
excepto los cotos privados,
siendo en estos donde se en-
cuentra la mejor caza
(Santa Cirga, Sa Gruta,
etc).

¿Qué compensaciones
ofreceis a los propietarios
de los terrenos que se os
ceden?

— En primer lugar, que
la Sociedad se hace respon-
sable de los posibles perjui-
cios que le pudiésemos cau-
sar; además realizamos un
servicio de guardería rural
contra, los furtivos. Otro as-
pecto a destacar sería la re-
población de los terrenos
mediante la suelta de per-
dices y conejos, vacunados,
en las zonas de «garriga».
Así mismo procuramos lim-
piar los terrenos de alima-
ñas y animales salvajes.

— Hablais de la caza

como deporte ¿en qué senti-
do lo es?

— En todos, siempre que
sea practicado como tal y no
con afán destructivo, pues-
to que se trata de una acti-
vidad muy 'completa, un
ejercicio constante.

— En cuanto a furtivos,
¿como está Manacor?

— Hay bastantes, y son
los que más daño hacen a la
caza al no respetar ninguna
norma, contribuyendo a
que se produzca un cierto
rechazo hacia la caza. Son
los que cazan fuera de tem-
porada, que cazan especies
protegidas o que cazan en
un coto sin permiso dispa-
rando a todo lo que se
mueve. Si nuestros servi-
cios de guarda los descu-
bren, los denuncian.

— ¿Qué especies son las
que más se cazan?

— Conejos, tordos, perdi-
ces y «guatleres» porque
«tórteres»	 apenas	 hay.
También, a veces, alguna
«becada».

— cY" los sistemas de
caza?

— La modalidades que
más se practican son la

caza con perro de rastro y la
caza en los pasos de tordos.

— ¿Y la caza con recla-
mo?

— Aunque legal, esta So-
ciedad la tiene prohibida, y
creo que somos de las pocas,
puesto que pensamos que
cazar con reclamo no es
cazar.

— Y por lo que hace refe-
rencia al periodo de veda.

— El período no lo sabe-
mos, puesto que cada año
cambia. El Govern ha hecho
una consulta entre las dis-
tintas	 sociedades	 para
saber los días que desearía-
mos. Nosotros hemos pro-
puesto que se mantengan
los mismos días que el ario
pasado, y que se dejen sol-
tar los perros 15 días antes
que las escopetas.

— ¿Por qué motivo?
— Porque los perros, per-

siguiendo las piezas, y co-
giendo alguna, hacen -que al
permitirse las escopetas,
los conejos ya «vagin més
vius» y no se cacen tantos.

— ¿Es la caza un deporte
caro?

— El cazar, aparte de la
compra de la escopeta, es de

los deportes más baratos.
Las cuotas que se pagan a
las Sociedades oscilan de
cuatro a ocho mil pesetas,
excepto los de Palma que
pagan 25.000. En Manacor
se pagan 4.000.

— ¿Recibiis ayuda?
— No recibimos ayudas

de instituciones; nos man-
tenemos con las cuotas de
los socios.

— Caza y ecologismo, he
ahí el problema.

— En cuanto a la conver-
sadón de las especies los
cazadores somos los prime-
ros interesados en prote-
gerlas. Pero si puedo decir-
te que por culpa de los eco-
logistas, en la Sierra de
Tramuntana no hay caza a
causa de las alimañas que
han proliferado a su ampa-
ro.

— En el plano competiti-

yo, ¿que actos organizais?
— Cada ario, una tirada

valedera para el campeona-
to de Baleares de tiro a pi-
chón, menos este año que
no se podrá realizar por
falta de terrenos con las
medidas reglamentarias. Sí
organizaremos el día 4 de
junio una tirada social de
tiro pichón.

— Sin embargo existe un
campo de tiro en s'Ermita.

— Si, y es una lástima
que en Manacor, en s'Ermi-
ta, exista el mejor campo de
tiro de Europa. Y no pode-
mos volverlo a abrir por
problemas	 de	 papeles.
Hemos pedido ayuda a dife-
rentes instituciones, entre
ellas el Ayuntamiento, y
aún estamos esperando...

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

FOTOS: SELF

«Esta sociedad tiene prohibida la caza con
reclamo».

«La sociedad repuebla anualmente los
terrenos con perdices y conejos vacunados».

VIDEO CLUB XALOC
Y REVISTA «PERLAS Y CUEVAS»

SORTEAN UNA PELICULA EN VIDEOCASETE
(Sien vez de la película de regalo, el ganador prefiere 15 alquileres completamente gratis de las últimas novedades aparecidas en vídeo podrá optar a ello).

PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO, BASTA QUE RECORTEN EL CUPON ADJUNTO Y UNA VEZ RELLENADO CORRECTAMENTE LO
REMITAN A VIDEO CLUB «XALOC» (Avda. Es Torrent 07500 Manacor) O A LA REVISTA «PERLAS Y CUEVAS» (calle Antonio Durán 24 - 07500
Manacor) ANTES DEL JUEVES 16 DE JUNIO.

EN CASO DE SER VARIOS LOS ACERTANTES, EL PREMIO SE SORTEARA ENTRE ELLOS A LAS 12 HORAS DEL VIERNES 17 DE JUNIO
CUANTOS MAS CUPONES ENVIE, MAS POSIBILIDADES TENDRA DE LLEVARSE LA PELICULA.    

LA ACTRIZ DE LA FOTOGRAFIA ES      

REMITE 	
DOMICILIO 	
TELEFONO 	
POBLACION 	 

¿Quién es la actriz
de la fotografía?
Popular actriz española

de 28 años. Películas que ha
protagonizado: «El juego
más divertido», «Lulú de
noche», «El Lute» y un largo
etc.
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LE ESTAMOS
ESPERANDO

porque cada día su negocio requiere
una mayor especialización y a usted
se le crean nuevas necesidades de
comunicación.
porque podemos resolverle cualquier
trabajo de diseño gráfico e impresión;
como logotipos, folletos, catálogos,
tarifas precios, tarjetas comerciales,
trabajos a color. . . al igual que la
programación de su publicidad en
prensa, radio, vallas,. . .

no se conforme con menos, haga
publicidad.

GRRPHIS
PUBL	 C I

csoledat	 © 55 55 65
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SETENTA Y DOS HORAS
PARA PECAR

Italiana.- 1983. Director:
MICHELE MASSIMO TA-
RANTINI. Intérpretes:
Nadia Casini, Carmen
Russo, Olivia Link. East-
mancolor. Pantalla normal.
86 m.

En una capital de provin-
cia conocemos la existencia
de cuatro amigas, de las
que tres están felizmente
casadas, pero la cuarta es
soltera y ello la hace que
lleve una libertad de vida
que «da que hablar». La
chica muere y deja una sus-
tanciosa herencia que hay
que repartir por partes
iguales entre sus tres ami-
gas íntimas, pero con una
pintoresca condición: todo
ello será a cuenta de que
engañen a sus respectivos
maridos. Y, además, hay
una cláusula complementa-
ria: cada una de las amigas
tiene que depositar ante no-
tario la prueba fotográfica
de que el engaño ha sido lle-
vado a cabo con los requisi-
tos pedidos. Y lógicamente,
a partir de entonces, empie-
za una serie de aventuras y
de líos de cama que traen al
espectador pendiente de
todas y cada una de las
adúlteras.

Con anagrama «S».

SADOMANIA

(El infierno de la pa-
sión).-	 Hispano-germana.
1978. Director: JESS
FRANK. Intérpretes: Ajita
Wilson, Andrea Guzzon.

Argumento y guión: Jesús
Franco. Música: Jesús
Franco y Pablo Villa.- Foto-
grafía: Juan Soler: East-
mancolor. Pantalla normal.
Con anagrama «S».

Este infatigable director
que es Jesús Franco, que
unas veces se nos presenta
como Jess Frank, otras
como Robert Zinneman,
otras como David Khunne,
y así sucesivamente, no
para en su nueva modali-
dad del cine pomo. Lo que
para él fue antes el cine de
terror (o sea, comercialidad
garantizada), lo es ahora el
cine de sexo y de esta forma
lanza película tras película,
trabajando hoy aquí, maña-
na en Suiza, en Italia, en
Alemania, en Francia e in-
cluso en Luxemburgo. Su
nueva película, que nada
tiene que envidiar a las an-
teriores, no ofrece novedad
alguna, pero es un plato sa-
broso para los aficionados
al género, en que los llama-
dos «excesos diabólicos»,
herencia del marqués de
Sade, tienen ancho campo
para mostrar sus recursos.
Todo ello en el escenario de
un correccional donde rei-
nan la violencia y el sadis-
mo, impuestos por el gober-
nador y la mulata que diri-
ge el penal, descubiertos
por una pareja de policias,
que investiga el tráfico de
mujeres.

«Sodomania» fue estrena-
da en Manacor el 24 de
enero de 1984, complemen-
tando programa con «Sa-
murai» (Espada y sortile-
gio)».

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos charter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
Pza. Ramón L'un, 9 b
Tel. 55 56 50 - Manacor

C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 311
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

• CHULEA

SU ORES

pecar
COMPLEMENTO:

«SADOMANIA»
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*al FRAIIICISCI O
JIREC TOR W. S.VAN DYKE

El lunes, 30, en el
Teatro Municipal

«San Francisco»:
función especial para

la Tercera Edad
Ultimo pase de la temporada

Aunque en el pasado
número anunciábamos
que «Ninotcka» sería la
última función cinema-
tográfica de la tempora-
da para la Tercera Edad,
en el último momento la
comisión organizadora
de Ferias y Fiestas deci-
dió ofrecer cinco nuevas
películas para el 23, 24,
25, 26y 30 de mayo.

Vistas ya han sido «El
amo del mundo», «El
libro de la selva», «Cinco
semanas en globo» y «El
coronel Von Ryan» y
para el próximo lunes,
30, veremos «San Fran-
cisco» que cerrará,
—ahora, sí—, las fundo-
nes para la Tercera
Edad de esta tempora-
da.

El pase dará comienzo
a las 4 de la tarde en el
Teatre Municipal.

SAN FRANCISCO

U.S.A. 1936. Director:
W.S. VAN DYKE.- In-
térpretes: Clark Gable,
Jeannette McDonald,
Spencer Tracy. Blanco y
negro. Pantalla normal.

El dueño de una sala
de fiestas de San Fran-
cisco, acostumbrado a
tener a su capricho a
todas las chicas del
local, contrata a una
cantante de ópera, que
necesita trabajo y que
accede a formar entre

las alegres muchachas.
Pero un amigo del
dueño, sacerdote, al
oirla, le pide que cante
en la iglesia, al tiempo
que un cliente descubre
también sus méritos y
consigue que debute en
la ópera, donde obtiene
un éxito rotundo. La ri-
validad entre los dos
hombres surge inevita-
ble y un día, durante
una exhibición, se de-
sencadena un espantoso
terremoto. Por la ciudad
en ruinas el dueño del
cabaret busca a la mujer
y pide ayuda al sacerdo-
te, encontrándola por fin
y cayendo de rodillas en
rezo ante el estupor del
amigo cura.

Estrenada en España
en el verano del 41, «San
Francisco» fue repuesta
por última vez en el 81.

La película es el más
ilustre y preclaro prece-
dente del futuro género
catastrófico, una histo-
ria adecuadamente me-
lodramática que conclu-
ye en el legendario te-
rremoto de San Francis-
co: Spencer Tracy acapa-
ró totalmente el interés
artístico, pero lo que
más se comentó a través
de los arios fue el terre-
moto en si, de una vero-
similitud pasmosa y es-
peluznante si tenemos
en cuenta los medios téc-
nicos de la época de ro-
daje del film.



«Mozartnu» el viernes, 3, en el Teatre Municipal
El viernes, 3, en el Teatre Municipal podremos ver a las 22h. «Mozartnu». Sobre

ella Carmen Ruiz de Villalobos dijo en «Imágenes de Actualidad»:

Cuerpos y música
Mozartnu

Las posibilidades teatrales son infinitas, o como mínimo, siempre se prestan a nuevas experiencias, a
nuevas búsquedas. lago Pericot, el director del »Teatre Metropolitá de Barcelona» siempre se ha distingui-
do por una decidida voluntad de investigación, por una pasión por un teatro vivo y consecuente con la
evolución del ser humano.

La propuesta de lago Pericot en Mozartnu es tan bella como atrevida, tan gratuitamente como valiente.
Cuatro elementos se conjugan para ofrecer un espectáculo diferente: la música, el cuerpo humano, el espa-
cio y la luz. Mozartnu investiga la relación de estos cuatro elementos a lo largo —y a lo corto—de treinta
minutos. Es un espectáculo vivo, transparente, marcado por la belleza de los cuerpos en movimiento y de la
música y la luz intimidante ligadas en un ritmo interior que se desparrama por el espacio donde los dos
protagonistas nos narran sus vivencias corporales, sus descubrimientos existenciales. El espectador asiste,
arrebatado por la belleza de las formas y atento por la profundidad de la reflexión propuesta, a esa danza I
representación de la vida, esa exaltación del cuerpo humano como motor de la existencia.

A partir de la música de la «Misa de la Coronación» de W A. Mozart, lago Pericot, con la extraordinaria
colaboración de Neus Ferrer y Jordi Cortés, ha construido un espectáculo musicovisual fruto de esas nue-
vas concepciones que investigadores como Perico: están aportando a la dramaturgia. No hay que olvidar,
por otra parte, el magnífico trabajo de expresión corporal que un gran experto como Andrzej Leparski ha
inculcado a esos dos protagonistas que son Neus Ferrer y Jordi Cortés. La belleza de los cuerpos se multi-
plica en el escenario al mezclarse con la belleza de la música de Mozart, la dimensión escénica y el adecua-
do juego de luces. Notas y sobras se desparraman sobre los bellos cuerpos de los dos jóvenes intérpretes,
proyectando con fuerza la expresividad de los movimientos, la alegría de la piel, la vitalidad de las formas.

Mozartnu se configura así como un espectáculo diferente, abierto y total, que conmociona al espectador
por esa suma exacta de fuerzas sonoras, lumínicas y corporales. Un espectáculo lúdico ene! que el cuerpo
humano —el hombre y la mujer unidos por el movimiento— se ofrece exacto, dinámico, vivo. Es un canto a
la alegría, a la belleza, a la esperanza. Como trabajo teatral una demostración de la disciplina y el esfuerzo
de los dos intérpretes, cuidadosamente elegidos, metódicamente enseñados. Neus y Jordi participan con su
esfuerzo, con la frescura de sus cuerpos jóvenes y disciplinados en esa fiesta de la belleza que es Mozartnu.
Mozart está ahí con su música, lago Perico: con su potencia creativa, y Mozartnu se levanta como un grito
de libertad y de amor al cuerpo y al espíritu humano. 1. Ruiz de Villalobos

Autor: lago Perico'. Música: Misa de la Coronación, de W A. Mozart. Dirección: lago Perico:. Expresión
Corporal: Andrzej Leparski. Luz: Josep Palau. Sonido: Toni Rueda. Diseño de luces: Francesc Rodellas.
Intérpretes: Neus Ferrer y Jordi Cortés.

Funeraria

LESEVER S . A .
Servicio permanente   

"PERLAS Y
CUEVAS"

G losé María Cuadrado, 4 (Bajos) junto canetera MANACOR TZLY 55 36 56  

POR NO PODERLA ATENDER

TRASPASO
TIENDA DE COMESTIBLES

(CON VIVIENDA)

EN PORTO COLOM
Informes: Tel. 57.60.42.

Para toda la familia
Venga a pasar un día entre juegos

de agua, pinos y sol.

PZA. ESPAÑA - CAN PASTILLA - PLAYA DE PALMA - ARENAL - AQUACITY
CADA 20 MINUTOS

Autovía Palma • El Arenal, km. 15 Tel. 49 07 04 Mallorca

En «Aguacity» encontrarás restaurante - self - cafeterías y bares - zona de
picnic, además de las más fantásticas atracciones acuáticas, con la tecnolo-
gía más avanzada del mundo.

Ven a divertirte. Será inolvidable.
Segu ro.

NUNCA TE ABURRIRAS
TOMANDO UNA COPA

virEVSKER/A.ra 	,suoilos
CLUB .5"4 jspik

I co>911

e/ SON XERUBI
•4, TELF: 585215

eg.' 15 CALA MILLOR

1
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XIPE
MANACOR
Alta Cuidada Bajo  Precio

ALIMENTACIÓN
Piña Riera Fruits 3/4 	 90
Pepinos Gundelsheim 720 gr. 	  223
Pepinos Gundelsheim 330 gr. 	  161
Aceitunas Rellenas El Tordo 450 gr 	  84
Atun claro 1/5 Grands Hotels pack. 3 u 	  190
Chocolate Torras Bitter 200 gr 	  120
Chocolate Torras Leche 200 gr. 	  119
Chocolate Torras Almendra 150 gr 	  111
Café Samba Superior 1/4 	  142
Pan Wassa Light - Harwest 	  152
Mermelada ligeresa 1/2, fresa,

melocotón y frutas 	  121
Pan Rico molde familiar 800 gr. . 	  162
Donuts 4 u. 	  84
Galletas Principe 180 gr. Pague 3, Ilevese 4 	  240
Madalenas Redondas Dulcesol 12 u 	  108
Sopa Gallo 1/2 kg 	 85
Zumo Zumat 100%, naranja,

melocotón y piña 	  134
Leche Asturiana entera 11/2 	  116

CREMERÍA
Yogour Yoplait sabores 	 22
Yogour Yoplait natural azucar 	  22
Yogour Yoplait natural 	  21

BEBIDAS Y LICORES
Cava Rondei Oro 	 299
Coñac Terry 	 559
Coñac CarlosI113/4 	  682
Ginebra Gin Milton 	 442
Whisky Jamie O' 8 	 836
Vino Viño del Mar, Bco. Rosado y Tinto 	  136

CONGELADOS
Lenguados Pescanova, 1 kg     130
Pescadilla Rodajas Pescanova, 1 kg... 	
Raya Pescanova, 1 kg 	  195

CHARCUTERÍA
Paleta 1° Casademont,«Remier», 1 kg 	  490
Jamon Europa Casademont, 1 kg. 	  770
Jamon Serrano Baiaguer, 1 kg 	  1.190
Jamon con hueso Oscar NAayer, 1 kg 	  799
Queso Manchego El Labrador, 1 kg 	  665
Queso Gardenia, 1 kg 	  665
Queso en porciones La Lechera 8 u 	  98
Lonchas La Lechera 10 u. 	  105

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Servilletas Cel Estilo 100 u. 	  90
Pañal Moltex elásticos T-G, 30 u. 	  656
Jabon líquido Denenes 900 gr 	  364
Gel Moana 900 gr. 	 332
Champu Flex, cab. normal, seco y graso 	  299
Spray Studio Line 200 mi. + gel regalo 100 	 352

Gel Studio Line 125 ml. + spray 70 mi. 	  307
Espuma Studio Line 125 ml. + spray 70 ml. 	  323
Vajillas Rey 11. 	 67
Garrafa Rey vajillas 51 	  288
Insecticida Bloom hogar y plantas 	  276
Cera autobrillante Bufaio roja y neutra 	  252
Gel Pyns 1.250 gr. 	 256
Jabon dermoprotectorroja Dermo

+ 200 ml. regalo 	 299
Suavizante Mimosin 41 	  325
Crema dental Colgate económico 	  156
Detergente Vial 3 I. 	  753
Champu Raices y Puntas 	  283

BAZAR
Carrete Kodakolor 12 exp 	 364
Carrete Kodakolor 24 exp 	  494
Carrete Kodakolor 36 exp 	  618
Revelado 40% descuento.
Secador Kelmer 	 , 	  1.300
Depiladora Kelmer 	 2.700
Batidora Kelmer 	 2.300

MENAGE
Lote 4 fiambreras 	 399
Ensaladera Multiuso 	  700

TEXTIL
Conjunto vaquero niña.. 	  1.000
Pantalon largo nino 	  1.950
Cazadora surtida 	  1.950
Toalla Peiuqueria    175
Toalla oscura  	150
Toalla bordada lavabo 	 332
Cojines colores surtidos 	  463
Calcetín verano caballero 	  185



_El más hermoso espectáculo del Mediterráneo
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PORTO CRISTO

L LA DI UM
ABIERTO CADA DIA

DE 6 DE LA TARDE A 4
DE LA MADRUGADA

LAS NOCHES DE
SA COMA

NUESTRAS
ESPECIALIDADES

_COCTELES
Y HELADERÍA
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REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Anto-

nio Durán, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 551118- 570928.
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf.:

716110.
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).
PRECIO: 75 pesetas. Suscripción: 1.900 ptas al

año.

El sábado 4
Campeonato de tiro pichón

/\n
CITROEN
HNOS. NADAL

AGENTE OFICIAL

C/TROÉ)11
BAJA 4L

AX 11 RE: 15.456 PTAS/MES
Cintén baja s u tasa anual de tecan p por aplazamientg hasta el equivalente al

4,7% en 12 mesel para los 41 EtX y CX 'cisiones de gasolina
Llévese aholasu nuea turismo Cifroén financiado hast3 4 año4 a tal/es de

financiacanes advén con una entrada mínima del 2096 o el equivalente de
su coche usada

Sin letras ni gestos de formalización.
Preca de venta. tolo Incluido

88 11 RE 951 112 Pesetas 	 BXLE8000 I 479 672 Pesetas

Entrada tolera'
88 11 RE 285 334 %salas 	 BX LEADER 443 902 Pesetas

Importe ap1a7ado
8811 RE 665 778 Pesetas 	 BX LEACER I 035 770 Pesetas

P‘e. total sPlaxado a 4 años incesda entrada
88 11 RE 1 150 870 Pesetas	 BX LEADER 1 790.422 Pesetas

Importe del retobo

l«SES NI«. 3645E5 4131‘5£5

A% 21 00	 , 58 089 30 792 22 239 18.031 15 456.

BX LEADER 90 371 47904 34 598 28 052 24.045'

ESTA OfERTA TERMINA A k7N DE MES

REDDECONCESIONARIOSCITROEN
«vea sesos 01 OEPONSUIA V OALCARLS. PASTA VD...CULOS EN STOCK .1 mes OUTRICUL ADOS AN I ES TOI Di WS

"1.4k

Agencia en Manacor
TALLER
C/. Menorca, 24 Tel. 55 13 02

EXPOSICION Y RECAMBIOS
Cf. Es Croma, S/N (cano Ebro). Te!. 5521 77
MANA1QR

»maceo CITROEN
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Bajo organización de «La
Caza» (Sociedad de Cazado-
res de Manacor), el sábado
4 de junio, a las tres de la
tarde, tendrá lugar en el

FERIA DE MAYO

Domingo 29, Primera
Feria. Atracciones infanti-
les al final de Antonio
Maura.

ESTANCOS

Con motivo de la Feria de
Mayo, permanecerán abier-
tos todos los Estancos.

EXPOSICIONES

- TORRE DE SES PUN-
TES. Antológica del retra-
to. Pintores de Manacor. Vi-
sita de 7 a 9.

- «LA CAIXA». Cerámi-
cas de Catalina Durán y
Paco Sansó. Visita de 7 a 9.

- BANCA MARCH. Pin-
turas de Joan Durán. Visita
de 7 a 9.

- SES FRAGATES (Cala
Bona). Pintura de Sitges
Febrer. Visita de 11 a 1 y de
6 a 9. Domingos de 7 a 9,
hasta el 9 de junio. En pre-

paración, pintura de An-
dreu Llodrá: inauguración,
11 de junio.

- MOLI D'EN XINA (Al-
gaida). Colectiva de cerámi-
ca. Visita de 6 a 9.

- TRES D'OROS
(Palma). Pintura de Mada-
vi.

BUS URBANO

HORARIO.- De lunes a
viernes: de 6'30 a 21 horas.
A las 6'30 y a las 14'45: Polí-
gono Industrial.

Sábados: de 8 a 13'30
horas.

URGENCIAS
RELIGIOSAS

- Lunes, martes y miér-
coles. LOS DOLORES. Tel:
550933.

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

- Sábados y domingos:
DOMINICOS. Tel: 550150.

SERVICIO DE
GRUAS

GRUAS	 REUNIDA:S. -
Servicio día y noche, inclu-
so festivos. Teléfonos:
55.44.01 y 55.45.06.

POU VAQUER. Teléfono
55.03.44. Nocturno y festi-
vos: 55.29.64.

GRIMALT:	 Teléfono
55.09.19.

SON MACIA. Teléfono
55.30.65.

FARMACIAS

A partir de las once de la
noche, para que abra la far-
macia de turno, hay que
avisar a la Policia Munici-
pal (Ayuntamiento). Teléfo-
no 550063.

Jueves 26.- MUNTA-
NER. Sal. Juan 6.

Viernes 27.- P. LADA-
RIA. Bosch 6.

Sábado 28.- LLULL. An-
tonio Maura.

Domingo 29.- LLODRA.
Juan Segura 16.

Lunes 30.- MESTRE.
Mossèn Alcover 60.

Martes 31.- PEREZ.

Nueva 18.
Miércoles 1 de JUNIO.-

PLANAS. Plaza Rodona 3.
Jueves 2.- L. LADARIA.

Major, 2.
Viernes 3.- RIERA SER-

VERA. Sa Bassa.
Sábado 4.- MUNTANER.

Salvador Juan, 6.
Domingo 5.- P. LADA-

RIA. Bosch 6.
Lunes 6.- LLULL. Antoio

Maura.
Martes 7.- LLODRA.

Juan Segura 16.
Miércoles 8.- MESTRE.

Mossén Alcover 60.
Jueves 9.- PEREZ. Nueva

18.
Viernes 10.- PLANAS. Pl.

Rodona 3.

GASOLINERAS QUE
NO CIERRAN

Estaciones de Servicio
abiertas días y noche, inclu-
so domingos y festivos:

MANACOR: FEBRER.
Carretera Manacor-
Felanitx, 1.

INCA: INCA S.A., Gene-
ral Luque.

ANDRAITX: Carretera
Palma-Andraitx. Km. 28'9.

PALMA: AVENIDAS,
Avenida Gabriel Alomar i
Vil lalonga.

PROGRESO: Plaza Pro-
greso.

EUSEBIO ESTADA: Eu-
sabio Estada.

SON ARMADAMS: C/.
Joan Miró.

CA'N PASTILLA: C/.
Tramontana.

ENSANCHE: C/. Andrea
DOTi a.

SON OLIVA: C/. Músico
Isaac Albeniz.

CAMPSA-RED:	 Aero-
puerto de Palma.

campo de tiro de «Son
Colom» (carretera Mana-
cor-Calas de Mallorca km-
3), un campeonato social de
tiro pichón.

sER I' ICIO PERMANENTE

- LESEVER, s. a. 	-

POMPAS FUNEBRES

Jose	 Cuadrado, 4 fiel 553056 MANA C. O R

SE PRECISA SEÑORITA
PARA GABINETE MEDICO

Tel: 55 40 17
(Llamar de 20h. à 22h.)



UN BAR PER PRENDE UNA COPA AMB ELS AMICS
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