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EL RIVET DE S'ILLOT
UN RIO PARA LA DISCORD1A

BARTOMEU
FERRER:
"Es difícil
Ilegar a un
ecosistema
definitivamente
sano"

BARTOMEU
PONT:
"Consideramos
el puente
peatonal
absolutamente
antiestético"

JAIME
DE JUAN:
"Ni una
gota de
agua en
es Riuet
de S'Illot"

PEDRO
CAYON:
"Si se deja
abierto el Riuet
debe exigirse
garantías de que se
mantenga limpio"

TEATRO PRINCIPAL
PALMA

Del 7 al 17 Diciembre

"LOS GAVILANES"
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LA NUEVA EMPRESA DE RECOGIDA DE
BASURAS UTILIZA LA CANTERA DE «SON

SUREDA POBRE» COMO VERTEDERO
INDIGNACION ENTRE LOS PROPIETARIOS COLINDANTES

Un profundo malestar
se ha suscitado estos días
pasados entre los propie-
tarios y vecinos de la im-
portante zona agrícola de
«Son Sureda» por la utili-
zación de la cantera que
se encuentra a pocos me-
tros de la carretera, como
vertedero de basuras. Al
parecer, la nueva empre-
sa que obtuvo la conce-
sión municipal de recogi-
da viaria —«Aseo Urbano
S.A.,» con domicilio en la
Calle Zurbano de Madrid
— es la que utiliza el

lugar como vertedero de
los residuos sólidos urba-
nos.

El depósito de la basura
se preve en la cantera de-
nominada «Son Sureda
Pobre», sin perjuicio de
que allí mismo puedan
depositarse residuos pro-
cedentes de otros munici-
pios; o sea, que también
nos pueden traer la basu-
ra de los pueblos vecinos.

Parece ser que el vecin-
dario de aquella zona estíí
dispuest,o a presentar de-

nuncias ante los organis-
mos competentes.

La cantera de «Son Su-
reda Pobre» se abre a
pocos metros de la carre-
tera que desde el Cuartel
de la Guardia Civil y Am-
bulatorio de la Seguridad
Social conecta con la ca-
rretera Arth. - Puerto de
Pollensa, siendo, por lo
tanto, una ruta muy tran-
sitada no solo por particu-
lares sino por algunas
compahías turísticas.

Por otra parte, dadas
las características del te-

rreno, no se descarta la
posible contaminación de
una importantísima zona
de la huerta manacorina,
toda vez que la anticlini-
cal de «Son Sureda» po-
dría propiciar la impota-
bilidad de muchos de los
pozos de «Sa Vall».

,Aseo Urbano S.A.» ini-
ció su convenio con el
Ayuntamiento el pasado
16 de noviembre. El con-
trato tiene prevista una
duración de siete arios.

MAS DE CIEN INSCRIPCIÒNES
PARA EL CONCURSO DE

VILLANCICOS DE PORTO CRISTO
Hasta la noche del s-

bado 25 permanece abier-
ta la inscripción para el
Concurso de Villancicos
de Porto Cristo, que al-
canza este ario su XVIII
edición y supera el millón
doscientas mil pesetas en
premios y trofeos.

Al cierre de nuestra
edición, según manifesta-
ciones de un portavoz del
concurso, las inscripcio-
nes rebasaban el centenar
de concursantes.

EL 1 DE DICIEMBRE
COMIENZA EL
CONCURSO

El viernes 1 de diciem-
bre daré comienzo este
XVIII Concurso de Villan-
cicos en la iglesia parro-
quial de Porto Cristo, que

proseguiré los dms 8 y 15
para llegar a la gran final
prevista para el viernes
22. Luego, como viene
siendo costumbre en estos
últimos arios, al dia si-
guiente de Navidad, el 26,
tendré lugar la gala defi-
nitiva y entrega de pre-
mios y distinciones.

INCREMENTO EN LOS
PREMIOS PARA
COMPOSITORES

Una de las notas desta-
cadas en esta convocato-
ria es el incremento de la
cuantía de los premios
para compositores de vi-
llancicos que se estrenen
este ario, para los que se
han establecido tres pre-
mios; 40.000 pesetas,

30.000 y 20.000, respecti-
vamente. También se han
convocado dos premios
para los autores de las
mejoras letras en caste-
llano y en lengua verné-
cula, dotados ambos con
10.000 pesetas.

PREMIOS Y NIVELES

Como viene siendo ha-
bitual en el certamen,
puede concursarse indivi-
dualmente o por grupos,
aunque estos no deben
ser profesionales. Todos
los participantes estén di-
vididos en niveles según
su edad, y asf los solistas
se distribuyen en grupos
de hasta 6 arios; de 7 é 10;
de 11 á 13; de 14 é 17 y de
18 en adelante.

Los solistas, según eda-

des, se distribuirén pre-
mios que oscilan entre las
500 pesetas para el últi-
mo clasificado de hasta 6
arios, y las 15.000 para el
primero de los de mayor
edad, sumando un total
de 78.500 pesetas los
trece premios previstos.

En cuanto a los conjun-
tos, que se admiten hasta
un méximo de doce voces
y sín tener en cuenta el
posible acompariamiento
musical, se han estableci-
do categorias de hasta 10
arios; de 11 é 13; de 14 é
17 y de més de 18 arios. El
premio mínimo seré de
8.000 pesetas y el méximo
de 40.000.

Los premios en metéli-
co para conjuntos totali-
zan 228.000 pesetas.
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BREVES
Cursillo de cocina

Sión Mascaró est.4 impar-
tiendo un cursillo de cocina
en el Bar Trípoli cursillo
que se celebrará de miérco-
les a viernes durante dos
meses y medio, de 830 a
1030 de la noche.

()bras en Porto
Cristo

Comenzaron las obras de
renovación del Paseo de la
Sirena, de Porto Cristo, que
sedi embaldosado y conver-
tido en zona peatonal y de
servicios terciarios.

Con tal motivo la sirenita
ha sido retirada en espera
de un nuevo hàbitat.

Entrega de un coche
La Associació Llevant, que
integra Baix d'Es Cos y Na
Camel.la, hizo entrega de
un coche R-5 a su ganadora,
dotia Rosa Ballester.

ATA ya tiene local

El lunes quedó inaugura-
do el local que el Ayunta-
miento presta a la Asocia-
ción de Tratamiento a Al-
cohólicos —ATA— que
viene funcionando en Ma-
nacor desde tres afíos a esta
part.

La terapia antialcohólica,
que siguen unas treinta
personas procedentes de
toda la comarca, estâ dirigi-
da por el siquiata Dr. José
M• Vázquez, quien se des-
plaza una vez por semana
para el tratamient,o de los
afectados que voluntaria-
ménte quieran recuperarse.

«Ses matances des
Patronat»

Posiblemente sean para
el 17 de diciembre «Ses Ma-
tances del Patronat de Sant
Antoni», que se celebrarén,
como de costumbre, en «Ses
Talaioles».

Antoni Sureda no ha fichado
para partido alguno

Ante los rumores de que
Antoni Sureda habría ti-
chado con un determinado
partido político de fuerte
implantación local y nacio-
nal, y que su pretendido fi-
chaje se encaminaba a las
elecciones municipales del
91, «Perlas y Cuevas» ha re-
cabado versión directa del
rumos al propio Antoni Su-
reda, quien nos acaba de
mani festar:

—Primero; no pertenezco

A última hora, y sin posi-
bilidad de confirmación,
nos llega noticia de la posi-
bilidad de que el concejal
por Unió Mallorquina,
Jaume Darder, pase a pre-
sidir la Delegación local del
partido.

Parece ser que la posibili-

a partido polftico alguno,
ni, hasta ahora, he solicita-
do ser admitido en alguno
de ellos».

—«Segundo; no me he
planteado todavía si algún
día intentaré volver al
Ayuntamiento, así que t,odo
rumor o especulación sobre
este asunto resulta no solo
prematuro, sino, de mo-
mento, totalmente gratuí-
to».

dad fue discutida en una re-
ciente reunión de UM, cuya
reorganización fue anuncia-
da estos días pasados por
Jeroni Albertí a nivel insu-
lar, y desde tiempo, a nivel
local, viene siendo promovi-
da por Rafael Muntaner y
Rafael Sureda.

Jaume Darder podría presidir
la Delegación Local de UM

El cauce del Torrent:
peligro de opturación

Así permanecían algunos tramos del
cauce descubierto del Torrent a su paso
por la ciudad, a mediodía del pasado
martes, todavía reciente la «alerta roja»
de estos días pasados.

(:,Hasta cuando seguiremos cooperan-
do con los desastres naturales? Acaso
sin peligro de taponamiento se podría
dormir mEís tranquilo?.

Foto PLIM
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Acaba de aparecer una
nueva revista:
«MANACOR MONOGRAFICS»

Acaba de aparecer una nueva revista «Manacor
Monogràfics» que edita «Premsa d'Avui», realiza
Ediciones Manacor y dirige Gabriel Veny.

Este primer número consta de 156 póginas y esta
dedicado, exclusivamente a la belleza, moda y salud.

Enhorabuena, colegas, y suert,e.

vett€54 '

Sauwv

eatli

NUEVO
PEUGEOT 309

DIESEL
EL LIDER CON DIFERENCIA
El Peugeot 309 Diesel es el
mejor de su categoría. Por eso
es líderde ventas en el
mercado delDiesel. Y con
diferencia. Porque el Peugeot
309 Diesel es difícil de igualar.

Líder en prestaciones: hasta
160 Km/h. y65 cv.

Líder en economía: desde
4,4 litros a los 100 Km. y una
autonomía fuera de serie.

Líder en confort: dirección
asistida, cierre centralizado de
puertas, elevalunas eléctricos

y hasta aire acondicionado.

Y es que en el Peugeot 309
Diesel todo esté pensado para
disfrutar del placer de conducir
con todas las ventajas de un
gran diesel y la mítica tecnología
de los motores diesel Peugeot.

P"r rhec. ,a, potencia,
economía y duración,
el Peugeot 309 es el líder.
Peugeot 309 diesel. El líder
con diferencia.

PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA

PEUGEOT. F1JERZA DINAMICA
	

fOrcassie Lubncanes recornendadus

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Arta, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR

hjsu concesionario ‘
PEUGEOT TALBOT

Pompas Fúnebres
de

Manacor S.A.
PASE0 FERROCARRIL14. TELF. 551884

Petanca, buen deporte para la
Tercera Edad

Este es el equipo de petanca de la Asociación Tercer§
Edad de Manacor y su Comarca, que ha disputado el
mer Torneo Manacor y el Torneo Castell dels Hams.

De izquierda a derecha: Artigues, Pedro, Mateo, Jaumk,
Sansó, Amer, Bernardo, Llaneras y Nicolau.
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ASOCIACION
TERCERA EDAD
«VERGE DE
LLUC»: CENA FIN
DE ANO EN «LOS
DRAGONES»

La Asociación de Tercera
Edad «Verge de Lluc», que
preside Miguel Sureda, ha
organizado una cena de fin
de aflo en «Los Dragones»
de Porto Cristo, amenizada
con música en vivo hasta
las tres de la madrugada.

El menú previsto — «Marti-
ni con acompariamiento» —
«Escaldums mallorquins»
— Lechona asada con ensa-
lada y patata, pijama con
helado — vinos blanc() y
tinto — Pan y agua mineral
— Turrones variados —
Cava, café y licor — Uvas
de la suerte y bolsa de coti-
llón — todo por 3.000 pese-
tas, autocar incluído desde
Manacor y regreso.

La reserva de plazas se
halla abierta, pudiendo ins-
cribirse no solo los miem-
bros de la Asociación, sino
sus familiares y amistades.
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S'ILLOT
CRONICAS DE UNA

MUERTE ANUNCIADA
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EL RIUET, UN RIO
PARA LA DISCORDIA

Mierda, mierda y mierda, permitame querido lec-
tor la licencia, esto no hay dios que lo aguante!!!
DEL RIUET.- Daba gloria, amigos mios, ver a los
obreros trabajando a tope las semanas siguientes a
la inundación. A un ritmo infernal, maquinas y hom-
bres removían cemento y ladrillos, luchando contra
el maldito tiempo. Hasta una especíe de barco fan-
tasma vertiendo arena, sobre la arena, en un deses-
perado intento de volver las aguas a su cauce lo mas
rapidamente posible. Hoy, donde antes había obre-
ros, técnicos y entusiasmo, hay mierda, escombros y
soledad.

Por el amor de Dios, seriores Concejales, ¿saben
Uds. como nos ganamos la vida? é,Tienen Uds. una
idea de qué forma pagamos —entre otras muchas
cosas-- sus sueldos? Tal vez lo hayan olvidado, o tal
vez nunca lo supieron. Tal vez creyeron un dia que
sus remuneraciones eran cosa obligada, o quiza divi-
na. Deberían dejar que los nirios se les acercaran, y
les explicasen que sin turismo no hay economía, y
que sin economía no hay contribuciones y que, sin
contribuciones no hay sueldo... El Riuet ya debiera
estar —sino arreglado-- si en vias rapidas de solu-
ción. Las plazas hoteleras no se venden cuando se
desea, sino a su tiempo, y su tiempo es ya. En febrero
próximo habra dos hoteles abiertos en S'Illot, y pos-
teriormente es de suponer que volveran a abrir los
restantes pero... é,como estara entonces la playa y
todo lo demas? ¿En vias de solución? Hay que empe-
zar como sea, con lo que sea, pero ya, de lo contrario:
¿que nos diran Uds. el próximo mes de mayo si no
hay turistas? que creen Uds. que les diremos no-
sotros? Hay demasiados intereses y demasiada
ruina en juego para demorar las soluciones por nuis
tiempo. Es hora de trabajar.

S'Illot parece hoy una especie de reserva india, y
nuestros ediles electos sus protectores. No nos ponen
fronteras ni nos venden la comida, pero no nos dejan
utilizar el progreso, ni nos dejan participar de la eco-
nomía, tenemos que conformarnos con las mantas y
la leffit para el fuego. Que no olviden, pero, que se-
guiremos votanto.

DEL SR. MIQUEL.- Si es que la cosa tiene coña , con
permiso. Ahora se nos destapa el Sr. Presidente de la
Asociación de Vecinos de S'Illot con una convocatoria
de la Junta Directiva a la cual, según informes fide-
dignos asistieron tres -repito, tres- íntegrantes de la
misma. El resto, hasta doce o trece, o bien espont4-
neos o invitados del Sr. Presidente. Motivo de la con-
vocatoria: convocar una asamblea general. !La cara-
ba, vaya!. Para empezar tuvieron que pedir prestada
una copia de «sus» estatutos... saben a quien? al
presidente de la otra Asociación. Sí, si, les juro que
es verdad. No termina ahí la cosa. Resulta que el Sr.
Miquel no quería una Asociación que englobara a los
dos S'Illot, pero cursa invitaciones a: un vocal de su
Asociación que vive y trabaja en el Sfllot llorençí, le
piden los Estatutos a otro s'illoter del otro lado, invi-
tan a diez o doce personas que nada tienen que ver
con la Junta, y se queda tan pancho. Pero resulta
que, ademŠs, las convocatorias las mandan con un

sobre con membrete de la Asociación de Vecinos de
S'Illot, donde se lee claramente Manacor-San Loren-
zo. me creen? Miren, miren:

En fin, o el Sr. Miquel postula principios en los que
no cree, o es el resltado de una contradicción perma-
nent,e, y no es hora de contradicciones, es hora de
arrimar el hombro y de dar con las soluciones perti-
nentes. En pocas palabras, Sr. Miquel: hasta ahora
se lo montó Ud. en base a sus amigos, es hora del
cambio, procure montarselo en base a socios, con de-
recho a voz y voto, con derecho a discrepar, y si no se
vé Ud. con animos suficientes para ello, deje sitio al
próximo, que tal vez no lo haga mejor que Ud. pero, a
lo mejor, lo hace bien.

***

DEL RIUET, OTRA VEZ.- Aquí "El Peix," les va a
presentar, otro proyecto. Bueno, en realidad ni si-
quiera era un proyecto. En su dia fué una posibili-
dad, un esbozo, y ahora, debidamente contrastado
podría, tal vez, ser una alternativa.

Hay que explicar que este esbozo fué hecho,
por los arios set,enta, por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Pedro Duran Vidal. Que no és
mas que esto, un esbozo, y que no refleja ningún tipo
de proyecto definitivo. Por no ser, ni siquiera esta

hecho a escala, y por el tiempo transcurrido contem-
pla soluciones dificilmente aplicables en este mo
mento, y por otra parte, en este momento se le po-
drían hacer ariadidos que mejorarian el resultado
final. Pero se los presentamos como alternativa, eh
sus líneas generales, y llamamos su atención sobre
lo que podría representar como proyecto definitivo,
una vez contrastado y debidamente reforzado. Por
todo ello hay que hacer una lectura del mismo, te-
niendo en cuenta, la fecha en que se hizo y el tiempo
y las posibilidadesque derivan de todo ello.

Olvidénse de la situación del puente para vehícu-
los, hoy en día sería dificilmente realizable. Pero
contemplen la solución a la desembocadura del
Riuet, un canal de seis a siete... metros de anchura,
practicable para pequerias embarcaciones y con una
solución diferente para el problema de la circulación
del agua, con un pequerio puente elevado peatonal
que ni quita ni pone, y que ademas, si fuera técnica y
sanitariamente posible, posibilitaría la creación de
un pequerio puerto de amarre, para pequerias em-
barcaciones, posibilitando ademas el desmantela-
miento del actual embarcadero, a todas luces pericli-
tado y fuera de lugar.

No es mas que una alternativa, pero como todas,
tiene derecho a ser tenida en cuenta.

De todas formas, a este escribidor de crónicas con
muerte anunciada lo que de verdad le preocupa del
tema del Riuet, es que se adopte una solución inme-
diata, lo mas répida que se pueda y a ser posible, con
el maximo consenso. Si acertamos, que seamos
todos, y si nos equivocamos que seamos la mayoría.
Creo que el tema es lo suficientemente importante
como para que lo decidamos entre todos, incluidos
aquellos que creen estar en posesión de la verdad ab-
soluta. Que Dios nos libre de los mismos, pero que
les ilumine, aunque solo sea en esta ocasión.

JO EL PEIX
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Tras los desbordamientos
del 6 de setiembre, todo el
mundo juega a técnicos;
cada quién tiene su solu-
ción perfecta, cada quién
esta convencido de que si no
se adopta su solución, la
cosa no puede funcionar.
Una cura de humildad ante
la grave e importante lec-
ción que nos da la naturale-
za sería interesante. La re-
tamos y nos ganó: quiera
quién que las prisas no nos
lleven a un nuevo error. Sin
prisas, pero ya. Y ésta es la
maxima concesión a mani-
festar mi opinión.

El 6 de setiembre sembró
la destrucción y luego se
sembró el desconcierto. La
verdad. Ya, sin jugar a téc-
nicos. 4:,Qué piensan?
haran?

Jaume Llull en su despa-
cho, una vez informado de
mi objetivo, saber la verdad
oficial, me remite a J.M.
Francía o Tomeu Ferrer.
"Son quienes han Ilevado el
peso de la cuestión" me res-
ponde y me remite a ellos.

Tomeu Ferrer, con abso-
luta cortesía me remite a
Francía, pero le pillo en uno
de sus cinco minutos libres
y le explico mi objetivo: co-
nocer la verdad sobre el
Riuet de Sfllot. Acepta.

— es el proyecto
concreto acordado?

— Lo que se ha acordrdo
es la recuperación de la al-
bufera con el amojonamien-

to que ha decidido la. Jefa-
tura de Costas. Este estu-
dio ha sido aprobado en se-
sión plenaria por el Ayun-
tamiento de Manacor y con-
tamos con la aprobación ex-
traoficial del Ayuntamiento
de San Lorenzo, esperando
que en breve sea también
oficial.

— en qué consiste,
exactamente?

— Jefatura de Costas y el
Servicio Hidraúlico han re-
dactado el estudio, habien-
do escuchado las opiniones
de los Ayuntamientos de
Manacor y de San Lorenzo.
Es importante decir que se
habla de dos puentes: el
primero de madera y peato-
nal, y el segundo para la
circulación rodada.

— Ya, pero los planos
¿con qué criterio t,écnico se
ha redactado?

— Basicamente dos: bus-
car las cotas bajas para las
aguas y después la comuni-
cación de las mismas con la
albufera, o sea, del Riuet al
mar, para garantizar el
buen estado de las aguas
aunque habra problemas, y
por tanto después habra
que adoptar otras medidas
para garantizar su salubri-
dad y limpieza. Habra una
salida hacía el mar de unos
tres o cuatro metros en los
que dejaremns arena, sobre
la que habré que actuar si
es necesario con una re-

troexcavadora, unos muros
de contención fmTados de
piedra en los laterales.

— i,Quién Ilevara a cabo
las obras?

— Jefatura de Costas, ex-
ceptuando los puentes que
estan a cargo de los Ayun-
tamientos. Ya hay encarga-
do un anteproyecto. En
cuanto al mantenimiento,
se ha acordado que sera el
de Manacor y probablemen-
te se acuerde que sea el con-
cesionario de la playa quién
lo Ileve a su cargo, aunque a
nivel personal pienso que el
mantenimiento se podría
complicar a medio plazo y
tendríamos que adoptar
otras medidas.

— j,Qué grado de coopera-
ción técnica y económica
existe entre los dos Ayunta-
mientos?

— Las relaciones son ex-
celentes. Cierto es que se
ha tenido que dialogar bas-
tante para Ilegar a un
acuerdo, pero se ha Ilegado.
Hay otra gran dificultad y
es que si en este momento
hacemos la albufera inun-
daremos el vial que comuni-
ca ambas zonas, aunque sea
por un corto trecho va que
las intenciones son comuni-
car con un puente, como
dije antes,	 ninguno de
los dos Ayuntamientos te-
nemos siqura grafiado en

los planteamientos en vigor
el vial, aunque sí los dos los

tenemos en el futuro plan-
teamiento urbanístico. Eso
conlleva que si no se llega a
un acuerdo répido con los
propietarios no se podría
reali zar répidamente.

— ¿Para cuéndo sería
— Para el próximo vera-

no, pero si no podemos solu-
cionar el problema que te
exponía, podría ser que tu-
viésemos que dejar la albu-
fera seca, de momento.
Aprovecho para manifes-
tarte que somos conscientes
de las dificultades, sabemos
que el subsuelo esté muy
contaminado. Todavía hay
desagues que tendremos
que controlar. También es
dfficil llegar a un ecosiste-
ma definitivamente sano.
Existe el riesgo de que la
cosa no acabe de funcionar
por los problemas de conta-
minación pero éste es un
riesgo que hay que asumir.
También quiero decirte que
la zona de S'Illot precisa de
intervenciones de mejora
estética para revitalizarla.
Creo que S'illot corre un pe-
ligro hotelero y turístico en
general si no se revitaliza.
Y estamos también traba-
jando en este aspecto con
otros comparieros de consis-
torio.

— Y en cuanto al puente
primero, de madera.

— Pués en primera línea.
Mas o menos donde estaba
el paseo se construira un
puente de madera de unos
treinta metros de longitud
por unos tres de ancho, su-
ficientemente consistente
pero que en caso de otra
"torrentada" como la del dia
seis, pueda caer.

— Mejor si resiste,
<:,verdad?

— Verdad.

GASPAR FUSTER
VENY

Bartomeu Ferrer, presidente de Urbanismo

"Es dificil llegar a un
ecosistema definitivamente sano"

Don Jaime no necesita
presentación, para bien y
para mal es de sobras cono-
cido. Como hotelero y como
Presidente de la Asociación
Hotelera creemos que tiene
bastante que ver con el
tema, y que su opinión
—como la de todos— debe
ser oída. Tampoco hay que
olvidar que al margen de su
condición presidencial,
como hotelero fue y conti-
núa siendo, de los mas afec-
tados por la riada de este
verano. Habría pues que te-
nerlo en cuenta a la hora de
la lectura de esta entrevis-
ta. En algunos momentos
es difícil desligar el empre-
sario del presidente.

—Sr. Presidente:
,Conoce Vd. el proYecto del
Ayuntamiento de Manacor
para la recuperación del
Riuet?

—No.
—Así de claro y conciso la

pregunta era obvia: i,Qué
proyecto conoce, pues?

—Uno provisional, con-
feccionado por la Jefatura
de Costas y que se mandó a
los respectivos Ayunta-
mientos para que informa-
ran y sugirieran acerca del
mismo, y conozco asimismo
el proyecto definitivo del
Ayuntamient,o de San Lo-
renzo, una vez que dicha
corporación ha introducido
en el mismo los cambios
que ha creído oportunos.
Segtin se desprende de lo
aparecido en la prensa, el
Ayuntamiento de Manacor
da como vélido el proyecto
elaborado por la Jefatura
de Costas, aunque yo ofi-
cialmente no he tenido ac-
ceso al mismo.

- opinión acerca de
este proyecto de C,ostas?

Primero debo decir que la
Asociación Hotelera es to-
talmente contraria a este

de nuestra zona. Estamos
totalmente en contra de que
se deje una sola gota de
agua en el cauce del Riuet
toda vez que dentro de poco
pensamos estar en disposi-
ción de presentar un dicta-
men t,écnico elaborado por
persona autorizada, en el
que se demuestra, de forma
palpable, la imposibilidad
de mantener toda esta
masa de agua sin que ello
represente un peligro para
la salud pública. Nuestra

postura, por razones que
puedo explicar, sería la de
cubrir el cauce del Riuet y
rellenarlo de arena, con lo
que conseguiríamos un au-
mento considerable de
playa, de la que tan necesi-
tados estamos.

—j,Cuales serían estas
razones?

—Nosotros, como inte-
grantes de la Asociación,
que vivimos «in situ» y que
podemos constatar día a día
el estado actual de la zona,

consideramos que si se
lleva a termino+ el proyecto
preconizado por el Ayunta-
miento de Manacor, perde-
mos unos tres mil metros de
playa en relación a la que
teníamos hasta ahora, y
globalmente unos seis mil
metros en relación con el
proyecto de San Lorenzo.
Un puente de madera de
treinta metros de largo por
encima del agua nos parece
tercermundista y creemos
que rompera con la imagen
tradicional de S'Illot, apar-
te de que consideramos que,
dando veinticinco pasos
mas, se puede construir
este puente en el sitio mas
estrecho y mas asequible,
quedando libre de obstacu-
los la primera línea, todo
ello sin contar ademas con
que los vecinos y turistas de
San Lorenzo que hasta
ahora tenfan la playa a un
peldario de distancia, según
este proyecto deberan cami-
nar cientc> çincuenta metros
para acceder a la misma.
De todos es sabido, ademas,
que necesitamos playa, que
ésta en según que épocas
eSt4. , #434placka,,,y_que su re-
cuperación es importanta,
pues de ella vivi mos todos.

Por otro lado. los Tour.
Operators nas han alertadb
en 1 sentido de que si se

Don Jaime de Juan y Pons, Presidente de la
Asociación Hotelera

«Ni una gota de agua en el
Riuet»

proyecto, por creer que
puede lesionar gravemente
en un futuro los intereses



deja agua y ésta sufre cual-
quier tipo de contaminación
dej anin automaticarnente
de mandar clientes a esta
zona... después, qué?
pregunto yo. Y si se man-
dan clientes y se registra
algún tipo de infección...
,Cugntos afios estaremos
sin clientes?

—Sr. Presidente: se supo-
ne y así lo ha manifestado,
que el Ayuntamiento de
Manacor garantizarg la
conservación de las aguas.

—La experiencia que te-
nemos hasta el momento de
limpiezas de todas clase,
promesas y acuerdos muni-
cipales, debo manifestar
que es desgraciadamente
negativa. Podría aportar
numerosos ejemplos de
acuerdos plenarios que
nunca se han realizado y de
otros hechos similares, pero
cifliéndonos al tema, debo,
por lo menos, poner en tela
de juicio que los compromi-
sos adoptados por el Ayun-
tamiento de Manacor en
este tema vayan a cumplir-
se con un ciento por cien de
efectividad. Todo ello sin ol-
vidar la posibilidad de un
cambio —sea electoral o
pactado-- que conlleve
otras opciones en las comi-
siones, en las que podrían
quedar al frente regidores

que no compartan el entu-
siasmo de los actuales por
el tema. En otro orden de
cosas nadie ha mencionado
—que yo sepa— el cost,e que
puede significar mantener
un cauce de cuarenta me-
tros de anchura abierto al
mar, pero que indudable-
mente debe ser muy eleva-
do. Y pregunto yo: la
pena correr todos estos ries-
gos para tener agua en vez
de arena?

—Pero, Sr. Presidente,
postulaban los hotele-

ros por un Riuet como el de
antes?

—Sí, rotundamente sí, si
ello fuera factible. Qué mgs
qisiera yo que recuperar
aquellas mgrgenes limpias
y trasparent,es que induda-
blemente beneficiarían a
toda la zona en general y a
mi hotel en particular, pero
el progreso amigo mío tiene
sus ventajas y sus miserias,
y esta és una de ellas, las
primeras son que nos pro-
porciona riqueza y bienes-
tar aunque a veces el cost,e
sea elevado.

son pues las
perspectivas hoteleras para
la proxima temporada?

—Debo decir que malas, y
debo decirlo clarament.e ya
que el asunto requiere de la
mgxima seriedad y fran-

queza. En este momento y
debido al estado actual del
entorno de la playa y del
Riuet, los Tour-Operadores
han suspendido la venta de
las plazas contratadas en
algunos hot,eles colindan-
tes. Es de suponer que esto
tendrá efector nocivos para
la próxima temporada. Por
otra parte si no se le da una
rapidísima solución al tema
—y aquí afiadiré, sea la que
sea— puede producirse el
colapso, ya que es fgcil su-
poner que si los agentes de
ventas no pueden, o no
quieren, vender estas pla-
zas, de ahí a la rescisión de
contratos no media mas que
un paso.

Por todo lo anteriormente
expuesto esta Asociación se
adhiere al proyecto del
Ayuntamiento de San Lo-
renzo ya que lo considera-
mos, sino el mejor, si el
menos lesivo para nuestra
zona.

Esta fue sefiores otra opi-
nión acerca del Riuet de SI-
llot. Digna de ser oída e
igualmente válida. Lo im-
portante creemos que no és
encontrar la mejor, sino dar
con la buena.

G.C.

PERLAS Y CUEVAS
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Bartolomé Font, alcalde de San 

«Consideramos el puente peatonal
absolutamente antiestético»

Primero se rumoreó que
los dos Ayuntamientos ca-
minaban codo a codo en la
resolución del problema del
Riuet después se dijo que
no, alguien insinuó que qui-
zas y hasta hubo quien dejó
caer que la guerra había es-
tallado en la cuenca levan-
tina. Había pues que pre-
guntar, y quien tenía res-
puestas era, y és, el Sr. Al-
calde de San Lorenzo.

—:Cual és, Sr. Alcalde, la
postura del Ayuntamiento
que Vd. preside acerca del
tema del Riuet?

—Ante todo debo mani-
festar que las respuestas

que voy a darle seran no
solo fiel refiejo de mi forma
de peqsar, sino que ademas
expresan el sentir del equi-
po de gobiemo del Ayunta-
miento en su totalidad.

El Ayuntamiento de San
Lorenzo al no tener practi-
camente ninguna compe-
tencia sobre la playa de SI-
llot, la cual pertenece casi
por ent,ero a Manacor, y de
hecho siempre la ha gestio-
nado est,e Ayuntamient,o,
solo puede opinar desde
una postura de vecindad y
colaboración en aras de re-
solver un problema que si
afecta a los dos municipios.

Nosotros no estamos dis-
puestos a participar en los
costes de financiamiento de
este proyecto por los argu-
mentos antes expuestos, y
porque tampoco tenemos
información acerca de cua-
les pueden ser los mismos.
Por otra parte tampoco es-
tamos de acuerdo en la de-
cisión de mantener el cauce
del Riuet con agua y abierto
al mar, y no por actuar a
favor de los hoteleros, como
ya se ha insinuado en la
prensa, sino porque si estos
no tiene clientes no habra
ingresos y no se podra fi-
nanciar cosa alguna. Todo
ello f,eniendo en cuenta,
otra vez, que este no es so-
lament,e mi propia opinión
sino también la del equipo
de gobierno, y quisiera afía-
dir que agradecería que no
se ponga en entredicho
nuesiza libertad de expre-
sión, tal y como ha insinua-
do algún periodista.

Por otra parte parece ser
que el Ayuntamient.o de
Manacor tiene fuértes pre-
siones por parte de las Aso-
ciaciones de Vecinos, y si
bien estos representan a un
número determinado de
personas, creoo que cuando
se reunen en Junta —los
que lo hacen-- y acuerdan
algo sobre el tema, no infor-
maijk debidamente a todos
sus representandos. Me
gustaría saber cual sería la
opinión individualizada de
cada uno de ellos, y que
clase de información tienen
al respecto.

—Pero Sr. Alcalde... al fin
y al cabo el Ayuntamiento
adopta decisiones sin tam-
poco contar con la opinión
de cada uno de sus adminis-
trados.

—Bien, pero los Ayunta-
mientos son elegidos demo-
craticamente y si tuvieran
que pedir opinión no ten-
dnan razór de ser.

- no es este el caso de
la Junta de una Asociación?

—De acuerdo, pero es que
nosotros —hablo por el
Ayuntamiento de San Lo-
renzo-- no tuvimos en
cuenta en ningún momento
a Asociación alguna, por
una razón bien sencilla, y
es que nosotros nunca tuvi-
mos contacto alguno con la
Asociación de S'Illot, por-
que esta estaba formada
por una sola persona, y el
único contacto que mantu-
vimos fue con un concejal
del Ayuntamiento de Ma-
nacor para resolver algo en
materia de fiestas popula-
res, a lo largo de todos estos

Y en cuanto a la
nueva Asociación «Es
Riuet», nosotros no tene-
mos aún constancia legal de
su existencia por cuanto
sus estatutos estan pen-
dientes de aprobación, aun-
que si tenemos constancia
formal de su existencia toda
vez que ya tenemos nom-
brado a un concejal del
Ayuntamiento que sera
nuestro representante en la
Asociación, que asistira a
todas las reuniones de la
misma a fín de informar a
la corporación de cuanto
acontezca.

—Volvamos, si le parece
Sr. Alcalde, al tema del
Riuet.

—De acuerdo. Tenemos
el tema del puente peato-
nal. En una reunión que
mantuvimos en el Ayunta-

estético, y por otra parte si
se tuviera que rectificar el
proyecto, si donde dije digo,
hubiera que decir Diego, si
resultara imposible por ra-
zones técnico-sanitarias
mantener el Riuet con agua
y abierto al mar, y hubiera
que volver a cubrir el Riuet
con arena — que es lo que
contempla actualmente
nuestro proyecto — el
puente en cuestión sería
inamovible y nos robaría
muchísimos metros de
playa. Creemos por tanto
que resultaría mejor, mgs
barato y con menos riesgo
situar el puente en el lugar
que contempla nuestro pro-
yecto.

- consciente de todas
formas de que la voluntad
popular demanda un Riuet
con agua?

—Repetiré que yo no veo
tanta voluntad popular
como se quiere insinuar,
sino mås bien que las opi-
niones de unos pocos pue-
den influenciar a muchos.
Creo que se hacen oir mgs y
mejor cinco o seis que ha-
blan, que ciento que callan.
Por otra parte se encargó a
un biólgo —Sr. Lorenzo
Pol— un estudio técnico del
problema y su informe es
claramente negativo. Se
dice en el mismo que se po-
dría crear una zona húme-
da con cierta vegetación y
grboles autóctonos para
embellecer la zona, pero
que mantener el Riuet con
agua sería extremadamen-
te difícil, por no decir impo-
sible, dado el grado de con-
taminación del subsuelo y
la enorme dificultad que re-
presentaría la oxigenación
del agua. Por otra parte de
este tema también tiene
constancia el Concejal dele-
gado de Urbanismo del
Ayuntamiento de Manacor
Sr. Ferrer, que conoce el in-
forme en su totalidad.

sugiere entonces
Sr. A

- 

lcalde
—Nosotros postulamos

miento de Manacor con re-
presentantes de ambos mu-
nicipios, acordamos la cons-
trucción del mismo y estu-
vimos de acuerdo en su ubi-
cación toda vez que la playa
es suya y pueden hacer con
ella lo que mejor convenga
a sus int,ereses, incluso es-
tuvimos de acuerdo en con-
tribuir a los costes de finan-
ciación a partes iguales.
Ello no obstante, nosotros
seguimos pensando que es
absurda la ubicación de
este puente por dos movti-
vos: primero, por conside-
rarlo absolutamente anti-



D. Jaime de Juan se entrevista
con la directiva de la A V. «Es Riuet»

El lunes de esta semana el Prei, ,ente de la Asociación
Hotelera, don Jaime de Juan, se e revistó con la directiva
de la Asociación de Vecinos «Es Ri t» al objeto de contras-
tar sus respectivos puntos de vista kre el futuro del con-
trovertido asunto del viejo cauce.

Hubo una muy positiva aproxin 2ión entre ambas par-
tes y es posible que no tarde el at ,rdo unénime sobre el
tema.

La Asociación de Vecinos de
S'Illot prepara Asa mblea
General Electiva para el 10
de diciembre

La Asociación de Vecinos de S'Illot que preside
Juan Miquel, proyecta convocar para el domingo 10
de diciembre una Asamblea General Electiva hacia
las diez de la mariana, y para media hora después en
segunda y definitiva convocatoria.

Según un portavoz de la Asociación, se daró infor-
mación de las actividades de la Asociación y se pro-
cederó a la elección de presidente y dermis miembros
de la junta directiva, en caso de que existan candida-
tos para estos cargos.

La delegación del Gobierno
aprueba los estatutos de la
nueva Asociación de Vecinos

«Es Riuet» de S'Illot.
El pasado lunes 20 de noviembre Ilegaron a S'Illot

los Estatutos des la nueva Ssociación de Vecinos “Es
Riuet», integramente aprobados por la Delegación
del Gobierno. Desde esta fecha, por lo tanto, la
nueva Asociación que preside Pedro Cayón, alcanza
la legalidad absoluta, y se dispone a convocar para
muy en breve su primera Asamblea General, de la
que habré de salir la primera directiva oficial.
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nuestro proyecto por enten-
der que es roés préctico, -

més eficaz y míts barato. Si
el proyecto actual se lleva a
cabo y resulta un éxito sere-
mos los primeros en ale-
grarnos profundamente,
pero poco més podemos
hacer, toda vez que la deci-
sión última la tomaré el
Ayuntamiento de Manacor

Pedro Cayón Pomar, 32
arios, aries, nacido en Ma-
nacor, de profesión sus re-
vistas, libros y periódicos
que vende en su estableci-
miento de S'Illot, y desde
hace algún tiempo '1'resi-
dentede la Junta Gestora
de la Asociación de Vecinos
Es Riuet de S'Illot.

- qué Pedro?
—Pues es bien sencillo,

tengo 32 arios, desde que yo
recuerdo he tenido siempre
alguna vinculación con SI-
llot, desde hace doce arios
vivo aquí, ininterrumpida-
mente, con toda mi familia,
y me siento silloter por los
cuatro costados. Desde hace
bastante tiempo y tanto
como ciudadano como co-
merciante he unido mis llo-
ros a los de otros muchos
ante la constante degrada-
ción que viens sufriendo
S'Illot, tanto en su habitat
como en su contexto turísti-
co, y creo que ha Ilegado el
momento en que hay que
dejar de llorar y tomar par-
tido, pasar a la acción, aun-
que solo sea para, en un fu-
turo, poderme decir a mí
mismo que lo intenté.

—La Asociación nace por
varias razones. El caldo de.
cultivo fue, evidentemente,
la inoperancia de la que ya
existía, que no respondía a
las exigencias actuales de
la comunidad; el detonante,
sin lugar a dudas fkie la tra-
gedia vivida en S'Illot, y
que de forma mós o menos
directa nos afecto a todos y
cada uno de los que aquí vi-
vimos. Lo primero, ariadido
a lo segundo, dió el resulta-
do final.

—Evidentemente se hu-
biera podido reactivar y po-
tenciar la Asociación ya
existente, en lugar de crear
una segunda, y no creas
que no se planteó la cues-
tión en míts de una ocasión,
pero --siempre hay un
pero-- todos los socios fun-
dadores de nuestra Asocia-
ción estabamos de acuerdo
en un principio bósico: que-
riamos una Asociación que
representaró a todo S'Illot,
sin separaciones geogrófi-
cas, ni municipales, ni polí-
ticas. Creemos que la comu-
nidad de S'Illot la forma

mos todos, ya que nuestros
intereses son comunes y
nuestros problemas tam-
bién, y que tenemos mós
posibilidad de resolverlos
satisfactoriamente cuantos
mós seamos y mós unidos
estemos. Este principio no
fué aceptado bajo ningún
concepto por el Sr. Miquel,
Presidente de la asociación
ya existente que preconiza
una Asociación para cada
término municipal. Ante su
negativa decidimos fundar
la nuestra.

—Nosotros creemos que
una Asociación de Vecinos
debe ser totalmente inde-
pendiente. Que sí tiene que
mantener una estrecha co-
laboración con el Ayunta-
miento, pero que bajo nin-
gún concepto debe estar
vinculada a partido político
alguno y consecuentemente
no debe depender, ni en sus
criterios ni en sus formas
de actuación, de miembro
alguno del Ayuntamiento,
puesto que esto puede cam-
biar electoralmente y ello
puede influir en su relación
con las Asociaciones mien-
tras que estas, se supone;
no deben cambiar nunca
sus objetivos. Ello contesta
también a tu anterior pre-
gunta: no creemos que un
concejal, del partido que
sea, pueda defender objeti-
vamente los intereses de
una Asociación de Vecinos.
Yo creo que una Asociación
de este tipo debe ser mós
bien el despertador del
Ayuntamiento para aque-
llos problemas que afectan
a la comunidad que repre-
senta, y bajo este prisma
nuestros objetivos son bien
claros: todo, lo queremos
todo. Empezando por una
solución rópida y eficaz
para el problema del Riuet,
y continuando con solucio-
nes rópidas y eficaces para
el alcantarillado, asfaltado
y alumbrado público. Conti-
nuando con una acción so-
cial que dé soluciones para
la problemótica de nuestra
población infantil, etc., etc.
Sabemos que no vamos a
conseguirlo todo de inme-
diato, pero vamos a exigirlo
y continuaremos haciéndo-
lo sin cansarnos, hasta que

Hay que agradecer al Al-
calde Sr. Pont, -s11 sencillez
y su sincerida-dja Ta hora de
responder a nuestras pre-
guptasv-y" afiadir su opinión
al resto. Nosotros no opina- -
mos, solo preguntamos: el
resto le corresponde a Vd,
estimado lector.

GUILLEM CABRER

nos excuchen o hasta que
alguien tome el relevo.

—Decidir cual és la mejor
solución para el actual pro-
blema del Riuet es algo que
no entra ni en mis atribu-
ciones ni en mis conoci-
mientos t,écnicos, pero hay
algo que sí tengo claro. Así
como esta localidad se
llama S'Illot porque existe

_que es quien va a costear la
mayor parte del proyecto.
Por otra parte creo que es-
tamos dando muestras de
la mejor voluntad, ya que
sin estar de acuerdo con las
grandes líneas del proyecto,
estamos, no obstante
puest.os a colaborar, ei i be-
neficio de todos 1,os-habitLn-
tes de

Pedro Cayón, el «otro» Presidente

• «Si se deja abierto Es Riuet
deben exigirse garantías de
que el cauce se mantenga

limpio» un islote enmedio del mar,
también hubiera podido Ila-
marse Es Riuet, ya que este
daba incluso mós carócter a
la localidad que el mismo
islote. El Riuet se cubrió en
su día por razones que no
vamos a discutir ahora. En
varias ocasiones ya se in-
tentó, por distintos colecti-
vos, reabrirlo, pero razones
técnicas o políticas lo impi-
dieron. Ahora que la natu-
raleza ha devuelto las cosas
a su lugar creo que sería
imperdonable no aprove-

char la magnífica ocasión
que se presenta de recupe-
rar algo que siempre ha es-
tado present,e en la mente y
en los sentimientos de los
silloters. Por otra parte a
S'Illot no le vendría nada
mal una inyección paisajís-
tica de esta naturaleza, si
tenemos en cuenta el escaso
encanto tanto urbanístico
como amblental de nuestra
localidad. Otra cosa és que,
como comerciante con inte-
reses en la localidad, sea
plenamente consciente de
la precariedad de la situa-
ción y de la obligatoriedad
de acertar con la solución
definitiva. Turisticamente
no podemos permitirnos el
lujo de equivocarnos y con-
secuentemente si, como es
nuestro deseo, se deja
abierto el cauce del Riuet,
es obvio que debemos tener
garantías y exigir de las au-
toridades competentes que
est,e cauce se mantenga
limpio y saneado en la
forma y modos que hagan
falta.

—No creo que deba ha-
blarse de quienes me secun-
dan en esta empresa, soy la
cabeza visible de una Junta

Gestora —hasta que no se
celebre una Asamblea Ge-
neral de la que saldré la
Junta Directiva definiti-
va— que estA formada por
las siguientes personas;
ademés de este modest,o
presidente: Vice-Presidente
delegado de San Lorenzo,
José Sureda Fullana y Vice-
Presidente delegado de Ma-
nacor Guillermo Cabrer Mi-
quel. Vocales: Francisca
Genovard, Orencio Róde-
nas y Miguel Sansó por Ma-
nacor; Andres Gomila, Do-
miniqui Battini y Pedro
Mascaró por San Lorenzo,
como Secretario Pedro Ros-
selló y como Tesorero Cata-
lina Veny. El local social, de
momento, esté ubicado en
el Paseo Neptuno, 10, de
S'Illot, - teléfono: 810016, y
no me resta sino afiadir que
quedamos a disposición de
t,los los vecinos de S'Illot a
q 1enes ofrecemos y pedi-
m fi toda colaboración posi-
b1

Esce es, queridos lecto-
res, el «otro» Presidente de
S'Illot. A él y a todos sus co-
laboradores, que sea para
bien.
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DIAS Y HORARIOS:
— MIERCOLES -13, A LAS 930 NOCHE
— JUEVES 14, A LAS 930 NOCHE
— VIERNES 15, A LAS 930 NOCHE
— SABADO 16, A LAS 6 TARDE Y 930 NOCHE
— DOMINGO 17, A LAS 6 TARDE Y 9'30 NOCHE

— JUEVES 7, A LAS 730 TARDE (3° EDAD)
— VIERNES 8, A LAS 5 TARDE EDAD) Y 930 NOCHE
— SABADO 9, A LAS 5 TARDE Y 930 NOCHE
— DOMINGO 10. A LAS 5 TARDE Y 830 NOCHE

•TEATRE
PR1NCIPAL f!

onsell IrisulAr Lic Malk , rt

PRESENTA
LA PRECIOSA ZAR,ZUELA

del MAESTRO JACINTO GUERRERO

LOS GAIIILANES
UNA JOYA DEL ARTE LIRICO ESPA -1n10L

SOPRANOS	 TENORES	 BARITONOS

• PAULA ROSSELLO • MARTIN GRISALBA
• MILAGROS MARTIN • LUIS SINTES
• ELISA DEL MONTE
• CARMEN APARICIO

•RICARDO
•JOSEP BROS

CORO DEL TEATRO PRINCIPAL
DIRECTOR

• XISCO BONNIN

ORQUESTA SINFONICA DE BALEARES
BAJO LA DIRECCION ALTERNATIVA DE

• DOLORES MARCO • RAFAEL NADAL
DIRECCION GENERAL

• SERAFI GUISCAFRE

v
•

•

n

f‹.

• MAURICIO GALLARDO • PERE CAMINALS
• MARUJA ALFARO • PILAR CASASNOVAS
• JOAN MARIA MELIS
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V,EHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIOS
AUTOMOVILES COLL / MANACOR S.A.

Concesionario Peugeot-Talbot
Ctra. Palma-Artà n° 108

Telf. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR

" FORD FIESTA 	  PM-M
VOLKSWAGEN GOLF D 	  PM-W
TALBOT HORIZON 	  PM-T
SEAT FURA 	  M-FU
RENAULT 11 	  PM-Y
FORD FIESTA 	  PM-0
RENAULT 5 	  PM-S
RENAULT 6 GTL 	  PM-AD
TALBOT HORIZON 	  PM-Z
RENAULT 18 FUEGO 	  PM-W
OPEL CORSA CITY 	  PM-AH
OPEL CORSA 	  PM-AF
SEAT IBIZA D 	  PM-AD
TALBOT HORIZON 	  PM-Y
SEAT MALAGA 	  PM-AK
PEUGEOT 205 SR 	  PM-AD
RENAULT 5 	  PM-N
RENAULT 5 	  PM-L

su concesionario FéJGE.OT TALBOT
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Con tres jeeps y cinco motos

Once jóvenes al desierto del Sahara después
de atravesar el Atlas marroquí

El miércoles de la pasada semana salía para Marruecos un grupo formado por
.once jóvenes --el mayor tiene 28 atíos--, tripulando cinco motos y tres jeeps, (dos
Suzukis y un Nissan Patrol), con el propósito de adentrarse en pleno Sahara des-
pués de atravesar las montahas del Alto Atlas.

El recorrido se iré improvisando sobre la marcha y el retorno se tiene previsto
para medianos de diciembre.

Toda una aventura que esté siendo protagonizada por Juan Fullana, Salvador
Vadell, Doro Pina, Toni Barceló, Luis Conesa, Luis Catalé, Juan Carlos .Sureda,
Pepe Barrientos, Gosti Esteva, David Deop y Gabriel Nehot, cuatro de ellos de Ma-
nacor, dos de Porto Cristo, cuatro de Cala Millor y uno de Capdepera.

Foto: F.J. Daltnau Fullana



El Patronat de Sant Antoni proyecta un acto
de homenaje a Don Antoni Galmes
Es posible que en

enero próximo el Patro-
nat de Sant Antoni cele-
bre una velada en me-
moria del ilustre folklo-
rista don Antonio Gal-
més Riera, fállecido el
pasado agosto en S'Are-
nal.

No se ha programado

todavía al acto, porque
se estàn barajando di-
versas opciones para su
desarrollo. Es posible
que se reúnan algunos
grupos de folklore popu-
lar, entre ellos las agru-
paciones locales, así
como la de Son Servera,
que sería invitada a re-

presentar la antigua
«Comèdia de Sant Anto-
ni i Sant Pau». También
se proyecta invitar a
«Aires de Montanya» de
Selva, agrupación que
bajo la dirección de «Don
Toni» alcanzó sus mejo-
res éxitos nacionales e
internacionale,s.

El alcalde de Inca en el.
stand de «Art de Mallorca»

AY, AY, AY...

DE SINIESTROS COMPADREOS
Ay de los pueblos donde las ~livas tan solo son para los compadres.
Ay de los pueblos donde para merecer antes hay que ser compinche.
Ay de los pueblos donde el compadraje es la ley e incluso el orden.
Que son pueblos de exclusividad siniestra, pueblos que amurallado

tienen el aire y así no respiran miís que sus propias miasmas.
ALEKTRYON
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ANTOLOGIA

VENTRILOC
El ventriloc
a poc a poc
va i es duplica,
treu un ninot
de color groc
i escenifica

El ventríloc
plega a poc poc
i ni s'immuta,
però el nitot
de color groc
amb tot s'embruta

PERE TAPIES

Dos últimas
charlas de
Mn. Joan Bestard

El ciclo de conferencias-
coloquio sobre formación
cristiana de adultos que
viene desarrollàndose en el
Convent,o de La Caridad
bajo la dirección del Ilmo.
Joan Bestard, Vicario Ge-
neral de la Diócesis, ha su-
perado su rubicón y se en-
camina a la clausura con los
dos últimos temas progra-
mados para este trimestre:
«Com ser evangelitzadors
en la societat d'avui» pre-
visto para el 5 de diciembre,
y «Identitat i missió especí-
fica del cristià en el món

Se encuentra en Parfs
nuestro colaborador Josep
Mascaró Pasarius al objeto
de recoger el «Premi San-
chis Guarner» que la funda-
ción «Jaume I. le ha conce-
dido «Ex-aequo» con Joan
Coromines por su «Ono-
masticon Cataloniae
-Toponimia antiga de les
Illes Balears». reciente-
mente editado en Barcelona
por Curial.

El premio ha sido otorga-

EL RECTOR
CALDENTEY
EN LA GRAN
ENCICLOPEDIA
DE MALLORCA

En su entrega del pa-
sado domingo, la Gran
Enciclopedia de Mallor-
ca, que viene aparecien-
do desde hace un ario en
la revista «Brisas», pu-
blicaba una nota biogrà-
fica del rector Rafael
Caldentey y Perelló, na-
cido en Manacor en 1818
y fallecido en fama de
santidad en 1887.

La nota sobre el rector
Caldentey está ilustrada
con la reproducción de
un retrato al óleo exis-
tente en Santa María
del Camí.

d'avui», para el 19 de di-
ciembre.

Estas	 charlas-coloquio,
con entrada libre, se cele-
bran a las 9 de la noche en
el salón de actos de La Cari-
dad, con acceso desde la
calle del Príncipe.

do por unanimidad por un
jurado que integran Ramon
Aramon, Joan Triadú,
Jaume Vallgorva, Carme
Alcover y Jordi Carbonell.

Docena y media de topó-
nimos manacorins son estu-
diados en esta obra, entre
ellos el de Manacor, del que
«Perlas y Cuevas» ofreció la
primicia en 1985, a través
de dos artículos firmados
por el propio Mascaró Pasa-
rius.

En la Primera feria Arte-
sana celebrada en Inca con
motivo del pasado «Dijous
Bo», el alcalde de la ciudad,
Antoni Pons, visit,ó el stand

La emisora de Radio Ba-
lear en nuestra ciudad, que
fue concedida a Cadena
Rato el pasado agosto, po-
dría comenzar sus emisio-
nes dentro del primer tri-
mestre del próximo ario,
según ha podido saber «Per-
las y Cuevas» de fuentes
próximas a la emisora.

Al parecer se tiene apala-
brado la adquisición de un
local, cuyo informe técnico
està en v-ías de aprobación,

de «Art de Mallorca» y de-
partió con Ana María Llite-
ras, a la que felicitó por su
trabajo.

esperàndose para dentro de
una semana la llegada de
un alto cargo de la Cadena
para cerrar el trato.

La cuestión que de mo-
mento queda por resolver
es la ubicación de la ante-
na, ya que se barajan diver-
sas opciones y se està a la
espera de una prueba defi-
nitiva.

;,REDENCION?
Muchos comentaristas occidentales,

estàn analizando los cambios sociopolíticos
del mundo comunista con un ostentoso én-
fasis de vanidosa satisfacción. Según ellos,
lo que estA ocurriendo ahora es el reconoci-
mient,o del fracaso de un sistema, o sea,
como si al final el comunismo no hubiera
tenido màs remedio que darnos la razón.
Desde luego no es exactamente así, porque
el marxismo como antítesis del capitalismo
o viceversa, sigue tan vigente como siem-
pre. Lo que ocurre es que las naciones del
Este se han rendido. A un rico no le resulta
dfficil hacer que un pobre se avenga a razo-
nes. Los pueblos del Este no quieren seguir
contemplando el despilfarro consumista
del mundo industrializado, sin participar
también ellos un poco del confort y las al-
ternativas de occidente. Estos pueblos se
rebelan hoy porque est‘in hartos de una
existencia austera y gris y han decidido que
al dejar este mundo, quieren haberlo pasa-
do mejor y haber sido un poco màs felices.
La razón que les asiste es apabullante. Sin
embargo las dos filosofías siguen siendo và-
lidas para mí, pues solo se trat,a de dos for-
mas distintas de ent,ender la vida o el desti-
no de la humanidad.

En un mundo casi totalmente mercantili-
zado, la ideología menos materialista tenía
pocas posibilidades de sobrevivir. Así pues,
el capitalismo ha derrotado al comunismo,
aunque a algunos esta derrota no nos con-
vence demasiado, pues sabemos que casi
nunca ha fallado el truco de conseguir la
sumisión de un nirio enseriandole un cara-
mel o.

GABRIEL FUSTER BERNAT

Josep Mascath Pasarius
recoje en París el premio

«Sanchis Guarner»

Radio Balear-Manacor podría
emitir desde el primer

trimestre del 90

Boda Martí Gomila - Puigserver Bauth
A las seis de la tarde del sàbado 18 de noviembre, en el Convento de PP. Domini-

cos contrajeron matrimonio Andrés Martí Gomila y Catalina Puigserver BauzŠt, a
quienes apadrinaron sus respectivos padres, Antonio Martí Font - Catalina Gomila
Girat y Mateo Puigserver Riera — Catalina Bauzít Riera.

Celebró la misa de velaciones e impartió la bendición nupcial el P. Gabriel Bauzít,
prior del Convent,o, y cuidó de la parte musical la coral palmesana «Brot de Munta».
El altar, profusamente adornado con flores blancas, dio un espléndido ambiente a la
ceremonia.

Por la noche, en el Hotel Son Vida Sheraton, los novios ofrecieron un cocktel a
familiares e invitados, al que siguió una cena en el transcurso de la cual se contó con
la actuación de Los Valldemosa. La fiesta acabó con baile hasta primera hora de la
madrugada.

Una cordial felicitación a los nuevos esposos.



•ESTA NOCHE EN EL SUMBA
Josep Ma. Salom • José Luis
Juan Carlos Gomis • Rafael Ferrer

emi Y LA COLABORACION DE "ART DE MALLORCA"

MIGIJEL.
MAG

"La credibilidad de un
periódico se gana día a día"

Miquel Serra cuenta ya
con un amplio y brillante
currículum profesional den-
tro de la prensa. Licenciado
en per-iodismo por la Facul-
tad de Ciencias de la Infor-
mación de Barcelona, ha
sido director del diario
"Baleares". En la actuali-
dad desempefia el cargo de
Jefe de Publicaciones del
Grupo Editorial "Premsa
Nova."

— Nuestra pregunta ini-
cial. Miquel Serra, es preci-
samente sobre este grupo
editor: j,qué es exactamente
"Premsa Nova"?

— Una empresa, un
grupo editor, que aglutina
una serie de cabeceras de
medios de información,
entre los que hay periódi-
cos, emisoras de radio y
próximamente, cadenas de
televisión. Así, por ejemplo,
entre la prensa diaria se in-
cluye en el grupo el
"Baleares" y "Ultima Ho-
ra", así como también el
"Daily Bulletin" y el
"Mallorca Magazine"; las
emisoras de radio de Ante-
na 3, Antena 3 Internacio-
nal, Radio 80, y el grupo de
televisión Antena 3, cuyo
objetivo prioritario es la
creación de un centro regio-
nal de televisión, tan pron-
to como las cadenas priva-
das entren en funciona-
miento.

— Y todos estos medios,
i,qué cosas tienen en
común?

— Esencialmente lo que
unifica al grupo es su presi-
dente, Pere Serra, que ha
ido creando el grupo con un
único objetivo: el servicio a
la información.

— Este hecho de que el
único presidente del grúpo
sea tu padre,	 le confiere
al grupo un carúcter mono-
lítico?, o en otras palabras,
<:,parten todas las decisiones
importantes únicamente de
él?

— No, en absolut,o. Cada
uno de los medios tiene su
propio funcionamiento in-

terno, con su propio equipo
autónomo e independienth.
Y respecto a las decisiones,
nunca las toma una sola
persona. Existe un consejo
asesor que supervisa las lí-
neas bésicas a seguir por el
grupo.

Tu padre, Pere Serra, ha
sido el fundador y sigue de
líder indiscutible del grupo.

en sus orígenes, que
Ilegaría a controlar un im-
perio informativo tan im-
portante?

— Bien, ante todo quisie-
ra decir que mi padre es,
por encima de todo, un pe-
riodista. El empezó, hace
muchos afios, en
"Baleares", y con el tiempo
adquirió la imprenta Atlan-
te, porque est,aba convenci-
do que el futuro de un dia-
rio o un grupo pasaba inva-
riablemente por poseer su
propia imprenta. También
allí se gestaron los diarios,
hoy plenamente consolida-
dos, "Daily Bulletin" y
"Mallorca Magazine," pués
mi padre intuyó que la
prensa en inglés, siendo
Mallorca una zona turísti-
ca, tendrfa un gran futuro.
Todo esto, en los afios se-
senta. Mi padre intento
conjugar en estos diarios
dos criterios importantes:
por un lado la veracidad in-
formativa, y por otro la ren-
tabilidad económica, en el
sentido de que se puede afi-

fuera consolidando. Tenía
claro que con la diversifica-
ción el grupo hubiera perdi-
do fuerza. Posteriormente
adquirió "Ultima Hora",
que se ha intentado conver-
tir en un diario que conec-
tara con un amplio sector
de gente, y no un diario úni-
camente "sensacionalista".
Con su trabajo mi padre
llegó a subir a "Ultima Ho-
ra" en el puesto que en la
actualidad ocupa. Poste-
riormente el "Baleares,"
dando el salto més tarde al
mundo de las ondas, con la
concesión al grupo de diver-
sas cadenas de radio, y fi-
nalmente, al mundo de la
televisión, que, muy pronto,
entraré en funcionamiento.

— Y en el organigrama
del grupo, j,hay una única
cúspide?

— Es cierto que mi padre
es el presidente . efectivo, y
el que en cierta medida es-
tablece la dinémica general
del grupo. Pero lo cierto es
que el grupo ha llegado a
ser como una gran familia,
y así como en un momento
dado puede haber un cierto
matrimonio entre los dife-
rentes medios, en otro
puede surgir una cierta ri-
validad entre las distintas
redacciones. Esto es una
cosa muy saludable, y que
aporta vitalidad y riqueza

mar que, por ejemplo, hoy
por hoy, el "Daily" es un pe-
riódico rentable. Otro dato
que me gustaría resaltar de
los orígenes de este grupo
editor es que mi padre
nunca ha diversificado sus
intereses. Así, cuando los
beneficios que la industria
periodística generaba hu-
bieran podido ser inverti-
dos en la industria turísti-
ca, las inversiones se reali-
zaban estrictamente en
sentido que el grupo se

de	 planteamientos	 al
grupo.

— ,Cuéntas personas de
confianza, como mínimo,
precisa tener un director de
un periódico, para poder
salir a la calle diariamente
con un méximo de fildeli-
dad?

— Todas las personas
que integran la redacción
de un periódico, colaborado-
res incluídos, deben ser de
la méxima confianza. La
credibilidad de un diario se
gana pégina a pégina y día
a día.

— Qué opina Miquel
Serra de esta reciente moda
por parte de las institucio-
nes de gastar muchísimo
dinero en publicidad?
cree que esta publicidad
institucional pudiera ser,

en cierta medida, un modo
de comprar el favor de la
prensa?

— Pienso que si los políti-
cos utilizan la publicidad
con esta intención son unos
malos políticos. El objetivo
de la clase política debe de
estar al servicio de la socie-
dad que la ha elegido, y tra-
bajar para aumentar el
nivel de vida de esa comu-
nidad. Por otra parte, y res-
pecto a lo que me pregunta-
bas de comprar el favor de
la prensa, hay un dato muy
importante a destacar, y es
que las redacciones de los
diarios o de los diferentes
medios de información
estén muy profesionaliza-
das, con lo que es muy difí-
cil, por no decir imposible,

manipular una redacción al
completo, en el sentido de
dirigir campafias "en contra
de" o "a favor de". Esta pro-
fesionalización de las re-
dacciones es lo que garanti-
za la méxima objetividad
posible en un periódico.

J.C.G.



SERRA
«Objectiu: Informar en llibertat»

Tres anys al front de la
direcció del diario «Balea-
res», per passar després a
dirigir les publicacions de
la «Casa», la «Casa» és en
aquesta circunstáncia el
conjunt de mitjans de co-
municacions que el perio-
dista Pedro Serra ha creat o
ha revitalitzat en força du-
rant aquests anys a la nos-
tra Mallorca, amb les que
s'ha anat forjant en la pràc-
tica diària el seu fill, el nos-
tre entrevistat d'aquesta
nit a «IBEROTEL», una ve-
gada acabats els estudis de
periodi sme.

Teoria i praxis encercla-
des dins la possibilitat d'o-
cupar càrrecs de responsa-
bilitat dins l'empresa perio-
dística més important de
les illes, fan que Miquel
Serra, amb la vena perio-
dística de la familia que se
remunta al seu avi, doni al
mateix temps la impressió
del jove al que es fàcil tro-
bar maquetant una pàgina
dins la sala de redacció, al
costat de l'alumne en pràc-
tiques, com la persona ma-
dura que dins un despatx
de responsabilitat, ha de re-
soldre una situació a nivell
de decisió, on se necessita
la màxima prudència i una
maduresa pròpia de deu
anys més dels que diu el
seu carnet d'identitat.

Possiblemente aquesta
contrada de responsabilitat
i d'esperit juvenil, fa que la
mesura, la prudència i l'afa-
bilitat, sien d'entrada, les
característiques més avi-
nents en el moment de con-
vertir-se d'entrevistador a
entrevistat.

La realització d'un mono-
gràfic realment extraodrdi-
nary sobre els 50 anys de
«Baleares» fa uns pocs
mesos, és la seva darrera
realització directa, en que
ha estat més aprop de la ro-
tativa, dels clixés i dels fo-
tolits, que en la seva dedi-
cació actual a dirigir global-
ment les publicacions, que
després tenen com a res-
ponsable directe un direc-
tor, a vegades més major
que En Miquel.

—Estaríes d'acord amb
que de «Baleares» desta-

quen les col.laboracions; de
«Ultima Hora» les seves
portades; de «Brisas» la
seva presentació i maqueta-
ció; de «Antena 3» la seva
informació i de «Ràdio 80»
la seva música, per posar
un exemple d'algunes pu-
blicaciones «made in
Serra»?

—En primer lloc, no faria
per cap manera una crítica
a les persones que fan feina
amb jo, i realment en els
exemples que has posat
hauria de destacar altres
aspectes de la producció
,que es fa a Palma, sense en-
trar en el capítol que en els
mitjans radiofònics ens
arriba confeccionat de fora,
pens aixó si, que en calitat.
En segon lloc, si faria un co-
mentari al que has dit de
portades i maquetació...

—Endavant idó...
—Quan vaig tenir la res-

ponsabilitat de dirigir «Ba-
leares», no resultava fàcil el
que havent tingut l'expe-
riència o la formació pràcti-
ca de treballar a «Ultima
Hora» intentar no només
unes portades, sinó un pe-
riódic interessant i dife-
rent. Crec de totes maneres
que amb l'equip que treba-
llem, del que no podré obli-
dar mai al malhaurat
Jaume Jiménez ho aconse-
guirem bastant i se segueix
intentant-hocada dia.

—Sobre maquetació...
--M'has posat l'exemple

de «Brisas», el que volia dir
és que sembla no hi ha a la
nostre feina, no en el fons,
sinó en la forma, regles se-

gures. Record que quan era
estudiant de Periodisme a
Barcelona, Pérez de Rozas
ens feia unes classes racio-
na1ist.4s, dures, es podria
dir que científiques i molt
precises de com presentar
un periódic que com és na-
tural vaig tenir presents al
començament del periodis-
me viu que he viscut des-
prés; no obtant la meva sor-
presa fou aproximadament
fa dos anys, en que el vaig
tornar a trobar a un Semi-
nari de treball periodístic a
Pamplona, i tot el que havia
dit havia canviat total-
ment. La cosa hem va fer
reflexionar sobre el que no
hi ha regles inamovibles i
s'ha de cercar a cada mo-
ment el que intueixes és
més addient.

—Parlem d'un altre tópic,
tenim o no tenim massa
diaris a Baleares

—Crec que l'expansió ac-
tua anira en ret rocès, o sia
una certa tendencia a la
baixa, a mesura que la
ràdio i la televisiò privada
duen la notícia al ciutadà
interessat per saber que
passa pel món, més aviat
que el procès d'elaboració
escrita; un poc de la manera
que estam vent hi ha re-
gressió ja en utilizar el
color en els periódics per la
notícia i centrar-lo gairebé
dins el camp publicitari.

—Certs sectors, me refe-
resc a lectors primmirats,
assenyalen com a crítica als
mitjans de comunicació que
manca especialització als
periodistes que fan feina de

carrer, comparant-los als
d'altres temps, que quan
anóven a entrevistar un es-
criptor o un actor per exem-
ple, no li havien de dema-
nar:•i vostè quins llibres ha
escrit? o Ha fet qualque
obra de teatre? posem per
cas...

—Això suposa una refle-
xió molt llarga, no només
dins el periodisme, sinó
dins la societat. Realment
cada vegada es troba una
pèrdua de vocació i un aug-
ment de professionalitza-
ció, no oblidis que actual-
ment la majoria tenen titu-
lació superior universitària
i això a nivell d'empresa,
garantitza una preparació

que la informació que reco-
llirà el professional desig-
nat tendrà coherència i cali-
tat. L'especialització de que
parles queda més avui dia
per l'article i el comentari,
que per la informació direc-
ta que ha de ser redactada
amb un temps mínim per
entrar a móquines.

—I parlant d'informació
directa, s'ha pensat qual-
que vegada en rebutjar les
rodes de premsa, que solen
convocar certs estaments
públics quan volen i sobre
el que volen dir a un no-
ment determinat?

—Clar que si ha pensat
qualque vegada, però no és
fócil fer una revolució d'a-
quest tipus des d'una prem-
sa professionatlizada, pels
mateixos redactors que si
rebutjassin una font d'in-
formació de primera ma, es
trobarien moltes vegades
sense poder cumplir el com-
promís de l'espai que tenen
previst dins matèria d'ac-
tualitat, per manca de
temps. La professionalitza-
ció de que parlavem fa per
un costat que s'haja de
tenir en compte el que
pensa i pot fer el periodista
i a vegades moure una co-
lumna o una pàgina des de
la direcció resulta un torça-
brassos mal d'envitricollar.
Pens que els setmanaris i
les publicacions «amateurs»

ho tenen més fàcil amb
aquest sentit, com en el d'o-
brir la creativitat.

—Què passaria si els dia-
ris prescindissen de la clas-
se politica. Qui ho notaria a
faltar més aviat, els polítics
o els mateixos diaris

—En aquests moments
això és un terreny hipotè-
tic. Si que te puc dir que a
nivell personal pens que hi
ha vegades en que se dedica
massa espai a la qüestió po-
lítica, pel que fan, com
també que hi ha un bon sec-
tor de lectors que adquirei-
xen el periòdic no per la
part política precisament.

—Els diaris de capves-
pre, han desaparescut del
tot?

—Possiblement si, aixó
es veu a les grans ciutats.
Abans tenien objectiu per
comptar el que havia passat
el dematí i avui el lector
possible ja ho sap per altres
mitjans, apart de que en la
vida agitada d'avui dia, no
hi ha temps per llegir matí i
capvespre.

—Un grup de mitjans de
comunicació, com el que re-
presentes, podria esser
massa fort, com per actuar
a nivell de grup de pressió

—Pens rotundament que
no, sempre que sia, com en
el nostre cas, un conjunt de
mitjans de comunicació que
té per objectiu informar en
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llibertat, sense estar mes-
clat amb altres tipus de for-
ces econòmiques o políti-
ques. Aquests si són els ver-
taderament perillosos, els
que vestits de mitjans d'in-
formació independents,
estan al servei d'altres sec-
tors socials, per nobles que
sien.

—No has dit res, per aca-
bar

J.M.S.

— De aficionado a perio-
dista, Miguel, ¿que canti-
dad de SACRIFICIO exige
la profesión?

— El SACRIFICIO es
una condición "sine qua
non" del petiodismo; serà y
estarà siempre ligado estre-
chamente a la profesión.

— Y SAGACIDAD.
— He ahí la piedra angu-

lar para un periodista; sin
ella dificilmente serà un
buen profesional.

— Y si le met,emos un po-
quitín de SAL.

— He ahí el condimento
que ha de ponerse en su
justa medida; si no Ilegas,
el guiso resulta soso. Pero
si te pasas...

— é,Cuantos tipos de
"SALARIO" puede percibir
el periodista?

— Unicamente el de la
empresa en que trabaja. Si
cobra de otras partes, mal
r,esultado habrà.

— He aquí una palabra
que siempre duele: SAN-

' GRE.
— Los antiguos periodis-

tas -me acuerdo ahora de
Jaime Jiménez— decían
que hay que meter
"SANGRE, sexo y droga."

— è,Hasta donde llega el
SECRETO periodístico?

— Todos sabemos que eso
roza la utopía, pero muchas
veces el SECRETO perio-
dístico se confunde con la
censura.

— ¿Crees en la SEGURI-
DAD del periodista?

Creo en la absoluta in-
seguridad. En nuestra pro-
fesión no existe ningún tipo
de SEGURIDAD que nos
proteja ante la sociedad.

— Hay que ser SENCI-
LLOS, supongo.

— Sí; el periodista no
SENCILLO y humilde no
podrà hacer información
clara. No serà un periodis-
ta, sino un demagogo, es
decir, un mal profesional.

— ¿Es absolutamente ne-
cesaria la SENSATEZ en el
ejercicio periodístico?

— Por supuesto, pero
màs io serà la SENSIBILI-
DAD. He ahí una cuestión
personal; yo prefiero tra ba-
jar con personas SENSI
BLES.

— Define la SENSIBILI-
DAD periodistica.

— Saber decir las cosas
con tal delicadeza que no
puedan herir.

— é,Serías capaz de SEN-
TENCIAR a alguién?

— Las SENTENCIAS no
son para los oeriodistas,
sino para los jueces

— SERVIR, SERVICIO,
SERVILISMO...

— SERVIR es una obliga-
ción, y todo lector de un dia-
rio se merece un respeto in-
menso. SERVICIO... a la
sociedad. é,SERVILISMO?
Esta es la base de la prensa
de partido o la que està
gada a los grupos de pre-
sión.

— SERRA: é,a qué obliga

este apellido?
— A mi me obliga mucho,

tenlo por cierto. Me obliga a
un gran servicio.

— Y a seguir SEMBRAN-
DO.

— Sí; el camino iniciado
por mi padre, que es perio-
dista nato. Y Ilevarlo ade-
lante màs allà de él y de yo
mi smo.

— No se porque me pare.-
ces màs hombre de SILEN-
CIOS que de palabras.

— Prefiero escuchar, por
descontado; creo que hoy es
la vez que màs he hablado
en mucho tiempo. A los que
hablan muchos les miro con
cierto exceptieismo.

— Tu SIGNO del zodiaco.
— Leo. Me gustan los leo-

nes.
— (;Te han dicho alguna

vez que, adenols, resultas
SIMPATICO?

Sin embargo, algunas
veces, conscientemente, no

he querido serlo. Pero la
verdad es que me disgusta-
ría muchísimo ser antipki-
co.

— ¿Por que eres tan SIN-
CERO?

— Por obligación, aunque
a veces se vea uno obligado
a decir la verdad dàndole
algunas vueltas. Quizà sea
cosa del caràcter mallor-
quín.

— é,Qué cantos de SIRE-
NA escucharías con màs
atención?

Seria muy difícil que

abandonara lo que estoy
haciendo. Y lo que soy.

— i,Eres, siempre, SO-
CIABLE?

— Intento serlo.
— é,Lanzarías un S.O.S.?
— Nunca.

— Sinceramente, ¿has
sentido SOLEDAD alguna
vez?

— Sí.
— é,SOLEDAD a tus

treinta afios?
— Sí.
— é,SOLEDAD, de qué?
—De comprensión. Y mu-

chas veces.
— Existe la SOLIDAR1-

DAD.
— Bueno, sí; 1ade algu-

nos amigos.
— Tu SONRIES siempre.
— Sí,mucho.
— Hay que saber hacerse

el SORDO.
— Un periodistajamàs.
— é,Qué te iba a causar,

ahora mismo, la mayor
SORPRESA?

— Soy poco impresiona-
ble...

— Cuéntanos tu SUESTO
de ahora mismo, Miquel.

— Qué el "Baleares"
pueda ser, sino el primer
diario de la isla, el SEGUN-
DO.

— SUERTE, Miquel.

R.F.M.

II ENCONTRE
LA CULTURA
A LES ILLES

El 24 i 25 de novembre
celebra l'Obra Cultural Ba-
lear el «II ENCONTRE LA
CULTURA A LES ILLES
BALEARS», a la Sala Albé-
niz de l'Auditórium de Ciu-
tat.

El divendres, a les 8 del
vespre, s'obri l'Encontre
amb la presentació del set-
manari «La Veu» i una
taula rodona —«Com voleu
que sigui el nou setmana-
ri?»— a la que es preveu la
intervenció de Josep R.

Lluch. Josep M. Rierola,
Pere Rosselló i Joan Mon-
traveta

Dissabte, a les 10 del
matí, «II Seminari Llengua
i model de Televisió», patro-
cinat pel Consell Insular de
Mallorca. A les 5, interven-
ció de Aina Moll, Bartomeu
Colom i altres, col.loqui, i, a
les 630, baix el tema «Cap
on va el nostre país», les
conclusions del I Encontre,
dos anys després, i taula ro-
dona amb Pilar Rahola, An-
toni Llompart, Antolo
Nadal, Miquel Cardell, Mi-
quel A. Marc, Francesc
Mengod i Damià Pons com
a moderador.

Los desdenes del Delegado

MUSICA • JOVE es un grupo de estudiantes,
unos de piano, otros de guitarra, acordeón O flauta,
que de tanto en cuanto se muestran en público para
ofrecer un recital. En mas de una ocasión han sido
Ilamados por el Ayuntamiento, para Ilenar su pro-
gramación de fiestas. Jamas han percibido una sola
peseta.

Música Jove quiso rendir homenaje, el sabado
último, a Santa Cecilia, en el Teatro Municipal.
Con anterioridad había solicitado al seflor Delega-
do de Cultura, que así hay que Ilamarle, una míni-
ma subvención de seis mil pesetas, con tal de sufra-
gar el gasto de programas de mano. También se le
invitó de un manera directa.

Seguramente entendió que no es competencia de
su Delegación el animar a los jóvenes, estimularlos
y motivarlos, aunque de entre ellos puede surgir al-
guna promesa. Puede que pensara que est() de la
música no forma parte de su programa.

Y el que la juventud pierda un poco mas su fe en
aquellos que presumen hacer tant() por ellos, tam-
poco parece preocuparle demasiado.

Por eso, tal vez, determinó motu propi(), es decir,
sin pasar por comisión alguna, por no procedía la
subvención. ;De seis mil pesetas, Setior! Serviran,
sin duda, para sufragar algo de la venida a Mana-
cor de algun() de los personajes que se sacan de la
manga y que, por lo menos, producen déficit.

Apoyar la cantera es otra cosa; no vale la pena.
Por eso también faltó la amabilidad de su asisten-
cia. Ni tan siquiera un saludo.

Sin embargo, todos estos inconvenientes, no pa-
recieron afectar demasiado a Música Jove. Sino
que en esta ocasión, parecía que cada uno de estos
muchachos se superaba a si mismo. A pesar de los
desdenes del seflor Delegado de Cultura, que así,
dicen, hay que seguir Ilamandole.

J.M. FUSTER

Sagacidad... Sal... Sangre...
Secreto... Seguridad... Servicio...
Sinceridad... Soledad... Suefio...

CELLER «ES CUEROT»

« ILLOT

PLATJA DE
-4 Crk_

CELLER
ES CUEROT

S0 SRVRA-

CUINA
MALLORQUINA

CALA .LOR

ABIERTO TODOS LOS DIAS.

LOCAL CL1M ÑO

Sa Coma
ABIERTO TODO EL

•TELF. 810271
PUNTA DE NAMEIL,.



«Musica Jove»
para la fiesta de Santa Cecilia

Foto QUICK

MARGOT FUSTER presentó un estimable grupo de jóvenes
intérpretes de piano, guitarra, flauta y acordeón
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Para conmemorar la festividad de Santa Cecilia. ta pro-
fesora Margot Fuster present,ó el grupo «MUSICA JOVE»
en el Teatro Municipal, en concierto celebrado la noche del
snbado último. El recital encandiló a todos, y para todos los

intérpretes sonaron insistentesaplausos.
Ofrecemos una visión grútica de	 velada captada por

nuestro colaborador Vicente Castro. de «Foto Quick».

Henedina Perelló (piano y Marta Pascual (flauta), ofre-
cieron «Orfeo» de Gluck y «Ave María», de Schubert.

Pere Bonnín (piano), toc() «Adagio», de Albmoni, y «Ro- Esteve Mestre (piano), interpretú «Preludio número 5», María José García (piano), tocó «I,ove is blue» y «Prelu-
mance anúnimo».	 de Bach, y «Canción del Norte», de Schumann.	 dio número 5», de Chopin.

Guillem Mateos Muntaner (piano), durante su interpre-
tación de «Canción napolitana», de Tchaikosky. Comple-

tó su actuación con «Tierras lejanas», de Shumann.

Margot Fuster (guitarra), cerró la primera parte con
«Una lagrima», de Térrega; «PReludio número 5», de Vi-

I lalobos, y «Estudio en Si Menor», de Chopin.

Conrado Moyà (piano), tocó «Danza número 5», de Gra-
nados, y «Danza número 6», de Mompou.

María Juan Mas (piano), interpretó «Vals de las olas» y
«El Lago de Como».

Juan José Mateos Muntaner (piano), ofreció «Clar() de
luna», de Beethoven, y «Polonesa número 3, de Chopin.

Cati Gutiérrez (acordeón) y Margot Fuster (piano), en
«El cóndor pasa». Ambas finalizarían el recital con «La

Balanguera», de Noguera.

ART DE MALLORCA
C. CONVENT, 4, MANACOR 	 TEL: 55.07.90



del 13 al 26 sd

ESPE

Servicio gratuíto transporte clientes:
Recorrido: Polígono, Fray Junípero Serra, Juan Lliteras, Plaza Ramón Llull y vuelta.
Horario salidas: Cada hora de 900 a 1200 y de 1500 a 2000 horas.
Abierto sbado todo el día y domingo por la maftana

r+01..	 o
Pf.r , (31,1 , c Of , RerIOU'	 , r 1 (In( .()(

RENAU1T r, omirnda lubn n •ntem eit

No acumulable a ning-una otra oferta promocional.



Noviernbre

?AlVIOS
HS

Le esperamos hasta el domingo 26 a mediodía para que conozca y pruebe
las últimas novedades Renault: R-5 Saga, el nuevo R-21, 5 puertas, y toda
la gama Renault.

— Venga y participe en nuestros juegos.
Hay miles de regalos: juegos de maletas, despertadores, calculadoras...
Incluso 8 flamantes R-21, 5 puertas, GTX.

— Puede ahorrarse entre 100.000 y 150.000 Ptas.
Aprovechando los ú!timos días de la acción promocional, en la compra
de su nuevo turismo Renault si trae su coche usado. Disfrute adems de las
mejores condiciones de financiación.

— No pague ni una cuota hasta Junio del 90.
Esto síque es grande. Si financia su coche con nosotros, no paga ni una cuo-
ta hasta Junio del 90.

— No olvide su carnet de conducir.
En Renault le esperamos con los brazos abiertos. El 26 es el últim() día

RENAULT MANACOR
EN POLIGONO INDUSTRIAL

Tels. 55 1O • 93 - 55 42 50
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La fecha elegida es el viernes
23 de febrero
Juan Pedro,Cerrato
inaugurar en «La Caixa»
su primera exposición.

El viernes 23 de febre-
ro Juan Pedro Cerrato
inauguraré en «La
Caixa» su primera expo-
sición en la que presen-
taré una veintena de
óleos que define como
«cósmicos».

Que duda cabe que
esta exposición se con-
vertiré en un auténtico
acto social ademés de
una gran sorpresa ya
que muy poca gente co-
nocía la vena pictórica
de J.P. Cerrato.

Gerard Matas en S'Agrícola:
Todo un acontecimiento

artístico-social

Oleos de Julio Balaguer en la
Banca March

Blanche Shneider y Pere Ignaci
en Arts Raval

Desde el sébado último al 11 de diciembre perrnanece
abierta en «Arts Raval» de Felanitx una exposición de
sedas y acuarelas de la luxemburguesa Blanche Schneider
-con exposiciones en Luxemburgo, París y Benidorm- y
otra de vidrio artístico original de Pere Ignaci, conocido de
nuestro público por una muestra abierta en Banca March
tras el éxito obtenido en la prestigiosa Bearn de Palma.

Buena acogida esté alcanzando esta doble exposición en
la galería de Carmen Fuster Socias, afianzada ya en toda
la comarca.

SASTRERIA DURAN
Avda. ES TORRENT, 19 - Tel: 55 01 75

N1ANACOR
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Gustavo en la Torre de Ses
Puntes.

El pasado sébado 18 tuvo
lugar en la Torre de ses
Puntes la inaug-uración de
la que sin duda seré una de
las exposiciones més impor-
tantes de la actual tempo-
rada artística: Gustavo.

La exposición de este in-
sólito artista espariol afin-
cado en Berlín constituyó
una agradable sorpresa
para los numerosos asisten-
tes al acto inaugural, dada
la enorme calidad de la
obra expuesta. La presenta-
ción del artista debía correr
a cargo de Josep Meliá,
quien por motivos profesio-
nales no pudo asistir, pero
del que reproducimos parte
del t,exto escrit,o para el ca-
télogo, dada la calidad del
mismo:

«La pintura dse Gustavo no
s'ha contagiat de la foscor
centroeuropea. Enfora de no-
saltres ha aprofundit en les
arrels i ha transformat la nos-
tàlgia del seu món familiar en
una explosió de color i de vida.
La reacció instintiva del pintor
contra el món exterior l'ha

duit a explorar els mil i un via-
ranys de l'alegria, d'aixà que
convencionalment en deim
«La joia de viure». Una atmós-
fera de felicitat, de sensació de
joc i de màgia, arravata aques-
tes pintures fresques, sinceres,
plenes d'energia i d'un entu-
siasme contagiós. La veritat és
que la contemplació d'aquests
quadres m'ha fet sentir en
estat de gràcia i voldria que els
manacorins sentissin la matei-
xa emoció que jo he experi-
mentat.»

***
«Gustavo és real i surrealis-

ta, abstracte i concret, prag-
màtic i màgic. En definitiva la
seva pintura és un punt d'a-
narquia en un món massa or-
denat, i per aixà és un toc de
trompeta perquè els bàrbars
del nord trenquin files i s'o-
brin al panteisme dels sentits i
a la metafísica de l'hedonisme.
I si una pintura ajuda a viure
millor, més alliberats de preju-
dicis, amb més ganes de deixar
els tòpics i els convencionalis-
mes de banda, no vos càpiga
cap dubte que compleix admi-
rablement la seva funció.»

;,ANTOLOGICA DE
MERCANT EN

MANACOR?

Es posible que a princi-
pios del próximo ario pueda
verse en Manacor una expo-
sición antológica de Jaume
Mercant, si no tan numero-
sa como la que actualmente
se exhibe en la Lonja de
Palma -una de las muestras
més importantes que sobre
un autor mallorquín vivo se
han realizado en estos últi-
mos arios— sí tan represen-
tativa de la trayectoria del
famosísimo pintor de Cap-
depera.

BARCELO EXPONE
EN NUEVA YORK

El pintor Miquel Barceló
expone estos dias en Nueva
York. La obra del meteórico
felanitxer se muestran en
la Leo Cartelli Galery, uno
de los centros de arte de in-
novación més acreditado de
la superpotencia mundial.

ROCA FUSTER
EXPONDRA EN
S'AGRICOLA

Aunque no se haya con-
firmado fecha, es muy posu-
ble que Roca Fuster expon-
ga en S'Agrícola dentro los
primeros meses del 90.
Roca Fuster no se esté pro-
digando en cuanto a mues-
tras públicas de su pintura,
pero sí algunos colecionis-
tas manacorins poseen obra
suyo muy estimable.

Desde el viernes 17 perrnanece abierta en S'Agrícola una
exposición de pintura de Gerard Matas, muestra de indu-
dable valía que situa a la nueva sala que dirige Toni Serré
desde la presidencia de la entidad, en un camino de cierto
rigor formal que deseamos prosiga sin altibajos.

Gaspar Forteza Esteva presentó al pintor, quien subrayó
con simpatía que «todo cuanto tiene que decir estiftba colga-
do en las paredes».

La muestra de Gerard Matas reunió a mucha gente, y
con razón.

(Foto QUICK)

Con asist,encia de numeroso público este pasado sébado
inauguró exposición de óleos en la Banca March el porto-
cristerio Julio Balaguer cuya obra presentada es fiel reflejo
de una evolución constante y sin altibajos.

Riera Ferrari
expondra en
S'Agrícola después
de «Arco/90»

Para enseguída que se
clausure «ARCO/90»
tiene previsto exponer
en S'Agrícola el pintor
Joan Riera Ferrari,
quien precisamente ha
comenzado a trabajar en
su nuevo estudio, ubica-
do en las inmediaciones
de Manacor.

Riera Ferrari, en
plena carrera de éxitos,
volveré a Madrid para
mostrar su obra en la
prestigiosa feria inter-
nacional de pintura y es-
cultura. «ARCO/90» con
la que mantiene el com-
promiso de mont,aje de
un stand con su última
producción.

ALFONSO PUERTO
SELECCIONADO
POR SEGUNDA VEZ
EN UN CONCURSO
DE «BALEARES»

El popular dibujante
«Anfós» —Alfonso Puerto—
ha sido finalista por segun-
da vez en el concurso «La
Pastanaga de Oro» que
viene organizando el diario
«Baleares» desde meses
atrós. «Anfós», con este
nuevo dibujo sobre el con-
trovertido logotipo palme-
sano, ha dado una -nueva
muestra de humor sin exce-
siva acidez, al mismo tiem-
po que confirma sus exee-
lentes cualidades de dibu-
jante.

PERLAS Y CUEVAS
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Ajuntament
de Manacor

NEGOCIAT D'URBANISME

MODIFICACIO NN.CC. i SS. PLANEJAMENT DE MANACOR
L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou adoptà, entre

d'altres, el següent acord:

1r) Aprovar amb caràcter inicial la modificació de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planeament de
Manacor pel que respecta a la supressió del sistema general viari no executat (al polígon 34 del cadastre de rústica), el
document definitiu del qual ha estat redactar per l'Arquitecte Municipal.

2n) Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes, mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma, i tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació, als efectes que
en puguin formular al.legacions.

3r) Facultar la Batlia per dictar les disposicions necessàries en ordre a l'execució d'aquests acords.

L'esmentat terme d'informació pública es computarà inicialment a partir de la inserció del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

EL BATLE,
Signat.- JAUME LLULL i BIBILONI

NEGOCIAT D'URBANISME

ESPAI LLIURE PLAÇA CONSTITUCIO
Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou adoptà, entre

d'altres, el següent acord:

1r) Aprovar amb caràcter incial la modificació de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de
Manacor pel que respecta a la creació d'un espai Iliure devora la plaça Constitució.

2n) Sotmetre a informació pública l'expedient, pel termini d'un mes, mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a un dels diaris de major
circulació de la Província, als efectes que en puguin formular al.legacions.

3r) Mantenir la suspensió acordada per aquest mateix Òrgan, en sessió de dia 13 de desembre de 1988 d'atorgament de
Ilicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició d'edificis a tot l'àmbit territorial assenyalat, ja que està afectat
per les noves determinacions del planejament que poden suplosar modificacions del règim urbanístic en vigor. La referida
suspensió tindrà una durada màxima i, per tant, s'extingirà definitivament transcorreguts dos anys des de l'acord de la
suspensió esmentada; no obstant, en qualsevol cas, la suspensió de llicencies s'extingirà amb l'aprovació definitiva de
l'expedient.

L'esmentat terme d'informació pública es computarà inicialment a partir de la inserció del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Manacor, 14 de novembre de 1989.
EL BATLE,

Signat.- JAUME LLULL i BIBILONI
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MANACOR

OFERTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 1989

ALIMENTACION:
CAFE SOLEY NATURAL 250 GR 	  144,-
LECHE ENTERA BLAHI 1,5 L 	  128,-
CACAO SOLUBLE EL MOLINO 500 GR. 	  164,-
MAG DALENAS LARGAS HERAS 	
CROISSANTS LARGOS BOCOVE 	  170,-
GALLETAS MARIA RIO 1800 GR. 	  329,-
GALLETAS SALADA PRATS 900 GR. 	  278,-
GALETAS MARIA PRATS 900 GR 	  278,
GALLETAS PRINCIPE 180 GR PACK 3 U. 	  159,-
MINIGRILLE LU PACK 2 U 	 114,-
CHOCOLATE TORRAS 150 GR.
(Almendra, Avellana, Bitter) 	  88,-
BOMBON TORRAS 260 GR 	 347,-
FOIE-GRAS LA PIARA 150 GR. PACK 3 U 	  116,-
ATUN CLARO EN ACEITE MASSO 112 GR 	  86,-
ACEITUNA PARTIDA ROSSELLO KG   263,-
PICOTES ROSSELLO 375 GR. 	  157,-
PASTAS SOPA EL MOLINO 500 GR. 	  48,-

BEBIDAS Y LICORES:
FANTA (NARANJA, LIMON), COCA COLA NR PACK 6 U 	  181,-
FANTA (NARANJA, LIMON), COCA COLA 2 L 	  138,-
VINO LOS MOLINOS L (Blanco, Tinto, Rosado) 	  106,-
BRANDY FUNDADOR L 	 617,-
CAVA FREIXENET CARTA NEVADA 	  476,-
CAVA RONDEL EXTRA 	 284,-

CHARCUTERIA:
JAMON YORK EN SU JUGO EL POZO 	
CHOPPED PORK EL POZO 	
QUESO LOS CLAVELES EXTRA 	
QUESO LOS CLAVELES MANTECOSO 	

CREMERIA:
YOGUR DANONE NATURAL Agrupacion 8 U 	
YOGUR DANONE NATURAL AZUCARADO Agrupacion 8 U 	  194,-
YOGUR YOPLAIT SABORES Agrupacion 8 U 	  199,-
YOGUR YOPLAIT CON FRUTAS 	  32,-

CONGELADOS:
RODAJAS DE MERLUZA OLIVER 	  370,-Pts/Kg
FILETES DE MERLUZA S/P OLIVER 	  295,-Pts/Kg
LANGOSTINOS OLIVER 	  1.200,-Pts/Kg
GAMBA LANGOSTINERA OLIVER 	  1.650,-Pts/Kg
CALAMAR A LA ROMANA KG OLIVER 	  385,-
CALAMAR A LA ROMANA 400 GR OLIVER 	  181,-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
GEL BA1S1- 0 S-3 L 	 292,-
GEL DERMOPROTECTOR NIVEA 900 CC 	  234,-
CHAMPU GENIOL L. 	 169,-
LAVAVAJILLAS REY L 	 71,-
DOMESTOS SUELO 800 GR. 	  47,-
PAPEL HIGIENICO COLHOGAR PACK 4 UNID. 	  124,-
SERVILLETAS ESTILO CEL 100 UNID 	  95,-
SUAVIZANTE MIMOSIN 2 L   149,-

BAZAR:
RADIADOR SOLAR DIANA MOD. 543 1000W 	  7.273,-
RADIADOR SOLAR DIANA MOD.544 1500W 	  8.727,-
SECADOR TURBO LACER 1300 W 	  2.990,-
MICROONDAS MOULINEX MOD 3535 	  45.375,-
CAMARA FOTOGRAFICA ELCO EF-303 	  1.968,-
CAMARA FOTOGRAFICA ELCO EF-402 	  3.443,-
TELEVISOR SONY 14" KV M14E 	  53.760,-
TELEVISOR SONY 25" KV C25TE 	  134,400,-

POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE AFEITAR PHILISHAVE
LE ABONAMOS 2.000 Pts. POR SU MAQUINA USADA

MENAGE:
JUEGO CAFE TRIANON 	 796,-
JUEGO MACEDONIA MILANO 	  439,-
JUEGO REFRESCO 7 PzaS (JARRA y 6 VASOS) 	  825,-
CRISTALERIA PALMA 24 Pzas. 	
LOTE 3 CAZOS INOX BOTTI (10-12-14) 	  555,-
CARRO VERDURAS DESMONTABLE 3 PISOS 	  1.400,-

TEXTIL:
MANTAS MORA PLAZA 	 2.500,-
MANTAS MORA MATRIMONIO 	  3.250,-
JUEGO SABANAS RASO 210X135 	  4.645,-
JUEGO SABANAS RASO 210X150 	  5.046,-

JUGUETES:
MALETIN RIC-MAN 	 1.392,-
TRICICLO METALICO NIÑO 	  1.528,-
PARCHIS AUTOMATICO 35 CM. 	  1.439,-

CALZADO:
ZAPATO SALON FANTASIA 	  1.950,-
ZAPATILLA SE1S1ORA SURT 	 495,-

890,-Pts/Kg
349,-Pts/Kg
945,-Pts/Kg
990,-Pts/Kg



NOVEMBRE

DIVENDRES 24
21'30 hs.

DISSABTE 25
22 hs.

DIUMENGE 26
16, 1820 i 20'40 hs.

DILLUNS 27
21'30 hs.

DIMARTS 28
21'30 hs.

DIMECRES 29
21'30 hs.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

00 0a.v , .o..;
015.&111{,uucasaaat'
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A 4destacar, también, la Noche de Acción prevista en el Goya

«Indiana Jones y la última cruzada» estrella
indiscutible de esta próxima quincena

La última película de Steven Spielberg «Indiana Jones y
la última cruzada» sera, sin ningún tipo de duda, la gran
estrella de esta quincena cinematografica, quincena que se
cerrara con una maratoniana noche de acción con la pro-
yección de cinco películas de gran atractivo popular («La
chaqueta metalica», «Retaliator: programada para matar»,
«Depredador», «La bestia de la guerra», y «Rambo III»).

INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA

U.S.A. 1989. Director: STEVEN SPIELBERG.- Intérpre-
tes: Harrison Ford, Sean Connery. Color.- 127 minutos.

Tercera película de la «Saga» «Indiana Jones» y quiza la
que mas destaque, tant,o por sus efectos especiales como
sonoros.

Indy, profesor de Arqueolog-ía de una universidad ameri-
cana, va a embarcarse, una vez mas, en una gran aventura
que le llevara al descubrimiento del Santo Grial. Esta vez
va a ser su padre, interpretado por Sean Connery, quien,
con su desaparición tras la preciada reliquia, precipite los
acontecimientos, que les Ilevaran por los caminos mas tor-
tuosos salvando los pelig -ros insospechados que le acechan
a la vuelta de cualquier esquina. .-

E1 transcunir, desde sus arios niozos, tras las obras de
arte que poseen un valor arqueológico, ast como las ense-
rianzas de su padre, aunque éste no le tuviere demasiado
en cuenta, va a marcar el futuro del aventurero que todos
conocemos.

MUY BUENA realización de uno de los maestros del
cine espectaculo y gran aventura.

«Indiana Jortes y la última cruzada»: uno de los films mós espe-
rados de esta temporada.

•

CALMA TOTAL

USA-Australia.- 1989.- Director: PHILIP NOYCE.- In-
térpretes: Sam, Neil. Color.- 90 minutos.

Una pareja se adentra con su goleta en alta mar para lo
que pretende ser un viaje de evasión tras un accidente de
trafico en el que ha perdido a su único hijo. Ya en pleno
océano, a muchas millas de la costa, encuentran un buque
aparentemente fantasma con un solo superviviente en su
interior. Lo recogen y comienza una interminable pesadi-

«Calma total» un film de terror y suspense con profusión de sus-
tos y golpes de efecto.

«Calma total» es una de las mejores pelfculas de suspen-
se que han Ilegado ultimamente a nuestras- irteleras. pro-
ducida por el mismo equipo de «Las brujas de Eastwick» y
la serie «Mad Max., aúna una trama singular y bien desa-
rrollada con una belleza visual sorprendente. A pesar de
los sustos consecutivos que se lleva el espectador nada mas
acabar la película dan ganas de comprarse un barco y
adentrarse sin rumbo por los reinos de Neptuno.

LOS ARISTOGATOS

U.S.A. Walt Disney, 1970.- Director: WOLFGANG
RE ITHE RMAN. - Int,érpretes: Dibujos animados. Color.-
78 minutos.

1 n (1.1!4(01)1

C.T>	 1514£10

tilÀ710(-41 '

El retorno de otro clósico de la firma Walt Disney, en «Los aristo-
gatos».

A finales del siglo pasado, en París, madame Bonfamille,
una_ mujer millonaria y bondadosa, lega toda su fortuna a
«Duquesa», una magnífica gata, y a sus tres mininos. Este
hecho llega rapidamenté a los oídos del mayordomo, que
pensaba que iba a ser el beneficiario, junto al cochero, de la
fortuna de la vieja darna. Para lograr su objetivo los dos
sirvientes trazan un plan consistente en hacer desaparecer
a los gatos...

«Los Aristogatos» fue el vigésimo largometraje de dibu-
jos animados de Disney, y el primero en ser producido to-
talmente después de su muerte en 1966. Esta película es,
por tanto, su primera obra póstuma, a pesar de lo cual
sigue punto por punto el tradicional y magnífico tono de
animación habitual en la casa. Un trío de memorables me-
lodías compuestas por los hermanos Sherman —ganadores
de un Oscar— y, una de ellas, cantada por Maurice Cheva-
lier, le concedieron al film junto a la, como siempre, sobre-
saliente animación, el gancho necesario para convertirse
desde su estreno, en 1970, en uno de los grandes éxitos del
cine de dibujos animados.

Vista en el Goya el 14, 15 y 16 de abril de este mismo
ario.

LA CHICA DE LA PISCINA

- Espariola-Mexicana. 1986.- Director: RAMON FER-
NANDEZ.- Intérpretes: Arturo Fernández. Argumento y
guión: Santiago Moncada, según su obra «La muchacha sin
retorno».- Música: G. García Segura. Color. Pantalla nor-
mal.- 90 minutos.

A un maduro galan, estrella de la televisión, le sobrevie-
ne un periodo de impotencia poco antes de cumplir su cin-
cuenta cumplearios. Cuando se encuentra sumido en una
depresión de quincuagenario, evidentemente producida
por lo ya expuesto, se topa en la piscina de su casa con una
bella desconocida que, por supuesto, le ayudara a resolver
su problema.

Ramón «Tito» Fernández, autor del éxito popular «No de-
searas al vecino del quinto», nos presenta ahora una come-
dia de la mas pura tradición «vodevilesca» espariola. Basa-
da en la obra teatral de Santiago Moncada «La muchacha
sin retorno», sirve, principalmdkrite, para el lucimiento per-
sonal del maduro Arturo Fernández.

«La chica de la piscina»: coproducción hispano-mejicana hasada
en la obra teatral de Santiago Moncada «La muchacha sin retor-

no».



PROGRAMACION SEMANAL

NOVIEMBRE

VIERNES 24
SABADO 25

DOMINGO 26
LUNES 28

MATINAL

LOS ARISTOGATOS

CINE ESPAii0L

MARTES
28 NOVIEMBRE

LA CHICA DE
LA PISCINA

CINEFILOS

JUEVES
30 NOVIEMBRE

EL BORRACHO
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ATRACCION DIABOLICA

USA.- 1988.- Director: GEORGE A. ROMERO.- Intér-
pretes Jason Beghe.- Color.- 103 minutos.

Allan Mann es un brillante estudiante de derecho y un
gran atleta. Su vida es apasionante, y tiene su casa de
Pittsburg Ilena de trofeos conseguidos con gran facilidad.
Pero un buen día, por un malévolo designio del destino, se
queda parapléjico tras tener un accidente mientras se en-
contraba haciendo «footing». Atrapado en un cuerpo que no
funciona, descubre una reserva de ira, una capacidad para
odiar que nunca había conocido. Ni sus amigos ni su fami-
lia pueden ayudarle; tan sólo «ella» le comprende, y «ella»
no es humana, sino una mona de inteligencia imprevisi-
ble...

«Atracción diabólica» es la última película de George A.
Romero, el director que hace bastantes aflos, con un míni-
mo presupuesto y de manera casi artesanal, abrió un
nuevo camino para el cine de terror con «La noche de los
muertos vivientes». Tras, según parece, haber abandonado
definitivamente a los «zombies», coloca ahora como prota-
gonista de su historia a una mona perversa y en exceso ce-
losa de su duefio, que consigue sobresaltar al espectador
con relativa facilidad gracias a su instinto asesino y a la
habilidad de Romero para manejar con inteligencia los mu-
chos trucos del género.

Argumento: Basado en una historia de Charles Bukowski.-
Guión: Charles Bukowski.- Co10 Pantalla normal.- 97 mi-
nutos.

Henry Chinaski es un escritor alcoholizado que va de bar
en bar y de pelea en pelea sin que aparentemente pueda
hacer nada para evitarlo. En uno de sus deambuleos noc-
turnos encuentra un buen día a Wanda, otra alcohólica sin
norte como él, con la que se va a su apartamento y con la
que, al cabo, mantiene una apasionada relación trufada de
peleas y reconciliaciones al cincuenta por ciento. Pero la
editora de una revista literaria, gran admiradora de Chi-
naski, se cruzara en el camino de ambos ofreciéndole al es-
critor una oportunidad de cambiar de vida.

Charles Bukowski, escritor tan maldito como extratla-
mente comercial, hizo el guión de esta película basåndose
en sus propias expiencias de juventud por encargo del di-
rector aleman, aunque afrancesado y posteriormente ame-
ricanizado, Barbet Schroeder. El resultado es una película
que expone de manera bastante aséptica, sin moralejas ni
condenas moralizantes, el mundo de los alcohólicos con o
sin motivo, pero sin que ello resulte un drama y mucho
menos una tragedia. Mickey Rourke esta simpatico y sóli-
do en su papel, consiguiendo la complicidad rapida del es-

pectador, y la seriorita Duriary, como siempre, convin-
cente con su misteriosa belleza a cuestas.

«El borracho», cine de prestigio con Mickey Rouke.

Jason Beghe y Kate McNeil protagonizan un relevante	 de te-
rror: «Atracción diabólica».

EL BORRACHO -

U.S.A.- 1987. Director: BARBET SC-
HROEDER.- Intérpretes: Faye Dunaway, Mickey Rourke.-

GOYA CINEMA BAR

GOYA
INEMA

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELKULA

VIERNES 9145
SABADOS 530 730 930
DOMINGO	 330 530 730 930
LUNES 945
MARTES CINE ESPANOL 9145
JUEVES CINEFILOS 945
JUEVES SESION TARDE 600
MATINAL SABADO Y DOMINGO _11 1 00

SA1A SE ABRIRA 30 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION

LOCAL REMODELADO

BAR ABIERTO TODO EL DIA



Cinco vecinos necesicsban
un rndagro.

Esa noche, Faye Riley dejo
su ventana abierta.

STE VEN SPIELBE RG Prewou
de MAT THEW ROBBINS

nuestros
maravillosos aliados

PARA TODOS LOS PL'BLICOS
HUME CRONYN • JESSICA TANDY

BRAD BIRD & MAT THEVV ROBBINS BRENT MADDOCK & 5 5 vVILSON
. MICK GARRIS JAMES HORNER

STEVEN SPIELBERG KATHLEEN KENNEDY FRANK MARSHALL
RONALD L SCHvVARY MATTHEW ROBBINS
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I	 hATRÉ MUNICIPAL
DE MANACOR

DESEMBRE

DIJOUS 7
2130 hs.

DIVENDRES 8
16, 18 i 20 hs.

±,801 TRL2rbbi(18-sidni,i ,Foli1 - 21.V LID Y 2A,i2:4t1

24
	

PERLAS Y CUEVAS - 25 Noviembre-8 Diciembre 1989

«Tres fugitivos»: divertido «remake» americano de un reciente
film francés.

TRE 3 FUGITIVOS

USA.- 1989.- Director: FRANCIS VEBER.- Intérpret,es:
Nick Nolte, Martin Short.- Color.- 100 minutos.

Nada més salir de la cércel, donde ha cumplido condena
por atracar bancos, es conducido por el mismo policía que
le detuvo y que piensa volver a detener, a un banco donde
piensa cobrar el talón de la penitenciaria. De atracador se
convierte en rehén de un novato asalta-bancos que en su
desesperación por conseguir dinero para pagar el colegio
de su hija, no depara en los peligros que esto le va a ocasio-
nar. Tiene que ser él, quien dirija la operación de huída, ya
que su captor no tiene ni idea de lo que se debe hacer en un
caso de est,os.

BUENA realización de una obra tierna y divertida. Re-
make del mismo director. C,omedia.

ROADHOUSE: DE PROFESION DURO

USA.- 1989.- Director: ROWDY HARRINGTON.- Intér-
pretes: Patrick Swayz,e. Color.— 108 minutos.

Patrick Swayze trabaja de duro en una discoteca en «Roadhouse
(De profesión: duro)».

Un agorila» de discoteca, encargado de mantener el
orden en el local sofocando cualquier conato de pelea o bo-
rrachera desmadrada, tendré que enfrentarse con el caci-
que de su ciudad, un hombre con poder sobre el mundo de
las drogas y la prostitución...

El «duro» de nuestra película, Patrick Swayze, lució ya
su palmito y su evidente virilidad en uno de los éxitos del
atio pasado, la musical y danzwina «Dirty dancing». Ahora
vuelve con una película donde él representa la mayor baza
ajugar entre el público.

MASTERS DEL UNIVERSO

U.S.A.- 1987.- Director: GARY GODDARD.- Intérpretes:
Dolph Lundgreen. Color. Pantalla normal.- 106 minutos.

El planeta Eternia, antiguamente un paraiso, es devas-
tado por la guerra. En el lado oscuro esté el malvado y an-
sioso Skeletor y su ayudante Evil-Lyn, decididos a destruir
a la bondadosa hechicera del castillo de Greyskull, cuyo
poder quieren para ellos mismos. El enemigo de Skeletor
es He-Man, un aliado de la hechicera y un héroe para los
habitantes de Eternia. También contra Skeletor esté Gwli-
dor, un simpético geniecillo; Teela, una jtilven y preciosa
guerrera, y Man-At-Arms, el padre de Teela. La confronta-
ción entre ambos bandos haré temblar el universo.

Film «galéctico» que sigue claramente las líneas del
comic con una buena puesta en escena y una espectaculari-
dad més que notable. La acción es trepidante y la exhibi-
ción de músculos masculinos y bellezas femeninas constan-
te. El reparto lo encabezan un convincente Dolph Lund
gren contrincante soviético de Stallone en «Rocky
IV»— y Frank Langella —último Drécula—, en los papeles
del heroico He-Man y el maquiavélico y malvado Skeletor.

Estrenada en el Goya el 29 de enero de 1988.

Acción futurista en «Masters del Universo».

RED SCORPION

USA. 1988. Dirigida por Joseph Zito, con Dolph Lund-
g-reen. Color.

Nikolai, un asesino a sueldo, es enviado a un país ficticio
africano. Mombuka. Su misión es asesinar al líder rebelde
Sundata, que estít luchando contra el régimen comunista
allí instalado. Su misión es secreta, su verdadera identi-
dad y su propósito es desconocido por todos en Mombuka,



MATINAL

DICIEMBRE

VIERNES 1
SABADO 2

DOMINGO 3
LUNES 4
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excepto por el comandante en jefe, general Vortek. Nikolai
falla, fmalmente, en su intento de asesinar a Sundata, y
cuando el general Vortek se entera ordena que lo ejecuten.
Logra escapar y, con la ayuda de Kalunda, el segundo de
Sundata y Ferguson, un periodista americano, se enfrenta
a los soviéticos...

Dolph Lundgreen, aquel musculoso Apolo vikingo que
fuera el rival de Stallone en «Rocky N», vuelve a hacer de
ruso, pero esta vez para infiltrarse en un país africano con
licencia para matar.

un asesino ruso que tiene que llevar a
en un país africano, en «Red Scor-

pion».

EL TURISTA ACCIDENTAL

USA. 1988.- Director: LAWRENCE KASDAN.- Intérpre-
tes: William Hurt, Kathleen Turner. Color.- 120 minutos.

Macon Learly es un escritor de guías para viajeros, pero
lo suyo no es, describir las peculiaridades de la sabana afri-
cana o la ruta mégica de los castillos del conde Drécula en
Rumania; se dedica, simplemente, a dar consejos précticos
a los norteamericanos que viven traumaticamente el hecho
de salir de su residencia habitual sin saber donde van a
poder engullir su próximo «Whooper». Al regresar de uno
de sus viajes se encuentra con que su mujer quiere el divor-
cio y...

«El turista accidental» es una extraiia y herrnosa pelícu-
la de Lawrence Kasdan, el director y guionista que lanzara
a Kathleen Turner con «Fuego en el cuerpo». Ahora vuelve
a reunir a la pareja que causó sensación en aquel film, Wi-
Iliam hurt y miss Turner, con el afiadido de Geena Davis,
mujer que completa el triéngulo en la historia y que, gra-
cias a su espléndida interpretación , acaba de conseguir el
Oscar a la mejor actriz de reparto.

«El turista accidental»: considerada por la Asociación de Críticos
Cincmatogthficos de Nueva York como la mejor película del a íío.

NUESTRO MARAVILLOSOS ALIADOS

U.S.A.- 1987.- Director: MATTHEW ROBBINS.- Intér-
pretes: Hume Cronyn. Color.- 106 minutos.

El pequefío y decadente inmueble en el que viven los
Riley, Frank y Faye, junto a otra serie de vecinos de la més
diversa especie, se ve amenazado por un promotor immobi-
liario que necesita el solar para construir un complejo ur-
bano. Como no quieren vender la casa, el constructor con-
trata una pandilla de matones para obligarles a aceptar un
dinero y marcharse. La situación es casi insostenible cuan-
do, una noche y por la ventana de Faye, penetran unos ex-
trafios y minúsculos platillos volantes que acabarén por
ayudarles en su batalla contra el promotor...

Producida por la Amblin Enterteinement, la productora
de Steven Spielberg, «Nuestros maravillosos aliados» es

«Nuestros maravillosos aliados»: la típica producción Spielberg
apropiada para toda la familia.

otro típico producto donde la ciencia-ficción de corte tierno
y juvenil, marca de la casa, es la razón de ser de la película.
El resultado, varias veces experimentado con éxito, es el de
un film de notable factura técnica y escasas pretensiones
que consigue ser un pasatiempo agradable y regocijante
para toda la familia.

RAMBÓ III

U.S.A. 1988.- Director: PETER MACDONALD.- Intér-
pretes: Sylvester Stallone. Color. Pantalla normal.- 103
minutos.

Tras sus anteriores aventuras, nos encontramos a John
Rambo en un monasterio budista de Tailandia, donde se

«Rambo 111«: ahora contra los rusos.

encuentra intentando conseguir una duderadera paz inte-
rior. Sin embargo, su amigo y mentor, ei coronel Sam
Trautman, le localiza para pedirle su colaboración en una
peligrosa misión que tiene por destino Afganistén. Rambo,
en principio, se niega a participar.

La tercera entrega de las aventuras protagonizadas por
John Rambo, el personaje que en su momento creara la
pluma de David Morrel y que ha acabado por convertirse
en el héroe popular, mitad político, mitad comic, mitad
broma, més explosivo de la década de los ochenta, se nos
desplaza en esta ocasión a un punto de méxima tensión in-
ternacional, Afganistén, donde los soldados soviéticos
campan por sus respetos y donde Rambo, por tanto, podra
utilizar su arco de grafito pulimentado, su contrastado
valor y su aguzado ingenio en una causa absolutamente le-
gitimada por el Imperio. Todo esto se nos muestra en la pe-
lícula con dosis evidentes de espectacularidad y cqn una
estética cada vez més próxima al cómic, siendo esta última,
quizé, la característica més singular de esta tercera entre-
ga y el probable camino de hipotéticas realizaciones poste-
riores.

Estrenada en el Goya el 28 de octubre del 88.

Dolph Lundgren da vida a
cabo una misión especial

NUEVA DIRECCION

LOCAL REMODELADO

BAR ABIERTO TODO EL DIA
GOYA CINEMA BAR

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 945
SABADOS	 530 730 930
DOMINGO	 330 530 730 930
LUNES 9'45
MARTES (INE ESPANOL 945
JUEVES (INEFILOS 9145
JUEVES SESION TARDE 600
MATINAL SABADO Y DOMINGO 1100

LA SALA SE ABRIRA 30 MINUTOS ANTES

MARTES 5 Y
MIERCOLES 6 DICIEMBRE

EL TURISTA
ACCIDENTAL

JUEVES 7 DICIEMBRE

GRAN NOCHE
DE ACCION

5 PELICULAS:
«LA CHAQUETA METALICA»;

«RETALIATOR: PROGRAMADA
PARA MATAR»;	 •

«RAMBO III»
«DEPREDADOR» Y «LA

BESTIA DE LA GUERRA»
:4t.•



ACLAMADA POR LA CRFFICA MUNDIAL
COMO LA MEJOR PEUCULA

DE GUERRA JAMAS FILMADA

Stanley KubrIck

LA CHAOILJETA
METALICA
(PULL alIZTAL JACKETI

Inr as.ms
azoo 0,11.11•011 ME, .11,11111 91n • )1, 414%	 -

El BAR GOYA CINEMA
PERMANECERA ABIERTO HASTA
FINALIZAR LAS PROYECCIONES.

— LA PRIMERA GRAN PELIGULA DEL ANO
.119.11210

10•8 1,1102 DICRIALWOUPIA Ce anann. sa eupoo

1.nnn•nn•
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RETALIATOR, PROGRAMADA PARA MATAR

U.S.A. 1986.- Director: ALLAN HOLZMAN.- Intérpre-
tes: Robert Ginty. Color. Pantalla normal.- 88 minutos.

En la Casbah, un grupo de terroristas al mando de una
atractiva mujer llamada Samira abre fuego en un mercado
callejero y se apodera de un autobús lleno de nirios a los
que utiliza como rehenes. La condición para liberarlos es la
salida de prisión de varios comparieros terroristas encarce-
lados en los Estados Unidos. La CIA no esta dispuesta a
aceptar estas condiciones, por lo que contrata al mejor de
los especialistas, Eric Mathews. Este, al mando de un
grupo de mercenarios, intentara introducirse en el refugio
de los terroristas.

Típico producto de la última hornada de films que tiene a
la violencia desatada y a los protagonistas musculosos y
petreos como principales serias de identidad. En esta oca-
sión la novedad reside en que el malo es «mala», aparte de
ser mitad maquina, mitad mujer. El resultado, para los
que gusten de este tipo de películas, es notable en cuanto a
espectacularidad y emociones.

DEPREDADOR

USA.- 1986.- Director: JOHN MCTIERNAN.- INTER-
PRETES: Arnold Schwarzeneger.- Color. Pantalla nor-
mal.- 100 minutos.

Dutch Schaefer es el jefe de una unidad de rescate que
busca a los soldados capturados por los guerrilleros en las
selvas latinoamericanas. Al principio, t,odo parece como
cualquier otra misión: Schaefer y su grupo de expertos ve-
teranos descubren el campamento de una guerrilla, lo des-
truyen y encuentran ejecutados a los hombres que habían
ido a rescatar. Pero cuando la unidad se aleja del lugar, lle-
vando consigo a una guerrillera prisionera, algo horrible e
inexplicable comienza a suceder: uno a uno, los hombres
son asesinados por un misterioso adversario, un depreda-
dor de otro mundo.

Nuevo film de Schwarzenegger ambientado en las selvas
centroamericanas y en clave de cine bélico-fantastico. «De-
predador» es una obra cuidada, rodada con esmero, que se
aleja de los típicos' films de acción enfocados al consumo
facil y masivo. Una espléndida fotografía que ayuda a creaí-
la angustiosa atmósfera que se vive en la jungla, mas unos
efectos —la imagen del depredador, por ejemplo-- que no
«cantan» en absoluto, son características mas destacadas.

Estrenada en el Goya el 20 de noviembre del 87.

Afganistón como fondo en un film bélico de notable eficacia: «La
bestia de la guerra».

LA BESTIA DE LA GUERRA

«Retaliator»: programada para matar: acción al cien por cien en
una serie B de correcta factura.

U.S.A. Columbia, 1988.- Director: KEVIN REYNOLDS.-
Intérpretes: George Dzundza. Color. 108 minutos.

Afganistan. Después de un fuerte ataque a un pueblo, un
tanque ruso se pierde en el desierto y es perseguido por los
guerrilleros «muyahidines» Pronto la persecución se vuel-
ve contra ellos mismos, en un sangriento juego del gato y el
ratón...

«La bestia de la guerra», aunque situada en Afganistan,
podría estarlo igualmente en cualquier otro foco bélico del
mundo donde halla un desierto y un tanque capaz de sur-
carlo. Tras alguna referencia anecdótica al conficto en sí,
encontramos una película bélica de corte clasico, bien desa-
rrollada como tal pero sin contenidos significantes.

Estrenada en el Goya el 24 de febrero de este mismo ario. En «Depredador» Schwarzeneger se tendró que enfrentar a un
peligroso enemigo: un alienígena.

MOCHE DE fiCCION
5 PELICULAS

7 DICIEMBRE 1989
RESERVE SU LOCALIDAD

PRECIO 1.000 Ptas. INCLUIDO REFRESCO Y BOCADILLO 

ORDEN PROYECCION   

1 L4 CHAQUETA METALICA
2 RETALIATOR
3 lA BES'TIA DE lA GUERRA
4 RAMBO III
5 DEPREDADOR

MANACOR  

MANACOR

TAPAS VARIADAS-BOCADILLOS-CHOCOLATE
CON NATA-SERVICIO DE BAR EN GENERAL



Películas de la quincena
Días de proyección

TEATRO MUNICIPAL

— Viernes 24, domingo 26, lunes 27, rhartes 28,
miércoles 29: «INDIANA JONES Y LA ULTIMA
CRUZADA».

— Jueves 30: «ATRACCION DIABOLICA».
— Sdbado 2, domingo 3 y lunes 4 diciembre:

«ROADHOUSE (DE PROFESION: DURO)».
— Martes 5y miércoles 6: «RED SCORPION».
— Jueves 7 y viernes 8: «NUESTROS MARAVI-

LLOSOS ALIADOS».

CINE GOYA

— Viernes 24, sdbado 25, domingo 26 y lunes 27:
«CALMA TOTAL».

— Sdbado 25 y domingo 26 (matinal): «LOS ARIS-
TOGATOS».

— Martes 28: «LA CHICA DE LAPISCINA».
— Jueves 30: «EL BORRACH0».
— Viernes 1, sdbado 2, domingo 3 y lunes 4 de di-

ciembre: «TRES FUGITIVOS».
— Sdbado 2 y domingo 3 (matinal): «MASTERS

DEL UNIVERS0».
— Martes 5 y miércoles 6: «EL TURISTA ACCI-

DENTAL.
— Jueves 7: Noche de acción: «LA CHAQUETA

METALICA», «RAMBO III», «DEPRE DADOOR»,
«LA BESTIA DE LA GUERRA» y «RETALIATOR:
PROGRAMADA PARA MATAR».

Un denso film bélico firmado por Stanley Kubrik: «La chaqueta
metalica».

LA CHAQUETA METALICA

U.S.A. 1987.- Director: STANLEY KUBRICK.- Intérpre-
tes: Matthew Modine. Pantalla normal.- 118 minutos.

Tras un durísimo entrenamiento en Parris Island, donde
llega incluso a producirse el asesinato del sargento por
part,e de uno de los miembros del pelotón y el posterior sui-
cidio de este, una patrulla de rudos infantes de marina son
trasladados a Vietnam en el momento culminant,e y decisi-
vo de la ofensiva del Tet en 1968. No tardan mucho en en-
trar en combate, siendo la batalla de Hue la piedra de
toque de la que no saldran indemnes.

Después de siete afios desde el estreno de «El resplan-
dor», Stanley Kubrick nos ofrecé un film sobre la guerra de
Vietnam que hace honor a su contrastado talento de ci-
neasta y a su vocación por hacer películas paradigmaticas
en los diferentes géneros que se decide a tocar. «La chaque-
ta metalica» es un film de gran calidad donde, sobre todo
en la segunda parte, se viven momentos de CINE con ma-
yúsculas.

MUY BUENA realización, de visión obligada.
Estrenada en el Goya el 11 de marzo del 88.

Proximament...

40,ií
material fotogràfic

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Director: RAFAEL NADAL

R. SAN JOSE 	 Todo son nubes
G. BIZET 	 Çarmen
H.L. WALTERS 	 Noche de Gallet
LL. WEBBER	 Jesus Christ Super Star

11
ALUMNES DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

Piano - Guitarra - Cant
Flauta - Clarinet - Trompeta

CONCERT
Santa Cecília 1989

TEATRE
MUNICIPAL

ENTRADA LLIURE

A les
19 hs.

Dissabte
25 Novembre

PERLAS Y CUEVAS - 25 Noviembre-8 Diciembre 1989
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Ajuntament de Manacor
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Delegació de Cultura
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El míts hermoso espectàculo de Mediterrkieo

IATENCIÓN!
AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA

A partir del	 20 de Novtembre
CURSILLO DE FOTOGRAFIA impartido por fotógrafo profesional

y personal de laboratorio
Grupos reducidos; Cortozca las técntcas y secretos de la fotogrqfla

TEMAS: Tipos de camara, tipos de película, objetivos, Composición de
la luz y colores, fotos interior, fotos exterior, foto con flash, técnica de
estudio, foto retrato, fluminación, flltros, decorados, composición de

imagen, foto de niflos.

Las clases se irnpartirón a partir de las 8 de la noche,
tres días a la semana.

Inforrnación al teléfono: 55 21 24 ó ert .FO'FO QUICK. C/ Plo XII
re 14. Manacor

• Tema
MANACOR Y COMARCA

ler. Premio de 10.000 pts. y Trofeo a la mejor instantånea
ler. Premio de 10.000 pts. y Trofeo al mejor tema
ler. Premio de 10.000 pts. y Trofeo a la mejor imagen
3 Segundos premios de 5.000 pts. y Trofeo
3 Terceros prerrtios de 5.000 pts. y Trofeo

La inscripción serd única y exclusittamente pam no profesionales, pudiendo participar cualquier persona sin límite de
edad, nacionalidad o sexo.

Se entregard gratuftamente un carrete de marca QUICK de 24 fotos en color aI hacer la inscripción.
Las bases podrtín recogerse en Rettelados QUICK a partir del dk 20 de Nooianbre.

C/ F•fc, 7CIIINI• 14. "47n7,4COR



Pequefios robos

Numerosos robos de esca-
sa importancia se vienen
registrando estas últimas
semanas, més propios de
chiquillos que de profesio-
nales.

Dos sustracciones en
tiendas en las que penetra-
ron por los patios. Una sus-
tracción de 7.000 ptas. en
una marmolería; robo de un
amplificador a una extran-
gera en Calas; sustracción
de unas botellas de licor en
una casa de Porte Cristo;
etc.

ANUNCIE
EN "PERLAS
Y CUEVAS":
PUBLICIDAD
QUE
PERMANECE

LLAME AL
55 11 18

A primera hora del lunes
20 de noviembre ardía en
Calas de Mallorca el Bar
St,op, ubicado en el Centro
Comercial. El local quedó
parcialmente destruído, ig-
noråndose, a la hora de re-
dactar esta nota, la cuantía
de los dahos del siniestro,
que, afortunadamente, no
ocasionó dahos personales.

El Bar Stop estaba regen-
tado por Miguel Santama-
ría Reolit, valenciano,
quien manifestó que sobre
las dos y media de la mafia-
na clel lunes había sido avi-
cado, en su domicilio, de

que el bar estaba ardiendo.
Al acudir al lugar del suce-
so, se encontró a un vecino
que con cubos de agua esta-
ba dominando el fuego.

Parece ser que el sinies-
tro se inició en el sombrécu-
lo de la terraza del bar,
afectando también a los
tendidos de electricidad y
teléfono. El local, según
manifestó el sehor Santa-
maría, no se hallaba asegu-
rado.

Al lugar dei suceso acu-
dieron la Policía Local y un
retén de Bomberos.

Incendio en el «Bar Stop» de
Calas de Mallorca

Construcciones
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Ventas de pisos, locales comerciales y plazas de garaje
Entrada, desde 500.000 ptas.

FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 ANOS

Muebles de cocina: Materiales de primera calidad. Gres de 40 x 	 A7tdejos en Baitos y

Cocina, de primera calidad. Grifería Roca. Saneamiento Roca, Madera Norte, Pinturt acotett

INFORMACION y VENTA: Cl. Curriciin - Esquina Cuevus tencima del .A1.11$1

.10VENT
• OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683

Durn
reabrió su
sastrería

La Sastrería Duran abrió
de nuevo sus puertas total-
mente renovada y amplia-
da. Un local que enorgulle-
ce al gremio esté de nuevo
al servicio de clientes y
amigos en el número 19 de
la Avenida Es Torrent

Foto Quick
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Obra original de Miguel Mestre
«Els Capsigranys» estrenaran estas Navidades
su nuevo montaje: «Un conte de Nadal»

Los días 24, 25 y 26 de diciembre a las
6 de la tarde «Els Capsigranys» presen-
tarén en el Teatro Municipal su último
montaje, «Un conte de Nadal», original
de Miguel Mestre, escrita expresamente
para este grupo que en 1990 cumpliré
su décimo aniversario.

Tal como su título indica la obra es de
ambiente navidefio, combinando situa-
ciones cómicas con momentos de alta in-
tensidad dramética.

En ella intervendrén Juan Aguiló,
Francisca Pocoví, Cati Riera, Cati Sure-
da, Pep López, Juan Gomila, Toni Gomi-
la, Antonia Servera, Miguel Angel y Ma-
risa.



AGENCIA INMOBILIARIA

Calle Muntaner 1-2 •. Tet: 551837
(Frente ayuntantiento)

COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

VENDO CHALET EN PORTO CRISTO

VENDO PISO PRIMERO A ESTRENAR EN
MANACOR. CUATRO DORMITORIOS,
DOS BAii0S Y DOS APARCAMIENTOS.

PRECIO INTERESANTE

COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT 0
CALA MORLANDA
	 •

VENDO FINCA EN «BUCK» EN
MANACOR. VAR1OS PIOS.

evelad
Fotos 1

en

Direción Isabel Llull Amer

hora
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Ajuntament
de Manacor

OBRES AMPLIACIO CENTRE ASSISTENCIAL, SEGONA FASE
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia desset de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou aprovà la memòria

descriptiva i pressuposts modificats de les obres a realitzar en el Centre Assistencial, segona fase, que importan la quantitat
total de 10.553.552 pessetes, i les quals hauran de quedar acabades dintre el termini de sis mesos a - comptar de la data del
corresponent contracte; igualment acordà procedir a la contractació directa de les esmentades obres d'urbanització,
significant que regirà i serà base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a
la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la publicació del pre-
sent anunci de contractació a la premsa local. Poden els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de
deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent al de la finalització del termini per a la seva pre-
sentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de Condicions que el
regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 20 de novembre de 1989.
EL BATLE,

Signat: JAUME LLULL i BIBILONI

Defunciones

Día 11 de noviembre.- Catalina Pastor Fullana. 76
afios.
Juan Ordinas Martf, «Recó». 76 afios.
Guillermo Rosselló Rosselló, «Creuetes. 78 afios.

Dfa 13.- Jaime Simó Sufier, «Des Forn». 88 afios.
AgustinValero Sánchez. 67 afios.
Sebastián Barceló Sitges, «Puput». 78 afios.

Día 16.- Antonio Munar Quetglas. 65 afios.
Día 20. Sebastiana Galmés Ballester, «Moixeta».

88 afios.
Onofre Pol Bassa. 73 afios.

C/. Pío XII, 14 - Tel. 55 21 24
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1ORIZONTALES

1. Nirio nacido a los siete mesos de engendrado.- 2. Ciu-
dad de Irlanda. Color rojo muy encendido.- 3. Posesivo.
Sanguinario médico y revolucionario francés. Seis.- 4. De-
mostrativo (plural). Umbral.- 5. Astrónomo y físico francés
del siglo XIX. Asteroide.- 6. Villa de la provincia de Cddiz.-
7. Rama cortada del drbol. Tratamiento que se ha dado a los
soberanos de algunos países.- 8. Aldea del sur de Francia. Al
revés, alabe. Tratamiento usado en Inglaterra.- 9. Tcla fuer-
te y muy tupida (plural). El que representa en el teatro.- 10.
Mdquina para tracción o arrastre.- 11. Sujetdis con cuerdas.
Planta lildcea (plural).

VERT1CALES

1. Al revés, toques a alguna persona con los labios para
manifestar amor. Especie, géncro, clase.- 2. Desacostumbra-
do, extraordinario.- 3. Preposición. Borrasca.- 4. Nombre de
varón. Al revés,pasidn que mucve a indignación y enojo.- 5.
Dcmostrativo (femenino, plural). Demostrativo (femenino,
plural).- 6. Signo exterior de duclo.- 7. Novillo que no pasa
de dos arios. I loja de lata.- 8. Delgados, tenues. Planta cru-
cífera.- 9. Al revés, símbolo químico. 1cfe de uno de los de-
partamentos de la gobernación de un Estado.- 10. Espacio de
nueve dú2s dedicados al culto de un sant().- 11. Líquido ex-
cretado por los ririones. Nombre de letra (plural).

SOLUCION
(VERT1CALES,.

- sa.L.43 - rni)20•Li
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PERLAS Y CUEVAS

REV ISTA DE MANACOR Y COMARCA.
IZEDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Dunín, 2,1 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massa net.
SUIŠDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 71 61 10.
DEPOSITO LECAL: PM 876 - 1966.
PERIODICIDAD: Quincenal (sàbadosalternos).

Ejemplar: 100 ptas. Suscripción anual
(26 números): 2.400 ptas.

BAR
ABIERTO TODO EL DIA

BOCADI LLOS
TAPAS VARIADAS (GRAN SURTIDO)

PE1 LAS Y CUEVAS - 25 Noviembre-8 Diciem bre 1989

AGENDA
FARMACIAS DE TURNO

Si necesita que las farma-
cia de turno abra después
de las 11 de la noche, avise
a la Policía Local (Parque
Municipal). Telefono
550063.

Viernes 24.- L. LADA
RIA. Calle Mayor.

Sàbado 25 - RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Domingo 26 - MUNTA-
NER. Salvador Juan.

Lunes 27 - P. LADARIA.
Bosch.

Martes 28 - A. LLULL.
Antonio Maura.

Miércoles 29 - LLODRA.
Juan Segura.

Jueves 30 - MESRE.
Mossén Alcover.

Viernes 1 - Diciembre -
PEREZ. Nueva.

Sàbado 2 - PLANAS.
Plaza Redona.

Domingo 3 - L. LADA-
RIA. Mayor.

Lunes 4 - RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Martes 5 - MUNTANER.
Salvador Juan.

Miércoles 6 - P. LADA-
RIA. Bosch.

Jueves 7 - A. LLULL. An-
tonio Maura.

Viernes 8 - LLODRA.
Juan Segura.

HORARIO MISAS
DOMINGO Y FESTIVOS

8 mafiana: LOS DOLO-
RES.

830: CRISTO REY y SA-
GRADO CORAZON (Fartà-
ritx).

9 mariana: ESW SE-
RRAI,T y SON NEGRE.

930 mafiana: DOMINI-
COS y HOSPITAL.

10 mafiana: LOS DOLO-
RES y SON CARRIO.

10'30	 mafiana:	 SAN
JOSE.

11 mafiana: LOS DOLO-
RES, SAN PABLO y
PORTO CRISTO.

1130 manana: DOMINI-
COS y CRISTO REY.

12 mediodía: LOS DOLO-
RES.

1230: DOMINICOS.
5 tarde: BENEDICTI-

NAS.
530 tarde: S'ILLOT.
6 tarde: CRISTO F2EY v

SAN JOSE.
7 tarde: SAN PABLO,

CRISTO REY, PORTO
cRisTo y SON CARRIO.

1930 tarde: LOS DOLO-
RES.

20 t,arde: DOMINICOS y
SON MACIA

TELEFONOS PARA
URGENCIAS

MEDICAS

Médicos: 554494.
Ambulancia: 554075.
Ambulatorio 554202.
Clínic Balear: 554790.

RELIGIOSAS

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

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

- Sabados y domingos:
DOMINICOS..Tel: 550150.

POLICIALES

Policía Local: 550063.
Policía Nacional: 550044.
Guardia Civil: 550122.
G.C.	 Porto	 Crist,o:

820100.
Comisaría P.N.: 551650.
Juzgados: 550119.

GASOLINERAS

VIÑAS - MANACOR. Ca-
rretera Palma K.49 - Junto
Clínica Municipal. Abierta
día y noche en domingos y
festivos.

FEBRER / MANACOR
(Carretera Felanitx k. 1).
Abierta día y noche sin in-
terrupción.

SERVICIO DE GRUAS

GRUAS REUNIDAS MA-
NACOR.- Teléfonos:
554506 y 554401.

GRUAS BAUZA.- Teléfo-
nos: 551959y 752716.

GRUAS POU-VAQUER.-
Teléfonos: 552964 y
550344.

GRUAS SANGAR.- Telé-
fono: 554401.

EXPOSICIONES

TORRE DE SES PUN-
TES.- Obra de GUSTAVO
hasta el miércoles 29. Visi-
ta diaria de 7 tarde a 9
noche.

GALERIA DE ARTE
DUCAL.- Obra de CESAR
ESTRANY, hasta dia 30.
Visita diaria, de 6 tarde a 9
noche.

S'AGRICOLA.- Obra de
GERARD MATAS Sala ex-
posición: primer piso.

BANCA MARCH.- Pintu-
ra de JULIO BALAGUER
hasta el 3 de Diciembre. Vi-
sita diaria de 6 tarde a 9
noche.

lin estranger demana per
apuntar-se a s'Associació
des Veinats... Sa
nova que s'està legalitzant
o sa vella que ja fa temps
que és iL1ega1 9 -

***

- Quiero comprar un
perro marrón.

pedigree?
lo voy a pedir

gris s

- 

i lo quiero marrón?
(Dedicat a s'amic Jaume

Moy à).
***

Ara estàn de moda ses ca-
denes de música amb vui-
tanta o cent <<Bísties» per
canal

Penetracción: Cuando se in-
troduce estirando.

***
Morio: Mag-ina.

***

Qui vol peix s'ha de banyar
es cul, i a S'Illot <<Es Peix»
fa anar de cul.

***

Donde antes hubo una
PELUQUERIA, en primera
fila de S'Illot, Ilegó el agua
de las inundaciones y tuvie-
ron que cerrar. Sería el
agua que se Ilevó también
la «U» y quedó el letrero cla-
mando por el trabajo: PEL
QUERIA, claro, para que
funciones una peluqueria
se necesita pelo. .

PERLAS CUEVAS

VIERNES Y SABADOS
PLATOS ESPECIALES

BILLAR AMERICANO - DARDOS	 CiPadre Andrés Fernández, 22
MAQUINAS RECREATIVAS	 Manacor.11IVENT

GOYA
CINEMA

NO OLVIDE ESTOS TITULOS:
TRES FUGITIVOS - ARMA LETAL 2

CARIlç/O, HE ENCOGIDO A LOS NIN- OS
EL TURISTA ACCIDENTAL

OCASIONS
Avda. Salvador Juan, 69

Tel. 55 2683
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GRAN SURTIDO DE PORSCHES

:	 MODELOS 924 - 944 - 928.	 ..	 .n

C/. Villalonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO
TF:1,F. 82564 - 820596. FAX 820564




