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CON DIRECCION DE R. NADAL Y G. ROSSELLO

UN «QUAQUIN» INFANTIL
PODRIA SUBIR AL ESCENARIO ANTES DEL VERANO

PADRON
MUNICIPAL
28.791

HABITANTES
DE DERECHO
EL 1 ENERO 90

El martes comenzó la selección de chicos y chicas para una nueva puesta en escena
de "Ai Quaquin," quizás incluso con orquesta infantil. Y hoy mismo comienzan los

ensayos. En página 5, noticia de la aventura.

"EL PUENTE DE S'ILLOT
EN PRIMERA LINEA

ES UNA ABERRACION"

PUNTA
REINA
CASI A PUNTO

DE INAUGURACION

El impresionante complejo turístico
—previsto para 2.237 plazas en un área
de 40.000 metros—. vive estos dias el
ajetreo de su recta final.

Amplia información gráfica en pági-
nas centrales.

FOTO QUICK
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OFERTAS DEL 16 AL 29 DE MARZO

ALIMENTACION:
LECHE ENTERA ASTURIANA 1.5L. 	  127,-
LECHE EN POLVO MOLICO 250 GR 	  199,-
NESCAFE DESCAFEINADO 200 GR 	  599,-
GALLETAS GULLON CREME TROPICAL KG+LECHE
BLAHI BRIK L. 	  245,-
CHOCOLATE TORRAS 150 GR ALMENDRA, AVELLANA 	  88,-
CHOCOLATE TORRAS 150 GR LECHE 	  81,-
ATUN BLANCO EN ACEITE MASSO R070 	  86,-
ATUN BLANCO EN ACEITE MASSO OL120 	  135,-
ANCHOAS COMPETICION 1/8 	  86,-
ALMEJA COREA LUCKY RR-125 	  137,-
ESPARRAGOS TABOADA 8-12 400 GR 	  249,-
ESPARRAGOS TABOADA 6-8 700 GR 	  297,-
ACEITUNA MANZANILLA FRAGATA 550 GR 	  192,-
CALDO DE CARNE STARLUX 24 PAST+VASO REGALO 	  267,-
FOIE-GRAS LA PIARA 100 GR PACK 3 u 	  240,-
MAHONESA KRAFT 225 CC 	  94,-

BEBIDAS Y LICORES:
VINO BATURRICO L 	  99,-
MARTINI ROSSO Y BIANCO 	  383,-
BRANDY TORRES 10 AÑOS 	  816,-
BRANDY FUNDADOR L 	  654,-
WHISKY JOHNNIE WALKER E.R. 750CC 	  1060,-
GIN BOS FORD 	 399,-
CAVA DELAPIERRE EXTRA 	  297,-

CREMERIA:
YOGUR YOPLAIT SABORES AgRUP. 8 U 	  173,-
YOGUR YOPLAIT NATURAL AZUCARADO Agrup. 8 U 	  173,-

CONGELADOS:
CALAMAR A LA ROMANA KG OLIVER 	  385,-
CALAMAR A LA ROMANA 400 GR. OLIVER 	  181,-
PELUDA PELADA OLIVER 	  290,-pts/Kg.
FILETE MERZULA ROSADA S/P OLIVER 	  325,-pts/Kg.
CALAMAR N. 2 OLIVER 	  425,-pts/Kg.
RODAJAS DE MERLUZA ROSADA PESCANOVA 	  299,-pts/Kg.
GAMBA PEQUEÑA CAMARON PESCANOVA 	  725,-pts/Kg.

CHARCUTERIA:
JAMON SERRANO PURLOM   1299,-pts/Kg.
SALAMI CURADO PALMA 	  585,pts/Kg.
JAMON EXTRA GUITARRA CASADEMONT 	  880,-pts/Kg.

PALETA I RENIER CASADEMONT 	  595,-pts/Kg.
SALCHICHON SAN JERONIMO CASADEMONT	  440,-pts/Kg.
QUESO LA CABAÑA 	  970,-pts/Kg.
QUESO LOS CLAVELES EXTRA 	  990,-pts/Kg.
QUESO LOS CLAVELES MANTECOSO 	  890,-pts/Kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
CHAMPU VAS ENOL 900 CC. 	  187,-
JABON NEUTRO FAMOS 900 CC+TUBO
CREMA FAMOS REGALO 	  273,-
FAIRY 680 LIMON 	  151,-
AJAX PINO FAMILIAR 2 L. 	  199,-
DETERGENTE PERSIL 4 KG 	  749,-
Participe en el sorteo de una lavadora y
una secadora
PATO WC 500 GR 	  140,-
BOLSAS MULTIUSOS 20 U GOO BOL 	  88,-
SERVILLETAS MARPEL 100 U. 	  66,-

BAZAR:
PLANCHA PHILIPS HO 1453 	  4269,-
CAFETERA EXPRESO MOULINEX 008 	  7850,-
BATIRORA MASTER MOULINEX 008 	  4846,-
VIDEO MITSURI M88 M/D 	  48720,-

TEXTIL:
CAMISETA NIÑO M/C ALGODON 	  495,-
CAMISETA M/C UNISEX 	  460,-
CAMISETAS M/C NIÑO 	  351,-
VAQUEROS SRA. Y CABALLERO 	  2750,-

CALZADO:
DEPORTIVOS PRESTON'S CABALLERO desde 	  1443,-
DEPORTIVOS PRESTON'S NIÑO desde 	  1100,-
ZAPATILLAS INGLESAS 	  495,-

MENAGE:
JGO. 7 PZAS. ESPIGA REFRESCO	  825,-
CAFETERA OROLEY 6 TAZAS MONIX 	  995,-
CONJUNTO 24 SPIDER MARBELLA 	 1195,-
FREIDORA ESMALTADA EXINCO 	  995,-
OLLA A PRESION BOMBEADA 4 L MAGEFESA 	  4658,-
OLLA A PRESION BOMBEADA 6 L MAGEFESA 	  5398,-
OLLA A PRESION BOMBEADA 8 L MAGEFESA 	  5965,-



CAPELLA DE MANACOR

EL DIUMENGE 1 D'ABRIL, TROBADA
DE RECORD DEL CONCERT AL PALAU

DE LA MUSICA, A 1950
Per recordar els concerts que la Capella donó al Palau de la Música, de Barcelona,

el 5 de marc de 1950 i el 23 del mateix més de 1952, se notifica a guantes persones
prengueren part en aquells concerts o s'integraren a l'expedició, així com a tothom
que tengués relació amb la Capella i seguesqui unid al seu record, que el diumenge
dia 1 del pròxim mes d'abril, ni haurá una missa cantada a les 11'30 al Convent de
PP. Dominics, i un dinar de germanor a la una al Molí d'En Sopa.

Esperam cantaires i amics.

Per apuntar-s'hi: L'AMO ANTONI DURO. 	 CAFE CAN MARIT
Carrer de la Pau, 52. 	 Placa del Convent.
Tel: 551988.	 Tel: 551001.

Don Mariano Serrano pronunció la lección
magistral del Dia del Maestro.

En el Salón de Actos de la
Casa Consistorial se cele-
bró un acto académico con
motivo del Día del Maestro,
cuya lección magistral leyó
el profesor don Mariano Se-
rrano. En el transcurso del
acto numerosos miembros
de la docencia manacorina
recibieron el reconocimien-
to municipal, sirviéndose al
final un aperitivo ofrecido
por el Ayuntamiento, cuyo
alcalde Jaume Llull presi-
diera el acto.

Foto QUICK
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DETECTADA, EN
FELANITX, UNA BURDA
FALSIFICACION DE
ETIQUETAS PARA
PERLAS «MAJORICA»
Fueron intervenidos unos 6.000
collares con etiquetas también falsas

Después de siete meses de vigilancia se ha conse-
guido localizar en la vecina ciudad de Felanitx un
lote falsificado de perlas y etiquetas MAJORICA,
siendo intervenidos unos seis mil collares con sus co-
rrespondientes identificaciones presuntamente con-
feccionadas para confundir a los compradores. No
obstante, según medios responsables, la falsedad era
detectable a simple vista, toda vez se trata de un tra-
bajo burdo y sin especialización alguna.

No es la primera vez que ha probado de falsificarse
la prestigiosa firma MAJORICA, con el evidente per-
juicio que ello conlleva.

CRUZ ROJA
CONCIERTA AYUDA
SOCIAL CON EL
AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE MANACOR
TOTALIZA 28.791 HABITANTES
El Ayuntamiento, reunido en sesión plenaria el

pasado 6 de marzo, acordó rectificar el Padrón Muni-
cipal de Habitantes con respecto al primero de enero
de 1990.
POBLACION DE DERECHO 	 28.791

—VARONES 	 14.258
— HEMBRAS 	 14.533

Durante el ario anterior, cuyo censo totalizaba
27.898 habitantes, se registraron 1.536 altas y 643
bajas, que equivale a un incremento de 893 habitan-
tes.

SOLICITUD
Andreu Pascual Frau so-

licitó al Sr. Alcalde le sea
concedida autorización
para instalar en el cemen-
terio un mural de 3 metros
de alto «alusivo a los acon-
tecimientos de 1936 en Ma-
nacor».

BAILE
A las 6 de la tarde del

miércoles 21, para celebrar
la llegada de la primavera,
habrá baile en la Pl. Ramón
Llull organizado por la Ter-
cera Edad «Verge de Lluc».

junto a las aceras de Sa
Bassa, en cuyos hoyos ya
está la tierra adecuada.

Según manifestaciones
del Alcalde, también en El
Palau podrían plantarse al-
gunos árboles.

ASOCIACION
DE TERCERA
EDAD DE MANACOR
Y COMARCA

Con mucha camaradería
se celebró en el restaurante
Can Toni de Porto Cristo, la
comida de compañerismo
del equipo de petanca de
esta asociación.

* * *
Para el domingo dia 18,

excursión por el sur de la
isla, con merienda en La
Porciúncula y comida en el
restaurante de Cala Llom-
bards. Los tickets ya están
a la venta en nuetras ofici-
nas de la Calle Pio XII N°.
5.

* * *

Para el martes 20 a las 7
horas de la mañana concen-
tración en la plaza del Mer-
cado de los pescadores para
dirigirse a Porto Petro
donde tendra lugar una
competición de pesca de 8 a
12 horas.

Tenemos programado el
concurso de "mabres". Ya
informaremos.

* * *
Para el domingo dia 25

comida de pescadores en un
restaurante de Porto Cris-
to.

* **
Excursión a París: Para

los dias 28-29-30 abril y re-
greso el 1°. de mayo por la
noche. Ida y vuelta en
avión.

Salvador Vadell, presi-
dente de la Asamblea Co-
marcal de Cruz Roja Espa-
ñola, ha concertado con el
Ayuntamiento un convenio
de colaboración para el pro-
grama «Voluntariado de
Ayuda a Domicilio», que se
prolongará hasta final de
setiembre. Con tal motivo
se están llevando a cabo
unos cursillos para prepa-
ración de 22 voluntarios,
casi todos mujeres de me-
diana edad, generosamente
inscritas para estos servi-
cios de ayuda a personas en

«DE AQUI NO SE MUEVE NADIE»
Es posible que en este mundo, incluso en el Ayuntamiento de Manacor, todos

seamos opinables a más de opinantes, y, aportando la alucinante virtud de los
hechos consumados, tal vez llegáremos a la conclusión de que entre la compleja
diversidad de las opiniones anda el juego de ese ente de ficción al que algunos
llaman democracia.

Probado queda que en este pueblo que tiene tantos millones para el tercer-
mundismo (africano o centroamericano, posiblemente) unos son opinables y
otros son lo que son.

Lo que sí duele es que a estas alturas del Pacto, en la última curva de la legis-
latura que los elegidos de la banca están apurando en sprint de Olimpiada '36,
se siga quemando concejales, tan válidos como el Sr. B. Gelabert, entre los fue-
gos de distracción politica que avivan los beneficiados de siempre.

Obsérvese que la técnica de crispación utilizada desde algunos centros locales
de poder, coincide siempre con operaciones económicas de alto voltaje. Lo curio-
so es que sigan sirviéndose de los mejores para distraer al respetable.

Aquí punto, sin olvidar que le debo al Sr. G. Homar por lo menos una men-
ción, ya que dos han sido las alusiones que acabo de formular a su oponente de
turno, Sr. Gelabert. Al Sr. Homar, que calificó de «cobardes» a quienes abando-
naron el último plenario municipal, me permito recordarle que una persona que
no pierde la razón bajo determinadas circunstancias, es que no tiene ninguna
razón que perder.

Y si mi querido señor alcalde, tan buen lector de poesía, extendiera sus velei-
dades extraprofesionales a ciertos poetas de la también noble lengua de Castilla,
quizá recordara estos versos de León Felipe:

"Mientras esta cabeza rota exista...
de aquí no se mueve nadie. Nadie.
Ni el místico ni el suicida."

PALOMINO

soledad y necesitadas de re-
cursos económicos.

Cruz Roja trabajará en
colaboración con Servicios
Sociales en estos servicios
especiales domiciliarios, al
tiempo que inicia otra meri-
tísima labor de control de
diversos núcleos de chicos
en edad escolar que no acu-
den a ningún centro docen-
te. También inicia desde
ahora mismo, en su local de
la Calle Mesquida, otro cur-
sillo de formación básica
para la lucha contra la
droga.

ARBOLADOI Van a plantarse árboles
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SANTA MARIA DEI PUERTO     

Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
Los viernes, sábados y vísperas de fiesta,
también abierto por la noche
Resto de la semana, cenas por encargo y menú
concertado

Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente Menús especiales

a partir de 1.000 ptas.

Carretera Cuevas Drach sin.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
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Detención de
un presunto
vendedor de
hachís

F.G.O. fue detenido el sá-
bado último por miembros
de la Comisaría de Policía,
siéndole encontrados unos
13 gramos de hachís, que
llevaba en uno de sus bolsi-
llos.

La detención del presun-
to vendedor de droga se
efectuó en una cochera de la
Calle de la Pau, en torno a
la cual se había montado vi-
gilancia policial. Al parecer,
cinco individuos que habían
salido de la aludida coche-
ra, fueron retenidos para
un interrogatorio, declaran-
do que efectivamente aca-
ban de adquirir unas pe-
queñas dosis de hachís, de
las que pudieron recuperar-
se unos 6 gramos. Los com-
pradores, tras prestar de-
claración, quedaron en li-
bertad, y el presunto vende-
dor, sobre el que pesaba
una orden de búsqueda y
captra, quedó a disposición
judicial.

Sorprendido
y detenido
con útiles
para el robo

El pasado fin de semana
fue puesto a disposición ju-
dicial R.M.A. como presun-
to autor de varios robos co-
metidos en el Barrio de Se-
rralt en el interior de vehí-
culos. el delincuente fue
sorprendido por la Policía
Local con efectos sustraidos
y útiles para el robo.

Robo en una
boutique y
detención de
menores

Se produjo un robo de
prendas de vestir en una
boutique de la Calle Con-
quistador, pero alguien

identificaría a los posibles
autores del hecho, tres chi-
cos menores de edad, que a
las pocas horas serían loca-
lizados por la Policía Local

mientras se estaban repar-
tiendo las prendas sustraí-
das.

Los tres menore fueron
devueltos - a sus respectivas
familias.

Perturbado
mental agrede
a dos Policías

Sobre las 21 horas del
martes, fueron agredidos
dos agentes de la Policía
Local cuando procedían a
identificar a un individuo
que se encontraba en el in-
terior de una finca del Camí
de Conies. El individuo,
J.C.H.P. cuando se percató
de la presencia de los agen-
tes la emprendió a golpes
contra ellos con un palo.
Posteriormente fue reduci-
do y detenido, pasando a
disposición de la Comisaría
donde se tramitó la corres-
pondiente denuncia. Las
primeras estimaciones
hacen pensar que el citado
individuo tiene sus faculta-
des mentales perturbadas.

Muere una
niña en un
colegio de
Porto Cristo

Carolina Heredia Caro,
de seis años, falleció el vier-
nes 9 de marzo en el Colegio
de E.G.B. «Mitjà de Mar»,
de Porto Cristo, al parecer a
consecuencia de una caida,
aunque no se haya ofrecido
versión oficial de las causas
que motivaron el accidente.

El hecho produjo conster-
nación e indignación en nu-
merosos sectores de Porto
Cristo, asegurándose que
algún colectivo había de-
nunciado el peligro que
para los escolares suponían
ciertos artilugios colocados
en el patio del colegio, junto
a no de los cuales caería la
infortnada víctima.

Encuentran
restos
humanos en
una zanja
del Palau

Los obreros que están
trabajando en la apertura
de zanjas en la Plaza Rector
Rubí encontraron dias
atrás gran cantidad de res-
tos humanos, pertenecien-
tes a unas fosas comunes de
un antiguo cementerio.

Pero alguion sacó una cala-
vera y la colocó en el parte-
rre de la Plaza...

Robaba
cuadros...

El pasado día 11, por fun-
cionarios del Cuerpo Nacio-
nal de Policía fue detenido
J.R.G. como presunto autor
de varios robos cometidos
en Porto Cristo, siendo sus-
traido por este mismo indi
viduo, de dos domicilios
particulares, entre otros
efectos, cuatro cuadros al
óleo de muy escaso valor.

Joven
conductor
muerto al
salirse
de la calzada

A primera hora de la ma-
ñana del sábado 10, fallecía
a los 19 años Sebastián

Rigo Soler, al salirse de la
calzada la furgoneta que
conducía en dirección a Fe-
lanitx.

Según un testigo presen-
cial del hecho, el vehículo se
salió de la carretera y fue a
estrellarse contra un poste.
El conductor consiguió salir
de la furgoneta, siendo
atendido  y rápidamente
trasladado hacia la capital,
falleciendo en el trayecto.

SUCESOS
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Direción Isabel Llull Amez
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Miguel Llull, Juan Miguel y
Juan Febrer,
compromisarios para
el Congreso
Nacional del PP.

El presidente local Miguel Llull, el concejal Juan Miguel
y otro destacado miembro del partido, Juan Febrer, han
sido elegidos Compromisarios por Manacor para el X Con-
greso Nacional del Partido Popular que ha de celebrarse en
Sevilla el 31 de marzo y 1 de abril próximos.

Los representantes locales, junto a los otros 32 compro-
misarios de la isla, saldrán para la capital andaluza en la
mañana del viernes 30.

Necrológicas
27 de febrero.— JUANA MARIA ROSSELLO TO-

RRENS, viuda de Juan Lliteras, a los 79 años. En gloria
esté, y vaya para sus hijos, Ana, Sebastián e Isabel; hijos
políticos, Soledad Jorge, Pedro Gual, Margarita Planas y
Francisco Suasi; nietos, hermana y demás familia, el más
sincero conduelo.

—JOAN GRIMALT VENY falleció en Barcelona a los 43
años, víctima de accidente de circulación. Nuestro condue-
lo a su esposa, Catalina Tomás Llinás Alcover; hijas Cata-
lina Tomás, Maria de Lluc i Aina Maria; padres, hermanos
y otros deudos.

1 de marzo.- MARIA BALLESTER MELIS, del «Molí
d'En Meli s. 42 años.

2 de marzo.- GABRIEL GELABERT SUREDA, «des Bas-
sons». 86 años.

4 de marzo.- ANTONIO NADAL GARCIA, «Gomila». 73
años.

9 de marzo.- FRANCISCO VIVES LLODRA, «Figuera».
61 arios.

10 de marzo.- MARGARITA PARERA GALMES, Confit.
80 años.

—SEBASTIÁN RIGO SOLER falleció a los 19 años, víc-
tima de accidente de circulación. Nuestro sentimiento a
sus padres, Jaime Guiscafré y Montserrat Soler; herma-
nos, Juan Rigo, Antonia y Juan Guiscafré; abuelos y otros
allegados.

11 de marzo.- MIGUEL GAYA SALOM, «Quetglas». 63
años.

12 de marzo.- SEBASTIAN DOMENGE MATAIVIALAS,
«Cántaro». 80 años.

TEL:

E55.01 .27G b •
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COMIENZAN LOS ENSAYOS PARA

UN «QUAQUIN»
INFANTIL

Antoni
Penyafort
director de
Cruz Roja

Sin noticias
de los tres
atracadores
Ocho días después de que
se produjera un atraco con
intimidación en un domici-

lb o particular de la Calle
Carril, se sigue sin localizar
a los autores del mismo,
tres individuos que pene-
traron en la casa y amena-
zaron con degollar una cria-
tura de corta edad si la
madre de la misma no les
entregaba el dinero que tu-
viera.

Estos días pasados se ce-
lebró una primera selección
para poner en escena «Ai
Quaquin, que has vengut
de prim!», cuyos ensayos co-
mienzan hoy mismo bajo la
dirección musical de Rafel
Nadal y la escénica de Gui-
llem Rosselló, que cuenta
con la colaboración de José
Mateos. La singularidad
del espectáculo consiste en
que va a ser interpretado,
tanto en su parte escénica
como musical, por niñas y
niños de siete a trece 6 ca-

Dentro de breve plazo, la
Administración de Correos
de Manacor dispondrá de
dos nuevos carteros fijos,
según fue acordado a raiz
de la última inspección
efectuada a los servicios lo-
cales.

Con la incorporación de
otros dos carteros la planti-
lla ascenderá a doce hom-
bres, con lo que los proble-

?,‘Maura, sí
Hace unas semanas nos hici-

mos eco desde estas páginas de
la sectaria actuación del Ayunta-
miento de Manacor que ha deci-
dido retirar al más bello paseo
de aquella localidad mallorquina
el nombre de don Antonio Maura
y sustituirlo por el de Paseig de

• na Camella. Frente a la intole-
rancia de los ediles que mancha-
ron la memoria del ilustre prócer
balear, los miembros de la Aso-
ciación de Vecinos de Llevant, a
los que directamente afecta el
cambio, han acordado por unani-
midad mantener el nombre de la
calle, al margen de la decisión

toree arios.
La función, que contará

con ayuda de la Dirección
General de Juventud, se
inscribe en un intento de
colaboración entre las tres
asociaciones de Tercera
Edad, y, en cierta manera,
de la A.C. «S'Agrícola». La
presentación de este con-
junto infantil, alternativa a
las viejas glorias locales,
podría tener lugar durante
las próximasFerias y Fies-
tas de Primavera.

mas de distribución y re-
parto que ahora colapsan el
servicio, podrían aminorar-
se en beneficio de emplea-
dos y público en general.

Otra mejora de los servi-
cios postales de la ciudad
acaba de materializarse con
la instalación de dos nuevos
buzones, uno en Via Majori-
ca y otro en la plaza de
Santa Catalina Tomás.

del Ayuntamiento. Como respal-
do a su postura, han enviado a
su Alcaldía 2.863 firmas que se-
cundan su postura. Frente a la
arbitrariedad de los munícipes, la
población ha vuelto a alzar su
voz para gritar ¡Maura, sí!

El tr	 ndar
Es frecuent 	 ora que los po-•

líticos se quejen de la actividad a
que su oficio les condena, de los
viajes, conferencias, Juntas y vi-
sitas que forman parte ineludible
de su trabajo. Corno es natural,
nunca mencionan al mismo tiern-

s ven'	 v los pro,

Antoni Penyafort acaba
de ser nombrado Director
local de Unidades de la
Cruz Roja de Sant Llorenç y
Son Servera, cargo de sin-
gular responsabilidad en
una zona de extraordinaria
densidad de población du-
rante la temporada turísti-
ca.

«Pels camins d'aquest món
meu romput en illes...»

Paraules del president de la Comissió de
Cultura del CIM, Alfonso Salgado, que
obriren «Balears, sentiment de poble» al
Teatre Principal la nit del 3 de març.

«Venia pels camins d'aquest món meu romput en
illes...» D'aquesta manera un il.lustre eivissenc, un pen-
sador, un escriptor, Murió Villagómez, començava els
versos del seu poema «L'altre illa», cantant les merave-
lles de la més petita de les nostres, de Formentera. Amb
ell, pels camins d'aquest món nostro romput en illes, em
toca, sense més títol que el de menorquí resident a Ma-
llorca, dir algunes paraules que puguin expressar el nos-
tro sentiment de poble. Les prendré d'aquells 'llenes com
noltros, que amb cap més clar 1 ploma més ágil ho sapi-
gueren dir millor en els seus versos:

«Siau que sou; més no atiant vells odis
de rala, ni amb enfátiques
declamacions lloant tot lo que és vostre,
fins les mate ixes úkeres...
Siau que sou; mes no us tanqueu, ombrívols,
dins una llar històrica
sens horitzons.Volau sobre les terres
enfora, amunt, com l'àguila»

Aquesta recomanació, molt Honorable Senyor Presi-
dent, senyores y senyors, de Costa 1 Llobera als joves, te
avui tota la vigència del dia en que es va convertir en
vers. En ella s'hi contenia també la proclamació d'aquest
SENTIMENT DE POBLE que avul dona contingut a la
nostre Diada autonómica.

No es tracta, crec, de fer discursos ni «declamacions
lloant tot lo que és nostro». tan sols algunes reflexions de
ella a illa, amb la ingenuidat de lo literari, però amb la
força que dona la raó als seus autors.

«Siau qui sou», deja Costa 1 Llobera, 1 el sentiment
l'expressen sempre millor qe ningú els poetes. Sentiment
que s'escampa per la mar d'una illa a l'altre. «La mar
que també és nostra, la mar, sempre la mar» 1 que arriba
de Menorca a Formentera, de Eivissa a Mallorca, i que
ens uneix en poble illenc... «I així és la patria que el destí
ens ha oferta. Jo ja la la tenc la meya patria». Son els
versos del tercer dels poetes als que avui m'he de referir,
el menorquí Ruiz 1 Pablo.

Els tres foren, d'alguna manera, precursors d'aquests
sentiments que tot seguit els nostros artistes que ens
acompanyan posaran de relleu damunt aquest escenari.
Els tres, amb esperit ample 1 pensaments nobles, han fet,
com a fills 11.1ustres d'aquesta terra nostra, una part de
la nostra història, però amb Villagómez de bell nou...

«No és amb pensaments, pero, que vull entendre
tot aquest petit món que acaba en Formenter,
i creix dins la mirada i té la mida justa
de la mirada»

Des del compromís de la nostra proclamació com a tal,
però sense estridències 1 sense sortir-ne de la mida justa,
som un poble que no dona d'esqena a cap ultra, obert
acollidor, però propletarl exclusiu de la seva història,
dels seus costums i del seu destí. Aqest és, cree, el senti-
ment dels illencs. Des de aquest sentiment tornem, per
acabar, amb el cant a «La nova patria» que tela Ruiz 1
Rabio;

«Jo no en vull altra i si an aquesta estimo
mai será prou per arrancar de l'ànima
la recordança de la patria mia.
Mes tu qui obres els ulls ara a la joia,
al món, al pler, al dol, a l'esperança,
pren aquesta per tu, mira si és bella:
besa la terra i pren-la: te la dono

jo, ara per sempre, com a patria nova...»

I ara anem a lluitar jamar en ella.

ALFONSO SALGADO

Cinco amazonas podrían
participar en una exhibición
de galope y obstáculos en el
Hipódromo

Es posible que en la jornada hípica prevista para el 13 de
abril en el Hipódromo, Viernes Santo, un grupo de cinco
amazonas participe en una exhibición de galope y obstácu-
los. Se trata de un grupo que sería presentado por la Es-
cuela Escuestra de Son Crespí, cuya preparación se halla
en pleno periodo de actividades.

La administración de Correos
trendrá dos nuevos carteros

Asunto Antonio Maura
Nueva opinión de «ABC»

El diario ABC de Madrid insistía el sábado 10 de marzo
en el asunto del cambio de nombre del Paseo Antonio
Maura.

Esta es su OPINION:

SÁBADO 10-3-90
	 OPIN

ZIGZAG



LA LATA DEL 2.000
Si bien todos damos por descontado que al hablar

de finales de siglo o de milenio nos estamos refirien-
do a una barrera o línea divisoria inexistente, y por
lo tanto, a la nada, también es cierto el que indivi-
dual y colectivamente actuamos sugestionados por
esta quimera, hasta el punto en que recibimos y
transmitimos sus «efectos» con el mismo rigor que se
reflejaría una realidad incontestable o si de unlt me-
dida exacta se tratara. Téngase en cuenta que somos
unos individuos empecinados en el absurdo de pre-
tender medir y tasar el tiempo más allá del dia y la
noche, los ciclos lunares y las estaciones naturales
terrestres. Y lo peor es que luego nos creetnos nues-
tro invento.

Particularmente, y puestos a medir, me quedo con
las fases lunares. Prefiero sugestionarme con la
Luna y sus influencias que por los coñazos de final
de siglo y milenio. Lo malo es que exceptuando el
allanamiento del suelo lunar, no sé como explicarme
lo que ocurre en nuestro planeta, porque lo que uno
oye y ve parece avalar la teoría de los incondiciona-
les del final de siglo y milenio. Será por lo de la capa
de ozono, digo, o no sé porque será. La cuestión es
que el mundo evoluciona de un modo preocupante.

Estoy de acuerdo en que cuando un pueblo subyu-
gado consigue cotas de libertad, este es y debe ser un
motivo de alegría para el resto de la humanidad. De-
rramamiento de sangre aparte, bien estuvo la caida
de Ceausescu, y la autonomia política de los siste-
mas totalitarios del anteriormente llamado Bloque
del Este. Necesaria la reunificación de la nación ale-
mana, y esperanzadora la larga marcha hacia la li-
bertad de las Repúblicas Socialistas ¿? Sovieticas. Lo
de China va para largo, pero caerá: no creo que pase
una década sin que veamos su bandera a media asta
en los actos de homenaje a los futuros héroes asesi-
nados el año pasado por los guardianes del regimen.
Magnífico lo acontecido hasta el momento. Magnífico
en sus motivaciones, y no tanto en los modos. Lo difí-
cil posiblemente será equilibrar el fondo y el trasfon-
do de todo este movimiento. A mi entender la incóg-
nita se planteará en un ¿qué hacemos después?
¿Adoraremos al becerro del comunismo como único
Dios sobre la tierra? ¿Enterradas las ideologodepen-
dencias, asistiremos al resurgir de sectas fanáticas
portadoras de la verdad eterna? ¿Caminaremos
hacia la estandarización del "homus infbrmáticus"?
¿Tendremos que hacer el amor previa introducción
de una ficha magnética? ¿Regresaremos al país de
los simios? ¿Quién será el enemigo?

Reconozco que le tengo manía al décimo ciclo solar
venidero, llamado año 2.000. Y no solo le tengo
manía porque si vivo estaré en los cincuenta, sino
que insisto en que la falta de un «enemigo» puede a
la postre resultar fatal... Razón tenia aquel romano
de Kavafis, frustrado ante la ausencia de bárbaros
en el horizonte, «Podrían ser una solución" decía, y
entiendo decía bien... Alguien dijo que dentro de diez
años la Tierra soportará un número de seres huma-
noss superior al que buenamente puede asimilar...

Mientras tanto a la salida del pleno municipal del
mes de Marzo, en el que Bernardino se subió a la
parra, para evitar supongo el tema de la cochera, se
me acercó uno y entre otras cosas me dijo: Es que yo
soy nacionalista y socialista. Contesté que me pare-
cia muy bien, pero la verdad es que se me encendió la
luz de alarma. Mi capacidad de deducción será limi-
tada, lo admito. Obedece a unos esquemas sencillos
en cuyo cálculo Socialismo + Nacionalismo = Nacio-
nal Socialismo... Y la única referencia a la que puedo
acudir es a la Alemania nazi. Las mezclas antinatu-
ra resultan por regla general explosivas. El naciona-
lismo obedece a la exaltación del yo colectivo de un
pueblo en identificación tierra-hombre-grupo étnico,
o si se quiere en la creencia de una auto suficiencia
orgullosa y en complejo de superioridad. El Socialis-
mo es, o fué, internacionalista por voluntad de naci-
miento, y aunque con el paso del tiempo y a raiz de
los últimos acontecimientos suene ya como una estu-
pidez, sigue en teoría marchando hacia una lucha
final.

Digo esto porque después del triunfo de las teorías
liberalizadoras, solo nos faltaría la vuelta a empezar
con el advenimiento de un nuevo salvador...

ANTONIO SUREIM

TEL:
•

Es
55.01.27G b
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CLASSES BALL DE SALÓ
A CARREC DE FRANCESCA 1 ALFONS

TANGO - VALS VIENES
CHA, CHA, CHA - FOXTROT - ETC...
2 HORES SETMANALS DE 2030 A 2230 HS.

DURADA DEL CURS: 2 MESOS
LLOC: PARC MUNICIPAL

INFORMACIO: TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR. TEL. 55 45 49

I er Nivell: Dilluns 19 de Març
2°" Nivell: Dimarts 20 de Març

4a" B. Nivel Dimecres 21 de Març
3er Nivel!: Divendres 23 de Març

TOTS ELS DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 H. FESTA.

INSCRIPCIONS: Mitja hora abans de les classes.

PREU: 4.000 ptes. per curs.

COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR



FELIZ ANIVERSARIO DE BODA

Los esposos don Onofre Fuster Fuster y doña Isabel María Valls Fuster que re-
cién han celebrado una emotiva fuesta familiar con motivo del sesenta y cinco ani-
versario de su boda.

FERIAS Y
FIESTAS,
DEL 26 DE
MAYO AL 3
DE JUNIO

Del sábado 26 de mayo al
domingo 3 de junio se cele-
brarán las Ferias y Fiestas
de Primavera 1990, así
como la «VI Mostra del Co-
men i la Industria».

Con tal motivo el Ayunta-
miento abre un concurso de
carteles cuyo plazo de ad-
misión acaba el 15 de abril.
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Plan General ¿Porqué no
decide el pueblo?

Si no andamos mal de cuentas, nuestro Ayunta-
miento debe llevar cerca de ocho años para deshojar
la margarita del tan sufrido Plan General. Larguísi-
ma gestación que podría terminar en un parto difícil,
si es que al final hay alumbramiento. Porque, Vds. lo
recordarán perfectamente; se viene anunciando a
bombo y platillo su inminente aprobación, tantas
veces, que ya nos huele a cuento de la lechera.

¿Qué ocurre por los entresijos de La Sala?. ¿A qué
se debe el cubrir con un velo tupido algo tan impor-
tante y de tanta trascendencia?.

Imaginamos (recurso al que debemos recurrir
cuando falla la información) que nuestros ediles pue-
den tener serias divergencias que les mantienen a la
greña y les impide llegar al deseado consenso. Por
cierto; deseado no por todos, ya que hemos oido se-
rias discrepancias sobre la conveniencia del Plan.
Para unos,su realización es indispensable. Ven en el
mismo el remedio a todos los desmanes urbanísticos.
Para otros, la confección del instrumento debe ba-
sarse esencialmente en la consecución de mejoras
audaces, como por ejemplo, los aparcamientos; sin
embargo, tales mejoras pueden suponer gastos ele-
vadísimos y sacrifios colectivos que dudan esté dis-
puesto a afrontar nuestro Ayuntamiento.

Por lo que se ve y se oye, no hay duda de que exis-
ten opiniones encontradas. Plan sí, Plan no. Para
despejar la duda nos permitimos aportar nuestro
granito de arena con una sugerencia: ¿Sería éste,
tema con entidad suficiente como para llevarlo a con-
sulta popular tal como prevé el art. 71 de la Ley de
Bases de Régimen Local?.

El 23 de marzo, asamblea
anual de la Asociación de
Vecinos Ponent

La Asociación de Vecinos «Ponent, de las barriadas de
Santa Catalina y Els Creuers, celebrará asamblea general
ordinaria el viernes 23 de marzo, en el Colegio Simó Ba-
llester, a las 9'30 de la noche en primera convocatoria.

Lo que se publica para general conocimiento y pública
concurrencia, a la que la Junta Directiva invita especial-
mente a todos los vecinos de ambas barriadas.

Juan Pocovi consigue la
«Estrella F.I.T.A.» galardón
internacional de tiro con arco

Juan Pocoví acaba de alcanzar la «Estrella F.I.T.A.» en
el torneo de Tiro con Arco celebrado el sábado y domingo
últimos en el Polideportivo San Fernando de Palma. Este
preciado galardón sólo se consigue superando los mil pun-
tos en una competición oficial, puntuación raramente al-
canzada por los practicantes de este bello deporte olímpico.

Pocoví, que tras unos doce años sin practicar esta moda-
lidad ha desempolvado el arco y al tiempo conseguido un
joven plantel de aficionados, tomó parte, con su grupo, en
el XXXI Trofeo Enrique Tarragó, N. P. clasificatorio para el
campeonato de España. A lo largo de lacompetición, consi-
guió superar la barrera de los mil puntos, con lo qe se adju-
dicó la Estrella F.I.T.A. y ascendió a segunda categoría na-
cional.

La sección de Tiro con Arco del Club de Tiro Olímpico
Manacor qe acompañó a Pocoví en este torneo, estaba inte-
grada por Inmaculada Porta, J.Miquel Monjo, Isidor Abe-
llanet, F. Sard y M. Veny.  

<41 

El Teatro Municipal  
Dice el refrán que cuando el rio suena, agua lleva.

Ahora, el rio está sonando en el sentido de que se va
a entregar la explotación del teatro municipal a una
empresa privada. Se comenta que se pierde actual-
mente mucho dinero y que hay que poner coto, de
una vez.

El teatro es solamente una pieza de una obra que
se gestó corno importante y necesaria, el parque..
Está claro que no ha llegado a ser aquello por lo que
se ideó, si es que tenia algún fin concreto. Todos sa-
bemos que el edificio de lo que debía ser el parque, se
utiliza hoy para actividades varias, que no se sabía
donde ubicarlas; y, una vez al año, a feria.

Fuera de esto, se ignora como llenarlo y se van in-
ventando soluciones. Se dio vida a un mastodonte
sin saber muy bien para qué. Y hoy se utiliza de la-
manera más variopinta y carente de programa. Por
lo demás, lo que queda de verde, de jardines, de par-
que, ya sabe cualquiera cómo se encuentra y qué cui-
dados recibe. Es, en todo caso, un parque sui generis,
fuera de toda normalidad.

Pero el problema, ahora, es el teatro, esa pieza
tantos años esperada y que todos agradecemos.
Nada se puede objetar a que se dedique a cine. Aun-
que evidentemente no fue pensado para ello y
menos, para cinema comercial. Claro que, si ello
ayuda a enjugar el déficit, bienvenido sea el cine co-
mercial. Pero no como negocio particular, sino como
servicio.

El teatro debe estar al alcance de todos los grupos
manacorenses con inquietudes. Debe promocionar

esk..arteus teatrales dentro y fuera de los colegios.
1 )ette ser, como se apuntaba, un servicio y no un puro
negocio. En lo cual se convertiría si se concede su
gestión a una empresa privada, sea cual fuere.

Y si esta ve con coraje la obtención de beneficios
¿por qué la gestión municipal no consigue, simple-
mente, saldar el año sin déficit? Sólo eso. No se lo
piden ganancias. O muy torpe es la administración
municipal o muy espabilada la privada. Que se mejo-
re, si viene por ahí el fallo, la actitud del patronato.
De que en ningún momento se pone en duda su efi-
ciencia. Pero si no consigue «salvar la barca», que di-
mita y sea sustituidos por gente más emprendedora.
O que intenten una mayor eficacia capaz, corno míni-
mo, de no tener pérdidas.

Por lo demás, de realizar la concesión a la única
empresa privada solicitante, entraríamos en un mo-
nopolio que en nada favorece a los cenéfilos. Y sobre
todo ¿qué garantías se pueden dar de que su labor
será válida y que, consecuentemente, tendrán buen
fin los millones qe se le entreguen? Se trata, en efec-
to, de una empresa joven, con poca experiencia en el
sector. Y no es que pretenda, diciendo esto, menos-
preciarla en absoluto. Aunque algún malentendedor
crea lo contrario. No. Pero, ¿qué razones existen,
además del déficit, para entregar una obra que tanto
ha costado al pueblo, cuando es factible una buena
administración, sin ánimos de lucros, pero cubriendo
gastos?

Piénsese en otra concesión de este tipo,- también
en el área de servicios, que realizó el Ayuntamiento
hace unos arios. Los concesionarios tenían larga ex-
periencia. Pero, así y todo, no resultó.  
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DE CHIVOS EXPIATORIOS
Ay de los pueblos que buscan chivos expiatorios para ocultar sus irregularidades.
Ay de los pueblos que necesitan chivos expiatorios para distraer al personal.
Ay de los pueblos que exigen chivos expiatorios para justificar sus indecencias.
Que son pueblos en los que ni siquiera serán precisos monumentos que poner o demoler,

sino en los que tendrán suficiente con el deesprecio, la náusea y el olvido.
ALEKTRYON



Josep Mascará Pasarius
ingresa en la Real Academia de
Bellas Artes de San Sebastián

El jueves 22 de marzo será investido
académico de número de la Real Acade-
mia de Bellas de San Sebastián, el ar-
queólogo e investigador Josep Mascaró
Pasarius, colaborador de esta revista.
Mascaró Pasarius pronunciará su dis-
curso de ingreso en la Academia sobre
«Art rupestre mallorquí», y le contesta-
rá el también académico Jaume Mir
Ramis, escultor.

El acto tendrá lugar en la Sala Magna
del Círculo de Bellas Artes de la capital,
dando comienzo a las 8 de la noche.

INMOBILIARIA GOMILA
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con fincas

rústicas, parcelas, pisos y locales comerciales para venta. •
Pisos y locales para alquilar.

EN VENTA

Vendo piso en el centro de Manacor, 4 dormitorios, salón, coci-
na amueblada Xeim, dos baños y salón. En perfecto estado. Precio
muy Interesante.

Finca rústica entre Manacor-Petra. 7 cuarteradas, con agua pro-
pia y luz. Bonita vista y casa para restaurar. Precio muy interesan-
te. Cambiaría por urbana en Manacor.

Parcela de 1000 m 2 en Calas de Mallorca. Buen precio. Facilida-
des de pago.

Magnifíca ocasion en Porto Colom. Chalet de lujo 300 2 construi-
dos. Garage para 3 coches, cocina totalmente amueblada, terraza,
jardín, aire acondicionado, calefacción. etc. Solar de 1100 m 2 junto
a la playa de Porto Colom. PRECIO DE OCASION.

Alquilo o vendo plaza de garage en centro comercial en Calas de
Mallorca.

CONSULTENOS LO QUE SEA DE SU INTERES Y NOSOTROS
LE DAREMOS UNA SOLUCION ADECUADA.

Aproveche nuestros más de veinte años de experiencia en el sector.
VISITENOS O LLAMENOS: De lunes a viernes de 9 a 14 horas.

LE
C/ Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax 20 77 09
PALMA DE MALLORCA

C/ Amargura, 14, 3o-3°
Tel. 84 32 10
Fax 84 38 55
MANACOR

200.000.
de AHORRO

„,,,roxassert'pos

dc e me de 5C

ratis!
Disfrute del poder de un coche corno el Citroen 8X Premer
Equipado con motores de 1 .6X cm3 y I	 cm3 que desarrollan
Plasta 160 CV de potencia con 1178 VekCidad máxima de
218 KmA., y una aceeración de O a IX Km en 79 segundos.
Disfrute del equipamiento del nuevo Citroen 13X Premer una serie
'invada que le permite ahorrarse hasta 200.000 Ptas.
Sin ningun tipo de condición, así de claro. Si desea financiar

compra de su coche, disponemos de diversas fórmulas de
financiación para que  eia Ia mis adecuada para Usted.

Sólo hasta fin de mes.

MODELO TARIFA
ACTUAL

TO/41
DESCuENTO

PROMOCIONAL

No( \ A TARIFA
PROMOCIONAL

PREMIER

Ro 16 75 1624.667 100.000 1.524.667
BX ¡6755 1.740.640 100.000 1.640.640
Eix 19 TG5 1 852.671 152671 1.700.030
Bx 1 TRS
ATHENA 2 940537 2E0.000 1.640537
Bx 19 011 2219537 2C0 CCO 2011537

NUEVO CITROEN BX

SERIE IMITADA Desde I 524 667 Ptas incluida
nIrwun hpo de condice",

DISFRUTE SU POR.

OFERTA VALIJA PANA REDI005 FEHICULOS EN STOCK EN KNINSULA T BALEARES NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES

HERMANOS NADAL SA Es Creuers, 30. Teléfonos: 55 21 77-55 1302. Manacor

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

FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

Muebles de cocina: Materiales de primera calidad. Gres de 40 x 40. A7ulejos en Baños y
Cocina, de primera calidad. Grifería Roca. Saneamiento Roca, Mal&tra3NyrulMymaymtcla ,

,••.	 !fi,

INFORMACION Y VENTA: C/. Curricán - Esquina Cuevas (encima deVALIIIIK-1
.	 --ríoq
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Era un al.lot tan coió que
estudiava sa carrera de be-
neit.

No sé perqué se Societat
Protectora d'Animals enca-
ra no ha duit a n'es Jutjat
cap máquina TRAGAPE-
RRAS.

SES BOUTA DES
D'EN BOIRA

Era un polític tan previs-
sor que dins s'armarihi
tenía «s'Arco Iris» en ca-
míes i sa blanca la tenía per
si es seu partit (es d'es mo-
ment) el tregués defora des
partit i ell continuas de po-
lític.

Era un ví tan dolent que
en comptes de dur «DENO-
MINACION DE ORIGEN»,
duia s'etiqueta de «DENO-
MINACION DE DESTI-
NO».

Lo més REMformista es
REMformar motorets de ju-
guetes fotudes amb eines
d'aprendre...

—Tots jugaREM.
--¿Icló?

ho veuREM! Para-
REM es temps.

.4 ,~111,WW



ANALISIS CLINICOS

AHORA
EN

MANACOR
Carrer d'en Bosch N°5

Tel. (Fax) 84 37 94

Horario del laboratorio: de 830 h. a 14 h.
De lunes a viernes

en PALMA
CARO, 1

11., .reV
'T EATRE
PRINCIPAL
( tunal' Insular ti< Malionra

QUART CERTAMEN
NACIONAL DE PINTURA 
L'organitza Parea cultural del Teatre Principal
i la patrocina el Consell Insular de Mallorca

Temática d'aquest Certamen:
Espais escènics o escenes de les òperes

"TOSCA" de Puccini
"LUCIA DE LAMMERMOOR" de Donizetti i

• "ANDREA CHENIER" de Giordano.

Finatlitzara el terme d'admissió
el dia 15 de maig de 1990

Las basses del certamen podran recollir-se
a la secretaria del Teatre Principal,

carrer Navarra, 2-A de 11 a 13'30 hores.
Telef. 713346 i 724558
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Mazacotes
Arquitectónicos
Teníamos previsto dedicar un artículo a los monu-

mentos existentes en Barcelona, paro por las razo-
nes que se verán al final, lo dejaremos para más ade-
lante. Hoy nos ocuparemos de un monumento toda-
vía en construcción. En ello están ocupados alrede-
dor de una docena de albañiles, que, desde hace más
de un año, le están dando forma ladrillo a ladrillo,
sino con mucho estusiasmo, ppor lo menos con parsi-
moniosa insistencia.

Antes de acabado, diríamos antes de nacer, ya ha
merecido un mote, se le llama el «Biombo», porque
está compuesto de tres cuerpos separados uno del
otro, e impiden que se pueda ver una y otra acera de
la avenida cambo:

La Asociación de Vecinos del Casc Antic ha pedido
ya su demolición y el siempre bien considerado e his-
tóricamente influyente Fomento del Trabajo, vecino
más próximo del «Biombo», por medio de uno de sus
protavoces ha señalado que: «Se trata de una cons-
trucción despsroporcionada respecto a la funcionali-
dad que debería tener el acceso al aparcamiento,
tanto para entrada y salida de vehículos como de
peatones. Ningún «parking» de la ciudad ha necesi-
tado edificios similares en su superficie y además
estas construcciones ocupan buena parte de la que
era una de las avenidas más amplias del Casc Antic
y el nuevo diseño choca de forma clara con su entor-
no».

El concejal Enrique Lacalle, del Grupo Popular,
también se ha manifestado en contra diciendo entre
otras cosas: «Son cemento y volúmenes sobredimen-
sionados que rompen el paisaje urbano, cuando lo
que necesita la ciudad es abrir espacios con amplias
zonas verde y de esparcimiento, sin recurrir a ami-
guismos arquitectónicos».

Como Vd. querido lector ya se preguntará si estoy
hablando de un monumento o de un «parking», in-
tentaré explicarle el origen de todo ello.

En la Avenida Francisco Cambó, que así se llama
ahora la Avenida Catedral, en la parte que va desde
la Vía Layetana al Mercano de Santa Catalina, se ha
construido un «parking» subterráneo de tres pisos,
de unas 350 plazas en total y ahora, en el mismo eje
central de la Avenida, cortando la visibilidad, impi-
diendo que se pueda ver de uan acera a la otra, se
han construído tres edificios absurdos, uno para cu-
brir la entrada y salida de los coches, otra para sali-
da de los usuarios y la tercera nadie sabe exacta-
mente para que.

Paso por delante de «Biombo» varias veces cada
día y he oído comentarios a millares. Unos de indiga-
nación, otros de asombro y muchísimos de regodeo,
pero ni uno, ni uno solo de aprobación.

La parte mas cercana a la Vía Layetana que sirve
para la entrada y salida de coches, tiene forma pare-
cida a la proa de un barco. Esto es por lo menos lo
que le pareció a un amigo mío, intrigado como yo en
lo que se estaba haciendo. Como veíamos que el ma-
zacote se iba alargando, cuando tuvo unos 25 metros
y notamos que se le daba un acabado trasero redon-
deado, llegamos a la conclusión de que se estaba
construyendo un remedo de carabela. Era hasta lógi-
co, por sus medidas: 25 metros de esloca, unos 7 de
manga y algo más de 3,50 de puntal. Cuando nota-
mos que por la proa y por la popa se estaban levan-
tando las paredes más de cinco metros mi amigo afir-
mó: «Ya está, los castillos de la nao». Cuando más se-
guros estábamos de nuestra intuición, cuando má
nos asombrábamos de que el Ayuntamiento (dueño
del parking) hubiera partido por la mitad de Aveni-
da Cambó para instalar una carabela en su centro,
vimos que en su amura de babor se había colocado
una inscripción que nos dejó perplejos: «1876-1947».

Los números indicaban con toda seguridad los
años de nacimiento y muerte de una persona, pero
ésta no podía ser Cristobal Colón.

El bécht crényáéla Avenida se llame Francisco
Cambó, me hizo consultar la enciclopedia. No falla-
ba,i *eran los arios de nacimiento y muerte del gran
político catalán.

Mi amigo continúa pensando que van a instalar a
Cristóbal Colón en la cubierta del castillo de popa ya
que de no ser así no se concibe el porqué de la cons-
trucción de la carabela, pero yo, por más pienso en
ello, no consigo encontrar la relación que pueda
haber entre el descubridor de América y Don Fran-
cisco Cambó, por más que éste muriera en Buenos
Aires. Aunque el Sr. Cambó se estableciera en Ar-
gentina en 1940, relacionarlo con Colón, me parece
un poco cogido por los pelos.

Unas cosa sin embargo es segura; se habrá cons-
truído la base monumental más fea, molesta, anties-
tética y absurda que se pueda imaginar y seguirá
siéndolo así pongan en ella a Colón, a Cambó o a
toda una cohorte de querubines con San Miguel al
frente de éllos.

Yo sé que este tema es poco interesante para un
lector manacorense, pero pudiera ser útil si algún
día el Ayuntamiento se decide a cubrir el torrente.

Los arquitectos responsalbes del biombo son los
señores Oscar Tusquets y Carles Díaz y si por una de
aquellas extrañas casualidades, recibieran ellos el
encargo de solucionar este problema de Manacor,
convedría estudiar muyy bien el anteproyecto. Con
las extravagantes ideas arquitectónicas de estos dos
señores, igual tapaban el torrente construyendo en
su lugar un acueducto.

Jaume Moyá. 

HOJA DE BLOCK 

CRITICA
E INTENCION

Es muy difícil saber si una crítica es bien
intencionada o mal intencionada. Es tan di-
fícil, que seguramente el único modo de sa-
berlo es analizando un poco al autor. ¿Es
fulanito intrigante, fatuo, vanidoso? o por
el contrario es amistoso, abierto y natural.
Si logramos averiguar algo de todo esto, ya
habremos recorrido medio camino en la
tarea de determinar si la crítica es malin-
tencionada o no lo es.

En esto de las críticas escritas, existen
unas reglas muy concretas. Mientras se
trate de críticas convencionales y más bien
subjetivas, todos se divierten y participan.
Las razones que esgrime uno son facilmen-
te rebatibles y las que aduce el otro lo son
también a su vez; así el cotarro se anima y
el jaleo se convierte en una verdadera fies-
ta popular. Los dos antagonistas, incluso se
dejan ver juntos en público para dar a en-
tender que a pesar de sus discrepancias
dialécticas, tienen la clase y la caballerosi-
dad de dos jugadores de golf internaciona-
les. Pero atención, porque cuando la crítica
se acerba y el autor sin saberlo pone el dedo
en la llaga, ahil entonces la irritación es
total y ya sin ninguna continencia se incor-
poran adjetivos alevosos a fin de descalifi-
car a dicha crítica y a su autor.

Todo esto no sucedería si el altruismo
que practicamos fuera auténtico, en vez de .5 4
estar motivado por otras corrientes psicoló-
gicas.

GABRIEL FUSTER BERNAT

El estado de las
calles obliga a aplazar un
concurso de fotografía

El concurso de fotografia que a primeros de ario
convocó Foto Quick para seleccionar diversas pano-
rámicas o motivos de la ciudad que serían posterior-
mente editados en una serie de postales, ha tenido
que ser aplazado «sine die» debido al estado actual
de calles y plazas.

Cuando desaparecan las circunstancias actuales,
la empresa fotográfica qe dirije Vicente Castro co-
municará el nuevo plazo de admisión de fotografías
sobre Manacor

EN, DE, DESDE Y SOBRE
BARCELONA
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«En Manacor se juega mucho.
En el último ario hemos levanta-
do siete partidas»

español-arreglalo-todo.
—¿Inspector o Comisa-

rio?
—Inspector. Inspector

jefe de la comisaría, respon-
sable del funcionamiento de
la misma.

—¿Tan poca cosa es Ma-
nacor que no da para un co-
misario?

—No es eso. Si estoy al
mando de la comisaría es
porque en estos momentos
la plaza de comisario está
vacante, y cuando esto ocu-
rre es un inspector jefe
quien asume las funciones
que serían propias de un ti-
tular. Precisamente por las
referencias que tengo
puedo añadir que en un
breve plazo de tiempo se po-
tenciará la Comisaría de
Manacor, sobre todo en per-
sonal, que es de lo que más
necesitada está.

—Se ha hablado de unas
nuevas dependencias: ¿Qué
puede decir al respecto?

—Las actuales son insufi-
cientes, y me consta que es
del parecer de la Delega-
ción del Gobierno buscar un
nuevo emplazamiento. De
este asunto se habló en pri-
mer lugar con el Alcalde, y
se han realizado ya algunas
gestiones. Se buscaron
unos terrenos cerca de la
plaza Ramón Llull, que
luego no resultaron edifica-
bles, y tampoco fructificó la
negociación en lo que era
sede de Renault. Ahora se
estudia la propuesta de
pasar al edificio de la poli-
cía local (parque), propues-
ta que en princio es del
agrado del jefe superior de
policía y cuenta con el visto
bueno de arquitecto de la
Dirección General de Segu-
ridad.

—¿Cómo ve el Manacor
de hoy desde la perspectiva

de su trabajo?
—Manacor es el distrito

policial de mayor extensión
de España, con 205 kilóme-
tros cuadrados. Nuestra
competencia engloba todos
sus núcleos. Por otra parte,
desgraciadamente, Mana-
cor ha pasado de ser una
zona tranquila a registrar
incidencias y sucesos, si
bien y a mi parecer sin las
exageraciones que a menu-
do presentan los medios de
comunicación.

—¿Consignas de Gerard
Garcias, Sr. Alfonso?

—No, rotundamente no.
Sé obedecer una orden
cuando me la dan, pero no
ando detrás de consignas...
Toda mi vida he sido un
poco rebelde. Comprendo el
que cuando ocurren ciertas
«cosas» la gente se alarme.
Es normal y está en su de-
recho. Lo que quiero decir
es que en un cuadro compa-
rativo; la conflictividad de
Manacor no es tan alta
como a veces se pretende
dar a entender. Por otra
parte, a nivel policial y pese

a la mencionada carencia
de personal, se han resuelto
el 80% de los casos.

—Habrá épocas más con-
flictivas que otras.

—Cada estación del año
tiene sus incidencias típi-
cas y sus especialistas. En
verano el principal proble-
ma son las trifulcas entre
extranjeros y los robos en
las viviendas de la gente
que se traslada a su resi-
dencia de verano. Y en in-
vierno aumentan los hechos
delictivos, en especial con-
tra la propiedad, comercios,
etc. etc.

—¿Existe un mínimo de
coordinación para la seguri-
dad en la «pan forana»?

—En estos momentos el
entente con la policía local
es muy bueno. La junta de
seguridad se reune periodi-
camente, y entre otras
cosas se ha elaborado un
plan de zonas de influen-
cias, así como de alternan-
cia en la patrulla de las ca-
lles. De esta forma constan-
tement son cuatro los co-
ches en servicio, dos de la

policía nacional y dos de la
local. Cuidamos así mismo
del necesario reciclaje,
puesta al día e intercambio
de información de ambos
cuerpos. En estas fechas se
están desarrollando unas
conferencias a cargo del ofi-
cial de la Guardia Civil, el
jefe de la policía local, el
inspector jefe de la seguri-
dad ciudadana y yo.

—Detienen al chorizo de
turno y lo llevan ante el Sr.
Juez... ¿Qué pasa luego?

—Hay que tener en cuen-
ta que un juez es otro fun-
cionario, y que está tam-
bién sometido al imperio de
la ley. Yo soy muy respetuo-
so con su cometido, al fin y
a la postre esta no es nues-
tra esfera de trabajo. Noso-
tros investigamos, aporta-
mos pruebas y procedemos
a una detención si es preci-
so. En todo esto, y en solo
esto consiste nuestra mi-
sión.
_y con el juego: ¿Qué

ocurre con el juego en Ma-
nacor

—Que se juega mucho.

Alfonso Carlos Jiménez,
35 años, inspector jefe de la
comisaría de Manacor...
Quizá podría representar
esa nueva imagen tan nece-
saria y buscada por un
cuerpo de policía que un
buen día tuvo que cambiar
de modos y formas, así
como aprender en cursillos
intensivos a ejercer su tra-
bajo dentro de un marco
constitucional. Preciso es
añadir que se consiguió el
objetivo, alguna oveja des-
carriada aparte, forma ine-
quívoca de confirmar una
regla en nuestro país. Posi-

blemente sea este uno de
los capítulos más esperan-
zadores de nuestra corta
vida democrática.

Un crítico taurino diría
que Alfonso aguantó y tem-
pló, durante las casi cuatro
horas de cena-entrevista,
incluso en los momentos en
que se intentó pincharle en
busca de reacciones. Da la
sensación de conocer per-
fectamente su trabajo, y de
no tener las ideas embote-
lladas. Habla claro, sin ex-
tralimitarse en lo que va
más allá de su cometido, ac-
titud atípica en el carácter
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«La moral de la
Policía es buena»

país, aquí mismo tenemos
ejemplos claros en el térmi-
no municipal de Manacoll
se intensifica la colabora-
ción con la Policía de otros
países, etc. Este mismo ve-
rano hemos tenido necesi-

1
 dad de disponer de tres se-

ñoritas intérpretes en in-
glés, francés y alemán pro-
cedentes del INEM que han
tenido mucho trabaja en
temas de legislación Comu-
nitaria, Residencias y otros
más peliagudos por supues-
to.

La prueba está en que en el
último año hemos levanta-
do siete partidas.

—¿Sabía usted que se co-
menta, se insinua y se mur-
mura, por los mentideros de
la villa, de que hay o ha ha-
bido pringamiento?

—A este respercto hoy
existen diligencias abiertas
contra un funcionario en el
juzgado de instrucción.
Igualmente, y a petición
mía, en la jefatura superior
de Palma se ha abierto un
expediente a fin de esclare-
cer los hechos y depurar, si
las hubiera, las posibles
responsabilidades.

—Ultimamente si parece
que estamos de actualidad
en eso de las drogas ¿O no'?

—ES uno de nuestros
retos. Hemos dedicado mu-
chas horas al tema y segui-
remos haciéndolo. Sabemos
incluso en que lugares se
vende, lo malo es que en los
tres registros efectuados no
hemos encontrado nada...
Habrá que buscar digamos
una fórmula especial, pues-
to que como es sabido no po-
demos entrar en domicilios
particulares sin una orden
judicial.

—¿Y qué queda de la poli-
cía política de antaño?

—De aquello no queda
nada. Eran otros tiempos...
Y en lo que particularmente
me atañe, te diré que cuan-
do en el año 73 entré en la
policía, con mis 18 años re-
cien cumplidos, se me ofre-
ció ingresar en la llamada
brigada de estudiantes, y al
rechazar la oferta tuve que
salir destinado a Barcelona.
Existen hoy brigadas espe-
ciales, por supuesto, pero
su cometido es diáfano y
concreto como por ejemplo,
con y por admiración la cito,
la brigada regional de infor-
mación; impliccada directa-
mente en la lucha anti te-
rrorista.

A.S.P.

«Perlas
Y

Cuevas»
Tels:

55-1 1 -1 8

—¿Cómo anda la colabo-
ración ciudadana respecto
de la Policía?

—En Manacor y Comarca
es extraordinaria; en el re-
ciente atraco a una gasoli-
nera se puso de relieve, so-
bretodo en comparación a
los medios dehumanizados
de la gran ciudad. Pero hay
más, hoy se llama a la Poli-
cía para servicios humani-
tarios, porque se confía en
ella y esto es positivo.

—¿Alguien le teme o les
odia?

—Creo que en este aspec-
to hemos mejorado bastan-
te. Recuerdo en mis prime-
ros tiempos de Policía, al-
gunas miradas de odio en
tareas rutinarias entre ciu-
dadanos corrientes; hoy
esto está superado y si al-
guien nos odia que sea el
delincuente.

—¿Y cómo está la moral
de la Policía?

—La moral es buena y los
desencantos parciales se
superan rápidamente, por-
que nuestro trabajo es fun-
damentalmente vocacional.
Hablando concretamente
de la Unidad de Manacor,
es bien reciente el caso de
que al solicitar voluntarios
para una operación especial
entre la plantilla que ya
habrá cumplido su horario
laboral, se presentaron un
90% de voluntarios.

—¿Será más fiable y
menos falsificable el nuevo
Documento Nacional de

—¿El delincuente, nace,
se hace o lo hacemos entre
todos?

—Evidentemente no
nace; se hace y una larga
serie de elementos endóge-
nos como familia, medio
ambiente, medios sociales,
aspiraciones u otros facili-
tan o dificultan la reitera-
ción en el delincuente.

—Lo que espero no me
negará es el hecho de que
los delincuentes cada vez
están más especializados,
tienen más conocimientos,
en ocasiones se organizan;
responde la preparación de
la Policía a las nuevas exi-
gencias de habilidad, cono-

cimientos y destrezas qe re-
quiere su lucha contra la
delincuencia?

—Desde 1983 en que se
pblicó la ley de la Unifica-
ción de la Policía, se han
producido cambios notables
en la mejora de la forma-
ción.

—Precisamos algo...
—Por supuesto. Antes se

accedía a Inspector de Poli-
cía con el COU a través de
unas oposiciones y después
2 arios en la Escuela Nacio-
nal de Policía. En cuanto a
los Policías uniformados se
exigía únicamente el Certi-
ficado de Estudios Prima-
rios.

—¿Ahora?
—Una carrera técnica es

el mínimo para opositar al
ingreso en el cuerpo, segui-
do de 3 cursos en la Escuela
y para la Policía Nacional,
la titulación de Bachiller,
oposición y un año en la
Academia General.

—¿Y el tipo de prepara-
ción en la Escuela?

—Sin exageraciones de
ninguna clase es de las me-
jores de Europa, a nivel de
investigación, técnicas, pro-
cedimientos; sicología, que
es muy importante y por
supesto humanística

—No faltarán los idio-
mas...

—Cada vez más necesa-
rios, se intensifica la pre-
sencia extranjera en nustro



«Nunca he leído novelas
policiacas, no me gustan.
Todo es mentira»
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Identidad?
—Aparte de acomodarse

al modelo europeo, el nuevo
formato va a resultar tre-
mendamente difícil de falsi-
ficar.

—Hablemos de una serie
televisiva	 reciente:
¿«Brigada Central» tenía
algo que ver con la reali-
dad?

—A veces si y a veces no.

Hablar de inseguridad
ciudadana, de olas de robos
y de aumentos en el número
de delitos está, desgracia-
damente, de moda. El colec-
tivo policial se las ve y se
las desea en el intento de
restablecer un orden que
cada día parece más desor-
denado. La policía poco o
nada puede hacer frente a
una delincuencia cada vez
más organizada y que cuen-
ta con medios mejores y
más numerosos. Por otra
parte, la imagen de la poli-
cía ha ido cambiando a lo
largo de los últimos años,
adaptándose a la democra-
cia. Claro que hay quien
dice que la adaptación no
ha sido tan completa como
sería más duro desear.

—¿Sigue siendo mejor po-
licía el que más duro pega?

—No, no. El mejor policía
es el que más inteligente-
mente trabaja.
La imagen del policía en la
calle ha cambiado y la del
policía como funcionario al
servicio del orden es la que
debe darse.

—Hay quien dice qe el
paro le ha venido bien al co-
lectivo policial.

—Indudablemente, por
mor del paro, todo un sector
de la sociedad ha buscado
empleo en la administra-
ción y el funcionario del Es-
tado. Hoy día se puede ha-
blar de policías que son li-
cenciados en medicina, en
arquitectura y en otras ca-
rreras. Y eso es bueno, por-
que cuanto mayor es el
nivel cultural de un colecti-
vo, mejor es éste. La época
de las «vacas flacas» ha pa-
sado. Hoy hace falta trabajo
y es por ello por lo que
gente que nunca se había
planteado ingresar en la po-
licía, ahora lo ha hecho. Se
tiene donde elegir, no es
como aquellos arios en los
que las plazas convocadas
no se cubrían. Lo que se
llamó época de «vacas fla-
cas» no fue un período posi-
tivo, ni mucho menos.
Afortnadamente, los tiem-
pos han pasado y hoy se
tiende a «jubilar» a todo
aquel que no ha sabido evo-
lucionar al ritmo de los
tiempos. El ario pasado se
retiraron alrededor de 150
inspectores a los 56 años de
edad y además hay proyec-
tos de que todo aquel que no
alcance un determinado
nivel técnico mediante cur-

Recogió situaciones pareci-
das a la realidad, por ejem-
plo incluso en cuanto a du-
reza de vocabulario, crispa-
ciones, dificultades... el tra-
bajo es duro. No obstante
no estoy de acuerdo en la
relación entre funcionarios
y funcionarias, era humi-
llante y desvirtuaba el
Cuerpo, porque la realidad
no es asi afortunadamente.

sillos sea apartado de la po-
sibilidad de ascender. Así,
aquello de aprobar unas
oposiciones y esperar para
ir ascendiendo se ha termi-
nado. La policía necesita es-
pecializarse cada vez más
porque el delincuente está
cada día más preparado. Al
que quiera ascender no le
quedará más remedio que
preocuparse, estudiar y
hacer cursillos para hacerse
con un «curriculum» lo
mejor posible. Este tipo de
selección será bueno, por lo
menos esa es mi opinión.

—La «unificación» de los
dos antiguos cuerpos de po-
licía ¿ha sido una unifica-
ción o una absorción?

—Aquí hay una unifica-
ción por Ley Orgánica. A
unos les ha beneficiado y a
otros les ha perjudicado.
Pero la unificación es un
hecho y como tal hay que
afrontarla. Para el colectivo
ha sido bueno. A mi no me
hacía gracia ingresar en un
cuerpo uniformado. Fue por
ello por lo que pedía el in-
greso en el antiguo «Cuerpo
Superior de Policía». Ahora,
toda la policía se ha unifor-
mado, así que, en cierta
forma, he salido perjudica-

do..
—La nueva Ley de Cuer-

pos y Fuerzas de Seguridad
del Estado ¿es tan progre-
sista como se esperaba?

—En general es progre-
sista. Hay que pensar que
hemos estado muchos años
sin reglamento. Ahora se
está creando un reglamento
de plantillas y aunque len-
tamente, algo se está ha-
ciendo. No sabemos si cuan-
do salga la Ley de Planti-
llas se van a suprimir mu-
chas comisarías, o si un
funcionario podrá seguir
trabajando en el centro de
trabajo actual; todo ello
crea malestar.

—Está suficientemente
dotado de libertades y dere-
chos el colectivo policial?

—Del tema sindical sé
muy poco. Cuando se plan-
teó el tema del derecho a la
huelga, oí comentarios de
que había policías de algu-
nos países europeos que te-
nían la posibilidad legal de
negociar el ir a la huelga,
pero no sé más. No puedo
comparar.

—¿Está usted a favor del
derecho a la huelga?

—No, no lo estoy. Un ser-
vicio público como es la po-

—Si fuera aficionado a la
pintura, le preguntaría cual
es su color preferido: gris,
marrón o azul?

—No soy aficionado a la
pintura, pero te diré que los
tres estamos metidos en el
mismo barco. De todos
modos mi color preerido es
el verde esperanza.

J.M.S.

licía no puede estar en
huelga. Quien quiera ejer-
cer ese derecho, que se mar-
che de la policía. Entiendo
que debe haber un órgano
que regule los derechos de
la policía, llámese Consejo
de Policía o Sindicato y que
le defienda cuando la oca-
sión lo requiera. El policía
tiene que tener un amparo
cuando acude a los procesos
que puedan surgir de sus
actuaciones profesionales.

—¿Será bueno para la po-
licía pertenecer profesio-
nalmente a sindicatos gene-
rales, que no fuesen «pro-
piedad del Ministerio del
Interior»?

—No, pienso que no.
Somos un cuerpo armado,
civil, pero armado.

Sería totalmente negati-
vo que la sección de la bri-
gada criminal de un sindi-
cato se pusiera en contra de
la brigada de estupefacien-
tes de otro sindicato.

—¿Se sigue pensando
aquellos de «algo habrá
hecho» cuando se mata o se
hiere a un policía?

—Afortunadamente, no,
salvo en determinados pun-
tos geográficos. Sería estú-
pido pensar eso. Tan sólo
organizaciones que no son
demasiado pacíficas ni de-
mocráticas piensan así.

—Tiene alguna connota-
ción especial la palabra de-
sencanto»?

—Sí, A veces el desencan-
to acude. A veces el trabajo
que lleva algo no da los re-
sultados que se esperaban,
o la sociedad no entiende
una actuación o, simple-
mente, las cosas se tuercen,
y entonces aparece el de-
sencanto.

C.P.S.

Es curioso. Conozco a va-
rias personas que siendo de
tierra adentro, al llegar a
Mallorca se hacen marine-
ros ¿lo serían antes sin sa-
berlo? Alfonso Carlos Jimé-
nez, a lo largo de una estu-
penda cena en el Hotel Bor-
neo de Cala Millor, se con-
fiesa de vocación policial
desde muy joven y dice que
en esta profesión, el que no
tiene vocación no sirve. «Es
vera», añade. Se agradece.
Está abierto al diálogo,
dice. Le gusta mirar las
personas a la cara, le gusta
la mirada de las personas;
no sé si nos está haciendo
un poli-análisis. Me apetece
conocer su faceta humana.

—Isla, punto y aparte en
el azul del mar. Y en esa
isla y en ese mar quiero que
ponga su punto y aparte.
Aire y a toda vela. Alfonso,
¿eres patrón o comisario?

—Patrón. Me encanta el
mar, me encanta la aventu-
ra además soy Acuario. Yo
no lo llamaría agotado ni
stress, pero cuando estoy
cansado o necesito un relax,
salgo al amor, izo las velas
y me olvido de todo. Mi vo-
cación frustrada creo es la
de marino mercante. Algu-
nas veces salgo con Doro
que además de un excelente
amigo es como un padre
para mí.

...Hoy disfrutamos de la
compañía de Doro, excelen-
te persona y pescador, y su
esposa Agripina. Viento y a
toda vela. Alfonso, en la
vida ¿Qué es lo que te va
mas viento en popa?

—Mi matrimonio y mis
hijos. Es una relación ma-
ravillosa.

—¿Qué tema lo arrumba
mas de ceñida, más proa al
mar?

—La intolerancia.
—Rola el viento. ¿Qué es

lo que le pilla más de tra-
vés? ¿Qué es lo que le hace
correr más?

—Pues la educación de
mis hijos. Siento una gran
preocupación por ello.

—Amaina el	 viento.
¿Dónde echarías el ancla?

—Aquí en Mallorca. En
Porto Cristo. Con toda se-
guridad.

—Ya fondeado, una char-
la a bordo. Cuando ve al
Inspector Clousseau, el de
la Pantera Rosa... ¿Hay ins-
pectores así, patosos en la
vida real?

—¡Y más! Los hay que sí,
claro. ¡Faltaría más!

—¿Lee a Agatha Christie
o por el estilo?

—No. Nunca he leído no-
velas policíacas, no me gus-
tan. Todo es mentira siem-
pre. De muy joven leí algo,
pero no.

—¿Y hay por ahí el clási-
co abogado-detective que
suple al policía?

—Ninguno. Mentira. El
que es abogado es abogado,
el que es detective es detec-
yive y el que es policía es
policía. Nada.

—¿Qué opina de la infor-
mática?

—¿A nivel profesional?
—No, a nivel personal, a

nivel humano.
—Pues que deshumani-

za.
—Vayamos a nivel profe-

sional. ¿Por qué cree que no
se centralizan los servicios
informáticos? ¿Por qué cada
quién se monta su sistema
secreto? ¿Por qué hay tanta
descoordinación y se gastan
tantas energías? Porque es-
tará de acuerdo que en
montones de casos facilita-
ría la labor a todo nivel, es-
pecialmente en accidentes,
comunicaciones, localizar a
alguien, etc.

—Evidentemente. Pues
yo creo que es una cuestión
de decisión política. De
hecho en Estados Unidos
están conectados entre sí.
Personalmente estoy a
favor de ello con el debido
respeto a según que tipo de
informaciones en cada caso.

—Eso es cuestión del pro-
grama y de su estructura
pero ¿está de acuerdo en la

interconexión?
—Sí, sí pero repito que

creo que es una decisión po-
lítica.

—¿Sabe que la Policía
Municipal tiene en proyecto
informatizarse y estudia
cómo conectarse con el pro-
pio Ayuntamiento? La pre-
gunto porque dijo de la cola-

boración entre Guardia
Civil, Policía Local y la Na-
cional, sin orden de prela-
ción, claro. ¿Vería bien esa
conexión en aras de una
mejor coordinación? ¿La
habrá?

—La vería muy positiva
aunque debo reconocer que
hoy por hoy lo veo difícil a
nivel local, quiero decir que
muy difícil en un futuro in-
mediato no obstante lo veo
posible y positivo en el futu-
ro. De hecho, la Ley 2.86 me
permite augurar un buen
futuro a la Policía Munici-
pal y no sólo eso sino que
obliga a la comunicación
entre todos nosotros. Es es-
peranzador.

...Seguimos hablando y
me comunica que está lle-
vando a cabo unas charlas
entre distintos colectivos
como Asociaciones de veci-
nos, Agrupaciones, etc. y a
escolares éstos últimos res-
pecto a un tema que le preo-
cupa: la droga y su preven-
ción. Dice también que pre-
tende acercarse y del diálo-
go aprender y enseñar, co-
noce mejor al pueblo y que
el pueblo conozca la labor y
las funciones de su profe-
sión.

Gracias.
G.F.V.

«La policía necesita especializarse
cada vez más porque el delincuente
está cada día más preparado

El tratamiento biológico de
los torrentes de S'Illot y Cala
Murada, otorgado a
«Biogenétic S.A.»

La empresa catalana «Biogenétic S.A.» cuidará del trata-
miento biológico de mantenimiento del Riuet de S'Illot y el
torrente de Cala Murada, según acuerdo municipal del pa-
sado 9 de marzo. El contrato tendrá vigencia durante un
año.

Por el tratamiento del Riuet d ) 	S.A.»
percibirá 6.293.168 pesetas IVA incluido.,	 .

Por el torrente des Cala Murada, 5.126.128 ptas. : tam-
bién con IVA.
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Sr. Director:
Li agrairé sa publicació

d'ay tiesta carta de resposta
a sa d'En Jordi Caldentey
Mas, publicada an es n" 748
de Perlas y Cueros.

Sr. Caldentey:
Ni vostè ni jo mai mos

podrem fer illusions que a
Barcelona facen un vocabu-
lari amb ses firmes mallor-
quines en lloc (o a mes) de
ses catalanes. Això no seria
possible ni en una pel.lícula
de ciència-ficció. En canvi a
Mallorca, s'Ajuntament de
Manacor sí que ha editat un
vocabulari amb ses fc>rmes
catalanes en lloc de ses ma-
llorquines. No ha fet falta
rodar cap pellícula: és una
realitat llamentable que
tenim a davant ets ulls.
Aquest fet ja demostra que
es tractament de sa I lengua
no funciona de sa mateixa
minera d'allò cap aquí i d'a-
quí cap allá. És curiós que,
per exemple, En Francesc
de Borja Mol] haja inclòs, a
dins es títol de sa seva gra-
mática, sa frase «referida es-
pecialment a les Mes Ba-
lears». Si fulletjam ses gra-
mátiques d'autors catalans,
tot d'una veurem que igno-
ren ses modalitats de ses
Balears i de València, i no
obstant ets autors les han ti-
tulades «de la llengua cata-
lana» en sentit ample. Com
així, no hi han afegit «referi-
da especialment a Catalu-
nya»? No li pareix que això
va contra s'unitat lingüísti-
ca que prediquen?

En es cas d'es Vocabula-
ri comercial, es catalanistes
han perdut sa gran oportu-
nitat de demostrar que esti-
men sa nostra llengua de
bon de veres. Es responsa-
bles podrien haver fet auto-
crítica i dir: «Sí, senyors.
Mos hem equivocat i estam
disposts a rectificar. I per„
demostrar-ho, tot d'una fa-
rem un suplement d'es voca-
bulari amb ses formes ma-
llorquines». I es qui han
sortit a rotlo per defensar
s'Ajuntament ho haguessen
pogut demostrar reivindi-
cant, de bon començament,
un vocabulari amb ses for-
mes mallorquines. Amb
aquestes reaccions valen tes,
sa polémica s'hauria esfu-
mada i tots es rnamIcori n s
(tots: catalanistál,.'n;allor-
quinistes, fabristes, gonellis-
tes, de dretes, d'esquer-
res... ) haurien fet costat a
sa publicació d'es vocabula-

ri Però no. Sa seva arrogan-
cia els ha obligat a dir just lo
contrari: «Considerara po-
sitiva la tasca que duu
terme l'Ajuntament», «ens
satisfa la iniciativa», «enca-
ra que hi hagi paraules no
usuals a Manacor, són Molt

poques», «volem manifestar
el nostre suport a la delega-
da de política lingüística»,
«és encomiable que l'Ajun-
tament de Manacor hagi
tingut la iniciativa de ter
una publicació d'aquestes
característiques», «la Gene-
ralitat (i els autors) amb
molta de generositat, han
donat permís al nostre
Ajuntament per fer una edi-
ció destinada als comer-
ciants de Manacor», «massa
han fet deixant-nos repro-
duir el seu», «ens sembla
molt encertat que hagi apro-
fitat el material que ha tin-
gut a má elaborat per la Ge-
neralitat de Catalunya»,
«suposa una passa endavant
en la tasca de recobrar la
nostra identitat mitjançant
l'ús correcte de la nostra
llengua», «aquesta obra ens
sembla cm -recta i d'una gran
utilitat», etc.

Ets emperons han estat
mugres, magríssims, i amb
s'intenció d'exculpar s'Ajun-
tament: han vengut a dir
que, efectivament, hauria
estat millor posar-hi ses for-
mes mallorquines, però que
així ja va bé. Tot això, Sr.
Caldentey, rae pareix ver-
gonyós i contribueix a fo-
mentar s'an ticatalan i sm e
més radical. Una vegada
més, es catalanistes no han
sabut connectar amb es de-
sitios i es sentiments (les
poble. Com poden esser tan
poc intel.ligents?

No me sorprèn gens ni
mica que a Barcelona hagen
titulat un vocabulari Poal.
Per si no ho sabia, aquesta
paraula no tan sols es viva a
Mallorca, sinó també a una
bona part de Catalunya i de
Valencia, Barcelona inclosa.
Consulti s'anide an es dic-
cionari Alcacer i ho compro-
varó. Sorpresa, Sr. Calden-
tey? Per tant, es catalans no
mos han fet cap concessió ni
cap favor an es mallorquins,
fent servir poal, perque és
una paraula ben seva. Qui-
na llàstima! Insistesc: no
se'n faca amic
Cal dentey. Tot això ho tenc
ben controlat i ben compro-
vat.

Tampoc no me vénen de
nou ses frases que escrigué

n1(,,s411 .Vc u'. et ti e, Diari
de riatges. Aquest il-lustre i
estimat manacorí sempre
destacó p'es seu tempera-
ment: amollava ses coses
així com Ii venien an es cap.
Però ben igual que voste me
retreu manifestacions d'es
seu catalanisme, ara jo
retrauré altres frases cm
reivindicó s'Os de ses dife-
rents modalitats lingüísti-
ques i criticó durament
aquells que volen imposar
un dialecte —es barceloní—
a damunt ets altres.
Aquests texts han sortit re-
produïts un es llibre Per la
llengua, una selecció d'es-
crits de mossèn Alcover feta
p'En Josep Massot Monta-
ner.

«...ab greu dolor de la
nostra ánima, fa temps que
notam dins l'actual movi-
ment literari catalanista
una tendencia caparruda i
tossuda de voler fer passar
el parlar de Barcelona come
català normal, come llengua
literaria, i que tots els altres
parlars catalans siguen mi-
rats come dialectes corrup-
tes i putrefactes, no fent-ne
fins i tot menció dins les
gramàtiques i diccionaris
que's publiquen ab preten-
sions de que les haja de re-
bre tothom barret envant
peu enrera i cap cli come
oracles infablibles de bon
catalá, com expressió exclu-
sivament genuina, autenti-
ca, suprema i definitiva de
lo que cal tenir per llengua

catalana. En via neguna
poden] acceptar ni admetre
tal tendencia ni tal criteri,
que consideram una so-
lemníssima aberració
Per això cal que les gramà-
t iques i els diccianaris que's
fassen de la nostra llengua,
i més si pretenen llurs au-
tors que siguen l'expressió
definitiva i autorisada del
bon catal a, presentin la 11 e n-
gua, no just com la parlen a
Barcelona, sino tal com se
troba dins totes les comar-
ques catalanes, això és, el
Principat, les Balears i el
Reyne de Valencia. Si
aqueys tres grans bol drons
de comarques idiomátiques
no prenen part en la fixació
de la 'lengua literaria, si per
tal fixació no se tenen en
conte les especialidats i pro-
piedats idiomátiques carac-
terístiques de totes i quiscu-
na d'aquelles comarques, es-
tigau-ne segurs, vos ho feym
avinent desde ara, •,o capa-
rais del moviment literari
català! tal fixació será mal
reta, esguerrada, esforralla-
da, mal-lenta, un cent-ca-
mes, un bunyol, per bé que
vos hi mireu, per oli que hi
cremeu i per dematí que vos
aixequeu» iBalletí del Dic-
cionari de la llengua cata-
lana, X(1918-19), 49-541.

«Prenguem, donchs, la
nostra llengua tal qual es;
conservemla tal qual els
nostres pares la nos han tra-
mesa, purificantla, axó sí, de
totes les impureses, de totes
les lletjures, de totes les
adulteracions que s'hi sien
introduídes, venguen del Ile-
vant, venguen del ponent.
Conservem, respectem les

V¿trietuts dialectaiS iille pre-

senta en les diferents re-
gions que la parlen. Esto-
diemles detingudament
aqueixes varietats, eczami-
nemles; vegem be quines
son elles y guantes, y formo-
lemles. El dia qu'estiguen
formulades, serán bones
d'aprendre; y una volta
vista de tothom, ja no serán
cap ostacle per l'inteligencia
de les obres que en cada una
d'elles s'escriguen. Aquesta
es la única manera de conso-
lidar l'obra del renaxament
de la llengua catalana. No
fassem la nostra literatura
patrimoni de quatre pactes
y literats; fassem la patri-
moni del poble. No la arslem
del poble, que les literatu-
res, per viure, han d'esser
populars; han de viure de la
saba, de la sustancia del po-
ble; s'han de compenetrar
amb lo poble. Axó consegui-
rem si respectam y conser-
vara a cada regia la seua
forma característica de llen-
guatge. Axí cada regió veu-
¡-fi dins el diccionari y dins la-
bp-amática lo que considera
seu, lo que considera sus-
tancia del seu cor; y he veu-
rá ademés dignificat, enal-
tit; veurá qu'alló es el seu
diccionari, la seva graniati-
ca, y no el diccionari y la
gramática d'una altra gent,
d'una altra regló, que porá
ser tan germana y tan vei-
nada y tan semblant com se
vulla, però que no acaba
d'esser seva» iBalleti del
Diccianari de la Llengua
Catalana, 1(1902-03), 129-

12, 145-1581.
Estic content que ses

meves llistes no li deseo-
bresquen res que no sapia;
però també haurá d'admetre
que, a sa gent que no es es-
pecialista en lingüística, es
fet de consultar es vocabula-
ri i trabar joguines i no ju-
guetes, mitjons i no caic:e-

tins, cua i no coa, Ii pot fer
pensar que ses paraules ma-
llorquines no són correctes
o, pitjor encara, que són cas-
tellanades, cosa completa-
ment falsa. Es vocabularis
no se fan per gent que la en
sap, sinó per gent que no en
sap i que vol aclarir es seus
dubtes. Creu vostè de veres
que aquest Vocabulari co-
mercial és una bona eina
per resoldre es dubtes d'es
comerciants manacorins
s'hora d'escriure es cartells
de ses botigues? Val dril( més
que s'Ajuntament s'hagués
estoviat es doblers i que
hagués recomanat, per
exemple, sa consulta d'es
Diccionari català -castellà,
castellà-català d'En Fran-
cesc de Borja Moll, que duu
tetes ses formes mallorqui-
nes sense cap reserva. Però
ja se sap que es polítics no
salen actuar per raons d'efi-
cácia, sinó d'imatge i de fi-
gurera. Grácies a sa publica-
ció d'es vocabulari, s'Ajunta-
ment de Manacor s'ha con-
vertit en capdavanter de sa
normalització
per?) a la torta. Fa plorera.

Respecte de sa qüestió
- amb es I ambso,li vull acla-

rir que a Palma hi ha malta
de gent —jo mateix— que

diu ami) so no ami> cs. A
Menorca ja no existeix sa
forma d'article so i a Eivissa
hi conviuen totes dues. En
Jaume Corbera, an es seu
Vocabulari de barba ,is ro
del catalá de Mallorca sospi-
ta que sa pèrdua de s'article
so se deu a sa penetració
castellana, que no fa tal dis-
tinció. No obstant això, tenc
costum d'escriure amb es i
no atril) so, encara que en sa
conversa pallada utilís
aquesta segona forma. En
mallorquí tenim quatre ar-
ticles: es salat normal (es,
sa, es —ets a davant vocal o

ses), es lalat (el, la, els,
les), sa forma lo (tot lo dia,
tat lo demati) i sa fornia so
(plural sos). Partint d'es
principi que, per jo, s'article
salat es ben correcte i s'ha
de poder utilitzar en sa llen-
gua escrita —i no just en
escrits de caire
tumbé cree que quatre cas-
tes d'article són massa arti-
cles a s'hora de plantetjar
una norma escrita. Aquesta
norma ha de tenir sa virtut
d'unificar es criteri general
a s'h ora d'escriure s'article
salat a totes ses Balears,
per?) s'ha d'elaborar a partir
d'es diferents parlars i no
imposant un determinat
model local a tetes ses illes.
Sa nieva proposta

com clic, a totes ses Ba-
lears:— es aquesta:

1) Mantenir s'article sa-
lat en'tots aquells noms que
el duen tradicionalment les
fl vi, sa tau/o, es peix, ,s,

Sa forma plural
masculina sera ets a davant
vocal o h, maldament sa I ra
se pronuncii en es cas d'Ei-
vissa.

21 Mantenir s'article la-
lat en tots aquells noms que
el duen tradicionalment (el
Rei, els Reis, la Mare de
Déu, la mitat, a les tasques,
la pagesia, l'Argentina, El
Marroc...). En aquells pocs
casos que hi ha diferencia
entre illes (es camp a Ma-

llorca i a Eivissa iel camp a
Menorca), cadascú podrá fer
servir sa seva forma habi-
tual.

3 ) Mantenir, cont a cas
excepcional, la forma lo en
tot lo di a, tat lo deniatí i
qualque cas més (que són
molt pocs).

4) Baratar sa forma so
amb es, vist que no es gene-
ral a cap illa —encara que
=jornada a Mallorca i a
Eivissa— i que sa distinció

es/so no representa cap ri-
quesa semántica. Una ri-
quesa que, en canvi, sí re-
presenta sa di sti n ci es„,:a /

el, la: es cel (color) i el cel, sa
sala (de ca nostra) i la Sala
(de s'Ajuntament), sa casa
(s'edifici) i la casa (s'empre-
sa, s'institució), etc.

51 A Pollença, natural-
ment, s'escriurá de manera
general el, la, els i les. S'ús

general d'aquestes formes
en llenguatge escrit será
optatiu a la resta de ses
Balears, d'acord amb una
part de sa tradició literária
—no tant com dit, per-
que sa literatura clàssica

utilitzava ses formes de
masculí lo i los—. Es punt

tercer tumbe es aplicable a
Pollenca.

Naturalment, aquesta
proposta es tan discutible
com qualsevol altra. Es par-
tidaris de s'article so —que
jo utilís verbal ment— diran
que es una forma tradicional
i que no hi ha cap raó per
baratar-la amb es moder-
nisme ami) es, que a més pot
esser conseqüència de s'in-
fluencia castellana. Com-
prenc aquest argument i no
tenc intenció de presentar
sa nieva proposta com
única i indiscutible. Pera
tumbé recordaré que a Cata-
lunya, concretament a ses
comarques occidentals, en-
cara fan servir ses fin - mes
clássiques /o i /os, que tenen
gran tradició literaria i no
obstant aixó han quedat
proscrites de sa normativa
moderna. Cree que es sacri-
fici de sa forma so —només
en sa llengua escrita— sim-
plifica es sistema d'article
balearic —que ja s'ha
plificat espontániament a
tot Menorca i parcialment a
Eivissa i a Palma— i no
suposa, com he dit, cap pèr-
dua de riquesa expressiva.

No sé quines són ses
qüestions que he esquivades
de sa seva primera carta. En
realitat, es contengut se
podia resumir en una idea:
vostè volia que jo donas »un
poc de branca al foraster» i
que fes ulls clucs a davant
s'i ni posició d'es barce I oní.
Cree que això, en conjunt,
ha quedid contestat. I si no

aixi, me (liga quines si>a
a q uestes questions i no ten-
dré cap inconvenient de
contestar-les oportunament.

A que ve s'embull entre
ses «Ilengües espanyoles» i
ses «llengües franceses»?
Per mi, tots ets idiomes que
se parlen a Espanya formen
part d'es patrimoni cultural
d'es país, i a posta me pareix
més adequat fer servir es
nonn de castellà en referir-
mos sa sa llengua oficial a
tot s'Estat en relació amb
ses altres —que tumbé són
d'Espanya— i deixar espa-
nyal per anomenar s'idioma
castellá dins es conjunt de
llengües internacionals
(inglés, francés, alemany...).
Això és lo que feim habitual-
ment a Mallorca. Una ultra
cosa es que a vostè es nom
d'Espanya Ii fhça nosa (a mi
no me'n fa gens ni mica).

Grades per reconéixer es
meu domini de ses normes
ortográfiques de s'Institut
d'Estudis Catalans. Jo faig
lo que predic: respect s'uni-
tat de sa llengua i, per tant,
faig servir ses normes gene-
rals sense cap prejudici ni
un, però a dins aquesta uni-
tat utilís ses paraules i cons-
truccions mallorquines. Així
conseguesc alló que no sa-
ben fer es catalanistes: es-
criure amb un llenguatge

correcte i , un es mateix
temps, natural. Qué li pa-
reix?

Jo també tenc tot es res-
pecte cap a sa seva persona
i el salut ben cordialment.

Lluís Cerdo Fernández
(President de

Cultura en Llibertat)
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• LES OFRECEMOS
NUESTROS MENUS,

TAPAS CALIENTES Y
VARIADAS, DESAYUNOS,
PLATOS COMBINADOS,

PRENSA Y UN AMBIENTE
AGRAPABLE.

DE LAS
RENUNCIAS

Que este muy humilde
servidor de palabras, frases
y hasta crónicas más o
menos hilvanadas desea, al
más puro estilo socio-
derincrá t leo, hacer . n

aún a costa de sus más fer-
vientes anhelos en materia
urbana y paisagística. Así
que tomen buena nota ad-
miradores —permítanme la
licencia por si los hubiera—
y detractores, de mi pública
renuncia a continuar defen-
diendo este puente, en cual-
quier parte. Renuncio de

forma absoluta, pública y
definitiva, a cualquier pro-
nunciamiento, actual y fu-
turo, sobre dicho tema.

Pero no porque hayan
cambiado mis postulados ni
mi forma de pensar al res-
pecto. Renuncio por agota-
miento físico e intelectual;
porque creo que es lícito de-
fender una causa perdida,
pero creo que es idiota de-
fender una causa muerta. Y
si en este espacio socio-
geográfico-político en el que
me ha tocado moverme,
cualquier consideración
ética, estética e incluso 11173-

yorirtaria,.cae indefectible-
mente en la más absoluta
de las indiferencias, estimo
que la renuncia es la única
salida posible.

Reniego pués de aquello
de lo que me creía indivi-
dualmente merecedor, ante
la prepotente voluntad de
los que rigen, deciden y eje-
cutan, con el asentimiento
de algunos egoistas capaces
de supeditar a sus muy pri-
vados intereses, los de toda
una comunidad, eso sí, ma-
yoritariamente silenciosa.

Al	 flual	 tendreis
—tendremos— el puente

que os ropreceis. con el be-
neplácito de los inevitables
poseedores de la verdad, y
también con la constancia
gráfica de mi más total de-
sacuerdo, aunque solo sirva
para en un futuro, poder es-
petarle a alguno de mis con-
vecinos aquello tan odioso
de: ya te lo había dicho...»

DEL «OTRO»
PUENTE

El de los coches, que
nadie parece saber ni cuan-
do, ni como, ni donde se va
ha construir.

Mientras. Obras Hidraú-
licas, sustentando la teoría
de que hace catorce años
-14- que el Ayunta. de Ma-
nacor les pidió que dejaran
el actual paso tal y como
está, a título provisional,
hasta la construcción del
puente que todavía no han
levantado, parece total-
mente decidida a prescindir
del mismo, para así forzar
de alguna forma al Ayunta.
a construir de una vez por
todas el sufrido esperado,
deseado e inalcanzable
puente.

Así y todo, y para evitar
el bloqueo circulatorio
entre los dos lados de S'I-
llot, habrá que pedir de
nuevo a Obras Hidraúlicas,
tenga a bien concedernos, a
título provisional, hasta la
construcción del puente que
todavía no han levantado,
parece totalmente decidida
a prescindir del mismo,
para así forzar de alguna
forma al Ayuntamiento a
construir de una vez por
todas el sufrido, esperado,
deseado e inalcanzable
puente.

Así y todo, y para evitar
el bloqyueo circulatorio
entre los dos lados de S'I-
llor, habrá que pedir de
nuevo a Obras Hidráulicas,
tenga a vien concedernos, a
título provisional, el paso
existente hasta la definiti-
va construcción del definiti-
o puente. ¿Otros catorce
años, señores municipes?
¿Suena a coña, verdad?

Es de esperar que sean
capaces de discernir que el
paso de vehículos es de
vital importancia para el
presente y el futuro desa-
rrollo socio-economico de
S'Illot. Que muchísima
gente tiene que cruzar tres,

cuatro y mas veces, diaria-
mente, de uno a otro lado, y
que ya está bien de esperas
e improvisaciones, que ha
llegado el momento de
coger el toro por los cuernos
y arbitrar soluciones rápi-
das y eficaces. Si alguien se
lo merece, somos nosotros,
los s'illoters.

Y si no, señores muníci-
pes, mucho me temo que
tendrán ustedes que arbi-
trar soluciones en la Plaza
del Convento de Manacor,
cuando los sufridos vecinos
de esta localidad les pidan,
colectiva y masivamente,
responsabilidades por su
incompetencia.

DE LAS AGUAS
TURBULENTAS

Que la Comisión de Go-
bierno del Ayunta. de Ma-
nacor decidió finalmente
dejar a cargo de una empre-
sa que garantiza -mediante
contrato- su perfecta y ade-
cuada conservación. Dicha
empresa podrá, o no, solu-
cionar el problema, toda vez
que nos encontramos ante
problemáticas semi-
desconocidas que requieren
soluciones nuevas. Pero,
por lo menos, será una ga-
rantía de control y actua-
ción inmediata ante cual-
quier problema que pueda
surgir. Es decir, por una
vez, no se improvisará. Y
todo ello a pesar de la opi-
nión en contra del Sr. Mi-
guel, concejal del P.P. y
para mas INRI Presidente
de la AA.VV. de S'Illot. ¿En
nombre de qué puede un
Presidente como tal, opo-
nerse a un proyecto de con-
servación de tal importan-
cia para la comunidad que
preside? ¿Cómo puede justi-
ficar su negativa a una ini-
ciativa encaminada a ga-
rantizar el normal desarro-
llo de una temporada turis-
tica, en la que todos y cada
uno de sus asociados tiene
algo que perder? ¿A qué se
opone el Sr. Miguel? Tal vez
quiera ahorrarle al Ayunta-
miento unos dineros, pero...
esta dispuesto a asumir la
responsabilidad que pueda
derivarse de su negativa
en aras de... este ahorro¿
Valdría la pena que nos lo
explicara como crea más
conveniente, pero ya!!! A lo
mejor nos convence.

JO EL PEIX

S 'Illot
Crónicas de una muerte anunciada

ESTAMOS NUEVAMENTE
A SU SERVICIO

Este es el tan necesario paso de vehículos que une el SI-
llot de Manacor con el S'Illot de Sant Llorenç, paso que

ahora parece en trance de cerrarse.
Foto QUICK



JAIME DE JUAN
«EL PUENTE DE S'ILLOT EN PRIMERA

LINEA ES UNA ABERRACION»

FOTO QUICK
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S'ILLOT .

M'han dit que
havien sentit a
dir que no ho
diguéssem...

...Que S'Illot és es tercer
nucli poblacional des terme
de Manacor, que té més
d'una Associació de Veinats
i s'Ajuntament només dona
una subvenció SI SE
POSEN D'ACORD I JUSTI-
FIQUEN SES INVER-
SIONS. Això és un acord
plenari, i suposant que s'A-
juntament respecti es seus
acords, seria una llàstima
que es silloters quedássem
orfes de duros.

...Que s'ha demanat sa
Medalla col.lectiva de Su-
friments per sa Patria per
tots es veinats des Passeig
de la Rossella, entre es
Camí de la Mar i es Carrer
Vell Marí. Perquè és quasi
s'únic carrer sense asfaltar
de tot S'Illot, i pareix esser
que s'autoritat competent
el vol decalrar Reserva Eco-
lógica-Verge perque no
l'han barrinada en cent
anys.

...Que es normalitzadors
han canviat es nom de S'I-
Ilot pes de Cala Moreia, a sa
part de Manacor; a sa part
de Sant Llorenç, S'Illot se-
gueix essent S'Illot. ¿Qué
miraran es plànol a s'enre-
ves? ¿Com se deu dir una
isla petita en mallorquí?

...Que en Quimet havía
oferit «el oro y el moro» a
Costes perque l'hi passin es
pont pel bell mig de sa
tenda, a ff de possar dos xi-
ringuitos; un a cada costat i
com es clar i bó d'aclarir, un
estaría dedicat a begudes
calentes, a la dreta i s'altre
a begudes fresques i gelats,
a l'esquerra.

A n'es negre d'es Port i a
D. Kaime s'els hi ha caigut
es pont damunt.

... Que se propossará que
com a element decoratiu
d'es pont, s'Ajuntament co-
mani a n'en Kulio Wiera un
joc esculptóric d'els dos Pre-
sis ballant es «Vals d'es
Riuet» amb música d'en Vi-
llanxisco Rhamis i lletra de
sa Comissió d'Hisenda. En
Pep Barrull inaugurará es
monument amb cava catalá
a càrrec des presupost mo-
nicipal, convidant a tothom
que no vengui; qui vengui
pagará s'impost m o ni ci pal
des beure.

...Que ses dues casetes
merderes de part i banda
d'es riuet, en comptes de
disfressar-les de molins
mallorquins i altaares co-
verbos, s'hi trobi un'altre
solució d'utilitat pública i
beneficiosa per aquesta co-
munitat i per aireó diüen
que una recollida de firmes
se farà per tal de que els
ajuntaments treguin a pú-
blica subasta ses dues case-
tes a fí de destinar-les a sa
venda de pizzas merderes i
hamburgueses diarTéiques
i que els 1191 ajits~rrts,
per un pie en Sa vieTY`Se pos-
sin d'acord a qui adjudican
sa merda i a qui sa diarrea.

S 'ALATXO RIUTER

— Señor don Jaime de
Juan: ¿Puente si o puente
no?

— Puente sí, pero no en
primera línea.

— Diga porqué.
— Considero que bajo el

punto de vista estético será
un absurdo, que romperá el
perfil de S'Illot y, aún más:
si el agua del Riuet no
queda totalmente limpia y
ha de cubrirse otra vez, el
puente será "un puente
sobre el arenal." De hecho,
quizá más de la mitad del
puente lo esté ya desde el
primer momento.

— Alguien estará a favor
del puente, digo.

— Está en contra la gran
mayoría de personas a las
que he consultado. Lo están
primeras autoridades de ór-
ganos autónomicos. Y votó
en contra el Ayuntamiento
de Sant Llorenç.

— Tengo entendido que
desde el Ayuntamiento de
Sant Llorenç dijeron que sí
al puente.

— Según palabras tex-
tuales de Tomeu Pont, al-
calde de Sant Llorenç, "el
Ayuntamiento, en sesión
plenaria, acordó por unani-
midad que no se pusiera
agua en el Riuet y que el
puente fuera construído
más atrás." Luego, ante la
insistencia de que se levan-
tara el puente en primera
línea, por agotamiento,
dijo: "Feis lo que volgueu,
però com no estam d'acord,
no mos demaneu que pa-
guem ni una pesseta d'a-
quest pont."

— Hablemos claro, don
Jaime; se dice por ahí que
usted quiere el puente en
segunda línea porque así
pondría chiringuitos en te-
rreno de usted.

— Duerman tranquilos
los que así piensan, porque
resulta imposible, legal-
mente, abrir este tipo de
negocios. Y si fuera factible,
al Playa Moreia no le iban a

interesar otros obstáculos a
la vera de su complejo.

— Que no se me enfade,

don Jaime.
— No me enfado por lo

que digan, pero lamento lo
que se haga si no es en be-
neficio de	 Y este
puente en primera línea es
una aberración.

— ¿No le gustará ver otra
vez el agua en el viejo cauce
del Riuet?

— Si el agua estuviera
limpia, por supuesto que si.

— ¿No le merece confian-
za el sistema de tratamien-
to que se ha contratado?

— En este mundo no hay
imposibles, pero que el
Riuet de S'Illot quede des-
contaminado y limpio lo veo
muy dificil. En todos los lu-
gares parecidos que conozco
intentan quitar el agua por
los problemas que les trae.

— ¿Me permite que le
pregunte si seguirá vertien-
do aguas sucias en este
Riuet?

— El Playa Moreia no
vierte ni una gota de agua
sucia al Riuet; tenemos
fosas sépticas y todas están
conectadas a la red general
que acaba en la estación de-
puradora de Sa Coma.
Ojalá la estación de Porto
Cristo se ponga en funcio-
namiento y puedan utili-
zarse los que ahora no utili-
zan ninguna.

— ¿Qué dicen los hotele-
ros de todo eso?

— Los hoteleros pensa-
mos solicitar al Ayunta-
miento que este ario se
cubra de arena todo el
Riuet, y que si quieren
abrirlo lo abran una vez ter-
minada la campaña turísti-
ca. De abrirlo ahora se sus-
citarán dos problemas de
consecuencias muy graves;
primera, que se estará
«dragando» el Riuet mien-
tras llegan los turistas, con
el consabido malestar gene-
ral por la pestilencia que

generará, además de las
molestias que son fáciles de
suponer. Y segunda, que si
se abre este cauce al mar,
¿cuantos metros de playa
quedarán instantáneamen-
te contaminados?

— No se ponga usted trá-
gico, don Jaime.

— El turismo, de siem-
pre, se muestra muy sensi-
ble a estas cosas, y ahora
mismo, atraviesa una época
dificilisima. Y si metemos
agua contaminada, ningún
«tour operator» dejará un
solo turista en S'Illot.

— Cuénteme algo que sea
alegre, ¿quiere? ¿Cuantos
metros gannará la playa
con el puente y el Riuet?

— Esta es otra cuestión
que pone los pelos de punta
a los hoteleros. Si se cons-
truye el puente en primera
línea, tal como dicen, y co-
nectan el Riuet con el mar,
S'Illot perderá de cinco a
seis mil metros cuadrados
de playa. Y ya no andamos
sobrados de ella.

— Pero algún motivo
habrá para que se haga un
puente tan largo.

— No puedo responder,
porque no lo entiendo: cos-
tará el triple del que pro-
pugnamos nosotros.

— Pero, al final, quizá re-
sulte bonito.

— Y quizá resulte.., peli-
groso, porque según mis
cálculos, pese a la anchura
del cauce, ante una riada
como la del pasado setiem-
bre podría amurallaer las
aguas enbravecidas que
arratraran troncos, ramas,
enseres, coches, como suce-
dió entonces; no se olvide
que el puente tendrá una
altura máxima de dos me-
tros y medio sobre el nivel
del mar, y en el último des-
bordamiento el agua llegó a
dos metros y treinta centí-
metros del nivel de la plan-
ta baja del Playa Moreia.

— Diga usted la última
palabra, don Jaime.

NUEVO
HORARIO
DEL BUS
MUNICIPAL

Ha sido modificado, lige-
ramente, el itinerario del
Bus municipal, para que
llegue a las zonas deporti-
vas de Can Costa y Jordi
d'Es Recó.

Estos son, en consecuen-
cia, los nuevos horarios del
servicio:

Salidas Plaza Ramón
Llull: 6,30 (Polígono) - 7,30
- 8 - 8,30 - 9 - 9,30 - 10 -
10,30 - 11 - 11,30 - 12 -
12,30 - 13 - 13,30 - 14 -
14,30 - 15 (Polígono) - 15,30
- 16 - 16,30 - 17 - 17,30
(zonas deportivas) - 18,15 -
18,45 - 19,15 (zonas depor-
tivas i Polígono) - 20 - 20,30
i 21 (zonas deportivas i Po-
lígono).

PERLAS
Y
CUEVAS

Revista de Manacor
y Comarca

55 11 18

— Que en el nombre de
S'Illot, quiero expresar la
gran preocupación que exis-
te por todo ello, incluído el
retraso que llevan los pro-
yectos. Aquí cabría añadir
que lo que tenga que hacer-
se, se haga pronto.

— Aunque sea bien.
H.H.
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¿SABEU QUI ES?
CONCURS ESPECIAL I

EXCLUSIU PER PREMSA FORANA

Si sabeu qui és aquesta bella persona de la foto-
grafia, feta al Teatre Principal de Ciutat al darrer
dia de Carnaval, podeu dir-ho petit a l'orella de qual-
sevol membre de la Directiva de l'Associació de
Premsa Forana, i entre ells triaran el que les vagi
millor, i haurà guanyat el premi: un sopar de pinyol
vermell a "Sa Coya" de Sant Joan.

Ala idó, ulls espolsats i bona vista!
(Foto QUICK)

ANKA1RE 
SA BASSA, 5 - B

TEL. 55 19 50
MANACOR

** ** **** ****** ****** * ***

AGENCIA INMOBILIARIA

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

COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

VENDO CHALET EN PORTO CRISTO

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

PRECIO INTERESANTE

COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT O
CALA MORLANDA

VENDO FINCA EN «BUCK» EN
MANACOR. VARIOS PIOS.1	

material fotográfic
Pere Riera, 1 (Trav. Avda. Salvador loan, devant "La Caixa") • Tel. 84 32 02 • MANACOR

:

1,< 4,41,1:: I,	
111,1 10:41

M1L .Z
í

1 , 1‘

PISOS LLAVE EN MANO EN PLAZA EBANISTA
MANACOR

EDIFICIO ROMA
• 130 a 150 m2
• 3 y 4 dormitorios

• Carpintería en madera norte

• Antena parabólica y video portero

• Pre-instalación de calefacción

• Escalera de mármol
	

1
Financiación BBV
	 LP

Informes: C/ Pbo XII, 18 - Tel. 55 27 53
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Viajes 	

RUSIA NOS ABRE SUS PUERTAS
2a. EXPEDICION DESDE MALLORCA EN 91

VUELO DIRECTO
SALIDA: 17 Abril (Palma-Moscú)

REGRESO: 24 Abril (Moscú-Palma)
PRECIO POR PERSONA EN HABT. DOBLE: 85.000 PTS.

INCLUYE:
* * Traslados Manacor/Aeropuerto/Manacor.
* * 7 noches en Moscú P.C.
* * Excursiones y visitas a: Kremlin, Museo Panora-

ma Borodino, Metro, etc.
* Hotel Cosmos o similar.
* Acompañante técnico.
* Seguro de viaje.
* Guía de habla española en traslados y visitas.
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Ajuntainent
de Manacor

POLIGON 4-7 DE PORTO CRISTO
Havent aprovat inicialment l'Ajuntament de la meya Presidéncia en sessió  plenària de dia

sis de març de mil nou-cents noranta el Projecte d'Urbanització de terrenys ubicats al Poligon
4-7 de Porto Cristo, presentat pels Srs. Onofre i Miguel Ballester i Miguel i la Sra. Maria An-
fibia Ballester i Tous, a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, s'obri termini d'informació pública de quinze dies
en els quals els interessats podran fer guantes al.legacions estimin convenients al seu dret.

Manacor, 9 de març de 1990
EL BATLE

Sgt.: JAUME LLULL I BIBILONI

CONCURS DE CARTELLS I FESTES DE PRIMAVERA 1990 - MANACOR
I VI MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA

BASES:
1.- Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2.- Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.
3.- Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca o de color. Aquest darrer no computará en el total dels utilitzats.
4.- La mida de les obres será de 45x65 cms. per al cartell de Fires i Festes de Primavera i de 52x27.5 cms. per al cartel l de la VI

Mostra del Comerç i la Indústria.
5.- El tema será lliure, encara que, es tendran en compte les al.legories relacionades amb la motivació d'aquest concurs.
6.- Es podrá utilizar qualsevol color, sempre que siguin reproduïdes pel procediment de quatricomia (blau, groc, magenta i

negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes d'impremta.
7.- Les obres duran necessàriament, aquesta inscripció:
— "FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1990." Del 26 de maig al 3 de juny - MANACOR, per la mida 45x65 i
— "VI MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA" - Edifici Parc Municipal. Del 26 de maig al 3 de juny - MANACOR. Fires

i Festes de Primavera 1990," per la mida 52x27'5.
8.- Es concediran dos premis únics de 70.000'- ptes. El primer premi será el que s'editi per anunciar les referides Fires i Festes i

la Mostra del Comerç i la Indústria.
9.- Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra.  S'acompanyarà amb un sobre tancat amb el mateix lema

a l'envers. Dedins hi haurà d'haver el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al Registre de l'Ajunta-
ment de Manacor en un terme que finalitzarà el 15 d'abril de 1990 a les 13 hores.

10.- El veredicte del jurat será inapelable. Es  farà públic als vuit dies següents al termini assenyalat per a la recepció de les obres.
11.- La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12.- L'Ajuntament es reserva el dret de propietat deis cartells guardonats. Els no premiats podran retirar-se una vegada acaba-

des les Fires i Festes, Fins el dia 30 de julio! de 1990 com a data máxima.
Manacor 6 de març de 1990



La obra reciente de Vicente Pascual, en sa Torre de ses Puntes
Este sábado 17 se inaugura en la Torre de ses Puntes la exposición de la obra más reciente de Vicente Pascual.
Nacido en Zaragoza en 1955, Vicente Pascual Rodrigo reside en Campanet desde 1981. Con su hermano Angel

forma la Hermandad Pictórica, con el cual ha realizado exposiciones en las más prestigiosas galerías de todo el
mundo. En 1989 dejan de exponer conjuntamente.

Esta exposición de Sa Torre de ses Puntes constituye, por tanto, la primera exposición individual de Angel Rodri-
go en Mallorca.

La exposición ha sido realizada en colaboración con la galería Bisart, que dirige Guillem Frontera, y se ha edita-
do un muy cuidado catálogo con un texto introductorio a cargo de la prestigiosa crítica de arte M. José Corominas.

La exposición, patrocinada por el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Manacor, podrá visitarse
hasta el 31 de Marzo, diariamente de 19 a 21 h.

La inauguración contó con la presencia
de la Consellera de Cultura de la C.A.

María Antónia Munar
Exito de la exposición de

Joan Ramis en sa Torre de
ses Puntes

El sábado 3 de Marzo tuvo lugar la inauguración
de la exposiciónn de Joan Ramis, en Sa Torre de Ses
Puntes.

El acto inaugural contó con la presencia de la Con-
sellera de Cultura de la C.A. María Antonia Munar,
que visitó detenidamente la exposición en compañía
del alcalde Jaime Llull, del Delegado de Cultura Se-
bastiá Riera y del Director de Sa Torre, Joan Caries
Gomis. Igualmente se contó con la presencia de un
numerosísimo público que convirtió la inauguración
en un auténtico acto social.

El espectacular montaje de la obra de Joan Ramis
ha sorprendido gratamente a todos los aficionados al
arte, por la extrema calidad de lo presentado. Parte
de este montaje que ahora puede visitarse en Mana-
cor viajará proximamente a París, donde al pintor le
aguarda una exposición individual en breves fechas.

TENGO LOCAL
PARA ALQUILAR

LLAVE EN MANO
. 91 -fR '41-, 1—

INFORMES: Tel. 55 - 11 - 18
(Del á3)

En la Banca March esta sábado 17
Martí Company inaugura

exposición
Este sábado 17, Martí Company inaugura exposi-

ción de óleos y acuarelas en la Banca March.
La muestra podrá ser visitada de 18 a 21 h. hasta

el día 29.

Obra de Anders Nyborg.

El sábado 31 de marzo

Siete artistas de Bornholm
inaugurarán la exposición

«De isla a isla» en «Arts
Raval» de Felanitx

A partir del sábado, 31 de marzo, la galería de arte
Arts Raval de Felanitx que dirige la manacorense
Carmen Fuster se vestirá de gala ya que expondrán
siete artistas procedentes de Bornholm, pequeña
isla danesa del mar Báltico de 46.000 habitantes y
lugar de residencia de numerosos pintores, ceramis-
tas, escultores, etc.

Por tal motivo la muestra se titulará «De isla a
isla». Estos son los siete escandinavos que expon-
drán en «Arts Raval»:

— ANDERS NYBORG, pintor, nacido en el 34 en
Gentofte. Desde el 61 vive entre Bornholm y Mallor-
ca y desde el 73 edita libros de arte. Han expuesto en
Dinamarca y Suecia.

— ARNE RANSLET, escultor, polifacético, funde
en bronce con técnica de cera perdida. Ha expuesto
entre individuales y colectivas en Dinamarca, Repú-
blica Federal Alemana, Suiza, Francia y Estados
Unidos.

— JENS JAKOB SABBER, autodidacta, crítico de
arte en un periódico de Bornholm. Su técnica son las
más diversas formas en papel recortado, coloreadas
con acuarela y guache. Su obra está en numerosas
instituciones públicas, privadas y museos, y ha ex-
puesto en Suiza, Suecia, Alemania Federal y Norue-
ga.

— HAICO NITZSCHE, ceramista, nace en el 43 en
ULM (Alemania) y desde el 75 reside en Bornholm.
Su obra está en museos e instituciones públicas.

— GRO SKALTVEIT, ceramista noruega nacida
en el 42, en Oslo. Es propietaria de una galería de
arte en Ronne (Bornholm). Ha expuesto en todos los
países escandinavos y su obra se encuentra presente
en museos de Noruega, Suecia y Dinamarca. Entre
el 80 y 82 se encargó de la decoración de tres edificios
públicos noruegos.

— TULLA BLOMBERG RANSLET pintora norue-
ga con estudios de arte en Copenhague, Estocolmo y
Nueva York. Posee numerosos premios y reconoci-
mientos internacionales y ha expuesto en Alemania
Federal.

— HUGO RASMUSSEN pintor danés nacido en el
38. Es propietario de una galería de arte en Svanke
(Bornholm).

Es probable que después de esta exposición
—primera en España de este grupo— expongan en
Pollença y Palma.
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Dentro de los actos de la «II Setmana del
cómic a Manacor»

Taller de cómic dirigido a los niños
Dentro de los actos organizados con motivo de la «II Set-

mana del cómic a Manacor» cabe destacar el Taller de có-
mics, dirigido a los niños, y realizado en dos fases: una en
Manacor y otra en Porto Cristo.

Del 12 al 16 de Marzo se ha venido desarrollando uno de
estos talleres, en el C.P. «Mitjà de Mar», de Porto Cristo, y
que ha contado con una numerosa participación de alum-
nos del Ciclo Medio y Superior de los colegios Mitjà de Mar
y Ses Comes.

Del 19 al 23 de Marzo se desarrollará el segundo de estos
talleres de cómics, destinados a los alumnos de Manacor.
El taller tendrá lugar en el local de la antigua biblioteca de
La Caixa, C/. Martín-Vila, 8-A. Ambos talleres han sido or-
ganizados por el Patronato de Artes Plásticas, con patroci-
nio del Consell Insular de Mallorca y del Ayuntamiento de
Manacor.
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En busca de una imagen reconocible por la memoria,
Nievas en primera labor crea una textura tratada con resi-
nas, intercalando marmolina u otros materiales, va confi-
gurando el cuadro. Trabajo intenso, su memoria se conver-
tirá en nuestra imaginación.
—Mi proceso creativo es más o menos el siguiente: Empiezo a
mimar con cariño el lienzo y de repente, me encuentro intercalan-
do en la composición materiales así como me va pidiendo la obra.
lntendo dominar la materia que va adquiriendo poco a poco su
propio lenguaje. Y llega a un punto creativo en el que uno es
obra... y después de la culminación, me encuentro que se terminó,
y me entristezco un poco por ello o acabo enfadado porque creo
que puedo superarme.

Textura, símbolos, materiales, imágenes y colores, cien-
cia e investigación, objetos del pasado, sugerencias, relie-
ves... todo eso se halla en la pintura de Fernando Nievas.

—En una obra se tiene una idea aproximada de lo que se quie-
re crear, de lo que va a surgir, pero luego, el cuadro va pidiendo,
adquiriendo por si mismo su propio lenguaje y el autor queda
como artífice que suministra, plasma, da a este lo qe le pide, lo qe
le exige para cobrar existencia por si mismo. La materia va pi-
diendo... Si intentas resistirte a eso, si intentas imponerte, la has
fastidiado. El cuadro no sale. No resulta. No adquiere identidad.
No adquiere existencia por si mismo.

La obra de Nievas no es común, no es de las que se sue-
len ver habitualmente en las galerías. Artista joven, va
consolidando con calidad una trayectoria veloz y a la vez
indeleble. Estilo propio, personal, como de los últimos ro-
mánticos que quedan en la era del ordenador, se le percibe
creativo, sugestivo en unas obras y brutal en otras, en el
sentido de llevar la imagen con una fuerza que impacta a
los ojos del espectador.

—Ignoro hacia donde voy. ¿Dónde puede uno encasillarse? Es
difícil definirse uno dentro de su evolución. Crear espacios ima-
ginarios e intentar juntar aquellos con lo cotidiano, con lo ac-
tual: fundir el objeto de uso, la plancha, el molinillo de café, el
paraguas, el cubo y la fregona descomponiéndolo en varias pers-
pectivas, como que caen, como que giran... Creando, surgiendo
de un paisaje cósmico. Cuando he roto con la figuración ha sur-
gido esto. Me interesa lo gestual, el ocuparme de la materia...
Una línea informa lista, negro, blanco.., la expresión de las cosas
metiendo carga, texturas, materiales, resinas. Hay que empezar a
ver un poco la naturaleza, como se forma la materia. Y a partir de

ahí empezar a obrar. Conseguir la ausencia del hastío, buenas
perspectivas...

Sus obras invitan a ser largamente contempladas, no
sólo por la curiosidad de descubrir que hay en aquellos ma-
teriales, su composición, como es posible que algo se plas-
me como uno lo está percibiendo en el momento de la con-
templación. El espectador descubre trazos, imágenes, colo-
res, buscando en el cuadro todo lo que el artista ha querido
expresar, o lo qe la obra ha exigido al artista.

—Sugiero, sugiero más que llevo. Pero cuando decido llevar,
llevo. Llevo. Ahí está, este es una sartén con un huevo frito y toda
la parafernalia. O sugiero o me meto y llevo hasta el fondo. (La
sartén con el huevo frito dentro se encuentra enclavada, echada,
agresivamente unida al entorno propio de la obra: friéndose
sobre un magma obscuro puede palparse el humo y sentirse el
calor burbujeante del aceite).

Coge un elemento cotidiano como un cubo y una fregona
-un palo en un cubo,- que contrasta vivamente con el ángu-
lo quebrado en la parte derecha del cuadro, en el que se in-
tuye asimismo la forma incompleta de una perspectiva pa-
ralela, del mismo objeto, quebrado por un matiz blancuzco
resaltando el gris y en este, el obscuro del objeto consuetu-
dinario- y lo aprovecha. Lo plasma. Arte.

—Hay una ruptura muy fuerte en este cuadro. También he lo-
grado romper el concepto del cuadrado. Busco que el lenguaje
sea fluido; la obra tiene un carácter fluido, espeso. Me gusta que
la creación del material sea gestual, que el material por si mismo
vibre, permanezca, perdure. ... Estos arañazos, plasmaciones con
el dedo, qe sugieren, dan forma a un cesto de tonalidad extraña.

La perdurabilidad de los materiales -una capa que va
emergiendo, rompiendo la costra que lo aprisiona y va a
entrar en el campo visual con una explosión, cuarteando la
superficie que lo recubre, abriéndose al impulso de la fuer-
za interna- es carácterística común de la obra de Nievas. A
partir de la composición y en un marco de cromatismo pa-
ralelo se abre un inmenso abanico de posibilidades, de re-
miniscencias de memoria.

—Quiero plasmar algo, recuerdos, memoria de un lenguaje,
guarismos algo primitivo. A mí me interesa la memoria y la com-
posición, algo como una bomba de agua que está ahí, con una
escritura, una formulación como una huella ininteligible. Ori-
gen. Principio. El carácter como lava incandescente, como una
magma. Busco una composición de la imagen hasta que me su-
giere una memoria de algo, algo... arcaico, que se integra en la
obra misma.

Nueva York, el Palacio de Congresos y Exposicioes, la
Universidad de Málaga, Caledonia en Bilbao, Carlos Cal
en Madrid, Alcázar en Valencia, Caja de Ahorros de Nava-
rra en Madrid, La Lonja de Zaragoza: Proyectos próximos
de Nievas. Las obras se van realizando por sí mismas, va
creando en las obras. El tiempo apuesta por la durabilidad
de los materiales que configuran la obra de Fernando Nue-
vas dándoles un carácter real, que perdurarán más allá de
la memoria.

JUAN RIERA LLULL

'l'EL: 55.01.27E 
Gabio

• ,

************************      

DUCAL
GALERIA DE ARTE

AIRE, FUEGO, AGUA...     

Todo un proceso alquímico en torno

a una nueva concepción de pintura

FERNANDO NIEVAS   

HORARIO DE VISITA	 DEL 3 DE MARZO
	

CI Joan Segura, 8
DE 18 A 21 HORAS	 AL 1 DE ABRIL

	
Tel. 55 44 12

MANACOR 

*** * *** * ****** * *** * *** * *        

Del 20 de abril al 6 de mayo

Cerrato expondrá en la
galería Quick de Inca     

Tras el éxito de su pri-
mera exposición en La
Caixa, Juan Pedro Cerra-
to expondrá del 20 de
abril al 6 de mayo en la

galería de arte Quick, de
Inca, que dirige el mana-
corense Vicente Castro.

Cerrato presentará una
veintena de obras. 

Expone estos dias en la Galeria Ducal

Fernando Nievas o la memoria de la
imagen
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OFERTA DEL 14 DE MARZO
AL 4 DE ABRIL

212 ptas. x 3 u. = ›3-C 424
	99 ptas. x 3 u. =	 198
	107 ptas. x 3 u. =	 214

136 ptas. x 3 u. = ).-011 272
	102 ptas. x 3 u. =	 204
	35 ptas. x 3 u. =	 )-0'5"	 70

556 ptas. x 3 u. = 1>fST .112

1 80 ptas. x 3 u. = 5-.41CÇ 360
	49 ptas. x 3 u. =	 98
	59 ptas. x 3 u. =	 ,171	 118

162 ptas. x 3 u. = M3-6 324
	98 ptas. x 3 u. =	 195
	199 ptas. x 3 u. = 	 398

	244 ptas. x 3 u. = 	488

354 ptas. x 3 u. 1„0-6T 708

244

91

90

Vino RAMON ROQUETA 3/4 I.

Patatas FRUDESA 400 grs.
Foie-gras OSCAR MAYER 125 grs.
Espinacas PESCANOVA 400 grs.
Piña D.S. 3/4 kg.

Agua UYALFAS U5 I.

Comida gato ROYAL CHAT 1 1 5 kg.

Botella CASERA COLA 2 I.
Bote CASERA COLA

Batidos OKEY
Magdalenas EL ZANGANO 12 u.
Aperitivos ROSDOR
Machas Chilenas D.S. RO-140
Crocantis LA COCINERA Delicias

250 grs.
Crocantis LA COCINERA Porciones

400 grs.
Crocantis LA COCINERA Varitas

300 grs.
Tomate CIDACOS 1 kg.

Crema cacao TORRAS 1 sab.. 2 sab.
Aceitunas sevill. ROSSELLO 1 kg. 404

Galletas Barilla MOLINO BLANCO 153

Atún CABO DE PEÑAS RO-100 3 u.231

Mejillones CALVO RO-100 pack 3 u. 299

Chocolate MILKA 100 grs. 99

ptas.

ptas.

ptas.

ptas.

ptas.

ptas.

ptas.

ptas.

x3

x3

x3
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)2-6 180
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AJUNTAMENT
DE MANACOR

FIRES 1 FESTES 90
VI MOSTRA DEL COMERÇ

1 LA INDUSTRIA

Es comunica als comerciants de
Manacor que desitgin exposar els seus
productes a les dependències del Parc
Municipal de Manacor del 26 de maig
al 3 de juny, dins les Fires i Festes de
Primavera, que es posin en contacte
amb el Departament de Cultura
(1 planta Parc Municipal) o bé telefo-
nant al núm. 55 45 49.

EL DELEGAT DE CULTURA
Sebastià Riera
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LAS AULAS DE TERCERA EDAD
PREPARAN UN PEQUEÑO
HOMENAJE A MIQUEL COSTA I
LLOBERA

VISITA AL MUSEO
MUNICIPAL

--Salvador Bauzá y Alfonso Puerto junto a Miguel Bota
Rafel Coves, en Pollença, mientras preparaban el pro-

grama del próximo día 24.

Las Aulas de Tercera
Edad preparan un pequeño
homenaje a don Miguel
Costa i Llobera, previsto
para el sábado 24 del pre-
sente mes en la villa natal
del ilustre poeta. Con tal
motivo, días atrás estuvie-
ron en Pollença el director
de las Aulas, Salvador
Bauzá, y Alfonso Puerto,
quienes se entrevistaron
con el Cronista Oficial de la
Villa, Miguel Bota Totxo, al
objeto de perfilar los deta-
lles de este homenaje. que
se celebrará en el templo
parroquial, donde reposan
los restos de Costa i Llobera
cuya causa de beatificación
se halla iniciada.

El acto se inscribe en el
programa de actividades de
las Aulas, cuya excursión
de Marzo se dedica a cono-
cer Pollença y homenajear a
uno de sus más preclaros
hijos: Costa i Llobera. La
jornada pollencina se ini-
ciará sobre las diez de la
mañana en el templo parro-
quial de Nuestra Señora de
loa Angeles, construcción
de estilo greco-romano con
ornamentación barroca,
fundado por los Caballeros

Templarios en el siglo XIV
y que perteneció tiempo
después a los Caballeros
hospitalarios de San Juan
de Malta. El templo posee
un suntuoso retablo barro-
co (1754), un Via Crucis
mural de Atilio Boyen,
Eugen Mossgraber y Joa-
quín Tudela y una impor-
tante colección de relica-
rios, tallas y bandejas que
se encuentran expuestas en
una de las sacristías.

EL ACTO LITERARIO

En la parroquial de los
Angeles tendrá lugar el
acto literario, en e que in-
tervendrán Miguel Bota
Totxo, que recitará un
poema de Costa y otro origi-
nal especialmente escrito
para este acto; Bernat
Cifre, que dará a conocer la
figura y la obra del ilustre
homenajeado; Rafael
Coves, que recitará «Lo Pi
de Formentor», y otros po-
llensines que quieran su-
marse al acto. Las Aulas,
logicamente, harán extensi-
va su admiración hacia el
egregio poeta con la inter-
vención de algunos de sus
miembros.

Tras el acto literario las
Aulas se trasladarán al
Convento de Santo Domin-
go, cuyo templo conserva
intacta su belleza inicial de
principios del XVII. Del
templo, joya del barroco
mallorquín, con órgano de
Luis Navarro y retablos de
insospéchada belleza, se
pasará al Claustro, escena-
rio de los famosísimos Fes-
tivales Internacionales de
Música, y de ahí al Museo
Municipal, donde podrán
verse los primeros premios
del Certámen Internacional
de Pintura que se celebra
desde 1962, y entre los que
se encuentra el «Atardecer
en el Puerto de Pollença»,
óleo con el que Miguel Lla-
brés alcanzó el premio en
1968.

En las tres dependencias
de la sacristía pueden verse
numerosas tallas, borda-
dos, imágenes-relicario,
predelas y tablas góticas de
incalculable valor, como el
Friso de los Apóstoles, del
Maestro de Santa Eulalia;
los arcángeles San Rafael y
San Gabriel, de Moger o la
Virgen de los Angeles Músi-
cos, de Francesc Comes.

OTRAS POSIBLES
VISITAS

Si la visita a los lugares
citados no se demora en ex-
ceso, será posible una
nueva visita, esta vez a la
Galería de Retratos de
Hijos Ilustres de Pollensa,
en el Ayuntamiento, donde
también podrá verse la do-
cumentación sobre Pollença
y sus actividades de diario
que viene recogiendo desde
hace unos treinta años el
Cronista Oficial Miguel
Bota Totxo. Junto al Ayun-
tamiento podrá verse la es-
calinata del «Calvari» (365
escalones) y el templo ba-
rroco de Monti-Sión, erigido
por los jesuítas y terminado
en 1738, época en que la Co-
munidad pollencina mante-
nía aún cierta relación con
la propiedad manacorina de
Sa Torre del Rei.

Por la tarde, si el tiempo
no lo impide, tras un al-
muerzo en Son Sant Martí,
posiblemente se visite la
playa y el oratorio de Cala
Murta.

	 CERAMICAS SW4
ART DE MALLORCA

C. CONVENT, 4 ------ MANACOR TEL: 55.07.90



GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz

MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS

CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)

HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.

TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.-SS 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

AREAS QUIRURGICAS
1.-Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotgcr
4.- Mare Nostrum

COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- linceo

Si desea prevenir el cáncer genital jeme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.

-Revisiones ginecológicas
-Control de embarazo
-Revisiones post parto
-Planificación familiar
-Sexología
-Esterilidad
-enología
-Amnioscopia
-Amniocentesis
-Cirugía ginecológica
-Patolobía mamaria
-Ecografía

Joven médico de buena presencia qui-
siera amistad con Srta. (sin hijos) con
fines matrimoniales. Me gusta la since-
ridad y el hogar. Soy soltero y tengo 33
años. Contestaré todas las cartas.
Apdo. 20.105. 07015-Palma.

material fotogràfic
Pere Riera, 1 (Tm. Aedo. Salvador Joan, devant lo Colea") • Tel. 84 32 02 • MANACOR

0117111,17,/~,~~~10,,,,fiffIffflAMIAliffAIWZMIZAIMIZZAlifffiff~1~1~~~1, PORTO CRISTO
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El más hermoso espectáculo del Mediterráneo
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PROGRAMACION SEMANAL

CINEFILOS

MIERCOLES 21 Y JUEVES 22
"HIDDEN (OCULTO)"

GOYA CINEMA BAR
NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

CINE ESPAÑOL

MATINAL

MANACOR
HORARIO

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
LUNES

SÁBADO 	17
DOMINGO	 18

MARTES 20
"EL AMOR ES EXTRAÑO"
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LAS PELICULAS DE LA QUINCENA
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«Abyss (El Secreto)», «Armas de mujer» y
«Melodía de seducción» estrellas indiscutibles de

esta próxima quincena
He aquí las películas que podremos ver durante estas

dos próximas semanas en nuestros dos cines.

ABYSS

USA.- 1989.- Director: JAMES CAMERON.- Intérpretes:
Ed Harris.- Color.- 112 minutos.

Un grupo de submarinistas, especializados en investiga-
ciones petrolíferas marinas, se dispone a realizar una ruti-
naria misión consistente en poner a flote un submarino nu-
clear averiado. Pero pronto la misión se tornará aventura
cuando tengan que enfrentarse a unas extrañas fuerzas
desconocidas...

James Cameron, director con un firme prestigio gracias

"A byss (El secreto)": una exitosa superproducción de gran im-
pacto.

a películas como «Alien» y «Terminator», realiza con
«Abyss» su mejor filme, lo cual es decir bastante. Bajo el
evidente ropaje de aventura y «angustia» submarina se es-
conden varias historias más, perfectamente trenzadas y
dosificadas para un espectáculo cinematográfico completo.

Aventuras juveniles tipicamente americanas en "Aventuras en la
gran ciudad."

AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD

U.S.A.- 1987.- Director: CHRIS COLUMBUS.- Intérpre-
tes: Elisabeth Shue.— Color. Pantalla normal.- 104 minu-
tos.

Chris Parker, una linda jovencita de 17 años, se resigna
a pasar la noche como «canguro» de los niños del matrimo-
nio Anderson tras haber sido plantada por su novio. Todo
apunta a una velada de aburrimiento y rutina, pero cuan-
do , ya en casa de los Anderson, recibe una frenética llama-
da de su amiga Brenda, cuya tentativa de escaparse de su
casa la ha dejado desamparada, una gran aventura noctur-
na, con los hermanos Anderson de compañeros, va a co-
menzar...

«Aventuras en la gran ciudad», película dirigida por un
joven cineasta, Chris Columbus, crecido a la sombra y bajo

la tutela de Steven Spielberg, es una comedia de buena fac-
tura técnica y escasas pretensiones dirigida a un público
preferentemente juvenil. Las aventuras en el peligroso
Chicago nocturno de los imberbes protagonistas se siguen
con interés y regocijo contenido, resultado de un producto
amable y correctamente realizado.

EL AMOR ES EXTRAÑO

España. 1989. Dirigida por Carlos Balagué, con Mario
Gas. Color.

«El amor es extraño» es el cuarto largometraje de Carlos
Balagué, coescrito con el novelista Marcos Ordóñez, y se
inscribe en el género del melodrama delirante y el thriller,
proponiendo una historia de enigmáticos y apasionados
amores que viven unos personajes cuyas formas de vida
son dispares.

Victor es un ejecutivo tradicional que queda fascinado
por Carlota, una prostituta de lujo, la cual vive, al mismo
tiempo, una intensa y destructiva relación con Emilio, un
chulo que es amante de Silvia, hermana de Carlota. Pro-
gresivamente se irán introduciendo en la historia elemen-
tos propios del género negro hasta dibujar las personales y
nada ortodoxas líneas de esta película que ha tomado el tí-
tulo de una canción del gran Bubby Holly.

'El amor es extraño": cuarta pelicula de Carlos Balagué.
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HIDDEN (OCULTO)

USA. 1977. Dirigida por Jack Sholder, con Michael
Nouri. Color.

En los Angeles, Debries que siempre ha sido «una perso-

na honorable», ha matado a varias personas, ha robado un
Ferrari y un banco. La policía lo persigue y en un intercam-
bio de disparos cae herido de gravedad. Es el comienzo de
una pesadilla...

El director de «Pesadilla en Elm Street II«, Jack Sholder,
nos ofrece una muy interesante historia de ciencia-ficción
que ha cosechado algunos importantes premios en festiva-
les especializados como Sitges y Avoriaz.

De visión obligada a todos los amantes de este tipo de gé-
nero.

da por Sigourney Weaver)--. Para su decepción, su jefa
desdeña la combinación y Teas supone que ha de esperar
otra. La jefa sufre un accidente de esquí y se ve obligada a
designar momentaneamente los asuntos de trámite en
Tess, quien descubre, por casualidad, que su idea desdeña-
da le estaba siendo robada.

ierftra. Ini.ca a un
ha eiiroutrado a ihruien.

Puede -er el amor de -u %ida...
de -u muerte.

"Hidden (Oculta)": interesante pelicula de ciencia-ficción con
grandes dosis de acción.

HAZ LO QUE DEBAS

USA. 1989. Dirigida por Spike Lee, con Danny Aiello.
Color.

Si Nueva York es un zoo, prepárese para entrar en la
jaula de las fieras.

Es Bedford-Stuyvesant o Bed-Stuy; el barrio más explo-
sivo de Nueva York. En él, los negros odian a los italianos,
que odian a los puertorriqueños, que odian a los coreanos,
que odian a los americanos en general y a los judíos en par-
ticular. Y todos, absolutamente todos, odian a la policía.
En este ambiente de miseria y tensión, vamos a ver 24
horas en la vida de una galería de inolvidables personajes.

Spike Lee ha logrado una película altamente original, ri-
gurosa como una tragedia griega y delirante como un
vídeo-clip, que no puede dejar indiferente a nadie.

"Haz lo que debas" o 24 horas en la vida de un barrio neyorqui-
no.

ARMAS DE MUJER

' USA. 1988. Dirigida por Mike Nichols con Harrison
Ford. Color. 100 minutos.

Cuatro Globos de Oro (Mejor Comedia), Mejor Actriz
Principal (Melanie Griffith), Mejor Actriz Secundaria (Si-
journey Weaver) y Mejor Canción Original («Let the River
Run de Carly Simon), ha conseguido «Armas de mujer».
Junto a ellos el Oscar a la Mejor Canción. El mejor premio,
sin embargo, de esta película es la excelente acogida que
ha merecido, gracias a ser una comedia moderna, perfecta-
mente al gusto de los espectadores actuales.

Tess MacGill, una secretaria neoyorquina se halla en el
momento crucial de su vida. Cierta información que ha lle-
gado a su poder le sugiere una interesante operación. Es la
oportunidad que estaba buscando y en el nuevo empleo se
la presenta a su jefe —que en este caso es jefa (interpreta-

"Armas de mujer": uno de los grandes éxitos de la pasada tem-
porada.

EL SUPERAGENTE PICAPIEDRA

U.S.A.- 1966.- Director: WILLIAM HANNA y JOSEPH
BARBERA.- Intérpretes: Película de dibujos animados de
largometraje. Technicolor. Pantalla normal.

El doble exacto de un agente herido es encargado de ir a
París em busca de una banda de espías. Su esposa y un ma-
trimonio amigo le acompañan creyendo que es un viajee de
recreo, yendo después a Roma, donde la compañera del jefe
de espías se ha ido, y allí el falso agente cae en las garras
de los bandidos y es torturado, pero sin confesar la verdad.
Su habilidad le permite terminar con toda la banda y los
dos matrimonios regresan triunfalemte. NORMAL realiza-
ción de dibujos animados, que presenta en largometraje a
unos tipos que gozan de una gran popularidad.

Esta película se estrenó en España en el 68, reponiéndo-
se en el 81.

"El super agente Picapiedra": ¿quien no los conoce?

MELODIA DE SEDUCCION

USA.- 1989. Dirigida por Harold Becker, con Al Pacino.
Color.

Un veterano policía de Nueva York, mientras investiga
un extraño caso de asesinato, se enamora de la principal
sospechosa, una enigmática mujer que establece relaciones
con hombres a través de la columna de contactos persona-
les de una revista.

El regreso de Al Pacino en una memorable actuación en
una película que ha sido un éxito donde ha podido verse.

Al Pacino en "Melodía de seducción."

-s' tu
alianienit. eroliva"

(Rol(ing Stone)

--una i.xeitatile Iii-toria de
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(New York Magazine)
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CINE ESPAÑOL

1VIIERCOLES 28 Y JUEVES 29
"HABLANDO CON LA

MUERTE"

CINEFILOS

MARTES 27
"GARUM"

11992 ID	 ,

MANACOR
HORARIO

MÁS	 111111111A SALA 	 PASE PEUCULA

VIERNES
110015	 915	 910

SÁBADOS
1 SESIONES	 515	 510 710 910

DOMINGOS Y 11311905
4 SESIONES	 315 310 510 710 910

SÁBADOS DOMINGOS
MATINAL	 1045	 I l'00

LUNES
110015	 915	 910

MARTES
NOCHE	 915	 910

MIE1(01.13
NOCHE	 915	 910

JUEVES TARDE	 515 	510
NOCHE	 115	 910

Unicomenle se vorioth esto hotorio mando la peliculo Senaa uno eunnión
superior a lo normal. Apertura solo pose pelitulo se proyectarán Iroilers.
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Nuria Hosta y Eulalia Ramón en "Garum" basada en una nove-
la de Manuel de l'edrolo.

GARUM

España. 1988. Dirigida por Tomás Muñoz, con Nuria
Hosta. Color.

Basada en la novela fantástica de Manuel de Pedrolo
«Procés de contradicció suficient», «Garum» presenta un
mundo mágico y prodigioso que, como un doble de la reali-
dad, se abre para resucitar mitos y religiones ancestrales
pérdidas en el origen de los tiempos. Cosmologías, esoteris-
mos y leyendas que han sido sepultadas por puertas inac-
cesibles de las que se ha perdido la llave. Un proceso con-
tradictorio y mágico, que envuelve a un artista en la bús-
queda de su propia creación...

Dirigida por Tomás Muñoz y protagonizada por Tony Is-
bert, Nuria Hoste., Eulalia Ramón, Enric Majó, Eva Cobo y
Victoria Vivas.

"Hablando con la muerte": un buen "thriller" de Oliver Stone.

HABLANDO CON LA MUERTE

USA. 1989.— Director: OLIVER STONE.- Intérpretes:
Eric Bogosian. Color.- 108 minutos.

El locutor de un programa radiofónico nocturno, al que
llaman todo tipo de seres marginados y complicados, se ve
envuelto en el mundo creado por sus oyentes hasta límites
que el mismo no puede sospechar...

Oliver Stone, alabado y reconocido internacionalmente
desde que rodara la «oscarizadísima» «Platoon», realiza con
<<Hablando con la muerte» una de sus obras más sugestivas
y personales. Rodada casi por completo dentro de un estu-
dio de radio, el protagonista. Eric Bogosian, atraviesa por
todo un repertorio de situaciones hasta el dramático final.

BUENA realización, Oso de Plata al mejor actor —Eric
Bogosian— y al mejor guión en el último Festival de Ber-
lín.

"Baton rouge": un "thriller" con un reparto de primerísima ca-
tegoría: Victoria Abril, Carmen Maura y Antonio Banderas.

BATON ROUGE

Española. 1988.- Director: RAFAEL MOLEON.- Intér-
pretes: Victoria Abril, Antonio Banderas, Carmen Mauyra.
Color.- 88 minutos.

Isabel es una mujer madura e inmensamente rica que
padece pesadillas nocturnas motivadas por su soledad y
necesidad de cariño. Un buen día encuentra a Antonio, un
audaz y ambicioso joven, al que rapidamente convierte en
su amante.

Rafael Monleón era conocido hasta la fecha como ayu-
dante de dirección de Almodóvar en la mayoría de sus
obras, dando el salto ahora, con «Baron Rouge», a la direc-
ción de su primera película. Se trata de un film inspirado
en el género negro, que devuelve a nuestra memoria, nebu-
losamente, claves que sólo tienen sentido —credibilidad,
fascinación— en otro tiempo y en otro lugar. No obstante,
el film tiene considerables logros estéticos y la buena inter-
pretación de un «cast» tipicamente almodovariense.

Películas de la quincena
Días de proyección

TEATRO MUNICIPAL

— Jueves 22: "HAZ LO QUE DEBAS."
— Sábado 24, domingo 25, lunes 26: "MELODIA

DE SEDUCCION."
— Jueves 29: "BATON ROUGE."

CINE GOYA

— Viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19:
"ABYSS (EL SECRETO)".

— Sábado 17 y domingo 18 (función matinal):
"AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD."

— Martes 20: "EL AMOR ES EXTRAÑO."
— Miércoles 21 y jueves 22: "HIDDEN (OCUL-

TO)."
— Viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26:

"ARMAS DE MUJER."
— Sábado 24 y domingo 25 (función matinal): "EL

SUPER-AGENTE PICAPIEDRA".
— Martes 27: "GARUM."
— Miércoles 28 y jueves 29: "HABLANDO CON

LA MUERTE."

Ha sido nominada para siete Oscars

«Nacido el 4 de julio»: muy
pronto en el Teatro Municipal

Uno de los grandes éxitos de estos días en todo el
mundo es la película de Oliver Stone <<Nacido el 4 de
julio» protagonizada por Tom Cruise.

Pues bien, el film, que ha sido nominado para 7
Oscars, ya tiene fecha de estreno en Manacor: será
en el Teatro Municipal los días 14, 15 y 16 de abril
aunque aún está pendiente de confirmación.

"El escote" sustituyo a
"Habitación 3-23" en el último momento
En la tarde-noche de cine pretendidamente erótico

que se llevó a cabo en el Goya el viernes día 2, una de
las tres películas anunciadas en un principio.
("Habitación 3-23"), fue sustituida en el último mo-
mento por "El escote" de Antonio Verdaguer Serra
ya que el film previsto no llego a tiempo para ser pro-
yectado.

GOYA CINEMA BAR

PROGRAMACION SEMANAL

VIERNES 23
SÁBADO 24
DOMINGO 25
LUNES 26

FORD	 yagua ediFFrni	 SIGOURNEY WEAPEA

ARMASE MUJER
mmom empale. —moco roa galga boa mom conm -.memos

411.11 II WM1000 Wl"	 n 1•01 —.Tomaba
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NUEVA DIRECCION

LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

MATINAL



NUEVO
PEUGEOT 309

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

Líder en prestaciones . hasta
160 Km/h. y 65 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 está pensado para
disfrutar del placer de conducir
con todas las ventajas de un
gran diesel y la Mea tecnología
de los motores diesel Peugeot.

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

PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA

PEUGEOT. FUERZA DINAMICA 10/01~11 Lubncanie, mccenencialos e

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

su conce sionario
PEUGEOT TALBOT

Entre ellas titulos tan populares
como "Negocios de familia,"
"Los dioses estan locos II,"

"Erik, el vikingo" "Tango y Cash,"
"El club de los poetas muertos", etc.

Cine Goya: aluvión de
películas para el

segundo trimestre del 90
El Cine Goya ya tiene programado el segundo tri-

mestre del 90. He aquí las peliculas previstas:

ABRIL

— "Luna llena en agua azul," "El sueño del mono
loco,» "Los tramposos de la loto,» "Una mujer en la
liga," "La muerte no miente,» "Mi amigo Mac,» "Una
disparatada bruja en la Universidad,» "Una cana al
aire", "¿Quien es Harry Clunb?", "Hariispray,"
"Oliver y su pandilla,» "Simbad, el rey de los mares,»
"Critters II", "Jóvenes halcones,» "Tres camas para
un soltero," "Viceversa,» "Macarroni," "Sin pistas,»
"Sing," "Tap dancing,» "Negocios de familia,» "Las
aventuras de Chatran."

MAYO

— "Demasiado bella para ti," "Los dioses estan
locos II," "Una pandilla alucinante,» "Hombres mar-
cados," "...Y la creo para el escandalo," "Alien Na-
tion," "Cocoon, el retorno,» "Killer Klows," "La mosca
II,» "El beso," "Oro fino," "Lo mio y yo," "Marcelino
pan y vino," "Erik, el vikingo," "...Y los violines deja-
ran de sonar," "Aguila de acero II," "La pequeña
Vera," "Las chicas de la tierra son faciles,» " Pasion
de hombre," "Lunes tormentoso."

JUNIO

— "Tango y Cash," "El aire de un crimen,»
"Romero," "Al filo del abismo," "El río de la muerte,"
"Historias de Nueva York," "Terrorificamente muer-
tos,» "Demons II," "La grieta," "Halloween 4,»
"Hellbound Hellraiser II," "Francesco," "Backfire,"
"La fuerza del destino," "El club de los poetas muer-
tos", "Ejecutor," "Dealers: clan de ambiciosos," "Aquí
huele a muerto."

Más de un millar de
espectadores en las cuatro

funciones de cine de la
«I Setmana del Cómic»

Más de un millar de espectadores, la mayoría
niños, asistieron esta pasada quincena a las cuatro
funciones de cine que se celebraron tanto en el Tea-
tro Municipal como en el Cine Goya con motivo de la
«II Setmana del Cómic».

Estas fueron las películas proyectadas: «Robín de
los Bosques», «Creepshow II», «Asterix en Bretaña»
y «Supermán IV».

CELLER «ES CUEROT
SON SERVERA—•

c)CALA PAH.LORI>

ABIERTO TODOS LOS DIAS.HOTEL *OVAL
• 0111

UY» Mal

•S'ILLOT

Sa Coma
TELF. 810271
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ALBUM MANACORI
(LAS FOTOS DE AYER)

Era el viernes 15 de marzo de 1985, hace ya 5 largos años. Fue una mesa redonda orga-
nizada por el Centro Social y la revista «Perlas y Cuevas» sobre la juventud y su proble-
mática en el Manacor actual. Como participantes estaban los máximos responsables loca-
les de las secciones juveniles de los partidos políticos (de izquierda a derecha): Fernando
Hernández, de Nuevas Generaciones de Alianza Popular; Mateu Caldentey, de las Juven-
tudes Socialistas (PSOE); Catalina Gayá, del C.D.1.; Jaime Darder de U.M.; Guillem
Román, del PSM y José M Calado del Moral, del Partido Comunista.

El acto —que no fue excesivamente brillante—, se llevó a cabo en el Centro Social, (calle
Mayor), y el papel moderador estuvo a cargo del «Colectivo Tres» que integraban Juan
Felipe Pou Catalá, Llorenç Femenies Binimales y Antonio Ferrer Vallespir.

Cinco años después solo uno de los seis participantes —Jaume Darder concejal por
UM—, sigue en la política activa. El resto se han ido apartando: Calado del Moral, Catali-
na Gayá y Mateo Caldentey han ralentizado su actividad, Guillem Román está estudiando
en Londres y Fernando Hernández es, en estos momentos, Policía Municipal después del
fracaso electoral del PDP en las últimas elecciones municipales, opción en la cual se pre-

sentó después de abandonar Alianza Popular.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA NOVA COMEDIA

VENDA ANTICIPADA
Divendres, dissabtes i diumenges de 19 a 21 hs.

Funcions: del 16 al 20 de  Març

•

VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIOS

AUTOMO VILES COLL / MANACOR S.A.
Concesionario Peugeot-Talbot

Ctra. Palma-Artà n° 108
Telf. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR

Estamos en noviembre de 1984. La foto fue tomada en el domicilio de Felip Forteza en
San Lorenzo, con motivo de una cena celebrada por los componentes de la Junta directiva
del Cine Club Perlas.

Era la época que el Cine Club proyectaba películas como «La colmena», «Carmen»,
«Klute», «La decisión de Sophie», «Entre tinieblas», «Truhanes», «El sentido de la vida»,
«Broadway Danny Rose», «Yentl», «Bajo el volcán», «Bajo el fuego» y un largo etc. lle-
nando un vacío que, poco a poco, habían ido dejando las dos empresas cinematográficas
existentes en aquellos años, totalmente entregadas a un cine evasivo y de escaso valor.

El Cine Club supuso en aquella época, un soplo de aire fresco y renovador para la ma-
yoría de cinéfilos, que podían encontrar, en sus sesiones, el mejor cine que se proyectaba
en lanacor.

De izquierda a derecha, de pie: Guillem Salas, Llorenç Femenies, Aleix Mas y Toni Fe-
rrer. Sentados: Felip Forteza, Petra Soler, Toni Riera y Miguel Cladera.

PERLAS Y CUEVAS

OPEL ASCONA 16 DIESEL
TALBOT SAMBA 	
OPEL CORSA TA 4 PUERTAS 	
SEAT RONDA GLD 	
OPEL CORSA 	
RENAULT 5 GTL 	
RENAULT 5 TL
RENAULT 5 TL 	
RENAULT 4 TL 	
CITROEN VISA II SUPER E 	
RENAULT 5 TL 5 puertas 	
TALBOT HORIZON GL AUTOMATICO 	
TALBOT 150 	
TALBOT SOLARA ESCORIAL DIESEL 	
TALBOT HORIZON GL 	
TALBOT HORIZON GLD 	
PEUGEOT 505 GR 	
PEUGEOT 505 SRD 	
PEUGEOT 505 GRD 	
RENAULT 5 GTL 	

su concesionario PEUGEOT TALBOT

PM-V
PM-AH
PM-AD
PM-AF

PM-Z
  PM-Y

PM-T
PM-Y
PM-V
PM-U
PM-V
PM-0

PM-AF
PM-T
PM-Y
PM-S
PM-P
PM-T
GR-J
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• •
• •
• •
• PIANO PALACE	 •
• **** •
• SHOW ROOM	 •
• ****	 •
• RESTAURANTE	 .• •****• •
• SALA RELAX	 •
• ****	 •
• CON LA COMPAÑIA DE NUESTRAS 4
• SIMPATICAS AZAFATAS	 •
• * * * *	 •
• ,	 •
• THE MOST BEAUTIFUL GIRLS 	 *
• IN TOWN	 •
• ****	 •

ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA •• •

Ajuntament
de Manacor

URBANISME I OBRES

POLIGON 10-3 DE
CALA MURADA

L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió cele-
brada el dia sis de febrer de mil nou-cents
noranta adoptà, entre d'altres el següent
acord:

1r/ Aprovar inicialment de l'expedient de
determinació del sistema d'actuació del Po-
ligon 10-3 de la urbanització de Cala Mura-
da, mitjançant el de Compensació, i de mo-
dificació de l'esmentat Polígon que suposa
la formació de dos nous polígons resultants,
amb numeració 10-3-1 i 10-3-2 respectiva-
ment, i amb les partions, circumstàncies i
con tingut que es desprèn de la documenta-
ció obrant a l'expedient.

2n/ Sotmetre l'expedient, inicialment
aprovat, a la tramitació prevista a l'article
30.1.b del reglament de Gestió, i article 6
del Reial Decret Llei 16/1981, als efectes le-
gals oportuns."

El que en compliment del precedent
acord Plenari es sotmet a informació públi-
ca durant el termini de quinze dies, comp-
tats a partir del següent al de la inserció
d'aquest anunci al Butlleti Oficial de la Co-
munitat Autóma de les Illes Balears, que-
dant l'expedient a les Oficines dels Serveis
d'Urbanisme d'aquesta Corporació a dis-
posició de qui vulgui examinar-lo i als efec-
tes que durant el mateix puguin esser de-
duïdes les al.legacions que s'estimin perti-
nents.

	* Capitán FyiptArpossiñol, 21 (Amanecer) - Tels. 208113-757696 * 	 Manacor, 28 de febrer de 1990.
Palma de Mallorca	 •	 EL BATLE

•
(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa) •

• JAUME LLULL I BIBILONI4.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 	



PERLAS Y CUEVAS

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Durán, 24 (Sa Plaga) 07500- MANACOR.
TELEFONOS: 55 11 18 —82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 71 6110.
DEPOSITO LEGAL: PM 876 - 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).

Ejemplar: 100 ptas. Suscripción anual
(26 números): 2.400 ptas.
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Riera Ferrari
inaugura exposición en
«S'Agrícola» el viernes
23 de marzo

Para las ocho de la
noche del viernes 23 de
marzo quedó fijada la
inauguración en S'Agrí-

cola de la exposición de
J. Riera Ferrari, posible-
mente uno de los aconte-
cimientos artísticos de

la temporada.
Riera Ferran colgará

nueve obras de su nueva
serie «6 DE SETEM-
BRE», creada a raiz de
la riada que desembocó
en Porto Cristo el año úl-
timo. Completará la
muestra seis obras de la
serie «Signes» y tres es-
culturas de la «Galileo
Galilei», además del pri-
mer cuadro de una
nueva serie -«Génesi del
Nou Món»- que pudiera
suponer un revulsivo en
los habituales ambien-
tes artístico-sociales de
la ciudad.

Restaurante chino
ORO TIEGPO

O
o

LOCAL CLIMATIZADO

RESERVE SU MESA AL TEL 82 15 36

*!-1n:/1*.»..
cueza

\

hkh

"110  1141,k 
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TELEFUNOS PARA
URGENCIAS

MEDICAS

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

RELIGIOSAS

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). Teléfono
550063.

Viernes 16 - LLULL. An-
tonio Maura.

Sábado 17 - LLODRA.
Juan Segura.

Domingo 18 - MESTRE.
Mossén Alcover.

Lunes 19 - PEREZ.
Nueva.

Martes 20 - PLANAS.
Plaza Redona.

Miercoles 21 - LADARIA.
Mayor.

Jueves 22 - RIERA. Sa
Bassa.

Vuernes 23 - MUNTA-
NER. Salvador Juan.

Sábado 24 - GARCIAS.
Bosch.

Domingo 25 - LLULL.
Antonio Maura.

Lunes 27 - MESTRE.
Mossèn Alcover.

Miercoles 28 - PEREZ.
Nueva.

Jueves 29 - PLANAS. Pl
Redona.

Viernes 30 - LADARIA.
Mayor.

Domingo 31 - RIERA. Sa
Bassa.

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

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

— Sábados y domingos:
DOMINICOS. Tel: 550150.

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.

PERLAS Y CUEVAS

TENGO LOCAL
PARA

ALQUILAR

EN INMEJORABLE
ZONA COMERCIAL

DE MANACOR

INFORMES:
TEL: 55-11-18

• SOCIETAT CULTURAL S'AGRICOLA •

EXPOSICIO RIERA FERRARI
INAUGURACIO: DIVENDRES 23 DE MARÇ

AMB LA COL.LABORACIO DE LES GALERIES JOAN OLIVER "MANEU" (CIUTAT),
GENESI (BARCELONA), ANGEL ROMERO (MADRID) Y BASTIAN-ART (BRUSSEL.LES)
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PARA CELEBRAR LA REAPERTURA,
VENTA-PROMOCION EN SUS ARTICULOS

PLAZA RAMON LLULL, 23 MANACOR




