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LA ENTRADA AL REAL DE LA FERIA

EL LUNES 4 DE JUNIO
POSIBLE PLENARIO

PARA APROBAR EL PLAN
GENERAL DE ORDENACION

URBANA
Casi al comienzo de la Avenida «Baix des Cos» se abría la entrada oficial al Real de la Feria de la Maquinaria

y el Automovilismo,una exposición nutrida y con estimables novedades, que de verdad merecía mejor tiempo.
La lluvia deslució la exposición, pero la participación de las mejores marcas había sido notable.

La comisión de Urbanismo reunida en la mañana del
miércoles 30 de mayo decidió llevar a plenario el Plan
General de Ordenación Urbana, plenario que con toda
probabilidad será convocado para el próximo lunes 4 de
Junio.

EL ALCALDE EN EL STAND
DE «MAJORICA»

El alcalde Jaume Llull inauguró la Exposición
Industrial y Comercial, deteniéndose en todos los
stands. En la instantánea de Quick, su visita al de
Majórica fue celebrada con una copa de cava.
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Joyas y Perlas



EL STAND DE «CERERIA MALLORQUINA, C.B.»
. En la instantánea de Quick, momento en que el alcalde Jaume Llull llega al stand

de «CERERIA MALLORQUINA, C.B.» y es recibido por don Manuel Fuster Aguiló,
refundador de la empresa tras unos años de inactividad motivada por el incendio
que destruyo las instalaciones, junto a Manolo Fuster Juan y Xavier García, conti-

nuadores de la empresa.

EL STAND DE AMER - «CA'N GARANYA»
El alcalde Jaume Llull es saludado por Sebastián Amer y señora a su llegada frente al

stand que la veterana y acreditadísima firma «Can Garanya» instaló en la primera
planta de la exposición.

NUMERO - ALBUM

Este número tiene un carácter especial, ya que lo
dedicamos a la imagen más inmediata de la ciudad,
la de las Ferias y Fiestas de Primavera que acaban
de empezar.

A Foto Quick y a cuantos amigos nos han hecho
llegar las fotografías que forman este álbum, mu-
chas gracias.

PyC

Pío X11,14
Te1.55 2124
Manacor
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RESUMEN GRAFICO DE DIVERSOS ACTOS DE LOS
PRIMEROS DIAS DE FERIAS Y FIESTAS DE

PRIMAVERA 1990

fi

MAJORCA - JOYAS Y PERLAS - O LA CALIDAD
Y LA EXQUISITEZ

El stand de MAJORICA, Joyas y Perlas, primero de la segunda planta de la exposición, un oasis para contemplar la
calidad de los más recientes diseños de la marca.

FIESTAS Y CRISIS
¿Le arreda al ciudadano la crisis que está ahí o pasa de

ella y se sumerge en la fiesta o en la feria si el tiempo se lo
permite?

No hay respuesta, pero nos admira esta capacidad ma-
nacorina de organizar ferias y fiestas año tras año, vengan
los tiempos a la medida de la fiesta o vengan a contrapelo
incluso para la feria, donde asegura la tradición que todo
se vende y todo se compra.

¿Habrá tal vez esperanza que comprar?
Sea como fuere, cada acto tiene su público y cada día su

justificación, incluso su alegría. Se acabaron quizá los
actos masivos a la espera de la atracción final del desfile
de carrozas y comparsas, pero los actos de cada día, redu-
cidos aún a un público especifico y minoritario, atraen a
unos incondicionales que bien justifican su puesta en pro-
grama, y por supuesto, el gasto que conllevan. Nada que
objetar, entonces, a acto alguno del programa.

No obstante, esta segunda mitad del Mayo ahora aca-
bando parece haber desatado sobre Manacor el saco de los
festejos y conmemoraciones, no dando respiro ni a los in-
formadores. Porque además del largo programa de Ferias
y Fiestas de Primavera, hay que contabilizar las Fiestas de
Santo Domingo, la del Santo Cristo de Manacor, la del
Santo Cristo de Fartáritx, el maratón La Salle, la IV Mos-
tra de Teatre Escolar, el final de curso de las Aulas de Ter-
cera Edad; el «Quaquín» infantil —que se escapa de los
simples límites del programa de Ferias y Fiestas— y algu-
nas cosas más que se nos escapan ahora, pero que como la
coincidencia de «Es Cossiers» y «Es Moratons» en una
misma plaza y a una misma hora, marcó momentos de ten-
sión que no eran necesarios, que se evitarían en lo sucesi-
vo si alguien tuviera el sentido común de coordinar los
programas, de hacer que prevaleciera la razón sobre los
impulsos.
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EL NOSTRE SÍMBOL

EL NOSTRE SERVEI

.111 7,1 "Ke

nEK "la Caixa"
e	 CAIXA DE PENSIONS

El nostre símbol és conegut.

El nostre servei, reconegut: visió de futur,

creació constant de nous productes,

una experiència de 85 anys

i l'atenció més personalitzada

que reben els nostres clients.

Resultat de la formació dels professionals

que atenen les més de 1500 oficines de "la Caixa".

En qüestió de serveis,

és prudent escollir cinc estrelles.
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EL ALCALDE EN EL STAND DE DROGUERIA MAS
Jaume Llull saluda a Nofre, titular de Droguería Mas, frente a la sugestiva mostra de

parkets expuesta en el stand.

EL STAND DE «ANTENA 3» - «ULTIMA HORA»
En la primera planta de la exposición está el stand de «Antena 3», «Ultima Hora» y
«Baleares». La emisora transmite en directo numerosas entrevistas a lo largo de estas
fiestas.

En la fotografía Miguel Vives responsable de Antena 3.

EL STAND DE VIAJES ANKAIRE
Al fondo, el stand de Viajes Ankaire, en la primera planta de la exposición del Parque 

ow;04 

STAND DEDE PLASTICOS PERELLO
La representación municipal que inauguró la exposición, presidida por el alcalde y

seguida por los concejales María Antonia Vadell, Sebastiá Riera, Marcos Juaneda
y Benito Riera, en el stand de  «Plàstics Perelló — Esports».

EL STAND DE LA ASOCIACION EMPRESARIAL
DE LA MADERA Y EL OLIVO

Este es el stand de la Asociación Empresarial de la Madera y el Olivo, en el que se
exhiben los proyectos presentados en el recinto concurso de Diseño.

En la foto, el concejal Juan Miguel, buen conocedor del oficio, sorprendido mientras
examinaba las maquetas expuestas.
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AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

.~n~
Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

ADMINISTRACION DE FINCAS
RUSTICAS - URBANAS • CHALES - APARTAMENTOS - ALQUILERES, ETC.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS...1
CÓNSTITUCION Y ADMINISTRACION

SEGUROS
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LOS TRABAJOS DE LAS AULAS DE 3 a EDAD
Presidencia del acto de inauguración de la exposición de trabajos artístico-

artesanales realizados por alumnos de las Aulas de Tercera Edad — que dirige Salva-
dor Bauza — realizados en este recién acabado curso 89-90. Nada menos que noventa y
dos expositores colaboran en esta muestra, cuya relación se escapa de nuestras posibili-
dades de espacio.

LOS CONCURSOS DEL CLUB DE TIRO
En las instalaciones del Club de Tiro Olímpico Manacor se han realizado diversas

pruebas con motivo de estas Ferias y Fiestas.

LA EXPOSICION DE FOTOS DE JOSEP
En la sala de exposiciones de «la Caixa» muestra una colección de imágenes el fotó-

grafo Josep, del que ofrecemos esta instantánea del acto inaugural.FIESTA DE CLAUSURA DEL CURSO DE
BAILE DE SALON

En Es Molí d'En Sopa noche de fiesta para la clausura
de un nuevo cursillo de baile de salón celebrado con el
mejor de los éxitos.

El delegado de Cultura —abajo—, felicita cálidamente
a una de las nuevas bailadoras, en presencia de los profe-
sores del curso.

EL ALCALDE FRENTE AL PUESTO DE ESTA REVISTA
«Perlas y Cuevas» instaló su chiringuito en un lugar de la feria de muestras y el alcalde Jaume Llull tuvo la

atención de detenerse unos momentos y recoger un ejemplar de los que en el puesto se regalaban.
Gracias, alcalde!
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El más hermoso espectáculo del Mediterráneo

CELLER «ES CUEROT»
PORTO CRISTO	 SON SERVERA 

CELLER
II	 ES CUEROT 9)

smir

• oCAla PAN:l0R.

»4', 14 ".I",

PLATJA DE s ..."e,
.."5151

PUNTA DE NAMEL

TILLOT

CUINA
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS.

Sa
TELF. 810271
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La particular
visión de

A. Riera Nadal
A Riera Nadal es un

pintor al que tengo un
enorme aprecio. Si la
memoria no me falla,
creía recordar una expo-
sición que llevó a cabo en
la Casa de Cultura de la
calle Lulio de nuestra
ciudad. Exposición que
visité con un grupo de
compañeros de la crítica
de Barcelona y Madrid,
a raíz de una estancia
motivada por un certa-
men internacional que
en aquel entonces convo-
caba «Sa Nostra». Dicha
exposición les causó ex-
celente impresión y el
artista A. Riera Nadal
mantuvo un prolongado
coloquio con los críticos.

Riera Nadal desde
aquel entonces ha reali-
zado varias exposicio-
nes, algunas de las cua-
les ha comentado desde
la que era mi sección «El
arte y sus galerías».
Hoy, mi amigo y compa-
ñero Rafael Ferrer Mas-
sanet me pide unas lí-
neas para la muestra
que está realizando el
artista «manacori» en la
galería Bearn, como de-
mostración de la madu-
rez a que ha llegado.
Riera Nadal está reali-
zando una pintura a mi
modo de ver más lírica
que hace algún tiempo y
que ha evolucionado en
algunos casos
—paisajes— a líricas co-
loraciones, de casi vo-
luptuosas masa de color.

Su peculiar lenguaje
es expresivo en las com-
posiciones de signos hu-
manos, hay una especie

Por JOSÉ BAUZÁ Y
PIZA

de culto y desenvoltura y
encuentra su justo
medio de expresión. No
hay en esta muestra
—pese a la diversidad—
ningún elemento ajeno,
fruto de un proceso en el
que aparece un cierto
aire la depuradas abs-
tracciones.

Riera Nadal puede
construir con su técnica,
si se lo propone, una se-
rena obra ya que su pa-
leta es contenedora de
una magnífica gama
que, sin salir hacia las
estridencias, convence
por sus aciertos.

En la actual muestra
de Riera Nadal que, en
un primer golpe de vista
aparenta una determi-
nada diversidad que la
hace susceptible de caer
en una exhibición colec-
tiva, asoma de inmedia-
to la singular personali-
dad del artista. Por todo
ello las obras conducen
al espectador a la conti-
nuidad del quehacer de
A. Riera Nadal que nos
sabe dar a conocer su
particular visión de las
cosas, el sentido que co-
bran los personajes y el
propio mundo a través
de su creación.

Se inaugura en Bacchus Pula el
domingo 10 de junio

Primera exposición de
María del Carmen Fuster

A partir del domingo 10 de junio Bacchus Pula se
vestirá de gala con la primera exposición individual
de la manacorense María del Carmen Fuster Socías,
que presentará una quincena de acnlicos. La mues-
tra podrá visitarse hasta el 10 de julio.

Acto seguido María del Carmen tiene previsto lle-
var a cabo tres exposiciones más aunque en esta oca-
sión en Dinamarca: dos de ellas en la isla del Báltico
Borholm, en agosto y la otra en la propia capital da-
nesa Copenhague, en el mes de septiembre.

Suerte, de verdad.

Eugeni Bernal en «Sa Torre de ses Puntes»
El sábado 26 de mayo, y en presencia del alcalde Jaume Llull, fue inaugurada la exposi-

ción de las obra más reciente del joven pintor Eugeni Bernal. El acto fue presentado por el
prestigioso crítico Santiago Barandiarán, buen conocedor de la obra de Bernal, quien ade-
más es autor del texto del catálogo.

Barandiarán ha escrito de la obra del pintor: «... per  això hi ha una germandat secreta
de parters de realitat que ens obliguen a callar davant fets concrets, davant paraules, da-
vant músiques, davant formes i colors. Avui els anomenam quadres i són d'Eugeni Bernal.
Són davant els nostres ulls i com que no es moven ens obliguen a moure'ns. Cadascú deci-
deix si h'ha d'anar cap envant o cap enrera. Ningú no dubta, malgrat tot, que alió que veu
és veritat.»

La exposición de Eugeni Bernal, que viene a cerrar el ciclo de exposiciones hasta el pró-
ximo octubre, podrá ser visitada hasta el 7 de junio, diariamente de 7,30 a 9,30 noche.

IX Mostra de
dibuix infantil
El viernes 1 de Junio ten-

drá lugar en el Claustro del
Convento la tradicional
«Mostra de Dibuix infan-
til., que este año cumple su
novena edición.

PERLAS Y CUEVAS

INMOBILIARIA GOMILA

ATENCION
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con

fincas rústicas, parcelas, pisos y locales omerciales para
venta. Pisos y locales para alquilar.

• •

VENDO naves industriales. Varios tamaños. Buena si-
tuación.

• • •

SE ALQUILA: Piso centrico, 1 salon, 1 dormitorio, 1 co-
cina amueblada, 1 baño completo. Sin muebles.

• • •

SE ALQUILA: Local-despacho. Apto para médicos, ofi-
cinas,.... Muy céntrico.

« *

SE ALQUILA: Local sotano 140 m2. Muy céntrico. Total-
mente reformado.

• •

VENDO: Piso en Manacor. Muy céntrico. 4 dormitorios,
1 salón, 2 baños, 1 cocina qmueblada Xey. Buen precio.
Posibilidad de garage muy cerca. Posibilidad de hipoteca.

* • •

VENTA Y ALQUILAR: De locales comerciales y plaza de
garaje en centro comercial "Las Palmeras" de Calas de
Mallorca. Local comercial con t000z los servicios.

CONSULTENOS LO QUE SEA DE SU M'ERES Y NOSOTROS
LE DAREMOS UNA SOLUCION ADECUADA.

Aproveche nuestros más de veinte años de experiencia en el sector.

Visitenos o Ilamenos: de lunes a viernes de 9 a 13 h. y de 16 a 19 h.  

C/ Rvdo. Podre Antonio 1-autor, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fox 20 77 09

PALMA DE MALLORCA

C/ Amargura, 14,,3, 3-'
Tel. 84 32 10

Fox 84 38 55
MANACORLE        

1

TORRADOR

Mendia
Grill
n.-J•

VIERNES Y SABADOS:
MUSICA EN VIVO

Possesió Mendia Vell
Tel. 82 07 50 / 51

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

TIPIC
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FRENESI
Unas cuatro docenas de automovilistas

manacorenses y porteños, de edades entre
los dieciocho y los veinticinco, protagonizan
cada viernes y sábado noche a partir de la
una, una especie de frenesí del acelerador.
Meten la primera y arrancan como cente-
llas al tiempo que hacen chirriar los neu-
máticos en cada curva o esquina. A esta
hora están ya en la segunda o tercera copa,
por lo tanto bastante eufóricos y como la ve-
lada no se presenta demasiado excitante,
ponen en marcha un anhelante circuito
entre Porto Cristo - S'Illot - Cala Millor -
Porto Cristo. Van en busca de acción y a ver
si encuentran "algo" y cuando en los stops
de los cruces se detienen unos segundos, de
ventanilla a ventanilla se dan las noveda-
des.

— ¿Vais a Cala Millor?, nosotros venimos
de allí, no hay nada.

— ¿Que tal por ahí abajo?
— Nada, ¿venis a S'Illot?
No pierden la esperanza de toparse con el

exitoso ligue de una mujer despampanante
o por lo menos con alguien que reaccione
ante su presencia y demuestre estar impre-
sionado por lo jóvenes, lo ricos y lo guapos
que son o lo rápido que conducen.

Es difícil reprocharles su actitud porque
todos sin excepción, sabemos a que extra-
ñas conductas nos obliga a veces el tener
que alagar nuestra vanidad, pero creo que
se exponen a pagar un precio demasiado
alto, pues de vez en cuando y de madruga-
da, alguno de ellos aparece muerto y apri-
sionado entre los hierros de su bólido.

GABRIEL FUSTER BERNAT

: • -	 •
.•_•.-.•..........	 .

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

ABIERTO POR LAS NOCHES (TODOS LOS DIAS)

i

***************************************************
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Carrer d'En Pere Riera, 1 (Trav. Salvador Juan)
Tel. 84 32 02 - MANACOR

CENTRO
DE TERAPIAS
NATURALES

Profesor Naturópata:

D. JUAN SUÑER GALMES

Nota: Visitas concertadas
previamente

TRATAMIENTOS NATURALES
PROBLEMAS MAS FRECUENTES

* Depresión y nerviosismo
* Migraña
* Alergias
* Stress - Ansiedad
* Problemas de piel
* Dolores crónicos
* Problemas en general

TRATAMIENTOS CON LAS
TECNICAS MAS AVANZADAS

* Diagnóstico cientifico por Iris
* Naturopatfa
* Acupuntura
* Nutrición orto molecular
* Análisis Biológico por el cabello

CONSULTAS EN: PALMA
C/. San Jaume, 22 - P. 2«.
Tel. 72 25 63 - 72 63 32

MANACOR
C/. Joan Prohens, 1-A - l. Izda.
Detrás Iglesia «Los Dolores»
Tel. 84 35 82

S 'ILLOT
La «Chaie des Rotisserus»

en «La Gamba de Oro»
Cuando esta edición salga a la calle se estará cele-

brando en «La Gamba de Oro» una cena de la «Chai-
ne des Rotisserus» —«Ordre Mondial des Gourmets
Degustateurs» — presidida por Margarita Barceló,
baili Regional de Baleares. Es la segunda vez que la
exigente «Chaine» se reune en este restaurante de
S'Illot, dirigido por José García, cuyo hijo Gabriel, de
14 años, es el miembro más joven de la organización
y ahijado de la misma.

«La Gamba de Oro» ha preparado el siguiente
menú para esta cena: Aperitivo: — Croquetas de lan-
gosta del Mediterráneo — Dátiles a la cubana» —
Jerez seco.

Cena: — Endivia belga con langostinos y salmón.-
Vieiras al Vino Macabeu con juliana de trufas.- Me-
dallones de lubina.- Hojaldre de gambas.- Sorbete de
frambuesa al Kirsch.- Solomillo de ternera a las mo-
rillas y a la mantequilla. Patatas torneadas.- Musli-
tos de pato a las uvas con arroz casimí.

Postres: — Biscuit de almendras.- Gauayabas con
chocolate.

Café y licores.
Cava: Torrelló Brut. Gran Caus.
Vino: — Jean Leon (cosecha 81).- Cabernet Sau-

vignon.
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OFERTES
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CÁMERES COMPACTES
• FOCO FIXE
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MATERIAL
FOTOGRAFIC

OFERTES FOTOGRAFIA
FOTOS CARNET A L'INSTANT: 450
FOTOS D'ESTUDI:

— 2 AMPLIACIONS 13x18 + AMPLIACIO 15x20
-1 POSTER 50x70 =

REPORTATGES FOTO - VIDEO: • NOCES • COMUNIONS • BATEJOS

TOTA CLASE D'ACCESORIS PER A FOTOGRAFIA!
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LA NOCHE SE MUEVE

CARRETERA PORTO CRISTO - CALA MILLOR Km 4

•LAS
RUINAS
DEL
AÑO
3.000

II t

ABIERTO LOS VIERNES,
SABADOS Y VISPERAS DE

FESTIVOS
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Nuestra

¿Qué hace en su tiempo libre nuestra clase
política? ¿Cuales son sus "hobbys"? ¿Qué les
gusta hacer? ¿Cuales son sus aficiones? son al-
gunas de las preguntas que ha hecho PERLAS
Y CUEVAS a varios de nuestros políticos, y
estas han sido sus respuestas.

ANDRES MESQUIDA

Conseller de Sanidad de
la Comunidad Autónoma.

—Me gusta mucho la mú-
sica, la zarzuela, la clási-
ca... También leo bastante.

MARCOS JUANEDA

Concejal por el CDS.
— Tengo muy poco tiem-

po libre. Cuando puedo me
gusta viajar. Como «hobby»
me interesa la mecánica, el
mundo del automovilismo,
la aventura en coche todo
terreno...

TOMEU FERRER

Concejal por CDI-PSM.
—En estos momentos, el

campo y el excursionismo.

Tomeu Ferrer

JOSE ANTONIO ARGIZ

Miembro de las N.N.G.G.
del Partido Popular.

—Me gusta jugar al aje-
drez y al dominó. También
me gusta el baloncesto.

BERNAT AMER

Concejal por el PSOE.
—Me entretiene la jardi-

nerfa, me interesa la lectu-
ra y me gusta dibujar y mol-
dear figuras de barro. Es
muy relajante.

FRANCISCA BASSA

Regidora por el PSOE.
—Pasear e ir de excur-

sión. En estos momentos la
mayor parte de mi tiempo
libre lo suelo dedicar a mi
familia.

TOMEU MASCARO

Concejal por el Partido
Popular.

—Cuando tengo tiempo
me gusta ir al fútbol, tam-
bién aprovecho para leer
temas de actualidad que me
interesan.

SEBASTIAN RIERA
FULLANA

Concejal por el PSOE.
—Estoy seguro que mi

«hobby» va a sorprender a
muchos: cuando puedo me
dedico a la agricultura or-
namental, es decir a culti-
var plantas de adorno. Otra
de mis aficiones es la lectu-
ra.

JOAQUIN FUSTER

Miembro de la ejecutiva
local del Partido Popular.

—En mi tiempo libre me
gusta leer y pescar. Otro de
mis «hobbys» es coleccionar
sellos.

Jaume Llull

JAUME LLULL

Alcalde.
—Mi «hobby» es ir al

campo siempre que puedo.

Juan Miguel Sansó

JUAN MIGUEL SANSO

Concejal por el Partido
Popular.

—Antes	 practicaba
mucho el deporte de la
pesca, ahora mis obligacio-
nes políticas y las de la Aso-
ciación de Vecinos que pre-
sido me roban muchas
horas.

JOSE LOPEZ MUÑOZ

Secretario General de
CCOO de la Comarca.
Miembro del Comité Cen-
tral del Partido Comunista
integrado en Izquierda
Unida.

—En mi tiempo libre me
gusta salir con los amigos a
tomar unas copas y los fines
de semana me atrae mucho
el campo. Como deporte
suelo practicar la natación.

MARIA ANTONIA
VADELL

Concejala por el CDI-
PSM.

—El meu escàs temps
lliure el dedic gairabé ex-
clusivament a la meya fa-
milia, a estar a casa, a lle-
gir, a escoltar música i a
l'estiu a anar a la platja i
prende el sol.

BENITO RIERA ,

Concejal por el Partido
Popular.

—Los bonsais, la filate-
lia, la lectura...

JOSE HUERTAS
MENDIGOECHEA

Concejal por el Partido
Popular.

—La caza y la pesca.

JAUME DARDER

Concejal por U.M.
—En el poco tiempo que

tengo libre me gusta escu-
char música, leer y asistir a
las carreras de caballos.

JOSE GINER REVERTE

Presidente del CDS/
Manacor.

—Los fines de semana
suelo descansar en el
campo. En verano, cuando
puedo, me gusta ir a pescar.

BERNADI GELABERT

Concejal por el CDS.
—¿Mi «hobby»?: pasear,

leer y escuchar música.

GABRIEL HOMAR

Concejal por el Partido
Popular.

—Cuando puedo la caza y
la lectura. En verano la na-
tación.

RAFAEL MUNTANER
MOREY

Miembro de la Ejecutiva
de U.M.

—Teatro y cine. En vera-
no también me gustan la
pesca submarina y la nata-
ción.

Mateo Cont.és

MATEU CORTES

Concejal por el PSOE.
—Mi actividad política

me absorbe mucho tiempo,
lo que equivale a decir que
mi tiempo de ocio es muy
escaso. Los sábados por la
tarde suelo practicar el ba ,

loncesto.

clase política
y sus "hobbys
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«Desde el principio nos propusimos
hacer una oposición constructiva»

«A Manacor le falta un
poco de espíritu cívico y
le sobra orgullo»

Gabriel Homar, jefe de
oposición en el Ayunta-
miento y líder incuestiona-
ble del P.P. local. Cuatro
años como alcalde de la ciu-
dad y cuatro arios en la opo-
sición lo han convertido en
un perfecto conocedor de las
dos caras de la moneda.
Ahora, a un año vista de las
elecciones, reconoce mante-
ner intacta su ilusión y con-
fl'a en un respaldo mayori-
tario de las urnas.

—Se afirma en círculos
políticos que solo hay una
cosa que desgaste más que
el poder: estar en la oposi-
ción. Sin embargo, a lo
largo de estos años se le ha
visto a Vd. especialmente
activo, nunca desanimado,
haciendo un seguimiento
muy puntual del acontecer
político, y de continuo pre-
sentando alternativas. Sin-
ceramente, ¿qué le ha per-
mitido mantener esa ilu-
sión a lo largo de estos años
en la oposición?

—En primer lugar quisie-
ra decir que cuando se deci-
de asumir una representa-
ción política, y se tenga esta
que desempeñar del lado
que sea, quiero decir desde
el poder o la oposición, es
primordial que se asuma
desde la responsabilidad.
Así lo entendemos nosotros,
y máxime cuando las urnas
nos dieron un mayoritario
respaldo. Ya desde el pri-
mer momento manifesta-
mos que nuestro papel sería
el de una oposición cons-
tructiva, y creo que ha que-
dado sobradamente demos-
trado a lo largo de estos
años, ya que nunca hemos
intentado bloquear ningu-
na propuesta que pudiera
perjudicar Manacor. Muy al
contrario, desde la oposi-
ción hemos hecho un segui-
miento muy próximo a las
decisiones del poder e in-
tentado completar con
nuestras propuestas aque-

Ilas lagunas o equivocacio-
nes que desde nuestro
punto de vista se cometían,
presentando siempre alter-
nativas. Por tanto, estamos
convencidos que también
desde la oposición es posi-
ble hacer una política crea-
tiva.

—Sr. Homar, parece ser
que el hecho de convertir
nuestra ciudad en la capital
de la comarca es un objetivo
en que todos los partidos se
han puesto de acuerdo, na-
turalmente con diferentes
matizaciones. ¿Qué medi-
das más urgentes adoptaría
su partido de cara a poten-
ciar esta capitalidad, en
caso de llegar al poder?

—Me gustaría remarcar
que los años que nosotros
ostentamos la alcaldía
todos nuestros esfuerzos es-
tuvieron encaminados pre-
cisamente a potenciar esa
capitalidad de comarca, ob-
jetivo que ha sufrido un
gran frenazo en estos años
que no hemos ostentado el
poder. En primer lugar es
básico dotar a nuestra ciu-
dad de toda una serie de
servicios, muchos , de los
cuales se lograron durante
nuestra gestión, que no nos
obligue a estar dependien-
do continuamente de des-
plazamientos a Palma, lo
cual facilitaría la vida no

solamente la vida a nues-
tros ciudadanos sino a los
de la amplia comarca que
tenemos alrededor. Hablar
de capitalidad de comarca
supone contar con un polí-
gono industrial a pleno ren-
dimiento, un hospital, am-
bulatorio, juzgados, subde-
legación de Hacienda,
poder obtener el permiso de
conducir aquí, y tantas y
tantas cosas. Desde nuestro
punto de vista nosotros
dimos el «tirón» inicial, cosa
que el actual equipo de go-
bierno no solo no ha sido
capaz de continuar sino que
además ha frenado en mu-
chos aspectos, ya que mu-
chas de las consecuciones
últimas no han venido
dadas más que por la pro-
pia inercia. El conseguir la
capitalidad de comarca es
un hecho que nadie discute,
pero para lograrla hay que
dotar a la maquinaria del
poder de muchísima más
agilidad, ser más efectivos
y no perder en ningún mo-
mento la ilusión, cosa que
nosotros estamos en capaci-
dad de ofrecer. Y sobre
todo, abordar los problemas
con muchísinma más ima-
ginación que en la actuali-
dad.

—Hace unas semanas se
rumoreó sobre un posible
pacto a nivel autonómico

entre el Partido Popular y
Unió Mallorquina, llegando
incluso a suponerse que si
se lograba el pacto a nivel
de Palma, se obligaría a
pactar a las diferentes jun-
tas locales. ¿Ve Vd. factible
este pacto en Manacor?

—Hay un hecho induda-
ble: que el unir las dos si-
glas de cara a unas eleccio-
nes sería beneficioso para
ambos partidos, aunque lo-
gicamente siempre que se
habla de pactos de esta ín-
dole hay que matizar mu-
chísimos aspectos. Por lo
que respecta a nuestra ciu-
dad, se ha intentado son-
dear las bases y de momen-
to se está en fase de espera
y negociaciones. No vamos
a negar que existen unos
pequeños problemas pun-
tuales para materializar
este pacto, pero pensamos
que si existe un diálogo
abierto y flexible por ambas
partes no habrá problemas
insalvables. Por tanto estoy
en condiciones de afirmar
que si se llega a un acuerdo
a nivel autonómico, la junta
local no rompería la disci-
plina de voto.

J.C.G.

—Sr. Homar, ¿qué es la
Oposición?

—Puede ser una triste
forma de pasar una legisla-
tura, puede ser también
una catapulta de empezar.
Para mí es una experiencia
sin duda alguna válida y
que me permite contemplar
todo un ciclo. No sé si es co-
rrecto, pero las cosas han
querido que primero pasara
por el poder y luego por la
oposición..., mantengo la
teoría que desde la oposi-
ción, se puede hacer una
auténtica labor que se ha
realizado y se ha visto un
partido con ganas de traba-
jar. Tengo que reconocer en
fin! que a los del Pacto del
Progreso que ostentan el
poder les hemos «mareado»
duramente.

—Si primero estuvo en el
poder y luego en la oposi-
ción, evidentemente le he

hecho la pregunta al revés.
¿Qué es el poder Sr.
Homar?

—Poder es otra forma de
hacer política, donde se
tiene unas capacidades de
decisión y se dispone de
una gran condición de ser-
vicio. El poder es un autén-
tico reto, presupone mucha
imaginación, agilidad, dis-
posición y afrontarlo con
mucha dedicación, mucho
esfuerzo, imaginación y con
una cierta dosis, porque no
decirlo, de egoismo hacia mi
pueblo, lo cual nunca resta
que pueda haber una soli-
daridad con los vecinos.

—Yo no le deseo que esté
Vd. enfermo, todo lo contra-
rio!, pero si lo estuviera, a
qué Hospital iría? dado que
no se ha construido el de
Manacor.

—Vaya con la pregun-
ta!.. , no se olvidará nunca

ESTA NOCHE EN LA PLAYA
Gaspar Fuster Veny • Isabel Servera

José Luis • Juan Carlos Gomis
Gaspar Sabater • Guillem Cabrer

Y LA COLABORACION DE «ART DE MALLORCA»
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«Quiero la consolidación de
Manacor como capital de la comarca»

en la historia de Manacor,
la magna concentración
ante la Delegación del Go-
bierno. Pero tampoco se ol-
vidará el hecho que puede
sea más significativo y rele-
vante el que después de ha-
berse publicado la Ley de
Sanidad; en el Parlamento
Balear y por el escasísimo
margen de un voto, se votó
favorablemente para la
construcción de un Hospital
a Manacor. Luego tuvo
lugar el cambio de poder
municipal... y Pleno tras
Pleno he ido recordando
que este Hospital ya podría
estar acabado, pero la acti-
tud de los gobernantes ha
sido pasiva, lo cual me de-
sespera.

—En las próximas elec-
ciones municipales, se pre-
sentará ¿no?

—No lo tengo aún muy
claro, pero es posible que sí
y si me presento espero que
con el esfuerzo de todos,
poder conseguir la mayoría
natural que nos permita
ocupar el poder con una se-
guridad máxima.

—¿Vd. por las mañanas
se levanta con el pié izqier-
do o el pié derecho?

—¡Indistintamente! Me
he mentalizado que vivimos
en un sistema democrático.
Además! los buenos jugado-
res de fútbol de primera,
emplean la derecha y la iz-
quierda.

—Hablando de fútbol, de
juego... ¿qué prefiere una
defensa o un ataque?

—¡Son tácticas! y las dos
buenas. Depende de las
ocasiones.

—¿Me puede decir, así un
poco estilo telegrama, que
le falta y que le sobra a Ma-
nacor?

—Le falta un poco de es-
píritu cívico y le sobra orgu-
llo.

I.S.

«Perlas
Y

Cuevas»
Tels:

55-1 1 -1 8

no queremos despertar fal-
sas expectativas que luego
acaban por defraudar al
ciudadano, por ello seremos
muy cautos a la hora de las
promesas. No se puede, de
entrada, prometer hacerlo
todo y luego tener que aca-
bar marchándose con el
rabo entre las patas. Ofre-
cemos cuatro arios de expe-
riencia en la gestión muni-
cipal con un balance de im-
portantes realizaciones:
entre ellas el polígono in-
dustrial, el eje Manacor-
Inca, el matadero frigorífi-
co, los inicios del polidepor-
tivo, juzgados, delegación
de Hacienda, ... Estas cosas
fueron promovidas por no-
sotros. Y estas experiencias
positivas avalan, pienso,
nuestras futuras posibilida-
des. Por otra parte intenta-
remos evitar el derroche ex-
cesivo, vergonzoso, que ha
disparado los impuestos
municipales sin ofrecer
nada a cambio. Con una
gestión más escrupulosa se
pueden congelar los im-
puestos y al tiempo mejorar
los servicios que debe ofre-
cer el municipio.

—Administración riguro-
sa, ¿es esto posible o la rea-
lidad desbordará los buenos
deseos?

—Hay que acabar con al-
gunos estados de cosas. La
indisciplina urbanística,
entre ellos. Pero hay que re-.
conducir este espinoso
tema con realismo. Hay que
perseguir las infracciones
pero al mismo tiempo hay
que lograr que el ciudadano
asuma de buen grado la le-
galidad. El objetivo es que
está problemática sea en-
tendida y asumir más allá
de las imposiciones y esto
se logra gradualmente.

—El PP, en Manacor, es
un partido con estructura e
implantación suficiente
para dar respaldo a su ges-
tión, o es poco más que una
maquinaria electoral?

—El PP ha crecido mucho
aunque no tiene aún la es-
tructura ideal, no obstante
la de hoy es muy superior a
la del año 83. Una mayor
presencia e incardinación
en nuestra sociedad es un
objetivo para el que hay que
seguir trabajando.

GSV.

Gabriel Homar lo tiene
claro, quiere volver a ser al-
calde. Lo afirma sin falsa
modestia: tiene ganas,
tiene ilusión y tiene proyec-
tos. Ha aprendido mucho
tras casi ocho arios de per-
manencia en el consistorio,
sabe por tanto lo que le es-
pera y es capaz de medir
8118 posibilidades. Conoce lo
difícil que puede ser regir
los destinos de una ciudad
tan problemática como es
Manacor y aún así está dis-
puesto a meterse nueva-
mente en el fregado. ¿Por
qué?

—Me ilusiona aun la po-

sibilidad de hacer cosas, de
impulsar realizaciones, de
aportar a mi ciudad solucio-
nes a problemas que no
pude dejar resueltos en mi
anterior mandato ni ha so-
lucionado el equipo actual
de gobierno. Básicamente
para dar a Manacor el gran
impulso que consolide defi-
tinitamente a la ciudad
como capital de la comarca.

—Y esto, ¿cómo se consi-
gue?

—Con la construcción del
hospital.

—¿Unicamente?
—No solamente, pero el

hospital es esencial. Ade-

más hay que dotar a Mana-
cor de una serie de servicios
que eviten que los ciudada-
nos de la comarca tengan
que trasladarse a Palma
constantemente y para
cualquier necesidad. Así se
consolida la capitalidad.

—¿Le cabe a usted en la
cabeza?

—Creo que sí. Conozco
muy bien su problemática y
pienso que tengo claras las
soluciones que requiere.

—¿Qué garantías puede
ofrecerle usted a los ciuda-
danos?

Mi partido y yo mismo
somos realistas, por tanto



AGENCIA INMOBILIARIA

Calle Montaner 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.
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Es professors de s'Institut en
es record de G.H.

«Debo admitir que S'Illot está mal,
pero Manacor está peor»

El pasado lunes asistí por
primera vez a una de estas
cenas de Iberotel. La pru-
dencia aconsejaba una mar-
cha corta y verlas venir.
Dejé pues que mis compa-
ñeros de trabajo hicieran
primero sus preguntas, y
después de oirles debatir
temas de política local, re-
gional e incluso nacional
opté por llevar el tema a un
ámbito mucho más restrin-
gido.

A mi, que soy de provin-
cias, alguien ironiza dicien-
do que de colonias, me gus-
taría tratar el tema de las
relaciones municipales con
estas colonias...

—¿Es cierto Sr. Homar,
que en la mente de cada re-
gidor está casi de facto un
orden preferencial estable-
cido del siguiente modo: 1°
Manacor, 2° Porto Cristo, 3°
Calas de Mallorca y 4° S'I-
llot?

—Yo particularmente es
la primera vez que tengo
noticias de estas preferen-
cias. Creo que cada pobla-
ción o núcleo poblacional
recoge todo lo que le corres-
ponde, aunque admito lógi-
camente que las «colonias»
reclamen el máximo de ta-
jada.

De todas formas te puedo
garantizar que a nivel de
Partido Popular nunca ha
habido clase alguna de pre-
ferencias.

—¿Quiere decir que tene-
mos aquello que nos mere-
cemos?

—No exactamente. Lo
que quiero decir para poner
un ejemplo válido que sirva
para ilustrar las relaciones
«colonias» metrópoli, es que
debo admitir que S'Illot
está mal, pero Manacor
está peor. Hay barrios ente-
ros con graves deficiencias
de infraestructura, y que
también reclaman su cuota
de participación. Y al final
los presupuestos son los
que mandan y condicionan
el tema.

—En S'Elot tenemos una
secular sensación de aban-
dono por parte de la Admi-
nistración local: ¿cree que,
aparte iniactivas obligadas
por la torrentada ello es
así?

—Yo creo que no, en el
pasado por lo menos puedo
afirmar	 categoricamente
que no. Si hablas de un pe-
riodo determinado de tiem-
po no sé exactamente que
decirte, pero buena parte de
las obras que se llevarán a
cabo, tales como alcantari-
llado, asfaltado, mejora es-
tética, etc. etc. estaban ya
establecidas mucho antes
de la torrentada. Yo no creo
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en definitiva que ninguna
administración discrimine
de forma premeditada a
ningún núcleo propio, otra
cosa, te repito, son las dis-
ponibilidades presupuesta-
rias.

—¿Cree que en líneas ge-
nerales las relaciones esta-
blecidas entre Ayuntamien-
to y Asociaciones de Veci-
nos son las correctas?

—No, creo que no. Un
ejemplo reciente es que las
actuales Ferias y Fiestas de
Manacor pidieron ser asu-
midas por las AA. de VV. y
al final no fue posible el en-
tendimiento y ahí está el
resultado. Hoy por hoy creo
que hay un cierto menos-
precio por parte del equipo
de gobierno hacia estas en-
tidades. Por otra parte a
veces se conceden atribucio-
nes excesivas y en muchos
casos los unos por los otros
la casa sin barrer. Yo creo
que las AA.VV. pueden y
deben co-existir con la ad-
ministración y asumir unas
competencias muy específi-
cas. El Ayuntamiento
puede fomentar el diálogo y
descargar en ellas ciertas
competencias y conseguir
con ello unas AA. vivas y
operativas, ya que ellas son
en definitiva las que mejor
conocen la problemática
local.

—Si hoy en día, todo o
casi todo está politizado
¿era, o és necesario, politi-
zar las AA.VV. que eran por
así decirlo el último reducto
virgen en política?

—Me extraña tu pregun-
ta y tengo que manifestarlo.
Cuando por fin hemos acce-
dido a una etapa totalmen-
te democrática, en la que
todos podemos y queremos
expresar nuestra opinión y
para ello se han creado los
cauces pertinentes, resulta
extraño que haya quien se
queje de la excesiva politi-
zación de las cosas. Yo creo
que lejos de extrañarnos de-
beríamos alegrarnos, la po-
litización es buena y por
otra parte creo que inevita-
ble.

—¿Creo pues que las
AA.'VV. deberían de tener
carnet?

—No creo que sea necesa-
rio, pero tampoco creo que
tenga ninguna importan-
cia. En las AA. hay gentes
que participan de toda op-
ción política y ello és no solo
deseable sino imposible de
evitar.

—S'Illot... ¿un pueblo o
dos pueblos?

—Ya que tenemos una se-
paración natural yo me in-
clino a pensar que dos pue-
blos, los que corresponden a
San Lorenzo y Manacor.
Aparte de esta separación
natural, la técnica, que con-
tribuye en gran modo al de-
sarrollo y al progreso, tam-
bién crea separaciones, por
ponerr un ejemplo el agua
de S'Illot será depurada por
dos estaciones distintas.
También existen las divi-
siones administrativas y de
todo orden, todo ello por no
hablar de una posible divi-
sión social que en estos mo-
mentos no puedo afirmar si
existe o no, pero que sío es
factible. Todo ello no es
óbice para que los dos con-
sistorios puedan ponerse de
acuerdo en temas básicos y
trabajar	 conjuntamente,
pero hoy por hoy hay que
decir que físicamente existe
una diferenciación clara
que separa ambos núcleos.

—¿Qué les diría a los dos
presidentes de las dos Aso-
ciaciones de Vecinos de S'!-
llot?

—Creo que ya lo manifes-
té en cierto momento y de-
lante tuyo. Cuando las
cosas ya están culminadas
no se pueden aportar solu-
ciones definitivas. Yo no
hubiera hecho nunca dos
Asociaciones pero ya que
ambas existen yo sugeriría
que ambos presidentes se
pusieran de acuerdo y fun-
dieran las dos en una sola,
que trabajaran en conjunto
y no dieran esta sensación
de fragmentación y enfren-
tamiento que parece existir
en la actualidad. Si ello no
fuera posible debido a la
presión social o a otros con-
dicionantes, entonces no
quedaría más remedio que
ambas AA limitaran su ac-
tuación a sus ámbitos natu-
rales respectivos.

—Y ya para terminar, Sr.
Homar ¿no le parece que en
tanto que colonia resulta ri-
dículo que tengamos que in-
sistir reiteradamente que
nos sean concedidas las
fuerzas de ocupación (léase
policía municipal)?

—Me parece acertadísi-
mo que así lo exijais...

La solución dentro de ario
y medio, entonces Sr.
Homar será el momento de
repetir las preguntas, esté
Vd. donde esté.

G .C.M.

Biel Homar es prou cone-
gut com per haver d'anar
ara amb presentacions.
Pens que fent una pirueta
dins es temps, una manera
de definir-lo és saber qué
pensa des professors que va
tenir. Quan va fer es batxi-
llerat an es Ramón Llull de
Manacor, m'anava quatre o
cinc anys davant; jo el veia
des grans, llógicament hi
ha professors que vaig tenir
i ell no i gireversa, per això
no es estrany que falli es
tres primers, per?, es quart
l'endevin: Don Pep Vende-
llós Ventosa ¿com el recor-
des? ¿com el defineixes?

—El vaig tenir a primer
de batxiller i era molt es-
tricte, molt cumplidor, jo el
definirla com a dedicat a sa
feina.

—¿I Don Guillem Tur Sit-
jar?

—Era un homo revestit
d'un carisma de personat-
ge. El vaig tenir de francés i
coneixia molt bé s'idioma.

—Don Juan Sureda (a)
Tasco...

—D'anglés. Per jo va ser
un professor tal vegada una
mica distant pero cumplia.
Vaig aprendre.

—Don Maties Bosch...
—Un gran personatge i te

diré que per noltros sense
donar-nos compte era un
des que sempre tenía qual-
que cosa que dir, avançat al
seu temps i amb un esperit
polític que amb diàleg i amb
formes subtils apreníem
d'ell.	 Desgraciadament
morí jove i jo diría que en
cas de ser viu tendria una
relevancia pròpia.

—Don Martí Mascará_
—Va significa s'apertura

cap a un món: es de ses ma-
temàtiques que domina a sa
perfecció i per mi va esser
tot un professor. Una dedi-
cació total i absoluta i una
línia pedagógica que l'a-
companyarà a lo llarg de sa
seva vida professional.

—Don Juan Morey
Bonet...

—Personalment, es meu
«ídolo». Una classe amena,
fácil, amb firmessa, amb
condescendencia a mo-
menta i que sabía utilitzar
sa frase adequada. Va en-
tendre es trànsit des de
segón a sext, o sigui, infàn-
cia —pubertat— jovintud.

Li tenc un respecte màxim i
una predilecció molt espe-
cial.

—Don Antoni María Ser-
vera; Don Toni de Sa Músi-
ca...

—Va marcà una época
com «el eterno guardián de
fieras» i es que de deu a
setze anys erem feres,
supós que era per crispar es
nirvis, i clar, a vegades bo-
tava. Es un personatge que
el recordes tota sa vida com
una persona que ocupa un
lloc i que part d'amunt ell
era molt més important.
Tenc records molt agrada-
bles de Don Toni.

—Don Miguel Gomila...
—Representava en aque-

lls moments una església

vigilant, intransigent...
Supós que se'n donava
compte de que havia de
transigir i aconseguia que
ses classes fossin una deli-
cia. Va fer que véssem una
esglesia no pesada, record
que discutirem a fons temes
de sexe, imaginet!

—Don Mateu Galmés...
—Valen ses mateixes de-

finicions, formaven un tan -
dem», amb D. Miguel:
també en tenc molt bons re-
cords.

—Don Guillem Pascual...
—Mos donava !latí. Una

bellísima persona ¿que vols
que te digui més?

Don Pep Fuster «Pa-
nocha»? ¿Qué m'en diues?

—Va esser des més hu-
mans, ara bé, vàrem tenir
es defecta de compartir
classe amb s'amic José
María Fuster Perelló, nebot
seu i no poguerem fer ses
burrades que volíem...
¡Quins temps, Déu meu!

...Això de burrades ho
deixarem com un pecat de
jovintut, però jo per part
meya record a n'en Biel
Homar com un bon al.lotot
carregat de sentit de justi-
cia.

G.F.V.
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«EN QUA QUIN S'ES MORT- ¿QU1 HO HAVIA DE DIR - QUE UN ALA.
TONI 1 BEL - NO DESESPEREU - PERQUE ALLA EN EL CEL - TOTS
DUC...»  

	AL MUNICIPAL, DIES PER A LA ••	 • • • • • • • • • • • •

EL « UA UIN» INFANTIL UNA EMOCIONADA ALTER
«MOLT BON DIA MESTRE ANTON!!- MOLT BON DIA VEINADETES!- MOI
AQUEST DIA - QUE NO SABEU QUIN SANT ES? - SANT ANTONI; JA HC

«JA SOM AQUI - JA HE ARRIBAT! - TOT CARREGAT- TOT CARRE
CERT- QUE M'HE APRIMAT- PER QUE ES TREBALL MOS FA MINVAR

Perlas y Cuevas
FRIE%/115TA C311E INIANIACC•11Z

«QUE HERMOSA ES MALLORCA - 1 ES MALLORQUINS - MOS MC
ANAM - I DEIXAM MALLORCA - 1 MOS EMBARCAR - I ES QUE SOM
BOLS SOM!  
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FORT— TENGUES AQUEST FI? — AL FILL MEU! — Al, FILL MEU!— CONHORT
VOREM.- NO PUC, NO PUC - HE D'ESCLAFIR.- AN EN QUA QUIN— EN ES COR EL

DE PLATA I OR.- Si S'AMERICA ES BONA —  MILLOR ES MANACOR. — ¡ES BEN
SANT GANA,! PASSANT GANA — NO Hl HA MODO d'ENGREIXAR!»

GANES — DE FER-NOS ENDINS. — SOMIANT FORTUNA — DARRERA ELLA
MBOLS — COM NO Hl HA EN EL MON. FOGIM DE SA DITXA.- BAMBOLS, BAM-
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ORIA DEL TEATRE MANACORI * * * • • * * * • • 41 • * • • 41 * * * * * * • • 41 4: 41 41 * * * • * • 41 * * 41 * • • * * 41 * * 41 41 41 • * 41 41 41 41 • VI

IVA DELS ARTISTES VETERANS A LA NOVA GENERACIO 
DIA MESTRE ANTONI!- MOLT BON DIA DEU MOS DO — ¿COM FE1S FEINA EN
NO SE ESTAR SENSE FER RES...»
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En qüestió d'aigües, volem posar
Mallorca al corrent.

L'aigua corrent ha passat d'esser un

privilegi a constituir una necessitat
per a la vida moderna. La construcció

de ponts 1 aljubs fou la primera

passa. La canalització de l'aigua, la
segona. Avui els pobles de Mallorca

han crescut 1 s'han desenvolupat,
però molts d'ells encara no compten
arnb aigua canalitzada, ni tampoc
amb una adequada xarxa de
clavegueram.
Per a pallar aquestes deficiències, el

Consell Insular de Mallorca ha posat

en marxa un Pla de Sanejament
Abastiment, un pla d'aigües per a

posar Mallorca al corrent

PIA DE SANEJAMENT 1
ABASTIMENT D'AIGÜES
A LA PART FORANA

Un pla per a millorar

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



 

EN, DE, DESDE Y SOBRE
BARCELONA 

Mi querida, desdichada y peligrosa Barcelona
La prensa de Barcelona informó no hace mucho,

que una comisión de cónsules, en nombre y represen-
tación de todo el cuerpo consular acreditado en la
ciudad (más de sesenta consulados) había visitado al
Gobernador y al Delegado del Gobierno, para pedir-
les que aumentaran la vigilancia en Las Ramblas, en
el Barrio Gótico y en los alrededores del Museo Pi-
casso.

Naturalmente yo no puedo saber como acogieron
las autoridades a los peticionarios, ni las explicacio-
nes o excusas que les dieron, pero estoy seguro, segu-
rísimo, que ni el Sr. Ferrán Cardenal ni el Sr. Martí
Jusmet se atrevieron a decir que no estaben entera-
dos de que Barcelona se ha convertido en una de las
ciudades más peligrosas del planeta. Nadie que
tenga un poco de contacto con las fuerzas policiales
puede ignorar que centenares de personas son dia-
riamente despojadas de sus billeteros.

Viendo a la persona expoliada, casi se puede saber
quien ha sido el autor del latrocinio.

Si se trata de personas de mediana edad (los jóve-
nes y los ancianos suelen viajer con menos dinero)
solas o en parejas, habrán sido víctima de una nume-
rosa y organizada red de sudamericanos, en su ma-
yoría procedentes de Perú, que operando en grupos
de 3 a 5 individuos, actuan de una forma aparente-
mente burda, que les dá buenos resultados. Uno de
los chorizos ensucia con un «spray» a la víctima esco-
gida, por la parte alta de la espalda y otra le llama la
atención ofreciéndose a limpiarle la porquería que
lleva. Cualquier movimiento que haga el elegido
para verse a si mismo, le costará la cartera.

Pienso que el éxito o fracaso de cada «trinque», de-
pende mucho del acierto en saber elegir a la víctima.
Hay personas que parecen haber nacido para ser ro-
badas, seres humanos de reacciones tardías y débi-
les, que andan por la vida en estado de perenne ensi-
mismamiento. Poco pueden hacer ante unos depre-
dadores audaces, decididos y desvengonzados, que
además, según el periódico «La Vanguardia» son en
su mayoría, ex-policías de su país.

Si la persona robada se ha dejado poner una flor
en el hojal, la beneficiada ha sido una gitana. Desde
luego se necisita poseer una cantidad nade despre-
ciable de candidez, para dejarse adorner la solapa
por una o varias de aquellas mujerucas ordinarias,
groseras y escandalosas. Lo que roban, con ser
mucho, es una insignificancia si se compara con el
daño que hacen a todo el país. Le publicidad negati-
va y el desprestigio que sufre Barcelona, con su pre-
sencia en las calles, es tan evidente, que no se com-
prende como se puede tener con éllas la tolerancia
que de ningún modo se merecen. Se insolentan con
los guardias urbanos, que tienen que consentir los
más procaces insultos, con una lenidad que llegar a
resultar sospechosa.

Los actos más indignantes sin embargo, son prota-
gonizados ultimamente por los marroquís que
arramblan lo que sea, donde sea y como sea. Sus víc-
timas más frecuentes son las mujeres, mejor si son
ancianas, porque se defienden menos, se caen más y
suelten el bolso más rápidamente.

Los delincuentes moros que infestan la ciudad,
van ahora en aumento y son la hez, la escoria de los
llamados «amigos de lo ajeno».

Espero que el lector no pensará que cuento cosas
de oídas. Desde hace treinte años, estoy medito de
lleno en el berenjenal. Valga un ejemplo y no de los
peores:

El día 17 de Julio del año pasado, alrededor de las
once de la mañana, mientras en mi casa estábamos
todos muy ocupados, una empleada mía vino a decir-
me que había gente en el altillo de la trastienda,
donde tengo un pequeño y poco ordenado despacho.
La chica que me informó, estaba alarmadísima ya
que en el altillo no tiene que haber nadie, es mi leo-
nera particular, de no fácil acceso por otra parte. Sin
pensarlo un segundo, cerré con llave la puerta de la
trastienda, y pedí que se llamara a la policía.

Cuando tuve la seguridad que entre los que me
ayudaban y yo mismo, provistos todas de «instru-
mentos disuasorios», hacíamos imposible la fuga del
intruso (por los cálculos que habíamos hecho sabía-
mos ya que se trataba de una sola persona) volví a
abrir la puerta conminando al que estaba dentro a

que se dejara ver.
Se asomó un individuo de mediana edad, que en

un inglés detestable intentó hacerse pasar por turis-
ta. Al ver que la cosa no colaba, en español y con
acento «sudaca» adoptó una actidud ofendida y alta-
nera, que abandonó pronto, para convertirse en un
plañidero hombre casado con mucho hijos que ali-
mentar, dispuesto a darme «su palabra de honor» de
no volver nunca más si le dejaba marchar.

Cuando llegó la policía fué reconocido inmediata-
mente por uno de los agentes, que lo había detenido
en una tienda del Paseo de Gracia, en la cual habiá
entrado exactamente como en mi casa. Le pusieron
rápidamente las esposas. Aunque había revuelto
bastante mis papeles y cosas, no faltaba nada al pa-
recer. No había tenido tiempo. Los policías se lo lle-
varon, recomendádome que inventariara lo que pu-
diera faltar y que me presentara en la comisaría en a
la una y media.

La comisaría de Audiencia, en la Vía Layetana, es-
taba en su hora punta, rebosante de turistas roba-
dos, con este aspecto triste y desolado que suelen
tener las personas que se han quedado sin dinero ni
documentación. Eran una treintena.

Sentados en un rincón, a la vista de todos los que
entraban y de los turistas, había tres o cuatro suje-
tos entre los que estaba Jorge Ardeto Avila Sánchez
de nacionalidad colombiana y de profesión chorizo;
culpable de mi visita a la comisaría, aquel lunes 17-
VII-89. ¡Con lo poco que me gusta a mi, empezar mal
la semana¡....

Dí mi nombre y me dispuse a esperar con calma.
Para sorpresa mía se me hizo pasar inmediatamente
a una salita en la que había varios inspectores.

Empezaron las preguntas: ¿Le ha faltado algo? No,
contesté. ¿Tenía la puerta cerrada con llave? No.
¿Había alguna indicación que prohibiera el paso?:
No,

¿Por que supone Vd. que le quería robar?: Porque
me ha revuelto todo lo que tenía en mi altillo e inclu-
so ha dejado sobre la mesa un destornillador grande,
que había sacado de una caja de herramientas que
hay en los bajos, supongo que para abrir una cajita
metálica.

¿No llegó a abrir la caja verdad?: No tuvo tiempo,
cuando vió que le habíamos descubierto se encerró
en el W.C. ¿Quiere de verdad presentar denuncia?:
He venido para hacerlo, pero me lo pone Vd. tan difi-
cil, que al parecer tendré que disculparme. ¿Al chori-
zo, puedo pedirle perdón de pié o debo harcelo arro-
dillado?

El inspector, entre divertido y molesto, se explayó:
«Quisiera que comprendiera mi situación. Yo tengo
ahora dos horas justas para entregar a este indivi-
duo el juzgado, pero solo puedo acusarlo de tentativa
de robo o de robo frustado si lo quiere mejor y ésto,
tal como están las cosas, es muy poco. El juez no
puede harte nada más que tomar nota, citarlo para
una fecha determinada y ponerlo en la calle. Es pro-
bable incluso, que intente robar en otra tienda antes
de que cierren los comercios.

Si Vd. no denuncia, yo puedo retenerlo más de un
mes, no por lo que ha hecho hoy, sino porque se trata
de un delincuente fichado, que fué expulsado del
país y regresó ilegalmente. Despues del periodo de
retención será expulsado de nuevo. Puede ocurrir
que vuelva a entrar en España, pero nos libraremos
de él durante dos o tres meses, en el peor de los
casos.»

Retiré la denuncia, le dí la mano al inspector y me
fuí de la comisaaría sin darle más vueltas al asunto.

Ultimamente hemos detectado a un oriental, pro-
bablemente indonesio, que se infiltra en los grupos
de japoneses que visitan el Barrio Gótico. Aún no nos
han llegado los ecos de su actuación, ni conocemos su
modus operante, pero no tardaremos en saberlo.
¿Será este presunto indonesio un caso aislado, o se
trata de la pequeñisima punta visible del enorme
iceberg humano que nos puede caer encima?

Solo pensarlo resulta estremecedor. Indonesia, el
quinto país del mundo en población, tiene ahora 120
millones largos de habitantes. ¡Por pequeño que sea
el porcentaje que nos puede venir de allí, el Barrio
Gótico tendrá que ser ampliado.

JAUME MOYA
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MIGUEL VIVES MARTÍ RESPONSABLE
DE «ANTENA 3» EN CAPDEPERA

Miguel Vives Martí, un
buen profesional de la in-
formación que de diez años
a esta parte vive en Cala
Bona retirado casi por com-
pleto de la profesión, ha
sido nombrado responsable
de «Antena 3» en Capdepe-
ra, de cuyo cometido se hizo
cargo el primero de abril.

Vives estuvo diez años en
Radio Popular y cinco en
Radio Juventud, alternan-
do la radio con el periodis-
mo escrito en «Baleares»,
«Diario de Mallorca» y «Ul-
tima Hora». Especialista en
el complejo mundo de la
música ligera, su criterio
sobre voces, autores y con-
juntos le valieron un presti-
gio muy sólido, situándole
entre los conocedores del
asunto. También en temas
deportivos, especialmente
los futbolísticos, Miguel
Vives auna afición y conoci-
miento, circunstancias que
de nuevo saltan a la actua-
lidad desde el programa de-
portivo que dirige directa-
mente todos los días en
«Antena 3», de tres a tres y
media de la tarde.

La programación autóno-
mica de Antena 3 - Capde-
pera comienza con un noti-
ciario comarcal que se
emite de 8'30 a 9 de la ma-

ñana - «El primero de la
mañana local» - y sigue con
un programa-magazín de
doce a dos; otro de entrevis-
ta de dos y media; el depor-
tivo ya citado, de tres a tres
y media y el musical de
siete a ocho de la noche.

Estos días, «ANTENA 3»-
Capdepera ha instalado un
stand —junto a «Ultima
Hora»-«Baleares»— en la
segunda planta de la Feria
de la Industria y el Comer-
cio, desde el que está reali-
zando muy buenos progra-
mas en directo y de cara al
público.

JEAN MORATILLE
MIEMBRO DEL JURADO

DE LOS PREMIOS
«PREMSA FORANA»
Jean Moratille, que fuera

director de la revista «Porto
Cristo» y hoy apartado de
las actividades periodísti-
cas, ha sido elegido miem-
bro del Jurado de los «Pre-
mis Premsa Forana», que
han de entregarse el próxi-
mo 22 de junio en el trans-
curso de una fiesta que ten-
drá por marco Modelmón.

Asociación Empresarial de la
Madera y Olivo de Baleares

Se comunica e invita a sus asociados y al público
en general al acto de entrega de premios del «III
Concurs de Disseny de Moble Comarca de Llevant»
que tendrá lugar el próximo día 2 de Junio a las 11
horas en el Edificio de Exposiciones del Parque Mu-
nicipal de Manacor.

CLINICA BUCO•DENTAL 
Dr. Pedro Mesquida Riera

MEDICO ESTOMATOLOGO
Colegiado N°. 293

HORARIO DE CONSULTA:
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 8.
Martes y Jueves, de 5 a 7.
Previa petición de hora.

Pl. Des Cos, 10 - 1°.
Tel: 55.16.99 - MANACOR
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S'ILLOT
Crónicas de una muerte anunciada

TERCER ANIVERSARIO

etRestaurantel

CAMÍ DE LA MAR, 26- S'ILLOT - Tel. 810497.
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De las malditas llu-
vias.- Les voy a contar
una corta historia de una
larga desgracia. Domingo
27 de Mayo. S'Illot. Empie-
za a llover de forma viru-
lenta y continuada, y uno
empieza a preocuparse ante
el recuerdo vivo del sep-
tiembre negro s'Illoter...
aunque termina por des-
preocuparse, al fin y al cabo
se llevaron a cabo unas
obras para que nada de
todo aquello vuelva a repe-
tirse. Solo un pequeño
temor, el Riuet... Aquello
no termina de estar acaba-
do y tal vez.., pero no, todo
irá bien. Al poco rato la
calle empieza a llenarse de
agua. Un poco más tarde,
en las confluencias de las
calles que desembocan en la
playa la gente empieza a
evacuar los coches, el agua
casi llega a las portezuelas.
Las calles rebosan de agua
por encima de las acertas, y
en algunos casos, el agua
llega directamente al mar
por encima del paseo que
separa las calles de la
playa. ¿Qué coño ha pasa-
do?

No lo sé, todavía no lo sé,
aunque lo intuyo. O los de-

sagües pluviales no son su-
ficientes o estaban total-
mente obstruídos. (1) Las
escaleras del Colombo pare-
cían las cataratas del Niá-
gara, la gente se afanaba,
bajo la lluvia torrencial en
desatascar los desagües en
un vano intento de dar sali-
da al agua, con el corazón
en un puño, la rabia conte-
nida a flor de piel y unas
ganas tremendas de soltar
un alarido que libere la
enorme tensión producida
por otro espectáculo dan-
tesco que todavía no se sabe
como finaliará...

Yo creo que nos han
hecho un mal de ojo colecti-
vo. Alguien, en alguna
parte, debe de estar jugan-
do con un especial Vudll
para que elementos y no sé
que clase de fallos materia-
les o humanos se pongan de
acuerdo para fastidiarnos
per insecula seculorum.

Toda la suciedad que se
había sacado del Riuet ha
vuelto a aflorar, al recoger,
junto con el agua de la llu-
via, toda la suciedad de las
calles...

Si estos fueran otros
tiempos y otros lugares, yo
sugeriría sacar los santos a
la calle, en una de aquellas

majestuosas y tumultuosas
rogativas. Algo habrá que
hacer para sacudirnos el
mal fario de encima.
(1) 0 tal vez ambas cosas.

Del Aula de Pre-
Escolar.- Para la cual
la AA.VV. Es Riouet dirigió
al Ilmo. Alcalde de Manacor
una petición, con fecha de
entrada en el Ayunta. del 5
de Abril, solicitando fueran
colocados discos señalizado-
res de zona escolar, pinta-
dos pasos cebra y colocadas
vallas de protección en
ambas esquinas a fín de
evitar posibles accidentes,
ante la posibilidad de que
uno de estos niños pueda
salir corriendo de imprevis-
to e invadir la calzada con
más tráfico de S'Illot de
forma totalmente inespera-
da para el conductor. Uno
cree que tal petición era
más razonable. Uno cree

que incluso todo ello debie-
ra de haberse hecho de
«motu propio» cuando se
abrió dicha aula. Uno cree...

Ni pasos cebras, ni discos
señalizadores, ni siquiera
respuesta por parte de
nuestros ediles. El silencio
parece haberse adueñado
del Ayunta. en cuanto a res-
puestas se refiere. Parece
como si solo tuvieran oidos
y respuestas para temas de
importancia superior, como
PG0U.S y otros no menos
complicados enunciados, ol-
vidando que la importancia
de las cosas viene determi-
nada por la necesidad de
las gentes, y del cómo les
afecta a las mismas. Y que
estas pequeñas cosas pue-
den llegar a tener mucha
importancia cuando se ca-
rece de las mismas, sobreto-
do si se carece de muchas
de las mismas, entonces la
conjunción de todas ellas no

solo releva su importancia,
sino que además le da un
carácter explosivo determi-
nado por el cansancio de las
gentes ante la falta de res-
puestas.

Yo creo que lo que debe-
ría de hacer el Ayunta. con
las AA. de VV. si no quiere
dar respuestas puntuales a
sus demandas, es poner en
práctica el control de nata-
lidad. ¿Para qué traer hijos
improtegibles a este pobla-
do mundo...?

• De la Policía Muni-
cipal.- Que no tenemos
presente más que de forma
esporádica, totalmente in-
suficiente, y sin que desgra-
ciadamente y aún a pesar
suyo, su labor pueda desa-
rrollarse de forma efectiva.

De nada sirve gustarse el
dinero en discos señalizado-
res y prohibiciones circula-
torias si detrás de todo ello

no hay una labor eficiente
de vigilancia que respalde
dichas medidas. Cuando se
coloca una dirección prohi-
bida y nadie vigila su exac-
to cumplimiento, ello solo
sirve para que todo el
mundo haga caso omiso de
la misma, con lo que se con-
sigue exactamente el efecto
contrario que se pretendía,
y se crea además una ima-
gen del «vive como quieras»
dificilmente subsanable a
posteriori. Dicho de otro
modo ello conduce a fomen-
tar la anarquía con fondos
públicos.

Ahora, por ejemplo, ten-
dremos un puente peato-
nal. Pero... ¿quién impedirá
que las bicicletas e incluso
los ciclomotores crucen por
el mismo de forma total-
mente impune? Nadie.

¿Quién cortará los exce-
sos de velocidad y las in-
fracciones circulatorias de
todo tipo, que a diario tene-
mos que sufrir? Nadie.

¿Quién impedirá que el
gamberro o borracho de
turno altere la paz ciudada-
na? Nadie.

¿Quién nos quiere?
NADIE...

JO ES PEIX

LEA
PERLAS
Y
CUEVAS
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PEUGEOT 205
Uantas de
embutición profunda

Cuentarrevoluciones

Asientos deportivos

Caja de cambios
con 5 velocidades

J.., Espejos regulables
desde el interior

PEVGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

.
su concesionario
PEUGEOT TALBOT

AUTOMO VILES
COLL - MANACOR, S.A.

Ctra. Palma, 108 Tel. 550913 MANACOR

CARTA ABIERTA
•	 DE LA

ASOCIACION
3a.EDAD

VERGE DE LLUC
Agradeceríamos a Vd. tu-

viera la bondad de dar pu-
blicidad a la presente en la
sección «CARTAS AL DI-
RECTOR».

Muy agradecidos le salu-
da

La Junta de Gobierno

Señor Presidente de la
Asociación de la 3. Edad de
Manacor y su Comarca.

Señor Director de las
Aulas de la 3*. Edad de Ma-
nacor.

Señor Presidente de la
Asociación Cultural S'Agrí-
cola.

Ilustre Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Manacor.

Muy señores nuestros:
Nos hemos visto altamente
sorprendidos, al leer en la
prensa local la noticia de la
dedicación de una calle a
Sebastián Rubí, que han or-
ganizado la Asociación de la
Tercera Edad de Manacor y
su Comarca, la Asociación
Cultural S'Agrícola, y las
Aulas de la Tercera Edad
de Manacor, con el patroci-
nio del ilustre Ayuntamien-
to de esta Ciudad, y para
cuya organización no se ha
tenido la delicadeza de invi-
tar a la Asociación de la

Tercera Edad «Verga de
Lluc» de Manacor, la que
por este motivo se ha senti-
do discriminada, porqué
con sumo placer habría par-
ticipado, y para colmo,
burla y escarnio, ha habido
un Presidente que junta-
mente con un besamanos se
ha atrevido a dirigir a esta
Asociación una invitación
para asistir a los actos
acompañando OCHO EN-
TRADAS para repartir
entre los QUINIENTOS
AFILIADOS DE VERGE
DE LLUC, para asistir a la
función del día 2 en el Tea-
tro Municipal a la puesta
en escena de «AI QUA-
QUIN QUE HAS VENGUT
DE PRIM».

Eso es la tan cacareada
«UNION, UNION, Y
UNION», que está prego-
nando constantemente
algún Presidente de las en-
tidades citadas, cuyas pala-
bras en su boca, son verda-
deras blasfemias, o si se
prefiere, hace gala de una
conducta como la de aquel
«matarife», que cuando es-
taba a punto de degollar al
cordero, con cariño le decía:
«No te muevas, estate quia-
tecito, que yo te quiero
mucho, y no me pongan
ahora dificultades para cla-
varte el cuchillo y degollar-
te».

De cada día ocurren cosas
inexplicables, y esta es una
de ellas: LA JUNTA DE

GOBIERNO DE LA
ASOCIACION VERGE DE

LLUC DE MANACOR

Defensem
S'Estallella

El diumenge 3 de Juny es
celebrará una MARXA A
S'ESTALELLA organitzada
per la Coordinadora S'Esta-
lella, amb tal de protestar
de la possible destrucció de
la zona, prevista si es cons-
trueix a qualsevol indret
d'ella la projectada Central.

Per ana-hi amb bicicleta
hi haurá concentració a les
9 del matí a la Pla. Espanya
de Llucmajor, i per anar-hi
a peu, a les 11 davant el
Club Nàutic s'Estanyol. Es
prega dur pa-taleca, si bé hi
haurà pa i sobrassada i
beure de franc. Se preveu
una amollada de coloms.

M.S.

PERLAS
Y
CUEVAS

UNA
REVISTA

PARA

UD.
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ALIMENTACION:
CAFE MARCILLA NATURAL SUPERIOR 250 GR 	  154.-
CAFE SOLUBLE MONKI NATURAL 100 GR 	  198.-
CAFE SOLUBLE MONKI DESCAFEINADO 100 GR 	  198.
GALLETAS DINOSAURUS 250 GR. 	  103.
GALLETAS QUELY MARIA 900 GR 	  306.-
GALLETAS QUELITAS 150 GR. 	  179.-
ARROZ NOMEN EXTRA KG 	  126.-
ATUN CLARO EN ACEITE RIANXEIRA
RO-100 Pack 3.0 	  176.-
MAHONESA HELLMANS 150 GR 	  167.-
QUESO EN LONCHAS EL CASERIO 150 GR. 	  99.-
MINI BABYBEL 200 GR 	  184.-
ACEITUNAS RELLENAS DE ANCHOA
EL TORREON 160 GR 	  73.-
REMOLACHA EN RODAJAS APPEL 350 GR. 	  99.-
ZANAHORIA EN TIRAS APPEL 370 GR 	  119.-
PEPINILLOS APPEL 720 GR 	  178.-
PIMIENTO MORRON ASADO BAJAMAR 500 GR 	  117.-
ESPARRAGOS BAJAMAR 500 GR 	  322.-
GARBANZOS, LENTEJAS Y ALUBIAS CHISTU GR 	  95.-
COMIDA PARA PERROS PAL BUEY 800 GR 	  235.-

BEBIDAS Y LICORES:
ZUMO KAS FRUIT BOT. 1 L 	  116.
REFRESCOS HERO LATA 	  39.-
VINO BACK EXTRIMISO SECO 	 339.-
MABILU 3/4 	 867.-
VODKA SMIRNOFF 3/4 	  696.-
WHISKY BELL'S 5 AflOS 	  1285.-
BRANDY 103 ETIQUETA BLANCA L 	  647.-
BRANDY CARLOS 1113/4 	  765.-
CAVA RONDEL ORO 	  325.-
CAVA DELAPIERRE EXTRA 	  324.-

CREMERIA
YOGUR CHAMBURCY SABORES Agrup. 8.U. 	  192.-
FLAN DE HUEVO CHAMBURCY	  33.-
MANTEQUILLA CHAMBURCY 170 GR. 	  149.-

CONGELADOS:
SEPIA PESCANOVA 	 490.-pts/kg.
RAPE PESCANOVA 	 990.-pts/kg.
GAMBA PELADA OLIVER 	 1100.-pts/kg.
PATATAS TOUPIES 150 GR AVIKO 	 116.-
CALAMAR A LA ROMANA OLIVER KG. 	 383.-
CORDON BLUE FINDUS 360 CC 	 394.-
TARTA BAMBOLA PESCANOVA 500 CC 	 373.-
TARTA ARDISE-ROLLE PESCANOVA L 	 377.-

CHARCUTERIA
SALCHICHAS FRANKFURT REVILLA 160 GR 	  61.-
CHOPPED PORK REVILLA 	  375.-pts/kg.
JAMON REMIER CASADEMONT 	  875.-pts/kg.
PALETA CASADEMONT 	  575.-pts/kg.
QUESO GRIMALT MALLORQUIN 	  860.-pts/kg.
QUESO GARDENIA(BOLA Y BARBA) 	  780.-pts/kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
GEL NIVEA 900 GR 	  280.-
GEL NELIA 1 L 	  224.-
CREMA SUAVIZANTE PYN'S L 	  268.-
LACA ELNETT 112 GR +33% GRATIS 	  456.-
COMPRESA EVAX REGULAR 20 U. 	  156.-
SERVILLETAS MARPEL 100 U. 	  69.-
CORAL VAJILLAS L 	  84.-
INSECTICIDA BLOOM E 	  280.-
FREGASUELOS RECAMBIO SPONTEX	  116.-

BAZAR:
VENTILADOR PHILIPS HR-3200 	  5995.-
TELEVISOR SANYO 14" MOD. 3092 	  39324.-
VIDEO SANYO MOD. 6100 	  53586.-

MENAGE:
VASO TUBO PACK 6 U 	  168.-
CRISTALERIA PALMA 24 PZAS 	  1990.-
NEVERA PORTATIL RODEX 30 L 	  2302.-

BRICOLAGE:
FUNDA ASIENTO COCHE BOLAS 	  1008.-
SILLA PLAYA 	 773.-
TABLA PLANCHAR REJILLA 	  1995.-

CALZADO
ZAPATOS SEÑORA CON TACON 	  1512.-
ZAPATOS SEÑORA SIN TACON 	  1495.-
ZAPATOS SEÑORA 	  995.-
ZAPATO CABALLERO 	  1790.-
ZAPATO ZACAL 	 495.-

TEXTIL:
CAMISETAS VERANO UNISEX 	  595.-
CAMISAS CABALLERO 	  500.-
PLAYERAS SEÑORA 	 905.-
TOALLAS PLAYA 	 600.-

R
MANACOR

OFERTAS DEL 1 AL 14 DE JUNI o
* * ** * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * *

* * * ** * ** ** * ** * * ** * * ********* * * ** * * * * * ** * * * ** ** * * * *
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...qui hi vagi se trobarà bé
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HORARIO
MAS	 unto soto	 PASE PEIJCULA

9509955
000IE	 vis	 910

O
LIADOS

551005	 515	 510 7'30 910

DOMINGOS Y FIMOS
4 55104E5	 ns 310 5 .30 730 9 30
SAIADOS • DOMINGOS
111411101. 	0 45	 11'00

LUNES
0001E	 1'15	 910

MARTES
110015	 115	 910

M'ENCOLES
11001	 115	 910

JUEVES 145111	 515	 510
110(141	 115	 910

Uni<ornemle SI V01101i1 esto horario momio lo pelloule tengo uno durod6n
imperio. o lo normol Isperloro solo pose pelineo se ottoyerlorin ludes

VIERNES 1
SABADO 2
DOMINGO 3
LUNES 4

STLYESTE1 STIL1ONE
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La última película de Silvester Stallone «Tango y
Cash» este fin de semana en el Goya

He aquí las películas que podremos ver esta próxima
quincena en nuestros cines.

PERAUSTRiNA 2004. España. 1987-88-89. Producción
de dibujos animados. Dirigida por Angel García. (Versión
catalana).

Este ambicioso proyecto ha sido llevado a la pantalla
grande por un equipo a las órdenes de Fermín Marimón —
productor ejecutivo— y Angel García —director—, dos de
las personas de mayor y más prolongada experiencia en los
campos de la animación de objetos tridimensionales y di-
bujo animado, respectivamente. Casi tres años ha tardado
en ver la luz un proyecto tan complicado.

Para llevar a término el proyecto se contó con más de 150
profesionales de la animación, colaborando intensamente
en los tres años del proceso para los casi 80 minutos de la
cinta. Hay que reseñar que «Peraustrina 2004» ha costado
215 millones de pesetas, recibiendo 75 del Ministerio de
Cultura — y además, se ha extendido un certificado de Re-
comendación por su contenido social y pedagógico—, 20 por
parte de la Generalitat de Catalunya y dos del Ayunta-
miento de El Prat de Llobregat.

«Peraustrina 2004» es el treceavo largometraje de ani-
mación del cine español, el séptimo realizado en Cataluña
y el primero en versión original catalana.

LA CANCION DE LOS NIÑOS.- España. Color, con Nita
Cerezo. Producción española destinada a públicos infanti-
les estrenada en Manacor, en el Goya, el 18 de setiembre
de 1985 y que cuenta como protagonistas a Nita Cerezo,
Antonio Gamero y Florinda Chico. La película es uno de los
productos que salieron a la sombra del éxito de los prime-
ros films del grupo Parchís. Tuvo una distribución muy de-
safortunada, no habiéndose estrenado aún ni en Palma ni
tan siquiera en Madrid.

TANGO Y CASH.- USA. 1989. Dirigida por Andrei Kon-
chalowsky, con Silvester Stallone y Kurt Russell. Color.
105 minutos.

Ray Tango y Gabe Cash son los mejores policías de Los
Angeles. Sólo se conocen de oídas, lo que no impide que
una fuerte rivalidad surja entre ellos, por lo que no quieren
trabajar juntos. Muy a su pesar, la presencia en la ciudad
de un peligroso criminal internacional les obligará a olvi-
darse de sus diferencias.

Llama la atención encontrar a Andrei Konchalovski diri-
giendo a «Rambo» Stallone, uno de los directores soviéticos

Sylvester Stallone y Kart Russell en «Tango y Cash» una de
las películas más esperadas de la temporada.

de mayor prestigio frente a la encarnación del anticomu-
nismo en las pantallas. Anécdotas al margen, digamos que
«Tango y Cash» es un típico filme de acción policiaca con la
ya tópica pareja antagónica como protagonista. Muchos
millones de dólares de presupuesto, algo del talento de
Konchalovki y el indudable magnetismo que los principa-
les actores ejercen sobre el gran público consiguen, en con-
junto, el éxito para uno de los filmes más taquilleros.

EL AIRE DE UN CRIMEN.— Española.— 1988.— Direc-
tor: ANTONIO ISASI.— Intérpretes: Paco Rabal, Maribel
Verdú.— Argumento: Juan Benet.— Color.— 124 minutos.

España, años 50. El cadáver de un desconocido aparece
junto a la fuente del pueblo de Bocentellas. Los habitantes
del pueblo pedirán ayuda a un capitán que está al mando
de un cercano fuerte militar. La llegada del juez, completa-
rá el arco de una compleja trama iniciada dos semanas
atrás con la deserción de dos soldados del fuerte.

«El aire de un crimen» supone, el adiós de Antonio Isasi
Isasmendi al cine. Para tal evento, el veterano director ca-

talán se basa en una novela de Juan Benet recocinada y
servida en forma de «policiaco rural». El guion cuenta con
un arranque infalible: un muerto —asesinado, para más
señas— del que nada se sabe. A partir de ahí la atención
del público, con alguna pausa, está asegurada, y el juego de
los actores —muchos y buenos— empieza a funcionar. (Es-
treno en las Baleares).

ROMERO.— U.S.A. 1988. Dirigida por John Duigan, con
Raul Julia. Color.

Reconstrucción bastante fiel de los hechos que termina-
ron con el asesinato de Monseñor Romero por parte del
grupo de extrema derecha «Escuadrones de la Muerte» en
la república de El Salvador a principios de esta década.

Protagonizada por Raul Julia que da vida a Romero, esta
película está considerada como la primera producción cine-
matográfica abiertamente financiada por la iglesia católi-
ca. De imprescindible visión.

AL FILO DEL ABISMO.— USA.— 1989.— Director:
GRAEMA CLIFFORD.— Intérpretes: Christian Slater.—
Color.— 95 minutos.—

Brian Kelly domina como nadie el deporte del «skate-
board». A pesar de su éxito, su carácter díscolo y rebelde no
le granjea demasiadas simpatías, pero quizá le sirva para,
con el arma secreta que lleva bajo los pies, descubrir al ase-
sino de su hermano.

El monopatín, artefacto con ruedas que hace furor entre
los adolescentes de medio mundo, es el gran protagonista
de este film con intriga policiaca de por medio. El director,
Graeme Clifford, es un australiano conocido por «Francés»,
película por la que Jessica Lange estuvo nominada al
Oscar.

Diversión asegurada en «Al filo del abismo».

GOYA CINEMA BAR
NUEVA DIRECCION

LOCAL REMODELADO

BAR ABIERTO TODO El DIA

PROGRAMACION SEMANAL

MIERCOLES 6 Y
JUEVES 7

ROMERO

MARTES 5

EL AIRE DE
UN CRIMEN

(ESTRENO BALEARES)
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Ventas de pisos, loca es comerciales y plazas de gamje
Entrada, desde 500.000 ptas.

FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

Muebles de cocina: Materiales de primera calidad. Gres de 40 x 40. Azulejos en Baños y
Cocina, de primera calidad. Grifería Roca. Saneamiento Roca, Madera Norte. Pintura acotela

INFORMACION Y VENTA: Cf. Curricán - Esquina Cuevas (encima del ALIBÍ)

70:
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st urante chino

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

i Fueron como aventureros
y se encontraron con la realidad...!



NOCHE DE
TERROR

Para el viernes 15 el Cine
Coya prepará una nueva
Noche de Terror con la pro-
yección de cinco películas

de estreno en Manacor:
«Demons II», «La grieta»,
«Hellbound: Hellraiser II»,
«Terrofíficamente muertos»
y «Halloween 4». Tres se-
gundas parte y una cuarta.
Casi nada.

Sólo para los amantes de
las emociones fuertes.

PROGRAMACION SEMANAL

MANACOR
HORARIO

DUS	 APORRA sou 	PASE PEIJCULA

VIERAIS
110014	 VIS	 910

LIADOS
3 SWOOFS	 VIS	 510 rso 9•30

DOMDIGOS Y 1051105
4 05510116	 315 310 510 7 30 910

LIADOS DOMINGI7S
0111141.	 1045	 1100

lUISES
10015	 n 5	 910

LAVO
10015	 VIS	 910

marcolis
1005	 VIS	 930

JUEVES 141104	 S'IS	 510
10015	 VIS	 910

Unkomerft moré esta horario urdo le adral. tanga una duración
superlor o lo normal Aparan sola pose pelado sa proyedoran troilert

MATINAL

LUNES 11 Y MARTES 12

EL RIO
DE LA

MUERTE

MIÉRCOLES 13 Y
JUEVES 14

HISTORIAS DE
NUEVA YORK
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EL GUERRERO ROJO.— USA, 1984.— Director: RI-
CHARD FLEICHER.— Intérpretes: Arnold Schwarzenegger,
Brigitte Nielsen.— Música: Ennio Morricone.— Technicolor.
Pantalla normal.— 90m.

La tiránica reina Gedren y el odioso Ikol recorren el
mundo destruyendo todo a su paso. Los padres de Sonia
mueren y ella jura vengarlos. Gedren tiene un talismán
que la hace invulnerable y que sólo pueden tocar las muje-
res. Mientras sueña, Sonia adquiere un gran poder a con-
dición de que no sucumba ante un hombre, salvo si éste la
vence. Marcha contra el país de Birskabeyn, donde impera
Gedren, pero encuentra a Kalidor, un titán que le ofrece
ayuda, que ella rehusa, ayudando ella al príncipe Tarn
cuyo reino ha destruído Gedren.

Dino de Laurentiis, acompañado de otros italianos (Ro-
tunno, Morricone), ha hecho en Estados Unidos una nueva
película de «bárbaras», porque son las dos mujeres las que
llevan el peso de la acción. Y aquí la hercúlea figura de
Schwarzenegger y la gentil figura de las dos mujeres prota-
gonisas le dan al film un atractivo que no tenía, por ejem-
plo, «Conan, el bárbaro».

«El guerrero rojo» fue estrenada en Manacor en el Teatro
Municipal el 1 de marzo de 1989.

CAMPO DEL INFIERNO.— USA.— 1986.— Director:
ERICK KARSON.— Intérpretes: Tom Skerrit.— Color. Pan-
talla normal.— 101 minutos.'

Un grupo de pilotos de elite del ejército norteamericano,

entre los que se encuentra una mujer, son seleccionados
para un programa de entrenamiento en una jungla de Fili-
pinas. Se trata de explorarlo todo sin dejarse cazar. Final-
mente, son capturados y lo que, en principio, parecía un

Mucha acción en «Campo del infierno».

juego de endurecimiento, se convertirá en una auténtica
odisea.

Film de acción trepidante que se basa en los dudosos mé-
todos que utiliza el ejército norteamericano para la prepa-
ración de los cuerpos de elite. La película está bien resuel-
ta sobre todo por lo que hace a las escenas de acción, con
unos efectos notables y un ritmo ágil y perfectamente me-
dido.

EL RIO DE LA MUERTE.— USA.— 1988.— Director:
STEVE CARVER.— Intérpretes: Michael Dudikoff, Robert
Vaughn, Donald Pleasence, Herbery Lom.— Color.— 100 mi-
nutos.

Un médico nazi, cuando la Segunda Guerra Mundial
está a punto de finalizar, intenta desarrollar un virus letal
utilizando para sus experimentos a prisioneros de los cam-
pos de exterminio. Veinte años más tarde, otro médico de-
tecta como una extraña enfermedad está diezmando a los
indios amazónicos...

TODO UN RECORD
TEMPORADA 89-90:

EN MANACOR SE HAN
ESTRENADO 68 PELICULAS

MAS QUE EN PALMA
Es probable que la temporada 89-90 pase a la

historia de la exhibición cinematográfica de
Manacor como la temporada en que se han estrenado
más películas en nuestros cines que en las veinte y
pico pantallas de Palma.

Efectivamente: del 21 de setiembre del 89 que
inauguró la temporada el Municipal, hasta el 31 de
mayo del 90 se han llegado a estrenar en Manacor
228 películas, mientras que en Palma, en el mismo
periodo, solamente se han llegado a ver 160, es decir
68 menos.

Curiosamente, de estos 288 películas, 9 han sido
estrenos rigurosos en las Baleares, lo que significa
que solamente se han podido ver en Manacor
("Gallego", "Las aventuras de Panda," "El
superagente Picapiedra," "Oro fino," "Salvaje Kid,"
"Una sombra en el jardin," "¿Quien te quiere,
Babel?", "Demasiado viejo para morir joven" y "Al
Andalus, el camino del sol").

Para los amantes de la estadística falta decir que
de las 21 semanas transcurridas de este 1990, en 16
de ellas se han estrenado mas películas en Manacor
que en Palma, en 2 más en Palma que en Manacor y
en las 3 restantes se han empatado en número de
estrenos.

Todo un record para nuestros cines. Y para
nuestra afición.

La existencia de nazis perdidos en el tiempo y escondi-
dos en lugares remotos del globo con la intención de volver
a las andadas es la base sobre la que se asienta esta pelícu-
la de aventuras de la «Cannon International.». Como siem-
pre, un héroe solitario —en este caso Michael Dudikoff-
se encarga de poner orden mientras el espectador contem-
pla entretenido sus aventuras.

HISTORIAS DE NUEVA YORK.— USA. 1989.— Director:
COPPOLA/ALLEN/SCORSESE.— Intérpretes: Nick Nole,
Rosana Arquette.— Color.— 125 minutos.

Tres historias diferentes ambientadas en Nueva York:
un pintor de prestigio le ruega a su amante que no le aban-
done hasta que consiga pintar su gran obra maestra; la
vida de una niña millonaria que habita en un gran hotel de
lujo a modo de cárcel dorada; y, por último, la tortuosa re-
lación entre una madre absorbente y su hijo...

Película de «sckets» dirigidos por tres pesos pesados de
actual cine: Coppola, Allen y Scorsese. De imprescindible
visión.

PELÍCULAS DE LA QUINCENA
Días de proyección

TEATRO MUNICIPAL

—Viernes 1 junio: «PERAUSTRINIA 2004».
—Domingo 10: «CAMPO DEL INFIERNO».

CINE GOYA

—Viernes 1, sábado 2, domingo 3 y lunes 4:
«TANGO Y CASH».

—Sábado . 2 y domingo 3 (matinal): «LA CANCIÓN
DE LOS NIÑOS».

—Martes 5: «EL AIRE DE UN CRIMEN» (Estreno
en las Baleares).

—Miércoles 6 y jueves 7: «ROMERO».
—Viernes 8, sábado 9 y domingo 10: «AL FILO

DEL ABISMO».
—Sábado 9 y domingo 10 (matinal): «EL GUE-

RRERO ROJO».
—Lunes 11 y martes 12: «EL RIO DE LA MUER-

TE».
—Miércoles 13 y jueves 14: «HISTORIAS DE

NUEVA YORK».

GOYA CINEMA BAR
NUEVA D1RECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO El DIA
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ESPECIALIDADES

HELADOS

• Chocolate	 • Tiramisú
• Straichattella • Naranja
• Fresa	 • Nata
• Giamduja	 • Cereza
• Vainilla	 Silvestre

• Albaricoque
Maracuyá

• Kiwi
• Pistacho
• Chocomit

• Mora
• Avellana
• Limón
• Café
• Musli

i GRANIZADOS NATURALES 
Almendra, café, naranja y limón.

• Batidos, pastelería y combinados..

C/. Burdils, 81 (Costa Ca'n Blau) - Tel. 82 18 41
	 J

PORTO CRISTO

CURSILLO DE
NATAC ION

PARA NIÑOS

JUNIO • JULIO • AGOSTO
MONITORES TITULADOS

NIÑOS A PARTIR
DE 3 ANOS

INICIO DEL CURSILLO:
4 DE JUNIO

INFORMES E INSCRIPCION:
En el mismo local o

llamar al tel. 84 38 27

SQUASH •SAUNA•JACUZZI • BAÑO TURCO
GIMNASIO •TONNING •MASAJES• PISCINA

CLIMATIZADA•SOLARIUM • ESTETICA

z 	ROLnilACH
n•n•	 .•••nn 	 0.M.~

1Z fEY C160 PEYPOPTS'  74 "t/Ame

28

ES RECÓ D'EN JORDI
En los siglos VIII y IX se hablaba, en los territo-

iios del desmembrado Imperio Romano, un latín vul-
gar evolucionado, tan evolucionado, que ya se dife-
renciaba plenamente el de una región y el de otra,
por haberse decantado hacia determinadas estructu-
ras morfosintácticas, superficiales y profundas.

Con el transcurso de los siglos, lo que llamamos
ahora francés o italiano absorbieron distintas moda-
lidades ya consideradas como idiomas. Igualmente
el castellano acabó con el leonés, con el aragonés y
con otras modalidades hoy desaparecidas.

Pero la modalidad de Cataluña no consiguió termi-
nar con la forma de hablar del Reino de Valencia ni
con la de las islas Baleares.

¿Acabará el catalán de Barcelona con las variantes
de Gerona, Lérida, o Tarragona, con el valenciano y
con la lengua de las Baleares?

Esperemos que no.	 J.R.
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D. Antonio
Servera Amer
En la mañana del sábado

26 de mayo falleció inespe-
radamente en Porto Cristo
don Antonio Servera Amer,
a los 71 arios y habiendo re-
cibido los santos sacramen-
tos.

Viva en la paz eterna de
los justos el alma bondado-
sa del querido amigo, y
vaya para su esposa, doña
Margarita Munar Marqués;
hijos, Juan, Angela, Matías
y Antonio; hijos políticos,
Olga Vega, Sebastián Ros-
selló, Ana Isabel Llull; her-
manos, Juana, Sebastián y
Carmen; hermanos políti-
cos, sobrinos y otros fami-
liares, el testimonio de un
sincero conduelo, eviden-

ca'n Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 71U21.

ciado ya en el funeral que
en la noche del domingo pa-
sado concelebróse en la Pa-
rroquia del Carmen de
Porto Cristo.

PERLAS
Y CUEVAS 

PODEROSO
SEÑOR ES

DON DINERO
¡Dios mio que poderoso

señor es Don Dinero! ¡Que
enorme poder emana de sus
entrañas para provocar se-
mejantes furias devastado-
ras!

Y si no, compruébenlo;
ármense de valor y un día
de estos vayan a dar una
vueltecita por Porto Cristo
Novo y verán lo que es
bueno.

En escasos meses el mil-
gro se ha producido y lo que
eran sencillos matorrales y
piedras ahora se han con-
vertido en una vorágine de
cemento, excavadoras y
grúas que han transforma-
do, de arriba abajo, el tran-
quilo entorno de Cala Man-
dia. Nunca más volverá a
ser lo que era. El proceso de
transformación es irrever-
sible.

La realidad, la cruda y
desnuda realidad, es que lo
que algunos llaman progre-
so, en un futuro no muy le-
jano nos puede salir muy
caro.

Fotos: JUAN SERVERA
CABRER («Imatges»)

PORTO CRISTO NOVO

liga" II
111111111111

•

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

Restaurante INDIAN  Restaurant

CARTA AMPLIADA

Abierto desde las 19 horas a la 1'30 de la madrugada
Situado a 50 mts. de la discoteca Gígolo

C/Llambías, 21 Tel. 586967 Cala Millor

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
Flat Uno	 --------------------------------------------- PM-AG
Renault 18	 PM-T
R 21	 PM-AK
Renault 5 --------------------------------------- PM-AD
Peugeot 505 SRD------------------------------------------------------ PM-Y

Ilorlzón GLD------------------------------------------------------ PM-Y

Talbot	 PM-AF
Renault 5 GTL---------------------------------------------- PM-Y
liorlzón PM-y
Talbot Solara--------------------------------------------------------- PM-AF
Horlzón PM-T

Renault 5 GTL -----------------------------------------------. PM-S
Renault PM-11
Peugeot 105 GL--------------------------------------------------------. PM-AB

su concesionario PEUGEOT TALBOT

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



SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGUNIL RO ANTONIO GARAU
TEL. 56 78 47 -585280

CALA BONA- SON SI RVIRA - MALLORCA

ANDREU
MAIMO

OLIS - GOUAXES - GRAVATS

Del 26 de Maig al 14 de Juny
Visita de 6 a 9

30

Dissabte 2 i dilluns 4 de juny a les 22 h.
Venda anticipada a la taquilla del teatre

# nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn #

• tiagng ••
•

•
•
•
• LA OTRA HISTOR%A'

•	 •
• •
• •
• ••• thok.

•• PIANO PALACE	 •
• •
• SHOW ROOM	 •
• ****	 •
• RESTAURANTE	 •
• •****• •
• SALA RELAX	 •
• ****	 •
• CON LA COMPAÑIA DE NUESTRAS
• SIMPATICAS AZAFATAS	 •
• ****	 •
• •
• THE MOST BEAUTIFUL GIRLS
• IN TOWN	 •

•••
• Capitán Fuster Rossiñol, 21 (Amanecer) - Tels. 208113-757696

Palma de Mallorca
(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa)

••••n•n•nnnn•nnn••n•••n

• * * * *
•

ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA



PERLAS Y CUEVAS

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTIZACION: Calle Antonia
Du rán, 24 (Sa Plaça) 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 61 10.
DEPOSITO LEGAL: PM 876 - 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados aliemos).

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

.n•n.

UNTA MARIA DEI PUERTO
'VZ da Si 14Ab 11+ €74 'VS 31«

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

SASTRERIA DURAN
FIS TOR REY'', 19- "l'el: 55 01 75

N1.1 \ \COK

PESETAS DE AHORRO

• Como mínimo.
• Con o sin coche usado.
• Sin ningún tipo de condición
ni limitación.

• Independientemente
de la forma de pago.

CitroUn AX Premier 3 ó 5 Puertas.
Desde 846.226 Pesetas : _ 0

A' IA I IN DI MI PARA VI Pirl 1410,1 N ',1(1, :l< I Sil NÑ,iilAiiiiiliAiii1. Ni ACIIMI Ii AM I AIII RAS 011 RIAS PROMOCIONAI I S

Míralo, es el Citroen AX Premier serie
limitada; todo un Citroen AX, por su

robustez, por sus prestado-
nes, y por su equipamiento.
Una serie limitada de un co-

che genial que puedes elegirlo con 4
5 velocidades y con 3 ó 5 puertas.
Este mes, ven a por tu Citroen AX
Premier serie limitada, aprovecha esta
ocasión.

Y además, un Radiocassette Philips extraible ¡gratis!

Citroén AX Premier.
¡Genial!

MODELOS

AX II RE 3 P4 vel

AX 11 TRE3P4vel

AHORRO
PROMOCIONAL

150000
150000

TARIFA	 I \
PREMIER 'y

846226
928086

TARIFA
ACTUAL

996226
1078.086

HERMANOS NADAL, SA

PERLAS Y CUEVAS —2-15  Junio 1990- EXTRA GRAFICO DE FERIAS Y FIESTAS
	 31

AGENDA

Domingo 3 Junio. Real
Parroquia, 8'30 noche: misa
concelebrada con motivo de
la fiesta del Santo Cristo de
Manacor. Baile de Cossiers
y adoración de la imagen
con canto de los «goigs».

TEATRO

Sábado 2 y Lunes 4. Tea-
tro Municipal: «Ai Qua-
quin» a cargo de un grupo
infantil. Dirección artística:
Guillem Rosselló. Musical:
Rafael Nadal.

AULAS TERCERA
EDAD.- Festival fin de
curso el martes 5 en el Tea-
tro Municipal, 6'15 tarde. A
las 8, salida para Porto
Cristo, cenando en «Los
Dragones».

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

Viernes 1 Junio - LADA-

RIA, Mayor.	 -
Sábado 2 - RIERA SER -

VERA. Sa Bassa.
Domingo 3 - MUNTA-

NER, Salvador Juan.
Lunes 4 - GARCIAS.

Bosch.
Martes 5 LLULL. Anto-

nio Maura.
Miércoles 6 - LLODRA.

Juan Segura.
Jueves 7	 MESTRE.

Mossèn Alcover.
Viernes 8 - PEREZ.

Nueva.
Sábado 9 - PLANAS. Re-

dona.
Domingo 10 - LADARIA.

Mayor.
Lunes 11 - RIERA SER-

VERA. Sa Bassa.
Martes 12 - MUNTA-

NER. Salvador Juan.
Miércoles 13 - GARCIAS.

Bosch.
Jueves 14 - LLULL. An-

tonio Maura.
Viernes 15 - LLODRA.

Juan Segura.

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.

TELEFONOS PARA
URGENCIAS

MEDICAS

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

RELIGIOSAS

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

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

— Sábados y domingos:
DOMINICOS. Tel: 550150.

FIESTA DEL SANTO FARMACIAS DE TURNO
CRISTO

thWiti CERAMICAS 	
ART DE MALLORCA

MANACORC. CONIFENT, 4 TEL: 55.07.90



GME
OPEL

u

Lo mejor de ambos mundos.

MIDI Un vehículo polivalente. Capaz de transportar
1.195 Kgs. en un volumen de carga de hasta 6,9 m3.
O, si lo prefiere, 8 cómodas plazas con espacio para el equipaje.
11 versiones distintas, en gasolina o diesel. 2 longitudes, 2 alturas
y tracción a 2 o a las 4 ruedas.

• 1 año de garantía y el servicio gratuito GME Assistance.

¡Compruébelo!

CORMOTOR, S. A.
GM

Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

JOYIEIFI

PARA CELEBRAR LA REAPERTURA,
VENTA-PROMOCION EN SUS ARTICULOS

PLAZA RAMON LLULL, 23 MANACOR




