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perque Russia
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d'exportació de
Perles
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"A Manacor,
d'enfora,
encara el
veig pitior"

ESCANDALO EN PORTO CRISTO 

EL GOVERN BALEAR OBLIGA A
RETIRAR LOS PARQUIMETROS
EN LA
CALLE
PUERTO

EL PRESIDENT CAÑELLAS
RECIBE LA ASOCIACION
DE VECINOS "ES RIUET

DE S'ILLOT"
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El Ayuntamiento de Manacor ha instalado la O.R.A. y la señalización en la
carretera, sin la preceptiva autorización de la Consellería

LA JEFATURA DE CARRETERAS DEL
GOVERN BALEAR OBLIGA A RETIRAR
LAS INSTALACIONES DE LA O.R.A. EN
LA CALLE PUERTO DE PORTO CRISTO

PALMA DE MALLORCA (10 DE JULIO DE 1990)

La Jefatura de Carreteras del Govern Balear ha enviado al alcalde de Manacor una orden obligando a retirar de la calle
Puerto de Porto Cristo, dependiente de la Consellería de Obras Públicas, todo el sistema de señalización vertical y horizon-
tal, así como las máquinas expendedoras de tickets de la O.R.A. que el Ayuntamiento había instalado sin el preceptivo per-
miso de la Consellería.

La calle Puerto es la carretera que atraviesa Porto Cristo y que enlaza directamente con los acceso desde Manacor. La
titularidad de esta carretera corresponde a la Consellería de Obras Públicas pero el Ayuntamiento, sin solicitar autoriza-
ción y, en consecuencia sin tener permiso para ello, ha procedido a pintar en el suelo la zona acotada para la ORA, ha
instalado señalizaciones verticales y ha plantado máquinas expendedoras a lo largo de todo el trayecto.

Los servicios de carreteras de la Consellería han comprobado esta mañana la invasión de que ha sido objeto esta carrete-
ra y ha enviado una orden al alcalde de Manacor para que proceda, de forma inmediata, a la retirada de toda la señaliza-
ción y las máquinas expendoras de tickets por haber invadido, sin autorización para ello, una carretera de la que es titular el
Govern Balear a través de la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

EL PRESIDENTE GABRIEL CAÑELLAS RECIBIO EL
MIERCOLES PASADO A LOS DIRECTIVOS DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS «ES RIUET» DE S'ILLOT

Según las normas marco del
Govern Balear, sobran dos
policias locales en Manacor

Según se desprende de un estudio realizado por la Co-
misión de Coordinación de Policias Locales, a Mana-
cor le sobran dos P.L. toda vez que el número de estos
que le corresponde según las Normas Marco, es de 43
en vez de los 45 de la plantilla actual.

El artículo 22 de esta normativa dispone que las cor-
poraciones municipales dispondrán de 1'6 P.L. por
cada 1000 habitantes, con lo que a Manacor, cuyo
censo es de 27.898, le corresponden los 43 Policias Lo-
cales que señalábamos al principio.

Como dato curioso, señalar que a Calviá le corres-
ponden 34 P.L. mientras que su plantilla actual es de
148.

La Guardia Civil abrió oficina
en Cala Millor

LAS VECINAS HAN DE BARRER
LA CALLE

Como si no bastara el incordio de tener la calle cortada durante más tiempo que el
que se precisa para unos trabajos hechos con sentido común y respeto al vecindario,
los vecinos de la Calle Francisco Gomila tuvieron que armarse de pala, escoba y pa-
ciencia, y salir a la calle para barrer el polvo que en buena lógica debiera quitar el
que lo ha puesto.

La imagen es harto elocuente para insistir en su lamentable realidad.
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Joyas robadas, por valor de unos quince
millones, se exponen en comisaría

En la tarde del miércoles 11 quedaron expuestas en la Comisaría del Cuerpo de Poli-
cía ubicada en Calle Pío XII, gran cantidad de joyas recuperadas en estos últimos meses
por los servicios policiales. La totalidad de las joyas que se muestran al público para su
posible identificación, son producto de robos realizados en nuestra isla, y su valor oscila
sobre los 15.000.000 de pesetas.

S'ILLOT. (11 de Julio. UR-
GENTE).- A las diez de esta
mañana el President del Go-
vern Balear, Gabriel Caño-
Ilas, ha recibido en su despa-
cho oficial al presidente de la
Asociación de Vecinos «Es
Riuet» de S'Illot, Pedro
Cayón, y al vicepresidente
Guillem Cabrer, a los que
acompañaba el exalcalde de
Sant Llorenç, Miguel Va-
quer.

Cayón y Cabrer han ex-
puesto a Cañellas el plan de
puesta en valor del poblado
talaiótico de S'Illot, que la
Asociación «Es Riuet» pro-
yecta llevar a término en
breve plazo si se hallan las
ayudas precisas para una
obra que hay, de realizarse
con sumo cuidado. El Presi-

dente ha examinado las dos
fases con que se proyecta lle-
var a término la empresa,
consistente, la primera de
ellas en el cercado del recin-
to, deforestación y limpieza,
y, la segunda, en la conser-
vación y adecuación para su
visita pública. Al Presidente
de la Comunitat Autónoma
le pareció excelente la inicia-
tiva de la Asociación sillo-
tense, que ya cuenta con el
compromiso, por parte de la
Consellería de Cultura, del
cercado total del recinto me-
diante una valla metálica.
l'ara la culminación de la
primera fase, se arbitró una
solución a cargo de la Conse-
Ilería de Turismo, que cuida-
rá de la tan necesaria defor-
mación de las ruinas en un

CALA MILLOR (Julio de
1990).- El primero de julio
quedó abierta en Cala Mi-
llor una oficina de la Guar-
dia Civil, ubicada en la
calle Molins 27, aneja a las
dependencias de la Policía
Local de Son Servera. La
noticia fue comunicada al
alcalde Francisco Barrachi-
na por el Teniente Jefe de
la Línea de Artà, de donde
al parecer emana tan nece-
sario como importante ser-
vicio.

La nota remitida al alcal-
de decía textualmente que
la nueva oficina quedaba
abierta "con el fin de evitar
molestos traslados hasta el
Puesto de Porto Cristo a los
vecinos de la zona turística
de Son Servera y San Lo-

renzo" y que en dicha ofici-
na "serán atendidas cuan-
tas denuncias deban pre-
sentar, entrega de partes
de entrada de extranjeros,
libro registro de viajeros
cada primero de mes y
cuantas consultas conside-
ren oportunas evacuar y
que corresponda a la Guar-
dia Civil su información."

La oficina permanece
abierta al público todos los
dias de 9 a 14 horas y de 5 a
8 de la tarde. Su teléfono es
el 586261, pero en caso de
urgencia, fuera del horario
de servicio, puede puede
llamarse al 062 desde
donde se facilitará la ayuda
solicitada "en el mínimo es-
pacio de tiempo."

plazo que podría ser supe-
rior a las cuatro semanas.

Al fin parece en buenas
manos la dignificación del
recinto talaiótico de S'llot,
cuyos promotores de la solu-
ción han encontrado un Pre-
sidente Cañellas y unos con-
sellers, Munar y Cladera, to-
talmente sensibilizados con
el problema.
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AFEDECO presentó su informe sobre la seguridad ciudadana en la comarca de Mana-
cor, en el local de la Patronal, en calle Nueva.

Coste medio/delito (por zonas)
Miles de pesetas
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PREOCUPAN LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA DE AFEDECO SOBRE LA
INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA

ZONA DE MANACOR
INTRODUCCION:

AFEDECO a lo largo de
estos últimos meses ha
realizado distintos estu-
dios sobre la inseguridad
ciudadana que experi-
menta el comerciante Ma-
llorquín. En febrero se
realizó el estudio entre el
comerciante de Palma
casco antiguo, con una
muestra de 800 comer-
cios. En abril realizó el
mismo trabajo en la co-
marca de Inca con una
muestra de 350 comercios
encuestados y la encuesta
que se presenta hoy es la
correspondiente a la zona
de Manacor con una
muestra de 375 comer-
cios.

OBJETIVOS:

* Conocer el grado de
inseguridad	 ciudadana
que ha existido a lo largo
de 1.989 en el sector del
comercio de la comarca de
Manacor.

* Tener unos indicado-
res fiables del número de
delitos y la cuantificación
de los mismos que ha so-
portado el comerciante.

* Valorar el estado de
opinión del empresario
del comercio frente al
tema «inseguridad ciuda-
dana» y la labor realizada
en este campo por las
fuerzas de seguridad.

* Proponer medidas
para reducir el índice de
inseguridad que sufran
los comercios.

POBLACION:

Establecimientos	 co-
merciales de la comarca
de Manacor.

MUESTRA:

375 comercios distribui-
dos en las siguientes
zonas:

1 Manacor — 100
2 Felanitx— 75
3 Campos —50
4 Cala Millor —75

5 Pto. Cristo, S'Illot— 75.

FICHA TECNICA:

Muestra 375 comercios
todos los sectores distri-
buidos por zonas:

medidas de prevención
sólo ha sido posible cuan-
tificarlo en la zona 2 (Fe-
lanitx) y es de 165.000
ptas por comercio, (obsér-
vese que es en este pueblo
donde hay más delitos) en
las otras zonas los resul-
tados son poco significati-
vos para ser representati-
vos de la media.

6.- La valoración de la
eficacia policial un 27,8%
la califican de deficiente o
mala un 36,89% de regu-
lar y un 15,5% de buena,
resultados casi idénticos
a la zona de Inca.

7.- Las propuestas al-
ternativas son similares
53% mayor vigilancia po-
licial 12% mayor rigor
justicia y sobresale el
18,5% el acabar con el
problema de la droga y el
paro.

8.- Ante la propuesta de
actuaciones de la asocia-
ción son las respuestas
más significativas, unión
de los comerciantes un
32% y un 24% según con
las actuaciones que se
están haciendo (encues-
tas, ruedas de prensa, de-
nuncias, etc...). Un gran
porcentaje 41% no contes-
ta lo que se puede inter-
pretar como una falta de
sentimiento asociacionis-
ta.

RESUMIENDO:

Pocas diferencias signi-
ficativas entre las comar-
cas de Inca y Manacor y sí
entre estas y Palma. La
cantidad de robos es alta,
la cuantía por robo no es
excesiva, y hay poca efica-
ciw siendo positi-
va la 'valoración de las ac-
ciones que realiza AFE-
DECO para disminuir
esta inseguridad.

Inseguridad Ciudadana 1.989
Delitos y denuncias por zonas

Nivel de confianza 98%.
P = 0,02.
Trabajo campo 7-11

Mayo 1.990.

CONCLUSIONES
Después del análisis de

los resultados de la en-
cuestra de una muestra
de 375 comercios (encues-
tas identificadas por
zonas, dirección, teléfono,
nombre establecimiento,
propietario y sector). En-
cuestas que tienen más
rigor verídico que las lla-
madas anónimas.

Podemos enumerar las
siguientes conclusiones:

1.- La media de comer-
cios afectados por algún
robo, atraco etc... durante
el pasado año en la Co-
marca de Manacor es de
15,4% siendo Felanitx con

un 24% la más afectada y
Cala Millor con un 10% la
menos afectada. Datos
muy similares a la zona
de Inca con una media del
16,83%, (ver estudio Inca-
Mayo 90).

2.- La media de denun-
cias presentadas es del
58.28% muy similar a la
zona de Inca 59,13%.

3.- La media de denun-
cias resueltas es del 4%
sensiblemente menos que
la zona de Inca 10,90%.

4.- El valor medio por
robo sufrido por comercio
es de 110.055 pesetas, no
existiendo grandes dife-
rencias por zonas y si
dicho valor medio es sen-
siblemente inferior al de
la zona de Inca 230.000.

5.- El valor medio in-
vertido por comercio en

Comarca de Manacor (Juno 901

DENUNCIAS SOBRE ROBOS (ZONAS)•
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S 'Illot
Crónicas de una muerte anunciada

CRUZ ROJA, ¿DONDE ESTAS? -
LAS PIEDRAS QUE QUITARON
- EL FUTURO PASARÁ POR

LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS

.Plza. Ramón Uull, 9- b
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DE LA CRUZ RO-
JA.- Que hoy, lunes 9 de
Julio, después de mes y pico
del inicio de la temporada
alta de verano, todavía no
ha hecho aparición en esta
playa, sin que nadie sepa el
porguiVde esta ausencia, la
qúe dke llaman* , Cruz..
Roja-del Mar.

El pasado año se hizo un
desembolso de un millón de
pesetas para traer aquella

-'especie de tranvía en paro,
ubicarlo sobre la arena de
la playa y con ello disponer
de un elemental servicio sa-
nitario. Pues ahí sigue «el
tranvía», eso si, más
«parao» que nunca, hasta
que se lo lleven a Cala An-
guila, que para eso se haría.

Alguien nos dijo que la
Cruz Roja estaba esperando
a que se terminaran las
obras del nuevo local donde
se va a instalar definitiva-
mente dicho servicio, pero
mientras esperan... ¿qué les
impide continuar amorti-
zando el millon de pesetas
del tranvía y dar el servicio
en el mismo sitio del año
pasado...?

Me gustaría que algún
responsable de la Cruz Roja
constestara a estas pregun-
tas y justificase su ausencia
si es que tiene justificación,
y nos explicara que oscuros
intereses pueden impedir la
puesta en marcha de un
servicio considerado como
de primera necesidad en
cualquier playa turística.

Y me gustaría asimismo
instar al Ayuntamiento y a

- la Asociación Hotelera a
--41 .1e• hagan Valer, nuestros

derechos -anta la Junta Di-

DE LAS PIE-
DRAS QUE QUI-
TARON A LA
PLAYA.- Hay que
agradecer, y la agradece-
mos, la primera jornada de
limpieza voluntaria de las
aguas de la playa propicia-
da por la Asociación de Ve-
cinos que preside Juan Mi-
guel. Fue un alarde de ci-
vismo el de esta treintena
de voluntarios que se me-
tieron en el agua para reti-
rar del rompiente playero
las piedras, cascotes, made-
ros y demás incordios que
la resaca había recuperado
durante estos meses últi-
mos y acumulando con
claro peligro de bañistas.

Cierto que tendría que
repetirse la experiencia,
porque el mal tiempo impi-
dió culminarla el domingo 1
de Julio, pero no estaría de
más que se contara también
con algunos medios mecáni-
cos que tendría que aportar
la Administración, ya que
la Cruz Roja del Mar se de-
sentiende de nuestros pro-
blemas.

biera sido necesario hablar
de la Cruz Roja.

Nuestra zona costera
adolece de un defecto cróni-
co; le falta planificar, coor-
dinar y ejecutar, y ello no
puede ni debe dejarse a la
iniciativa privada, porque
tal y como vienen dadas en
el turismo, si hasta ahora la
competencia se llevaba a
cabo entre establecimien-
tos, dentro de nada la com-
petencia será por zonas, y
hay de aquellas que no den
la talla porque su premio
será la desaparición del
mapa turístico con todas
sus consecuencias. Así que
no nos digan que el turismo
no es cosa pública; tal vez
no lo fuera hasta hace poco,
pero a partir de ahora cada
Ayuntamiento deberá de-
fender sus intereses turísti-
cos hasta la extenuación en
competencia directa con
otros municipios, a los que,
legalmente será necesario
ganar la partida en pro de
la subsistencia. Y si ustedes
no lo ven así, señores conce-
jales, el tiempo les demos-
trará como Calas,
etc. etc. iran bajando en
porcentajes de ocupación en
beneficio de otras zonas
donde la iniciativa pública
nos habrá ganado la parti-
da. Todavía estamos a tiem-
po, pero quede constancia
que cuando desde estas
mismas páginas pedimos
Policía Municipal perma-
nente, Servicios Sanitarios,
Farmacia, Oficina de Infor-
mación Turística, etc. etc.
es porque tal vez nos este-
mos anticipando a los he-
chos y no por puro capricho
o ganas de dar la lata.

El turismo en Mallorca es
ya una carrera en la que
concursamos todos, nos
guste o no, y que es necesa-
rio ganar porque no hay
otras alternativas.

JO ES PEIX

,

DE LOS MUNI-
CIPIOS TURÍSTI-
COS.- Que como Mana-
cor, siendo uno de los más
importantes de la Isla en
cuanto a zona costera y pla-
zas turísticas, no ha tenido
nunca una proyección turís-
tica municipal. Es decir, no
han habido nunca estructu-
ras municipales destinadas
a la cosa turística, dejando
las iniciativas o las suge-
rencias en maneada la em-
presa privada..

rechva de la CrUZ Roja en Yo creo que Manacor y su
beneficio de toda la comunir. zona costera deberían de
dad. En el transcurso,,d4r,~éllátjagider delegada
una temporada turádl dS. turlsmo, quir-an cornac-
fatal en todos los gentido4 .-...~Pornumento coarlikatdial:
en la que se intenta por r-tintea- ion" diseñara un
todos los medios encontrar plan anual -de inidativas
aoludones que posibiliten municipales anticipándose
la recuperación turcatIca de de esta forma a loa posibles

'-frmot, resulta del todo ana- Itteblotne• que Puedan Ir
crónico que una entidad:.,fflarillendo • Intentando ob
como la Cruz Roja contritas, 'tregIr agudice de todos un-

a hacernos la Pareái› ~dalia ".
que ae haya Naturalmente habría que

ningún accidente marítima. ..disponer da personal algo
que proporciona sobe.	 -.dirpecialiaide en la Materia'

t; 1f cuas ales Tour Opesadoseer élmixadisr de la seda»
-,deflnittvarnen-r(stialf poro su labor podría

, 	 ,turfejtaa „raer de wm importancia y
etra vi norme  gele•ancia, sobre

11V%bils--atitialguniiitteidiStf~
, la falta de Infraestructura

datodas las clases, in~
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Río Lento
	 Bowling water



EL ÉXITO DEL HIPER CALA MILLOR OBLIGA
A CONSTRUIR UN LOCAL MAS AMPLIO

Hiper Cala Millor recién ha estrenado un nuevo local toda vez que el primero, ubi-
cado en la Calle Sa Resclá, se había quedado pequeño e insuficiente. La nueva si-
tuación del Hiper Cala Millor no puede ser mejor, toda vez ,que acpitalletEavlsi con-
fluencia de la Carretera de acceso a Cala Millor por Sa Maniga - coáfirtnyintdv~
ralelá al mar, que en brevísimo plazo conectará directamente con Sa Ccarkyrs ea ,›Ittrr

El nuevo local, dotado de cafetería y amplia zona de aparcamiento pmpto, está
alcanzando altas cotas de aceptación en toda la comarca.

Fu f.dx .QU I Cal.
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La Consellería de Obras Públicas aprueba la
expropiación forzosa ,y urgente de terrenos

necesarios para ampliar la carretera
Manacor-Porto Cristo

El importe de la operación supone 37.480.913 pts

Por la Dirección General
de Obras Públicas, y a tra-
vés, del Servicio de Carrete-
ras, se ha tramitado el ex-
pediente de expropiación
forzosa urgente, motivada
por las obras de «Manacor-
Porto Cristo» T.M. Mana-
cor,de Depósitos Previos e
Indemnizaciones.

Aprobado definitivamen-
te el citado expediente,

existiendo crédito en la
Partida Presupuestaria y
habiéndose informado pre-
viamente por la Interven-
ción General, el Conseller
que suscribe eleva a la con-
sideración del Consell de
Govern la siguiente pro-
puesta de

ACUERDO

PRIMERO.— Se aprue-_

ban los Depósitos Previos e
Indemnizaciones de las
parcelas referidas en el
plano parcelario levantado
con motivo de las obras de
«Manacor-Porto Cristo»
T.M. MANACOR.

SEGUNDO.— Se aprue-
ba el gasto por un importe
de TREINTA Y SIETE MI-
LLONES CUATROCIEN-
TAS OCHENTA MIL NO-
VECIENTAS TRECE PE-

SETAS (Son: 37.480.913.-
Ptas), con cargo a la partida
presupuestaria para hacer
frente a la adquisición de
Depósitos Previos e Indem-
nizaciones aprobadas en el
punto anterior.

TERCERO.— Se autoriza
a la Consellería de Obras
Públicas y Ordenación del
Territorio para la prosecu-
ción del expediente.

MUY
BREVE

DERRIBO

Da comienzo el derribo
del viejo caserón de Na Va-
llespina en cuyo solar se le-
vantará un edificio parro-
quial.

CENA

La delegación de «Ultima
Hora» en Manacor ofreció
una cena a sus colaborado-
res, en el Molí d'En Sopa.
Fue presidida por Miguel
Serra Magraner, director ge-
neral de Publicaciones del
Grupo Serra.

EXCURSION

El grupo infantil que re-
cién presentó en el Teatro
Municipal la zarzuela de
Rubí y Servera «Ai Qua-
quim», estuvo en «Agua-
city» disfrutando de un día
de compañerismo. Es posi-
ble que breve se repita la ex-
pedición.

ALMUERZO

Perlas Manacor S.A. ofre-
cerá en breve un almuerzo a
todo su personal, en el Molí
d'En Sopa.

CASA DEL MAR
A lo largo de esta semana

han venido desarrollándose
en los locales de la Casa de
la Mar de Porto Cristo el pri-
mero de los talleres progra-
mados para este verano.
Concretamente ha sido el de
murales de hilo, que ha con-
gregado a un buen número
de niños aprendiendo con
los monitores las diversas
técnicas de realización de
estos murales, realizándose
el último día del taller una

pequeña fiesta con Lodos los
participantes.

Dentro de esta misma pro-
gramación de los «Tallers
d'Estiu '90». est&previsto de-
sarrolar.1111~stkmes
un ta/le.rdelpapiroflexia, así
como uno.-de iniciación a la
técnicl ic11 linóleum dentro
del mes de agosto.

LA SEMANA DEL BURRO 
En una pequeña localidad de la península, de

nombre casi desconocido y que en este momento me
es dificil recordar, se está celebrando la «Semana del
Burro». La han organizado los ecologistas del lugar,
pues dicen que el borrico se halla en vías de extin-
ción y que hay que hacer lo indecible para evitarlo.

La «semana» consta de conferencias, coloquios,
pase de vídeos y actos diversos. En todos, el único
protagonista es el burro. Me gustaría de veras poder
asistir a alguna de estas charlas, porque pienso que
han de ser muy aleccionadoras en los tiempos actua-
les.

No se trata, a buen seguro, de burritos tan dulces
y amorosos como Platero. Sino de los de tiro y carga,
que tan acostumbrado estábamos a ver en nuestras
carreteras, sobre todo a la caída de la tarde, cuando
los hombres y mujeres del campo, desde todos los
contornos, regresaban a sus hogares. Era una mar-
cha lenta, sosegada, tranquila. Un transitar ordena-
do, totalmente distante al ajetreo del automóvil. Era
casi un espectáculo ver entrar en «la vila» tantos ca-
rritos tirados por burritas modosas y silenciosas, sin
que apenas nadie les prestara atención.

Y era posible, también, dar paseos por la ciudad en
un pequeño carruaje, que creo se llama cabriolet,
arrastrado por una lenta e impasible «somereta».
Hoy, pero, ya no se ve esto por nuestras calles. O, si
alguna vez se da, es digno de ser sacado en la prensa
local como algo anecdótico y excepcional. Por lo
demás, no se sabría donde estacionarlo, porque estas
compañías extrañas a quienes debemos pagar el uso
de nuestra propia calle, no han previsto un lugar
adecuado, con tiquet incluído.

Hoy, pues, no nos es posible. Pero es que además,
serían catalogados por la mayoría como un signo de
retroceso, como un volver atrás la mirada. Cosa que,
evidentemente, no puede ir de acuerdo con el afán de
correr hacia el futuro, con los deseos no contenidos
de un progreso incesante, aunque sea indiscrimina-
do y destructor de tantas cosas.

No van muy errados los ecologistas de aquella po-
blación peninsular. El burro debe persistir. Bueno es
que se celebren actos para su recuerdo y pervivencia.
Para el burro de carga y tiro, claro está. Porque la
otra especie, aquella que incluso dice que a veces
piensa, no parece que esté en vías de extinción.

J.M. FUSTER

El accidente de cada sábado 
Estas son las fotos del accidente registrado el sábado 7

de Julio en el cruce de «Sa Volta», cuando un R-5 proceden-
te de la carretera de Felanitx colisionó con una Honda que
circulaba por Mossèn Alcover. Contusiones en el conductor
del coche y fracturas en el de la motocicleta, que fue trasla-
dado a una clínica de Palma.

¿Quién será la víctima de esta noche?.
Foto QUICK
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«Respondo a unas reacciones
de manacorina típica»

ESTA NOCHE EN LA PLAYA
Josep Maria Salom • Gaspar Fuster Veny
José Luis • Antoni Sureda • José Mateos

Juan Carlos Gomis • Rafel Ferrer

Caid

o ha" I. • e • •

8
	

PERLAS Y CUEVAS — 14-27 de Julio 1990

Si el nombre de Moltrip
Ferrer correspondiera a un
collar de perlas, en vez de a
la mujer que tengo delante,
diría que estoy ante un pro-
ducto cuidadosamente ela-
borado, y recubierto por va-
rias capas de color cuya fór-
mula secreta resta cuidado-
samente guardada. Montse
practica una depurada téc-
nica de saber estar, hablar
y obrar en público.

Esta noche en lberotel,
quien de verdad disfruta
más que nadie con su traba-
jo, a la caza de sútiles ges-
tos y expresiones, es José
Luis.

—Montse: ¿Tu naciste en
Manacor, verdad?

—Sí.
—...Y vives en Manacor.
—En la calle Oleza...

Muy cerca del bingo, preci-
samente.

—¿Puedes explicarme en-
tonces el por qué habiendo
nacido y teniendo tu resi-
dencia en Manacor, incum-
ples todas y cada una de las
leyes que rigen el comporta-
miento social de todo «ma-
nacorf i manacorina» que
ha obtenido el éxito?

—Espera. Espera un
poco. ¿Qué leyes son esas
que dices que he incumpli-
do?

—Las que ordenan que
todo «manacorf i manacori-
na» que obtiene un éxito,

debe restregarlo todos los
días y a todas horas por los
ojos y los morros del resto
de «manacorins i manacori-
nes».

— Ah!... Bueno. A este
respecto es preciso aclarar
que no he conseguido el
éxito en Manacor. En Ma-
nacor tengo mi puesto de
trabajo. Pero el éxito en
este trabajo lo estoy consi-
guiendo fuera. Posiblemen-
te mi ventaja es que en Ma-
nacor mucha gente ignora
lo que hago.

—¿Y en qué consiste,
exactamente, tu trabajo?

—Dirijo las tiendas de
Perlas Majórica. Pero mi co-
metido tiene otras vertien-
tes que debo igualmente
cuidar: Conseguir que todos
los turistas que llegan a
Mallorca visiten nuestra fá-
brica, y si es posible que
compren nuestro producto.
También cuido de realzar y
transmitir a todos nuestros
visitantes el prestigio de
nuestra firma.

—Eres la jefa, pero...
¿que clase de jefa eres?

—Esto es mejor que lo
respondan mis empleados,
¿o no?

—Conseguir un trabajo
en las tiendas de Majórica
ha sido la ilusión de mu-
chas chicas de Manacor...
¿Eres tu quien escoje el per-
sonal?

—El personal de las tien-
das, sí.

—¿Qué criterios sigues
para escojer?

—Es un tanto difícil deci-
dir. Una buena vendedora
debe tener unas cualidades
innatas. Aparte de ello hoy
las cosas han cambiado
mucho en comparación a
hace 10 ó 20 años. Antes
exigiamos que supieran
sumar y restar; Ahora si
han hecho el COU. El tener
una cultura general es muy
importante. Igualmente se
valora la simpatía perso-
nal, y la capacidad de res-
ponder a un horario flexible
de acuerdo con las necesi-
dades comerciales.

—Algunos dicen que en ti
conviven tres Montees...

—¿Solo tres? ¡O cinco o
seis!

—Me habían hablado de
tres, —la que es capaz de
armar el taco en el campo
del Barça animando al Ma-
drid, la desconocía. Si me
permites me centraré en las
tres de las que tengo refe-
rencias: Una Montse típica
«madona manacorina»,
Otra sensible para con los
problemas humanos, no
solo aportando donativos
sino dedicación personal y
esfuerzo físico a gentes ne-
cesitadas, y la Montse «des-
pampanante» de las reunio-
nes de altos ejecutivos y los
vuelos intercontinentales...

—En primer lugar te re-
cuerdo que nací en Mana-
cor, y por lo tanto respondo
a unas reacciones que tu
clasificas de típica «mana-
corma». En cuanto a ayudar
a los demás, lo he hecho y lo
seguiré haciendo. No en el
sentido de velar a un enfer-
mo toda la noche, pero si
fuera preciso también eso.
La Montee «despampanan-
te.... Pues mira; hago lo que
puedo. Y es difícil. No creas
tu que no. La del campo del
Barca... ¿Por qué he de ne-
garlo? Mi hijo me tuvo que
sacar lo que se dice por
tiempos.

—¿Espontaneidad, trans-
formación continua o inter-
pretación?

—Yo diría que una trans-

formación continua según
el momento en que vivo.
Procuro vivirlo todo inten-
samente.

—¿Cuales son tus mejo-
res armas en tu faceta eje-
cutiva?

—¡Todas! Todas, como los
políticos... Bueno hasta
cierto punto.

—Entonces; No como
ciertos políticos, Montse...
¿Y el arte de seducir? ¿Has
intentado alguna vez sedu-
cir a un oponente difícil de
convencer?

—Pues no. No ha sido ne-
cesario. En cambio algunas
veces si han intentado se-
ducirme.

—Te has bañado alguna
vez en una playa nudista o
en top lees?

—Claro que me he baña-
do en una playa nudista. Y
tomo baños en top less en
Cala Anguila.

—¿Qué cosa te desagrada
más que el hecho de que te
instalen un bingo al lado de
tu casa?

—A mi no me molestó en
nada el que se instalara un
bingo al lado de mi casa. Lo
que si me molestó, y sigo in-
dignada por ello, es que el
Ayuntamiento atropellara
los derechos de los vecinos a
la hora de autorizar una
instalación de ese tipo.
Existen unas normativas
legales que hay que cum-
plir, y el Ayuntamiento las
pasó por alto. Consultaron

con gente que vive a más de
150 metros e ignoraron a
los que tenemos la vivienda
haciendo pared medianera
con esta instalación. Cuan-
do me enteré fui a protes-
tar, y me dijeron que había
terminado el plazo. ¿Que
plazo, digo si no me lo die-
ron?

—¿Acaso ignoras que en
este país una cosa es tener
razón y otra muy distinta
que te la den?

—En este país no sé. En
este pueblo, seguro.

—¿Tienes tiempo de leer?
—La verdad es que leo

mucho.
—¿No serán guias de

vuelos y gráficos de empre-
sas?

—Los vuelos los tomo en
vez de leerlos. Y gráficos al-
gunos tengo que ver y estu-
diar... Pero cuando digo que
leo no me refiero a esta lec-
tura, precisamente.

—¿Quieres darme algún
nombre de autor cuya obra
te haya gustado?

—Quien realmente me
impactó fue P.S. Busch. Y
ultimamente he leido obras
de Fitcheralt, Milan Kun-
dera y Margarite Youcenar.

—¿Nunca te ha tentado
la política?.

—Pues sí. Lo que ocurre
es que entre la responsabi-
lidad del trabajo y la fami-
lia, he tenido que arrinco-
nar esta inquietud. No dis-
pongo de tiempo suficiente

para todo. Cuando me meto
en algo, me gusta dedicar-
me por completo a ello.
Andar de comparsa o de
medianía no me apetece.

—Si por lo que fuera te
presentaras a unas eleccio-
nes, y te eligieran alcalde-
sa... ¿Cuales serían las tres
primeras cosas que harías?.

—Lo primero sería poner
orden en el Ayuntamiento.
Luego procuraría enterar-
me de todo cuanto realmen-
te sucede. Y por último in-
tentaría actuar sin demago-
gias... Aun que para eso sé
que tendría muchos en con-
tra.

—Y si tu no puedes dedi-
carte a la política... ¿Tu em-
presa ha jugado alguna
vez.., a madrina política,
por ejemplo?

—Que yo sepa no.
—Otras lo hacen, Mont-

se. ¿Como crees sino que la
zona urbana puede llegar al
cruce de la carretera de
Petra?... Por cierto ¿Qué
puedes decirme de la llama-
da «guerra de las perlas»?

—Yo me entero de estas
cosas por los periódicos.
Cada empresa tiene su tác-
tica y sus medios de publici-
dad para intentar que la
gente la compare con la que
está arriba.

—¿Eres doctora en acolo-
gfa?

—No.
—...Si tu lo dices...

A.S.P.



Montse ¿No creus que
son uns viciosos, tant de xe-
rrar de feina, de perles i
tantea questions?

— Un poc sí; já ho crec...
— ...(M'ho diu amb

aquest somriure rós i ele-
gant, mescla de gracia i pi-
cardía). — Jó no sé parlar
de feina ni de perles, ni de
massa questions. Si te pa-
reix...

— Molt bé, envant.
— Quan una cosa va bé,

déim en mallorquf «que va
de perles» i tú hi vas.

— No comenlem amb pi-
ropos...

— Així acabàrem es da-
rrer pic.

— Vares esser molt do-
lent publicar-hó.

— Já está escrit. Si te pa-
reix, xerrem de Manacor.

— D'acord.
— A n'es manacorins, per

fer-los. anar per sa retxa,
per arreglar una mica es
nostro poble, ¿quin CO-
LLAR els hi posaríes?

— Cree que hauría de ser
un collar fet amb un fil molt
especial, un fil que se
mogui molt... molt flexible.

— Es metges lo primer
que fan es mirar-té es
póls...	 Manacor ¿quina
POLSERA dú?

— Depen. Es pols mai és
normal; de vegades massa
accelerat i altres a s'agonía.
Me sap greu dir-ho porque

jó estim molt Manacor.
— Un matrimoni es un

PACTE i quan dos se casen
s'acostuma possar-sé un
anell. ¿Creus que Manacor
du S'ANELL de PERLES?

— No. Rotundament no.
Fins i tot dubt, que dugui
anell. No ho veig consolida-
da gens ni mica, a s'avenen-
cia.

— ¿1 en tens esperances?
— Ah sí, aforó sí. M'agra-

da tenir, sempre, esperan-
ça.

— Segui xerrant de Ma-
nacor: tú que viatges molt
per s'estranger ¿com veuen

sa nostra PERLA? i com
veuen Manacor?

— Ens coneixen per ses
perles però es poble no el
coneixen.

— ¿I tu com veus Mana-
cor? Propós tres punta de
vista: Urbanístic, social i
cultural.

— Urbanfsticament és un
caos i esperem que s'arregli
a pesar de que ho veig difí-
cil, conflictiu i problemàtic.
Socialment, en general, per
jó es valora están invertits;
predomina sa pesseta. I cul-
turalment consider que és
en es camp on se defensa
mes bé; hi ha bons escrip-
tors, bons pintora, bona mú-
sica, bones inquietuts i aquí
en tens un exemple amb Sa
Torre de Ses Puntea que
tan bona feina fa, entre al-
tres exemples que podría
posar. Crec que s'hauria de
potenciar amb més ajudes.

— Já he dit que viatjaves
molt. enfora ¿com
veus Manacor?

— L'enyyor, indubtable-
ment, i me sap greu dir que
d'enfora encara el veig pit-
jor. Fora de Manacor ets
més objectiva i el veus amb
problemes perque es un

«A Manacor, d'enfora,
encara el veig pitjor»
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«Ja hi ha gestions perque
Rússia sia camp d'exportació

de Pedes MAJORICA»
--Quan te trobes enfora

de Mallorca i has d'escriure
una postal amb el nom de la
nota illa, com ho fas; amb
«LL » o amb «J»?

- -Normalment no tenc
aquest problema, perque
telefon, així la comunicació
és inés rápida, però posada
a escriure el nom d'aquesta
terra, ho faig amb «LL».

- -Se parla molt de crisi
turistica aquest estiu; se
nota aquesta a les tendes
de Mallorca o de fora de
Mallorca?

- -Se nota bastant des de
fa uns dos anys, en que va
corr ençar a decaure el
poder adquisitiu dels angle-
sos primer i dels alemanys
des ares, i preocupa si no
s'arregla en dos o tres anys.
En quan a l'exportació,
afortunadament no.

--Tornant a les tendes de
Manacor, quin sentit té el
mantenir-les a una zona
que no reuneix condicions
afavorides pel trànsit i una
factoria que aparentment
poluciona una zona d'habi-
tatge?

--La del Palau, com bé
coneixes és ja història; el
que queda desapareixerà
qualsevol moment. Les alt-
rrec tenen sentit, com expo-
sició dels productes que fa-
bricam i la factoria permet
que els visitants entenguin
el procés de creació i pro-
ducció, en que després sien
compradora o qualsevol
altre indret del món.

--Vull dir amb això si hi
ha perfil o projectes de tras-
llat més enfora que es Pont

d'Es Caparó?
—Potser que un dia, un

edifici de fa 100 anys, refor-
mat en diferentes ocasiones
i que no obstant necessita
transformacions	 impor-
tanta, sia interessant per
tots el traslladar-lo a una
altra ubicació. Es una pro-
blemática que es pot plan-
tejar en el futur, no en el
present.

—Els paVssos de l'Est, a
pesar del seu poc poder ad-
quisitiu, poden convertir-se
en camp d'exportació?

—Indubtablement i ja hi
ha ciutats concretes com
Budapest o dins Iugoslàvia,
mentres ja hi ha gestions
per Rússia.

—Abans se deia que
Carme Polo de Franco duia
collars de perles; actual-
ment és possible que Carme
Romero es posi qualque co-
llar fet a Manacor per anar
al Congrés dels Diputats?

—Potser, si bé directa-
ment no en tenc constancia.
El que te puc dir és que
Carme Rossi, la neta, si que
ha visitat la nostra fábrica.

—Les perles se fabri-
quen, s'esmelten, s'enfilen,
se venen i normalment se
pengen al con d'una dona;
s'ha plantejat qualque dis-
seny pel coll d'un home?

—Ens anaria de merave-
Ila i esperem que succeeis-
qui qualque dia. Si bé a Ita-
lia, Valentino va fer uns
cartells molt varonils als
prespecte, no fa gaire
temps.

—Es deia que el vestuari
més interessant de Marilyn
Monroe eren unes gotes de

Chanel número 5. ¿Es po-
dria dir el mateix de qualcú
que s'adornás simplement
amb un collar de perles?

—No sé de ningú en con-
ret, però podria esser molt
estètic i molt eròtic.

—A qui regalaries primer
un collar: a la Thatcher o a
Tina Turner, que avui co-
mença una gira per Espan-
ya?

—Tina Turner perventu-
ra en treuria més partit,
però no hi ha que oblidar
que la Thatcher sempre
duu un collar.

—I un collar resistent o si
vols, feixuc, a Monserrat
Caballé o a Cristina Almei-
da?

—Les dues fan una feina
admirable.

—Un collar és voler fer
realitat un somni, o una
forma de fer les paus des-
prés de qualque cruixit?

—Serveix per moltes
coses, per les que has dit,
per despertar una il.lusió,
per seduir... basta inclús a
vegades amb una sola per-
leta.	 J.M.S.



«MAJORICA» no hace
alarde de la labor social
que se realiza»
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poble gran, es ric i adminis-
trar això es dificil.

— ¿Gosaríes?
— Si. Si tengués sa vida

ressolta, sí. Lo que no vol
dir que sa meya gestió agra-
dás perque començaría per

Montse Ferrer es el pro-
totipo perfecto de una alta
ejecutiva. Aunque a lo largo
de la cena en lberotel Playa
no se queda simplemente
ahí, superando en mucho
los estereotipos a los que un
ejecutivo debe responder.
Brillante, sensible, tremen-
damente segura de sí
misma, se confiesa una
apasionada lectora de Mar-
guerita Duras, a la vez que
no comulga con bastantes
tópicos feministas. Es, en
definitiva, la mujer gracias
a cuya gestión el nombre de
Manacor se pronuncia en
todos los idiomas de la Tie-
rra.

—Montse; desde la plata-
forma privilegiada que te
proporciona el haber cono-
cido gente de los cinco con-
tinentes: ¿puede decirse
qué cosa tienen en común
las mujeres de todos los paí-
ses?

—La coquetería es algo
que practicamente tienen
en común las mujeres de
todos los países. La estéti-
ca, el gusto por arreglarse,
el culto a la belleza, es algo
innato en todas, aun/fue,
naturalmente, debe enten-
derse esto desde la varie-
dad enorme de culturas.

—¿Y cuáles serían, a
grandes rasgos, las mayo-
res diferencias?

—Las mayores diferen-
cias se dan entre las muje-
res de los países del bloque
capitalista, es decir, muje-
res que día a día consiguen
la igualdad con el hombre, y
alcanzan cotas de poder im-
portantes en la política, la
gestión empresarial, la vida
cultural, etc, y las mujeres
de los países comunistas, o
islámicos, donde se ve obli-
gada a vivir siempre en un
segundo plano, estando su
vida completamente supe-
ditada a la del hombre.

—Las perlas Majórica se
venden en todo el mundo,
pero ¿se fabrican también
fuera de Manacor?

—La única factoría que
existe es la de Manacor.

—Y, ¿en cuántos países
se vende «Majórica»?

—En la actualidad pode-
mos decir que «Majórica» se
vende en todos los países
del mundo. En todos los
países existen distribuido-
res oficiales de la firma,
contando además con dos
importantes oficinas en la
Quinta Avenida neoyorqui-
na y en París, las oficinas
centrales están en Barcelo-
na.

—¿En qué países ha sido
más difícil la penetración
comercial?

—Lógicamente, en los

un costat i acabaría per
s'altre.

... I m'ho diu tan decidida
que un pensa que podría
ser bó tenir batlessa ¿no ho
trobau?

G.F.V.

países comunistas, debido a
lo complicadas y largas que
resultan siempre las nego-
ciaciones con sus respecti-
vos gobiernos.

—Las campañas publici-
tarias de su empresa se han
caracterizado de siempre
por su extrema calidad y
originalidad ¿donde se dise-
ñan estas campañas?

—Existen, en Barcelona,
y dentro mismo de la em-
presa, un departamento
propio de publicidad, que es
el que diseña la totalidad
de las campañas.

—En un anuncio deter-
minado, que se distribuye
en los paneles y revistas de
todo el mundo, ¿se utiliza la
imágen de la misma modelo
para todos los países?

—Si, la imágen es la
misma, y lo único que se
traduce es el texto del slo-
gan. Ten en cuenta que en
los anun,cios se intenta re-
flejar la imagen de una
mujer en cierta forma ideal,
que corresponda a ciertos
estereotipos de belleza co-
munes a la mayoría de paí-
ses.

—El cine y la televisión
nos muestran la vida de un
alto ejecutivo como algo
ideal, siempre rodeado de
gente importante, viajando
de contínuo y asistiendo a
grandes fiestas. ¿Tiene otra
cara la vida del ejecutivo?

—Por supuesto que sí,
como en casi todas las acti-
vidades humanas. Esta
vida social en cierta medida
agitada que el ejecutivo se
ve obligado a llevar en cier-
tos momentos de hace muy
difícil, pues el trato contí-
nuo con la gente quema
mucho.

—Si Montse Ferrer no vi-
viera en Manacor, en qué
ciudad le gustaría vivir?

—La verdad es que he co-
nocido ciudades muy boni-
tas, y que Manacor en algu-
nos aspectos, me gusta
poco, pero la verdad es que,
después de cualquier viaje,
siempre se me hace muy
agradable regresar a Mana-
COI".	 J.C.G.

Estar en presencia de
Montse Ferrer representa un
puro placer, no ya por el
hecho de la sensación de
convicción que demuestra
en todos sus planteamientos,
sino también por la seguri-
dad que imprime a cada uno
de los argumentos que em-
plea. Aunque su cometido
en Majórica está bien estruc-
turado, de ella podría decir-
se que es la verdadera emba-
jadora de la empresa en todo
el mundo. Como ella misma
indica, no ha nacido para ac-
tuar de comparsa, si bien
tampoco demuestra un exce-
sivo protagonismo. A lo
largo de la cena, curiosa-
mente Montse no ha proba-
do el vino y, según lo visto
tampoco fuma.

—¿No me diras que tu
vicio oculto sea el trabajo?

—Si me prometes guardar
el secreto, aunque tampoco
creo que pueda llamarse

vicio, lo que de verdad me
gusta es el chocolate.

—¿Con churros o con en-
saimadas?

—No, no, solo.
—La prensa publicaba

hace unos días el nombre de
las diez mujeres más influ-
yentes de Mallorca. La ma-
yoría de ellas eran políticas.
¿Te extraña?

—En absoluto. Creo que
quien se dedica a la política
tiene más influencia que las
demás personas. No sé si es
bueno o malo, pero lo cierto
es que es así. De todas for-
mas, creo que en esta lista
también había alguna miner
empresaria. Ahora bien, si lo
que me pregunta es si a nu,
particularmente, me intert ,sa
ser influyente en algit n
campo, rotundamente no,
aunque también es cierro
que no me gusta ser compar-
sa en el campo en que me
muevo.

—Majórica tiene una poli-
tica de expansión claramente
establecida. En qué se basa?

—No es tan complicado
como parece. En un simple
estudio del mercado. Una
vez conocidas las necesida
des de la demanda todo e,

muy fácil, ya que nosotro-:
Jugamos con la ventaja d.
ofrecer un producto que
apetecido en todo el mundo.

—¿Tiene límites esa ex-
pansión?

—En absoluto. El campo
es grande, la demanda,
como te digo es fuerte y no

—Vas a permitirme una
pregunta de posible compra-
dor. ¿No crees que los pro-
duetos de Majórica no son
nada baratos?

—La base sigue siendo la
perla, pero ten en cuenta que
los últimos diseños tienen
un componente de otros ma-
teriales, como puede ser el
oro que hace que el producto
final sea de un valor estima-
ble. Sinceramente creo que lo
que ofrecemos al público
tiene unos precios asequi-
bles.

—Siendo Majórica una
empresa	 eminentemente
manacorina, ¿no crees que se
echa a faltar una mayor pre-
sencia social en el pueblo?

—No lo creo, lo que sí creo
es que no se hace ostentación
de las realizaciones sociales
que rodean a la empresa. Las
campañas de publicidad ya
las tenemos estudiadas y es-
tructuradas. l'or otra parte
Majórica no hace alarde de
la labor social que realiza,
aunque hay ejemplos sufi-
cientes a lo largo del tiempo
que lleva implantada la em-
presa en Manacor que ava-
lan lo que te digo. Todos los
empleados son testigos de
ello. Nuestros esfuerzos, en
este sentido, han ido encami-
nados a satisfacer las necesi-
dades del pesonal, tanto en
lo que se refiere a facilidades
laborales, como en promo-
ción de quien lo ha deman-
dado.

—Para finalizar, porque
hoy son muchos compañeros
a preguntar. En todas las en-
trevistas que has concedido
¿Qué pregunta no te han
hecho que te hubiera gusta-
do te hicieran?

—No sé, tal vez este asun-
to que tú has tocado al final.
Me gustaría explicar mejor el
grado de sensibilización que
Majórica tiene hacia Mana-
cor. Si como tú insinúas se
da este desconocimiento, es
una pena que Manacor no se
dé cuenta de lo que Majórica
ha dado y sigue dando a los
manacorines. Podríamos
alargarnos en este tema y tal
vez sea interesante, como
digo, profundizar en él, pero
solo por ponerte un ejemplo,
de «ca nostra» han salido tí-
tulos universitarios que han
tenido todo el apoyo y la
ayuda de la empresa. j.m.

nos hemos marcado un tope.
En Rusia, por ponerte un
ejemplo, nos quitan las per-
las de las manos.

—Seguramente a muchas
señoras que lean esta entre-
vista les gustará conocer
algo de tus gustos persona-
les. ¿Te consideras complica-
da?

—Creo que no. Al menos
así me lo parece a mí. Me en-
canta tomar el sol, sentarme
al fresco en los atardeceres
en algún sitio delicioso, que,
por cierto, todavía nos
queda alguno, si lo sabes
buscar, leer y mirar a lo
lejos.

—En tu «contrato» con
Majórica. ¿No estás obligada
a lucir sus productos?

—De ninguna de las ma-
neras. Me gustan las perlas y
de hecho tengo bastantes. A
veces sí las llevo, pero nor-
malmente no las uso. Aparte
de que no me satisface en ab-
soluto el ser una «mujer
anuncio», lo cierto es que no
me obsesiona el ponerme
ningún tipo de joyas.

—¿No te gustan?
—Prefiero no abusar. Una

joya oportuna, llevada en el
momento oportuno puede
ayudar, pero la elegancia de
la persona es otra cosa. Tal
vez sea un tópico lo que voy
a decirte, pero la realidad es
que se es elegante interior-
mente. La verdadera elegan-
cia consiste en el saber estar.

«La coquetería es
común a las mujeres de

todos los países»

CLINICA BUCONDENTAL
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



E
401"

•

PERLAS Y CUEVAS — 14-27 de Julio 1990
	

1 1

Las empresas ENTRECANALES e INF1LCO han finalizado la
construcción e instalación de una nueva depuradora para Capdepera y
Cala Ratjada que dará servicio a 25.000 habitantes en verano, depurando
diariamente 4,250 m3 de agua, ya 8.000 habitantes en invierno con una recogida de 1.400 m3/día,
El presupuesto total de la obra ha sido de 440 millones de pesetas.
Esta acción se ha llevado a cabo conjuntamente por la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori y el Ayuntamiento de Capdepera . Es una muestra más de la labor constante que se
realiza para conseguir el bienestar y la mejora de calidad de vida de toda la comunidad.

J,

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Obres Públiques

i Ordenació del Territori

LJ
INFILCO ENTRECANALES
INFILCO ESPAÑOLA, 5 A /TRATAMIENTO DEI AGUA ENTRECANALES Y TAVORA SA / EMPRESA CONSTRUCTORA



Calle Muntaner	 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.

AGENCIA INMOBILIARIA

LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA

LA CAÇA
La Conselleria de Sanitat

ha fixat els períodes hábils
de cala per a la temporada
1990-91, els quals seran els
següents:

CONI

Mallorca: la cava del coní
quedará oberta el tercer
diumenge de juliol, dia 15, i
es tancarà el primer diu-
menge de gener de 1991.
Fins a l'inici de la mitja
veda, solament es podrá
cavar amb armes de foc, els
dijous i els diumenges i
amb cans els dimarts i els
dissabtes.

MITJA VEDA

Mallorca: comença el pe-
ríode dia 15 d'agost i dura
fins l'obertura de la cala
menor en general. Durant
aquest període es podrá
calar: la guatlera, la tórte-
ra, el tudó, el coní i la gavi-
na comuna o argentada.

CAÇA MENOR EN
GENERAL I AUS
AUQUATIQUES

Mallorca: la modalitat de
cava menor queda oberta el
primer diumenge d'octubre
i dura fins el quart diumen-
ge de gener.

CAÇA DE PERDIU AMB
RECLAM MASCLE

Mallorca: del 31 de de-
sombre fins el 27 de gener
de 1991, en tots els terrenys
hàbils de cava i del 28 de
gener al 10 de febrer de
1991, en les deveses priva-
des que ho notifiquin.

El número màxim de per-
dius per cavador i dia és de
quatre i el de tords és de
vint-i-cinc.

Les espècies protegides
són l'anee becvermell i les
poblacions de liebre.

La Conselleria d'Agricul-
tura prohibeix tot tipus de
cava a: l'Arxipèlag de Ca-
brera, sa Dragonera, Tago-
mago i altres illots; les
zones humides de ses Sali-
nes-es Trenc-Salobrar, l'Al-

bufera d'es Grau i a l'Es-
tany Pudent de Formente-
ra; a tots els penya-segats
de les illes menors i de Ma-
llorca des del Port de Sóller
fins el cap de Formentor; i
als Pares Naturals.

També slan prohibit
aquests procediments de
captura: els llaços, hams,
els mètodes que impliquin
l'us de la lliga, els reclamos
elèctrics, els aparells elec-
trocutants, les fonts ilumi-
noses artificials, tot tipus
de xarxa i les fures.

l'EL: 55.01.27

Gabió

PEUGEOT. FUERZA DINAMICA
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AUTO1MOVILES
COLL MANACOR,

Ctra. Palma, 108 Tel. 550913 MANACOR
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Así se expresa el talento.

Peugeot 405. La última expresión
del talento creador de Peugeot.

Un automóvil que despierta ad-
miración en toda su gama: Gasolina,
Turbodiesel, Break, Automático y Trac-
ción Integral a las cuatro ruedas. Dis-
tintas manifestaciones de un mismo
concepto de talento.

Con motores de aleación ligera y
16 válvulas que alcanzan hasta 160
cv. de potencia. Todo un avance en
prestaciones. Ajuste hidráulico de ta-
qués. Sistema Motronic para contro-

lar la inyección de combustible y el
encendido. Los últimos avances tec-
nológicos, electrónicos y mecánicos
para garantizar una permanente pues-
ta a punto. Porque así se expresa el
talento.

El talento de las formas y el espa-
cio encuentra su máxima expresión
en el interior del Peugeot 405.

Asientos con regulación lumbar y
tapicería incluso en cuero. Y todos los
dispositivos electrónicos para hacer
de la conducción un placer que pro-

voca admiración. Porque así se ex-
presa el talento.

La máxima expresión de talento
aerodinámico se dibuja con línea
maestra en el perfil del Peugeot 405.
Con un coeficiente de penetración de
sólo 0,30 CX, cristales enrasados, pa-
ragolpes integrados, spoiler... Un di-
seño arrogante y seguro. Porque así
se expresa el talento.

POUGEOT 405
EXPRESION DE TALENTO



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

Nl	 ‘COR

Sábado 14 de julio, en Playa de Porto Cristo

Concurso de castillos de arena
Después de varios años de

interrupción, vuelve a orga-
nizarse para este sábado 14
de julio el concurso popular
de castillos de arena.

El concurso dará inicio a
las 11'30 h. de la mañana en
la playa de Porto Cristo, dis-
poniendo los concursantes
hasta las 13'30 h. para reali-
zar sus respectivos castillos.

El concurso cuenta con el

patrocinio del Ayuntamien-
to, Consell Insular y Sa Nos-
tra.

Pararelamente al concurso
tendrá lugar en la misma
playa una demostración a
cargo de Carlos Fuster, que
durante muchos años quedó
proclamado campeón de Ba-
leares, llegando a quedar en
quinto lugar en la final na-
cional del 85.

«Montenegro» está aquí y
ofrece —en directo cinco o
seis temas de esta grabación,
prueba de fuego superada
con convincente dignidad,
que no es poco.

La presentación-gala de
esta noche del miércoles 11
de junio corrobora la buena

impresión conseguida por
«Montenegro» y sus compo-
siciones en la noche de ayer
martes 10, cuando el LP y
demás artilugios de la repro-
ducción mecánica fueron
presentados a las principales
firmas distribuidoras.

La opinión general es uná-

nime: este «Bailando con el
Presidente» y todas las com-
posiciones que le siguen, tie-
nen no solo un futuro, sino
presente. CBS lo entiende así
y todos andan satisfechos.
No es para menos.

POPAN

El pasado martes día 10,
se produjeron importantes
diferencias de competencias
entre el Ayuntamiento y
Obras Públicas con motivo
de la instalación de parquí-
metros en la calle Puerto de
Porto Cristo.

Había un Policía Local de
guardia por dicha calle y de
pronto vio como un emplea-
do o funcionario de Obras
públicas bajaba de su vehí-
culo y, sin mediar palabra ni
explicación alguna, empeza-
ba a quitar con un destorni-
llador los aparatos expende-
dores de billetes para regu-
lar el horario de aparcamien-
to.

El guardia le preguntó qué
hacía; tuvieron sus más y

sus menos; el guardia parece
que se limitó a tomar nota de
lo sucedido para ponerlo en
conocimiento de sus supe-
riores; y el representante o
empleado de Obras Públicas
se ve que también tomó sus
notas toda vez que han de-
nunciado al Policía Local al
Juzgado por su actuación.

En realidad se trataría de
que la calle Port no es una
calle sin más, sino la travesía
o vía (es decir, un tramo de
carretera) que enlaza Mana-
cor-Porto-Cristo-Felanitx -
Porto Colom. La competen-
cia en la misma corresponde
a Obras Públicas pero la
nueva Ley de Seguridad
Vial parece que da compe-
tencia a los ayuntamientos

para la regulación, mediante
disposiciones de carácter ge-
neral, de los usos de las vías
urbanas, haciendo compati-
ble la equitativa distribución
de los aparcamientos entre
todos los usuarios, con la ne-
cesaria fluidez del tráfico ro-
dado y con el uso peatonal
de las calles.

Tal vez estemos ante uu
conflicto de competenc . as
que llegue al Tribunal Su-
premo.

PUBLICIDAD
EN "PERLAS
Y CUEVAS"
LLAME AL
55 11 18

Lo de los parquímetros de la
Calle del Puerto, de juzgado

de guardia
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MADRID. (11 de julio. Es-
pecial para «Perlas y Cue-
vas»).- Esta noche se presen-
ta en las Terrazas Stella el LP
de «Montenegro», conjunto
de Manacor cuya carrera se
abre con fuerza en el merca-
do nacional de la mano de
CUS, que junto al LP lanza
un maxi single, un compact
disc y una casete con esta
grabación de «Montenegro»,
cuyo tema central — «Bai-
lando con el Presidente» —
da título a la grabación. No
solo la prensa especializada
de este Madrid ávido de no-
vedades musicales, sino la
mayor parte de los medios
de difusión de la Villa y
Corte y primeras ciudades
del país, se dan cita en esta
premiere, en la que el pro-
ductor del disco, el cantau-
tor también manacorí Juan
Bibiloni, pronuncia unas pa-
labras de presentación del
grupo.

El reloj del
campanario
sigue parado
Desde tres meses atrás

sigue parado el reloj del
campanario, sin que perso-
na alguna se haya preocu-
pado de su reparación.
Cabe suponer está averiado
por el impacto de un rayo.

«Bailando con el Presidente», un tema de impacto nacional

PRESENTACION DEL DISCO DE «MONTENEGRO»
EN LAS TERRAZA STELLA DE MADRID
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INMOBILIARIA GOMILA
ATENCION

Necesitamos ampliar nuestra caí-tara de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales °marciales para
venta. Pisos y locales para alquilar.

• • •

—Se alquila piso céntrico.
1 salón, 1 dormitorio, 1 cocina amueblada, 1 baño

completo. Sin muebles.
—Se alquila. Local despacho. Apto para médicos,

oficinas, etc. Muy céntrico.
—Alquilo magnifico local planta baja y primera

planta de 250m. Totalmente preparado para funcio-
namiento. Precio muy interesante.

—Alquilo. Piso muy céntrico 2 dormitorios, baño, 2
salones, cocina amueblada, antena parabólica, telé-
fono, posibilidad aparcamiento coche.

—GRAN OCASION. Vendo piso, 1 salón, 3 dormi-
torios, cocina amueblada, baño, lavandería. Magnífi-
ca situación.

—Vendo gran local 110m2. Magnífica situación.
Precio interesante.

—CALA MANDIA. Apartamento. 3 dormitorios
dobles. 1 WC ducha. 1 baño completo. 1 cocina salón.
2 terrazas en primera línea. Amueblado.

• • •

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

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

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

C/ Rvdo. Podre Antonio Touler. 4
Tse. 29 53 43 - 20 766)
Fax 20 77 09

PALMA DE MALLORCA

C/ Amargura. 14...3
TeL 84 32 10
Fax 84 38 55
MANACOR LE     
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FESTES DEL CARME A
PORTO CRISTO

De 10 a 1 12, torneig de
tenis. Semifinals al «Sol i
Vida». Cala Mandia Park.

10'30. MOSTRA DE DI-
BUIX INFANTIL.

Concentració/Inscripció:
Paseig de La Sirena. Es
proporcionará material ne-
cesari a tots els partid-
pants.

llhs. REGATA D'OPTI-
MIST. Trofeu PERLAS
MAJORICA. Organització/
inscripcions CLUB NAU-
TIC.

11'30hs. CONCURS DE
CASTELLS d'arena. A la
platja.

17hs. CONCURS PER
ELS RADIOAFICIONATS.
Localització de Radio-
l3alissa («CAZA DEL
ZORRO.).

Organitza el col.lectiu de
Radioaficionats de Porto-
Cristo.

De 17 a 21hs. TORNEIG
DE TENNIS.

17'30hs. CARRERES DE
NATACIÓ.

Concentració al moll.
Categories: menys de 6

anys, de 6 a 8 anys, de 8 a
10 anys, de 10 a 12 anys,
més de 12 anys.

Organitzen: P. Caldentey
i J. Gomila.

19'30hs. EXHIBICIO DE
JUDO a càrrec del DOJO
MURATORE. Paseig de La
Sirena.

21hs. Entrega de premis
concurs de castells d'arena.
Paseig de La Sirena.

22hs. RECITAL MUSI-
CA MALLORQUINA I ME-
NORQUINA amb els grups
SIS SOM (Mallorca) S'El-
XAM (Menorca). Passeig de
La Sirena.

DIUMENGE 15 DE
JULIOL

De 10 a 12 Torneig
TENNIS.

llhs. REGATA D'OPT
MIST. Traen Perlas M.N
JORICA. Organitzacit.
Inscripcions CLUB NA
TIC DE PORTO CRIST( )
De 16 a 20hs. Concurs d.
Pesca al Moll.

Organitza el CLUB DF
PESCA DEPORTIVA SI.
RRANS (a les 20hs. es pesa
rá el peix).

17 a 21hs. TORNEIG DE
TENNIS.

1930 INAUGURACI( )
PASEIG DE LA SIRENA.

Concert de Banda Muni
cipal de Música.

Dir. Rafel Nadal.
DILLUNS 16 DE JULIOL
De 10 a 12 TORNEIG DE

TENNIS FINALS.
1 lhs. MISSA DE LA

CONFRARIA DE PESCA
DORS I ASSOCIACIO
LA 3• EDAT VERGE DEI
CARME.

17 a 21hs. TORNEIG DI
TENNIS. FINALS.

19hs.	 MISSA 	E"
HONOR A LA MARE DI
DEU DEL CARME.

PROCESSO MARITIMA ,

I BENDICIO DE LES Al
GUAS DEL PORT.

AMOLLADA DE CO-
LOMS pel Club COLOM-
BOFIL de Porto Cristo.

ACTUACIÓ	 de	 la
RANDA MUNICIPAL DE

MUSICA de Manacor.
22hs. EXIBICIO DE

BALLS TIPICS RUSSOS
amb el grup popular folcIó-
ric FARN de TSJIUNAL-
OSETIA del Sur - U.R.S.S.

Passeig de la Sirena.
23'30hs. FOCS ARTIFI-

CIALS donats per les
COVES DEL DRACH.

TIERNISTA
Hace algunas semanas un periodista ma-

nacorense comentaba los pormenores de un
pleno municipal y calificaba al alcalde
Jaime Llull de TIERNISTA. Supongo que
se refería a Tierno, no? a Tierno Galván.

Ha habido y sigue habiendo muy pocos
políticos como el viejo profesor. Tal vez uno
entre cada cien, porque Tierno Galván era
el prototipo de la rara especie de los que to-
davía creen en el altruismo a carta cabal.
Es increible, pero encuentran normal el sa-
crificarse por los demás de forma real y no
solo verbalmente, como hacen todos. Por
eso Tierno irritaba amablemente al partido
socialista, porque su sinceridad y abnega-
ción, era unos lujos que el PSOE no podía
permitirse, sobre todo después de aceptar
las reglas del juego de una sociedad capita-
lista. En el 39, cuando el caudillo ya había
alcanzado el mar y la guerra civil estaba a
punto de terminar, Tierno estaba todavía
en las trincheras defendiendo Madrid de
las tropas franquistas. Era de los que
creían firmemente en el NO PASARAN.
Cuarenta años más tarde, volvía a encon-
trarse en situación de defender la capital,
pero esta vez con la vara municipal en sus
manos en vez de un fusil. Yo he conocido al
Madrid de los años de don Enrique y se
puede asegurar que en toda la ciudad se
percibía la sútil influencia intelectual y cí-
vica del alcalde.

Madrid y Manacor solo tiene en común
que empiezan por eme. No obstante, que
nuestro alcalde merezca ser calificada de
tiernista es altamente esperanzador. Signi-
fica una cualidad más que añadir a su per-
sonalidad. Enhorabuena Sr. Llull.

GABRIEL FUSTER BERNAT

PERLAS Y CUEVAS
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PERLAS MAJORICA HOMENAJEO A SUS
JUBILADOS EN EL 89 Y A QUIENES CUMPLIERON 25

AÑOS EN LA EMPRESA
DON PEDRO RICHE ANUNCIO LA POSIBILIDAD DE

REUNIR EN UNA GRAN FIESTA A TODOS LOS JUBILADOS
DE MAJORICA

En el transcurso de una
cena ofrecida por MAJORI-
CA, Joyas y Perlas, en Sa
Gruta de Porto Cristo,el di-
rector-gerente de la empre-
sa, don Pedro Riche, anun-
ció públicamente la posibi-
lidad de organizar una gran
fiesta que reuniera a todos
los jubilados de MAJORI-
CA. Las palabras del Sr.
Riche fueron acogidas con
una insistente y cálida ova-
ción.

Varios centenares de mu-
jeres habían acudido a esta
cena que todos los años
ofrece MAJORICA a sus
empleadas, al final de la
que serían entregados di-
versos obsequios a quienes
se habían jubilado en el
transcurso del ario último y
a cuantos también en este
plazo habían cumplido los
25 años de trabajo en la em-
presa.

Estos fueron los galardo-
nados.

25 años en la Empresa.
— Catalina Fullana Hu-

guet. Taller Fusión.
— Juan Fons Rosselló.

Mecánica.
— Catalina Pascual Ge-

novart. Economato.
— María Galmes Soler.

Acabado Indra.
— Coloma Galmes Soler.

Acabado Indra.

— Clara Forteza Pomar.
Acabado Indra.

— María Frau Font. AP
Majórica.

— Concepción Galmes
Manchón. Empleados.

Jubilados.
— Amadeo Badía Gomila.

Empleados.
— Magdalena Bauzá Lli-

nas. Taller Fusión.

— Catalina Monjo Suñer.
Seleccionar AP.

— Maria Bordoy Bordoy.
Color Indra.

— Ana María Sagrera
Soler. Ensartar AP.

— María Galmés Benna-
sar. Color Majórica.

— Gabriela Servera Ordi-
nas. Anudar Majórica.

— Magdalena Palmer

Martí. Seleccionar AP.
— Antonia Cal dentey

Sansó. Acabado Indra.
La velada acabó con un

animadísimo baile, que se
prolongó hasta avanzada la
noche en un ambiente de
cálida fraternidad.

Reportaje gráfico de

Foto QUICK
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ATATAS FRITAS ROSDOR 200 GRb
REGALO 2 BRIK VINO VIVO
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PORTO CRISTO

TEMPORADA VERANO

SE ALQUILAN
APARTAMENTOS

EDIFICIO
"APARTAMENTOS
PORTO CRISTO"

Telf. 820119
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EN, DE, DESDE Y SOBRE
BARCELONA 

LA SEÑORA RUTH A. DA VIS CONSUL
GENERAL DE U.S.A. EN BARCELONA

HISTORIA DE UN CONATO DE ENTREVISTA

COCHES DE
OCASION

FORD FIESTA
	

PM-W
FORD FIESTA
	

PM-N
FORD FIESTA C
	

PM-AL
FORD SIERRA COSWORTH

	
PM-AW

FORD GRANADA 2.81 GHIA
	

PM-U
FORD GRANADA 2.8 AUTOMATICO GHIA PM-P
RENAULT 5
	

PM-Z
SEAT PANDA
	

PM-T
SEAT IBIZA STREET

	
PM-AL

SEAT IBIZA ESPECIAL
	

PM-AY
SEAT FURGONETA CHATO

	
PM-AF

OPEL CORSA
	

PM-AG
OPEL CORSA
	

PM-AJ
ALFA ROMEO 331.5 ti

	
PM-AL

PORCHE 924
	

PM-AW
VOLVO 265 DL Diesel

	
PM-AG

VOLVO 340 Diesel
	

PM-AF
W. ESCARABAJO
	

PM-RO
FURGONETA CITROEN C-25

	
AÑO-88

OPEL KADETT GSI PM-AH
Radio Cassette/Aire Acondicionado

Pocos kilómetros

RENAULT 25 GTX PM-AF
Aire Acondicionado/Dirección Asistida

Ordenador de Abordo

AUTOS LLEVANT
AGENCIA OFICIAL

TOYOTA

Paseo Ferrocarril, 9
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Como ya comenté en un artículo anterior, me
llamó muchísimo la atención, ver publicada en la
prensa local la noticia de que una comisión de cónsu-
les, en representación de todo el cuerpo consular
acreditado en Barcelona, se había dirigido al Gober-
nador y al Delegado del Gobierno, para solicitar más
vigilancia en el Barrio Gótico, en las Ramblas y en
los alrededores del Museo Picasso.

Los consulados, en Barcelona más que en otras ci-
dades, han gozado siempre de un gran prestigio; no
en vano la ciudad estuvo desde hace muchos siglos
abierta al comercio internacional. Desde el alto me-
dioevo han resuelto, y resuelven ahora, importantes
problemas humanos y comerciales, pero pocas veces,
poquísimas, toman iniciativas relacionadas con la
seguridad personal. Ha sido necesario que mucha
gente haya ido al consulado de su país para pedir
ayuda por haber sido despojada de su dinero y docu-
mentación, y las víctimas de los robos y tropelías tie-
nen que ser de muchos países distintos, para que los
cónsules se decidan a actuar corporativamente.

La petición de los cónsules tuvo que impactar fuer-
temente a nuestras autoridades, porque el toque de
atención, se mire por donde se mire, debería ser una
verguenza para ellas. Es una demostración clara de
que Barcelona se ha convertido en una ciudad peli-
grosísima para el que quiera viajar sin ser robado.

Con ello, ya no es la gente de la calle que acude a
las comisarías a denunciar robos, a la cual la policía
atiende y consuela como puede, la que dama ayuda y
justicia.

Ahora se trata de importantes funcionarios de
todos los países, que piden protección.

La consternación, la sensación de desamparo que
yo he podido ver muchísimas veces en los extranje-
ros despojados, a veces violentamente, de sus perte-
nencias, sin conocer nuestro idioma, es algo que ni
siquiera se puede ver en los consulados, porque las
víctimas, al verse en la oficina consular de su país,
ya están un poco en su casa. Se sienten por lo menos
amparados y protegidos.

Hoy en Barcelona, los turistas que más sufren por
los robos, son los japoneses y los italianos, porque
son los más numerosos, pero los americanos y euro-
peos en general, no se libran de esta repugnante
plaga.

Por todo ello yo tenía interés en entrevistar a un
cónsul y elegí al de los Estados Unidos de América
porque además de ser el consulado que más imperti-
nencias y desafueros ha tenido que aguantar, es el
que tengo más cerca de mi domicilio.

La señora Ruth A. Davis, que desde Enero de 1987
desempeña el cargo de Cónsul General de U.S.A. en
Barcelona, es una atractiva mujer nacida en Phoe-
nix, Arizona, el 26 de mayo de 1943, que confiesa sin
rebozo su edad, sabiendo que no aparenta ni mucho
menos, la edad que tiene.

Muy alta, fuerte, de gran personalidad. Más que
por un cónsul, de entrada, se la tomaría por una «pri-
madonna» de ópera y lo hago constar con la seguri-
dad de que no se sentirá molesta por mi comentario,
por haberme confesado su entusiasmo por el bel
canto, al que considera su «hobby» favorito. Conoce-
dora de nuestro Plácido Domingo, Victoria de los An-
geles, Montserrat Caballé, Pilar Lorengar, Kreus,
Carreras, etc. de los cuales posee una muy completa
colección discográfica.

Sus autores favoritos son Verdi y Puccini, aunque
en Barcelona ha nacido su interés actual por Wag-
ner.

Me place hacer constar esta afición de la Sra.
Davis, porque en un pueblo de melómanos como Ma-
nacor, este detalle seguro, despertará de entrada,
una gran simpatía por ella.

No considero necesario detallar el extraordinario
curriculum estudiantil y profesional de la Sra.

Davis. Es obvio que sólo se puede acceder a su edad,
a un cargo tan importante como el suyo, poseyendo
un fuerte bagaje cultural y una inteligencia muy
fuera de lo común.

Forma parte del Cuerpo Diplomático de su país,
desde los 26 arios y ha estado destinada en Kinshasa
(Antiguo Leopoldville, en el Congo Belga), Nairobi
(Kenya), Tokio y Nápoles.

No creo que la Sra. Davis sea nada introvertida.
Su risa abierta, franca, casi contagiosa, es propia de
una persona de verbo fácil y elocuente, sin embargo,
el único inconveniente que tuvo mi entrevista, hecha
de una forma plácida y distendida, fue la poca dispo-
sición de la Sra. Davis a dejar de ser diplomática en
sus contestaciones.

Yo pregunté: ¿No cree Vd. que Europa ha agrade-
cido poco la ayuda 1e los E.E. de U.U. en las dos gue-
rras mundiales?

Con esta pregunta hubiera podido hacernos subir
los colores a la cara a todos los europeos, pero su con-
testación fue: «Cuando un país está a la cabeza, tiene
que ayudar al que lo necesita sin esperar agradeci-
miento, como uno ayuda a sus familiares o amigos
sin pensar en una recompensa posterior.»

A mi pregunta: ¿Desde Roosevelt a Bush, cuales
han sido los presidentes más admirados por Vd.? Su
contestación: «Todos por igual, porque en su momen-
to fueron los elegidos por mis compatriotas, para ser
dirigidos por ellos». Mientras me soltaba esta frase,
la Sra. Davis no dejó de mirarme con sus hermosos
ojos bien abiertos, en los cuales no pude ver una sola
chispita de ironía.

Vd. y yo, querido lector, sabemos que entre tales
presidente los hubo de todas clases. Hombres bri-
llantísimos algunos y otros muy mediocres. Unos
muy activos y otros que preferían el golf al cualquier

otra actividad. Algunos muy resueltos y otros dubi-
tativos. No es este el momento de entrar en detalles,
pero hasta los hubo que no sabían pensar y silbar al
mismo tiempo. Esta «boutade» desde luego, no es
mía sino de otro señor que también fue presidente.
Hubo quien no vaciló en autorizar la bomba atómica
para acabar la guerra, ni en destituir al general
McArthur para no reanudada. Uno en cambio, dejó
que le subiera a las barbas el barbudo Jomeini. Otro
al que se acusó de desear la guerra, ha sido el que ha
desmantelado el poder soviético, que era realmente
el que podía encender la llama.

La Sra. Davis sin embargo, y yo me guardaré
mucho de criticarla por ello, los admira a todos por
igual.

Hubo un momento, durante la entrevista, en el
que yo llegué a ver el camino abierto: ¿Qué cree Vd.
que le falta a Barcelona? Pregunté de una manera
intencionadamente distraída: ¡Paz! fue la respuesta.

Estuve a punto de decir: ¿Entonces cree Vd. que

debemos ya, declarar la guerra a los chorizos?...
La Sra. Davis sin embargo, aclaró sin darme tiem-

po a abrir la boca: «Me refiero claro está, a la falta de
sosiego, tranquilidad y exceso de ruídos, que debe-
mos soportar todos los que vivimos en las grandes
aglomeraciones urbanas.

Total: ¡Mi gozo en un pozo!...
De todas formas pienso que la Sra. Davis es bien

consciente de que la paz que le falta a Barcelona es
de otra índole. Si ha estado en Nápoles (que no es
una ciudad celeste) sabe hace ya mucho tiempo cual
es el sosiego de que andamos escasos y me permito,
desde mi pequeñez, rogarle que haga lo que pueda
por nuestra ciudad, que es digna de tener más segu-
ridad en sus calles.

Agradezco muy sinceramente a la Sra. Davis el
tiempo que me concedió, aunque creo que sobrevalo-
ró en mucho mi capacidad inquisitoria. No lo he
hecho constar, pero gozó de la compañía atenta y
protectora del cónsul Sr. Guy Burton, director del
servicio cultural e informartivo, que incluso habla
catalán.

¡Ahí querría yo ver a Mercedes Milá!...

JAUME MOYA
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CALA MORLANDA
COCTEL

Para cuatro personas.
— Dos vasos de leche fresca, sin des-

natar.
— Tres huevos frescos.
— Cuatro cucharaditas de azúcar mo-

rena.
— Dos vasos de whisky.
— Cuatro bolitas de nata helada.
— Hielo picado, espolvoreado con ca-

nela.
Decórese el vaso largo con dos fresas o

un fresón.

PORTO CRISTO
SUPERCOCTEL

Para una persona.
— Medio melón mediano, despepina-

do.
— Hielo picado.
— El zumo de dos naranjas.
— Una copa de Oporto.
— Una copa de vodka.
— Cava a voluntad. Muy frio.
— Dos bolas de nata helada.
— Unas gotas de menta (no pasarse).
Decórese con dos medias rodajas de

naranja.

CALA MURTA COCTEL
Para dos personas.
— Dos cafés filos.
— Dos bolas de helado de limón.
— Tres-cuatro cucharaditas de azúcar

molida.
— Dos copas de granadina.
— Un vaso de whisky.

LOS DIBUJOS SON
DE ANDREU LLODRA
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17 COCTELES DE NUESTRA COSTA
17 cócteles con nombres de lugares turísticos de la zona que va desde Costa de los Pinos a

Cala D'Or, han sido creados por Santos Vásquez y Bebo Castaño-Llamas, dos venezolanos
que estas últimas semanas estuvieron en la isla estudiando modos y maneras de nuestra in-
dustria hotelera. Santos y Bebo van a trabajar en Santo Domingo, donde pretenden, según
sus propias palabras, "hacer una convención de barmans-cocteleros del Caribe y conseguir
los ciento once cócteles más propios de Centroamérica." Uno de ellos, Bebo, que presume de
ascendencia española, ganó en 1988 el concurso "Cócteles de América" de Miami.
Estas son las diecisiete recetas que nos han dejado Bebo y Santos en exclusiva para «Perlas y
Cuevas», que reproducimos, exactamente, del original aunque cabría calificarlas como bati-
dos, pues al sobrepasar los tres ingredientes la totalidad de las fórmulas, quizá se adapten
mejor a este último concepto estas a veces explosivas recetas, casi siempre excesivamente ge-
nerosas en cuanto a volumen-cantidad, y siempre sugestivas y muy ricas.

Palabra de honor.

COSTA DE LOS PINOS
COCTEL

Para dos personas.
— Una copa de ron blanco.
— Dos limones licuados.
— Tres cucharaditas de azúcar more-

no.
— Una copa de vodka.
— Dos bolas de helado de limón.
Sírvase en copa media con borde azu-

carado en base a café, si se opta por
adornar el recipiente con cuatro o cinco
granos de café tostado, y con borde sin
azucarar si se decora con tres hojas de
menta.

PORT VERD COCTEL
Para dos personas.
—Una copa de vermut.
— Una copa de coñac.
— Una copa de crema de cacao.
— Unas gotas de limón.
— Dos cucharaditas de azúcar.
— Media cucharadita de sal muy fina

(opcional).
Sírvase en vaso superlargo medio

lleno de hielo picado. Decórese con una
guinda o, si se prefiere, con una aceitu-
na poco ácida.

CALA BONA COCTEL
Para dos personas.
— Dos yemas de huevo.
— Dos bolas de helado de vainilla.
— Cuatro golpes de whisky.
— Azúcar molida a voluntad (evitar

exceso).

— Tres copas de cava muy frío.
Sírvase con decoración floral.

CALA MILLOR
SUPERCOCTEL

Para una persona.
— Media sandía pequeña, que se

vacía dejando alrededor de la corteza in-
terior unos dos centímetros de pulpa
roja.

— Hielo picado hasta la mitad del
cuenco formado por la media sandía.

— Media copita de coñac.
— Dos cucharaditas de azúcar molida.
— El zumo de medio limón (pequeño).
— La pulpa extraída de la sandía, li-

cuada, añadiéndole unas gotas de cura-
sao.

— Una bola de helado blanco espolvo-
reado con canela.

— Media copa de whisky, añadida en
el momento de servir.

SA COMA COOTEL
Para dos personas.
— La pulpa de una tajada de sandía,

sin pepitas, puesta en batidora.

— Dos bolas de helado de coco.
— Una yema de huevo fresco.

— Cuatro cucharadas pequeñas de
azúcar molida.

— Dos golpes de whisky.
Agítese en coctelera y al servirlo añá-

dase dos copas de cava muy frio.
Adórnese el vaso largo con un corazón

de pulpa de sandía con pepitas.

S'ILLOT COCTEL
Para cuatro personas.
— Dos copas de Oporto.
— Dos claras de huevo.
— Tres vasos de whisky.
— El jugo de los limones.
— Cuatro bolas de helado (manteca-

do).
— Dos cucharaditas de azúcar blanca.
— Un golpe de ajenjo muy frío.
Sírvase colado y decórese el vaso con

una rodaja de kiwi.
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— Hielo picado (muy poco).
— Dos golpecitos de nata líquida.
Servirlo con unas hojitas muy tiernas,

de limonero.

Para dos personas.
— Dos yemas de huevos frescos.
— Media cucharadita de canela en

polvo.
— Dos cucharadas de azúcar blanca.
— Dos vasos de Jerez.
— Una copa de coñac.
— Una copa de ron.
— Un poquitín de nuez moscada.
Sírvase en vaso corto con hielo picado.

Decórese con dos guindas verdes.

o

CLUB DE MAR COCTEL
Para dos personas.
— Dos copas de ron blanco.
— El jugo de un limón.
— El jugo de media naranja.
— Dos huevos frescos, muy batidos.
— Cuatro cucharadas de azúcar.
— Cava en idéntica proporción al

total de la mezcla.
Sírvase en copa grande con dos hoji-

tas de romero u otra hierba aromática
que no sea menta.

PUNTA REINA COCTEL
Para cuatro personas.
— Cuatro bolas de helado de chocola-

te.
— Cuatro copas de curasao.
— El zumo de cuatro naranjas.
— Tres-cuatro cucharadas de azúcar

blanca.
— Un vaso de whisky.
Servir en copa ancha con una ramita

de menta o hierbanuena.

CALA ROMANTICA
COCTEL

Para dos personas.
— Hielo picado.
— Tres copas de menta.
— Tres bolas de nata helada.
— Unos golpes de ajenjo.
— Sidra muy fría.
Sírvase con una rodaja de naranja o

media de limón.

PLAYA TROPICANA
COCTEL

Para cuatro personas.
— Cinco copas de tequila.
— Dos copas de licor de almendras.
— El zuno de cuatro naranjas.
— Media cucharadita de sal muy fina.
— Dos cucharaditas de azúcar blanca.
— Hielo picado.
— Una varita de canela.
Ha de servirse en vaso coctelero alto

decorado con dos hojitas de menta y una
cereza.

CALAS DE MALLORCA
COCTEL

Para dos personas.
— Dos copas de ron de color.
— Dos bolas de helado de coco.
— Dos cucharadas de jugo de limón o

pomelo.
— Dos cucharadas de azúcar morena.
— Una yema de huevo fresco.
— Cava a voluntad, pero muy frío.
Sírvase en vaso con fondo de hielo pi-

cado y decórese con un triángulo de piña
tropical.

PORTO COLOM
COCTEL

Para dos personas.
— Dos bolas de helado de albaricoque.
— Dos vasos de vodka.
— Dos yemas de huevos frescos.
— Cuatro cucharadas de azúcar blan-

ca.
— El zumo de una naranja.
— Cava muy frío a voluntad.
Sírvase en vaso chato y decórese con

una ramita de hierbabuena.

Para una persona.
— Media piña tropical, partida en dia-

gonal de veinte grados y semivaciada.
— La pulpa extraida de la piña, licua-

da.
— Una copa de curasao.
— Un lald de whisky.
— Nata helada.
Sírvase colmada con cava nuy frio y

decorada con tres guindas en triángulo
en la parte más alta de la piña que sirve
de recipiente.

CRISIS Y ESPERANZAS
DE IBEROAMERICA

La editorial Turner acaba de publicar un
nuevo volúmen de la «Colección Encuen-
tros», que recoge el III Simposio sobre Amé-
rica celebrado en el Colegio Mayor Zurba-
rán de Madrid durante el curso académico
1989-90. El libro, titulado «América siglos
XVII-XX,,' es una coedición del C.M. Zur-
barán, la Sociedad Estatal Quinto Cente-
nario y la Universidad Complutense.

Al prólogo de Luis Yáñez-Barnuevo, Se-
cretario de Estado para la Cooperación In-
ternacional y para Iberoamérica sigue una
introducción de Alfonso Escámez, Presi-
dente del Banco Central.

En el Simposio participaron dieciocho
lecciones magistrales, conferencias-
coloquio y mesas redondas, abordaron una
amplia temática centrada en los últimos
dos siglos de historia iberoamericana.

En los primerso capítulos del libro se tra-
tan los aspectos político-idológicos. Deme-
trio Ramos puso de relieve el contraste
entre la América de los Austrias y la de
Carlos III; la relación entre liberalismo y
revolución fue expuesta por José Andrés-
Gallego, François X. Guerra, John Lynch y
Joseph Pérez. La problemática social de
Iberoamérica fue debatida por Jaime Del-
gado, Ricardo Díez Hochleitner, y Pedro
Gómez Valderrama; Luis F. Mateo Seco. y
Mons. Darío Castrillón señalan la impor-
tancia de la acción social de la Iglesia. La
vertiente urbanística y artística de la época
estudiada es el tema de otro de los capítu-
los, que cuenta con las aportaciones de An-
tonio Bonet Correa, Emilio Gómez Piñol,
Juan José Junquera y Francisco de Solano.
Perspectivas de la economía en Iberoaméri-
ca fue el título de la conferencia-coloquio
pronunciada por Mario Conde, con la que
concluye el volumen.

El libro contiene, en síntesis, una divul-
gación realizada por expertos en los temas
tratados, dirigida especialmente a un am-
plio público universitario y su lectura
puede contribuir a sensibilizar y aproximar
al lector a la efeméride del 92.
• VV.AA, «América sigius XVII-XX». Ed. Turnar, Madrid,
1990, 162 págs. 1.900 ptas.
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Muebles de cocina: Materiales de primera calidad. Gres de 40 x 40. A/ulejos ettirlbilos y

Cocina, de primera calidad. Grifería Roca. Saneamiento Roca, Madera Norte. Pintura ;tcotela

INFORMACION Y VENTA: C/. Curricán - Esquina Cue‘as (encima del
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TALLERS D'ESTIU 90
JULIOL - AGOST

CASA DEL MAR
PORTO CRISTO

ESCOLA «PERE GARAU»
SON MACIÁ

INFORMACIO I INSCRIPCIONS
OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIO (TELF. 82 09 31 )

Ajuntament de Manacor CONSELL INSULAR DE MALLORCA

El negocio más rentabk.
°trovo presenta la lormula ideal para

hacer su negocio más rentable: los
veláculos industnales Citroén.

Fbr sus motores robustos,
potentes, y fiables Rá su
equipamiento excepcional,

tiffilklf al de un velnculo
tunsrno.
Por la gran variedad de

versiones disponibles
Y porque este mes Colmen le

propone un negocio cuya
rentabilidad salta a kl vista una
alerta de ahorro de 90000 Ras
en la Citroen C- /5 y 200.000
Ptas. en la Citroen C 25.
Haga su negocio este mes con
los vehiculos Pndusínales
Citroen y comprobara que los
beneficios empiezan con una
buena con7pra.

Ell Hermanos Nadal, SA...._ Escreuers, 30 Venias Tel 55 21 77. Talleres Tel. 55 I302 Manacor

I RIP VAl n DA PARA PEDIDOS DE VI ..11 ,.UlOS EN 51001 EN PF NiNSta A Y NAIIARI 5 NO Al" uNIIIIARI I A OTRAS Of RIAS PROM04,,ONAL S



Un texto de Teresa Mazagatos para la exposición
«Valldemossa fantastica» de Andreu Llodrá

El próximo miércoles 18 Andreu Llodrá abre exposición en Valldemossa. Para
esta muestra, Teresa Mazagatos ha escrito este hermoso comentario:

«El arte, aunque en el sentido estricto, no sea naturaleza, sí, quiere cumplir lo que
promete la naturaleza. El arte está inspirado en algo negativo, según idea hegelia-
na, a causa de la indigencia de la belleza natural. La obra de arte proporciona algo
más que la naturaleza, pues ésta, aunque quisiera, no puede darnos ese algo más.
La obra de arte hace que, de repente, abramos los ojos y captemos una realidad muy
distinta, más profunda. Lo terrible de la naturaleza es la obediencia a leyes físicas
inexorables que la hacen prisionera; por eso, el artista no queda satisfecho con la
pura imitación (mímesis), pone entre paréntesis la racionalidad de la naturaleza y,
así, puede llegar a una segunda reflexión. El artista no puede, solamente, imitar la
naturaleza, sería pura tautología, sino que se doblega también ante la ideología del
inconsciente dándonos nuevas visiones, llevándonos al gozo, al mismo tiempo que a
la tristeza, al dolor, autotrascendiéndonos. Tiene el arte su intento propio, tal vez
intente lo que no tiene derecho a intentar.

El arte de Llodrá somete la naturaleza a su jurisdicción, por ello, va más allá del
paisaje, más allá de la mera apariencia natural. Llodrá introduce también elemen-
tos irracionales. Así nuestro goce, al contemplar la naturaleza, no emana simpleen-
te de la idea representada, sino de un conocimiento puro que se desliga de la capri-
chosa voluntad. Llodrá con sus ojos nos lleva de la mano a sensaciones profundas
del alma, y nos detiene en ellas a través de sus formas, sus seguras pinceladas de
agudeza y encanto.

Nos prepara para que nuestro conocer se absorba en aquellos objetos concibiéndo-
los con sus ojos y muestra el ideal objetivo del Arte, que es el equilibrio con lo subje-
tivo.

Mediante el artista percibimos un conocimiento directo, intuitivo de los elemen-
tos naturales de la realidad que sehan transformado en algo absoluto, en arte.
«Nada supera la realidad excepto la obra de arte magnífica» —escribía Marcel
Proust.

Con Llodrá vamos al interior de sus paisajes que luchan por revelarse y que, sin
su maestría, no apreciaríamos.

Sus suaves y delicados colores, las longitudes de onda del alma del autor, son
reabsorbidos en los bellos parajes de la isla de Mallorca. Contemplamos objetiva-
mente sus figuras, sus actos, sus instintos, sus insondables secretos que redundan
en los azares de la vida, y así, podríamos decir, como el poeta: «Y la sombra no era ya
sombra oscura, predeterminada...»

Ya Góethe decía que una obra de arte, si es verdadera, permite que nos sintamos
en armonía con el universo».

TERESA MAZAGATOS GARCÍA
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BLANCHE SCHNEIDER
EN SON SERVERA

El académico y crítico de arte de «Baleares» Josep
Mascaró Passarius, y la pintora Blanche Schneider, en un
momento de la apertura de la exposición que la pintora
luxemburguesa inauguró el sábado último en Son Serve-
ra. El expresivo gesto de Mascaró Pasarius es quizá el
mejor comentario que pueda hacerse sobre la belleza y la
valía de esta exposición.

Foto: QUICK.

El seu nom és Pedro Pe-
relló Santandreu, però des
d'ara mateix firma els seus
quadros amb un Sandreu
que, assegura, troba «que
pega més»:

—Un dia, firmant, me
vaig equivocar i vaig posar
Sandreu en lloc de Santan-
dreu. Per això ara aquest
será es meu nom de pintor.

—¿Te prens sa pintura en
serio, tú?

—Sí.
com així vius a Ma-

nacor?
—No ho sé; perque hi

vaig néixer i perque ho tonc
tot per aquí.

—¿No me dius que pintes
en serio?

—Es mal de fer deixar-ho
tot per emprendre s'aventu-
ra de pintar i només pintar.
Jo hi aniré a poc poc; encara
som jove i ja tendré temps
de córrer món.

—¿Quina és, exactament,
sa teva ambició?

—Triunfar.
—¿Pi n ta nt?
—Sí.
—Tu ets autodidacta,

diven.
—Sí, ho som.
—¿Quins pintors admires

més des manacmins?
—Primer de tot en Mi-

guel Llabrés. Despues, en
Brunet i en Ferrari.

—¿Vols copiar en Bru-
net?

—Mai m'ho he posat dins
es cap? Si sa meya pintura,
ara, s'assembla a sa d'en
Llabrés, es perque m'agra-
da tant que es mal d'evitar
aquesta tendència cap a
n'es seu estil.

—¿Qué és, per tu, lo mi-
llor d'en Miguel Llabrés?

—Tot! Personalment, lo
que més m'agrada de tota
sa seva pintura es aquest
color séc de s'época Beulas.

—¿I que m'en dius de
Riera Ferrari?

Me interesa molt es con-
junt de sa seva obra perque
surt de lo que fan tots ets
altres abstractes.

—Paisatges d'en Llabrés,
abstraccions d'en Ferrari...
¿com es sa teva pintura?

—Lo meu son es temes
mallorquins; ses figueres,
ses parets seques, es ca-
mins, ses petites cales. Es
una llàstima que ho espen-
yin tot.

—¿Ets un pintor ecologis-
ta, Sandreu?

—Sí.
—Tria un recó, dins lo

nostro.
—Una camada que va no

sé on.
—¿i tú, on vols anar?
—A París. - M'agradaria

molt. - -
—¿Per qué coneixen tan

poc es pintors vius de Ma-
llorca, fora de Mallorca?

—Es pintors som un poc
raros...

—Estic ben d'acord en
que és un poc raro voler co-
brar a cent mil pessetes es

punt i que a Barcelona ja no
els conegui ningú.

—Bé; tots volem viure
amb un poc de comodidad.

—Pensa amb un quadro
que t'hagués agradat pin-
tar?

—«El loco del pelo rojo»,
de Van G-og.

—Se paguen bé es Van
G-og's, ¿eh?

—Sí, per?) sempre m'he
demanat per qué no se'n
pagan tants, de doblers,
quan els pintaven, quan es
pintors eren vius i els ne-

cessitaven.
—¿I tú que creus?
—No ho sé... Pens que tot

es un negoci.
—Qualque dia vendrás

tots es teus quadros, San-
dreu. ¿Quants n'has pintats
per aquesta exposició a sa
Casa del Mar d'es Port?

—Vint-i-tres.	 Exposaré
un o dos bodegons, una o
dues marines, i tots ets al-
gres serán paisatges rústic.
Paratges de per Arta,
Sineu, Son Macià i Porto
Cristo.

—¿Com pintes un qua-
dro, tú?

—Sempre duc un bloc de
dibuix, i quan veig una cosa
que m'agrada, la dibuix.
Més tard, a canostre, la
pinta un quadre.

—Quan fa mig any expo-
sares a Inca, digueren que
eres un enamorat des colors

violeta; que es violeta era es
color dominant dins sa teva
obra.

—Es cert, però es temps
va passant i encara que es
mal de fer deixar un color,
ara es que domina es s'ocre.

—¿Quan inaugures?
—Divendres dia 20, i ten-

dré oberta s'exposició fins
es primer d'agost.

—¿No trobes que te fan
molt de cas per ser tan jove?

—Tenc 22 anys, i trob que
sí, que me fan molt de cas.
Des de «Foto Quick», que
patrocina aquesta exposi-
ció, fins a Juan Riera Llull,
que ha escrit un texto pes
catàleg i presenté s'acte
inaugural. I tampoc poc
passar per alt s'atenció que
me dedica sa premsa local.

Te la mereixes, Sandreu:
en pots estar segur.

H.H.

EL 20 EXPOSA A LA «CASA DEL MAR» SANDREU 
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comerciai cEelídob
Liquidamos miles de trozos

restos de serie a mitad de precio
¡VISÍTENOS!

Joan Segura, 18. Tel. 55 09 44. MANACOR

Otwaté
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o mejor de ambos mundos.

MIDI Un vehículo polivalente. Capaz de transportar
1.195 Kgs. en un volumen de carga de hasta 6,9 m 3.
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 20 a las 4 ruedas.

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

GM

CORMOTOR, S. A.
9

¡Compruébelo!

Concesionarios Oficiales Upe!

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

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



PALMA:

8° ANIVERSARIO DEL VICTORIA BOITE
El jueves 28 de junio, hubo fiesta grande hasta bien entrada la madrugada en el

Victoria Boite del Paseo Marítimo de Palma.
El motivo fue celebrar el 8° aniversario de la disco que tan bien dirige Pep Sanz.
Allí estuvieron el socialista Pep Moll; los populares Juan Fageda, Juan Huguet y

Pep Caries Tous; el regionalista Esteban Siquier, los notarios Raimundo y Rafael
Ciar; los abogados Santiago Rodríguez Miranda y Pep Rosselló Munar y un largo
etc.

El buffet fue servido por Ca'n Rosselló de Inca y se contó con la colaboración de la
firma Codorniu.

1:******************* -****************

°">e	 id7in t.4	 *lb 4a•

n. •Wur-

;.*

SES FRAGATES -
Galeria d'art

bel?
&.es cye 6„ ek/boi�070179,e 30 a 9

s it(9/7407‘10

PAU FORNES
SE NECESITA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
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!Oh, Oh, Oh!
QUE COSAS

EL RETRETE
DEL CLAUSTRO

En lo que eran oficinas
municipales, en la parte baja
del claustro del Convento, se
están efectuando obras de
restauración.

Los trabajos empezaron el
lunes 9, y cuando estaban re-
tirando el enlucido y demás
añadidos de los primitivos
muros, encontraron una es-
pecie de ornacina de unos
dos metros de alto y cin-
cuenta centímetros de pro-
fundidad.

Es un retrete (aunque de
lugar retirado tenga poco) al
que uno tiene que sentarse
subiendo de espaldas (y
dando la cara al personal)
desde un escalón de más de
40 centímetros de alto. Todo
un detalle.

Sabemos que servía; lo
que está por ver es cómo se
usaba.

¿DONDE ESTAN
LAS MESAS?

En la calle Burdils de
Porto Cristo el año pasado
había unas mesas de bares-
restaurantes, muy agrada-
bles para tomar el fresco y
un refresco, mientras se
cambiaban impresiones con
los contertulios de turno.

Con la remodelación del
paseo de La Sirena tenía que
dejarse de ocupar la vía pú-
blica como en años anterio-
res y poner las mesas y sillas
en la parte de más abajo, en
el paseo donde está la sireni-
ta.

Pero por diferencias que
no vienen al caso y otros
problemas, este verano nos
estamos quedando sin
mesas y sillas tanto de arriba
como abajo, sin tertulia, sin
contertulios y con menos ca-
lidad de vida.

AGUA VA

En la carretera Cuevas,
junto en la curva, antes de
cruzar el puente del Riuct en
dirección Cala Anguila, por
culpa de determinada goma

de agua se formaba por las
mañanas un peligroso char-
co muy adecuado para pati-
nazos de ciclomotor. Allí se
personó la Brigada Munici-
pal y abrió unos surcos u
agujeros para minorar el pe-
ligro para la circulación.

Además, hacía feo.

PRESUPUESTOS
MUNICIPALES

El Sr. Comisario 2o. Jefe
de la Policia Local presentó
alegaciones a los presupues-
tos municipales de 1990 que
estaban a exposición pública
para reclamación. Parece ser
que no estaba de acuerdo
con el cuadro de puestos de
trabajo de la Policia Local.

Se organizó un revuelo
porque esto retrasaba consi-
derablemente la aprobación
del Presupuesto, así como la
adopción de acuerdos que
suponen un gasto munici-
pal, y otras muchas cosas.

Al final dicen que se die-
ron a entender las contrarie-
dades y retrasos que ello im-
plicaba, y se presentó otro
escrito retirando las alega-
ciones.

CON 15.293.000 PESETAS TENDRA QUE IMDEMNIZAR
EL AYUNTAMIENTO A «AUMASA»

El Tribunal Superior de Justicia acaba de condenar al Ayuntamiento de Mana-
cor en el contencioso que mantenía contra la empresa de Autocares Manacor S.A.
(A UMASA), que recibirá nada menos que 15.293.000 pesetas del erario público
en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

El Tribunal Superior de Justicia ha estimado ilegal la gestión municipal en
cuanto a la no renovación del servicio interurbano de AUMASA. Todo parece in-
dicar que el ayuntamiento apelara.

SANTA MARIA MI PUERTO
* Un lugar ideal para bodas, comuniones y
• comidas de compañerismo

ABIERTO TODOS LOS
DIAS: MEDIODIA Y

NOCHE.

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

Menús especiales

PORTO CRISTO

• In

•••

-;(-*

* a partir de 1.000 ptas.

INTERESADAS, LLAMAR AL TEL. 82.17.55
DE 3 A4 ODE 10 A 12 NOCHE 11 Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09

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



can 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. 712221.

CUINA MALLORQUINA

TEL. 81 02 71

material fotogrófic

Pere Riera, 1 (Trav. Avda. Salvador Joan, devant "La (aixa") • Tel. 84 32 02 • MANACOR
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CARRETERA PORTO CRISTO - CALA MILLOR Km. 4

LA NOCHE SE MUEVE

Sr.
Superdotat:

Sr. superdotat,
El día que vos ficareu

amb el foraster en la matei-
xa mesura en qué aquest
corca i podreix el mallorquí
i, al mateix temps, vos fica-
reu amb el barceloní en la
mateixa mesura en qué
aquest el tramudi, conside-
raré les vostres quimeres
mínimament llegidores.

Però mentres ho faceu al
revés, cap baix cul alt, cer-
cant encollar-nos amb els
nostres opressors i bara-
llant-nos amb els nostres
germans, tant a mi com a
tots els fills dignes de Ma-
llorca, la vostra xerrameca
per una orella ens entrará i
per l'altra ens sortirà.

I ara ja podeu posar punt
i final a la polémica que
tant vos ha divertit, com
m'ha divertit a mi. Per?),

per si vos serveix de consol,
pensau que ni faig comptes
llegir la vostra darrera ge-
niadeta: vós fareu el platet,
i N'Os mateix el vos menja-
reu! I bon profit vos faci!

Dins el fang pudent i can-
cerós de l'esbordellada
brega postissa mallorquí.
català, que, insistesc, no és
més que una vegonyosa i
repugnant trampa gonella,
no faig comptes bolcar-m'hi
com un porc. Ja vos ho bol-
careu els gonelles, vosaltres
que l'heu moguda!

I manco me n'emmerdaré
ni m'hi embrutaré si pena
que aspir a ser un fill digne
d'En Ramon Llull —que s'a-
nomenava, per poc que vos
agradi, »Català de Mallor-
ca»—, de Mossèn Alcover
—apòstol de la llengua ca-
talana— o del patriota
Pompeu Fabra.

Molts d'anys i molt de
seny, amic superdotat!

Ben cordialment,
Jordi Caldentei.

CARTAS

* * *** ** ** *** *** ** *** ** * * * ** * * * ****** * * * ** * ** *** ** * *i To..A.0.
Mendia

Grill

TIPIC

ABIERTO LOS VIERNES, -
SABADOS Y VISPERAS DE

FESTIVOS

^a.=

VIERNES Y SABADOS:
MUSICA EN VIVO
Possesió Mendia Vell
Tel. 82 07 50 / 51

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

S MAS: MEDIOMAY-Naé-HE.,

*4:***************************:::*);
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CAPDEPERA - CALA RATJADA -ARTA-CALA MILLOR -CALA RONA-MANACOR - INCA - SA COMA -CAN PICAFORT -CALAS DE MALLORCA

DEL 12 AL 25 DE JULIO

Guisantes IGLO 400 grs. 	  99
Espinacas IGLO cortada 450 grs. 	  105
Nata FRIGO montada 500 C.C. 	  158
Tarta PESCANOVA Paradise 	  359
Ensalada PESCANOVA Bolero 400 grs. 	  145
Helado PESCANOVA Italiano 1000 c.c. (4 tipos) 	

 
335

CHARCUTERIA

Bacon 	 575
Salchichón	 450
CAMPOFRIO
Centro jamón serrano
Mortadela siciliana  
EL POZO
Mortadela con aceitunas 	 350
Salami 	 75,5
Queso mehonés Sa Pagesa senii 	 999;'

LIMPIEZA Y DROGUERIA

1.420
440
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«Muestra de dibujo infantil»
en Porto Cristo

Un buen hotel desde una buena dirección

Juan Torrens y los 25 arios
del Bahía del Este

lezek

NO X
Te1.5521

11,144a)

Manacor

REVELADO DE FOTOS
COLOR Y BLANCO Y NEGRO

EN I
HORA

C. PIO XII, 14 - Tel . 55 • 21 • 24
(Frente Policia Nacional)

ALIMENTACION
Yogur DANONE desnatado sabores 	
Galleta GELABERT d'oli 400 grs. 	
Galleta ORTIZ granola nat. 330 grs. 	
Galleta ORTIZ granola chocolate 330 grs.
Barrita ORTIZ integral 	
Barrita ORTIZ tostada 75 grs. 	
Salchicha Wieners bacon de OSCAR MAYER 225 grs. 168
Salchicha Parmesan de CAMPOFRIO 	 146
Salchichón Nobleza loncheado EL POZO 	 135
Pepino KHUNE 720 grs. 	 229
Guisante extrafino cocinado 1/2 + judía 1/4 kg. 	 95
Aceite BETIS oliva 1 1. 	 355
Atún ALBO RO-100 pack. 3 u. 	 259
Bonito ALBO OL-120 	 168
Galleta María Tropical GULLON 950 grs. 	 179
Galleta GULLON tostada 400 grs. 	 75
Canelones EL CASTILLO 18 u. 	 125
Tomate frito STARLUX 410 grs. 	 75
Café RICO molido natural 250 grs. 	 159
Café RICO molido 80-20 250 grs. 	 139
Aceituna ROSSELLO sevillana T/C 600 grs. 	 175

LIQUIDOS
Refresco HERO bote 250 grs. 	 39
(bíter lemon, cassis, cerise, lemon o mole)
Cola LA CASERA bote  .• 	21
Limón y naran¡a SCHWEPPES bote 	

— Vino DON YAGO (blanco y rosado) 	
COCA COLA 2 I. 	
(normal, Ilight y sin adeina)
FANTA nata* y Imán botella 13 L 	
Mosto GREP 1 L (blanco y tinto) 	
Champan DUBOIS (seco, semi ydtlice)- 	
Zumos KAS Fnrit 200 c.c. 	

Itera*, pilla:Melocotii y Manzana)

Para este sábado, a las
10'30 h. de la mañana, está
prevista la celebración de la
»Mostra de dibuix infantil»,
que anualmente viene con-
vocando a un buen número
de niños aficionados a la
pintura y al dibujo.

La muestra, que se enmar-
ca dentro de las Fiestas pa-
tronales de Porto Cristo,
cuenta con el patrocinio del
Consell Insular de Mallorca
y del Ayuntamiento de Ma-

OSCAR MAYER
Jamón cocido con piel extra
COMERCIAL PIQUE
Queso barra 	
Queso Gouda 	
EMBUTJDOS PALMA

nacor, la colaboración de la
Asociación de Vecinos de
Porto Cristo de la empresa
Juan Calmes Brunet, corrien-
do la organización a cargo
del Patronato de Artes Plás-
ticas.

Con los dibujos realizados
se organizará una pequeña
exposición que podrá ser vi-
sitada en el mismo Paseo de
la Sirena. El acto de entrega
de premios tendrá lugar hoy
mismo a las 9 de la noche,.

El Hotel Bahía del Este
acaba de celebrar sus 25
arios con un almuerzo presi-
dido por el Conseller de Tu-
rismo, Jaume Cladera, fiesta
ofrecida por el Presidente y
Consejero-Delegado de la
empresa, Juan Torrens a un
centenar largo de amigos de
la política y la hostelería. Sin
estar en el grupo de los ele-
gidos, «Perlas y Cuevas» sí
pudo hablar con el señor To-
rrens días después de la fies-
ta.

—Usted lleva pocos años
de presidente del Bahía del
Este, pero está ahí desde la
fundación.

—Sí; fui secretario desde
el primer momento, porque
merecí la confianza de Juan
Uinás. Quizás no la merecie-
ra, pero como estábamos
todos tan bien dirigidos, nos
apoyábamos en él y aquello
iba bien. Pero, repito, no
estoy aquí por méritos pro-
pios.

—¿Qué momentos estela-
res cree usted que ha tenido
Cala Millor en estos 25 años?

—Considero un momento
destacado, aunque en senti-
do negativo, el no haber sa-
cado consecuencias de la cri-
sis que se sufrió en 1973.
Juan Llinás proyectó dos
grandes obras en Sa Coma,
con las que hubiéramos co-
pado la urbanización, pero
los accionistas se asustaron y
se liquidaron las dos socie-
dades que se habían forma-
do.

—Algunos años mejores
habrá vivido Cala Millor.

—Sí: del 84 al 86. Tres
años de esplendor.

—Su opinión personal
sobre la crisis del 90, por
favor.

—Estamos en una situa-
ción muy delicada, porque
aparte el nulo potencial eco-
nómico del turismo inglés, al
exceso de oferta se unen los
problemas de aeropuerto,
sin apenas posibilidad de in-
crementar el número de
charters.

—¿No cuenta la oferta
ajena?

—Por supuesto que sí:
Turquía, Túnez, las mismas
zonas turísticas de la penín-
sula, que cuentan ya con

. obras muy bien hechas.
• ¿Llegará la crisis .4

ahora más allá del 93?
—Creo que sí, aunque la

.„liberalizacOrt de los transs
.zportes puede atenuarla.

—¿No será que el turismo
."europeo ya no encuentra en

España cosa alguna que
pueda calificar de ~tia*?

—acuerdo; nuestro sis-
tema de vida está equipara-
do al europeo, con la que

TEL. 55.01.27

perdemos poder de atrac-
ción.

Interviene Antoni Penya-
fort:

—¿Van a desaparecer más
empresas turísticas en un
plazo de dos o tres afios?

—Indudablemente. Desa-
parecerán muchas de las em-
presas hoteleras que no
hayan podido reciclarse,
porque la ocupación será re-
lativamente baja, los precios
se mantendrán poco más o
menos como ahora, y al final
del ejercicio el balance será
negativo.

—A alguien favorecerá
esta situación.

—A las autoridades turís-
ticas, que podrían lucirse fa-
cilitando créditos y ayudas
para que esto no ocurra.

—Supongo que usted ten-
drá su técnica preferida para
atraer turistas.

—Si; el boca a boca. Tratar
bien al cliente para que se lo
cuente a todo el mundo. Dar
un buen servidio y que el
cliente tenga confianza en el
hotel.

Insiste Penyafort:
—¿No está de acuerdo en

que la hostelería se ha olvi-
dado de perfeccionar sus
servicios?

—Falta mucha profesiona-
lidad, aunque la salvamos
con el estímulo de la direc-
ción.

—¿No será que el personal
ha tenido poca ocasión de
perfeccionarse?

—Algo se ha hecho, pero
no basta.

—Ustedes, en esta zona de
Costa de los Pinos a Porto
Colom, totalizan unos seten-
ta hoteles: ¿se han planteado
crear su escuek. de hostele-
ría que al menos funcionara
durante los seis meses de
cierre hotelero?

—141 verdad es que no nos
hemos preocupado de ello.

—Gracias por sus minu-
tos, señor director. Y enhoraw
buena por el aniversario.

33
118
130
189
165
165

960

825
815

33	 Pañal MOLTEX dermo talla grande 30 unid. 	 889
255 Fregasuebs SPONTEX
135	 Punbrnatic PERSAN 190 grs. 6 past.

- Dentífrico COLGATE gel dosificador
119 Desodorante REXONA spray clásico
115 Desodorante REXONA spray fresco
239 Desodorante REXONA spray hombre
115 Champu DILIENSION + Acondicionador graso 	 407

Charnpu DIMENSION + Acondicionador seco 	 407
Gel DELIALdermohidrataMe 900 c.c. 	

US.325gs3 - 	
EnsaládifiNDUStafik~400**.

154
	 134
	 134 Batería cocina VITREX 8 peras 	•
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RESTAURANTE
	

CARRITOS
	

PARKING GRATUITO

LA CAIXA	 DE 9 30 o 21 HORAS

OFERTA DEL 6 AL 19 DE
JULIO DE 1990

ALIMENTACIÓN
Café Soley Natural Superior 250 grs. 	  133
Colacao 500 grs 	 225
Leche Entera Asturiana 1' 5 I 	  118
Corn Flakes Kellogg' s 500 grs. 	  267
Samks Kellogg' s 500 grs 	 316
Madalenas Valencianas Villa de Manuel 12 u 	  99
Croissant largo Panima 	  190
Galletas Río Petit T-4 800 grs. 	  177
Galletas Artinata Artlach 260 grs. 	  139
Pan Brasa Recondo 30 R. 	  140
Patatas Rosdor 200 grs. 	  118
Foie-gras La Piara 100 grs. Pack-3 u. 	  240
Atún Claro en Aceite

La Onza de Oro Pack 3 u. 	 202
4 Almejas Coreanas Lucky RR-125 	  129

Aceituna Manzanilla Fragata 550 grs. 	  183
Toreras Kimbo 400 grs 	  129
Mahonesa Musa 450 grs. 	  183
Caldo de carne Starlux 24 post 	 205
Aceite de Oliva Betis 11 	  350
Aceite de Oliva Betis Lata 5 L 	  1.751
Espágarros Taboada 700 grs. 	  265
Espárragos Taboada 400 grs. 	  210

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Hero Naranja L 	  155
Zumo Hero Melocotón, Piña L 	  151
Kas Naranja, Limón,  Pepsi 2 L 	  147
Trinaranjus Naranja, Limón 1' 5 L 	  142
Tónica Schweppes 200 N.R. Pack 6 u 	 204
Cerveia Skpl 1/4 N.R. Pack 6 u 	  180
Cerveza Zahringer Lata 	 43
Vino Siglo Saco 	 437
Vino Back Rosado, Extrísimo Seco 	 339
Vino Vinya del Fadrí 	  122
Ron Troplcana 	 615
Vodka Eristoff 3/4 	 577

• Whisky »Re Horse 3/4 	 999
Cava Rondel Extra 	 284
Cava Codorniu Gran Cremat 	 509

TEXTIL	
RIf TIATRIT

Camisetas niña 	350
Camisetas unisex	 775
Bañadores señora surtidos 	 2.950

CREMERIA
Yogur Chamburcy Sabores Agrupación 8 u. 	  188
Mousse de Queso Sveltesse Natural 100 gr 	 68
Mousse de Queso Sveltesse con fresa 100 gr 	 68

CONGELADOS
Rodajas Merluza Pescanova 1 kg. 	  220
Patas medianas Oliver 1 kg 	  800
Lenguado pelado s/c Oliver 1 kg 	  620
Gamba Pequeña Oliver 1 kg 	  700
Ensaladilla Oliver 400 grs. 	  72
Calamar Romana Oliver 400 grs. 	  177
Croquetas Findus 325 grs. 	  137
Tarta Vienesa Hogar Camy 8 R 	 344

CHARCUTERIA
Queso Manchego Aprisco 1 kg 	 985
Queso Manchego Peñas Arribas 1 kg 	  950
Jamón Cocido Guitarra Milsabor 1 kg. 	  790
Chorizo Vela Argal + Cuchillo regalo 	  837
Salchichón Extra Argal + Cuchillo regalo 	  837

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Tojadermo 900 ml 	 284
Champú Llongueras 400 grs 	 356
Espuma Moldeadora Grafic 175 ml. 	  342
Spray Fijación Grafic 196 MI. 	  367
Leche Solar F-2 Delial 200 ml 	 554
Leche Solar F-4 Delial 200 ml 	 577
Leche After Sun Delial 200 ml. 	 477
Leche Wasserfest Delial 200 ml. 	  610
Insecticida Raid L 	 293
Detergente Skip Micro 2' 2 kg 	 799
Papel Aluminio Alba! 16 mts 	  190
Bolsa Multiusos Goobol 20 u. 	 95
Servilletas Unagrás 100 u 	 58
Papel Higiénico Unagrás Pack 4 u. 	  96

MENAGE
Vajilla Trianón 20 pzas 	  1.995
Cristalería Palma 24 pzas 	  1.990
Juego Café 27 pzas 	 2.057
Juego Macedonia 7 pzas 	 573
Juego refresco 7 pzas 	 825
Juego cubitera Octime 7 pzas 	  1.196
Juego con jarra Octime 7 pzas 	  1.449
Jarra Britania 57 CI 	 94

,te 3 cubiteras 	 243
Lote 3 cazos 	 605
Lote 3 sartenes 	  1.127
Conjunto: Cubertería 72 pzas.; vajilla 8 pzas 	 ; jgo..
vasos 18 pzas; batería 8 pzas 	  10.557
Nevera Portátil Rédex 30 L. 	 2.302

BRICOLAGE
Silla acolchada 5 posiciones 	 2.849
Silla 5 posiciones 	  1.999

CALZADO
«!. 1110 MI EI Tr11m RIFh ,

Zapato Fantasía señora 	 750
Mocasines señora 	 995
Zapato caballero 	  1.790



De las proyectadas en Manacor en 1989
Películas de más alta puntuación
He aquí la lista de pe-

lículas estrenadas o re-
puestas en Manacor que
han obtenido la más alta
puntuación durante
1989 en la sección «Así
han visto».

—Con 5 puntos sobre
6: «Dublineses» (Los
muertos).

—Con 4'3: «Primera
«Conspiración

para matar a un cura».
—Con-4'25: «El oso» y

«Atracción diabólica».
--Cor 4 puntos: «La

insólita levedad del ser»,

<<Los aristogatos», «El
sendero de la traición»,
«Loca», «Rain-Man (El
hombre de la lluvia)»,
«Agárralo como puedas»,
«Las cosas cambian»,
«La casa de Carrol
Street», «Indiana Jones
y la última cruzada» y
«Bird».

Decir, tan solo, que de
los 15 títulos que han lo-
grado pasar la barrera
de los 44runtos sobre 6, 7
fueron proyectados en el
Coya y 8 en el Munici-
pal.

PELICULAS DE LA
QUINCENA

CINE GOYA
—Viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16:

EL ESCANDALO BLAZE.
—Miércoles 1 8 y jueves 19: CAMPO DE SUEÑOS.
—Viernes 20, sábado 21, domingo 22 y lunes 23:

KICKBOXER.
—Martes 24, miércoles 25 y jueves 26: ADIOS AL

REY.

G OYAc I N IE M A

VIERNES 13, SABADO 14,
DOMINGO 15 Y LUNES 16

PAUL N-EWMAN

xdual I	 .11 p. eN

EL ESCANDALO

BLAZE
1010111111.111.-,--.2191111~11...—d111“1

1£1 NEWMAN	 •
JE1OD..=',..11Al2193111191111 =311191011Wil . 7.111	 ova -7.:plieuth

MIERCOLES 18 Y JUEVES 19
CAMPO DE SUEÑOS

VIERNES 20, SABADO 21,
DOMINGO 22 Y LUNES 23

l2 vengania es una pasión irreskttle
... pero muy peligrw
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MARTES 24, MIERCOLES 25
Y JUEVES 26

ADIOS AL REY
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LAS PELICULAS DE LA QUINCENA
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A pesar de los calores estivales

Buen cine para esta próxima
quincena en el Goya

He aquí las películas que podremos ver estos próximos
quince días en el Cine Goya.

ES ESCANDALO BLAZE.- USA. 1989. Director: RON
SHELTON. Intérpretes: Paul Newman. Color. 110 minu-
tos.

En 1959 Ear Long, gobernador del estado de Louisiana
durante tres legislaturas seguidas, ve como se arruina su
carrera política al ser descubiertos sus amoríos con una
bailarina de «strip tease-. Blaze Starr. La sociedad del es-
tado sureño, conservadora y reaccionaria —uno de los últi-
mos focos racistas de Estados Unidos—, no le puede perdo-
nar al gobernador, bastante popular, sus aventuras extra-
matrimoniales.

Divertida, con humor crítico desplegado por toda una
época perfectamente ambientada. «El escándalo Blaze» su-
pone un notable éxito para su director, Ron Shelton, del
que ya conocíamos «Los búfalos de Durham». Newman está
como siempre, magnífico, y su «partenaire», la canadiense
Lolita Davidovich, atractiva y sugerente en su agradecido
papel.

«El escándalo Blaze»: historia real de las relaciones de un
gobernador del Estado de Louisiana con una bailarina de
«strip-tease. Era 1959 y fue el final de la carrera política de

Lar Long.

CAMPO DE SUENOS.- USA. 1989. Director: PHIL
ALDEN ROBINSON. Intérpretes: Kevin Kestner, Amy
Madigan. Color.- 107 minutos.

Un granjero de Iowa escucha un día en su campo de maiz
una extraña voz sobrenatural, seguida de la visión de un
campo de béisbol, que parece ser una señal que significa
que si él construye un «losange» de béisbol, el mítico juga-
dor Shoeless Joe Jackson volverá a jugar.

Producto creible y de calidad que fue nominada para el
Oscar a la mejor película. Muy en la línea de las películas
de Frank Capra, «Campo de sueños» nos transporta a un
mundo de sueños hechos realidad.

KICKBOXER.- USA. 1989. Director: MARK DISALLE y
DAVID WORTH. Intérpretes: Jean Claude Van Damme.
Color. 95 minutos.

Eric, campeón mundial de los pesos pesados de la moda-
lidad de lucha llamada «Kickboxer», viaja a Tailandia
acompañado de su hermano Kurt para enfrentarse al cam-
peón local, un individuo de aspecto grotesco llamado Tong
Po. Este le propina a Erie una soberana paliza próxima al

«Kickboxer»: trepidante acción al servicio del karateca
Jean Claude Van Damme que fue descubierto para el cine

por la Cannon.

crimen, por lo que Kurt jura vengarse.
La nueva estrella del cine de artes marciales, Jean Clau-

de Van Damme, sucesor natural de Bruce Lee y Chuck No-
rris, protagoniza esta nueva entrega del género. El argu-
mento, como siempre, es simple y director, y la realización,
al servicio de las escenas de acción, notablemente especta-
cular.

ADIOS AL REY.- USA. 1989. Director: JOHN MILIUS.
Intérpretes: Nick Nolte. Color. 110 minutos.

En las postrimerías de la II Guerra Mundial, un botáni-
co recibe la misión de conducir a un grupo de nativos de la
selva de Borneo contra la armada japonesa. Durante la
aventura conoce al misterioso Rey de Borneo, un hombre
blanco de largos cabellos rubios...

John Milius, director de «Adios al rey», fue en su momen-
to un prestigioso guionista, con películas como «Apocalyp-
se Now», de Coppola, y «Las aventuras de Jeremyas John-
son», de Sidney Pollack. La película es una aventura con ri-
betes de interés para los amantes del cine de calidad. A
destacar la actuación de Nick Nolte.
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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

SUPERCINCO 	 P.M-AG
RENAULT 9 GTL 	 P.M-W
RENAULT 21 GTS 	 PM-AK
RENAULT 5 TL	 PM-T
RENAULT 11 GTL 	 PM-AF
SEAT IBIZA 5 PUERTAS	 PM-AP
PEUGEOT 505 GRO 	PM-V
CITROEN VISA 	 P.M-V
FORD FIESTA	 P.M-K
FORD FIESTA	 P.M-0
FORD FIESTA 	 P.M-AB
PEUGEOT 505 SR 	 P.M-T
TALBOT SAMBA 	 P.M-V
RENAULT 11 TURBO 	 PM-AG
OPEN KADETT GSI 	 PM-AJ

su concesionario PEUGEOT TALBOT W

# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #• •
• 114Dtífily	 ane4	 •

•• •• •••• •

•
• •• #•-	 ••-	 #
#
	

•
# o:— •
# ;0' •
. r'*.IIII.	

.

. 	
.

*	 PIANO PALACE	 •
• * * * * •
• SHOW ROOM	 •
• * * * *	 •
• RESTAURANTE	 •
• •
• * * * * •
• SALA RELAX	 •
• * * * *	 •
• CON LA COMPANIA DE NUESTRAS #
• SIMPATICAS AZAFATAS	 •
• * * * *	 •
• .	 •
• THE MOST BEAUTIFUL GIRLS	 •
• IN TOWN	 •
• * * * *	 •
• ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA •• •
• Capitán Fuster Rossiñol, 21 (Amanecer) - Tels. 208113-757696 , #
• Palma de Mallorca 	 #
#	 (Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa) #
# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .



PERLAS Y CUEVAS

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonia
Durán, 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. ¡'alma. Telf: 71 6110.
DEPOSITO LEGAL: PM 876 - 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).

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

SES BOUTA DES
D'EN BOIRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

10

HORIZONTALES

1. De modo normal o regular. 2. Instrumento de
viento (plural). Al revés, dícese de la persona erudi-
ta. 3. Nombre de letra. Cazón. Consonantes. 4. Al
revés, apoya el codo sobre alguna cosa. Procedió. -
5. Cincuenta y tres. Aetas. - 6. Que erogan. - 7. Al
revés, monarca asiático fundador del primer imperio
de Asiria. Parte posterior superior de las caballerías.
- 8. Sujeta con cuerda. Vocal (Plural). Apócope. -
9. Mitad .del as romano. Suceso imprevisto y fortuito.
- 10. Impulsad a hacer una cosa. - 11. Persona que
tiene perfecta semejanza con otra. Provisión de víve-
res.

VERTICALES

1. Cierto árbol de madera estimada. Lugar de ve-
getación en el desierto. 2. Que cumple la voluntad
del que manda. - 3. Letra griega. Percibiríamos los
sonidos. - 4. Recuerdo que se hace de una persona o
cosa. Villa de la provincia de Alicante. - 5. Una de
las cinco partes del mundo. Porción de tierra rodea-
da de agua. - 6. Adivino, poeta. - 7. Apodo. Mujer
que se finge adivina. - 8. Idumeo. El perro. - 9.
Conjunción copulativa. Procedimiento ilegal. - 10.
Cordero recental (plural). - 11. Pronombre personal
(plural). Apunta algo.

SOLUCIÓN HORIZONTALES
'BUOISV

'Tnsos TI - L 1»32 11 (210 1 OT 'c'sraV •sIwaS . 6
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AGENDA
FARMACIAS DE TURNO

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 13 - MESTRE.
Avda. Mossèn Alcover.

Sábado 14 - PEREZ. C.
Nueva.

Domingo 15 - PLANAS.
Pl. Rodona.

Lunes 16 - LADARIA. C.
Mayor.

Martes 17 - RIERA SER.
VERA. Sa Bassa.

Miércoles 18 - MUNTA.
NER. Ad. Sal. Juan.

Jueves 19 - GARCIA. C
Bosch.

Viernes 20 - LLULL
Paseo Antonio Maura.

Sábado 21 - LLODR.A. C.
Juan Segura.

Domingo 22 - MESTRE.
Ad. Mossèn Alcover.

Lunes 23 - PEREZ. C.
Nueva.

Martes 24 - PLANAS. Pl
Redona.

Miércoles 25 - LADARIA.
C. Mayor.

Jueves 26 - RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Viernes 27 - MUNTA-
NER. Ad. Sal. Juan.

EXPOSICIONES

SES FRAGATES (Cala
Bona). PAU FORNES
hasta el 26. Visita de 6'30 a
9'30 (domingos, cerrado).

SALA MUNICIPAL (Son
Servera) BLANCHE
SCHENEIDER hasta el 22.
Visita de 7 a 9 (laborables)
y de 11 a 13 (domingos).

SALA D'EXPOSICIONS
(Valldemosa). ANDREU
LLODRA, del 18 de Julio al
29. Visita de 6 á 9 (labora-
bles) y de 10'30á 12'30 y de
6a 9 (festivos).

CASA DEL
MAR (Porto Cristo). A par-
tir del 20, pinturas de SAN-
DREU.

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.

GASOLINERAS

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

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

SERVICIO DE GRUAS

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

GRUAS BAUZA.- Teléfo-
nos: 551 959 y 752716.

GRUAS POU-VAQUER.
-Teléfonos: 552964 y

550344.
GRUAS SANGAR.- Telé-

fono: 554401.

POLICIALES

Policía Local: 550063.
Policía Nacional: 550044.
Guardia Civil: 550122.
G.C.	 Porto	 Cristo:

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

No és lo mateix un que fa
culturisme, que un turisme
que fa anar de cul, que anar
de culo per comprar-sé un
turisme.

* **

Pels anys '70 se possaren
de moda una serie de
pel.lícules catastròfiques
com «Coloso en llamas»,
«Terremoto», «Tiburón»,
«Piraña», «Tsunami», etc. i
a ningú se l'hi va ocorrer fer
sa pel.lícula «BODA».

* **

Si es vera que tot s'ha de
normalitzar, prest es meu
poble se dirá «L'ILLOT». No
sona bé, no ho dirá ningú, i
será d'un ANORMAL més
normalitzat. ¿Será CO-
RRECTA?

* * *

- Qué dificil es hacer el
amor en un Simca 1000!

- Perquè já no n'hi ha,
pardal!

* **

-M'agrada es PENT-
HOUSE porque dú bons re-
portatges, bones entrevis-
tes, bons cómics...

- ¿També t'agrada sa
FORTOGRAFIA?

* **

-¿Veus CRISTAL?
- Com tothom!
- Si la fessen a les set

des matí no s'aclariría
ningú. Ara així no s'acal-
reix ni es Jutge, ni es Regis-
tre Civil, ni es pares de sa
criatura.

- Es una banyadura
mental, banyada de bany-
yes.

Hi ha famelles que te fan
dubtar si és una minifalda o
una maxicuixa.

* **

Dia 21 de Juny a les 19h.
15m. en Suárez doné una
roda de premsa per T.V.
amb primer pla i destaca-
díssim es micro, una botella
i dos tassons de «POCA-
COLS». ¿Quí el convidà a
beure?

* * *

- ¡Br0000uuuuuugh! Per-
dón; es un espacio del cuer-
po.

* * *

...(Paupada)
jUaauuuuuuuh!

...Plashhhh! 	 almón!
-Manos blancas no ofen-

den.
- Per?) inflen ses galtes!

¡Néu, quina nesple!

** *

Encara que he aclarit si
sa nova E.G.B. té «s'eje bé».

* * *

- Per Alcódia sonaren
«Dinamita pa los pollos».

- Pesta que sordava, tú!
-¡Dabuti!
-Dos	 millions-i-mig

¿Creus que hi ha dret?
Prest sortirà «T.N.T. pa los
tontos».

-Estás «OUT», carroza!

** *

Se va comprar un GOLF i
anà pagant lletres: GOL...
GO... G...

thWid CERAMICAS 	
ART DE MALLORCA

MANACOR TEL: 55.07.90C. CONVENT, 4



COROLLA 16V

— Potencia máxima: 95 cv a 6.000 rpm.
— Cilindrada: 1600 cc. 16 válvulas.
— 90 km/h: 5,71/100 km.
— 120 km/h y circulación urbana: 7,3 1/100 km.
— Cierre centralizado.
— Elevalunas electrico en las 4 puertas.
— Retrovisores exteriores electricos.
— Volante regulable.
— Asiento regulable.
— Mando maletero y tapon gasolina interior.
— Asiento trasero abatible partido.
— Dirección Asistida.
— Spoiler trasero.
— Aire Acondicionado.
— Cinturas regulables en altura.

CHASIS

— Tipo: Monocasco reforzado.
— Suspensión delantera: McPherson. Amortigua-

dores doble acción.
— Suspensión trasera: McPherson con barra esta-

bilizadora. Amortiguadores de doble acción.
— Dirección: De cremallera asistida.
Transmisiones: Manual, 5 velocidades.

3 AÑOS DE GARANTIA
O 100.000 KM.
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PARA CELEBRAR LA REAPERTURA,
VENTA-PROMOCION EN SUS ARTICULOS
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