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,1:1	 CENTRO
DEMOCR ATICO
v SOCIAL

1.- BERNARDINO GELABERT SAS-
TRE
2.- JOSE GINER REVERTE
3.- JOSE LEONCIO GARCIA MALLA-
DA
4.- BARTOLOME LLULL MOREY
5.- FRANCISCA FORTEZA VALLS
6.- FRANCISCO RIERA POL
7.- FRANCISCO SOLIVELLAS MUN-
TANER
8.- MATIAS BOSCH SUREDA
9.- MIGUEL LLITERAS OLIVER
10.- LORENZO JUAN RAMIS
11.-MIGUEL VIDAL ANDREU
12.- ADOLFO PEÑAFIEL VIVES
13.- DAMIAN MOREY DURAN
14.- GUILLERMO RIERA RIERA
15.- ANTONIA JIMENEZ PIEROLA
16.-ANTONIO RIERA FULLANA
17.- JUAN RAMON COSTA JODAR
18.- JUAN IGNACIO BINIMELIS
MULET
19.- JUANA LOPEZ MARTINEZ
20.- ANTONIA GELABERT DOMEN-
GE
21.- PEDRO LLITERAS NADAL

RESERVAS

22.- MARIA GALMES PARERA
23.- MARGARITA PROHENS MANRE-
SA
24.- MARIA DOLORES OLIVER MIRO

Partir Popular
unió mnuoRQuinn

1.-GABRIEL HOMAR SUREDA
2.- GABRIEL BOSCH VALLESPIR
3.- JAIME DARDER RIBOT
4.- ANTONIO VIVES FONT
5.- ANTONIO SUREDA PARERA
6.- JUAN FEBRER MASCARO
7.- CRISTOBAL PASTOR NOGUERA
8.- CATALINA SUREDA FONS
9.- JOSE HUERTAS MENDIGOCHEA
10.- RAFAEL SUREDA BAUZA
11.- RAFAEL NADAL HOMAR
12.- BARTOLOME HOMAR FEBRER
13.- MIGUEL VENY PASCUAL
14.- BENITO RIERA FLUXA
15.- LORENZO FRAU SANSO
16.- JUAN FONS MULET
17.- MARIA ROSARIO CIFO PINEIRO
18.-JUAN ANDREU ROSSELLO
19.- ANTONIO BRUNET DOMENGE
20.- JUAN SANMARTI LASERNA
21.- BARTOLOME MASCARO RIERA

SUPLENTES:
- ANTONIO SUREDA FONS
- JUAN SERVERA CABRER
- CARLOS RUFIANDIS ALCOVER

CONVERGÉNCIA
BALEAR

1.- PERE LLINAS BARCELO
2.- JOAN MIQUEL SANSO
3.- JOAN GALMES BRUNET
4.- LLORENÇ RIERA GALMES
5.- NOFRE ARTIGUES POL
6.- JERONI VIVES PERELLO
7.- BELEN DOMINGUEZ RUBIO
8.- CATALINA RIERA RAMON
9. -JOAN BENNASSAR ROSSELLO
10. -GUILLEM LLULL LLULL
11.- BIEL FERRER GOMILA
12.- TONI JOAN NADAL
13.- AINA GRIMALT VERD
14. -JOAN RIERA MASCARO
15.- TONI DURAN RIERA
16.- PEDRO MESTRE CALDENTEY
17.- TOMEU GOMILA MATE
18.- MATEO FEBRER MATAMALAS
19.- LLORENÇ GALMES
20.- TONI MERCANT NADAL
21.- TONI FERNANDEZ GOMEZ

SUPLENTS:
- TONI SUREDA RIERA
- TOMEU BARCELO LIANAS

Nacionalistes de Mallorca

1.- BARTOMEU FERRER GARAU
2.- MARIA ANTONIA VADELL FE-
RRER
3.- JAUME BRUNET GOMILA
4.- JAUME BARCELO SANSO
5.- MIGUEL ANGEL BAUZA DURAN
6.- JOAN MAS SUÑER
7.- GABRIEL MUNAR SERVERA
8.- MIQUEL CLADERA JUAN
9.- MARGALIDA FONS

10.- PERE J. PASCUAL SUREDA
11.- HILARI DE CARA CAZALEIZ
12.- GUILLEM OLIVER
13.- MART! GOMILA
14.- MIGUEL ESTRANY RIGO
15. -JOAN GOMILA GAYA
16. -JOAN ROSSELLO FONT
17.- SEBASTIAN PALMER ORDINAS
18.- M. CONCEPCION ESTELRICH
VADELL
19.-TERESA FORTEZA BALVES
20.- GUILLEM ROMAN QUETGLAS
21.- ANDREU PASCUAL FRAU

SUPLENTES:
- ANTONI PASCUAL GARCIA
- M. MAGDALENA MASCARO

C. DE M.

1.- EDUARDO PUCHE CASTILLEJO
2.- GASPAR MOREY OBRADOR
3.- PEDRO MATEU CAPLLONCH
4.- MARIA BARCELO MARI
5.- JUAN JUAN RIERA
6.- JAIME GOMILA JAUME
7.- MARTIN FLUXA SANSO
8.- ANTONIO FULLANA BAUZA
9.- ISABEL VIVES BAUZA
10.- JOSE EMILIO OLIVA VIANA
11.- ANA VENY SANCHEZ
12.- ANTONIO RIBOT GUISCAFRE
13.- MANUEL PEREZ GOMEZ
14.-JUAN FONT RIERA
15.- LORENZO GALMES SOLER
16.- DIEGO LECHADO ROMERO
17.- MIGUEL MAS MIQUEL
18.- GUILLERMO RIERA NICOLAU
19.- ONOFRE FERRER RIERA
20.- ANTONIA AMER TAULER
21.- ANTONIO NADAL HOMAR

SUPLENTES

1.- JUAN FEBRER ARTIGUES
2.- BARTOLOME MOREY PARERA
3. - ANTONIO JESUS CORRAL BAEZ

CONVERGENCIA DE

øI1EICOR

PSOE
1.- JAUME LLULL BIBILONI
2.- ANTONIO MESQUIDA FERRAN-
DO
3.- MARCOS JUANEDA CALDENTEY
4.- BERNARDO AMER ARTIGUES
5.- JOSE BARRULL BADIA
6.- LIDIA SALOM FERRER
7.- SEBASTIAN RIERA FULLANA
8.- MATEO CORTES BRUNET
9.- JAIME FEBRER BAUZA
10.- FRANCISCA BASSA CUBELLS
11.- BENITO MONTERO MORAN
12.- EMILIO JAEN RODRIGUEZ
13. - ANTONIO GARCIA GARCIA
14.- ANA MARIA SITGES BRUNET
15.- PEDRO TIMONER MASCARO
16.- SALVADOR CASTELL GRIMALT
17.- JUAN GRIMALT RIERA
18.- JUAN MELIS QUETGLAS
19.- MIGUEL CAPO ADROVER
20.- PEDRO MARTINEZ SANCHEZ
21.- PEDRO SERRA VICH

SUPLENTES
- RAMON GOMILA CABRER
- GABRIEL SERVERA PALMER
- JAIME GIRART DURAN

//esquerra unida

izquierda unida

1.- JOSE LOPEZ MUÑOZ
2.- VICTORIA MARIN IRUELA
3.- ANA MARIA ARTIGUES MELIS
4.- JUAN ANDRES IZQUIERDO VA-
LERO
5.- JOSE MARIA CALADO DEL
MORAL
6.- MARTIN GUARDIOLA GILAR
7.- M. ANTONIA GALLARDO PAJUE-
LO
8.- MARGARITA BARCELO MORLA
9.- MARIA ALZAMORA VANRRELL
10.- FRANCISCA MARIN IRUELA
11.- JOSE LOPEZ AMORES
12.- CATALINA ROSSELLO CABRER
13.- M. ANTONIA GALMES ARLAN-
DIS
14.- CONCEPCION GADEA ZAMORA
15.- JUANA TORRENS ORELL
16.- ALFREDO JOSE ALFARO VINUE-
SA
17.- MANUEL VARON MANZANO
18.- MARGARITA CEFERINA SAN-
TANDREU GADEA
19.- ALFREDO ALFARO ROSA
20.- JAIME PASCUAL MIQUEL
21.-ANTONIA LLODRA FULLANA

SUPLENTES

22.- JAIME CANOVAS MIQUEL
23.- ANA FERNANDEZ NICOLAU

U I M
UNIÓ INDEPENDENT

DE MALLORCA

1.-JUAN RIERA LLULL
2.- JUAN LLULL AMER
3.- TOMAS SUREDA UMBERT
4.- CATALINA GALMES BAUZA
5.- CATALINA RIERA BORDOY
6.- JUANA MIRO LOPEZ
7.- ANTONIA BALLESTER ALBONS
8.- MAGDALENA GOMILA GOMILA
9.- MARGARITA ROMAN BRUNET
10.- ROSA FERNANDEZ LOPEZ
11.-MIGUEL POMAR MAYOL
12.- JESUS LARA PEREZ
13.- MATEO PASCUAL FEMENIAS
14.- ANTONIO GALLEGO DOMIN-
GUEZ
15.- MANUEL MARTIN BENITEZ
16.- ALBERTO BOSCH BODALO
17.- RAFAEL FEBRER RIERA
18.- MIGUEL SANSO CALDENTEY
19.- CARMELO FERNANDEZ MARTI-
NEZ
20.- GABRIEL SUREDA LLULL
21.- LUIS LLULL LLULL

SUPLENTES

MIGUEL NICOLAU LLODRA
FRANCISCO PIÑA JUAN
MAGDALENA LLULL SOLER
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LAS 8 LISTAS QUE CONCURRIRAN A LAS
ELECCIONES MUNICIPALES DE 26 DE MAYO



— 168 manacorenses se presentan, 38 de
ellos son mujeres.

— Pocas caras nuevas en el próximo
consistorio.

— Muchos trasvases.
— 4 candidatos, habituales colaborado-

res en prensa local.
— Casi todas las sedes están en el cen-

tro. ¿Es una premonición?
— 5 manacorenses bien situados en las

listas al Parlamento Balear.
— Dos hermanos: dos partidos.

Ya está: la moneda está en el aire. El 26 de mayo, 8
candidaturas optarán al máximo número de votos
que les permitirá poseer su pequeña o gran parcela
de poder municipal durante estos próximos cuatro
arios.

168 candidatos más una veintena de suplentes son
los que forman parte de las listas municipales. De
estos 168, 38 son mujeres, aunque solamente tres de
ellas tienen posibilidades de entrar en el ayunta-
miento. Las opciones que presentan más mujeres
son Izquierda Unida y UIM con 11 y 7 respectiva-
mente.

En cuanto a los candidatos nuevos decir, solamen-
te, que así como están confeccionadas las listas es
probable que no sobrepasen la media docena los que
logren su acta de concejal, lo que quiere decir que
para estos próximos años habrá pocas caras nuevas
en el consistorio.

Sobre los trasvases, muchos y sabrosos: Pere Lli-
nás de UM a CB; Juan Miguel del PP a CB; Juan
Galmés del CDS a CB; Toni Mercant de UM a CB;
Toni Fernández del CDS a CB; Victoria Marín del
CDI-PSM a IU; Toni Sureda del PSOE y AMI al PP;
Marcos Juaneda del CDS al PSOE; Gaspar Morey,
del PP a C de M; Pedro Mateu, del PP a C de M;
María Barceló, de UM a C de M; Lorenzo Galmés, del
PP a C de M; Onofre Ferrer de AMI a C de M, etc.

Más curiosidades: de estos 168 candidatos 4 de
ellos son colaboradores habituales de prensa local:
José Leoncio García Mallada (CDS) es colaborador
del diario «Manacor»; Pere Unas (CB) del «Manacor
Comarcal»; Toni Sureda (P.P.) del «Manacor Comar-
cal» y «Perlas y Cuevas y Juan Riera (UIM) de «Per-
las y Cuevas».

Más cosas: casi todos los locales de los partidos
están en el centro y a muy escasa distancia entre
ellos. El PSOE está en la calle Antonio Durán a 25
metros escasos del CDS; en calle Conquistador, o sea
a 200 metros del CDS, se encuentra el de UIM; casi
en Sa Bassa están el del PSM-CDI e I.U.; al lado del
Bingo Sala Imperial está el de C. de M. y en la aveni-
da Salvador Juan el de CB.

Al Parlamento Balear y bien situados están An-
drés Mesquida en la lista del Partido Popular; Pedro
Lliteras, en la del CDS; Francisca Bassa en la del
PSOE; Vicente Castro en la de UIM y Toni Fernán-
dez en la de Convergencia Balear.

¿Más cosas?; pues que dos hermanos se presentan
por dos partidos diferentes: Rafael Nadal por el Par-
tido Popular y Antonio Nadal por Convergencia de
Manacor. Dos buenos deportistas que están desta-
cando en sus respectivas facetas: el fútbol y el tenis.

QUEDAN DOS CANDIDATOS
PARA LA PLAZA DE TECNICO

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Después del ejercicio celebrado en la mañana del lunes

pasado para provisión de una plaza de Técnico Administra-
tivo de Administración General en nuestro Ayuntamiento,
solo dos opositores optan a esta plaza, cuya adjudicación
definitiva se prevé tras el ejercicio anunciado para el 2 de
Mayo próximo.

De los cinco aspirantes a dicha plaza, solo cuatro se pre-
sentaron a la primera de las pruebas, y de ellos, dos aban-
donaron antes de finalizar.

«PERLAS Y CUEVAS»
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Pedro Lliteras Nadal: Número cinco por el CDS para el Parlament Balear

«La lista del CDS aglutina a personas
capacitadas para asumir la tarea de poder hacer
un buen papel tanto a nivel de gobierno como de

parlamento»
Pedro Lliteras representará a Manacor en la candidatu-

ra del CDS al Parlament Balear ocupando el número cinco
de la lista centrista. Ante las posibilidades de su partido en
la convocatoria de mayo se muestra optimista pues el espa-
cio centrista que ocupa es apreciado por los votantes y más
con un equipo renovado como el que presentan.

—¿Qué te ha decidido aceptar el puesto, Pedro?
—Por una parte porque el partido me lo pide, pues consi-

dera que puedo representar los intereses de la comarca de
Manacor. Por otra por que siempre me ha gustado la políti-
ca donde se interviene en la elaboración de leyes, como es
el Parlamento.

—¿Cómo defines la candidatura CDS al Parlament?
—Pienso que aglutina a personas capacitadas para

hacer un buen papel tanto a nivel de gobierno como de Par-
lamento. En definitiva: es la mejor lista que se presenta.

—Y ¿cuáles son sus posibilidades?
—Los miembros del CDS, partimos con mucha moral y

esperamos una buena representación parlamentaria para
poder formar gobierno, en coalición, con otro partido.

«El Estatuto debería ser reformado para
asumir más competencias en los campos

sociales, económicos y de trabajo».

—¿En qué condiciones?
—Aunque hemos de acatar las decisiones de partido es-

tamos abiertos a todos, pero como es natural pactaremos
con quien nos deje desarrollar en mayor medida nuestro
programa. Para nosotros formar parte de un pacto de go-
bierno significa una forma de poder llevar adelante parte
de nuestro programa, como por ejemplo nuestra propuesta
de dar libros de textos gratuitos, propuestas que de otra
forma quedarían solo en el papel.

—Hace poco se publicó una encuesta de la Universidad
en la cual las posibilidades del CDS no eran muy buenas.

—Cierto, pero mi impresión es que aún se va con la idea
del anterior candidato. Pero hoy por hoy toda la cúpula del
CDS se ha renovado con elementos más jóvenes y mejor
preparados, y pienso que cuando se de a conocer nuestro
candidato, Bernat Trias y la lista que presentamos, así
como nuestro programa, la intención de voto subirá de
modo notable.

—¿Cómo ves la legislatura que acaba, en lo que al Go-
bierno Cañellas se refiere?

—Ha sido desastrosa, tan desastrosa como los puentes
que han caído, por poner un ejemplo y que es una compara-
ción que podemos hacer con el Gobierno del señor Cañe-
llas. Estos señores que nos han gobernado hasta hoy se
han- preocupado más- de salir en la foto que de gobernar.
Creo que es un mal Gobierno y que lo único que ha hecho
ha sido intentar proteger intereses económicos muy parti-
culares sin mirar nunca por el bien de la colectividad. Creo
que el CDS podría acabar con todo esto.

—¿Qué piensas que se tendría que haber hecho?
—Creo que durante estos- años se han dejado de tener en

cuenta aspectos muy importantes. Es cierto que a la terce-
ra edad se la ha tenido muy en cuenta, pero no a la infan-
cia, seguramente por que no vota, ni la problemática de lo
que podríamos denominar segunda edad; la enseñanza ha
sido olvidada,- al 'igual que la protección de la naturaleza, la
formación de los funcionarios... En una palabra todos estos
temas dé acción social no los ha tenido en cuenta. Basta
comprobar el eatado de las carreteras para ver lo que ha
hecho el Gobierna del señor Cañellas.

—¿Cuál es el principal reto que tiene esta Comunidad?
—El CDS en caso de gobernar tendría muy en cuenta

«En estos momentos las competencias
. autonómicas que tenemos, si hubiese un

partido:que las supiera administrar, son
muy pocas. Al PP, desde luego, le sobran».

«Estos señores que nos han gobernado
hasta hoy se han preocupado más de salir

en la foto que de gobernar».

crear un plan de igualdad de oportunidades y sobre todo
potenciar la cualificación y preparación de los empresarios
y trabajadores de las islas, que tenemos a la vuelta de la
esquina el primero de enero de 1993 en que se establece la
plena integración en la CEE con todo lo que ello supone de
libertad de circulación de profesionales. Es un campo
donde hay mucho trabajo por hacer.

—¿,Piensas que tenemos la Comunidad Autónoma que
nos merecemos en lo que a competencias se refiere?

--En estos momentos las competencias que tenemos, si
hubiese un partido que las supiera administrar, son muy
pocas. Al PP, desde luego, le sobran. El Estatuto debería
ser reformado para asumir más competencias en los cam-
pos sociales, económicos y de trabajo. Por otra parte pienso
que el ciudadano se merece un tratamiento muy superior
al que tiene, pues somos una Comunidad muy bien prepa-
rada y tendríamos que poseer las mismas competencias
que tienen las comunidades llamadas históricas.

—De salir elegido parlamentario ¿en qué temas te gusta-
ría trabajar?

—Por mi profesión y también por pertenecer a un colecti-
vo universitario, me gustaría trabajar en los temas relacio-
nados con hacienda y enseñanza, sobre todo universitaria.
Por otra parte me gustaría dirigir mis esfuerzos hacia los
temas relacionados con la docencia para poder elevar el
nivel cultural y académico de las capas bajas de esta Auto-
nomía ya que creo que subiendo la cultura y fomentando la
enseñanza se evitarían muchos problemas como son las
drogas, prostitución y delitos tanto mayores como meno-
res. Estos campos son los que más me interesan.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS
Foto: VICENTE CASTRO (QUIC)
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Andrés Mesquida: Número siete por el Partido Popular al Parlamento Balear

«No es comprensible que dado el tiempo
transcurrido solo tengamos la maqueta del

hospital comarcal»
Andrés Mesquida ocupará el número 7 del PP en las

elecciones al Parlament Balear. Mesquida que considera
muy positiva la labor del Gobierno Cañellas se muestra
confiado en que su partido, en coalición con UM, consiga la
mayoría absoluta que de estabilidad al gobierno de la Co-
munidad Autónoma durante los próximos cuatro años, es-
tabilidad de la que hasta ahora ha carecido.

—Esta será la tercera vez que concurre a unas elecciones
autonómicas.

—Es una satisfacción, por que tras ocho años de activi-
dad política el que vuelvan a contar conmigo debe signifi-
car que el trabajo que he desarrollado, tanto en el Parla-
ment como en los cargos de Director General de Consumo o
el de Presidente de la Comisión de Sanidad del CIM, habrá
sido positivo.

—¿Qué definición harías de la lista?
—La definiría como formada por gente que se identifica

con el partido y que cubre todas las áreas tanto sociales
como territoriales de forma que ofrecerá un equipo de tra-
bajo bien conjuntado en el próximo Parlament.

—Las encuestas dan como vencedor al PP-UM, aunque
sin mayoría absoluta ¿Se conseguirá esta?

—Pienso que sí. Las encuestas nunca nos han dado los
resultados que luego se han patentizado en las urnas, por-
que hay siempre un voto oculto que solo se manifiesta el
día de las elecciones.

—¿Qué valoración haría de esta legislatura?
—Positiva, a pesar de lo que digan. Y si no, ahí están las

realizaciones: en Sanidad se han inaugurado unos 75 cen-

«En el Hospital General se ha  desarro lado
una labor muy positiva, modernizándose
sus servicios para darles mejor calidad».

tros sanitarios, se ha hecho una ordenación sanitaria muy
digna; en ordenación del territorio basta recordar como es-
taban las carreteras y ver como están ahora, o bien las de-
puradoras que se han construido; o bien en Acción Social,
por ejemplo en la atención a la tercera edad en que se ha
impulsado la ayuda a domicilio y la construcción de resi-
dencias o su ampliación, como la de Manacor, recientemen-
te inaugurada. Y así un largo etcétera de realizaciones que
creo que avalan la gestión del PP y su presidente Gabriel
Cañellas al frente de la Comunidad Autónoma.

—¿Y de las Comisiones en que Vd. ha participado?
—En la de Cultura del Parlament, en esta legislatura se

han tramitado muchos temas que desarrollaban los apro-
bados en la anterior legislatura y ha quedado en puertas,
por falta de tiempo, una ley sobre museos. Por lo que a la
Comisión de Sanidad del CIM se refiere hay que decir que
sus competencias quedan prácticamente circunscritas al
Hospital General y al Psiquiátrico. En el General se ha de-
sarrollado una labor muy positiva modernizando sus servi-
cios: reforma del quirófano, aparatos de alta tecnología,
etc. Por otra parte y dentro de la Comisión de Sanidad fun-
ciona un servicio del que estoy muy orgulloso: el de Promo-
ción de Salud, donde un equipo de profesionales se dedica
entre otras cosas, a prevenir el uso de las drogas. Ha sido
un servicio que ha tenido muy buena acogida de forma que
casi todos los ayuntamientos han firmado convenios con el
CIM para que estos equipos se desplacen a sus municipios.
Por otra parte se ha colaborado con la Cruz Roja y con casi
todas las actividades relacionadas con la sanidad que se
han realizado en Mallorca.

—¿Qué es lo más urgente que tiene nuestra Comunidad
en la zona de Manacor?

—El hospital comarcal.
—Sin embargo su construcción se retrasa.
—Si, y en esto coincido totalmente con la opinión expre-

sada por el presidente Cañellas. No es comprensible que
dado el tiempo transcurrido solo tengamos la maqueta; y
con la maqueta seguro que no van a curarse enfermos.

Para mi está bien claro que prevalece la idea inicial de
construir primero el de Palma. Esta situación hace que se
haya incumplido totalmente el Pla de Ordenación Sanita-
ria del Gobierno Balear aprobado en abril del 87 que esta-
blecía como prioritario la construcción del primer hospital
en Manacor.

—¿Se tendrá que volver a ir otra vez a Palma?
—No se si tendremos que volver, pero si siguen haciendo

oidos sordos a nuestras peticiones, pienso que si, que ten-
dremos que volver a Palma para reafirmar nuestra peti-
ción.

—¿La culpa es de Madrid o hay un cierto victimismo?
—No, no ha habido victimismo sino un incumplimiento

total de las promesas. Y sobre todo una inoperancia y con-
formidad por parte de nuestro ayuntamiento, el cual si se
hubiese preocupado un poco más, tal vez ya tendríamos
hospital.

—¿Será esta próxima legislatura la que asuma nuestras
competencias?

—Pienso que se tendrían que asumir, sobre todo las de
Sanidad y Educación, cosa que podremos hacer si el PSOE
no se opone a la reforma del Estatuto. De hecho se aproba-
rá a principios de esta nueva legislatura la Ley Balear de
Salud que establece todos los mecanismos para asumir las
competencias tanto a nivel de Insalud como los centros sa-
nitarios dependientes del CIM.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

• • • • • • • • • • • • • • • •

servicio de cocina internacional y creativa en

nuestros comedores "Es Palier" y "So Sala." *
!comunica a sus amigos, clientes y público en general que ha puesto en fun-
Icionamiento el «torrador-grill» en su nuevo comedor «Es Traster» en donde
!podrán degustar nuestra selección de carnes:
•
• •
•nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CARTA

Lomo de cerdo con guarnición
Bracheta con guarnición

—Codornices con guarnición
—Conejo con guarnición

Chuletas de cordero con guarnición
— Entrecot con guarnición
— Solomillo con guarnición
—Longaniza y botifarrón
— Cochinillo lechal al horno

Cordero lechal al horno
—Chu letón

Chu letón Mendía
— Pa amb oli con aceitunas

Y en nuestro restaurante, como es habitual,
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Juan Miguel Sansó, actual concejal del grupo mixto y
hasta hace poco miembro del PP, ocupa el número dos de
Convergencia Balear, que a nivel local lidera Pere Llinàs.
Juan Miguel se muestra confiado con las posibilidades que
se auguran a C.B. ante las municipales y con muchas
ganas de trabajar para que su opción actual consiga los
mejores resultados el 26 de mayo.

—¿Qué fue lo que te decidió a abandonar el PP?
—No se puede achacar a un hecho en concreto, sino a un

cúmulo de circunstancias que hicieron que un día el vaso
se colmara y tomara la decisión de abandonar un partido
que siempre había pensado que era una cosa y al final re-
sultó ser otra.

—¿Por qué has decidido presentarte por CB?
—Por que me pareció que era un partido de los que son

de aquí. Y que és un partido que luchará por lo que es nues-
tro, por nuestra Mallorca, por nuestra isla...

—Y de número dos, menuda carrera.
—Fue una decisión democrática pues la lista se votó de

forma secreta por los miembros del comité. Esta forma de
confeccionar la lista fue para mí una sorpresa y pienso que
se dió una lección de democracia interna; pues listas había
visto confeccionar muchas, pero ninguna como esta.

—¿Qué piensas que puedes aportar a CB?
—Honradez, transparencia y humanidad. Ideas nuevas,

creo que también puedo aportar.
—¿Qué valoración harías de la candidatura de CB?
—La candidatura que presentamos puede generar ilu-

sión a Manacor para que siga creyendo en los políticos.
—¿Y de sus posibilidades electorales?

«CB es un partido que luchará por lo que es
nuestro».

—Es muy difícil dar una opinión, pues la única válida es
la que darán las urnas el 26 de mayo. De todas formas
estoy muy animado, y las opiniones que pulsamos confir-
man este ánimo. La gente que nos conoce estoy seguro que
nos votará pues sabe que clase de ayuntamiento queremos;
y estoy seguro que también recomendarán que nos voten.

—¿Qué te ha parecido la actuación del ayuntamiento du-
rante estos cuatro últimos años?

—Difícil, por no decir imposible, decirlo con pocas pala-
bras. Pienso que los políticos lo quieren hacer siempre
bien, pero que muchas veces por deficiencias económicas
no se puede realizar el trabajo como uno pensaba.

—¿Cuáles son los problemas de Manacor que más te
preocupan?

<La gente que nos conoce estoy seguro que
nos votará pues sabe que clase de

ayuntamiento queremos; y estoy seguro
que recomendarán a los demás que nos

voten».
—Los problemas y sus soluciones viene recogidas en el

programa electoral que presentaremos. Pero lo que sí
puedo decir es que pienso que el ayuntamiento tiene 'que
escuchar más al pueblo, a tal efecto he propuesto que se in-
corpore en nuestro programa un representante de cada
Asociación de Vecinos que tenga voz dentro del turno de
preguntas en los plenos municipales.

De volver a salir elegido concejal ¿en qué departamento o
comisión te gustaría trabajar?

—Me gustan más los asuntos sencillos que dan trabajo,
como por ejemplo la delegación de Participación Ciudada-
na, ya que tienes un contacto más directo con la gente.
Otro campo en el que me gustaría trabajar es el de S'Illot,

que ultimamente se encuentra patas arriba por las obras
de calles y alcantarillado y que han estropeado en algunos
puntos las instalaciones eléctricas. Lo que puedo decir es
que trataré de que se solucione lo más rapidamente posi-
ble.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

«He propuesto que se incorpore a nuestro
programa un representante de cada

Asociación de Vecinos que tenga voz
dentro del turno de preguntas en los plenos

municipales».

Juan Miguel Sansó: Número dos por Convergencia Balear

«Creo que puedo aportar honradez,
transparencia y humanidad».

Victoria Marín: Número dos por Izquierda Unida 

«El votante de IU es una persona que tiene las
ideas muy claras y que es consciente de lo que

está votando».
El número dos de Izquierda Unida para las municipales

de mayo es Victoria Marín, miembro también de CC.00.
Para ella es básico lograr un ayuntamiento transparente
en su gestión y que acoja las demandas de los ciudadanos y
en este aspecto afirma, las asociaciones de vecinos tiene
que jugar un papel fundamental en las transmisión de
ideas.

—¿Qué te ha decidido presentarte a estas elecciones?
—Lo que más, mi militancia en IU y en CC.00. Por otra

parte es un partido donde nos nos peleamos para ocupar
un lugar u otro en las listas, como ocurre en casi todos los
demás. Nuestro principal compromiso es con unas ideas
que sentimos y queremos llevar al ayuntamiento.

—¿Qué puede aportar IU al ayuntamiento?
—Nuestro principal deseo es conseguir una total trans-

parencia en la gestión municipal. Por otra parte también
nos gustaría que él pueblo estuviera presente en las deci-
siones que tomase el ayuntamiento teniendo voz para ex-
presarle sus inquietudes. IU lo que quiere es aportar su
trabajo para conseguir esta transparencia, transparencia
que no ha existido hasta ahora; y que el pueblo nos conozca
y nos haga llegar sus inquietudes las cuales intentaremos
cipe se lleven a cabo.

—Cómo es el votante de IU?
—Personas que tienen las ideas muy claras, que son

conscientes de lo que están votando y que sienten la trans-
parencia que sus candidatos están dando en cualquier

«Nos gustaría hacer una oposición
constructiva a fin de denunciar las posibles

irregularidades».

nivel de la Administración. Pienso que esta gente se mere-
ce una confianza como la que ellos nos están dando, y sean
cuales sean los resultados no nos sentiremos defraudados.

—¿No está candidatura muy vinculada al sindicato de
CC.00.?.

—No. No es una candidatura de un sindicato sino la can-
didatura de IU pues nosotros separamos muy claramente
lo que es sindicato y lo que es partido. El hecho de ser
miembro de CC.00. no implica que represente este sindi-
dato o que me presente por él.

—¿Cuál es la problemática que más te preocupa de Ma-
nacor?

—Esto será recogido en nuestro programa político que
daremos a conocer en su momento. Pero sí quiero remarcar
que nos interesaría conocer de las diferentes asociaciones
de vecinos los problemas de cada barriada para así poder
poner solución a los mismos.

—¿Cuál es tu opinión sobre la política llevada a cabo por
el ayuntamiento durante estos últimos cuatro arios.

—Por mi parte no la pondría como muy positiva. Aunque
no puede negarse que ha tenido cosas buenas, si se les
puede achacar que podrían haber hecho mucho más de lo
realizado. Ha sido una gestión bastante flojilla.

—¿En unas municipales se vota al partido o a la perso-
na?

—Pienso que los manacorenses nos tendríamos que
mentalizar y votar más al partido y lo que éste propone en
su programa, aunque sus candidatos no sean tan conoci-
dos; y no votar tanto a la persona, sin que esto quiera pre-
suponer una crítica a alguien: Sería ccinvéniente que se
produjera' una renovación en el'Ayuntam.into y. que- cam-
biasen estas caras que siempre son las mismas. ,

¿Serías partidaria de que IU participase. én pl.ctps.de go-
bierno?'

-

--IU siempre pretende que el. ayuntamiento Sea gober-
nable y si vieramos que nuestra aportacióri fuera necesa-

ria, miraríamos con quien pactamos. Naturalmente lo que
nos gustaría sería hacer una oposición constructiva, pues
somos conscientes de nuestras posibilidades; y lo que no
seríamos nunca sería una aceituna más del pastel del
ayuntamiento. Entrar en un pacto nos coartaría más esta
labor de denuncia.

LLOREN(' FEMENIAS BINIMELIS
Foto: VICENTE CASTRO (QUICK)

«Pienso que los manacorenses nos
tendríamos que mentalizar y votar más al

partido y lo que éste propone en su
programa, y no votar tanto a la persona».
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Gaspar Morey, número dos de Convergencia Manacor
que encabeza Eduardo Puche. Para Morey la gran ventaja
de esta candidatura es que esta formada desde y para Ma-
nacor y que por lo tanto tiene una perspectiva centrada en
los problemas de nuestra ciudad, y esto, dice, el elector lo
notará y apreciará.

—¿Qué te ha decidido a presentarte en la candidatura de
C de M?

—Por que creo que es el partido más adecuado y en el
que puedo desarrollar más y mejor mis ideas y concepcio-
nes políticas. Y sobre todo porque es el único partido pro-
piamente manacorense y formado por gente joven y sana,
lo cual no quiere decir falta de experiencia.

—¿Qué posibilidades ves a esta candidatura?
—Aspiramos al máximo. Por esto hemos hecho una can-

didatura con mucho "seny" y muy completa, por no decir la
mejor, pues abarcamos todos los ambitos sociales. Por ésto
nuestros ánimos están muy altos, pues la gente ya esta
cansada de ver siempre las mismas caras en el ayunta-
miento y va a cambiar, y confio que lo haga hacia una can-

• "Hemos hecho una candidatura
con mucho "seny" y muy completa
por no decir la mejor, pues abarca-
mos todos los ámbitos sociales y de

población."

didatura de un partido hecho fundamentalmente para Ma-
nacor y que no está sujeto a ordenes de Palma o de Madrid.

—¿A quien va dirigida?
—A todos los que se sientan vinculados a Manacor.

Nuestra única doctrina es conseguir lo mejor para Mana-
cor, lo cual, al ser un partido que nace y acaba en Manacor,
podemos llevar adelante de una forma más efectiva pues
no nos encontramos sujetos a directrices emanadas por
partidos que es imposible conozcan nuestros problemas.

—¿Cómo definirías la candidatura?
—Como hecha fundamentalmente para Manacor, con

bastante gente joven, dinámica y de gente de pueblo que
luchara por él. Y cuando digo manacorenses me refiero a
todos los que se han integrado en nuestra ciudad. Y juven-
tud en cuanto a gente que estamos en una edad de darlo
todo, sin que nada de esto signifique inexperiencia. Tam-
poco hemos olvidado otros sectores pues tenemos a nuestro
representante en la tercera edad ya que este sector y su
problemática nos preocupa mucho.

—¿Cual piensas que es el problema más importante que
tiene planteado Manacor?

—No se puede hablar de un sólo problema pues son va-
rios los que nos aquejan. Desde mi punto de vista los prio-
ritarios son los relacionados con la sanidad, con la insegu-
ridad ciudadana y después los problemas urbanísticos. De
todas formas estos problemas y su posible solución vienen
planteados en nuestro programa que pronto presentare-
mos y que pensamos que es muy interesante que la gente
lo lea pues estan tratados desde una perspectiva de Mana-
cor con soluciones desde Manacor y no desde una dinamica
de planteamientos generales.

—¿Cuál es tú opinión sobre estos cuatro últimos años de
gobierno municipal?

—Desgraciadamente no puede ser buena, comenzado por
los integrantes del mal llamado "pacto de progreso" que ha
llevado a que hayan ido pasando estos cuatro años como
han podido, aunque ahora nos quieran tapar los ojos ha-
ciendo ver que arreglan cuatro cosas. Y siguiendo con la
oposición, la cual apenas se ha dejado sentir.

—Si tuvieras que pactar ¿de que tipo de pacto serias par-
tidario?

—En ningún momento hemos pensado en pactar con
nadie.

—¿Algo más?
—Pedir a la gente que confie en nosotros y que se lea

nuestro programa, y verá que es el único que da explica-
ción y solución a los problemas de Manacor desde Manacor.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS
Foto: TONI BARCELO

Gaspar Morey número 2 por Convergencia de Manacor

• "La gente ya esta cansada de ver
siempre las mismas caras en el

ayuntamiento y las va a cambiar el 26
de mayo."

S'enamoren de sa vida o de persones que coneixen en els Clubs de

MOLTA G ENT l a nTercerau n  
espai
   do ar .

hi ha de tot per fer, gent
per a compartir activitats que sempre
s'han volgut practicar, converses que
sempre s'han volgut tenir, amics que

DE SA VIDA mai no s'esperava descobrir.
La gent que els coneix, s'hi associa.

D ESPRES DELS 60 Per aixó hem creat, fins ara, 45 Clubs
de la Tercera Edat a les Illes Balears,
alguns en col.laboració amb els Ajunta-

ments, i hem donat suport per al manteniment d'altres 60..
I no aturarem fins que n'hi hagi un a cada municipi de BalearS.
Perqué , ningú ha de perdre l'oportunitat d'enamorar-se.... rriai,

S'ENAMORA

GOVERN BALEAR

Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social
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flEATRF:
PRINCIPALConsell Insular de Mallorca

V Temporada de Primavera
TRAS EL EXITO ARROLLADOR DEL PRIMER DIA

M 

AlDA
	28 ABRILmDDOMINGO

1 MAYO
s 	oG

4 MAY()
LUNES	 6 MAYO

MAS DE 200
1°E RSONAS
EN ESCENA

PAULETA DE VAUGHN • EMIL IVANOV 	 j Direcció Musical FABIANO MONICA
SYLVIA CORBACHO • MATTE0 MANUGUERRA I Direcció Escénica SERAFIN GUISC 

- 

"REQUIEM" de G. % ERDI
Dies 15 i 17 de Nlaig

Direcció ROMANO GANDOLFI
ETELKA CSAVLEK • FLAMA GIOREVA
GIULIANO GIANELLA • VICENTE SARDINERO

"TOSCA" de G. PUCCINI
Dies 281 30 de N1ai2

Direcció Musical FABIANO MONICA
Direcció Escénica FRANCO VACCIII
PAULETA DE VAUGHN • GIORGIO TIEPPO • VICENTE SARDINERO

COR DEL TEATRE PRINCIPAL • CORAL "ES TALLER"  (AIDA! REQUIEM) • COR DE CALVIA (AIDA)
Direcció deis Cors FRANCESC BONNIN

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BALEARS "CIUTAT DE PALMA"

Producció dd 'Naire Principal Consdl Insular de Mallorca

Reserva de localitats: Tels. 725548 - 713346 • Taquilla oberta des de 17,30 hs. 	 • HORARI DE FUNCIONS: Dies festius 20 hs. - Diez feiners 21 hs.,
PS
	1

La "V Temporada d'Opera de Primavera" ha estat posible  gràcies a la generosa contribució de:
CONSELI1RLA DE CULTURA DEI, GOVERN BALEAR • CONSELLERIA DETURISME DEL GOVERN

"LA CAIXA" • MELLA HOTELES • "SA NOMA" CAIXA DE BALEARS
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HABLAN LOS ULTIMOS...

TPREGUNTAS AL ULTIMO DE CADA LISTA
«PERLAS Y CUEVAS» ha formulado un cuestionario

	
1) ¿Qué se siente al ser el último de la lista?

de 3 preguntas al que ocupa el puesto número 21 de cada
	

2) ¿Qué le ha llevado a aceptar este puesto?
una de las 8 listas electorales.	 3) ¿Puesto de honor o de trabajo?

* * * • • • • • • • • * • * • • • • • • • • * • • * • • •      •• • * • * • ••      

CONVERGENCIA DE

MANACOR

SE NECESITA

GOBERNANTA
CON EXPERIENCIA

PARA APARTAMENTOS

INUTIL SIN REFERENCIA
DISCRECCION COLOCADAS
SUELDO Y CONDICIONES
A CONVENIR

Llamar Teléfono 81 00 01.

Perlas y Cuevas
12IE /I FA EME NI ANI 
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ros

CO
DEMOC-RATICO

SOCIAL

PEDRO
LLITERAS

NADAL
1.- El número que un can-

didato ocupa en una lista
electoral es lo de menos, sin
embargo creo que los com-
pañeros de partido que te
eligen considerándote apto
para ocupar el puesto 21 es
lo que hace sentirte satisfe-
cho al verte tan considera-
do.

2.- Ser el último de una
candidatura y hablando con
humor juvenil es un puesto
con «mucha chispa». Yo creo
que aceptar ni se pregunta,
se acepta y con mucho agra-
do.

3.- Un poco de todo, ya
que el trabajar es una suer-
te y un honor, además te-
niendo en cuenta que es un
trabajo muy desinteresado
sobretodo si se sabe de an-
temano que se tienen tan
pocas posibilidades de salir
elegido.

CONVERGENCIA
BALEAR

ANTONIO
FERNANDEZ

GOMEZ
—La satisfacción de ha-

berla terminado.
predisposición a co-

laborar con el partido, al-
guien tiene que ser el últi-
mo ¿no?

—Puede que sea un pues-
to de honor como se concibe
en estas lides, aunque el
mismo honor se merecen
los veinte restantes, como
los tres reservas. ¿Puesto
de trabajo? Todos los pues-
tos son de trabajo, unos tie-
nen una misión, y otros otra
que realizar y llevar a cabo,
pero todos vamos en la
misma dirección encamina-
dos en un proyecto definido
y claro, todos a una estamos
para la labor, todo el equipo
en sí es gente encantadora,
y con mucha ilusión, que es-
pero podamos transmitir al
pueblo.

ANTONIO
NADAL
HOMAR'

/esquerra unida

izquierda unida

ANTONIA
LLODRA

FULLANA
1.- Una gran satisfacción,

ya que creo que Izquierda
Unida es una opción impor-
tante que tiene un sitio
dentro de la sociedad espa-
ñola.
2.- Un sentimiento de soli-
daridad con la clase traba-
jadora y mis compañeros de
lucha. Creo que todos los
esfuerzos son pocos para
conseguir una igualdad de
todos y para todos.

3.- Sin ningún tipo de
duda de . trabajo, pero no
solo para el número 21 sino
para toda la lista. Es una
labor de equipo.

TOMEU
MASCAR°
SERVERA

1.- Voy con gran ilusión a
estas elecciones y voy a tra-
bajar para que el Partido
Popular consiga el máximo
número de votos.

2.- Mi partido ha conside-
rado que le convenía una
reestructuración en su
equipo de trabajo. Así me lo
comunicaron y así lo
asumo.

3.- Es un puesto de traba-
jo y de honor. Para mí es un
privilegio poder seguir cola-
borando por el Partido Po-
pular.

U I M
UNIÓ INDEPENDENT

DE MALLORCA

LUIS
LLULL
LLULL

1.- Al margén de la situa-
ción en la lista para mí es
un gran honor poder ayu-
dar a UIM. Ser el 21 y tener
84 arios significa ser casi un
padre para.todos. _

2.- Desde luego no ha sido
el dinero - que pueda sacar
de la política el .motivo que
me ha llevado a aceptar
este puesto. Lo que. verda-
deramente me ha motivado
ha sido la' ilusión . qu.e tengo
por demostran que los 'más
mayores todavía . podemos
dar nuestra opinión sobre.
.los p• robleynas de . nuestro
pueblo. 'Hay un refrán que
dice que »Mas sabe el diablo
por viejo que por diablb» y
"considero que si a los de la

cuarta edad nos pregunta-
ran más, muchos fallos se
evitarían. Quiero, para fi-
nalizar, que mi presencia
en la lista de UIM sirva
para dar ánimos a todas las
personas mayores de Mana-
cor para que su voz se escu-
che en el próximo ayunta-
miento.

3.- Sin ninguna duda
puesto de honor aunque
nunca me ha asustado el
trabajo. Y si no tengo expe-
riencia política sí lo que
tengo es una vida muy
larga en la que he aprendi-
do mucho. ¡Y si no que me
pregunten los jóvenes!

1 W'
Nacionalistes de Mallorca

ANDREU
PASCUAL

FRAU
1.- Me siento orgulloso de

tener un equipo de 20 per-
sonas delante de mí, por su
honradez y buen hacer.

2.- Este puesto desde que
se fundó la CDI siempre me

lo han guardado, cosa que
agradezco. ¡Somos los mejo-
res!

3.- Yo no soy hombre que
busca honores, me interesa
más mi trabajo para mejo-
rar la causa que se presenta
la CDI-PSM.

VICH
1.- Lo mismo que el ser el

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, y 21 y lo digo con conoci-
miento de causa.

2.- No ha sido una cues-
tión de aceptación, lo elegí
yo.

3.- Creo que en política
todos los puestos tienen el
carácter que les da quien
los ocupa. No duden que
para mí es un lugar de tra-
bajo.

l'.) Soy consciente de que
tengo pocas posibilidades,
aunque a veces me preocu-
pan las responsabilidades
que tendría en caso de salir
elegido.

2•.) Un sentido de Colabo-
ración con los compañeros
de la candidatura - y con el
programa electoral que pre-
sentamos los de Convergen-
cia de Manacor.. •

Ilon'or. y • trabajo:-
Honor por estar en dsta- es-
tupenda candidatura y tia-
bajo por colaborar .en este
inmejorable proyeCto.políti-* Parftt POPUICIF
co. Por esto proponemos . unió mnuoRQuinn
CAMBIAR PARÁ MEJO-
RAR.	 •

PSOE
PEDRO

Taeligr	 SERRA
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PILA
MIEMBRO DE

LA ORDEN DE CABALLERIA
DE SAN JORGE

Cosme Oliver Pila —Cosme Pila— acaba de ser nombrado Caballero de la Orden
de la Santa Cruz de San Jorge, «con todos los títulos y prerrogativas que tal Orden
de Caballería confiere. El nombramiento fue expedido en Lisboa el pasado 11 de
Marzo, y lleva la firma del Primado de la Iglesia Apostólica Católica Ortodoxa mon-
señor Armando Monteiro.

Transcribimos en su totalidad el documento, que tiene ya validez definitiva:

«IGREJA APOSTOLICA CATOLICA ORTODOXA»
In Nomine Patri, et Filli , et Spiritus Sanct. Amen.
Nos Don ARMANDO MONTEIRO.
Divina Providentia et Gratia.
Archiepiscopus Primíttus.
Romane Successionis.
Salutem et Ilenedictionem a Domino.
Comunicamos:
Nos, na qualidade de Arcebispo primal, de Santa igreja Apostólica Católica

Ortodoxa, em toda la Iberia.
D. COSME OLIVER PILA.
Que por mediación de nuestro embajador en el Reina de España y a petición

de D. Jelús Urbiola Fernández tiene a bien presentar a estudio en este episcopa-
do la concesión de Caballero de la Orden de Caballería de la Santa Cruz de San
Jorge a Vuesa Merced, con todos los títulos y prerrogativas que tal Orden de
Caballería confiere. Dicha solicitud se presenta en base a sus méritos de buena
voluntad, por sus obras de Caridad y Auxilio a los más necesitados.

Lisboa, 11 Marzo 1991.
Arzobispo Primado.
(Firmado y rubricado). ARMANDO, Primado.
(Hay un sello en seco con la Cruz de San Jorge).

Hay que aclarar que según los formularios de la Orden de Caballería de San Jorge
—a la que pertenece SM. el Rey Don Juan Carlos— la «presentación a estudio» equi-
vale a la concesión solemne del título, título que entre otras prerrogativas comporta
la del pasaporte diplomático.

ANUNCIE
EN "PERLAS
Y CUEVAS":
PUBLICIDAD
QUE
PERMANECE

55-11-18

BUGADA
A

SA BASSA
ES SOL-PAS

ígrü_

CÁNCER
DE
GAVETES

Gavetes per tot hi ha,
ferides de pell endins,
i veim es manacorins
sa pell des carrers «sangrar».

Ja no record quant temps fa
que aquesta pell era neta,
vengué es cáncer de gaveta
i la mos va cangrenar.

Teléfonos, clavagueres,
aigos brutes i corrent
foren bisturí insolent
pes carrers i ses aceres.

I quan lo obert uns tapaven,
i ja semblava tot llest,
tornava es só remolest
d'uns al tres que destapaven.

I es carrers... venga a sofrir
cirugía incontrolada,
veixigansi pell
i es budells `sullá i 'suquí.

¿Mai pensaren fer una alçada
i aprofitar-la plegats?...

Semblen un estol de gats
afuats a sa beurada.

Després de cada ferida...
a monyir si ets vols curar;
lo que els importa és cobrar
bons doblers.... i bona vida!

Requaranta mil punyetes,
això es diu sebre contar!
és questió d'en 'nar a votar
triar bé ses papel etes.

Ja sabem que hem de monyir
cada any més,... no té remeï,
com deia en Joan Babelei:
si vols viure has de sofrir.

Ho entenen bé: ens escuren
butxaques i butxacons,
i se'n toquen es coions
des qui d'aquest mal no.n curen.

Per això crec que convé
canviar de bous i d'arada,
que sia l'amo no li agrada
sol cercar un altre amitger.
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HOJA DE BLOC
¿SE PUEDE ENTRAR'?

Me refiero a entrar en la polémica del
aborto. Es un debate tan onmipresente que
resulta imposible evitarlo.

Cuando Dios mandó al hombre el diluvio
universal como castigo, se produjeron miles
y miles de muertes y después a lo largo de
la historia de la humanidad, la muerte pro-
vocada sobreviene tan a menudo que uno
llega a pensar que se trata de un compo-
nente inevitable en la peripecia humana.
El primer deber de toda perona es estar en
contra de la muerte provocada, sin embar-
go resulta intrigante la obsesiva vehemen-
cia de la Iglesia en la condena del aborto,
pues un feto de tres meses instalado en el
seno de su madre tiene derecho a la misma
protección que un feto de veinte años o cua-
renta instalado en el seno de una familia.
¿Por qué tanto ahinco en defender al hom-
bre, SOLO a sus tres meses fetales?

Por otra parte, la interrupción del emba-
razo a los tres meses o a los cero meses,
tiene exactamente la misma incidencia en
cuanto a la protección de la vida se refiere.
Todos los miembros de la iglesia católica
tienen la obligación de practicar el celibato.
Sus votos de castidad son como un gran
preservativo. Resulta pues paradógico ver-
les promocionar comisiones pro vida, cuan-
do ellos personalmente no hacen absoluta-
mente nada para propiciarla.

GABRIEL FUSTER BERNAT

///////W/MM/MMOMM/Máth

PRESUPUESTO
MUNICIPAL

A 1.502.836.628 pesetas
asciende el presupuesto
Municipal previsto para el
91. El del año 90 ascendía a
1.9674.489.200.

El de dete año podrían
ser aprobado la próxima se-
mana.

CONCURSO
DE ESQUILEO

Mañana domingo, en la
Plaza Juan March habrá
concurso de "Tondre ovelle-
s" organizado por la Asocia
ción de Veinats Llevant.

LA POLI NO
IRA AL PARQUE

Parece descartarse que la
Policia Nacional se traslade
al Parque Municipal, toda
vez que el Ayuntamiento ha
ofrecido el antiguo patio de
la prisión —ahora aparca-
mientos de los juzgados—
para construir una comise-
ría, con posibilidad de utili-
zación de las cocheras mu-
nicipales.

CURSO DE
PROMOTORES

DE EMPLEO
El Instituto Balear de

Servicios a la Juventud en
colaboración con la Conse-
Hería de Trabajo y trans-
portes, organbiza a partir
del día 2 de Mayo en el al-
bergue de la Playa de
Palma el CURSO DE PRO-
MOTORES DE EMPLEO,
dentro del marco del área
de fomento de la ocupación
y en el ámbito de promoción
de la ocupación juvenil. En

palabras del gerente del
I.B.S.J. Sr. D. José M.
Bautista Plaza se intenta
con este curso que el alum-
no descubra y comprenda la
organización, funciona-
miento e importancia de los
promotores de ocupación,
tanto dentro como fuera de
la empresa, acercando al
alumno al mundo empresa-
rial, facilitándole así el ac-
ceso a su primer puesto de
trabajo.

El curso tendrá una du-
ración de 400 h. y va desti-
nado a jóvenes entre los 18
y los 25 años.



Explanación de terrenos junto al cruce de las carreteras Palma-Manacor y Montuiri-Porreras.
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Solicitante de las obras:
D. MIGUEL RIERA GRIMALT
Superficie aproximada terrenos:
30.450 METROS CUADRADOS
Presupuesto aproximado:
280.000.000 DE PESETAS
Arquitecto:
D. JUAN GINARD MAS
Ingeniero Industrial:
D. JAIME GRIMALT
Ingeniero Carreteras:
D. JUAN MOREY RAMON

La proliferación de noti-
cias, comentarios, rumores
y temores que sobre el posi-
ble traslado de Perlas Or-
quidea a Montuiri corren
por la ciudad durante estas
últimas semanas, llevó a
"Perlas y Cuevas" a recabar
información del alcalde de
la población privilegiada
con el supuesto traslado,
don Joan Antoni Ramonell,
quien, de entrada, nos con-
firma que su Ayuntamiento
ha concedido todos los per-
misos necesarios para cons-
truir un complejo para FA-
BRICACION Y EXPOSI-
CION Y VENTA DE PER-
LAS Y ARTICULOS DE
JOYERIA en una superficie
de aproximadamente 30.
460 metros cuadrados ubi-
cada entre las carreteras
Palma-Manacor y Montui-
ri-Porreres, en el lugar co-
nocido por "Es Cruse." En

dicha zona se está efectuan-
do un deplazamiento de tie-
rra desde un mes a esta
parte, y en ella se pretende
construir la fábrica-tienda
exposición, un restaurante
y una amplia zona de apar-
camientos.

DE LA "MEMORIA
DESCRIPTIVA"

El propio alcalde Sr. Ra-
monell nos facilita para
"Perlas y Cuevas" fotocopia
de algunas páginas de la
"Memoria descriptiva" pre-
sentada por el Ingeniero In-
dustrial Jaume Grimalt Es-
telrich, de cuyas páginas 6,
7 y 8 entresacamos los si-
guientes datos:

EDIFICACION:

La edificación se dispon-
drá en dos plantas, planta

sótano y baja, destinándose
básicamente la planta sóta-
no a ubicación de procesos
de fabricación y oficinas y la
planta baja a zonas de ta-
ller de acabados y exposi-
ciones y venta comercial de
los productos.

Las dependencias que se
prevén son:

EN PLANTA SOTANO:
Superficie en metros cua-

drados:
Oficinas 343,80
Laboratorio 29,70
Almacén tienda de arti-

culos 192,50.
Almacén oficinas 33,85.
Trastero 32,70.
Almacén Varios 77,00.
Utiles limpieza 8,70.
Vestuario	 femenino

67,00.
Vestuario	 masculino

61,40.
Aseos oficinas 43,20.
Aseos 22,70.
Zona maniobras acceso

vehículos 207,00.
Almacén	 acabados

457,00.
Expedición mercaderia

240,00.
Joyería 240,25.
Taller reparación y mon-

taje 170,25.
Robótica 274,20.
Grupo electrógeno 25,00.
Cuadros generales elec-

tricidad 25,00.
Grupos presión agua

25,00.
Calderas 25,00.

EN PLANTA BAJA:

Comercial exposición y
venta 1462,50.

Aseo local 20.60.
Aseos taller 9,20.
Aseos taller 12.60.
Taller	 de	 acabados

1437,70.

DESCRIPCION DEL
PROCESO Y

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR:

Se pretende la fabrica-
ción de perlas artificiales
conjuntamente con taller de
joyería para piezas de aca-
bado (engaste, cierres, etc.)
y un local de exposición y
venta.

Se ubican, además, en
planta baja los procesos de
fabricación que se prevé
serán accessibles para visi-
ta del público asistente.

El acopio de materia pri-
mas y la expedición de pro-
ductos acabados se realiza-
rá en la planta sótano,
donde asimismo se ubica el
taller de joyería, departa-
mento de robótica y talleres
de reparación y montaje de
la maquinaria propia, por
tanto talleres de manteni-
miento.

El Sr. Ramonell, alcalde
de Montuiri, nos ha recibi-
do en su despacho oficial en
compañía de nuestro parti-
cular amigo Onofre Arbona,
director de la revista «Bona
Pau». Ha pedido que le trai-
gan el expediente de la
nueva factoría, y, repéti-
mos, nos deja que lo leamos
y lo reproduzcamos, porque
—insiste— «se trata de una
documentación pública que
está a disposición de quien

En planta baja y en zona
de talleres se dispondrán
las máquinas de bolas, tre-
nes de pintado de perlas,
montaje posterior y control
de calidad de semiacaba-
dos.

El proceso de fabricación
se desarrolla a partir de va-
rilla de vidrio como materia
prima, moldeada a la llama
en las máquinas de bolas
antes de proceder a su con-
trol y pintado posterior en
los trenes de pintado, a con-
tinuación se efectúa el mon-
taje y engarce prácticamen-
te manual en forma artesa-
na.

,CLASIFICACION DE LA
ACTIVIDAD

La actividad de fabrica-
ción de perlas tal como se
ha descrito, no figura clasi-
ficada en el nomenclator

quiera consultarla». Le
agradecemos, sinceramen-
te, su actitud.

—Señor alcalde: ¿de ver-
dad que ya no existe pega
alguna para este proyecto?

—Totalmente cierto: no
existe ninguna pega, todo
está en regla y aprobado.
Incluso un capítulo que se
había olvidado, el de los ac-
cesos al complejo por las ca-
rreteras de Palma a Mana-
cor y de Montuiri a Porre-
ras, han quedado resueltos
estos días, con el benepláci-
to de la Consellería, según
el proyeto del ingeniero
Juan Morey Ramón.

—¿Quién es el autor del
proyecto general de esta
obra?

—El arquitecto Juan Gi-
nard Mas. Y el ingeniero in-
dustrial, Jaime Grimalt Es-
telrich.

—¿,Puede darnos cantida-
des exactas de estos proyec-
tos?

—Sí, sí: para la obra ge-
neral, 280.000.000, poco
más o menos, y para la ins-
talación	 eléctrica,
11.300.000 pesetas. Véalo
usted mismo.

—¿Quién ha solicitado
los permisos?

—Don Miguel Riera Gri-
malt, de Manacor. La fecha
de solicitud definitiva fue el
2 de Abril, y dispone de dos
años para terminar la obra,
aunque por noticias parti-

anejo al Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas,
no obstante si podrían con-
siderarse clasificadas algu-
nas de las actividades en-
globadas en el conjunto del
proceso de fabricación y de
cualquier manera y en vir-
tud de la "Instrucción de la
Presidencia del Govern de
la C.A.I.B. por la que se re-
gula la tramitación de acti-
vidades sujetas al
R.A.M.I.N. y P." (BOCAIB
de 3-9-841, dicha actividad
no está exenta de clasifica-
ción y se someterá a lo que
al respecto decida la comi-
sión de Actividades Clasifi-
cadas, proponiendose en la
presente memoria el con-
junto de medidas correcto-
ras que se estiman necesa-
rias para su normal desa-
rrollo.

La clasificación especifica
que en función de cada una
de sus dependencias e ins-
talaciones sea de aplicación
se refleja en los Proyectos
específicos de instalaciones
que complementan esta do-
cumentación.

PERSONAL

El personal ocupado será
de 99 personas, estando
prevista la ocupación de 54
en labores de fabricación y
45 en labores comerciales y
de atención al público.

culares sé que se quieren
dar mucha prisa, y que se
tiene la intención de abrir
para finales de este mismo
1991. A mi me parece muy
rápido, pero no digo nada:
por los permisos municipa-
les no va a quedar, pues
todo está resuelto.

—Veo en la «Memoria

descriptiva», señor alcalde,
que en el apartado de

EL PROYECTO DE TRASLADO DE PERLAS ORQUIDEA
A MONTUIRI, ¿TACTICA POLITICA O EMPRESARIAL?

LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL NUEVO EDIFICIO, EN EL APARTADO DE PERSONAL,
CONTEMPLA LA OCUPACION DE 99 PERSONAS: 54 PARA FABRICACION Y 45 PARA LABORES

COMERCIALES Y DE ATENCION AL PUBLICO.

EL ALCALDE DE MONTUIRI,
MUY SATISFECHO CON LOS

PUESTOS DE TRABAJO



PRIMERA COMUNION DE
CATALINA SABINA FUSTER ELVERS

A mediodia del pasado domingo 21 de Abril, en la
parroquia Virgen del Carmen de Porto Colom recibió
por primera vez el Pan de los ángeles la niña Catali-
na Sabina Fuster Elvers, hija de José Fuster. Direc-
tor del Iberotel Borneo, y Birgite Elvers, quienes
acompañaron a su hija en tan emotivo acto, junto a
sus familiares y amistades. Después de la comunión,
el tenor Pedro Fuentes estrenó una composición es-
crita expresamente para este acto — 'Pregària de Li-
na" — original del maestro Francisco Ramis, con
letra de Rafel Ferrer.

Tras la ceremonia religiosa los invitados se trasla-
daron a Cala Millor, donde los señores Fuster - El-
vers ofrecieron un almuerzo en el Borneo, seguido de
una animada fiesta infantil.

Foto JOSE LUIS
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Con la conmemoración del Bicentenario Mozart
la Camerata-Orquesta de Llevant inicia una

espectacular serie de conciertos
Paula Rosselló, Josep Bros y Lluis Sintes, solistas en Son Carrió, Son Servera y Manacor

«PERSONAL» se dice tex-
tualmente que «el personal
ocupado será de 99 perso-
nas, estando prevista la
ocupación de 54 en labores
de fabricación y 45 en labo-
res comerciales y de aten-
ción al públio», y esto, su-
pongo, beneficiará sobre-
manera a Montuiri...

—Claro que sí: de estos
99 puestos de trabajo, se me
ha dicho que, de entrada,
unos sesenta serán para
personal de Montuiri, lo
que supone un evidente be-
neficio para una población
que como la nuestra carece
de sector industria]. La ver-
dad, eso supondrá una in-

yección en el campo del tra-
bajo montuirer.

Sigo repasando el expe-
diente mientras Onofre Ar-
bona saca fotocopia de un
plano. Luego pido permiso
al alalde para fotografiarle
en su misma mesa de des-
pacho oficial; tampoco pone
pega alguna.

Y al ir a preguntarle si
creía él que este traslado
era cosa política o empresa-
rial, me sorprende el señor
Ramonell con otra pregun-
ta:

por qué, en Mana-
cor, dejan escapar una em-
presa como esa?

H.H.

Rafael Nadal, titular de
la Camerata-Orquestra de
Llevant, está dando los últi-
mos toques a los programas
previstos para las próximas
semanas, que se inician el
martes 30 de Abril, en el
Teatro Municipal con un di-
rector invitado del prestigio
de Luis Remartínez. Este
concierto —anoten que será
de entrada libre— se ofrece
en conmemoración del bi-
centenario de la muerte de
Mozart, y toda su segunda
parte estará dedicada ex-
clusivamente a la obra de
este compositor.

PAULA CANTARA EN
SON CARRIO

La Camerata-Orquestra
tendrá una solista de excep-
ción con Paula Rosselló,
que se desplaza exprofeso
desde Milán para cantar en
la iglesia parroquia] de Son
Carrió el domingo 5 de
Mayo. Al cierre se nos con-
firma que Paula incluirá en
su programa arias de
«Faust», «Ana Bolena» y
«Las bodas de Fígaro».

EN SON SERVERA,
JOSEP BROS DE

SOLISTA

En la iglesia parroquia]
de Son Servera la Camera-

CARTA
OBERTA
Amic director: T'agrairé

publiquis aquesta carta
oberta a s'amic Gabriel
Barceló i Bover. Gràcies.

Amic Gabriel. En relació
a n'es llibre «El Col.legi
Municipal Ramón Llull i
l'ensenyamnt mitjà< de sa
col.lecció «Així és Manacor»
he de dir que me vaig sentir
orgullós quan me convida-
ren a col.laborar-hi.

Quan te vaig dur s'arti-
de, t'encabotares a passar-
lo «a literari» i vaig transi-
gir amb sa condició de que a
peu de página posaries
«Traduit per G. Barceló» o
bé: «Article presentat en
salat», cosa que aceptares i
no has cumplit. A n'es llibre
no hi és, i me sap molt de
greu. Es es motiu de que
publiqui aquesta carta.

Me vares dir que no con-
cebies unes «Boutades d'En
Boira» ni un «Ros des Ca-
rritxar» que no fos precisa-
ment en salat.

Es dia de sa presentació
des llibre, entre covart i no
voler espanyar sa festa, no
vaig agafar es «micro».

Mumare és de poble i pot-
ser que una senyora de ca-
pital sigui més culta i més
literari, però jo estim molt
mumare i me dolen aquests
desprecis. Molt.

Es salat no l'he vist mai
tan loco que l'hagin de fer
«normal», sincerament.

Es próxim pic que mos
vegem (que per mi mai será
es proper), som i serem tan
amics com sempre, però
com sempre amb aquesta
discrepància (*).

Una abraçada d'En GAS-
PAR FUSTER VENY.

(.) — Jo seguiré tan Boira com
sempre i m'ag-radaria trobar Es Ros
des Can-ityar que de veres admira-
va.

ta-Orquestra, bajo la direc-
ción de Nadal, tendrá como
solista al tenor Josep Bros
en la noche del sábado 11
de Mayo, con un programa
todavía por ultimar pero en
el que se sabe han de in-
cluirse fragmentos de ópera
y zarzuela.

LLUIS SINTES EN EL
CLAUSTRO

Y para el sábado 18 de

Mayo, en el Claustro de Do-
minicos y en programa de
«Festes del Convent», el ba-
rítono menorquín Lluis Sin-
tes cantará algunas roman-
zas de zarzuela en el pro-
grama de música española
que viene preparando la
Camera ta-Orquestra desde
meses atrás, para alternar-
lo con música vienesa que
contará con el violín solista
de Gyorgy Biró.

LA SEMANA
PROXIMA,
POSIBLE
PLENO
PARA LOS
PRESUPUESTOS
MUNICIPALES

Según manifiesta el alcalde
lame Llull a esta revista, es
muy posible que la próxima
semana vayan los Presupues-
tos municipales a la sesión
plenaria.

SOBRE LAS "MEMORIAS
POLITICAS" DE R. MUNTANER
Ante la inminencia de la campaña electoral, y en evita-

ción de cualquier posible suspicacia, de común acuerdo
hemos decidido aplazar la publicación de las MEMO-
RIAS POLITICAS DE RAFAEL MUNTANER hasta
pasadas las elecciones del 26 de Mayo. Esperamos que
los lectores comprenden nuestra actitud, al tiempo que
les agradecemos cuantas peticiones nos formulan sobre
la reanudación de estas MEMORIAS.

RAFAEL MUNTANER MOREY
RAFAEL FERRER MASSANET



El millor que et podem
donar són aquests consells

7CONSELLS PER CONSUMIR MILLOR.

• Coneix els teus drets, així podrás elegir la qualitat que

mereixes en els productes i servicis.

• Defensar-te tu totsol és més difícil. Acudeix a les

associacions de consumidors. En el teu propi interés.

• No dubtis a reclamar si creus que el producte que has

comprat no compleix amb les condicions necessàries.

• Informa't bé en comprar, comprova els preus i estudia

prèviament diverses altematives a l'hora de decidir-te

per una.

• Llegeix els contractes i negocia les condicions quan

firmis una compra important.

• No compris productes que no estiguin degudament

etiquetats.

• Acudeix a Direcció General de Consum, Oficines

Municipals d'Informació al Consumidor i Associacions

de Consum de les Illes Balears.

# DIITECCIn MUR DE COME

GOVERN BALEAR
Conselleria de Sanitat

i Seguretat Social
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boradores que se encontra-
ban preesentes; la señorita
Maria Antònia Santandreu;
el arquitecto Antonio Riera
Jaume — que recitó unos
versos originales alusivos a
la velada — el periodista
Carlos Fumares, el alcalde
Jaume Llull y el glosador
Miguel Amer, que improvi-
só los versos siguientes:

«Vos expondré es meu ball
i se que no ho prendren tort:
vos deman un aplausso ben

fort
per memòria i per record
des Col.legi Ramón D'un.
Jara me despediré
¡a tots vos ho dic ben franc,
que així com mos veim

enguany
mos vegem dins l'any qui ve.

Foto QUICK

LAS FOTOGRAFIAS
DE LA CENA

LAS ENCONTRARÁ EN
Pío XII, 14

411)deZ	 Tmeal .n5a5ci lr 2 4
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CENA DE COMPAÑERISMO REMEMORANDO EL COLEGIO MUNICIPAL
RAMON LLULL Y PUBLICACION DE UN ALBUM DE RECUERDOS

El viernes último se cele-
bró en el Castell dels Hams
una cena de compañerismo
entre antiguos profesores y
alumnos del hoy desapare-
cido Colegio Municipal
«Ramón Llull» de Enseñan-
za Media, centro que marcó
una pauta en el panorama
docente de Manacor, desde
1937 a 1970.

Unos doscientos setenta
comensales se dieron cita
para esta cena proyectada
desde dos años atrás, y que
al fin tenía su culminación
con el reencuentro de viejos
amigos que quizá llevaran
años sin verse. Más, como
base de la velada estaba la
edición de un libro-álbum
de recuerdos del Instituto,
que editaba el Ayuntamien-
to a través de su Departa-
mento de Política Lingüísti-
ca y acababa de imprimir
Informacions de Llevant
SA, con una veintena de
dibujos —entre ellos el de
portada, obra de A. Riera
Nadal, y unas ciento quince
fotografias de indudable
valor documental. Treinta y
tres colaboradores han cui-
dado de los textos del libro,
que coordinaron María An-
tònia Vadell, Gabriel Bar-
celó Bover, Juan Bonnín
Bonnín, Martín Mascaró
Galmés y Juan Morey
Bonet.

Tras la cena, servida
según el mejor saber y

hacer de la empresa, Carlos
Gil abrió una serie de inter-
venciones, entre las que re-
cordamos la de María Antò-
nia Vadell Ferrer, regidora-
delegada de Política Lin-
güística i de Transports i
Comunicacions, que a su
vez entregó libros a los cola-

OCHO COLEGIOS DE MANACOR Y UNO DE PORTO CRISTO
TOMAN PARTE EN LA «Y MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR»

QUE SE INAUGURA EL 2 DE MAYO EN EL MUNICIPAL
El jueves 2 de Mayo se abre la «V Mostra de Teatre Esco-

lar», una de las más importantes realizaciones del área cul-
tural que se generan en Manacor en estos últimos años. La
Mostra 91 cuenta con los grupos escénicos de un colegio de
Porto Cristo y ocho de Manacor, además de una colabora-
ción contratada para los espectadores más pequeños, la del
grupo de marionetas «Gómez y Gomis».

Jueves 2 de Mayo.- «LA FLOR ROMANIAL». Colegio Pu-
reza de María.

Viernes 3.- «AVENTURES DE TIRANT LO BLANC».
Colegio La Salle.

Martes 7.- «TALLER DE FANTASIA». Colegio Sant Vi-

cenç de Paul.
Viernes 10.- «ES LLADRES DES CAMI REAL». Colegio

Es Canyar.
Lunes 13 (maana-tarde) y martes 14 (mañana). -

'GOMES Y GOMIS».
Martes 14 (noche) y miércoles 15 (mañana).- «ES FES-

TAJADOR» Colegio Ses Comes (Porto Cristo).
Jueves 16 (tarde y noche).- «LES DONES SAVIES» Cole-

gio Simó Ballester.
Lunes 20 y martes 21.- «UNA DE VAQUEROS». Institu-

to de Formación Profesional Na Camella.
Martes 22 y miércoles 23.- «SA COMEDIA DE S'OLLA».

Instituto Nacional de Bachillerato Mossèn Alcover.
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«Més de la mitat de feina que s'ha fet
al Parlament o a l'ajuntament de

Manacor l'ha feta el PSM»

«El PSM cuenta con un e
que valora cada vez m n

coherencia y nuestros pla

--Dins l'acrònim del
PSM, quin percentatge do-
naria a la paraula Naciona-
lisme la la paraula Socialis-
ta?

—Jo no voldria entrar en
definicions de termes, que
cada dia tenen un valor més
petit, hauriem de veure di-
ferents diccionaris per com-
provar que cap les defineix

Són paraules que
queden tancades per l'evo-
lució histórica, ara mateix
no podriem dir com és el so-
cialisme actual dins Europa
després dels darrers canvis.
Així que deixaria apart els
conceptes, que servirien per
embullar la troca.

—Acept el seu desig a
pesar de l'extranyesa, quan
parlam precisament amb el
portaveu d'un partit consi-
derat ideològic. Anant al
seu terreny, quin diccionari
recomanaria consultar idó:
Alcover-Moll o Pompeu
Fabra?

Tots dos són bons. L'Aleo-
ver-Moll per molts de mo-
tius i també el Pompeu
Fabra.

—Anant al pragmatisme,
el problema d'estar ancorat
al passat i haver de pensar
en el futur de Mallorca cap
al món d'avui i a una defini-
ció europea, suposa un pro-
blema a l'hora de definir ac-
cions concretes?

—Som gent jove que veim
amb alegria i optimisme el
futur de Mallorca. Tenim
moltes coses per fer i se van
marcant pautes, pens que
mes de la mi tat de feina que
s'ha fet al Parlament o a l'a-
juntament de Manacor, l'ha
feta el PSM, així que votar-
nos a noltros és un vot ren-
table per l'electorat. En
quan al passat, assumim a
Alcover, no el seu compo-

nent integrista, sinó la seva
valúa filológica, com assu-
mim a Emili Darder. Ma-
llorca d'avui és hereua d'a-
quelles grans figures que
feren una tasca important.

—I a Anselm Turmeda?
—També, podria esser

una visió del pragmatisme
mallorquí situada al Nord
d'Africa. Caldria averiguar
guantes gestions difícils,
degué facilitar a mallor-
quins que viatjaren per allá
en el seu temps...

—Com veuen sortida des
d'el PSM a una nacionalis-
me, que gairabé tenien fins
ara quasi en exclussiva i
que ara el prediquen dife-
rents partits, o un ecologis-
me, que ja comparteix la
gran Patronal i el predica el
Bisbe?

—Pel camí de la coheren-
cia. El que no es pot enten-
dre, és defensar un model
turístic	 i	 voler	 crear
200.000 places turístiques
més. Gestions com les de
l'ajuntament de Calvià o
del Govern a Barca Trenca-
da no tenen lógica. En quan
a nacionalistes, ens sen-
tiem	 totsols	 defensant
aquesta idea i voldriem

estar més acompanyats en-
cara, això si de forma cohe-
rent.

—Com s'entén que sient
el PSOE clarament el més
centralista en aquests mo-
ments, sia pel PSM relati-
cament fácil entendrer-se
amb ell, a nivell polític?

—Estam distants i diria
que cada vegada més, ma-
trimoni no hi ha hagut mai.
Vull recordar la Campanya
anti-OTAN, la Reforma de
l'Estatut, les diferencies
amb el centralisme a que te
referies, al model econòmic,
a la visió burocrática i a les
formes prepotents que té el
PSOE, mentres hi ha temes
que podem coincidir o apro-
par-nos al Partit Popular,
entenint bé que la dreta
mallorquina té un llarg
camí a fer, de descartar vi-
sions maniquees i aprofun-
dir en programes. En resu-
midos comptes, ens sentim
molt distants de Paco Obra-
dor i de Gabriel Cañellas.

Anem per un altre in-
dret, si li pareix. Li propo-
saré dos paradigmes: Cata-
lá-Castellá-Angles o Cata-
lá-Angles-Castellá. Quin
triaria?

—Pel pragmatismo de la
situació actual que tenim,
eligiria el primer: Català-
Castellà-Anglès. Si fos pos-
sible, triaria únicament Ca-
tal à-Angles i en tercer lloc,
me resultaria indeferent
posar: Castellà, Alemany,
Italiá o Francés.

—I per acabar; una dico-
tomia: «Bearn» o «L'amo de
Son Magraner»?

—«Bearn», i a la vegada
Tiá de Sa Real o Jordi d'Es
Recó o l'amo en Vicenç de
Son Garbeta; aquesta saba
de pedra picada que teniem
a les arrels, es la que ha fet
possible, l'existència d'una
literatura culta que honora
la nostra terra. El Teatre
Popular o el Glosat dels po-
bles petits, va arrelar molt
endins com el llenguatge
que he dit de pedra picada i
fins i tot podriem parlar
avui que escriptors com Mi-
guel Angel Riera, son en
certa manera, hereus d'a-
questa tradició.

—Mateu Morro no volia
parlar de conceptes i fiolo-
sofia i ha acabat per plante-
jar-nos unes hipótesis de
llenguatge, que serien dig-
nes d'estudi.

J.M.S.

—Empecemos por los
ánimos; los vuestros, por
supuesto.

—¿Animos? Muchísimos;
vamos a tope, aunque nues-
tro objetivo no es el 26 de
mayo. El PSM mira más
lejos, mucho más lejos de lo
que supone esta fecha.

—Os veo realistas sobre
vuestras limitaciones.

—Por completo; sabemos
que combatimos con cierta
desventaja respecto a las
fuerzas centralistas. Ahora
bien, considero que estas li-
mitaciones son de carácter
temporal ya que nuestras
posibilidades van creciendo
al mismo ritmo que nues-
tras gentes van asumiendo
conciencia de pueblo. Creo
que es cuestión de tiempo y
el tiempo juega a nuestro
favor.

—Quince años, ya.
—Sí, quince largos años

de existencia, con cada vez
más implantación, con más
votos, con más cohesión. El

PSM cuenta con un elect
rado fiel que valora cad
vez más nuestra coherei
cia, nuestros planteamiei
tos de hechos y resultados
no tan solo de palabras vi
cías...

—Hablemos de vuesti
programa electoral...

—Tres son sus ejes bás
cos: economía, ordenació
del territorio y «mallorqu
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ctorado fiel
nuestra
eamientos»

fzación del país».
—Concretemos un poco.
—Sobre el primer punto

uedo decir que tenemos
na gran fe en nuestro fu-
ro: Mallorca tiene gran-
s posibilidades y somos
timistas frente a los mu-
os retos que se nos aveci-
n, pero hay que trabajar
ro para no quedarnos re-
gados. Que duda cabe
e el turismo es un sector

iuy importante y por ello
ay que cuidarlo. A nuestro
iicio hay que reconvertir el
actor potenciando un tu-
smo de más calidad y de
ás poder adquisitivo. En
te terreno seria conve-
ente la opción del «creci-
iento O» que equivale a
cir que por cada nueva
aza se tendrían que su-
rimir dos. Es necesario,
emás, publicitar nuestra
erta turística con más
ierto, vender mejor nues-
a imagen cara al exterior.
—Pero no toda nuestra
onomía gira alrededor del
rismo.
—Claro que no, pero la

gricultura está. mal y se
ene que hacer algo para
alvarla. La industria hay
ue potenciarla con ideas,i
con imaginación, con tecno-
igía punta preservando

nuestro medio ambiente.
No basta con regalar terre-
nos a industriales japone-
ses para que inviertan en
nuestra isla.

—«Mallorquinización del
país», cultura, autonomía,
espacios naturales...

—Por primera vez en mu-
chísimos años tenemos
unas instituciones propias
y esto es bueno, aunque
nuestras competencias
sean pobres, deficientes a
causa de un gobierno cen-
tral que tiene paralizado el
traspaso de competencias a
nuestra Comunidad. Situa-
ción que va alargándose
motivada por la falta de efi-
cacia de nuestro gobierno

Mateu Morro nasqué fa
trenta-cinc anys a Santa
María del Camí, poble del
que ara és batle, i del que ja
sigui per personatges com
el rector Caldentey o ci-
rumstancies com el desco-
briment de les «Coves dels
Hams», el avui candidat a
la presidencia de la Comu-
nitat Autónoma pel PSM,
recorda els llaços d'unió
entre Santa María i Mana-
Con
—¿Des de quan, Mateu
Morro, és un horno del
PSM?

—¿Des de 1977. Pasades
les eleccions d'aquell any
vaig decidir afiliarme o be a
Unió Autonomista o al
PSM. La veritat es que a
Unió Autonomista vaig tro-
bar tancat, supós que la de-
rrota el.lectoral els va en-
fonsar. Al PSM en canvi hi
havía gent amb il.lusió i
projectes.

—Sent així podem dir
que el seu compromís polí-
tic començà aquell dia.

—El compromís de partit,

autónomo que está demos-
trando día a día su escasa
capacidad de maniobra
para defender nuestros in-
tereses como comunidad y
como pueblo frente al go-
bierno de Madrid.
¿Espacios naturales? La de-
fensa de nuestro medio am-
biente, de nuestros espacios
naturales es de vital impor-
tancia cara al futuro, por
esto es necesario evitar que
se hagan nuevas urbaniza-
ciones costeras entre otras
muchas cosas. A nadie le
interesa, ni creo que sea
conveniente, una Mallorca
arrasada por el cemento.

A.F.V.

sí, no el compromís polític
en sí. Al setanta dos ja pre-
nia part del comités de curs
a l'Universitat. Ara aquells
comités sonarien a ridículs.
Però en aquells temps eren
uns sindicats clandestins
d'estudiants que exigien
una autentica militancia.

—¿Per a quins motius
només es plantajá l'ingrés
ja sigui a un partit o al altre
dels dos esmentats?

—Com he dit abans en
aquell temps jo era un estu-
diant, i Ileg-ía tot el que m'a-
rribava a les mans. Vaig Ile-
gir <‹Els Mallorquins» de
Josep Meliá. D'aquí ve el
meu acostament a Unió Au-
tonomista. Pot asser que
també m'adonas de que el
meu idioma es podia escriu-
re, que servía per a qualque
cosa més que pér el llen-
guatge coloquial o familiar.
Per cert que record com me
convidaren a un acte funda-
cional del PSOE, i no em va
agradar.

—¿Cal parlar idó, de mili-
tancia política per a C011S-

ciencia de País?
—Evidentment, la cons-

ciencia de pais m'acosta a la
política com abans l'idioma
m'havia despert la cons-
ciencia de país.

—¿I quins càrrecs insti-
tucionals ha tengut des de
llavors?

—Ara som batle de Santa
María, que es el càrrec del
que més orgullós em sent, i
abans havía estat set anys
de regidor i vuit mesos de
batle gràcies a una moció de
censura que guanyarem.

—I ara preten, ni mes ni
manco, i de la ma del PSM,
la presidencia de la Comu-
nitat Autónoma.

—Així es.
—¿I no será un poc com-

plexe de Santísima Trinitat
el del seu partit; al definir-
se com a socialista, ecolo-
gista i nacionalista, quan
precisament a aquestes
el.leccions es presenta un
partit que es diu socialista,
uns quants nacionalistes i
un verd?

—Nosaltres pensam que

el ser socialista, ecologista i
nacionaalista, no domés
son definicions més que
compatibles, sinó que, a
més completen tota la pro-
yecció política del nostre
partit. Mira: quan Unió
Mallorquina va néixer no-
saltres ja feia estona quie
existiem. La gent ens de-
manava quin sería a partir
de Ilavors el nostre espai
polític. Avui a Unió Mallor-
quina ja la s'han xuclada i
nosaltres continuam. Per
ventura el que passa es que
el tema de la Trinitat fun-
ciona.

—¿I quin nacionalisme és
el que planteja el PSM,
avui?

—Es un nacionalisme
obert i popular, amb una
carga podriem dir per da-
munt de tot geográfica.

—¿Mallorca o les Illes?
—Totes les illes, natural-

ment, com a part de la ma-
teixa Comunitat Autóno-
ma. Aquesta és una realitat
que no podem ignorar. El
que passa es que creim que

s'ha de treballar per aques-
ta Comunitat des de cada
illa.

—¿Nacionalistes o d'es-
querres?

—Així hi duim quinze
anys,ja.

—Però no és en realitat
un contrasentit, aquest?

—Fa quinze anys que
mos di ven que és un contra-
sentit el ser nacionalista i
d'esquerres, per?) així se-
guim. Per aventura és que
som caparruts.

—Per concepció l'esque-
rra és internacionalista
mentres que el nacionalis-
me és diferenciador, poten-
ciador de les particularitats
propies. ¿Peró i qué es l'es-
guerra? Avui és molt discu-

«Com a nacionalistes no tenim cap
inconvenient en pactar amb la forca

política que sigui... si accepta els
nostres plantajaments»



destacan las nuevas prestaciones de:
- Medicina Interna, Nefrología y

Hematología.
- Parto asistido por tocólogo.
- Rehabilitación fisioterapéutica.
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La calidad y eficacia de servicio forman
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tibie això de ser d'esque-
rres.

—Perdoni, peró aquí em
sembla que és vostè el que
es presenta com a naciona-
lista i d'esquerres...

—Si, pero quí cal posar-
nos d'acord amb el signifi-
cat de cada cosa. Avui tots
nosaltres formam part
d'una mateixa cultura euro-
pea, que ens diferencia dels
africans, «per exemple».
Nosaltres som europeus
perque som mallorquins,
una cosa no está barallada
amb I 'altre.

—¿Sembla molt hermós

aixó de ser europeus, però...
El que li deman es: —¿Qué
entén per ser d'asquerres
avui, i quina és la diferen-
cia segons vostè dels qui
son de dretes?

—Nosaltres entenem l'es-
guerra com la defensa
d'una societat més justa,
democrática, respectuosa
amb totes les idiolog-ies, i
que fomenta amb la defensa
de la llibertat d'espressió, i
amb la defensa d'una econo-
mía no teledirigida i amb
res comparable a la, fins
ara, existent als països del
Est.

—Maravellosa definició
Sr. Morro... Per?), ¿quina es
la diferencia que vostés pre-
gonen al definir-se com a
nacionalistesi d'esquerres?

—Está molt clar que a
Europa hi ha opcions de
dretes i d'esquerres, per?)
també está molt clar que
tenen en comú moltes de
coses, moltíssimes de coses.
Quan la població mallorqui-
na vagi convertin-se més en
europea,. descobrirà que hi
ha uns valors comuns. Des-
graciadament dintre del
Estat Espanyol, hem esta-
blert elements que ens se-

paren del contexte europeu.
A Europa, la població té
molt clar la conveniencia
d'un sistema d'alternancia,
de que un bon programa es
independent de les sigles, i
de que es pot votar una ve-
gada a un, i la próxima a un
altre.

—¿Vol dir, qué la diferen-
cia anunciada en realitat no
existeix?

—Si existeix, per?) no es
com el que fins ara ens han
venut. Des de antes fins
avui, sempre hi ha hagut
persones i grups que han
defensat punts de vista di-

EL 15 DE MAYO,
ASAMBLEA PARA LA

ELECCION DE
PRESIDENTE DEL CLUB

PERLAS MANACOR
Habiendo finalizado el plazo de mandato del presidente

del Club Perlas Manacor —Actividades Subacuáticas, y
con objeto de organizar y convocar una asamblea general
de socios para la elección de nuevo presidente, se acaba de
constituir una Junta Gestora integrada por los siguientes
miembros:

— Miguel Gayá Alcover (Presidente).
— Andrés Mesquida Riera (Secretario).
— Pedro Riera Llompart, Jaime Gaya Alcover y Juan

Moya Galmés (Vocales).
Dicha gestora ha confeccionado un programa de activi-

dades encaminadas a la correcta convocatoria de la asam-
blea electoral. Estas son las actividades y fechas previstas:

— Del 2 de Abril a 8 de Mayo, presentación de candida-
tos.

— Del 9 al 13 de Mayo, admisión de reclamaciones sobre
los candidatos presentados.

— Día 14 de Mayo, resolución de las reclamaciones.
— Día .15 de Mayo, asamblea general y elección del

nuevo presidente.

ferents, i això es necessari
que continui així. El que un
grup com nosaltres vulgui
compondre la llista de Ciu-
tat sensa reber una telefo-
nada de Madrid, ja és una
important diferencia.

—Si be així, el que passa
el que les diferencies deixen
de ser ideològiques, per
passar més be a un ordre
pràctic...

—Sí, nosaltres volem que
els mallorquins se autogo-
vernin, vol dir que per a no-
saltres	 f'S

una ideologia. Es la forma
en que la democracia es
concreta a un poble. Per a
nosaltres el «DEMOS» es
Mallorca.

—Sent consecuents amb
aquest nacionalisme...
¿Podría donar-se el cas d'un
pacte amb una t'orca políti-
ca que no sigui el PSOE?

—Nosaltres no hem tin-
gut mai aquest problema,
en tot cas han estat els al-
tres que ho han tingut per
pactar.

A S 1'

LA DECISION
MAS SANA
PARA

SU FAMILIA.
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A la nostra comunitat el Govern

Balear ha obert el camí per a un

futur millor. Hem creat el nostre

propi pla d'educació, perquè

volem ajudar a fomentar la cul-

tura i rart i també a consolidar el

nostre valuós patrimoni històric.

El Govern Balear es preocupa per

l'ecologia, exigeix un correcte

tractament dels residus industrials

protegeix els espais naturals.

Perquè valoram la qualitat de vida,

promocionam l'esport i roci.

GOVERN BALEAR
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A. RIERA NADAL CONCLUYE EX-
POSICION.- Con éxito acaba de concluir la exposi-
ción de Antoni Riera Nadal en S'Agricola donde a lo largo
de quince dias ha presentado unos veinte de dibujos a car-
bón y sanguina. Obra que refleja una trayectoria responsa-
ble y repleta de sensibilidad.

BLANCHE SCHNEIDER
INAUGURA EL 4 DE MAYO

EN BANCA MARCH
El sábado de la semana próxima inaugura exposición en

Banca March la pintora luxemburguesa BLANCHE SCH-
NEIDER, que viene avalada por diversas muestras en Lu-
xemburgo, Paris, Benidorm, Felanitx, Palma y, reciente-
mente, en la Son Servera, donde fuimos testigos de su éxito
total.

Blanche expone en Manacor por primera vez.

MARICARMEN FUSTER
EN BANCA MARCH

De auténtico éxito puede calificarse la exposición que
el pasado sábado abrió Maricarmen Fuster Socías en la
sala de Banca March, exposición que a las pocas horas
de inaugurarse quedaba practicamente liquidada.

Maricarmen Fuster alterna técnicas y estilos con una
soltura que pudiera sorprender de no conocersele su
profunda pasión por el arte y la constante búsqueda en
su vertiente pictórica, que la acaba de conducir a esta
exposición en Banca March, verdadero muestrario de
su capacidad creadora.

En la foto, Maricarmen en un rincón de la exposición,
decorado por ella misma. 	 Foto: QUICK

«FIRA DEL LLIBRE», EN LA
PLAÇA DE SA RECTORIA

El martes 23 de Abril, día del libro, quedó instalada en la
Playa de Sa Rectoria una Feria del Libro, que a lo largo del
día fue visitada por numerosos grupos de escolares y públi-
co en general.

La Feria contó con la participación de los libreros locales
y se inscribía dentro de la programación general de la «IV
Setmana del Llibre» que a lo largo de este mes de Abril
viene realizándose en nuestra ciudad.



EXPOSICIONES
SOTERRANI (S'Estrella, 12).- Pintura de ANDREAS

GABRIEL TOPP hasta el 11 de Mayo. Visita diaria de 17 a
21 y domingos, además, de 11 a 13.

BANCA MARCH (Mayor, 19).- Obra de MARICARME
FUSTER SOCIAS, hasta el 2 de Mayo. Abierta todos los
dias de 18 a 21.

S'AGRICOLA (Sa Bassa).- "Persones conegudes". Prime-
ra galería de retratos originales de BARTOMEU MATA-
MALAS. Inauguración hoy viernes 26.

DUCAL (Juan Segura, 8), Pinturas de CATI OLIVER y
BARTOLOME AMENGUAL hasta el 14 de Mayo. Visita de
18 a 21.

LA CAIXA (Amargura 10 - 1°) — Dibujos y esculturas de
MIGUEL RIERA FERRER. Del 27 de Abril al 12 de Mayo.
Visita de 5'30 a 9 noche.

PORTO CRISTO PODRIA QUEDARSE
SIN SALA DE EXPOSICIONES

Porto Cristo había conseguido una magnífica sala de ex-
posiciones en la Casa del Mar, pero la ocupación de la
misma por una asociación de tercera edad podría impedir
que esta próxima temporada estival siguieran realizándo-
se las habituales muestras de pintura, cerámica, dibujo,
etc. que tan buen éxito iban consiguiendo al tiempo que
constituían una de las pocas manifestaciones artísticas de
que gozaba el Puerto.

¿TENDRA SIMO BALLESTER
UN MONUMENTO EN EL PATIO DE

SU COLEGIO?

0-?JL5)( - ,11Z

ES CUEROTI
CUINA MALLORQUINA

SA COMA
SANT LLORENÇ TEL. 8 1 02 71 MALLORCA
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EL VIERNES, EN "S'AGRICOLA"

LA
GALERIA
DE RETRATOS
BE 11119
!ATABLAS

Tomeu Matamalas, nues-
tro polifacético artista inau-
gura exposición. A partir de
este viernes, en S'Agrícola,
podrá visitarse su galería
de retratos de «persones co-
negudes». Con él hemos
mantenido la siguiente con-
versación.

—Tomeu, ¿cómo surgió la
idea de esta exposición?

—En un principio me in-
teresó la idea de dibujar a
la gente conocida de Mana-
cor. Quería ensayar la téc-
nica del retrato. Así que
empecé a dibujar y sin
darme cuenta tuve casi 40.
A partir de ahí decidí com-
pletar la colección y reali-
zar la muestra.

—¿Habías realizado an-
teriormente retratos?

—Debido a mi afición al
«cómic» había dibujado mu-
chas caras y gracias a mi co-
laboración en la revista
«Perlas y Cuevas» había
realizado una serie de cari-
caturas de gente de Mana-
cor, aunque siempre con un
toque humorístico. Pero
esta vez tenía interés en
realizar estos retratos
desde una óptica más o
menos realista.

—¿Resulta más complejo
realizar un retrato que una
caricatura?

—El retrato es mucho
más laborioso, pero pienso
que es más diffcil realizar
una buena caricatura.

—¿Se ha enfadado al-
guien contigo por alguna de
tus caricaturas?

—Que yo sepa, no.
—¿Cuál es el proceso de

realización de estos retra-
tos?

—El primer paso, y a par-
tir de una fotografía, se in-
tenta lograr a lápiz el pare-
cido del retratado. Cuando
se ha logrado, voy dando
color gradualmente con una
técnica propia del cómic,
valorando con rayas. Al
final, los últimos retoques
son con rotulador, tinta
china, etc, para realzar los
contrastes.

—¿Qué tiempo aproxima-
do inviertes en la realiza-
ción de cada dibujo?

—Por término medio,
unas cuatro horas. Una
cosa que siempre hago, una
vez terminado un retrato,
es olvidarlo unos cuantos
días. Luego, cuando lo vuel-
vo a ver lo retoco.

—¿Y cuánto has tardado
en preparar esta exposi-
ción?

—Medio año interrumpi-
do a lo largo de un mes por
la grabación de un disco.

—¿Has roto algunos de
tus dibujos?

—Sí, unos diez o doce.
—¿Por qué estas perso-

nas y no otras?
—Me alegro que me

hagas esta pregunta porque
hay una cosa que quisiera
decir. Pienso que todas las
personas que aparecen en
la exposición son lo sufi-
cientemente conocidas en
Manacor, pero no quiere
decir que sean las únicas.
Hay muchísima más gente
que debería estar, pero en
un momento determinado,
por cuestiones de tiempo,
tienes que decir basta.
Cada día voy viendo más y
más gente que debería
estar en la muestra.

—¿Quizás esto dé pie a
realizar una segunda expo-
sición?

—Quizás exista esta posi-
bilidad.

—¿No piensas que al rea-
lizar retratos es como cuan-
do un pintor pinta una
«possessió», que obliga a su
propietario a adquirir la
obra?

—No. De ninguna mane-
ra quisiera que esto fuera
una especie de chantaje
emocional en cuanto a que
nadie se sintiera obligado
moralmente a comprarme
su retrato.

—¿A que precio se pon-
drán a la venta?

—A 15.000 ptas cada
uno. Y me gustaría añadir
que con el dinero recaudado
será posible financiar la
edición de un disco mío que
está a punto de salir y que
llevará el título de «Missat-
ges en clau».

—Háblanos un poco del
disco, Tomeu.

—Es un L.P. con doce
canciones inéditas, una de
ellas instrumental, con
arreglos de Josep Ros y que
ha grabado la orquesta «In
Tempo» que dirige Martín
Sáez. La letra y música es
mía, excepto una que es un
poema de D. Guillem Colom
que dió título a su obra
«Terra endins». Esta can-
ción es la única dentro de
un cierto academicismo. En
las otras he intentado huir
de la rigidez que suele ca-
racterizar a los cantautores
en lengua catalana y me he
volcado un tanto en la iro-
nía, con arreglos bastante
internacionales en cuanto a
la concepción.

—¿Sigues interesado en
el mundo del cómic?

—Me sigue interesando
mucho, aunque en estos
momentos, estoy volcado en
la música y en el retrato.

JUAN CARLOS GOMIS

Para el cierre de esta edi-
ción estaba prevista la pre-
sentación de la maqueta de
un monumento que se in-
tenta erigir en memoria de
Simó Ballester en el patio
de entrada del colegio que
lleva su nombre.

El señor Antoni Sansó,
presidente del A.P.A. del
Colegio, nos facilita la foto
del proyecto obra del escul-
tor Llorenç Ginard.



Na Llambies, 21 Tel. 58 69 67
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RISTORANTE
PIZZERIA

ALTA COCINA ITALIANA
PIZZERIA AL HORNO Y
NUESTRA ESPECIAL
COCINA VEGETARIANA
PIZZAS Y PLATOS PARA LLEVAR

HORARIO: 12'30-15'30 h.
19-24 h.Miércoles cerrado

LA SEMANA DE LA PIZZA
CON SANDRO CARUSSO Y MAURIZIO ROSSI

DEL JUEVES 25 AL JUEVES 2 DE MAYO
550
406
665
802
672
647

Queso manchego Salcedo negro de GIMENO
Paleta al horno de OSCAR MAYER 
Mortadela BIG BOLOGNA

Mortadela Popeye REVILLA
Chopped REVILLA  
Barra EDAM CELGA

ALIMENTACION

Galleta d'oli GELABERT 400 grs. 	 125
Galleta Galletón GELABERT 400 grs. 	 125
Galleta GELABERT boer coco 	80
Galleta GELABERT boer nata 	 80
Atún ALBO RO-100 pack. 3 u. 	 259
Sopa ARDILLA 1/2 kg. todos los tipos 	 75
Café 154 superor natural paquete 250 grs. 	 130
Café soluble 154 natural 100 grs. 	 178
Café soluble 154 descafeinado 100 grs. 	 199
Confitura HERO albaricoque 1/2 kg. 	 168
Confitura HERO melocotón 1/2 kg. 	 168
Confitura HERO fresa 1/2 kg. 	178
Sopas GALLINA BLANCA sobres (todos los tipos) 	 69
Caldo GALLINA BLANCA pollo 12 pastillas 	149
Galletas ELGORRIAGA rellena chocolate pack. 4 u. 	 215
Bacon OSCAR MAYER 200 grs. 	 246
Salchicha OSCAR MAYER Cheers dogs 225 grs. 	 178
Yogur SVELTESSE pack-4 (todos los sabores) 	 163

CONGELADOS

Menestra FRUDESA 400 grs. 129
Patata IGLO frita 400 grs. 119

35 Patata IGLO rodajas 750 grs. 145
170 Patata IGLO zig-zag 750 grs. 145
119 Pollo empanado FINDUS 320 grs. 329
	 155 Ensaladilla FINDUS 400 grs. 	 95

LIQUIDOS
	

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Naranja y limón PICSA botella 2 I. 99 Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 139
PEPSI lata (normal, light y s/cafeina) 39 Papel higiénico MARPEL top 4 rollos 129
Vino VIÑA DEL FRADI botella 3/4 (blco., tto., y rdo.) 119 Detergente COLON 4 kg. 769
COCA COLA botella 1'5 1. (normal, light y s/cafeina) 148 Detergente COLON plus 2200 kg. 769
Naranja y limón SCHWEPPES bote 35 Bolsa basura TIBU RON rollo 25 unidades 79
Champan RONDEL extra 299 Dentrífico SIGNAL anti-sarro gigante 149
Champan RONDEL oro 	 379 Vajillas RAKY 15 I. 125

CHARCUTERIA
	

MENAJE

Jamón cocido LA SELVA 	 763	 Sartén + cestillo IBILI 26
	

695
Chopped pork plástico LA SELVA 	

 
397 Juego repostería IBILI 3 piezas

CAPDEPERÁ - CALA RATJADA- ARTA-CALA MILLOR -CALA BONA- MANACOR 	 FELANITX -CAN PICAFORT

DEL 16 DE ABRIL AL 7 DE MAYO
Flan CHAMBURCY vainilla

Petit CHAMBURCY fresa platano 60 grs. pack-6

Yogur DANONE pack-4 (todos los sabores)

Pan BIMBO silueta (normal, centeno, fibra, soja)

595
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En las dunas de Cala Mes quida.

Este pasado domingo a las dunas de Cala Mesquida

El «Club Es Camell» realizó su primera salida
Este domingo 21 el recién creado Club «Es Camell», que

agrupa a todo los aficionados a los vehículos todo terreno
de la comarca de Levante y que preside Xavier Sansó, rea-
lizó su primera salida, concretamente a las dunas de Cala
Mesquida.

Una 25 personas repartidas en 9 coches (4 Suzukis, 3
Rangers, 1 Toyota y 1 Nissan) recorrieron casi medio cen-
tenar de kilómetros en una ruta inédita para muchos de los

que allí estaban, hermosa siempre, muy divertida
gunos tramos difícil, aunque nada es imposible, tal
demostró, para este tipo de vehículos 4 x 4.

El clima acompañó en todo momento, colaborando en
convertir la jornada en una agradable excursión de difícil
olvido.

La próxima salida del «Club Es Camell» será en junio,
aunque aún falta decidir la ruta prevista.

Y en al-
como se

Yendo de Cala Torta a Cala Mes quida.

Los componentes de la primera valida del club. 	 En un descanso.

CENTRE COMARCAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS
"LLEVANT"

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió Cultura, Educació i Esports

PROVES EXTRAORDINÀRIES PER OBTENIR EL
CERTIFICAT D'ESCOLARITAT

Dues convocatòries
la.: Examen dia 26 d'abril

2a.: Examen dia 24 de maig

INFORMACIO I INSCRIPCIO FINS DIA 17 DE MAIG A:
• Centre Educació d'Adults: Carrer Nou, 39. Tel. 555112
• Oficina de col.locació: C/. Jaume II, cornaló C/. Pou Fondo.
• Ajuntament de Manacor. Delegació d'Educació. Carrer Muntaner, 12.
Tel: 553312.



MANACOR
OFERTAS DEL 19 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

ALIMENTACION
CAFé 154 NATURAL SUPERIOR 250 GR 	 139
LECHE EN POLVO DESCREMADA MOLICO 250 GR 	 199
VALENCIANAS PANRICO 12 U 	 120
CROISSANTS PANRICO 4 U 	 153
GALLETAS RELLENAS DE CHOCOLATE ORTIZ 300 GR	 98
CANAPéS ORTIZ 175 GR 	 82
CHOCOLATE RELLENO ELGORRIAGA 100 GR 	 99
CHOCOLATE MILKCREM ELGORRIAGA 100 GR 	 99
PASTA SOPA LA FAMILIA 250 GR 	 50
SOBRE SOPA GALLINA BLANCA 	 69
CALDO DE POLLO GALLINA BLANCA 24 PAST	 287
ARROZ EXTRA UNAGRáS KG	 109
CALLOS LA TILA 380 GR 	 222
FABADA LA TILA 500 GR 	 192
SARDINILLAS EN ACEITE PAY PAY RR-125 	 98
ATÚN CLARO EN PAY PAY PACK 3 U 	 183
PATATAS ROSDOR 200 GR 	 131

BEBIDAS Y LICORES
ZUMO VITAL MELOCOTÓN, PIñA L	 111
ZUMO VITAL NARANJA L	 1 2 -/
ZUMO FRUCO MELOCOTÓN, PIñA, NARANJA L 	 111
COCA-COLA, FANTA NARANJA, LIMÓN LATA 33 CC 	 41
VINO SAN SIMóN 	 110
VINO RAMÓN ROQUETA 	 175
CAVA RONDEL EXTRA 	 324
CAVA DELAPIERRE GLACE 	 467

CREMERIA
YOGUR NATURAL CHAMBUKCY PACK 8 U

	
175

PETIT CHAMBURCY 60 GR PACK 6 U 	 156

PESCADO CONGELADO
MERLUZA BLANCA OLIVER 	 395 PTAs/KG
GAMBA ROJA OLIVER 	 1199 PTAS/KG
PESCADO SOPA PESCANOVA 	 295 PTAS/KG
ROJADAS DE MERLUZA PESCANOVA 400 GR 	 322
ESPINACAS PESCANOVA 400 GR 	 107

QUESO GARDENIA 	 731 PT'AS/KG
QUESO DIET SVELTESSE 120 GR 	 98
SALCHICHAS WIENERS OSCAR MAYER 5 U 	 149

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
GEL NELIA 900 GR 	
CREMA SUAVIZANTE VASENOL 900 ML 	 299
DESODORANTE IMPULSO VIVACE SPRAI 95 CC	

PAñAL DODOT TG 44 u 	 1289
SERVILLETA MARPEL 100 U 	 68
AJAX PINO L	 99

BAZAR
ASPIRADOR TRINEO PHILIPS HR 6300 	 9997
SECADOR CAPRICCIO MOULINEX 1200 MOD 97842 	 2302
EXPRIMIDOR MOULNEX 300 CC MOD 1242 	 1701
BATIDORA MASTER MOULINEX 1 VEL MOD. 0112 	 31242
BATIDORA MASTER AMAS MOULINEX N1OD 0082 	 5164
TELEVISOR COLOR SANYO 14" 	 29990

DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO EN ARTICULOS 
DE REGALO PARA EL DIA DE LA MADRE 

BRICOLAGE
SOLDADOR PORTÁTIL 140 	 8990
PINTURA PLáSTICA STANDAR BRUGUER 5 KG 	 895
PINTURA PLáSTICA STANDAR BRUGUER 15 KG	 2655
PINTURA PLáST1CA STANDAR BRUGUER 30 KG	 4865
BATERíA COCHE VARTA 	 DESDE 5995
ESTANTERÍA METáLICA  • 	 2595
MANGÓ DUCHA MASAJE 	 1195
CONJUNTO MANGO DUCHA4 FLEXIBLE	 1295
SILLA PICCOLO	 895

MENAJE
EST. 6 TAZAS CAFé C/PLATO DECORACIÓN SURT 	
MALETÍN PICNIC 34 l'/AS. SURTIDO 	1495

995

159LOTE 3 PERCHAS PLáSTICO	

TEXTIL.
1290 PTÁS/KC TOALLA PELUQUERíA 	 .195
785 PTAS/KG TOALLA LISTADAS 	 195
595 FTAS/KG BRAGA SEñORA SURTIDA 	 185

	590 pTÁs/KG ALBORNOZ:SURTIDO  •	 995
•		890 PTAS/KG CAmisF'rAs MANGA CORTA	 50()

CHARCUTERIA
JAMÓN SERRANO S/H OSCAR MAYER 	
JAMÓN COCIDO CASADEMONT 	
PALETA REMIER CASADEMONT 	
BACON CASADEMONT
QUESO LA CABMA
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CAMBIAR PARA

EDUARDO PUCHE
Candidato a la Alcaldía de Manacor

GESTION RESPONSABLE

AGENCIA INMOBILIARIA

te Mgalalher	 „Tet..551837
(Frente a)amtamiento)

NUEVAS OFERTAS
COMPRARIA CASA CENTRICA EN

MANACOR PARA DERRIBO

VENDO HUERTO CERCA DE MANACOR.
CONDICIONES A CONVENIR.

VENDO CAFETERIA EN S'ILLOT
EQUIPADA. CONDICIONES A CONVENIR.

VENDO SOLAR BUENA PANORAMICA
EN CALA MENDIA.

VENDO UNAS TRES CUARTERADAS EN
CALA ANGUILA, CON CASA VIEJA,

AGUA Y ELECTRICIDAD.
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EN LA CENA DE GALA DE S - AGRICOLA
PODRIA SUBASTARSE UN ORIGINAL DE

JOAN MIRO
La subasta-cena se celebrará en Es Molí den Sopa el 24 de Mayo

Antoni SelTá presi-
dente de S'Agrkola,. ha
confirmado a esta redac-

ción que habrá cena de
gala y subasta de cua-
dros y esculturas con
motivo de la festividad
de San Isidro, patrono
de la sociedad, si bien no
coincidirá exactamente
con la conmemoración
del santoral por impera-
tivos del calendario polí-
tico-social manacorí: se
celebrará el viernes 24
de Mayo, al filo ya del
adía de reflexión» antes
de las elecciones munici-

ANTONIO
GOMILA
EN
RADIO
NACIONAL

El 15 de Abril, Antonio
Gomila, copropietario de
Correduría de Seguros Go-
mila S.A., participó en el
programa de consumo de
Radio Nacional de España
juntamente con Juan Clar
presidente del Colegfio de
Peritos y el Sr. Figuerola,
presidente de la Asociación
de Talleres Mecánicos
ASEMA.

El tema se centró -en la
problemática - existente
entre talleres, compañías
de seguros y peritos, en
cuantificar el precio hora de
trabajo, doilde lbs talleres
no admiten el precio de al-
gunas aseguradoras y quie-
ren cobrar la factura al
cliente. En este tema Anto-
nio Gomila, indicó que el
asegurado debe ponerlo en
conocimiento de su agente o
corredor de seguros como
mediador entre asegurado-
ra y talleres, porque no
todas las aseguradoras ac-
túan igual y el mediador en
seguros sabe cuales son las
aseguradoras que no tienen
problemas con los talleres y
podrá asesorarles.

Antonio Gomila indicó
que su correduría de segu-
ros no tiene ninguna queja
en este sentido por pagar
directamente al taller y a
los peritos, siendo muy rá-
pidos en peritar los vehícu-
los accidentados.

pales y autionómicas.
Esta	 cena-subasta

tendrá por marco el Molí
d'En Sopa donde el acon-
tecimiento se celebraba
por primera vez el pasa-
do 1990, con tantísimo
éxito. Este año, la subas-
ta estará dirigida por el
prestigioso galerista Ra-
miro de la Mano, quien
proyecta llevar, entre
una selección de pintura
española e inglesa un

HORARIO PARA
LAS ATRACCIONES

DE LA FERIA
El Ayuntamiento autori-

zó la instalación de atrac-
ciones durante las Ferias y
Fiestas, pero con horario de
funcionamiento que no
coincida con el horario esco-
lar. .

Por lo tanto, de lunes a
jueves, las atracciones solo

original firmado por
Joan Miró.

Entre los pintores que
posiblemente se inclu-
yan en los lotes están
Sotomayor, Ventosa,
Roca Fuster, Riera Fe-
rrari, Coll Bardolet,
Ramón Nadal, Rivera
Bagur, etc. así como
aquellos que esta tempo-
rada 90-91 han expuesto
en S'Agrícola.

podrán permanecer abier-
tas de 6 de la tarde a 10 de
la noche.

Los viernes, de 6 tarde a
las 24 horas.

Los sábados, de 10 de la
mañana a las 24.

Los domingos y festivos,
de 10 de la mañana a las 10
de la noche.

Como fecha tope de fun-
cionamiento se ha señalado
el domingo 9 de Junio.

LA CASA DE LA
PREMSA FORANA

A SANT JOAN
El dilluns 15 d'Abril començaren a esbucar la vella casa

del Carrer de la Princesa 22, que compra a Sant Joan Pren-
sa Forana a setembre de l'any passat, i preten convertir-la
en seu de l'Associació.

Les obres valdran més del que pensàvem, tota vegada
que no ha servit quasi res de l'antiga construcció. Peró no
s'han aturat, i ja s'ha començada la primera pared del saló
d'actes i s'ha reforçat el mur del segón aigovés de la casa,
avui sense sótil ni façana.

SE PREVE EL PRONTO COMIENZO
DE LA PISTA POLIDEPORTIVA

MUNICIPAL
Con un presupuesto total de 165 millones, de los que 73

los aportará nuestro ayuntamiento, pronto podrían dar co-
mienzo las obras del Polideportivo Municipal que estará
ubicado detrás del Instituto Mossèn Alcover.

Las obras tienen prevista una duración de 9 meses y su
inauguración podría efectuarse en 1992.

El proyecto contempla en la planta baja, pista, local de
instalaciones, almacén de material deportivo, vestuarios
de árbitros central, botiquín, vestuario de personal, salida
de emergencia, pasillo de deportistas, vestíbulo, vestuario
de alumnos, armarios de equipo, vestuario de profesor, ca-
bina de inodoros, lavabo colectivo, cabina de minusválidos,
ducha colectiva, aseo de pista, armario de gradas telescópi-
cas. En la planta alta encontramos: gradas telescópicas,
gradas fijas, tribuna, pasillo, aseos masculinos y femeni-
nos y vestíbulo de espectadores.
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CARTELLERA	 •
ESPORTIVA

Ajuntament de /hm«

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS

Día 26 d'abril, Divendres:
- Camplonat Comarcal escolar de Bbsquet, al col.legi Es Canyar i  polisportiu No Copellera, a partir de les 18 h.

- Campionat Escolar de Fútbol Sala, al col.legis de La Salle, Simb Ballester, Toni Mauro lEs Canyar, a partir de les 18 h.

Dia 27 d'abril, Dissabte:
- Campionat de Balears de Voleibol Federal al polisportiu Millar de Mar de Porto Cristo a partir de les 17 h.
- Campionat Mallorca de Gimnástica Esportiva escolar, el polisportiu Co'n Coda a partir de les 9,30 h.
- Campionat Comarcal de Voleibol escolar, al col.legi Es Canyar i polisportiu No Copellera o partir de les 9,30 h.
- Gdisme, 11Challenge Comarca de llevont etapa contrarellotge individual, al Polígono Industrial a les 15,30 h.

Día 28 d'abril, Diumenge:
- Campionat Balears de Voleibol Federal, finals al polisportiu Millar de Mor de Porto Cristo a partir de les 10 h.
- 3° Trabada d'APAS de Mallorca, campionats escolars de  Bàsquet, Voleibol, Futbol Sola i Es Cacs al col.legi Es Canyar,

Institut i polispodiu Ha Copellera, a partir de les 9 h.
- Campionat Tennis Taula Escolar al Parc Municipal 21 pl. i cafetería S'ilort a partir de les 9,30 h.

Día 2 de Maig, Dijous:
- Campionat Mallorca Bàsquet Minusvalits al Polisportiu No Capellera a partir de les 11 h.
- Campionat Mallorca Petanca Minusvalits o les pistes del Parc Municipal a partir de les 12,30 h.

Dia 4 de Maig, Dissabte:
- Compionat Comarcal d'Atletisme escolar a la pisto del camp de la Torre dels Enegistes a partir de les 10 h.

Dies 18 119 de Maig, Dissabte Diumenge:
- Campionat Balears Infantil de Fútbol al camp de Ha Capellero.

Mes 819 de Juay, Dissabte i Diumenge:
- Campionat Balears Benjamín de Fútbol Sala al polisportiu No Capellera.

Semana de la Pizza
en "La Gondola"

de Cala Millor
Los italianos Sandro Carusso y Maurizio Rossi presenta-

rán a partir de este mismo jueves y hasta el 2 de mayo la
Semana de la Pizza en el restaurante La Góndola de Cala
Millor, que regenta Pep Nadal. Semana que con toda segu-
ridad será un gran éxito.

Para más información: Restaurante La Góndola calle Na
Llambíes 21 teléfono 586967. Cala Millor.

Un año más

«Playas Reunidas S.A.» se hará
cargo de la explotación de las

playas de nuestro término
Un año más las playas del término municipal de Mana-

cor han sido concedidas a la empresa Playas Reunidas S.A.
que dirigen Sebastián y Antonio Pascual.

Dicha empresa lleva explotando las playas desde hace ya
algunos años con probada eficacia, esmero y pulcritud. La
concesión ha sido concedida por un total de 16.555.307
ptas. la misma que el año último.

CRONICA NEGRA
LE ROBAN SEIS PUERTAS Y DIEZ

PERSIANAS DE LA CASA DE
S 'ILLOT

El viernes de la semana pasada los amigos de lo ajeno le
robaron seis puertas y diez persianas de otras tantas ven-
tanas al súbtido alemán Helmut Schroeder, con residencia
en Cas Corso de Porto Colom, pero que había adquirido
una vivienda en S'Illot, calle Sard número 21, que es en
donde se produjo el robo.

Dijo el señor Schroeder que ignoraba el precio de puertas
y «ventanas» sustraídas, pero que le aseguraron al com-
prar la casa, que «eran de madera noble».

SIGUEN APALANCANDO COCHES
EN LA COSTA

Si bien en Porto Cristo no se han producido excesivas de-
nuncias, en las zonas de S'Illot, Cala Murada, Calas de
Mallorca, Romántica y demás playas de nuestro litoral si-
guen las violaciones de turismos en los que presuntamente
se dejan carteras, ropas, casetes, etc.

SOBRE EL ROBO DEL
ALTERNADOR DE LLODRA

A raiz de la noticia que publicábamos semanas atrás
sobre el robo de un alternador en el predio Llodrá, valorado
en 300.000 pesetas, recibimos la disconformidad de uno de

sus propietarios, manifestándonos que la noticia no era
cierta. Ahora, cotejada la información, podemos añadir que
en efecto, el alternador —marca «Eléctrica Molins»— desa-
pareció de la casa de campo situada junto a la carretera
Manacor-Felanitx, primer cruce antes de la carretera de
Son Macià, «denominada Llodrá» y es propiedad de D. José
Sureda nacido en Son Servera en 1936 y domiciliado en
Manacor, calle Menorca número 36. La denuncia fue for-
mulada el 23 de marzo último.

800.000 PESETAS DE PERDIDAS EN
EL INCENDIO DE UN PISO

Unas 800.000 pesetas de pérdidas se estiman como re-
sultado del incendio de un piso en calle Antonio Durán es-
quina Es Torrent, cuya inquilina, Amparo Suárez Silva, de
Badajoz, se encontraba en el baño junto a su hija de cuatro
años cuando sintió una pequeña explosión provinente de
una salita contigua, a la que vió llena de humo apenas salir
del baño.

Se quemaron un tresillo, un armario, una mesita, un te-
levisor, un vídeo, dos sillas, una lámpara, un taburete y
una mesa camilla, así como prendas de vestir y algunos
cuadros.

SE LLEVAN UN TELEVISOR EN
BLANCO Y NEGRO

De una casa de campo no lejos de Sa Torre de Enagistes
—¡cuidado, responsables del Museo que ahora va a insta-
larse!— se llevaron un televisor en blanco y negro y un
radio casete, valorado todo en unas 30.000 pesetas. El
hecho ocurrió en la noche del 20 al 21 de Abril, y para pene-
trar en la casa destornillaron una pequeña persiana del
cuarto de baño.

NO PUEDEN CON LAS PUERTAS
DEL BAR DE ANDREU PASCUAL

FRAU
En la madrugada del viernes 19 de Abril, alguien intentó

penetrar en el bar del campo de fútbol de Andreu Pascual
Frau, pero dice la denunciante del hecho, señora o señorita
Sacramento Larga, que «no pudieron conseguirlo al haber
unas puertas muy potentes», pero que sí causaron daños
en las cerraduras, que quedaron totalmente destruídas.

• Campionat Tennis ¡aula Festes de Fortóritz, local c/molins na2, dimarls i dijous a partir de les 20,30 h. i
dissabtes a partir de les 15,30 h. Finals día 11 de Moig.

• Campionat Comarcal penyes fútbol, dissabtes i diumenges ols camps Andreu Pascual Frau, Jordi des Recb,
Torre dels Enegistes, Son Madó i Cales de Mallorca.

• Campionat Comarcal penyes búsquet, dissabtes i diumenges als col.legls, Simó Ballester, Es Canyar i Placa Indústria.

• Campionat Comarcal penyes de Voleibol, dissabtesidiumenges als col.legis  Simó Ballester, Es Canyar i Placa indústria.

• Campionat Comarcal penyes de Fútbol Sala:tots els dimarts i dijous o partir de les 20 h. a la Salle,
Simó Ballester, Toni Mauro i Es Canyar.

• Campionat Escolar de Voleibol lob els dimecres i  dissabtes als col.legis de La Salle, Simb Ballester, la Puresa i Es Canyar.

• Campionat Petanca, diarioment a les pistes del Parc Municipal a partir de les 15 h.
• Escala de Tennis al Jordi des Reco, dilluns, dimecres i divendres a partir de les 18 h.
• Escala de Natació a les Piscinas Municipals, diariament a partir de les 17 h. (parc municipal)
• Gimnástica Mantaniment, Esportiva, Densa, Ritmica, Psicomotricitat. Informació, diariament de les 18 a les 20 h.

al polisportiu Ca'n Coda.

e



DIVOS
DE
AIDA

Anoche, en el Principal de Palma, Serafí Guiscafré
ofreció una AIDA fuera de lo común, espectacular e insó-
lita, prodigio de tantas cosas —voces, orquesta, luces, de-
corados, masas— que resulta difícil resumirlo sin pasarse
con los adjetivos.

De todos modos, quedan todavía cuatro funciones para
que ustedes puedan comprobarlo.
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PAULETTA DE
VAUGHN,
Soprano

Nació en California y, si-
guiendo los consejos de
Lotte Lehmann, inició sus
estudios musicales con
Martial Singher en la Aca-
demia Musical del Oeste de
Santa Bárbara, posterior-
mente en la Julliard School
de Nueva York y, más ade-
lante, en Viena con Louise
Scheit y Hans Swarowsky,
ingresando finalmente, en
1975 y como miembro nu-
merario, en el Estudio para
Jóvenes Cantantes en la
Staatsoper de Viena.

Ganó varios premios in-
ternacionales en Estados
Unidos e Italia y comenzó
su carrera artística con no-
tables éxitos en Francia
(Opera de París), Finlandia
(Helsinki, Festival de
Opera de Savonlinna), Sue-
cia, Alemania, Austria, Es-
paña, Países Bajos y Che-

coslovaquia, siempre en pa-
peles protagonistas como
soprano en los repertorios
italiano, mozartiano y en
numerosos recitales.

En Mallorca está muy
vivo el recuerdo de la
"Tosca" que Paulette de
Vaughn, interpretó en la IV
Temporada del Teatro Prin-
cipal, donde la cantante al-
canzó un rotundo éxito de
público y crítica, que repeti-
rá esta misma temporada.

Recientemente, la sopra-
no ha finalizado la graba-
ción de un "compact" de in-
minente aparición, con una
selección de arias de Verdi.

EMIL IVANOV,,
Tenor

Nació en Roma en 1958,
traslandándose dos años
después a Bulgaria. Co-
menzó sus primeros estu-
dios musicales en la Uni-
versidad Nacional de Músi -

TEATRE
PRINCIPAL
Con.c11	 ‘1.111(nt

ca de Sofia, donde también
continuó sus estudios profe-
sionales. Después cantó en
la Opera Nacional de Sofia.

En 1986 obtuvo el segun-
do premio en el CONCUR-
SO INTERNACIONAL
BELVEDERE y el primero
en el de VOCES VERDIA-
NAS en Busstetto (Italia).

Tiene contratos inmedia-
tos en Houston, Stuttgart,
Parma, Macerata, Festival
de Bergen y Staatsoper de
Viena. Ha cantado en este
Teatro la ópera "Don Carlo"
en la Temporada de 1988.

SYLVIA
CORBACHO,
Mezzosoprano

De origen gallego y ma-
llorquin por adopción cursó
estudios completos de sol-
feo y piano. Estudió con los
profesores Jorge Algorta y
Lola de la Torre. En 1975,
la Diputación de Barcelona
le otorgó el Premio a la
mejor Voz en el Concurso
"Francisco Viñas." En el 76,
el Opernstudio de Zürich,
(Suiza), la beca para un in-
tenso perfeccionamiento y
preparación de repertorio.
Posteriormente comienza
su carrera profesional can-
tando en todos los paises
europeos y algunq de Lati-
no-América. Ha interpreta-
do mayormente títulos
como "11 Trovatore", "Don
Carlo," "Nabucco" (Fene-
na), "La favorita," "Maria
Stuardo", "Anna &Siena",
"Norma" etc.... Ultirnamen-
te interpretó la Ernilia . de
"Otelo" junto a Plácidci Do-
mingo, que repetirá el .pró-
ximo mayo con el mismo cé-
lebre tenor en Madrid'. En

diciembre y enero pasados
cantó "Aida," en Noruega
obra que interpretará nue-
vamente el mes de junio en
Viena.

MATTEO
MANUGUERR A,
Barítono

Francés de ascendenc1H
italiana, Matteo Manugue
rra nació en Túnez y co
menzó sus estudios musica-
les a la edad de 36 arios, en
el Instituto del Teatro
Colón, en Buenos Aires, con
los maestros Mobilia y
Landi U/ni:heno.

De regreso a Europa, en
1961, debuta en Lyon can-
tando el "Valentín", de
Faust y obteniendo su pri-
mer éxito. Permanece du-
rante tres años en el teatro
y, en este tiempo, canta
todo el repertorio operístico
francés.

Como consecuencia de
estas actuaciones, la Opera
de París le llama para can-
tar "Rigoletto" y la natura-
lidad de su interpretación,
así como sus asombrosos re-
cursos vocales, hacen que
se catalogue a Manuguerra
como uno de los mejores
"Rigolettos."

SERGIO
FONTANA,
Bajo

De nacionalidad suiza, ha
estudiado canto con los
maestros Fernando Bande-
ra y Mario del Mónaco. Ha
cantado en Suiza, Austria,
Alemania, Francia, España
e Italia, destacando espe-
cialmente sus actuaciones
en los teatros: Scala de
Milán, Arena de Verona,
Comunale de Bolonia y
Maggio Musicale Fiorenti
no.

Entre otros, le han dirigi
do- Claudio Abbado, Brun.
Bertiletti, Ricardo Chaill\
Lori n	 Maazel,	 Zubl , i
Metha,	 Ricardo	 Mi ir ,
Nello Santi y Wolfgang

VITO MARIA
BRUNETTI,
Bajo

Se diploma en canto y
violin, con las máximas
puntuiaciones, en el Con-
servatorio "Monteverdi," de
Bolzano.

Es admitido a frecuentar
el "Centro de Perfecciona-
miento del Teatro Lirico,"
en el Teatro La fenice, de
Venecia, debuta "Cosi fan
tutte."

Prosigue estudios, bajo la
guía de Marcello del Móna-
co y de Gina Cigna, y se
perfecciona en la escuela de
Leo Ferri, en Roma.

Ha interpretado un re-
pertorio vastísimo que va
desde la Polifonía, a la mú-
sica contemporánea, parti-
cipando en grabaciones dis-
cográficas, radiofónicas, te-
levisivas y en primeras re-
presentaciones mundiales
de autores contemporá-
neos.

Ha cantado en los más
importantes teatros italia-
nos e internacionales como
Paris, Praga, Bratislava,
Viena, Oslo, Montecarlo,
Bartcelona, Dublin, El
Cairo, Alejandría de Egip-
to, etc.

PERLAS Y CUEVAS

Lego

Zoo,41\ de proicipcieilnados

dCALAS
DE MALLORCA

Tel. 57 33 66
07689 CALAS DE MALLORCA
(Baleares)

La Junta Directiva de ésta Aso-
ciación de Propietarios CONVO-
CA A TODOS SUS ASOCIADOS a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA DE ASOCIADOS correspon-
diente al ejercicio de 1.990-
1.991, que tendrá lugar el próxi-
mo dia 2 de Junio de 1.991
(DOMINGO) en el local social de
ésta Asociación, a las NUEVE
TREINTA HORAS en primera con-
vocatoria y a las DIEZ TREINTA
HORAS en segunda convocato-
ria, y de acuerdo con el siguien-
te ORDEN DEL DIA:
1.- RECUENTO DE VOTOS
PRESENTES Y REPRESENTADOS.
2.- ADMISION DE NUEVOS
ASOCIADOS.
3.- LECTURA Y APROBACION, SI
PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR,
MEMORIA DE ACTIVIDADES, DEL
BALANCE Y PRESUPUESTO PARA
1.991.
4.- INFORME ENTREGA DE LA
URBANIZACION.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
6.- ELECCION DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
Para mas información dirigirse al local
social ó al telefono 83.31.79.
Calas de Mallorca a 19 de Abril de

1.991.
V°. B°. El Presidente

Fdol Angel Rodríguez Sampedro
Secretario Fdol José Luis Hernandez
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ASOCIACION
32 . EDAD

VERGE DE LLUC
COMIDA DE

HERMANDAD

Con motivo del rotundo
éxito obtenido en las comi-
das de hermandad celebra-
das en nuestro local social,
a las cuales, lamentándolo
mucho, no han podido asis-
tir por falta de espacio, mu-
chos de los asociados que
deseaban participar, por lo
que les pedimos disculpas,
y les anunciamos que se ha
programado otra comida
para el día 12 de Mayo y
empezarán a despacharse
los tickets a partir del día 2,
cerrando la inscripción
cuando queden cubiertas
todas las plazas disponi-
bles.

«GRANIZADO» DE
HERMANDAD

Se invita a todos los aso-
ciados a un helado «GRA-
NIZADO» con ensaimada y
autocar de ida y vuelta a
Can Jordi des Recó, el día
14 de Mayo a las 6 de la
tarde, con salida desde la
Plaza des Mercat.

Para poder asistir habrá
que retirar las invitaciones
de nuestras oficinas a par-
tir del día 2 de Mayo hasta
el día 13 del mismo mes.

Manacor, Abril de 1991.

EL
1 DE MAYO
VISITA SU
PATRONA

Para el miércoles 1 de
Mayo, la Asociación de Ter-
cera Edad "Verge de Lluc"
visita el santuario de su Pa-
trona, Nuestra Señora de
Lluc, en expedición que sal-
drá a las 8'30 desde la Plaza
de Ferias y Mercados. Se
llegará a Lluc, aproximada-
mente, sobre las 10'30, em-
prendiendo el regreso a las
13 horas para almorzar en
el Foro de Mallorca, cele-
brar sobremesa con la ani-
mación de costumbre y re-
gresar al atardecer.

Según comunica el presi-
dente de la Asociación, exis-
te una gran demanda de
plazas para asistir a esta
sujesti va jornada.

• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor

LEA
PERLAS
Y
CUEVAS
Revista de Manacor

y Comarca

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

MANACOR

EN MEMORIA INOLVIDABLE A LOS
QUE LE ARREBATARON LA VIDA

EN SON C()LETES Y EN OTROS
LUGARES POR SER DEFENSORES

DE LA LIBERTAD

El domingo 14 de Abril, a mediodía, se cele-
bró ante la fosa común de Son Coletes un acto

en recuerdo de los fusilados «en defensa de la
!libertad», según la inscripción que figura en la

Lápida commemorativa, que aparecía adornada
con una bandera republicana. Miguel Suñer y

Andreu Pascual Frau depositaron una corona
de laurel y diversos oradores dirigieron la pala-

bra a los casi cuarenta asLstentes, entre los que

se encontraba un grupo llegado de Palma.
Reproducimos integramente el texto de la in-

tervención de Juan Rosselló Galmés, secretario

local del PC.

Hoy día 14 de Abril se cumple una efemérides memora-
ble para España. Han transcurrido sesenta años que se
proclamó la república, la cual cinco años después fuerzas
del interior y del exterior que no eran demócratas la ahoga-
ron con sangre y fuego, no teniendo el más mínimo respeto
al gobierno que se había elegido por la voluntad del pueblo
el 16 de Febrero de 1.936.

Aquí, en este terreno estamos pisando, arrebataron la
vida a cientos de republicanos; a nivel insular según cálcu-
los fidedignos más de tres mil y en todo el territorio nacio-
nal más de un millón, además de los que murieron violen-
tamente hay otra cifra más elevada. Los que perecieron de
hambre, en las cárceles y campos de concentración, fami-
lias destrozadas, fue un auténtico desastre que transcurri-
dos casi cincuenta y cinco arios hay muchos españoles que
aún sienten los efectos de aquella terrible tragedia.

Todos los que amamos la PAZ, cual sean sus ideologías,
estamentos sociales o formas de pensar, nos tendríamos de
percibir de este triste malévolo pasado y los que fuimos re-
presaliados no sentir ninguna venganza por aquellas atro-
cidades que se cometieron, pero olvidarlo «nunca», para
que seamos conscientes de que hechos de esta índole jamás
se vuelvan a producir.

Dar siempre prioridad a todo designio que nos conduce
hacia la PAZ y desterrar infinitamente todos los senderos
que tienen por finalidad la violencia ya que los caminos de
la violencia nunca aportan soluciones lo único que hacen es
engendrar más violencia.

Desde este lugar histórico hacemos el más sincero mani-
fiesto en invitar a todos los manacorenses y comarca que
en años venideros participen en este homenaje tan cívico y
que el Ayuntamiento todavía no se ha decidido a partici-
par.

Sería muy humano ya que fué un hecho transcendental
que el pueblo se conscienciara como también las autorida-
des de que en las próximas celebraciones hicieran acto de
presencia aquí.

Manacor; 14 de Abril de 1.991.

JUAN ROSSELLÓ GALMÉS.
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Numerosos estrenos de gran interés: «La casa Rusia», «Robocop
2», «La sirenita», «Línea mortal», «Señalado por la muerte», etc.

Otra quincena de oro
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DISSABTE 4 - 2130 h.
DIUMENGE 5 - 16, 18'15 i 20'30 11. 	 2

DILLUNS 6 - 21'30 h.	 2

He aquí breve reseña de las películas que podre-
mos ver durante estas dos próximas semanas en
nuestros dos locales:

LA CASA RUSIA.— USA. 1990. Dirigida por
Fred Schepisi, con Sean Connery y Michelle Pfeffer.
Color.

Sean Connery y Michelle Pfeiffer en «La casa
Rusia» basada en la novela de John le Carré.

Todo está a favor de esta película para que se erija
en uno de los grandes éxitos de taquilla durante este
año. Al innegable atractivo del reparto
—encabezado por dos actores de postín— se une la
historia de John Le Carré en el transfundo de la re-
moza-da URSS de Gorbachov y el guión de Tom
Stoppard, uno de los más reputados autores británi-
cos en la actualidad y ganador del León de Oro de
Venecia con su primer film, «Rosencrants y Guil-
denstern han muerto».

El protagonista es un editor británico que sólo
siente pasión por los libros, la bebida, el jazz y su sa-
xofón. Tras conocer a unos cuantos escritores autóc-
tonos en la campiña soviética, uno de ellos intenta
hacerle llegar un manuscrito que puede alterar el
equilibrio de poder e incluso la Historia.

El autor elige como intermediaria a una bella
mujer llamada Katya, quien, por la libertad, el
«glasnost» y la «perestroika», está dispuesta a sacri-
ficar su familia y también ni vida. Pero el texto cae
en manos de agentes occidentales que se imaginan lo
que no es y toman al caótico editor por un espía, cre-
yendo que ampliar la información de sus labios
puede ser muy valioso.

De esta forma comienza la aventura y también la
historia de amor, rodada en escenarios soviéticos y
cuya producción se gestó mientras Sean Connery
«La caza del Octubre Rojo». (Pantalla 3)

SEÑALADO POR LA MUERTE.— USA. 1990.
Dirigida por Dwight H. Little, con Steven Seagal.
Color.

Ste ven Seagal es pura dinamita en «Señalado
por la muerte».

Después de haber sido «Dificil de matar», Steven
Seagal vuelve al cine de acción con su tercera pelícu-
la como protagonista. El marido de «La mujer de
rojo» —Kelly Le lirock— se aparta cada vez más de
esta etiqueta para ocupar un lugar propio dentro del
séptimo arte y un género que acostumbra a ensalzar
frecuentemente a sus héroes, véase a Sylvester Sta-
llone, Arnold Schwarzenegger o Chuck Norris.
Como en el caso de este último, Seagal también es un
experto en la práctica de las artes marciales.

Por lo que se refiere a su papel en «Señalado por la
muerte», se trata de John Hatcher, un agente retira-
do de los cuerpos especiales que regresa a su casa. Es
entonces cuando ve con pesar cómo su tranquilo ba-
rrio de antaño se encuentra afectado por uno de los
problemas más onerosos de la sociedad actual, la
droga.

El antagonista es un terrible traficante, Screwface
o Cara Cortada, interpretado por Itasil Wallace,
actor de amplio historial en el campo del teatro.
(Pantalla 3).

CARIÑO, HE ENCOGIDO A LOS NIÑOS.
USA.— Producción: Walt Disney Pictures, 1989.—
Director: JOE JOHNSTON.— Intérpretes: Rick
Moranis. Color. 86 minutos.

Un chiflado y extravagante profesor que es el haz-
mereir de sus colegas y que tiene que soportar el
poco respeto de sus vecinos, ha inventado una má-
quina para encoger la materia. Este hecho le hace
más señalado y centro de las burlas de sus incrédulos
compañeros de trabajo. La cosa se complica cuando
su mujer, por error, hace funcionar la máquina elec-
tromagnética que encoge la materia y reduce a sus
hijos y a los del vecino al tamaño de una hormiga.
Junto a un numeroso grupo de especialistas en efec-
tos de imagen y especiales, emula a películas como
«Un Sabio en apuros», «El mundo perdido» o «El in-
creíble Hombre menguante», sin olvidar el famoso
viaje a través del cuerpo humano donde se han susti-
tuido los animales prehistóricos por insectos de gran
tamaño. La película fue estrenada en el Coya el 22 de
diciembre del 89. (Cineinforme).

LA SIRENITA.— USA. 1989. Producción Walt

Disney de dibujos animados. Color.
Tras deambular durante años a caballo entre pelí-

culas para jóvenes y las destinadas a niños, Walt Dis-
ney ha vuelto a sus fuentes. De nuevo estos estudios
norteamericanos se fijaron en un relato tradicional,
«La sirenita», de Christian Andersen, y reeditaron
viejos éxitos. Este largometraje de animación, el nú-
mero 28 en la historia Disnev, ha conseguido los
Oscar concedidos este año a lot-; apartados musicales
gracias a una espléndida banda sonora de Ashman,
Menken y Kraft —autores de «La pequeña tienda de
los horrores»— así como el calipso «Under the sea».

Dos veteranos de la casa, John Musker y Ron Cle-
ments, fueron los encargados de escribir el guión y
dirigir la película, que no necesita de voces conocidas
—como «Oliver y su pandilla»— para obtener fuerte
repercusión. Y es que gracias a «La sirenita», Disney
ha encontrado otro clásico, que muy pronto tendrá
un sitio en Disneylandia y conseguirá el refrendo
unánime como otros tantos personajes inmortales:
Mickey Mouse, Dumbo, Bambi...

Desde 1959, en que se rodó «La bella durmiente»,
en esta compañía no se había recurrido a uno de los
clásicos de la literatura infantil. En este caso, dos ter-
cios del film se desarrollan bajo el agua, lo que cons-
tituye una innovación técnica en el mundo de la ani-
mación. (Pantalla 3).

LA SERPIENTE Y EL ARCO IRIS. U.S.A. 1987.
Director: WIS CRAVEN. Intérpretes: Bill Pullman.
Color. Pantalla normal. 94 minutos.

En el Haití prerrevolucionario, con los «tonton
macoutes» como grandes señoritos al servicio del
dictador Duvalier, un antropólogo de la universidad
de Harward, Dermis Alarr, se encuentra realizando
una serie de investigaciones. Consigue descubrir un
extraño polvo mortal con el poder de transformar a

los seres humanos en zombis, a la vez que se ve en-
vuelto en un romance y en las peligrosas intrigas po-
líticas del país.

Wes Craven es un director especializado en pelícu-
las fantásticas, concretamente de terror, que tuvo
con «Pesadilla en Elm Street», sorprendente éxito de
taquilla en Estados Unidos, su gran espaldarazo in-
ternacional. Con «La serpiente y el arco iris» se
adentra en el fascinante y misterioso mundo del
vuclú y los ritos ancestrales caribeños a la vez que, y
esto es novedad en su filmografía, hace un tímido in-
tento de film de denuncia político. El resultado es

convincente, logrando un producto inquietante y

bien diseñado, sin abuso de los efectos, que reafirma
a este director como uno de los mejores especialistas
actuales del cine fantástico. (Cinein .forme).

LINEA MORTAL.— USA. 1990. Dirigida por
Joel Schumacher, con Julia Roberts. Color.

«Línea mortal» una nueva película de Julia Ro-
berts.

PELICULA de corte fantástico que sirvió de aper-
tura al último Festival de Sitges y que reúne a los
nuevos y jóvenes rostros del Hollywood de los 90.
Cuatro ambiciosos jóvenes, estudiantes de la Univer-
sidad de Harvard, se retan mutuamente a pararse
los latidos del corazón uno al otro, creando una línea
plana en los monitores electrónicos que significa la
muerte clínica, para investigar que hay después de la
muerte. A los pocos segundos el compañero le reani-
ma reviviéndole con drogas, hasta que su corazón
vuelve a funcionar. El que ha pasado por este trance
relata sus experiencias de «la vida después de la
vida». Este audaz y espeluznante experimento obliga
a cada miembro del grupo a enfrentarse con los pe-
cados de su pasado y descubren las imprevisibles
consecuencias de intentar asomarse a la inmortali-
dad. (Guía del Ocio-Madrid).

Por fin nos llega la segunda parte de «Robo-
cop».

ROBOCOP 2.- USA. 1990. Dirigida por Irving
Kershner, con Peter Weller. Color.

El llamado «brazo armado de la ley» ataca por se-
gunda vez y deja abiertas las puertas a futuras incur-
siones cinematográficas. Esta vez la violencia prima
sobre todo lo demás, aparte de golpes de efecto sor-
prendentes: por ejemplo, un niño es el responsable
de los crímenes que imperan en el Detroit del futuro.

El «climax» final se produce cuando Robocop se
enfrenta a un antagonista de su misma condición
construido a partir de lo aprovechable del perverso
jefe mafioso, una vez que ha sido tiroteado.

Acción al 100% en un film que contentará a los
numerosos seguidores del policía mitad,, hombre
mitad robot.

TRES MUJERES PARA UN CARADURA.—
USA. 1990. Dirigida por Mick Jackson, con Steve
Martin. Color.

Steve Martin interpreta el papel de un meteorólo-
go en una comedia que retrata la ciudad de Los An-
geles.

La comedia es un relato cariñoso sobre los estilos
de vida de gente de Los Angeles, sus prioridades y

excentricidades. Además, es un retrato de las dificul-
tades que acarrean las modernas relaciones huma-
nas donde se narra el descubrimiento del amor por
parte de un hombre, aunque está implicado románti-
camente con tres mujeres distintas.
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PELICULAS DE LA
QUINCENA

DIAS DE PROYECCION
TEATRO MUNICIPAL

— Viernes 26, sábado 27, domingo 28
y lunes 29: LA CASA RUSIA.

— Miércoles 1 de mayo, único dia: LA
SERPIENTE Y EL ARCO IRIS.

— Viernes 3, sábado 4, domingo 5 y
lunes 6: ROBOCOP 2.

CINE GOYA
— Viernes 26, sábado 27, domingo 28
lunes 29: SEÑALADO POR LA

.1\ I VERTE.
— Sábado 27 y domingo 28 (sesiones

matinales): CARIÑO, HE ENCOGIDO
A LOS NIÑOS.

— Martes 30, miércoles 1 de mayo y
jueves 2: LA SIRENITA.

— Viernes 3, sábado 4, domingo 5 y
lunes  6: LINEA MORTAL.

— Sábado 4 y domingo 5 (sesiones ma-
tinales): LA SIRENITA.

— Martes 7, miércoles 8 y jueves 9:
TRES MUJERES PARA UN C:ARADU-
RA.

utang
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AULAS DE TERCERA EDAD
HASTA HOY PUEDEN RECOGERSE LAS
ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DEL

MARTES 30 DE ABRIL

* • • • • • • • • • • • • • •••• • • •• • *

¡ LA OTRA HISTORIA!

lea

Hasta hoy pueden reco-
gerse en el local social de
las Aulas las localidades
para el concierto que la Ca-
merata-Orquestra de Lle-
vant ofrecerá el martes pró-
ximo en el Teatro Munici-
pal, a las 9'30 de la noche,
en conmemoración del bi-
centenario de la muerte de
Mozart. Las localidades no
recogidas por los alumnos
de las Aulas, quedarán a
disposición del público, en
el mismo local, el lunes y
martes próximo.

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DURANTE

EL MES DE MAYO

Jueves 2.- Macramé, cine
en el Goya ("La Sirenita") y
clausura del curso de coci-
na.

Viernes 3.- Cerámica,
gimnasia de mantenimien-
to y reunión de los que pro-
yecten viajar al Pirineo
Aragonés.

José Luis Cubeles se ha
adjudicado el IV concurso
de diseño de muebles «Co-
marca de Llevant» en la ca-
tegoría de profesionales,
por una silla plegable a la
que el jurado integrado por
los señores Gallego, Pensi,
Bonet, Belda, Ten-asa y
Bauza, todos ellos afines al

Lunes 6.- Excursión al
Pou Nou. Macramé y nata-
ción.

Martes 7.- Taller de relie-
ves.

Miércoles 8.- Dibujo, pin-
tura y gimnasia.

Jueves 9.- Macramé y
cine en el Coya (Tres muje-
res para un caradura).

Viernes 10.- Excursión a
Cataluña. Cerámica y gim-
nasia.

Lunes 13.- Excursión a
Aubocásser, macramé Y
viaje a Pirineos.

Martes 14.- Taller de re-
lieves.

Miércoles 15.- Dibujo y
gimnasia.

Jueves 16.- Macramé y
cine en el Goya (Los tima-
dores).

Viernes 17.- Gimnasia y
ceramica.

Domingo 19.- .Regreso de
los Pirineos.

Lunes 20.- Excursión a
Son Colom, natación y en-
trega de trabajos de macra-
mé para la exposición.

sector, «sugiere que recon-
sidere la parte inferior
opaca que facilmente po-
dría ser sustituida por un
elemento más ligero».

El proyecto del señor Cu-
belles competía con otros
diecisiete trabajos presen-
tados al concurso que orga-
niza la Asociación Empre-

Martes 21.- Relieves y
entrega de trabajos para la
exposición.

Miércoles 22.- Gimnasia
y entrega de dibujos y pin-
turas para la exposición.

Jueves 23.- Macramé y
montaje de la exposición de
fin de curso.

Viernes 24.- Cerámica y
entrega de trabajos.

Sábado 25.- 8'30 tarde;
inauguración de la xposi-
ción.

Lunes 27.- Excursión a
So Na Moixa.

Miércoles 29.- Gimnasia.
Jueves 30.- Cine en el

Goya (Cirano de Bergerac).
Viernes 31.- Ultima clase

del curso de gimnasia.

FIN DE CURSO EN EL
MOLI D'EN SOPA

El acto de clausura del
curso 90-91 está previsto
para el viernes 7 de Junio
en el Molí d'En Sopa, con
programa que se está ulti-
mando estos dias.

sarial de la Madera y Olivo
de Baleares, con sede en
Manacor.

En la segunda categoría
del concurso, exclusiva
para aprendices, fueron
premiados entre 215 pro-
yectos los presentados por
Francisco Galmés Truyols,
Isabel López Santandreu,
Juan Brunet Nicolau y
Juan A. Figuerola Corró.

Su jurado estaba integrado
por los señores Gallego,
Verga, Riera, terrasa y
Bauza.

FIESTAS DE
FARTARITX

Definitivamente las fies-
tas de Fartáritx se celebra-
rán del 10 al 12 de Mayo. La
chiquillería disfrutará de lo
lindo con la instalación de
"un Castillo neumático".
Habrá también maratón fo-
top,n-áfico

•••

• Capitán••

UNA SILLA PLEGABLE PREMIO
«COMARCA DE LLEVANT» DE

DISEÑO DE MUEBLES PARA
PROFESIONALES

DEL "IBEROTEL" CON LUIS PINYA
RECTIFICACIÓN: En la entrevista firmada por

A.F.V. se desprendió un pequeño error, —los ordena-
dores se comieron un simple «NO»—, que podía Cam-
biar el sentido de toda una idea. Asi salió publicado:
«Nuestras islas viven un momento muy importante
podemos permitir el lujo de perder el tren, de que-
darnos estancados.» Por supuesto se quería decir:
«Nuestras islas viven un momento muy importan-
te, no podemos permitir el lujo de perder el tren, de
quedarnos estancados.»

Pedimos disculpas.

PERLAS Y CUEVAS

PIANO PALACE
* * * *

SHOW ROOM
* * * *

RESTAURANTE
* * * *

Fuster Rossiñol, 21 (Amanecer) - Tels. 208113-757696
Palma de Mallorca

(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa)

SALA RELAX
* * * *

CON LA COMPAÑIA DE NUESTRAS
SIMPATICAS AZAFATAS

* * * *
THE MOST BEAUTIFUL GIRLS

IN TOWN
* * * *

ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA

•••• • •••• • • • • • • • • • • • • •



PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCIÓN: Antonio Durán, 24 (Sa Playa) 07500- MANACOR.
TELÉFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Feo, 17. Palma. Telf: 71 61 10.
DEPÓSITO LEGAL: PM 876- 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).

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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

can Casasnovas sa
LAS C OLITMNAS

(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.

que podrá elegir entre el servicio

RESTAURANT

és Á/leniad0/4

Ci Alexandre Rosselló, 7 ()unto Plaça Sa Bassa)
(V 84 49 69 MANACOR

E
e
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AGENDA

1
2
3
4

• 5
• 6

ID° 7
• 8
• 9
• 10

11

HORIZONTALES

1. Cosa de poco alimen-
to.- 2. Fonda de lujo. Hice
que una persona fuera a al-
guna parte.- 3. Al revés, voz
para arrullar a los niños.
Tirano de Esparta en 285 a.
de JC. Consonantes.- 4.
Quitar con engaño. Al
revés, mamífero insectívoro
que vive en galerías subte-
rráneas (plural).- 5. Al
revés, vasija semiesférica
con mango. Familiarmente,
diga misa.- 6. Apófisis de la
extremidad superior del cú-
bito.- 7. Al revés, ciervo de
los países del norte. Al
revés, forma la tela con la
trama y urdimbre.- 8. Aeta.
Nombre de letra. Pecado.- 9
Célebre químico francés in-
ventor del alumbrado por
gas. Dícese de las cosas
cuyas partes están más se-
paradas de lo común (plu-
ral).- 10. Que está al lado de
una cosa.- 11. Ojal redondo
y reforzado. Lienzo de
Arouca.

VERTICALES

1. Cría de la cabra. Uno
de los argonautas.- 2. Espa-
cio circular de la superficie
del globo a que alcanza la
vista del observador.- 3. Al
revés, pronombre personal.
Extensible en forma de lán-
minas o planchas.- 4. Vol-
ver a nacer. Al revés, insig-
nia de los comendadores de
la orden de San Antonio
Abad.- 5. Fogón. Todo lo
que es, existe o puede exis-
tir.- 6. Valle del Pirineo.- 7.
Ayuntamiento de la provin-

121,i _de/C.
• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24

Manacor

FARMACIAS
Si necesita que la farmacia de turno abra des-

pués de las 11 de la noche, avise a la Policía Local
(Parque Municipal). Teléfono 550063.

Viernes 26• LLODRA. C. Juan Segura.
Sábado 27 MESTRE. Ad Mossén Alcover.
Domingo 28 -PEREZ. C. Nueva.
Lunes 29. PLANAS. Pl. Redima.
Martes 30. LADARIA. C. Mayor.
Miércoles 1 Mayo - RIERA SERVERA, Sa

Bassa.
Jueves 2 - MUNTANER Ad. Salvador Juan.
Viernes 3. GARCIAS. C. Bosch.
Sábado 4 - LLULL Ad. Antonio Maura.
Domingo 5 LLODRA C. Juan Segura.
Lunes 6. MESTRE. Ad. Mossén Alcover.
Martes 7 PERF2. C. Nueva.
Miércoles 8 PLANAS Pl. Redona.
Jueves 9. LADARIA. C. Mayor.
Viernes 10 -RIERA SERVERA Sa Bassa.

MISAS

SABADOS

18.-San José.
19.-Cristo Rey, SantPau, Porto Cristo, y S'Illot.
20.-Dominicos, Fartiuitx y S'Illot
2030,- Los Dolores y Porto Cristo.
21.- Cristo Rey y Son Macla.

DOMINGOS

Los Dolores.
8'30.- Cristo Rey y Fartiritt
9.-Es Serralt y Porto Cristo.
930.- Dominicos, Hospital y S'Illot
10.-Los Dolores.
10'30.- San José.
11.-Los Dolores, Dominicos, Sant Pau y Porto

12.-Los Dolores.
121.- Dominicos.
1 San José, Benedictinos y S'Illot
20.- Dominicos.

TELEFONOS
Ayuntamiento 55 33 12
Id. Okina Podo Cristo 	 82.09.31
Hacienda 	 55.35.11- 55.34.01
Contribuciones .........	 ........ .......55.27.16- 5527.12
I.N. Seguidad  Social 	 55.05.83
IN SI 	 55.49.01S520.81
Correos y Telégrafos 55 18 39
Telegramas por telef 	 7220.00
Despacho Sr. Alcalde 	 1.01.30
Asistencia Sociá... 	 ........... ......... ......84.32.30

Policía Local 	 55.00.6355.00.48
Comisaría de	 .................................. 51.16.50
Policía Nacioná 	 55.00.44- 091
Guardia CM1 	 55.0122
G.C. Tráko 	 55.19.96
G.C. Porto Cristo 	 82 11 00
Urgencias Médcas 	 55.44.94
Ambulatorio (consultas) 	 55.42.02
Ambulatorio (cita previa) .......... 55.59 50 - 55.56.68
Centro de Higiene 	 5523.93
Ambulancias Insulares 	 55.4075 - 20.03.62
Ambulancias Dinic Balear 55 47 90
Ambulancia Cruz Roja... .......... 82.09.53	 82.19.08
Dispensario Asepeyo	 ............. .....55.43.11- 55.43.50
Médica Manaoor 55 02 10
Muta Batea.. .......... .................... .................. 1.09.50
Policlínica Manacor 	 55.33.66 55.32.00
Insaiud 	 73.32.89

TEATRE
PRINCIPAL
Comal Insular de Malkonra

TEATRO PINCIPAL (Palma).- V Temporada de
ópera de Primavera, AIDA, de G. Verá con direc-
ción artísuca de SERAFI GUISCAFRE y musical

de FABIANO MONICA. Con PAULETA DE

VAUGHN, SILVIA CORBACHO, EMIL IAVA-
NOV v MATEO MANUGUERRA. Cinco únicas

funciones (25v 29 Abril, 1, 4 y 6 de Mayo).

LA LUNA
LLENA: 28 Abril alas 9 noche.
MENGUANTE: Martes 7 Mayo a los 48 minu-

tos.
NUEVA («Cirant..):Martes14 a las 437.
CRECIENTE: Lunes 20 a las 1937.
LLENir Martes 28 a las 1118.

SI NOS NECESITA,
LLAMENOS:
55.11.18.

ES EL TELF, DE

PERLAS Y
CUEVAS

ANALFABECEDARI
A - Primera lletra des Be-

cedan.
B - BomBo, EmBARA1 de

Bessons, Bessonada.
C - Cárabe, Cmoro, Csa-

rraceno, Cagareno, Cislá-
mico.

CH - Escomesa valencia-
na.

D - ...qualsevol manera.
E - Llevant; ...T caetera.
F - Forat de sa tapa supe-

rior d'un violí, viola, callo o
baix.

G - Gas i electricitat
sense S.A.

H - (Hac) Oi; en foraster,
asco.

I - ...tira milles, ...da-l'hi
cebes.

J - (IOTA) Incrustació
grega dins s'alfabet.

K - Mitja merda.
L - Perfil de ferro; Alegria

forastera-condal usa.
LL - Doble perfil de ferro;

Marxa a tope forastera-
andalusa.

M - Mig partit mallorqui-
ni sta desaparegut.

N - Eme coixa.
Ñ - Eme coixa amb boina;

Lletra que no existeix.
O - Xasco, espant, susto,

correguda.
P - Mig partit de dretes.
Q - Amb 1 darrera, part

hermosa de dona que també
se fa servir per seurer.

R - Obstinació: Repetida,
mala de fer per qualcú.

S - Sinònim de gatera,
melpea, merda, bicicleta,
borratxera, etc.

T - ...de totl
U - Quina por...
✓ - Cap de cantó que no

está escaire.
W - Cosa d'en Wagner.
X - (Ix) Sanglot.
Y -Yncrustació.
Z - Bázic pels «ozús» fo-

razterz.
BOIRA

NUEVAS
OFICINAS
DE PIMEM
EN MANACOR

El 1 de abril empezarón a
funcionar las nuevas ofici-
nas de la PIMEM ubicadas
en la avenida Es Torrent
(antes 4 de Setiembre).

Esta es la tercera delega-
ción de PIMEM (las otras
dos están ubicadas en
Palma e Inca) y abarca toda
la comarca de Levante, que
contabiliza unos 1500 afi-
liados.

Su horario de oficina es
de 9 a 15 h.

PERLAS
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cia de Pontevedra. Al reyes,
interjección usada para
arrear a las bestias.- 8. des-
velado. Río suizo.- 9. Conso-
nantes. Insecto ortóptero
parásito de las aves.- 10.-
Encargado de distribuir las
limosnas.- 11. Punto cardi-
nal. Taberna.

SOLUCION
HORIZONTAL

1. Chirlomirlo.- 2. Hotel.
Envié.- 3. oR. Nabis. Ms.- 4.
Timar. sopoT.- 5. ozaC. A.
Mise.- t. Olecranon.- 7.
oneR. A. ejeT.- 8. Ita. Ene.
Ira.- 9. Lebón. Ralos.- 10. E.
Lateral. C.- 11. Ojete.
Aroca.



PROGRAMA
• Primera parte:
— "Aria-suite en Re" 	
— "Concierto en Do Mayor" 	

	

Violín solista: Antonia Llull 	

• Segunda parte:
— "Sinfonia concertante" 	

Oboe: Silverio Duato Jr.
Fagot: Sil verio Duato Sr.
Clarinete: Pere Siquier.
Trompa: Juan Barcelo.   

Bach
Bach       

Mozart 

TEATRE
MUNICIPAL DIMARTS 30 ABRIL - 9'30 NIT  •

11 IC E 11 Elli1111 11021111 11
CAMERATA ORQUESTRA DE LLEVANT

Director invitat:

LUIS REMARTINEZ 
Entrada Lliure:
• Suplicam puntualitat, ja que començat
el concert no se permetrà l'entrada.

JOYERIA

1 13
SU JO VERJA DE ABSOLUTA CONFIANZA

PLAZA RAMON LLULL, 23 MANACOR




