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El martes el Conseller Jeroni Sáiz y el alcalde Jame
a los que acompañaban miembros de sus respec-

tivos gabinetes, inauguraron las estaciones depurado-
ras de Calas de Mallorca y Porto Cristo-S'Illot.

FESTIVAL DE TEATRE ESCOLAR
Sigue celebrándose con buen éxito el V Festival de Teatre
Escolar. En la imagen, alumnas de La Pureza durante su

puesta en escena de «La Flor Romanial».

TXIQUI BENEGAS, HOY
EN EL MOLÍ D'EN SOPA

Se confirma que hoy sábado a las 2, Txiqui Benegas
e , tará en el Molí d'En Sopa para un acto electoral del
PSOE.
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Citroén presenta a su nuevo
Campeón:
El Nuevo Citroén ZX.
Un vehículo probado ya en
el más duro desafío: el Rallye
París-Dakar 1991, donde fue

campeón absoluto.
Un automóvil con la experien-
cia de un campeón que con-
vierte al Nuevo Citroén ZX en
un "Fuera de Serie".
Una auténtica máquina con

fiabilidad, robustez y poten-
cia demostrada.
Y con todá una colección de
diferentes versiones.
Elige el Nuevo Citroén ZX.
Elige al Campeón.

NUEVO CITROÉN2X - NACIDO CAMPEON
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Hermanos Nadal, SA Es Creuers, 30. Ventas. Tel: 55 21 77 • Talleres. Tel: 55 13 02. Manacor             



Una de les Inés antigues fotografies de Sa Torre, i, al costat, una de la restauració que ara ha acabat.
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GUILLEM OLIVER, ARQUITECTE

LA TORRE DELS ENAGISTES
UNA RESTAURACIO EXEMPLAR 

Avui dissabte, a les vuit
de l' hora baixa, l'Ajunta-
ment inaugurará la restan-
ració de la Torre dels Ena-
gistes, dita també Torre
dels Nunis, de Berard, del
Rei, dels Ribera, den Bassa
i potser encara més. Dir-li
Torre dels Enagistes --(píe
molts no sabem que vol
dir— en detriment d'altres
denominacions com per
exemple del Rei, son ganes
de complicar no sols l'orto-
gratia sinó la fonética,
quan sembla, com ens diu
l'arquitecte Guillem Oli-
ver, «que els jesuites
--cl'aqui lo de Enagistes-
t'oren potser els que manco
carácter deixaren a la
Torre».

D'aquesta Torre que ara
s'acaba de restaurar em
parlam de corre-cuita amb
el senyor Oliver, si bé la
restauració, tant acurada,
l'ha dirigida —tant caval-
ca, etc.— conjuntament
amb Neus In iesta. —
«Hem feta molta feina
—ens din Oliver—, Phi
hem dedicat molt de
temps; fa sis anys que venc
a sa Torre un pic per set-
mana i he agafat per
aquest edifici un apreci
personal. No diré que sigui
un fill, però si com un
padrí que t'ha caigut i
l'has aixecat perque tre-
molava. Es que set-cens
anys son molts d'anys.

— No m'agrada sa pa-
raula, però sí m'agradaria
que explicassis un poc sa
filosofia d'aquesta restan-

ració.
—Tret del Palau, des

que sol resta sa torre d'ho-
menatje, aquest es s'edifici
més profundament històric
que tenim, i l'hem tractat
amb un respecte també
profund. Hem escoltat el
que deien ses padres i no
ens hem permès ni una
sola veleitat de diseny. Tan
sols hem deixat unes ober-
tures perque entri Ilum, i
no a ses pareds, sinó a ses
teulades.

— ¿Quin problema pri-
mordial heu tengut per a
sa restauració?

— Aclarir com eren al-
guns elements que ja no
existien, i utilitzar per a sa
restauració es sistemes de
construcció tradicionals.

—Aquests els degué pro-
piciar s'Escota Ponl Des-
coll.

— Efectivament, aquesta
Escota feu possible sa filo-
sofia de menestral. Va ser
de gran utilitat a s'hora de
reconstruir ses pareds en-
derrocades, d'aixecar tota
sa part de s'edifici que
havia estat maltractada.

—¿I per qué no han re-
construit sa capella'? No ho
acab d'entendre.

— ¿Sa capella? Només
sabem que existí per un in-
ventari crec que de 1622,
encara que potser mai no
s'enllestís,	 probablement
per motius de ruina. Se
tractava d'una obra, per
tant, poc important, de sa
que només quedava part
des portal —clue mai no
s'acaba— i dues impostes
interiors, que tornarem
posar al seu lloc.

— ¿No te pareix que a
construccions	 d'aquesta
categoria no hi degué man-
car una capella, com
tenen Mandia, o Son For-
teza, o Es Rafal i tantes
construccions parescudes?

—Quan s'acaba s'edifici

de sa Torre —segle XV—
no tenia capella. Aquesta
era obra de final del XVI o
principis del XVII, i mai
no l'acabaren.

— Al marge de que sa
capella fos un signe social
dins s'estament propietari
de sa Torre, no puc passar
per alt que aquest casal
pertenesqué als jesuitas, i
que hi ha constancia histó-
rica de que quan s'Ordre

fou expulsada, a 1767, hi
havia alguns jesuites que
hi vivien.

—No crec que es jesuites
fessin obres importants a
sa Torre, fins i tot potser
que fossin es propietaris
que manco carácter li dei-
xassin.

— Prescindir de sa cape-
ha, ¿no será... premed itat?

— De cap manera; una
de ses primeres premises
de sa restauració va ser
que no se mos parlas d'un
ús determinat. Que no se
mos imposás cap condició.
De fet, sa decisió de dur-hi
es Museu es recent, empe-
nes d'ara fa un any.

— ¿Qué és lo que fa
aquesta Torre tan impor-
tant?

— Lo que la fa sa més
important de l'illa, inclús
de fora, es que al extinguir-
se sa familia Nunis de Sant
. Joan. al XVII, no s'hi feren
reformes importants. No hi
ha cap traça de sa presen-
cia de jesuites, repetesc.

— ¿Com així han deixat
sa torre sense acabar'?

— Perque no sabem ni sa
seva altari ni si tenia o no
finestres.	 I,	 per	 altra
banda, perque hi havia
problemes de fonaments.
Sabem que estava acabada
amb merlets, com ses pa-

rets, però res més.
—Estás molt content i

t'ora nirvis, a tres dies de
presentar sa restauració a
un poble tant politizat.

—Estic content. Amb
aquesta obra he disfrutat
d'una manera distinta per-
que he conversat ami) per-
sones de molta edad i
m'han contat moltes coses.

—¿Quina és sa més do-
lenta?

— Que fos un edifici de
senyors que en moltes oca-
sions no eren ni amables,
ni educats, ni personas.
Aquí hi llagué un assassi-
nat entre germans. I potser
un dels seus propietaris
tengue que veurer amb sa
revolta de Situó Tort, per-
que fou lloctinent del go-
vernador al començament
del sigle XV...

— ,lesus Sant Antoni!
—.10 cree que aquesta

Torre era una casa fortifi-
cada més de cara a n'es
manacorins que a una
altra cosa.

— ¿I que no mira un poc
cap a Felanitx'?

—No, no; en tot cas, cap
a la mar.

—Meiam, ¿i lo millor
que té aquesta Torre?

—Que és sa clau de tota
s'arquitectura senyorial
rural de s'illa, i estableix
elements de conexió entre
sa construcció catalana i sa
mallorquina, i gràcies a
s'estat de conservació, hem
pogut sebre moltes coses.

— ¿Qué és lo pitjor que
Ii podria passar a aquesta
Torre'?

— Que la tancassin.
está demostrat que funcio-

na molt bé per reunions,

concerts, etc. Ara, a més
des Musca Arqueològic,

podría encobeir exposi-
cions itinerants, grans
mostres històriques, arte-
sanes, etnològiques, etc.
etc. Vull dir que tengui
vida.

— ¿S'ha previst una vi-
venda pes cuidador'?

— No: com a mesura de
seguretat es pot conectar
una alarma amb sa policía.
El que sí está projectat és
una zona de bosc, un pare
que l'enravolti, a una zona
d'unes quatre quarterades.

— Sincerament, crec que
han fet una feina molt po-
sitiva. Una restauració es-

pléndida i no tenc cap in-
~ven ient en dir-ho i afe-
gir-h i una felicitació molt
clara no sois pels dos ar-
quitectes, sinó per s'equip
de mestre Bernat Nebot i
per Sebastià Riera Fulla-
na, que des de la Sala ha
empès sense aturar-se mai
aquesta recuperació.

—Efectivament, en Se-
bastià Riera, regidor de
cultura, ha tengut una pre-
sencia viva dins aquesta
restauració, des de que a
191151a començàrem.

—Es molt important
deixar una obra fen
Enhorabona.

—Grácies.

R.F.M.
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Nacido en Manacor, 29 años, sol-
tero, funcionario judicial y colabo-
rador de prensa. Es un indepen-
diente que irrumpe en política con
el primordial objetivo de hacer
realidad un viejo sueño: trabajar
para que en un futuro no muy leja-
no los manacorenses se sientan or-
gullosos de su pueblo.

—¿Qué destacarías de vuestro pro-
grama?

—El que esté basado en la participación
ciudadana y a medida de la preocupación e
inquietud de cada día. Para ello hemos con-
sultado a los sectores afectados que por pa-
decer el problema nos han dado su visión y
sus sugerencias en los modos de enfocarlo,
pues quien lo padece, sabe como se podría
solucionar.

—¿Vuestras propuestas en el tema
urbanístico?

—La urgencia de un Plan General que,
'en lugar de intereses particulares o parti-
distas, contemple las necesidades reales de
Manacor. Que las normas reguladoras sean
claras y que cada uno sepa donde y como
poder construir y que pautas se seguirán
en un futuro inmediato. Que de a todos los
ciudadanos el mismo trato y que no sea el
hecho de tener más o menos dinero el de-
terminante de poder construir.

—¿Y ene! tema cultural?
—Es muy importante que salga a la luz

el importantísimo patrimonio cultural que
tiene Manacor. Por otro lado proponemos
una correcta gestión de las partidas presu-
puestarias, que estas no se derrochen y lle-
guen a las organizaciones culturales que lo
necesitan; así como una correcta planifica-
ción de las actividades culturales para que
no suceda que hasta el último momento no
se sepa si se organiza o no un acto cultural.
Es también necesario ordenar y poner en
buen funcionamiento la biblioteca munici-
pal que tiene que dejar de ser un almacen
de libros debiéndose poner en condición de
uso.

—¿Qué planteamiento haceis en lo
referente a la normalización lingüísti-
ca?

—Es necesario potenciar el uso de la len-
gua de las Baleares apoyando las manifes-
taciones y formas que nos son propias, fo-
mentando su uso.

—El tema de los servicios sociales va
adquiriendo cada vez más importan-
cia.

—Sí, y en nuestro programa le prestamos
la atención adecuada. Atención que va
desde el estudio y potenciación de la cons-
trucción de una segunda residencia para
nuestros mayores, así como potenciar la
asistencia domiciliaria. Por otra parte no
olvidar el tema de las guarderías infanti-
les, que van a contar con todo nuestro
apoyo. También vamos a prestar especial

atención a los «grups d'esplai» potenciando
su actividad ya sea desde una institución
municipal o apoyando los ya existentes.

—Manacor, ¿capital de la comarca?
—Es una realidad. Aunque por desgracia

pienso que este hecho no se está apoyando
desde el ayuntamiento como debiera. Pare-
ce como si desde el consistorio no se pusiera
un interés real en conseguirlo. Ahí está por
ejemplo el tema del hospital, del que aún
no se ha visto un interés especial por parte
del ayuntamiento en su consecución.

¿Cuál es la postura de UIM ante un
posible pacto de gobierno municipal?

—Teniendo en cuenta que para llevar
adelante una determinada planificación es
necesaria la tranquilidad de un apoyo ma-
yoritario, los pactos pueden ser necesarios.
Pero no un pacto como el que ha existido
hasta ahora y que ha reunido a gente de
una muy variada ideología y que los ha de-
jado sin la libertad de ser congruentes con
los compromisos que habían adquirido; y
por otra parte al electorado no le ha gusta-
do pues ha visto que el partido a quien votó
se han unido con quien no hubiera nunca
votado. Por eso UIM tiene bien claro que
estamos abiertos a pactar pero conservan-
do nuestra independencia para poder lle-
var adelante los compromisos asumidos
ante nuestros electores.

—¿Eres optimista ante las posibili-
dades de UlIVI el día 26?

--Sí. Porque somos la única alternativa
independiente de Manacor. Y por que pien-
so que la gente está cansada de ver siempre
las mismas caras de quienes parece que
han hecho de la política su profesión. UIM
presenta una candidatura sana, no viciada,
pero con sentido común y la cabeza sobre
los hombros, lo que nos permite responder
con dignidad y congruencia a la responsabi-
lidad de nuestro compromiso.

LLOREN(' FEMENIAS BINIMELIS

mediatamente los trámites para la cons-
‘‘ trucción de un centro de rehabilitación y

desintoxicación ubicado en el término de
Manacor.

—Juventud-Deportes.
—El fomento del deporte a todos los nive-

es; así mismo el ayuntamiento debería
hacer gestiones con los colegios que tengan
instalaciones deportivas para que estas pu-

CABEZA DE LISTA POR IZQUIERDA UNIDA

JOSE I
Extremeño, de Badajoz, 37 años.

hace 14 que vive en Manacor y 26
en la isla. Está casado y tiene un
hijo. Es sindicalista y ostenta el
cargo de secretario general de
CCOO de Manacor y comarca.

En el año 2000 le gustaría que
Manacor fuese una ciudad más
moderna, con mejor imagen y que
no tuviese barriadas marginales.

—¿Qué aspectos os preocuparon más
a la hora de elaborar vuestro progra-
ma?

—Una de nuestras principales preocu-
paciones, y en la que vamos a insistir
mucho es la transparencia. Nuestro pro-
grama es muy completo. Es un programa
pensado para los problemas de Manacor; y
nuestra intención es estar en la calle, allí
donde estén los problemas. No es casuali-
dad que la presentación la hayamos hecho
en el Serralt, barriada de Manacor que ca-
rece de muchos servicios y de la que solo
parece que se acuerdan los partidos cuando
hay elecciones.

OPEZ
—¿Qué planteamientos hace IU en el

tema del urbanismo?
—El. urbanismo que proponemos es total-

mente diferente del que se ha llevado a
cabo hasta ahora, pero somos conscientes
de que, urbanísticamente, Manacor no
tiene remedio por lo que sería muy difícil
llevarlo a la práctica. Lo que sí destacaría
es el tema polígono industrial al que exis-
ten dificultades de desplazarse las peque-
ñas y medianas empresas dados los altísi-
mos precios que se pagan por el metro cua-
drado. Nuestra propuesta es que el ayunta-
miento administre el suelo industrial ges-
tionándolo directamente para acabar con la
especulación que producen estos altísimos
precios.

—Un tema que ha resurgido en vís-
peras de la campaña electoral ha sido
el de Perlas Orquídea. ¿Cuál es vues-
tro planteamiento al respecto?

—Es largo y complejo de explicar aquí.
Lo que sí puedo decir es que este es un
tema político y que se le hubiera podido dar
una solución si se hubiera querido pues el
tema viene de muy atrás. Es un tema que
nos preocupa mucho pues afecta a más de
cien familias y a la industria de Manacor.
Los argumentos y explicaciones que se han
dado no nos convencen, pues este ayunta-

miento ha aceptado muchas ilegalidades y
ahora se cierra en banda, diciendo que sea
la empresa la que haga las gestiones. Es
algo que no tiene explicación.
—De los temas siguientes ¿qué puntos
destacarías de vuestra propuesta elec-
toral? En servicios sociales, por ejem-
plo.

—La creación de un patronato de la es-
cuela infantil para dotar cada barriada
según sus necesidades de escuelas o guar-
derías infantiles. Sin que esto deba supo-
ner una discriminación para las guarderías
privadas que podrían integrarse en él o se-
guir funcionando como tales.

—Sanidad.
—Por su actualidad y cada vez mayor in-

cidencia en la sociedad, el tema de la drogo-
dependencia abriendo una oficina de infor-
mación en el ayuntamiento e iniciando in-

dieran ser utilizadas también por los veci-
nos de las barriadas donde se ubican. Por
otra parte y para el fomento del deporte
utilizaríamos la figura del animador de ba-
rriada o monitor deportivo.

—¿Cuál es vuestra propuesta cultu-
ral?

—Es un tema que tenemos muy en cuen-
ta y uno de nuestros fines principales es la
integración de los castellanoparlantes y de
las culturas marginadas. Pensamos que se
oyen demasiadas declaraciones grandilo-
cuentes sobre la cultura pero luego no se
ponen los medios para acceder a ella. Al
respecto nos planteamos la creación de las
bibliotecas de barriadas y también la po-
tenciación de la escuela de adultos. Tam-
bién, contemplamos la regulación de la len-
gua mallorquina y creemos que su uso se
debe de normalizar, pero lo que no se debe
hacer nunca es que en aras a una integra-
ción del castellanoparlante, se trate de im-
poner la lengua y cultura de aquí. Para no-
sotros es más importante que todos puedan
acceder a la cultura independientemente
de la lengua que hablen, y esto lo digo con
referencia a algunas declaraciones que cir-
culan referidas a un nacionalismo que creo
trasnochado.

—¿Qué política de pactos seguiría IU
en el ayuntamiento?

—Ya lo hemos dicho en otras ocasiones:
nosotros pactaríamos siempre y cuando no
viéramos otra solución para la gobernabili-
dad de Manacor y siempre sobre progra-
mas, nunca sobre parcelas de poder, pues
no queremos ser una guinda más del pas-
tel.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS
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Tiene 48 años, esta casado,
padre de una hija y vive en Son
Maciá. Es empresario y desde 1976
ha estado siempre en opciones na-
cionalistas. El Manacor del futuro
le gustaría que fuese un pueblo es-
téticamente más bello, más limpio
y con más solera.

—En vuestro programa electoral ¿qué pun-
tos serían los que más destacarías?

—La coherencia y la transparencia.
Hemos realizado un programa en el que to-
camos todos los temas que consideramos
que le faltan. Es un programa no basado en
el pasado sino en el futuro y sobre cosas
concretas. C.B. no promete nada, sino que
está dispuesta a cumplir lo que dice. Pienso
que C.B. tiene una misión en estas eleccio-
nes y es cambiar el sistema económico, so-
cial y político de nuestro pueblo.

—Cambiar el sistema económico, so-
cial y político... ¿cómo?

—En lo que al social se refiere, pensamos

que en materias de asistencia social, sani-
taria o de trabajo, el pueblo tiene que estar
bien atendido por parte de su ayuntamien-
to y en este aspecto el empresariado debe
de jugar un importante papel. C.B. no deja-
rá de ninguna manera que ninguna empre-
sa se sienta molesta o deje la ciudad; nues-
tra lucha será siempre el hacer un pueblo
mejor y que crea riqueza. En la parte políti-
ca queremos que la imagen del político sea
de responsabilidad y respetabilidad, tam-
poco creemos en pactos pues pensamos que
tan importante es gobernar como estar en
la oposición pues no se debe de caer en la
debilidad de tu me das y yo te doy. Y en lo
que a la parte económica se refiere, pensa-
mos que el ayuntamiento ha de participar
en la elaboración de un sistema económico,
turístico, industrial y agrícola; creemos que
la economía de Manacor es rica, aunque le
falta consolidarse y lo que deseamos es que
la riqueza que cree la ciudad vuelva a re-
vertir en ella, y no fuera de Manacor.

—Has mencionado que no permiti-
rías que ninguna empresa deje la ciu-
dad. ¿Cuál es vuestra postura sobre el
tema »Perlas Orquídea»?

—Aunque el de Perlas Orquídea sea el
primero que se ha presentado, la misma ac-
titud mantendríamos con cualquier empre-
sa. Respecto a Orquídea, hemos hablado
con la empresa y estamos de acuerdo con el
Sr. Forgas y las medidas que pensamos
adoptar las diremos después de las eleccio-
nes. Pero sí puedo decir que siempre esta-
remos a favor de este tema pues un político
que no sepa defender el puesto de trabajo
de 150 familias, creo que no es un buen po-
lítico.

—Has dicho que no creeis en los pac-
tos. ¿Quiere decir que no querríais en-
trar a formar parte de un pacto de go-
bierno

—C.B. no pactará con nadie, así de claro.
Si nos toca gobernar esperaremos la res-
puesta de los otros grupos. Si no nos toca
gobernar apoyaremos la fuerza política que
veamos que es capaz de hacer las cosas así
como dice nuestro programa; pues nosotros
entenderemos que un pacto significa ven-
der o comprar parcelas de poder y no vamos
a entrar en este tipo de juego.

—¿Cuál es el urbanismo que propug-
na C.B.?

—Muy diferente del que se ha llevado a
cabo hasta ahora. No entendemos porque
ha habido unas Normas Subsidiarias que
no se han respetado y un Plan General mal
enfocado, pues creemos que en este se ha de
pensar más en lo que está mal hecho y no
realizar cosas nuevas para tapar las viejas

mal hechas. Manacor ya esta suficiente:
mente destrozado por edificios altos y se
hace necesario el darle una estética más
manacorense.

—En el aspecto cultural ¿cuáles son
vuestros planteamientos generales?

—El primer punto será hacer participar
más a los jóvenes en los temas sociales y
políticos. Y en segundo lugar fomentar
nuestra cultura y crear todas las plazas
que hagan falta de enseñanza deportiva y
educativa.

—¿Cuales son las posibilidades de
C.B. el 26 de mayo?

—Muy grandes, pues creemos que Mana-
cor está pidiendo un cambio político y esta-
mos convencidos de que nosotros podemos
ser las personas de este cambio. No tene-
mos nada que perder, todo lo que nos dará
el pueblo será confianza.

—¿Algo más?
—C.B. no pedirá el voto sino que pedirá

la confianza, y los ciudadanos saben que
dando el voto dan la confianza al grupo que
ellos creen mejor.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS
FOTO: JOSE LUIS

CABEZA DE LISTA POR CONVERGENCIA BALEAR

PERE LUNAS

35 años, arquitecto, nacido en
Bailén, provincia de Jaén. ¡lace
cuatro años que vive en Manacor
junto a su mujer y a sus dos hijos.
Es el fundador del partido «Con-
vergencia de Manacor» de inspira-
ción demócrata cristiana. Su sueño
es que el Manacor del futuro sea
verdaderamente la capital de la co-
marca de Levante y con una in-
fraestructura mejor. Se muestra
muy crítico con el plan de normali-
zación linguística emprendido por
nuestro Ayuntamiento y confiesa
que no le importaría ser vegetaria-
no.

—¿En qué puntos principales basais
vuestro programa electoral?

—Hemos elaborado un programa muy
completo, partiendo del conocimiento que
tiene el ciudadano de los problemas de Ma-
nacor y de los demás nucleos de población;
es un programa elaborado integramente
desde y para Manacor, al contrario que el
de muchos otros partidos que tienen uno
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estandart y se limitan a hacerle adaptacio-
nes de la ciudad. En el programa destaca-
ría los puntos de respeto al ciudadano,
transparencia en la gestión del gasto públi-
co, luchar contra la inseguridad ciudadana,
siendo una de las medidas que proponemos
la creación del «policía de barrio»; y sobre
todo luchar con todas nuestras fuerzas
para consolidar la capitalidad comarcal de
Manacor.

—¿Qué destacarías de las propues-
tas que haceis en el tema de urbanis-
mo?

—El primer problema que tenemos es
que carecemos de un Plan General, y pare-
ce que seguiremos sin él. Nuestra idea del
urbanismo que queremos para Manacor es
la de un urbanismo consensuando entre los
sectores implicados, que no margine a im-
portantes sectores para satisfacer los inte-
reses de unos pocos.

—¿Y en cultura?
—Manacor tiene un importantísimo pa-

trimonio cultural que el ayuntamiento
debe de cuidar y potenciar, para ello es pri-
mordial el conocer su estado actual, con lo
que proponemos la confección de un inven-
tario de los bienes culturales y artísticos
del municipio. Por otra parte hay unos mo-
numentos tales como el Claustro o la Basí-
lica de Son Peretó que tienen que acondi-

cionarse y cuidarse... Y una biblioteca que
potenciar y estudiar la creación de una he-
meroteca y videoteca.

—¿Cómo contempla C. de M. el tema
de la normalización lingüística?
—Me parece muy bien, siempre y cuando se
respete al castellano. No debemos de olvi-
dar que estamos en una comunidad bilin-
güe y que no se debe de discriminar como
con frecuencia se hace, al castellano. Los
extremismos son malos, vengan de donde
vengan, pues tan malo era el que imponía
el castellano sobre el catalán, como el que
se quiere imponer ahora el catalán sobre el
castellano. La lengua tiene que ser un vehí-
culo de unión que no de separación. El bi-
lingüismo enriquece más la cultura que el
radicalismo catalanista de cierta gente.

—Los ayuntamientos están incidien-
do cada vez más en el tema de los ser-
vicios sociales ¿qué propuestas haces
en este tema?

—Hay dos temas en los que queremos

hacer mayor incidencia, como son el de cen-
tros residenciales para la tercera edad, que
es un colectivo que nos preocupa mucho; y
el segundo es el de las guarderías, su crea-
ción y mantenimiento, no solo en Manacor
sino en los otros nucleos urbanos del muni-
cipio. Otro tema que vamos a apoyar será la
creación de casas regionales, pues aquí hay
mucha emigración y es bueno que se tenga
un sitio donde reunirse y matar el gusani-
llo de la añoranza; y desde el ayundamien-
to ayudaremos a su creación.

—En vuestro programa ¿qué tipo de
endeudamiento tiene cabida en los
presupuestos?

—No somos partidarios del sistema de
endeudamiento que se ha seguido. Este año
se van a pagar más de 110 millones de inte-
reses. Se pueden crear muchos servicios y
realizar cosas sin acudir al endeudamiento,
solo con saber administrar correctamente
el dinero del presupuesto.

—De no haber un partido con mayo-
ría absoluta ¿entrariais a formar parte
de un pacto de gobierno?

—No nos lo hemos planteado. Lo impor-
tante ahora es conseguir los mejores resul-
tados el 26 de mayo. ¿Hay que pactar nece-
sariamente?, yo creo que no y que a lo
mejor es interesante que gobierne un parti-
do en minoría. Lo mejor es llegar a acuer-
dos puntuales.
—¿Cuales son las posibilidades de C.
de M. en estas elecciones?

—Muchas. Pienso que la gente ya está
cansada de ver las mismas caras, muchas
de las cuales llevan ya ocho arios en el
ayuntamiento. El nuestro es un partido de
gente joven y que no ha estado nunca en
cargos públicos y que cree que la política es
un acto de ciudadanía y no una profesión.
—¿Algo más?

—Que confío plenamente en la buena
gente de Manacor, que se que hay mucha.

LLOREN(' FEMENIAS BINIMELIS

CABEZA DE LISTA POR CO

E DUARDO PUCHE



--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,
servicio de cocina internacional y creativa en *
nuestros comedores "Es Palier" y "Sa Sala." *
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Vicente Castro representa Manacor y comarca en la can-
didatura de UIM al Parlament ocupando el cuarto puesto.
Se muestra esperanzado ante los resultados del 26; dice no
creer en las encuestas que no les auguran buenos resulta-
dos y opina que tras dichos comicios UIM será la tercera
fuerza política de Mallorca.

—¿Cual ha sido la razón de ir a elecciones?
—La dirección del partido me propuso que fuera en las

listas del Parlament, lo que para mi fue un honor, y, lo que
me impulsó a aceptar, fue que pensé de esta manera apor-
tar un mayor apoyo a la candidatura de UIM en Manacor y
en la comarca, y si salgo elegido el ser la voz de la comarca
en el parlament.

—¿Que piensas que aporta UIM?
—UIM es un partido única y exclusivamente de Mallorca

y esto lo dice casi todo. Luchamos por conseguir el máximo
de autogobierno para las islas y la consecución de la nación
balear. Pienso que aportamos savia nueva, la idea de una
Mallorca mejor y ferviente deseo de luchar por nuestras
islas.

—¿Qué posibilidades tiene UIM?
—Aunque se sabrá tras el 26, nuestras posibilidades son

bastante buenas y nos permiten aspirar a ser la tercera
fuerza política de Mallorca. Con esto quiero decir que no
creo en estas encuestas que apenas nos dan representa-
ción, pues los datos que manejamos nos dan un 13 o un 14
por 100. De todas formas tengo que decir que no contamos
con los medios con que cuentan otros partidos; lo que no
nos falta es ilusión de luchar.

—¿Qué opinión te ha merecido la labor del Govern du-

"Pienso que aportamos savia nueva, la
idea de una Mallorca mejor y un

ferviente deseo de luchar por nuestra
vida."

"Nuestras posibilidades son bastante
buenas y nos permiten aspirar a ser la
tercera fuerza política de Mallorca."

rante la legislatura que ahora termina?
—Si comparamos las promesas que se hicieron y los re-

sultados obtenidos durante estos años, la opinión no puede
ser muy positiva. Desde el Govern no se ha potenciado
como debiera el mallorquín, ni se han dado las ayudas que
debieran a la agricultura; además seguimos careciendo de
una buena red de carreteras y no hubo forma de conseguir
un canal autonomico de televisión. Y en Manacor seguimos
padeciendo la falta del hospital comarcal.

—Entonces cabe urgir la ampliación del Estatuto, por-
que esto del hospital comarcal no depende del Govern ba-
lear.

—Si, es urgente un mayor número de competencias y
completar lo más rapidamente posible nuestro autogobier-
no, pués siendo una autonomía tan rica como somos es in-
concebible que tengamos tan pocas competencias. A las ya
clásicas y urgentísimas de sanidad y de educación, es nece-
sario alcanzar lo antes posible la financiera; y dado el cre-
ciente clima de inseguridad ciudadana que puede poner en
peligro nuestra primera industria, el turismo, se hace ne-
cesaria la creación de Ja Policia Autonóma.

—De tener que participar UIM en un pacto de gobierno
¿en cual seria?

—En primer lugar decir que estoy convencido de que se-
remos grupo parlamentario. Respecto a posibles pactos,
estos se deberían hacer sobre los programas y apoyar al
que más se adapte al nuestro. Pero si quiero dejar claro
que UIM hará lo que considere mejor para Mallorca; y si se
tiene que hacer oposición, se hará, y si se tiene que partici-
par en un gobierno, se participará.

—Como presidente de UIM en Manacor ¿que líneas se

guirá la campaña electoral de este partido?
—UIM es un partido que no cuenta con los medios de los

grandes partidos, ni cuenta con una cuota de poder como
éstos, por esto nuestra campaña sera modesta, dando a co-
nocer nuestro mensaje casa a casa. Pensamos que podemos
captar el electorado que no ha votado nunca o que se siente
decepcionado pues ha visto que su voto no ha servido para
nada. A ellos les queremos decir que esta vez si va a servir,
pues los candidatos de UIM "no som es mateixos." hemos
preparado una candidatura de gente de la calle, pero pre-
parada para llevar a cabo una buena gestión municipal.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

"UIM es un partido que no cuenta con
los medios de los grandes partidos, ni
cuenta con una cuota de poder como
éstos, por ello nuestra campaña será
modesta, dando a conocer nuestro

mensaje casa por casa."

Vicente Castro al Parlamento Balear por UIM

"UIM es un partido única y
exclusivamente de Mallorca, y pienso

que esto lo dice todo."

• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • ••• • • • • • • • • • •

Restaurante-Grill CARTA  

Mendia
Grill

VIERNES Y SABADOS:
MUSICA EN VIVO

Possesió Mendia Vell
Telf. 820750/51

843835

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

ABIERTO AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

!comunica a sus amigos, clientes y público en general que ha puesto en fun-
cionamiento el «torrador-grill» en su nuevo comedor «Es Traster» en donde

• Podrán degustar nuestra selección de carnes:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Antonio Fernández es el representante de Manacor en la
candidatura de Convergencia Balear al Parlament en la
que ocupa el puesto número ocho. Fernández se considera
de centro y para él la opción que representa CB es la más
válida para Baleares pués es un partido nacionalista que
huye de extremismos y que quiere el máximo de autonomía
para la Comunidad.

—Hasta ahora militabas en el CDS ¿que pasó?
—Que llegó un momento en el que no nos encontrabamos

a gusto, y estabamos incomodos comenzandose a producir
discrepancias demasiado profundas. Por esto decidí, junto
con otros compañeros, abandonar el partido.

—¿Y por que escogisteis a C.B.?
—Conocíamos a miembros de CB que antes habían esta-

do en el CDS los cuales se pusieron en contacto con noso-
tros, nos hablaron de su proyecto, que nos convenció pues
se trata de un partido mesurado, de centro que no depende
de un centralismo de Madrid, lo que te acerca más a los
problemas de aquí y puedes luchar mejor para llevarlos a
buen puerto.

"CB es un partido mesurado,
de centro, que no depende de
un centralismo de Madrid."

—¿Qué puede aportar CB a la política de nuestra Comu-
nidad Autónoma?

—Pienso que Baleares necesitan de un partido que sien-
do nacionalista no caiga en extremismos, sino que sea mo-
derado en las formas pero firme en los planteamientos. Ca-
taluña y el Pais Vasco son buenos ejemplos de lo que quiero
decir y de lo que queremos conseguir.

—¿Qué posibilidades teneis en las elecciones del 26?
—Aunque conscientes de nuestras posibilidades, somos

optimistas y estamos muy animados porque vemos que la
gente nos apoya pues está cansada de ver siempre las mis-
mas caras. De todas formas somos un partido recién naci-
do, que sabemos que no contamos con los grandes medios
de otros partidos, pero si con un proyecto político a largo
plazo.

—¿Cómo has visto la labor llevada a cabo durante esta
legislatura por el Govern Cañellas?

—No puedo calificarla de positiva, pienso que su gestión
se hubiera podido dirigir hacia otros temas que a los que se
ha dirigido. Hay temas muy importantes que no se han to-
cado. Hablando de Manacor y su comarca, temas como el
del torrente, se ha esperado demasiado tiempo a tratarlo y
darle una solución; o bien el tema de la carretera Palma-
Manacor que ya es hora que se plantee el dotarla de más
carriles convirtiéndola en una autovía, puesto que la den-
sidad de tráfico lo demanda.

—¿Es hora de reformar el Estatuto y ampliar las compe-
tencias?

—Sí. Sobre todo las de Sanidad, que son fundamentales.
Y al respecto tengo que decir que es completamente nece-
sario la construcción, ya, del hospital comarcal, pues con
estos retrasos que va sufriendo más que otra cosa parece
una tomadura de pelo.

—En caso de tenerse que pactar, ¿de que tipo de pacto
serias partidario?

—Del pacto por puntos. Por puntos concretos para aSí
saber que se va a llevar a cabo durante la legislatura.

—Despídete, ¿quieres?
—Hay un tema al que veo que nadie hace referencia y del

que se ha venido hablando últimamente y es el de la posi-
ble vuelta del tren a Manacor. Al respecto pienso que, qui-
tando el posible romanticismo que pueda tener y los re-
cuerdos que pueda despertar, hoy por hoy es un poco ab-
surdo que para venir de Palma se tenga que pasar por
Inca, Petra, etc. Pienso que el dinero que se pudiera gastar
en este proyecto sería más eficaz invertirlo en la conver-
sión en autovía de la carretera Palma-Manacor.

LLOREN(' FEMENIAS BlNIMELIS

Antonio Fernandez candidato al Parlamento Balear por Convergencia Balear.

"Es necesario que la carretera
Palma-Manacor se convierta en una
autovía, puesto que la densidad de
tráfico que soporta lo demanda."

Eiprincipi d'una bella história

f

Hospital Monogràfic de Medicina Interna.
Objectius assistencials, docents i de recerca.

200 llits.
Dotat dels darrers avançaments tecnológics.

Laboratori Clínic al més alt nivell.
Centre d'Investigació en col.laboració

amb la UIB.
Personal altament qualificat.

I al servei de tots els ciutadans.

HOSPITAL JOAN MARCH

Feim Salut

GOVERN BALEAR

Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
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MIQUEL SANSO  

LLIBRERIA

PAPERERIA E
:4-1- 55 56 81

NEBRASKA	 MANACOR

8	 « PERLAS Y CUEVAS », 11 - 17 Mayo 1991

¿COMO ANDA VD.
DE CULTURETA
ELECTORAL...?

1.— El 16 de Febrero

de 1979 se cerraba el plazo de
presentación de candidaturas

para las primeras elecciones
municipales de la democra-

cia, previstas para el 3 de

Abril.
Si recuerda aquella euforia

manacorina recordará tam-

bién cuantas candidaturas
fueron presentadas:

4, 5, 6, 7, 8, 9.

2.- En las primeras

elecciones municipales

— 1979— solo seis candidatu-
ras sacaban representación
municipal: dos de ellas 2 con-

cejales cada una; otra sacó 3;
otra 4 y otras dos, 5.

¿Podria recordar cuantos
concejales correspondieron a
estas candidaturas?

—PSOE... —MA...
—CD I... —01M... —CD...

— UCD...

3.- Para las elecciones
municipales del 3 de Abril de

1979 el censo local de Mana-
cor contemplaba 19.216 vo-

tantes.
¿Recuerda si hubo absten-

ción y, si la hubo, en que por-
centaje?

— 44%, 18%, 28%, 1%,
13%,61%.

4.- El llamado «Pacte

de Son Brun», que hizo alcal-
de a Llorenç Mas el 19 de
Abril de 1979, ¿por qué parti-
dos y grupos estaba suscrito?

—UCD, AP, MA, PSOE,

CD1, 01M, PC, EU, CD.

5.- La opción conser-
vadora se presentó en las mu-
nicipales del 79 como Coali-

ción Democrática (CD) y ob-
tuvo 2 concejales. En los co-
micios del 83, ya como Alian-
za Popular (AP) ¿cuantos
concejales consiguió colocar?

— 3, 5, 7, 4, 6, 8.

6.- El 8 de Mayo de
1983 se celebran elecciones
municipales por segunda vez.
De las siete listas que se pre-
sentaron, tan solo cinco de
ellas consiguieron colocar
hombres suyos, porque los
votos se repartieron entre

UM, CDS, AP, PC, PSOE y
CD1 y PSM... ¿sabría decir-
nos como?

—624, 2.371, 356, 1.910,
172, 3.704, 2.339.

7.- ¿En que candida-

tura de las elecciones munici-
pales del 87 estaban estos can-

didatos y quien era su cabeza

de lista?
— Luis Ladaria Caldentey,

Gabriel Gibancl Perdió,
Vadell Artigas, Bernar-

do Montaner Morey.

8.- En las elecciones

municipales del próximo 26
de Mayo habrá ocho opciones
a la alcaldía, pero...
¿recuerda Ud. cuantas hubo
en las últimas elecciones, cele-

bradas el 10 de Junio de

1987? ¿Sabría identificarlas
entre las siguientes siglas?

— AMI, PSOE, AP, MA,
IU, PDP, CDS, EU, UM, CDI,
FN, OIM.

9.- El 27 de Junio de
1987 se firmaba el llamado

«Pacte de Progrés» que lleva-
ría a la alcaldía a Jaume Llull
Bibiloni según consta en el
primero de los puntos del

acta, suscrita, entre otros, por
cuatro cabezas de lista de

otras tantas candidaturas.
¿Podría identificar entre

estos nombres a los firmantes
aludidos?

— Francisca Bassa, Ber-
nardí Gelabert, Antonio Su-

reda, Jaume Llull, Juan Ma-
nuel Francia, Bartomeu Fe-

rrer, Antonio Riera.

10.- Sin consultarlo,

claro, ¿podría decir si estos
señores, o alguno de ellos, fi-
guran en las listas electorales
de este año?

— Adolfo Peñafiel Vives,

Cándido Amengua! Amer,
Diego Lechado Romero, An-

tonio Binimelis Llull, Manuel
Varón Manzano, Pedro Mes-
tre Caldentey.

RESPUESTAS

1.— Siete candidaturas.
2.— PSOE, 2 — CD, 2 —

CDI, 5 — MA, 5 — UCD, 4y
OIM, 3.

3.— Absstención: 44%.
4.— CDI, UCD, CD, OIM.
5.— Colocó siete conceja-

les.
6.— AP, 3704 — PSOE,

2.371 — CDI, 2339 — UM,
1910 — PSM, 624 — CDS,
356—PC, 172.

7.— Los cuatro estaban
en la candidatura del PDP,
cuya cabeza de lista era
Margarita Ferrer Alós.

8.— AMI, AP, CDI, CDS,
EU, PDP, PSOE y UM.

9.— Llull,	 Gelabert,
Francía y Ferrer.

10.— Están en diversas
listas: Peñafiel (CDS), Le-
chado (CM), Varón (IU) y
Mestre (CB).

RESULTADOS

— De O á 5 respuestas
acertadas, tiene Vd. que in-
formarse un poco antes de
ir a votar.

— De 6 á 8, comienza a
saber de que va la cosa.

— 9 aciertos; vaya tran-
quilo a votar.

— 10 aciertos: seguro que
Vd. ya sabe quien será el al-
calde.

EXPOSICIONES
PARA LA
«ASSOCIACIO
BONSAY DE
LLEVANT»

Para finales de Mayo o
primeros de Junio, sin
fecha ni local confirmados
todavía, habrá exposición
en Manacor, y del 22 al 24
de Junio en las Cases de Ca
S'Hereu de Son Servera.

En Porto Cristo, los bon-
says quedarán expuestos
del 16 al 18 de Julio, y en
Sant Joan, del 30 de Agosto
al 1 de Setiembre.



GRAN CENA 
MUSICAL

SEGUIMOS CON LA MEJOR MUSICA DE LOS AÑOS 60-70

ARTISTAS INVITADOS

- RESTAURANT

Morí, d'en Sopa

VIERNES 10 DE MAYO

ALAS 930 HORAS.

INFORMACION Y RESERVAS
CTRA. MANACOR - PORTO CRISTO

TELS. 55 01 93 - 55 28 50
PLAZAS LIMITADAS

PRECIO
2.950 Ptas.

	~AM

SERAFIN NEBOT • LUIS JAVALOYA
(LOS JAVALOYAS)

MARTI GOMILA • TONI GARCIA • JOAN FONS
(LOS 5 DEL ESTE)

GABRIEL FUSTER
(TRIO SANTA CRUZ)
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PEDRO GALACHE 

«EL CENTRE PARROQUIAL CAN VALLESPIR HA COSTADO
CIEN MILLONES, PERO SE ESPERA FINANCIE EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS DOLORES»
• LA BENDICION ESTA PREVISTA PARA EL 19 DE MAYO
• SE HA BATIDO UN RECORD DE CONSTRUCCION: NUEVE MESES

Para el domingo 19 de este mismo Mayo está prevista la
bendición e inauguración del «Centre Parroquial Can Va-
llespir», un edificio de nueva planta ubicado entre la plaza
Arquitecto Bennássar y calle Rector Caldentey, propiedad
de la Real Parroquia de Los Dolores y cuyas obras se están
ultimando en estos días. Pedro Galache, vicario y co-
promotor de la obra, cuenta para «Perlas y Cuevas» los de-
talles básicos de la aventura.

DE DONDE PROCEDEN LOS CIEN MILLONES
QUE CUESTA EL CENTRO

—Al final, el Centro habrá costado cien millones de pese-
tas, cuya procedencia queda muy clara: vendimos la casa
de la plaza del Cos, conocida como «Centro Eurcarístico», y
vendimos cuarenta aparcamientos de los cincuenta y uno
que hemos construído en los dos subterráneos del nuevo
edificio.

—¿Y les basta el dinero?
—Nos ayuda un tanto el Obispado, a través del Fondo

Social. Pero en cuanto cobremos la totalidad de los aparca-
mientos y los primeros alquileres, vamos a devolver lo que
nos ha prestado.

`--¿Qué locales van a alquilar?
—En la planta baja se han construido cinco locales co-

merciales, porticados todos ellos. Y de los cinco vamos a al-
quilar cuatro, y el otro quedará convertido en cafetería y
lugar de encuentro para juventud.

—Creo que también tienen despachos para alquilar.
—En efecto: en la primera planta, que estará dedicada a

oficinas parroquiales, biblioteca pública, archivo histórico
y vivienda, existen tres despachos que también pensamos
alquilar.

UN HERMOSO EDIFICIO FUNCIONAL, LLENO
DE LUZ, SIN LUJO PER MUY CUIDADO

Ya lo hemos dicho: hay dos sótanos que totalizan 51 pla-
zas de aparcamientos, la planta baja, con cinco locales co-
merciales, uno de ellos cafetería; el primer piso, con tres
despachos, una vivienda, oficinas, archivo y biblioteca; y
un segundo piso...

—Esta última planta habitable comprende dos depen-
dencias y pequeño almacén que serán utilizado por Cári-
tas; una sala para la elaboración de hostias; siete salas
más para reuniones, catequesis, juntas, etc. y un salón de
actos con un aforo de ciento sesenta personas. Existe tam-
bién un desván que en su día podría ser utilizado como al-
macén.

—¿Superficie del solar?
—650 metros cuadrados. Los planos son del arquitecto

Juan Oliver. Y, por descontado, todas las dependencias
disponen de servicios, tomas de luz, teléfono, antena de te-
levisión y aire acondicionado. Hay ascensor y dos escale-
ras.

HUBO UNA VEZ TRES OFERTAS, TRES,
PARA ESTE SOLAR TAN APETITOSO...

—No deja de sorprender, señor Galache, que se aventu-
raran ustedes en una empresa de tanto dinero, cuando al
parecer había otras propuestas.

—Las propuestas que conozco fueron tres: la primera, la
de «Sa Nostra», con la que mantuvimos contacto porque
quería construir un centro para la Tercera Edad. A noso-
tros nos gustaba el proyecto, que, además, nos dejaba algu-
nas dependencias para las necesidades parroquiales, pero
al final «Sa Nostra» no quiso gastar sobre un solar que no
era suyo los sesenta millones de su proyecto.

—Hubo otra propuesta particular, creo.
—Sí: poco tiempo después unos particulares quisieron

adquirir el solar a cambio de dos aparcamientos, un apar-
tamento y un salón de actos. No prosperó, por supuesto.

—Y, al final, llegó el Ayuntamiento...
—No; antes nosotros decidimos construir, y cuando todo

estuvo dispuesto para comenzar, el Ayuntamiento solicitó
al Obispado que le cediera «Ca Na Vallespina» para un
Centro de Salud, a lo que el Obispado respondió que el pro-
yecto de la Parroquia estaba decidido.

OBJETIVO PRIMORDIAL: LA FINANCIACION
DE LA PARROQUIA

—Milagro sería mossèn, que no viniera alguien diciendo
por ahí que porque se han gastado cien millones en obras
cuando tanto necesitado anda en esta ciudad.

—El objetivo primordial de esta obra ha sido conseguir
un patrimonio que permita la autofinanciación parroquial
de los Dolores, cada día más costosa y, por lo tanto, de futu-
ro incierto. ¿Sabes la cantidad que necesitó esta Parroquia
durante el pasado 1990? Pues 6.360.000 pesetas, de las que
4.860.000 correspondían a gastos ordinarios (personal,
limpieza, cera, electricidad, teléfono, oficinas, actividades
pastorales, etc. incluyendo en ello la entrega del veinticin-
co por ciento de las entradas para las parroquias más nece-
sitadas) y el resto a los gastos extraordinarios, que oscilan
según las necesidades: en el 89, por ejemplo, ascendieron a
5.925.016 pesetas.

—¿Y de qué entradas dispone la Parroquia?
—Durante el pasado 1990, totalizaron 5.394.380 pese-

tas, procedentes de las colectas ordinarias, cepillos —entre
ellos el del Santo Cristo— donativos en ocasión de bauti-

zos, bodas, funerales, etc. así como de otros servicios pasto-
rales. Pero estas cantidades pueden fluctuar mucho, mini-
mizarse, mientras los gastos suben. Y podría llegar el mo-
mento en que las salidas fueran insostenibles. He ahí la ló-
gica de esta inversión —que, repito, casi se ha autofinan-
ciado— en aras de que la Parroquia disponga de una renta
que le permita su funcionamiento sin que el cuidado de su
estructura absorba su liquidez.

LA BENDICION COINCIDIRÁ CON EL
CENTENARIO DEL TEMPLO ACTUAL

Curiosamente, la bendición del Centre Parroquial Can
Vallespir coincidirá con el arranque de la commemoración
del primer centenario del comienzo del templo actual, que
inició el rector Rubí en 1891 como simple ampliación del
templo antiguo; según lo atestiguan los planos reciente-
mente localizados. También coincidirá con la fiesta anual
del Santo Cristo para la que han prometido su asistencia el
Obispo Teodoro Ubeda; el Vicario General Juan Bestard y
el Vicario Episcopal, Rafael Umbert. Después de una misa
que concelebrarán todos los sacerdotes de Manacor, se pro-
cederá a la bendición desde la plaza del Arquitecto Ben-
nássar.

—Bendición seguida de un refresco a la vieja usanza.
—Habrá galletitas y un vaso de vino dulce para todos.
—Y bailarán «Es Cossiers»...
—Bailarán durante la misa el «Ball de l'Oferta». Y,

antes, desde «Ca Sa Dama» a la Parroquia.
—«Tot molt manacorí...»
—Por supuesto que sí. Como hemos pretendido que

fuera de Manacor toda la mano de obra que ha sido posible
utilizar: carpintería, fontanería, electricidad, material de
construcción... Si la empresa constructora —COEMSA-
no es totalmente de Manacor, se debe a que presentó la
mejor oferta, en precio, calidad y tiempo, de las siete con
las que mantuvimos negociaciones. Y tengo que añadir
algo todavía: agradecer a cuantos nos han ayudado a con-
vertir este viejo sueño en realidad, su ayuda material y su
ayuda moral. Que las preocupaciones no nos las quita
nadie.

H.H.
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FRANCISCO RAMIS GRIMALT

DE PROFESION
MUSICO-COMPOSITOR
1 —¿Por qué se hizo Vd.
músico?

—No, mira; yo nací mú-
sico. Digamos que eso fue
el ovillo y yo he ido tirando
de él.

2 —De poder cambiar,
¿por qué profesión opta-
ría?

---«Qui barata es cap se
grata». Pero de hacerlo
por necesidad (que por
gusto no lo haría) intenta-
ría inventar y construir ju-
guetes.

3 —¿En qué porcentaje se
encuentra a gusto en esta
vida?

—Bastante alto, si tene-
mos en cuenta la cantidad
de problemas , y el pringue
que se te va pegando quie-
ras que no al convivir con
tanta mediocridad y mala
uva como anda por ahí, y
más si eres de carácter im-
pulsivo y sensible.

4 —¿Cuántas veces al día
se cabrea Vd.?

—Con la edad... cada
vez menos, pero puedo de-
cirte que hubo tiempos en
que no me bastaban dos
cabreos al día, sobre todo
en lo tocante a la puntuali-
dad de los que trabajan
conmigo.

5 —¿Qué te molesta más
de la actitud de los hom-
bres?

—La verborrea del «sá-
belo-todo», inaguantable,
y... la intransigencia.

6 —¿Y de las mujeres?
—La mujer es deliciosa

cuando se comporta natu-
ral y espontáneamente, y...
y lo es mucho menos cuan-
do recurre a lo que sea
para serio. En esa circuns-
tancia puede llegar a ser
francamente desagradable.

7 —Cuando ve una mujer,
¿qué es lo primero que le
mira?

—La cadencia de movi-
mientos, y... si me conven-
ce esta, la cara, los ojos...,
pero si no la puedes ver en
movimiento, siempre es
una incógnita.

8 —¿Se siente incómodo
ante los que no piensan
--••••••••••••ewo,.....-

como Ud.?
—Incómodo no es la pa-

labra. Más bien me siento
orbitando un sol distinto,
admitiendo la existencia de
otros soles. Y procuro no
comparar, porque es per-
der el tiempo en discusio-
nes.

9 —Media docena de
personas a quien admirar.

—Todas las que luchan
por sobreponerse a las li-
mitaciones y defectos hu-
manos, si lo hacen para el
bien común.., por ejemplo:
Teresa de Calcuta, Fle-
ming, la monja en un La-
zareto, y en otro nivel...
Miguel Angel, Beethoven,
Rachmaninov, etc. etc, hay
muchas.

10 —Otra media docena a
quien detestar.

—Desde Caín para acá,
decir media docena sería
alcanzar el colmo de la ilu-
sión utópica, porque la
verdad es que hay ristras
impresionantes de seres
abyectos e indeseables que
son la vergüenza de la Hu-
manidad.

11 —Si estuviera de su
mano, ¿qué cosa elimina-
ría de este mundo?

—El egoismo. Sin él, en
el mundo no habría po-
bres, ni envidias, ni luchas,
ni armas, ni hambre, ni
tantas otras miserias que
ahogan la convivencia hu-
mana.

12 —Si Ud. tiene defectos,
diga algunos.

—Bueno  ' 9 ¿qué si
tengo defectos? Muchos, y
entre los más pequeños
puedes apuntar el mal
genio y la poca paciencia,
amén de cierto descuido
para con las personas de
confianza, quizá por esa
misma confianza.

13 —¿Existe la justicia?
—Puede, puede que sí,

pero... con tal relatividad y
dependencia, que el pensar
en ello ya pone los pelos de
punta. Tú que estás al día
en cuestión de aconteci-
mientos, ¿me preguntas si
existe	 la	 Justicia?...
Vamos. hombre!!!

14 —¿Existe el pecado?
—Para el que profesa

una fe religiosa, desde
luego que sí, si por pecado
se entiende la transgresión
de una regla impuesta por
ella.

15 —¿Existe el amor?
—Seguro, sobre todo

para el que encuentra per-
sonas con quien compar-
tirlo.

16 —¿Qué le pide, nor-
malmente, a un amigo?

—Creo que a un amigo
cuanto menos se le pida,
mejor. Si lo es, él mismo
sabrá cuando y como tiene
que estar a tu lado para lo
que sea oportuno.

17 —¿Y a una amiga?
—¿A una amiga?... La

pregunta tiene miga, pero
seamos discretos, y en esa
línea creo que tampoco
debes pedir mucho a una
amiga: su amistad creo
que ya es lo suficiente para
estar agradecido.

18 —<,•Y le hacen caso...?
—Mira, si abusando de

esa amistad, alguna vez he
pedido algo, muy pocas
veces se me ha negado, esa
es la verdad.

19 —¿Cree en las pareja
estable, perpétua, indisolu-
ble hasta la infelicidad?

—Creo que hay parejas
estables, pero más que no
lo son.

20 —¿Cuánto tarda en
identificar a los adulado-.
res?

—No mucho..., pero in-
tento disimularlo. La adu-
lación lleva casi siempre
un ridículo consigo, y me
horroriza en mí y en cual-
quier otra persona; es algo
deprimente.

21 —¿Qué grado de con-
fianza le merece la Huma-
nidad?

—Más que en la Huma-
nidad, confio en la solidari-
dad humana, virtud que,
por desgracia, no se revela
en la actuación de gran
parte de esa Humanidad.

22 —Qué respeto le mere-
ce la Política?

SASTRERIA DURAN
Avda. ES TORRENT, 19- Tel: 55 01 75
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—Uffff "! ,	 qué
asco...!!! Y eso que las sue-
gras prefieren que se les
llame mamás políticas, y
hasta se sienten felices con
ello,.., qué sarcasmo!!

23 —Escoja entre la recti-
tud y la tolerancia.

—La rectitud es perfec-
ta, pero... escojo la toleran-
cia, porque somos muchos
los que a veces nos bambo-
leamos y particularmente
me conviene más la tole-
rancia.

24 —¿Qué opinión le me-
recen los corruptos?

—La de hacer con ellos
lo que se hace con la man-
zana podrida.

25 —¿Qué libro está le-
yendo ahora?

—Ninguno de momento.
Tu sabes que más que leer,
actualmente escribo, sobre
todo música y algún que
otro poem ita.

26 —¿Qué quisiera ver re-
suelto hoy mismo?

—El hambre y la necesi-
dad de atenciones sanita-
rias que padecen tantos
millones de personas.

27 —Enumere sus tres
preocupaciones actuales.

—A nivel local: carrete-
ras, calles y seguridad. Y
en otro nivel más amplio:
Droga, cáncer y sida.

28 —¿Necesita mentir
para poder vivir?

—No para vivir, pero a

rt

veces lo hace uno sin darse
cuenta, aunque solo sea
para encubrir un poco
nuestros defectos.

29 —¿Se cree inteligente o
se cree afortunado?

—Bueno, pienso que los
hay más tontos que yo, y
me siento afortunado si no
me veo incluido en su lista.

30 —De ser feliz,
¿perdonaría u olvidaría?

—Si uno es feliz es que
ha olvidado, o al menos a
perdonado. Aunque pienso
que olvidar no depende de
nuestra voluntad, y sí el
perdonar que, por lo
mismo creo más meritorio.

31 —Sinceramente:
¿honestidad social o poder
económico?

—Son compatibles en
teoría, pero... en alternati-
va prefiero la honestidad.
Claro está que la penuria
económica podría hacerme
olvidar esa elección.

32 —¿Tener éxito o mere-
cerlo?

—Merecerlo sin duda,
porque si es así, un día u
otro llega el éxito. En cam-
bio, el éxito mal consegui-
do puede volverse desastre,
aparte de producir un ma-
lestar difícil de quitarse de
encima.

33 —¿Cómo se siente
ahora mismo?

—Como quien espera el
veredicto de un jurado,
pero menos.

ME,	 •-•n••
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«No es bueno que nuestra comunidad
dependa exclusivamente del turismo»

«Avui tenim gent amb valors ètics
disposats a assumir lo millor pels

ciutadans»—Empecemos hablando
de balances, por ejemplo, de
los ocho arios del Gobierno
Cafiellas...

—Siempre es muy difícil
hacer un balance sobre todo
en un corto espacio de tiem-
po,. pero la realidad es que
nuestra situación autonó-
mica apenas ha avanzado.
Por supuesto se han hecho
cosas, algunas bien y otras
mal y nadie puede negar al
presidente Cañellas un
cierto carisma en sectores
concretos de nuestra socie-
dad. La verdad es que creo
que aún nos falta cierta cul-
tura democrática para en-
tender lo que tiene que ser
un presidente de gobierno.
Volviendo al balance, puedo
decir que a mi juicio han
sido ocho años penosos para
nuestra comunidad.

—¿...Y cuál es la alterna-
tiva que nos brinda el CDS?

—Las razones para votar
al CDS son muchas: esta-
mos en una sociedad tole-
rante y nosotros también lo
somos; somos, también un
partido de talante liberal y
completamente partidario
de una administración
abierta y participativa. No
creo que nuestra sociedad,
rica y plural, tan solo se
pueda polarizar en dos
fuerzas de derecha e iz-
quierda. No es suficiente,
ya que está claro que el es-
pectro ideológico de la so-
ciedad actual es mucho más
amplio, mucho más exten-
so. El PSOE conserva s aún
actitudes estatalistas,' de
control absoluto, y el P.P.
propugna un liberalismo a
ultranza donde el pobre
cada vez es más pobre y el
rico cada vez más rico. No-
sotros, en cambio, busca-
mos el equilibrio, la socie-
dad del mérito donde se
prima el esfuerzo y la capa-
citación del individuo pero
sin olvidar las capas más
desfavorecidas, las bolsas
de población que no han te-
nido suerte en esta desen-
frenada carrera que es la
sociedad competitiva en
que estamos inmersos. Re-

presentamos la modera-
ción, el centro...

—...E1 Centro, pero hay
dos fuerzas más que se colo-
can en este espectro ideoló-
gico. Me refiero a Conver-
gencia Balear y a UIM.

—El espacio de centro
con el CDS está cubierto; lo
que de verdad existe son
una serie de señores que al
no encontrar acomodo en
otras fuerzas inventan par-
tidos. El reto es ver lo que
queda de estas siglas el 27
de mayo.

—El turismo preocupa:
¿para ustedes conservar
significa paralizar?

—De ninguna manera!
Somos conscientes de que el
turismo es una gran fuente
de riqueza para nuestras
islas pero hay que ser rea-
listas y comprender que ya
no se puede hacer más. Hay
que conservar lo que nos
queda que ya no es mucho.
Con sinceridad, seguir con
los planteamientos desarro-
Distas del «decreto Clade-
ra» es un suicidio colectivo.
Urge una profunda recon-
versión de este sector y
abrir un gran debate a tres
bandas: gobiernos central y
autonómico y sectores pri-
vados implicados, y entre
todos buscar una solución.
Es de vital importancia sal-
var este sector porque si lo
salvas, salvas, también,
Mallorca.

—¿Y basta con eso?
—Al margen del turismo

--De portes afora, sembla
evident que el problema del
CDS, és que va partir del
carisma d'un Home, Adolfo
Suárez, hi ha hagut de con-
formar un Partit. A quin
punt considera es troba en
aquests moments, dins
aquest camí de transforma-
ció?

—Es evident que la idea
va partir de Suárez, des-
prés de la desaparició
d'UCD, per recollir i cana-
litzar les idees de les moltes
persones que se situaven en
un centre polític. S.han pro-
duit crisis fortes, inclús al-
guna d'identitat, han pas-
sat els vents de la historia,
que a vegades bufen massa
fort, pero!) avui crec que
podem parlar d'un partit
estructural, dins la línea de
Centrisme-Progressista,
que pot aglutinar molta
gent una vegada explicita-
des les idees, i amb orgull
podem dir que som la força
política que té els millors
programes.

—Si la base d'identitat
política se considera resolta
mitjançant la qualitat del

grups de persones que
poden parlar amb nom del
CDS, és a dir, militants que
defensen un programa rea-
lista de Centre, sense aspi-
racions a ocupar càrrecs i
totalment oberts a l'enteni-
ment i el diàleg. De fet som
els únics disposats a dialo-
gar aquí i allá, que a un mo-
ment donat podem arribar
a acords i pactes indistinta-
ment amb dreta i esquerra.

—No obstant, exceptuant
Madrid i algunes altres po-
blacions, ténen o han de-
mostrat realment aquests
anys, més facilitats amb
pactar a l'esquerra que cap
a la dreta. Posats a ser un
Centre ideològic, els acords
sembla haurien d'esser més
coniunturals, segons els
temes.

—Realment entenem que
es pot parlar d'acords
coiunturals, quan es pro-
dueixen acords de legislatu-
ra per un període com el de
quatre anys. Així repetesc
que estam oberts al diàleg
amb qui sia, tan per confor-
mar una minoria decisiva,
com per estar a l'oposició.
Per exemple a un canvi
anunciat del tema d'Espais
Naturals, no hi
coLlaborariem noltros, per
anar contra les idees que
defensam.

—Parlam de temes de la
Comunitat Autónoma, fins

hay que fomentar la crea-
ción de nuevas empresas
con tecnología punta y así
diversificar un poco nues-
tros esfuerzos y riesgos. No
es conveniente que depen-
damos única y exclusiva-
mente del turismo.

—Faltan dos semanas
para acudir a las urnas
¿cómo andan los ánimos?

—Muy altos, o esto, al
menos, es el clima que nos
dicen que se respira en la
calle. Creo que el CDS saca-
rá buenos resultados.

A.F.V.

programa, aleshores ens
queda el tema de la credibi-
litat que necessiten els lec-
tors conscients. Per on vé
aquesta credibilitat, pels
homes que militen al CDS o
per les idees que defensen?

—Fonamentalment l'a-
conseguirem pel Programa.
Avui tenim gent amb valors
ètics disposats a assumir lo
millor pel ciutadans. Ens
allunyam del sistema de
líder carismàtic i no impro-
visat, que disposa d'amplis



«PERLAS Y CUEVAS », 11 - 17 Mayo 1991
	

13

ESTA NOCHE EN EL BORNEO
Director: JOSE FUSTER

José Luis • José Mateos
Josep María Salom • Antoni Ferrer Vallespir

un demanen en qüestió
d'autonomia?

—Fins on ens permetin
arribar les necessitats so-
cials del moment, d'acord
amb les previsions d'una
Constitució que respetam i
defensam com a partit de-
mocràtic. Está dar que la
situació de dues classes
d'autonomies, històriques i
de les altres com la nostra,
no pot perdurar. Si bé vol-
dria matitzar que el que se
necessita és un gran Pacte
d'Estat, on s'estudii molt bé
una temporalització ade-
quada i estudis seriosos de
finançament per fer les
transferències de forma se-
riosa. El Pacte, insistec, ha
d'esser d'Estat i no de par-
tit que es trobi en el Go-
vern, perque arribin amb
totes les con seqüències.

—Una altra qüestió auto-
nómica important és la de
limitar les competències
dels Consells Insulars...

—El nostre partit hi ha
que recordar d'entrada, que
té vocació insularista, cosa
ben coneguda durant el
debat de la Llei de Consells
Insulars. Per tant anam a
una descentralització de po-
ders per acostar-los al
màxim als ciutadans, i do-
nada la insularitat especial
d'aquesta Comunitat Autó-
noma, no s'ha de perdre de
vista la necessitat de millo-
ra dels serveis a cada illa.
Creim que s'ha donat una
passa important, però no
sufficient amb aquest sen-
tit, porque tenim molt dar
que hi ha que defugir del
Centralisme de Mallorca
respecte a les altres illes,
en el ben entes que donar
competències no suposa
una pèrdua d'autoritat per
part del Govern. El que si
estam en contra és que
aquests anys s'haja seguit
pel Govern de la Comunitat
Autónoma una política de-
sigual amb els Consells,
com si caminassin cap a
una especie de petits reg-
nes de Taifes.

—I supós que tenint en
compte, la necessària auto-
nomia dels Municipis...

—Naturalment. El pro-
blema está en clarificar,
perque hi ha temes que se-

gueixen depenint de dife-
rentes Administracions:
Estat, C.A., Consells, Ajun-
tament... i això resulta con-
flictiu i embolicat. Amb la
llei de Regim Local se clari-
fiquen un poc les coses amb
Urbanisme, Agricultura,
Sanitat, per?) no suficient-
ment. Com exemples con-
crets podriem parlar de que
és ben necessari que al
Consell de Mallorca hi ha
que descarregar-lo de
temes com l'Hospital o el
Siquiátric, que excedeixen
per la seva magnitut, ne-
cessitats i pressuposts, les
seves posibilitats; com que
els temes culturals les ente-
nem com a competencia de
la Comunitat Autónomna,
porque precisament la Cul-
tura ha d'esser un vincle
per unir les diferentes rea-
litats illenques de Balears.

—Per?) jo u parlava de les
virtuals colissions amb les
decissions municipals...

—Respectant la seva au-
tonomia i capacitat de de-
cissió, hi ha temes que exce-
deixen els termes munici-
pals, per tenir una visió glo-
bal dels mateixos, com és el
cas de la plani ficació terri-
torial urbanística, sobre la
que precisament mantenim
diferencies ideològiques
amb la dreta, en quan a

competències de planifica-
ció.

—En resumides comptes,
que Bernat Trias, ens di-
buixa un Centre ideològic,
anunciant un programa
que defineix un espai polí-
tic no fácil de perfilar, por-
que mentres transcorr la
conversa i la vetlada, els
exemples de discrepàncies
són més freqüents amb la
dreta, que amb l'esquerra, i
el centre pur sembla no
hauria de tenir cap color
d'aquests.

J.M.S.

«Algo debe tener el centro
cuando todos lo buscan».
Más o menos en estos tér-
minos se expresa Bernat
Trias, candidato del CDS a
la presidencia del Govern,
al tiempo que reivindica
para su formación la legiti-
midad del mismo espacio.
—Dígame, y el CDS, ¿cómo
contempla lo de la normali-
zación linguYstica?

—Como que pertenece-

una Ley de Normalización
Lingüística, aprobada el
laño 86 y de la cual todavía
no se han atrevido a hacer
el reglamento. Pero, déjeme
insistir en este asunto por-
que aquí se están produ-
ciendo dos hechos muy sig-
nificativos.

—Usted dirá.
—Por un lado se está pro-

duciendo una evidente dis-
glosia. Hay una lengua, di-
gamos culta, que sirve para
los negocios, para la admi-
nistración de justicia, para
los actos sociales, que sería
el castellano, y otra más co-
loquial, más vulgar, que
sería el catalán. Eso, evi-
dentemente, no es normali-
zar. Por otro lado, no basta
con declaraciones de buena
voluntad. No se puede de-

fender la voluntad de nor-
malizar, cuando ni siquiera
los acuerdos del Consell de
Govern se hacen en cata-
lán, los siguen haciendo en
castellano.

—¿Es usted consciente de
que esta entrevista se la po-
dría estar haciendo al señor
Albertí en lugar de al señor
Trias?

—Claro que lo soy, y le
diré algo más, estaría muy
contento de que así fuese.
Albertí goza de un prestigio
reconocido. Es poseedor de
una trayectoria que se la ha
ganado a pulso como perso-
na que se ha sabido mante-
ner en el centro político y
me atrevo a decir que su
gancho electoral sería supe-
rior al mío. Pero la realidad
es que él ha tomado una de-

mos a una comunidad que
histórica y lingüísticamen-
te pertenece a los países ca-
talanes, evidentemente no
políticamente se da el
mismo caso y como un
asunto ya superado. Todas
las modalidades no son sino
derivaciones de una lengua
universal que es el catalán.

—¿También superado por
el actual gobierno?

—Lo cierto es que hay

«ALGO DEBE TENER EL CENTRO CUANDO
TODOS LO BUSCAN»
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cisión que hay que respetar.
Ha dicho en repetidas oca-
siones qe de haber conti-
nuado en política lo hubiera
hecho con nostros, lo que
nos viene a corroborar que
la marca de calidad de cen-
tro es la nuestra, porque su-
pongo que calibraría otras
opciones que también se de-
nominan de centro.

—¿Cómo valora la crisis
evidente por la que ha atra-
vesado el CDS en Baleares?

—Como un hecho innega-
ble y que está ahí. Aunque,
según mi opinión, más que
hablar de crisis del CDS ha-
bría que hablar de crisis de
personas que han pertene-
cido al CDS, seguramente
de manera equivocada, por-
que a raíz de las expectati-
vas que ofrecía el partido el
86 y 87 hubo quien se hizo
la ilusión de que incorpo-
rarse a este proyecto políti-
co podría suponer unas de-
terminadas ventajas, cosa
que no ha resultado como
pensaban, por lo que unos
han decidido dejarnos y a
otros los han sacado fuera.
Eso es todo. Eso es, en sín-
tesis, la crisis.

—Ustedes sí que pueden
hablar, y con razón de
transfugismo...

—Hemos sido una cante-
ra.

—Sin embargo, los parti-
dos, digamos grandes, para
entendernos, quieren copar
el espacio de centro.
¿También hay transfug-uis-
mo en los partidos?

—Evidentemente a noso-
tros nos niegan el centro y
ellos se lo disputan. Si a no-
sotros, que hemos nacido en
el centro y que somos fieles,
nos niegan incluso la exis-
tencia, y ellos se dan empu-
jones para ocuparlo, es que
alguien intenta engañar a
alguien.

—Y, ¿por qué lo hacen?
—Simplemente por nece-

sidad de maniobra y de es-
trategia electoral. Es por
eso que intentan hacer ver
lo que, en realidad no son.
Lo que han entendido,
tanto el PSOE como el PP,
es que el electorado, básica-
mente es un electorado cen-
trado, y si entienden que el
centro no es una opción, de
momento, que pueda gober-
nar, son ellos quienes in-
tentan centrarse, para
copar este electorado. Pero
fíjese, siempre se ponen ad-
jetivos. Unos de centro de-
recha, los otros de centro iz-
quierda. El centro, centro,
está en el CDS. Algo debe
tener el centro cuando
todos lo buscan.

—Dígame, el CDS, ¿es
una especie a proteger?

—Yo creo que es una es-

pecie en crecimiento. Si hi-
ciéramos caso a los agore-
ros, tanto de la derecha
como de la izquierda, ha-
bríamos recogido los bártu-
los. Soportar críticas, a
veces desinformadas, y en
ocasiones intencionada-
mente mal intencionadas,
ha sido difícil. Lo que no
pretendemos tampoco es
creernos lo que no somos.
Somos conscientes de nues-
tra realidad, pero nadie nos
va a negar nuestro derecho
a participar en la vida polí-
tica. Simplemente porque
podemos aportar soluciones
a problemas, que, tal vez,
sin nosotros, fuese más difí-
cil el llegar a un entendi-
miento.

—Y si el electorado, como
usted dice, es principal-
mente de centro, ¿qué nece-
sita el centro para recupe-
rar a sus electores?

—Es difícil. Puede ser, y
quiero ser autocrítico, que
algunas de nuestras actua-
ciones hayan desencantado
a este electorado de que
usted habla. Ha podido
haber equivocaciones en
algún planteamiento que
nosotros creíamos correcto,
y que puede haber acarrea-
do cierto desconcierto en el
electorado. Creo que el ca-
mino que debe hacer el CDS
es el de volver a sembrar
ideas y obtener representa-
ción en las instituciones
para demostrar, con la ges-
tión, que esas ideas se pue-
den llevar a la práctica.
Mire, lo único que no enga-
ña son las ideas porque son
fieles desde el momento que
la planteas hasta que la tie-
nes plasmada en una situa-
ción concreta, no tiene posi-
bilidades de cambiar.

—O sea, que el CDS pre-
tende ser sembrador de
ideas...

—Y si las urnas nos dan
la oportunidad, y podemos
ponerlas en práctica desde
las instituciones, el espacio
de centro se va a ir consoli-
dando y agrandando día a
día. Estoy convencido.

—¿Con qué bagaje se pre-
sentan a estas elecciones?
¿Qué aportaciones ha hecho
el CDS a la gobernabilidad
de esta Comunidad Autóno-
ma?

—Hacer un balance,
desde la oposición, es difí-
cil. Voy a ponerle algún
caso de nuestra actuación.
C,-I seguimos 	consensuar
los primeros presupuestos
de la Comunidad. Y según
palabras del propio conse-
ller, que así lo ha reconoci-
do, han sido los mejores que
ha tenido esta Comunidad.
La presencia del CDS ha
sido decisiva en la aproba-
ción de la ley de Espacios
Naturales. Hemos presen-
tado un proyecto de ley de
salario social y de incompa-
tibilidades, que por cierto
nos lo han tirado abajo en
tres ocasiones. Tampoco se
nos ha aceptado la proposi-
ción de creación del Consell
Económic i Social. Hemos
pedido un proyecto de ley
de economía compensatoria
para municipios no turísti-
cos. En fin, puedo afirmar
que el CDS ha tenido volun-
tad de colaboración, por
una parte, y de denuncia
por otra.

—Y le han admitido algu-
na de sus propuestas?

—Bien, al menos hemos
conseguido una. Que el Go-
vern pague una parte de los
libros de texto para EGB,
con miras a que sean total-
mente gratuitos. Pero el
problema es que la conselle-
ra, tal vez pbr falta de tiem-
po, todavía no ha dictado la
norma de aplicación de la
distribución de este dinero.

—Y usted, ¿por qué quie-
re ser presidente de la Co-
munidad?

—Me gustaría. No por
mis méritos, ni siquiera por
mi capacidad, sino porque
creo que desde el gobierno
de la Comunidad, un parti-
do como el que represento,
bien solo, bien en coalición,
sería capaz de dar un giro
sustancial a la vida política,
económica, social y cultural
de esta Comunidad Autóno-
ma.

—Usted que lo vea.
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MISA EN
SUFRAGIO DE

MACIA
"CAMINER"
El domingo próximo, a

las 11, se celebrará en
los Dolores una misa en
sufragio de Macià
"Caminer,"	 reciente-
mente fallecido.

Antonio "Duro," que
nos dice que junto al fa-
llecido fundó la primera
agrupación de tercera
edad que hubo en Mana-
cor, ruega invitemos
desde estas páginas a
todos sus amigos para
que asistan a esta misa
en la parroquia de los
Dolores.
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San Isidro 1991

MIGUEL BONET Y ALEJO LLULL
HOMENAJEADOS POR S'AGRICOLA
El próximo miércoles 15, festividad de San Isidro, cele-

bra S'Agrícola su fiesta patronal con una misa solemne en
la real Parroquia, —a las ocho y media de la tarde— y acto
seguido entrega de unas placas a los dos miembros de la
entidad que este año cumplen los 85 años: Miguel Bonet y
Alejo Llull. Tras este pequeño pero entrañable homenaje,
en el mismo local de Sa Bassa se ofrecerá pastas y cava a
socios e invitados, quedando aplazada la cena de gala para
el 24 al objeto de que las obras de arte que han de subastar-
se al final de la cena permanezcan expuestas en la misma
sala de la entidad y los interesados puedan examinarlas
con detención.

CENA DE GALA Y SUBASTA

La cena de gala y subasta de arte se han programado
para el viernes 24, en el Molí d'En Sopa, habiéndose enco-
mendado dicha subasta al prestigioso galerista Ramiro de
la Mano, quien aportará algunos lotes de pintura española
de la primera mitad del XX así como diversas acuarelas de
la escuela inglesa del XIX.

Según nos comunica el presidente de S'Agrícola, Antoni
Serré, las reservas de mesa para esta cena-subasta pueden
realizarse desde hoy mismo en el bar de la entidad, o bien
directamente a los directivos de la misma.

MOSSEN JUAN BAUZA HABLARA DE
"ELS CAMINS SOCIALS"

El viernes 14 de Junio se cerrará el ciclo de San Isidro
con la presencia y la palabra de mossèn Juan Bauzá, ex-
párroco de los Dolores, quien hablará sobre "Els camins so-
cials". Juan Bauzá, que poco después saldrá para Perú
donde tiene previsto permanecer cinco arios en misión pas-
toral, seguro reunirá en S'Agrícola el todo Manacor, donde
su recuerdo sigue vigente y su ausencia injustificada.

EL ROCK MALLORQUI
DE FIESTA MAYOR

OCULTS
SACAN OTRO LP

El sábado último salió al
mercado un nuevo LP de
Ocults, este grupo rock que
viene soplando con fuerza
sobre la juventud de la isla
que va rindiéndose a la evi-
dencia de este sonido al que
podríamos llamar rock ma-
llorquí, salido de las voces y
las manos de Angels, Anto-
ni, Jaume y Bici, que saben
muy bien lo que se llevan y
lo que se cantan. Ahí es
nada este nuevo LP que
responde "Mallorca sem-
pre," y que incluye temas
tan personales como "Estic
depri mi t," "Arammba't,"
"Malapécora," "Xoriços no,"
"Ti," "Mou es cul," etc. sin
olvidar temas tan insólitos
como "Boti, boti, boti," una
deliciosa balada, "Cançó de
sa padrina" o la recreació
de temas populares como
"Ton pare no té nas" o la
versión de "Pais petit," de
Lluis Llach.

Un diez para estos ale-
gres chicos Ocults, que inte-
gran Angels Cases, saxos y
voz; Antoni Nicolau, guita-

rra y voz; Biel Ferrer, per-
cusión y Jaume Nicolau,
bajo y voz, que actuan esta
noche en Lloret y el 31 en
Sa Bassa, en programa de
ferias y Fiestas.

TEL:
55.01 .27G

abio
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CHARCUTERIA
Queso EL LABRADOR tierno acueducto 	 810
Queso barra gardenia ACUEDUCTO 	 745
Mortadela con aceitunas EL POZO 	 365
Chorizo extra EL POZO 	 915
Jamón cocido extra etiqueta negra OSCAR MAYER 	 965
Chopped mead OSCAR MAYER 	 435
Paleta 1 EMBUTIDOS PALMA 	 655
Salchichón especial PALMA 	 475

CONGELADOS
Yogur DANONE desnatado piña 34
Yogur DANONE desnatado con manzana 44 Pizza PESCANOVA 4 estaciones 295
Yogur DANONE desnatado con piña-po 44 Pizza PESCANOVA bonito 295
Madalenas DULCESOL valenci. 12 unid. 129 Pizza PESCANOVA espinacas crema 279
Yogur CHAMBURCY natural 26 Pizza PESCANOVA margarita 239
Yogur CHAMBURCY con fresa 43 Pizza PESCANOVA romana 295
Yogur CHAMBURCY con macedonia 43 Croquetas PESCANOVA langostino 600 gr. 269
Yogur CHAMBURCY con manzana 43 Croquetas PESCANOVA pollo 600 gr. 269
Yogur CHAMBURCY con melocotón 43 Guisantes IGLO 400 gr. 99
Yogur CHAMBURCY con piña 43 Espinacas IGLO cortadas 450 gr. 109

Escalope FINDUS jamón+queso 360 gr. 469
Tarta CAMY vienesa 6 r. 299

ALIMENTACION

Foie-gras LA PIARA 100 gr. p. 3   	 269
Arroz LA FALLERA 1 kg. 	 133
Pastelito MILKA TENDER p. 5 	 209
Galleta RIO MARIA 800 gr. 	 178
Anchoa filete EL MENU 1/8 	 98
Piña D.S. 3/4 kg. 	 95
Espárrago CIDACOS fiesta 8/12 	 239
Mermelada HELIOS melocotón 650 gr. 	 145
Mermelada HELIOS fresa 650 gr. 	  145
Mermelada HELIOS albaricoque 650 gr. 	 145
Crema TORRAS 1 sabor 220 gr. 	 89
Crema TORRAS 2 sabores 220 gr. 	 89
Comida perro BONZO past. verd. 1.200 	 239
Comida perro BONZO carne 1.200 	 239
Cereales KELLOG'S CORN FLAKES 	 175
Cereales KELLOG'S SMACKS 	 199
Atún ISABEL claro 1/5 pack. 3 unid. 	 189
Comida gato R. CHAT 1.5 kg. 	 455
Comida perro PRACTICA 5 kg. 	 999
Café MARCILLA molido sup. nat. 250 gr. 	 165
Galleta GULLON BOER choco. pack. 3 	  179
Galleta GULLON BOER coco pack. 3 	 179
Salchicha OSCAR MAYER wieners 5 p. 225 	 155
Pan BIMBO grande 	 172
Pan BIMBO SILUETA fresco familiar 	  229
Yogur DANONE natural desnatado 	 29
Yogur DANONE desnatado fresa 	 34
Yogur DANONE desnatado limón 	 34

LIQUIDOS
COCA COLA normal sir est. pack. 6 	 245
COCA COLA light sir est. pack. 6 	 245
COCA COLA s/cafeina sir pack. 6 	 245
FANTA naranja s/r pack. 6 	 245
FANTA limón sir pack. 6 	 245
SPRITE s/r pack. 6 	 245
Tonica FINLEY pack. 6   	 245
Zumo HERO albaricoque 1 1   158
Zumo HERO piña 11. 	  158

Zumo HERO naranja 11. 	 158
Zumo HERO melocoton 11. 	 158
Naranja KAS botella 2 1. 	 159
Limón KAS botella 2 1. 	 159
Vino SAN ASENSIO blanco 3/4 	 209
Vino SAN ASENSIO rosado 3/4 	 209
Vino SAN ASENSIO tinto 3/4 	 209

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Lejia CONEJO normal 11. 	 58
Vajilla CONEJO dermo 1.51. 	  125
Suavizante FLOR 2 I. 	 180
Pañal DODOT s.t. niña ext. t.g. 40 	 1.289
Pañal DODOT s.t. niño ext. t.g. 40 	 1.289
Compresa EVAX NUOVA ext. 20 unid. 	 169
Servilleta SCOTTEX decor. 100 unid. 	 95
Rollo cocina SCOTTE.X decor. 2 rollos	 135

NON FOOD
Silla PLASMIR monobloc R-8093
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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
1 3 .: Examen dia 26 d'abril

23 .: 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.
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SES FAROLES DE PORTO CRISTO
A Porto Cristo resonen
veus airades de protesta:
ses faroles son sa festa
amb sos preus que no consonen.

Lo que volen fer pagar
a n'es veinats és absurd,
qui més qui menos va curt,
i mos volen atracar.

Convé que sa comissió
d'alumbrat, dugui ben clars
es números, per si acás
hi hagués qualque rebelió.

Sa gent no cobra fent feina
es jornal s de millonari,
per pagar sa llumenari,
i amb raó sobrada esqueina.

No tenim pous de petroli,
ni cap yot per disfrutar,
molts vespres hem de sopar
d'una llesca de pamboli.

I si en tenim..., ja va bé;
Déu no mata quan castiga,
encara que a sa botiga
més d'un qualque deute hi té.

Per tant, 'nau alerta a mosques,
no mos sab greu es pagar,

per?) parlant d'abusar
preferim quedar a les fosques.

I no prengueu amb riaies
això que vos he contat;
a un poble que está enfadat
no li han d'anar amb rondaies.

Tota aqueixa bollidissa
que se paupa dins es Port,
haurà d'esser amb molta sort
si no acaba en cremadissa.

Que repassi es Consistori
amb tota tranquilidat:
perquè es Port és condemnat
a sofrir tal purgatori.

¿Volen faroles?- Conformes;
que les pag s'Ajuntament,
i que no aufeguin sa gent
amb factures tan disformes.

Bones formes i mesura
son avui indispensables;
que entenguin es responsables
lo just i lo que és usura.

Es poble hi vol prendre part,
però vol poder alenar,
que si no pot respirar
es pot morir d'un infart.

Rita Pavone, de nuevo en Cala d'Or

«El Concierto de las Cuevas del Drach me impresionó»
Rita Pavone, la pecosi-

lla italiana, como cada
año ha vuelto a Cala
d'Or en primavera, para
disfrutar de unos días de
descanso en su casa «El
Encanto». Menos días de
los que la cantante qui-
siera, debido a sus ocu-
paciones profesionales.
Tenía que llegar el 17 de
abril y lo hizo dos días
más tarde, a causa de
una actuación imprevis-
ta en la RAI. Y mientras
viajaba hacia Mallorca,
le llegó un fax a su domi-
cilio diciéndole que en
vez de marcharse el 5 de
mayo, tenía que ser el 31
de abril, por haberle sur-
gido un nuevo contrato,
esta vez en Buenos
Aires. Por otra parte,
acaba de grabar un
disco, con varias desta-
cadas estrellas como
Milva, Sylvie Vartan e
Iva Zanicci, con textos
del famoso autor italia-
no Cristiano Malgiogli o.

Al preguntarle a qué
era debido que a pesar
de su gran actividad ar-
tística, apenas trabajase
en España, nos respon-
dió: «Cuando no tienes
una canción o un disco
que pegue fuerte en un
país determinado, es
muy difícil que te con-
traten y esto es lo que
me ocurre en el vuestro».

Con Rita recordamos
sus grandes éxitos en
TVE en los años 60, con
Artur Kaps y sus cancio-
nes «El baile del marti-
llo», «Cuore», «El partido
de fútbol», etc., con las
cuales recorrió los esce-
narios de las principales
ciudades de la península
ibérica.

«De España me encan-
ta su gente y su cocina, y
de Mallorca en particu-
lar su extraordinario
paisaje. Lástima que lo
hayan destrozado. Re-
cuerto también con
agrado un concierto en
las Cuevas del Drach,
que me impresionó».

— ¿Has pensado algu-
na vez en tú retirada?

— Pienso jubilarme a
los 50 años. Ahora tengo
46. Y dentro de cuatro
años, por lo tanto, pro-
yecto vivir seis meses en
Cala d'Or y seis meses
en Suiza.

— Tu marido, Tedy
Reno, ¿qué está hacien-

— Alesandro, de 22
años y Giorgio, de 17,
están estudiando y a la
vez Giorgio trabaja en la

jadio como locutor de un
espacio musical, dedica-
do a las últimas noveda-
des en disco. No, no can-
tan.

— Hablando de discos.
¿Cual es el artista espa-
ñol que vende más en
Italia¿.

— Julio Iglesias, aun-
que últimamente su co-
tización haya bajado.
Después le siguen Mi-
guel Bossé, Ana Belén,
como grupo, «Mecano».

— ¿Eres aficionada al
fútbol?

— Sí.
— ¿Tifossi de la Juve o

del Torino?
— De la Juve. Es mi

club.
Lo siento por ella. El

Barva es más que un
club...

PERICO POMAR

do en estos momentos?
— Además de alguna

actuación esporádica en
televisión, como cantan-
te, es mi manager y un
cazador de talentos. Or-

ganiza concursos para
artistas jóvenes en
busca de futuras estre-
llas, con bastante éxito.

— ¿Y vuestros hijos,
no cantan?
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HOJA DE BLOC 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• A nadie se le ha ocurrido organizar comi-
• siones o plataformas para la protección de•
• los panaderos, las motos o los arquitectos
• municipales, pero todo el mundo sabe que•
• han surgido organizaciones para proteger a
•
• las plantas, los animales, los consumidores
• e incluso el pueblo en general creando la fi-
•
• gura de su defensor. No tenemos más reme-
• dio que sacar la conclusión, de que a los pri -

••
• meros las cosas no les van del todo mal y al
• parecer no necesitan ayuda, mientras que•• los animales, las plantas, los consumidores
• y el pueblo llano deben estar sufriendo•
• algún tipo de agresión, si no, no se habría
•
• planeado su defensa.
• Los jueces, como es natural, no quieren
•
• admitir que en algunos casos han actuado
• de forma tendenciosa y siguen afirmando•• que ellos lo único que hacen es aplicar es-
• trictamente la ley, sin pensar que existe un•
• síntoma inexcusable que proclama que las
•
• cosas pueden no ser exactamente así. Que

••
yo sepa, nadie ha pensado por el momento

• en crear una asociación que agrupe a «can-
• mioneros para la democracia» o sastres o•
• notarios, lo cual nos hace pensar que estas
•
• profesiones pueden desarrollarse sin pro-
• blemas tanto en democracia como en una
•
• dictadura. Entonces ¿cuales son las cir-
• cunstancias que reclamaron el nacimiento•
• de «jueces para la democracia»? No sé...
•
• pero cuando el no suena, vertidos lleva.
•
• GABRIEL FUSTER BERNAT
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuartilla ingenua
ridícula y desconcertada,
pero dichosa

El pasado verano fuí a Ibiza con mis amigas. En
principio teníamos previsto ir a Venecia, pero nos re-
sultaba demasiado lejos y caro para pasar tan solo
unos días juntas, olvidándonos por completo de los
libros. Así que decidimos ir a Ibiza, «El Paraíso de la
Locura». Isla que no destaca de entre las restantes
de las Baleares precisamente por su belleza y aseo.
Pero en nuestro caso esto era lo de menos. Lo impor-
tante era divertirnos, sobre todo de noche.

La gente joven de allí viste faldas cortas, telas
transparentes y anda a piés desnudos, olvidándose
de la elegancia, pero al final queda resultona. Todo
el mundo se pasea alrededor del Puerto, por sus ca-
llecitas, parándose de tanto en cuando a tomarse
una copita, para ir poniéndose a tono con el ambien-
te.

El sábado por la noche después de cenar estába-
mos paseando por el Puerto, cuando de repente nos
encontramos con un chico guapísimo. Era moreno,
fuerte, alto con los ojos verdes y el pelo largo, tal
como nos habíamos imaginado eran los chicos de
Ibiza.

Al verle, me entraron unas ganas locas de hacer-
me una foto con él, pero tuve un pequeño problema.
¿Cómo decírselo!? Así que opté por tomar el camino
más fácil y fué acercándome disimuladamente poco a
poco a él. Una de mis compañeras estaba a punto de
hacernos la foto. Mientras tanto el joven, que de
tonto no tenía ni un pelo como pude deducir de su ac-
ción, comprendió nuestras intenciones y consecuen-
temente me abrazó para que la foto fuese una reali-
dad.

Me sentí ridícula y desconcertante, pero a la vez,
muy dichosa.

ISABEL POMAR BOSCH

PERLAS Y CUEVAS

PEDICUROS PARA
LA DEMOCRACIA
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XPER
MA ACOR
OFERTAS DEL

ALIMENTACION
Leche Stermilk entera 1'5 I 	 99
Café Marcilla natural superior, mezcla 250 gr 	 149
Madalenas San Jorge Redondas 350 gr 	 113
Galletas surtidas Gullón 800 gr 	 345
Pan tostado Recondo 30 r 	 147
Pan Bim-boy Bimbo 	 143
Chocolate Milka leche 100 gr 	 76
Nocilla Starlux 500 gr 	 240
Foigras Apis 80 gr. pack 3 u 	 99
Surtido pates La Selva 4 u 	 144
Raviolis, tortellini Gallo 250 gr 	 202
Pastas sopa Gallo 500 gr 	 .99
Tomate triturado natural Orlando 500 gr 	 52
Espárragos Fiesta Bajamar 4/6 	 182
Espárragos Bajamar frasco 500 gr 	 337
Ketchup Heinz 12 onz 	 136
Mahonesa Kraft 450 gr 	 178
Atún claro Rianxeira ro100 pack 3 u 	 184
Almejas, machas, navajue1.33 King-John 160 gr 	 127
Patatilla 007 200 gr 	 141

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Cofrutos brick I (naranja, piña, melocotón) 	 106
Naranja, limón, lemonade picsa 2 I 	 103
Tónica, limón, naranja, schweppes light, 1'5 I 	 144
Bitter Kas lata 200 cc 	 46
Bitter Kas nr pack 6 u 	 292
Cerveza Tuborg lata 33 cl 	 69
Vino Eral 	 221
Vino Vinya del Fadrí 	 121
Martini Bianco, rosso 	 438
Whisky Williams Lawsons 	 867
Cava Delapierre extra 	 367

CREMERIA
Yogur sabores Yoplait pack 8 u 	 186
Yop Yoplait 750 cc  	152

SECCION CONGELADO
Lenguado pequeño Oliver' 	 295 ptas/kg
Gamba mediana Oliver 	 750 ptas/kg
Ensalada Bonduelle kg  	188
Ensalada Bonduelle 400 grs 	 83
Piza Findus (atún, 4 estaciones, jamón y queso) 	 302
Helado Camyssimo 	 286

3 AL 16 MAYO

CHARCUTERIA
Jamón s/h Ca'n Balaguer. 	 1299 ptas/kg
Jamón cocido Purlom 	 795 ptas/kg
Paleta cocida La Selva 	 575 ptas/kg
Chorizo Pamplonica 	 .898 ptas/kg
Mortadela c/a-s/a Can Balaguer 	 390 ptas/kg
Queso barra Valleserrano 	 675 ptas/kg
Queso oreado La Payesa 	 .865 ptas/kg
Queso semicurado La Payesa 	 967 ptas/kg
Salchichas Frankfurt Purlom 7 u 	 54
Queso San Millán 125 gr 	 122
Mantequilla Arias 170 gr 	 209

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Vera dermo 1  	 183
Champú Pyn's I 	 190
Spray fijador Studio Une 300 ml 	 407
Compresa Evax Nuova, regular 20 u 	 179
Papel higiénico Unagras pack 4 u 	 97
Papel aluminio Albal 16 m 	 174
Bolsas basura Goobol 55x60 	 94
Fairy 680 gr 	 152

ELECTRODOMESTICOS
Y BAZAR
Frigorífico no frost Philips-Whirlpool 2 puertas 	 79992
Frigorífico Edesa 1 puerta 	 34655
Congelador Philips-Whirlpool 027 	 43593
Congelador Edesa 300 	 43384
Lavadora Philips-Whirlpool 104 carga frontal 	 39703
Lavadora Edesa carga superior 	 47033
Cocina gas Edesa 307 g 	 27490
Secador Philips Sahara 	 1889
Exprimidor Philips hr-2771 	 2225
Picadora-batidora Philips hr-1524 	 6404
Plancha Philips HD-1613 	 4759

BRICOLAGE Y MENAGE
Compresor 25 1+accesorios 	 29995
Aceite Dynoil multigrado 20,w40 5 I 	 1419
Nevera Winner 28 I 	 1995

TEXTIL
Albornoz rizo su rt ido 	 995
Albornoz rizo americano 	 1995
Camisa señora surtida 	 1995
Camisa caballero M corta 	 1995



Paisajes de Gabriel Siquier
Ribas en la Ducal

El paisajista Gabriel Siquier Ribas inaugurará el
próximo jueves 16 la que será última exposición de
la temporada en la galería Ducal que dirige Juana
M• Salas.

Esta es la primera vez que el veterano pintor in-
quense expone en Manacor: El horario de visita será
de 18 a 21h. hasta el miércoles 5 de junio.

Sobre su obra la crítica ha dicho:
Con evidente simpatía hacia la escuela pollensina así

como una notable honradez en la interpretación del paisa-
je el veterano Gabriel Siquier pinta rincones de Mallorca,
de Pollensa en su mayoría con su técnica de gesto corto y
apretado y con un agudo concepto en la entonación.

(Baleares 15-4-80).
Gabriel Siquier. Es un pintor emotivo que gusta de la

pintura nítida, sencilla y optimista. Viva de color y brillan-
te luz.

(Ultima Hora 20-10-87).
Pintor de pupila sensible y pincel de maestro: Siquier.

Obra figurativa, paisajismo de la mejor escuela y de la
más encomiable línea.

(Baleares 13-389).  

ANTONIA LLULL    

UN VIOLÍ DE PRIMERA       

Antònia Llull Galmés,
amb es llibres baix des
braç fent COU, acari-
ciant es violí o amb un
sol somriure, és una jo-
veneta de Son Carrió
que en diferents aspec-
tes heu du bé.

Dimarts 30 d'Abril de-
butà com a solista amb
es Concert en La Menor
de J.S. Bach i diumenge
5 de Maig repeti s'éxit a
Son Carrió.

A Son Carrió xerram
una estoneta.

—Antònia, ¿satisfeta
des concert?

—Sí, però sempre pots
estar millor, ¿o no?

—¿Quin és es piropo
musical més hermós que
te dedicaren?

—Es d'una persona
que me va dir «m'has
emocionat...»

—¿I s'enhorabona que
més agraires?

—Sa des meu profes-
sor.

—¿Qué te diven ses
teves amigues rockeres
escoltant es teu Bach?

—Poques m'escolta-
ren, però una me va dir:
«Em pensava que era
més avorrit.»

—¿Tocares es concert
o el sentires?

—L'escoltava i el sen-
tia.

—¿Cap on apunta es
teu futur?

—Lo més enfora que
pugui.

—¿Qué opines des gre-

gorià en rock?
—Tot son gusts, ¿no?
—¿I que me'n dius

d'en «Luis Cobos y sus
ritmos»?

—Jolín, tío!
—Tria una pega pes

teu violi?
—«Aires bohemios» de

Sarasate, per exemple.
—Un autor per tocar i

un per escoltar.
—Per tocar, Bach i Pa-

ganini. Per escoltar, mi-
llor Mozart o Tschai-
kowsky.

—Per tu, ¿un temps
ràpid o un temps lent?

—Depen, però diguem
que lent.

romàntic,
modern?

—Clàssic.
—¿Música de cambra

o simfónica?
—Preferesc música de

cambra.
—¿Com donaries co-

ratge a una amiga que
tengués que passar pes
mateix trànsit que tu,
com a solista?

—Li diria que, a pesar
de tot, és molt divertit.

—¿Vols dir que, a més
a més, te diverties?

—Si... An es principi
vaig passar nirvis, però
sa recompensa és molt
grossa.

—Noltros també dis-
fruthrem, no ho dubtis, i
de nirvis... ¿per qué?

G. FUSTER VENY
Foto: A. FORTEZA          

SE DAN CLASES DE
ALEMAN    

A PARTIR DE JUNIO
PROFESORA ALEMANA

Telf. 551118  

GRABADOS DE
VICTOR ANDREU

Este viernes 10 concluía en el Molí den Xina de Algaida
la exposición «Personatges», colección de seis grabados rea-
lizados por Víctor Andreu con un tiraje limitado a 20 colec-
ciones debidamente numeradas.

Teatro Municipal
«V MOSTRA DE TEATRE ESCO-

LAR»
Programa

Viernes 10 Mayo; 3'30 tarde y 8'30 noche. «SIS
LLADRES DEL CAMI RAL» de Enriqueta Capalla-
des. Presenta; ES CANYAR. Dirección: Francesca
Pocoví.

Lunes 13; 11 mañana y 3'30 tarde. Martes 14; 11
mañana. «SENTITS» espectáculo de marionetas, de
Amand Gomis. Presenta; GOMES I GOMIS.

Martes 14; 8'30 noche. Miércoles 15; 11 mañana.
«ES FESTEJADOR», de Alcover. Presenta; SES
COMES. Dirección, Margarita Ferrer Alós.

Jueves 16; 3'30 tarde y 8'30 noche. «LES DONES
SAVIES», de Moliére. Presenta; SIMO BALLES-
TER. Dirección, Tomeu Amengua] y Catalina Riera.

Lunes 20; 3'30 tarde Martes 21; 12'30 y 8'30 noche.
«UNA DE VAQUEROS», de Miguel Mestre. Presen-
ta; NA CAMELLA. Dirección, y adaptación, Tomeu
Amengual y Catalina Riera.

Miércoles 22; 3'30 tarde. Jueves 23; 12'30 y 8'30
noche. «LA COMEDIA DE L'OLLA», de Plauto. Pre-
senta; MOSSEN ALCOVER. Dirección y adaptación,
Pep López y Catalina Sureda.

zz 
de Pío XII, 14

Tel. 55 21 24
Manacor

SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU
TELS. 56 78 47 - 58 52 80

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

INAUGURACIO
TEMPORADA 1991

DEL 25 MAIG AL 13 JUNY

INAUGURACIO
DIA 25 MAIG A LAS 8 TARDA

DIONIS
TITO

MIGUEL
RICHT

RAMON
JOAN M.

PASCUAL
JOHN
JOAN

BENNASSAR
CITTAD INI
LLABRES
MILLER
NADAL
ROCA FUSTER
ROCH MINUE
ULBRICHT
VIVES LLULL
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HORES VISITA:
Feiners de 6'30 à 9 tarde.

Festius i diumenges de 7 a 9 tarde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••



A Manacor
PSOE

Decisió de progrés

Jaume Llull i Bibiloni
	

Antoni Mesquida i Ferrando
Candidat a Batk
	

1N.<2 2 de lallista

VOTA PSOE
L'Agrupad() Socialista de Manacor vos ofereix el seu local social

Avinguda Baix d'es Cos, 21 - Tel. 84 40 05

PSOE

III ENCONTRE NACIONAL
DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
11 	M A I G 	1991

Participants, Centre de Tecnificació Majadahonda
(Madrid), equips de la Generalitat de Catalunya i
de la Comunitat Autónoma de Balears al
Polisportiu Can Costa a partir de les 1600 h.

El Batle i el Regidor d'Esports

de la ciutat de Manacor

Jaume Llull i Bibiloni
i Sebastiá Riera i Fu llana

Saluden
i vos conviden a la Festa de l'Esport

Manacorí, que tindrà lloc al Teatre

Municipal, dissabte dia 18 de Maig, a

partir de les 1830 hores, a on tots

plegats homenatgerem a totes les

Entitats i Esportistes de Manacor.

Maig de 1991

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
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CARTA OBERTA
Sr. Director de la revista "Perlas y Cuevas".
A l'empara del meu dret de réplica, vos deman que vul-

gueu publicar el següent. Gràcies.

Al Sr. Gaspar Fuster i Veny
Benvolgut Gaspar.
En resposta a la vostra "Carta Oberta" he de puntualit-

zar:
Primer: Que, efectivament, vàreu esser una de les pri-

meres persones que va respondre a la cridada de la Comis-
sió encarregada de la publicació del llibre-reportatge, Així
és Manacor, núm. 3, El Col.legi Municipal Ramon Llull i
l'ensenyament mitjà. Cosa que vos honra i diu el vostre es-
perit de col.laboració. Ara bé, rebaixem un poc les tintes.
Em consta que quan em presentàreu el vostre treball no
"em vaig encabotar a passar-lo a literari" com deixau en-
treveure ("encabotar-se" vol dir entossudir-se, obstinar-se,
"emperrarse," en castellà), ni tampoc a posar "traduït per
G. Barceló." Quant al primer, la conversa va ser molt cor-
dial i afable i amb els raonaments suficients perquè acce-
dïssiu a les pretensions de la Comissió, en nom de la qual
jo actuava. Pel que fa a la segona afirmació, hauria resul-
tat impossible, perquè hauria d'haver aparegut en castellà,
ja que el vostre text estava redactat en català col.loquial,
com vós mateix acceptau.

Segon: Sí, i ben sí, que em vaig comprometre així
consta a una nota al vostre original— que faria el repassó
necessari per tal que els diversos treballs tinguessin el ma-
teix tracte i el mínim de coherència que exigeix qualsevol
obra amb diferents col.laboracions. I, a més, jo em pensaria
el títol adient per al vostre treball i que faria constar, al
peu, aquestes paraules: "article presentat en registre
col.loquial."

Tercer: Que la presentació del vostre treball i conse-
güent entrevista personal, va ser dia 23 de març de 1990,
un any llarg abans de la seva publicació. Si teniu en comp-
te que els petits retocs es feren pocs dies després i el text
passat a máquina com a definitiu, aleshores, en passar-lo a
l'ordinador, ara, en la redacció final tal i com ha aparegut
s'ha partit d'aquell text revisat i no del vostre original on
s'havien fet les anotacions. Per aquest motiu i cap altre,
em va passar per alt la noteta. Coses d'actuar amb excessi-
ves presses i de treballar en equip.

Per tant, amic Gaspar, he de confessar i confés, davant
vós i tots els lectors que hagin llegit la vostra carta oberta,
que reconec públicament el descuit i em sap greu de no
poder retornar l'escrit al seu punt de partida. Per  això vos
propós, com a penitencia d'aquest acte d'atrició per "pecat
d'omissió involuntària," que accepteu, primer, les meves
excuses més sinceres i, segon, que em permeteu, en fer la
"FE D'ERRADES" (el descuit al vostre treball no és l'única
piga que ha sortit a la criatura) que hi facem constar la
nota que no hi ha aparegut.

Gràcies pel que em deis del vell Ros d'es Carritxar. El
pobre ja té la closca pelada i els quatre blens que li queden
ja són blancs o virats. Del color ros, com heu comprovat, ni
la memòria. Ben al contrari, com veig, d'En Boira, que ex-
hibeix un moixel vigorós i encaragolat, ple de vigoria pro-
ductiva.

Vetad la meya mà. La vos estenc en prova de la meya
amistat. Els amics, ja es sap, com més autèntics, més clara.

Ben sincerament.
G. Barceló

TROFEU
PIRES I FESTES
DE MANACOR
1.991
CONCURS DE SALTS 	
12 de Maig 1991 - Hipòdrom de Manacor

ORGANITZA  

Sociedad Deportiva Trot de 11anacor

DIRECCIÓ
TÉCNICA  

PATROCINA

AJUNTAMENT DE MANACOR
BALEARS



Gastronomía
por PERICO POMAR

«EL BULLI»
A la tercera va la vencida. O lo que es lo mismo,

hasta aquí hemos llegado. Nos referimos a la tercera
de las «Jornadas Gastronómicas», promovidas por
Koldo Royo en su restaurante del Paseo Marítimo de
Ciutat, bajo el título genérico de «Menús Inolvida-
bles».

Y decimos esto porque después de transcurrida la
tercera jornada nos damos cuenta de que se trata de
variaciones sobre un mismo tema. En esta ocasión a
cargo de los chefs Fernando Adriá y Julio Soler, del
restaurante «Hacienda El Bulli», de Rosas (Gerona),
y poseedores de dos «Estrellas Michelín», fruto de su
deambular por prestigiosas cocinas de los más dis-
tintos puntos de Europa.

El menú de la jornada se anunciaba como: «La sor-
presa será la estrella en este día. No incluir el delei-
te de la lectura del menú no desmerece del disfrute
de poder saborear lo incógnito». No obstante las in-
cógnitas se iban despejando a medida que los platos
se presentaban sobre la mesa, por medio de un más
que discreto servicio.

Empezamos con dos tapitas muy bien consegui-
das: «Las almejas confitadas con cebolla tierna y
moixernons» y «El mató del Ampurdán con granos de
mostaza y gambitas a la vinagreta de anchoas». En
la primera, destacar la extraordinaria calidad de las
almejas y en la segunda, la vinagreta de anchoas.

Después, «El carpaccio de ceps —que no sabian a
nada— con bogavante y su ensalada de patatas con-
fitadas en su aceite». Como decíamos antes, el pro-
ducto que daba nombre al plato, fue lo menos apeti-
toso. En cambio sí estuvo bien el acompañamiento.

Muy bien «Los raviolis de cigalas y trufas con es-
párragos a la parilla».

«El bacalao con trinxant de col y oreja», algo sala-
dito, maestro.

Y lo que no supo absolutamente a nada, fue: «El
lomo de conejo con piés de cerdo y caracoles». El co-
nejo seco e insaboro. Y los cuatro tristes caracoles
descascarados, ¿que hacían allí?

En cambio en los postres, hubo desmelenamiento
total, fuegos de artificio y traca final a cargo de los
chefs catalanes. «La terrina helada de chocolate-
café-praliné al azafrán», «Las arlettes con fresas del
bosque», y «Los petits fours».

El champagne «Henri Abele de Reims». Los vinos
«Viña Heredad» y «Cabernet Sauvignón 86 René
Barbier». Bien.

Como en anteriores ocasiones, pudimos departir
con el chef de turno. Fernando Adrià fue lo suficien-
temente honrado y sincero después del almuerzo al
manifestarnos que: «A causa de trabajar en la cocina
de un restaurante que no es el propio, se extrañan
los fogones e incluso los recipientes, y éste es el moti-
vo por el cual en algunos platos no se haya consegui-
do la calidad que obtenemos en el nuestro de Rosas».

Yo no sé si esto será una excusa o no. Pero lo cierto
es que para mí voraz pluma gastrónoma, esta terce-
ra, ha sido la más floja de las jornadas que se han
presentado hasta la fecha en el restaurante de
Koldo. Aunque esta opinión difiera de la de mis cole-
gas profesionales.

Tanto es así y debido a lo que apuntábamos al
principio de esta crónica, hasta aquí hemos llegado
en las Jornadas de «Menús Inolvidables». Salvo que
el Dire, nos ordene lo contrario.

%
ACCIDENTE.- Un espectacular accidente tuvo

lugar sobre las 5 de la tarde del viernes 3 en la avenida
Ronda del Puerto justo enfrente de los edificios de El Se-
rralt, cuando un motorista perdió el control y chocó contra
un coche que estaba estacionado. El conductor de la moto,
de 19 años, quedó herido de gravedad siendo trasladado in-
mediatamente a Son Dureta.

Manacor-Porto Cristo
El martes 16 de Abril, tras una prolija señalización die-

ron comienzo las obras de reforma de la carretera Mana-
cor-Porto Cristo, que tienen prevista una duración de die-
ciocho meses. Los trabajos dieron comienzo frente a la ca-
seta de Obras Públicas, a la altura de S'Hort des Correu,
cuya curva actual desaparecerá con la mejora que se lleva
a cabo. También se iniciaron los trabajos del nuevo trazado
que eliminará la segunda curva de Sa Font Nova, para se-
guir con el viejo trazado hasta el Molí d'En Sopa, cuya ba-
jada sufrirá también una rectificación de trazado.

La Consellería de Obras Públicas ha ratificado las decla-
raciones que el conseller Jeroni Sáiz hizo a «Perlas y
Cueas» hace dos meses, en las que afirmaba que la carrete-
ra no quedaría cortada por obras durante la campaña tu-
rística. Por otra parte, ha podido saberse que la empresa
Mascaró, concesionaria de los trabajos, proyecta imprimir
la máxima celeridad a la obra que según las previsiones
más optimistas incluso podría acortar el plazo previsto
para su realización.

El día 19

XIII Carrera Popular
La Salle 1991

El domingo 19 se celebrará la «XIII Carrera Popular La
Salle 1991» bajo organización de la Asociación de Ex-
Alumnos del citado colegio y patrocinio de «Sa Nostra».

El recorrido urbano dará comienzo a las 9'30 y a las 10'30
se iniciará la carrera con salida de Porto Cristo.

SA COMA
SANT LLORENÇ TEL. 81 02 71 MALLORCA

Rte. Molí d'En Sopa

Bar Grimis
Agrupació Socialista de Manacor

Rte. Molí d'En Sopa

Tiquets:

TXIKI BENEGAS 

ES CUEROT

DINAR - MITIN
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MESA DI REQUIEM Soprano 	
Mezzosop rano 	
Tenor 	
Barítono 	

ETELKA SCAVLEK
PLAMA GIOREVA

GIULIANO CIANNELLA
VICENTE SARDINERO 

TEATRE
PRDICIPAI        
C'onsell hisulii t dc 1•1:11k »va de GIUSEPPE VERDI • COR DEL TEATRE PRINCIPAL-CORAL ES TALLER

	  Director: ROMANO GANDOLFI 	 

DIRECTOR
F. BONNIN          



CONVERGÉNCIA
BALEAR

VOLEM CANVIAR
EL SISTEMA DE GOVERNAR

MANACOR

LA FORÇA DE LA
NOSTRA TERRA

Pere Llinàs
CANDI DAT A BATLE

VOTAU-LO

NUEVO TOYOTA HILUX.
EL SOLIDO RESULTADO DE LA 1ECNOLOGIA TOYOTA.

EL NUEVO TOYOTA HILLUX ES UNA FURGONETA
CON UN MOTOR ROBUSTO Y ALEGRE DE 2.446
C.C. CON DIRECCION ASISTIDA, SUSPENSION
DELANTERA TIPO MACPERSON Y TRASERA CON

BALLESTAS REFORZADAS.

TOYOTA
LES OFRECE
3 AÑOS
DE GARANTIA
MECANTICA
0100.000 KM.
Y TAMBIEN
6 AÑOS DE
AVICORROSION

FICHA TECNICA

Motor: 2.445 cc.
Velocidad: 145 km/h.
Consumo: 74 litros a los 100
Dimensiones:

Longitud: 4.725
Anchura: 1.650
Altura: 1.550
Longitud caja: 2.160
Anchura caja: 1.465

Carga útil: 1.125 kilos.

Precio ya matriculado: 1.945.000.

AUTOS LLEVANT
AGENCIA OFICIAL

TOYOTA
Paseo Ferrocarril, S - Tel. 550746 07500 MANACOR
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SA BASSA.- otro de los protagonistas de estas
próximas fiestas será Sa Bassa ya que tres serán los actos
que allí se llevarán a cabo: el sábado 25 una verbena popu-
lar con la «Orquestrina de Algaida», y la «Orquesta Plate-
ria». El viernes 31 noche de rock con las actuaciones de
«Ocultos», «Tots Sants» y «Armónica Coixa» y para el sába-
do 1 de junio noche folclórica con la participación de más de
una docena de agrupaciones de ball de bot de la comarca.

Retrocediendo algunos días hay que decir que para el sá-
bado 25 está previsto que el ayuntamiento reciba, en el
transcurso de un acto público, el cuadro de Miguel Brunet
y la escultura de Llorenç Ginard que ambos prometieron al
pueblo y que serán instalados en la entrada del Parque
:\ I un i ci pal.

Pío X11,14
Tel. 55 21 24
Manacor
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sábado 25: «Lo más natural», domingo 26: «Qué te juegas
Mari Pili?», lunes 27: «Amantes». Los días laborables
habrá funciones a las 19'30 y 21'30 h, el sábado a las 17'30,
19'30 y 21'30 y el domingo a las 15'30, 17'30, 19'30 y 21'30.

MAS CINE.- Un día después, o sea el martes 28,
en el Teatro Municipal más cine español: «Capitán Escala-
bons» film de aventuras con guión de la manacorense M.
Antonia Oliver, de estreno en las Baleares y que será pro-
yectado en versión catalana.

OPERA, TEATRO.- También en el Teatro
Municipal el miércoles 29 a las 21'30 h. Martín Sáez dirigi-
rá la ópera de Mozart «La Finta Semplice» y el jueves la
compañía catalana de Xavier Martí y Christian Atanasiu
escenificará «Boxtrot» un espectáculo de humor inspirado
en el mundo del boxeo.

Dos hombres, Roco Spaguetini, boxeador y Donald Mc-
Beicon, entrenador; ubicados en la América de los años 40,
viven sus triunfbs y fracasos de una forma muy peculiar.

«Boxtrot» es un espectáculo cómico-gestual, en el que los
actores caricaturizan un mundo heroico, donde la rudeza,
la masculinidad, las gentes del lumpen y las cejas partidas
se transforman en parodia, dando juego a situaciones di-
vertidas y desenlaces inesperados.

MANACOR
El RES 1 1 --EsTris DE PRI MAVERA 1991

Del 25de Mig al 2de Juny

Cartel ganador: "Trébol de festa" original de Martí
Busquets.

AVANCE

FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA

Aunque en estos momentos la campaña electoral absor-
be buena parte de la atención informativa, no por ello el
otro Manacor tiene porque quedar paralizado. Casi todo
sigue su curso normal y, como cada ario por estas fechas, el
último sábado de mayo dan comienzo oficialmente las Fe-
rias y Fiestas de Primavera, aunque de hecho ya habrán
empezado días antes.

He aquí, pues, un avance de algunos de los actos de estos
días:

CINE.- Del lunes 20 al lunes 27 y con el patrocinio
de las Perlas Majórica, el Cine Goya nos ofrecerá la Sema-
na del Cine Español con la proyección de 8 recientes pelícu-
las: lunes 20: «Las cartas de Alou», martes 21: «La luna
negra», miércoles 22: «Ratita Ratita» (estreno en las Balea-
res), jueves 23: «La telaraña», viernes 24: «Ni se te ocurra»,

AJUNTAMENT
DE MANACOR
COMISSIÓ DE CULTURA
CELEGA05 CE JOVENTLfr

ABONO
PARA LAS 8
FUNCIONES:
NOCHE 1 000 ptas
TARDE 800 ptas

HORARIO LUNES - MARTES - MIERCOLES - JUEVES : 1930 - 2130
SABADO : 1730 - 1930 - 2130

PROYECCION DOMINGO: 1530 - 1730 - 1930 - 2130
«Boxtrol»: el jueves 30 en el Teatro Municipal.



RAMON ESPASA EN MANACOR . la
presencia del portavoz de I.U. en el Congreso de Diputados Ramón Espasa, dicho
grupo político, que en Manacor encabeza Pep López, presentó en uno de los bares dè
«El Serralt» su programa electoral. En la foto de Jaume Pascual podemos ver de iz-
quierda a derecha M. Antonia Gallardo Pajuelo, Ramón Espasa, Pep López, Victo-
ria Marín y Ana María Artigues.

SUAREZ
VIENE DIA 14

Y HABLARA EN
EL CINE GOYA

A última hora se confirma que Adolfo
Suarez, líder del Centro Democrático So-
cial, pronunciará un mitín en Manacor a
última hora de la tarde del martes 14 de
Mayo, en un acto inscrito en el programa de
actividades electorales del partido.

Suárez tiene prevista su llegada a Mana-
cor sobre las ocho de la tarde, y, a las 8'15
se trasladará al Cine Goya donde dará co-
mienzo el acto electoral, que abrirá José
Giner, presidente local de CDS; seguirá
Bernat Trias, candidato a la presidencia
autonómica, y cerrará Adolfo Suarez en su
calidad de presidente nacional.

S'alternativa

JOAN RIERA
Candidat a falcaldia
de Manacor

INDEPENDENT
de MANACOR

U I M
UNIÓ INDEPENDENT

DE MALLORCA

a s'ajuntament

JOAN LLULL
Segon de Dista per

s'ajuntament de Manacor
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BENEGAS
VENDRA EL SABADO
DIA 11 EN EL MOLI

D'EN SOPA
Uno de los hombres fuertes del PSOE na-

cional es Txiki Benegas que este sábado es-
tará en Manacor para apoyar la candidatu-
ra socialista encabezada por el actual alcal-
de Jaume Llull.

Por tal motivo Benegas estará en un al-
muerzo-mitín, que se espera sea multitudi-
nario, en el Molí d'En Sopa a las 14 h.
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Plata de ley, o plata de ley
con baño de oro de 18 Kt.

Joyas y
en más de 70 p

Joyas de 2.800 a 31.000 Ptas.



Pedro Bonnín:
Presencia activa en

dos próximos conciertos
El pianista Pedro Bonnín participará en dos de los

conciertos previstos para este mes de mayo. El pri-
mero será el sábado 25 sobre las 9 de la noche en la
iglesia de Los Dolores. Juntamente con otros coros
de Manacor, el de Cristo Rey que dirige Pedro Bon-
nín cantará tres piezas religiosas: «Noia del poble»,
«Jesús és veritat» y «L'hora dels adeus» todas ellas
anónimas.

Para el viernes 31 en el Teatro Municipal y tam-
bién sobre las 9 de la noche recital de músical joven
en el que Pedro Bonnín interpretará una sonata de
Beethoven.

En el próximo número ofreceremos información
completa de ambos conciertos.

Zek Tel. 55 21 24
Pío X11,14dio

Manacor

CARTELL ERA	 •
ESPORTIVA

Ajuntament de Manocor  
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS

lotSKERI4
CLUB

Ci SON XERUBI
TELE: 585215

CALA MILLOR

óg TE
ABURRIRAS

TOMANDO
UNA

COPA
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El sábado 25 a las 22'30
h. en el Claustro se escenifi-
cará la obra de Juan Ma-
nuel Chilet «Ja hi som
tots!», un vodevil de enredo
que fue estrenado en Fela-
nitx el 9 de junio del 90, y
desde aquel momento ha
sido representado en unas
15 ocasiones siempre en Fe-
lanitx y su comarca.

La compañía es «Gent de
Bulla», del que forma parte
el propio autor de la obra.
Dan vida a los personajes
más destacados Mercè Pa-
rapar, Antonia Prohens,
Antoni Vicens, Bárbara Pe-
relló, José Adrover, Marga-
lida Oliver, etc. «Gent de
Bulla» nació en Felanitx en
el 82 y han representado co-
medias como «Aigo de
pluja», «L'Amo de Son Ma-
graner», «Jo seré el seu gen-
dre», «El millor dependent
del mon», etc.

Sobre Juan Manuel Chi-
let decir que tiene tan solo
24 años y que esta es su pri-
mera obra. Como actor ha
participado, además de en
la mayoría de trabajos de
su grupo, en algunas de las

«Ja hi som tots!
de Juan Manuel Chilet el
sábado 25 en el Claustro

películas del cineasta fela-
nitxer Maikel: «Bona ten-a
per a morir», «Calfreds»,
«Records escolars», «Rata-
pinyada», etc.

«Ja hi son tots» fue escri-
ta como un divertimento
—nos dice Chilet—, y con el
propósito de que la gente se
lo pase muy bien, objetivo
que considero cumplido».

Día 10 de Maig, Divendres:
- Compionat Escolar de Futbol-Sola, ok col.legis de lo Salle, Simó Ballester, Toni Mauro i Es Canyar, o partir de les 18 h.
- Campionat Escolar de Voleibol, finals Mallorca, categoría Aleví, o partir de les 1600 h. a Algaida.

Dia 11 de Maig, Dissabte:
- III ENCONTRE NACIONAL DE GIMNÁSTICA ARTÍSTICA. Participants, Centre de Tecnificoció Majadahonda (Madrid), equips la

Generalitat de Catalunya i de la Comunitof Autónoma de Balears al Polisportiu Ca'n Costa a partir de les 1600 h.
- Finois Campionat Mallorca de Basquet categoria Aleví, al col.legi Simó Ballester eh masculins i al col.legi Es Canyar les féminas,

tots a partir de les 930 h.
Dio 13 de Maig, Dilluns:
- Campionat Comarcal d'Atletisme escolar, a la pisto del Camp de So Torre deis Enagistes a partir de les 1800 h.

Dio 17 de Maig, Divendres:
- Campionat Escolar de Voleibol, finak Mallorca  categoria Infantil, a partir de les 1600 h. a Algaida.

Dia 18 de Maig, Dissabte:
- FESTA DE L'ESPORT MANACORI, al teatre Municipal a partir de les 1830 h. -HOMENATGE A TOTS ELS ESPORTISTES DE

MANACOR.
Dies 18 i 19 de Maig, Dissabte i Diumenge:
- Campionat Balear Infantil de Futbol. Camp de No Capellero o partir de les 10 h.

Dia 19 de Maig, Diumenge:
- Semimarathon la Selle, concentració al col.legi La Salle a partir de les 900 h. lotes les cotegories.

Dia 22 de Maig, Dimecres:
- Miting Rafel Coll d'Atletisme, al Principes de España de Palma, autocars preparats per a tots els col.legis que desitgin inscriure eh

seus alumnes, sortida a les 1600 h., és gratfi, Informada: Servei Municipal d'E-sports, telf: 55 33 12 de 8 o 1400k.

Dio 20 de Maig, Dilluns:
- Finals Campionat Atletisme escolar en les (alegarles d'Iniciada, Benjamín i oleví a partir de les 1800 h. al Camp de So Torre deis

Enagistes.

Dia 24 de Maig, Divendres:
- Finok Mallorca Tennis Taulo escolar categoría promoció, al Parc Municipal 2° planto a partir de les 17 h.

Dia 25 de Maig, Dissabte:
- Finals comorcals Futbol-Sola Iniciació,  al Polisportiu No Copellera i col.legi es Canyor a partir de les 1600 h.

• Campionat Tennis bulo Festes de Fartóritx, local c/molins n 9 2, dimarts i dijous a partir de les 20,30 h. i

dissabtes a partir de les 15,30k. Finals día 11 de Maig.

• Campionat Comarcal penyes fútbol,  dissabtes i diumenges als comps Andreu Pascual Freí), Jordi des Red,

Torre deis Enegistes, Son Meció i Cales de Mallorca.

• Campionat Comarcal penyes básquet, dissabtes i diumenges ak col.legis, Simó Ballester, Es Canyor i Moco indústria.

• Campionat Comarcal penyes de Voleibol, dissabtes i diumenges pis col legis Simó Ballester, Es Conyar i Placa indústria.

• Campionat Comarcal penyes de Fútbol Sala, tots els dimarts i dijous o partir de les 20 h. o lo Salle,

Simó Ballester, Toni Mauro i Es Cuya

• Campionat Escolar de Voleibol tots eh dimecres i dissabtes als col.legis de La Salle, Sima Ballester, Lo Pureso i Es Canyor.
• Campionat Petanca, diarioment a les pistes del Parc Municipal a partir de les 15k.

• Escala de Tennis al Jordi des Reco, dilluns, dimecres i divendres o partir de les 18 h.

• Escalo de Notació a les Piscines Municipals, diariament a partir de les 17 h. (parc munkipal)

• Gimnástica Mantoniment, Esportiva, Densa, Ritmica, Psicomotricitat. Informació, diariament de les 18o les 20 h.

al polisportiu Con Costa.
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CINEMA

ENE

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DISSABTE 11 - 2130 h.

DIUMENGE 12- 16, 1805 i 2010 h.

DILLUNS 13 - 2130 h.

SCHWARTENEGGER
Si creen que pueden con él,

estos enanos están muy equivocados.

De guardería
Distribuida por go United International Pictures

1

GOYA CINEMA
MANACOR 

GovA
s: IPIUtSÀ 

TRES HOMBRES Y
UNA PEQUEÑA DAMA

SENSACIONAL... DIVERTIDISIMA !!

THE GRIFTERS
"LOS TIMADORES"

4 NOMINACIONES AL OSCAR.

10111I	 AltiftKi	 0111011
CUSACK	 IIUSTOR	 SWING

Sf8XIX1 MIMO AS/R1W8
t. fffiffe ISIA MINE O cm»,

G."/Ahunei

VIERNES

10
SÁBADO

11
DOMINGO

12
LUNES

13
MAYO

MARTES

14
MIERCOLES

15
JUEVES

16
MAYO

Cl.‘"11.151.‘
t:11.1111A

FEMENIAS Y BALAGUER EN SOTERRANI.- La galería
Soterrani que dirige Jaume Barceló inaugura este viernes 10 la exposición conjunta
de dos relevantes artistas manacorenses: Llorenç Femenias y Julio Balaguer que
nos presentarán sus más recientes obras.

U I M
UNIÓ INDEPENDENT

DE MALLORCA
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«Poli de guardería», «Tres hombres y una pequeña
dama», «Pato aventuras, la película» configuran la

semana cinematográfica.

Protagonistas: los niños

«Tres hombres y una pequeña dama»: tres
solterones empedernidos a cargo de una niña no

excesivamente obediente.

JOAN RIERA
Candidat a l'alcaldía
de Manacor

lzm niños serán los grandes protagonistas de esta se-

mana cinematográfica, ya que de los cuatro títulos que
podremos ver, tres los tienen como centro o bien como

protagonistas («Poli de guardería» y «Tres hombres y

una pequeña dama») o bien como espectadores («Pato
aventuras»). Ile aquí una breve reseña de los estrenos de
la semana.

'ERES HOMBRES Y UNA PEQUEÑA DAMA.-
USA 1990. Dirigida por Emile Ardolino, con Tom Se-
lleck. Color.

Nuevas aventuras del equipo protagonista de «Tres

hombres y un bebé», tres solterones cuyas vidas cam-

bian radicalmente cuando alguien abandona, frente a la
puerta de su apartamento, a una recién nacida. Los chi-

cos se dan cuenta de lo vacías que están sus vidas estan-

do la madre de la niña decide casarse, trasladarse a Lon-

dres llevarse consigo al «pequeño querubín». Con Tom
Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson. Director:
Emile Ardolino del que vimos últimamente «El ciclo se
equivocó».

POLI DE GUARDERIA.- USA. 1990. Dirigida por
Ivan Reitman, con Amold Schwarzeneggcr. Color.

La dureza de la vida en las calles de Los Angeles ha

preparado al detective john Kimble para casi todo.
Menos, claro está, para ponerse a trabajar de incógnito

como profesor de un parvulario, labor para la que de-

muestra estar notablemente incapacitado. Pero eso es

En esta ocasión Arnold Schwarzeneger tiene
que enfrentarse con un peligroso enemigo:
treinta niños de una guardería en «l'oli de guar-

dería».

precisamente lo que le toca hacer para proteger a un

niño y tratar de capturar a un asesino.

«Poli de guarderías> ha significado una nueva ocasión
para que Arnold Schwarzenegger y el director y produc-

tor Ivan Reitman vuelvan a trabajar juntos desde «Los

gemelos golpean dos veces», su tremendo éxito de ta-

quilla de 1988.
«El personaje, en un principio, es sólo un policía que

únicamente conoce una cosa, su oficio. Y se lo toma de

una forma que a veces molesta incluso a sus compañe-

ros de departamento. Y de repente debe hacer una mi-

sión de incógnito que le enfrenta a la dolorosa experien-

cia de tener que manejar a cerca de treinta niños de clase

sin tener ni la más remota idea de como comunicarse

con ellos. Esto le cambia de arriba abajo».

PATO AVENTURAS, 1,A PELICULA. (EL TESO-

RO DE LA LAMPARA PERDIDA).- Producción Walt
Disney. Francia. 1990. Dibujos animados.

Nueva aventura de la casa Disney, con toda la emo-

ción y el divertimento de sus títulos más relevantes. En

el mismo programa, proyección del simpático cortome-

traje «La foca juguetona».
La película es la primera que se realiza en los estudios

Disney de Francia.

«l'HE GRIFTERS» (LOS TIMADORES).- USA.

1990. Dirigida por Stephen Frears, con Angelica Ilus-
ton. Basada en una novela de Jim Thompson. Color.

La vida de Roy Dillon se encuentra enredada entre

dos mujeres protagonistas de su vida. Roy es hijo bas-

tardo de una prostituta y deambula por la vida haciendo

un poco de todo. Unas veces es vendedor y otras estu-

diante de artista. Su amante Myra Langtry, es una profe-

sional del timo, que ha utilizado durante muchos años

sus encantos para sus procedimientos de engaño. Ahora

Mvra y Roy se asocian para el próximo timo.

'El director Stephen Frears ha conseguido uno de los

éxitos mas importantes de estos últimos años con su pe-

lícula «Las amistades peligrosas», contó con siete nomi-

naciones para los premios de la Academia de Holly-

wood, ganando tres de ellos.

El productor es Martin Scorsese, cuyo nombre es só-

lida garantía de suspense, acción y perfecta realización.

«The grifters» (Los timadores) es una tensa historia
del más puro cinc negro que transcurre en los bajos fon-

dos de los Angeles.

PELICULAS DE LA QUINCENA
DIAS DE PROYECCION

CINE GOYA.- Viernes 10, sá-
bado 11, domingo 12 y lunes 13: TRES
HOMBRES Y UNA PEQUEÑA DAMA».

— Sábado 11 y domingo 12 (sesiones
matinales) PATO AVENTURAS, LA
PELICULA (EL TESORO DE LA LAM-
PARA PERDIDA).

— Martes 14, miércoles 15 y jueves
16: THE GRIFTERS (LOS TIMADO-
RES).

TEATRO	 MUNICI-
PAL.— Sábado 11, domingo 12 y
lunes 13: POLI DE GUARDERIA.

elleeeee eeelleiee-eeeeeeeelleee e @

LAS PELICULAS DE LA QUINCENA
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S'alternativa INDEPENDENT a s'ajuntament
de MANACOR

JOAN LLULL
Segon de Insta per

s'ajuntament de Manacor



PASEO FERROCARRIL 14. TELE 551884

can Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.

El más hermoso espectáculo del Mediterráneo
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C./ Alexandre Rosselló, 7 (Junto Piala Sa Bassa)
0 84 49 69 MANACOR

AGENCIA INMOBILIARIA

Calle Muntaner	 Tel: 551837
(Frente ayuntamiento)

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.

C. Pio 12, 14- Tel: 55.21.24 -MANACOR
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AGENDA

- Una cosa és estar «ca-
chas» i s'altra estar «esca-
charrada».

* * *

- A mi m'agrada sa mú-
sica d'En Schubert.

- Amb lo vago que ets, lo
que t'agrada és es Xubec!

* * *

- A Ciutat, es »Banco
Zaragozano» está a n'es ca-
rrer d'Aragó.

* * *

- Hi ha un bocí de sar-
suela que m'agrada, aque-
lla que se titula, titula...
»La leyenda... la leyenda
del..».

- «La leyenda del mo-
neo!». Ja la conec.

* * *

- Una altre sarsuela que
m'encanta es »Las Bodas de
Luis de l'Onso».

- ¿Serás beneit? No se
diu «de Luis de l'Onso»,
sinó «de Luis del Olmo».

- Ja me pareixia a mi...

* * *

A ses festes de Son Carrió
hi ha un concert.

En aquest concert hi ha
una solista de Son Carrió.

A n'es cartell hi figura
una soprano i no s'anomena
sa solista.

Aquesta "Boutada" no
l'he feta jo.

BOIRA

TEATRO
MUNICIPAL

ri,A30 MUNICIPAL. .V MOSTRA DE TEA-
TRE ESCOLAR..

Viernes 10.- .ES LADRES DES CAMI REAL..
Colegio Es Canyar.

Lunes 13 (mañana-tarde) y martes 14 (maña-
na).- .GOMES Y GOMIS..

Martes 14 (noche) y miércoles 15 (mañana.
«ES FESTEJADOR.. Colegio Ses Comes Torio
Cristo).

Jueves 16 (tarde y noche).- .LES DONES SA.
VIES.. Colegio Simó Ballester.

Lunes 20 y martes 21.- «UNA DE VAQUE-
ROS.. Instituto de Formación Profesional Na
Camella.

Martes 22 y miércoles 23.- .SA COMEDIA DE
ROLLA.. Instituto Nacaional de Bachillerato
Mossèn Alcover.

TEATRO
PRINCIPAL

TEATRO PLNCIPAL (Palma).- V TEMPORA-
DA DE OPERA DE PRIMAVERA Miércoles 15 y
Viernes 17: COR DEL TEATRE PRINCIPAL -
CORAL ES TALLER. .Misa de Requiem., de CM-
seppe Verdi. Dirección: Romano Gandolfi.

- Días 28 y 30: TOSCA, de Giacomo Puccini.
Dirección musical: Fabiano Mónica. Dirección es-
cénica: Franco Vacci. Con las voces de Pauletta de
Vauehn, Gi orló Tieppo y Vicente Sardinero.

MESA
REDONDA

TEATRO MUNICIPAL- Viernes 17 Mayo. 930
noche. MESA REDONDA CON LOS 8 CANDIDA.
TOS A LA ALCALDIA DE MANACOR. Organiza:
Revista .Perlas y Cuevas.. Modera: Guillem Ca-
brer. Entrada libre.

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.

Jueves 9 LADARIA C. Mayor.
Viernes 10 RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Sábado 11 -MUNTANER. Sal vador Juan.
Domingo 12. GARCIAS. Bosch.
Lunes 13. LLULL Antonio Maura.
Martes 14. LLODRA Juan Segura.
Miércoles 15 MESTRE. Mossèn Alcover.
Jueves 16 .PEREZ Nueva.
Viernes 17 -PLANAS. Pl. Redona.
Sábado 18. LADARIA. C. Mayor.
Domingo 19 -RIERA SERVERA Sa Bassa.
Lunes 20. MUNTANER. Salvador Juan.
Martes 21- GARCIAS. Bosch.
Miércoles 22. LLL'LL. Antonio Maura.
Jueves 23. LLODRA. Juan Segura
Viernes 24 -MITRE. Mossèn Alcover.
Sábado 25 .PE 	 Nueva.
Domingo 26 -PLANAS. Pl. Redona
Lunes 27- ',BARIA. C. Mayor.
Martes 28. RIERA SERVIA. Sa Bassa.
Miércoles 29. MUNTANER Salvador Juan.
Jueves 30. GARCIAS. Bosch.
Viernes 31. LLULL Antonio Maura.
Sábado! JUNIO. LLODRA. Juan Segura.
Domingo 2 MESTRE. Mossèn Al cover.
Lunes 3. PEREZ Nueva.
Martes 4-PLANAS. Pl. Redona.
Miércoles 5. LADARIA. C. Mayor.
Jueves 6. RIERA SERVERA. Sa Bausa.

TELEFONOS

Ayuntamiento 	 55.33.12
Ohcina Porto Cristo 	 8209 31

Hacienda 	 55.35.11	 55.34.01
C,onlribuciones ...... 	 ............. .....55.27.16- 5527.12

Segtridad Sociá 	 55.05.83
INDA 	 55.4901-5520 81
Correos y Telégrafos ...... .........	 .......... _55.18.39
Telegranaspor telef 	 72.20.00
Despacho Sr. Alcalde 	 55.01.30
Asistencia Social	 .................. ......... ......84.32 .30
Gente Soc. de .................... ........55.13.48
Policía Local 	 55.00.63	 55.00.48

Comisafia de Policía 	 55.16.50
Policía Nacional 	 510144-091
Guardia CiAl 	 55.0122
G. C Trabo) 55.1986
G C Porto Cristo 	 82 11 00

Urgencias Médicas__ .....	 ........ ............. _5544.94
Ambulatorio (consultas) 	 ....... ....... .............. .55.42.02
Ambulatorio (cita ........ 55.5950 -55 56.68

LA LUNA

NUEVA I.Girant..):Martes 14 a las 437.
CRECIENTE: Lunes 20 a las 1937.
LLENA: Martes 28 a las 11'38.

Comienzan este viernes
10 las fiestas anuales de
Fartárix, otro tiempo anun-
ciadas como fiestas del Sant
Cristo de la Fe. Este es el
programa previsto:

VIERNES 10 MAYO.- A
las 7 tarde, cohetes, repique
y colocación de banderas.

- 9'30; baile en la Plaza
Concordia con «Arcanvir» y
«Can-utxa Grup».

SABADO 11.-A las 9, pa-
sacalles por la Banda de
Cornetas y Tambores «Sa
Torre». Campanas y cohe-
tes.

- 9'30, juegos infantiles,
bocadillos y juego en el
Gran Castillo neumático.

-10, comienzo del II Ma-
ratón Fotográfico organiza-
do por el APA La Pureza.

-3 tarde, primer baile de
«Pi colín».

-3'30, entrega de «co-
ques» en Calle Cruz, 41.

- 4'30, final torneo volei-
bol.

-5'30, futbito entre sol-
teros y mártires.

- 6'30, final del torneo de
tenis de mesa.

-8 noche, misa en me-

mona de los fallecidos de la
barriada.

-9'30, baile regional en
la Plaza Concordia, con los
grupos «Sa Torre», «S'Estol
des Picot» y «Així balla Ma-
nacor».

-1030, entrega de pre-
mios.

-12'30, cohetes y traca.
DOMINGO 12 - 10,

cohetes y repique general.
-10'30, traslado de la

imagen del SANT CRISTO
DE LA FE desde su horna-
cina al templo del Sagrado
Corazón. Misa concelebra-
da que presidirá el Vicario
Episcopal de la Zona, Mn.
Rafel Umbert. Cantará el
Cor de Fartárix bajo la di-
rección de Antoni Perelló

Nebot.
- 11'30, segundo baile de

«Picolín».
- 7'30 tarde, PROCE-

SION DEL SANT CRISTO
DE LA FE. Banda de Músi-
ca de Manacor y Banda de
Cornetas y Tambores de La
Salle.

- Finalizada la proce-
sión, tercer y último baile
de «Pi colín».

-En el templo del Sagra-
do Corazón, concierto de los
Jóvenes Intérpretes de la
Camerata-Orquestra de
Llevant.

Este programa de feste-
jos ha sido organizado por
la «Associació de Veinats
Es Molins de Fartárix».

PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCIÓN: Antonio Durán, 24 (Sa Piala) 07500- MANACOR.
TELÉFONOS: 551! 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanei
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 71 6110.
DEPÓSITO LEGAL: PM 876- 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados aliemos).

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

FARTARITX EN FIESTAS

LA PROCESION DEL SANT CRIST DE
LA FE, EL DOMINGO A LAS 7'30



CANII DE
PR OGRES
‚ IOTA CANELLAS

EFICACIA
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