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bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.

Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automático,
envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara® y los detalles en madera de Rosa Africana.

Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo 1300ST-DRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.

En el dominio del paisaje está la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.

DEDRA 1.61 1.8 i 2.0 i 2.0 Turbo Integrale Turbo D
—

k.	 c. 1.581 1.756 1.995 1.995 1.995 1. 929

( ' \' 90 110 120 165 180 92

MOTOR MANACOR S.L.
LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA

Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 8 43409 -84342 6.



PROFUNDA PREOCUPACION POR
LA CRISIS LECHERA

El sector lechero de la isla y, en consecuencia, el de Manacor sufre las consecuencias de
la crisis de AGAMA, que si bien resolvió la proyectada huelga de trabajadores de estos
dias pasados, presenta un futuro incierto, manteniéndose sobre la cuerda floja de la ame-
naza de ruina para los productores.

En la foto, algunos de los trabajadores de la central lechera al iniciarse la huelga, ahora
superada pero con la constante amenaza de repetición.
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Carta del Port

JULIO Y AGOSTO
TARDES CERRADO

Ignoro si existe en esta Europa de las Comu-
nidades otra ciudad como Manacor que se
permita echar cerrojo a su vivencia en las tar-
des de dos meses consecutivos, y si existe igno-
ro donde está. Lo que sí sabe uno es que si ya
no somos la reserva espiritual de occidente, sí
somos la reserva de lo insólito y lo increible.

¿Cómo es posible que toda una población
laboral y comercial desaparezca a la una del
día y no reaparezca hasta la mañana siguiente,
si no es domingo o fiesta local? ¿Qué extraños
poderes bendicen nuestras empresas que po-
demos permitirnos el lujo de poner el cartelito
de «Tardes cerrado» durante sesenta y dos
días consecutivos? ¿Cuántas horas de trabajo
se desvanecen con el invento?

Nuestra actitud ante el evento no es de re-
chazo, Dios nos libre, sino de ignorancia, y
quien no sabe, pregunta. Seguirnos: ¿Será tan
rentable la situación actual que haga posible
partir por la mitad la jornada de trabajo y
echar una de las partes al vacío, o será tan
problemática la situación que ya da lo mismo
trabajar como no trabajar?

Quizás algún que otro banquero tenga la
respuesta y quiera darla algún día.

Quizás algún que otro empresario haya des-
cubierto que lo mismo da trabajar como no,
porque al fin y al cabo todos sabemos quien se
lo lleva.

Sea como fuere, Manacor sigue siendo muy
suyo, y todos nosotros muy nuestros, dicho sea
a beneficio de inventario porque, evidente-
mente, setiembre está a dos pasos y pronto sa-
bremos el balance de la experiencia, que supo-
nemos positivo porque el pueblo ya no se equi-
voca más que cuando va a votar.

Por lo menos hemos aprendido a vivir un
poco, que al fin y al cabo será lo que muchos
deseaban desde siempre.                    
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Mn. FRANCESC
MUNAR, sacerdote mana-
corí, que acaba de publicar
un libro de análisis de la ac-
ción eclesial llevada a tér-
mino ultimamente en nues-
tra isla.

* * *

JUAN RIERA FERRARI,
pintor, que está preparando
nada menos que cuatro ex-
posiciones, la primera de
ellas para finales de Agosto
en Pollença.

* * *

ANTONIO VIVES, conce-
jal-delegado de Portio Cris-
to, que acaba de manifestar
que una de las primeras
cosas que el Ayuntamiento
debería hacer enm Porto
Cristo, es un cementerio.

* * *

MIGUEL SUREDA, fotó-
grafo, que está organizando
una nueva «Pujada a peu de
Baix d'Es Cos a Sant Salva-
dor de Felanitx».

* * *

GASPAR FUSTER
VENY, que junto a
GYORGY BIRO han forma-
do un mini conjunto de gui-
tarra y violín al que han
bautizado como «Dúo Buda-
pest».

* * *

JOAQUIN FUSTER
VALLS, colaborador de
prensa, que ha localizado
un fondo documnental
sobre una importante figu-
ra de la docencia catalana,
que precisamente inició su
carrera como maestro en
Manacor.

* * *

JUAN FONT, «TECLES»
que ha restaurado en Sant
Llorenç un antiguo molino
harinero —«Es Molí d'En
Gras»— abierto al público
como tienda de muebles an-
tiguos y sala de exposicio-
nes.

* * *

ANTONIA TOUS PERE-
LLO, pintora, que a princi-
pios de setiembre abrirá
una exposición de óleos en
Ses Fragates de Cala Bona.

* * *

SALVADOR VADELL,
presidente de la Asamblea
local de la Cruz Roja, que
está preparando un festival
en el Socavón dels Hams
para el último día de agos-
to.

TOMEU MATAMALAS,
cantautor y dibujante, cuyo
último disco «Missatges en
clau», comienza a sonar
fuerte en las emisoras isle-
ñas.

* * *

MESTRE OLIVER, Biel,
pintor y profesor, que está
publicando en «Brisas» un
curioso serial sobre los ape-
llidos más comunes de Ma-
llorca y su distribución geo-
gráfica.

* * *

ANDREU RIERA, pia-
nista, que como integrante
del Grup Manon de música
de cámara, actuó en Es
Convent de Artá dentro del
Tercer Festival de Música
Clásica.

* *

BALAGUER,
pintor, que estos días expo-
ne en una recién inaugura-
da galería de Sant Llorenç.

* * *

MIGUEL TOUS SERVE-
RA, coronel de Intendencia
retirado, que podría presi-
dir el Rotary-Club de Lle-
vant próximo a constituirse
en nuestra comarca.

* * *

ANTONI RIERA
NADAL, pintor, que en
Marzo del 92 abrirá exposi-
ción en la Sala Bearn, de
Palma, y, poco después
—posiblemente-- en una
galería de Madrid.

* * *

RAFAEL MUNTANER
MOREY, presidente de la
F.E.D.A.S., que podría ac-
ceder a un importante
cargo de carácter nacional.

* * *

MIQUEL ROSSELLO,
pintor, que ante el éxito de
su exposición en Ses Fraga-
tes de Cala Bona ha tenido
que aplazar el cierre hasta
la semana próxima.

* * *

GABRIEL FUSTER
BERNAT, profesor de idio-
mas y colaborador de pren-
sa, que el sábado próximo
presentará junto a LINA
PONS el homenaje a Juan
Gomis que ha de celebrarse
en el Socavón dels Hams.

* * *

LORENZO OLIVER
NADAL, profesor, al que en
aras de su buena gestión no
se le ha aceptó la renuncia
de director del Instituto de
Formación Profesional «Na
Camella» y seguirá en el
cargo durante el próximo
Curso.

* * *

GABRIEL ESTARE-
LLAS, guitarrista, que e)
pasado domingo actuó en
Pollensa incluído en el pro-
grama oficial de sus festiva-
les.

JOSE GINER:
POSIBLE

DIMISION
José Giner, presidente

del CDS Manacor, ha mani-
festado a esa revista que
proyecta presentar la dimi-
sión de su cargo durante el
próximo Congreso del Par-
tido, previsto para el otoño.

Giner añade que reconsi-
derará la decisión según el
resultado del Congreso,
pero que, de momento, la
decisión de dimitir está to-
mada en firme.

MUSICA JOVE:
CONCIERTO
SUSPENDIDO

el domingo por la noche,
debido a la lluvia caída du-
tinte las horas anteriores
al concierto, tuvo que ser
suspendido el recital de
«Música Jove» y «Coral Sa
Torre» anunciando en la
Parroquia de Porto Cristo.

MALESTAR
POPULAR

POR FAROLAS
NO PEDIDAS

Un amplio sector de la
población está recibiendo
estos días avisos municipa-
les para pagar la instala-
ción de unas farolas que ni
se han pedido ni, en algu-
nos casos como en la PLaza
de Abastos, más parecen un
insulto a los vecinos —que
han de sufrir la degrada-
ción, la cochambre y la
ineptitud de los servicios
municipales al respecto—
que una mejora.
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LA CADENA HIPER MALLORCA ENTREGO
EL FORD FIESTA A SU GANADOR

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

Pedro Gonzalo Aguiló, presidente de la Cadena HIPER MALLORCA, ha entrega-
do el Ford Fiesta CLX 1.1 a José Angel Cano Garrido, ganador del concurso que la
popularísima cadena de hipermercados celebró para conmemorar el quinto aniver-
sario de su fundación.

En la imagen, Pedro Gonzalo junto al flamante vehículo en el momento de entre-
gar las llaves al señor Cano Garrido y sus familiares. El acto tuvo lugar en las iota-
aciones  del HIPER MANACOR.

D'avui dimecres 14 a diu-
menge que ve, 18 d'Agost,
Son Macià está en festes,
que obrí anit la sempre su-
gestiva paraula de Gregori
Mateu, al que está encome-
nat el pregó d'aquestes jor-
nades tan merescudes.

El programa de ma du
aquesta salutació de Catali-
na Sureda, Delegada de l'A-
juntament a Son Macià:

SALUTACIO
«Un any més, feim

bar a les vostres mans
aquest programa de festes.
Hem procurat que els actes
sien entretinguts i per a
totes les edats, perque acu-
digueu allá on més vos
agradi la festa.

Amb el desig de que l'a-
mistat, la joia i la participa-
ció sien el denominador
comí!, vos desitjam molts
d'anys i bones festes.»

CATALINA SUREDA
Delegada de Son Macià

PROGRAMA

DIMECRES 14

• A les 21'30: Pregó de ses
festes a càrrec de Gregori
Mateu.

• A les 22: Concert de sa
Banda Municipal de Músi-

ca de Manacor dirigida per
Rafel Nadal.

• A les 23: Projecció de
"Jugant amb el destí" d'en
Josep Berga. Lloc: Escola
Pere Garau.

DIJOUS 15
• A les 8'30: VII FIRA DE

SON MACIÁ, amb exposi-
ció d'ovelles i al tres ani-
mals.

• A les 16: Concurs d'Es-
trangol.

• A les 18: Final de Bas-
ket.

• A les 20'30: Missa con-
celebrada, a continuació
Festa a la Vellesa.

• A les 22: Ball de Bot
amb els grups:

— S'ESTOL DES PICOT
— GRUP SA TORRE

DIVENDRES 16
• A les 930: Festa infantil a
sa Plaça.

• A les 15: Horabaixa es-
portiu (prog. Apart).

• A les 19: Taller de figu-
res amb escaiola, lloc: Esco-
la Pere Garau.

• A les 23'30: VERBENA
POPULAR amb actuació
de:

— LASER
— ELS MALLORQUINS
— PSICOANALISIS

DISSABTE 17
• A les 10: Exhibició de

petanca, lloc: pistes depor-
tives (Escola).

• A les 15: Horabaixa Es-
portiu Deportiu.

• A les 22: Nit de Bauxa
local amb actuació dels ar-
tistes locals i sa cançó es-
panyola	de	 "Antonio
Baeza."

• A les 24: Actuació des
up "BALLET DEL SE-

NEGAL".

DIUMENGE 18
• A les 10: Carrera popu-

lar (5.000 mts).
• A les 11'30: Partit de

futbol local entre fadrins i
casats.

• A les 17: Toros, lloc:
Campo de futbol.

• A les 22: Comedia: "Qui
no la fa de jove la fa de
vell," original de Catalina
Rigo i Estelrich. Grup
"POU DEL REI," direcció:
Isabel Pons.

• A les 24: Fi de Festa
amb focs artificials i gran
traca final.

Aquestes festes de Son
Macià enguany estan pa-
trocinades pel Consell Insu-
lar de Mallorca i el nostro
Ajuntament. L'organització
es de l'Associació de Vei-
nats, la de Tercera Edat, el
Centre Cultural, es Grup
d'Esplai i Rodamons.

Bones festes, macianers!

FESTES DE SON MACIÀ
• DEL 14 AL 18 D'AGOST

LOS TROFEOS XXV ANIVERSARIO
HAN SIDO DONADOS POR:

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES (CONSELLE-
RIA DE CULTURA), EDUCACION Y DEPORTES
C.A.I.B.)

CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
AYUNTAMIENTO DE MANACOR.
LA CAIXA.
ASOCIACION DE VECINOS DE PORTO CRISTO.
MAJORICA PERLAS Y JOYAS.



BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA EN EL
SOCA VON DELS HAMS CON LA
CAMERATA-ORQUESTRA DE

LLEVANT Y PRIMERISIMOS SOLISTAS
Para el sábado 31 de este mes, si el tiempo lo permite, la

Camerata-Orquestra de Llevant y un grupo de solistas de
la talla de Paula Rosselló, Serafí Nebot, Josep Bros,
Gyorgy Biró, Albert Armand y Francisco Palou, tienen pre-
visto un buen programa a beneficio de la Asamblea de la
Cruz Roja, que se celebraría en el Socavón dels Hams cedi-
do gratuitamente por sus propietarios.

Este concierto se inserta en los actos de presentación del
Rotary-Club de Llevant, que se estrena esta misma fecha y
que posiblemente presida el comandante de Intendencia,
retirado, el serverí Miguel Tous Servera.

El espectáculo musical estará dirigido por el maestro
Nadal, y la velada cuenta con el patrocinio de Banca
March, MAJORICA Perlas y Joyas y la colaboración de los
medios periodísticos de Nlanad.r.

PROGRAMA
Este es el programa de la Camerata-Orquestra de Lle-

vant y los solistas de esta magna gala musical:
PRIMERA PARTE

— "Don Pasquale" Obertura. - DONIZETTI.
— "El último romántico." (Tenor: Josep Bros). - SOUTU-

LLO Y VERD.
— "Andante del Concierto op.29". (Flautista: J.F. Palou)

- STAMITZ.
— "La Tabernera del Puerto" (Bajo: Albert Amat) - SO-

ROZABAL.
— "La Viuda Alegre." (Soprano: Paula Rosselló) -

LEHAR.
— "Cz ardas" ( vi oli ni sta: Gyorgy Biro ) - MONTI.
— "Faust" (soprano: Paula Rosselló. Tenor: Josep Bros) -

GOUNOD.

SEGUNDA PARTE
— "El murciélago" Vals - STRAUSS.
— "La Tabernera del Puerto" (Tenor: Josep Bros ). - SO-

ROZABAL.
— "Meditación" De Thaís. (Violinista: Serafi Guiscafré) -

1\11ASSENET.
— "Julio César." (Bajo: Albert Amat) - HAENDEL.
—"El ni no Judío" ( Soprano: Paula Rosselló>- LUNA.
--- "El Duo de La Africana." (Soprano: Paula Rosselló y

tenor. Josep Bros ) - CABALT.ERO.

TOFOL PASTO
O LA CULTURA MUNICIPAL

COM A TASCA I RESPONSABILITAT
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ABIERTO AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

VIERNES Y SABADOS:
MUSICA EN VIVO

Possesió Mendia Vell
Telf. 820750/51

843835

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL.
CREATIVA

Y TORRADOR - GRILL
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A Tófol Pastor, «nada
menos» que Delegat de Cul-
tura de l'Ajuntament, ara
que ja du dos mesos de cá-
rrec se comença a pas-
sar el retgiró. Va segur i es-
perançat pels viaranys de
la Sala, però conscient de
tota la importancia i la res-
ponsabilitat de la tasca que
l'hi han donada, que no és
poca.

Aquesta és la converça
textual, ni més ni manco,
que mantenguérem amb ell
a la Cafeteria Montblanc de
S'Illot, dimecres passat.

havies posat per
tant, Tófol?

—¡No! Ni feia comptes de
figurar a sa candidatura,
però com que en Francia va
renunciar...

—Benaventurats es par-
tits que tenen substituts.

—No, i sa primera con-
testa va ser que no, però
después no me vaig poder
negar.

—¿Qui era que t'ho dema-
nà?

—Una persona a qui déc
favors, per?) que m'estim
més no anomenar-la.

—Tots sabem qui és.
--Però jo no ho he dit!
—I ara que ja en dus dos

mesos ¿qué trobes d'aquest
trui?

—Mira; jo encara estic
aprenguent ses primeres
lletres. No m'he acabat de
posar a tó amb es puesto
que ocup, però esper posar-
m'hi: som com un ninet que
dona ses primeres passes i
prest se posa a córrer. Jo sé
que he de pegar qualque es-
dat, però tot ensenya a ca-
minar bé.

—¿Havies pensat mai
tenir un càrrec tan impor-
tant com aquest que tens?

—Sabia que era impor-
tant, però no tant.

—¿I guantes coses arri-
bes a ser, Tófol?

—Som Tinent de Batle de
Cultura, Ensenyament i
Normalització Lingüística,
i cada cosa d'aquestes té ses
seves ramificacions. -

—Aquests darrers temps
m'han despistat un poc,
perqué, ¿qué és, en realitat,
un Tinent de Batle de Cul-
tura?

—Es responsable de tota
sa cultura des poble, com
pot ser es Museu, es Teatro
Municipal, sa Banda de
Música, sa Torre de ses
Puntes i altres coses.

—¿Qué és el que més te
preocupa de tot el que has
anomenat?

—Es Museu, perque
tenim un local molt bó que
abans no teniem i que me
pareix necessari donar-lo a
conèixer a n'es públic ma-
nacorí i es visitants, per?)
que té un problema; que no
hi ha partida pressupostari
per acabar-lo d'enllestir.

—¿Quantes pessetes ne-
cessi tau?

—No ho he calculat, per-
que a més se necessita res-
taurar moltes de peces i
aquesta feina la cobren
molt cara. I se necessita
personal per a cuidar-se'n
des Museu.

—Qualque cosa tendrás
pensada.

—He pensat demanar
que en es Pressupost del 92
se crei una partida per
aquestes despeses.

—I mentres tant.
—De moment, el tenim

tancat.
—Es una llàstima.
—Sí, però no tenim ningú

que pugui cuidar-se'n ni hi
ha sales instalades abasta-
ment. Sa veritat és que hi
ha poca cosa instalada, en-
cara que sigui de molt de
valor.

—¿I sa secció etnológica?
—S'ha de catalogar i s'ha

d'instalar perque se pugui
veure decentement.

—¿Ja heu trobat s'inven-
tari?

—Es director des Museu,
Pep Merino, está fent s'in-
ventari de lo que tenim.

—Anem a n'es Teatro,
Tófol.

—Aquest mes, segons ets
Estatuts, han de cessar es
components de sa Fundació
Pública des Teatro Munici-
pal, i seguidament s'anome-
narà sa nova Fundació.

—¿Qué passa amb es cà-
rrec de gerent?

—Me pareix que és sa
Fundació que anomena es
gerent. No puc dir, de mo-
ment, si continuará es ma-
teix o será un altre.

—¿Fareu cine?
—Esper que seguirá

igual, encara que tendran
prioritat ses funcions de
teatro que se puguin donar.

—Ja deveu tenir qualque
espectacle programat.

—De moment hi ha pro-
gramada una vetlada de
gloses per dia primer d'oc-
tubre, i, per dia onze, una
funció teatral subvenciona-
da per «la Caixa» i organit-
zada per s'Associació de
Tercera Edat de Manacor i
Comarca, amb un grup de
S'Arenal.

- de sa Torre de ses
Puntes, que en dius?

—Sa Torre de ses Puntes
continuará igual, amb en
Gomis.

en quant a sa norrn-
nalització?

—Jo lo que procuraré
será que se pugui ensenyar
es mallorquí a tots es que el
vulguin aprendre, especial-
ment als «castellano-
parlantes» perque puguin
entendre es seus fills i es
seus nets quan els xerrin en
mallorquí.

—¿Seguirás, des d'aques-
ta Comissió, sa tónica de re-
butj i persecució des que es-
crivim en castellà?

—No rebutjaré res des
que escriven en castellà,
perque es una de ses llen-
gos oficials de ses nostres
illes, encara que tenc cons-
ciència de que s'ha d'ensen-
yar es mallorquí. No perse-
guiré ningú que escrigui en
castellà.

—¿I si un que escriu en
castellà demana protecció?

—No la trobarà a sa Co-
missió de Normalització
Lingüística, per?) sí la tro-
barà a sa Comissió de Cul-
tura.

—¿I es Centre de Cultura
de sa Plaça Ramon Llull?

—No se pot fer per ara, i
quasi estic content que
sigui així perque pens de-
manar que en lloc de tres
plantes en tengui quatre.

—Això está bé.
—Com que no es un solar

massa gros, cree que només
té 29 metros per 8 i mig, si
Ii feim un pis més podria
tenir més cabuda.

—¿I com així no está co-
mençat?

—Es que l'exclogueren
des Pessupost del 91, per?)
veurem si es possible posar-
lo dins es des 92.

—Aquest 92, Delegat,
que en durà de coses...

H.H.

PERLAS
Y

CUEVAS
55-11-18
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«MORIR SOLO ES MORIR. MORIR SE ACABA»
La muerte de José Luis Martin Descalzo apenas ha sido noticia entre la voragine

del verano, pero cierto que murió. Periodista, poeta, narrador, ensaista, sacerdote,
su muerte apenas ha encontrado eco en la omnipotente y omnipresente prensa na
cional.

"Perlas y Cuevas" le recuerda hoy con sus mismos versos del último libro que
sacó: ‹ Testamento del pájaro solitario» . Le recuerda y le agradece su lección de hom-
bre constantemente bueno.

«Se lo encontraron muerto una mañana
de principios de otoño. Sonreía
dando gracias al sol, que aún lamía
su piel tras el cristal de la ventana.
Dicen que el cuerpo estaba acurruca"
como el de un pequeño que quisiera
regresar hasta el punto de partida.
Aseguran que no estaba asustado
y jugaba a morir, como si fuera

el último recreo de su vida.
Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vió que el dolor precipitó la huida

entendió que la muerte ya no esta h.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.»

ALBUM MANACORI
(LAS FOTOS DE AYER)

Hace tan solo seis años. La fotografía fue
tomada el 18 de Mayo del 85, en el Claus-
tro, cuando las fiestas de Sant Domingo.
En aquel año estos eran «Es Moratons»: De
izquierda a derecha, agachados, Miguel
Rosselló Fiol, Gregorio Obrador Fuster y
Guillem Nadal Gual. De pié, Francisco Ni-
colau Aguiló, Guillem Roman Quetglas y
Francisco Perelló Nadal.

S'Alicorn, al fondo, vestido de negro...

Aunque solo sea por una vez será la excepción que confirme la regla. Esta foto no fue
tomada en Manacor ni en su comarca sino en Menorca, concretamente en agosto del 82,

hace ya 9 años. Un grupo de 11 jóvenes manacorenses recorrieron la isla en bicicleta. Fue-
ron días de alegría y de aventura...

En la foto 9 de los 11 integrantes del grupo. De izquierda a derecha (agachados): Miguel
Alorey y Pedro Timoner, (de pie): Carmen Fuster Socias, Ana Durán, Carmen Ferrer

Martí, Luisa Truyols, Marí Martí, Nofre Pol, y Francisca Rosal.

6
	 « PERLAS Y CUEVAS », 15 - 30 Agosto 1991

HOJA DE BLOC
\
\
\
\
\
\

\	 •
\	 \
\	 \.	 ENHORABUENA	 ..	 ..	 .• .
\	 \
• En Manacor hay algunos músicos	 •• •
• que reciben el tratamiento de	 •• •\	 "maestro" cuando se habla de ellos pu-	 •• •• blicamente. Supongo que esto los hala-	 •• •• ga, aunque también adivino que debe 	 \\	 \N	 entristecerles un poco comprobar 	 •• •• como su labor no inquieta a nadie ni 	 •• •N	 produce nerviosismo entre otros cole-

gas.	 \
\\
• A Martín Saez le ocurre exactamen-	 •• •
• te lo contrario. Parece como si se te-	 •• •• miera su éxito. Por eso, a base de	 •••
• "coincidencias" o "casualidades" se	 •
\	 obstaculiza su labor, hasta donde los	 •• •
• límites de la legalidad lo permiten. 	 \
\	 \
• Te felicito Martí y no olvides que	 •• •
• todas estas confabulaciones, ratifican 	 •
\	 \
\	 tu sensibilidad musical a la par que tu	 •• •
• ímpetu juvenil. En los pueblos, los éxi-	 •• •
• tos de los artistas locales provocan	 •• •
• una cascada de empalagosos parabie-	 •• •
• nes, pero solo los autenticamente bue-	 •• •
• nos producen celos y envidia. Los in-	 •• •• tentos por eclipsarte solo demuestran	 •• •
• una cosa:ERES EL MEJOR! 	 •• •
• Enhorabuena.	 •••
• GABRIEL FUSTER BERNAT	 •• •• ••

y OTO	 REPORTAJES
FOTOGRAFICOS

DE CALIDAD
VIDEOS

Y, SI QUIERE, SUS FOTOS
EN MEDIA HORA

CALLE BURDILS
PORTO CRISTO

• • •
Tel: 82.11.02
Fax: 2.20.35

JUAN MIQUEL
ALMUERZO

EN «ES CRUCE»
Juan Miguel, concejal-

delegado de S'Illot, ha con-
vocado los medios informa-
tivos a un almuerzo de tra-
bajo para las dos de la tarde
del próximo sábadio en el
restaurante «El Cruce»,
próximo a S'Illot.

S'AGRICOLA;
LIMPIEZA
GENERAL

Durante esta semana
S'Ag-rícola permanecerá ce-
rrada por las tardes, debido
al repintado de las paredes
y a una limpieza a fiindo del
local.

JOSE ANTONIO MAL-
DONADO, actor y empresa-
rio, que todos los fines de
semana representa «El
tubo» en el Kose de Ciudad
Jardín, único, por ahora,
café-teatro de la isla.
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FLANIGAN

ORAZIO FUGAllA
HA MUERTO EN CANARIAS

La noticia llegó imprecisa, pero cierta; Orazio, el
bueno de Orazio Fugazza, picciolo y «camisa nera», ha
muerto allá en Gran Canaria donde fuera a vivir, que no
a morir, hace unos pocos años. Vaya para su humana ca-
pacidad de vivencia tanto como para su perenne cabreo
ante las circunstancias, un emocionado recuerdo.

Orazio fue un personaje vital, amador del buen vino y
de la música profunda, amigo de la palabra y la observa-
ción, cocinero experimentado y vividor ingenuo. Leedor
y secretísimo glosador de las glorias de su inmarcesible
imperio italiano, debelador de abisinios y comunistas,
tuvo en sus últimos años una sola mujer, Amparo; un
solo hijo, Franco, y un solo caudillo, Mussolini. Sus bo-
rracheras, siempre honorables, se le detectaban por la
vieja «Giovineza» a media voz y a todo corazón, como
cuando se le quemaban dos pizzas en el horno familiar y
se encerraba, llorando, en su apartamento, se ponía la
camisa negra, los pantalones negros, el correaje negro, el
gorro negro, y firme ante el retrato del Duce escuchaba
uno de sus discursos en un viejo disco que besaba con
respeto, con irrepetible ternura.

Orazio estuvo dos años enfermo, muy enfermo, y,
ahora, se acabó. Todo será silencio en su derredor y su
memoria. Vivió y murió sin más fortuna que su enorme

corazón y su capacidad —apenas estrenada— de ser
feliz. No pudo ser, lo siento. Por si acaso, esta madruga-
da del 13 de Agosto he salido a la calle por si su almita
uniffirmada de negro-faccio pasaba confundida entre las
estrellas fugaces camino de Italia que ya no es Italia.

Orazio ha muerto; viva Mussolini.
R.F.

• Manipular el hecho cultural de un pueblo es un intento de
crimen que da risa y lástima a la vez: una política de «bume-
rang», pero de circo.

BODAS DE PLATA MATRIMONIALES
DE JUAN SUREDA Y FRANCISCA MAS
El sábado 10 de Agosto, en su residencia de Costa de los

Pinos, celebraron sus bodas de plata matrimoniales nues-
tros amigos Juan Sureda Fons y Francisca Mas Morey, a
quienes acompañaron sus hijos Juan Carlos y Dany, así
corno un centenar de familiares y amigos.

Tras una espléndida cena fria, servida en el jardín de la
casa, hubo recital de piano y violín a cargo de Juan Fons y
Serafí Nebot, acompañados del cantante Tony, ex-voz de
"Los 5 del Este."

Enhorabuena a la feliz pareja.

UNA MADRILEÑA DE 40 ANOS
MUERE AHOGADA POR SALVAR A

SUS DOS HIJOS
El viernes pasado, 9 de Agosto, en aguas de Cala Guya,

moría ahogada una madrileña de 40 años, Maria Victoria
Diazarias, en un intento de salvar a dos de sus hijos que
eran arrastrados por la corriente marina. Los chavales pu-
dieron quedar a salvo pero la madre moría en el ejemplar y
abnegado gesto.

Muestro conduelo al esposo de Maria Victoria, Félix Or-
tega; hijos y hermana, Religiosa del Colegio de La Pureza.

LA ASOCIACION «VERGE
DE LLUC» EN SON BARBOT

El domingo día 18 tendrá lugar la comida de hermandad
que celebra todos los años, por estas fechas, la Asociación
de Tercera Edad Verga de Lluc de Manacor, en el restau-
rante «Son Barbot» de Sant Llorenç.

Después de la comida, el acostumbrado sorteo de regalos
que, como todos los años, ofrece Hiper Manacor, entre
cuyos premios hay algunos muy importantes, y otros no
tan importantes pero muy buenos.

La Asociación agradece publicamente este bonito gesto
de Hiper Manacor.

ASOCIACIÓN 3a EDAD
VERGE DE LLUC

¡¡¡ ATENCION !!!
MUY IMPORTANTE

Todo aquella persona pensionista que tenga
problemas en la columna vertebral, o dolores
como consecuencia de la misma, pase por nues-
tras oficinas y se le facilitará el correspondiente
VOLANTE para ser visitado GRATUITAMENTE
en la Fundación KOVACS (Hospital de la Cruz
Roja Española en Palma de Mallorca).

Manacor, Julio de 1.991.
El Presidente
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NATALICIO
Los esposos Pere Antoni

Pascual Vaquer y Catalina
Sureda Fons, delegada mu-
nicipal en Son Macià, han
visto aumentado su hogar
con el feliz nacimiento de
una niña, segunda de su
matrimonio, que en las
aguas bautismales recibirá
el nombre de Catalina.

Reciban padres y abuelos
una cordial Micitación.

VENT DE LLEVANT

•
•

•
•

SAIVTIAGO CORTES
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Un amic em deia: "L'altre dia et vaig Regir i em va agradar el que digueres." I

afegí: "Ili ha dies que no toques Mallorca però crec que aquel' dia tenia tota la
raó. "Me va agradar que el meu amic fos crític i que em digués que no tot el que
deia Ii agradava per allò que no es bo que tothom estigui totalment d'acord amb el
que fas i dius. Be peri, el meu amic es referia al dia que vaig parlar de tristesa i
d'alegria i vaig acabar dient "Bon dia, alegria." Sí, em deia el meu amic, és alar-
mant la quantitat de gent que gaudeix més plorant que rient, i si no fixa't en les
series que tenen èxit a la televisió i una altra manera de comprovar-ho és consta-
tant la quantitat de gent que va a donar el condol als funerals i la poca gent que va
als batiaments. Per regla general a una boda o a un batiament sols hi va la gent
que hi esta convidada, però al funeral ningú no ha de mester invitació. Creim més
en la mort que en la vida? Necessitam més plorar que riure? Bones preguntes les
del meu amic.

Aparte de comer bien, si vd. quiere codearse con la jet
nacional, que sale en «Hola» y en todas las revistas del

corazón, no tiene más que ir al restaurante «Flanigan»
del Puerto Portals. A su vera, siempre a la venta suya

podrá tener a Simoneta, Isabel Sartorius, Ana Obregón,
Ramón Mendoza, Mario Conde, las Infantas, el Prínci-
pe, o a los propios Reyes de España, clientes habituales
del establecimiento el cual y sus alrededoeres durante el
mes de agosto han sido objeto de una estricta vigilancia,
precisamente por motivos de seguridad de los miembros

de la Corona.
No hay duda de que en estos momentos Puerto Portals

y desde su inauguración aunque como es natural haya
ido «in crescendo», es el sitio de moda de Mallorca. Año
tras año su gente mantiene un sello inimitable. Niñas
guays luciendo la pantorrilla, ejecutivos engominados,
universitarios, pueblan las terrazas del Puerto, llevándo-
se la palma como locales, el propio «Flanigan», el bar

«Capricho» y la discoteca «DPI ) ».
Sombrillas, cómodos sillones, luces ténues y música

que no destroza los «niponas dan un carácter extraordi-
nario al lugar, cuyas calles están pobladas de coches y
motos de marca, pata negra, en símiles gastronómicos. Y
los barcos no se quedan a la zaga, sino todo lo contrario.
Cientos de ellos descansan tranquilos en el puerto des-
pués de haber disfrutado sus dueños de una extraordina-
ria jornada veraniega en aguas mallorquinas visitando si

cabe la vecina y vetada isla de Cabrera. Se pueden con-
templar verdaderos palacios flotantes que consiguen que
la boca de los curiosos se convierta en una inmensa O de
admiración.

Después de este breve flash de los alrededores del
«Flanigan», convendría hablar de su cocina, que es a lo
que íbamos. Pues bien; el manjar de este restaurante se

puede resumir en dos palabras: simple y de gran calidad.
Y sus precios están totalmente de acuerdo con la misma.
Alrededor de las 4.000 por persona. ¡Ah! El servicio ex-
cepcional.

¿Qué se puede comer? Yo les recomendaría una entra-
da a base de picoteo. Croquetas, una extraordinaria coca
de trampó hecha al momento en la propia casa, y sardi-
nas marinadas, por ejemplo. Después, la carne es de pri-
mera calidad y está buenísima, condimentada con amor,
simplemente a la brasa o en sus diversas formas: el solo-
millo a la pimienta verde es de «chapeau». También se

sirve un carpaccio al parmesano que es para recordar. Y
lo que no se puede olvidar de ninguna de las maneras, es
la tarta de manzana individual, que vd. tiene que pedir
en el propio momento de hacer la comanda, ya que es re-

ceta privilegiada de la casa y muy difícil, por no decir
imposible, de encontrar en otros restaurantes. Está
hecha a base de una finísima pasta y finísimas también

rodajas de manzana. El azúcar imprescindible y un solo
pero. Sabe a poco.

El «Flanigan» que presenta su carta mediante una ori-
ginal tabla de quesos, seremos más precisos: grabada
sobre una tabla de quesos, cierra durante el invierno.
Por lo tanto si quieren vds. visitarlo, háganlo ahora, que
no se arrepentirán. Yo, de nuevo, por lo que pudiera ser,
ya tengo mesa reservada.

PERICO PON1AR
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AGOSTO

LOS SELLOS DE CORREOS
REPUBLICANOS NO CANJEADOS
PERDERAN SU VALOR

A partir del 29 de Agosto no será válido
el franqueo de correspondencia con sellos
de correos emitidos durante la República.
En Manacor, el canje de los mismos se efec-
tuará en la Administración Subalterna,
hasta el día 28, por sellos del mismo valor
emitidos por el Gobierno de FRANCO.

VUELVE A SUBIR EL PRECIO DEL PAN
MORENO

A partir del 23, el pan moreno se expen-
derá a 0'70 pesetas kilo. Este será el segun-
do aumento de precio en cuarenta días.

ria. Todo Mallorca espera la ocasión de ad-
herirse a los actos en proyecto celebrando
la gesta más gloriosa de sus fastos históri-
cos, la que consolidó la victoria de Jaime el
Conquistador, la que reafirmó el valor espi-
ritual de la Roqueta...

Las fiestas de este año, —oscurecidas
aún por el dolor de los hermanos que sufren
en territorio marxista—, no tendrán el es-
plendor y lujo que su importancia merece,
pero es propósito de los organizadores que
sean, en sentimiento, en religiosidad, digno
comienzo de los solemnes actos de recor-
danza y alegría que han de sucederles en
años venideros.

Mallorca viene obligada a observar todos
los años, —prueba de fé y de patriotismo—,
el cuatro de septiembre con todo el fervor,
con todo el entusiasmo que el 31 de diciem-
bre —fecha de la conquista por JAIME 1—
se venía celebrando. Parejas son las fechas
en su importancia que si una terminó con el
dominio del Islam la otra fué el término de
la intentona de apoderarse de la Roqueta
los Sin Dios al servicio de Moscú, verdade-
ros Anticristos de nuestros tiempos».

COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA

El 30 de Agosto se reanudan las clases de
repaso en el Colegio Ramón Lltill de Segun-
da Enseñanza, advirtiéndose mediante
nota de prensa «que todos los alumnos que
debiendo concurrir no lo hagan se conside-
rará renuncian a la matrícula colegiada y
por tanto no serán presentados a exámen
por dicho Colegio y perderán la matrícula».

EL PRECIO DE LA PATATA

El 25 queda tasado el precio de la patata
temprana procedente de La Puebla y Muro.
que deberá venderse a 28 pesetas los cien
kilos, de productor a mayorista, a 31 id de
mayoristas a detallista y a 35 céntimos kilo
de detallista a consumidor.

MARGARITA ALCOVER HABLA DE LAS
«HUCHAS»

El 5 de Agosto MARGARITA ALCOVER,
Jefe de Falange Femenina, habla sobre las
«huchas» en el local social de la organiza-
ción. De una crónica del acto, firmada por
FRANCISCA GRIMALT, son estos párra-
fos:

—«La reunión tenía por objeto pasar avi-
sos y recordar deberes. La Delegada a
quien Dios regaló pródigo el don del buen
decir, pone de manifiesto sus dotes. Ener-
gía en las palabras que no excluyen la dul-
zura de un corazón exquisitamente femeni-
no. Mientras haya —dice— hermanos
nuestros que luchan en los frentes, plomos
mortíferos que desgarran las carnes, heri-
das que sangran,la joven afiliada al Movi-
miento, no tiene derecho al descanso.
Anima al cumplimiento del deber.

Todo sacrificio es fácil, tiene sabor dulcí-
simo, cuando tiende al consuelo de nues-
tros hermanos que pasan horas angustio-
sas en el campo de combate, que sufren
cruentas operaciones quirúrgicas en los
Hospitales de Sangre... Aliviar estos dolo-
res, poner bálsamo a esas heridas, procurar
que no puncen tanto esas espinas, debe ser
un trabajo muy grato para la jóven afiliada.

Así, uno por uno, nuestra Delegada va
desgranando deberes que imponen las cir-
cunstancias. En la sala no se oye un mur-
mullo. Un silencio acogedor sigue a las pa-
labras... Ha hablado de las «Huchas» que se
crearon para el auxilio del necesitado.
Todas turnando —ha dicho— iremos por
esas calles de Dios con la satisfacción pro-
pia del que cumple una obligación sagrada,
a implorar la caridad del transeunte, para
llevar un rayo de sol —vida y alegría— a
nuestros hermanitos desheredados. Grata
tarea enjugar lágrimas a los que lloran.
Bella misión de la mujer la de esparcir en
su sendero las flores bien olientes de las
buenas obras.

Nuestra jefe nos ha tenido cincuenta mi-
nutos pendientes de sus labios. Acaba en-
tusiasta «;Arriba España!» unánimemente
contestado.

Estas reuniones logran siempre al final
apetecido. Levantan los ánimos, despiertan
energías, son pasto sabroso que robustece
las almas».

EL 4 DE SETIEMBRE DE TODOS LOS
AÑOS, FIESTA LOCAL

Del Acta municipal de la sesión celebra-
da por la Gestora el 24 de Agosto:

-- «En conmemoración de la fecha glorio-
sa del 4 de Setiembre de 1936, en que fue-
ron expulsados de nuestro suelo las hordas
marxistas y considerando que en la España
Nueva y Católica la festividad del Corpus
será siempre fiesta observada por todos los
pueblos que la integran, se acuerda decla-
rar fiesta local el 4 de Setiembre de todos
los arios en sustitución del día de Corpus
Christi, de conformidad a las facultades
concedidas por el artículo 1 del Decreto de
28 de Octubre de 1931».

EL ANIVERSARIO EN LA PRENSA
LOCAL

Adelantándose a la fecha, el semanario
«Renacer» publica el 21 de Agosto un nú-
mero doble —cuatro páginas— íntegra-
mente dedicadas al aniversario del 36, que
encabeza con un fotograbado del Santo
Cristo, al que dedica sus titulares más des-
tacados. La política del momento había en-
contrado un seguro refugio polarizando
hacia la venerable imagen la circunstancia
del aniversario, olvidando otras connota-
ciones también de actualidad, como fueran,
por ejemplo, los tres consejos de guerra que
celebráronse en el salón de sesiones de la
casa consistorial el mismo 3 de Setiembre,
víspera de la inauguración del monumento.

En este número de «Renacer», aparecen
textos de FRANCISCA GRIMALT, «PANO-
CHA» (JOSE FUSTER FORTEZA), RUY-
PEREZ (BARTOLOME TRUYOLS LLITE-
RAS), F.F.F. (FRANCISCO FORTEZA
FUSTER), todos ellos glosando la aventura
del año último.

Este era el comentario editorial del se-
manalio:

—«El próximo cuatro de septiembre Ma-
nacor, —vanguardia de Mallorca—, se
apresto a celebrar el aniversario de la gran
victoria obtenida sobre las hordas marxis-
tas renovando su profesión de fé ante la
gloriosa figura de nuestro Santo Cristo y
honrando a los héroes con la inauguración
de un Mcnumento que perpetue su memo-

El nombre y la imagen del Santo Cristo de Manacor fueron utilizadas con insistencia
por la publicidad política de los años de la guerra y la inmediata postguerra. «El Dia»
del 19 de Agosto del 37 publicaba en su editorial este nuevo llamamiento ante la conme-
moración del aniversario de la campaña del año anterior: «Todo Mallorca ha de pos-
trarse a sus plantas —del Sto. Cristo de Manacor— seguro el que llora de recibir con-
suelos, el que ríe de aumentar su regocijo y todos para demostrar nuestra religiosidad,

nuestra fe inquebrantable...» En f ) tograbado, una página de «Aquí estamos» (1937).
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La parafernalia del momento tuvo uno de
sus días estelares en la primera conmemo-
ración del Cuatro de Setiembre, en aquel
todavía incierto 1937 que cabía rodear de
visibles alardes de seguridad incontroverti-
ble.

He ahí unos recortes de la prensa de la
época, glosando aquella jornada:

«La Ultima Hora» del 5 de Setiembre:
«Solemnísimos y dotados de alto fervor

patriótico y religioso resultaron los actos
celebrados el sábado en Manacor con moti-
vo del aniversario de la derrota y expulsión
de las huestes rojo-catalanas capitaneadas
por el pirata capitán Bayo.

Manacor; la bella ciudad; la Sultana de
Mallorca reclinada sobre la costa oriental
de la isla, apareció engalanada como día de
grandiosidad inusitada. Ondeaba en cada
casa una enorme Bandera Española y flota-
ba entre sus moradores un espíritu patrió-
tico y de alegría tan grande que constituían
una región ideal donde el pensamiento es-
taba fijo, sólo, en una Patria y en un Caudi-
llo. La Patria era España y el Caudillo el
Generalísimo Franco... Y esta era la domi-
nante durante el referido día del sábado en
la espléndida Manacor.

Franco, Franco, Franco; sí; el que ha de
redimirnos de la tiranía roja y el que ha de
otorgar al pueblo las Santas cuan nobles li-
bertades propias de los países civilizados.

Falange Española Tradicionalista de las
JONS trazó un programa magnífico para la
conmemoración de la derrota y expulsión
de los rojos y Manacor se vió concurridísi-
mo así de palinesanos como de gentes de
las demás ciudades y pueblos en general de
la isla. Los que trafican en el transporte de
pasajeros nos decían, que jamás habían
visto en Manacor tanta gente como la que
lo ha concurrido en la presente ocasión, así
que, resultaron insuficientes, a pesar de
haber sido muchos y rápidos, los elementos
de transporte, como lo resultaron también
las fondas, casas de alojamiento y demás..
De todo hubo mucho y en gran escala pero
todo resultó insuficiente ante el inusitado
concurso.

Manacor, con motivo del referido aniver-
sario de esta derrota, ha sido visitado por
unas cuarenta mil personas. Por tanto se
ha puesto de manifiesto, una vez más así el
patriotismo de los habitantes de Mallorca
como eLacierto de los que trazaron el que,
como ya hemos dicho, resultó excelente
programa del sábado.

Vaya por ello, pues, nuestro primer
aplauso muy grande cuan merecido, tam-

trasladaron a Manac;or. Enti e ellos recor-
damos:

El Excmo. Sr. Comandante Militar, Al-
mirante Jefe de esta Base Naval, Coronel
del Regimiento Infantería de Palma, Te-
niente Coronel de dicho Regimiento;
Excmo. Sr. Almirante de la Escuadrilla de
destroyers italianos, fondeada en la bahía
de Palma; el Alcalde de Palma D. MATEO
ZAFORTEZA; Gestores del Ayuntamiento
.de Palma, don GUILLERMO CIREROL,
señor MESSANA, BONET DE LOS HE-
RREROS; Comandante y excelente músico,
director de la Banda Orquesta del Regi-
miento de Palma; Delegado de Hacienda
don MATEO ROS; Administrador de Pro-
piedades; D. LORENZO PASTOR, Ayudan-
tes de Su Excelencia el Comandate Militar;
el Tesorero de Hacienda don MANUEL
FUSTER; en representación del Presidente
de la Diputación el gestor don MATEO
PALMER; el Jefe de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS, señor MAR-
QUES DE ZAYAS; el Jefe de Policía, señor
BARRADO; Delegado del Trabajo, señor
ESPEJO; el Jefe de vías y obras de la Dipu-
tación Provincial, señor PARIETTI; el
señor CONDE DE TORRE SAURA; el fis-
cal de la Vivienda, señor OLIVER FRON-
TERA; el Jefe del Estado Mayor; el Coronel
Jefe del Regimiento de Artillería, el Jefe de
Prensa y Propaganda, señor SANCHO; los
señores Jefes de la Aviación Nacional y Le-
gionaria; el señor Jefe de la Comandancia
de Carabineros y muchas otras cuan distin-
guidas personalidades que dejamos de citar
ya que harían esta nota interminable.

EN LA IGLESIA PARROQUIAL

La magnífica Iglesia Parroquial donde
fueron celebrados solemnes Oficios en ac-
ción de gracias al Venerado Santo Cristo de
Manacor por haber librado a la ciudad de la
invasión marxista, lucía sus mejores galas;
estaba espléndida y rebosante de fieles y
esplendidamente iluminada. Estaba con-
vertida en una ascua de oro.

La religiosa ceremonia fue suntuosa y
con grandeza indescriptible.

Fue cantada la Misa Gratia Plena del
Maestro BETICE.

La Capilla de la cual está colocada la Ve-
nerada Efigie del Santo Cristo de Manacor
estaba adornada e iluminada con gusto y
esplendidez desbordantes. En el Interior se
hallaban expuestos las Túnicas de la Sa-
grada Imagen.

El número de fieles que pasaron a ado-
prarla así al terminar los Divinos oficios
como durante el día fue enorme.

Fue el celebrante en los Divinos Oficios,
el Cura Arcipreste de Manacor, Rdo. D.
ANTONIO TRUYOLS, asistido de Diácono
por el Rdo. don JUAN MAYOL y de Subdiá-
cono por el Rdo. don GUILLERMO GRI-
MALT.

Ocupó la Cátedra del Espíritu Santo pro-

nunciando elocuente oración Sagrada alu-
siva a la ceremonia el M.I. Sr. D. ANTO-
NIO SANCHO.

Dicho Sr. ostentaba la representación de
S. Ilma. el Arzobispo Obispo de Mallorca
Dr. D. JOSE MIRALLES.

CONCIERTOS.- LA BANDA
DEL REGIMIENTO

Antes y después de los actos celebrados
en la Iglesia, la notabilísima Banda del re-
gimiento Infantería de Palma, por la que
tanto se desvela el notable músico don
JOSE BALAGUER, dió varios conciertos,
ejecutando dificilísimas composiciones de
autores clásicos y modernos con ajuste y
afinación tan insuperables que le valieron
no solo nutridos aplausos sino elogios me-
reci dísi mos.

UN ALTO EN LA FIESTA

A la una de la tarde, hora de comer se
hizo un alto en la fiesta yendo cada cual a
sus domicilios y los que no lo tenían en Ma-
nacor a las fondas y casas de comida que
animaron extraordinariamente.

Fondas y hoteles del Puerto estaban re-
bosantes, tanto, que no fue posible servir a
cuantos lo solicitaron tan grande era el nú-
mero de petiociones.

Desde luego, cabe consignar, que, aque-
llas gentes, nos referimos a los fondistas
pusieron de su parte cuanto pudieron y si
se quiere extremaron sus posibilidades
para poder atender y servir a todas con ex-
celente trato y mejores deseos. Más, repeti-
mos, el concurso era enorme.

Sigue «El Día» sobre los actos de Porto
Cristo:

Impresión gratísima fue la visión que se
nos ofreció a nuestra llegada a Porto Cris-
to.

El bellísimo paisaje de nuestra costa oc-
cidental ardía en fiesta; vistosos cuan va-
riados adornos por todos lados le vestían.
Entre ellos se destacaba un magnífico cuan
monumental arco construpido por Falange
Española, instalado a la entrada.

Las casas antes cerradas y cuyos mora-
dores fueron un día presa del pánico de los
rojos estaban abiertas de par en par, y claro
está, ocupadas por sus referidos morado-
res, contentos y extremadamente confia-
dos. «Desde que tenemos, dicen, aviones y
autoridades no hay nadie que tenga
miedo». Y, efectivamente así es. La confian-
za ha renacido en todos.

La ruina y desolación que se observaba
cuando nuestra visita, o sea, repetimos, a
raiz de la huída de los bárbaros ha desapa-
recido. Quedan arregladas y puestas en
orden las casas deterioradas por el bombar-
deo de los aviones invasores y del elemento
de tierra también invasor en las cuales ha
sido posible el arreglo. Las que no, han que-
dado para ser reconstruídas o reparadas
también en breve.

Fondas y hoteles que sirvieron de Hospi-
tales al llamado estado mayor rojo y que
quedaron en un estado lamentable quedan
ya por completo habilitadas para las nece-
sidades para que fueron construídos y los
ocupan numerosos huéspedes que se han
trasladado a Porto Cristo con motivo de los
actos del aniversario. No queda ya en ellas
ni el menor rastro de la ocupación por la
barbarie r9ja que rompió cristalería, platos,
vajillas enteras y dejó por los suelos y rin-
cones en deplorable estado de suciedad y
abandono.

La Iglesia, la risueña iglesita situada
sobre un alegre montículo y a la que tam-
bién dejaron mal parada los invasores
queda por completo recompuesta y habili-
tada para el culto. En ella son celebradas
Misas todos los domingos como lo fueron
también el sábado y domingo de ia finida
semana.

Es decir, queda aún una muestra bastan-
te evidente de la maldad de los mismos en
la llamada casa de Ca'n Servera, situada
sobre un alegre montículo o altozano del 05
puerto. Los daños de que fue objeto no han B'
quedado todavía reparados y no tendría Z
nada de extraño que tardara en serlo paral-1
demostrar, de este modo, la obra demoledo-
ra que realizó el enemigo en poco tiempo.

SETIEMBRE
EL CUATRO DE SETIEMBRE

bién, a los vecinos; de Manacor Por 1.a exqui-
sitez y el entusiasmo con que supieron ves-
tir de gala a su amada ciudad, y que a tanta
altura patriótica supieron y han sabido co-
locarse así en los pasadoss momentos de
alegría y grato recuerdo a los que en su de-
fensa murieron.

Para los muertos una oración para que
Dios tenga en Santa Gloria sus almas.

LOS ACTOS DE LA MAÑANA
LOS QUE SE TRASLADARON

A MANACOR

Bien de mañana varias Bandas de Músi-
ca, entre ellas la del Regimiento Inffintería
de Palma, recorrieron la ciudad, brindando
a sus moradores un alegre despertar. Cam-
panas de Iglesias y Conventos tocaron a
gozo y comenzó la alegría y movimiento que
se agrandaron a medida que avanzaba la
mañana y afluía gente de todas partes.

A las doce era una cosa indescriptible;
era tanta la gente que circulaba que por las
calles no era posible transitar sin grandes
dificultades.

El mirto, característico de los días de
gran fiesta, tapizaba los suelos y con su
aroma perfumaba agradablemente el am-
biente.

Un cuadro de gran sublimidad y de belle-
78 inenarrables.

Fueron muchísimas, como queda dicho,
las autoridades y personalidades que se



JUAN GOMIS
ESE CAMPEON 

cuáticas (1972).	 el Consejo Superior de deportes (1981) a petición de la

— Medalla de Oro al Mérito Deportivo concedida por	 FEDAS.       

PALMARES

En el palmares de Juan Gomis figuran:

— Dos títulos de Campeón de Mallorca.
— Cuatro de Campéon de Baleares.

— Cuatro de Campeón de España (años 1965, 1966,
1967 y 1974).

— Dos victorias en el Euroáfrica (1966 y 1968).
— Un título de Campeón del Mundo (1 961).

DISTINCIONES

— Medalla de Plata al Mérito Deportivo, concedidas
por el Consejo Superior de Deportes, en los años 1962,
1966, 1969.

— Medalla de Plata y Oro de la Federación Española
de Actividades Subacuáticas.

— Tridente de Oro (1967) concedido por la Federa-
ción Italiana.

— Medalla de Oro de la Ciudad de  Manacor (1968).
— Mejor Deportista de Baleares de Actividades Suba-
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Calle Muntaner 1-2*. 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.

REGRESO DE MURCIA "SA REVETLA"
DE SON SERVERA

Ayer martes regresaron de Murcia los componentes de
"So Revetla" de Son Servera, que el domingo intervinieron
en un festival de bailes populares celebrado en Jumilla.

La expedición estuvo formada por treinta y cuatro serve-
rins, entre músicos, bailadores y cantadores. Les acompa-
ñaron el presidente mossèn Pere Pou y la directora Marga-
rita Nebot.
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VIVEN O VIVIERON
82 AÑOS

Entre los vivientes, se merece el primer lugar
Indro Montanelli, que además de estar vivo es, con
mucha ventaja, el más batallador.

Desde su fortaleza, «II Giornale» de Milán, da cada
día una batalla para defender su propia visión del
mundo, sin importarle lo costoso que ello puede ser.

Empezó muy joven, fue corresponsal en nuestra
guerra civil. Por falta de triunfalismo en sus cróni-
cas, se ganó la antipatía de los fascistas que estaban
en el cenit de su euforia patriótica, con su Duce, su
imperio, sus ocho millones de bayonetas. Cuando los
nacionales conquistaron Santander, Montanelli
envió una crónica que decía: «Ha sido un largo paseo
militar, con un solo enemigo: el calor».

En Roma mientras tanto, se hablaba de fieros
combates y de heroicidades realizadas por los com-
batientes. Montanelli fue acusado de denigrador de
las fuerzas armadas, tachado de derrotista y expul-
sado de la profesión periodística.

Esto fue el comienzo. A lo largo de su dilatada vida
le han ocurrido cosas mucho peores. Estuvo preso y
condenado a muerte por los nazis y tachado de fas-
cista. En 1977 fue víctima de un atentado, por su
postura contraria a negociar con los terroristas de
las Brigadas Rojas. Recibió varios tiros en las pier-
nas.

En 1988 fue procesado por haber escrito que el
presidente de Gobierno, De Mita, tenía modales de
«padrino» mafioso.

Hace cuatro o cinco años se le preguntó si pensaba
retirarse y sin dudar un segundo contestó con toda
firmeza: «No, yo muero aquí, en esta mesa».

Se le llama desde hace tiempo, el «príncipe del pe-
riodismo italiano», a mí me parece un caballero an-
dante desfacedor de entuertos.

Es autor de varios libros de éxito: «Historia de los
Griegos», «Historia de Roma» con más de 7.000.000
de ejemplares vendidos, «Historia de la Edad
Media», «Dante y su siglo» etc. Y artículos, miles de
artículos. Buenos todos, algunos antológicos. Entre
los centenares de personajes que irán saliendo en
esta serie de artículos, si hay uno que intentará y es
digno de conseguir llegar a centenario, este es sin
duda alguna Indro Montanelli.

Al que piense que me he excedido con él, le ruego
me perdone. En la repisa de la chimenea de mi casa,
hace ya bastantes años, tengo enmarcada y dedicada
una fotografía suya, tamaño 18x24.

Viven también y que sea por muchos años, José
M. de Areilza, diplomático y político de larga carre-
ra, y José Luis L. Aranguren, filósofo y ensayista
digno de ser escuchado.

AREILZA GOYA

Entre los que ya murieron se pueden citar un mon-
tón. ¿Quiere Vd. dictadores? Tiene a Francisco Fran-
co y a Haile Selasie, Negus, mientras le dejaron, de
Abisinia, ¿Políticos?: David Lloyd George, inglés,
que fue en la primera guerra mundial, lo que Chur-
chill en la segunda.

¿Escritores? Será servido: Selma Lagerlóf, Nobel

MARIA MONTESSORI, la famosa pedagoga italiana, en
los billetes de mil liras.

1909; André Maurois, George Duhamel; Julio Casa-
res y como postre un pez gordo, uno de los grandes
de la literatura mundial, el alemán Joham Wolfgang
Von Goethe, simplemente Goethe para los conocidos.

Nacido en 1749 en noble cuna de Frankfort del
Main. ¿Quien no ha oído hablar, si no lo ha leído, de
«Fausto» o de «Werther»?

Goethe es el ídolo confesado de casi todos los hom-
bres cultos que a lo largo de mi vida he conocido. Eu-
genio D'Ors, que no está aquí por octogenario (sólo
vivió 73 años) sino por culto, escribió en su libro «El
Valle de Josafat» (Austral N°. 465) lo siguiente:
«Quisiéramos hablar como Demóstenes, escribir
como Bocaccio, pintar como Leonardo, saber lo que
Leibniz, tener como Napoleón un vasto imperio, o
como Rudbeck un jardín botánico,... quisiéramos ser
Goethe».

La gran mayoría de los que figuran en el «Valle»
de Xenius, son citados una o dos veces, Miguel Angel
y Clarín tienen 4 citas, Rafael y Byron 7, Dante y
Hornero 8... !Goethe tiene 16!...

¿Artistas? Nada menos que a Don Francisco de
Goya y Lucientes, el que en Madrid en sus últimos
arios habitó "laquinta del sordo" (El sordo era él,
claro), del cual sería ridículo tener que hablar, y
Gian Lorenzo Bernini, el mago de las estatuas barro-
cas con la boca abierta, creador del palacio Barben-
ni, de la columnata de San Pedro, con obras como "El
éxtasis de Santa Teresa," la "Fuente de los cuatro
rios" el monumento a Urbano VIII, etc. etc.

Aunque sea en tono menor se pueden citar tam-
bien a François Francais y a Apeles Metres.

¿Un urbanista?: G.E. Hausmann, que modernizó
Paris.

¿Científicos? Hay uno que vale por muchos, el Pre-
mio Nobel de medicina 1906, Don Santiago Ramón y
Cajal, genial y polifacético, Dejó un librito titulado
"El mundo visto a los ochenta años" con el subtítulo
de "Impresiones de un arteriosclerótico." Fué lo pri-
mero que releí cuando se me ocurrió escribir estos
artículos. ¿Deportistas?: Ricardo Zamora.

¿Pedagogos? Tiene a María Montessori, que gozó
de gran predicamento con un método que lleva su
nombre. Yo no sé nada de pedagogía, pero los italia-
nos ponen en su papel moneda, las efigies de las per-
sonas que pueden enorgullecerlos. Ahora, en el bille-
te de 1000 liras, María Montessori ha sustituído a
Marco Polo, que a su vez sustituyó a Verdi.

¿Directores de cine?: René Clair. ¿No es bastan-
te?...

!Ah! ¿Prefiere reinas? A los 82 años murió la Reina
Victoria de Inglaterra, que reinó cuando el imperio
inglés alcanzó su máximo esplendor, y a la misma
edad murió su nieta, nuestra Reina Victoria Euge-
nia de Battemberg, esposa de Alfonso XIII. Dispues-
ta a superarlas en edad, está la condesa de Barcelo-
na, hija política de la última, que ya tiene 81.

Para terminar, hablemos de un personaje singu-
lar, el Aga Kan III, que murió en 1957, a los 82 años,
en Versois (Suiza).

Había nacido en Bombay, hijo de Aga Kan II, que
vivió 84 y nieto de Aga Kan I, que murió a los 81. Lo
de ser Aga Kan comfiere al parecer una longevidad
sino asombrosa, por lo menos respetable.

Iman de la secta musulmana de los ismaelitas,
había recibido una esmerada educación europea y se

esforzó en impulsar la religión mahometana en la
India. Durante la primera guerra mundial prestó se-
ñalados servicios a los aliados, lo que le llevó a de-
sempeñar entre otros cargos la presidencia de la So-
ciedad de las Naciones en 1937.

Había contraído matrimonio varias veces, siempre
con damas europeas de gran belleza. La última de
sus esposas, Begum Aga Kan, nacida en 1906, tiene
85 arios y muy buen aspecto todavía. Su nombre de
soltera es Ivette Labrousse, y con él consiguió el títu-
lo de Miss Francia en 1930.

La vida del Aga Kan era en mis años juveniles el
símbolo de la opulencia, el no va más de la plutocra-
cia. Además de las más espectaculares mujeres,
tenía las mejores cuadras de caballos de carreras, las
más fastuosas residencias, y cada año, sus fieles is-
maelitas le entregaban como obsequio, su peso en
oro. El, desde luego, no hacía nada para aliviar la
carga a sus creyentes, porque estaba gordísimo.

Ahora en el que tiene la tumba más espectacular.
En un recodo del Nilo, en su margen derecha, en la

cúspide de un árido promontorio, con una indescrip-
tible vista sobre el gran río, muy cerca de Assuan, ha
sido levantada una hermosa mezquita que alberga
sus restos. En el interior de la misma, un solitario
ulema va salmodiando día y noche versículos del
Corán. Por muy excéptico que se sea en todo lo refe-
rente a la religion musulmana y al Islam, vale la
pena verla, lo que se gastó en ella, que debió ser mu-
chísimo, no resulta ofensivo. Incluso produce una
sensación de sobriedad, de ausencia de fasto, de
pompa.

Por otra parte si el Aga Kan fuera pesado ahora y
diera por ejemplo 100 Kgs. de peso, al precio actual
del oro, 71.850 francos el kg. en Paris recibiria alre-
dedor de 130 millones de pesetas lo que esta al al-
cance de cantantes modernos, tenistas, boxeadores,
toreros, futbolistas etc. y no digamos ya de los Boti-
nes, Marchs, Koplovitces, Condes, Albertos, Abellós,
etc. para los cuales lo del Aga Kan es una bagatela.

Aquel Aga Kan III que a mi me parecía un Rey
Midas, sería ahora solamente un burgués acomoda-
dillo. un señor de buen pasar.

JAUME MOYÁ
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SANTIAGO CORTES FORTEZA

SACERDOTE Y PERIODISTA
,E1

1 —¿Qué actividad le
gusta más, sacerdote o
periodista?

— Soy sacerdote y para
mi siempre será lo prime-
ro pero el periodismo no
es una disyuntiva, más
bien creo que puede ser
una actividad más, por
tanto me siento sacerdote
y periodista.

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

—Nunca me he plan-
teado el cambiar, pero si
que tengo una cierta en-
vidia a los buenos cantan-
tes de ópera, quizá me
hubiera gustado tener
una voz bonita y potente
y poderme expresar tam-
bién a través del canto.
Igualmente tengo que
decir que tanto la pintura
como la escultura me
atraen muchísimo, serían
unas buenas profesiones.

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

—Pongamos en que
roza el cien por cien, pro-
curo cada mañana llenar-
me de ilusión y hacer el
propósito de que las pe-
queñas cosas no tengan
influencia en la línea de
mi Vida.

4 —¿Cuántas veces al
día se cabrea Ud?

—No tengo mucha ca-
pacidad de enfadarme,
pongamos que cojo un
enfado gordo al año que
me pone enfermo pero
procuro no exteriorizarlo
de cara a los demás. Me
pongo muy nervioso y eso
me hace sufrir.

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

—La mala educación.

6 —¿Y de las mujeres?
—Lo mismo y la ñoñe-

ría.

7 —Cuando ve a una
mujer ¿Qué es lo primero

que le mira?
— Su grado de sensibi-

lidad y su carácter.

8 —¿Se siente incómodo
ante los que no piensan
como Ud.?

—Procuro ser respe-
tuoso sobre todo cuando
me doy cuenta que la per-
sona es sincera, aunque a
veces me disgusta no
coincidir con personas
que aprecio, siento dis-
crepar pero lo hago mu-
chas veces.

9 —Media docena de
personas a las que admi-
ras.

—I le pasado ya la
etapa en la que, en cierta
manera, idolatraba a
personas. Hoy me fijo
más en aspectos, puedo
admirar la obra de un
hombre o una mujer sin
tener en cuenta a la per-
sona, que a veces deja
mucho que desear, o
tener en cuenta a una
persona que aparente-
mente no hace nada ex-
traordinario pero que su
humanidad, su honradez
y su bondad son de una
sencillez admirables pero
que por eso mismo pasa
desapercibido. Soy de los
que creen que las galerías
de personajes ilustres
siempre son injustas.

10 —Otra media docena
a quien detestas.

— Podría car en los tó-
picos de siempre, pero
creo que no detesto a
nadie, más bien diría que
detesto actitudes y procu-
ro salvar a la persona.

11 —Si estuviera en su
mano ¿Qué cosa elimina-
ría de este mundo?

—Fi pecado.

12 —Si tiene defectos, di-
gamos algunos.

—Esta es una pregunta
difícil y no es porque no
los tenga, si no porque re-
sulta harto dificultoso so-
lamente enumerar algu-
nos, (ligamos que el per-
feccionismo, el ser ner-
vioso y algo comodón.

13 —¿Existe la justicia?
— Sí, aunque muchas

veces la que practican los
hombres o las mujeres
me decepciona, desanima
y desilusiona.

14 —¿Existe el pecado?
— Si. Por desgracia, si,

existe y es fruto del desa-
mor, el egoismo, la en vi-

dia, los intereses particu-
lares. Creo que no nos
damos perfecta cuenta
del alcance que tiene. Si
no existiera el mundo iría
por otros derroteros.

15 —¿Existe el amor?
—Si no existiera ten-

dríamos que inventarlo.
Creo que es lo único que
es capaz de crear una re-
lación verdadera, sincera
y desinteresada entre las
personas. Sin amor el
mundo sería aún más
caótico.

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

—Que sea fiel, que me
acepte tal como soy', que
tenga un terrible respeto
por mi libertad y que me
deje respetarle a él.

17 —¿Y a una amiga?
—No hago distincio-

nes. Por lo tanto, !o
mismo.

18 —¿Y le hacen caso?
— Lo procuro, si no, ya

no son amigos, son sim-
plemente conocidos.

19 —¿Cree en la pareja
estable, perpétua, indiso-
luble hasta la infelidad?

— La infelicidad solo lo
puede producir la falta
de amor, por tanto pido
que la pareja se forme
sobre los cimientos del
amor, que la única
norma sea el amor, si
todo se hace por amor,
evitando el egoismo, no
tiene lugar la aparición
de la infelicidad y el
hecho de que la pareja
sea estable, perpétua e in-
disoluble, teóriocamente,
debe ayudar a la felici-
dad.

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

—Por regla general
tengo fácil identificarlos
aunque procuro que no
se note. No me dejo llevar
por los aduladores.

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

— Tengo una gran ne-
cesidad de creer en la hu-
manidad para poder tra-
bajar en bien de ella y
pienso que si no es mejor
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es simplemente porque
nosotros no somos mejo-
res y no nos esforzamos
para que lo sea. El día
que pierda la confianza
en ella creo que mis es-
quemas van a desmoro-
narse. Tendría que mon-
tar de nuevo todo mi
«tinglado» personal.

22 —¿Qué respeto le me-
rece la política?

—Todo. Si hablamos
de ciertas actitudes, he de
decir que ninguno pero
para mi la política es algo
muy serio y que aconseja-
ría a todos que así se la
tomara. Pienso que son
muchos, más de lo que la
gente cree, los que así.la
toman, pasa que ciertos
escándalos han sido de-
masiado gordos y han te-
nido gran resonancia,
pero se cierto que hay

gente honrada que traba-
ja, muchas veces desinte-
resadamente, en favor
del bien común dentro de
la política. Y esta gente
merece todo mi respeto y
hasta, si puedo, mi cola-
boración.

23 —Escoja entre la rec-
titud y la tolerancia.

— Una rectitud huma-

nizada.

24 —¿Qué opinión le
merecen los corruptos'?

— He dicho antes que
procuro salvar a la perso-
na. Para mi la corrupción
es detestable y habría que
ir mentalizando ya desde
Pequeños la necesidad de
ser honrados a ultranza.
Mientras se alabe la vive-
za del corrupto dificil-
mente se podrá erradicar
la corrupción. Nle alarma
y me preocupa mucho el
que se piense que el
hecho de presentarse a
unas elecciones de pie a
entender que es un cami-
no) para la COITLI pu

25 —¿Qué libro está le-
yendo ahora?

— La obra poética de
Ansias March y el Liber
communis de la Curia
Diocesana de Nla Horca.

26 —¿Qué quisiera Ver

resuelto hoy mismo?
—Hay muchas cosas:

la opresión, el hambre, la

mala educación, ia incul-
tura...

27 —Enumere sus tro
preocupaciones actuales?

—La Iglesia de Mallor-
ca, la degradación pro-
gresiva del periodismo en
Mallorca y, personal-
mente, unos trabajos
sobre la historia de Inca
que estoy realizando.

28 —¿Necesita mentir
para poder vivir?

— Mi problema es que
muchas veces me compli-
co la vida por decir lo que
pienso. Intento aprender
a salir por la tangente.

29 —¿Se cree Ud. inteli-
gente o se cree afortuna-
do'?

— Afortunado lo soy,
para convencerme me
basta mirar a mi alreded-
dor. ¿Inteligente'? No lo
sé.

30 —De ser feliz,
¿perdonaría o olvidaría?

— Me cuesta mucho
acordarme de las cosas,
suelo perdonar y olvidar
enseguida. Y así soy feliz.
Además no tengo facili-
dad de sentirme ofendi-
do), en esto soy un poco
orgulloso muchas pienso
que los que intentan ata-
carme no están a la altu-
ra debida por eso no les
hago ni caso.

31	 —Sinceramente:
¿Honestidad	 social o
poder económico'?

- lonestidad
	

social.
¿Puede haber alguien
que anteponga el poder
económico?

32 —¿Tener éxito o me-
recerlo'?

— Me preocupa muy
p OC() el qué dirán los
demás. Me gusta quedar
bien, hacer las cosas bien
hechas, pero cuando he
terminado una procuro
pensar ya en la próxima.
El éxito o el fracaso es re-
lativo y no me preocupa
en demasía.

33 —¿Cómo se siente
ahora mismo)?

—Bien, aunque un
poco cansado, necesito
vacaciones.

(FOTO QUICK)
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«Cuando uno se sumo
por primera vez en solitl

nervios y un poco á
"El mar es obra de Dios y su paz es

un privilegio"
Mi hijo Ignasi me acom-

paña para la entrevista de
esta noche. "Papá !ese
señor es Juan Gomis!
¿Verdad que si?" ... "Claro
hijo, y este señor es Rafael
Muntaner, Presidente de la
Federación Balear de Acti-
vidades Subacuáticas, y
este otro señor es Luis
Maria Puyó, Presidente de
la Federación Española de
Actividades Subacuáticas,
Vicepresidente del Salón
Náutico Internacional,
Vocal de Mediterránea '90
Salón Internacional del Tu-
rismo, Vocal del Comité
Olímpico Español, Vocal
del Buró Ejecutivo del
CMAS..." "!Caramba!
¿Qué le vas a preguntar?" ...
Ahora verás. ¿Qué es lo más
hermoso bajo el agua?

—La paz. Fíjate en lo bo-
nito que es un acuario y
está construido por perso-
nas, lo mucho que le gusta a
todo el mundo; el mar es
obra de Dios, y su paz es un
privilegio; antes era el
mundo del silencio pero
ahora está dejando de serlo.

—Dentro del programa
de actividades subacuáticas
¿cuáles son sus aspiracio-
nes prioritarias? ¿Cuáles
son sus proyectos inmedia-
tos?

—Conseguir más ayudas
porque la gente que lo prac-
tica no es profesional y ac-
tualmente estamos muy
por debajo de las ayudas a
los deportes olímpicos.

—¿Qué dicen en Madrid
por tener la sede de FEDAS
en Barcelona?

—Hasta ahora no dicen
nada y si lo piensan tampo-
co lo dicen.

—En Barcelona, además
de la sede de la Federación
Española que preside tengo
entendido que hay la Cata-
lana y me pregunto si saben
bucear juntos, o sea que
bajo el agua se entienden
por señas ¿Os entendéis
dentro... y fuera del agua?

—Tenemos cjue enterder-
nos, además las atribucio-
nes son distintas: la espa-
ñola de la autonómica. Con
los deportitas no tenemos
problemas y por mi parte
jamás iré contra los depor-
tistas ni contra las federa-
ciones.

—Saliendo de Barcelona,

como vocal del Comité
Olímpico Español ¿Qué
peso tiene?

—Cada Presidente de Fe-
deración es vocal nato del
C.O.E. y somos ciento cin-
cuenta, o sea, un voto más.

—Están las Actividades
Subacuáticas,	 el	 Tae-
Kwondo, Pelota Mano, Hoc-
key y algunos más que no
recuerdo.

--Hablando en general,
bastantes deportes se pro-
mocionan mucho desde su
Federación, pero me da la
impresión de que la fiscali-
zación, la policia o el control
de las actividades propias
de cada deporte está un
poco abandonada; todo el
mundo se queja de los que
practican mal y dan mala
imagen a un deporte ¿Qué
me dice a eso?

—Que no tenemos atribu-
ciones en este sentido. Hay
una Subsecretaría de la
Marina Mercante y otros

organismos a quién incum-
be esta vigilancia. Habrá
una nueva ley y evidente-
mente falta vigilancia
quizá con los G.E.A.S. fun-
cione mejor.

—¿Alguna noticia respec-
to al Salón Náutico Interna-
cional?

—Que se hará en la pri-
mera semana de Diciembre,
que hay una crisis extraor-
dinaria en el sector lo cual
representará algún proble-
ma y que procuraremos por
todos los medios superar; la
tendencia está en reducir
metros cuadrados pero por
otra parte tendemos a faci-
litar al máximo la economía
y la participación. Intenta-
remos el éxito.

—Seguro. Pero oiga
usted: el otro dia entrevis-
tamos a un director de la
Comunidad Europea y le
pregunté algo muy relacio-
nado con la pregunta que
voy a hacerle ahora: ¿No
cree que la siesta debiera
ser deporte olímpico?

—Ja! ganaríamos los es-
pañoles y además cubriria-
mos el déficit. Ayudaríamos
mucho a Solchaga; eso pue-
des ponerlo. Sí, hombre, si:
!Vaya!

—Como Presidente de
Actividades Subacuáticas y
haciendo un paralelo, res-

pecto a la economía sumer-
gida ¿se hacen las descom-
presiones como se debe o se
sigue como pez en el agua?

—Mucha gente aplica lo
de la economía sumergida y
no aplica la descompresión.
Claro.

—Un submarinista vive
del aire pero del aire de las
botellas, no del aire del
cielo ¿Cómo se explica eso?

—En general, el noventa
por cien es gente que traba-
ja y no vive ni remotamente
de las actividades subacua-
ticas; el diez por ciento res-
tante es posible que, entre
pesca, monitorías, etc.
puede vivir, pero suele ser
gente deportista que bas-
tantes veces pone de su bol-
sillo a pesar de las ayudas.

—¿Algo que añadir?
—Decir que Baleares es

la mejor Federación de Es-
paña, que tiene unos gran-
des dirigentes, un equipo
inmejorable y que se mere-
cen la mejor suerte. Me en-
cuentro muy a gusto entre
ustedes aquí en Mallorca.

—Nosotros también y le
deseamos la mejor suerte.

G . F . V

PERLAS Y CUEVAS

Luis María Puyó es el
presidente de la Federación
Española de Actividades
Subacuáticas y ha llegado a
la isla para estar presente
en el homenaje que se va a
dar a un hombre mítico
dentro de la pesca subacuá-
tica: Juan Gomis, «Es Co-
ni et».

Puyó afirma que gracias
a Gomis y a un importante
grupo de mallorquines este
deporte tiene campeones
del mundo españoles. El
hecho es que las activida-
des subacuáticas gozan
cada vez de mayor popular
no sólo entre los mallorqui-
nes sino entre los turistas
que visitan la isla y aprove-
chan sus aguas para ejerci-
tarse. Atrás queda la consi-
deración de este deporte
como peligroso, eso sí, cum-
pliendo escrupulosamente
las reglas dictadas por la fe-
deración, reglas que cual-
quier practicante de alguno
de los deportes subacuáti-
cos observa rigurosamente:

no en vano le va la vida
ello.

—Señor Puyé, ¿es el ml
un medio de verdad peligr
so?

—No, no es peligroso. E
desde luego, un medio ho
til para el hombre, poi
también lo es el aire. Alioi
bien, el mar entraña pei
gros, riesgos que hay qi
conocer y aprender a doni



«No a la reelección»

PUYO
en el mar
95 se pasan
ziedo»

r. Nosotros pretendemos
e cualquier que quiera
ciarse en las actividades
bacuáticas lo haga lo su-
ientemente bien prepara-
, para correr así el míni-
r riesgo.
I—¿Qué se siente cuando
sumerge uno por prime-
vez en solitario?
—Se pasan nervios y un
co de miedo, pero quien

se somete a una inmersión
en solitario es porque ha
pasado ya por unos cursi-
llos y se le ha considerado
apto para hacerlo. Nadie se
tira al mar sino está lo sufi-
cientemente preparado.

—¿Cuándo se iniciaron
las actividades subacuáti-
cas en España?

—En 1945. Fueron unos
inicios curiosos: un club de
waterpolistas de Barcelona,
club que sigue existiendo,
efectuó una salida de com-
petición al sur de Francia y
sus miembros vieron como
allí se pescaba con ayuda de
unos fusiles largos, compra-
ron estos fusiles y los traje-
ron a Barcelona. En un
principio fueron los mismos
waterpolistas los que prac-
ticaron la pesca submarina,
pero con posterioridad el
número de practicantes fue
creciendo y se creó un club
de pesca submarina, que
fue la primera actividad su-
bacuática que se desarrolló.

Cuando se intentó crear
el club, el almirante jefe del
sector naval nos dijo que no
autorizaría la existencia de
ese club sino establecíamos
unas zonas acotadas para
la práctica de dicho depor-
te. Entonces lo que hicimos
fue marcar unas zonas en
las cartas navales con unas
rayas azules y otras zojas.
Estas rayas marcaron la
zona de pesca. En un prin-
cipio estuvimos integrados
dentro de la Federación de
Pesca de Cataluña, enten-
diendo que dicha federación
englobaba sólo a pescadores
de caña, formando un de-
partamento que recibió el
nombre de Comité Español
de Actividades Subacuáti-
cas.

—¿Cuándo nació la Fede-
ración propiamente dicha?

—En 1961 se creó la Fe-
deración Mundial de Activi-
dades Subacuáticas, de la
que fue presidente Jacques
Cousteau durante once
años. En España seguía ha-
biendo un comité depen-
diente de la Federación de
Pesca y además de la pesca
subacuática se practicaba
el escafandrismo. Pero pasó
algún tiempo hasta que Sa-
maranch, entonces delega-
do de deportes, dió vía libre
a la creación de una Fede-
ración de Actividades Suba-
cuáticas independiente de
la Federación de Pesca.

—¿Qué requisitos se le

exigen a quien quiera prac-
ticar una u otra modalidad
de actividades subacuáti-
cas?

—Primero estar afiliado
a un club y no tener ningún
tipo de dolencia o enferme-
dad que le pueda acarrear
complicaciones en la prácti-
ca del deporte elegido. Des-
pués ha de hacer, forzosa-
mente, un cursillo que lo
prepare para desenvolverse
en el medio marino.

—¿Qué complicaciones
encuentra quien se inicia
en la práctica de alguna de
estas actividades?

—Nosotros pretendemos
que no se encuentre ningu-
na, por eso organizamos los
cursillos de iniciación. Se
exigen unas marcas, que no
son altas, y la adaptación al
medio se hace de forma
paulatina. Intentamos que
el alumno entienda que es
muy importante conservar
la sangre fría ante cual-
quier complicación que
pueda surgir y le enseña-
mos a conocer los medios de
defensa y de control que va
a tener cuando esté sumer-
gido. También le enseña-
mos a utilizar el fusil de
pesca y las diferentes mo-
dalidades en base a las pie-
zas que pretende cobrar.
Un capítulo muy importan-
te es el que se dedica a co-
nocer los peligros que pue-
dan significar las varieda-
des de peces existentes,
rayas, escórporas, anguilas,
etc.

En los cursillos se enseña
cómo reaccionar si se pier-
den las gafas, qué hacer
cuando hay un bloqueo pul-
monar, cómo comprobar la
profundidad. Esta última
tarea, hoy, está muy facili-
tada por la existencia de
aparatos sofisticadísimos
que el pescador lleva en la
muñeca, verdaderas com-
putadoras que le avisan de

cuándo debe empezar a
emerger.

—¿Respetan las normas
los pescadores?

—Sí, por regla general sí.
No hay que olvidar que en
ello les ve la piel. Hay nor-
mas cuyo incumplimiento
significa un gran peligro.
Además hay otro tipo de
normas que también han de
respetarse, como son el ta-
maño mínimo de las piezas
o el no pescar determina , las
especies.

—¿Se realizan inspeccio-
nes para cercionarse del
cumplimiento de estas re-
glas?

—Los inspectores son los
propios pescadores, que de-
nuncian a cualquiera que
infringe la normativa vi-
gente. Si un pescador ve
que se está pescando con
botellas de aire comprimi-
do, cosa absolutamente
prohibida, es él mismo
quien denuncia tal anoma-
lía y al infractor se le retie-
ne la licencia durante un
tiempo, dependiendo de las
circunstancias. Pero, en ge-
neral se respetan las nor-
nias.

C.P.S.

Nos sorprende Luis
María Puyó con la noticia
de que en 1992, que es
cuando concluye su manda-
to como presidente de la fe-
deración Española de Acti-
vidades Subacuáticas, no
va a presentarse a la reelec-
ción, porque —dice-- <‹con-
sidero que me corresponde
ya un descanso, después de
haber permanecido más de
veinte años en el organismo
federativo».

Luis María es toda una
institución en las activida-
des subacuáticas Y su firme
deseo de dejar la FEDAS le
supondrá el renunciar a un
cargo que recientemente le
había sido ofrecido, el de
presidir la junta de gobier-
no de la Confederación
Mundial (CEMAS), de la
que es miembro.

—En la Española creo
que he desarrollado una efi-
caz tarea y particularmente

en los últimos años, en los
cine hemos llevado a cabo
una canmpaña de promo-
ción interesante de todas
las actividades submari-
nas, incluso celebrando cur-
sos de iniciación en los cole-
gios. Ten en cuenta que si
no está haciendo más es de-
bido a que es muy limitada
la subvención que la
FEDAS recibe —38 millo-
nes de pesetas— como fede-
ración de un deporte consi-
derado minoritario. Tam-
bién tenemos el «handicap»
de que nos es difícil hallar
«sponsors» porque las disci-
plinas deportivas subacuá-
ticas no permiten tener una
masa de espectadores en la
celebración de competicio-
nes.

Puyó, en lo que a la pesca
submarina se refiere, reco-
noce que Mallorca sigue os-
tentando la supremacía y
que está también en prime-
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«Podríen superar-se les 5.000
• llicències aquest any»

ra línea en lo que respecta a
ia organización de competi-
ciones.

—Ninguna federación te-
rritorial ha logrado en un
mismo año tantas pruebas
como la Balear ha montado
en 1991. Se ha disputado
una manga de la Copa de
Europa, el Nacional Infan-
til de natación con aletas, el
Campeonato de España de
Fotografía Submarina y el
de pesca submarina, ade-
más de un «Trofeo Juan
Gomis» en sus bodas de
plata que tiene unas carac-
terísticas muy especiales.
Mallorca, por añadidura
tiene el privilegio de tener
deportistas de élite que han
conquistado títulos mun-
diales y continentales y que
hasta han formado escuela.

Destaca Luis María Puyó
que la isla ha tenido la vic-
tud de contar con sucesivas
generaciones de destacados
pescadores subacuáticos.

—A Gomis no hace falta
descubrirlo, ni a su sucesor
José Amengual. Ahora con-
tais con un Pedro Carbonell
que en corto período de
tiempo ha pasado de ser
una promesa a una reali-
dad, pues ya ha conquista-
do títulos nacionales e in-
ternacionales. Y hay que
destacar que se logran im-
portantes victorias contan-
do con escasos medios eco-

nómicos para poder hacer
una preparación idónea, lo
que equivale a decir que no
se regartea esfuerzo alguno
por parte de quienes compi-
ten.

Nos habla el presidente
de la FEDAS de la evolu-
ción que han experimenta-
do todas las actividades su-
bacuáticas, incluída la
pesca submarina.

—Existe una más depu-
rada técnica y se alcanzan
en las inmersiones profun-
didades que antes eran im-
pensables. También se
pesca «a la espera», que es
un sistema que requiere un
gran esfuerzo y una prepa-
ración especial, pero que da
muy buenos resultados
para la captura de impor-
tantes piezas.

Para Puyó son España e
Italia los países que actual-
mente más destacan en la
pesca subacuática y que
Francia, a pesar de contar
con una importante sub-
vención económica, ha que-
dado algo relegada, «aun-
que siempre hay que contar
con ellos en las grandes
pruebas, porque pueden
dar la sorpresa».

En lo que respecta al
Campeonato de España 91
opina que los mallorquines,
naturalmente, son los favo-
ritos; pero subraya que el
andaluz Lachica tiene tam-
bién posibilidades, como
igualmente el catalán Ser-
gio Pérez, que se adjudicó
ya un título nacional.

—Ambos son pescadores
extraordinarios, pero que
necesitan mayor dedicación
al deporte. Las obligaciones
laborales no les permite
practicar más tiempo a tal
disciplina deportiva. Y es
una pena, porque reúnen
condiciones para aspirar a
triunfos importantes. Las
limitaciones económicas
que tiene la FEDAS, ya re-
feridas anteriormente, no
nos permite apoyar en la
debida forma a los deportis-
tas, ni el poder llevar a cabo
«stages» en la necesaria
medida. La falta de econo-
mía es el mal que tienen
que afrontar aquellos de-
portes no olímpicos que,
además, se condideran mi-
noritarios.

F.R.

Per encetar la conversa,
fluída, reposada, a vegades
irónica de qui presideix la
Federació Espanyola d'Ac-
tivitats Subacuatiques,
pens que el més oportú, és
demanar-li d'entrada,
quina és la situació actual
d'aquesta Federació, segons
el seu punt de vista.

—Augmenta considera-
blement el número de prac-
ticants, cosa per altra part
normal si tenim en compte
que estam a un paYs amb 5o
6 mil quilòmetres de Costa i
a que amb ajud dels Mit-
jans de Comunicació, no hi
ha setmana que no es donin
a conéixer activitats suba-
quàtiques, de les que s'es-
tan fent per tot arreu. El
Mar el miren cada vegade
més amb interés i això
positiu.

—Normalment les Fede-
racions Regionals i els nú-
meros de participants
seran únicament imopor-
tants a les províncies i Co-
munitat Autònomes amb
Li toral ...

—Proporcionalment	 al
nombre d'habitants, les re-
gions amb més llicències
són evidentment Balears,
Catalunya i Canàries, si bé
hi ha que tenir en compte
que per exemple Madrid té
un elevat número de llicen-
cies, ordináriament de gent
que practica en temps de
vacances e diferents indrets
del litoral espanyol.

—La presencia extrange-
ra se deu sentir notar
també.'..

—La incidencia turística
també es nota en aquest es-
port totalment «amateur», i
de fet tenim practicants
nòrdics, alguns francesos i
majoria d'alemanys. Un cas
recent és la importáncia
que está tinguent el centre
d'Estartit, que abans de fer-
io es posava en dubte i ac-
tualment és una vertadera
Escola de Submarinisme,
on se fan cursets continua-
ment i on s'ha vist inclús
vols xarters especials per

estades d'uns dies a Estar-
tit.

—Com anam de llicencies
en aquests moments, per
tenir qualque xifra.

—Mira, en el mes d'agost
del 91, sobrepassen les
3.000 concedides aquest
any, el que fa pronosticar
en realisme que a finals de
desembre se podria superar
la xifra de 5.000 llicències.

—En aquest esport, deu
esser important assegurar-
se que els que tenen Llicen-
cia dominen les tècniques
bàsiques del que suposa
anar per davall l'aigua?

—Per això hi ha els Cur-
sets d'Iniciació, que facili-
ten conéixer el medi, com
suposes fins a uns 6 metres
de profunditat; després hi
ha tota la Normativa legal
que els practicants han de
conéixer a través dels seus
respectius Clubs i Federa-
cions. En el cas del extran-
gers, ells aporten les seves
Llicències d'acord amb les
normatives dels seus països
i s'estudien les convalida-
cions de les mateixes en
uns casos i en altres venen
a fer un reciclatge aquí.

—La normativa no és així
internacional?

—Es donen passes per-
que com tantes coses,
també ho arribi a ser, però
de moment hi ha diferen-
cies. De totes maneres se'ls
exigeix una assegurança,
com els espanyols la tenen
a través de la Mutua Gene-
ral Esportiva i Responsabi-
litat Civil reconescuda a
través de la Federació.

—La considera realment
perillosa a aquesta práctica
esporti va?

—Está clar que té el seu
risc, per?) no més que altres
esports. Els accidents que
es donen solen esser moti-
vats per imprudències, i ho
dic amb l'experiència que la
Pesca Submarina es va co-
mençar per devers l'any
1944 i el desenvolupament
de la inmersió, es pot dir
que a partir de 1954. Real-
ment el baixar no té la més
mínima importancia, el que
si hi ha que conméixer són
els problemes derivats de la
Presió; a 30 metres, que ja
és molt endins hi ha una
presió d'unes 4 atmósferes i
no es pot pujar directa-
ment, sense fer aturades
per fer la descomprensió en
seny i serenitat; també hi

ha els temes de la senyalit-
zació externa per qualsevol
incident, tenir punts clars o
bruixola per orientació, etc.
de totes maneres, repetesc
que no és arriscat ni molt
manco difícil, ara que natu-
ralment exigeix una prepa-
ració i uns coneixements.

—I com si está per davall
l'aigua?

—Meravellosament bé.
Estás ingrávid, a un altre
món diferent, de gran belle-
sa a més i sense dubtes pro-
porciona un relax impresio-
nant als esportistes que
practiquen el submarinis-
me.

—«El món del silenci»
que deia Cousteau?

—No exactament del si-
lenci, porque hi ha molts de
sorolls. Perventura quan
Cousteau ho va dir, era de
silenci, per() ara no ho és
per cap manera.

—Quines especi al itats
cuida la federació Espanyo-
la?

—Aban's hi havia l'esca-
fandrisme. Actualment les
modalitats són d'Esquia-
dors, Motonáutica, Caça
submarina i a nivel] verta-
derament educatiu se tre-
balla amb Biologia a Pares,
Reserves, etc. i amb la Foto-
grana Submarina, en millo-
ren les Tècniques dia a dia
A cada competició fotográfi-
ca que es fa, muntam des-
prés una exposició itineram
que van coneguent a noves
contrades geogràfiques que
fomenten l'a fició.

—Al 92 a Barcelona, no
será encara esport olímpic?

—L'exhibició amb aletes i
la natació amb aletes seran
pre-olímpiques com varem
aconseguir de Samaranch,
però tenim encara la difi-
cultat de que hi ha molts de
països que es desconeix, si
bé anam progressant amb
l'empenta dels Paísos de
l'Est, dels Centres de Turis-
me que ha muntat el Japó,
dels récords mundials que
estan aconseguit els xine-
sos i de l'esfoç de la Confe-
deració Mundial d'Activi-
tats Subaquàtiques.

—Balears i Espanya són
una primera potencia amb
aquest Esport...

—Aquí s'ha marcat una
pauta, amb figures mun-
dials prou conegudes com el
vostro Joan Gomis i Pep
Amengual al front de desta-
cats Iyabroannistes que per

Equips han aconseguit
Campionats i Premis Mun-
dials, fins al punt que Es-
panya sempre está quedant
entre els 5 primers del Món
en competicions internacio-
nals, som efectivament una
primera potencia.

—I un esport que segueis
sient<<amateur» pur...

—Totalment «amateur»
inclu'ides les figures més
destacades. Ignoran' el pro-
fessionalisme i en els des-
plaçaments per participar
en competicions, únicament
se'ls paga als esportistes es-
tancia i transports, inclús
se'ls regateja les cridades
per telèfon que oficialment
no es poden justificar. Més
«amateurisrne» és impossi-
ble.

J.M.S.

COMPRARIA
ESTOS LIBROS
«HISTORIA DE LOS

REYES DE ESPAÑA»
(los 4 tomos)

Y
«LA MASONERIA
AL DESNUDO»

DE FERRARI BILLOCH

• • •

«EPISODIOS DE
MI TIERRA»

DE JUAN MASCARO

• • •

«EL FILL
PRODIG»

DE JAUME VIDAL

«FECHAS PARA
MANACOR»

DE R FERRER MASSANET

• t •

«EL PATRON
DE PESCA»
DE F.CLIVER

Ofertas a
CAN MANUEL

G/. Fco. Gomila, 8
MANACOR

ANUNCIE
EN "PERLAS
Y CUEVAS":
PUBLICIDAD
QUE
PERMANECE



Hace diez años que PERLAS Y CUEVAS ofreció una separa-
ta con este texto de Francisco Riutort sobre la figura de Juan

Gomis, todo un campeón. Hoy, a petición de muchos lectores,
nos enorgullecemos de reeditar este texto del entrañable com-
pañero de prensa, que conserva toda su calidad y validez.

Juan Gomis, a lo gnu) campeón.
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Por FRANCISCO RIUTORT

Tanto a nivel regional
como nacional, Juan Gomis
Vives ha marcado una época
esplendorosa en la pesca —o
caza, como se decía antes—
submarina, en la que también
ha sido capaz de formar es-
cuela. ¡Cuántos practicantes
jóvenes de la difícil y arries-
gada disciplina deportiva, du-
rante varias décadas, han in-
tentado adaptar las técnicas
del portocristeño, aunque a
veces tales sistemas fueran
rudimentarios, pero válidos, a
todas luces, para despuntar
en la caza subacuática.

A Juan Gomis le conocimos
hace ya muchos años. Uno
presume de saber, por tanto,
que son muchas las virtudes
que posee y muy pocos los de-
fectos que pone en evidencia.
Con él hemos compartido
muchas horas, mar adentro, y
muchas otras Viajando por
esos mundos de Dios en
busca, el deportista, de triun-
fos que aportar a su dilatado
y brillante historial deportivo
y, el que escribe, a la espera
de la noticia periodística que
transmitir a sus lectores. Y
también liemos compartido
buenos momentos —con Juan
siempre comparte uno buenos
momentos, la verdad— sin
que por medio existiese algu-
na competición, sino alguna
que otra jornada de simple
compañerismo con pesca su-
bacuática incluida, y alguna
comida a las que sólo él, con
sus especiales cualidades, es
capaz de darle un sello muy
personal y fuera de lo común.

UN EJEMPLO
PARA LAS
NUEVAS

GENERACIONES
Lleva la tira de años. Juan

Goinis, practicando el depor-
te que le ha hecho popo ir

todavía, tras haber pasado ya
hace algún tiempo la barrera
de los cuarenta y cinco, sabría
mantenerse, de forma admi-
rable, en primera línea,
dando buenos ejemplos a las
nuevas generaciones de de-
portistas. Sigue el portocriste-
ño ocupando puestos prefe-
rentes en las clasificaciones de
competiciones oficiales, supe-
rando a participantes a los
que él dobla en edad, incluso.

—«Los jóvenes pescadores
son demasiado impulsivos a
veces, pero también incons-
cientes, lo que es del todo con-
traproducente en la caza sub-
marina. ¿Consejos? Los doy,
pero algunos no los aceptan
¿sabes? ¡Y que voy a hacer yo
en estos casos!

A Juan Gomis uno no le ad-
mira sólo en el mar, como
campeón, sino también por su
gran humanidad, esa humani-
dad que rebosa por los cuatro
costados. A veces se enfada,
como todo mortal, y suelta
una letanía de «tacos» sor-
prendente, pero la verdad es
que no larda en olvidarse de
Iodo y en pasar de la rabieta a
hacer gala del más refinado
sentido del humor que ya se
ha hecho popular entre cuan-
tos conocer de cerca al cam-
peón y de todos aquellos que
con él comparten las vicisitu-
des propias de las competicio-
nes, los viajes que las mismas
conllevan y las estancias en
hoteles-o puntos de concentra-- _
ción.

No exageramos al señalar
el hecho de que cuando llega
la expedición mallorquina a
cualquier punto, tanto de Es-
paña como del extranjero, es
Gomis el que siempre, es ob-
jeto de los más cariñosos y en-
tusiastas saludos, con lo que
queda también demostrado
que son innumerables los
amigos que tiene repartidos
por esos mundos.

El, además de buen pesca-
dor —extraordinario pesca-

dor— posee muchas otras vir-
tudes que son tenidas en cuen-
ta: Es sincero, buen compañe-
ro, leal, amante de la sencillez
y modesto hasta la exagera-
ción, condiciones que ensegui-
da calan en quienes tienen la
fortuna de tea (a ele.

UN VALIOSO
PATRIMONIO
DEPORTIVO

Podrá prtesumir siempre
Gomis —e igualmente sus

descendientes— de ese valioso
patrimonio deportivo que ha
sido capaz de acumular en los
muchos años dedicado a com-
peticiones nacionales y ex-
tranjeras.

—«No, no paro en valorar
mi palmarés. Este, ahí queda
y que sean los demás quienes
hagan un detenido balance
del mismo y digan Si ha ‘alido
o no la pena, por mi parte. Yo
IM he hecho uMs que entre-

garme en cada prueba al má-
ximo, sin mirar si ésta tenía
carácter local, regional, na-
cional o internacional, que
para mí todas son válidas, im-
portantes...

Deportivamente me formé
yo mismo, a base de no pocos
esfuerzos. Claro está que
siempre procuré adoptar lo
mejor de los demás. asimilar

lo que consideraba de mayor
conveniencia para mí; pero la
base es de cosexclia propia,
muy propia»,

* * *

Nació Juan en Porto Cristo
el 9 de abril del año 1935.
Según consta en su carnet de
identidad es hijo de Antonio y
Rosa y tiene fijada su residen-
cia en la localidad que le vió
nacer y de la que lleva camino
de no separarse nunca.

Comenzó practicando la
pesca de bajura y acabó efec-
tuando SUS capturas
—respetables capturas— a
profundidades considerables.
Es nuestro personaje, por
tanto, hombre de mar y cuan-
do él se sumerge se convierte
—dicen sus propios compañe-
ros, y hasta sus más directos
rivales— en un pez más por
una serie de condiciones que
en él son innatas.

—¿A qué profundidades
mejor te desenvuelves?

— Entre los veinte y los
veinticinco metros. No he sido
lo que se dice un gran «pro-
fondista», aunque a veces su-
perara la treintena... Pero
ahora ya he de conformarme
con menos, porque la edad,
como ya se sabe, no perdona.
Actualmente, lo confieso, ya
he de limitar mis esfuerzos,
por lo de los años; que pesan,
quieras o no.

UN SINFIN
DE AMIGOS

— ¿Cuáles son tus «hob-
bies»,.Juan Gomis?

—1.a caza y la pesca y pare
usted de contar. Con las dos
ac lis ida des mencionadas
tengo más que suficiente.

— ¿Lees?
—Casi nada. Es que

PERLAS Y CUEVAS
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El equipo español, en los prolegómenos& una competición internacional.

Juan Gomis, Martín Pons, Sebastián Carbona
y José Amengual junto a Torrelló y Francisco
Riutord.

Juan Gomis, catador. Siempre fue la caza su
otro deporte favorito.

18
	 « PERLAS Y CUEVAS»,15 . - 30 Agosto 1991

¿sabes?, yo se poco de «letra».
No aprendí lo necesario por

muy diferentes circunstan-
cias. Cuando era niño y me

correspondía ir a la escuela,
mis servicios eran requeridos
en otro sitio, concretamente
en un trabajo para poder ayu-

dar a la familia.
Pero ha viajado mucho

Juan Gomis. Muchísimo. Co-
noce la totalidad de la geogra-
fía española y ha tenido oca-
sión de recorrer también lito-
rales de Italia, Francia, Yu-
goslavia, Cuba, Brasil, Perpu,
Chile, Tahitpi, Bahamas...

— Los viajes me han ense-
ñado mucho, la verdad, y
también me han dado la oca-

sión de hacer un sinfín de
amistades.

— ¿Tienes, de verdad, mu-
chos amigos?

— Presumo de tenerlos, aí.
A montones...

—¿Los seleccionas?
— Procuro hacerlo, para

que no me coja el toro.
—¿Qué es lo que te saca de

quicio?

— Las injusticias. No las so-
porto... Ante ellas me descom-
pongo y aflora mi genio. En
este caso no me callo y canto
las cuarenta, si hace falla.

— ¿Rencoroso?
— En absoluto. Además, no

acepto al hombre rencoroso.
Ni lo concibo... Sí, yo explotó
a veces ante cualquier juga-
rreta, pero el enfado se me
pasa, y u otra cosa, que es
como debe ser. De lo contra-
rio uno viviría amargado toda
su vida.

* * *

Lleva .luan Gomis vein ti-
seis años practicando la caza
submarina.

— ¿La pieza may or captu-
rada por tí?

— Un mero de veintinueve
kilos y ochocientos gramos.

Lo cazé en aguas de Cala
D'Or.

— ¿Es bueno el refrán que
dice que de la mar el mero y

de la tierra el cordero?
— Para mí, es bueno en

parte. De la mar, prefiero el
mero, pero de la tierra el co-

nejo. Ante un conejo de carne
tierna —que para viejo basto

yo— y bien condimentada,
que se aparte el cordero.
Quizá tal preferencia en lo
que a la carne se refiere, esté
algo influenciada por mi con-
dición de cazador.

— Qué sistema de caza
practicas?

—La que para mí es la más
espectacular; o sea, la con po-

dencos. En mi vida he cazado
con escopeta... ¿Por que?

Simplemente, porque una es-
copeta nunca conoce a su

dueño, pero los perros, en
cambio, sí lo conocen y respe-
tan.

LA PAELLA,
SU PLATO

Entre sus «hobbys» Gomis
no ha incluido el de la cocina,
en la que se desenvuelve —y
ello nos consta— con gram

maestría. Son famosos sus
arroces de pescado, maravi-
llosamente condimentados, en
su punto, dignos del mas exi-
gente «gourmets».

— ¿Tu plato preferido?
—La paella.

—¿Comes para vivir o
vives para comer?

— Un poco de ambas cosas
a la vez. Me gusta el comer,
no lo niego... Y me gusta la
calidad y la cantidad.

— ¿ Fu mas?

—Sí.
— ¿Negro o rubio?

—Negro. Cigarrillos de la
marca «Record» o «Corona»,

preferentemente.
—¿También	 cigarros

puros?

— Muy pocos.
— ¿Bebidas alcohólicas?

— No son mi debilidad.
— ¿Acostumbras a practi-

car los juegos de azar?
—No.

—¿Eres hombre casero?
—Poco, lo reconozco. Lo

mí() es estar en contacto con
la naturaleza. Pescando o ca-

zando me paso la mayor parte
del tiempo.

— ¿Cuántos días en el mar,
a la semana?

— Tres o cuatro, si el tiem-
po lo permite.

— ¿Eres de los que renun-
cian a las piezas menores

para ir en busca de la grande,
o viceversa?

— En competición prefiero
ir a lo seguro, o sea, no renun-

ciar nunca a cualquier tipo de
pieza válida que te puede pro-

porcionar una a co Illtl lación
de puntos importante. Los
que tienen como único objeti-
vo sumar puntos a base de

grandes piezas corren un
gran riesgo, ya que a veces

concluye el tiempo reglamen-
tario sin que hayan logrado

sus propósitos.

LOS TrruLos
DE JUAN GOMIS

En el palmares de Juan
Gomis figuran cuatro títulos

de campeón de España, una
victoria en el Mundial de

1 96 1 y dos en el Euroafrica,
adejm-;ís de otros importantes

triunfos en los campeonatos
de Mallorca y de Baleares.

— ¿Cuantos	 títulos	 en

total?
— De verdad que no me

acuerdo.
—¿Muchos trofeos y distin-

ciones?
—Sí, muchos.
— ¿Los guardas a todos?

—Ifuenjo, he regalado bas-

tantes... A mi madre, a mis

hermanos...

ganaste el Mundial.

— Había estupendos pesca-
dores, tanto nacionales como

extranjeros. Puedo nombrar-
te, por ejemplo a José Nogue-

ra —actualmente selecciona-
dor nacional—, Martín Pons,
Mateo Dols, Bernardo Mark
Lorenzo Nadal... En lo que a
extranjeros se refiere destaca-
ban el italiano Claudio Ripa,
el americano Don del Mónico,
el francés Desso... Claudio
!tipa fue tercero en el Mun-
dial que yo gané y el catalán
Noguera, segundo.

— ¿Qué ha supuesto para
tí, en tu carrera deportiva,
Martín Pons?

— Bueno, Martín ha sido
un gran compañero, un estu-
pendo e inseparable amigo.
Nos hemos ayudado mutua-
mente y hemos compartido
muchos momentos felices,

muchos triunfos tanto nacio-
nales como internacionales y
muchas horas de viajes y con-
centraciones.

—¿Cómo lo definirías,
como pescador?

— Un gran profundista, in-
discutiblemente. Y un gran
conocedor del oficio. Quizá su
Único defecto sea el de que se
dedique siempre a ir en busca
de la pieza grande y abundan-
je las menores, que para mí es

un error, como ya Ite apunta-

do antes. Si Martín, con sus
condiciones físicas y sus am-
plios conocimientos hubiese
procurado emplear otro siste-
ma de caza, seguro que hubie-
se destacado más a nivel in-

ternacional y seguro también
que hubiese ejercido un

mayor dominio en las compe-
ticiones. Para mí Pons ha
sido, y sigue siendo, uno de los
mejores especialistas de caza

	

submarina,	 demostrándolo
recientemente todavía en los

Campeonatos de Mallorca y
de Baleares, en cuyas pruebas

superó a pescadores mucho
más jóvenes y que presumen
de haber entrado en el grupo
de «mandones».

— ¿Cómo ves a la nueva ge-
neración de pescadores, en

Nlallorca?
—Hay algunos que son ex-

traordinarios, pero parece ser

se toman Muy poco en serio el
deporte y les viene muy cues-
ta arriba el someterse a los sa-

crificios que éste exige para
llegar a despuntar.

— Nómbrame a los que te
hayan merecido especial aten-

ción...
— Merecen para mí men-

ción especial los Juan Ramón
Reus, José Pons, Antonio

Nloll,	 Nliguel	 Coll,	 Juan

— ¿Crees que pronto pue-
den suplir al grupo destacado
de pescadores que habeís for-
mado tú, Amengua!, Martín
Pons, Sebastián Carbonen...

—Sí, claro. Todo es cues-
tión de proponérselo, de to-
marse las cosas con seriedad.
Cualquiera de los nombrados
puede alcanzar altas cotas en
esta disciplina deportiva.

RESCATE DE
CADA VERES

Nos dijo Juan Colitis, con

la mano en el corazón, que no
sirve para enseñar a nuevos
pescadores subacuáticos, que
no le va lo de la enseñanza.

— Es que sufro mucho
cuando estoy con jóvenes bu-

ceadores, ¿sabes? Siempre
estoy pensando en errores que
pueden ser irreparables y se
me quitan las ganas de pasar

a ser maestro. Te seré since-
ro: si alguna vez voy a practi-
car la caza subacuática con
gente que empieza, se me

amarga la jornada y iti si
quiera pesco. Estoy siempre

pendiente de ellos, de que
puedan cometer alguna im-

prudencia que les lleva a co-
rrer serios riesgos. No, no
puedo, no soy capaz de res-
ponsabilizarme de gente inex-
perta... Prefiero que sean
otros los que carguen con la
responsabilidad. Es cuestión
de carácter de cada uno, creo,

que uno pueda ejercer o no
como instructor.

— ¿Son grandes los riesgos
que corre el cazador submari-

no?
—Lo son cuando hay im-

prudencias. De lo contrario,
los riesgos son mínimos. Por

desgracia se ha demostrado,
en más del noventa por ciento

de los casos que yo he vivido,
que al registrarse daños irre-
parables ha sido a causa de
imprudencia, única y exclusi-
vamente. Y es una verdadera
pena que así sea.

A Gomis le ha correspondi-
do a veces bailar con la más

fea, pero lo ha aceptado sin

reparo. Nos referimos al
amargo trago que supone el
rescate de cadáveres de perso-

nas que perdieron su vida en
el mar por distintas causas,

una tarea siempre difícil, pero

a la que se ha prestado con
gran humanidad, de una
forma ejemplar.

—¿Qué supuso para tí la
victoria en el Campeonato del
Nlundo?

— Ya te lo puedes imagia-
nar: una inmensa alegría.
Una victoria así es un recuer-
do imborrable para cualquier
deportista.

—¿Te consideras un buen
nadador, en superficie?

— No. Normal, tirando a

malo.
—¿En tus comienzos como

buceador, de quien aprendis-
te más?

—De Mateo Dols. Asimilé
muchas lecciones de él, aun-
que luego yo me procurara mi
propio estilo.

— ¿Prefieres el fusil de aire
comprimido o el de gomas?

—El de aire comprimido.
Me va mejor porque se adap-
ta más a mi sistema de pesca.

—¿Te costó adaptarte a los
trajes de goma?

—No, porque siempre fui
un cazador submarino friole-

ro en extremo. El frío muchas
veces me ha jugado muy
malas pasadas en competicio-
nes oficiales. Puede decirse
que siempre ha sido éste un
gran «handicap» para mí, el

mayor obstáculo que he teni-
do que salvar... recuerdo

ahora misino —nos dice son-
riendo— el primer traje de
goma que tuve a medias con

Monserrat, otro pescador de
Manacor. ¡liamos ambos a

pescar y nos turnábamos en
la vestimenta... La experien-

cia fue un desastre, dado que
el chaleco era de mi medida,
pero demasiado apretado

para el compañero. Y como él

es corpulento, mucho más que
yo, acabó rompiendo la pren-

da de goma, que se partió en
la espalda. Cuando pescába-

mos yo hacía uso del traje en
primer lugar, porque si lo

hacía antes Monserrat en
aquel chaleco cabían dos
Gomis, dado que cedía que no
paraba aquella goma. En este

aspecto puede decirse que la
técnica Si ha superado de

forma sensible, estando ac-
tualmente en el mercado

prendas de buceo y utensilios
de caza subacuática con los

que no habíamos soñado
nunca los que comenzamos a
practicar tal disciplina depor-
tiva hace veintitantos años.

* * *

—1 lablemos de la época del

setenta y tantos, cuando tu



Los integrantes de la Selección Española haciendo el saque de honor en un partido de
fútbol.

En el Maratón de Ca'n Picaron, en 1978.

Uno de los equipos representativos de Baleares.
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—En estos casos todo es de-
sagradable, muy desagrada-

ble. me refiero a que vives
unos momentos que para

nadie los deseas, pero hay que
afrontar sólo pensando en

que vas a realizar un acto hu-
manitario. Son momentos que
quieras o no le dejan a uno
huella... En fin, que te acuer-
das toda la vida. Muchas
veces, te lo confieso, el recuer-
do de los rescates, cuando
estoy en el fondo del mar, me
hace desistir de muchas cosas,
o sea, que es un freno para
mí, no sé si para bien o para
mal.

EL TIBURON
DE TAHITI

—¿A qué especies más
temes, en los fimdos marinos?

—A las «arañas». Son te-
mibles cuando te las encuen-
tras en grandes bandadas. Si
entras en la zona de su «habi-

tat», con capaces de atacarte
y darte un serio disgusto. Hay
otras especies que pueden ata-
carte, pero sólo cuando están

heridas, es su instinto de de-
fensa ante el ataque del extra-

ño que ha invadido sus domi-
nios.

— ¿Qué pasó en aguas de
Tahití, con un tiburón?

— Un susto. Estábamos
Martín Pons; el que entonces

era el seleccionador nacional,
Villarreyes y yo, efectuando
una sesión de entrenamiento.
Vino un tiburón a merodear
por los alrededores y la ver-
dad es que llegó a hacerse pe-
sado con sus pasadas junto a
nosotros. Y ante tal circuns-

tancia, no se le ocurrió a Mar-
tín Pons, más que arponear al

animal. Y a partir de aquí se
armó el «zipizape». El tibu-

rón, cuyo peso era de unos se-
senta kilos, al verse herido co-

menzó a defenderse dando
dentelladas a diestro y sinies-

tro, agarrando en uno de sus
bocados de lleno, nuestro bote

neumático con el que tratába-
mos de escapar, el cual se de-
sinfló en sun «santiamén» a
causa de los desgarros que la

causaron los afilados dientes
del «bicho». Aquello fue toda

una odiea para nosotros que,
afortunadamente acabó bien,

pero con el susto correspon-
diente.

—¿Hay tiburones en el Me-
diterráneo?

— Pocos. Se les puede ver
cuando emigran, hacia el es-

trecho de Gibraltar, en busca
de otras aguas.

«LOS PIRATAS»
Gomis, como puede supo-

nerse, conoce los fondos del li-
toral mallorquín como la
palma de su mano.

— La zona que mejor co-

nozco, naturalmente, es la de
Porto Cristo. Bueno, la com-
prendida entre Cala Ratjada
y Porto Colom, mejor dicho.
¿Qué si hay escasez de piezas
en nuestras aguas? No es cier-
to. Hay piezas en todas par-
tes, pero resulta que están a
grandes profundidades. Noso-
tros cada vez tenemos que es-
forzarnos más para lograr
capturas, siendo mi opinión
personal que la culpa de ello

es de los llamados «piratas», o
sea, de todos estos que se de-

dican a la pesca con escafan-
dra autónoma, mejor conoci-

dos por los «botelleros». Estos
son nefastos y están llevando

a cabo auténticas matanzas
de las más variadas especies,

sin respetar nada en absoluto.
Y luego nos culpan a noso-

tros, a los que pescamos a
pulmón libre y respetamos

toda la normativa estableci-
da, de los irreparables daños
que se están causando. es algo
que me indigna. Y no puedo

remediarlo, porque aquí car-
gamos con la culpa de los

demás, o sea, que pagamos
inocentes por pecadores.

—¿Dónde está, en Balea-
res, la mejor reserva de

pesca?
— En Cabrera.

SENTIDO DE
ORIENTACION
Entre los que practican la

caza submarina se ha desta-

cado siempre el gran sentido
de orientación que Gomis

tiene en el mar. Se descubre
una buena «pesquera» se
acuerda siempre de ella y le
resulta fácil el localizarla

cuantas veces quiera, una
ventaja que —se dice— no

tienen los demás a tal nivel.
—Quizás mi época de pes-

cador de bajura nte sirviera

en un buen grado para ello.
Se han dado casos asom-

brosos, al respecto. Juan ha
salado dar con el lugar busca-
do aunque hubiesen transcu-
rrido años desde la última vez
(loe allí se hizo con buenas
capturas. En Lanzarote, con-

cretamente junto a la isla
Margarita, dio con ningún ti-
tubeo con una buena zona que
había descubierto hacía la

friolera de nueve años. Y esta
es una virtud que tiene sus

buenos resultados en el de-
porte de la pesca, especial-

mente en mar abierto.
Pero en cierta ocasión casi

falla Juan en la búsqueda de
una zona privilegiada que co-

nocía en aguas de Menorca.
Tardó el portocristeño en lo-

calizar el punto exacto y tal
tardanza, naturalmente, ex-
traño a sus compañeros por
resultarles del todo anormal.
Y tal hecho se cuenta siempre
en plan anecdótico cuando se
habla del campeón.

—Resulta que como punto
de referencia tomé una gran
cruz de término existente en
las inmediaciones de la costa,
pero al cabo de los años,
cuando regresamos a aquella
zona, me pasé mucho tiempo
tratando de localizar lo que
había desaparecido hacía ya
más de un año. La cruz había
sido retirada del lugar y sin
tal punto de referencia me
costó trabajo dar con el punto
que trataba de localizar.

LA RETIRADA,
LEJOS

Juan Gomis Vives, tiene

ahora cuarenta y seis años de
edad.

—¿Es motivo para pensar,
ya, en la retirada?

—En la retirada total no;
pero sí en lo que respecta a

competiciones nacionales e in-
ternacionales en las que ya

hay muchos competidores
que me superan. Soy cons-
ciente de que ya no soy el de
antes, por lo de la aedad, pero
todavía me considero con
fuerzas más que suficientes
para participar en pruebas de
carácter regional y ocupar

puestos preferentes en la cla-
sificación.

—Hablemos del trofeo que
lleva tu nombre y que este

año entra ya en su XV edi-
ción.

—Al respecto sólo puedo
tener palabras de elogio. me

supone una garan alegría el
que mis paisanos organicen

anualmente una prueba que
lleva mi nombre y ésta obten-
ga, edición tras edición, los
éxitos que todos conocemos.

—¿En cuántas de ellas ga-
naste tú?

—En las de los años 1968,
1969, 1971 y 1972, si mal no
recuerdo.

—De las competiciones por

tí ganadas, además del Mun-
dial-61, ¿guardas algún espe-



cal rew.rdo Lit- alguna de
(las?

—Si. del Euroafrica que se
celebró en aguas de listica

tItalia' y en la que formé
equipo con José Noguera y
Martín Pons.

—Da un consejo para los

jóvenes pescadores subacuáti-
cos que están ahora comen-

zando su carrera deportiva.
— Que se cuiden físicamen-

te y que procuren no cometer
imprudencias, que éstas a

veces suelen pagarse caro.
Deben tener en cuenta, siem-
pre, que el pescador submari-

no ha de encontrarse cómodo

tanto arriba como abajo del
agua y que al notar que no es
así, que en las inmersiones se

sufre y hay riesgo de desma-
yo, uno ha de saber abando-

nar el esfuerzo cuanto antes y
tratar de recuperarse. Nunca
ha de estar uno pur encima de
SUS posibilidades.

«AM E NGUAL
—DICE GOMIS—

EL MEJOR»
En la charla mantenida con

Gomis era inevitable, cree-
mos, el que habláramos de

José Amengua!, que parece
ser recogió el «testigo» dejado
por el «portocrfisteño» en
pruebas de caracter regional,
nacional e internacional. El
de Palma, de forma muy me-
ritoria, ostenta ahora la su-

premacía que antaño ostenta-
ra .luan en la caza subacuáti-
ca.

— Amengua' es el mejor,
indiscutiblemente. Y hay que
rendirse ante la evidencia. El
es ahora el auténtico número

uno y estoy seguro que lo se-
guirá siendo durante muchos

años, ya que José es un gran
deportista,	 un	 deportista

ejemplar, que sabe cuidarse
al máximo. A sus admirables

condiciones físicas hay que
añadir su gran inteligencia, lo

que hace que sea insuperable,
por el momento. Es, en defini-

tiva, un pescador de los que
aparecen en mu . contadas

ocasiones y que, por lo tanto
marcan toda una epoca.

FRANCISCO RIUToRD

PERLAS
Y CUEVAS

Una de las tradicionales fotos de José Luis antes del embarque.

izimmommommiummummamme
ni.~~ aman

UN,

DEL
MON

Porto Cristo! estam anit
tots plegats, d'enhorabona;
ho he de dir tal com sona,
tal com aquí ho tonc escrit.

Cada poble sol honrar
lo que li dona més fama;
Elche té sa seva dama,
i Zaragoza el Pilar.

Aquí tenim per mostrar,
a més de coves divinos
per grandioses i per fines,
un prodigi singular.

A dins aquest mon hi ha
coses extraordinàries,
fets, persones llegendáries
que son dignes d'admirar.

Per?) aquí, en aquest recó
ple d'encant i privilegi,
com per art de sortilegi
comparagué un pescador.

Si com a tal, ja es pot dir
que comparagué una estrella,
encara és més meravella
si es pescador és un Coní.

Un Coní tan falaguer
bueejant a dins la mar,
con-1 ho és a dins es plá,

'nant de caça, un ca llebrer.

Joan Gomis: es Coniet,
flamant campió del Mon,
mai va cercar fer segun,
s'estimà més primer, i net.

Aigos de tots ets océans
coneixen ses seves gestes,
i les celebrara amb festes
es nins, es joves i es grans.

Ell al mon donà a conèixer
de Porto Cristo es valors,
i anit Ii retem honors
perquè ell els va merèixer.

Per això, s'aplaudiment
que per en Joan Gomis deman,
ha de ser tan fort i gran
que arribi en el firmament.

Porto Cristo i Manacor
te donen aquest abraç,
i no oblidis que estará
per sempre dins es seu cor.
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7 OPINIONES
JOSE NOGUERA

— He sido siempre un gran admirador de Juan
Gomis. Además de considerarlo un gran especialista
de la caza submarina lo considero igualmente un
gran amigo.

JOSE AMENGUAL
— Gomis reune unas admirables condiciones para

la caza submarina. He sido siempre un gran admira-
dor suyo y lo he considerado uno de los mejores, a
nivel internacional, en la pesca a medias aguas. Su
buen desenvolvimiento en las inmersiones es admi-
rable, considerando que ha sabido formar escuela en
la disciplina deportiva que practicamos.

MARTIN PONS
— Es un gran pescador y un gran amigo. Hemos

tenido unas características muy distintas en la prác-
tica de la caza submarina. Juntos hemos integrado
durante muchos años la selección nacional y compar-
tido muchos triunfos, demostrando él siempre ser un
pescador muy completo.

SEBASTIAN CARBONELL
— Ha sido uno de los mejores deportistas que ha

dado la caza submarina en Mallorca. Dicho deporte
no tiene secretos para él. Puede ser todo un ejemplo
para los que se inician en la difícil disciplina deporti-
va.

JERONIMO CLADERA
— Gomis posee una técnica innata admirable. En

el mar puede decirse que es un pez más. No fue
nunca un gran "protagonista," pero creo que alcanzó
las cotas mayores de su buena época. He admirado
siempre, además, su gran espiritu de entrega y afán
de victoria. Recuerdo que cuando ganó el Euroáfrica
en Ustica, en la primera jornada sólo había conse-
guido clasiticarse el treinta, pero en la segunda, con
un arrojo fuera de lo común, dio una lección a todos
de buen hacer consiguiendo, además, apuntarse la
victoria, ante la admiración de todos.

RAFAEL MUNTANER
— Juan Gomis ha sido un pescador fuera de serie

que posee unas cualidades grandiosas. Hay que des-
tacar también su extraordinaria memorización en lo
que a zonas de pesca se refiere, circunstancia que a
veces le supone una cierta ventaja respecto a los
demás competidores. Aparte de su actividad deporti-
va es una buena persona y mejor amigo. También
destacaría que ha sido siempre un hombre muy dis-
ciplinado, lo que ha hecho que dejara un buen re-
cuerdo a cuantos han compartido con él un puesto en
la selección nacional y en los demás equipos en los
que ha figurado.

JUAN BALLESTER
-- Para mi Gomis ha sido un pescador que ha reu-

nido unas características muy especiales. En la dis-
ciplina deportiva de la caza submarina se ha entre-
pido siempre de una manera admirable, por Ir que
todas sus victorias han sido logradas muy a pulso.
Con él he tenido la fortuna de convivir en pruebas;
en mi etapa de pescador subacuático, primeram3nte,
y luego en mi condición de seleccionador balear, n de
presidente de la Federación, dejándome siempre un
muy grato recuerdo.
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No era en Bugs Buny, no,
perque era de cara i ós,
i sense fer-ho gens gros.
puc dir que era molt millor.

Agost de 1.991

LS SOL-PAS



LITUIZ 1‘,5 	 1`5' 130 Ar.lo<fd 1991

MUCHA CALIDAD EN EL III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FOTO SUBMARINA

FRANCISCO JAVIER SAFONT, PRIMER
CLASIFICADO, Y ANIBAL ALONSO
GANADOR DEL PRIMER TROFEO

LABORATORIOS QUICK MANACOR
Estos dias pasados se ha celebrado en aguas de Porto

Cristo el III Campeonato de España de Fotografía Subma-
rina, organizado por el Club Perlas Manacor dentro de los
actos especiales del veinticinco aniversario del Trofeo Juan
Gomis que concluirá el domingo próximo. Como de costum-
bre, una excelente organización del Club Perlas, que estu-
vo al quite de todos los imprevistos, y un final feliz con
apuros del jurado para discernir los premios, que al final
quedaron distribuídos según la siguiente clasificación, ob-
tenida mediante los puntos otorgados por cada uno de los
miembros.

Lástima que las diapositivas no pueden exponerse, pero
cabe esperar que algún dia se positivicen y lleguen a todos
los públicos las sorprendentes bellezas de nuestro litoral
submari no.

CLASIFICACION GENERAL
1.- FRANCISCO JAVIER SAFONT MOIX - FEDERA-

CION CATALANA.
2.- MIGUEL HOMAR ARBOS - BALEAR.
3.- MIGUEL PONS NAVARRETE - BALEAR.
4.- JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ - GALLEGA.
5.- MANUEL LLENAS SAIS - CATALANA.
6.- ANIBAL ALONSO HOMAR - BALEAR.
7.- JUAN ROSSELLO SOCIAS - BALEAR.
8.- MANUEL ENRIQUE FARCIA BLANCO - GALLE-

GA.
9.- JOSE RAMON PEREZ PEREZ - GALLEGA.
10.- JOSE GUILLERMO FELIX CARRASCO - BA-

LEAR.

11.-RAMON GARCIA CANCELA - GALLEGA.
12.- JUAN GUELL LOPEZ - CATALANA.
13.- FRANCISCO CLIMENT BALLESTER - VALEN-

CIANA.
14.- ELOY MARTINEZ CREPO - VASCA.
15.- JOSE IGNACIO GARCIA FIGUERO -VASCA.
16.- FELIX ANTONIO GUILLAMON ARRABAL - AN-

DALUZA.
17.- DAVID PLANA ALVAREZ - CATALANA.
18.- JOAQUIN FERNANDEZ MUCHOZ - ANDALUZA.
19.- FRANCISCO SANCHEZ DELGADO - CANTABFtA.
20.- JAVIER BLANCO GIL - CANTABRA.
21.- ABEL DILOY SEBASTIAN - CANTABRA.
22.- VICENTE LLEDO MARTINEZ - VALENCIANA.
23.- JOSE MARIA CUADRADO IZQUIERDO - NAVA-

RRA.
Fuera de concurso: JOSE CAMPILLO DE LA FEDERA-

CION ANDALUZA.

FEDERACIONES AUTONOMICAS
1.- FEDERACION CATALANA - 589 PUNTOS. Trofeo

F.B.D.A.S.
2.- FEDERACION BALEAR - 534 PUNTOS. Trofeo

F.B.D.A.S.
3.- FEREDACION GALLEGA - 520 PUNTOS. Trofeo

F.B.D.A.S.
4.- FEDERACION VASCA - 429 PUNTOS. Trofeo CLUB

PERLAS MANACOR A.S.
5.- FEDERACION ANDALUZA - 404 PUNTOS. Trofeo

CLU7B PERLAS MANACOR A.S.

Vicente Castro, director de los Laboratorios Fotográficos
QUICK-Manacor, entregando su primer trofeo a Aníbal
Alonso Ilomar por la mejor foto de caza fotográfica del

NAÉOSUB 91.



Crocantis LA COCINERA porciones 400 grs. 	 335ALIMENTACION
Crema NOCILLA 1 sabor 500 grs. 	 259 Escalope LA COCINERA villarol. 400 grs. 	 329
Crema NOCILLA 2 sabores 500 grs. 	 259 Pollo empanado LA COCINERA 360 grs. 	 329
Galletas QUELITAS 450 grs. 	 189 San jacobo LA COCINERA 400 grs. 	 439
Confitura HERO albaricoque 1/2 kg. 	 183 Croquetas PESCANOVA caseras jamón 500 grs. 	 229
Confitura HERO naranja 1/2 kg. 	 179 Croquetas PESCANOVA caseras pollo 500 grs. 	 229
Confitura HERO fresa 1/2 kg. 	 195 Pizza PESCANOVA (4 estaciones, bonito, espinacas a la crema) .319
Galleta MARIA FONTANEDA 1kg. 	 289 Pizza PESCANOVA margarita 	 265
Cereales KELLOG'S CORN FLAQUES 	 179 Pizza PESCANOVA la marinera 	 335
Chocolate ELGORRIAGA CAMPANA 150 grs. 	 98 Pizza PESCANOVA romana 	 319
Atún ISABEL claro aceite vegetal 6 onzas 	 135 Pizza PESCANOVA salmón ahumado 	 335
Calamar DANI rodajas s/americana 	 165
Calamar aceite Dani rodajas 	 165 CHARCUTERIA
DAN-UP 800 c.c. (DANONE) (desnatado, limón. Desnatado,

piña-pomelo, fresa, kiwi-frambuesa. limón, piña-coco,
fresa-plátano, f.bosque, lima-limón, natural) 	

DAN-UP DANONE 200 c.c. (fresa, piña-coco, fresa/plátano) 	
Yogur DANONE agrupación natural 	
Pan BIMBO sandwich 780 grs 	
Pan PANRICO familiar 850 grs. 	
Picos PANRICO 400 grs 	
Yogur CHAMBURCY sab. paq. 12 unid. 	

166
47

216
265
220
148
325

Jamón centro s/h de OSCAR MAYER 	
Paleta horno OSCAR MAYER 	
Jamón cocido tradición extra REVILLA 	
Chorizo cular rojo REVILLA 	
Chorizo cular blanco REVILLA 	
Queso FORLASA media curación 	
QUESO FORLASA bola tierno 	
Queso DON BERNARDO 	

1.365
695

1.019
1.025
1.025

999
799

1.635

PETIT CHAMBURCY 60 grs. (fresa, plátano) 	 179
Nata LA LECHERA mont. 250 grs, 	 295 LIMPIEZA Y DROGUERIA
Galletas ORTIZ granolas nat. 210 grs. 	 99 Bolsa basura tiburón comud. 10 unid. 	 -185
Galletas ORTIZ granolas chocolate 250 grs. 	 165 Bolsa basura rollo 25 unid. 	 85
Galletas ORTIZ granolas fruit 200 grs. (azúcar, fresa, frutas exóticas, Champú DENENES neutro suave 400 c.c. 	 245

f. bosque, limón, piña, plátano, energía) 	 115 AJAX ultra liq. 750 c.c. 	 135
Yogur YOPLAIT desnt. natural 	 30 Gel SHIM nature 900 + 100 c.c. 	 299
Yogur YOPLAIT con frutas 	 42 Desodorante FA fresh 220 c.c. 	 275

(fresa, f. bosque, macedonia, con melocotón, con piña) Nevera bolsa portatil nylon 	 875
Flan YOPLAIT huevo pack. 4 unid. 	 199 Taburete junior esmaltado 	 775
Yogur YOPLAIT natural 	 27 Escurre platos plegable 	 799
Yogur YOPLAIT pack. natural 	 199 Jarra cervia luna pack. 3 	 159

Jarra cerveza 56 c.c. pack. 3 unid. 	 250

LIQUIDOS Alfombra baño 78,5 x 35 	 650
Alfombra baño 90 x 35 	 695

Néctar D. SIMÓN brick. 11. (melocotón, naranja, piña) 	 95
TRINARANJUS botella 2 1. (naranja, limón, manzana) 	 155 Barbacoa 47x 27 	 1.895

Tónica SCHWEPPES botella 1,5 I. 	 159 Juego licor 7 piezas cordial 	 1.495

CASERA botella 1 I. (naranja, limón, cola) 	 59 Juego tres bols 	 495

Gaseosa LA CASERA 11. 	
Cerveza ESTRELLA dorada 1/4 pack. 4 unid. 	

45
169

Vajilla LOZA 20 piezas 	
Termo dosificador dos litros 	

3.395
1.550

Vino VIÑA DEL FRAD1 botella 3/4 I. (rosado, tinto, blanco) 	 135
ELECTRODOMESTICOS

« PERLAS Y CUEVAS », 15 - 30 Agosto 1991

A las 9 h.- Final de la Inscripción y tradicional teto José
Luis.

A las 9'15 h.- Embarque de los deportistas, salida a la
zona de competición.

A las 10 h.- Inicio del -XXVI TROFEO JUAN GOMIS..
A las 10'30 h.- -CONCURS DE CASTELLS D'ARENA..

Lugar: Playa Porto Cristo. Organitza: Ajuntament de Ma-
nacor - Tallers d'estiu.

A las 15 h.- Final de la prueba TROFEO JUAN GOMIS
91 PESCA SUBMARINA.

A las 16'30 h.- Llegada participantes XXV TROFEO
JUAN GOMIS, muelle Porto Cristo.

A las 17 h.- Pesaje y clasificación del trofeo Joan Gomis y
reparto del pescado a los jubilados de la Asociación 3'. edad
Virgen del Carmen y cofradía de pescadores.

A las 1930 h.- Inauguración de la Exposición de «AFTAB
SARDAR.. Lugae: Sala d'Art. Placa del Carme. Organitza:
Asoc. Vecinos Porto Cristo. Abierta del 17 al 31 Agosto. (Vi-
sita diaria de 20 a 22 h. Domingos 10'30 a 13'30 h.).

De las 20'45 a 21'10 h.- Visita a las Cuevas dels Hams,
para participantes del XXV Trofeo Juan Gomis.

NOTA IMPORTANTE.- Los interesados en visitar las
cuevas será de 21'45 a 21'10 h. A las 21'10 se cerrará la
cueva. Posteriormente la entrada será directa al Socavón.

A las 21'30 h.- Cena de compañerismo - homenaje a Joan
Gomis y reparto de trofeos. Lugar: Socavón dels Hams.
Presentan, Lina Pons y Gabriel Fuster Bernat. Habrá cena
espectáculo. Colaboran: Diferentes artistas que se han ad-
herido al homenaje Joan Gomis. IMPRESCINDIBLE EN-
TRADA CON TICKET.

18 AGOSTO 91 - DOMINGO

A las 11'30 h.- REGATA EXHIBICION DE VELA LATI-
NA. Lugar: Triángulo en zona Morro de "Sa Carabao". Or-
ganitza: Club Náutico Porto Cristo con la colaboración es-
pecial del C.N. Portixol de Palma. Admire los -LLAUTS.
restaurados por los maestros -D'AIXA. con el patrocinio
del Consell Insular de Mallorca.

A las 17'30 h.- TRAVESIA PORTO CRISTO NATACION
CON ALETAS. Recorrido: Coyas blancas - Muelle lonja.
Concentración: Muelle lonja. Trofeos categoría masculina
y femenina. Organitza: Escuela de Natación Club Náutico
Porto Cristo.

A las 18'15 h.- FESTIVAL DE NATACION PISCINA
CLUB NAUTICO. Categorías: Menores 6 años, 8 años, 10
años, 12 años y mayores de 12 años. Organitza: Escuela de
Natación Club Natación Porto Cristo. Concentración: Pis-
cina Club Náutico.

6.- FEDERACION VALENCIANA - 382 PUNTOS. Tro-
feo CLUB PERLAS A.S.

7.- FEDERACION CANTABRA - 378 PUNTOS. Trofeo
CLUB PERLAS MANACOR A.S.

8.- FEDERACION NAVARRA - 118 PUNTOS (un solo
participante).

MEJOR FOTOGRAFIA CREATIVA
1.- MIGUEL HOMAR ARBOS - FEDERACION BA-

LEAR. Trofeo MAJORICA PERLAS Y JOYAS.
2..- JUAN ROSSELLO SOCIAS - FEDERACION BA-

LEAR. Trofeo MAJORICA PERLAS Y JOYAS.
3.- FRANCISCO JAVIER SAFONT MOIX - FEDERA-

CION CATALANA. Trofeo MAJORICA PERLAS Y
JOYAS.

MEJOR FOTO CAZA FOTOGRAFICA
1.- ANIBAL ALONSO HOMAR - FEDERACION BA-

LEAR. Trofeo LABORATORIOS FOTOGRAFICOS
QUICK MANACOR.

2.- MIGUEL PONS NAVARRETE - FEDERACION BA-
LEAR.- Trofeo LABORATORIOS FOTOGRAFICOS
QUICK MANACOR.

3.- FRANCISCO JAVIER SAFONT MOIX - FEDERA-
CION CATALANA. TROFEO LABORATORIOS FOTO-
GRAFICOS QUICK MANACOR.

HAN ACTUADO DE JURADO:

FLORENTINO GONZALEZ PERTUSA - JOSE GUIN-
DOS BERMUDEZ - WALTER OBIOL MOGUIO - DETLEF
FECKE -JOSE LUIS RODRIGEZ DIAZ.

Iliper4Centro
DEL 7 AL 27 DE AGOSTO

TROFEO
JOAN GOMIS

- PROGRAMA -
ULTIMOS DIAS

15 AGOSTO 91 -JUEVES

A las 9'15 h.- Embarque de los participantes de la 2. jor-
nada del XXXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA
SUBMARINA (2' jornada).

A las 10'30 h.- ‹<RETALLANT SILUETES DE PAPER..
Lugar: Paseo de la Sirena. Organitza: Ajuntament de Ma-
nacor — Tallers d'estiu.

A las 15'45 h.- Final 2'. prueba Campeonato de España.
A las 16 h.- Llegada de las embarcaciones al muelle de

Porto Cristo.
A las 17 h.- Pesaje y clasificación 2. prueba XXXVI

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA SUBMARINA.
A las 21 h.- Reunión del Comité y Participantes.
A las 23 h.- VERBENA POPULAR.

16 AGOSTO 91 - VIERNES

A las 10 h.- BUSCA DEL TESORO ESCONDIDO.
Lugar: Bahía de Porto Cristo «ver mapa de los piratas.. Se
entregará para indicar zona del tesoro. A las 10 h concen-
tración muelle Porto Cristo, ir provisto de lentes, respira-
dor y patos y a ser posible boya (habrá más de 50 premios).

A las 16'30 h.- JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDE-
RACION ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUATI-
CAS Y REUNION DEL COMITE NACIONAL DE PESCA
SUBMARINA. Lugar: Molí d'en Roca. C/. Condesa - Mana-
cor.

A las 1930 h.- CONCURS DE FOTOGRAFIA PORTO
CRISTO. Inauguración y entrega de premios. Lugar: Ofici-
na de Turismo (abierta 16, 17 y 18 de Agosto de 19'30 a
21'30h.).

A las 120'30 h.- CENA COMIDA TIPICA: MALLORQUI-
NA Y DEGUSTACION COMENTADA DE VINOS MA-
LLORQUINES OFRECIDA POR EL CLUB PERLAS MA-
NACOR A.S. Y CONFRARIA DE TASTAVINS DE MANA-
COR A LA JUNTA DE GOBIERNO DE F.E.D.A.S.

A las 21'45 h.- CANÇONS, BALLS NOSTRES AMB
«L'ANTINA. I ‹ , COANEGRA.. Lugar: Paseo de la Sirena.

17 AGOSTO 91 - SABADO

CONGELADOS
Comtessa FRIGO 600 c.c. (normal, chocolate, capuchino) 	 345
Ensaladilla IGLO 750 grs. 	 159

Lavadora IGNIS 403 	 42.500
Cocina SKANDINOVA c-1500 	 26.500
Frigorífico combi IGNIS 003 	 76.500

A las 8 h.- Concentración e inscripción en la explanada
del muelle de los participantes al TROFEO ,JOAN GOMIS
91 de PESCA SUBMARINA - XXV ANIVERSARIO -.



FINS DIA 22
OBERTA L'EXPOSICIO

de

MIQUEL ROSSELLÓ
— BODEGONS

l"\

1

NS
•••••,_."

S,"

SES FRAGATES
Galeria d'art

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

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

PINTURA
DE FORMAT PETIT

MIQUEL

VIVES
PAISATGES - MARINES
BODEGONS - PORTALS

Del 24 d'Agost
al 5 de Setembre

INAUGURACIO DISSABTE 24
A LES 7'30 CAPVESPRE

Visita diaria de 7á 9'30
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En contra de lo que se
había afirmado, Miguel
Vives si abrirá exposición
en "Ses Fragates" de Cala
Bona, y la abrirá el sábado
24 de este mismo Agosto.
Así que fiesta mayor en el
mundillo de las galerías, ya
que una muestra de Miguel
Vives no es cosa de todas

las temporadas.
—"Decidí exponer hace

apenas	 dos	 semanas
—manifiesta Vives a
"Perlas y Cuevas"— porque
la verdad es que había deci-
dido suspender esta exposi-
ción por exceso de trabajo,
ya que tengo contrato para
exponer en Banca March de
Manacor a finales de este
mismo ario. Pero he dejado,
de momento, la obra que

voy a colgar en Manacor y
estoy trabajando en una
serie de pequeños formatos,
de los que tal vez exponga
treinta y cinco o cuarenta."

A una pregunta de esta
revista, el pintor de Son
Servera ha puntualizado:
— "Toda la obra que expon-
dré en "Ses Fragates" sigue
mi pauta conceptual y te-
mática; portales, bodego-

nes, paisaje rural y paisaje
marino, todo ello de aquí,
de nuestra zona, y, por lo
tanto, muy conocido. Se
trata de mi obra más re-
ciente, en la que todavía
estoy trabajando y espero
tener lista para el 24."

Cabe subrayar esta deci-
sión de Miguel Vives y, al
mismo tiempo, esperar una
exposición Importan:e y de-
liciosa.

Desmintiendo anteriores informaciones

EL SABADO 24 MIQUEL VIVES
INAUGURARA EXPOSICION EN
"SES FRAGATES" SU PROPIA

GALERIA DE ARTE

TOMEU MATAMALAS
ACTUA EL 23 EN

"SES VOLTES" DE PALMA
Tomeu Matamalas actua el viernes 23 en "Se Voltes" de

Pelma, en un recital incluído en el programa oficial de acti-
v'..-lades del corriente Agosto.

La programación de "Ses Voltes," que abarca nada
menos que catorce actuaciones musicales entre las que se
contemplan las de "Susie Q," "Murder in the Barn,"
"Estuches," "Jazz Bandarra," "The Big Fat Bird" y otros,
contempla veinte actos diversos, entre teatro, recitales,
bailes folklóricos y presentaciones de discos.

Se trata de una organización del Negociado de Cultura
del Ayuntamiento de Palma.

ANA MARIA LLITERAS EN
"CAN TORRO" DE ALCUDIA
El 7 de setiembre abrirá exposición en la galería "Can

Torró" de Alcudia, dependiente del Ayuntamiento de aque-
lla ciudad, la titular de "Art de Mallorca," Ana Maria Llite-
ras Pascual.

Según manifiesta a esta revista, la exposición abarcará
dos facetas de la producción artística de la autora; la de ce-
ramista y la de pintora, alternando ambas modalidades en
el montaje de la muestra.

El viernes 23 se inaugurará

«Manacorins a Felanitx»
probable próxima exposición

de «Arts Raval»
Aunque aún falta confirmación definitiva, con motivo de

las fiestas de San Agustín, el viernes 23 la galería de arte
«Arts Bayal» de Felanitx presentará la exposición «MANA-
CORINS A FELANITX», una colectiva que agrupará
media docena de artistas de Manacor entre los que podrían
figurar, —repetimos que aún falta confirmarlo— obras, de
Magdalena Mascará, Sandreu, Cati Amengua], Sebastiana
Munar, Paco Sansó, etc.

La muestra permanacerá abierta hasta el 1 de setiem-
bre.

•

Carmen Fuster a St. Sever
(Francia) para pintar un muro

de un convento
Con juntamente con 8 artistas más

Carmen Fuster será una de los 9 artistas (6 daneses y 3
españoles) que la primera quincena de octubre decorarán
los muros del convento de St. Sever, —en plena restaura-
ción en estos momentos—, ubicado en el condado francés
de Languedac.

Al mismo tiempo y en una galería de arte de la localidad
del mismo nombre, St. Sever, se inaugurará una exposi-
ción colectiva con obras recientes de los 9 pintores. Los tres
españoles elegidos: Antonio Marquet Pascual, Xisco Rubio
y Carmen Fuster y los seis daneses: Peter Hentze, Esther
Wohnsen, Niels Sylvest, Jens Jakib Sabber, Soren Kent y
Anders Nyborg.

Los murales del convento se inaugurarán el 12 de octu-
bre.

PERLAS Y CUEVAS

Pío X11,14
Te1.552124
Manacor



ca'n Casanovas sa
LAS C01.1 TNINAS

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

objetos de
regalo,
listas de

• 	bodas.

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

DENTAL -1
CO DIEGO GO

ICO.DENTISTA
4 .2.a Ramón Llull, 12 - 1° -

(Plaça des Mercal)

pnes I de9a1 yde4a8
de Martes a Sábados, de 9 a 1

Tel: 554385
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CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO                                                 

REGATA CRUCEROS                             

MEMORIAL JUAN  HVERA        

.••n••n•mworme.~~1••••                              

SALIDA 25 AGOSTO A LAS 11'30H.                          

ORGANIZA: CLUB BAUTICO PORTO CRISTO
PATROCINA: CUEVAS DEL DRACH S.A.                                       

y
Me encanta la elegancia

habitual de la gente que no
confunde el ser con el pare-
cer, ni pierde el tiempo en
convencer a los inconvenci-
bles porque sabe que ya se
convencerán.

Siempre se ha respirado
en Manacor una tarea res-
ponsable y solidaria de re-

construir nuestra ciudad,
aunque a veces el ansia de
crecer nos hace olvidar la
raiz, y en la raiz está la

savia; hay que profundizar
en ella en busca de la savia
que corre por nuestras cos-
tumbres para no morir de
inanición.

Esto viene a cuento recor-
dando que en Julio de 1967
se rindió un homenaje a D.
Gabriel Fuster Forteza, fa-
llecido a principios del

mismo año.
Una lista de 50 firmas escri-

bía el Presidente de la Co-
misión de Cultura lo si-
guiente: «Los abajo firman-

tes le ruegan encarecida-
mente que gestione y patro-
cine, frente a la Ilustrísima
Corporación Municipal a
que tan dignamente perte-
nece, le sea rendido un Ho-
menaje al autor de la prime-
ra historia de Manacor que
ha visto la luz, el que fue
nuestro estimado amigo

Don Gabriel Fuster Forteza.
A tal fin, proponen respe-
tuosamente sea colocada
una Lápida que perpetúe su
memoria en la fachada del
domicilio donde vivió y
murió —Calle Gral. Fran-
co, 2— y que su descubri-
miento oficial tenga lugar
durante las próximas Fies-
tas Patronales de San
Jaime».

Y el homenaje tuvo lugar
y se colocó la correspon-
diente lápida habiéndolo así

acordado el Ayuntamiento
Pleno el día 4 de Julio. La

redacción del acuerdo por
parte del entonces secreta-
rio D. Juan Aguiló no tiene
desperdicio, es todo un
ejemplo del estilo de la
época. Dice así: «Se dió a
continuación lectura a escri-
to presentado por la Presi-

dencia de la Comisión de
Cultura, exponiendo con

elegante prosa y perfecta
dicción los méritos contraí-

dos por don Gabriel Fuster
Forteza, y resultando sus

dotes intelectuales y virtu-
des humanas que tanto han

honrado esta Ciudad. A

dicha propuesta se acompa-

ña una lista de firmas de
personas de prestigio en la
localidad, compartiendo el
mismo parecer. La propues-
ta se condensa en la coloca-
ción en la fachada de la casa

n". 22 de una lápida con la
siguiente o parecida inscrip-

ción: «AQUI VIVIO Y
IYIURIO DON GABRIEL

FUSTER, AUTOR DE LA
PRIMERA HISTORIA DE

MANACOR». Igualmente
en que se descubra solemne-

mente dicha lápida el día 25
de julio próximo festividad

de San Jaime después de la
celebración de los Oficios

divinos a lo que nunca dejó
de asistir el extinto homena-
jeado». La propuesta fue
aprobada por completa
unanimidad y total aclama-
ción.

Debido a la extensión de

la ponencia, no puedo hoy

transcribirla pues alargaría
demasiado el recuerdo de

esta efemérides y resultaría
pesado. No obstante prome-

to sacarla proximamente a
la luz pública. Se trata de la

ponencia que presentó la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Manacor
«en defensa y proposición

de un homenaje al escritor

y buen manacorense D. Ga-

briel Fuster, fallecido a
principios del año actual de

1967, homenaje que sugiere
un grupo de amigos y con-

ciudadanos del extinto es-
critor con base a su gran

valía intelectual y a su ex-
tensa obra literaria».

JUAN RIERA DALMAti

—

JUAN RIERA DALMA

HONORES Y
DISTINCIONES

PERLAS Y CUEVAS
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Per favor, no corregir cap
lletra i respectar majúscu-
les.

* * *

Mal mirat, un crucigra-
ma és com una sope de Ile-
tres analfabeta amb taques
negres.

* * *

Una altre foresterada:
"Tendrías que morir matao,
no morir muerto."

* *
- Hola, ¿Qué tal?... ¿Com

va això?... ¿Corn te tro-
bes?... ¿Sa Leva dona que no
hi és?... ¿Que s'en ha anat
sa pelu?... ¿Fa estona que
s'en ha anat?... ¿Saps quan
tornará?... ¿Saps si ha de
venir a sopar amb no]-
te

- Bé... Bé... Bé... No....
Si.... Si.... No.... No... Per
orde, totes ses questions
que	 t'interessen.	 hola
¿Com estás tú?

• *
Un amic me va agafar sa

capsa de "Celtas," le se
mira i diu: "Nicotina 1,2
mg. Alquitrá 20 mg" es que
jò fum en té menos.... Tens
una báscula de bany de
moltíssima precissió ¿eh?

• *
En las pasadas fiestas

Paula Reiteró... su buen
cantar.

* * *
Ses pastanagues tenen

CAROTENO i es lletjos
tenen CAROSTESI.

* *
- Un "Fio Pepe" pér

favor.
- Dolç o sec?
- Es llibre de reclama-

cions.
** *

No és lo mateix fer un
cross de 100 mts. que fer es
cent metres crosses.

Dedicat a na Cati Perelló
dessitjant-li menos atletis-
me.

** *
Es problema d'Albania.

sa capital ho diu:
"TIRANA."

* * *

Era tan poma que va que-
dar embarassacla amb
OVODERI VADO.

• No 01% ides nunca que lo ,

pueblos levantarán sus casa ,

de mañana con las piedras dt
ayer, pero los hombres de hoy
somos sus talladores: No rom-
pas con el pasado aunque sólo
te sirva para no repetirlo.

FARMACIAS
Si necesita que la farma-

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

Miércoles 14 - PEREZ.
Nueva.

Jueves 15 - PLANAS. Pl.
Redona.

Viernes 16 - LADARIA.
Mayor.

Sábado 17 - RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Domingo 18 - MUNTA-
NER. Salvador Juan.

Lunes 19 - GARCIAS.
Bosch.

Martes 20 - LLULL. An-
tonio Maura.

Miércoles 21 - LLODRA.
Juan Segura.

Jueves 22 - MESTRE.
Mossèn Alcover.

Viernes 23 - PEREZ.
Nueva.

Sábado 24 - PLANAS. Pl.
Redona.

Domingo 25 - LADARIA.
Mayor.

Lunes 26 - RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Martes 27 - MUNTA-
NER. Salvador Juan.

Miércoles 28 - GARCIAS.
Bosch.

Jueves 29 - LLULL. An-
tonio Maura.

Viernes 30 - LLODRA.
Juan Segura.

Sábado 31 - MESTRE.
Mossèn Alcover.

GASOLINERAS
VIÑAS S.A. (Carretera

Porto Cristo 1(1) Abierta
dia y noche laborables.

VIÑAS S.A. (Carretera
Palma K.49). Servicio 24
horas los domingos y festi-
vos.

FEBRER (Carretera Fe-
lanitx k.1). Servicio 24
horas, laborables y festivos.

LA LUNA
Estamos en LUNA

NUEVA desde el pasado sá-
bado dia 10.

- CUARTO CRECIEN-
TE, el sábado 17 a las 5
horas.

- LUNA LLENA (ES

PORTO CRISTO:
«Retallant siluetes de

paper». 15 de Agosto.
10'30h. Paseo la Sirena.

«Concurs de castells d'a-
rena,» 17 de Agosto. 10'30h.
Playa.

«Taller de figures amb
molla de pa». Del 19 al 23
Agosto. Diariamente de 10
a 12. Casa del Mar.

SON MACIÀ:
«Taller de figures amb es-

caiola.» (Fins el dia 16).
Escuela »Pere Garau.»
»Taller de papiroflexia.»

Del 26 al 30 Agosto. Dioa-
riamente de 17 a 19h. Es-
cuela .'Pere Garau.»

MISAS
SABADOS Y VISPERAS

DE FESTIVOS:
• San José: 6 tarde.

• Cristo Rey: San Pablo,
S'Illot y Porto Cristo: 7
tarde.

• Dominicos, Fartáritx y
S'Illot: 8 tarde.

• Los Dolores y Porto
Cristo: 8'30 tarde.

• Cristo Rey y Son Macià:
9 tarde.

DOMINGOS Y FESTIVOS
• Los Dolores: 8 mañana.
• Cristo Rey y Farratitx:

8'30.
• Es Serralt, Son Negre y

Porto Cristo: 9.
• Dominicos, Hospital y

S'Illot: 9'30.
• Los Dolores: 10.
• San José: 10'30.
• San Pablo y Porto Cris-

to: 11.
• Cristo Rey: 11'30.
• Los Dolores: 12 (medio-

dia).
• Sam José, Benedictinas

y S'Ill ot: 6 tarde.
• Cristo Rey, San Pablo y

Porto Cristo:7 tarde.
• Dominicos: 8 tarde.
• Los Dolores y Porto

Cristo: 8'30.
• Cristo Rey, Son Macla y

S'Illot: 9 tarde.

EXPOSICIONES

Sala de Arte Porto Cristo
- Sábado 17, a las 7'30
tarde. Inauguración de ex-
osi ción pinturas de

SAI(1)AR.

Pío X11,14
Te1.55 21 24
Manacor

HORIZONTALES

1. Personas que venden
las cosas antiguas.- 2. Esta-
do de la atmósfera cuando
no hay viento. Al revés ás-
pero y picante al gusto y al
olfato (plural).- 3. Conso-
nantes. Pieza de determi-
nado peso que sirve para
cerciorarse del que tienen
las cosas, equilibrándolas
con ella en la balanza (plu-
ral). Consonantes.- 4. Estar
penetrado de fuego una
cosa. Reúnen en una varias
cantidades.- 5. Al revés mu-
jeres acusadas de delito.
Parte interior del pan.- 6.
Arbol liliáceo originario de
Canarias.- 7. Cortar menu-
da y superficialmente con
los dientes parte de una
cosa dura. Canto con que se
arrulla a los niños.- 8. Al
revés, voz imitativa del
graznido del cuervo. Al
revés, pierde un cuerpo el
equilibro hasta dar en el
suelo. Otorgar.- 9. Ciudad
de la provincia de Baleares.

82E17E73
ES EL TELEFONO

DE

PERLAS Y CUEVAS
EN

PORTO CRISTO

Recurre al juez contra una
sentencia.- 10. Dar en el
punto deseado.- 11. Piedra
llana y poco gruesa (plural).
Ría gallega.

VERTICALES

1. Relación escrita de lo
sucedido, tratado o acorda-
do en una junta (plural).
Parte que arranca de la
línea principal de una
cosa.- 2. Que narra (femeni-
no).- 3. Consonantes. ...TUS-

tas, razonables.- 4. Mandar,
dominar. Ansar.- 5. Venir
un cuerpo de arriba a abajo.
Nombre de letra ( plural).-
6. Calzado de cuero que res-
guarda el pie y parte de la
pierna. 7. Parte que sobre-
sale del cuerpo de una vasi-
ja, cesta (plural). Acción de
examinar el interior de
algo, acción de catar.- 8. Ac-
ción de relumir. Igual o se-
mejante.- 9. Moverse de un
lugar a otro. Lugar desde
donde se mira.- 10. Relativo
al octógono.- 11. Enferme-
dad contagiosa que causa
intenso picor. Arácnido pul-
monado de ocho ojos y ocho
patas si n alas.

SOLIJCION
VERTICAL
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AGENDA

PLE), el domingo 25 a las
9hy 8 minutos.

TALLERS
D'ESTIU 91 

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MART!
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas

Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Cesiones - Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FIX CAS
Solicite información que gustosamente

le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

•••••••••
Montaner, I - 2- Tel. 55 18 37 - Fax 55 45 74 - 07500 MANACOR

Avda. Jaime! - Plaza Santa Ponsa
Tels. 69 05 21 - 69 08 13- 07180 SANTA PONSA - Caiviá

CERAMI CAS

ART DE MALLORCA
MANACORC. CONVENT, 4 TEL: 55.07.90



EL NOM DE
NA CAMEL.LA

Manacor, 2 d'agost de
1991.

Senyor director:
Li deman que vulgui pu-

blicar aquesta carta en el
seu periòdic. Gràcies.

L'anterior equip de go-
vern de l'Ajuntament de
Manacor va decidir de
donar oficialitat al nom de
Na Camel.la al passeig co-
negut per aquest nom. En
el mateix plenari en qué es
va decidir, els regidors del
Partit Popular feren pota-
detes i amenaçaren de tor-
nar posar el nom del famós
polític conservador totd'una
que tinguessin el poder a la
Sala. Ho han fet tenir ver;
els ha faltat temps per es-
borrar Na Camelia com a
nom oficial del passeig. Per
a mi, el ridícul que han fet
ha estat absolut i grandiós.
He de confessar que dime-
eres passat quan ho vaig
saber em vaig empegueir
per ells, perquè no cree que
pugui passar a altre poble
normal un fet com aquest.

Després del meu empe-
gueiment, vaig indignar-me
i també vaig fer potadetes.
Tanta sort que som una
mica civilitzat i no vaig fer
cap amenaça.

Han passat uns dies i , ja
en fred, cree que els regi-
dors del Partit Popular de
Manacor, que al cap i a la fi
és un partit que fa de sucur-
sal del Partit Popular de
Madrid, han estat cohe-
rents amb la seva ideologia
i pes Ingle que s'estimin
més posar el nom de
l'il.lustre polític nascut a
Palma i que va exercir de
madrileny la major part de
la seva vida. No puc dir la
mateixa cosa dels regidors
d'Unió Mallorquina ni dels
de Convergència Balear
que sempre seguit s'omplen
la boca dient que són nacio-
nalistes mallorquins i que
estimen i defensen tot "lo
nostro" pern que a l'hora de
la veritat fan anques enre-
ra. No sé com no els cau la
cara de vergonya. Del re-
presentantt de Convergen-
cia de Manacor, no sé qué
he de dir però ben segur
que també s'estima més el
nom del polític.

D'altra banda, m'agrada-
ria saber qué pensen els
manacorins que votaren el
PP-UM i les Convergéncies
sobre aquest assumpte. Per
part meya vull pensar q ál'

la majoria no estan d'acord
amb la caparrudesa dels
seus representants a la

Sala; contli que seguiran
dient i considerant com
normal, prestigiós i oficial
el nom de Na Camel.la.
Vull creure que aquest noril
seguirá essent viu i popular
entre els manacorins. Si no
és així, i d'aquí deu o vint
anys, o no tants, ja ningú
no se'n recorda de Na Ca-
mella (com ha passat amb
el carrer de l'Anell) els cul-
pables d'aquesta endemesa
hauran estat els subjectes
que ara governen el nostre
Ajuntament.

He anomenat subjectes
els regidors que formen el
pacte de govern i no és cap
insult, tot el contrari, els
fagi un favor ja que la gran
majoria només representa-
ran el paper d'objectes (di-
rectes o indirectes) i més de
dos no arribaran tan sols a
complement circumstan-
cial. De res.

GUILLEM MELIS
GRIMALT

LUZ PARA
UNA POCILGA

Una mujer de fora vila
heredó una fortuna del
primo de Buenos Aires y
cuando tocó duros lo prime-
ro que hizo fue ir a Ciutat
en la camiona de las ocho y
comprar dos lámparas de
cristal tallado en Casa Bua-
des, aunque le costaron un
dineral.

La buena mujer regresó
con las dos lámparas tan re-
depreciosas más satisfecha
que un perro con un hueso,
y lo primero que hizo al
bajar frente al Condal fue
avisar un electricista para
que le colgara las lámparas.

¿Y sabeis donde las
mandó colgar? Pues en la
pocilga de su casa, a pesar
de que el electricista le dijo
que no era el sitio de unas
lámparas tan caras y tan
bonitas.

Esto me hace acordar de
las farolas que el Ayunta-
miento quiere poner en la
Plaza de las verduras, solo
con la diferencia que la
buena mujer había pagado
las lánmparas con su dine-
ro.

752-491-3

PERLAS
Y
CUEVAS
Revista de Manacor

y Comarca

• Quien solo ama una lengua acabará en el guturalismo. No
necesita más.

SUITE SADO
TORQUEMADA

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

(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa)
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SUITE
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MINISTRA DIXIT

Una ministra en actiu

des Govern de sa Nació
va fer una declaració,

i tota Espanya se'n riu.

Aquesta bona senyora
mos ha presos per beneits,

i tothom qui sap ses deis
es teinps ja passat anyora.

Es va atrevir (i ja és un vid

des qui té bona mamella)
dir que, mascle o t'amena,

un polític és «servici».

I bé...«servici» pot ser,
perü... ¿qui és es servil?

Perquè..., entre noltros, es dit
ja no el mos xupam...¿és ver?

ja pot alçar sa veu,

que tot lo que ella declari,

ni jurant davant notari
es contribuient	 creu.

Es qui té es negoci en raura
ja procura enfilar-se,

i en ser dall aferrar-se
perquè no el puguin fer caure.

Es qui comanda és es clau
on s'aferra qui pot,

i consent fer s'alcabot

abans de que el fassin blau.

I... es dar que això és natural,
i es sentit de jerarquia
de s'orde n'és garantia
fins en el regne animal.

Però... en aquest, succeieix
que es capdavanters no cobren,
i per lo tant tampoc roben
lo que entre ells ja no existeix.

Vol dir... que, a dins sa natura
ses coses roden prou bé,
i es troba, quan s'ha «mester»
sa més cabal co m pos tu ni.

Pern, entre humans, germanets,

s'assumpte és lila diferent;
lii morirem en s'intent
d'evitar que ens fassain nels.

I no ens parli sa ministra
de servei i d'honradesa;
sa pudor está massa estesa

i mos entela sa vista.

Basta miri, si vol proves,
no molt Iluny des set, redol,

per N cure a claror de sol
qui és l'amo de ses garroves.

,la neix amb trampa sa lid,
i bits ja saben, redell?

com han d'inflar es comide seu;

és un cas sense remei!!

Només mos queda, ami) això,
revestir-mos de paciencia,

i que Deu tengui clemencia

abans que el mon fassi un trO.

Agost-1991

ES SOL-PAS

• La cultura exclusivista es el cáncer del pensamiento intelec-
tual del pueblo, la anticultura por excelencia. Cultura es liber-
tad, no dirigismo ni dogmatismo.
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PRECIOS ESPECIALES PARA
BANQUETES (BODAS, COMUNIONES,

IN .` CONVENCIONES, BAUTISMOS, Erc,),CONSULTENOS SIN COMPROMISO,
LUNES

LOCAL

ABIERTODOMINGO 
CERRADO

 CUMA TIZADO''~1:117~451.11,~.

CERRADO POR

VACACIONES
DEL 12 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE

INCLUSIVE
PERDONEN LAS MOLESTIAS

GRACIAS

RESTAURANT

Menjador
C./ Alexandre Rosselló, 7 (Junto Plaça Sa Bassa)

C 84 49 69 MANACOR




