
EN ESTE NUMERO:

CARTES
MANACORINES

1992
SEGUNDA SERIE
24 DIBUJOS DE

BARTOMEU
MATAMALAS

L.**

• CENTENARIA •
DOtZIA JAIMETA CABRER CERDA NACIO EN MANACOR EL DIA 30 DE

DICIEMBREDE 1891, CASO EN CUBA EN 1923 Y AHORAVIVE EN PALMA

LA CAPILLITA
DE SA BASSA

SERA SALVADA

MANACOR
NO PUEDE

PERMITIRSE
PERDER NI
UNA SOLA
PIEDRA DE

SU HISTORIA

Director: Rafael Ferrer MassanetMANACOR, 1 — 16 Enero 1992



Nueva Gama Delta

LA TRANSFORMACION DEL MITO

••	 . ...4346"».<>

kfi

• •	 •

••	 ..
:4kIfIntegr.ale.

MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-843-126.

Para Lancia, renovar al mítico Delta, era un reto.
Y	 heme	 iuiJo, de.arrollando un automó n il con un e.piritu nuevo, exclu.ivo, con poder.

Heredero de una tecnologia 1) vece. Campeona del Mundo de Rallie., que recoge los últimos avance. tecnológicos.
De.cubra la importante inno\ acione interiore v exteriore de la nueva gama DELTA. De.de la nueva versin LX con un
motor de 1.5Nc.c.que inclu‘e el ma compieto equipamiento de .erie: elevaluna electrico., cierre centrakado, doble espejo,

pintura metali:ada, llanta dc	 ha.ta la agre.ividad v ia fuer:a del nuevo HF INTEGRALE 16 V, con un
,dracter ah.olutamente jeporti	 un motor de 21) CV. un poder de aceleraciOn de a 1)t.) Km/h

en 5,7 , ew11 ,,, ahora con po.ibilidad de incorporar aire acondicionado.
La nica',;ama DELTA Iknara Jc , Lti.taccione a h	 ue con , ideran que conducir e. un placer,

LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA
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DOSa JAIMETA MARIA CABRER CERDÀ
ACABA DE CUMPLIR CIEN AÑOS

Nació en Manacor, se casó en Cuba y ahora vive en Palma

El lunes de esta misma semana cumplió cien arios doria Jaimeta María Cabrer y
Cerdú, que nació en Manacor, en la calle de Mercadal —hoy Alejandro Rosselló, en
el inmueble que boy ocupa el Bar Chiki— a las ocho de la mariana del 30 de diciem-
bre de 1891. Es hija de D. Guillermo Cabrer Riera y D. María Cerdé Truyols,
arnbos de Manacor, como sus abuelos y padrinos, siendo bautizada en la vieja parro-
quia de los Dolores por el vicario don Guillermo Oliver, el día primero de enero de
1892.

La actual centenaria marchó en cornpailía familiar hacia la aventura de América,
afincúndose en la Isla de Cuba, donde contrajo matrimonio, el 12 de mayo de 1923,
con D. Fermín Paredes Sánchez, de cuyo matrimonio nacerían varios hijos. La boda
se celebró en la Parroquia del Rosario, de Fomento, provincia de Santa Clara y obis-
pado de Cienfuegos, Cuba, donde el raatrimonio Paredes-Cabrer residiría algunos
arios.

Doria Jaimeta, que acaba de cumplir cien aí-los en plena lucidez mental y muy
buena salud, reside ahora en Palma de Mallorca, en compariía de uno de sus hijos.

Vaya para nuestra centenaria una cordial y efusiva felicitación.

ENTRADES
	

SORTIDES
Serveis 	  317.690,- Compres 	  105.001,-
Rendes P.I 	  55.000,- Personal 	  2.244.204,-
Rendes P.M. 	 347.694,- Conservació 	  592.919,-
Col.lectes 	  2.750.121,-	 Adquisició i
Donatius 	  2.797.300,- obres extra. 	  2.954.629,-

Funcionament 	  354.375,-
Total 	  6.267.805.- Act. Pastorals 	  708.352,-

Robatoris 	  260.000,-
RESUM
Entrades 	
Sortides 	  

6.267.805,- Total 	
7.219.480,-

7.219.480,-

AJUDES A ALTRES
Saldo 	 -951 675,-	 ESGLESIES
Saldo 1 990 	  1.033 333.-

col.lectes estraordinàries:
Saldo actual 	  81.658,-	 2.280.802,-

DEUTE AMB MOTIU DE L'OBRA DE CAN VALLESPIR I QUE ESPERAM
AMORTIZAR AMB ELS LLOGUERS DE LOCALS I DESPATXOS:

35.000.000„- DE PESETES

REAL PARROQUIADE LA VERGE DELS DOLORS
BALANÇ 1.991
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Buen ario, amigos.
z0 no va a ser asi de bueno,

así de fellz, así de olimpico?
¿Por qué no celebrar el des-

cubrimlento de nuestra pro-
pia idiosincrasia en vez de
ajenos descubrimientos que
tan lejos nos caen?

z0 no tenemos ya idiosin-
rasia de tanto ver la tele sin
pasar por Sa Bassa?

z,Acaso los cacos que por
ahi incordian nos han limpia-
do también el sentido de clu-
dadanía, la voz y el gesto de
ciudadanos en teórica liber-
tad?

z0 ya no somos libres?
z0 ya no somos siquiera

ciudadanos, sino solo contri-
buyentes?

zQué cantidad de ilusión
nos queda en el corazón de
número municipal?

z0 ya no somos ni tan solo
números, sino solo rayitas de
sistema binario, uno-dos-uno-
dos-uno y cuente-usted-hasta-
que-le-de-la-gana?

z0 ya no sabemos contar?
zProbamos a contar verda-

des entre usted, usted, usted y
un su-seguro-servidor?

¿Es qué acaso ya no que-
dan verdades?

zPero que estú diciendo
usted, amigo?

zDice qué no es sino una
milmillonésima fracción de
segundo en los circuitos de un
ordenador?

Entonces, za qué tanto ir
gritando, esperando, incor-
diando, sufriendo, incluso
sonriendo?

Amigos, buen ano a todos
ustedes.

MIGUEL ANGEL FE-
BRER, que en la final del
concurso de villancicos de
Porto Cristo cantó magis-
tralmente la composición
de Francisco Ramis «Freda
es la nit», una de los mejo-
res obras del concurso.

* * *

PAULA ROSSELLO, que
consiguió un buen éxito en
su recital ofrecido el 23 de
diciembre en el Teatro Mu-
nicipal, organizado por las
Aulas de Tercera Edad, con
la colaboración de la Came-
rata-Orquestra de Llevant.

GASPAR FORTEZA AL-
COVER, que se encuentra
inter-nado en una clínica a
raiz de haberse fracturado
una pierna.

* * *

CANDIDO BALLESTER,
que expondrú. en S'Agrícola
a partir del próximo día 10.

* * *

JAUME MELIS, que vol-
verú a protagonizar «El Rei
Herodes» en una próxima
representación que estú
preparando S'Escolanía.

MATEO MAS, que ayer
salió para Londres al objeto
de programar diversos via-
jes a través de la compariía
que representa en Porto
Cristo.

* * *

ANDREU RIERA, pia-
nista, que el primero de afio
ofreció un concierto a bene-
ficio de Estudo Vocal, con
obras de Mozart, Beetho-
ven, Brahms, Soler, Mom-
pou y Falla.

* * *

JUAN JOSE MATEOS
que ganó el primer premio
de letras de villancicos en el
reciente concurso celebrado
en Porto Cristo, adernús del
correspondiente a solistas
de la categoría superior.

* * *

Mn. MATEU GALMES,
presidente del Patronat de
Sant Antoni, que estú in-
tensificando los preparati-
vos para la fiesta del 17 de
enero.
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Guillem Cabrer, presidente de
la Asociación de Vecinos

«Es Riuet» de S'Illot
La asamblea general celebrada en diciembre último

presidente de la Asociación de Vecinos «Es Riuet» de
Sfllot a nuestro colaborador Guillem Cabrer Miquel, al
que se otorgó un voto de confianza para la elección de su
junta directiva.

Ahora, la nueva titular de «Es Riuet» acaba de consti-
tuirse según los cargos y nombres que transcribimos:

Presidente: GUILLEM CABRER MIQUEL.
Vicepresidente de la zona Sant Llorenç: PEDRO CAYON

POMAR.
Vicepresidente de la zona Manacor: ANTONI PUIGSER-

VER JUAN.
Secretario: GASPAR FUSTER VENY.
Tesorero: DOMINIQUE BATTINI BIJON.
Vocales de la zona Sant Llorenç: ANDRES GOMILA

MESTRE, PEDRO ROSSELLO BARCELO y PEDRO J.
GALMES SOLER.

Vocales de la zona Manacor: CATALINA M. OLIVER
ESTELRICH, FRANCISCA GENOVART LLANERAS y
SEBASTIAN BOVER PORTELL.

* * *
Entre las primeras actividades de la nueva directiva de

«Es Riuet» estún la organización de las fiestas de Reyes
Magos y Sant Antoni, con cabalgata, reparto de juguetes y
merienda popular el 5 de enero, y «foguerons» y degusta-
ción de embutidos y vino el jueves 16, víspera de Sant An-
toni.

El próximo martes abre la
Cafetería de Can Vallespir

El próximo martes, 7 de enero, abre sus puertas la Cafe-
tería que acaba de instalarse en el edificio de Can Valles-
pir, en uno de los extremos de lo que serú galería comer-
cial.

El nuevo local permanecerú abierto de 7 de la mariana a
10 de la noche.
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La petición de Ben Vickers, apoyada con 21
folios de firmas, para que el Ayuntamiento

restaure el Molí d'En Fraret
Con número de entrada

5431, el 26 de noviembre úl-
timo Ilegaba una petición al
alcalde, suscrita por el
sefior Ben Vickers que en
representación del colectivo
conocido con el nombre de
La Coordinadora, estaba
redactada en los términos
siguientes:

EXPOS: que l'Ajunta-
ment de Manacor és el pro-
pietari del molí conegut pel
nom de MOLI D'EN FRA-
RET, de Sant Roc.

Que l'Ajuntament el va
expropiar a l'any 69 amb la
intenció de fer-hi un museu

etnològic.
Que el Molí d'En Fraret

esta inclòs dins el Cataleg
d'Edificis d'Interés Històric
de Manacor que l'Ajunta-
ment va encarregar a uns
especialistes.

Que fa pocs anys es va
dissenyar un pla de restau-
ració pel molí perque es po-
gues treure profit. Aquest
no es va realitzar pel seu
preu elevat.

Que altres propostes de
restauració mes modestes,
que es limitaven a adecen-
tar el molí per poder ocu-
par-la per reunions, exposi-

cions, etc., no s'han realit-
zat per pura inèrcia admi-
nistrativa.

Que el molí esta tapiat i
en males condicions i cada
any que passa empitjora el
seu estat.

Que la gran majoria dels
veinats del molí troben que
ja és hora que l'Ajuntament
fes qualque cosa per arre-
glar aquest molí que en l'es-
tat actual dona mal imatge
a la plaça que ocupa. EL
DISSANTE 23 DE NO-
VEMBRE UNS TRES
CENTS VEINATS DE
SANT ROC HAN FET
CONSTAR LA SEVA OPI-
NIO: ES HORA QUE L'A-
JUNTAMENT RESTAURI
EL MOLI. (Vos adjuntam
les seves firmes).

Per tot això vos
DEMAN: Que l'Ajunta-

ment prengui mesures ur-
gents per restaurar mini-
mament el Moli d'En Fraret
perque pugui fer un servel
al poble.

Que incorpori la restau-
ració del Molí dins un pro-
grama de actuacions envers
els edificis històrics de Ma-
nacor, la majoria dels quals
necessiten esser protegits, i
mantinguts o restaurats.

La qual cosa esper tin-
gueu en compte.

El texto iba seguido de 21
folios con las firmas de
quienes apoyaban la peti-
ción.

CONSTRUCCIONES Y CONT RATAS
MANACOR. S.A

FELIZ Arni0 1992
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LOS CAMPOS DE GOLF
Cuando llega el inviemo los jugadores de golf del

norte buscan climas màs ctilidos, donde seguir prac-
tic,ando su deporte favorito.

Los campos de golf dan lugar a un turismo de cali-
dad, que gasta de cuatro a ocho veces màs que el nor-
mal, por térrnino medio. Realmente, con los arios que
Ilevamos de actividad turística en Mallorca, los cam-
pos de golf todavía no han tenido un desarrollo es-
pectacular en relación al resto de actividades. Ac-
tualmente, podría ser diferente, pues existe una
gran demanda para construir campos de este juego.

Para que se pueda opinar sobre la conveniencia de
dichas instalaciones, es el siguiente informe elabora-
do por el departamento de geografia de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Da a conocer muchos
detalles, a tener en cuenta.

Un campo internacional de 18 hoyos necesita una
superficie total entre 50y 70 hectAreas.

Cada campo de golf consume anualmente, de
media, la misma cantidad de agua que una ciudad de
DIEZ MIL (10.000) habitantes.

En verano el consumo diario de agua oscila entre
los 650 metros cúbicos en el campo màs pequerio,
hasta los 2.000 en el màs grande. Ademås hay que
sumar el consumo del agua de las urbanizaciones o
poblaciones nuevas que se construyan en el entorno.

Para recibir el permiso de instalación de un campo
de golf, se requiere que el club que lo solicita, garan-
tice que el abastecimiento propio de agua NO AFEC-
TARA A LOS CAUDALES DE LOS PUEBLOS CO-
LINDANTES. Los sectores agrarios cercanos tampo-
co estaràn afectados, pues el agua es el element,o bà-
sico para su producción.

A largo plazo provocaràn el agotamiento de los
acufferos e incluso su salinización, en lugares cerca-
nos al mar.

SIEMPRE inciden en la disminución del nivel pie-
zométrico (profundidad a la que el agua aparece en
los pozos) de los acuíferos colindantes.

Los lagos que suelen incluirse en sus diserios, tam-
bién pierden cierta cantidad de agua, por evapora-
ción.

Antes se respetaba el paisaje y la orografTa, en
cambio actualmente alteran la configuración orogrà-
fica original al levantar los suelos autóctonos, asf
como la utilización de maquinaria pesada transfor-
ma el substrato.

También se desaprovecha el potencial biológico del
propio suelo, que es sustituido por tierras ajenas
(arenas, gravas) con el consiguiente despilfarro eco-
lógico y económico.
JOAQUÍN FUSTER VALLS

H.H.

Pío X11,14
Te1.552124
Manacor

« PERLAS Y CUEVAS », 1 — 16 Enero 1992
	

5

«SA CAPELLETA DE
SA BASSA» NO SERA

DESTRUIDA
«MANACOR NO PUEDE PERMITIRSE PERDER UNA SOLA DE LAS POCAS

PIEDRAS QUE LE QUEDAN DE SU PASADO»
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En Sa Bassa, esquina Pío
XII, van a derribar el viejo
caserón de Can Puigdorfila,
ahora ocupado por el Banco
Espariol de Crédito, y la ca-
pillita de la Virgen que to-
davía se conserva en la ,fa-
chada del edificio correría
peligro de no estar sensibi-
lizados, como nos consta
que lo estún, tanto los pro-
pietarios del inmueble
como la parroquia de Los
Dolores y la comisión muni-
cipal de Cultura. Así que de
no producirse un imprevis-
to --como el derrumba-
miento del lienzo de pared
donde se ubica la hornaci-
na— esta reliquia del pasa-
do manacorf podría consi-
derarse salvada.

«SA CAPELLETA DE
SA BASSA»

Mossèn Antoni 'I'ruyols,
entre sus numerosas notas
sobre la historia de Man-
macor, dejó escrito que en
Sa Bassa «se encuentra una
pequeria capilla de la época
de la decadencia gótica, con
tres figuras de piedra, bas-
tant,e grandes, en alto relie-
ve. La central, un poco màs
alta que las otras dos, para
demostrar así su mayor dig-
nidad, representa a la Vir-
gen María; la de su derecha
al Arcàngel San Miguel y la
de la izquierda està ya tan
consumida por la acción del
tiempo que apenas se dis-
tingue rasgo alguno que
permita identificarla».

«Tiene esta capillita gran
semejanza con una, màs pe-
queria y bastante màs mo-
derna, que existe junto al
portal de la Iglesia de San
Salvador de Felanitx en la
que con la misma disposi-
ción se ve a Nuestra Seriora
entre San Miguel y San An-
tonio Abad».

Por su parte, don Gabriel
Fuster, en su «Historia de
Manacor», seriala que «en la
calle Amer (hoy Pío XII) es-
quina Plaza Calvo Sotelo
(hoy Sa Bassa), se halla co-
locada desde hace pocos
arios, una capillita que an-
teriommente se denomina-
ba de la Bassa, por estar, en
el mismo inmueble, en su
fachada con la plaza». Efec-
tivamente, cuando en los
arios cincuenta se modifica
la fachada del edificio, la
capillita fue objeto de una
camparia de prensa que la
salvó de la destrucción,
siendo desmontada cuida-

dosamente y vuelta insta-
lar a unos veinte metros de
su primitivo emplazamien-
to.

Si los dos màximos histo-
riadores que ha tenido Ma-
nacor —Antoni Truyols y
Gabriel Fuster— no dan
mås noticia sobre esta capi-
Ilita, (:,cómo serà posible
darla desde una sencilla
nota periodística de alcan-
ce, impeljda por la urgencia
de que se tome el acuerdo
formal de la definitiva sal-
vación de un monumento
ciudadano ahora en peligro
imminente? Ademàs, en
este caso, màs que el afro de
su construcción o la total
identificación de su icono-
grafía, importa que se ga-
rantice su conservación,
pues aparte de su valor in-
trínseco, Manacor no puede
permitirse perder una sola
de las pocas piedras que le
quedan de su pasado.

DIVERSAS TEORIAS
SOBRE LA CAPILLITA

Según mossèn Baltasar
Pinya, que tra.bajó en el ar-
chivo parroquial, la capilli-
ta de Sa Bassa pertenecía a
los Gozos de la Virgen, y las
figuras que la flanquean po-
drían ser el arcångel San
Gabriel y San José, repre-
sentando el rnisterio de la
Anunciación. ¿Se trata de
una representación de

Nuestra Sefiora de los
Gozos —“Mare de Déu de la
Neu»— el arcéngel San Mi-
guel y Santiago Apóst,ol, ac-
tual patrón de Manacor?
Resulta difícil afirmarlo,
pero la figura hierética de
Nuestra Sehora y la dispo-
sición del manto y la túnica
que viste, recuerdan la ima-
gen de la virgen-sagrario
que en nuestra Real Parro-
quia todavía se conserva.

Por otra parte, en el Ar-
chivo Parroquial, estén los
registros de obrerías que ya
en el Eu71° 1657 dan noticia
de «Nostra Senyora dels
Goigs, Sant Jaume i
cángel St. Miquel».

Por su parte, Jeroni
Juan, profundo conocedor
del arte religioso mallor-
quín, consideraba esta capi-

llita como obra del siglo
XVII si bien rectificaba pos-
teriormente para situarla a
finales del XVI.

LA BUENA DISPOSICION
PARA SALVARLA

Tres actitudes conver-
gentes cabe subrayar en
este intento de que la capi-
llita de Sa Bassa no sea
pronto un montón de es-
combros: de una parte, la
preocupación de la Real Pa-
rroquia, que sensibilizada
ante una posible desapari-
ción de la hornacina se
halla dispuesta a ceder una
pared de cualquier lugar de
las fachadas del templo pa-
rroquial, para que se colo-
que en ella.

Por otra parte, la comi-
sión municipal de Cultura,
que preside Cristóbal Pas-
tor, también se ha preocu-
pado del caso y ha solicita-
do información a la propie-
dad, ofreciendo su colabora-
ción para salvar el pequefio
monumento.

Y por último, la actitud
de la propiedad, que aún
sin haber previst,o la coloca-
ción de la hornacina en los
planos de la fachada del
edificio que ha de construir-
se, ha reaccionado con
ejemplaridad y, según nos
comunica el Sr. Pastor, re-
considerarén dichos planos
y se veré de hallar un lugar
en donde instalar otra vez
la vieja capillita.

TOPONIMS DE MANACOR
A LA GRAN ENCICLOPÈDIA

DE MALLORCA
A l'entrega de diumenge passat a la revista «Brisas», la

Gran Enciclopédia de Mallorca tractà del mot hospital,
fent referència puntual als temes del Hospital de Manacor
—del que fa un espléndid resum— S'Hospital d'En Mora-
gues, de Rotana, S'Hospitalet d'En Vives, S'Hospitalet
Nou, S'Hospitalet Vell, S'Hospital Nou, S'Hospital Vell i
S'Hostal, topóni rns tots ells del nostro terme.
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Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MEDICO DENTISTA

Plaza Ramon 1Llull, n2 12, 1 2 D
(Plaça des Nlercat) Nianacor

HORARIO DE CITAS:
Lunes, martes, miércoles, viernes, sabado -9 a 13 h.

Lunes y jueves - 16 a 20 h.
Tel. 554385

...17

Una de les coses que semblen més difícils avui dia és trobar gent que vulgui fer
feina. No em referesc al treball diari, al treball que ens dóna el pa de cada dia, no,
em referesc a aquell treball que no està remunerat, que es fa més per solidaritat
que per interés. Quan cerques gent, per regla general en sols trobar poca que esti-
gui disposada a posar el seu temps, el seu esforç i moltes vegades els seus doblers
per realitzar una tasca noble en servei dels altres. Qui més qui manco està be a ca
seva. A més li donen tot fet i amb doblers aconsegueix el que antany s'havia de
preparar cada un. La comoditat ha entrat plenament dins la nostra societat i són
molts els que esperen que ho facin els altres. amb aixà s'ha perdut molta inventi-
va, imaginació, il. lusió, solidaritat, companyerisme.

Vaig sentir un dia que en el món les coses més important sempre eren les que
s'havien fet sense un interés especial, sinó tnés bé com un servei als dentés, a la
societat.

SANTIAGO CORTES
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Luis Aspiroz: Inventor del juego «PRESIDENT-LY». Es, también, el economista
contratado por el Ayuntamiento para poner orden a los dineros públicos»

«Este juego comenzó siendo para crios
y terminó siendo para mayores».

Si quiere Ud. llegar a presidente del Gobierno, una de las formas mús sencilla, rúpida y segura es jugar y
ganar en el «President-Ly». Es éste un juego de sociedad creado por un vasco afincado hace diecisiete afios
en Mallorca, Luis Aspiroz, economista, profesor de la Facultad de Derecho durante doce afios y en la ac-
tualidad funcionario del Estado e inventor de juegos en sus ratos libres. Metido en política desde joven,
Ilegó a ser Secretario General de la Agrupación Socialista de Palma, «de la que me expulsaron —nos dice
— por Ilamar subnormales a los dirigentes del PSOE en Baleares. Y no me arrepiento de haberlos Ilamado
así». Este conocimiento de la política le ha permitido idear este juego en el que para llegar a ser presidente
del Gobierno, todo vale. Por otra parte Aspiroz ha sido quien, contratado por el actual Gobierno munici-
pal, ha tratado de poner orden en los dineros públicos de nuestro ayuntamiento.

—/Cómo nació eljuego?
—Desde siempre me ha gustado idear y crear juegos

para mis hijos. Este, se puede decir, comenzó siendo un
juego para críos y ha terrninado siendo un juego para ma-
yores: Un día vino un amigo a casa, vio el juego, y me pro-
puso llevarlo a Alicante donde tenía conocidos en esta in-
dustria. Les gustó y comenzó el proceso de fabricación.

— Por qué no ha quedado en Mallorca?
Es curioso. Pues me pasé dos afios con el juego bajo el

brazo ofreciéndolo a empresarios de Baleares, y nadie lo
quiso, incluso llevando dos meses en el mercado.

- empresa lo comercializa?
—Alcora. Es la misma que distribuye el «Trivial».

han acogido el juego?
—De momento, bien. Se van cumpliendo los objetivos

previstos. De forma que de aquí a marzo confío en que se
venderé en dieciocho paises. Hay que destacar que es un
juego para todo el afio, como el «Trivial», no sólo un juego
de Navidad. es por lo tanto un juego que se vende poco a
poco, siendo el boca a boca la mejor publicidad. Por otra
parte creo que me puedo sentir muy satisfecho pues lo im-
portante es entrar en el mercado; encontrar una persona
que crea en la idea que llevas en papeles y dibujos, e invier-
ta en ello el dinero necesario.

—Este seró un juego complicadillo, ¿no?
—Sí. El maletín contiene tapete, calculadora, reloj de

arena, dos dados, una «pirindola» (peonza); 216 fichas pe-
quefias de pléstico en forma de cono (36 por color) y que se
utilizan para escafios, concejalías, etc.; 6 fichas en forma de
cono de mayor tamafio para los jugadores, billet,es de dife-
rente valor; 360 tarjetas de cartulina en seis colores identi-
ficativos del émbito de actividad, y hojas para el escrutinio
de las elecciones.

- qué se juega en este juego?
—Llegar a presidente del Gobierno por mayoría absolu-

ta, sin necesidad de pactos ni componendas. Lo cual no re-
sulta facil por lo que los jugadores se ven en la obligación
de apelar a chanchullos, negocios poco claros, pactos int,e-
resados, etc. en lo que todo vale con tal de constituir una
mayoría para detent,ar el poder. Como se ve es un juego
que se aproxima a la realidad política.

— Por qué ha hecho de los chanchullos y raras componendas
la característica principal de sujuego?

—Los hay que opinan que étre juego es una venganza
por lo que me ha sucediso en la vida política. Pero lo cierto
es que és un juego muy didéctico en cuanto a los entresijos
políticos se refiere. Pues estoy cansado de oir frases como
la de «fulanito, que ahora es concejal, tiene coche nuevo». Y
yo les explico a nivel de juego como pueden conseguirse un
coche nuevo en política, y no precisamente con el sueldo.
No conozco a ninguno que haya tenido cargo público y haya
salido perdiendo dinero. Todos son unos profesionales de la
política, y para ello solo hace falta meterse dentro de una
lista, aunque no sepa hacer una «o» con un canuto. Y tam-
bién les explico que no es lo mismo ser, por ejemplo, ser
concejal de sanidad que de urbanismo, pues el primer
cargo casi se tiene que regalar mientras que para el segun-
do hay mamporros para ocuparlo.

—iQué cualidades son necesarias para ganar?
Ser el més sinvergüenza. Gana el que no cumple ningu-

na promesa, el que rompe todos los pactos. En este juego no
hace falta saber nada, no hay que contestar ninguna pre-
gunta, solo seguir las indicaciones de las tarjetas, sobre
todo las de los «chanchullos», las cuales estan conformadas
en su totalidad de titulares de periódicos en que se desta-
paban escéndalos y actuaciones poco claras. Así, por citar
los més recientes o famosos, se pueden encontrar los casos
de RENFE, el de Guerra, o el de las tragaperras. De los
casos reales, el 20 por 100 rrffis o menos han ocurrido en
Palma. Pero también he querido poner una dificultad; y es
la de que si uno comete un chanchullo, éste puede ser de-
nunciado por cualquier otro jugador e ir a juicio. Hay ade-
-nés un elemento de seriedad en el juego, que es el perio-

dista. Y quien acepte éste papel se veré obligado a denun-
ciar los «chanchullos» siempre, por lo que nunca podré ser
presidente del Gobierno. Y ésto ha sido una especie de ho-
menaje a mis inicios como periodista, pues empecé traba-
jando en radio, en la COPE.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

«No conozco a
ninguno que haya
tenido cargo público
que haya salido
perdiendo dinero.
Todos son unos
profesionales de la
política, y para ello
solo hace falta meterse
dentro de una lista,
aunque no sepa hacer
una «o» con un
canuto».

PRESIDENT-LY, LAS REGLAS DEL JUEGO
El juego estí1 concebido para que en él participen de 3 a 6 jugadores y su finalidad es llegar a ser presidente

del gobierno por mayoría absoluta, sin necesidad de pactos ni coaliciones.
Para llegar a ser presidente por mayoría absoluta es necesario ganar las elecciones y para afrontar estas se

necesita dinero. Por eso cada jugador parte inicialmente con una cantidad de dinero y de votos fijos, dependien-
do, eso sí, del partido que haya elegido: verdes, izquierda, socialistas, centro, liberales y derecha (los verdes son
los que tienen mas votos fíjos pero menos dinero y la derecha, al revés, menos votos y mús dinero).

En el juego, que se desarrollará sobre un tapete cuadrado, cada participante intentarã conseguir el mayor
acopio posible de dinero, pues en las elecciones cada milIón es igual a un voto, para lo cual dependerú de la suer-
te que le depare la extracción de la tarjeta sobre cuyo color haya caído su fícha: política profesional, vida fami-
liar, knbito municipal, estatal, negocios y chanchullos, aunque entre ellas las hay que hacen perder diner(). De
entre todas las tarjetas las verdaderamente interesantes son las referidas a los «chanchullos» con cuyas corrup-
telas se pueden conseguir mayores cantidades que con las demãs, y no son penalizadoras. Aunque eso sí se pue-
den denunciar por otro jugador y entonces se tiene que celebrar un juicio, si antes no se ha Ilegado a un arreglo,
dependiendo el resultado de la suerte que depare la «pirindola» (peonza). 0 bien para poderlo llevar a cabo se
tiene que llegar a un acuerdo con otro jugador que detente la parcela de poder respectiva.

A la sexta vuelta de haberse iniciado el juego se celebran las elecciones municipales, en las que partiendo de
los votos fijos y del diner() que se quiera arriesgar se consiguen las concejalías. Si no se obtiene la mayoría abso-
luta, en principio los cargos de alcalde y tenientes de alcalde son para quien haya tenido rmls votos. Pero aquí
entra en juego los pactos y coaliciones entre jugadores para repartirse los cargos, tantas veces como se quiera y
en el que todo vale.

También a la sexta vuelta después de las municipales se celebran las generales que siguen el mismo sistema de
las municipales, sumãndoles los votos por cargos municipales. Si no se consigue la mayoría absoluta, se pasa a
los pactos y coaliciones, y se van celebrando elecciones municipales y generales alternativamente cada seis vuel-
tas. Aunque se pueden adelantar si se ingresa una determinada cantidad de dinero en la caja central.

LL.F.B.
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Cuartilla ingenua

APROBADO EN INFORMATICA
.,:por Isabel Pomar Bosch —

Por todos es sabido que los examenes no tiene
nada de gracioso sino todo lo contrario y cuando mas
lejos est,és de ellos, mucho mejor. Pero creo que lo
que nos ocurrió a un grupo de alumnas de Tercero de
Turismo es digno de contar y recordar como cosa có-
mica.

Sucedió en el mes de junio al estar cuatro amigas
sentadas en el despacho del profesor de Informàtica
esperando que éste Ilegara para examinarnos.

Hacía un calor horroroso y la temperatura allí
dentro iba subiendo a medida que se acercaba la
hora; y Ilegó el momento cumbre en el que debíamos
demostrar nuestro dominio con un artefacto con te-
clas Ilamado «ordenador» y cuya especialidad es ma-
rear al prójimo hasta que se rinde. Creíamos serle
superior y ademas eramos cuatro contra uno, pero a
medida que transcurría el tiempo y que el profesor
nos iba introduciendo miles de datos en el aparato
nos dimos cuenta que las computadoras no eran
nuestros mejores aliados y que para recibir a un
cliente en nuestra profesión futura que mejor que
una sonrisa... Al ver que la cosa iba de mal en peor y
que nuestro trabajo allí presentado se titulaba «Un
viaje a Tenerife» el profesor optó por que se lo cont,a-
semos ya que él coincidió en que había estado allí la
semana anterior con motivo de su luna de miel. Pa-
recía que estaba entusiasmado con este relato y que
incluso había olvidado los desastres que habíamos
cometido unos momentos antes. No obstante estuvo
a punto de echarlo todo a perder cuando le pregunté
inocentemente si se había comprado algún pijama de
raso de los que venden en los bazares, tirados de pre-
cio, por cierto. No había thrminado la frase cuando
mis compaiíeros me estaban atravesando con la mi-
rada. «Pero, Isabel, ,cómo puedes preguntar eso a un
profesor que te estEí examinando y al cual tú le re-
cuerdas su noche de bodas y concretamente si se
puso o no el pijama?».

Sí, seflor. Reconozco que metí la pata hasta el cue-
llo. Sin embargo también les diré que gracias a mi
ocurrencia, obtuvi mos un aprobado en informatica...

11<1•**** 141 ***II••••* I••*	 *
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Con un almuerzo en Maria de la Salud
EL PSOE reunió la premsa forana

con motivo de las Navidades
El lunes 23 en un restaurant,e de María de la Salud el

PSOE insular invitó a la premsa forana a un almuerzo con
motivo de las fiestas navideflas. Allí estuvieron el portavoz
del grupo parlamentario, Francisco Obrador, el senador y
secretario general del FSM Toni García, el vicepresidente
del Parlamento Balear Francisco Triay, el alcalde socialis-
ta del pueblo anfitrión, Rafael Oliver, etc.

TELEFONOS

POU VAQUER. 	 550344
Id. domingosy noche 	 552964
BAUZA	 843616
S. SERVERA 	 • 585680

Ayurnamiento 	 849100
Alcaldía 	 849111
Cultura	 849102
Gestión Trihutaria 	 849103
Parque de Bomheros. 	 550080-085
GESA (averías) 	 554111
Aguas Manacor (averías) 	 553930
Aguas Son Tovell (averías) 	 551538
Correos y Tele frafos 	 551839
Telegramas por telef   722000
Líneas Autocares(AUMASA) ...... 550730
Butano 	 550477

POMPAS FUNEBRES
DE

MANACOR, S.A.,



SES COVETES
A 43 kms. de Santanyí, 5 de Porto Petro y Calonge y a

10 de cala d'Or, se encuentra S'Aqueria Blanca, pobla-
ción perteneciente al municipio de la villa citada en pri-
mer lugar. Y en S'Aquería Blanca, se ubica el Bar Res-
taurante «Ses Covetes», en la calle Jaime I, 20 y dotado
del teléfono 653903. Cierra los lunes.

Su propietario, «viejo» restaurador, no en vano explo-
tó durante varios afios su establecimiento «El Campo»,
en la carretera de S'Alquería a Porto Petro, ha demos-
trado ser un entusiasta propulsor de la cocina mallorqui-
na, ya que tanto en su anterior local como en este de «Ses
Covetes», siempre se ha dedicado a ofrecer nuestros pla.
tos autóctonos, gracias a la sabiduria de su esposa y chef
—mejor dicho cocinera— Apolonia A drover.

Tomeu Bonet Adrover o si lo prefleren vds. En
Tomeu Covetes, es un personaje simpútico a mús no
poder y muy popular en la zons. Ha sido presidente del
club de fútbol de su localidad, organista parroquIal y ac-
tualmente y desde hace muchos ahos, es el cartero de
S'Alqueria y Porto Petro. Por otra parte, de vez en cuan-
do su afición le lleva a representar funciones teatrales
con un grupo de su propio pueblo y tanto le da salir a
pescar con su «Ilautet», como organizar unas «matan-
ces». Podrkunos decir que se trota de un hombre orques.
ta o todo terreno, como quieran Ilamarlo vds.

En Tomeu, con la citada colaboración de su mujer y
de su hija Maria y Ricardo en el comedor, nos presenta
una varlada curta de los platos mús popukues de la isia.
Sopes, frit, porcella, auberginies farcides, coni amb seba,
arròs brut, tumbet, colomins amb col, arròs de peix, y un
largo etcétera, pudiéndose degustar otros platos no In-
cluídos en el recetario mallorquín. Y todo ello cocinado
con un toque casero y auténtico, fuera de florituras y en-
ganos al paladar. Nuestra cocina, estó presente, en «Ses
Covetes». Así como el vino de la casa, un buen tinto de
Miguel Oliver, de Petra, que encaja perfectamente.

En cuanto a los postres, no falta el gató, ni la greixone-
ra de brossat, entre ()tros dulces standarts, pero de cali-
dad, como por ejemplo lo es una variada tabla de quesos
internacionales, in•luídos los de aquí.

El servicio atento y correctísimo. La mantelería, de
tela. Nada de manteles de plóstico empapado, o papel,
con las servilletas que se perforan o se quedan pegadas a
la barba. La cristallería y cubertería, como sus manteles,
en «Ses Covetes», son un digno complemento de la comi-
da que se sirve. La limpiera, es patente en cl local, y la
decoración discreta

los precios? Que no hemos hablado de los precios.
Ya lo sé. Pues estón francamente bien, de acuerdo con la
calidad de la comida. Con 2.500/3.000 pesetas, se pueden
saborear dos platos, postres y vino, y salir del todo satis-
fechos de «Ses Covetes».

Molt bé, Tomeu. A continuar en esta línea.

PERICO POMAR

TEL:E 55.01 .27G b•
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LAS 33 DE "PERLAS CUEVAS"
PEDRO GALACHE

1 —Por qué se hizo
usted sacerdote?

—Pensé sería una
buena manera de servir a
la gente desde la perspec-
tiva de creyente en Jesús.

2 —Cambiaría, mossèn,
de poder cambiar?

—De cambiar sería
siempre por una profe-
sión que fuera de servicio
a la sociedad. Quizgs el
campo de la ensefianza,
concretamente, podría
ser el adecuado.

3 —En qué porcentaje
se encuentra a gusto en la
iglesia?

—Me encuentro a
gusto en la lglesia, aun-
que actualmente, a pesar
de que lo niegue la jerar-
quía, estemos dentro de
un proceso involucionista
que no nas deja excesiva-
mente satisfechos.

4 —6•Cugntas veces al
día se cabrea Ud?

—No las he contado,
pero cada día tiene sus
incordios.

5 —;,Qué cosa es la que
Ings le molesta de la acti-
tud de las personas?

—La incoherencia
entre lo que piensan, lo
que dicen y lo que hacen.

6 —4Y que podría hacer-
se para que no fuera así?

—Un esfuerzo para
cambiar la escala de valo-
res de la gente de hoy.

7 —No olvido que es
usted cura, pero cuando
ve una mujer, zqué es lo
primero que le mira?

—Los ojos y la expre-
sión.

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

—Nadie estg en pose-
sión de la verdad, y todos
poseemos parte de ella.
Por lo tanto no puedo
sentirme incómodo cuan-
do comparto la verdad
con los demús. Si todos
pensgramos lo mismo la
vida sería muy aburrida.

9 que media doce-
na de personas admira
usted?

—Sería injusto si solo
enumerara unos pocos;
admiro a todos aquellos

que han hecho de su vida
un servicio a los demgs.

10	 quien detestar,
a quienes rechazar?

—A todos aquellos que
no piensan mús que en si
mismos.

11 —Si estuviera en su
mano, j,qué cosa elimina-
ría de nuestro pueblo?

—Las distintas caretas
que se pone la gente
cuando sale a la calle.

12 —Si tiene defectos, dí-
gamos uno.

—Que muchas veces
me callo cuando tendría
que hablar.

13 —i,Existe la justicia?
—Sí. Es una cualidad

inherente a Dios. Lo que
pasa es que los hombres
somos injustos. Si Jesús
naciera de verdad en el
corazón de los hombres
veríamos la justicia en
todo el mundo.

14 —;,Existe el pecado?
—Esa es una fea pala-

bra que hace tiempo
borré de mi vocabulario.
Ahora bien: creo que el
hombre es imperfecto.

15 --i,Existe el amor?
—Evidentemente: es el

alma de todas nuestras
actuaciones. Nos da vida.

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

—Normalmente, nada,
porque entiendo que él
sabe lo que necesito. Si
tuviera que pedirle algo,
sería poder sentirlo muy
cerca de mi.

17 a una amiga?
—No establezco dife-

rencia alguna.

18 —•Y le hacen caso?
—Los amigos, siem-

pre.

19 —,;Cree en la pareja
estable, perpétua, indiso-
luble hasta la misma infe-
I icidad?

—Creo que el amor no
se acaba nunca.

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

—Les veo venir de
lejos, pero... "de fer es
beneit no fan pagar res."

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

—Creo profundamen-
te en el ser humano, y, a
pesar de la ceguera ac-
tual, dentro de mi persis-
te la esperanza.

22	 respeto le me-
rece la política?

—La política es nece-
saria, buena, indispensa-
ble: no puedo decir lo
mismo de los políticos.

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

—Me gusta la rectitud
porque la mamé desde
pequeho y debe ser buena
cuando algunas religio-
nes la proponen corno
método de perfección. La
tolerancia sería un mal
menor.

24	 opina de los
corruptos?

—Que son gente tara-
da. I me mueven a com-
pasión.

25 —i,Qué libro estg le-
yendo ahora?

—"El bisbe Josep Mi-
ralles i l'Església de Ma-
llorca," de Josep Massot

Muntaner,
"Modernitat i postmo-
dernitat, noves filosofies
d'avui," de Guillem
Muntaner.

26 --zQué quisiera ver
resuelto hoy mismo?

—Que el mundo deja-
ra de ser un mapa mal re-
partido.

27 —Sus tres preocupa-
ciones actuales?

—El futur() de la Igle-
sia, la profesión y la fami-
lia.

28 —j,Necesita mentir
para poder vivir?

—No: jams digo men-
tiras. Me ensefiaron a ca-
llar cuando no es posible
decir la verdad. Y mu-
chas veces me callo.

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

—"N'hi ha de més be-
neits que jo," pero la
vida me ha ayudado.

30 —De ser feliz,
;,perdonaría u olvidaría?

—Perdonar, siempre.
Olvidar... todavía no se
ha inventado algo que
borre los sentimientos y
los registros de la inteli-
gencia.

31	 —Sinceramente:

zlIonestidad social o
poder económico?

—El poder corrompe;
por lo tant(), honestidad
social y lo indispensable
para vivir.

32 —i,Tener éxito o me-
recerlo?

—Merecerlo, natural-
mente.

33	 se siente
ahora mismo?

—Como penitente, en
el confesionario, que con-
fesara mis actitudes.

(FOTO QUICA' )

SACERDOTE
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SEGUNDO SEMESTRE

JULIO

—E1 concejal Jaume Dar-
der nombrado Director Ge-
neral de Agricultura.

—Fiestas patronales de
Porto Cristo. Se estrena el
«Himne a la Verge del
Carme»,	 del	 maestro
Ramis.

—Escalada de delincuen-
cia. Atraco a mano armada
en la Plaza de Abastos.

—Andreu Llodrà expone
su mas reciente obra pictó-
rica en Valldemossa.

—Aparece «Missatges en
clau», un LP con canciones
de Tomeu Matamalas.

—«Tallers d'Estiu» en
Porto Cristo y Son Macià.

- P. Sebastián Fuster
Perelló elegido Provincial
de los Dominicos.

—Fiesta anual de Perlas
Majórica en Sa Gruta.

—Fiesta de Josep Bergas
por el éxito de su última pe-
lícula.

—Cinco miembros de la
Cruz Roja del Mar homena-
jeados por 1 Ayuntamien-
to.

—Desaparecida la sala de
exposiciones de la Casa del
Mar, Porto Cristo estrena
galería en la Plaza del Car-
men. Exponen Juan Miquel
Morey, Carrnen Fuster,
Fernando Ortiz y Pere Fe-
rrer Pujol, entre otros.

—Víctima de accidente
fallece el conocido empresa-
rio Antoni Martí.

—Noticias contradicto-
rias sobre el estado de

salud del alcalde Gabriel
Homar, al que aplazan de
nuevo una proyectada in-
tervención qui rúrgica.

—Fallece en Sant Llo-
renç, el cantador Antoni
«Fai», nacido en Manacor
en 1902.

—E1 19 se iza la bandera
azul en las playas de Calas
de Mallorca.

AGOSTO
—Paco García da por ter-

minada la avioneta que ha

contribuído en su taller de
la calle del Rey. Su veloci-
dad de crucero es de 110 ki-
lómetros hora, con autono-
mía para tres horas.

—Son Macià celebra sus
fiestas patronales, organi-
zadas por la Asociación de
Vecinos que preside Antoni
Pascual.

—E1 semanario «Mana-
cor» y Radio Balear rinden
un homenaje al futbolista
Miguel Angel Nadal.

—Porto Cristo recupera
las terrazas de Calle Bur-
dils.

—Fallece en accidente de
circulación el joven Isidro

Abellanet Mesquida.
—Fiestas patronales de

S'Illot, organizadas por la
Asociación de Vecinos que
preside Juan Miquel.

—E1 Ayuntamiento con-
cede 3.800.000 pesetas a la
Asociación Pro Minusvali-
dos de Manacor y Comarcas
(APROSCOM).

—XXV aniversario del
Trofeo Juan Gomis de pesca
submarina. En Porto Cristo
programa extraordinario de
actos, que culmina con un
grandioso homenaje al cam-
peón mundial, en el Soca-
vón dels Hams, con asisten-
cia de los presidentes Cafie-

Ilas y Verger.
—Malestar popular por

las facturas que envía el
Ayuntamiento para la ins-
talación de unas farolas ca-
llejeras consideradas como
un gasto supérfluo.

—José Giner Reverte di-
mite como presidente local
del CDS.

—Gaspar Fuster Veny y
Gyorgy Biro forman el «Duo
Budapest».

—Viene la princesa
Diana de Francia para ser
entrevistada por «PERLAS
Y CUEVAS».

—Concierto en el Soca-
vón dels Hams con motivo
de la fundación del Club
Rotari de Llevant. Intervie-
ne la Camerata. Orquesta a
beneficio de la Cruz Roja.

—Indignación por los rui-
dos nocturnos que se regis-
tran en Porto Cristo.

—Crece el pesi mismo
sobre la salud del alcalde
Homar.

SETIEMBRE
—Su Alteza el Conde de

Barcelona visita Perlas Ma-
jórica.

—E1 presidente del Con-
sell Insular confirma en
«PERLAS Y CUEVAS» que
Perlas Orquídea irà a Mon-
tuiri.

—Importante tirón en las
obras de la carretera Mana-
cor-Porto Crist,o.

—La barriada de Baix
des Cos va a Sant Salvador
por sexta vez, con organiza-
ción de Miguel Sureda, fotó-

grafo.
—La Asociación de Terce-

ra Edad «Verge de Lluc» ce-
lebra un campeorato de pe-
tanca.

—Se agrava el estado de
salud del alcalde.

—Fiesta de la Virgen de
los Dolores, titular de la
Real Parroquia.

—La Policía Nacional in-
cauta heroina y cocaína en
Es Serralt.

—E1 21, fallece el alcalde
Gabriel Homar Sureda, y
sus restos mortales perma-
necen unas horas en el
salón de actos de la Casa
Consistorial.

—EI funeral por Gabriel
Homar, presidido por el
president Gabriel Cafiellas.

Pedro Gomila Ros cons-
truye una motocicleta en
miniatura.

—Antoni Riera estrena
su último documental sobre
el Torrent de Morti tx.

—Cena en S'Era de Pula
para celebrar el éxito del
concierto a beneficio de la
Cruz Roja organizado por
los Rotaris.

—La Feria de Setiembre,
sin apenas anirración.

—La Asociación Espafio-
la contra el cancer promo-
ciona un centro de diagnós-
tico precoz con encuentro de
junt,as locales en Banca
March.

—Fiestas populares en
Calas de Mallorca.

—E1 28 es elegido alcalde
el hasta ahor primer te-
niente de alcalde Gabriel
Bosch, reestructurandose
en parte la Cornisión de GO -
bierno, cuyo cargo de titu-
lar de Hacienda asume Ra-

COITADQ0111 VE1                                            

RESTAURANT

-65 Menjador                      

C/ Alexandre Rosse116, 7 (Junto Plaça Sa Bassa)
84 49 69 MANACOR                 
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fael Nadal Homar.
—Escandalosa escalada

de robos en la ciudad y el
puerto.

OCTUBRE
—E1 CUerpo Nacional de

Policía celebra su flesta pa-
tronal del Angel Custodio, y
el de la Guardia Civil, la de
la Virgen del Pilar.

—Las Aulas de Tercera
Edad inauguran el curso
oficial 91-92.

—Malestar en el Patro-
nat de la Escola Municipal
de Mallorquí por la modifi-
cación de sus estatutos.

—Representaciones de
«Blanca, viuda d'un viu» en
el Teatro Municipal.

,Trobada de la IV Zona
Pastoral» en el Convento de
Dominicos.

—Exposición de canarios
en el Bar S'Embud, organi-
zada por la Asociación local
de Canaricultores.

—Se abre al tréfico el
nuevo tramo de Sa Font
Nova, en la carretera Ma-
nacor-Porto Cristo.

—Martín Garrido expone
en S'Agrícola; Pau Lluis
Fornés en Banca March y
Pedro Alcina en «La Caixa».

—E1 president Gabriel
Cariellas visita la zona cos-
tera de Manacor. En S'Illot
se le entrega un dossier
sobre criterios para una po-
lítica turística.

—Convergèneia Balenr.

que preside Pere Llinàs, ce-
lebra en Son Macià una
cena de af..rradecimiento por
el éxito de las pasadas elec-
ciones municipales.

—La Asociación Empre-
sarial de la Madera y del
Olivo convoca el quinto con-
curso de carteles para el
premio de diserio de mue-
bles.

—En el Teatro Municipal
se pone en escena "Cal que
una porta estigui oberta o
tancada," de Alfredo de
Musset. Compariía La Igua-
na.

—La Torre de Ses Puntes
abre temporada con una co-
lectiva de Julio Balaguer,
Alicia Llabrés, Joan March,
Guillem Nadal, J.M. Ramí-
rez y Bernardí Roig.

—En S'Agrícola expone
Trinidad Rus, y en Banca
March, "Grupo El Carrito."

—Fallece el actor Juan
Ramís, una de las primera
figuras de la Agrupación
Artfstica.

—E1 mes se cierra con
una nueva "Noche de Terro-
r" en el Cine Goya.

NOVIEMBRE
—Movida política sobre

el no inicio de las obras del
Hospital Comarcal. El pre-
sident Cariellas lamenta
que los Presupuestos Na-
cionales del 92 sólo consig-
nen 200.000.000 para las
obras.

—Para la festividad de

Todos los Santos se asfalta
el camino viejo de Son Cole-
tes.

—La Camerata Orquesta
de Llevant, bajo la batuta
de Nadal, actúa en la igle-
sia de Fartàritx y en S'Era
de Pula.

—Riera Ferrari expone
en Bruselas. Fernando Nie-
vas inaugura la temporada
en Galería Ducal. Cortiella
expone en Banca March.

—En el Teatro Munici-
pal, representaciones de
"Viure a Malibú" y reposi-
ción de "Anomenat Lo
Tort."

—E1 Ayuntamiento de-
sestima la solicitud de Per-
las Orquídea para que sea
declarada de interés social.

—E1 Pérroco de Los Dolo
res explica en "PERLAS Y
CUEVAS" la situación eco-
nómica de la Iglesia, y el dé-
ficit de 35 millones por las
obras del Centro Parro-
quial.

—Comienza el Concurso
de Villancicos de Porto
Cristo y sale a la calle el
tercer volumen de "Cent Vi-
llancets"	 del	 maestro
Ramis.

—Camparia callejera
para las restauraciones del
Claustro de Dominicos y el
Molí d'En Fraret.

—Tercera subasta del
complejo Aquamar, de
Calas de Mallorca, que se
queda sin licitadores.

—SE crea una Comisión
de Seguimiento del proyec-
to de Hospital Comarcal.

—Restauración de la

fuente de la Plaza de Ferias
y Mercados.

—Se asfaltan tres kiló-
metros de carretera Mana-
cor-Porto Cristo.

—Presentación, en la
Torre de Ses Puntes, de la
pintora manacorina Sebas-
tiana Galmés Fons.

—Fallece Antoni Riera
Fullana.

—Foto Quick instala en
su local de Calle Pio XII la
primera fotocopiadora a
color por léser.

—Música Jove, que pre-
para Margot Fuster, ofrece
un recital en Banca March.

DICIEMBRE
—Preocupación por la crisis
económica. Desciende el
trabajo de los sectores de la
construcción yla madera.

—El jueves 12 un hombre
con un tractor inicia el des-
plazamiento de tierra en el
solar del futuro Hospital
Comarcal.

—Servicios policiales se
incautan de armas de fuego
y detienen a dos personas.

—Las Aulas de Tercera
Edad ofrecen el tradicional
"Concert de Nadal" en el
Teatro	 Municipal, con
Paula Rosselló de solista.
Actúa la Camerata Orques-
tra bajo dirección del maes-
tro Nadal, y ofrece el acto

Jaume Martorell, director
general de Cultura del Go-
vern Balear.

—Joan Artigues expone
en	 S'Agrícola.	 Miquel
Vives, en Banca March.
Aftab Sadar y Miguel Alva-
rez-Ossorio, en La Caixa.
Andreu Llodrà, en Sa Torre
de Ses Puntes.

—Rafael Recober, de
Palma, gana el concurso de
carteles para diserio de
muebles.

—Concursos municipales
de felicitacines naviderias
infantiles, belenes y esca-
parates.

—Jaume Durén dirigiré
la Banda de Cornetas y
Tambores de La Salle, tras
la dimisión de Jordi Puig-
server.

—Concluye el XX Con-
curso de Villancicos de
Porto Cristo.

—Concierto en el local de
Inserso a cargo de la Coral
de Fartàritx.

—Se instalan seméforos
en la Calle Juan Llit,eras.

—Aceptable iluminación
navideria en las calles y pla-
zas céntricas.

—La Policia Local cele-
bra su festividad patronal.

—Las Aulas van de ex-
cursión a la Ermita de
Santa Lucía.

—Proyecto de construc-
ción de una Comisaría de
Policía. El senador Barceló
pide 150 millones de los
Presu puesto del Estado 92.

—E1 Ayuntamiento, reu-
nido en sesión plenaria,
aprueba el .censo municipal
por un total de 25.496 habi-
tantes de hecho.

—Paisajes de Juan Luis
Rullén en galería Ducal.

—Las fiestas de Navidad
y Fin de Ario, sensiblemen-
te desanimadas. 11

DEMOGRAFICAS 1991
DATOS DE LA REAL PARROQUIA DE LOS DOLORES

BAUTISMOS
NIISJOS 	  58
NAAS 	  41

TOTAL 	  99

DEFUNCIONES
HOMBRES 	  52
MUJERES 	  60

TOTAL 	  112

CASAMIENTOS
TOTAL 	
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Avda. des Torrent 40
Telf. 84 41 24 — MANACOR
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25%DESCUENTO PINTURAS Y ESMALTES LINEA DECORACION
40%DESCUENTO PINTURAS Y ESMALTES LINEA PROFESIONA

VALIDAS HASTA EL 31 DE ENERO
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SOBRE LA LUCIDA PINTURA
DE NICOLAS FORTEZA

Este sóbado 4 de enero Nicolás Forteza inaugura exposición en Ranca
March. Trae una treintena de óleos, algunos de gran formato, que confor-
man una antología de paisajes y marinas de la isla, esta Mallorca que Ni-
colós Forteza estó desentrariando con absoluto respeto.

Entre otras muchas póginas, de Forteza se ha escrito:

«El espléndido conocimiento de su oficio
hace que Nicolás Forteza transfigure con
ponderación el paisaje y que lo arremoline
lo suficient,e en las lejanfas marineras y en
las perspectivas de monte o de bosque, pero
no en las urbanas, en las que prefiere un
mós calmo equilibrio poscubista. No elige
los paisajes idílicow de las calas, sino los
adultos y arrenmolinados del interior de la
isla...».

CARLOS AREAN

* * *

«...De cuando en cuando salta la sorpresa
de otro paisaje diferente, de otro mundo
muy alejado de las recetas estéticas y men-
tales que se repiten hasta la saciedad: un
paisaje vivo. Alegrémonos de que esto sea
así. El pintor Nicolás Forteza ha sabido re-
correr el mundo con la isla de Mallorca en
el corazón».

CAMILO J. CELA

** *

«En el paisajismo de Forteza existe una
ilusión de realidad que se adentra en la
consecución de sensaciones como pudiera
ser la sensación del clima, de la temperatu-
ra, del grado de humedad, de la brisa que
se presume. El pintor capta la realidad
hasta el punt,o de trasladarnos del paisaje
toda su esencia y su presencia, hasta las
mós sensiti vas: olor, tacto, rumores...»

F. PRADOS DE PLAZA

* * *

«A Forteza no se le puede clasificar taxo-
nómicamente, porque su arte es absoluta-
mente personal y porque, ademós, se trata
de una pintura tan espontúnea, tan fluyen-
te, tan imaginativa, que escapa a todos los
int,entos clasificatorios. Podríamos estipu-
lar que el arte de Nicolás Forteza es como
los gases nobles, puesto que llena aquel re-
cinto que lo contiene».

CARLOS SENTIS

* * *

«Tierra, naturaleza y ambiente que huele
a mar. En la pintura de Nicolás Forteza
hay clima mediterróneo. Y colores viven-
ciales que denotan la inmensidad azul, la
promesa verde y los blancos de intenciones
a cal y canto».

JOSE PEREZ GUERRA

** *

«No hay mris arte que el vivido. Y una
muestra privilegiada de ello son sus obras

nóuticas, donde el pulso siente la plenitud
de todos los estímulos vitales de nuestro
pintor: la creación artística, el placer de los
sentidos en la naturaleza elemental, la na-
vegación. Nuestro pintor ve desde la orilla
su propio ajetreo marinero haciendo suyo el
viento en la popa del barco grócil sobre las
espumas, bajo una luz que es cruel de tan
presente. Cuando Nicolás Forteza inicia
una nueva obra hay una luz no usada a
punto de existir. Luz de dentro. Luz en vilo
siempre».

FRANCISCO J. DIAZ DE CASTRO.

* * *

«Me parece adivinar una gran generosi-
dad en la manera que Nicolás Forteza tiene
de trasladar el paisaje a los lienzos, exten-
diéndolo, ilimitóndolo, haciendo que quien
los ve los comparta, porque ajenos a la tri-
vialidad de la anécdota, han conseguido
—lo paisajes— estar alló, en el cuadro, y
quedarse inviolables pero abiertos como un
abrazo que nos llega desde el siempre de lo
mallorquín, afirmando su esencia como un
reto, cara a cara, de la naturaleza hacia el
hombre. Paisajes estóticos y practicables a
la vez, que son así porque Mallorca es así
cuando se la contempla con amor o con
rabia. De ahí este compartir tierra, color,
mar, dibujo, cielo y esencia que propone la
pintura de Nicolás Forteza».

RAFAEL FERRER MASSANET

DEL 2 AL 19 DE ESTE MES

TONI FERNÁNDEZ Y ENCARNA ALABAO
EN LA DUCAL

Doble exposición en la galería de arte Ducal, que del 2 al
19 de enero presentaró la obra mós reciente de Encarna
Alabao y Toni Fernández.

Toni Fernández, autodidacta, se encuadra en el paisajis-
mo folc de la ESCOLA MALLORQUINA, trasladando al
Iienzo la vieja gloria de las oliveras, las cercas de montafia
y la mismísima Serra Nord, este tan estimado paisaje para
tantos aprendido, mós que del natural, de los vocacionales
pintores que en esta tierra han sido, son y serón testimonio
de lo intangible.

Encarna Alabao, de la que Mascaró Pasarius subraya
tres condiciones singulares; fantasía, capacidad creativa y
deminio de luz, comparte galería con Toni Fernández. Por
su parte, Quinito Caldentey califica la pintura de Alabao
como «un modelo de limpieza, sinceridad, genuina sabidu-
ría, daridad, intuición, sentimiento, seguridad y gozo. Un
gozo inmenso que con firmeza primero siente esta genial
artista al realizar una obra, y que luego transmite a cual-
quiera que la contempla si estó libre de falsas teorías». Mercedes Alaba() ante una de sus obras.

PERLAS Y CUEVAS



Perico Pornar
homenajeado
por el Banco
de Crédito

Balear
Nuestro colaborador Pe-

rico Pomar, director de la
oficina del Banco de Crédito
Balear en Cala d'Or, ha
sido homenajeado por sus
veinticinco aflos de servicio
en la empresa.

Al final del almuerzo que
le ofreció la entidad banca-
ria, con asistencia de desta-
cados miembros del staf di-
rectivo, le fue entregado a
Perico Pomar un recuerdo
del homenaje.

SI NOS NECESITA,
LLAMENOS:
55.11.18.

ES EL TELF, DE
PERLAS Y
CUEVAS

MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

G.A.T. 1487

Plaza Sa Bassa, 1
Tel 55 57 13

07500 MANACOR 

ARCO 92
MADRID

13.18 FEB 

ARCO
92

FIN DE SEMANA EN MADRID
DEL 14 AL 16 DE FEBRERO
Incluye: Avión Palma-Madrid-Palma

en línea regular
en pleno centro de Madrid en

régimen de alojamiento y desayuno.

— Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
—Guia acompatiante desde Manacor
—Traslados Manacor-Palma-Manacor

Precio por persona 281200 pfsi
SUPLEMENTO BUS MANACOR-PALMA-MANACOR

1.000 PTAS.

CON EL ASESORAMIENTO
DEL «PATRONAT D'ARTS

PLASTIQUES»

1.3
GALERIA DE ARTE

C/Juan Segura, 8. Telf. 554412. Fax 843229
MANACOR

TIENE EL HONOR DE INVITARLES A LA EXPOSICION DUAL QUE
PODRA SER VISITADA DEL 2 Al. 19 DE ENERO

MERCEDES ALABAO
	

TONI FERNANDEZ
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Miquel Vives, o la alegre
paz de lo nuestro

El habitual vlacrucis cromótico de los sóbados se le tornó al visitante, en el último 21 de
diciembre, un misterio de gozo sln misterio, pues llegar a Banca March y entonarle a todos
los dioses que en el Medierróneo han sido un rosarlo de gratitudes fue cosa hecha, dado
que le habían retornado a la mallorquinidad la esencia y la presencia desde los cuadros de
Miquel Vives, siempre mós pintor que antes, cosa difícil en esta tierra de mercarse una
ramita de laurel y echarse al monte de los oréganos.

A lo que íbamos: retorna Miquel Vives en la plenitud de su madurez, practicando un
lenguaje pictórico sin disquislciones ni polémicas, seflorialmente seguro de su iris particu-

lar que es amable, iirnpio y de total sensatez. Al visitante no le espantan los juicios de
valor, ni aún los propios, cuando pisa sobre seguro, cuando sabe que a la vera de un cua-

dro estó un pintor, no un buhonero de feria de pueblo. Cuando sabe, por ejemplo, que estó
este serverí-mediterróneo que firma Vives.

Al visitante le agrada la pintura de Miquel Vives porque se encuentra a gusto junto a
ella, porque ni le inquieta ni le agrade, porque le devuelve un mundo amable, dicretamen-
te rural sin ecologismos ni demagogias al uso de nostólgicos indigenismos. Al visitante le
gusta la pintura de Miquel Vives porque le lleva por un mundo sin complicaciones, por los
caminos que quizós abandonamos el día que amaneció deslumbrante de ismos ajenos que
nos condujo a ningún lugar, a no ser el de la tristeza ajena. Con los cuadros de Vives ocu-
rre todo lo contrario: vas a ellos desde un día nublado y te encuentras con un maravilloso
mundo de color, de alegría, de auténtica paz que es exclusivamente nuestra, de todos los
mallorquines.

VISITOR
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GREMIO CARPINTEROS, 23

07009 PALMA DE MALLORCA (BALEARESI

POLIGONO INDUSTRIAL SON CASTELLO
Tet. 75 58 43 / 44 / 45
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INSTANTANEAS DE LAS EXPOSICIONES
DE NAVIDAD, VISTAS POR QUICK

iws

Arriba, Cristóbal Pastor, felicita a Llodrà. A la izquier-
da, Carlos Costa durante la magnífica presentación de la

obra de nuetro pintor.

Miquel Alvarez-Ossorio abrió exposición de «terracui-
tes» en «La Caixa», sobre tema monograicode peces.

Arriba, el delegado de Cultura, Cristóbal Pastor; el diputado del Parlament, Andrés Mesquida; el pintor Andreu Llo-
drà; el presidente de la Asociación de Premsa Forana, Carlos Costa y el presidente del Patronat, Carlos Gomis, presi-

diendo el acto inaugural de la exposición de A. Llodrà.

Simpatica fiesta infantil en la Torre de Ses Puntes con
motivo de la exposición de dibujos navideflos y reparto de

premios.



Pedro Adrover

Salvador Grimalt





MOTOR MANACOR, S. L.

VENTAS Y SERVICIO

LANCIA

EL PERSONAL DE
MOTOR MANACOR S.L.-LANCIA

LES DESEA UN PROSPERO A1710 1992

Ahora también disponemos de unas nuevas
instalaciones de taller de reparación y

recambios a su servicio
Vla Portugal, 1 - Is . 843409- 843426 - A44NACOR
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LOS POLITICOS Y SU FAMILIA

FAMILIA DE
PEDRO SERRA
VICH. Arquitecto. Ex-

diputado autonómico, ex-

concejal. Actual miembro de

la ejecutiva del PSOE/
Manacor. Esposa: Milagros

Martínez Gómez. Hijas:

Maria 3 aflos y las trillizas

Catalina, Pilar y Neus nacidas

el 16 de diciembre último.

4CREE USTED QUE NUESTRA CLASE POLITICA
ESTA AL NIVEL QUE REQUIERE MANACOR?

— «No es tan solo un problema de Manacor sino a nivel gene-
ral, pero nuestra clase política adolece de un defecto que conside-
ro clave para el buen funcionamiento del ayuntamiento: existen
demasiados personalismos, demasiadas fracciones y capillitas.
MIGUEL QUETGLAS. EMPRESARIO. DE L4 EJECUTIVA
DE U.M.

4SI FUERA ALCALDE DE MANACOR CUAL SERIA
SU PRIMERA DECISION?

— altaentar que Manacor sea mds limpio y alegre. También
intentaría potenciar la vida nocturna.- TONI SERRA. PRESI-
DEIVTE DE «S'AGRICOLA».

4 DERRIBARIA LOS DOS MONUMENTOS DE
PORTO CRISTO EN RECUERDO A LOS

MUERTOS DE LA GUERRA CIVIL?

«Nunca tne lo he planteado. Estos monumentos son historia y
la historia bien interpretada siempre puede ser positiva, y mal in-
terpretada negativa. JOSE HUERTAS. CONCEJAL POR EL
PARTIDO POPULAR.

AL PAt41, PAt4Y AL VINO, VINO
EN POCAS PALABRAS

LA NECESIDAD DE UNA AUTOPISTA
El alcalde Gabriel Bosch fue muy rotundo hace algunos meses en una entrevista

que se publicó en esta misma revista: «una vez que tengamos el hospital, el próximo ob-
jetivo serd conseguir una autopista que comunique nuestra comarca con Palma» y quien
t,enga que desplazarse con asiduidad a la capital no tan solo comprendera estas pa-
labras sino que las apoyara.

La actual carretera fue disefiada hace ya mas de 20 aflos para las necesidades de
aquel entonces, pero en estos momentos ha quedado obsoleta y nada acorde con los
tiempos que corremos. No olvidemos que la Dirección General de Trafico aconseja la
autopista en las vías que tienen una densidad de trafico de cuatro a cinco mil vehí-
culos, cuando en la carretera Manacor-Palma hay dfas que se sobrepasan los veinte
mil. Es decir cinco veces mas.

i,Qué quiere decir esto? pues que la carretera soporta un trafico muy superior a
sus posibilidades lo que la conviert,e en lenta, insegura y, sobretodo, peligrosa.
(:,Quién no ha tardado mas de una hora en recorrer estos 50 kms. cuando lo normal
sería hacerlo en media hora escasa? Entonces, qué esperar para solicitarla for-
mal me nte?
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ARRIBA

Los aficionados al cine si-
guen estando de enhorabuena
ya que los dos locales siguen
ofreciendo el mejor cine co-
mercial del momento, que nos
llega de forma puntual y casi
paralelamente a su entreno
nacional.

Manacor, --en esto sí—, se
ha convertido en la capital de
la comarca porque aquí sue-
len recalar casi todos los afi-
cionados al séptimo arte de
los pueblos vecinos.

Que dure.

Si llega a buen puerto la
iniciativa de crear un merca-
do artesanal en Porto Cristo,
podría resultar una excelente
idca que aportaría un nuevo
atractivo turístico y comercial
a la zona. Adelante pues.

No es ninguna novedad,
pero la Torre de Ses Puntes
que dirlge Juan Carlos Gomis
es de las pocas cosas munici-
pales que funcionan bien en
este santo pueblo. Y si alguien
lo duda que repase su línea
pictórica y su programa de
actividades paralelas.

ABAJO

En el número 781 corres-
pondiente al 27 de abril, esta
revista publicaba un extenso
y detallado reportaje, entre-
vista incluída con el alcalde
de Montuiri Sr. Ramonell, en
el que se daba por seguro el
traslado de Perlas Orquídea a
Montuiri.

De igual modo se expresaba
el presidente del Consell Insu-
lar, Joan Verger, en la revista
montuirense «Bona Pau» del
mes de setiembre a la que de-
claraba que él YA SABIA que
el traslado era una realidad
confirmada (aunque no des-
cartaba que parte de la fúbri-
ca podía quedar en Manacor).

Pues bien, ante semejantes
evidencias ¿a qué tanto baru-
llo por el rumbo emprendido
de unas negociaciones entre
ayuntamiento/ empresa que
desdc el principio ya estaban
condenadas al fracaso?

Mós enigmas: hagan un
poco de memoria y segura-
mente recordartón que hace
algunos años, no muchos, se
habló de que nuestro ayunta-
miento había comprado una
grúa para retirar los vehícu-
los molestos.

Pues bien: ,;ustedes la han
visto funcionar alguna vez?
zconocen a alguien que la
haya visto?

Seguro que no, zverdad?



...Que el 7 de mayo de
1904 el Ayuntamiento obli-
ga a los vedinos a que dia-
riamente liinpien las calles
y las rieguen con agua
clara.

Que en el rnes de Junio
de 1939 fue nombrado Dele-
gado de Marina en Porto
Cristo don Francisco Oliver
Billoch, «Mitja-Bota»,
quien, al mismo tiempo,
asumía el cargo de Inspec-
tor de Pesca clel sector Sur
de Mallorca (desde cabo
Formentor al Cabo Sali-
nes).

--
Que el 9 de Enero de 1941

debutó en Teatro Princi-
pal la Compaffla de zarzue-
la y opereta del divo Ricar-
do Mayral, en cuyo elenco
estaban Gloria Alcaraz,
Mariano 11?.ut y Francisco
Godayol. En txes días ofre-
cieron seis fJnciones.

U
ENS

Ll

HACE
IEMPO
E?

—JAIME	 MESQUIDA
RIERA
—Presidente N.N.G.G. del
Partido Popular.
—Soy aficionado a los co-
ches y a la cararicultura.

—JUAN SERVERA CA-
BRER
—Comercie
—Entre la política y el tra-
bajo no me queda tiempo
libre.

Fue, —se nos dice—, el primer «foguer6» que se hizo en Manacor. Se instaló en la Avenida
Salvador Juan, frente al bar Can March, en vísperas de la festividad de Sant Antoni de 1961. El
disefio fue de Guillem Puerto y el «fogueró» se hacía eco de tres de los problemas que en aquella
época tenía Manacor: el agua, la luz y el torrente.

Temporada 70-71. Cuarto de EGB del colegio La Salle. De izquierda a derecha y perdón por
los posibles fallos y vacíos de memoria. Sentados: Miquel Gomila Llinas, Manuel Martínez Fe-
rragut, Pedro Sansó Font, Guillermo Febrer Gelabert, Juan Bassa Cabrer, Pedro Medina Bes-
tart, y Sebastián Nadal Fons. Segunda línea: Juan Miquel Oliver, Juan Pedro Riera Miró, Gui-
Ilermo Bosch Font, Antonio Galmés Riera, Gabriel Gibert, z?, Mateo Cortés Brunet, Bartolomé
Comas Egea, Antonio Truyols Estelrich, Juan Marti Rubert y Juan Mells Mesquida. Tercera
línea: Rafael Rosselló Morey, Juan Pons Miquel, Rafael Riera Galmés, ;,?, Jaime Mesquida Go-
mila, Monserrat Pascual Amer, Juan Gomila Gaya, Rafael Sufier Mestre, Antonio Vicens Meca,
Guillermo Nicolau Sansó y Bernardo Galmés Solivellas. Cuarta línea: Lorenzo Llull Esplugas,
Guillermo Barcelo, Antonio Pascual Marti, Luis Liodra Duran, Antonio Quetglas Nadal, ;,?, Ga-
briel Valls Fuster, Juan Huguet Fullana, Martín Cabrer Barceló y José Piiia Nadal. Quinta línea:
Rafael Mateu (profesor), Onofre Ferrer Martí, Guillermo Febrer Alzamora, Jaime Amer Llom-
part, Miquel Gaya Sureda, Francisco Campins Ayuso, Guillermo Adrover Sitges, Francisco Ja-
vier Riera Domínguez y Gabriel Galmés Fuster.
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¿ES USTED
PARTIDARIO
DE LA
CONSTRUCCION
DE UNA
AUTOPISTA
QUE UNA
PALMA-
MANACOR?

PEDRO
ROSSELLO

CERDA
—Estudiante de quinto

de derecho.
—Depende de muchos

factores. Es un proyecto
muy ambicioso que merece
un estudio en profundidad,
para conocer cuales son sus
ventajas y cuales sus incon-
venientes. Luego hay que
decidir, no antes.

LUIS LLULL
—Comercio.

—La actual carretera ha
quedado desfasada. Hay ya
demasiado trafico. Una au-
topista es una necesidad
para toda nuestra comarca.

Las relaciones entre las
dos asociaciones de veci-
nos existentes en S'Illot
han vuelto a encresparse
de tal forma que se han
roto casi todas las vfas de
diàlogo. ¿Motivo? pues la
toma de posición por parte
de nuestro ayuntamiento
a favor de la presidida por
Juan Miquel en detrimen-
to de la de Guillem Ca-
brer.

* * *

A pesar del traspiés
provocado por el «affaire»
Orquídea, se sabe que
Pere Llinàs y su equipo no
tan solo cuenta con todo el
apoyo de su partido a
nivel insular, sino que la
ejecutiva esté muy con-
tenta con la labor que se
viene realizando en Ma-
nacor.

El principal motivo es
que Convergència Balear
es consciente que sus me-
jores resultados los sacó
aquí, donde Llinàs obtuvo
mas vot,os que su candida-
to a la alcaldía de Palma y
màs del 20% de la totali-
dad de los votos que obtu-
vo su partido a nivel glo-
bal. Ademàs saben que
CB cuenta en Manacor
con una fuerte infraes-
tructura y una nada des-
defiable implantación tan
solo superada por la del
Partido Popular.

A pesar de ello el futuro
de CB como partido no
esta muy claro. A nivel in-
sular la consolidación del
liderazgo de Gabriel Ca-
fiellas como fuerza agluti-
nadora del voto moderado
les deja sin apenas espa-
cio en que moverse, y en
Manacor la sangría de
votos que les puede costar
el poco afortunado desen-
lace de Perlas Orquídea
puede dejar a Pere Llinàs
y su grupo con un difícil
lastre y una pésima colo-
cación a la hora de acudir
a la próxima confronta-
ción electoral.

* * *

La expedición manaco-
rense a la feria internacio-
nal del arte ARCO 92 a ce-
lebrar en Madrid el se-
gundo fin de semana de
febrero serà muy numero-
sa ya que en el momento
de redactar estas líneas
son ya casi una treintena
las personas inscritas. La
iniciativa es del Patronato
de Artes Plàsticas que
preside Juan Carlos
Gomis y la agencia que or-
ganiza el viaje es Maga-

. tours.

...Que el 21 de marzo de
1902 el presidente del Cole-
gio de Fannacéuticos de-
nuncia al gobernador que
en Manacor se venden me-
dicamentos al por menor en
múltiples establecimiento
que no estin autorizados
para ello.

...Que en el afio 1901, y
otros, el Ayuntamiento pa-
gaba 1250 pesetas cada
mes al capellón que cuida-
ba del pequefio oratorio de
Porto Cristo



JOSE GINER REVERTE
Delegado Correos

Uno de nuestros gran-
des problemas es la falta
del hospital comarcal.
Creo que hay que acele-
rar al mgximo su cons-
trucción.

2 y 3.- Manacor es feo,
antiestético. Sería con-
veniente embellecerlo.
Hacer un pueblo mgs bo-
nito a la vista, mgs agra-
dable para todos. Con fa-
chadas terminadas, ca-
lles con rrigs luz, plazas
y jardines mgs arregla-
dos, mejores accesos via-

rios... En fin: convertir
Manacor en la capital
del levante mallorquín.

LOS TRES PROBLEMAS
DE MANACOR SEGUN

RECOGI DAS POR AHI

"Jamíts pert,enecería a un club que me admitiera
como socio" 

"No es que le t,enga miedo a la muerte, es
que no quisiera estar allí cuando ocurra."

Groucho Marx.
* * *

"Un entendido sabe lo que dice a diferencia de un en-
terado, que dice lo que sabe, que no suele ser
mucho."

Target creativos para la campatía de Freixenet.
* * *

"La cocina, al contrario que las otras artes, alimenta
a todos lo sentidos."

Paul Bocuse-cocinero.

LA I MAG EN

Mientras usted estó perdiendo el tiempo contemplando la «caja tonta» han sido muchos los
manacorenses que durante el mes de diciembre han preferido ponerse morenos (y morados)

en el Caribe y Brasil.

CRISIS CRISIS?
Rabien ustedes, sufridos y pacientes lectores, sentados en sus mullidos butacones

de la mesa-camilla, viendo pasar las horas aguantando las tonterías que nos hechan
por la «caja tonta».

Rabien, —repito—, porque según informan algunas agencias de viajes, han sido
muchos los manacorenses que han aprovechado este mes de diciembre para cambiar
de aires y tomar el sol en Santo Domingo, Río de Janeiro o Cancún.

0 sea, que ya lo sabe: si su vecino le aparece en pleno enero con un bronceado de
cine es porque acaba de regresar de uno de estos viajes. zonas por donde
hemos viajado: pues Egipto, Túnez, Thailandia, pero, sobretodo, por las pistas de
nieve. jAsómbrense! según una de las agencias consultadas todas, —repito todas--,
las pistas de nieve existentes en Espafia han tenido visitantes manacorenses du-
rante estas fiestas. (Ya se sabe lo útil y provechoso que resulta en Manacor saber
esquiar).

Visto esto	 se atreve a hablar de crisis?

10
DIRECTOS
A...

TOMAS
ORDINAS

Banca

1.- iQué tres cosas se Ile-
varía a una isla desierta?
- La familia, un libro y
una radio para estar en-
terado de todo lo que
aconteciese	 por	 el
mundo.

2.- usted de los que
piensan que el poder siem-
pre corrompe?

- El poder dictatorial
es siempre mgs propen-
so a la corrupción que el
poder emanado de las
ur-nas.

3.- ¿De qué se disfraza-
ría para los próximos car-
navales?

- De nada, me gusta
ser yo mismo. No tengo
ninguna necesidad de
disfrazarme.

4.- iVotan'a si o no a la
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11ÅKANDO
DE..,

DE
ENCUADERNACIONES
CON JUAN RIERA

BORDOY
Juan Riera Bordoy

tiene 37 afíos y desde los
13 trabaja como encua-
dernador. Es el único en
toda la comarca y de los
pocos .que quedan en la
isla. No hay libro que se
encuaderne por estos
lares que no pase por sus
manos.

— Desde 1967 encuader-

nando...
--Sí, empecé ayudan-

do a mi padre, que había
creado la empresa a
principios de los sesen-
ta. En aquella época
había poco trabajo. Fue
en los setenta, coinci-
diendo con el «boom» de
los fascículos, cuando se
empezó a encuadernar
de forma masiva.

colecciones te
acuerdas de aquellos afios?

—Hubo muchísimas:
«Fauna», el diccionario
enciclopédico «Monitor»;
«Salvat Junior», «La Bi-

blia», sí, muchas Biblias.
—Pero el «boom» de los

fascículos ya pasó.
—Si, los precios se en-

carecieron y los temas
parecían agotarse. Creo
que no hay tema, por
muy minoritario que
sea, que no haya apare-
cido en fascículos.

— Pero los hay que se
editan y vuelven a editarse,
una y otra vez.

--Y siempre los habrg.
Por ejemplo los cursos
de lengua o de cocina tie-
nen una clientla que
siempre se renueva. Son
t,emas que interesan y
por esto siempre apare-
cen colecciones de este
tipo.

—,:Qué es lo que se en-
cuaderna ahora?

—De todo; por lo gene-
ral suplementos colec-
cionables de revistas o
periódicos. En estos mo-
mentos me atrevería a
decir que mgs de la
mitad de este tipo de en-
cuadernaciones pertene-
cen a la Gran Enciclope-
dia de Mallorca que apa-
rece en «Brisas». Tam-
bién se encuadernan re-
vistas locales, cómics,
incluso hojas sueltas de
periódicos.

- se encuadernan
los protocolos notariales?

—Si y ya que no pue-
den salir de la notaría
t,engo que encuadernar-
los allí mismo.

- suelen hacer en-
cuadernaciones de lujo?

—Pocas,	 pero	 se
hacen. También hace-
mos glbunes de fotos, li-
bros de oro, contabilida-
des empresariales etc.
En el 89 incluso encua-
derné un libro que
medía 3 X 2 centímetros.
También el libro que se
entregó a los Reyes en
su visita a Petra fue en-
cuademado por noso-
tros.

— Con tantos artos su-
pongo que se podrón con-
tar algunas curiosidades o
anécdotas...

—Muchas, algunas
sorprendentes, porque
tengo clientes que se
han pasado afios colec-
cionando algo que com-
praban semanalmente,
para después dejar la co-
lección olvidada aquí.
Parece increible, pero es
cierto; tengo t,omos en-
cuadernados que el
cliente nos encargó en el
79 y 80 y aún no ha veni-
do a buscarlos.

independencia de Porto
Cristo?

- Votaría que no.
Desde siempre Porto
Cristo ha formado parte
activa de Manacor. Esto
lo tengo muy claro.

5.- Lo mejor y lo peor del
actual consistorio munici-
pal.

- Lo mejor son las
ganas de trabajar que
parece que existen en el
nuevo equipo municipal.
Lo peor la falta de me-
dios que siempre,
—repito siempre—, ha
carecido nuestro ayun-
tamiento para acercar la
cultura a los jóvenes.

6.- ¿Es partidario de que
la Policía Municipal Ileve
armas de fuego?

- Si la Policía Nacional
las lleva también creo
que nuestra Policía
Local esta capacitada
para Ilevarlas.

7.- iQué país le gustaría
visitar y cuól no visitaría
nunca?

- Todos los países tie-
nen atractivo para mí.
No tengo ni especial pre-
dilección por ninguno de
ellos, ni tampoco manía.
8.- Si se le apareciese un
genio y le concediese tres
deseos. pediría?

- Sin ninguna duda
salud. Luego aprecio,
consideración y respet,o
entre las personas. Creo
que es uno de los facto-
res primordiales para
una buena convivencia.

9.- ¿Por qué cree que
nuestra clase política estó

tan desprestigiada?
- Es lógico, y:a que el

político no sabe explicar
bien su trabajo. Y si te-
nemos en cuenta que la
gente se entera de la
labor política por medio
de la prensa sabemos
cual es el motivo por el
cual nuestra clase políti-
ca estg tan desprestigia-
da: los medios de comu-
nicación prefieren mgs
airear lo malo que lo
bueno ya que al lector le
interesa mgs lo negativo
que lo positivo. Así de
claro.

10.- Qué hacía y donde
estaba usted el 20 de no-
viembre de 1975 ferha en
que murió el general Fran-
co?

- Seguí con mi vida ha-
bitual. No la varié en ab-
soluto.

RECOMENDAMOS

Recomendamos para este viernes 3 asistir al Teatro
Municipal para presenciar el recital de Calitja Jazz en la
que tambien actuaran Manolo Bolao, Mario Fidani,
Jordi Montserrat etc. De obligada aistencia para los
amantes del buen jazz.
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1---COMUNIDADES DE PROPIETAR105- 1
CÓNSTITUCION Y ADMINISTRAC1ON

• SEGUROS



HOJA DE BLOC

COMUNIDAD

Aún sin dórselas de antropólogo, uno
adivina que en la prehistoria o cuando
fuere que el hombre empezó a interesarse
por morar en comunidad, los motivos fue-
ron seguramente conjurar el peligro, tener
a mano la ayuda necesaria, cazar mamuts o
sentirse reconfortado por la presencia de
otros en el calvario que era la existencia
por aquel entonces. Así debió nacer la cos-
tumbre de crear aldeas, pueblos y ciudades.
Gracias a la tendencia del hombre en bus-
car la compaóía de otros para vivir mejor.
Pero el planeta ha cambiado tanto a lo
largo de los siglos, que lo que antes era po-
sitivo ahora es perjudicial y lo que entonces
era protector hoy es amenazante.

Vivir en comunidad es actualmente com-
prometedor y decididamente molesto. El
aislamiento, el silencio, la holganza, se han
convertido en bienes raros e impagables.
Entre las ofertas que se nos hacen estó la
de la evasión. Signo evidente de que el vivir
en comunidad debe agobiar o enervar,
puesto que tantos coinciden en sugerir que
necesitamos evadimos. Entonces, si es tan
fócil demostrar que el habitar en comuni-
dad no es saludable, por qué no se desmon-
tan las ciudades y se disuelven los núcleos
urbanos? Sencillamente porque hoy en día
el hombre ya no es el hombre y la humani-
dad estó formada solament,e por masas de
clientes.

Cuando una conducta, una filosoffa, una
tradición, una costumbre, resulta rentable,
tiene asegurada su eterna supervivencia.
En consecuencia, es mejor tener la clientela
agrupada que desperdigada.

GABRIEL FUSTER BERNAT

EN, DE, DESDE Y SOBRE
BARCELONA

VIVIERON 84 /^N- OS
C.R. Attlee • Henry Ford

Cuando en 1945, terminaaa la begunda Guerra Mun-
dial, se celebraron elecciones en el Reino Unido, nadie
dudaba de la victoria de Churchill. Había sido el vence-
dor moral. Había contribuído como nadie a la victoria de
los aliados. Era el hombre que sin tener nada, había sa-
bido decirles a sus compatriotas: «No puedo ofreceros
mós que sangre, sudor y lógrimas». j,Quién en 1945
podía dudar que triunfaría el triunfador?

Sucedió lo imprevisto. Los «Tories» perdieron las elec-
ciones, ganaron los laboristas y mientras Churchill es-
taba en la conferencia de Potsdam fué reemplazado
como primer ministro por el mayor Attlee. Un mayor
(de la Primera Guerra Mundial) es decir, un hombre con
la g-raduación de comandante, en una Inglaterra repleta
de generales disting-uidos y victoriosos. CLEMENT R.
ATTLEE, aunque había desempefiado cargos importan-
tes, incluso en el gobierno de coalición formado por
Churchill, fuera de Gran Bretafia era un desconocido.

Todo lo que Churchill tenía de brillante, lo tenía At-
tlee de gris. Durante su mandato se concedió la inde-
pendencia a la India, Pakistón, Ceilón y Birmania.

Escribió varias obras sobre el laborismo y unas me-
morias tituladas «Como sucedió» (Título original «As it
happenet»).Murió en Londres en 1967 a los 84 ahos.

Henry Ford nació en 1863 en Michigan, mostró desde
muy niflo su interés por la mecónica, pero no se puso a
fabricar automóviles sin mós ni mós, sino que se hizo
ingeniero y se especializó en Detroit.

En 1887 a los 24 aflos, ya era ingeniero jefe en la
Compafiía Edison. A los 30, en su domicilio particular,
comenzó a construir su primer coche. A los 35 afios
abandonó la Compahía Edison para trabajar por cuenta
propia. Fundó la FORD MOTOR COMPANY cuando
tenía 40, cuat-ro afios después se hizo con el control de la
compaóía y al afto siguiente, a los 45, creó su criatura
mecónica mós famosa: Ford Modelo T.

Cualquiera que estudie un poco la biograffa de Ford,
llegaró a la conclusión que fué por encima de todo un
gran trabajador.

Tiene el mérito de haber implantado la fabricación en
serie, reducido las horas de trabajo y elevado el salario
mínimo, con la inten•ión de que sus obreros pudieran
ser al mismo tiempo sus clientes. Aunque parezca un
contrasentido,luchó denodadamente contra los sindica-
tos.

Aunque cargado de millones de dólares, murió a los
84 aóos.

Los mismos afios de vida tuvo Andrew Carnegie, otro
magnate de la industria norteamericana, que pasó de la

poureza a la super opulencia trafi cando con acero.
Dedicó los últimos aflos de su vida a la beneficencia,

en la que se gastó 350 millones de dólares, no de los de
ahora, sino de los de 1918, que pesaban mucho mós. Co-
nozco sobre él una anécdota simpótica:

Estaba con uno de los encargados que tenía para
atender a las muchísimas peticiones que le hacían,
cuando una anciana se les acercó para pedirle que can-
celara una hipoteca que gravaba su casa. Carnegie le
prometió que la cancelaría y el encargado de tramitar
las demandas le dijo que él había denegado la petición
de la demandant,e porque no le parecía correcta. le
movió a Vd. a complacerla? Carnegie contestó: ;Bah, es
muy parecida a mi madre!...

VIVIERON 85 ANOS
I

• Ninón de Lenclós

Ninón de Lenclós nació en 1620 y gozó de su exis-
tencia hasta 1705, es decir 85 activos, aprovechados,
voluptuosos y a veces desenfrenados afios. Se Ilama-
ba en realidad Anne Lenclós. Lo de Ninón era el
nombre de guerra. Ejerció con plena dedicación, la
profesión de cortesana y Ilegó a tener una amplísima
colección de admiradores y amantes. Carezco de
datos para detallar cuales y cuantos fueron los que
traspasaron la línea divisoria entre la admiración y
el ayuntamiento y no pienso molestarme en hacer
averiguaciones. Tengo suficiente con poder decir que
destacó en su profesión, lo que tiene mucho mérito,
porque en el París de Luis XIV, el Rey Sol, no debió
faltarle competencia.

Es bien sabido que conservó sus encantos hasta
una edad muy avanzada y que tuvo inquietudes lite-
rarias. Su interés por la cultura lo demostró al legar
en su testamento una importante cantidad a Voltai-
re para que la inviertiera en libros. La herencia que
este último recibió de Ninón, sin embargo, no debe
ser tenida por pecaminosa, porque al morir élla, el
heredero tenía solamente 11 aóos y aún no se Ilama-
ba Voltaire, sino Francois Marie Arouet, hijo del no-
tario Arouet, que fué probablemente el redactor del
testamento.

Con los afios, con los casi tres siglos que han pasa-
do desde su mue•te, la que fué reina de las cortesa-
nas, se ha convertido en vedette de la paremiología.

Han Ilegado hasta nosotros muchas frases de
Ninón de Lenclós, muchísimas, demasiadas para ser
todas suyas. Es probable que se atribuyan a Ninón
frases que nunca pronunció. (Esto ha pasado con los
chistes de Quevedo desde siempre y con los de
Morón durante un par de aóos) Tampoco sería extra-
fio que Ninón se apropiara de algunas que eran de
autores anteriores a élla.

A continuación transcribo unas cuantas y algunas
son traducidas por mi del frances. Deben Uds. saber,
querido lector, que de traductores, como de toreros,
los hay de dos clases: Maestros y espontóneos. Yo
soy de los segu ndos. Perdón por lo tanto.

Y cedo la palabra a Ninón: "El ser que piensa peor
de las mujeres es la mujer."

***

"Creo firmemente en la virtud de las mujeres que
jamós han sido atacadas."

* **

"Una mujer puede decir lo que le venga en gana,
mientras no pierdala sonrisa."

* * *
"Dicen que Orfeo ba,jó a los infiernos en busca de

su mujer, pero ning-uno de los viudos que yo conozco,
iría al paraíso a buscar 1a suya."

** *

"No hay mujer honesta que alguna vez no se canse
de serlo."

** *

"No puede haber verdadera amistad entre dos mu-
jeres, com() no puede haberla entre dos comerciantes
que venden el mismo artículo."

* * *

"Hay muy pocas mujeres decentes que no estén
cansadas de su oficio."

* * *
"Quien ha dejado de agradar pierde el derecho a

hacer reproches."
* * *

"El amor nunca muere de hambre, pero muchas
veces de indigestión."

* * *

"El amor es una obra de teatro con actos muy cor-
tos y entreactos muy largos. Se ha de tener ingenio
para llenar estos últimos."

** *

Para ofrecer un fuerte contraste con Ninón de Len-
clós, nadie mós indicado que la Reina Mary de Ingla-
terra. Nació en 1869 y a los 25 afios contrajo matri-
moni() con el que sería Rey Jorge V, del cual enviudó
en 1936.

JAUME MOYA

« PERI,AS Y CUEVAS », 1 —16 Enero 1992
	

23

ro"'	 „„,J
kös

•••••••••••••••••••••••••• •••1

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Cesiones — Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente

le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamcntos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
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PELICULAS DE LA QUINCENA
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'Fambién podremos ver: «;Qué asco de vida!», «Bienvenido a
Veraz»,-«Texasville» y «Miami blues»

Las taquilleras «Doc Hollywood»,
<Elegir un amor» y «Thelma y Louise»

para estas dos próximas semanas

CINESI DE MANACOR • PROGRAMACION

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

0114: ASCO	 VIDA
meei brooks

MANACOR

DEL 6 AL 9 DE ENERO WN13 A JUEVES

ELEGIR UN AMOR
Julia Roberts - Campbell Scott

DEL 10 AL 13 DE ENERO VIERNB A LUNES

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

THELMA Y LOUISE
DIES 4 5, 6 Y 7 DE GENER

BIENVENIDO A VERAZ
DIMECRES DIA 8 DE GENER

TEXASITILLE
DIJOUS DIA 9 DE GENER

zr.

MANACOR

HOT SHOTS ¡LA MADRE DE
TODOS LOS DESMADRES!
DIAS 15, 17, 1 8, 19 Y 20 MlERCOLES A LUNES

DIA 16, VÍSPERA DE "SANT ANTONr, NO HABRA FUNCIÓN

MIAMI BLUES
Fred Warci Alec Baldw n n, Jennifer J Leigh

DIMARTS DIA 14 DE GENER

HAMLET ''L'HONOR DE LA
VENJANÇAn

Mel Gibson, Glenn Close

DIES 17, 1 8, 19 Y 20 DE GENER

l:ner-O-192
•n•

• He ahí un breve comentario de las pelícu-
las que podremos ver durante estos próxi-
mos días en nuestros dos locales.

, DOC HOLLYWOOD.- USA, 1991.- Direc-
tor: MICHAEL CATON JONES.- Intérpre-
tes: Michael J. Fox.- Color.- 100 minutos.

Un joven y prometedor doctor abandona

su monotona vida en la capital de EE.UU.
seducido por la posibilidad de desplazarse
a las míticas playas californianas, donde le
esperan infinidad de mujeres adineradas
dispuestas a pagar lo que sea con tal de
ahuyentar mediante la cirugía estética los
signos de vejez. Sin embargo, lo que el
joven protagonista no imagina es que su ca-
rrera triunfal se vendrg abajo cuando su
coche sufra una avería que le obligarg a
permanecer en una pequefia localidad su-
reiria.

El et,erno adolescente del cine americano,
Michael J. Fox, Ileva a buen puerto este
papel en el que se mezclan algunas caracte-
rísticas de sus anteriores trabajos con las
propias de un actor entrado en la madurez.
El resultado es una brillante comedia no
exenta de cierto cargcter localista en la que
sobresalen los guifios al espectador y cierta
crítica al sistema de vida norteamericano
obra del escritor Neil B. Schumann, autor
de la comedia original, y de los guionistas
JefTrey Price y Peter A. Seeman. (Cinein-
forrne).

y Geena Davis. Color.
Thelma es un ama de casa sometida al

sentido machista de su marido. Louise tra-
ba,ja de camarera. Ambas se van juntas a
pasar un fin de semana y su primera para-
da culmina cuando matan a un hombre.
Perseguidas por la justicia inician su corto
camino fuera de la ley.

El britanico Riddley Scott tiene en su
haber películas que han marcado hitos en
la historia del cine, como Alien y Blade
Runner. Otro de sus títulos mas represen-
tativos son Los duelistas, Legend y La som-
bra del testigo. Actualmente filma un film
sobre Colón.

Ganadora de la Espia de Plata en Valla-
dolid, se considera una producción absolu-
tamnente feminista. El final, lleno de poe-
sía, fue discuitido e incluso se Ilegó a plan-
tear una modificación por parte de la pro-
ductora a lo que Ridley Scott no accedió
tras su experiencia con La sombra del testi-
go.

Una de las películas clave de estas fiestas:
«Thelma y Louise».

;QUE ASCO DE VIDA!- USA, 1990.- Di-
rector: Mel Brooks.- Intérpretes: Mel
Brooks,.- Color.- 90 minutos.

Un hombre de negocios sin escrúpulos se
enfrenta a su mgximo rival sin darse cuen-
ta de que lo que éste quiere es arrast rarle a
una curiosa y cruel apuesta: deberg dernos-

trar que es capaxz de sobrevivir sin la
ayuda de su dinero durante toda una sema-
na si no quiere perder tcylo cuanto posee. A
partir de ese moment, el protagonista to-
mara conciencia de lits dificultades a las
que deben enfrentarse todos los que no dis-
frutan sus mismos privilegios.

Demoledora satira de det,erminados esta-
mentos de la . sociedad americana a cargo de
uno de los humoristas rngs gcidos del cine
actual. El guión y la interpretación de
Brooks estgn muy por encima de la norma
habitual, y el resultade final es verdadera-
mente magistral. Todo ello sin olvidar el
trabajo de los actores secundarios, entre los
que destaca la siempre sorprendente Leslie
Ann Warren. (Cineinforrne).

BIENVENIDO A VERAZ.- España/
Francia/Italia, 1991.- Thrector: XAVIER
CASTA&O.- Intérpretes: Kirk Douglas,
Imanol Arias.- Color.- 95 minutos.- Color.

Con la ayuda de su erdenador, un joven
solitario e introvertick ha logrado crear
una especie de mundo particular e
Sin embargo, su padre no comparte esta
afición por la informatica, por lo que decide
internarle en un colegio donde la severidad
es la norma que rige hat,ta los TIVIS mínimos
detalles. Ante esta situación, el joven se es-
capa de casa Ilevando consigo a su insepa-
rable ordenador. En un rromento determi-
nado de su fuga Ilega a un solitario paraje
de los Pirineos. Allí conoce a un enigmatico
anciano cuyo único interés consiste en sal-
vaguardar la vida de las especies animales
perseguidas por los cazadores furtivos.
Pese a su diferencia de orígenes, ambos
personajes acabaran profesandose una
mutua y extraha amistad.

Lo primer() que ha de llamar la atención
de esta pelkula --coproducida entre tres
países europeos, entre ellos España— es su
marcado caracter ecolog sta, lo que en cier-
to modo condiciona todo su desarrollo al
tiempo que transmite una clara sensación
de actualidad. Sin embargo, frente a diver-
sas consideraciones de este tipo, «Bienve-
niodo a Veraz» plantea con cierta brillantez
el establecimiento de relaciones entre dos
formas distintas de entender la vida y la so-
ledad a la que muchos individuos se ven vo-
luntariao involuntariamente, abocados.

En cuanto al trabajo de los actores, sor-
prende la siempre grata presencia de Kirk
Douglas, un auténtico mito viviente de la
historia del cine que demuestra estar aún
en muy buena forma, y un Imanol Arias
que definitivamente se perfila como uno de
los grandes actores espaiioles de la presen-
te década. (Cineinforme).

TEXASVILLE.- USA, 1990.- Director:
Peter Bogdanovich.- Interpretes: Jef Brid-
ges. Cyvbill Shepherd. Col or.- 95 minutos.

El trío protagonista de «la última sesión»
ha visto transcurrir dos décadas a lo largo
de las cuales sus ilusione:3y sus suehos fue-
ron desvaneciéndose ante las imposiciones
de la monotonía. Todos se dan cuenta de
que su juventud quedó atras, y sin embargo
son incapaces de reanudar la amistad y el
amor que les unió cuando aún pensaban en
la posibilidad de escapar del reducido uni-
verso de Anarene, su pueblo natal, domina-
(lo por la intolerancia y las viejas costum-
hres.

Evocador recuerdo de toda una etapa de
la vida americana trazada con ironía y cier-
'as dosis de sensibilidad per Peter I3ogda-
novich, autor de«La última sesión» y «Luna
de papel», dos de las mejores películas pro-
ducidas en EE.UU. durante los atios seten-
ta. Mas alla del retrato da unos personajes
que se resisten a adapta.rse a los nuevos
tiempos «Texasville» pretende ser un ho-
menaje dedicado a aquellos que vieron ter-
minar su juventud en el umbral mismo de
los prometedores ahos se3enta. (Cineinfor-
111V

ELEGIR UN AMOR.- USA. 1991. Dirigi-
da por Joel Schumacher, con Julia Roberts.
Color.

Julia Roberts es una rnujer de espíritu
libre contratada por un joven que sufre una
gra ve enfermedad. El argumento esta ba-
sado en la novela escrita por Marti Leimba-
ch y supone una nueva colaboración entre
la protagonista de Pretty woman y Salli
Eields, dado que ésta última e,jerce com()

no de MA actores jureniles de moda: Michael	 THELMA Y LOUISE.- USA. 1991. Diri-
J. Fox en su última película: «Doc Hollywood... 	 gida por Ridley Srott, con Susan Sarandon



./ulla Roberts en una historic de amor imposi-
ble: «Elegir un amor».

productora ejecutiva y ambas fueron com-
pafieras de rodaje en «Magnolias de acero»,
que le valió a la Roberts su primera nomi-
nación al Oscar y el globo de oro como mejor
actriz de reparto.

El director, Joel Schumaker, fue el reali-
zador de Línea mortal y el reencuentro de

actriz protagonista con viejos compafie-

Jaume Bernet
	

Teresa Lozano
	

Teresa Cunillé
	

Ariadna Gil
	

Muntsa

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

Dissabte, dia 11, a les 10 del vespre.
Diumenge, dia 12, a les 7 de l'horabaixa.

VENDA ANTIDIPADA D'ENTRADES
A TAQUILLA I PER TELÈFON (55 45 49)

zitzanio teatre
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ros prosigue con Vincent D'Onofrio, uno de
sus en Mystic pizza.

El personaje principal, Hilaaiy, encuen-
tra un nuevo sentido a su vida cuando em-.
pieza a cuidar a Víctor, encarnado por
Campbell Scott —E1 cielo protector—. Se
trata de un hombre rico y educado que ha
contraído una enfermedad debilitante . y
que le hace chocar frecuentemente con
caracter dominant,e de su padre. (Pantalla
3).

MIAMI BLUES.- USA, 1991.- Director:
George Armitage.- Intérpretes: Alec Bald-
win.- Color.- 100 minutos.

Un ex-presidiari() pretende abandonar su
anterior fbrma de vida pero nada mas lle-
gar al aeropuerto de Miami mata acidental-
mente a un miembro de la secta Hare-
Knshna. En el transcurso e su desesperada
huida encuentra la documentación de un
agente del FBI, y no duda en suplantar su
personalidad si eso le ayuda a solventar las
dificultades que surgen en su camino.

Alec Baldwin, uno de los actores de moda
en Estados Unidos, da vida al protagonista
de' esta película producida por el director
Jonathan Demme en la que se dan cita ele-
mentos procedentes de varios géneros. El
resultado final es mas que con -ecto. (Ci-
neinfe)me).

La nueva comedia de Xesc Forteza «Puja aquí,
voras Porto Pí», pronto en el Teatro Municipal

Es la primera obra teatral escrita por María Antonia Oliver

«Negroni de Ginebra»
esta próximo fin de semana

en el Teatro Municipal
Tal como adelantamos la pasada quincena, el próximo fin de semana (días 11 y

12), se escenificarà en el Teatro Municipal la primera obra teatral escrita por la ma-
nacorense Maria Antònia Oliver, «Negroni de Ginebra» que cuenta la reacción de
una familia cuando se entera de que una de sus componentes se a enamorado de un
negro.

Actúan Jaume Bernet, Teresa Lozano, Teresa Cunillé, Ariadna Gil, y Muntsa Al-
cañiz la mayoría de ellos con una amplia experiencia en el campo del teatro, el cine y
la televisión.

Decir, también, que Manacor serà la única población mallorquina donde se podrà
ver la obra.

«Puja aquí, voras Porto Pí» la nueva
comedia de Xesc Forteza que se està re-
presentando en Palma con gran éxito, se
podrà ver en Manacor, en el Teatro Mu-
nicipal, a finales de febrero o principios
de marzo.

Como suele ser habitual junto a Xesc
estan Margaluz, Paquita Bover, Juan
Bibiloni y toda esta acoplada formación
ya a nivel del mas clasico teatro humo-
rístico mallorquín.

TOMEU
AMENG UAL
TRES MESES

MAS AL FRENTE
DEL TEATRO
MUNICIPAL

Tomeu Arnengual conti-
nuarà en su cargo de geren-
te del Teatro Municipal
hasta el mes de marzo in-
clusive, ya que su contrato
—que concluía este 31 de
diciembre—, le serà prorro-
gado durante tres meses
mås con el fin de dar tiempo
para que se constituya la
nueva Fundación Pública.

Igual ocurrirà con la casi
totalidad de contratos mu-
nicipales que concluían este

de diciembre.

NIT DE JAll
El CALITJA JAll actua-

rà aquest divendres 3 de
Gener a la Nit de Jazz orga-
nitzada al Teatre Munici-
pal de Manacor a partir de
les 2130 h.

Juntament amb el Calitja
Jazz i com a convidats ac-
tuaran Manolo Bolao (gui-
tarrista), Mario Fidani
(trompetista), Jordi Monse-
rrat (saxofonista i flautista)
i entre d'altres Sebastià
Cardell (guitarra), Toni Co-
lomar (guitarra) i possible-
ment Gabriel Rosales (gui-
tarrista de LL. Llach, Se-
rrat, etc...).



ANTONI POU
Inesperadamente, en la madrugada del súbado 28 de diciembre, fallecía

en la Residencia de La Salle en Pont d'Inca el Hermano Gabriel Luis, co-
nocido en estos últimos afios como Antoni Pou, su nombre de pila. Hom-
bre vivaz, de agudeza mental y profunda vocación lasaliana, murió cuan-
do le faltaban unos meses para cumplir los 90 afios, aóos llenos de bondad
y fructífero magisterio.

De la oración fúnebre pronunciada por el Visitador Provincial de La
Salle, Hermano Ismael Beltrún, durante el funeral celebrado el pasado
lunes en es Pont d'Inca, reproducimos las notas biogrúricas del que fuera
nuestro estimadísimo colaborador:
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*EN VENTA ULTIMA VIVIENDA
EN AVENIDA ES TORRENT DE
MANACOR (5 DORMITORIOS,
SUPERFICIE APROXIMADA
170 m2)
*DISPONEMOS DE LOCALES
COMERCIALES Y
APARCAMIENTOS    

BOCELL,
C/. Pio XII, 18 A -T1. 5

MANACOR   

FELICES FIESTAS    
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«Nació en Algaida, pue-
blo de amor-le dice-, a la
sombra del Puig de Randa,
un 7 de marzo de 1.902.
Hijo de D. Pedro An. Pou y
Dria. Antonia Oliver. Her-
mano mayor de Catalina y
de Juan.

A los 9 arios ingresa en el
Internado de los Hermanos
de la Caridad de Porreres,
significados especialmente
por su dedicación a la ense-
rianza, al cuidado de los en-
fermos y otras obras de ca-
ridad. La vida de estos Her-
manos, juzgada hoy, era ex-
traordinariamente austera
lo cual no fue óbice para que
Antonio ingresara en la
Congregación el 24 de Julio
de 1.916, vistiendo el hébito
que les era propio. Poco des-
pués, apenas cumplidos los
15 arios ya lo encontramos
al fi-ente de una clase con
96 nirios. Ademés tiene que
proseguir sus estudios.

Circunstancias históricas
y religiosas propiciaron la
unión de los Hermanos de
la Caridad con los Herma-
nos de La Salle que a prin-
cipios de siglo habían llega-
do a Mallorca. Por ello el 3
de noviembre de 1922 toma
el Hébito de los Hermanos
de La Salle en esta misma
casa de Pont d'Inca y el
nombre de Hno. Gabriel
Luis. El 4 de noviembre del
23 hace su primera Profe-
sión Religiosa e inmediata-
mente es destinado al Cole-
gio La Salle de Santa Mar-
garita. Después a Andraitx
durante 4 arios. A Inca, a
Palma y a Manacor des-
pués, como Director.

Es un hombre de gran au-
toridad en clase, de un altí-
simo nivel de exigencia

tanto en estudios, presenta-
ción de trabajos.... como en
la disciplina escolar y en el
aseo de los alumnos.

En 1.947 lo encontramos
en Menorca. Entre los Cole-
gios de Mahón y Alaior
pasa diez arios. Son arios de
mucha actividad y creativi-
dad

En 1.957 vuelve a Pont
d'Inca como profesor del
Noviciado de los Hermanos.
Tras unos arios de Director
en Alaior se le encomienda
la búsqueda y preparación
de los jóvenes que desean
ser Hermanos de La Salle.
Recorre la mayoría de pue-
blos de Mallorca dando cla-
ses y charlas en cada uno de
los Colegios Públicos por los
que pasaba. «Empleé el sis-
tema que Dios me dio a en-
tender —nos dice—. Al co-
mienzo los nirios me mira-
ban como a una cosa rara,
al poco tiempo ya habían
perdido el miedo y me ha-
blaban como si me hubieran
conocido de siempre». Su
metodología al dirigirse a
grupos de alumnos no cono-
cidos era atrayente, suges-
tiva. Con frecuencia los pro-
pios maestros, admirados,
asistían a sus charlas y pre-
guntaban como sus mismos
alumnos.

Cambiando de esta acti-
vidad, sigue impartiendo
clases de pretecnología en
Palma, durante casi todo el
horario escolar. Sigue Ile-
vando un control exhausti-
vo de notas, trabajos, au-
sencias, actitudes... de cada
uno de los alumnos. A su
vida docente, como si de
una hamaca infinita se tra-
tara, parece «no acabérsele
la cuerda». Fue delicado y

costoso hacerle disminuir e-1
número de horas de clase y
el ritmo de trabajo. Digo
disminuir porque su afición
nunca la dejó. Trasladado a
esta Residencia de Pont
d'Inca ha seguido trabajan-
do hast,a su última hora de
vida. Es que —hermanos-
los arios pasan, las sombras
del otorio y del invierno van
cayendo pero la savia que
se alimenta a través de mil
raices no se agota. La vida
que traduce generosidad y
amor, no muere. Cierta-
mente queda clara la pro-
mesa: «Brillaré como las es-
trellas por toda la eterni-
dad.

Nuestro hermano Anto-
•nio ha sido este instrumen-
to útil en las manos de Dios
para hacer g-randes cosas.

—Su acción educadora ha
sido muy fecunda.

--Su acción evangeliza-
dora ha trascendido los Co-
legios de los HH de la Cari-
dad y de los HH de La Salle.
Llegó a la mayoría de las
Escuelas de Mallorca. Pes-
cador de hombres lo escogió
el Serior. Redes distintas de
aquellas que ayudaba a re-
mendar a los pescadores del
Puerto de Andraitx. Nos
dice el Serior que SU PALA-
BRA ES COMO UNA RED.
El H. Ant,onio supo ext,en-
derla en numerosas ocasio-
nes.

—Pero ademés, ha hecho
cosas important,es en el
mundo de la Cultura.

Basta citar su *.-JOCS

POPULARS. Dice que cada
juego es una obra de arte.
Arte y mérito extraordina-
rio fue su recopilación y
saber adentrarse en el «ser»
y «sentit de lo Mallorquín».

*-Sus GLOSES. He dicho
al principio que había sido
poeta y trovador. Su pro-
ducción literaria tanto en
cast,ellano como, fundamen-
talmente, en mallorquín, es
muy importante.

Glosa hechos trascenden-
tales con tanta sencillez
como los més humanos. Sus
versos rezuman sensibili-
dad, finura, agudeza reli-
giosidad en muchos de
ellos.

Su leng-uaje es culto, rico
y variado. Ama sus propias
composiciones. Se divertía
componiendo y recitando
tanto que parecía no tener
noción del tiempo.

*-Su ESTUDIO DE LA
FONETICA DE MALLOR-
CA como fruto de su capaci-
dad de observación y de sus
viajes por tantos núcleos de
población así como de su
facil trato con toda clase de
personas.

*.-Su HABILIDAD MA-
NUAL aprendida ya en los
primeros arios de estudian-
te en Porreres e imitando a
algunos Hermanos de la
Caridad que ya tenían
dicha habilidad.

En definitiva ha sido
capaz de hacer fructificar
los talentos que Dios le ha
dado. ;;Con qué tranquili-
dad se ha podido presentar
delante de su Serior!!. «Es-
taba preparado». No le
preocupaba la muert,e por-
que estaba perfectamente
unido con el Serior de la
Vida y de la muerte.»

A la revista PERLAS Y
CUEVAS le cabe el honor
de haber publicado por pri-
mera vez, la producción li-
teraria més importante de
Antoni Pou, ya que el serial
que apareció en nuestras
péginas desde el 22 de no-
viembre de 1975 hasta el 11
de diciembre de 1976 con el
título de «Així jugàrem no-
saltres» fue recogido por la
prestigiosa colección «Les
Illes d'Or» con el título
«Jocs populars», (dos edicio-
nes); por el diario «Ultima
Hora» —que lo incluyó en
las péginas que promovía
Obra Cultural 13alear»-- e
incluso en una edición ci-
clostilada que se distribuyó
en los colegios.

En cuanto a las gloses de
Antoni Pou, también «Per-
las y Cuevas» dió a conocer
su mejor producción, «Es
berenar», que publicamos
desde el 7 de enero de 1984
hasta el 15 de diciembre del
mismo ario. Se trata de una
colección de cuartetas dedi-
cadas a «un berenar mallor-
quí» que no se repite a lo
largo de los 366 días del
ario.

* * *

Descanse en la paz eter-
na y merecida el Hermano
Gabriel Luis —Antoni Pou
Oliver— y vaya para la co
munidad de La Salle y para
sus familiares, el testimo-
nio de un sincero senti-
miento.

FALLECIO MIQUEL SUREDA
PASCUAL

—Expresión de gratitud —
La familia Sureda-Durén agradece sincerament,e las

muestras de condolencia recibidas con motivo del falleci-
miento de su padre, Miguel Sureda Pascual, ocurrido en la
madrugada del lunes 30 de diciembre último, a los 91 arios.

Con la más extensa gratitud.

PERLAS Y CUEVAS
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JUGUETERIA

Abierto todo el ado
--50-

Para estas fiestas les recordamos nuestra gran exposición de juguetes
con l ultimas novedgdes de:

BABY FEBER - NENUCO - JUEGO' bE MESA - EDUCÀ - LEGO
FISHER PRICE - PLAYSKOOL - BILLARES - FUTBOLINES

Adems de todos los modelos de coches
RADIO CONTROL NIKKO

FELICES FIESTAS
FELICES _ITIGUETES

Fco. Gomila, 5
MANACOR
Tel. 55 56 81
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CRONICA NEGRA
ROBOS, ROBOS, ROBOS
La Policía Nacional recupera en 24 horas

el productos de un robo que supera
el millón de pesetas

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia de nuestra
ciudad, en una rópida y brillante operación detuvieron el
martes 31 de diciembre a un muchacho de oficio fontanero
el que en un piso de Son Servera se le incautaron todos los
efectos sustraídos en la madrugada del día antes en un
piso de la Avenida Salvador Juan, número 76, 1°., valora-
dos en mós de 1.000.000 depesetas.

Entre los objetos robados y recuperados por la Policía,
que a primera hora de la tarde del último día del ario que-
daron expuestos en la Comisaría, figura un televisor Sony,
una cómara de vídeo, una torre musical, dos vídeos y otros
objetos, ademós de diversas joyas.

Dos chicos atropellados en Porto Cristo
La nochevieja no fue feliz para dos chicos que fueron

atropellados, sufriendo lesiones, en la Avenida de los Pinos
de Porto Cristo. El accidente ocurrió sobre las diez y media
de la última noche de 1991, a la altura del Horno de Can
Montserrat.

Un contenedor de Sa Plaça solo estuvo 9
dias sin vaciar

El lunes 30
de diciembre,
por la tarde,
fue vaciado el
contenedor de
basuras que se
ubica en Sa
Plaça, a la al-
tura de la pes-
cadería muni-
cipal y a un
metro de uno
de los puestos
de venta de
hortalizas.
Dicho contene-
dor, que es el
que aparece en
la foto, había
sido vaciado
sobre la 145 de
la madrugada
del sóbado 21
de diciembre,
y, durante las
noches del 22 y
el 27, se le ha-
bfan retirado
las bolsas de
basura que re-

basan su capa-	 ban hasta caer
cidad de cierre
	

desparramas
y se amontona-	 por la calzada.

Revientan la caja fuerte de «Squashbol»
En la madrugada del domingo pasado profesionales del

robo reventaron la caja fuerte del complejo deportivo
«Squashbol», situado en la zona de S'Hort des Gabre, y se
llevaron unas 120.000 pesetas, a las que hay afiadir unas
100.000 por los darios causados y la cantidad que habrfa en
la caja registradora, que también limpiaron.

Persigue al presunto ladrón, pero se le
escapa robando el coche a un redactor de

«Perlas y Cuevas»
A las siete de la mariana del dia de Navidad, el propieta-

rio de una tienda de ropas ubicada al final del Camf de la
Mar, en S'Illot, recibió Ilamada telefónica de alguien que
avisaba le estaban robando en su tienda. El propietario,
Pedro Puigrós Mascaró, marchó rapidament,e hacia el
local, pero al abrir la puerta arrollable vió como alguien
salía por el hueco del cristal de otra puerta, que había sido
roto, dejando una bolsa playera Ilena de prendas presumi-
blemente sustraídas. Intentó darle alcance, pero el presun-
to ladrón se le escabulló.

Poco tiempo después, alguien avisó al Puigrós de que un
joven delgado, de piel oscura, que vestfa cazadora de piel

marrón, acababa de salir a gran velocidad en un Seat 600,
blanco, estacionado en una de las calles próximas. Inme-
diatamente el serior Puigrós salió en su persecución, pero
antes de da•le alcance, atravesado el puente, el presunto
paró el coche y salió corriendo, perdiéndose en las inmedia-
ciones del talaiot.

Reconocido el Seat 600 como propiedad del colaborador
de esta revista, nuestro querido amigo Gaspar Fuster
Veny, se supo que le había sido sustraído, así como otro
vehículo, un Citroen 2 CV, propiedad de Francisca Perelló
Sastre, de Muro, que se encontró aparcado en las inmedia-
ciones de la tienda objeto de allanamiento, que también re-
sultó robado y en el que el autor del posible delito habría
Ilegado a S'Illot.

Al parecer, no Ilegó a practicarse robo alguno en la tien-
da aludida, pero si darios en la puerta por valor de unas
30.000 pesetas.

Irián a robar en camión

José Forteza Pomar, de 33 arios, ha denunciado que de
su domicilio de S'Illot le han robado un juego de tocador,
varios tapetes de ganchillo, tres juegos completos de café,
varias figuras de porcelana, una vajilla completa de porce-
lana blanca ribeteada en oro, varias bandejas de acero ino-
xidable, un juego de café arabesco, un botellero de madera
desmontable, unas treinta botellas de vino de distintas
marcas, un ordenador marca Spectrum, una caja completa
de herramientas, un multirobot Moulinex, una cafetera
eléctrica Taurus, una lamparilla de noche, un radio tran-
sistor, un juego de cuchillos de cocina, una escopeta de per-
digones Gamo, unas treinta cintas de vídeo para grabar,
un reloj Seiko analógico, de caballero, y con esfera azul,
una batería de cocina Magefesa, una enciclopedia infantil,
de diez tomos, valorado todo ello en mås de 400.000 pese-
tas.

Roban en Almacenes Caldentey

En la noche del 27 al 28 de diciembre alguien forzó la
puerta de entrada de Almacenes Caldentey, en calle Juan
Segura, y se Ilevó tres cochecitos de juguete, por auto-
control una cesta de mimbre, una herramienta multiuso,
varios monederos, y unas cinco mil pesetas en moneda
fraccionaria. El valor de lo sustraído oscila sobre las 35.000
pesetas.

Roban en una pastelería de Porto Cristo
De la Pastelería Ramiro de Porto Cristo robaron dias pa-

sados seis cajas de bombones de chocolate, cinco botellas de
whisky, diez botellas de cava, cuatro de ginebra, cinco de
coriac, diez cajas de bombones, ocho de polvorones El

Santo, veinte barras de turrón, diez tabletas de chocolate y
otras cosillas que, sumadas, ascienden a unas 57.000 pese-
tas.

También a Ramiro Molina Molina, propietario de la pas-
telería, del interior de su furgoneta le desaparecieron dos
altavoces y diversos efectos, valorados en unas 85.000
ptas. Y, ademós, otras 14.000 del cajón de la móquina re-
gistradora.

Detención de dos sospechosos

En la noche del 24 de diciembre la Policía Local detuvo a
dos sospechosos a los que encontraron en el interior de un
vehículo ajeno aparcado en la calle San Juan de La Salle.
La cerradura forzada de una de las puertós del vehículo in-
fundió sospechas a un Policía Local que, fuera de servicio,
transitaba por la mencionada calle, procediendo a retener
a los dos sospechosos hasta que avisado el retén de guardia
se personó en el lugar y se Ilevó detenidos a los dos presun-
tos, entregóndolos a la Policía Nacional.

Robo y destrozos en la calle Nuno Sanç
También el 24 de diciembre alguien penetró en un taller

de ebanisterfa de la calle Nuno Sanç, Ilevóndose ocho ces-
tas de Navidad que se hallaban en el oficina del taller y
causando destrozos en los vehículos del garage por valor
superior a las 300.000 pesetas. Las cestas habían costado
32.000 pesetas.

La chiquillería, vigilada de cerca el Día
de Inocentes

Buen servicio el de la Policía Local durante el pasado 28
de diciembre, fecha de nada inocentes juegos callejeros en
estos últimos arios. La chiquillería fue vigilada de cerca, y
aunque resultara materialmente imposible controlar los
desmadrados grupos, muchos de ellos tuvieron que conten-
tarse con pequerias barrabassadas a base de sprais.

La guerra de los huevos quedó minimizada, y se escucha-
ron pocos cohetes a lo largo de la tarde-noche.

Presentació del

del professorat

Pla provincial
de formació
	 obligatories però que afavo-

reixen considerablement la

d'aquest curs. Es tracta d'u-
nes ensenyançes que no són

preparació del professors de
cara a les necessitats de la
societat moderna.

El Director Provincial del
L'acte de presentació alsMinisteri d'Educació i Cièn-

mitjans de comunicació i alcia Andreu Crespí, va pre-
 professorat tengue lloc alsentar el PLA PROVIN-

Centre de Cultura de SaCIAL DE FORMACIO DEL
Nostra i el Director Provin-

PROFESSORAT pel curs cial va estar acompanyar aescolar 1.991-92, que per-
 la presidència per Barto-metrà una millor aplicació meu Llinàs, anterior Cap

de la LOGSE, llei que s'a-
 de la Unitat de Programesplicarà a partir del pròxim Educatius, Carme Pons,

curs. La quantia econòmica nova Cap de la U.P.E., i
del Pla supera els 299 mi-

dels quatre directors delslions de pessetes que signi- distints Centres de profes-
fia un increment del 20/%

sors de la Comunitat Autò-respecte al curs anterior.
noma. Hi assistiren quasiEls quatre CEPs de les
dos centenars de professio-illes, Palma, MANACOR,
nals de l'ensenyaments perMenorca i Pitiuses, seran
tal de coneixer el nou Pla deels encarregats de desenvo-
Formació.lupar els més de cent cursos
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A SU ACOMPAÚNTE
69.000,-ptas.

VUELOS ESPECIALES DE INVIERNO
PALMA-LONDRES-PALMA	 25.900
PALMA-SUIZA (ZURICH)-PALMA 29.900
PALMA-DUSSELDORF-PALMA 30.000

•
•
• SALIDAS DESDE PA. LMA EN THAILANDIA 	

AVION, ESTANCIA EN HOTEL
DE 3***, EN RÉGIMEN DE
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO••

•
•
•••••
•••
••••
•

•••••••••••••••••••

CANARIAS25% DE DESCUENTO•

3 NOCHES 10 NOCHES SANTO DOMINGO.•
•• la. Pers. 2 a. Pers.	 l a. Pers. 2 a. Pers. BRASIL 	• 25.200 18.900 37.700 28.275

	

EGIPTO 	

. 66.000,- ptas.
66.000,- ptas.
65.900,- ptas.
09.000,-ptas.

OFERTAS ESPECIALES ENER0-92
Salidas de Barcelona, avión, estancia
en Hoteles de Lujo 7 noces
CANCUN 	

TUNEZ
8 Días, salidas de Pairria en avión

y estancia en Media Pensión

Por 32.800,- pi as.

TD.11: 82 11 85
PORTO CRISTO

VIAJES

CAMPANAIUO

SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL
CREATIVA Y TORRADOR-GRILL

* * *
Comunicamos que hemos
incorporado servicio de

cocina mallorquina
que renovamos periódicamente

*

• VIERNES Y SABADOS MUSICA EN VIVO

Tel 82 - 07 - 50/51
84-38-3F

Restaurante-Torrador-Grill

Mendia
' SITUADOEN UNA DE LAS

CASAS MAS ANTIGUAS DE
LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN
EL SIGLO VII CON CUIDADOS
Y EXTENSOS JARD1NES

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

ABIERTO AL MEDIODIA Y POR LA NOCIIE

11111
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Els Reis 92
Diumenge 5 de gener

MANACOR
Arribada: 530 tarda.
Adoració Parróquia dels Dolors: 6 hcres.
Festa a Sa Bassa: 630 hores.
Després cada Rei anirà al seu barri per repartir

els regals.

PORTO CRIST()
Arribada al Moll de Porto Cristo en barca el día 5

de gener a les 1830 hores.
Posterioerment arribaran fins a	 i repar-

tiran regals per a tots els nins i nines.

S'ILLOT
Associació de Veïnats ES RIUET — S'Illot.
Dia 5 de Gener— Hora: a les 7 de s'horabaixa.
Arribada dels Reis en barca al Mollet.
Trasllat de la comitiva a l'Església. Adoració.
Trasllat de la comitiva a l'Hotel PLAYA BLANCA,

on es repartiran els regals.
Xocolatada i ensaïmades per a tothom al mateix

hotel.

Sant Antoni 92
Dimonis - Foguerons -

Beneides
MANACOR

Dijous, 16 de Gener. FOGUERONS.
A les 1415: Sortida dels dimonis de Cas Baciner,

Cl. Sant Roc, 8.
A les 1430: Repicada general i primer ball davant

l'Ajuntament.
A les 1700: Ballada al Centre Assistencial on es

convida a les persones de la 3`. Edat a una torrada i
a beure bon vi.

A les 1900 h.: Missa Solemne a la Parròquia de
Ntra. Sra. dels Dolors . Completes. Cants de Goigs
de Sant Antoni, per totes les agrupacions i corals de
Manacor. Acabades les Completes, el Dimoni Gros
encendrà el fogueró davant la Rectoria i començarà
la festa.

A partir de les 3 del capvespre, el jurat passarà
pels foguerons per qualificar-los.

El Patronaat passarà a visitar els foguerons
agraïnt la col.laboració per la seva participació.

IMPORTANT: Pels foguerons, avisar la Policia
Municipal per a dur-hi terra.

Divendres, 17 de Gener, BENEIDES.
A les 10'00 h.: Tots els participants a les beneïdes

procurin estar situats en el voltants del Parc Munici-
pal. De 101.5 a 1045 h. els jurats qualificarén.

A les 11'00 h.: Beneïdes a la Plaça d'Es Marcet i
pels carrers acostumats.

NOTA: Si a causa del mal temps s'haguessin de
suspendre les Beneïdes, se traslladerien al Dissabte,
dia 18 a les 15'00 h.

Disasabte,18 de Gener
Exposició d'aus.

PORTO CRISTO
Fogueró de l'Associació de Veinats al Camp Muni-

cipal de Futbol.
S'encendrà el dia 16 de gener a les 20 hores. Amb

botifarrons illangonissa de franc.
A les 21 hores del 16 de gener s'encendran tots els

al treas foguerons. Partici parén els dimonis.
Beneïdes a la PLAÇA DE SES COMES el 17 de

gener a les 330 hores. Premis per a les millors ca-
rrosses, comparses, montures i animals.

SON MACIÀ
Fogueró a la plaça de Son Macià, dia 16 de gener, a

les 10h.
Beneïdes dia 19, a les 15 h. a la plaça de Son

Macià.

S'ILLOT
Dissabte de Sant Antoni: Fogueró davant el bar

SES XARXES. Llangonissa i vi gratis per tothom.

PERLAS Y CUEVAS
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Pidiendo
ayuda para

Tercer Mundo

Distinguido amigo y bien-
hechor:

El misionero salesiano
Padre Victorino Vila, en se-
negal, ha conseguido poner
en marcha una prometedo-
ra escuela de formación
profesional.

Si usted no ha respondido
todavía a nuestra petición
de ayuda URGENTE, le
ruego, en nombre de nues-
tros pequerios huérfanos,
que en estos días próximos
a la Navidad colabore con
un donativo. La supervi-
vencia de estos nirios puede
depender de este gesto ge-
neroso.

En la ciudad de Piura
(Perú), necesitamos INME-
DIATAIVIENTE alimentos
para el comedor donde cada
día se ofrece comida a 400
nirios de modo gratuito.
También hay que mejorar
el equipo de cocina y los ser-
vicios, porque de lo contra-
rio no podremos atender al
creciente número de peque-
fios huérfanos que encuen-
tran allí su único sustento y
hogar.

También en Piura hay
que atender URGENTE-
MENTE las necesidades de
medicinas, equipamiento y
personal de un pequerio
hospital que en los últimos
meses viene desarrollando
una gran actividad debido a
la epidemia de cólera.

El centro de formación
profesional de la ciudad
africana de Kara, en Togo,
acoge a nirios y jóvenes que
han huído de sus aldeas
empujados por el hambre.
Para sobrevivir, acuden al
mercado y se ofrecen para
transportar sacos y paque-
tes, pero a menudo no tie-
nen suficiente con lo poco
que ganan. Con su ayuda,
ellos podrén aprender un
oficio.

Son sólo algunos ejem-
plos de una realidad que es-
tamos afrontando con nues-
tra entrega incondicional y
con la ayuda de personas
bienhechoras que, como
usted, estítn dispuestas a
realizar un gesto generoso.

Con su donativo de 5.000,
10.000, 15.000 pesetas o
MEIS, usted contribuiré a la
compra de alimentos, medi-
cinas y ropa de abrigo para
nuestros huyérfanos, o de
herramientas y pequeria
maquinaria para los talle-
res de formación profesio-

nal donde los jóvenes
aprenderén un oficio...

Envíe su DONATIVO
cuanto antes, HOY
MISMO, si es posible. Gra-
cias a su ayuda y a la de
otros bienhechores, muchos
nirios de nuestras misiones
podrén ser més felices esta
Navidad.

En nombre de todos ellos
y en el de nuestros herma-
nos misioneros que se en-
tregan diariamente por
construir un mundo mejor,
reciba el més afectuoso sa-
ludo.

Permítame agradecerle
de antemano su seguro do-
nativo al tiempo que le rei-
tero mis deseos de paz y fe-
licidad para usted y los
suyos en esta Navidad.

P. AURELIANO LAGUNA
Director de Misiones

Salesianas
Lisboa, 4

28008 - MADRID
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TURNOS DE FARMACIA 
Si necesita que la farmacia de turno abra después

de las 11 de la noche, avise a la Policía Local (Parque
Municipal). Teléfbno: 55.00.63.

Miércoles 1 enero - GARCIAS. C. Bosch.
Jueves 2 - LLULL. A. Antonio Måura.
Viernes 3 - LLODRA. C. Juan Segura.
Sabado 4 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Domingo 5 - l'EREZ. C. Nueva.
Lunes 6. Reyes. - PLANAS. Pl. Redona.
Martes 7 - LADARIA. C. Mayor.
Miércoles 8 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Jueves 9 - MUNTANER. Salvador Juan.
Viernes 10 - GARCIA. C. Bosch.
Sabado 11 - LLULL. Antonio Maura.
Domingo 12 - LLODRA. C. Juan Segura.
Lunes 13 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Martes 14 - PEREZ. C. Nueva.
Miércoles 15 - PLANAS. Pl. Redona.
Jueves 16 - LADARIA. C. Mayor.
Viernes 17 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Sabado 18 - MUNTANER. Salvador Juan.
Domingo 19 - GARCIA. C. Bosch.

TELEFONOS
Urgencias Médica.s 	 554.194
Arnbulaloriolconsultas) 	 551102
Amhulalorio(ena previa) 	 555950-555668
Centro	 H ig iene 	 552393

AmhulanciasInsulares 	 .1075-200362
Ambul ancias C1 inic Balcar 554790

Insalud 	 55058
Amhulancia Cruz Roja 	 820953-12190
DispensarioAsepeyo 	 554311-554350
Médica Manacor 	 550210

Polícia Local 	 550063-550N8
Comisaría de Pol icía 	 551650
Policía Nacional 	 550()14-091
Guardia Civil 	 550122

AULAS DE TERCERA EDAD
Primera quincena Enero 92

• VIERNES 3.- 6 thrde; curso de cocina.
• MARTES 7.- De 3 a 5, taller de relieves.

- Desde las 530, yoga en el local Inserso.
• MIERCOLES 8.- De 4 a 6, aula de dibujo y pintu-
ra.

- De 6 a 7, gimnasia de mantenimiento.
• JUEVES 9.- De l'30 a 630, taller de ceramica.

- De 6 a 7, yoga en Inserso.
- 730 tarde, clausura del cusro de cocina organiza-

do por el centro Social.
• VIERNES 10.- De 3 a 5, macramé.

- De 6 a 7, gimnmasia de mantenimiento.
- 6 tarde, curso de cocina para 3. Edad.
- A las 8 noche, «Nit de Bulla en Es Molí d'En

Sopa». Cena y baile con orquesta. (Saldra autocar
desde plaza Ramón Llull a las 730, con regreso a las
11'30).
• LUNES 13.- 330 tarde: «Caminant feim canmí».
Salida hacia «ses Pedreres».
• MARTES 14.- De 3 a 5, taller de relieves.

- Desde las 530, yoga en Inserso.
- 8 noche, Aula de cultura popular: Daniel Cas-

sany hablara de «Actituts lingüistiques i aprenen-
tatge de llengues».
• MIERCOLES 15 - De 4 a 6, aula de dibujo y pintu-
ra.

- De 6 á 7, gimnasia de mantenimiento.
• JUEVES 16 - De 430 a. 630, taller de ceramica.

- De 6 a 7, yoga en Inserso.
- Hoy se abre inscripción para la excursión del día

25 al Puig de Sallta Magdalena de Inca.

SI QUIERE SUSCRIBIRSE
A "PERLAS Y CUEVAS"
LLAME EL TEL: 55.11.18

PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCIÓN: Antonio Duran, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELÉFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIREMR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 71 61 10.
DEPÓSITO LEGAL: PM 876 - 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sšbados altemos).

Ejemplar: / 00 ptas. Suscripción anual
(26 números): 2.400 ptas.
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Se nota que arriben els Reis
perque com que fa fred, sa
gent se dutxe poc i per això
s'anuncien tants de desodo-
rants.

* * *

... I per això s'anuncien
tants de perfums per a comple-
mentar s'acció des desudorant.

... I per aixà te diuen quin
desodorant per homo o per
dona has de comprar, regalar,
possar-te per conseguir un
«ligue», que ell/ella torni a
n'es teus braços, per fer un

... I per aixà t'aconsellen
que si te saps engalar amb ses
bimbolles preferides i saps
tocar es piano tendràs na
Norma Duval dins sa mà.

* • *

... I per aixà te diuen quina
jugueta has de comprar amb
so preu adequat perque s'aLlot
no sigui diferenr des veinats.

* * *

... I per aixà quan surt es
preu te dediques a n'es deport
des «zapping» que sempre es
més productiu que fer gols.

* * *

«...porque con los niiíos
no se juega». I veus com
s'aLlot se dedica a veure una
màquina tipo pepa o lo que

Ben mirat és tot un joc
que a simple rnirada no hi val
més que mirar. no?

* * *

- No és lo mateix fer un
arròs brut per cinc que fer
arròs per cinc bruts.

* * *

- La nocherieja es la no-
chepioja.

- Si: Vaja un poi!

* * *

Sa Cartera
me varen «reveillar»!

* * *

- iCotillón? i què vols que
te cotilli?

• * *

-Ses revistes eròtiques
estón pensades per encendre es
foc.

* * *

- No és cert que s'esquia-
dor que tomà el Rei cridàs
ilaque!

* * *

- Zona desforestada o
zona desforesterada?

* * *

- EEEHHH! es una respos-
ta inteligent.

* * *

- iQué carióosas os poneis
las mujeres cuando nos haceis
pasar por el aro!

** s

- Zona acordada?
acordonada?

--Zona acordalada...?

BOIRA
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HORIZONTALES

1. Despectivamente, vasi-
jas, utensilios o trebejos
arrinconados por inútiles.-
2. Afluente del Ebro. Nota-
ble pintor espanol fallecido
en 1940. Ciento cincuenta y
uno.- 3. Al revés y familiar-
mente, detención o paro
total. Cada uno de los dos
púlpitos que hay en algu-
nas iglesias a uno y otro
lado del altar mayor.- 4. En
inglés, ello. Antiguo baile
popular en la isla de Cuba.
Infusión aromatica.- 5. Re-
celo. Todo lo que existe o
puede existir (plural).- 9.
Funda mento. Nombre de
mujer.- 10. Símbolo del ar-
sénico. Al revés, parte de la
Santa Misa. Símbolo del ru-
tenio.- 11. Cada una de las
partes verdes, planas y del -
gadas que riacen en la ex-
tremidad de los tallos y
ramas de los vegetales (plu-
ral). Amplificador de mi-
croondas por emisión esti-
mulada de radiaciones.

VERTICAL

1. relativo al cenit. Inter-
jección con que se expresa
incredulidad o desdén.- 2.
Individuo de cierta raza
que vive en el valle de Saz-
tan, en Navarra. Occiden-

te.- 3. Extremo inferior de
la antena. Representación
de la Tierra o parte de ella
en una superficie plana
(plural).- 4. Ingeniero y po-
lítico panameno que fue
presidente de la República.-
5. Mezcla de partículas ex-
tranas a un cuerpo o mate-
ria. Símbolo del osmio.- 6.
Seis. Bebida alcohólica.- 7.
Aróbigo. Al revés y repeti-
do, madre.- 8. que tiene ma-
nías (femenino).- 9. Conso-
nantes. determinen el pre-
cio de un artículo.- 10. Ma-
zorca tierna de maíz. De-
partamento de Francia.- 11.
Nombre de varón. Un() de
los puntos cardi nales.

SOLUCION
HORIZONTAL
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per anar en cotxe o per sigui, que ho jà tot totesola
somniar que ets pel Caribe, sense intervenció.
etc.

* * •

TORNA MARIA JESUS VALDES EN EL MILLOR TEATRE DE CASONA

LA DAMA DEL ALBA
MOLT PREST AL TEATRE PRINCIPAL



SUITE
SHOW ROOM

udang
anch	 LA OTRA HISTORIA!

PIANO PALACE
* * *

SHOW ROOM
* * *

RESTAURANTE
* * *

SALA RELAX
* * *

CON LA COMPANIA DE NUESTRAS SIMPATICAS AZAFATAS
* * *

ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA

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

(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa) 

SUITE
MALLORCA

SUITE SADO
TORQUEMADA   
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FOTOCOPIAS A COLOR Pio XII,14
Te1.55 2124 Manacor

ASOCIACION 3a. EDAD
VERGE DE LLUC

Billetes más baratos
para la Tercera Edad

La Consellería de Treball i Transports del Govern Ba-
lear divulga el siguiente texto:

Ocho respuesta a ocho preguntas sobre las reducciones
en el precio de billetes de los servidos para los pensionis-
tas y personas mayores de 65 aflos y los afectados por inva-
lidez permanente total absoluta, gran invalidez o asimila-
dos.

1.- QUIENES TIENEN DERECHO A LA REDUCCION:
Las personas mayores de 65 afios y los afectados por in-

validez permanente total absoluta o gran invalidez o asi-
milados, y que tengan su residencia habitual en esta Co-
munidad Aut,ónoma.

2.- DONDE SE SOLICITAN LAS TARJETAS DE BENE-
FICIARIO:

En las asociaciones de la Tercera Edad, centros de servi-
cios sociales municipales o en los Ayuntamientos de resi-
dencia.

4.- QUE DOCUMENTACION SE DEBE ACOMPAIST‘ AR
A LA SOLICITUD:

)a En todos los casos fotocopia del D.N.I. y N.I.F.
b) Para los afectados por invalidez permanente, total ab-

soluta o gran invalidez y situaciones asimiladas, fotocopias
de certificación médica expedida por organismo público
competente (INSS, Consellería de Sanidad, Inserso etc.)

c) Documento acreditativo de la residencia habitual en
alguno de de los municipios de la C.A.I.B. (el propio D.N.I.
o certifición de empadronamiento).

d)Dos fotograffas.
5.- QUIEN EXPIDE ESTAS TARJETAS:
Una vez recibida la solicitud por las asociaciones de la

tercera edad, las remitirén a los Ayuntamientos respecti-
vos, sin perjuicio de poder presentar dichas solicitudes di-
rectamente en los Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos remitirén las mismas a la Conselle-
ria de Trabajo y Transportes, quien expediré las referidas
tarjetas para su entrega a los interesados por la misma vía.

6.- QUE HACER EN CASO DE SUSTRACCION 0 EX-
TRAVIO DE LA TARJETA ACREDITATIVA.

En caso de sustracción o extravío se deberEí poner en co-
nocimiento el hecho por el titular de la misma, en las de-
pendencias citadas de la tercera edad o Ayuntamiento, for-
muléndose la correspondiente solicitud de duplicado.

7.- ES SUFICIENTE PARA OBTENER LA REDUC-
CION LA PRESENTACION DE LA TARJETA ACREDI-
TATIVA.

NO.
—Ademés los beneficiarios deberén proveerse de un ta-

lonario de vales por el mismo conducto previsto para la ob-
tención de las tarjetas acreditativas cuya utlización se de-
beré realizar conforme a las instrucciones contenidas en
los mismos.

8.- QUE HACER CON LOS TALONARIOS YA UTILI-
ZADOS.

La presentación de los talonarios utilizados serEl requisi-
to indispensable para la obtención de nuevos talonarios. 

INAUGU RACION, SABADO 4 ENERO, 730 TARDE     





 

PESCADERÍA 

Ctgala mediona 	  1.350 pts./kg
Langostino cocido 	  1.450 pts./kg.
Colas de gombo 	  2.100 pts./kg.
Longostino argentino 	  1.650 p1s./kg.
Salmón tresco (rodajas) 	  1.550 pts./kg.    

CHARCUTERÍA     

Solmón Noruego Benfumat.... ....... 	 3.500 pts./kg.
Chorizo extra El Pozo 	  795 pts./ko.
Chopped El Pozo 	  349 pts./kg.
Jamón codclo Extro mil sabor 	  750 pts./kg.
Jamón serrono Oscor Mayer 	  1.250 pts./kg.
Bocon Codosemont 	  495 pts./kg.
Queso Flor 	  1.550 pts./kg.
Queso El Ladador Tierno 	  745 pts./kg.

ESPECIAL NAVIDAD DE FIAMBRES

Pavo	 1.395 pts./kg.
Redondo de temera 	  1.495 pts./kg.
Pottos rellenos 	  1 195 pts./kg.
Lechón natural .......... ........... ..... ........ 	  2.100 pts./kg.
lorno retteno horno 	  1 295 pts./kg
Patés de Oca o foisón 	  2.395 pts./kg

4 DE ABSOLUTA CONFIANZA

HIF'ERIt/lERCADOS

—rALIMENTACR5N 

Pon Donuts 603 grs. + Regalo otro de 310 gis 	  159
Chocolate Hnesso 103 grs. (surttdos) 	  89
Surtida Cuétara 4C0 gs. 	  179
Rolitos Cuétora 280 gs 	  138
Café Mallorca Natural Supertor 	  95
Hetados Comy 603 cc (surridos) 	  159
Pastos pora sopa Ardla 503 grs.(surldos) 	  63
Patatilla Rosdor 2C0 çjrs 	  109
Galletcts PrIncipe de Beukdoer 25(1 grs 	  99
Espórrogos ChIstu F. de 620 grs. (10/16 plecs) 	 269
Sobre de trucha Bentumcrt 10) gis 	  259
Cavtar nego Mcnork 1C0 grs. 	  225
Almelos machas o chilenos ol naturol 150 crs. 	 118
Gamba petodo Inideso BoSso de 20) gis 	  289
TronquItos de Aloska Frudeso de

250 grs. estuchado 	  369
AtUn cloro Ccivo fombar 	  180
Atün en oceite pock-3 de 70 gn. Conapé	  98
Mejilones la Onza de Oro 12/16 piezas 	  115
Catchup PrIma 333 gs. 	  tO
Comido poro perros Bonzo lata de 1 240 os.

(surltdos) 	  195

Zurnos Hero brtck 1 Irtro (surtictos) 	  109
Refrescos Kas 2 Its. (naronia, imón. cota) 	  149
Cerveza lowendoun lota de 33 cl 	  49
Cerveza Skot 1 litTO (sin retano) 	  95
Cerveza Skol de 1/4 lt. pock 24 unld 	  695
Vino Patemina Banda Azul tto. 3/4 it 	  349
Vino Bach blanco y rosodo 	  3/4 tt 	  359
Vino tinto Coronas 3/4 It 	  429
Cava Gran Cremant de Codanki

(semi y seco) 	  555
Cava Detapierre Extra 	  355
Cava Dubois Extra 	  295
Brandy Tottes 5 ancs 	  775
Brondy Sobercno 1 tt 	  735
Whistcy Chivas 12 anos 	  2.395
Whisky Wnite Hone 	  995
Hterbos Dutces Tunel 	  470
vino Son Simón 3/4 tt., bco, tto rdo 	  99
Polo Tunel 	  719

CARNICERÍA

Lechona Fresca 	  550 pts /Kg.
Rotl de Cetdo 	  690 pts./Ka.
Pollo re4teno 	  880 pts./Kg.
Corderos medios y enteros 	  780 pts./Kg.

Turrón de frutas 203 grs. Anhu-nona 	  229
Turrón de coco super 300 grs. Virdlnias 	  285
Turrón noto-nueces 300 çys. VIrgintas 	  395
Turrón ijona o Alicante Lo Famo 300 yys. 	  469
FigurItas de Mazapón 150 grs. lo Jijonenco 	  219
Aimendras Rettenos Extra La Jgonenca.. 	  235
Turrón de chocolote con almendras

303 grs. Anttu-)Gxona 	  495
Pcivorones El Ruisenor Estuche de 800 ors. .......	 250
Turrón de chocolate 300 grs. Torras 	  245

PLANTA—S--1

Poinsettla	  465
Areca 	  1.4C0
Diettembachia 	  125
Rosol Botsa 	  245

GRAN SURTIDO EN

ABETOS DE NAVIDAD

Y LErZ1A PARA CHIMENEAS

EXTENSO SURTIDO EN

FRUTAS TROPICALES

ELECTRODOMESTICOS 

Vldeo VHS Scheuider M/D +
Euroconecta H.Q 	  29.9C0

Vtdeo Cómaa Scny Handlccon F-353 + bolsa
de regato (Autofocus) con popturador
1/4020 de vetocidod 	  99900
Equipo de música Fund modelo F-30. doble plett-
na,
ecualizoda de 5 bondos. stntonía
compoct dèsc, mondo a chstoncia 	  49.900
Asplroda Ketner, modelo 1.400, tubo metdico,
enrolo-cable outomóSco 1.100 w 	  9.975
Consolo de Video-juegos. 2 joysttclo +
2(3 juegos ntegrodos 	  7.350
Televisor 14" imperial. mando a dtstondo.
euroconecta ftnctones en pontalla 	  25.90) pts.

EL MEJOR MARISCO PARA

LAS FIESTAS A LOS PRECIOS

MAS FRESCOS

SA COMA (Cala Mi lor). Avda. Las Palmeras, s/n. Tels. 810835/54
Fax. 810827

Preclos valiclos salvo firi de axistancia o error tIpagrafico

SUPER OFERTAS
Del 14 Diciembre 91 al 05 Enero 92
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Nenucos surticlos (Ref. 80.794)	 . ....... ........ ........ 1.495
Nenuca con sila porta-bebés 	  3.495
Flzarra corocot Medlterróneo 	  795
latter Mecónico Smoby	 1 495
Dtcclopinto (odultos) 	  2.450
Máquina de coser Ranon 	  1.850
Pontotto mógica Bandoi 	  1.550

Gran surttdo de juguetes en todas nuestras fiendas

GRAN SURTIDO EN

LOTES Y CESTAS NAVIDAD

tïie 110

10.
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