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MANACOR, 9 — 22 de Ma o de 1992

POSIBLE DOTACION DE 4.419 MILLONES
PARA EL HOSPITAL COMARCAL

Director: Rafael F

EL GLOBO DE LA
EXPEDICION

MALLORQUINA
NO ENCONTRO VIENTO PROPICIO

REGRESO SIN SOBREVOLAR
LOS PICOS DE EUROPAELS TASTAVINS

YA TIENEN
PROGRAMA DE
LA MOSTRA DE

VINOS
CASTELLANO-

LEONESES
«Els Tastavins» aca-

ban de ultimar el pro-
grama de su «VI
MOSTRA DE VINS
MALLORQUINS I
DE CASTELLA-
LLEÓ» que se inaugu-
rara el 3 de mayo en el
Parque Municipal y
concluirá el 7 de junio
con la ya tradicional
subasta de caldos.

f

UN CUARTO DE MILLON PARA
UNA PINTURA DE S'ILLOT

•La Asociación «Es Riuet» convoca el primer certamen de
tema específico s'illotense, patrocinado por «Pastelería S'Illot»
La asociación de vecinos «Es Riueb> acaba de convocar el Primer Certamen de

Pintura S'Illot '92 con tema específico de Cala Morlanda a Sa Coma, cuyo único e
indivisiblepremio ha sido dotado con 250.000 peset,as por Pastelería S'Illot.

Vea en pagina 5 las bases fntegras del concurso.

n	

MARIA ANTÒNIA
VADELL,

DIPUTADA
A PARTIR

DE LA PROXIMA
SEMANA

«PERLAS Y CUEVAS» HABLO DE ELLO EN 1983

LOCALIZADO EN CINECITTA (ROMA) EL
DOCUMENTAL CINEMATOGRAFICO
MADO POR ORDEN DEL CONDE ROSSI EN
MANACOR Y PORTO CRISTO, EN 1936

MIGUEL SANZ RIBAS
PRESIDE DESDE AHORA

A S I - MANACOR
Desde ya, Miguel Sanz Ribas preside un

nuevo partido político que acaba de implan-
tarse en Manacor tras el buen comienzo conse-
guido en Llucmajor, donde gobierna en coali-
ción con los populares. De su presente y su fu-
turo, Miguel Sanz habla para «Perlas y Cue-
vas» con la lógica moderación de todo momen-
to inicial.

LAS FERIAS Y
FIESTAS DE
PRIMAVERA

CON SU LISTA
DE ACTOS CASI
AL COMPLETO
Cristóbal Pastor, titu-

lar de Cultura i coordi-
nador general de «Fires i
Festes de Primavera»,
tiene el programa de este
afio casi al completo y a
punto de ir a la impren-
ta.
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A bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.

Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automatico,

envuelto en el tacto de la tapicería Alcantara® y los detalles en madera de Rosa Africana.

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

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

L DEDRA 1.6 i 1.8 i 2.0 i 2.0 Turbo lntegrale Turbo D

I81 1 756t	 1_ 1 995 1 995 1.995 199

L	 0: 91' 110 120 165 i0 92

MOTOR MANACOR
LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA

Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-843426.



Editorial

UNA CIUDAD DE PROYECTOS
Ya no cabe duda de que Manacor es una ciudad de proyectos. Incluso se puede decir que

de proyectos iniciados, pero casi nunca acabados. RepCirese, sino, sólo en los últimos afíos:
Fue proyecto la remodelación de Na Camel.la, la construcción de aparcamientos subterrú-
neos, la puesta al día definitiva de la Ronda del Puerto y del Camí de Mar, la remodelación
del Paseo del Ferrocarril y la Plaza de Madrid, el polideportivo y un largo etcétera.

;,Qué es lo que pasa? Se pregunta el ciudadano. ;,Cómo es posible que se hable tanto y se
realice tan poco?

Y la respuesta, ya conocida, suele ser que no hay dinero, que las arcas municipales estíln
vacías. Precisamente es aquí donde el ciudadano se queda mús atónito. Resulta que afío
tras aiio le han subido los impuestos, pero las arcas siguen vacías.

Mientras, en otras poblaciones vecinas, no capitales de comarca, se han Ilevado a cabo
rondas de circunvalación y se adecentaron plazas públicas. Y en casi todas se ha levantado
un hermoso y prúctico pabellón de deportes, e incluso se han abierto ya, bibliotecas.

Aquí todavía todo sigue en palabras. Y lo poco construído de lo que iba a ser polidepor-
tivo, no sirve para nada y se esta desmoronando, de modo que, no solamente no se invierte,
sino que lo poco realizado se deja destruir.

Este no es el camino.
Así no se llega a ninguna meta.
Explicíírle al ciudadano que no hay dinero y que el poco que queda se lo Ilevan los fun-

cionarios, no es nada gratificante.
Se hace preciso un programa concreto y eficaz de actuaciones. Que no se inicien míís

historias, de acuerdo. Pero que se acaben las ya comenzadas.

LAS AULAS EN PARIS
52 miembros de las Aulas de Tercera Edad viajaron estos días pasados a París, visitan-

do también Bruselas, Brujas y Luxemburgo.
La expedición, dirigida por Salvador Bauzà, acaba de regresar sin novedad alguna.

VI MOSTRA DE VINS MALLORQUINS
I DE CASTELLA-LLEÓ

PROGRAMA

DIA 30 DE MAIG DE 1.992 (Dissabte)
A les 18: Inauguració de la VI Mostra de Vins Ma-

llorquins i de Castella-Lleó, amb assistència de les
Primeres Autoritats.

DIA 5 DE JUNY DE 1.992 (Divendres)
A les 2030: Cata Selectiva de Vins Artesans de

Mallorca. Lloc: Confraria de Tastavins, Molí d'en
Roca, Carrer de la Comtesa n° 41 MANACOR.

DIA 6 DE JUNY DE 1.992 (Dissabte)
A les 2130: Conferència damunt el tema... «Vins

de Castella-Lleó, avui» a càrrec de D. Ilmo. D. Alfre-
do Torres Riol. Lloc: Confraria de Tastavins. Molí
d'en Roca, Carrer de la Comptesa n° 41 MANACOR.

DIA 7 DE JUNY DE 1.992 (Diumenge)
A les 1030: VI Cata de Vins Mallorquins i de Cas-

tella -Lleó, dirigida per D. Pascual Herrera García,
Director de L'Estació Enalógica de Rueda (Vallado-
lid). Lloc: Confraria de Tastavins. Molf d'en Roca,
Carrer de la Comtesa n° 41 MANACOR.

A LES 21: Gran subhasta de vins. Lloc: Parc Mu-
nicipal. Edifici de la Mostra, 2° Planta.
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MARIA ANTONIA VADELL SERA
DIPUTADA A PARTIR DEL MARTES

El plenario municipal
que comenzó a primera
hora de la noche del martes
5 de mayo estaba sobre el
asunto de la Plaza del Llop
de S'Illot —vallado sf, va-
llado no— cuando sonaron
las doce campanadas que
con la reglamentaria (?)
suspensiópn de la sesión
sirvieron de alivio o desrini-

mo para los ilustres miem-
bros de la Corporación,
según fueran o no partida-
rios de las obras ahora a
medio reali zar.

No hubo ni si ni no, por lo
tanto, para el vallado de la
Plaza del Llop (parte de
ella, se entiende) sigúiendo
sin despejar la incógnita
del tan politizado asunto.
Mientras, la temporada tu-
rística ha comenzado, y SI-
llot sigue sin soluciones.

En el plenar-io del mar-
tes, el portavoz del CDI,
Tomeu Ferrer, propuso que
el asunto del vallado de la
Plaza del Llop sea sometido
a consulta popular entre los
vecinos de S'Illot, toda vez

que en el Ayuntamiento
obra un pliego de firmas en
el que unos trescientos si-
llotenses se muestran dis-

El sàbado 2 de mayo, CDI
y PSM convocaron a simpa-
tizantes y periodistas en
una cafet,ería en el centro
de Manacor. El motivo era
dar la noticia en Manacor, y
celebrarla, de la inminente
designación como parla-
mentaria de María Antonia
Vadell, y es que Vadell el
próximo 12 de mayo dispon-
drà ya oficialmente de esca-
ho en el Parlament Balear.

Asistieron al acto t,odos
los màs conocidos miem-
bros del CDI y PSM en Ma-
nacor, ademàs de concejales
de la comarca de Llevant y
el alcalde de Vilafranca.
También hizo acto de pre-
sencia el concejal Eduardo
Puche. Estuvieron también
los parlamentarios Mateu
Morro y Pere Sampol.

La alegría y el optimismo
general fue quizà de lo míts
destacable del acto que se
inició con unas palabras de
Guillem Oliver.

Intervino Mateu Morro
quien anunció su intención
de dejar la actividad como
parlamentario para acen-
tuar su presencia en la se-
cretaria general del partido
y en la alcaldía de Santa
María. Con el anuncio de su
dimisión se daba también a
conocer que sería sustituído
por M.A. Vadell.

Morro aprovechó la oca-
sión para felicitar publica-
mente a dos hombres clave
en el PSM en los últimos
tiempos: Guillem Román y
Tomeu Ferrer.

Pere Sampol fue quien
continuó las intervenciones
dando la bienvenida al
grupo parlamentario a
M.A. Vadell. Animó a in-
centivar los esfuerzos para
una fuert,e implantación del
nacionalismo.

María Antónia Vadell fue
la última en dirigirse a los
asi stentes expresando su

«Perlas

Cuevas»

conformes con dicho valla-
do, que habrá costado,
dicen, unos tres millones de
pesetas.

LA MEDIANOCHE NO DEJO ACABAR EL PLENARIO
Y LA PLAZA DEL LLOP SE QUEDO SIN SOLUCION

deseo de poder sustituir con
eficacia a un hombre de la
talla de Mateu Morro.

Quedó claro que, hoy por

hoy, el PSM estú muy opti-
mista y afronta el presente
y futuro con plena confian-
za en sus posibilidades.

POSIBLE DOTACION DE 4.419 MILLONES
PARA EL HOSPITAL COMARCAL

Según un despacho del PSIB-PSOE recibido al cierre de la edición, el Consejo de Ministros del
n iernes 8 de mayo aprobarú la dotación de 4.419 millones de pesetas para el Hospital Comarcal de
Manacor.
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CRONICA NEGRA
Robo en «Socías y Rosselló»

por más de 1.300.000 ptas.
El encargado de «Socías y Rosselló», que tiene su sede so-

cial a la altura del kilómetro 47200 de la carretera Palma-
Manacor, ha denunciado el robo de una pistola Gamo de su
propiedad, ademús del portero autonuitico del edificio, el
teléfono, linternas, apliques de luz eléctrica, etc. valorado
todo ello en 1.300.000 pesetas.

Autor o autores del robo penetraron en el local tras sal-
tar una verja y forzar la puerta trasera del mismo. El suce-
so se registró este último fin de semana.

cabina de
la Telefónica,
abandonada?

Al cierre de esta edición,
miércoles 6 de mayo, per-
manecen los cristales rotos
en el interior y el exterior
de una cabina de la Compa-
fiía Telefónica instalada en
la Plaza de Abastos. El cris-
tal fue roto durante la
noche del 22 al 23 de abril,
es decir, dos semanas atrús,
y todavía nadie se preocupó
de retirar los cristales
rotos, que se esparcen ya
por un úrea de cinco o seis
metros cuadrados.

(.,'Estarú abandonada esta
cabina? i,Habrún renuncia-
do a su cuidado? De mo-
mento, su teléfono sigue
tragúndose las monedas.

Robo en el Hotel Castell de Hams
El tres de mayo, los propietarios del Hotel Castell dels

Hams fueron alertados por unos clientes del hotel de que
personas habían entrado en sus respectivas habitaciones,
Ilevúndose de ellas joyas y dinero.

Se Ilevan unas 50.000 ptas. del
Cine Goya

En la madrugada del día 30 de abril, los amigos de lo
ajeno penetraron en el bar del cine Goya forzando la verja
de entrada de la calle Padre Andrés Fernández. Tras for-
zar la puerta, los cacos reventaron una múquina tragape-
n-as que hay en el interior del bar, de la que sustrajeron
una cantidad en torno a las cincuenta mil pesetas, Junto a
la múquina, en el suelo el gerente del establecimiento en-
contró una Ilave que no pert,enece a la empresa.

Fractura de cristal frente al
Ayuntamiento

En la madrugada del dos de mayo unos desconocidos
rompieron el cristal del establecimiento «Comercial Vidal»
de la calle Muntaner. El «modus operandi» fue un simple
lanzamiento de piedras, lo que ocasionó, rotura del cristal
aparte, dafios en los objetos expuestos en las estanterías
del interior del establecimiento, valorados en unas setenta
mil pesetas.

warastraziro

Manos 1"3": Uniclas
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE
Cl Seminarlo, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

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

Robo de joyas por valor de
400.000 ptas.

Una vivienda de la Avenida Mossèn Alcover fue el lugar
elegido por los ladrones para actuar. El hecho se produjo el
tres de mayo, el botín fueron distintas joyas cuyo valor
roza las cuatrocientas mil pesetas.

Incendio posiblemente intencionado
en una cocina: 300.000 en datios.

Alg-uien penetró en la vivienda que lleva el número 73 de
calle La Nifia de Porto Cristo y prendió fuego a la cocina,
forrada de madera de roble, ardiendo a la vez un fluores-
cente, el frigorífico y una persiana, valorúndose los dafios

en unas 300.000 pesetas.
Es() ocurna durant,e el puente del primero de mayo.

Individuo a disposición judicial
El martes 5, efectivos de la policía local detuvieron a

J.A.R.C. sobre el que pesa una orden de busca, captura e
ingreso en prisión, decretada por un Juzgado de lo Penal,
de Palma de Mallorca.

Le queman albaranes y facturas
En la madrugada del martes alguien penetró por las bra-

vas en el taller eléctrico Nicolau Sureda, de calle Baleria
20, y se Ilevó un cargador de batería, un juègo de altavoces,
un radiocasete y algunas herramientas, valorado todo ello
en unas 50.000 pesetas.

El propietario de la empresa denunció también que le
habían prendido fuego a diversos albaranes y facturas.
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ERAN OTROS TIEMPOS

MANACOR ANTE EL
TRIENIO LIBERAL

Sería una desconsideración por mi parte dudar de
que todos sabéis quién era Napoleón, pero lo que tal vez
ya no tengamos tan presente sea que, lo que actualrnen-
te andan adscritos a la Tercera Edad, en su infancia
tenvivieron con ancianos nacidos en tiempos de tan
nombrado general.

Sí, queridos lectores, incluso yo que nad el 37 recuer-
do de mi infancia la fiesta que se le tributó a una cente-
naria nacida en 1.841, que vivía en la calle del Retiro,
f•ente por frente del teatro Variedades, aquí en Mana-
cor. Y Napoleón había muerto en 1.821. No estaba tan
lejos, no.

Así que los que me ganan por ejemplo de cuatro o
cinco lustros, muy bíen podían haber conocido gente na-
cida el mismo ario que murió en Santa Elena aquel
«genio de la ambición».

Mirando así las cosas, no estó tan lejos como pudiera-
mos pensar.

EL DOS DE MAYO

Esto viene a cuento para recordar su proximidad, y
para refrescar a la memoria lo que hicieron y vivieron
nuestros mayores por aquellas fechas.

Cuóntas veces en los arios de estudiante hemos leído
e incluso recitado trozos de una famosa elegía heróica,
compuesta por el jiennense Bernardo López y titulada
«;Dos de Mayo!», cuyos versos sonoros y rimbontantes
suenan aún en los oidos: Oigo, Patna, tu aflicción / y es-
cucho el triste concierto....

Y cuando se llegaba ala última estrofa con lo de
«hasta que España sucumba / no pisaré vuestra turnba /
la planta del extranjero»; entróbamos ya en la apoteosis
tinal de los aplausos como si jarnós España pudiera vol-
ver a ser pisada por ejércitos invasores.

MANACOR —1823

Pero sí volvieron a resonar los cariones para detener a
las t•opas de mós alló de los Pirineos sólo dos arios tras
la muerte de Napoleón. Y Manacor también se vio alte-
rada «cuando en hispana tierra / pasos extrarios se oye-
ron».

En efecto, vivíamos por entonces los 'manacorenses
bajo el infausto reinado de Fernando VII, y sentíamos
de lleno, en propia carne, los efectos de las gueras, los
avatares políticos y los vai venes liberales.

Situóndonos concretamente en 1.823, a finales del
THenio Liberal, encontramos un empeoramiento de las
disensiones anteriores, la incapacidad de unos liberales
exaltados duerios del poder desde Jurrio del ario ante-
rior, una situación de auténtica guerra civil desde me-
diados de 1.822 con guerrillas adictas al monarca abso-
lutista y decididas a terminar por las armas con el régi-
men constitucional.

Había en Manacor la Milicia Nacional Voluntaria,
compuesta de todos los adictos a la Constitución del ario
12; era Alcalde de primer voto Don Antoni() Rosselló; Al-
calde 2, don Lorenzo Rosselló, y entre los Regidores
destacaban los apellidos Ferrer, Homar, Quetglas, Mes-
quida, Nadal, Galmés y Surier.

PROCI\AMA CONTRA LOS CIEN MIL

Y finalizó el Trienio Liberal, pero no por estas causas,
sino pr la entrada en Abrii de 1.823 de los Cien Mil
I lijos de San Luis para dar otra vez el poder absolut() al
rey Fernando.

Llegaron pronto a Manacor los primeros rumores de
la invasión (unos dias antes los militares de nuest•a
Villa ya exij,rían al Ayuntarniento, con malos modos, en-
seres para el cuartel); se confirmaron después de forma
oficial estos rumores, y a finales del mes, concretamen-
te el día 26, el correo trajo de Palma en su valija, la pro-
clama de las autoridades.

Se reunió de inmediat,o el Consístorio para tener co-
nocimiento de dicha proclaina y deliberar al efecto.

TOMA DE POSICIONES

Para formarnos una idea de la g-ravedad de la situa-
ción y del susto que se Ilevaron por dentro, basta leer lo
que hicieron constar en acta. Diee así:

UN 10
PARA LA

FESTA GROSSA
DEL FUTBOL
MANACORI

Con unos mil trescientos
comensales reunidos en los
dos comedores del restau-
rante «Molí d'En Sopa», el
C.D. Manacor culminó su
primera «Festa Grossa» del
fútbol manacorí, que alcan-
zó el maximo clima posible
gracias a una organización
muy cuidada, una colabora-
ción exhaustiva desde todos
los medios deportivos y el
entusiasmo sin límites de
cuantos intervinieron en la
organización, desde el presi
al último alevin.

Hubo placas y trofeos
para todos, y presenciar el
desfile de más de trescien-
tos futbolistas pertenecien-
tes a mas de dos docenas de
equipos, no solo no se da
todos los arios, sino que per-
mite suponer una juventud
inicialmente encaminada
hacia la competitividad de-
portiva y, por lo tanto,
ajena a otras aficiones mas
insanas y peligrosas.

Buenas palabras las del
presidente Gaspar Forteza
Esteva y las del político
Jaume Darder Ribot, que
centraron el acto en su
justo medio, y animado sor-
teo de docenas de obse-
quios, que culminó con la
subasta de un balón firma-
do por los jugadores del
C.D. Manacor y una pintu-
ra de Juan Riera Ferran.

Hay que subrayar no solo
el ambiente deportivo de la
velada sino su casi total
despolitización, ya que la
colonia municipal — muy
dignamente representada
— no acudió en tropel como
en otras ocasiones. La
gente se lo pasó pipa, sin
prot,ocolos ni tensiones, y la
«Festa Grossa» de los futbo-
listas fue en realidad una
gran fiesta deportiva.

«Se tuvo en cuenta una proclama del Sor. Gefe Políti-
co de esta Provincia fecha 19 del corriente, en que mani-
fiesta el estado polític() de la Nación, la agresión de tro-
pas estrangeras, y los medios de defensa, notablemente
ventajoso al que teníamos en 1.808 y que por la constan-
cia espariola bastaron para derrocar el poder del hom-
bre mós temido de todas las Naciones, Napoleón Bona-
parte; y animados todos del just() y patriótico furor que
causa semejante agresión y de la dulce emoción hacia
su adorada Patria que no puede menos de sentir todo
espariol digno de su nombre, manifestaron unanime-
mente que así como hasta aho•a no han desmentido su
juramento que tienen prestado a la Constitución del
ario 12, tampoco la desmentirón en adelante; y que se
haga así presente al Sor. Gefe Político».

A pesar de ello el 1° de Octubre se dio otra vez el
poder absoluto a Fernando VII, y cambió de nuevo todo
el Consistorio manacorense.

JUAN RIERA DALMAU

CIERRE
LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

PODRIAN ENTREVISTARSE CON EL
ALCALDE EL PROXIMO MARTES

Con toda probabilidad, las asociaciones de vecinos se en-
trevistaran con el alcalde Gabriel Bosch el martes próxi-
mo, 12 de mayo, con objeto de insistir sobre su propuesta
de ser oídos en los plenarios municipales, tal como fue cos-
tumbre en otros afios y en este mismo Ayuntamiento.

La reunión estå prevista para las ocho y media del mar-
tes de la próxima semana, aunque existe cierto excepticis-
mo en torno a la consecución de la propuesta asociacionis-
ta.

PERLAS Y CUEVAS

PRIMER CERTAMEN DE PINTURA
S'ILLOT '92

La Asociación de Vecinos «Es Riuet» de S'Illot convoca el PRIMER CERTA-
MEN DE PINTURA S'ILLOT '92 de acuerdo a las siguientes

BASES
1.- Podran participar artistas de cualquier nacionalidad, sin límite de edad.

2.- Cada participante podra presentar un maximo de dos obras, que habran de
ser originales.

3.- El tema de las obras debera estar explícitamente relacionado con S'Illot (o
de Na Morlanda a Sa Coma), tanto si se opta por el paisaje como por otra temati-
ca (social, costumbrista, turística, anecdótica, etc...).

4.- Se entendera por pintura cualquier procedimiento al óleo, acrílico, técnica
mixta, etc. No se admitiran acuarelas ni tipo alguno de dibujo.

5.- Las obras presentadas a concurso tendran unas dimensiones mínimas de
100 x 81 cm. y maximas de 200 x 200 cm. Deberan presentarse enmarcadas con
una varilla lisa cuya anchura no supere los 3 cm.

6.- Las obras se presentaran firmadas por su autor y acompaííadas de una ficha
que contenga: título de la obra, medidas, soporte, nombre completo del autor, do-
micilio y número de teléfono.

7.- El plazo de admisión de las obras finalizara el 31 de agosto. Las obras se
presentaran en la recepción del Hotel Club S'Illot (C/ Cards, s/n. 07687 S'Illot,
Tfn. 810034).

8.- Las entidades organizadoras cuidaran de la conservación y vigilancia de las
obras recibidas, pero no se haran responsables de los posibles extravíos, daftos,
roturas, robos o cualquier otro acto ajeno a su voluntad que pudiera producirse
durante su transporte, depósito o exhibición.

9.- El jurado seleccionara, entre todas las obras presentadas las obras finalistas
con las que se organizara una exposición en el transcurso de las fiestas turísticas
de S'Illot, a lo largo del mes de setiembre, cuyas fechas seran anunciadas oportu-
namente.

10.- Se concedera un único «Premi S'Illot» dotado con 250.000 Ptas donadas
por «Pastelería S'Illot». La obra premiada pasara a ser propiedad de la entidad
patrocinadora.

11.- El premio no podra declararse desierto ni dividirse en su cuantía. El fallo
del jurado sera inapelable.

12.- El jurado estara compuesto por la galerista Montserrat América; el aboga-
do y coleccionista Josep Cabrer; el dibujante Josep Cortés; el periodista Rafel Fe-
rrer Massanet; el académico Josep Mascaró Pasarius; el crítico Joan Carles
Gomis y el pintor Miquel Vives. Actuara como secretario, sin voto, un miembro
de la Asociación.

13.- Las obras no premiadas podran ser retiradas por sus autores en un plazo
de 30 días a contar desde la clausura de la exposición. Transcurrido este tiempo se
entedera que sus autores renuncian a cualquier derecho sobre las mismas.

14.- Los autores que lo deseen podran indicar el precio de venta del cuadro en
la expoSición.

15.- La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes
bases y la renuncia a toda reclamación.

S'Illot, abril 1992



TORRADOR TIPIC

RESTAURANT mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo. Tels. 820751 - 843835 - 820750

Situado en una de las casas mús antiguas de las islas, construídas en el siglo VII,
con unos cuidados y extensos jardines

Cambiamos nuestro menú diariamente, por 1.500 pts.,
incluído postre, vino, agua y café, menos los domingos, que consistith en:

PAELLA ESPECIAL, FILETE DE PESCADO, POSTRE,
VINO, AGUA Y CAFÉ (1.500 pts.)

Todas las noches abierto torrador gill donde podthn comer:
ENTRANTE: longaniza, botifarrón y «pa arrtb oli»

2° PLATO: Lomo, picantón, codornices, brochetas, costillas
de cordero, conejo, todo ello acompariado de guarnición

Postre, vino, agua y café: 1.500 pts.

Desde el 10 de Enero de 1992
VEA NUESTRA CARTA DE COC1NA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

con nuevos y ajustados precios
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El comité local de ASI elige a Miguel
Sanz Ribas como primer presidente
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En el Restaurant,e Cala
Estany de Cala Roméntica,
los primeros afiliados loca-
les a la Agrupación Social
Independiente —ASI— eli-
gieron en la noche del miér-
coles 29 de abril su primera
junta directiva, de la que
result,ó presidente Miguel
Sanz Ribas; vicepresidente
Belén Domínguez Rubio;
secretario Antoni Bauill
Amer y tesorero Juan Mar-
tínez, hasta un total de ven-
tiún miembros, entre los
que se adjudicaron numero-
sas delegaciones.

AsI, agrupación política
nacida en Llucmajor en
1990, gobierna actualmente
en su ciudad de origen, en
coalición con el Partido Po-
pular. El presidente de AS1,
Joaquín Rabasco, es a la
vez teniente de alcalde y
presidente de la comisión
de Urbanismo.

En Manacor, según
anunció el sefior Rabasco
durante su intervención,
ASI se presentaré sin coali-
ción alguna a las primeras
elecciones municipales que
se convoquen, para cuya
lista espera contar con cua-
lificados elementos de la
vida local, sin exclusión al-
guna.

Por su parte, el flamante
presidente local, Miguel
Sanz Ribas, subrayó su ilu-
sión por el futuro de la
agrupación, su carsicter in-

Rueda de prensa
Juan Febrer, concejal y

presidente de la «Gran Fira
Agrícola-Ramadera 1992»
ha convocado rueda de
prensa para el próximo
lunes con objeto de infor-
mar sobre los pormenores
del proyecto.

Próxima inaugura-
ción de un super-
mercado en S'Illot
En breve plazo quedara

abierto en S'Illot un «super»
perteneciente a la Cadena
Hiper Manacor, que de este
modo se extiende en pleno
centro del núcleo antiguo
de S'Illot, en el cruce de las
calles Toamarell y Vell
Marí.

la seva final, respectiva-
ment, el dia 8 i el dia 9, do-
nant-se aquest darrer dis-
sabte els trofeus correspo-
nents.

Com a novetat d'enguany
hi ha que subratllar la pri-
mera sortida del grup folc
«Roselles de Primavera»,
format integrament per

gent jove de la barriada. La
presentació està prevista a
la nit del dissabte dia 9, a la
plaça de la Concordia.

El programa està orga-
nitzat per l'Associació de
Veinats de Fartàritx, amb
la col.laboració de la Ger-
mandat del Sant Crist de la
Fe.

Aquest és el programa
oficial de les festes:

DIVENDRES 8 de Maig
A les 19: Col.locació de

banderes, il.luminació dels
carrers, tocada de campa-
nes i amollada de coets.

A les 21: A la plaça de la
Concòrdia ball d'aferrat
amb el grup «Carrutxa
Grup».

DISSABTE 9
A les 9: Passacarrers amb

la Banda de Cornetes i
Tambors de «Llevant». Re-
picada de campanes i amo-
llada de coets.

A les 930: Començament
dels Jocs Infantils (carreres
de sacs, de bicicletes, olles,
etc... i berenar per tots els
participants). Gran Castell.

A les 10: Començament
del «III Marathon fotogrà-
fic» APA Col.legi La Pure-
sa.

A les 1530: Concurs de
coques. Entrega de coques
al carrer de la Creu, 41, fins
a les 1500 hs.

A les 1630: Final Torneig
Voleibol.

A lfies 1730: Partit Volei-
bol «Fadrins-casats».

A les 20: Missa en recor-
dança dels morts de la ba-

rriada a l'Església del Sa-
grat Cor.

A les A la plaça de
la Concòrdia, ballada de bo-
leros per grup folklòric
«Sa Torre» i ball de bot
obert per a tothom. Primer
ball del grup de joves «Ro-
selles de Primavera». Hi
haurà orellanes, bunyols i
mistela per a tothom.

A les 22,30 Entrega de
premis i t-ofeus per totes
les activitats realitzades.

A les 1230: Amollada de
coets i gran traca.

DIUMENGE 10
A les Repicada de

campanes i amollada de
coets.

A les 1030: Trasllat del
Sant Crist de la Fe de la Ca-
pella a l'Església. Missa
concelebrada, presidida per
mossèn Mateu Galmés.
Cantarà el Coro de Fartà-
ritx, director Antoni Perelló
Nebot.

A les 1930: Processó del
Sant Crist de la Fe pels ca-
rrers de cc , stum. Acompan-
yarà la Santa Imatge la
Banda de Cornetes i Tam-
bors de «Sa Torre» i la
Banda de Musica de Mana-
cor. Acabada la Processó, a
l'Església del Sagrat Cor
tindrà lloc un Concert.

El nuevo presidente de ASI-Manacor, Miguel Sanz
Ribas, se dirige a los afiliados momentos antes de la elec-

ción, el 29 de abril.- FOTO QUICK.

ARCAS MARTI
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantía hipoteuria

Ceslones — Alquileres

COMPRAMOSTODACLASEDEFL\CAS
Solicite información que gustosamente

le atenderemos

ADMINISTRACIONDE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamcntos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

.---441•••••••--
Muntaner, 1 - Tel: 551837 - Fax 554574 - 07500 MANACOR

Avda.Jairne 1 - Plaza Santa Ponsa
Tels: 6190521 - 690mil 3 - 071 80 SANTA PONSA Culviá

dependiente y su esperanza
en una buena acogida en el
gran Manacor.

A los invitados al acto les
fue dado un ejemplar de
«ASI CONTIGO», la revista
del nuevo partido, que coor-
dina Gabriel Cerdé e impri-
me Totgràfic de S'Arenal.

S'estén celebrant a la ba-
rriada de Fartàrix les festes
del Sant Crist de la Fe, que
tradicionalment obrin la
prolixa temporada de festes
populars al poble i els seus
environs. El programa d'a-
quests dies se inicià amb el
torneig de tenis de taula i el
VII de voleibol, que tendràn

TEL:

Es
55.01 .27G b

LES FESTES DE FARTARITX, UNA DErMITT EasusT
TRADICIO CONTINUADA

Enguany, primera sortida del grup folc «Roselles de Primavera»

•=nEMZEZ33 EIECNEEEEEZZEZIM311
DE Lik FE - 92



CARME VIVES

MATRICULA ABIERTA

RELAJACION
MENTAL

PROFESORES: CARNIEN Y (; 11(R11.1.

CPUERTO 101-P-TELF. 821494
PORTO CRISTO
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LAS GUIAS GASTRONOMICAS 1992

Cada ario, por estas fechas, aparecen las guías gas-
tronómicas. Las BMW (antes Gourmetours), CAMP-
SA y Michelfn, son las mas famosas. Vemos como
tratan a los restaurantes de la isla, cada una de ellas
con su forma particular de puntuación. La BMW, lo
hace a base de puntos, con 10 como màximo. La
CAMPSA, con gasolineras, siendo su tope, 5. Y la
Michelin, que es la de màs prestigio, con estrellas,
alcanzando lo màs galardonados, 3.

BMW:

En su cuadro de honor, figuran tan solo 4 restau-
rantes, encabezando la clasificación el Porto Pi
(Palma) y el Tristàn (Puerto Portals), con 7,50 pun-
tos. A continuación, con 7 puntos, el Bahía Medite-
rthneo y Koldo Royo, (Palma).

CAMPSA:

Es la màs genersoa en la concesión de galardones.
Tienen gasolinera, los siguientes:

3: Solamente, el Tristàn.
2: El Olivo (Deià) y Porto Pí.
1: Can Amer (Inca), Can Perdiueta (Calvià), Sa

Sinia (Porto Colom), Grill Hotel Forrnentor (Formen-
tor), Lorenzo y Ses Rotges (Cala Ratjada), Turixant
(Mancor de la Vall), Miramar (Port d'Andraitx), Port
Petit (Cala d'Or) y Cas Cotxer, Koldo Royo, Samant-
ha's y Xoriguer (Palma).

MICHELIN:

Continua el Tristún como lider, con 2 estrellas. Y
con 1, Porto Pí, Xoriguer, Koldo Royo, Ses Rotges, y

El Olivo.

RENOVARSE O MORIR
Resulta que la guía BMW, està plagada de erró-

neas informaciones. Y esto que solamente he repasa-
do el capítulo isleño. Por lo tanto, cabe suponer que,
a nivel general, debe ocurrir lo mismo. Veamos los
gazapos que he cazado:

Al restaurante Port Petit, lo encuadran en el mu-
nicipio de Campos del Puerto - (sic) mientras tanto
pert,enece al de Santanyí. Como es sabido, hace va-
rios aflos que Campos ya no lleva el ariadido del
Puerto, por decisión de su Ayuntamiento. Por otra
parte, que yo sepa, nunca se le ha llamado en la isla
a esta población Camps del Port.

A la pastisseria Pomar, en Palma, la domicilian en
calle Antonio Marqués, 30, cuando ya hace tiempo
està ubicada en calle Manacor, 3.

En Calle Bonaire, 3 de Palma, situan, en Vinos y
Licores, el Menú Bonaire, y desde hace màs de un
ario, el local ha sido convertido en una tienda de artí-
culos de regalo. La Granja Royal, de Palma, para los
de la B.M.W. sigue en San Felio 6, cuando ya hace
bastante tiempo que el local ha sido cerrado para
siempre. Y así sucesivamente, que no tengo màs es-
pacio...

VIII MOSTRA DE CUINA MALLORQUINA

Con un presupuesto de 36.000.000 de pesetas, el
martes pasado día 5, se inauguró la VIII Mostra de
Cuina Mallorquina, que permanecerà abierta hasta
el 14 de este mes. El horario es de 12 a 16 y de 19 a
23 horas. El ticket de entrada cuesta 275 pesetas y
se tiene derecho a la degustación de sobrasada, cer-
veza o refresco, batido de helado, café y licor. el pre-
cio de un plato de degustación de uno de los 33 res-
taurant,es que estAn presentes, cuesta 275 pesetas y
pagando la misma suma, se tiene derecho a 4 vasitos
de vino.

El evento se desarrolla en el recinto de Ifebal, or-
ganizado por la Asociación de Restauración de Ma-
llorca y con el patrocinio del Consell Insular. En
nuestra próxima edición les contaré el resultado de
mi particular degustación.

Catalina Sureda,
titular de la
Exposición
Industrial y
Artesana

La concejal por el Partido
Popular, Catalina Sureda,
està dirigiendo la Exposi-
ción Industrial y Artesana
que posiblemente inaugure
el president Cariellas para
las próximas Ferias y Fies-
tas de Primavera.

Existe mucha demanda
de estands, lo que permite
suponer un buen éxito no
solo de público sino de par-
ticipación.

Presentación del
ALFA 155

MOTRESA, concesiona-
rio oficial de Alfa Romeo,
realizarà durante los días
9, 10, 16 y 17 de mayo unas
jornadas de puertas abier-
tas en sus instalaciones del
Polígono Industrial, con
motivo de la presentación
oficial y prueba del nuevo
ALFA 155.

Se ha creado buena ex-
pectación en torno al último
modelo de esta prestigiiosa
firma que representa Mel-
chor Riera Gomila en Ma-
nacor y comarca.

Coloquio sobre
el alcohol

Hoy viernes 8 de mayo,
en Son Macià, la Delega-
ción de Bienestar Social
que preside el t,eniente de
alcalde Jaume Darder, cele-
brarà una charla-coloquio
sobre el uso y el abuso del
alcohol, con la participación
de María Antonia Palou, si-
cóloga, y Julio Izquierdo,
médico y también sicólogo.

El acto està previsto para
las 9 de la noche, en el re-
mozado salón parroquial.

Pensamient As
y Elucubraciones
originales de El Genialísimo

Julio Viera

(Homenaje a los singulares Pitigrilli, Ramón
Gómez de la Serna y Víctor Doreste)

El dinero no da la felicidad.
iiDa muchísimo mós!

***

La abundancia hace cambiar
el paladar.

***

iCómprate un coche, si quie-
res apre nder a insultar!

***
La armónica es el bocadillo
musical.

***

Muchas veces me retraso a la
cita al entretenerme hablan-
do iconmigo mismo!

***

No soy puntual: llego un mi-
nuto adelantado.

***

Cuando estoy enfadado con-
migo ¡ni me hablo!

***
El Tiempo no pasa: Se acu-
mula y queda grabado en la
piel.

***

Murillo se mató pintando un
«murillo».

***

Cuando terminó de escribir
su autobiografía descubrió
que era marica.

***
Los que abusan de los gar-
banzos son «pedantes», y
murmuran por detrós...

***

El cínico es muy «cinimato-
grófico».

***
Los pepinillos en vinagre son
cocodrilitos que se dejan
morder.

***
Telgramas y cartas certifica-
das llegan siempre en horas
inopo rtu nas.

***
Anuncio: Se venden loros
que blasfeman e insultan.
Especialistas para afónicos.

***

El Arte Cubista no nació en
Cuba.

***
El local no lo creó una loca.

***

No todos los de la capital son
capitalistas.

***

El hambre en París es muy

saludable.
***

Hasta para pedir limosnas
hacen falta las recomenda-
ciones.

***

Todos los artistas y sensibles
amantes del Arte ordefian el
Louvre.

****
Muy pocas juergas y tendere-
tes existert sin el bicarbona-
to.

***
Muchas personas miran de
oídas.

***
El peatón es un órbol atala-
drado.

***

No todos los puritanos
fuman puros. ***

Los consejos son como bille-

tes de lotería antes del sorteo.
***

iSerías multimillonario si tu-
vieses un céntimo en cada
banco de España!

***

Existen tetas adulteradas.
(iEso es una mala leche!).

***
Sólo soy accionista de mis
acciones.

***

Eres ifelizo casado?
***

Napoleón también se puso la
mano en la bragueta.

***
Los mós egoistas son el niiio,
el viejo y el artista.

***

Lo impreso impresiona.
***

El exajerado coqueto usa pe-
luca en su pecho.

**•

Reconocemos al perro poli-
cía; pero no al gato delin-
c ue nte.

***
En el Circo del Mundo hay
que ser polivalente por este
orden aproximado: Empre-
sario, presentador, payaso,

faquir (nada de
santón mahometano), mago,
hipnotizador, profesor-
profético, trapecLsta, mala-
barista, auto-espectador...;
pero sobre todo se ha de ser
potentísimo domador del
zoológico humano.

***

Yo no pienso volver a Cana-
rias: iVolveré sin pensar-
lo!!
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MAIG - Dies 27, 29, 31
Producció del Teatre Principal

•930 del vespre

A DA
* * * * * GIUSEPPE VERDI ** * * *

PAULETA DE VAUGHN • SHARON DERSTINE • FIORENZO COSSOTO
SYLVIA CORBACHO • ERNESTO GRISALES • VICENTE SARDINERO

IVO VINCO • SERGIO FONTANA • VICO M. BRUNETTI
PEDRO FUENTES • ISABEL ROSSELLO

Direcció:

SERAFI GUISCAFRÉ

Direcció Musical:

EUGENE KOHN

COR DEL TEATRE PRINCIPAL
CORAL «ES TALLER»

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BALEARS



HOJA DE BLOC

GABRIEL FUSTER BERNAT

DIFICIL
PRONOSTICO

El otro dfa un amigo mío me explicaba
que actualmente en Porto Cristo residen
més peninsulares que mallorquines y atía-
dió que si una polémica de índole naciona-
lista estallara y tuviera que hacerse un re-
ferendum o votación, los forasters ganarían
porque en este momento son los més. Al re-
cordar horas més tarde las palabras de mi
amigo, pensé que su declaración podía no
ser exacta, pues actualmente las elecciones
ya no se ganan debido al fervor y apoyo de
los votantes. Hoy en día lo que priva es la
abstención. En las últimas elecciones auto-
nómicas de Catalutia, el 47 por ciento de los
catalanes se abstuvieron. 0 sea que, de
cada dos ciudadanos, a uno de ellos le im-
porta un bledo que Jordi Pujol sea el presi-
dente de la Generalidad.

Estoy seguro de que entre los habitantes
de Porto Cristo existe un determinado por-
centaje de personas, peninsulares o mallor-
quines, a quienes los regionalismos, las po-
lémicas lingiiísticas y los nacionalismos,
les tienen perfectamente sin cuidado. Asf
pues, el resultado de una votación no es tan
fécil de predecir, ya que muchos porteflos
seguramente se decantarfan por la absten-
ción, que a mi entender, es en muchos casos
la conducta més digna.
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MIQUEL TOUS NADAL

fi

1.- z,Quí és en Miquel
Tous, MiQuel?

- Darrerament, un ju-
bilat feliç.

2.- i es pintor que
manco se prodiga de tots
es de Manacor.

- Sí, perque pint pes
meu disfrut, sense neces-
sitat de tenir en compte
temps ni mercat.

3.- Ara que tens exposi-
ció oberta, Miquel, po-
dries dir des de quan no
exposaves.

-De l'any 81, a sa
Casa de Cultura de Sa
Nostra. I també aqua-
rel.les i dibuixos.

4.- Aquesta mostra
d'ara a sa Banca March
té un títol ben suggestiu:
«La Mallorca que jo
estimi. ¿Quina Mallorca,
Miquel?

-Present aquarel.les
de temes rurals, de mari-
nes sense urbanitzar. Ca-
setes de foravila, portals.
Temes d'Artà, de Pollen-
ça, de Sant Llorenç, de
Capdepera, de Son Ca-
rrió, de Manacor. Sa
meva intenció és deixar
constància, al manco,
d'aquesta Mallorca que
mos prenen, que mos de-
graden. També present
figura, encara que poca,
un homenatge als Escor-
pins, per exemple, que
tant admir.

5.- ¿Quin és es teu Ma-
nacor, Miquel Tous?

-Es de sa inquietud
creariva a qualsevol
branca de s'art.

6.- 4Supbs que des desig
a sa realitat hi ha moltes
passes.

- No: avui hi ha molta
gent que demostra tenir
inquietuts, i de tant en
tant surten a llum dins
qualsevol camp, sigui
pintura, escultura, músi-
ca, literatura...

7.- ¿Penses que estam
atravessant sa millor
època de creació de quan-
tes hem passat?

- Crec que sí: sempre
he estat aficat dins movi-
ments culturals i veig
que, darrerament, ho
desborden tot.

8.-8.- Miquel ¿ets des que
s'enfaden davant sa in-

cultura	 mantinguada
conscientment?

- fort!

9.- ¿Quines son ses acti-
tuts humanes que més
admires?

-Una actitut que
m'entusiasma ès s'entre-
ga total sense demanar
res a canvi. I aprecii al
màxim sa institució fami-
liar. També don molta
importància a s'amistat
sincera, mancada d'e-
goisme. En quant a per-
sones concretes, sent una
profunda admiració per
mumare, que sempre ten-
gué una parula i un con-
sell ple de seny i humani-
tat per totes ses circums-
tàncies.

10.- què rebutjes,
Miquel?

- Detest absolutament
sa mentida, sa violència,
s'egoisme personal, sa
imposició de ses idees.

11.- ¿Te trobes incòmo-
de davant es que no pen-
sen com tu penses?

- Respect ses ideas des
demés encara que siguin
contraries a ses meves.

112.- Tots tenim es nos-
tros defectes, Miquel, ¿tu
que no en tens?

-Sí: dir sempre lo que
és sa meva veritat. Dei-
xar-me dur amb massa
freqüència pel sentiment
d'estimar massa el proïs-
me.

13.- ¿Existeix es pecat?
-No: es pecador.

14.- s'amor? ¿creus
en s'amor, Miquel?

- Sí, hi crec molt.

15.- ¿Que li demanes a
un amic?

- Sinceritat.

16.- la trobes?
-Si la demanan a un

amic vertader, sí.

17.- Me vols definir,
sincerament, es Manacor
actual.

-Culturament, ja ho
he dit, el crec amb in-
quietuts i amb certa pros-
peritat. Econòmicament,
el veig que atravessa un
moment delicat per
quant està entre poble i
ciutat. Socialment, pens
que és aceptable, encara

que not a faltar es com-
promís de denúncia o
aprovació dels intelec-
tuals manacorins, en
quant al desenvolupa-
ment de sa ciutat en tots
els ordres.

18.- ,Com penses que
serà es Manacor de l'any
2.000?

-Crec que sa joventut
preocupada té ganes de
intentar una millora no-
table en tots ets aspectes.

19.- avui mateix que
és el que més priva, Mi-
quel: sa sinceritat o sa ca-
lumnia?

-Supós que mitat i
mitat, com per tot.

20.- ¿No té remei?
-Un remei de moltes

toses seria donar més im-
portància a sa cultura.
No m'agrada, de Mana-
cor, sa mania de fixar-se
més en qui fa ses coses,
que en s'obra realitzada i
qualificar-la en positiu o
negatiu segons el grau de
relació personal amb
s'autor, si bé és molt po-
sitiu veure que sa gent
jove se decanta d'aquesta
mania. És una sort.

21.- ¿Quin grau de con-
fiança encara te mereix
sa humanitat?

- Ens estam deshuma-
nitzant, però un dia tor-
narem a ses nostres
arrels.

22.- ¿Què és lo primer
que canviaries d'aquest
poble, Miquel?

-S'individualisme.

23.- ¿Existeix sa co-
rrupció o no existeix?

-Sa corrupció, no: lo
que si existeix son es co-
rruptes.

24.- Tria entre rectitut i
tolerància.

-Tolerància, sí. Tole-
rància.

25.- ¿Què voldries
veure resolt, ara mateix,
a nivell local?

-S'hfflpital comarcal.

26.- I a nivell de tot
Mallorca?

- Sa igualdat d'opor-
tunitats per a tothom.

27.- ¿Quines son ses
tres preocupacions ac-
tuals?

-Mantenir	 s'unitat
familiar;	 convertir-me
amb un orgullós padrí
des meus pròxims nets; i
que sa meva jubilació
arribi a cent anys... si no
he de fer nosa.

28.- ¿Qualque mendite-
da, Miquel, adesiera...?

-Qualcuna, qualcu-
na... zquí no en diu qual-
cuna? Piadosa, peró...

29.- ¿Molts de cops a

dins sa vida?
- Sí, i greus, però es

meu caràcter, obert i op-
timista, no els ha deixat
durar molt de temps.

30.- ¿Què t'estimes
més: perdonar o oblidar?

- Perdonar.

31.- Tria entre poder 1
econòmic o honestedat

•social?
-Honestedat social,

sem pre.	 •
32.- entre tenir èxit o
merebcer-lo?

- Mereixer-lo.

33.- ¿Com te trobes ara
mateix, Miquel Tous?

- Esperançat. Si, posa
que esperançat.

Foto:
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▪ Piano: JOAN-JOSEP MATEOS.
• 2 VIOLINS.
• VIOLINS: SARA GIL - ANTONIA LLULL - M• ANTO-
. NIA PONS-ESTEL. CRUSELL: CONCERT op. 1.

VIOLONCEL: MARIA-BEL BONNIN. DVORAK: SO-
• NATINA op. 100.

FLAUTA: MARIA-ANGELA RIERA. MOZART: SONA-

•
TA n° 5.
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(Plaça des Mercat) Manacor
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Tel. 554385
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« PERLAS Y CUEVAS », 9 — 22 Mayo 1992

La fiesta del «Sant Cristo»
coincide este ario con el
final de Ferias y Fiestas

La solemnidad religiosa
de Pentecostés, en la que
tradicionalmente se celebra
la fiesta anual del «Sant
Cristo de Manacor», coinci-
de este ario con la jornada
final de las Ferias y Fiestas
de Primavera, serialada
para el domingo 7 de junio.

Este día, por lo tanto, sal-
dran otra vez «Els Cos-
siers», que de unos arios a
esta parte solo realizan dos
salidas al ario: una para el
pregón de Ferias y Fiestas,
y otra para la festividad del

Santo Cristo. Este ario, por
lo t,anto, la coincidencia de
fechas permitira que el tan
popular baile de «Cossiers»
pueda contemplarse por los
aledarios del templo arci-
prestal de los Dolores desde
una hora y media antes del
inicio de la fiesta religiosa a
última hora de la tarde del
7 de junio.

«Els Cossiers», este ario,
saldran dasde la calle Ibiza,
donde vive «Sa Dama»,
f-rente a cuyo domicilio
trenzaran su primer baile.

«Sa Dama» estrenara un
nuevo vestido que ha sido
confeccionado por un grupo
de la Asociación de Viudas,
según un modelo utilizado
a finales del pasado siglo.

La primera salida de «Els
Cossiers» esta prevista
para el viernes 29 de mayo,
dirigiéndose desde la aludi-
da calle Ibiza al Ayunta-
miento, frente a cuya facha-
da bailaran antes del pre-
gón de Ferias y Fiestas que
ha de pronunciar el perio-
dista Ppdro C'abrpr

• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor
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NUEVA NORMA LEGAL: VIVIENDA TASADA
211:

• 3 y 4 dormitorios
• Carpintería en madera norte
• Antena parabólica y video portero
• Pre-instalación de calefacción
• Escalera de mkmol

PISOS
LLAVE

EN MANO
EN

PL. EBANISTA
MANACOR

Informes: C/ Pio XII, 18 - Tel. 55 27 53
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EL DOCUMENTAL FILMADO EN MANACOR Y PORTO CRISTO, POR ORDEN DEL
CONDE ROSSI, LOCALIZADO EN CINECITTA (ROMA)

• LA PRIMERA NOTICIA SOBRE LA FILMACION, PUBLICADA EN «PERLAS Y CUEVAS» EN 1983 Y RECOGIDA
POR JOSEP MASSOT I MUNTANER EN SU HISTORIA DE CONDE ROSSI, SE ADAPTA TOTALMENTE AL RECIEN

HALLADO DOCUMENTAL, EN EL QUE HEMOS IDENTIFICADO MUCHOS MANACORENSES.

«El País», en su edición
del 11 de abril último, pu-
blicaba la siguiente crónica
debida al estimado colega
Andreu Manresa:

«HALLADOS EN ITA-
LIA DOS DOCUMENTA-
LES SOBRE LA GUERRA
CIVIL EN MALLORCA».

«A.M., Palma de Mallor-
ca. Fundación de la Falange
en Mallorca y Arriba Espa-
fia son los títulos de los dos
documentales cinematogrEl-
ficos sobre el período histó-
rico de la guerra civil en
Mallorca que el especialista
Pep-Toni Mendiola ha loca-
lizado en Roma. Ambos re-
portajes fueron realizados
por cãmaras italianos por
encargo del Instituto Luce,
organismo cinematogthfico
italiano. Actualmente
esttln depositados en el
complejo de Cinecitt4.

Las dos películas, de
marcado carkter propa-
gandista del bando vence-
dor de la guerra civil, tie-
nen una duración de méts de
15 minutos cada una. Se
trata de dos reportajes
sobre la actividad de los fa-
langistas en la isla de Ma-
llorca, una manifestación
derechista y la presencia en
la isla del fascista italiano
el conde Rossi. Asimismo se
recogen im4enes del único
episodio bélico ocurrido en
la isla en el período de 1936
a 1939; el frustado desem-
barco de los milicianos re-
publicanos catalanes co-
mandados por el capit.ún
Bayo en la costa de Porto
Cristo, en Manacor.

El patrimonio histórico
de la cinematograffa en Ma-
llorca es muy escaso. Las
copias realizadas de las dos
obras halladas integran
pdtcticamente la totalidad
de los documentos existen-
tes hasta el moment,o sobre
la guerra civil. En la biblio-
teca de Montserrat existe
una película filmada con cã-
mara doméstica por un mé-
dico de Barcelona que inte-
gró la expedición de Bayo.
Por su parte, este militar
realizó con un operador pro-
fesional otro documental
del desembarco en Mallorca
que, al parecer, se perdió».

Por su parte, «Perlas y
Cuevas» había publicado en
su edición del 3 de setiem-
bre de 1983, dentro del se-
rial CONDE ROSSI, la si-
guiente entrevista:

«LA PELICULA» QUE
•FILMO EL CONDE ROSSI

Decía usted —Perlas y
Cuevas, 20/8/83— que el
Conde Rossi filmó una pelí-
cula en Manacor. Supongo
que se trataría de un docu-
mental sobre algunos esce-

narios de la campaha belíca
del 36.

—No sólo era un docu-
mental, ya que reproduje-
ron algunas batallas de la
guerra.

—é,Cukindo fue eso?
—Exactamente, el vier-

nes 16 de octubre.
— ,Era Rossi quien filma-

ba?
—No; Rossi era «el prota-

gonista» de la película. Fil-
maba un cámara italiano,
que trajo Rossi para este
trabajo. No se como se Ila-
maba, pero si le recuerdo en
Sa Bassa, poco antes de
«salir para el frente», détn-
dole a la manivela de la cét-
mara colocada sobre un trí-
pode situado a la vez sobre
el techo de un coche aparca-
do frente a S'Ag-rícola.

--é,Fimó en Manacor?
—Rodó unos metros en

Sa Bassa, mientras los fa-
langistas que iban a partici-
par en el rodaje subían a los
camiones que les Ilevarían
a Porto Cristo.

—é,CuEíntos camiones?
—Cuatro.
—é,Filmaron a Rossi?
—En Sa Bassa, no se.

Luego, si, entrando en
Porto Cristo y «asaltando»
Casa Servera, a punta de
bayoneta.

--é,Usted vió la película?
—Yo no la ví, aunque se

estrenó en el Teatro Princi-
pal. Lo que presencié fue la
filmación de algunas se-
cuencias.

—é,Las recuerda?
—Con la ayuda de la

prensa de la época, creo que
sí; en Sa Bassa estaban
aparcados cuatro camiones
que pronto se llenaron de
falangistas, a los que man-
daba Bartolomé Llinkís,
«Pere-Rei», que salieron en
dirección al Puerto precedi-
dos por el coche en que via-
jaba Rossi, el cameraman
italiano —cterto periódico
dice que eran dos los opera-
dores— y la escolta del
conde. Pero mejor sedt se-
guir la noticia tal como la

da el semanario «Renacer»;
«Ya por el camino se filma-
ron algunas escenas y a la
entrada de Porto Cristo si-
mulose a la perfección el
asalto a una casa defendida
por los marxistas.»

—é,Recuerda que casa era
esa?

—«Villa Chile». En esta
casa, precisamente, nues-
tras fuerzas habían sufrido
una emboscada.

--é,Cómo prosiguió la fil-
mación?

—«Entróse después, ba-
yoneta calada en Porto
Cristo». Se bajó hasta cerca
del muelle, filmando sobre
el aljibe que estú enfrente
al «Marina», y allí se des-
cansó un rato mientras
Rossi «preparaba el asalto a
Casa Servera».

- filmó ese «asalto»?
—Sí. La primera toma de

estas secuencias se filmó
desde un montón de escom-
bros de Casa Riche, mien-
tras los fascistas dispara-
ban desde una trinchera
parapetada con sacos Ilenos
de tierra que bordeaba el
acantilado de Ses Coves
Blanques y Cas Correu.

—Y después....
—El «asalto» a Casa Ser-

vera. Volvamos a la crónica
publicada al día siguiente
de	 la	 filmación:
«...desplegando en guerrilla
se lanzaron al asalto de Cas
Correu que fue tomado des-
pués de un duro tiroteo y de
sufrir algunas «muy lamen-
tables» bajas. El Conde
subió a lo alto de las ruinas
de Cas Correu, donde ha-
bían colocado previamente
una bandera roja, y la tiró
al mar, desplegando y colo-
cando en su lugar una ban-
dera espahola... è,Sabes una
cosa? Creo que disparó mAs
tiros esta mafiana de pelí-
cula, que en toda la campa-
ha...

— Se acabó aquí la pelí-
cula?

—No; se filmó un discur-
so de Rossi, situado este
sobre las ruinas de Casa

equipo estuvieron en Son
Carrió y Son Servera, y creo
subieron a Son Corp, donde
precisamente dieron un
susto a unos serverins que
no sabían que los tiros eran
de mentirijillas.

—Dice usted que no vió la
películ a.

No, pero se estrenó en el
Teatro Principal de Mana-
cor, la noche del sfflpado 24
de octubre.

--é,Recuerda con qué títu-
lo se anunciaba?

—En Sa Bassa pusieron
una pizarra con este título:
«Versión cinematogrétfrica
en los frentes de Porto Cris-
to y Son Servera». La pren-
sa del día, aderMs, afiadía:
«película filmada por el
Conde Rossi y las Milicias
de esta ciudad». Como dato
sig-nificativo puede afiadir-
se que esta película de
Rossi tuvo, entre otras, este
complemento: «Camino de
Héroes», que era «un docu-
mento grítfico de la campa-
fla italiana en Africa Orien-
tal».

estrenó la película
en sesión normal?

—Sí, aunque organizada
por la sección de Prensa y
Propaganda de F.E., de la
que entonces cuidaban
Francisca Grimalt y Fran-
cisco Darder. Desde la últi-
ma semana de setiembre
volvía a funcionar el cine,
en Manacor, aunque alter-
naba con muchos actos be-
néficos.

—Si la película de Rossi
se filma el 16 de octubre y
se estrena el 24 del mismo
mes, no se enredarían de-
masiado en el montaje.

—Por supuesto...»

Puestos en contacto con
el sehor Mendiola, hemos
tenido ocasión de contem-
plar estas filmaciones,
ahora pasadas a video, y
comprobar que las secuen-
cias de que hablúbamos en
1983 pueden verse otra vez,
y verse bien, pues el docu-
mental fue filmado por au-
t,énticos profesionales y
constituye un documento
grúfico de excepcional im-
portancia para Manacor y
Porto Cristo.

Servera. La crónica de la
filmación no dice que se im-
presionara este di scurso,
pero si se filmó. También se
filmaron algunas «vistas»
de Porto Crist,o.»

—i,Acabó aquí la pelícu-
la?

—Por la tarde, Rossi y su
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Durante los primeros dias de abril toda-
vía se estaba trabajando en los refugios an-
tiaéreos: en su reunión del 9, la Gestora
Municipal acuerda un pago de 11330 pese-
tas por los jornales devengados durante la
última semana «en el refugio de la Plaza
José Antonio Primo de Rivera.»

BAILE EN «ES COLL CAMPANARIO»

MATEO MAS LULL, de 34 arios, solicita
del gobernador civil permiso para «celebrar
un baile al estilo del pais en su finca y casa
del Coll Campanario, con asistencia de los
vecinos inmediatos, para solaz de la juven-
tud de los alrededores».

La autorización se le concedió para el 24
de abril.

HALLAZGO DE UN FUSIL MAUSER

Los albariiles MONTSERRATE FRAU
SANTANDREU y BARTOLOME MIQUEL
RIERA son llamados a declarar por el ha-
llazgo de un fusil Maüser, sobre cuyo asun-
to instruye diligencias el juez militar D.
JAIME JAUME.

REGISTRO DE LLAMADA

El coronel inspector de Servicio y Movili-
zación, SEBASTIAN VERD, escribe al al-
calde con fecha de 26 de abril:

— «Dispuesto en el artículo 59 del regla-
mento provisional de movilización del Ejér-
cito, que en cada ayuntamiento se Ileve un
Registro de llamada en el que se inscriban
todos los nombres sujetos al servicio mili-
tar que residan en la demarcación munici-
pal y que hayan sido licenciados, se serviré
V.S. disponer que con urgencia, y en un
plazo que por ningún concepto deberé reba-
sar del día 10 de mayo próximo, se proceda
por esa alcaldfa a abrir y completar con los
datos exigidos en dicho reglamento de mo-
vilización, el referido «Registro-Llamada»,
significéndole que, usando de las atribucio-
nes que a este respeto me han sido conferi-
das y sin previo aviso, giraré una visita de
inspección a partir de dicho día 10 a esa
Corporación para examinar el mencionado
registro y cercionarme del celo, esmero y
escrupulosidad con que ha sido confeccio-
nado, debiendo darme cuenta de la fecha en
que quedan cumplimentados los extremos
objeto de este escrito.»

El alcalde le contestó el 25 de mayo.

CRUZ DE GUERRA

El 24 de abril, el alcalde traslada a MI-
GUEL ROIG GELABERT un oficio del co-
ronel jefe del Regimiento de Infanteria nú-
mero 36 anunciando la concesión de la
Cruz de Guerra a su hijo FERNANDO
ROIG PICO, «por muerte en el frente de
Manacor.»

UN DELITO DE ABORTO Y MUERTE

El 22 de abril, el Juzgado de Instrucción
número 2 de Palma informa al alcalde que
M.P. casada, de 54 alrios y vecina de Mana-

cor, sin antecedentes penales ha sido con-
denada por la Audiencia «por el delito de
aborto y de imprudencia temeraria del que
resultó la muerte de M.LL. de 38 arios,
como autora responsable de delito de abor-
to con consentimiento de la embarazada, a
la pena de cuatro meses de arresto mayor,
y como autora también responsable de otro
delito de aborto con consentimiento de la
embarazada, a la pena de dos arios de pri-
sión menor ademés del pago de 4.000 pese-
tas a los herederos de la víctima.»

«SA CAPTA DEL TEMPLE»

Las religiosas que cuidan del asilo de
huérfanos de la Sagrada Familia del Tem-
ple (Palma) realizan el 15 de abril su cues-
tación anual en Manacor. Se tuvo por cos-
tumbre darles legumbres, algún embutido
o queso.

SUSCRIPCION PARA UN SANTUARIO
DESTRUIDO

El gobernador civil telegrafía al alcalde
para que abra una suscripción popular a
beneficio del Santuario de la Virgen de la
Cabeza, destruído cuando la guerra civil, y
que los dias 10, 20y 31 de cada mes le remi-
ta las cantidades que vaya recogiendo.

LOS ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS

Durante el mes de abril, en el Teatro
Principal se proyectaron «Margarita Gau-
tier», con GRETA GARBO; «Sigamos la
Flota», con FRED ASTAIRE y GINGERS
ROGERS; «Nacida para la danza,» con
ELEANOR POWELL, y «Romeo y Julieta»,
con NORMA SHEARER, LESLIE HO-
WARD y JOHN BARRIMORE.

En el Variedades, «Prisionero del odio»,
«El Angel de las Tinieblas», <‹Mentirosilla»,

con DIANA DURBIN y HERBERT MARS-
HALL; <<Un día en las carreras», por los
HERMANOS MARX y «La ciudad sin ley»,
con EDWARD G. ROBINSON y JOEL Mc-
CREA.

PEREGRINACION FRANCISCANA
A ARTA

El último domingo de abril, unos mil ma-
nacorenses van en peregrinación al santua-

rio de Sant Salvador de Artà, abarrotando
un tren especial de veintidós vagones. El
deén y vicario general de la diócesis D.
JUAN ROTGER, celebra una misa durante
la que predica el franciscano P. GABRIEL
TOUS.

NOMBRAMIENTOS JUDICIALES

La Audiencia Provincial ha nombrado al
abogado D. GUILLERMO MOREY MUN-
TANER juez municipal de Manacor, y al
farmacéutico D. JORGE SERVERA PONT
juez municipal suplente.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALES: 2.000 PESETAS

ANUALES

El ayuntamiento ha convocado dos pla-
zas de auxiliares administrativos con un
haber anual de dos mil pesetas.

MAYO
UN CUARTO DE KILO DE

PAN AL DIA

Por disposición del gobernador civil, a
partid del 3 de mayo queda racionada en
Palma la venta de pan, que se venderé en
días impares a razón de medio kilo por per-
sona. En los pueblos, la medida entra en
vigor el 10 de mayo, y se expenderén dos-
cientos cincuenta gramos al día, también
por persona.

En Manacor, el mismo viernes 10 de
mayo, la distribución efectueíbase mediante
la entrega del cupón número 1 de la corres-
pondiente cartilla de abastecimientos.

El pan se pagaba a 085 pesetas kilo, pero
las fracciones tenían un ligero aumento: los
750 gramos costaban 065 ptas.; los 500,
045 y los 250, 025 pesetas.

El semanario local, como de costumbre,
no dejó constancia del racionamiento.

CAMPOS DE CONCENTRACION

El 9 de mayo, desde el Negociado de
Quintas se envía al secretario de la junta
de Clasificación y Revisión, «la relación de

mozos intermnados en los catnpos de con-
centración del Batallón di Trabajadores
número 32 que alegaron excl Lisión física.»

LA «FESTA DE LA :ROSA»

Una de las devociones dormnicanas més
arraigadas, la del rosario, tu vo en «sa Festa
de la Rosa» su diada mayor, celebrada tra-
dicionalmente el primer dorningo de mayo.
Este ario, el «devotísimo Triduo» comenzó
el 3 y acabó el cinco, con el siguiente pro-
grama organizado por la CoCradía del Rosa-
rio Perpetuo y Rosario Viviente:

Reproducimos el «Orden de los Cultos»
tal como publicóse en los programas edita-
dos pór Imprenta Cat,ólica:

—«VIERNES, 3.- Principia el Triduo.-
Por la mariana. A las sietn y media.- Expo-
sición, Ejercicio del Prime•:- Viernes al Sdo.
Corazón y Mes de Mayo. A1 final. bendición
y Reserva.

TARDE.- A las ocho y media.- Exposición
Rosario Semitonado, Ejercicio del Sdo. Co-
razón y Mes de María, Sermón y Reserva.

SABADO, 4.- Mariana. A las siete y
media. Misa cantada en la Capilla del Ro-
sario. Tarde.- Horario de Cultos, como el
día anterior. Al final, Procesión y Salve Sa-
batinos.

DOMINGO, 5.- TRADICIONAL FIESTA
DE LA ROSA.- Mariana, a las siete y
media. Bendición de las ROSB.S.- Misa de co-
munión general, con plét - ca., la cual cele-
braré el P. Director, Fr. JOSE Ma. GAR-
CIA TORTAJADA, 0.P., con céntico de mo-
tetes.

A las diez.- Oficio solenine con sermón.-
(NOTA.- Tanto en la Miea de Comunión,
como en la Mayor, se repa -rtorén rosas ben-
ditas a los fieles).

Tarde. A las cinco y media.- Rosario y
Ejercicio del Mes de María.- A las seis, sal-
drà la procesión la cual recorreré las calles
siguientes: Nueva, Conquistador, Jaime II
y General Franco. Oficiaré el Sr. Ecónomo
Rdo. Dn. MONSERRAT ifiNIMELIS, Pbro.
A ella estén invitadas las dignas Autorida-
des civiles, militares y 1rs Jerarquias de
F.E.T. y de las J.O.N.S. Forrnaré el coro de
la Sma. Virgen del Rosario un grupo de
nirias, con su traje de Primera Comunión.
A los caballeros se les daré una vela. Las
asociadas deben acudir cnn la MEDALLA
de la Cofradia, puesta y en la mano el RO-
SARIO y de la ROSA BENDUA.

Predicaré el M.R.P. Fr. ROBERTO
REDAL, O.P. Predicador general.»

El programa se completaba con las si-
guientes notas, ademas de unas casillas en
blanco donde se recordaba a los cofrades el
día, mes y <hora de guardia» durante la que
debían rezar el rosario completo:

«A todos los actos, y en particular a la
Procesión, quedan invitadas, de un modo
especial las Cofradías y Asociaciones domi-
mcanas: Tercera Orden, Mtlicia Angélica,
Dominicantes, Ntra. Sra. d& Amor Herrno-
so, etc.; todas las Asociaciones piadosas y

ABRIL

LOS REFUGIOS, TODAVIA
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todo el elero, órdenes religiosas y pueblo de
Manacor.

El paso de la Virgen por las calles de esta
piadosa ciudad de Manacor debe ser una
marcha triunfal.

Entrada la piadosa manifestación en el
Tem plo, se cantara una devotisima
SALVE.

EL LUNES, a las ocho de la mahana FU-
NERAL, en sufragio de todos los Cofrades,
fallecidos durante el aho.

;No nos olvidemos de encomendar a Dios
y a la Sma. Virgen a los Cofrades del Rosa-
rio, difuntos!

;Cristiano! Un Ave-Maria, rezada con de-
voción tiene mas valor que el oro; y un Ro-
sario, mas poder que todos los ejereicios del
mundo.

remedio para todos nuestros males
esta al alcance de la mano: Es: !El Rosario!

Las jefes de Sección deben tomarse la

molestia, — por amor a la Sma. Virgen,- de
asistir a las Juntas mensuales, y actos de
la Cofradia, repartir las hojitas, avisar las
defunciones y estar en contacto con los aso-
ciados.

Los fieles que acudan a los actos de la
tarde el dia de la Fiesta de la Rosa, pueden
lucrar — en las condiciones de costumbre
— dos indulgencias plenarias: los Cofrades
del Rosaria, Cuatro; los que se inscriban en
la Cofradia en esta fecha, Cinco Indulgen-
cias Plenarias.

Indulgencias propias del Rosario Perpe-
tuo. Dos indulgencias plenarias, una vez
cada mes, por rezar el Rosario entero en el
dia y hora sefialados, y otra, una vez al afio,
en cualquier mes y dia, que se haga la hora.
(Se requiere Confesión, Comunión y visita
de una Iglesia, orando allí por las intencio-
nes del Romano Pontifice)».

LAS RENTAS DE LA REPRESION

El 8 de mayo, FERNANDO SUAREZ DE
URBINA, director de una entidad que lle-
vaba por nombre «Pro-Cultura» y se propo-
nía «la creación de Bibliotecas Populares
en toda España,» escribía desde Madrid al
alcalde de Manacor:

«Distinguido Sr.: Agradecidisimos a la
protección que la mayoría de los municipios
espaholes vinieron prestando a nuestra
moralizadora Obra hasta el aho 1.931,
hemos decidido nombrar a U. y a otro Sres.
Alcalçle, Fundadores Honorarios de esta
patriótica institución.

Ahora en pocas palabras, vamos a infor-
male de los crímenes y persecuciones de
que durante el canallesco dominio rojo fui-
mos víctimas. Al comienzo fueron vilmente
aseseniados nuestros Sub Director, D.
JOSE IGNACIO SUAREZ DE URBINA y
el antiguo empleado de esta Obra, D.
LUCAS MARQUEZ PEDRAZA! Descanse
ambos martires en la Paz del Sehor!, otros
fueron encarcelados largos ahos y los
demas sufrieron persecuciones, detencio-
nes, reg-istros, etc. etc. Mayor pudo ser la
catastrofe, sino hubiéramos quemado nues-
tro fichero de propaganda que contenía
cerca de seiscientos mil nombres y sehas de
los mas conocidos católicos de España.

Esta Obra Social que hace cerca de medio
siglo crearon los ilustres Sres. MARQUES
DE COMILLAS, DE CERRALBO, VAZ-
QUEZ DE MELLA, CONDE DE BER-
NARY, de DONA MARINA, se propone la
creación de una nueva Biblioteca en cuyas
cubiertas ira impresa la siguiente dedicato-
ria «Creada en honor y para perpetuar» LA
SANTA MEMORIA DE NUESTROS GLO-
RIOSOS CAIDOS Y HEROES.»

Para conseguir la restauración de nues-
tra Obra nos permitimos rogar a V. acepte
la adjunta suma de 25 recibos cuyo importe
sera dedicado a la creación de la nueva Bi-
blioteca. Si pasados diez dias no recibimos
la devolución de los mismos entenderemos
los acepta en nombre del ayuntamiento del
que es digno alcalde y le remitiremos por
correo aparte un tomo de la popular Biblio-
teca Patria a reembolso de las 25 ptas. Des-
pués continuaremos las remesas en tomos

• de la nueva Biblioteca.
Con gracias mil por anticipado nos es

grato ofrecernos de V. afc. ss.ss.q.e.s.m. Pro
Cultura El Director,

F. SUAREZ DE URBINA
Todas nuestras obras estan autorizadas

por la Censura.»
La Gestora municipal acordó suscribirse

a estos libros «ya que la Biblioteca Popular
ha de perpetuar la Santa Memoria de nues-
tros Gloriosos Caídos y Héroes.» Lo decidió
el 14 del mismo mayo.

EL NOMBRE DE MOSSÈN ALCOVER
A UNA VIA URBANA

Del acta municipal del 14 de mayo de
1940:

—«Se acuerda dar el nombre de
MOSSÈN ALCOVER a la continuación de
la Avenida Salvador Juan desde el cruce
con la de 4 de Setiembre hasta la carretera
de Felanitx.»

A continuación se acordó rotular con el
nombre de MIQUEL CRISTET a la nueva
calle que parte de la Avenida de MOSSÈN
ALCOVER, continuación de la de la Virgen
de la Cabeza.

Hay que subrayar la circunstancia de
que ambos nombres fueron adoptados y
grafiados en nuestra lengua.

UN KILO DE LANGOSTA, 12 PESETAS

El 16 de mayo ordena el alcalde que el
precio del pescado se ajuste a la orden que
dictó el gobemador civil el pasado día 7. Y
estos eran los precios:

Clases En Lonja Al Publico
Bocón (Polido) 055	 080
Bastina blanca l'10	 135
Quissona l'10	 135
Espeton 330	 380
Serrans 350	 400
Escat 140	 265
Sardina l'50	 175
Gnies 150	 175
Moxó 150	 1/5
Morenas 175	 200
Xuelas 185	 210
Melvas 150	 175
Caramel de Artet 185	 210
Rap 195	 225
Agostec 200	 225
Canteres 200	 230
Llisses 200	 230
Dèntol 475	 525
Sorell 200	 230
Musola 210	 260
Congre 220	 250
Saupes 250	 290
Pescado artet pequefio 250	 .	 290
Molleres 250	 290

Sipis 250 290
Morralla 250 290
Oblades 250 290
Caballa 250 290
Sipions 2/5 315
Mabres 300 350
Pop 140 165
Pop blanc 300 350
Saboga 300 350
Bonito 300 350
Moll petit 330 380
Moll mitjancer 500 5'50
Moll gros 525 515
Pescadilla 330 380
Gallo 330 380
Sarts 350 400
Alatxa 120 145
Caramel de Bou 140 165
Rafels 350 400
Morruda 350 400
Anguila albufera 350 400
Serviola grande 350 400
Pàmpols 400 450
Serviola pequefia 400 450
Orades 400 450
Reix 400 450
Palomina 400 450
Lluç 440 490
Amguila mar 450 500
Pescado palangre 500 550
Atun 450 500
Bogas 200 230
Pescado artet grande 5'00 5'50
Lambrea 500 550
Calamarins 550 550
Lenguado 500 550
Calamares Potera 550 600
Calamares Bou 500 550
Arailas y Pagel 500 550
Mero 500 550
Xigalas 550 600
Llobarro 550 600
Raons 600 650
Llagosta 1100 1200

SIGUEN DISTRIBUYENDOSE
CARTILLAS DE RACIONAMIENTO

A raiz de un oficio del gobernador civil al
alcalde, fecha 7 de mayo, que dice textual-
mente «habiendo transcurrido tiempo sufl-
ciente para repartir las catillas de raciona-
miento, que oportunamente le fueron en-
viadas por estos Servicios, y no habiendo
aún recibido la liquidación correspondiente
a las mismas, se servira Ud. remitirla a la
mayor brevedad» el ayuntamiento remite
una nueva relación de habitantes «formada
al objeto de racionamiento», que compara-
da con la realizada una semana antes —30
de abril— arroja 214 habitantes mas.
Ahora se totalizan 18.076 personas, (8.638
hombres y 9.438 mujeres).

A lo largo del mes, los repartos de que te-
nemos constancia fueron 250 gramos de
azúcar, a partir del dia 9; medio litro de
aceite, a partir del 22 y 250 gramos de
arroz, a partir del 29.

INCAUTACION DE ARROZ Y TABACO

El 27 de mayo, el alcalde envía el si-
guiente oficio al gobernador civil:

--«Habiéndome dado cuenta en el día de
hoy, el inspector municipal de este ayunta-
mient,o D. RAMON- FEBRER SOLER, ha-
berse enterado de que el vecino de esta ciu-
dad, dueho del café establecido en la calle
del General Mola número 4, vendía arroz al
precio de 6 pesetas kilógramo y tabaco a
precio abusivo, ordené a dicho funcionario
prestara un reconocimiento en el referido
establecimiento, lo cual efectuó con los
agentes de la Compahía Arrendataria de
Tabacos D. JUAN MOREY ALCOVER y D.
JOSE SUREDA SUREDA, dando por resul-
tado encontrarle cuatro sacos de arroz con
un peso en bruto de 294 kilógramos que
han sido recogidos y depositados en el de-
pósito municipal y 27 cuarterones de taba-
co del precio 390 ptas. uno y 27 del precio
105 ptas. uno que vendía a 9 pesetas y 2
pesetas respectivament,e, habiéndose
hecho cargo del tabaco el inspector de dicha
Compafiía Arrendataria D. JUAN ALE-
MANY RESTA. Lo que me honro en poner
en conocimiento de V.E. a los efectos que
estime procedente," etc.

El gobernador respondió al alcalde di-

ciéndole que «los 294 kilos depositados en
esa alcaldía... procedera a la venta de la
mercancía al precio de tasa remitiendo el
import,e total de la misma a esos Servicios.»
Y así se hizo: el 20 de agosto, los Servicios
de Abastecimientos y Transportes recibían
355 pesetas y 74 céntimos «importe de los
294 kilos de arroz intervenidos». El expe-
diente llevó el número 714.

MANACOR-CIUDAD: 136 TURISMOS

Según el padrón municipal de vehículos,
Manacor-ciudad tenía en 1940 ciento trein-
ta y seis turismos; Porto Cristo , dos, Son
Macià, uno y diseminados por el campo,
ocho. La patente nacional de automóviles,
en cuanto a coches partioculares se refiere,
totalizaba 147 en todo el término municipal
de Manacor.

Se recaudó, durante el 40, la cantidad de
9.241 pesetas 5 céntimos en concepto de
impuesto por la totalidad de los turismos,
cuyas cotizaciones oscilaban entre 3675
pesetas la mas baja, y 21735 la de mayor
cuantía —sólo uno: un Studebaker de «Es
Fangar»— ya que muy pocos superaban las
100 pesetas de patente.

121 turismos tenían matrícula PM; 25 de
Barcelona y 1 de Madrid. Los cuatro vehí-
culos con matrícula mas baja eran un Ford
PM 287 —matriculado en 1920— propie-
dad de GABRIEL FUSTER CORTES; un
Chevrolet P.M. 881 —que correspondía a
1923—, a nombre de BARTOLOME
NADAL FRAU; un Fiat P.M. 959
—también de 1923— cuyo titular era
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ-
OSSORIO ESPINOSA, y un Fiat P.M. 960,
del mismo afío de los dos últimos, que coti-
zaba a nombre de ISABEL RIERA MORA.
Los turismos con matrícula mas alta, eran
unas Hansa Lloid P.M. 6849, matriculado
en 1936 a nombre de BARTOLOME ROS-
SELLO GALMES y destinado a servicio
médico (tarifa reducida); un Citroén P.M.
6474, propiedad de MARTIN BONET
MARCO; un Citroén P.M. 6473, propiedad
de ISABEL TORRENS FULLANA y un
Ford P.M. 6612, cuya titularidad ostentaba
HONORATO FERRER FONT, los tres ma-
triculados en 1935. Según el padrón muni-
cipal, ni en el 37, ni en el 38 ni en el 39 se
matricularía turismo laguno en nuestra
ciudad.

Por marcas, el parque automovilistico
local era el siguiente:

— Citroén 	
— Fiat 	
— Ford 	
— Renault 	
— Chevrolet 	
— Opel 	
— Mathis 	
— Ersquine 	
— Loryc 	
— Chrisler 	
— Singer 	

	

Hotchki nss 	
— Bra sier 	 •
— Berliet 	
— Talbot 	
— Peugeot 	
— Studebaker, Buchet, Longe,
Rugbi, Essex, Mouton, Salmson,
Donnet, Hansa Lloyd, Delage,
Durand, Dion Bouton, Buik,
Presto, Cottin y Overland 	 1

36
28
18

9
7
6
5
5
3
2
2
9

2
2
2
2

-(16)
El parque móvil del t,érmino municipal

arrojaba los datos siguientes:

— Turi smos 	 147
— Vehículos alquiler 	 15
— Vehículos pesados 	 22
— Motocicletas 	 10

(Seg-uira)

55.11.18.
ES EL TELF. DE

PERLAS Y
CUEVAS
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«ES VANO RESUCITAR LA
LEYENDA NEGRA SOBRE AMERICA»

«Los historiadores nos seguimos cuestionando porqué se
pret,ende desprestigiar la obra de España en Arnérica in-
tentando resucitar la leyenda negra», afirmó Manuel Ba-
llesteros Gaibrois, Catedrético emérito de Historia de
América, en el Colegio Mayor Zurbarén de Madrid.

El profesor Ballesteros, ex-Director de la Revista Espa-
riola de Antropología Americana y que, por tanto, conoce a
fondo la simbiosis cultural realizada por e Nuevo Mundo a
la llegada de los esparioles, serialó que existen demasiados
t,ópicos sobre la conquista de Arnérica; uno de los més di-
fundidos se refiere al expolio de metales preciosos. Según
Ballesteros Gaibrois recient,es estudios serialan que el 90%
de las rentas de Indias se invertían en las tierras america-
nas y que hablar del robo carece de fundamento real. Se re-
firió también al cambio de postura intelectual que experi-
mentan algunos investigadores cuando la fuerza de la ver-
dad hist,órica les obliga a abandonar sus prejuicios. Citó
del ejemplo del americanista mexicano Carlos Pereira que
mantenía una postura anti-espariola hasta que pasó cinco
arios investigando en archivos y llegó a ser un gran defen-
sor de la obra de España en América.

Después de la intervención de Manuel Ballesteros Gai-
brois tuvo lugar el acto de entrega del II Premio Humanis-
mó y Cultura patrocinado por diversas entidades públicas
y privadas, como la Sociedad Estatal V Centenario, cuatro
universidades de Madrid, CSIC, Apple DComput,er Espa-
fia, S.A., Asociación Francisco Lóopez de Gómara, Casa de
Velázquez, Ministerio de Cultura, Viajes Orbitours y Edi-
ciones Rialp.

MI•11•MIIIIMMENIMMMIMMMIIIMEN

WEMBLE
; CON ENTRADAS GARANTIZADAS!

orgairliza:

PENYA BARCELONISTA «MIGUEL A. NADAL»
dia 20 de MAYO

SAL1DA: 054-5

	
REGRESO: DESPUES DEL

REGRESO: 0055 	PARTIDO
SALIDA BUS DE PORTO CRISTO (BAR TANIT) 03 °° 	

EL PRECIO INCLUYE TRASLADOS
SALIDA BUS DE MANACOR (BAR MINGO) 03 30

PRECIO: 43.000 SOCIOS
	 MANACOR•AEROPUERTO, VUELO

48.000 NO SOCIOS
	 A LONDRES Y TRASLADOS

Tel. 821185 - 820428
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DE MALLORCA
Tel. 57 33 88
07889 CALAS DE MALLORCA
(Beleares)

La Junta Directiva de ésta Asociación de Pro-
pietarios CONVOCA A TODOS SUS ASOCIA-
DOS a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS correspondiente al ejercicio de
1.991.1.992, que tendth lugar el próximo día 7 de
Junio de 1.992 (DOMINGO) en el local social de
ésta Asociación, a las NUEVE TREINTA HORAS
en primera convocatoria y a las DIEZ TREINTA
HORAS en segunda convocatoria, y de acuerdo
con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- RECUENTO DE VOTOS PRESENTES Y
REPRESENTADOS.

2.- ADMISION DE NUEVOS ASOCIADOS.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCE-

DE, DEL ACTA ANTERIOR, MEMORIA DE
ACTIVIDADES, DEL BALANCE Y PRESU-
PUESTO PARA 1.992..

4.- INFORME SOBRE LA ENTREGA DE LA
URBANIZACION.

5.- INFORME SOBRE EL PLAN DE ENIBE-
LLECIMIENTO DE LA CONSELLERIA DE
TURISMO DEL GOVERN BALEAR.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
7.- ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA Y

PRES IDENTE.
Para mãs información, dirigirse al local social o

al teléfono 83.31.79.
Cala de Mallorca a 28 de Abril de L.992

Fdo./ Angel Rodriguez Sampedro
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Moltes vegades quan parlam d'una persona concreta ho feim de tal manera que
sembla que no té bocí bo, tot ho fa malament, la solem deixar a l'altura del betum,
com vulgarment es diu. Veim molt més els defectes, i encara augmentats, que no
les virtuts que pugui tenir. La deixam, en una paraula, desfeta. Ens costa molt ac-
ceptar els altres tal com són: amb les seves virtuts i els seus defectes, i també amb
les seves manietes. Per què no?

Les persones ens hauríem de saber acceptar una mica més i milloraria molt més
la convivència entre nosaltres. Però ja ho sabem hi ha una cosa que sembla tan
humana que dificilment la podem desterrar de la nostra existència diària i és la
gelosia, estam gelosos dels demés, ens saben greu els seus éxds, la seva manera de
ser, de comportar-se, que no sempre és millor o pitjor que la nostra però no l'ac-
ceptam. Encara que el que realment ens costa acceptar és a nosaltres mateixos i
més que gelosia hauríem de dir que tenim enveja. Deixem anar les beneitures i ac-
ceptem la nostra pròpia persona.

SANTIAGO CORTES
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Sant Llorenç des Cardassar. Panorãmica casi general. 	 La casa consistorial, remodelada en 1972 siguiendo Imeas tradicionales

La villa de Sant Llorenç
se dispone a celebrar du-
ante este 1992 el primer

centenario de su segrega-
ctón de Manacor, para el
que esta preparando una
serie de actos que, con ca-
tActer oficial, podrían dar
comtenzo el 3 de Julio, dia
en el que se cumpliran los
cien ahos de la constitudón
de su Ayuntamiento y de la
celebración de su primera
sesi ón.

ITNA COMISION PARA EL
CENTENARIO

Desde tiempo atras esta
constituída en Sant Llorenç
Ia Comisión del Primer
Centenario, en la que figu-
ran trece miembros de di-
versas entidades locales,
encabezadas por el alcalde
MIGUEL VAQUER; un re-
presentante del Consejo
Parroquial, EDUARDO PE-
RALES; uno del C.D. Car-
dassar, IGNACI UMBERT;
uno de Ses Sitges, GUI-
LLEM PONT; otro de la
Función Pedagógica,
MARIA BEL SANCHO;
otro de la revista «Flor de
Card», JOSEP CORTES y
otro de cada uno de los siete
g-rupos políticos que inte-
gran el consistorio: JUAN
SANTANDREU, por IUM;
JERONIA MESQUIDA, por
el PSOE; BARBARA MES-
TRE, por el PP; BARTO-
MEU PONT, por CB; AN-
TONIO SANSO, por el
PSM: BARTOLOME MES-
TI<E, por el CDS y MATEO
PUIGROS por el GISC
(Grup Independent de Son
Carrió).

CASI DOS MESES Y
NIEDIO DE PROGRAMA

OFICTAL

Parece ser que el progra-

ma oficial del «Centenari»
dara comienzo el viernes 3
de Juli() con un pleno ex-
traordinario que commemo-
re la primera sesión muni-
cipal del Sant Llorenç inde-
pendizado de Manacor. Por
supuesto que sería un ple-
nario simbólico, al que se
podría invitar las primeras
autoridades autonómicas
de la isla; los ex-alcaldes de
la villa y una representa-
ción del Ayuntamiento de
Manacor.

Luego, a partir del 3 de
Julio, irían organizandose
diversos actos, que culmi-
narían el martes 15 de Se-
tiembre, «Festa de la Mare
de Déu», de vieja devoción
lorenci na.

LOS TRES LIBROS DEL
CENTENARIO

El intento de que queden
algunos libros que prolon-
guen estas fiestas del cente-
nario parece que fructifica-
ra en tres ediciones que se
espera aparezcan a lo largo
de 1992. La primera de
ellas, una colección de
temas monograficos de
Sant Llorenç —sin titulo to-
davía— sera editada en co-
laboración con la Universi-
tat de les Illes Balears y el
Ayuntamiento de Sant Llo-
renç, con textos de PERE
ROSSELLO (literatura);
GABRIEL JANER MANI-
LA (cultura popular);
JOSEP CORTES (cronolo-
gia); JERONIA MESQUI-
DA (sociedad); CLIMENT
PICORNELL (turismo);
PERE FULLANA (iglesia);

MIQUEL GRIMALT (el
medio físico); BARTOMEU
DOMENGE (seg-regación),
JAUME SALAS (evolución
urbanística); Guillem Pont
(ensefianza); JOAN DO-
MENGE (arte); ANTONI
RIERA MELIS (resumen y
perspectivas de futuro);
PERE SALAS, BEL MOLL
y PERE SALVA (demogra-
fia y economía), y quizas
algun otro que en este mo-
mento hayamos dejado in-
voluntariamente.

Algunos de estos autores
pronunciaran una confe-
rencia sobre el tema que
hayan tratado en el libro,
cuyo ciclo podría comenzar
aún antes de que se inaugu-
rara el centenario con ca-
racter oficial.

Con respecto al segundo
libro en proyecto, posible-
mente sea la historia del
Club de de Fútbol Cardas-
sar, que al parecer estan es-
cribiendo IGNACI UM-
BERT y JOSEP CORTES
Y el tercer() de los previstos,
con toda posibilidad sera el
segundo volumen de anti-
guas fotograffas comenta-
das por GUILLEM PONT,
que en 1987 ya publicara
un primer tomo con el título
de «Sant Llorenç, ahir».

¿UNA EXPOSICION
COLECTIVA DE

PINTORES LOCALES?

Es posible que se organi-
ce una muestra colectiva de
pintores locales, entre los
que cabe subrayar a ANTO-
NIA TOUS PERELLO,
GUILLEM NADAL, JUAN

RAMIS, MIQUEL ROSSE-
LLO, etc. así como los afin-
cados en el termino munici-
pal, como DAGNINO o XA-
VIER GARCIA.

UN COMPLEJO
PROGRAMA

Aunque el centenario de
Sant Llorenç no sea una
fecha gl(»iossa para Mana-
cor —ya qe con la segrega-
ción perdíamos no solo toda
una gran comunidad, sino
una rica zona agrícola y un
area costera de espléndido
futuro, que abarca desde los
lindes de Son Servera, a
mitad de Cala Millor, hasta
el Torrent de N'Amer, a
mitad de S'Illot, con urbani

zaciones actuales de tanta
importancia corno la casi to-
talidad de la zona de playa
de Cala Millor. Sa Maniga,
Punta Amer, que se aden-
tre unos dos kilómetres en
el mar y ahora mismo ofre-

ce inmejorables espectati-
vas de futuro, Sa Coma y
parte importante de S'Illot,
etc. etc. no podemos sosla-
yar una felicitación para los
vecinos de este pequeito
gran pueblo, que se dispo-
nen a celebrar jubilosamen-
te sus primeros cien ahos
de independencia.

La complejidad del pro-
grama previsto para este
«Centenari» nos obligara a
volver sobre ello y prestarle
toda la atención que nos sea
posible.

P. y C.

FUE EL 3 DE JULIO DE 1892

SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR PREPARA EL

CENTENARIO DE SU
INDEPENDENCIA DE

MANACOR

!

1892 • 1992
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CARNES A LA BRASA

VINYA DE MAR, 18 • TEL. 58 52 76
07560 CALA MILLOR - MALLORCA

RESTAURANTE
PARRILLA DE LEÑA

EN CARNES SOMOS
UNICOS

;GUSTE LA DIFERENCIA!!!

VENDEMOS APARTAMENTOS
EN PORTO CRISTO

UNA O DOS HABITACIONES TOTALMENTE
AMUEBLADAS A PARTIR DE 4.000.000 PTAS.

ENTRADA A CONVENIR.
INFORMES: CALLE GUAL N° 1 PORTO CRISTO. TELF 820119

DE 5 A 7 TARDE. DOMINGOS CERRADO.
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EL FANTASMA DE LAS MULTAS POR «OVERBOOKING»
SE CIERNE SOBRE LA INDUSTRIA HOTELERA

La temporada turística 1992 podría no ser tan óptima como se espera.

El puente del primero de
mayo, con 1.500 aviones en
el aeropuerto de Palma y
unos 200.000 visitantes, ha
supuesto algo así como un
ensayo general de la tempo-
rada turistica 92, a la que
acaba de nacerle una nueva
amenaza, aún formulada
desde la mús buena de las
intenciones: las fuert,es
multas que la Consellería
del Turisme anuncia para
aquellas empresas hotele-
ras que practiquen el juego
del «overbooking», o, dicho
en lenguaje mús nuestro, la
sobrecontratación de las
plazas de que disponen.
Pero, rompiendo obsttículos
y salvando imponderables,
los hoteles de nuestra zona
litoral estún otra vez abier-
tos.

Que Dios reparta suerte.

CLADERA VISLUMBRO
DESDE LONDRES UNA

CAMPAIn/A FELIZ

Han pasado tres meses
largos desde que el conse-
ller Jaume Cladera regre-
sara de Londres con las ma-
letas llenas de optimismo.
Se vislumbraba una tempo-
rada que podría ser esplén-

dida, superior incluso a las
cuatro semanas que entre
mitad de julio y mitad de
agosto nos ofreciera el pa-
sado 91. Las expectativas
—dijo-- eran inmejorables,
y las contrataciones que si-
guieron a este viaje no des-
mintieron las previsiones.

Han pasado unos meses y
las previsiones siguen sien-
do buenas, pero no lo sufi-
ciente cuantiosas para au-
gurar la excepcionalidad de
la campafia, que podría
quedarse en buena, pero sin
alardes.

UN SERIO AVISO
DESDE EL CONTROL

AEREO EUROPEO

Sabido de sobras que el
turista quiere un servicio
correcto, no estaría de MEiS

contabilizar negativamente
las esperas a que se vieron
obligados muchos vuelos
que iban y venían de Ma-
llorca, pues el centro de
control mediterníneo de
Marsella, ante la conges-
tión del espacio aéreo regis-
trada durante el puente del
primero de mayo, no autori-
zó la salida de vuelos mús
que cada siete minutos y

medio, es decir, una media
de ocho vuelos por hora.

Si tenemos en cuenta que
tan solo el domingo 3 de
mayo último el aeropuerto
de Palma de Mallorca regis-
tró 438 vuelos y el desfase
entre el centro aéreo de
Marsella y el movimiento
real de nuestro aeropuerto,
forzosamente habrú de te-
merse por las anomalías de
un servicio que debe reves-
tir el múximo de puntuali-
dad.

¿Nos beneficia en algo
esta actitud? é,Traerú «per
se» un solo turista mús a la
isla?

LA HUELGA GENERAL
DEL 28, LAS OTRAS

POSIBLES HUELGAS

Sin entrar en la razón úl-
tima de las huelgas, ni en
su justa o desmedida pro-
porción, la huelga de 24
horas anunciada en Mallor-
ca para el jueves 28 de
mayo tampoco va a traer ni
un turista mús a la isla. Y si
a ella se afiade la posibili-
dad de otras huelgas como
la de la última Semana
Santa, el panorama no per-
mite excesivo optimismo,
pues si a cualquier personal
normal —súclicos y maso-
quistas, abstenerse-- le
anuncian que donde va a
veranear habrú huelga,
cambia el pasaje y muda de
paisaje, o se queda en casa.

El cliente paga por unos
servicios y le importa un rú-
bano que sindicatos y pa-
tronales anden a la grefia:
quiere estos servicios y no
siempre estú dispuesto a
suplirlos con su propia cola-
boración, como ocunió en
alg-unos hoteles conocidos
cuando las recientes huel-
gas de mitad del pasado
abril.

A última hora se dice que
podría producirse un acuer-
do entre sindicatos y patro-
nales en cuant,o al incre-
mento de los sueldos del
personal de hostelería, y
que entre este 8% que piden
unos y el 6% que ofrecen
otros, la solución podría no
demorarse. Pero... éy la

' huelga general del 28? Por-
que resulta que solo en dos
Comunidades Autónomas
—la de Murcia y la nuestra,
que sepamos-- la huelga
sertí de 24 horas, mientras
que en las restantes serú de
media jornada laboral, es
decir, solo cuatro horas.

TERCERA AMENAZA:
MULTAS POR LA

SOBRECONTRATACION

Parece ser que la Conse-
llería de Turisme, velando
por la seriedad del gremio,
acaba de anunciar que serú
inflexible con las empresas
que sobrecontraten sus ser-
vicios, prúctica esa que, a
fuerza de ser sinceros, ha

venido siendo una de las
pocas garantías de que dis-
pone el hotelero en cuanto a
la ocupación de sus habita-
ciones, pues probado estún
las veleidades de muchas
agencias y «t,our operators»,
que por unas pesetas des-
vían aviones completos a
mercados mús baratos o a
comisiones mús substancio-
sas.

El hotelero se defiende
como puede, y el «overboo-
king» ha venido siendo un
mal necesario incluso para
su supervivencia. Cerce-
narlo de raiz serú
pero la Consellería ha dicho
que va a perseguirlo y casti-
garlo.

En 1991, cuando la resa-
ca de la Guerra del Golfo
trajo aquella oleada de tu-
ristas baratos desde el 20
de julio al 15 de agosto, la
Consellería de Turisme en-
sayó eso de las multas y la
cuantía de las impuestas
sobrepasó los doscientos
millones de pesetas.

Este afío dice que la cosa
va en serio.

LA TEMPORADA IIA
COMENZADO

Con agua, viento, frío y
malhumor comenzó la tem-
porada turística 92, cuando
el llamado puente del pri-
mero de mayo, que nos trajo
clientes peninsulares, muy
de agradecer ahora y siem-
pre, entre otras cosas, por-
que no son lo racanos que

los britanicos, ni lo quisqui-
llosos que los franceses ni lo
groseros que los alemanes,
salvas sean hechas las ho-
norables excepciones de
rigor, es decir, que llevan
cuatro pelas para gastos,
que tal como anda la econo-
mía europea es mucho
decir.

En Porto Cristo hubo ani-
mación, estreno de acera-
terraza-paseo-
aparcamiento o lo que real-
mente sea, y algún que otro
banco quitando telarahas
de la caja fuerte. En S'Illot,
abiertos el Club, el Perla,

los Arcos Playa, el Playa
Moreia, y, posiblemente
salir estas líneas a la calle,
el Pinomar, que retrasó su
apertura, prevista para el
lunes de eE,ta misma sema-
na, debido a las obras que
ahora se irician en las ace-
ras de la Avenida Pins. Si
estas obra; quedan resuel-
tas en un ines, bien; si tar-
dan MEIS, liabrú que conta-
bilizarlas en el capítulo de
los atentados urbanos,
como el cercado de la Plaza
del Llop y otras parecidas
veleidades municipales.

P.B



El equipo mallorquín: Toni Ferrer Vallespir, Jorge Aracil Romero (piloto), José Gualdas (equipo de
rescate), Toni Piria, Ricardo Aracil Romero (piloto) y Miguel Rosselló FioI.
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Infl.ado del globo «Sa Nostra». El «Thunder Coll Ballons» del madrileiío Javier Tarrto ya estaba en el aire. Al fondo los Picos de
Europa que ya se sabía que no se podían atravesarse.

que en aquellos momentos
la velocidad del viento so-
brepasaba los 40).

A LAS 10: ABAJO

El plan inicialmente pre-
vist,o era que la travesía se
efectuara en dos o tres
horas ya que alrededor de
las 10 todos los globos te-
nían que estar ya en el
suelo debido que mós tarde
las corrientes provocadas
por el calentamiento de la
tier-ra hubiesen dificultado
el aterrizaje.

Si se hubiese llegado a
atravesar los Picos de Euro-
pa una de las grandes preo-
cupaciones de la organiza-
ción eran las bajas t,empe-
raturas que se habrían te-
nido que soportar si por una
razón u otra algún globo
hubiese aterrorizado en la
montaria, ya que la espera
de los equipos de rescate
hubiera sido entre los 10 y
20 grados bajo cero.

Este es el cuarto ario que
el Ayuntamiento de Llanes
patrocina esta travesía (el
ario pasado tampoco se
pudo realizar por culpa del
mal tiempo) y la organiza-
ción fue de la Asociación
Espariola de Pilotos. El pre-
supuesto de 5.000.000 de
ptas.

PUNTO Y APARTE

Como curiosidad hay que
ariadir que en toda España
existen tan solo unas 150 li-
cencias de piloto (entre
ellos tan solo 4 ó 5 mujeres),
aunque solamente vuelan
con cierta asiduidad unos
30. El precio de un globo, es
a partir de unos tres millo-
nes de pesetas el mús pe-
querio y sencillo.

CON LA COLABORACION
DE

la FOTO
bien
hecha

qt.,11

Los dos manacorenses Torti Ferrer Vallespir y Miguel Rosselló
Fiol con la canasta del globo «Sa Nostra». Al fondo el pueblo de

Llanes.

Los 40 x 20 kms. de los Picos de Europa fueron inaccesibles en
esta ocasión para los globos. Las pésimas condiciones meteoroló-
gicas lo hicieron imposible. El reto ha quedado pendiente para el

próximo atio.

DEBIDO AL MAL TIEMPO

NO SE PUDO REALIZAR
LA «TRAVESIA DE LOS PICOS

DE EUROPA» EN GLOBO
MALLORCA ESTUVO REPRESENTADA POR LOS PILO-
TOS RICARDO Y JORGE ARACIL QUE ESTUVIERON
ACOMPAÚADOS POR TONI PIÚA, JOSE GUALDAS Y
POR LOS MANACORENSES MIGUEL ROSSELLO FIOL Y

TONI FERRER VALLESPIR

Del 30 de abril al 3 de
mayo estaba prevista en el
pueblecito asturiano de
Llanes la «IV Travesía de
los Picos de Europa en
Globo» en la que tenían pre-
visto participar un total de
19 globos pilot,ados por los
mejores profesionales espa-
rioles en vuelos aerostElti-
cos, pues allí se encontra-
ban Tomás Feliu, que atra-
vesó hace algunos meses el
Atl€intico, José Lladó cam-
peón de España en el 89 y
90 y que en 1980 int,ent,ó la
travesía del continente afri-
cano, Domenech Sayos
Serra, actual campeón de
Esparia y un largo etc.

El equipo mallorquín es-

tuvo capitaneado por los
hermanos Aracil Romero
con su globo «Sa Nostra»
que estuvieron acomparia-
dos por José Gualdas, Toni
Piria y los manacorenses
Miguel Rosselló Fiol y Toni
Ferrer Vallespir.

MALA SUE RTE

El mal tiempo reinante,
con fuertes vientos y el bajo
techo de nubes
sobrevolar el impresionan-
te macizo montarioso de los
Picos de Europa.

TRES INTENTOS

La jornada daba comien-

zo a las 4 de la madrugada,
cuando llegaban los prime-
ros partes meteorológicos.
Dos horas después y ya en
el (irea de despegue, se de-
cidía, a tenor de los últimos
datos, si se efectuaba el
vuelo o se suspendía.

No se pudo realizar el
vuelo sobre los Picos de Eu-
ropa, aunque sí el viernes
primero de mayo sobrevolar
la comarca de Llanes.

El principal problema ra-
dicó en el espeso techo de
nubes bajas y el viento ra-
sante que hubiese dificulta-
do el despegue y aterrizaje
(no se aconseja despegar ni
aterrizar con vientos de
mós de 15 nudos mientras
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OFERTAS DEL 01 Al
14 DE MAYO DE 1992

ALIMENTACION
Leche Ato Brick 1 l 	  88
Café soluble Marcilla natural 200 grs 	  507
Café soluble Marcilla descafeinado 200 grs. 	  599
Galletas María Tropical Gullon 950 grs. 	  162
Chocolate Milka leche 150 grs. Pack-3 u 	  307
Nocilla 220 grs. 	  122
Batido Okey (cacao, fresa, vainilla) 190 cc 	  38
Pan tostado Recondo 30 R. 	  129
Arroz Extra Unagreis 1 kg 	  105
Foigras Apis 80 grs. Pack-3 u 	  98
Att:in Riancheira R0100 Pack-3 u. 	  168
Filetes caballa (aceite, tomate) Dani 	  80
Mejillones en escabeche Calvo RO-100

Pack-3 u. 	  217
Tomate triturado Cidacos 1 kg 	  69
Esparragos Fiesta Bajamar 4/6 500 grs. 	  174
Esparragos Frasco Bajamar 11/14 500 grs. 	  315
Aceitunas sevillanas 2° Rosselló 600 grs 	  181
Aceitunas partidas Rosselló 600 grs 	  181
Sopa La Familia 250 grs 	  53
Huevos rubios 1°. 2 5 docenas 	  250

BEBIDAS Y LICORES
Pepsi, Kas naranja, Kas limón lata 33 cl. 	  39
Picsa Pet. 2 I. 	  130
Zumo Don Simón Brik L 	  99
Zumo Don Simón mini pack-3 u. 	  99
Vino Cruzares Brik I 	  95
Vino Vinya del Fadrí 750 cc. 	  127
Vino VirNa Tito 750 cc 	  264
Vino Bach rosado 750 cc. 	  399
Cava Delapierre Glacé 	  471
Cava Codorniu extra 	  741

CREMERIA
Yogur Yoplait sabores pack 8 u 	  178
Yogur Yoplait con frutas 	  42

CHARCUTERIA
Jamón cocido Palma 1 kg. 	  795
Paleta cocida Palma 1 kg 	  585
Queso Mahonés Mercadal 1 kg 	  990
Queso Manchego Semi Purovi 1 kg 	  950

CONGELADOS
Cordon Blue Findus 360 grs. 	  417
Ensalada Arroz Findus 400 grs. 	  126
Filete lenguado 1 kg. 	  767
Rodaja Merluza Blanca 1 kg 	  436
Langostino 30/40 1 kg 	  1.190
Colas rape 1 kg. 	  1.190

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Sanex 900 grs. 	  323
Champú Geniol 900 grs 	  219
Suavizante Vera L 	  212
Papel Higiénico Dovay Pack-4 u. 	  99
Servilleta Scottex 100 u. 	  99
Rollo cocina Scottex pack-2 u 	  128
Bolsas basura Goobol 20 u 	  102
Bolsas Multiusos Goobol 20 u 	  102
Fairy 750 cc. 	  168
Suavizante Flor 4 I. 	  318
Detergente Ariel 2' 2 kg., 4 kg. 	  790

MENAGE-BRICOLAGE
Verdulero 3 pisos 	  895
Lote limpieza Stela 	  1.495
Sartén Durabase serie junior 20 cm 	  750
Sartén Durabase Serie Junior 22 cm 	  875
Sartén Durabase Serie Junior 24 cm 	  950
Mesa planchar Turín 	  1.675
Lote repostería: Molde desmontable

Molde cake
Decorador tarta 	  675

Sillón monobloc 	  650

	

Banco de trabajo    14.995

BAZAR
Plancha Philips HD 1172 	  2.086
Plancha Vapor Ufesa 58 	  2.324
Secador S. Temp CM 200 Kelner 	  3.829
Juego Game Boy Nintendo 	  11.691



Pintadas y...

De un tiempo a esta parte ha vuelto a aparecer gente que ha resucitado aquella
vieja costumbre de exteriorizar sus pensamientos y opiniones mediante pintadas
callejeras. Muchas de ellas con mensajes de dudoso gusto y que muy poco dicen a
favor de sus autores.

Insultar en las paredes al concejal Eduardo Puche por el mero hecho de ser caste-
llano parlante, abuchear al himno nacional, reivindicar trasnochados y ridículos in-
dependentismos pretendiendo negar lo innegable demuestran una pelig -rosa e irra-
cional radicalización de una pequefiísima parte de nuestra sociedad.

Es cosa sabida y demostrada en el transcurso del tiempo: del nacionalismo mal
enthndido al fascismo mas puro hay solamente un paso muy corto, muy pequefío. Se
empieza reivindicando justos privilegios hist,óricos y se termina persiguiendo a
t,odos los que no piensan como ellos o hablan distinta lengua.

Que no lo olvide nadie: todos los radicalismos siempre generan otros radicalismos
opuestos y esto no es bueno. Como no es bueno ir ensuciando paredes para insultar
a la gente. Este no es el camino correcto.

AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO
EN POCAS PALABRAS

« PERLAS Y CUEVAS », 9 — 22 Mayo 1992

1• • • • • • • • 411 1111 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fln • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 • • • 411 1111

COSAS MIL - COSAS MIL - COSAS MIL - COSAS MIL - COSAS MIL - COSAS MIL - COSAS MIL - COSAS MIL -
• 1111111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111

-

19 -

LOS POLITICOS Y SU FAMILIA

FAMILIA DE JAUME LLULL BIBILONI.- Concejal por
el PSOE. Esposa: Juana Riera Fullana. Hijas: Francisca, Catalina, Ana María, Juana
María, María del Mar y Victoria.

£CREE USTED QUE NUESTRA CLASE POLITICA
ESTA AL NIVEL QUE REOUIERE MANACOR?

«para mí es muy difícil contestar a esta preguntar pero lo que
es seguro es que tenemos la clase política que nuestro pueblo ha
elegido». RAFAEL SUREDA BAUZA. CONCEJAL POR EL
PARTIDO POPULAR.

FUERA ALCALDE DE MANACOR CUAL SERIA
SU PRIMERA DECISION?

«Como coomunista intentaría trabajar por el bien común de
nuestro pueblo, intentando llevar a cabo todas las mejoras socia-
les que me fuesen posible sin gravar la economía de los ciudada-
nos». JUAN ROSSELLO GALMES. SECRETARIO GENERAL
DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPA-
NA.

DERRIBARIA LOS DOS MONUMENTOS DE
PORTO CRISTO EN RECUERDO A LOS

MUERTOS DE LA GUERRA CIVIL?

«Lo que opino es que no tendríamos que volver a hablar mds
de este tema». TOMAS ORDINA.S.BANCA.

* * *

PERLAS
I Y CUEVAS

DIJO HACE
30

ANOS
Como sea que el «Trío Ar-

mónico» consiguiera el pri-
mer premio de conjuntos
musicales en el concurso ra-
diofónico «Con Telefunken
hacia la fama», el 31 de
julio del 62 se les rindió un
homenaje en la Sala Impe-
rial.

* * *	 -
En el incendio ocurrido el

lunes 6 de agosto del 62 en
la finca «Es Fangar» de Son
Macià, se quemaron 20.000
pinos maderables y las pér-
didas sobrepasaron el
medio millón de pesetas.

** *

Bajo la dirección de Flere
Mundel, un coro de nifios
belgas ofreció un recital en
«Perlas Manacor».	 -.

** *

Juan Riera Ferran consi-
guió el primer premio del
concurso de Maquetas de
Arena con una esfinge. El
premio fue de mil pesetas y
un trofeo de Fincas Riera
Jaume.

** *

A finales de agosto del 62
dieron comienzo las obras
para reinstalar el reloj del
campanario de Porto Cristo
que fue destruído por un
rayo en 1955.

* * *

El miércoles 22 de agosto
del 62 Ilegaron a Manacor
de paso hacia Porto Cristo
setenta y cinco autocares,
ciento cineuenta taxis y fur-
gonetas y unos sesenta co-
ches particulares, calculiin-
dose unos cuatro mil turfs-
tas los que pasaron
aquel día por nuestra
dad.

* * *

En setiembre del 62 hizo
su primera exposición Juan
Riera Ferrari. La muestra
estaba compuesta por 23
obras entre óleos, dibujos,
goaches y acuarelas. Las
expuso en el Salón Fenix.

** *	 -
La UDM (Unión Depbrti-

va Manacorense) impuso su
primera insignia de oro
campeón Guillermo Timo-
ner. El acto tuvo lugar enel
Cine Goya.

** *

El Plan General de Ordé-
nación Urbana de Porto
Cristo fue aprobado provi-
sionalmente por el Ayunta-
miento.

* * *
El músico y cantante Ga-

briel Fuster Bernat salió
hacia Londres para diver-
sas actuaciones en la televi-
sión britanica, concreta-
mente en el programa
«Fiesta».



Patio del colegio de La Caridad a principios de la dècada de los treinta. Tenían tan solo, 6 ó 7
aflos y toda una vida por delante. De todos ellos hemos identificado a Guillermo Caidentey, Mel-
chor Llull, Santiago Soler, Juan Bonet, Manuel Fuster, Juan Ladaria, Rafael Galmés, Toni
Gayà, Andrés Galmés Pocoví, Juan Sansó, Francisco Vives, Antonio Galmés Pocoví, etc.

Han pasado aproximadamente 60 aííos y mucho ha llovido desde entonces.

zQuién en Manacor no conoce la tlenda de *Can Filasop» situada en la esquIna de las calles
Bosch y Juan Segura? Pues blen esta foto fue tomada en el mes de mayo de 1936 poco tlempo
después de su inauguración y en ella aparecen el matrimonio propietario Pedro Caldentey Juan y
Catalina Riera. Hace ya 56 arios...
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OPINANDO
DE,„

¿ES USTED
PARTIDARIO
DE LA
CONSTRUCCION
DE UNA
AUTOPISTA
QUE UNA
PALMA-
MANACOR?

TONI FONT
CALDENTEY

Comercio
—Una autopista es abso-

lutamente necesaria y esto
lo sabemos todos los que
por obligación tenemos la
necesidad de utilizar esta
carretera.

GUILLEM
FULLANA

MOREY
Hostelería

—Una autopista es muy
costosa y puede que solo
bastase una autovía. Pero
la verdad es que resulta im-
prescindible hacer algo
para solventar el problema
del trafico que colapsa en
horas puntas esta carrete-
ra.

ONEI
A tres arios de las próxi-

mas elecciones municipa-
les Manacor ya cuent,a
con un nuevo partido polí-
tico con decidida vocación
de presentarse. Se llama
ASI (Agrupación Social
Independiente) y lo lidera
a nivel insular Joaquín
Rabasco.

ASI pretende aglutinar
el por ahora huérfano y
desperdigado voto antica-
talanista, y tiene su méxi-
ma érea de influencia en
el sector hotelero muy ol-
vidado por los actuales
partidos. Su mensaje será
claramente antinaciona-
lista y su origen radica en
grupos procedentes de
movimientos vecinales de
talante reivindicativo.

En Manacor presidiré
ASI Miguel Sanz Ribas,
propietario de un bar res-
taurante en Cala Romén-
tica y entre sus miís altos
cargos estén los propieta-
rios de una popular disco-
teca de la zona y a gente
procedente de la Conver-
gencia Balear como Belén
Domínguez y Juan Gal-
mes Brunet. Su arranque
esté avalado por més de
150 afiliados, algunos de
ellos procedentes de par-
tidos como el Partido Po-
pular, CDS, C.B., etc.

* **

El pintor Miguel Lla-
brés tendré, seguramen-
te, su merecida exposición
antológica en la Torre
dels Enagistes. Se espera
que se organice dentro de
este mismo afio, pero no
ahora mismo, como en un
principio se pretendía.

* **

Obviamente, no ha po-
dido confirmarse, pero
esté circulando el rumor
por los mentideros políti-
cos de la villa de que el
PSOE estš preparando en
toda regla una moción de
censura al actual gobier-
no municipal que podría
tener el apoyo explícito
del PSM.

* **

A partir del mes de se-
tiembre el Teatro Munici-
pal contaré con un enfo-
que completamente
nuevo en cuanto a su pro-
gramación. En estos mo-
mentos se estš estudiant
la línea a seguir y las mo-
dificaciones a efectuar en
su núeva etapa.

* * *

Cabe la posibilidad que
para la próxima tempora-
da —posiblemente por Se-
mana Santa—, Manacor
sea sede central de una
concentración de globos
aeroståticos procedent,es
de toda España y que con-
tarén con la presencia de
los més importantes pilo-
tos espafioles.

«La Aurora» publicaba en
febrero de 1907 que en Sa
Marineta se habían descu-
bierto unas cuevas que
luego recibirían el nombre
de <‹Els Hams».

* * *

En febrerc del 77, nues-
tros dos cines --el Goya y el
Imperial— aumentaron el
precio de la butaca a 60
ptas.

* * *

En 1979 había en Mana-
cor 8.450 coehes matricula-
dos y 420 caniiones.

* * *

El 28 de fthrero de 1980
Gaspar Forteza Esteva era
elegido primer presidente
de la delegación local del
Fomento de Turismo.

* * *

La película irlfíS comer-
cial de toda la aún joven
historia del Teatro Munici-
pal fue «Ghost» que se es-
trenó el 28 c.e diciembre de
1990.

PEP BOIX

Transportista, pintor,
eseri tor

—Pinto, escribo, veo cine.

MIGUEL ANGEL DURAN
RAMON

Secretari D de Nuevas
Generaciones del Partido

Popular
—Tengo como «hobby» la

fotografía y la radio-afíción.

MARCOS JUANEDA

Concejal por el PSOE
—No tengc , tiempo libre.

PACC , RAMIS

Compositor-músico
—Sé que debiera leer

mas, pero me seduce y di-
vierte mas la creación, bien
sea con notis o con pala-
bras, aparte de la conviven ,

cia familiar que es de pri --
mera necesidad.

ALBUM MANACORÍ
(LAS FOTOS DE AYER)

Esta foto fue tomada el 30 de enero de 1980 en la carretera Manacor-Palma cuando el aquel
entonces Conseller de Agricultura del Govern Balcar Pere Llinàs, encabezaba una manifestación
en la que participaron més de 700 tractores.
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VINO
Como en el 86 y en el 88 «Perlas y Cuevas» ha etiquetado 350 botellas de vino pro-

cedentes de las variedades tempranillo, manto negro y cabernet de la zona de Ma-
nacor.

Es un vino reserva 1985 de las Bodegas Reus cuyas etiquetas —350 serigrafías
numeradas y firmadas—, son obra de Juan Carlos Gomis. Los colores empleados
han sido oro, negro, gris y rojo. Aunque su embotellamiento estaba listo en febrero,
el vino no estara" disponible hasta después del verano. Paciencia.

DEL COMERCIO
DEL SOUVENIR

CON TONI LLULL
GRIMALT

Toni Llull Grimalt re-
genta una tienda de Cala
Millor.

— Cuuíntos arios Ilevas en
el comercio turístico?

—23 afios.
iA qué nivel ha evolucio-

nado el mercado en estos 23
arios?

—Ha sufrido una gran
transformación. Primera-
mente porque nuestro
país ha pasado de ser di-
ferente a no serlo. Antes
estébamos, geografica-
mente hablando, en Euro-
pa pero no éramos Euro-
pa. Ahora ya pertenece-
mos a ella y esto puede
restarnos un cierto encan-
to a los ojos del turista. Es
decir cara al turismo Es-
paña ya no es diferente.

—Para lo bueno y para lo
malo.

—Lógico.
—Centrémonos ert el co-

mercio del souve nir. ¿No
existe mucha competencia?

Muchísima, pero a mí
no me asusta. Esta sirve
para estimularnos, para
mejorar nuestro servicio,
para incentivar el interés.
La competencia bien en-
tendida no es mala y para
limar sus asperezas las
propias leyes del mercado
se encargan de ello. Pero
el problema no es este,
sino que, a mi entender,
el verdadero problema ra-
dica en la falta de una
verdadera y eficaz espe-
cialización en la oferta, es
decir, si queremos ofrecer
un buen servicio, una
tienda no puede vender
productos de diferentes
éreas al mismo tiempo. 0
se venden chaquetas de
piel o bafiadores pero no
las dos cosas a la vez.
Otra cuestión es que hay
una galopante falta de
ideas originales de los fa-
bricantes, que ya no
saben que hacer para lla-
mar la atención del clien-
te. Por todos lados se ven-
den los mismos estampa-

dos, las mismas cerémi-
cas, los mismos produc-
tos.

—iAún siguen interesan-
do las postales de toreros y
folklóricas?

—En estos momentos lo
que més salida tiene es lo
que suele ser imprescin-
dible para el turista: tra-
jes de bario, cremas bron-
ceadoras, gafas de sol, col-
chonetas, etc., por la sen-
cilla razón que existen
muchos productos que
ofertamos que estén més
baratos en su propio pafs
que aquí. Ademés de ello
hay otros ejemplos si a un
alemén le interesa com-
prar una chaqueta de piel
es lógico que prefiera
comprérsela en Turquía
que en Mallorca ya que en
Turquía solamente le cos-
taré un 20% de lo que hu-
biese pagado aquí.

—Así de claro.
—Así de claro.
—Y como ha empezado la

actual temporada.
—No muy bien que di-

gamos y no lo digo por mí
sino por todo el sector. La
ocupación esta misma se-
mana esté muy por deba-
jo de las previsiones més
pesimistas.

—Hablemos del futuro.
—Creo que nadie sabe

lo que nos puede deparar
el futuro, pero el presente
no lo creo muy promete-
dor. Precios carísimos,
poca competitividad en el
sector, falta de profesio-
nalidad, escasez de nove-
dades por parte de los fa-
bricantes a la hora de
ofertas nuevos productos,
en fin... el turista, el
cliente, al igual que toda
la sociedad, ha cambiado,
se ha vuelto MEIS exigente
y ya no basta vender qui-
jotes de olivo, por el sim-
ple motivo qe quien a
estas alturas no lo tiene
es porque nunca le ha in-
teresado.

« PERLAS Y CUEVAS », 9 — 22 Mayo 1992
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JUANA MARIA SALAS
Directora de la galería de arte Ducal

RECOMENDAMOS

A los amantes del buen cine espahol les recomendamos
el ciclo de películas que tiene previsto proyectar el Goya
con títulos tan sobresalientes como «VACAS», «DALI», «EL
REY PASMADO», «DON JUAN DE LOS INFIERNOS»,
etc.

LOS TRES PROBLgMAS
DE MANACOR SEGUN

PEDRO PERELLO
SANTANDREU

«SANDREU»
Pintor

1.- La droga que es el
causant,e de otros mu-
chos problemas.

2.- El individualismo
del manacorense.

3.- La estética del pue-
blo que deja mucho que
desear.

RECOGIDAS POR AHI
«Un excursionista es un camirrante con alma de

poeta».
Benigne Palos uno de los fundadores del GEM (Grup de

Excursionisme de Mallórca).

* * *
«Cualquier persona culta y en posesión de sus fa-

cultades mentales sabe que no existe un «tercer
mundo». Solo hay un mundo, nos pertenece a todos,
y es el único que tenemos».

Gerald Durrell• **
«Antes a las mujeres se las conquistaba con poe-

sfa, ahora con gambas».
Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura.

- Me encanta la cultu-
ra egipcia. Puede que me
disfrazase de reina egip-
cia.

4.- iVotaría sí o no a la
independencia de Porto
Cristo?

- Friamente han'a un
balance de sus pros y sus
contras y luego decidi-
n'a.

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

- Lo mejor es que su-
pongo que todos inten-
tan trabajar de la mejor
manera posible por y
para Manacor. Lo peor
es que siempre se puede
hacer més de lo que se
hace.
6.- iEs partidaria de que la
Policía Municipal Ueve
armas de fuego?

- No, creo que no son
necesarias.

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

- Me apetece visitar
China, en cambio no me
interesa en absoluto
Nueva York.

8.- Si se le apareciese un
genio y le concediese tres
deseos icuales pediría?
- Si en realidad se me
apareciese un genio so-
lamente este hecho sería
una cosa maravillosa.
Mis deseos podrían ser
diferentes dependiendo
del momento en que los
pidiese.

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

- Porque es una clase
política acostumbrada a
prometer cosas que
luego, por diversos moti-
vos, no se pueden cum-
plir.

10.- iQué hacía y donde
estaba el 20 de noviembre
de 1975 fecha ert que murió
el general Franco?

- lba al colegio de San
Vicente de Paul, tenía
nueve afios y con sinceri-
dad tengo que confesar
que no me acuerdo de
nada.

1.- iQué tres cosas se Ue-
varía a una isla desierta?

- Hoy en día estamos
acostumbrados a tenerlo
todo, por esto creo que
sería muy diffcil elegir
tan solo tres cosas. Al
final puede que lo que
me hiciese més ilusión
llevarme serfa algunos
libros, algunos discos y
pinturas al óleo para
poder pintar.

2.- ¿Es usted de las que
piensan que el poder siem-
pre corrompe?

- Depende de la perso-
na que ejerza este poder.
El poder como poder no
creo que corrompa.

3.- ¿De qué se disfraza-
ría para los próximos car-
navales?
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UNA BELLA CARMEN Y UNA
HERMOSA REPRESENTACION
;Bienvenida al escenario del Teatro Principal Carmen,

La Cigarrera, uno de los personajes literarios y operísti-
cos mâs populares y conocidos!.

La novela de Proper Merimée había recreado, al publi-
car la novela en 1.845, un ambiente éxotico y peculiar,
que encajaba a la perfección con los gustos del Romanti-
cismo: gitanos, toreros, contrabandistas... y las ideas se-

fieras del amor y de la muerte presicliéndolo todo, y,
como tantas veces ocurre en las óperas, profundamente
enlazadas entre sí. Carmen presiente la muerte y desde el
inicio de su relación con Don José ya k advierte que su
amor le va a traer desgracia («si je t'aim e, prends garde a
toi»); pero, ante todo y sobre todo, su gran amor es la li-
bertad; quiere vivir sin sujeciones ni ataduras, por enci-
ma de leyes y prudencias, de,Windose amistrar, y arras-
trando al hombre que la ama, por el torbellino de los
acontecimientos.

Los libretistas Meilhac y Halévy inIrodujeron en la
obra de Merimée modificaciones ciertamente sustancia-
les, la primera de las cuales fue introducir un personaje

22	 « PERLAS Y CUEVAS »:9:: 22 MaYo' 199-2‘>-'

«AIDA»: LA GRANDIOSIDAD
EN SU JUSTA MEDIDA

Al pensar en «Aida», esa ópera realmente grande por
infinidad de motivos, el aficionado suele remitirse a gran-
des y exóticas escenas; a desfiles fastuosos, a popularísi-
mas marchas y una serie, en suma, de aditivos que indu-
dablemente, forman parte intrínseca de la nAs popular
de las óperas de Verdi pero que en modo absoluto son
únicamente sus únicos componentes. «Aida» es, por su-
puesto, una ópera genial, en el sentido total de la expre-
sión pero en la que mucho mäs que los componentes deta-
Ilados, prima su estructura extraordinaria, su música de
altísimos quilates y —por encima de todo— su íntimismo
casi camerístico. Y dirán Vdes. zópera intimista, came-
rística, Aida? Pero zno es un retazo del antiguo y explen-
doroso Egipto faraónico, con multitud de tropas, pléya-
des de esclavos, grupos de sacerdotes, bajo el denomina-
dor de trom petas brillantes y estruendosas fanfarrias?. Sí
que lo es: no hay duda y para ell() fue escrita. Se debía
conmemorar fastuosamente un hecho trascendental para
la historia de la Humanidad: la apertura del Canal de
Suez y a Verdi se le encargó la confección de una ópera
ambientada, precisamente (Así reza el contrato): «en el
antiguo y fastuoso Egipto de los Faraones». Y Verdi cum-
plió con tal clausa para satisfacer la exigencia del contra-
to y la del gran público. Pero Verdi, debía satisfacerse a sí
mismo y como era un hombre y músico tremendamente
honesto, esa honestidad no le -permitía crear solamente
unos personajes y unas situaciones mús o menos reales e
inventadas. Verdi quería sacar a esos seres del frío gélido
de la Historia supramilenaria y como siempre, les infun-
dió un alma, unos sentimientos, de simples seres huma-
nos: Aida, princesa enamorada, que lucha con su deber
hacia la patria y el padre, Radamés, honesto guerrero
que no vive más amor que el de Aida, por la que sacrifica-
rá su honor y su gloria, Amneris, duefia del poder y con el
mundo en sus manos, pero pobre desgraciada incapaz de
conseguir al hombre que ama, Amonasro rey de Etiopía
que no dudaní en sacrificar a su hija (Aida) para conse
guir sus fracasados propósitos de humillar al topoderoso
imperio egipcio... Todas pasiones humanas que est.ín
muy por encima del explendor del marco y que el genio
de Verdi, subraya magistralmente a lo largo de toda la
ópera.

Este pre‘unbulo viene a cuento cuando hoy, en este
Mayo del 92, el Teatre Principal de Palma, nos propone
la reposición de «Aida», el éxito culminante de la anteior
Temporada. Recordamos todavía las seis funciones a tea-
tro rebosante del pasado afio (;seis funciones de una
misma ópera en Palma!) y nos preguntamos el por qué.
Un por qué al que es fiícil encontrarle respuesta. Induda-
blemente la garra del título y de su autor son motivost4.
sicos de tal suceso pero ello sólo (aún siendo tanto) no
sería suficiente. Cuando se habló de montar este título en
el Principal, los nis reticentes Ilegaron a poner su grito
en el cielo y confieso que hasta yo mismo, no pude repri-
mir un sentimiento de preocupación pensando en medi-
das del escenario, fondo del mismo, número de comparse-
ría, etc. etc.

Craso error el mío que la producción , espléndida del
Principal, vino a ponerme de manifiesto. Y que me hizo

comprender que Aida, no es, no debe ser una producción
«made in Hollywood». Serafin Guiscafré, demostró, nos
demostró que en este teatro se puede montar una «Aida»,
capaz de maravillar a propios y extrafios. Se modificó lo
indispensable del escenario, se le dió la profundida preci-
sa, se estudió y se consiguió mover a trescientas personas
sobre el palco y se montaron unas escenas (Miguel Mas-
sip se lució en ellas de un modo particularísimo) y se ad-
judicó a Pep Canyellas y a la sastrería del Teatre unos
vestuarios totalmente creibles. Desde el de la protagonis-
ta hasta el del último figurante. Actos como el I (en su se-
gunda escena del Templo), el de la Câmara de Anmeris,
las puertas de Menfis, el encantador III acto a orillas del
Nilo y las dos escenas del último de ellos, sea la sobria de
la sala del juicio o la sugerente tumba dividida en dos di-
mensiones. Y el milagro quedó hecho y el milagro encan-
diló al público.

Cierto que a ello ayudó el resto —una Pauletta de
Vaughn (Aida) ya conocida de nuestro público y total-
mente identificada vocal, musical y escénicamente con el
difícil personaje; Sylvia Corbacho, una Amneris de super
lujo que bien desearían los nuls encopetados teatros;
Matteo Manuguerra, barítono de fama internacional....
Y todo el resto del reparto y nuestros coros (el «Cor del

Teatre Principal» que con Aida plantó un banderín de
una meta ya conseguida y trampolín de otras ambiciosas
y nuevas) la Orquestra Simfónica de Baleares y el Maes-
tro Fabiano Monica, nuestro ya querido y conocido
amigo que llevó a buen puerto con mano segura la repre-
sentación. Y Serafí Guiscafré que siempre creyó en
«Aida» en su Aida, la que él tuvo siempre «in mente» y
que pasará a los anales de la Histora de la Opera en Ma-
llorca.

Hoy, en este mítico '92 «Aida» vuelve a estar con noso-

tros. Se lo merece, por supuesto esta ópera única y genial,
su autor, padre de la Lírica Universal, Serafín por su en-
tusiasmo y ...nosotros (zpor qué falsas modestias?) los
que hemos apoyado esta.s Temporadas de Opera y los que
se han rendido ante su gloriosa evidencia. Enhorabuena a
todos...;y a disfrutar «Aida»!.

ARMANDO GARCIA
"' Miembro estable del juraek en ks concursos internaciouales de canlo de Pisa,

Ferrara, Sirmione y Mantova (Iklia).



COMENZO LA «VI MOSTRA DE TEATRE
ESCOLAR» CON 12 GRUPOS Y 13 OBRAS

— la dulce Micaela — que es un etemento extrafio dentro
de un contexto de soldados, contrabandistas, toreros y gi-
tanos. Posiblemente como contrapunto a los instintos pri-
mitivos y violentos de Carmen, y, tal vez, en previsión de
las críticas — que a pesar de todo se produjeron — que
acusaron la obra de inmoral. Dieron, de otra parte, mús
espectacularidad al final de la obra al elegir como marco
en el que tiene lugar la muerte de Carmen la imponente
plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, en vez del
lugar desierto y sórdido en el que —en la novela— Don
José consuma en la persona de su amada su supremo acto
de amor y muerte. Ello aparte, y a título anecdótico, se
asciende a matador de toros — Escamillo — a quien en la
novela es un mero picador, Lucas.

A esta historia de pasiones desbocadas Bizet la dotó de
una música asimismo apasionada, de una música que
permite dejar entrever en sus compases estas ideas de
bertad, amor y muerte que presiden la obra y que sirve
para recrear este ambiente exótico en el que la misma
transcurre. Una música, en definitiva, mediterrúnea.
Este calificativo fue el que dio Nietzsche a la música de
Carmen, diciendo que la misma constituye una reacción
al gusto wagneriano, y, en definitiva, una reivindicación
del espíritu mediterrúneo frente al espíritu alemún. No es
ello extraim, pues los biógrafos de Bizet ponen en sus la-
bios estas significativas palabras: «Amo lo alemún de co-
razón pero me pierdo algunas veces en los prostíbulos ar-
tísticos, y, dejúdmelo decir en voz baja, lo Itago con un
placer infinito».

La representación que tuvimos la suerte de presenciar
de esta obra fue emotiva, con momentos de brillantez.

La mezzosoprano Irena Zaric encaja en el personaje
de Carmen como en un guante, dotúndolo de belleza y ex-
presividad y poniendo a su disposición voz suficiente y ta-
lento dramútico.

Magnífico el tenor Fabio Armiliato, quien mantuvo
gran nivel de calidad en toda la representación, teniendo
su actuación el punto culminante en la conocida romanza
«la fieur que tu as jeté». También la soprano espailola
María Gallegó puso su dulde voz a disposición del perso-
naje de Micaela, del que hizo una adecuada composición,
destacando particularmente en el aria del tercer acto. Tal
vez el barítono Marco Chingari, en el rol de Escamillo,

adoleció de cierta frialdad aunque defendió el personaje
dignamente.

Bien los coprimarios, muy bien la Orquesta bajo la di-
rección de Fabiano Monica y sobresaliente para el Coro
— y para el Coro Infantil — del Teatro Principal, quien
dieron prueba una vez mús de su preparación, afinación
y saber morverse en escena.

La dirección escénica mantuvo una línea ascendente a
lo largo de la representación, culminando con una logra-
dísima puesta en escena del acto IV, en el que se recrea en
el escenario un abarrotado tendido de la plaza de La
Meaestranza.

Mucho agradecemos los aficionados a todos cuantos hi-
cieron posible esta representación; y desde aquí instamos
a las Autoridades e Instituciones para que no solo sigan
prestando, sino que incrementen su ayuda a la Tempora-
da de Opera, para que Palma no quede en este punt() por
detrús de otras Ciudades espaiiolas como Oviedo, Bilbao
y Las Palmas, en cuyas representaciones operísticas con-
curren primera.s figuras de la lírica mundial.

MIGUEL MASOT MIQUEL
Catedrdtico de La Escuela Universitaritz de Esiudios Empresariales. Uni-
versidad Balear.

PERLAS Y CUEVAS

Restaurante-Toror

Mendia
SITUADOEN UNA DE LAS

'CASAS MAS ANTIGUAS DE

LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN

EL SIGLO VII CON CUIDADOS

Y EXTENSOS JARDINES

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL
CREATIVA Y TORRADOR-GRILL

* * *
Comunicamos que hemos

incorporado servicio de
cocina mallorquina

que renovamos periódicamente
* * *

ABIERTO AL MEDIODIA Y POR I NOCIIE

• VIERNES Y SABADOS MUSICA EN VIVO	 Tel: 82 -07 -50/51
84 -38 -35

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Atallorca) zr 52 00 76

PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECIO

CORREDERAS Y ABATIBLES
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El lunes dio comienzo en
el Teatre Municipal la «VI
MOSTRA DE TEATRE ES-
COLAR», que este ario se
celebra del 4 al 28 de mayo
con la participación de doce
grupos escénicos de colegios
de Manacor, Porto Cristo y
Son Macié, y trece come-
dias en cartel.

He ahí el programa de
esta nueva «Mostra»:

• LA SALLE
«CAS SAME NT PER

FORÇA» Dilluns dia 4 de
maig, 11 del matí. 330 del
capvespre, 830 del vespre.
Autor: MOLIERE. Adapta-
ció i Direcció: JOAN GOMI-
LA.

• SANT VICENÇ DE
PAUL

«MANS EN L'AIRE», Di-
mecres dia 6 de maig, 11 del
matí, 3'3- del capvespre,
830 del vespre. Autor:
RAMON FOLCH. Adapta-
ció i Direcció: PEP LOPEZ.

• MITJA DE MAR
L'ODISSEA», Divendres

dia 8 de maig, 1230 del
migdia, 330 del capvespre.
Autor: HOMER. Adaptació
i Direcció: TOMEU AMEN-
GUAL.

• SANT FRANCESC
D'ASSIS

«EL PRINCEP I EL CAP-
TAIRE», Dilluns dia 11 de
maig, 11 del matí, 330 del
capvespre, 830 del vespre.
Autor: MARK TWAIN.
Adaptació i Direcció: JOAN
AGUILO.

• ES CANYAR
«LA GUERRA QUIN

JOC DE DISBARATS», Di-
mecres dia 13 de maig, 11
def matí, 330 del capves-
pre, 830 del vespre. Autor:
JORDI VOLTAS I NADAL.
Adaptació i Direcció:
FRANCESCA POCOVI.

• PURESA DE MARIA
«CONSUM S.A.», Diven-

dres dia 15 de maig, 11 del
matí, 330 del capvespre,
830 del vespre. Autor:
JOANA RASPALL. Adap-
tació i Direcció: PEP
LOPEZ.

• SIMO BALLESTER
«EL MIKADO», Dilluns

dia 18 de maig, 11 del matí,
330 del capvespre, 8.30 del
capvespre. Autor: GIL-
BERT & SULLIVAN.
Adaptació i direcció:
TOMEU AMENGUAL

• SES COMES

«EN PERE PISTOLES»,
Dimecres dia 20 de maig,
1230 del migida, 330 del

capvespre, 830 del vespre.
Autor: GABRIEL JANER
MANILA. Direcció: JOAN
GOMILA.

• PERE GARAU
«L'ABAT DE SA REAL»,

Dijous dia 21 de maig, 330
del capvespre, 830 del ves-
pre. Autor: GUILLEM CA-
BRER. Direcció: GUILLEM
MASCARO.

• ES CANYAR
«S'ARBRE QUE NO

TENIA FULLES» I «SA
COVA DE NA JOANA», Di-
vendres dia 22 de maig, 11
del matí, 330 del capves-
pre, 830 del vespre. Autor:
POPULAR. Adaptació i Di-

recció: FRANCESCA P0-
COVI.

• INSTITUT	 NA
CAMELLA

«UNA DE XORISSOS»,
Dimarts dia 26 de maig,
120 del migdia, 330 del
capvespre, 830 del vespre.
Autor: IVA. Adaptació i Di-
recció: TOMEU AMEN-
GUAL.

• INSTITUT MOSSEN
ALCOVER

«ECLIPSI DE LLUNA»,
Dijous dia 28 de maig, 1230
del migdia, 330 del capves-
pre, 830 del vespre. Autor:
ANTONI PALERM. Adap-
tació i Direcció: CATALINA
SUREDA I PEP LOPEZ.



...ven a Escandol... ...y te quedars ASI de gusto.

No pongas esta cara...

Cn ISCOP
Carretera Manacor-Porto Cristo.
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CUARTILLA INGENUA

ATERRIZA
COMO PUEDAS

quién no le apetece irse de vacaciones en Sema-
na Santa?, y si ello debe servirnos para recargar
pilas y afrontar la nueva temporada turística, enton-
ces el viaje no tiene excusa.

Nuestro destino elegido en esta ocasión fue París,
que ademés de ser una ciudad muy roméntica, ahora

• posee otro atractivo, el maravilloso parque Eurodis-n
ney. Aunque en la agencia nos dijeran que el vuelo
sería directo hicimos escala en Barcelona durante
cinco horas, pero no íbamos a quejarnos por ello, en-%
cima que nos daban la oportunidad de visitar el aero-

\ puerto del 92.
Por cierto, espero que cuando Ilegue el momento

cumbre todo funcione como es debido porque a decir
• verdad nuestra tarde allí transcurrida no fue de lo

més brillante, aunque eso sí, no dejó de ser entrete-
nida. Nada més aterrizar en Barcelona no pudimos

• descender por la puerta delantera del avión ya que
no lograron conectar el curioso «tubo», que en teoría
deber servir para dar més comodidad a los pasajeros;

\ así que tuvimos que descender por la tradicional es-
• calerilla y poco a poco fuimos amontonéndonos en el
\ bus, el cual no cerró sus puertas hasta que casi llega-
% mos a la terminal; supongo que ello se hizo por si a

alguien le faltaba el aire en el trayecto.
Ya en el aeropuerto, caminamos durante tres

cuartos de hora hasta que conseguimos llegar a la
puerta de embarque de las salidas internacionales.
No es que nos perdiésemos, sino que al ser todo de

• dimensiones olímpicas, incluso los pasajeros se les
quiere hacer viajar con espíritu un tant,o atlético,
pero tranquilos, porque si después de dicha sesión de•

• entrenamiento te apetece descansar y fumarte un ci-•
• garrito, no tienes més que entrar en los lavabos de
•

serioras y pedirle uno a la mujer de la limpieza, que
muy gustosamente se esté fumando el suyo junto a

• su compariera, mientras comentan que no han para-
do de trabajar en toda la mariana...

Pero, ahí no acabó todo, sino que al subir de nuevo
al avión y acomodarnos en nuestros asientos los cua-
les coincidían con el pasillo de una de las salidas de
emergencia, vimos como colgaba un letrerito de la
puerta, el cuél decía «NO FUNCIONA». Así, no es de

• extrariar que la gente tenga pénico de subirse a un
• avión y més aún si no la dejan salir de él ni siquiera

en caso de emergencia...

tvmmivm.emmmmimimm,/~/MA
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UN NOM DE PRESTIGI
EN LA CUINA MALLORQUINA,

ELS OFEREIX DES D'ARA
ELS SEUS DOS RESTAURANTS:

Restaurant

deir CO•NbitP0*

Ronda Estació, 18

CUINA TRADICIONAL

Especialitats:

• Pizzas, Hamburgueses
• Pinxos, Paelles
• Frit Mallorquí, i tot

tipus de plats
ràpits.

140. ecitor titiPoit

SEMPRE QUALITAT
Tel. 65.02.10

CAMPOS

MIGUEL SANZ Y TONI BAUZA
HABLAN DE UN NUEVO PARTIDO

POLITICO EN MANACOR

(AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE)

Acaba de presentarse en Manacor la Agrupación
Social Independiente (ASI) partido que tiene sus
raices en Llucmajor y cuyos miembros se dermen
como independientes y no independentistas. El pre-
sidente del Comité de Manacor, Miguel Sanz Ribas,
juntamente con el secretario del mismo, Antonio
Bauz.i Amer, nos hablan de ASI y de sus perspecti-
vas.
—i,Cómo surgió este proyecto?

—A raiz de las reuniones que mantuvimos con el presi-
dente insular del partido, Joaquín Itabasco. Los contactos
fueron fructificando y la idea que expresaba ASI nos fue
gustando, puesto que creemos que a través de ellas se
puede trabajar para nuestro pueblo y nuestra comarca.

—Qué cosa fue la que más os atrajo?
—Ante todo queremos decir que no nos consideramos po-

líticos. Los que estamos en ASI pensamos que a través de
ella podemos trabajarr por el pueblo puesto que la agrupa-
ción no se puede definir como de derechas o de
Tiene su raiz en movimientos vecinales y es de destacar su
absoluta independencia. Incluso cada pueblo, dentro de la
agrupación, es independiente. Cada cual tiene sus estatu-
tos y no depende de ningún comité ni provincial ni estatal.
Creemos que esto es importante pues cada pueblo tiene sus
propios problemas y a la hora de buscar soluciones no debe
verse frenado por consignas estatales o provinciales.

—zVuestra infraestructura?
—Pensamos que para ser unos rec'ien lIegados la res

puesta ha sido positiva. Contamos con casi dos cent,enares
de afiliados y se estén organizando agrupaciones en otros
pueblos de la comarca. De momento nuestra primera preo-
cupación es consolidar el grupo y aún no estit del todo defi-
nida nuestra organización, pero en principio nuestra idea
es de que cuente con 25 secretarias, una de ellas dedicada a
los extranjeros. Y est() no es un número cerrado pues puede
modificarse según las necesidades que vayan surgiendo.

—;,Han tenido incorporaciones desde otros partidos?
—Partimos de la base de que con nosotros tiene cabida

toda la gente que se sienta atraída por nuestra idea princi-
pal: defender los intereses de nuestra ciudad por encima de
todo, tanto en lo que el pasado nos ha dejado, como en las
perspectivas de futuro que puedan plantearse. Sí; podemos
decir que ha habido incorporaciones provenientes de otros
partidos: PP, C.B. y PSOE entre otros.

—;,Qué espacio ocupa en vuestros planteamientos el naciona-
lismo?

—Lo entendemos de forma diferente a como parece que
lo hacen los partidos que se llaman «nacionalistas». Noso-
tros lo entendemos como conservador de todo lo que tene-
mos arraigado desde antiguo: cultura (monumentos, tradi-
ciones, etc), paisaje (pinares, calas vírgenes, etc) pero sin
imponer nada a nadie. Sin embargo lo que no compartimos,
aunque lo respetamos, es este intento que parece que se
tiene en centrar todo el nacionalismo sobre lo catalén; pen-
samos que esto no tiene por que ser así, que mucha gente
no coincide con ést,os planteamientos y que lo que quieren
es imponer la opinión de una minoría sobre una mayoría.
Mallorca no solo la han hecho los catalanes y pensamos
que se estéti gastando en demasía en promocionar el cata-
lén, cuando en nuestra Comunidad hay prioridades mucho
més importante que atender; incluso sería més importante
para nuestro porvenir económico promocionar el inglés.

—i,CuMes son las prioridades de ASI?
—La principal, erradicar t,oda marginalidad dentro del

pueblo, sea del tipo que sea. Porque pensamos que hay bas-
tantes sectores a los que la administración margina en su
trato. Otra de nuestras preocupaciones estS en el manejo
del dinero público. Su gestión debe de ser transparente, el
ciudadano debería poder saber en cualquier momento
como va el manejo de sus impuestos. Vemos que con dema-
siada facilidad los encargados de gestionarlo, lo despilfa-
rran en gastos que o bien se hubieran podido evitar o dis-
minuir, faltando en todo momento una mentalidad de ges-
tión empresarial y de ahorro. Creemos que bien adminis-
trados se podría incluso bajar los impuestos. Tampoco olvi-
damos a la juventud, a la cual vemos bastante olvidada por
parte de nuestra autoridades al no ofrecerles oportunida-
des ya sea de esparcimiento o de cultura y que en parte
puedan paliar este gran azote que se ceba en ellos como es
la droga y la delincuencia e inseguridad ciudadana que 11e-
van aparejada.

—Haties hincapíe en temas relacionados con el turismo
es vuestra posición respecto a este sector?

—Es un sector bésico en nuestra sociedad y hay que de-
fenderlo y promocionarlo pues es el que nos da de comer.
Hay que defender el paisaje de nuestra Mallorca ya que el
turista viene por él y por el sol. Y hay que defender a la
gente de la costa que se siente muy desprotegida y se tien-
de a acumular sobre ella muchas cargas financierss (im-
puestos, luz, contribuciones especiales, paro, etc), carga
que creemos se podría aliviar si se diera esta buena admi-
nistración a que antes nos hemos referido. No puede ser
que por intereses de una minoría se perjudique a una ma-
yoría. Se ha de frenar la especulación. También tenemos
en cuenta a un sector que parece que nadie se int,eresa por
ellos, como és el de los extranjeros que viven en ésta zona.
Queremos ayudarles y de ahí que hayamos creado esta se-
cretaría de extranjería.

son las principales preocupaciones de ASI respec-
to a Manacor?

—Aún no las hemos concretado pues esperamos que sea
el mismo pueblo el que se acerque a nosotros para exponer-
las ya que tenemos las puertas abiertas. Queremos hacer
pueblo y esperamos que éste nos vaya exponiendo sus ne-
cesidades.

opinión les merece hasta la fecha la actuación del ac-
tual ayuntamiento?

—No tenemos mucho que opinar. Creemos que deben de-
mostrar que saben trabajar y cumplir sus promesas. Real-
mente es el pueblo que ha de decir si esté o no contento con
él. En pocas palabras, merecen nuestro respeto y cuentan
con nuestra colaboracióon. En definitiva nosotros intenta-
remos llevar adelante éste partido con toda nuestra ilusión
para llevar a buen fin a nuestro pueblo. Seguiremos con
ASI porque creemos en sus fines y pedimos a la gente de la
comarca que confíe en nosotros.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

«Contamos con casi dos centenares
de afiliados y se esthn organizando
agrupaciones en otros pueblos de la

comarca».

Por Isabel Pomar Borch •
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Especialitats:

• Sopes Mallorquines
• Cassola
• Cabrit Rostit
• Conill amb ceba

caragols
• Etc

Restaurant

ÇSC* C0“4"0n 441POIP

Nunyo Sans, 27

CUINA RÀPIDA



TELEFONOS
Ayuntam iento 	 849100
Alcaldía 	 549111
Cultura 	 549102
Gestión Tributaria 	 849103
Urbanismo-Obras 	 849104
Urgencias Médicas 	  ...... .......554494
Ambulatorio (consultas) 	 554202
Ambulatorio (cita previa) .........555960-555668
Centro de Higiene 	 552393
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clin ie Balear 	 554790
Insalud 	 550583
Ambulancia Cruz Roja 	 820953-821908
Dispensario Asepeyo 	 554311-554350
Méclica Manacor 	 550210
Policía Local 	 .550063-550048
Com isaría de Policía 	 .551650
Policía Nacional 	 .550044-091
Guardia Civil 	 550122
G.C. Trafico 	 551996
G.C.Porto Cristo 	 821100
Parque de Bomberos 	 550080-085

POMPAS FUNEBRES
DE

MANACOR S.A.
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Al Delegado de
Cultura sobre si o
no convertir en
museo «Sa Torre»
Sr. Delegado de Cultura.
Ciudad.
No vamos sobre seguro acer-

ca del destino de la «Torre dels
Enagistes», cuya restauración,
primero, y recuperación, des-
pués, nos parece uno de los lo-
gros míts positivos conseguidos
por los anteriores consistorios,
a los que, en este sentido, no les
regateamos elogios.

Sentado todo ello, nos queda
la duda sobre la utilización de
«Sa Torre», que tanto protago-
nismo alcanzó cuando el recien-
te homenaje-exposición Riera
Fernui, sorprendiendo incluso
a los que ya conocíamos sus ca-
racterísticas. Ahora bien; como
en algunas dependencias de
«Sa Torre» se han instalado vi-
trinas con objetos pertenecien-
tes al Museo Arqueológico Mu-
nicipal, y en otra algunos mo-
sšicos, ello permite suponer
que quiere ultimarse el trasla-
do en la primera ocasión que se
tercie. También lo que queda
de la colección «Toni Duro» y
otros objetos de distinta proce-
dencia, pero ligados con nues-
tro pasado popular, se halla en
otras dependencias, y creemos
se quiere clasificar dichos obje-
tos y exponerlos.

Respetamos como quien míts
toda decisión que conlleve un
respeto para nuestros ances-
tros, y felicitamos a quien sea
promotor de la iniciativa, pero
nos preguntamos si no tendría
el Ayuntarniento otros sitios
idóneos para estos menestems,
porque mucho nos tememos
que utilizando parte de las
salas de «Sa Torre» como
museo, no tengamos ni museo
ni local para celebraciones
como la aludida, ni sala de
actos, ni lugar suficiente para
las macroexposiciones que pu-
dieran organizarse (ahora
mismo, el intento de reunir la
pintura del malogrado pintor
Miguel Llabrés, tal vez no sea
posible por este mismo motivo).

Nosotros le pedimos al sefior
delegado de Cultura que estu-
die detenidamente el caso y no
obre con precipitación, pues to-
davía se està a tiempo de en-
contrar una función específica

y fundamental para «Sa Torre
dels Enagicstes» y no destinar-
la un poco a todo, que es lo
inismo que decir a nada en par-
ticular.

Si el sefior Delegado de Cul-
tura quisiera, posiblemente
pocos iban a negarse a discutir
el asunto y ver de encontrar el
destino que Sa Torre» exige,
pues tenemos a mano un tesoro

que no debe minimizarse en los
mil-y-un menesteres casi do-
mésticos de aquello que es dis-
perso y aleatorio.

Habrà en Manacor, ademíts
de los políticos, personas liga-
das a la inquietud cultural que
han dado prueba de estimación
y conocimiento de nuestra rea-
lidad: «Escola Municipal de
Mallorquí», «Els Escorpins»,
«Manacor Comarcal», «Perlas y
Cuevas», «7 Setmanari», «Tele-
visión Manacor», «Radio Ba-
lear», delegacionesde «Ultima
Hora», «Diario de Mallorca»,
«Baleares», y «Radio Nacional»,
«Els Capsigranys», «Fundació
Pública del Teatre Municipal»,
«Camerata-Orquestra de Lle-
vant», «Patronat de Sant Anto-
ni», «Els Cossiers», «Agruptíció
S'Agrícola», «Patronat de Sa
Torre de ses Puntes», «Centre
Social de la Conselleria de Cul-
tura», asociaciones de vecinos,
directores de galerías de pintu-
ra, de masas corales, etc. sin ol-
vidar estos ciudadanos preocu-
pados de siempre por las cues-
tiones de arte, como pintores,
dibujantes, disefiadores, escul-
tores, tallistas, maquetadores,
periodistas, arquitectos, profe-
sores y todo el largo etc. que se
quiera.

Mire usted, Sefior Delegado:
le apuntamos una solución.
Cree usted una comisión de
propuesta, que elabore algunas
opciones sobre el futuro destino
de «Sa Torre dels Enagistes»,
examinenlas ustedes desde su
àmbito municipal, y propónga-
las a los aludidos para que
ellos, representantes del iírea
cultural del pueblo, den su ve-
redicto sobre que hacer con «Sa
Torre».

De esta manera, se quita
usted responsabilidades de en-
cima y las reparte entre los que
algún día habràn de exigírse-
las. Un regidor intelitente, y no
ponemos en duda que usted lo
es, lo haría poco menos que de
esa manera.

Atentamente

L.D.A.

¿UNA ESTATUA
DE RAMON

LLULL?
Pel darrer nombre d'aquesta

revista me veig assabentat de
la possibilitat d'erigir una esta-
tua al beat Ramon Llull, el
germà major de nostra raça.

Com a mallorquí i membre
de la Societat Arqueològica
Lul.liana no puc manco que
alegrar-me de que, a la fi! s'ha-
gués donat alguna passa pel
compliment de la segona part
d'un acord municipal pres fa
més de cent anys puix al llibre
d'actes del plenari podem llegir
que dia 23 de març de 1887, «en
razón de encontrar horrible-
mente mutilada la estatua del
Dios (sic) Neptuno que existe
en la plaza paseo del mismo
nombre, y en vista de la comu-
nicación recibida de la Socie-
dad Arqueológica Luliana (fun-
dada a l'any 1880), deseoso el
Ayuntamiento de tributar un
testimonio de admiración y res-
peto al esclarecido mallorquín
Ramón Llull, acordó aplicar el
nombre de este a la referida
plaza en sustitución del de
Neptuno, que nada dice en el
lenguaje religioso ni en el pa.
trio; prometiendo hacer cuando
los fondos lo permitan, igual
sustitución con respeto a la es-
tatua, acordando ademàs que
se rotule, desde luego a la bre-
vedad posible, aquel punto con
el citado nombre y contesténdo-
se o comunicímdose por el Pre-
sidente esa resolución a dicha
Sociedad».

JOSEP SEGURA SALADO
Cronista oficial de Manacor

A NUESTROS
COMUNICANTES

A quienes nos escriben
cartas para esta sección
se les recuerda que sus
textos deben llegarnos
firmados y con mención
del domicilio del remi-
tente, aunque tengan
que publicarse sin firma

o con seudónimo.
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• PIANO PALACE•
SHOW ROOM

* * *
RESTAURANTE

SALA RELAX

•.CON LA COMPASIIA DE NUESTRAS SIMPATICAS AZAFATAS•
* * *

• ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA

Capitn Fuster Rossihol, 21 (Amanecer) - Tels. 208113-7,57696
• Palma de Mallorca•••
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Con una proyección de 8 películas de estreno en Manacor y
dentro de la programación de las Ferias y Fiestas

Empieza la «II Semana de Cine
Espariol» en el cine Goya

SALSA ROSA
VERONICA FORQUE - MARIBEL VERDU

JOSE CORONADO

MANACOR

DEL 6 AL 11 DE MAYO

Pff PtSCADOR
ROBIN WILLIAMS - JEFF BRIDGES

MANACOR

DEL 13 AL 17 DE MAYO

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

MilOTS DE CIrDith
DEL 9 AL 10 DE MAIG

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

MAS ALLA
DE LA AMBICION

DEL 16 AL 17 DE MAIG

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
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He aquí una breve resefia de las películas
que podremos ver durante estas dos próxi-
mas semanas en nuestras pantallas. Las
tres últimas películas de la «II Semana de
Cine Espafiol» («El día que nací yo», Kíbado
23; «El rey pasmado», el domingo 24 y
«Dalí», el lunes 25) sern comentadas el
próximo número.

SALSA ROSA. España. 1991. Dirigida
por Manuel Gómez Pereira, con Maribel
Verdú. Color.

Con este filme se inicia en el campo de la
realización Manuel Gómez Pereira, des-
pués de haber ejercido como ayudante de
dirección y efectuado trabajo como director
de cortometrajes y guionista. Para su debut
Gómez Pereira ha elegido una divertida co-
media en la que las mujeres son las absolu-
tas protagonistas.

Todo comienza cuando dos mujeres, que
no se conocen, entablan una gran amistad,
tras lo cual, y después de haber tomado va-
rias copas, deciden hacer una apuesta, con-
quistar cada una de ellas al marido de la
otra y aquella que lo consiga antes gana.

Ana (Verónica Forqué— estit casada con
Tomás (Juanjo Puigcorbé), un brillante ci-
rujano con unas buenas perspectivas de fu-
turo. Ella tiene quejas en el comportamien-
to sexual de su marido, pues piensa que

Juanjo Puigcorbe y Maribel Verdú en «Salsa
rosa».

éste se excita rris con el mando a distancia
que con su cuerpo. Koro (Maribel Verdú)
estú casada con Rosario (José Coronado),
un cocinero que según ella piensa, al igual
que Ana, vive y se excita con mús con su
moto que con su mujer.

Los enredos y las situaciones embarazo-
sas estún servidas y en ellas todo puede su-
ceder. (Cinetotal).

COWBOYS DE CIUDAD.- USA. 1991.
Dirigida por Ron Underwood, con Billy
Crystal. Color.

Billy Crystal, a quien los espaholes des-
cubilmos por su papel de hijo homosexual
en «Enredo», es el productor ejecutivo y
principal protagonista de este film; es de
hecho el promotor de la idea, de cuyo éxito
comercial hable el hecho de que, sólo en el
verano de 1991, recaudó en USA unos 70
millones de dólares. Desde que hice «Cuan-
do Harry encontró a Sally» andaba buscan-
do una historia que pudiera imprimirle mi
estilo de comedia, cuenta Crystal. La inspi-
ración le vino viendo un programa de tele-
visión en torno a las vacaciones de fantasía:
esas aventuras exóticas que ofrecen los
avispados agentes de viajes a los jóvenes
yuppies, ejecutivos urbanos, dinero fresco,
vida dominada por el stress y ansias irra-
cionales de vivir una aventura en los espa-
cios abiertos. Ante el reclamo de ser por
unos días un cowboy en las grandes Ilanu-
ras, arreando una manada de auténtico ga-
nado, ?:,cómo podrían resistirse?

La dirección corre a cargo de Ron Under-
wood, uno de los talentos con futuro del
cine en Hollywood. Su carrera se inició con
ocasión de un programa de intercambio es-
tudiantil de la academia de Glendale (Cali-
fornia) que lo Ilevó hasta Sri Lanka para
filmar una película amateur. Su primer y
único largometraje, ant,es dde «City Slic-
kers» fue «Temblores», una película de fan-
t,asía recibió críticas favorables y se defen-
dió muy bien de cara a la taquilla.

EL REY PESCADOR (The Fisher King).-
USA. 1991. Dirigida por Terry Gilliam, con
Robin Williams. Color.

El único americano del grupo de seis
creadores de Monty Python, Teny Giliam,

«Cowboys de ciudad» Oscar de Hollywood al
mejor actor secundario a Jack Palance en la se-
gunda película mús taquillera del 91 ert Nortea-

mérica.

se convirtió en director de cine precisamen-
te cuando este conjunto de cómicos de la te-
levisión brit&iica empezó a hacer películas:
co-dirigió Monty Python and the Holey
Grail y creó la incomparable «Vida de
Brian»; separado del grupo co-dirigió Jab-
berwocky, Time Bandits (mtls de 50 millo-
nes de dólares sólo entre USA y CanadiS) y
Brazil (considerada por TIME como una de
las diez mejores películas de la década. Su
penúltimo invento fue esa esplendorosa
Las Aventuras del Barón Munchausen, que
recibió cuatro nominaciones para el Oscar.
Giliam, que es uno de los talentos más ima-
ginativos del arte actual, se supera a sí
mismo con esta bizarra historia de El Rey
Pescador en que logra entretejer la reali-
dad del Nueva York de hoy con la leyenda
medieval de la «Búsqueda del Santo Grial».
Imposible resumir la acción: hay que verla.

«The Fisher King» (El rey pescador) o cuando
el poder material no lo es todo ert esta vida.

MAS ALLA DE LA AMBICION. - USA.
1988. Director: GARY SINISE. Intérpretes:
Richard Gere, Kevin Anderson. Color. 100
minutos.

Acuciados por la voracidad especuladora
de finales de los ochenta, dos hermanos,
propietarios de una de las granjas MEIS
fructíferas y famosas del Medio Oeste, deci-
den quemarla con tal de que los accionistas
del banco no puedan quedarse con ella. En
el transcurso de su huida irkin percibiendo
una realidad hasta entonces desconocida:
mientras otros granjeros como ellos ven en
su acción un gesto de protesta que les con-
vierte en héroes, el sistema en que creye-
ron durante toda su vida les acosa sin de-
jarles ninguna puerta abierta hacia la es-
peranza.

Curiosa producción independiente en la
que su director muestra dos formas muy
distintas de entender la vida, enfrentando
de paso a quienes las suscriben ideológica-
ment,e. Frente a la austeridad y la honra-
dez de los típicos WASP, la ambición de los
nuevos ricos nacidos al calor de la era Rea-
gan. Todo un documento sociológico de vi-
sión nis que recomendable aunque en el
fondo se trate de una defensa a ultranza



En el cine Goya del 18 al 25 de mayo
«II Semana de Cine Espatiol»

El próximo lunes dfa 18 darú comienzo en el Cine Goya la «II SEMANA DE CINE
ESPANOL». Estas son las películas a proyectar:

Lunes 18: TODO POR LA PASTA.
Martes 19: FUERA DE JUEGO.
Miércoles 20: ALAS DE MARIPOSA.
Jueves 21: DON JUAN DE LOS INFIERNOS:

Viernes 22: VACAS.
Sébado 23: EL DIA QUE NACI YO.
Domingo 24: EL REY PASMADO.
Lunes 25: DALI.

4),,%.A1D%

SA COMA
Reservas Tel. 81 05 18

MAS DE 20 VARIEDADES DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO

HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH
PLATOS COMBINADOS
Gran surtido de helados

IEM

•

AJUNTAMENT DE MANACOR

UNCI
• La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu
d'abril de mil nou-cents noranta-dos acordà aprovar el
Plec de Condicions que regirà la contratació, pel sistema
de concert directe, del servei de classificació, ordenació i
organitzacióo de la Biblioteca Municipal.

Les ofertes per prendre part en aquesta contractació es
presentaran en el termini de deu dies hàbils següents al
primer anunci d'aquesta convocatòria, en hores de 9 a 14,
exclusivament en mà en el Registre General de la corpora-
ció, en sobre tancat.

Els interessats poden consultar l'expedient d'aquesta
contractació durant hores d'oficina en el Departament
de Secretaria General de l'Ajuntament.

Manacor, 23 d'abril de 1992
EL l3ATLE.

LABORATORIO FOTOGRAFICO
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•Mds a114 de la ambición» o la lucha por el
suelio americano.

del concepto de «propiedad privada» que en
su día contribuyó a hacer de EEUU lo que
ahora es. (Cineinforme).

TODO POR LA PASTA.- España, 1991.
Director: Enrique Urbizu.- Intérpretes: An-
tonio Resines. Color.- 100 minutos.

Dos mujeres, una de ellas atolondrada e
inocente, unen sus esfuerzos en la búsque-
cla del botín obtenido en un atraco por el
novio de la primera, quien ha sido asesina-
do por sus cómplices. Lo que ellas no saben
es que dicho atraco fue preparado por
rniembros de una brigada policial con los
que colaboran varios elementos de la mafia
local. La acción se convertiré gradualmente
en una violenta espiral en la que ninguna
actitud queda exenta de doble sentido.

Segundo largometraje del director Enri-
que Urbizu, quien en su emperio de Ilevar a
cabo un producto de calidad se ha rodeado
de varios especialistas americanos del gé-
nero. Los resultados no pueden ser més sa-
tisfactorios, pues nos encontramos con una
de las películas més curiosas y violentas de
la historia de nuestro cine en la que desta-
ca la labor de un conseguido plantel de ac-
tores secundarios relativamente desconoci-
dos. (Cineinforme).

FUERA DE JUEGO.- España, 1991.- Di-
rector: FERNANDO FERNAN GOMEZ.-
Intérpretes: Fernando Fernén Gómez, José
Luis López Vázquez. 95 minutos.

Un anciano al que sus hijos pretender
arrinconar se cansa de ser un estorbo e in-
gresa en una residencia para la tercera
edad a pesar de que la imagina como un
lugar tétrico en el que hombres y mujeres
son abandonados en espera de la muerte.
Para sorpresa suya se da cuenta de que sus
nuevos comparieros son aún espíritus re-
beldes que no se resig-nan al papel que la
sociedad les ha deparado, por lo que no es
de extrariar que al cabo de un tiempo deci-
dan organizar un espectacular atraco con
cuyo botín pretenden ayudar al modesto
equipo de fútbol formado por los nirios de
un orfanato cercano.

Todo un reparto estelar en el que se reú-
nen algunos de los nombres més sobresa-
lientes del cine espariol se dan cita en
«Fuera de juego», el reciente trabajo de Fer-
nando Fernén Gómez como director tras el
éxito de su anterior película «El mar y el
tiempo».

La incomprensión y el olvido de que son
objeto aquellos a quienes se considera
miembros de la «tercera edad», es el punto
de partida de esta égil tragicomedia no
exenta de ternura y aderezada con no pocos
apuntes ferozmente críticos. (Cineinforme).

ALAS DE MARIPOSA.- España. 1991.
Director: Juanma Bajo Ulloa, con Laura
Vaquero. Color.

Juanma Bajo Ulloa, con su primer largo-
metraje, ha alcanzado todo un éxito al con-

seguir la Concha de Oro en la pasada edi-
ción del Festival de San Sebastián. Guio-
nista, productor y realizador de seis cortos
con anterimidad, ya había logrado con ellos
importantes premios, inoluido el Goya de
1989. Su «Alas de mariposa» es una histo-
ria íntima y sentimental que muestra el
drama psicológico vivido por una niria en
su relación familiar y la frustación que este
hecho le depararé en su adolescencia.

La acción comienza cuando Ami (Laura
Vaquero) tiene seis arios, es una niria nor-
mal, inteligente y muy sensible, que vive
felizmente con sus padres, hasta el momen-
to en que su madre, Carmen (Silvia Munt)
queda nuevamente embarazada. Gabriel
(Fernando Valverde), el padre, siempre
habfa deseado tener un hijo varón, y de-
seando satisfacerle, su mujer estaba obse-
sionada con esta idea.

Durante el embarazo, Carmen oculta a
su hija la realidad de su estado, y poco a
poco se va creando una barrera entre ellas.
Cuando por fin da a luz un hijo, el aleja-
miento entre ambas es aún mayor, ya que
el temor a los posibles celos de la niria con
el nuevo véstago, hacen que Ami se en-
cuentre cada vez més marginada respecto a
los miembros de su familia.

Ami comienza a vivir una constante pe-
sadilla, que va haciéndola adentrarse en su
reducido mundo particular, tratando de ol-
vidar•,e1 ambiente negativo que la rodea.
Así, trece arios después, Ami (Susana Gar-
cía) es una joven frustada personalmente,
que vive aislada en la soledad de su habita-
ción, evitando los contactos con el exterior
y en una situación familiar de absoluto

.vacío.
Ulloa, que ademés de director es copro-

ductor y coguionista, ha plasmado en bellas
imégenes esta cruel historia, para la que
ha contado con una niria, Laura Vaquero,
cuya expresividad cautiva a los espectado-
res. Silvia Munt y Fernando Valverde,
como padres de la pequeria, demuestran
una vez més su buena categoría profesio-
nal. (Cinetotal).

DON JUAN DE LOS INFIERNOS.- Es-
paria, 1991. Director: GONZALO SUA-
RES.- Intérpretes: Fernando Guillén.
Color. 110 minutos.

Consciente del implacable paso del tiem-
po, el que fuera mítico, envidiado y temido
conquistador rememora los aspectos més
sobresalientes de su pasado sin encontrar
en ellos un motivo de arrepentimiento u or-
gullo. Es esta confusión la que le impulsa a
emprender la que seré su última aventura,
pues sabe que al final del camino que él
mismo se ha trazado le espera la muerte.

Acompariado de su fiel criado, Don Juan
se lanza a experimentar con su propia con-
dición de leyenda envejecida, y mientras
tanto, el imperio que conoció en su juven-
tud comienza también a desmoronarse.

Tras el tremendo éxito de crítica y públi-
co que supuso su último trabajo, la aclama-
da «Remando al viento», Gonzalo Suárez
vuelve a ponerse tras las cémaras para di-
rigir esta versión, cruel y desmitificadora,
de uno de los mitos esparioles por excelen-
cia. El resultado es una película dura, ínti-
mamente desalentadora, en la que el tiem-
po se perfila como el único protagonista
real de toda leyenda humana. (Cineinfor-
me).

VACAS.- Espariola. 1991. Dirigida por
Julio Medem, con Emma Suárez. Color.

Esta película nos narra de forma peculiar
las relaciones de rivalidad y pasión que
existen entre dos familias rurales del País
Vasco, a lo largo de tres generaciones, visto
a través de los oios impasibles de las vacas.

Marca el debut cinematogréfico de su di-
rector, Julio Medem, quien afirma que
«Vacas» es un retrato muy particular sobre
la violencia que genera una especie de locu-
ra roméntica. El filme nos viene dado en
cuatro épocas o cuentos independientes en-
lazados entre sí, protagonizados por dos fa-
milias vascas, los Irigibel y los Mendiluze.

Ambas viven en el mismo valle, separadas
por una pequeria pendiente y un bosque.
Las luchas violentas, los odios y las pasio-
nes enconfradas de estas familias, a lo
largo del tiempo, se van reflejando de pa-
dres a hijos, interpretados por los mismos
actores que aparecen en las diferentes ge-
neraciones.



SEBASTIA MASSANET EN «SA TORRE
DE SES PUNTES»

El jovencísimo pintor artanense, Sebastia Massanet, tiene abierta en «Sa Torre de Ses
Puntes» una exposición que recomendamos sin reserva alguna.

En la imagen, el pintor entre el director de Sa Torre, Juan Carlos Gomis, y el parlamen-
tario Andrés Mesquida, que con hermosas palabras presentó al pintor y su obra.

(Foto: QUICK).

ERS ICIN C ÛLECTI\I
Dolores Aceria

Graciela Alonso

Dolores Cornas

Carmen Cuevas

Toni Fernandez

Nieves Freixas

Juan Galvan

Miguel Galvan

Angela Gordiola

Enriqueta Herrando

Noerni López

Inaguración: Jueves día 7 de Mayo a las 20 horas
Horario de visita: De 18 a 21 horas.

Del 7 al 27 de Mayo de 1992.

DUCAL
GALERIA DE ARTE

C/. Joan Segura, 8
07500 MANACOR

Magdalena Mestre

Irene Mondragón

Margarita Ordinas

Mg Antonia Ramirez

Coloma Riera

Margarita Sabater

Alberto Schiuma

Tomeu Vich

Darrzian Vidal

Malena Vilanova

Catalina Verger
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Magdalena Mascaró y Esteban Pisón, que presentó la
muestra.en la galería de Banca March — Foto QUICK.

MAGDALENA MASCARO 0 LA
INFATIGABLE INVESTIGACION
Con una sólida formación académica recibida en la Es-

cuela de Artes y Oficios de Palma y en la Escuela de Bellas
Artes de Sant Jordi, en Barcelona, Magdalena Mascaró ha
ido liberando, con el paso del tiempo, su pintura de todo
rigor académico para adentrarse en el campo de la pura in-
vestigación formal.

En la exposición que estos días presenta en la sala de la
Banca March, su pintura se nos muestra mas fresca y de-
senvuelta que nunca. Partido siempre de un preclaro domi-
nio del dibujo, que le permite estructurar sólidamente cada
una de sus obras, su pincel se permite cada vez mayores
dosis de agilidad al tiempo que rechaza cualquier tipo de
anquilosado planteamiento estético.

M. Mascaró, infatigable investigadora de nuevas formas
plasticas, nos da a confirmar a través de esta exposición
que en arte, en pintura, no se Ilega nunca y que el pintor, el
artista, se ve obligado a una lucha constante consigo
mismo por superarse de contínuo. Ahí radica, sin duda, la
grandezxa del creador.

J.C.G.- Foto: QUICK

AJUNTAMENT DE MANACOR

• XERRADA — COL.LOQUI

US I ABUS DE L'ALCOHOL
A càrrec dels professionals de Creu Roja:
Julio Izquierdo, metge i psicòleg.
Ma Antònia Palou, piscólega.

Divendres, dia 8 de maig, a les 21 h.
Lloc: Saló Parroquial de Son Macià.

Organitza: departament de Benestar Social
Ajuntament de Manacor

El Tinent-batle delegat
JAUME DARDER RIBOT

PERLAS CUEVAS

SANDREU
EN BANCA

MARCH
DE PALMA

Desde el lunes tiene
abierta exposición en
Banca March de Palma el
pintor Pedro Santandreu
Perelló — Sandreu — que
presenta unas treinta
obras, algunas de gran for-
mato.

Al act,o inaugural asistió
muchísimo público, ya que
incluso sus amigos fletaron
un autocar para asistir a la
apertura de esta tan espe-
rada muestra, inaugura-
ción que fue seguida por las
camaras de Antena 3 Tele-
visión, frente a las que fi-
nalmente sería entrevista-
do el joven pintor.

M. TOUS
EN BANCA

MARCH
Banca March inaugura

esta tarde y presenta una
colección de acuarelas y di-
bujos de Miquel Tous, que
lleva diez arios sin mostrar
su obra al público. Tous ex-
pone un centenar de peque-
rios forrnatos, bajo el común
denominador de «La Ma-
llorca que jo estim».

RAMIREZ
EN

S'AGRICOLA
Miguel Angel Ramírez

abre esta tarde exposición
enn S'Agrícola, donde mos-
trara una veintena de obras
de reciente ejecución.

Escasamente prodigado,
se dice que Miguel Angel
Ramírez es uno de los mas

firmes valores de la joven
pintura mallorquina. Ma-
nacorí de nacimiento, su
preparación y su vocación
le han deparado una insóli-
ta aceptación desde su pri-
mera salida a los medios,
ecogida bien justificada por
una obra plena de respon-
sabilidad y belleza.

S'Agrícola se apunta un
nuevo tanto con esta expo-
sición de Ramírez, un nom-
bre que alg-ún día, quiza no
lejano, brillara con intensi-
dad.



PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCIÓN: Antonio Durien, 24 (Sa Plaça) W500 - MANACOR.
TELEFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.	 •
1MPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 71 61 10.
DEPOSITO LEGAL: PM 876 - 1960.
PFRIODICIDAD: Quincenal (dbados altemos).

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

AJUNTAMENT DE MANACOR

BASES PER A LA DESFILADA DE CARROSSES 1 COMPARSES
FIRES I FESTES DE PR1MAVERA'92

PRIMERA.- Les carrosses hauran d'estar muntades damunt camions o vehicles de tracció mecànica.
SEGONA.- La participació serà lliure i s'assignarà a cada una de les carrosses la quantitat de trenta
mil pessetes (30.000 ptes.), donades per l'Ajuntament de Manacor en concepte de despeses de
muntatge i ús del tractor.
Per rebre l'esmentada ajuda, caldrà presentar prèviament un esbós de croquis i memòria explicativa
del tema, indicant el nom de l'entitat, així com el nom i llinatges del responsable directe de la

•realització.
TERCERA.- La temàtica serà lliure.
QUARTA.- Els premis seran:

1r 	  100.000 ptes.
2n 	  70.000 ptes.
3r 	  55.000 ptes.
4t 	  40.000 ptes.
5è 	  30.000 ptes.
6è 	  20.000 ptes.

PREMIS DE COMPARSES

Per considerar-se comparsa, el grup haurà d'estar format per un nombre superior a les deu persones.
S'estableixen uns premis generals:

lr
2n
3r

També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a les deu persones:
1 r 	  15.000 ptes.
2n 	  10.000 ptes.
3r 	  5.000 ptes.

CINQUENA.- Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a l'Ajurtament de
Manacor (Registre General d'entrada) fins al dia 2 de juny a les 14 hores. La data de la DESFILADA
DE CARROSSES 1 COMPARSES serà dia 7 de juny a les 19 hores. A l'hora de la inscripció s'ha
d'indicar on es desitja que sigui efectuat l'ingrés de l'aportació i premi.
SISENA.- Es formarà un Jurat Qualificador integrat per cinc persones que en el seu momnt es farà
públic. El seu veredicte serà
El jurat podrà sol-licitar que no es concedeixi l'assignació apuntada a l'apartat 2n en cas que consideri
que la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.
SETENA.- La participació en el concurs implica l'acceptaci6 de totes aquestes Bases.

	 40.000 ptes.
30.000 ptes.
20.000 ptes.

30
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EXCURSION
• ASOCIACION 3. EDAD
«VERGE DE LLUC».- Domingo
17 mayo: excursión a Sant Sal-
vador (Felanitx), Cala Murada,
Porto Colom, Cala d'Or, Porto
Petro, Cala Figuera, Cala San-
tanyí y Cala Llombarts, con al-
muerzo y baile.

LA LUNA
SABADO 9 MAYO: Cuarto

creciente.
SABADO 16 MAYO: Luna

ilena (Es plé).
DOMINGO 24 MAYO: Cuar-

bp menguante.

RADIO BALEAR
MANACOR

DE LUNES A VIERNES:
• 9-10: Manacor y comarca

hoy.
• 10-1130: Tiempo de amis-

tad.
• 1130-1330: Minuto a mi-

huto.
• 1330: Informarivo deporti-

• 15-16: Cati Borofioz.
16-17: La vida tal como

suefía.
• 17-19: Marga Gansa.

• 19-1930: Informativo regio-
nal.

• 1930-21: Musicalmente
suyos.

• 21: Sorteo ONCE y cone-
xión.

SABADO:
• 9-10: Música.
• 10-12: nnAvui dissabte».
• 12-1230: Sorteo Lotería.
• 1330-14: Informativo Re-

gional.
• 1430-21: Música.

AMBULANCIAS
AMBULANCIAS 1NSULA-

RES.- Servicio en Manacor las
24 horas. Teléfono 204111.

MISAS
SABADOS Y VIGILIAS DE

FIESTA:
6 tarde: San José y Cristo Rey

(sólo sabados).
7 tarde: San Pablo, Sagrado

Corazón, S'Illot y Porto Cristo.
730: Los Dolores y Cristo Rey

(sólo vigilias de fiesta).
8 noche: Dominicos y Son

Macià.

DOMINGOS Y FESTIVOS:
8 mahana: Los Dolores.
830: Cristo Rey y Centro Asis-

tencial,

10: Los Dolores.
1030: San José.
11: Los Dolores, San Pablo y

Porto Cristo.
1130: Cristo Rey.
12: Los Dolores.
1230: Dominicos.
5 tarde: Benedictinas.

530: S'Illot.
6: Cristo Rey y San José.
7: San Pablo y Cristo Rey.
730: Porto Cristo y Los Dolo-

res.
8: Convento Dominicos.

COMIDA DE
COMPA1SERISMO
ASOCIACION TERCERA

EDAD DE SON MACIA.- Do-
mingo 10 Mayo. Comida de
compaherismo en el local so-
cial. A las 1 mediodía.

GASOLINA
• ABIERTA 24 HORAS, LA-

BORABLES Y FESTIVOS.-
E.S. FEBRER. Carretera Fela-
nitx Kilómetro O.

• ABIERTA DOIVIINGOS Y
FESTIVOS.- E.S. VIÑAS. Ca-
rretera Palma K. 49.

• ABIERTA DIA Y NOCHE.-
E.S. V11n1AS. Carretera Porto
Cristo K. O.

CONFERENCIAS
—AULAS DE TERCERA

EDAD.- Martes 12 mayo, 8
tarde, en el Centro Social. Con-
ferencia de Jaume Galmés
Tous sobre «Present i futur de
l'activitat agropecuaria davant
la Comunitat Econòmica Euro-
pea».

—Viernes 22, a las 9 noche,
en el Centro Social, conferencia
de Maria Antólia Oliver, sobre
«L'escriptor i la seva obra».

ZriCk:
Pío X11,14

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). Teléfono: 550063.

Jueves 7 - LLULL. Antonio Maura.
Viernes 8 - LLODRA. Juan Segura.
Sébado 9 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Domingo 10 - PEREZ. Calle Nueva.
Lunes 11 - PLANAS. Plaza Redona.
Martes 12 - LADARIA. Calle Major.
Miércoles 13 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Jueves 14 - MUNTANER. Salvador Ju an.
Viernes 15 -JAUME. Calle Bosch.
Sébado 16 - LLULL. Ada. Antonio Maura.
Domingo 17 - LLODRA. Calle Juan Segura.
Lunes 18 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Martes 19 - PEREZ. Calle Nueva.
Miércoles 20 - PLANAS. Plaza Redona.
Jueves 21 - LADARIA. Calle Major.
Viernes 22 - RIERA SERVERA. Sa Baasa.
Sébado 23 - MUNTANER. Salvador Juan.

AULAS DE TERCERA EDAD
Del 11 al 24 de Mayo

LUNES 21 - «Caminant feim camí».
MARTES 12 - De 3 a 5, taller de relieves.
—Desde las 530, yoga en Inserso.
—A las 8 tarde, conferència de Jaume Galmés

- Tous sobre la agricultura ante el reto de la C.E.O.
MIERCOLES 13 — De 4 a 6, aula de dibujo y pin-

tura.
—De 6 a 7, gimnasia de mantenimiento.
—A las 13 h. acaba el plazo de inscripción para la

«Nit de bulla».
JUEVES 14 — De 430 a 630, taller de cerémica.
—De 6 a 7, yoga en Inserso.
—A las 9 comienza la inscripción para la excursión

a Formentor.
VIERNES 15— De 3 a 5, taller de macramé.
—De 6 a 7, gimnasia de mantenimiento.
—«Nit de bulla» en el Molí d'En Sopa. Salida de

Porto Cristo a las 8, y de Manacor a las 830. Cena y
baile. Regreso a medianoche.

LUNES 18 — «Caminant feim camí».
MARTES 19— De 3 a 5, taller de relieves.
—A partir de las 530, yoga en Inserso.
MIERCOLES 20 — De 4 a 6, aula de dibujo y pin-

tura.
—De 6 a 7, gimnasia de mantenimiento.
JUEVES 21 — De 430 a 630, taller de cerémica

(Ultima clase del curso).
—De 6 a 7, yoga en Inserso.
VIERNES 22 — De 3 a 5, taller de macramé (Ulti-

--.- ma clase del curso).
—De 6 a 7, gimnasia de mantenimiento.
—A las 9 noche, conferencia de María Antónia Oli-

ver sobre el escritor y su obra.
DOMINGO 24 — Excursión a Formentor. Salida a

las 9'30. Trayecto opcional, vía marítima, desde
. Puerto Pollença a Formentor. Almuerzo en el restau-
-- rante Son Sant Martí. En la sobremesa intervención

del duo «Mallorquins».
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EN SU ESTABLECIMIENTO DE CONFIANZA:

HIPERMERCADO

IGANTE

HIPERMERCADOSI 	E
SA COMA (Cala Millor).
Avda. de las Palmeras, s/n.
Tels.: 81 08 35 - 81 08 54 Fax: 81 08 27

%

	

Cacao Soluble VIVÓ	 Jamón Cocido Extra 	 Melocotón en	 Pifia en Almitiar

900 grs.	 vívó	 Almibar VIVÓ 1 kg. 	 VIVÓ 565 grs.

	247	 714	 103	 92-
Ptas.	 Ptas.	 Ptas.	 Ptas.

Kilo 0

%

Papel Higiénico	 Zumos Minibrik VIVÓ	 Café Molido Natural	 Café Molido Mezcla
VIVÓ Cuadruplo	 Pack de 3 uds. (Naranja. 	 VIVÓ 1/2 kg.	 VIVÓ 1/2 kg.

Melocotón o Pifia)

103	 200 ML 87 	204	 194,u
Ptas	 Ptas.	 Ptas.

Ptas.	
• 00

OFERTAS GIGANTE
1a. QUINCENA DE MAYO (DEL 2 AL 16)

DOMINGO, 10 DE MAYO
ABIERTO DE 10 H. A 1330 H.

CAIDA LIBRE DE LOS PRECIOS EN TODAS LAS SECCIONES
COMPRUEBALO...

OFERTAS VALIDAS SALVO ERROR TIPOGRAFICO 0 FIN DE EXISTENCIAS 1 )g --!"Olganización PARTICIPlE EN
EL CONCURSO

'

D' IJE 0 o
4%

Pidanos los BOLETOS PARA CONCURSAR
(.) Cantidad sujeta a la retención de I.R.P.F. Iegalmente establecida.

14011.400 D4 100 2G	 AUTOSIEVIODO	 LAWIDO COCNES AUT	 INSTALNIANTI	 OALIMA COMIIICLLL TAIWAS 04 CUDITO

11
MANTAS

SERvIcio
NEIMATICOS

CAMOW4
ACEITE

NUNING

10.

10

Detergente VFVÓ
2.2 kg.

506

Ptas.•	 1
06A 	 2)1)

vnida los compradores de Productos

Pan Tostado Natural
e Integral VWI5
(30 Rebanadas)




