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MUJERES, SIEMPRE MUJERES
Esta p4ina se viste de fiesta para tres caras bonitas y un solo denominador común; el eterno femenino. Ahí està Carmen Alvarez-Ossorio, genio, figura y

personalidad; Rita Pavone o el «cuore» hecho canción, y Maribel Castro, de la ultísima generación manacorina, en una simbólica actitud de nto rcha recibida.
La imagen de Carmen es del viernes pasado, cuando la fiesta de las Aulas. La de Rita, frente a nuestro mar, y la de Maribel, en la carroza de primer premio de

Ferias y Fiestas.
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bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automftico,

envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.

Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.

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

L DEDRA 1.6 i 1.8 i 2.0 i 2.0 Ttrrbo Integrale Turbo D

e.c. 1.581 1 756 1.995 1.995 1.995 1 929

L .:V 90 .	 110 120 165 180 92

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

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



CRISTOBAL PASTOR
DEJA LA PRESIDENCIA

DE CULTURA
Cristóbal Pastor, que ostentaba la presiden-

cia de la Comisión de Cultura desde que ahora
se cumple un año se'constituyera el actual con-
sistorio, acaba de cesar en el cargo, a petición
propia. Según informan fuentes de UM, grupo
municipal al que pertenece el Sr. Pastor, este
ha sido aconsejado, por los facultativos, sobre
una reducción de actividades políticas. Cristó-
bal Pastor cumplió 72 afios el pasado 29 de fe-
brero.

A mediodía del ,jueves 18, miembros de la
ejecutiva de UM Manacor visitaron al alcalde
en su despacho y le comunicaron la decisión de
Pastor en cuanto a dejar la presidencia de la
Comisión de Cultura, si bien continuarà como
concejal aunque con responsabilidades de
menor actividad.

De Cristóbal Pastor, en este momento de ur-
gencia periodística, puede afirmarse que ha
cumplido, en el difícil cometido que se le asig-
nó, no solo con absoluta dignidad, sino con in-
teligencia, sencillez y sentido común.

Gracias, Tofol. Y enhorabuena.
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Domingo 21
de Junio:
Procesión
del Corpus

INI-díana domingo 21 de
junio celebra la iglesia cató-
lica la festividad del Corpus
Christi, estando previsto
que la procesión salga de la
Real Parroquia de los Dolo-
res a las ocho y cuarto de la
tarde, recorriendo el itine-
rario de costumbre en los
últi mos aiíos.

Tomeu Amengual
seguirá como
gerente del

Teatro Municipal
Al actual gerente del Tea-

tro Municipal, Tomeu
Amengual, le ha sido reno-
vado el contrato por 6
meses mas, lo que equivale
a decir que permanecerà
como director del Teatro,
hasta por lo menos, el mes
de diciembre.

PERLAS Y CUEVAS

El Tribunal Supremo, en
sentencia dictada el 23 de
abril último, desestimó el
recurso contencioso-
administrativo q.ue en su
día entablara el Ayunta-
miento de Manacor contra
el Real Decreto por el que
se modificaba la demarca-
ción de los Registros de la
Propiedad, perdiendo Ma-
nacor el de Felanitx, Cam-
pos, Porreres, Santanyí y
Ses Salines.

La setencia, totalmente
desfavorable a nuestros in-
tereses, es irrecurrible.

El aludido Real Decreto,
que lleva fecha del 8 de
junio de 1984, ya había sido
objeto del recurso que int,er-
puso nuestro Ayuntamien-
to y que sería desestimado
por acuerdo del Consejo de
Ministros del 17 de abril de
1985. Llevado el caso por la
vía judicial, se alegaron,
entre otros, los siguientes
motivos:

—Que el R.D. no cumple
los fines previstos.

—Que la resolución recu-
rrida incurre en desviación

. de poder,
—Que no se tuvo en cuen-

ta la opinión de la Comuni-
dad Autónoma.

— Que se infringe el artí-
culo 14 de la Constitución,
etc. y en el punto tercero de
la Sentencia se lee textual-
mente:

—«Buena prueba de ello
es que, frente al informe
contrario del Ayuntamiento
de Manacor, obran en el ex-
pediente informes favora-
bles no solo de los ayunta-
mientos encuadrados en la
nueva demarcación regis-
tral de Felanitx, sino de
Ayuntamientos que conti-
nuan en la de Manacor,
como los de San Lorenzo del
Cardessar, Son Servera,
Petra, Capdepera y Villa-
franca de Bonany. Pero es
que, adernas, hay informes
favorables al Real Decreto,
sin que se opongan al
mismo en este particular
tema de Manacor, del Cole-

EL LUNES 22
ACABA EL PLAZO

PARA OPTAR A
LAS OBRAS DEL

HOSPITAL
El lunes próximo, 22 de

junio, concluye el plazo de
presentación de proposicio-
nes para la construcción del
Hospital Comarcal de Ma-
nacor, que sale a concurso
por un total de
4.419.435.471 pesetas y un
plazo de ejecución de dos
arios y medio. (BOE 27-5-
92).

Las propuestas se pre-
sentan en Madrid, en el Re-
gistro General de Inserso
(Alcalá 58) y una vez exami-
nadas seran abiertas las
plicas el próximo 3 de julio,
con lo que, caso de no que-
dar desierto el concurso, las
obras podrían comenzar a
mitad de agosto dado que el
adjudicatario debe iniciar
la construcción en un plazo
maximo de cuarenta días
desde el siguiente a la adju-
dicación.

De todos modos habra de
comenzar por la excavación
de los terrenos, toda vez
que los trabajos realizados
son mínimos, centrandose
casi por entero en la retira-
da de tierras en parte del
area donde ha de construir-
se el Hospital

gio Nacional de Registrado-

res de la Propiedad, de la
Audiencia Territorial de
Palma, del Ministerio de
Economía y Hacienda en su
Dirección General de Tribu-
tos, y finalmente del Conse-
jo de Estado», etc.

La Sala que dictó esta
Sentencia estaba presidida
por D. Francisco Javier Del-
gado Barrio y formada por
D. Juan García Ramos, D.
Jaime Barrio Iglesias, D.
Mariano de Oro Pulido y D.
Pedro Esteban Alamo, que
fue ponente del caso.

Representó al Ayunta-
miento de Manacor la pro-
curadora Da. Alicia Casado,
bajo la dirécción del letrado
D. José Manuel González
Porro.

La Sentencia es taxativa:
---«FALLAMOS. Que de-

sestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo en-
tablado por el Ayuntamien-
to de Manacor contra el
Real Decreto... por el que se
modificaba la demarcación
de los Registros de la Pro-
piedad... y contra otro
acuerdo del Consejo de Mi-
nistros... que desestimaba
el recurso de reposición en-
tablado contra el anterior;
sin expresar condena en las
costas».

Juati Andreu
Nuevo secretario

del P.P.
En sustitución de Juan

Servera Amer ha sido nom-
brado Juan Andreu Rosse-
lló secretario del Partido
Popular en nuestra ciudad.

Editorial

OCUPAR UNOS SILLONES
La verdad es que sucede con demasiada frecuencia. No sólo en las sesiones ple-

narias, sino en cuantas ocasiones se tercian, nuestros hombres políticos, los santo-
nes del pueblo, se sienten protagonistas. Desde que tanta prensa dedica pàginas y
màs pàginas a sus peqeflas cosas, como si no hubiese otros temas u otras priorida-
des; desde que se airea hasta el mínimo bostezo de nuestros ediles, éstos se sienten,
cada vez, màs vedette que comparsa.

Y ell() podría ser bueno si saliesen en los papeles por algo positivo. Por ejem plo,
por haber tenido alguna idea útil a la colectividad; por haber contribuido a la
conclusión de alguna de las muchas obras nunca acabadas; por haber solventado
el etern() problema urbanístico de Manacor, cosa que no se consigue con un plan
fantasioso y con posibilidades especulativas para unos cuantos; por haber busca-
do una salida airosa a la cuestión de la vivienda social, tan necesitada o a las bi-
bliotecas públicas, inexistentes; incluso por haber tenido la sana idea de renun-
ciar a unos emolumentos pocas veces merecidos.

Pero nada de esto sucede. Por contra, y son ya demasiadas veces, se nos dan
noticias de gritos, improperios, insultos y escenas nada edificantes entre los pa-
dres del pueblo, aún entre los mismos integrantes de eso que Ilaman pacto. Pero,
pacto ;,para qué? fitcaso no sigue todo igual?. No se salva un aflo de gobierno
municipal, o mejor, de detentar el poder, con el éxito de unas fiestas.

Y ahora, que las sesiones plenarias entran en nuestras casas por mor de la
TVM, nos damos perfecta cuenta de que hace falta una renovación de la clase po-
lítica. No convencen ni el chascarrillo ni el chiste fúcil. Ni siquiera la ironía siste-
matizada. Es cierto que necesitamos hombres críticos e incluso irónicos si la oca-
sión lo requiere. Pero, sobre todo, que tengan imaginación creadora.

Que no se trata simplemente de ocupar unos sillones. Sillones que deben ser
ocupados por hombres muy competentes. Y que hayan dejado, tras la puerta de
su casa, el lastre de muchas cosas.

Animada fiesta social en Es Molí d'En Sopa para el
cierre de curso de las Aulas

Se ha celebrado en Es Molí d'En Sopa una animada fiesta social como clausura del curso
91-92 en las Aulas de la Tercera Edad, cuya cena fue presidida por Andreu Mesquida,
Jaume Darder y Cristóbal Pastor. 442 comensales celebraron las excelencias de la cocina
del Molí, que fue amenizada por el piano de Juan Fons.

El fin de fiesta, que abrió el rapsoda Mariano Serrano, contó con la participación de Car-
men Alvarez-Ossorio, Francisca Duran, Catalina Obrador, Ana Mora, Gloria Aldea, Anto-
nia Pastor, Juana Caldentey, Coloma Mestre, Antonia Nicolau y Barbara Rosselló, cose-
chando éxito y aplausos. Salvador Bauzà y Gabriel Bosch cerraron el acto. •

Manacor pierde el Registro de la Propiedad
de Felanitx, Campos, Porreres, Santanyí

y Ses Salines
Sentencia del Tribunal Supremo es irrecurrible
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ETIOPIA O LA
NECESIDAD

Distinguido amigo:
El pueblo etíope lleva

muchos arlos suffiendo en
extremo. Hambre, enferme-
dades, misetia, guerra...

Los misioneros salesia-
nos, con la ayuda de nues-

tros bienhechores, nos sen-
timos plenamente compro-
metidos en esta causa.

Y en nuestras tres escue-
las de formación profesio-
nal, centenares de jóvenes
se estén preparando para
llegar a dominar un oficio y
participar plenamente en el
desarrollo de su país.

Ahora, la construcción de
viviendas para desplazados
y prófugos que Ilegan sin
cesar, es un proyecto UR-
GENTE. La propiedad de
una casa significa la posibi-
lidad de sobrevivir, porque
da derecho a disponer de
unos terrenos de cultivo. Y
los pequefios podreln por fin
acudir a una escuela.

Son viviendas muy senci-
llas, con paredes de piedra

y techo de barro y paja, de
sólo 25 metros cuadrados,
pero suficientes para que
las familias puedan recupe-
rar el hogar perdido. El
costh de cada una de ellas
es de unas 50.000 ptas. ¿Se
da usted cuenta de lo que
puede conseguirse con esta
cantidad?

También hay una necesi-
dad muy URGENTE, por-
que antes de que sea dema-
siado tarde, debemos facili-
tar 300 kgs. de semillas a
cada una de las familias
que se encuentran en una
situación més desesperada.
Son 25.000 ptas. las que
hacen falta para cada fami-
lia.

Perrnftame agradecerle

de antemano su donativo.
P. Aureliano Laguna
Director de Misiones
Salesianas, Lisboa 4,

28008 Madrid.
Tel: (91)543-85-65

Partlt Popular

COMUNICAT
A la reunió Ordinaria de

la Junta Local del Partit
Popular de Manacor, cele-
brada el dilluns dia 8 de
juny a les 21 hs. a la seu del
Partit Popular del carrer
Olesa de Manacor, entre al-
tres es va prendre el se-

güent acord:
«Aprovar per UNANIMI-

TAT la proposta del Sr. Pre-
sident de La Junta Local
del Partit Popular de Ma-
nacor, Sr. Miquel Llull i Va-
llespir, de nomenar SE-
CRETARI de la Junta Local
al Sr. JOAN ANDREU
ROSSELL0».

El President,
Miquel Llull Vallespir

COMUNICAT
El Partit Popular de Ma-

nacor, reunit el dimecres
dia 10 de juny de 1992, en
SESIO PLENARIA DE LA
JUNTA DIRECTIVA
LOCAL, ha analitzat el
funcionament de la Junta
Local, del Grup Municipal

PP-UM i de la coalició Polí-
tica suscrita, acordant per
UNANIMITAT recolzar la
gestió del :?resident de la
Junta Local Sr. Miquel
Llull i Vallespir, del Batle
de la Ciutat de Manacor Sr.
Gabriel Bosch, així com a
donar supo -t a la totalitat
de membres que formen el
Comité Executiu del P.P. y
a l'equip de Govern Munici-
pal.

El Secretari,
Joan Andreu Rosselló

• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor
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Rosa Mari Rodríguez
consigue en Salamanca

cuatro títulos de
profesorado musical

Rosa Mari Rodríguez Hernández, de Porto thisto,
acaba de conseguir en Salamanca los títulos de Pro-
fesora de Armonía, Contrapunto, Composición e Ins-
trumentadción, culminando con ello una brillantísi-
ma etapa de su carrera musical.

A estos cuatro títulos que recién le ha otorgado el
Conservatorio Superior de Salamanca, hay que aria-
dir los que en el pasado 91 consiguió en el Conserva-
torio de Palma —Profesora de Solfeo— y en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid
—Profesora Superior de Musicología—. Ahora, Rosa
Mari Rodríguez proyecta seguir su cosecha de títulos
matriculóndose en el Conservatorio de Valencia
donde cursaró estudios de Dirección de Orquesta.

Al hacernos eco del palmarés académico de Rosa
Mari, le hacemos pública una sincera felicitación,
que hacemos extensiva a sus padres, el fotógrafo
José Luis Rodríguez y Lucía Hernández.

RESTAURANT - TORRADOR TIPIC

Mendia Vell
Ctra. Manacor-Porto Cristo - Tels. 82075 1 - 843835 - 820750

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES
Y CENAS DE COMPASOERISMO

*Todas las noches abierto el
Torrador Grill donde podran

comer:
ENTRANTE: Longaniza,
botifarrón y "pa amb oli".

2 -Q PLATO: Lpmo, picantón,
codornices, brochetas, costillas de

corderos, conejo, todo ello
acompahado de guarnición

POSTRE, VINO, AGUA Y CAFE
1.500 ptas.

SITUADO EN UNA DE LAS CASAS MAS ANTIGUAS

DE LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN EL SIGLO VII,

CON UNOS CUIDADOS Y EXTENSOS JARDINES

*Cambiamos nuestro menú diariamente
por 1.500 ptas., incluido: postre, vino, agua

y café. Menos los domingos, en que el
menú consistirú en: Paella especial, Filete
de Pescado, postre, vino, agua y café, por

1.500 ptas.

DESDE EL 10 DE ENERO DE 1.992 VEA
NUESTRA CARTA DE COCINA

MALLORQUINAE INTERNACIONAL,
CON NUEVOS Y AJUSTADOS PRECIOS
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EL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO
PROPONE LA DEMOLICION DE MONUMENTOS DE LA

GUERRA CIVIL Y 32 CAMBIOS DE NOMBRES DE CALLES
El 3 de junio entraba en el Ayuntamiento una súplica fir-

mada por el concejal Josep Ramon Barrull Badía, portavoz
del Grupo Municipal Socialista (PSIB-PSOE) para que fue-
ran Ilevadas al próximo plenario cinco interpelaciones y
cuatro propuestas, entre las que en primer lugar figuraba
una «sobre superació guerra civil, canvi de carrers i monu-
ments», que tras un preó.mbulo glosando las excelencias de
la Constitución vigente, decía textualmente:

—«Es per aixó que, amb l'esperit de la Constitució, com a
mostra de que amb la violéncia no es desarrelen les idees,
formulam la següent PROPOSTA

1.- Que els càrrers amb denominació que faci referència
a la Guerra Civil sien retolats amb els nous que tenien a la
toponia més antiga.

Antoni Duran per Centre
Antoni Pascual per Sinia dels Frares
Bartomeu Sastre per Codoli
Guillem Planisi per Llum
Joan Prohens per Rectoria (Noguera)
Joan Segura per Alexandre Rosselló (Cont)
Jordi Caldentey per Antoni Maura (Cont.)
Jordi Sureda per Avda. Torre
José López per Bon Jesús
Martí Bassa per Sa Moladora
Modest Codina per ?
Pere Llull per Aigua
Pere Morey per Venturós
Pere Riera per Aragó
Sebastià Planisi per Diana
Salvador Juan per Tren

2.- En el càs impensable de que no fos acceptada la pro-
posta, i es volgués mantenir els retols en noms de perso-
nes, formulam la següent nova PROPOSTA

—Substituir els noms de carrers que fan referència a fets
per els noms de persones que figuren en la llista que se-
gueix.
Primo de Rivera per Batle Amer
Oviedo per Miguel Porcel i Riera
Brunete per Juan Frau Bisbal (S)
Capità Cortés per Rafel Prohens Rosselló R
Ramiro Maeztu per Joan Parera Gomila (R)
Ramon Franco per Mateu Soler Salas (S)
Virgen de la Colesa per Jaime Lliteras Cardell
Comte per Antoni Oliver Mesquida
Galmes per Gabriel Galmes Carrió
Gelabert per Antoni Llull Artigues
Nord per Julià Frau Adrover (PC)
Princesa per Antoni Barceló Martí
Sol per Magdalena Martí Riera
Unitat per Gabriel Riera Pons
Salut per Alexandre Gil Núñez

El noms de carrers que facin referència a fets sien subs-
tituits pels que proposi la Comissió de Cultura, donat que
no tenien toponimia anterior.

3.- Demolició dels dos monuments alusius a la guerra
civil i/o fer un record a totes les victimes, si bé pensam que
el cemeneri és el lloc més adient.

Que sempre l'Ajuntament, com a representant Institu-
cional de TOT EL POBLE, doni el caràcter escaient.

Vos demanam, Sr. Batle, volgueu assumir i fer vostre
aquesta proposta i com a Representant de la Institució les
volgueu elevar a la consideració del Plenari de l'Ajunta-
ment que presidiu».

La petición socialista fue incluída en el orden del día del
plenario convocado para el 9 de junio, pero no llegó a la
mesa por falta de tiempo, al haberse programado con el nú-

mero 20 de los puntos a tratar.
Se ignora el resultado que hubiera podido alcanzar esta

doble propuesta del PSOE-PSIB, que quizó se hubiera in-
formado aproximadamente así:

—«La proposta d'assignar el nom de «carrer Centre» a
l'actual carrer Antoni Duran provoca confusió i duplicitat
amb l'actual «carrer Central» de Son Macià.

—La proposta d'assignar el nom de «carrer Llum» a l'ac-
tual carrer Guillem Planissi provocaria l'exist,ència de
dues vies públiqes amb el mateix nom, ubicades àmbues en
el nucli urbà de Manacor. Actualment existeix el carrer
Llum, que es correspon amb el tram existent entre els ca-
rrers Remei i Creu.

—Es impossible que el carrer Joan Segura sigui anome-
nat «carrer Alexandre Rosselló (continuació)», perquè tio hi
ha continuïtat entre aquestes dues vies públiques, les
quals estan separades pel carrer Bosch.

—La supressió de la denominació «Plaça Jordi Calden-
tey» obligaria a la modificació de tota la numeració dels dos
marges de l'actual Passeig Antoni Maura, fins a la Plaça
Madrid.

—La modificació de la denominació del carrer Jordi Su-
reda per «Avinguda Sa Torre» és impossible, perqué el ca-
rrer Jordi Sureda és efectivament un carrer i no una avin-
guda. Si la modificació consistís en designar-lo «carrer de
Sa Torre», es produiria confusió amb la Plaça de Sa Torre
de Manacor i amb la Plaça de Sa Torre de Porto Cristo
(acord plenai de 6-3-1969).

—És convenient la modificació de la denominació del ca-
rrer Pere Llull, ja que en l'actualitat existeixen en el nucli
urbà de Manacor dos carrers amb el mateix nom: carrer
Pere Llull i Poquet si carrer Pere Llull F.E. Però la proposta
presentada no especifica quin d'aquests dos carrers ha de
modificar la seva denominació, i a més a més proposa com
a nova denominació d'aquesta via pública la de «carrer de
s'Aigua», el qual ja existeix en el nucli urbà de Manacor per
un acord plenari de data 13-9-84 que va assignar aquest
nom a l'antiga «calle Teruel». Per tant, l'aprovació d'una
altre «carrer de s'Aigua» produiria una duplicitat de vies
públiques amb el mateix nom dintre el nucli urbà de Ma-
nacor.

—La modificació de la denominació del carrer Sebastià
Planissi per «carrer Diana» produeix duplicitat pel fet que
actualment existeix una via pública amb aquest nom din-
tre el nucli urbà de Manacor, per acord plenari de data 13-
9-84, el qual va assignar aquesta denominació a l'antic
«calle de Belchite».

En conclusió, l'adopció de les denominacions contingu-
des a la proposta i esmentada en aquest informe, tal com hi
vénen recollides, incidiria negativament en futurs treballs
de naturalesa estadística en el municipi, tal com ja ha oco-
rregut altres vegades en què l'Ajuntament de Manacor ha
adoptat acords en matèria de toponímia en contra dels in-
formes tècnics corresponents. d'altra banda, aquests
acords serien adoptats sense respectar els terminis legal-
ment aconsellats per a aquesta finalitat, la qual cosa
també tendria negativarepercusió en matèria estadística».
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LAS NUEVAS NORMAS DE CIRCULACION
VIGENTES DESDE EL LUNES, ,INTENTO
DE PALIAR LAS DEFICIENCIAS VIALES?

EL DIBUIX I LA GLOSA
BINI FUM-ET AL MANACURÍ

DESBARATS

S s'estatua de Sa Mora
li volen llevà es rovei.
;Deu mos don seny i remei!
Sa gent que hi viu a davora
en lloc de riure ja plora
mirant a la Bella Dona
plena de «mini» vermei.

NOMENCLATURA

/

Això no dona doblers;
ho diven ses profecíes
des profeta Jeremíes:
«Es poble no te perdona
si a n'es carrer de Pamplona
l'hi poses de Ses Pamplines».

Quan no saben que han de fer
o volen fastidiar,
se proposen trastocar
es nom de quatre carrers.

COMPARTIR ES HACER JUSTICIA

"ONis
C4IVAV;14 CONTRA 
Baquelo, 38- 2. ° . 24 NA, liro. (91) 410 75 00
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EL OBISPO CONFIRMO A 126 CHICOS Y CHICAS MAYORES DE 16 AlSW)S
126 chicos mayores de 16 afios, procedentes de toda la ciudad, recibieron el sacramento de la confirmación en la tarde del pasado domingo 14 de

junio, en la Real Parroquia, después de que el Obispo Don Teodoro Ubeda concelebrara la santa misa con ocho sacerdotes.
Al finalizar la larga y brillante ceremonia, todos los confirmados y sus padrinos se fotografiaron junto al sefior obispo, momento que recoge esta

imagen de Miguel Sureda y Pep Forteza.
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estas disposiciones las defi-
ciencias viales que padece-
mos.

El lunes de esta semana,
15 de junio, entraron en
vigor las nuevas normas de
circulación impuestas por
la Dirección General de
Trafico, entre las que cabe
destacar la obligatoriedad
del uso del cinturón de se-
guridad »en cualquier clase
de vías (urbanas o interur-
banas) por los ocupantes de
la totalidad de las plazas de
los turismos y otros vehícu-
los anólogos». También la
obligatoriedad del caso
para los conductores de mo-
tocicletas se extiende al tra-
fico urbano.

En cuanto al control de
conducción bajo efectos del
alcohol, drogas y otras sus-
tancias peligrosas, incluí-
dos medicamentos, queda
prohibida la conducción con
tasas de alcohol superiores
a 0 , 8 gramos por litro de
sang-re, rebajandose la tasa
a 05 si se conducen vehícu-
los de mercancías y a 03 si
se conducen taxis, vehícu-
los escolares, de transporte,
mercancías peligrosas, etc.

También quedan limita-
das las velocidades maxi-
mas y mínimas tanto en
vías urbanas como interur-
banas, no tolerandose en
las urbanas velocidades sur-
periores a 50 kilómetros
hora (20 en zonas residen-
ciales); 120 en autopistas y
autovías, 100 en vías rapi-
das y 90 en otraa carrete-
ras.

Le sera conveniente al
lector-conductor leer dete-
nidamente el folleto sobre
la nueva normativa, que,
ante la proliferación de ac-
cidentes, es posible que in-
tente paliar con el rigor de

COSTAS
PRECINTA

CHIRINGUITO
EN S'ILLOT

La Jefatura de Costas
procedió a precintar el chi-
ringuito ubicado en la te-
rraza del complejo Plaza
Moreia de S'Illot, un recinto
acristalado de 10 metros
cuadrados de superficie,
sobre el que su propietario,
Jaime de Juan, mantiene
un contencioso con el dele-
gado municipal de la zona,
Juan Miquel.

Precisamente el Sr. De
Juan estaba realizando una
rueda de prensa para infor-
mar del asunto, cuando se
personaron en el lugar dos
miembros de Costas y pro-
cedieron al precinto del chi-
ringuito de la discordia.

Según Rafael Muntaner

Podría celebrarse en Porto
Cristo el Campeonato Mundial

de Pesca Submarina
Según ha manifestado Rafael Muntaner, presidente de FEBAS, Porto Cristo po-

dría ser escenario del Campeonato Mundial de Pesca Submarina, previsto para co-
mienzos del próximo otoho.

Muntaner dice estar muy esperanzado ante la noticia, afladiendo que si se en-
cuentran las ayudas precisas — que forzosamente han de ser cuantiosas, a nivel de
la importancia del acontecimiento — Porto Cristo no tendra que superar pega algu-
na para convertirse en sede de este campeonato del mundo, que reuniría, lógica-
mente, a las primerísimas figuras de este deporte-competición.
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Trigo común	 .

• candeal	 . 	

Cebada 	

Avena 	

Habas 	

Garbanzos	 .

Guisantes.	 .
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...—
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Número de personas que babitualmente viven en la 5nca productora
a Número de la cartilla de racionamiento del declarante
3 Número de consumidores que figuran en la cartilla

4 Número de raciones diarias de trabajadores eventuales ra:.ón de medio kilo de trtgo por día
5 Número de reses que se sostienen a base de piensos en la 5nca del declarante:

Ganado vacuno	 Ganado de labranza	 Ganado de cerda
	

Ganado lanar
Ganado cabrío .	 Concjos	 Aves de corral

Modelo oficial de declaración jurada de producción de trigo y cereales de 1940.
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La Jefatura de Derechos y Propiedades
del Ramo de Guerra se dirige al alcalde con
fecha 7 de junio:

—«Debiendo proceder esta Jefatura a
formalizar el alquiler del local que fue ocu-
pado por el Ramo del Ejército, sito en Ma-
nacor, de la casa «Can Barraca», ruego a V.
se sirva avisar a su propietario D. ANTO-
NIO SANTANDREU PROHENS para que
a la mayor brevedad se persone, provisto de
su cédula personal, en esta dependencia
(Parque de Intendencia. Calle Socorro n.
54) qualquier día laborable...» etc.

El 10 de junio, ANTONIO SANTAN-
DREU firmaba el enterado del aviso y el 27
se remitía desde Palma el contrato de al-
quiler.

«Can Barraca», ubicada entre «Ses Ta-
laioles» y la carretera Manacor-Porto Cris-
to, junto a otras pequerias casas de campo
como «Can Banús» y «Es Sestadors de So
Na Moixa», todas ellas en la zona próxima
a los campos de concentración de «So Na
Moixa» y «Vi fueron alquiladas
como vivienda d algunos de los sargentos
que tenían a SII cuidado los referidos cam-
pos de concentración.

CONTROL DE TRIGO

El 6 de junio, el alcalde D. FRANCISCO
RIERA CERDA, había hecho públic-o un
bando acerca de la orden del Servicio de
Control de Trigo, que, entre otras cosas,
decía:

—«Se pone en conocimiento de los pro-
ductores agrícolas de esta Provincia que no
podrcIn efectuar ventas de ninguna clase de
los productos siguientes de la próxima co-
secha. Trigo, Cebada, Avena, Habas, Gar-
banzos y Guisantes y por lo tanto, tendrdn
obligación de guardarlos en su totalidad
hasta que hayan presentado la oportuna
declaración en las Alcaldías.

El Servicio de Control de Trigo dictard
las medidas oportunas, fijando el plazo du-
rante el cual podrån presentarse las decla-
raciones y remitird el modelage de las mis-
mas a los Ayuntamientos».

Y tras la relación de los precios de tasa
—a 97 pesetas los cien kilos de trigo co-
rriente y a 102 el candeal («xeixa»), cuando
en el mercado negro («estrapelo») Ilegaría a
pagarse, a finales de ario, a 730 pesetas los
52 ó 53 kilos («una quartera»), cantidad que
equivalía a 14 pesetas kilo— el bando se-
guía con la siguiente exhortación:

«El Servicio de Control de Trigo adquiri-
rd en breve plazo los productos citados al
precio de tasa, quedando absolutamente
prohibidas las operaciones de venta y per-
muta entre particulares y por tanto la cir-
culación de los productos sin la correspon-
diente guía del Servicio.

Este Gobierno Civil espera, dadas las
justas y retributivas tasas serialadas que
los productores colaborardn lealmente de-
clarando con sinceridad sus existencias
ayudando así a la normalización del abas-
tecimiento público quedando advertido de
que las falsedades en las declaraciones asi
como las ventas ilícitas sercIn sancionadas,
aparte de la multa que corresponda siem-
pre con privación de libertad y en caso que
las partidas reservadas para consumo sean
superiores a las que efectivamente se nece-
sitan serdn incautadas en su totalidad».

Pocos días después, el 11 de junio, el Ser-
vicio de Control del Trigo remitía a la alcal-

torización, cantidad de producto a molturar
y sello de la Alcaldía, expidiendo un vale,
con las normas dadas, que se reservard el
molinero y que presentard en caso de ins-
pección, llevando apart,e la Alcaldía un re-
gistro de autorizaciones en el cual se con-
signardn los mismos datok

Las Alcaldías advertirrin a los molineros
de su término municipal, que no podrån
molturar productos de ninguna clase, sin
que el productor les prer;ente el vale de la
Alcaldía. Los Maquileroe lievardna su vez
el correspondiente registro».

Las «notas» que figuraban al dorso de las
declaraciones resultaron traumdticas para
la totalidad de los productores:

«A).- La cantidad reservada para consu-
mo se calculard a razónde 200 Kgs. de trigo
por consumidor sin que en ningún caso el
número de estos pueda ker superior al con-
sigmado en la cartilla de racionamiento.

B).- En el caso de que la finca productiva
requiera, durante algmas temporadas,
atender a la manuntención de trabajadores
eventuales, y por lo tanto no comprendidos
en la cartilla de racionamiento del decla-
rante se podrá aumentar la cantidad reser-
vada para consumo proporcionalmente al
tiempo de residencia de los trabajadores
eventuales de la finca, con el bien entendi-
do de que las fincas que no estén situadas a
mds de cuatro kilómetros del casco de po-
blación no podrdn reserrarse nada para los
operarios eventuales yc. que éstos podrdn
proveerse de pan en lat panaderías con su
cartilla correspondiente.

El consumo de los evmtuales se calcula-
rd por raciones diarias a razón de medio
kilo de trigo por persona y día y serd suma-
da a la cantidad reservadci para el consumo
del declarante y personas d.e su cartilla.

C).- En el caso de que los propietarios de
la finca no residan habltualmente en la
misma y tengan derecho por contrato a per-
cibir cantidades en especie, no podrdn ser
estas reservadas para consumo en la decla-
ración y el propietario presentard instancia
al Servicio de Control de Trigo, quedando
advertido de que toda declaración falsa o
venta ilícita será sancionada, aparte de la
multa que corresponda siempre con priva-
ción 4e libertad.

E).- Al presentar el productor, juntamen-
te con esta declaración, su cartilla de racio-
namiento en la Alcaldía respectiva, ésta se-
parará de aquella la hoja de cupones de ra-
cionamiento de pan quedando archivado en
el Ayuntamiento y no cerá devuelta al pro-
ductor hasta que haya terminado su parti-
da de trigo reservado de lo cual se percata-
rá la Alcaldía haciend.o el cdlculo corres-
pondiente.

F).- La declaración hard siempre por
quintanales métricos (100 Kgs.) y las medi-
didas superficiales se cornputardn en cuar-
t,eradas o fracciones r. razón de 025 por
cuartón».

El rigor de la nortr ativa preocuparía a
las mismísimas autoridades municipales,
que quizó pidieran cierta tolerancia al go-
bernadon.civil. No tenemos constancia do-
cumental de esta petición —si es que la
hubo— pero por tradición oral ha llegado
hasta nosotros la solicitud que en este sen-
tido formulara el alcalde de Manacor, sin
excesiva fortuna ciertamente, ya que el 15
del mismo junio era crado, junto a otros al-
caldes de la isla, para que a mediodía del 19
asistiera a una reunión que presidiría el
gobernador para hablar de este asunto. De
ella tenemos constancia por la circular que
desde Palma se enviaba a los alcaldes el 25
del mismo mes dejuni(). Dice así:

«Con el objeto de recordar a V. las ins-
trucciones comunicadas verbalmente a los
Seriores Alcaldes en la reunión celebrada
en este Gobierno Civil el día 19 de los co-
rrientes, tengo el honor de manifestarle lo
siguiente:

1.- Que los Sres. Alcaldes al poner el
V.°B.° a la hoja de declaración jurada que
presentarcin los productores de trigo y ce-
reales no deben limiteirse a un acto de ruti-
na reglamentaria sinc que su firma equiva-
le a una comprobación de los dcffos de la de-
claración, comprobación que se hard tanto
en lo referente a ext,e osión sembrada, como
en lo recolectado, partidas reservadas para
siembra y de consumo.

2.- Se aplicard con todo rigor las notas

día la sig-uiente orden, acompariada de las
hojas de declaración jurada que debían for-
malizar los productores, subrayando que
«no aceptard ning-una declaración que no
esté presentada con el modelo adjunto». El
cerco iba estrechdndose alrededor del sec-
tor agrícola local, cuya principal produc-
ción, en la época, era precisamente la de ce-
reales.

He ahí la normativa oficial al respecto:
«Las Declaraciones se podrdn presentar

a esa Alcaldía desde el 1° de Julio hasta el
31 de Agosto inclusive, y se extendrcin por
triplicado; un ejemplar se lo quedard el de-
clarant,e, otro se lo retendrd la Alcaldía y
otro se remitird a este Servicio en remesas
quincenales, (15 de Julio, 10, y 15 Agosto y
el resto el 31 del mismo mes).

Las Alcaldías esperardn las órdenes de
centralización que recibirdn de este Servi-
cio en fechas oportunas, y recordardn por
todos los medios a su alcance a los produc-

tores la obligación de declarar sus existen-
cias y de ser veraces en los datos de las mis-
mas, advirtiéndoles que en caso de oculta-
ción o declaración falsa, serdn sancionados
severamente siempre con arresto.

El régimen de centralización del Trigo
serd —salvo modificaciones que se acuer-
den— el que ha regido durante la camparia
presente. El régimen de centralización de
los demds productos declarados se notifica-
rd oportunamente.

Conviene estudiar y aplicar con toda
exactitud las normas contenidas en las
«notas» del dorso de las declaraciones.

Quedan facultadas las Alcaldías para au-
torizar —a partir del 17 de los corrientes-
las molturaciones de los productos declara-
dos hasta la cantiad reservada para consu-
mo de los productores, a cuyo fin en las lí-
neas de «observaciones» del ejemplar de la
dedaración que tendrd en su poder el pro-
ductor, pondrd una nota con fecha de la au-

JUNIO
-xii-

EL EJERCITO ALQUILA
«CAN BARRACA»
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del dorso de las declaraciones.
3.- Las Alealdías tendrgn la obligación de

practicar, por si o por medio de los Seriores
Gestores o funcionarios municipales, dos
inspecciones mensuales en los molinos de
su término municipal, tanto fabricas de ha-
rina, como maquileros, como particulares.

En las fgbricas se comprobarg si hay
trigo de particulares, recordgndose a tal
efecto que no pueden molturar mgs que por
cuenta de este Servicio.

En los molinos maquileros se comproba-
rgn las existencias de trigo con los frag-
mentos de permisos de molturación que
tengan en su poder los molineros y el libro
registro que deben llevar reglamentaria-
mente. A este fin conviene que en la indica-
da fracción pongan las Alcaldías la canti-
dad de especie a molturar para simplificar
las inspecciones.

Estas se efectuargn --como queda
dicho-- dos veces al mes sin periodicidad
alguna a fin de que los molineros no pue-
dan preveer la fecha de la inspección.

Mensualmente se darg cuenta a este Ser-
vicio de haberse practicado las inspecciones
y en caso de haberse observado infracciones
se comunicargn inmediatamente.

Al mismo tiempo la Guardia Civil efec-
tuarg también por su cuenta dos inspeccio-
nes al mes para lo cual se pondrg de acuer-
do con esta Alcaldía.

Adjúntole ejemplar del modelo de permi-
so de molturación.

Dios guarde a V. muchos arios...»

JULIO

SE CREA EL NEGOCIADO DE OBRAS

El 9 de julio de 1940 se crea en el Ayunta-
miento el Negociado de Obras, que queda
oficialmentejustificado en estos términos:

«Habida cuenta el gran incremento de la
edificación en esta Ciudad y la importancia
de las obras municipales, cuyo desarrollo es
evidente dado el progresivo crecimiento de
la población y vista la necesidad de que
todas ellas se acomoden a un criterio t,écni-
co, tanto por lo que afecte a su sistema
constructivo como a su aspecto urbanístico,
se crea el Negociado de Obras de este
Ayuntamiento a cuyo frente estarg el Sr.
Arquitecto Municipal, quien tendrg a sus
inmediatas órdenes al Sr. Aparejador Mu-
nicipal y a los empleados subalternos que
se consideren precisos para la buena mar-
cha de los asuntos propios de dicho Nego-
ciado.

Sergn de su incumbencia, bajo la direc-
ción de su jefe, todas las cuestiones referen-
tes a obras, tanto particulares como de ca-
rgcter municipal, a cuyo efecto deberg in-
formar cuantos proyectos se presenten de
las primeras; tendrg a su cargo la redacción

de todos los proyectos de obras municipales
y la dirección de las mismas; evacuarg
cuantos informes se le interesen en mate-
ria de su competencia; velarg para que las
rasantes y alineaciones se sujeten a los pro-
yectos aprobados; propondrg a la Corpora-
ción las medidas y obras que estime conve-
niente adoptar y realizar en orden a la me-
jora y embellecimiento de la ciudad y mejor
funcionamiento del servicio; cuidará de que
se cumplan las leyes en materia de obras y
servicios municipales, etc. etc. siempre en
relación con la Comisión de Fomento y sin
perjuicio de las resoluciones que adopte la
corporación Municipal, bajo cuya superior
inspección y vigilancia funcionarg el Nego-
ciado.

Obligaci6n especial a la que deberg aten-
der inexcusablemente el Negociado de
Obras, serg la de estar abierto las horas ne-
cesarias —que se anunciargn al público-
para que pueda ser consultado por este en
cuantos asuntos le interesen, a cuyo efecto
la Corporación habilitarg local conveniente
en el edificio de la Consistorial o dependen-
cias anejas».

MULTADOS POR NO COLABORAR

El 9 de julio, el gobernador civil remite al
alcalde los recibos »de las multas impues-
tas por este Gobierno por haberse negado a
suscribir la Ficha Azul».

Estos fueron los multados:
MIGUEL SASTRE, JUAN MUNAR,

BARTOLOME RIERA, PEDRO ROSSE-
LLO, JAIME MUNAR, MARIA ORDINAS,
JUAN RIERA, BARTOLOME GOMILA y
MARIA LLULL.

DOS EDITORIALES SOBRE LA
CANALIZACION DEL AGUA

El semanario »Arriba» publica los días 6
y 13 de julio dos editoriales sobre la posible
canalización del agua. Vale la pena repro-
ducirlas en su totalidad:

«Cuando la vieja tramoya política campaba
por sus respetos, en la época que feliz y definiti-
vamente ha enterrado la voluntad de España, no
era posible avance alguno en la fisonomía de
nuestros pueblos y ciudades, porque el juego de
los intereses caciquiles y partidistas fue siempre
el de la estéril actuación de los demds.

En esta forma se sucedian en el manejo de la
cosa pública, aquellos representantes de los par-
tidos turnantes, dejando indefectiblemente de su
paso por las Corporaciones municipales irreali-
zadas, en pié y en proyecto, aquellas promesas
de satisfacer las justas aspiraciones de sus elec-
tores, y el caos y el desbarajuste en la Adminis-
tración Local.

Así vivieron arlos y mds arios nuestros pue-
blos, en el mayor abandono, descuidados los
servicios municipales mérs precisos y necesarios
para la vida ciudadana, pendiente siempre de
vastos proyectos que casi nunca entraban en pe-
ríodo de realización.

En nuestra Ciudad existe desde sus tiempos
primitivos de fundación, un problema de servi-
cio municipal, una necesidad perentoria de pri-
mera categoría, que se ha ido agravando de ario
en arío, con el continuo aumento de la pobla-
ción y las exigencias de la vida moderna; es el
abastecimiento y servicio de aguas.

Este ha sido indudablemente uno de los pro-
blemas mds debatidos, el caballo de batalla de
promesas y propagandas electorales, el servicio
municipal mds importante y de absoluta necesi-
dad, la mds perentoria y justa aspiración de
nuestro pueblo, que a través de infinidad de
Corporaciones y Gestoras, ha visto defraudadas
sus esperanzas y sin satisfacción su necesklad.

Ello demuestra que nuestro pueblo fue vícti-
ma, como tantos otros, del viejo y desacreditado
sistema político, en el que los representantes
municipales, una vez satisfecha su vanidad de
vestir el cargo, se tumbaban a la bartola, en
huelga permanente, en espera de que el inevita-
ble turno, llevara a otros a proseguir la improba
labor de procurar, con andlogas actividades, la
felicidad de sus regidos.

Hoy venturosamente, en los albores del nuevo
Estado, dentro del cual un cargo no es vestido,
sino servido, cuando el espíritu de figurar, es
reemplazado por el de sacrificio y serviclo per-
manente, nuestros regidores, penetrados del
nuevo espíritu y disciplina de Falange, ha dado
el primer paso, para subsanar aquella falta que
nuestro pueblo siente y padece de tiempos remo-
tos, y tiene el espléndido proyecto de servicio de
aguas, obra del serior ZAFORTEZA, terminado
y a punto de realización.

No sucederd seguramente, como antario
acontecía, que este proyecto quede enrrocado,
como tantos quedaban, entre estériles discusio-
nes y cabildeos; nuestros camaradas regidores,

saben sobradamente cual es su misión en su
puesto de servicio, que no es puesto de comodi-
dad y holganza; ellos saben lo justo del anhelo
de nuestro pueblo, de ver cubierta esta necesi-
dad urgente, y no ignoran que el agua abundan-
te es elemento preciso para el saneamiento de
las viviendas y población en general.

Ellos saben del enorme interés de nuestro
Jefe y Caudillo en las obras de saneamiento en
los pueblos de España y de la enorme labor de
las Fiscalúrs de la vivienda para conseguirlo; y
que nuestra Ciudad carece del agua precisa
para sus necesidades sanitarias, por falta de un
servicio municipal que puede y debe realizarse.

Quizd nunca como ahora, por muchas y dife-
rentes circunstancias, se han tenido tantas pro-
babilidades de éxito para emprender la gran
obra de urbanización; es sólido el Crédito de
nuestro Ayuntamiento, su hacienda saneada,

una austera y pulcra administración, que no
significa acumular ahorros en las arcas munici-
pales, sino atender cumplidamente los servicios
y obligaciones, consolidarcí la confianza públi-
ca, para el futuro empréstito.

De ell() ha de ser garantía la labor constante y
fecunda de los hombres de la Falange, en su
puesto de servicio permanente».

Ahí estú el texto íntegro del segundo co-
mentario editorial del semanario oficial de
la ciudad:

—»Como si fuera algo gigantesco, un proble-
ma irresoluble e inaborrable, el abastecimiento
de las aguas, como servicio rnunicipal, ha pro-
ducido un raro estado de impotencia, en los ele-
mentos que rigiendo la administración de nues-
Ira Ciudad, lo han acariciado en los principios
de su mandato como al triunfo definitivo de su
gestión Municipal.

Verdaderamente lo hubiera sido, un triunfo
sólido y real, porque si algo urgente y necesario
necesita nuestra población, es este servicio de
las aguas, sin el cual es imposible atender a sus
necesidades sanitarias y hasta a su compkto
aseo; y como este servicio municipal es de los de
cartícter remunerador, «hay Ayuntamientos en
España cuyos presupuestos se nutren en gran
parte del rendimiento de su servicio de aguas»,
esta reforma, esta inversión de Capital, no podía
ser por nadie censurada, ya que ademds de ser
de necesidad y utilidad pública, produce gran-
des beneficios, que se van aumentando de aíío
en ario, así como el consumo de agua va cre-
ciendo y las necesidades de la población, que se
adapta pronto a la comodidad, van aumentando.

Recordamos que en varias ocasiones, distin-
tas empresas particulares se ofrecieron a los
Ayuntamientos de nuestra Ciudad, para dotarla
del servicio de aguas, a base de una concesión
de exclusiva de explotacion del servicio por una
serie de ailos «creemos recordar que fueron 40
o 50 arios los serialados», pasados los cuales
quedaba toda la red y servicio propiedad del
Ayuntamiento; esto nos dice que el negocio es
seguro de positivos resultados.

En una ocasión uno de los Ayuntamientos,
cansado quiztí de las continuas demandas de
implantación del servicio, puso el asunto sobre
el tapete, y sin preocuparse de buscar el aseso-
ramiento técnico, realizó unas pruebas en las
aguas de la fuente de la Villa, y por insuficientes
para el abastecimiento, abandonó el asunto;
icorno si en Manacor y en sus alrededores no
hubiera otras aguas aprovechables!

Sabíamos nosotros, y no lo ignoraban ellos,
que una de las Autoridades mallorquinas en la
Materia, «el setior DARDER» ha dicho en repe-
tidas ocasiones, que podía asegurar el agua en
cantidad mds que suficiente para nuestro total
abastecimiento.

Ofertas y seguridades, quedaron siempre sin
aceptar ni atender; y nuestro problema latente
se hizo crónico; no hacían ni dejaban hacer, ce-
losos del propio esfuerzo, como del probable
éxito de los demds.

Se abandonaban a un ostracismo absoluto,
como si el pueblo cifrara su felicidad, en verles
repantigados ert sus poltronas, y luciendo en
Actos Oficiales su oronda inutilidad.

iPodían aquellos hombres contar con la con-
fianza del Pueblo para un empréstito? No.

Felivnente pasó a la posteridad el viejo siste-

ma político, enque se cotizaba el hombre nuli-
dad, como elemento necesario a los manejos del
cacicato.

En la nueva era de España, se cotiza el traba-
jo y la constancia en la lucha por su prosperidad
y grandeza; la confianza del pueblo en los hom-
bres que destaca el partido a los puestos de ser-
vicio, quedard patente el día que se le llame a
una prueba, porque el pueblo sabe que los ele-
mentos encuadrados en la disciplina del Parti-
do, que por voluntad del Caudillo es el Partido
Unico Nacional, tiene el deber de servicio per-
manente en los puestos que se les confía, sin
descansos, ni desmayos, ni vacilaciones; sabe en
fin, que frente a los caducos sistemas de esterili-
dad y holganza en los puestos representativos,
los nuevos mandos, marcan una época de labo-
riosa actividad.

Así serdn los hombres que representen a Fa-
lange donde quiera les sefialen las Ordenes del
Mando».

La red de canalización de aguas sería
inaugurada el 29 de mayo de 1982.

(SEGUIRA)



Molta qualitat a la desfilada de carrosses
i comparses que tancà les Fires i Festes del 92

Si hem de subratllar un punt de la desfilada de carroses i
comparses que tancà el programa oficia1 de Fires i Festes
de Primavera, aquest ha de ser el de la qualitat i la vistosi-
tat del conjunt, que equival a dir que també la tenien una a
una gairabé totes les que participaren a la volta d'Antoni
Maura. El públic ho ha passà bé tota vegada que no es de-
cantà per uns premis determinats tan consemblant era el
nivell de tot quan desfilava: qui no ho passaria tan bé fou
de segur el jurat —Tomeu Amengual, Sebastiana Carbone-
11, Bernat Galmés, Juan Carles Gomis i Miquel Pol— a
l'hora de repartir els premis, que al final quedaren així:

CARROSSES
lr Premi: 100.000 pessetes «FLAMA OLIMPICA», pre-

sentada per l'APA del col.legi La Salle.
2n Premi: 70.000 pessetes «JARDI ENCANTAT», pre-

sentada pel grup Foganya de Porreres.
3r Premi: 55.000 pessetes «FANTASIA», presentada per

l'APA del col.legi Antoni Maura.
4t Premi: 40.000 pessetes «UN ABELLER», presentada

per l'AAVV Es Convent.
5è Premi: 30.000 pessetes «LES QUATRE ESTA-

CIONS», presentada per l'APA del collogi Sant Vicenç de
Paul.

6è Premi: 20.000 pessetes «AlXI ES VA DESCOBRIR»,
presentada per l'APA del col.legi La Puresa.

COMPARSES DE MES DE DEU
lr Premi: 40.000 pessetes «AIXO ERA 1 NO ERA», pre-

sentada per Francesc Algaba de Felanitx.
2n Premi: 30.000 pessetes «FANTASI k», presentada per

l'APA del Col.legi Antoni Maura.
3r Premi: 20.000 peseetes «EXPO 92», presentada per

l'APA del Col.legi Sa Torre.

COM C íLÀ TERDffi
PETIT SMCAL

CALLE JUAN SEGURA -MANACOR›iimewz~
-
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SES BUTADES$1;	 D'EN BOIRA

GASPAR FUSTER VEIVY

(Entrega-Fascicle número 216)

—No és lo mateix una vídeo-consola que consolar-se
amb lo que veus.

***
—Per alguns C.B. és «Convergència Balear»
—I per altres, «Comu nitat de Bens».
—0 de «Ilèns»?

***
—Forasterada: M'agrada el suc de albercoco y el de

melonalgodón.
***

—Això des futbol és molt eròtic: tan important és es
final de la Lliga com es començament o com davers sa
mitat.

***

—Hay videos «por-no» dormir.
(Dedicat a n'es padrí jove).

***
A una roda de premsa:
—Perdoni, vosté de quina publicació és?
—De «Costes».

***

—M'agrada tant apagar sa llosca que per abcó •um...
4.**

—Cada xigarro que fumes t'acurses cinc minuts de
vida.

—Cinc minuts dura un xigarro: no, si es comptes sur-
ten!

***

—Hl ha més d'una cosa que no se FA
—Una d'elles és tocar un nocturn en SOL
—S'altra és que es músic quedi en LA
—I si no en saps, fer creure que SI
—Tocar si Déu no t'ha donat aquest DO
—No saber-ne i fer-ho bé; aquí està es RE
—I si ets tan b2), fer un solo amb MI...

**•

—Hay quien duda entre Insociable o insaciable.
—Y hay quien duda entre famoso o popular.

•••
—A sa majoria de cotxos, es negatiu «es massa».

4,•«
S1 fumes tanto haràs piel.

—Hombre! No habia acudido.
(Dedicado a un famacéutico).

***

—A un senyor 11 posaren una multa, reb un avís, i pa-
perera! Una mesada, un altre avís... i paperera! I aixi un
munt d'avisos, tots amb es mateix destí.

A la fi en reb un que en lletres vermelles diu: «Ultimo
aviso».

—Menos mal! —dlu tot satisfet— ja no m'emprenya-
ran pus!

YA TENEMOS LAS NOVEDADES DEL

VERANO 92

CLASES DE MUSICA
PROFESORA

ROSA MARI RODRIGUEZ

TELS: 82-08-22 / 88-11-02
PORTO CRISTO



SEBASTIA NICOLAU
ESTRENA ESTA NOCHE EN SON MACIÀ

«SI AIXÒ ÉS PAU, QUE VENGUI SA GUERRA»

Esta noche en Son
Macià se estrena la co-
media de Sebastià Nico-
lau «Si aixó és pau, que
vengui sa guerra», escri-
ta en 1989 según declara
el propio autor a esta re-
vista. Esta comedia
—ahade Nicolau— serà
la número cuarenta de
las que estrene, pues
han merecido este honor
otras siete obras en
prosa y treinta y dos en
verso.

La comedia que hoy
sabado estrena el «Grup
de Teatre de Son Macià»,
bajo la dirección de Gui-
llem Mascaró, està divi-
dida en dos actos, pre-
sentando con ocho per-

sonajes —cuatro muje-
res y cuatro hombres-
una visión, en clave de
humor, de la problernati-
ca generacional de ahora
mismo.

«Si això és pau, que
vengui sa guerra» serà
representada a beneficio
de las obras de remode-
lación del salón-teatro
adjunto al templo parro-
quial, del que cuida el
Centre Cultural de Son
Macià.

Sebastià Nicolau, al
cierre de edición, nos
confirma que seguirà su
costumbre de no asistir
al estreno de sus come-
dias.

HOJA DE BLOC

GABRIEL FUSTER BERNAT

EL «NO» DEL PUEBLO
Los políticos se ven de cada día mas ab-

sorbidos, por el esfuerzo constante de con-
vencer a los demas de que lo que ellos
hacen es importante y eficaz. De tal mane-
ra que progresivament,e se va agrandando
la distancia entre ellos y la realidad social
del pais que pretenden administrar y
puede ocurrir, como acaba de suceder en
Dinamarca, que el pueblo diga repentina-
mente «no» a las decisiones de los líderes
que ellos mismos han elegido. Los políticos
europeos se reunen mucho, se dan palma-
ditas en la espalda, sonríen, se dan la bien-
venida y vuelven a quedar para reunirse
otra vez, pero da demasiado la impresión

•de que ellos mismos se lo guisan y se lo
comen, dejando infinidad de cabos sueltos
sobre los que seguramente el pueblo ten-
dría algo que decir.

La unidad europea interesa solamente
cuando significa ayuda mutua, solidaridad,
compensaciones, colaboración para la solu-
ción de problemas... pero interesa mucho
menos cuando esa unidad empieza a oler a
igualdad y uniformidad. Precisamente la
principal característica del continente eu-
ropeo es la diversidad. Diversidad de oríge-
nes, diversidad de lenguas, gastronomía,
música, moneda, todo es diferente. Dispari-
dad en el folklore, en la moda, en las cos-
tumbres y las etnias. Diferencias concretas
de un país a otro, en las aficiones, creen-
cias, historia y paisaje. En estas condicio-
nes no es facil despertar el entusiasmo
unanime, al ofrecer una unidad europea
demasiado homogeneizante. Si por ahora
solo se ha producido el «no» danes, es por-
que en los otros países nadie sabe a ciencia
cierta cuales fueron los acuerdos que se to-
maron en Maastrik.

La unión de Europa debera tener unos lí-
mites y dejar a cada nación su personalidad
y su caracter.

G.F.B.

Visite un escenario na-
tural único en el mundo,
las famosas Cuevas dels
Hams de Porto Cristo.

Y los domingos, en el
incomparable SOCAVON
nuestros artistas les ofre-
ceran:

- Baile con orquesta.
- Bailes regionales.
- Tablao fiamenco.
- Show internacional.
- Baile clasico espafiol.
Abierto cada domingo a

partir de las 2130 h.,
hasta final de Setiembre.
Tel: 820988. curtilisdAoc
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Estos días se esta insta-
lando en la cima de Sant
Salvador de Felanitx un
nuevo repetidor de televi-
sión, que permitira una
mejor recepción de Antena
3, Tele 5 y Canal +, ademas
de una posible mejora en la
recepción de emisoras al-
ternativas. La instalación
de los aparatos repetidores
esta gestionada por Retevi-
sión, que espera poner en
servicio la mejora para den-
tro de breves semanas.

Es probable que con el
nuevo repetidor también
mejore sensiblemente la re-
cepción televisiva en toda la
zona litoral hasta Costa de
los Pinos.

Pascual Herrera, direc-
tor de la Estación Enoló-
gica de Rueda, allá en tie-
rras de Valladolid, esta
ahí para comentar una
cata en el mismísimo
Molí d'En Roca, donde los
Tastavins templan y
mandan en las altas cues-
tiones del vino. Le coge-
mos poco después junto a
un blanco artesano ma-
nacorí y unas lonchas de
jamón que son puro peca-
do mortal.

—Una valoración glo-
bal de la Mostra, sefior
Herrera.

—Acabo de verla, pero
bien, me parece bien; esta
Feria debe seguir en la
dimensión actual si no se
quiere estrellar. Vista,
ahora mismo, con dimen-
sión peninsular, creo que
la suya es la adecuada. Lo
mejor es que no se aseme-
je a todas las demas, con
criteris monograficos.

—é,Qué diferencia exis-
te entre investigación y
experimentación?

—La investigación
tiene sus resultados a
largo plazo, mientras que
la experimentación tiene
su aplicación inmediata
y, por lo tanto, su resulta-
do es rapido y eficaz. Y
toda inversión parece
mas justificada.

—i,Apoyaría usted la
creación de una Estación
Enológica en Mallorca?

—Creo que sí; la viti-
cultura mallorquina
posee suficiente entidad
para tenerla.

—Hablenos de sus
vinos, sefior Herrera, de
estos magnos caldos de
Castilla y León, y escoja
dos calidades, por favor.

—Sin titubear, Ribera
del Duero y Rueda. Los
mejores, palabra.

como son estos
vinos que tan bien saben?

—Globalmente,	 se
trata de vinos elaborados
con variedades autócto-
nas en zonas de produc-
ción pequefia —menos de
doce mil hectareas— y
tremendamente afecta-
dos por el entorno de
suelo y clima. Vinos con
absoluta personalidad.

—Nos vemos cualquier
día, sefior Herrera, y le
invito a un vino.

R.

PERLAS

CUEVAS
Revista de Manacor

y Comarca

Tels:

82-17-73

55-11-18

Bien esta como esta, con
personalidad distinta.

—é,Qué	 precedentes
tiene esta Mostra de
Vins?

—No hay precedentes;
hay macroferias, y a cien-
tos, pero todas iguales.
Esta me parece acertada
y yo no cambiaría sus cri-
terios.

—Le veo a usted con
una copa de vino artesa-
nal de Manacor.

no tan artesanal,
pues noto la diferencia en
estos siete afios que no
venía. Me ha sorprendido
un rosado muy interesan-
te, mucho. Y, globalmen-
te, la evolución hacia la
calidad de todos estos cal-
dos.

- cómo definiría
usted a los Tastavins?

—Una cofradía a su
nivel adecuado, que es
muy digno. El ser peque-

fia no supone un handi-
cap, sino una ventaja,
porque cuando mas bajo
se esta en cofrades,

mayor actividad se desa-
rrolla.

—é,Qué peculiaridades
se mantienen en el vino
de Mallorca, sefior Herre-
ra?

—De lo catado, debe
subrayar la idiosincrasia
de las variedades y la in-
fluencia mediterranea-
insular que los marca.

— ,No necesitamos una
Estación Enológica en
Mallorca?

—La aportación de una
Estación a la calidad del
vino esta demostrada, y
todas las regiones viníco-
las del mundo tienen una
o dos. é,Su criterio? Olvi-
darse de la investigación
y centrarse en la experi-
mentación: así sí son
siempre positivas.

PASCUAL HERRERA
• «ESTA MOSTRA DE VINS DEBE SEGUIR EN LA
DIMENSION ACTUAL SI NO SE QUIERE ESTRELLAR»

Nuevo repetidor
de televisión en
Sant Salvador
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El concejal Pere Llinàs, macianer encargado de
Servicios Generales, no quiere que el ciudadano se
canse (é,de quién? ¿de qué?) y ha resuelto que el
Ayuntamiento compre un montón de sillas o butacas
de plàstico para repartirlas por los distintos núcleos
de población que componen esta ciudad.

No sabemos por cuål empezarà, pero bienvenidos
sean y enhorabuena por la idea. Así al menos el ca-
mión de la Brigada Municipal no tendrà que dar tan-
tos viajes de un lado para otro, según donde sea que
se celebran fiestas o bailes.

COMO LA FUENTE DEL AVELLANO

Esto no es Granada, pero como si lo fuera. El
Ayuntamiento, de la mano de Pere Llinàs, ha insta-
lado una hermosa fuente en el parterre central de la
plaza del rector Rubí. De momento sigue saliendo
agua por el surtidor y hacemos votos a Santa Bàrba-
ra para que no cese la Iluvia a su debido tiempo ni
tampoco el agua de la fuente.

Esto no es Granada, pero casi tenemos la Fuente
del Avellano.

Que dure, que dure.

DE TOT PERILL GORDAU-NOS

En Joan Febrer, se lució con la «Fira Agrícola i Ra-
madera». La Rambla del Rei En Jaume era una au-
téntica bulla: caballos, ganado ovino, caprino, de
cerda, bueyes, perros, etc., etc.

El caso es que la oposición municipal estaba preo-
cupada porque los palitroques y otras artes instala-
dos para separar y sujetar a los animales, parecían
endebles, insuficientes y poco seguros para aguantar
a tan feroces animales.

¿Por qué entonces hubo quien, amparado en la
sombra de la noche, intentó arrancar los palos para
boicotear la feria? Así nos lo han contado.

Pero nada consiguieron. Los palos y troncos esta-
ban fuertes, muy fuertes y bien clavados.

Como si no supiéramos que San Antonio siempre
protege a los animales.

Como si En Joan Febrer, el concejal encargado, no
le hubiera rezado a San Antonio «del enemigo malo,
defiéndeme»: «De tot perill, gordau-nos».

OTROS TIEMPOS, OTROS LODOS

Los que antes estaban en el poder municipal no
podían disimular su interés en arrinconar la enton-
ces oposición municipal en los actos oficiales.

Ahora los vientos soplan del revés. Si los cuernos
miraban antes hacia Levante, ahora setlalan a Po-
niente, por ejemplo. Son otras lunas. Y los que man-
daban antes estAn por estas fechas en el papel incó-
modo de oposición; también arrinconados, con ganas
de trabajar, pero no consiguiéndolo.

Tal cosa se veía clarísima en los actos del inicio de
las Ferias y Fiestas. Nos iremos fijando este próximo
fin de semana si se les ve por algún sitio destacable.

Recomiendo paciencia, sobre todo a los que estAn
aprendiendo; y vale la pena repetir, para que nunca
se les olvida, que en.democracia no es obligatorio ser
concejal.

EL 13

En el breve plazo de tres
semanas podría quedar
concluído el últim() tramo
de reforma de la carretera
Manacor-Porto Cristo, pre-
cisamente el acceso a esta
última población, que desde
la bifurcación de las Cuevas
dels Hams hasta la rot,on-
da, està siendo dotada de
una acera o paso peatonal,
solo interrumpido —de mo-
mento— por el pequeflo
puente sobre el Torrent de
Na Llebrona.

Los trabajos no han se-
guido el ritmo inicial, tan
estimable, aunque el acaba-
do de estos doce kilómetros
en parte rectificados y to-
talmente ensanchados y
mejorados, estã resultando
laborioso debido a los cons-
tantes desniveles y los nu-
merosos caminos que con-
fluyen en la carretera.

De momento, se ignora si
la rotonda de la salida de
Manacor serà una realidad
inmediata o sufrirà la espe-
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En tres semanas podría ultimarse el acceso a Porto
Cristo, último tramo de mejora de la carretera
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SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU

TELS. 56 78 47 - 58 52 80

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

SANDRE
PINTURA

DEL 13 DE JUNY AL 2 DE JULIOL•

SEAT T
	  PARA UN
	  EXIGE

ra que al parecer aguarda
al Passeig del Parc, cuya
nanciación no està muy
clara. De todos modos,
inaugurar la carretera Ma-
nacor-Porto Cristo sin el
complemento de este Pas-
seig, aunque se trate de
obras disti ntas, supondrà
una reducción de la mejora,
tan aplaudida por todos.

Lo que sí cabe subrayar
es el buen trabajo de la em-
presa Melchor Mascaró,
que con celeridad y míni-
mos incordios habrà conse-
g-uido en unos quince meses
llevar a cabo la importante
ampliación de la vía que
nos une con Porto Cristo.

OTO



Vicente Castro Alvaro elegido
miembro del Comité Ejecutivo de UIM
Vicente Casro Alvaro, presidente de UIM Manacor, que en el anterior cong -reso

del partido había sido elegido para el Comité Político junto al también manacorense
Gabriel Sureda Llull, acaba de integrarse, por elección, en el Comité Ejecutivo de
Unió Independent de Mallorca. El cargo le fue conferido el pasado lunes 15 de junio
en la reunión del Comité Político convocado por el presidente Miguel Pascual.

—«Al congreso de UIM —manifiesta el seflor Castro— asistieron 227 compromi-
sarios, de los que 14 procedían de Manacor. Se aprobó el nuevo Comité Político del
partido, en el que quedaron integradas las dos personas que propuso el Comit,é de
Manacor; Gabriel Sureda y yo mismo».

Preguntado Vicente Castro acerca de los resultados del congreso, subraya la im-
portancia de una enmienda presentada a la ponencia política, en el apartado de bie-
nestar social, en la que se acordó luchar para la libre elección de médico y centro
hospitalario, asf como fomentar la cooperación entre la Seguridad Social, los médi-
cos y los centros hospitalarios privados.

—«En otro orden de cosas —sigue diciendo el Sr. Castro a una pregunta sobre las
relaciones entre UIM y Convergència Balear— se ratificó el acuerdo suscrito por el
anterior Consejo, y en consecuencia, el Comité Ejecutivo forma una mesa de trabajo
con cinco miembros titulares y dos volantes, entre los que también se me ha incluído
para seguir trabajando en la fusión de ambos partidos».

Interrogado acerca el nivel en que se encuentran estos trabajos, ha dicho:
—«De momento existe una declaración de principios, suscrita por UIM y CB a

nivel de partido, para su unión política. Se firmó el 3 de abril de este mismo afio, y
con su firma ambos partidos expresan su voluntad de conseguir una sola opción na-
cionalista a partir de sus respectivas organizaciones, una vez alcanzadas la cohe-
sión ideológica y programética que ha de hacer posible la integración de amplios
grupos sociales de nuestra

La ejecutiva de UIM esté presidida por Miguel Pascual e integrada, entre otros,
por Heriberto Pérez (vicepresidente primero); José Miró (vicepresidente segundo);
Miguel Fernéndez (secretario); Francisco Herrero (vice secretario) y Juan Miguel
Barceló (tesorero), siguiendo hasta catorce miembros. Entre los nuevos vocales esté
el propio Vicente Castro. 

41'  UD. QUE OPINA?

JOAQUIN FUSTER VALLS

PLANES ANTIGUOS Y
MODERNOS

La ciudad de Girona tiene el casco urbano antiguo
rodeado por tres ríos y murallas naturales.

En su interior alberga todo el casco antiguo e his-
tórico, ademés de las instituciones, dónde el comer-
cio en geneial estaba ubicado; Había unas tiendas
especializadas y de gran categoría.

Y vino la expansión y el desan-ollismo, y con ello
los negocios de gran superficie, que se instalaron
junto a la carretera Nacionalque conduce a Barcelo-
na.

Poco a poco aquella hermosa ciudad se fue degra-
dando, no resistió mucho; los antig,uos propietarios,
verdaderos mant,enedores de todo su pasado, vieron
conculcados sus ancestrales derechos, tuvieron que
emigrar y abandonar el solar de sus ant,epasados.

Todo era desolación, abandono y semi-ruina.
El ayuntamiento actual, cuyo edificio esté ubicado

allí, se ha dado cuenta, quizés un poco tarde, del de-
sastre que ha supuesto todo ello para la verdadera
Girona.

Cosas de planes generales desarrollistas, con es-
peculación incluida. Un edil inteligente y amante de
su pueblo, rara avis, ha ideado un plan para volver a
poner las cosas en su lugar.

Con el slogan: «Girona que guapa ets» se restaura
a cuenta del ayuntamiento todas las fachadas, se
arreglan y remozan los servicios, calles y jardines, y
he aquí lo més interesante: propician que la gente
vuelva a habitar t,odo el casco-centro de la ciudad,
ahora deshabitado; prometiendo incentivos y ayudas
de toda índole.

Manacor sufre un caso similar y més grave seria
después del próximo Plan General; fíjense en calles
como:

Rey, P.A. Fermindez, Conquistador, Príncipe...
Ahora con la plaza nueva de «Ses Verdures» es el

momento para mejorar el centro, con aparcamientos
públicos subterréneos y que se construyan otros
dónde se pueda.

Que se ayude a restaurar fachadas y mejorar edifi-
cios; que se puedan edificar més alturas; que no ten-
gan que hacerse en las afueras. Que se cuide con
mimo e ilumen todos sus edificios públicos, claustro
e iglesia del Convento de los P.P. dominicos, fachada
de Los Dolores,...

Va en ello el prestigio de sentirnos orgullosos de
nuestra historia y de nuestra querida ciudad.

J.F.V.
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ULI STIELIKE EN MANACOR
El que fuera jugador del Real Madrid Uli Stielike pasó la

semana pasada por Manacor visitando, concretamente, la
libreria Xaloc y la tienda de discos Baba.

En la actualidad Stielike es entrenador del equipo suizo
New Chatel Samax.

PERLAS Y CUEVAS

MELCHOR
VIVES

A última hora del
lunes primero de junio
fallecía cristianamente
en una clínica de la capi-
tal el que fuera nuestro
excelente arnigo Melchor
Vives Galmés, a los 73
afíos. Su muerte, total-
mente imprevista, afectó
sinceramente a un gran
número de amistades,
entre las que Melchor
Vives gozaba de bien
merecido aprecio.

Perteneciente al Cuer-
po de Correos ostentó la
dirección de la Adminis-
tración de Manacor, su-
cediendo en el cargo a
Juan Cursach, hasta
que se nombró un admi-
nistrador único para las
oficinas de Con-eos y Te-
légrafos, recayendo el
cargo en este último por
razones de edad.

Buen conocedor del
arte fotogréfico manejó
la cémara con soltura y
sensibilidad, captando
numerosos aspectos de
la geografía urbana y la
zona costera, publicando
algunas de ellas en «Per-
las y Cuevas» y rogando
casi siempre que no se
pusiera su nombre.

Vaya para todos los fa-
miliares de Melehor
Vives Galmés una since-
ra muestra de condolen-
cia, que hacemos exten-
siva, de manera muy es-
pecial, a su esposa, Ca-
talina Lliteras; hijos,
María Rosa, Melchor y
Pedro; hijos políticos,
Enric Bresso y Margari-
ta Alvarez-Ossorio Fe-
rrer; nietos, herrnanos,
María, Francisco e Isa-
bel; hermanos políticos,
sobrinos y demas deu-
dos.

Notas
Breves

SOBRESEIMIENTO.- El
Ministerio Fiscal ha intere-
sado el sobreseimiento pro-
visional de la causa incoada
a raiz de una denuncia fbr-

rnulada contra algunos nú-
rneros de la Polieía Local
por haber retenido a divqr-
sos miembros de una enti-
dad cívica que distribuían
impresos referidos a cierta
actuación municipal. La
causa ha sido archivada.

,MOTORIZARAN
LA POLICIA

LOCAL?
Aunque posiblement,e no

se lleve a término, existe el
proyecto de motorizar por
decreto a la Policía Local,
toda vez que según parece
no se encuentran los volun-
tarios que se precisan para
este tipo de servicio.
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RITA PAVONE
EL PATIO

Como de ilusión tambien se vive, voy a hablar hoy
del desaparecido restaurante «El Patio», que fuera
uno de los mejores de la isla, incluso tal vez el mejor
y que contaba con los clientes mas famosos de Palma
y de fuera de la roqueta, que nos visitaban.

«El Patio», fue fundado a principios de los sesenta,
por Marcos Pomar Escalas, un gran profesional, con-
cinero antes que fraile, que había adquirido sus co-
nocimientos del oficio, en Francia.

El local se encontraba situado cerca de la Plaza
Gomila, a dos pasos de «Tito's», de Ciutat. Contaba
con una plantilla de veintitrés empleados, los cuales
para Pomar, tenían el tratamiento de don. Eran
todos de una gran profesionalidad. Recuerdo ahora
entre ellos al maitre Boronat y al chef Mestre Miquel
Barceló. Sobre todo quien recuerda a est,e último es
mi est,ómago ag-radecido.

El fundador, que era de Campos, y lo digo con or-
gullo, piimo pat,erno de mi querido padre, me consi-
deró siempre y apreció como si fuese un sobrino au-
téntico. El afecto, ora recfproco. Incluso me presionó
en diversas ocasiones para que fuese a trabajar con
él, lo que nunca hice. En cambio en lo que sí colaboré
fue en sus cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, to-
cando el piano juntamente con «Els Valldemossa»,
que todavía estaban en los inicios de su carrera, ha-
biendo adoptado el nombre de «Los existencialistas
de Valldemossa», cuyo detalle seguramente ignoran
la mayoría de lectores. Formaban el grupo, los tres
hermanos Estarós; Rafael, Bernardo y Tomeu y su
primo Matías. Desde entonces, me une una gran
amistad con el grupo. Incluso «Na Catalina de
Placa», es como si fuera de la familia...

Bien. Ilablemos del amor una vez mós.
«El Patio», fue una alta escuela de restauración. El

empleado que había trabajado allí un tiempo pru-
dencial, tenía las puertas abiertas en cualquier otro
establecimiento del ramo. La decoración se basaba
en un revestimiento de cafia y en las fotografías de
los personajes célebres que habían pasado por el
lugar.

El tipo de comida que se servía era muy a la fran-
cesa, combinfindose la exquisita calidad de la
misma, con una buena bodega, un esmerado servicio
y el ambiente que proporcionaba la propia clientela,
de una categoría excepcional. El turismo no era de
masas en aquel tiempo, como sucede ahora. «Cómo
ha cambiado Mallorca, Dios mío! A peor, claro.

Los visitantes, eran atendidos casi siempre por el
propio Pomar, impecablemente vestido, su pelo cano
bien peinado y su sonrisa y amabilidad siempre a
flote. Un gran profesional.

Auieren leer una pequefia relación de algunos
clientes de «El Patio»? Pues, vamos: La familia
March, Bruno Kreisky, Camilo José Cela, Alvaro Do-
mecq, Conde de Godo, Errol Flynn, Michael Caine,
Kirk Douglas, Maurice Chevalier, Maximiliam Sche-
11, Lex Baxter, Ornella Muti y George Sanders, quien
durante el rodaje de la película «Jack el Negro», que
tuvo lugar en Mallorca, diariamente con los princi-
pales intérpretes del film, acudia a «El Patio». No
sigo porque la lista sería interminable. De todas for-
mas, merecen mención aparte el Rey Don Juan Car-
los, en aquellas fechas, todavía Príncipe, y su padre
el Conde de Barcelona.

Como colofón i,desean saborear con la vista uno de
los menús servidos por «El Patio» el fin de afio de
1970? ¿Sí? Gracias:

Paté de foie Volaille Truffée, gelatine au Porto,

Créme a la Reine Argenteuil, Langoueste Froide Fri-
volités du Patio, sauce Patio, Poularde Farci a la Ca-
talane (iBarça!), Pommes de terre Mousseline, Ga-
t,eau Valldemossa y Raisin Porte Bonheur. Vinos y
servicio incluído, por el precio de 900 pesetas.

Y termino, porque la boca se me hace ag -ua.
P.P.

.L. de LAPRESA.Fo

decirnos que
diferencia existe entre la
música de ahora y la de
cuando empezaste?

—No creo exista una
gran diferencia, tant() es
así que canciones mías de
los aflos 60, todavía se
pueden escuchar cons-
tantemente en discotecas
frecuentadas por la ju-
ventud. Lo que ha cam-
biado, afortunadamente
mejorandose, son las le-
tras, que cuentan histo-
rias verídicas, olvidando-
se de rimar «cuore», con
«amore».

2 • -•Culll es el secreto de
mantenerte en activo
después de treinta atios
de cantante y show-
woman?

—Tratar de amoldar-
me a la evolución en
busca de soluciones mu-
sicales que sigan siendo
del agrado del público
que siempre me ha segui-
do.

3 -• Fres• - una mujer
feliz?

—La palabra felicidad
me asusta casi siempre.

Sin embargo puedo decir
con certeza que me en-
cuentro realizada, tanto
familiarmente com() en
rni profesión, e inmensa-
mente serena. No podría
ser de otra forma, dado
que tengo la suerte de
contar a nii lado con sin-
ceros y simpaticos ami-
gos, dos hijos maravillo-
sos y un marido adora-
ble, que amo intensa-
mente, teniendo la suerte
de sentirme correspondi-
da.

te enfadas
nunca?

—Siempre. Soy casca-
rrabias por naturaleza,
pero después de cada en-
fado, me olvido pronto y
todo vuelver a ser como
antes.

es lo que mas te
molesta de la actitud de
los hombres?

— El machismo, la ig-
norancia y la presunción.

es lo que mas te
molesta de las mujeres,
Rita?

—La mala fe, hablar
mal de las amigas en su

ausencia y un feminismo
demasiado acentuado,
que a veces tiende a es-
pantar al hombre, el cual
siente vacilar su original
supremacía, pasando de
conquistador a conquis-
tado.

7.-LQué es lo primer()
que le miras a un hom-
bre?

— Los labios y la sonri-
sa.

sientes incómoda
ante una persona que no
piensa como tú?

—No, porque a veces,
el estar en desacuerdo
sobre algunos puntos de
vista, anima la conversa-
ción. Solamente un estú-
pid() se cree poseedor de
la verdad.

9.-Media docena de per-
Sons a las que admiras.

—Son mas de media
docena. Rita Levi Mon-
talcini, Ferrari, el ex-
presidente italiano Fran-
cesc() Cossiga, Nlichttel
Gorbachov, Shevernad-
ze, Margaret Thatcher,
Pltícido Domingo, el te-
nista americano Con-
nors, el director de cine
Almodóvar,	 Barbar
Strcisand, Jodie Foster,
Tina Turner, Monserrat
Caballé y tantos ()tros.
Gente que quiero, admi-
ro y respeto, por su vo-
luntad, humanidad y
forma de ser. No int porta

qtle sean políticos, cient
ficos o art istas. Cada un
de elkis ha luchado dur:
mente para exponer st
idtas, lo cual valoro
clviskno.

10.-Media docena
que detestes.

—Rebasarían la cift
de seis y no creo
Valga la pena.

I.-Si estuviera en I
mano, zqué eliminarí,
de este mundo?

--A todos aquellos
stItisfechos del planet
los cuales se lo quien
ntontar de una sola
n2ra, es decir, destruye
dalo. Per() destruir s
c:rear, y ademas sin e
merarse al hacerlo.

12.-Si tienes defect(
dinos alguno.

--El que no los teng
clue tire la primera pi
dra. Yo, tengo una mo
lava. Soy muy impulsi n
me gusta ir a mi aire
por tant() me gusta
como soy. Ademas,
de una ingenuidad cel
naif, la cual a veces incl
so casi llega a humilla
Trle.

Existe la justicia?
—No creo en la d

pueblo y sí en la divin
lle vist() condenar a m
chas personas inocent
cu,ya única culpa era
de ser pobres y por es



CUARTILLA INGENUA

Por Isabel Pomar Bosch

FIEL ACOMPAÚANTE
Hace aproximadamente dos aríos cuando la tempo-

rada futbolística estaba a punto de finalizar, decidí
acompaflar a mi equipo en uno de sus últimos parti-
dos disputados fuera de casa.

Como aficionada al fútbol, que soy fiel seguidora
del Real Mallorca, pensé en estar a su lado en dicho
momento y animarle, aunque sólo fuese físicamente,
ante un rival difícil como era en éste caso el Barcelo-
na. Una vez mas se trataba de un partido decisivo
para nosotros; cuyo resultado nos salvaría o por el
contrario hundiría en la segunda división. Afortuna-
damente todo salió como nadie se esperaba y por lo
tanto eso significaba que seguiríamos sufriendo una
temporada mas.

Mi acompafíante y yo nos alojamos en el mismo
hotel que los jugadores, a los que casi no tuvimos
oportunidad de ver ya que la mayoría del tiempo se
hallaban concentrados o mejor dicho encerrados en
sus habitaciones reservando sus fuerzas para el do-
mi ngo.

Pero realmente lo que quisiera destacar es la calu-
rosa bienvenida y posterior trato que recibimos du-
rante nuest•a estancia en dicho hotel. Al subir a la
habitación, nos quedamos boquiabiertos al ver que lo
que nos habían asignado era nada mas ni nada
menos que una lujosa suite. En mi vida había visto
cosa igual.

Al principio, pensamos que se trataría de un error
de la recepción ya que nosotros habíamos reservado
una discreta habitación doble, pero si por el mismo
precio podíamos gozar de algo tan maravilloso
qué reclamar y exponernos a que nos cambiasen a
otra? Así que, mejor callarnos e intentar pasar el fin
de semana lo mas desapercibidos posible. Y nunca
mejor dicho ya que al llegar al restaurante y pedir
una mesa para dos, el maitre en lugar de acomodar-
nos junto a los demas clientes, nos colocó en el reser-
vado del local. Reconozco que es el lugar idóneo si se
quiere cenar en plan íntimo pero yo, a decir verdad,
prefería hacerlo en aquella ocasión donde había el
ambientillo.

No cabe duda que nos estaban tratando de lo me-
jorcito que puede desear t,oda pareja de enamorados.
Lastima que no pudiése disfrutar de ese servicio
como era debido, ya que ellos ignoraban por comple-
to, que mi fiel acompaflante era nada mas y nada
menos que mi padre...

I.P.B.
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situación,	 no	 podían
hacer frente a los gastos
de un buen abogado. En
carn se han absuelto a
otras, sín razón, pero que
gracias a sus millones ro-
bados, pudieron dispo-
ner de docenas de aboga-
dos que las defendieron.

el pecado?
—Claro que sí. Y a

veces, pecar es tan mara-
villoso, que resulta impo-
sible resistir la tenta-
ción...

el amor?
—Es tan maravilloso

amar, que si no existiese
se debería inventar ense-
guida. ;Cuantas cosas se
hacen por amor! Y por
amor, cuantas tragedias
y	 cuantos sacrificios.
Quien nunca ha amado,
se puede decir que nunca
ha vivido.

16.-Qué le pides nor-
malmente a un amigo?

—Sinceridad, que sepa
comprenderme, solidari-
dad y mucho afecto de-
sinteresado.

a una amiga?
— Lo mismo, solo que

atiadiéndole un tant() de
com plicidad...

18.-;,Crees en la pareja
estable, perpetua, indiso-
luble hasta la misma in-
felicidad?

—Creo que en cada
historia de amor, tarde o
tem prano aparece un
momento difícil. Pero si
se quiere salvar la pare-
ja, hay que hacerlo jun-
tos, sosteniéndose uno a
otro, hablandose y recor-
dandose los momentos
bonitos vividos, para que
de esta forma vuelva a
florecer el amor.

19.-i,Necesitas	 mucho
tiempo para identificar a
los aduladores?

—Como personaje po-
pular, alguna vez me ol-
vido de que las adulacio-
nes no son totalmente de-
sinteresadas. Cuando me
doy cuenta de ello, sufro
en los primeros segun-
dos, per() luego soy feliz
al darme cuenta que mis
ideas siguen siendo las
mismas y que continúo
intacta interiormente,
para de esta forma pasar
desapercibida del com-
portamiento incorrecto
que tienen algunos con-
migo.

20.-j,Qué punto de con-
fianza te merece la hu-
manidad?

—Quiero creer que el-
mundo es bueno. De
todas formas, hay mucha
gente que simplemente
quiere vivir y quiere
morir, de la cual no se
habla nunca, porque no
forman parte de la histo-
ria. Se habla solamente
de la gente mala, de la
que creo se hace dema-
siada publicidad, lo que
solamente sirve para
adular su triste existen-
cia.

respeto te me-
rece la política?

—La sigo con interés,
aunque a veces me dis-
guste. Ilablan, hablan,
hablan... Esto lo hacen
maravillosamente, pero
en la practica, casi nunca
resuelven nada. Aquellos
que se enorgullecen de
ser justos y que aborre-
cen a los corruptos, al
cabo de cierto tiempo
descubren que ellos
aman la corrupción mil
veces mas.

22.-Qué opinas del
Ayuntamiento de San-
tanyí en cuyo término
tienes tu casita?'

—Que esta haciendo
un trabajo excepcional.
En poco tiempo y sin des-

truir la naturaleza, ha
realizado trabajos urba-
nísticos extraordinarios.
Aprecio mucho su labor
en Cala d'Or.

qué es Cala
d'Or, para ti?

—Un lugar que amo,
donde el cielo se confun-
de con el agua del mar.
Donde la naturaleza y la
tierra tienen colores y
perfumes distintos. Y
donde encuentro un res-
piro en nii vagabundeo.

24.-Rectitud o toleran-
cia?

—Las dos cosas, aun-
que con el tiempo la tole-
rancia	 haya ganado
algún punto mas.

opinas de la
corrupción?

—Yo vivo en Suiza
desde hace veintidos aflos
y desde hace cuatro, soy
ciudadana de ese país,
pero sigo con interés,
afecto y aprensión todo
lo que ocurre en mi país
de origen, Italia, que des-
graciadamente tiene una
de las tasas mas elevadas
de corrupción en Euro-
pa.

quisieras ver
resuelto hoy mismo?

—EI problema de la
droga, del cual surge el
del sida. El problema del
trabajo para la juventud,
en evitación de que fre-
cuenten barrios y am-
bientes no recomenda-
bles. Y finalmente, una
estructura sanitaria que
permitiese al mas pobre
disfrutar de los mismos
servicios clínicos que un
rico.

son tus tres
preocupaciones actuales?

—Las que acabo de
decir anteriormente.

28.-Sueles decir menti-
ras alguna vez?

—Alguna vez pueden
ser inofensivas y útiles si
se dicen sin ofender y evi-
tan dafios mayores. Esta
claro que las digo. Soy
Rita Pavone y no Santa
Rita de Casia.

29.-,Te crees inteligente
o afortunada?

—Las dos cosas. Afor-
tunada, porque el Sefior
me ha dado una voz par-
ticular.	 E	 inteligente,
porque no me he deteni-
do en escucharme, sino
que gracias a esta voz, he
estudiado, leído y apren-
dido.

30.-De	 ser	 feliz,
i,perdonarías u olvida-
rías?

—Perdonar no es olvi-
dar. Cuando alguien me
hiere, lo olvido, lo cierro
detras de una puerta de
mi cerebro. A partir de
este moment(), es como si
esa 'persona nunca hubie-
se existido. Perdonar, en
cambio, es recordarlo
todo, pero con serenidad
y sin provocar mas dolor.

31.-Sinceramente,
i,honestidad	 social	 o
poder económico?

—Ilonestidad social.
Afortunadamente dis-
pongo de todo aquell()
que deseo y est() me
basta. No me interesa
tener nada mas, salvo un
poco mas de tiempo para
poder disfrutarlo.

32.-Que prefieres mas,
;,tener éxito o merecerlo?

—Tener éxito mere-
ciéndolo.

33.-,;Como palpita tu 11
«cuore» en este momen-
to?

—Como un tren relu-
ciente, que conoce las es-
taciones donde debe pa-
rarse y descansar, para
luego emprender de
nuevo, todavía con mas
fuerza su camino.
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OFERTAS DEL 12 DE JUNIO Al 2 DE JULIO DE 1992
ALIMENTACION
Leche entera Asturiana l 5 I 	  99.-
Leche en polvo Molico 600 grs. 	  649.-
Nescafé descafeinado 200 gr 	  565.-
Magdalenas redondas Bella Easo

310 gr. 12 u. 	  119.-
Pan Bimboy 600 gr. 	  139.-
Galletas Principe Lu 250 gr 	  125.-
Chocolate Milka Leche 100 gr. 	  66.-

	

Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr   79.-
Atún claro Calvo R0100 pack-3 u 	  179.-
Quesitos El Caserio 8 u 	  99 -
Pastas sopa La Familia 250 gr. 	  49.-
Aceite de Oliva Unagras 11 	  269.-

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Kasfruit brik 1 I 	  99.-
Coca cola (normal-light, s. caf.),

fanta lata 33 cl 	  35.-
Shweppes naranja, limón, black cola 2 I 	  155.-

	

Cerveza Skol NR 1/4 pack-6 u   169.-
Vino Don Simon brik 1 I 	  98.-
Cofiac Terry 1 I 	  769.-
Cava Rondel Extra 	  290.-

CREMERIA
Yogur Yoplait sabores pack 8 unid 	  18 u.

CONGELADOS
Bombón almendrado Miko 6 u 	  395.-
Filete de lenguado Fribesa 400 gr. 	  308.-
Escalopa pollo, jamón y queso Freisa 4 u. 	  248.-

	

Preparado paella Fribesa 400 gr   197.-
Pizza Pescanova

(romana, bonito, espinacas) 	  290.-
Gigalas 1 kg 	  995.-

	

Calamar Nacional 1 kg   995.-
Rodajas Emperador 1 kg 	  993.-
Cuerpos n° 3 1 kg 	  595.-

CHARCUTERIA
Queso Manchego La Cabarki 1 kg 	  895.-
Queso el Montero 1 kg 	  890.-
Chopped Pork El Pozo 1 kg. 	  395.-
Fuet imperial El Pozo 	  171.-
Chopped Pork Mini El Pozo 	  177.-
Mortadela Mini El Pozo 	  153.-
Mortadela con aceitunas mini El Pozo 	  153.-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón Líquido dermo Shim 900 ml 	  214
Champú Nelia 1 I. 	  172.-
Laca Polykur 303 ml. 	  223.-
Pañal Moltex Collection T. Gde. 32 u 	  799.-
Lavavajillas Mistol 1 I 	  69.-
Insecticida Bloom L. (normal, hogar, plantas)... 290.-
Detergente Ariel 4 kg. ultra 2' 2 kg. 	  699.-
Suavizante Flor 2 I. 	  149.-

	

Papel higiénico Scottex pack-12 u   399.-
Rollo cocina Marpel pack-2 u 	  99.-

TEXTIL
Mantelería bordada 54x72 	  1.995.-
Mantelería bordada 54x54 	  1.675.-
Juego cocina 	  975.-
Toalla bafio 	  595.-
Bluson bordado a mano 	  1.995.-
Falda Shiffon 	  2.250.-
Calcetín caballero algodón 	  160 -
Calcetín caballero orlón 	  185.-

Barca peces 130x85 	  1.850.-
Piscina decorada ositos peluche 200 cm 	  5.595.-

011a a presión Monix Lady 6 I. 	  4.500.-

BAZAR
Ventilador Phillips HR3240 	  5.662.-
Licuadora Moulinex Multifruit 202 	  4.772.-
Frigorífico Tropical Edesa C3 10/26 T 	  67.900.-
Cochecito Jane R1365 	  13.970.-
Gandulita Jane R6111 	  3.995.-
Trona Jane R6239 	  8.995.-
Andador Jane R1232 	  2.991.-



• «EL MUNDO DE LA FOTOGRAFIA ES UN
APRENDIZAJE QUE NO ACABA NUNCA»

TEL: 55.01 .27E G
abio

•,
ALQUILO

APARTAMENTOS
EN

S'ESTANYOL
(COLONIA DE SANT PERE)

Informes: 55.07.90 — 81.31.46
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Gabriel Bennasar, fotó-
grafo que tiene casa abierta
en Manacor, esta en un tris
de entrar en el mundo del
Guinness: su trabajo para
el Pabellón Balear en la
Expo '92 estó llamando la
atención de los expertos
que visitan el Pabellón Ba-
lear abierto en la isla de la
Cartuja de Sevilla.

Gabriel Bennasar Roig,
nacido en Felanittx en
1945, se dedica profesional-
mente a la fotografía desde
los dieciocho arios. Primero
en su ciudad natal y luego
en Manacor, ha conquista-
do un prestigio que mantie-
ne por una obra hecha con
sensibilidad, responsabili-
dad y oportunidad.

De su «cielo balear» en la
Expo '92 hay mucho que ha-
blar.

—Pero, ,:,cómo surgió la
oportunidad de este traba-
jo, serior Bennasar?

—Me llamó el decorador
del Pabellón Balear, Miguel
Sag-rera, para consultarme
si sería posible realizar el
proyecto que él tenía en
mente y acepté el reto.

—i,Habían trabajado jun-
tos con anterioridad?

—Sí, hemos trabajado
juntos en diversas ocasio-
nes. Hace varios arios reali-
zamos la exposición »Palma
se presenta en Viena».

dimensiones
tiene la fotografía que ha
realizado para la Expo?

—Son 414 m2 de fotogra-
fia compuesta por cuadros
de 76x76 cms.

—i,Dónde ha sido realiza-
da?

—Han circulado rumores

por Palma de que los nega-
tivos los había revelado en
el Japón, pero no es cierto;
el trabajo lo realicé en
nuestro laboratorio de Fela-
nitx, y empleé 42 negativos
de 13x18 cms. Quiero sefia-
lar que he contado con la co-
laboración de mi equipo de
laboratorio que pusieron
todos en ello un gran inte-
rés y entusiasmo en el tra-
bajo.

- ha sido la mayor
dificultad?

—Muchas: realizar una
fo to gra fía super-gigantte
lleva un sinfín de dificulta-
des y complicaciones que
paso a paso se soluciona-
ban. Quizó lo mós difícil fue
conseguir que el cielo de las
playas de Mallorca, Menor-
ca e Ibiza tuviera el mismo
color y luminosidad para
que de la sensación de que
la foto fue hecha con un solo
negati vo .

ha conseguido
la transparencia?

—La fotografía està
hecha en material transpa-
rente de diapositiva
«trans», lleva un soporte de
cristal laminado iluminado
por 2400 tubos fluorescen-
tes.

- ha supuesto para
Vd. y que experiencia ha sa-
cado de este trabajo?

—Ha supuesto muchas
horas de trabajo ya que
ademós de la fotog-rafía del
techo he hecho las restan-
tes fotografías y algunas de
ellas estón compuestas por
murales de 20 m2. En cuan-
to a experiencia, ademós
del trabajo de estudio y re-

portajes llevo bastantes
arios realizando fotografía
comercial que incluye foto-
grafía g-igante, pero para
este trabajo he tenido que
inventar practicamente
una nueva t,écnica. En estos
momentos estoy en condi-
ciones de afrontar cual-
quier fotografía super-
gigante realizando todo el
proceso que conlleva en
nuestro laboratorio.

—Sabemos que le han re-
querido información técnica
para que su fotografía figu-
re en el libro Guinness de
los records. ,Qué hay de
cierto?

—Ciertamente se me re-
quirió información técnica
ya que se supone que es la
mayor fotografía realizada
en el mundo hasta hoy. El
arquitecto del pabellón ba-
lear, Guillermo Reynés y el
decorador Miguel Sagrera
han avalado esta petición y
se va a mandar a Londres.
De confirmarse sería una
satisfacción para mí que el
cielo de las Baleares figura-
ra en el Guinness.

—Los que no podamcrs ir
a la Expo j,tendremos opor-
tunidad de ver su trabajo?

—Sí, ya que una vez con-
cluída la exposición se mon-
taró en Mallorca y posible-
mente mi trabajo de foto-
graffa también se exponga

en Ibiza y Menorca.
- sus trabajos ante-

riores cuól de ellos destaca-
ría?

—Son muchos arios y
siempre se van aprendien-
do de cada uno de ellos. Tal
vez hay algunos mós grati-
ficantes, tuve la oportuni-
dad de realizar durante va-
rios afios reportajes del
Príncipe de Asturias y de su
Majestad el Rey, siguiendo
el aprendizaje marítimo
que el Príncipe realizaba en
el Club de Vela Cala Nova.
Fue muy interesante com-
probar durante varios arios
su evoluci6n. Y el pasado
afio, un trabajo del cual
quedé muy satisfecho, un
audiovisual de diapositivas
sobre Tópies y su obra que
fue presentado con motivo
de su nombramiento de
Doctor Honoris Causa por
la Universidad Balear.

otro proyecto
inme

- 

diato, serior Benna-
sar?

—De momento, seguir ex-
perimentando con nuevas
técnicas y nuevos procesos,
ya que el mundo de la foto-
grafía, que tanto me apasio-
na, es un aprendizaje que
no acaba nunca.

MAGDALENA ORDINAS

GABRIEL BENNASAR
A PUNTO DE ENTRAR EN

EL GUINNESS
SU COMPOSICION FOTOGRAFICA DEL CIELO

BALEAR TIENE 414 METROS CUADRADOS
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Gómez de la Serna y Víctor Doreste)

Oik   

al • ffir .5) fir 	
:4•M

 , il~,•". •
• t, 411~". . ~P•ri',:egre1~-	 wace , 	41/4."0.	 "1,

	04 I4 I I: • _ ••• .91/•.111"	 .41/. 1 I                    

CARNES A LA BRASA

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

RESTAURANTE
PARRILLA DE LES/A

EN CARNES SOMOS
UNICOS

;;;GUSTE LA DIFERENCIA!!!

PRIMER CERTAMEN DE PINTURA
S'ILLOT '92

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

BASES
1.- Podran participar artistasde 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 explicitamente relacionulo con S'Illot (o
de Na Morlanda a Sa Coma), tanto si se opta por el paisaje címo por otra temati-
ca (social, costum brista, turística, anecdótica, etc...).

4.- Se entendera por pintura cualquier procedimiento al lleo, acrílico, técnica
mixta, etc. No se admitiran acuarelas ni tip() algunode dibujo.

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

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

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

8.- Las entidades organizadoras cuidaran de la conservación y vigilancia de las
obras recibidas, pero no se haran responsables de los posibles extravíos, danos,
roturas, robos o cualquier otro acto ajeno a su voluntad qu. n podiera producirse
d urante su transporte, de pósito 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 seral anunciadas oportu-
namente.

10.- Se concedera un único «Premi Slllot. dotado con 150 000 Ptas donadas
por «Pastekría S'Illot». La obra premiada pasara a ser propitdad de la entidad
patrocinadora.

11.- El premio no podrà declararse desierto ni dividirset n su cuantía. El fallo
del juradosera inapelable.

12.- El jurado estarà compuesto por la galerista Montserrat América; el aboga-
do y coleccionista Josep Cabrer; el dibujante Josep Cortés; el periodista RafelFe-
rrer Massanet; el académico Josep Mascaró l'asarius; eL critico Joan Carles
Comis y el pintor Miquel Vives. Actuarà como secretari(), sin voto, un miembro
de la Asociación.

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

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

15.- La participación en este certamen implica la acept tción de las presentes
basesy la renuncia a toda reclamación.

S'Illot,abril 1992

Ayuntamiento
pagará millón
y medio para
proseguir la

cam pafia ant i
droga y
alcohol

La Comisión de Cobiorno
ha acordado prorrogar el
convenio suscrito con la
Asamblea Autonómica de
Cruz Roja continuando con
ello los dos programas que
se estan llevando a cabo
sobre atención de drogadic-
tos y alcobólicos, así como
otro convento sobre preven-
ción comunitaria de ambas
adicciones.

Al parecer, la nueva
etapa que prolongara las
actuales podría centrarse
en un Taller de Actividades
que ocupe la atención, CO()
terapia, de los drogadictos
que se encuentren en trata-
miento de reinserción.

El millón y medio que la
prolongación del convenio
le costara al pueblo por
acuerdo municipal se inver-
tira en la financiación de
los programas previstos
desde el primero de abril
del actual 92 hasta el 31 de
ma•zo del 93.

H IPERMERCADO1	 E

GRANDES OFERTAS

BAR - RESTAURANTE
.•	 SELF SERVICE

LOS• DRAGONES
Avda. Juan Servera, 3 (Junto Cuevas Drach)

Tel. 82 08 52	 • Fax 82 08 52

07580 Porto Cristo

BODAS, CONIUNIONES, COM1DAS
FAMILIARES Y A LA CARTA

PESCADOS, MARISCO, CARNES Y
COCINA MALLORQUINA

SABADOS MENU SORPRESA: 1.500 PTS.
TOPE DE RESERVA SABADO A LAS 12

DEL MEDIODIA
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Le encantaba dar besos a las
mejillas de sus nalgas.

** *

¡A la salud de 1 Salud!
***

ünica Verdad: Somos una
Mentira.

***

Los gordos, acompaiiados de
su gordura, parecen que nun-
can estón solos.

***

Los pellizcos son las caricias
retorcidas cariiiosamente.

***

Los Sanfermines: iiToros por
la Patria!!

***

Los dibujos animados son las
caricaturas del humor mógico.

***

Sorpresa: La Península rodea-
da de ínsulas por todas partes.

***

La Historia se arruga con la
Verdad.

***

La bragueta horizontal (seduc-
tor título para una novela eró-
tka).

***

iAgua! iagua! iagua! Ladran
los sedientos desiertos.

***

Sé que hay pastores de rebatios
de olas.

*** -

iQué suculentas son las redon-
decesfemeninasL..

as

La Mujer es el mejor invento.
***

La siesta es el yoga hispónico.
***

I'ara triunfar es necesario co-
merse a los caníbales.

***

La pluma y el bolígrafo se de-
sangran escribiendo testamen-
tos.

***

El televisor es el dictador de la
casa.

***

El Libro es el tnejor Amigo del

Hombre. Y la Radio su Aman-
te.

***

Al perro sólo le hace falta ha-
blar... para exigirte mós.

***

¿Por qué se le permite al millo-
nario hablar de sus riquezas y
no se le admite al inteligente
proclamar su talento?

***

De mi se debe hablar siempre,
aunque sea bien.

***

La bruja despistada necesita
brújula.

***

Cuando vemos una linda bruja
queremos hacer escoba-stop.

**•

El barco de agua dulce se em-
borracha con sal.

***

Hecatombe: iMillones de telé-
fonos	 colgados,

	

iafónicamente	 ahorca-
dos!!!...

***

El verdugo se vició tanto a su
trabajo que se suicidó.

***

Los guardianes de las córceles
también son prisioneros.

***

Su amabilidad era de extrema
exajeración: Se acostaba deba-
jo de la cama para que los la-
drones durmiesen mós cómo-
damente.

***

Los auténticos políticos son
calamaleónicos, como los
grandes actores.

* * *
...Y, sin embargo, es verdad:
Pérdida del imperdible; cómo-
das incómodas; almacén sin
almas; rnesilla de noche para
el día; armario sin armas; ro-
pero... peros!

JULIO VI ERA

El dictador tiene su casa llena
de espejos para, al contemplar-
se, creerse que tiene una con-
quistada multitud.

* * *

Llega al mercado el caviar de
«asturianos». i«Así se escribe
las Asturias!

** *

Soy mós que Julio Iglesias!:
iSoy Julio Vaticanos!

***

El chiste mós surrealista y ele-
gante sale de la chistera de
Tip.

** *
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MIQUEL GINARD, «SARASATE»
DEL MISTERIO DEL HIERRO

ACECHANDO DESDE LA PASION
Y OBSESION

• 11 111•111 111~M 111 111 •MMINIMENI

«Ses Fragates»
de Cala Bona inauguró

temporada

ciar por su innegable volup-
tuosidad. Son obras que in-
cluso huelen bien, que son
un placer para los sentidos
y a veces consiguen que te
preguntes si de vedad no
senín los monstruos los que
crean la razón.

La absoluta razón de ser
quien se es y saber decirlo.

R.F.M.

Arriba, dos aspectos de la
exposición. Abajo, la presi-
dencia del acto inaugral
cuando la presentación de
Serafí Guiscafré. Sobre
estas líneas, Miquel E. «Sa-
rasate» entre su esposa, su
hija y la consellera Pilar
Ferrer.

REPORTAJE GRAFICO

La Torre de Ses Puntes
cierra temporada con una
exposición impresionante,
la de Miquel E. Ginard,
«Sarasate», que permanece
abierta desde el sàbado 13
de junio en que fuera inau-
gurada bajco la presidencia
de tres diputados: María
del Pilar Ferrer Bascutía-
na, Andreu Mesquida Gal-
més y Josep Miquel Martí-
nez Polentinos, que com-
partieron fila de honor con
nuestro delegado de cultu-
ra, Cristóbal Pastor; el di-
rector de la revista «Artà» y
del Teatro Principal, Seraff
Guiscafré y el director de
Sa Torre, Juan Carlos
Gomis. Mucho público en la
sala y buen ambiente en
torno a una obra insólita,
espectacular y absorbente.

Hay mucha reflexión,
mucha pasión, mucha fuer-
za acechando desde la obse-
sión en estos hien-os y ace-
ros de Miquel «Sarasate»
que hoy recibe la alternati-
va de un insoslayable re-
cuerdo —el de su padre,
aquel Joan Sarasate falleci-
do en 1990, en plena madu-
rez creadora— pero que
templa y manda en solita-
rio, siendo él en todo mo-
mento, individualizàndose
a cada golpe sobre el hierro
hasta conseguir su propia
personalidad. Solo la mate-

ria prima de su obra le une
a su progenitor, siguiendo
caminos dispares en todo
momento, y donde hubo ge-
nialidad e improvisación
hay ahora càlculo y prepa-
ración, introspección y du-
rísimo trabajo.

Miquel E. «Sarasate» pre-
senta dos docenas de piezas
muy seleccionadas, mues-
trario de sus posibilidades
a las que ha sacrificado todo
intento monogràfico. Qui-
zàs optara ya desde un
principio por esta variedad
conceptual e incluso técnica
que informa esta exposi-
ción, primera de las que
realiza tras largos afios de
trabajo rigurosamente es-
condido. Su salida, ahora,
se convierte en una gozosa
eclosión, en un estallido de
formas, en un frenético
ritmo de masas y vacíos, en
un alucinante diàlogo entre
hombre y obra.

En el transcurso de una
visita privada al estudio del
escultor tuve ocasión, se-
manas atrás , de ver los bo-
cetos que preceden a cada
una de sus esculturas, la
cantidad de líneas trazadas
hasta dar con la imagen de-
finitiva, y esto, en una àrea
donde la improvisación
acostumbra a ser tónica de
tantos, también tiene su

crédito. Lo subrayó Seraff
Guiscafré en su parlamento
de presentación de la mues-
tra: «No hi ha cap obra per-
que si, sino que tenen totes
elles una llarga i intensa
preparació, una gestació
lenta i acurada que permet
confiar amb la validesa del
resultat».

Hay que ver esta obra de
Miquel «Sarasate» y acep-
tarla como una fuerza de la
naturaleza, entrar en ella y
fundirse entre sus inconta-
bles sujerencias, bucear en
su misterio y dejarse acari-

La galería de Miquel
Vives inauguró el súbado
último su temporada 1992
con una muestra de San-
dreu y una brillantísima co-
lectiva con las firmas de
Martí Company, Tous Pere-
lló, Maraver y Miquel Ros-
selló, cuatro nombres dis-
pares pero unidos por la ca-
lidad y la responsabilidad.
Hermosa sala esta de Ses
Fragates, a la que sirve de
pórtico la última cosecha de
Sandreu —Pedro Santan-
dreu Perelló— inteligente-
mente seleccionada, que se
abre con unos cartones de
indudable gracia.

A Sandreu le habni llega-
do la hora de la verdad y de-
bería plantearse el definii-
vo salto desde la autodida-

xia, toda vez que se le han
afianzado las posibilidades
que afios atrãs se le supo-
nían, y su vocación estã
dando pruebas de autentici-
dad. Posiblemente haya un
pintor latente bajo esta
firma de Sandreu, que es de
justicia sacar a la luz desde
los rigores de una disciplina
que cimente su futuro.

Esta exposición de ahora
ofrece ciertos rasgos de sen-
sibilidad, que unidos al en-
tusiasmo que siempre ha
sido la tónica del pintor de
Fartàritac, son aprovecha-
bles para un mafiana que
les deseamos espléndido.

En imàgenes, la fachada
de «Ses Fragates» junto al
muelle de Cala Bona.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Compra y venta de fincas rústícas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantía hipotecarla

Cesiones — Alquileres

COMPRAMOSTODACLASEDEFINCAS
• Solicite información que gustosamente

le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamcntos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

---••••••••41--
,

Muntaner, 1-i - Tel: 551837 - Fax 554574 - 07500 MANACOR
'Avda, Jaime 1 - Plaza Santa Ponsa

Tels: 6110521 - 690813 - 071 80 SANTA PONSA



Sebastián Adrover, Juan I.' ullana, Antonio Barceló y Javier Dalmau, de Tamanrasset a Inguejam (Argelia). Un alto en el camino y
posandojunto a sus dos turismos que luego vendierón en Níger.
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JUAN FULLANA

A 1. 1A101 1
1=1

Del 1 de noviembre al 3 de diciembre del 91, el
manacorense Juan Fullana junto con Javier Dal-
mau, Antonio Barceló y Sebastián Adrover, viaja-
ron a Niger, donde Ilegaron atravesando parte de
Marruecos y Argelia. Este no era el primer viaje de
Fullana al Norte de Africa pues ya visitó Marruecos
y Argelia, aunque nunca Níger. También los moti-
vos y medio de locomoción eran distintos. He aquí
sus impresiones.

— iQué medio de locomoción ufilizasteis?
—En las otras ocasiones había sido la moto o el todote-

n-eno. En esta utilizamos dos turismos Peugeot 504 del
afio 78, matriculados en Palma. Las razones que nos Ileva-
ron a emprender el viaje con éstos coches fueron varias.
Una era que contaban con tracción trasera; otra, que en las
anteriores ocasiones habíamos observado que mucha
gente, sobre todo franceses, que hacían estas rutas, lo ha-
cían en turismos con la intención de venderlos en Níger,
pues allí practicamente te los quitan de las manos, todo lo
cual nos llevó a la idea de intentarlo también nosotros y
ver de autofinanciar estas vacaciones. Otro motivo era el
desafío que suponía la travesía en un turismo, cuando un
todo terreno ya lo pasa bastante mal. Pero íbamos provis-

tos de abundantes piezas de recambio.
—Vuestro primer destino.
—Ghardaia. Atravesando rapidamente la zona de Ma-

rruecos en la que desembarcamos y cruzar la frontera,
donde los trómites aduaneros suelen ser algo lentos pues
parecen sentir una fascinación por todo lo extranjero y te
miran y remiran el equipaje y los vehículos hasta que les
haces algún regalito, nos dirigimos rapidamente a ésta ciu-
dad, donde pasamos una noche. Es una ciudad comercial y
turística, ademós de religiosa; allí ya te encuentras a las
puertas del desierto, donde los recorridos empiezan a ser
largos. Se suele aprovechar para hacer algunas compras y
revisar el coche antes de enfrentarte al desierto. Después
partimos hacia El Golea y In Salah.

—Repostar gasolina debe de ser un problema.

«Ghardaia es una ciudad comercial,
turística y religiosa; allí te

encuentras a las puertas del
desierto».

«Uno de los motivos era hacer la
travesía en turismo, cuando un todo

terreno lo pasa bastante mal».

—Es barata, pues cuesta al cambio unas 1.4 ptas. litro, y
el gasóleo unas 4, pero otra cosa es encontrarla. Las dis-
tancias a cubrir son muy largas entre surtidor y surtidor y
si tienes que cruzar desierto tienes que hacer acopio de ella
Nosotros, confiando que encontraríamos, pasamos de largo
por la de In Salah pues había cola, pero al llegar a la próxi-
ma gasolinera nos encontramos, al igual qu otras muchas
personas, que no había y que no se sabía cuando tendrían.
Tras esperar un día y no tener la situación visos de solucio-
narse, decidimos llenar a tope el depósito dt uno de los co-
ches y proveernos de una cuerda para remolcar el otro
cuando acabase la gasolina consiguiendo así llegar al pró-
ximo surtidor situado a unos 200 kilómetros.

—Estas primeras etapas del viaje transcurrieron por zonas que
ya conocías.

—Sí el afio pasado llegué en moto hasta Tamanrasset.
Esta vez, volvía a recorrer El Golea, donde se encuentran
las «rosas del desierto» mas grandes y hermosas que he
vist,o, y también escorpiones g-randes y venenosos; encon-
tré a conocidos del afio anterior, pasando dos días en casa
de uno de ellos, comprobando otra vez el gran sentido de
hospitalidad que tienen. Tanto El Golea corio In Sala son
oasis dentro de una zona terriblemente desértica en la que
pueden llegar a alcanzarse en verano, temperaturas de
hasta 50 grados.

—Tamanrasset, punto de partida hacia Níger.
—En esta ciudad, donde puedes encontrar auténticos

tuaregs por sus calles, es lugar de reuni , Sn de quienes
hacen ésta ruta, ademas allí es donde se oblienen los visa-
dos para Níger. También puedes conseguir la infOrmación
sobre cuanto te pueden ofrecer por el coche (311 Níger y que

,problemas puedes encontrar.
- muchos los que siguen ésta ruta?

Calle principal de Tamanrasset. Punto de encuentro de toda la
gente que hace la travesía transahariana.
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Tuareg (Niger).

Nosotros encontramos bastantes, sobre todo franceses,
también italianos con BMW, que ya llevaban vendido las
camisas y los pantalones. Esparioles... coincidimos con un

madrileho que tiene un desguace y que cuando tiene varios
coches para llevar a Níger pone anuncios buscando conduc-
tores a los que paga el viaje. Llevaban incluso un autobús
que les servía de cuartel general, con cocinera y todo. Lo
que es increíble es la cantidad de coches que llevan a ven-
der a estos países, incluso vimos camiones cisternas.

—Entre Tamartrasset y Níger, el desierto.
—Son 600 kilómetros totalmente desérticos, por lo que

ademés de Ilenar a tope los depósitos cargamos con otros
50 litros de gasolina y revisamos bien los coches, pues ya
habíamos sufrido alg-unos percances y querfamos afrontar
las pistas con la mayor seguridad posible.

- sort éstas pistas?
—Son cauces de arena sobre las que tienes que conducir

répido para no quedarte encallado, pues el peso que llevé-

«Viajamos por pistas de arena sobre
las que tienes que conducir ràpido
para no quedarte encallado. No se
trata de una carretera definida sino
de múltiples caminos que a veces
van paralelos y otras se separan

obliOndote a seguir rutas
diferentes».

bamos era grande. No se trata de una carretera definida
sino de múltiples caminos que a veces van paralelos y otras
se separan obligéndote a seguir rutas diferentes, pues no
es conveniente ir dos coches por el mismo camino pues el
que va detrés «come» polvo todo el tiempo. Tienes que
g-uiarte por las huellas de los otros coches y por algunas ba-
lizas. Y aún así es fécil perderse, como nos OCU/TiÓ varias
veces, ademas de quedar encallados en distintas ocasiones.

—Mas problemas?
—No. Sufrimos un accidente, que no fue grave pero nos

ocasiono molestias. Fue tras una de estas separaciones a
que antes me he referido cuando el coche en que viajaba
sufrió un accidente y rompí el radiador, encontréndome
que las herramientas iban en el otro coche. Suerte que pa-
saron unos franceses que llevaron a mi compariero hasta
Inguesam donde nos esperaban los demés con el radiador.
Permanecí junto al coche averiado dos días, pues no había
forma de encontrar otro radiador. Gracias a un francés que
nos dejó uno pudimos acercar el coche a la ciudad y repa-
rarlo. Después me enteré que el lugar donde estuve los dos
días se llemaba «el cementerio de la unión», debido a la
cantidad de restos de automóviles que terminaban allí sus
días al no poder superar el paso del desierto.

«En El Golea se encuentran las
«rosas del desierto» más grandes y
hermosas que he visto, y también

escorpiones grandes y venenosos».

Campamento en la travesía In-Salah a Tamanrasset (Argelia).

NIGER
—Después sería mas facil.
—Aún nos quedaba recorrer el trayec .to de Inguesam

hasta Asamaka, en Níger que son 4 kilómetros de dunas en
las que cada dos por tres quedébamos encallados, tardando
en recorrer esta distancia unas cuatro horas. Y también
atravesar los 20 kilómetros de tierra de nadie que separa
las fronteras de Argelia y Níger, una llanura inmensa que
no aconsejaron atravesar agrupados pues había peligro de
ser atacados por bandoleros que la recorren con asiduidad.

—é,Cómo se nota el cambio entre los dos países?
—Tanto por la raza negra como por el ambiente. En la

frontera resulta alucinante ver a los soldados que piden el
pasaporte vestidos de camuflaje, gafas tipo «rayban», me-
tralleta y radioteléfono pegado a la oreja. Como de pelícu-
la, vamos!

«Utilizamos dos turismos Peugeot
504 del afío 78 matriculados en

Palma».

Javier Dalmau repartiendo medicamentos en una aldea de Niger.

- desde Níger?
A Arlir, a unos 200 kilómetros de la frontera, todos de

pistas de arena que cruzamos con precaución pues los co-
ches ya estaban mal: uno perdía aceite y el ()tro se paraba
cada dos por tres pues el ralentí no aguantaba. Antes de
entrar en ésta ciudad, los europeos que quieren vender los
coches ya los preparan, los limpian y repasan. La entrada
en Arlit fue impresionante, pues calculé que habn'a unas
200 personas esperando a los extranjeros que llegaban en
coche. Se te echaban literalmeente sobre los vehículos ofre-
ciéndote puriados de billetes por el coche o por los repues-
tos (naturalmente si aceptas te sacan de la carretera y re-
gatean ofreciéndote un precio inferior). Nosotros no quisi-
mos vender y decidimos continuar hasta Agadez, situada a
otros 200 kilómetros.

— i,Dónde vendisteis los coches - ?
—En Agadez. Tras superar un control militar en el cami-

no que nos paró y nos puso pegas: que si las luces, que si
llevébamos gasolina de manera prohibida €t., pidiéndo-
nos unas 15.000 ptas. de multa, que al final quedó reducida
a 20 litros de gasolina, un reloj de 1.000 ptas. y unos cuan-
tos Ilaveros. Una vez en Agadez nos instalamos en el mejor
hotel (donde han dormido muchos participantes del - París-
Dakar), y entramos en contacto con posibles interesados en
los coches.

- dónde regresasteis?
—De Agadez fuímos hasta Niamey (la capital del Esta-

do) situada a unos 1.000 kilómetros de distancia, que reco-
rrimos en dos etapas en taxis que contratamos pagéndolo
parte en dinero y parte en`piezas de recambio que no ha-
bíamos vendido. Durante el trayecto atravesamos aldeas
muy primitivas con gente medio desnuda. En cada aldea
un puesto de control, que atravesébamos sin problema con
un billete dentro del pasaporte. En Niamey donde tenfa-
mos que coger el avión, nos llamó la atención ver a mucha
gente en silla de ruedas pues parece que hay mucha
«polio». También visitamos el río Níger. Era muy difícil ca-
minar sin que no te asaltara algún vendedor. En el aero-
puerto vimos a casi todos los que nos habíamos encontrado
en el camino que también regresaban. El avión nos dejó en
París, (no había vuelos directos a España) donde alquila-
mos un coche hasta Barcelona para tomar el avión hacia
Palma.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

Juan Fullana junto a su vehículo. De Tammrasset a Inguezam. (Argelia). 	 .lavier Dalmau, Sebastián Adrover y Toni Barceló en una casa particular de El Golea (Argelia).
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CRONICA NEGRA
;,ORGIAS EN PORTO

CRISTO?
A título de rumor recogemos la posibilidad de que en

Porto Cristo se hayan desar -rollado diversas org -ías entre
familiares, en las que la aberración sexual podría estar a la

orden del día. Al parecer se hallan implicadas en el caso
unas siete u ocho personas, algunas de ellas menores de
edad y dos matrimonios incluídos, uno de ellos con algunas
de sus hijas.

Los hechos, de confirmarse, habrían podido producirse
en unos pisos y cochera de Avenida Pinos y Calle Concep-
ción y Burdils, así como en una casita de campo ubicadaen
el paraje de Sa Marineta.

i,Fue intervenida en un contenedor de basuras una bolsa
conteniendo algunas pruebas de actividades aberrantes?
Eso, por lo menos, se desprende de los comentarios de la
calle, así como también la posibilidad de que se haya ini-
ciado una complicada investigación, que habría podido ge-
nerar declaraciones insospechadas.

Se asegura que diversas personas —una mujer de Mana-
cor, dos de Palma, un hombre de Porto Cristo, otro de Cap-
depera y dos de Caceres, todos ellos emparentados— han
sido requeridas para prestar declaración y que el caso ya
ha sido remitido a los Juzgados.

Queman papelera en Plaça Sa Torre

veamos ni ustedes ni noso-
tros.

Robo en «Ankaire»
Durante la noche del 11 al 12 de este mes fue fracturada

una de las puertas de una de las sucursales de Viajes An-
kaire y alguién se Ilevó del cajón de una mesa 83.997 pese-
t,as, un reloj valorado en unas 16.000 pesetas y ocasionó
darios estimados en unas 30.000 Desetas mas.

,Robo en Cala Mandia Park?
Al cierre se nos informa acerca de un supuesto robo en

los Apartamentos Cala Mandia Park, situados en la Urba-
nización de Cala Mandia. Puestos en contacto con la em-
presa, sólo se nos ha confirmado el hecho, aunque se nos ha
negado cualquier información que pudiera aclarar el suce-
so para nuestros lectores.

Quizas algún día los servicios policiales puedan aclarar
si dicho robo fue cierto o simulado.

Restaurante-or

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

ABIERTO AL MEDIODIA Y POR LN NOCIIE

INCENDIO EN UN
ALMACEN DE PERLAS

Poco después de mediodía del lunes de esta semana, en
el Polígono Industrial ardió el interior de una nave-
almacén de Perlas Sureda, próxima a la carretera de
Palma. El local se encontraba cerrado y deshabitado, por lo
que algunas personas que trabajaban en las inmediadcio-
nes escucharon pequerias explosiones, dando de seguida
aviso al Parque de Bomberos, situado en el mismo Polígo-
no, que de inmediato desplazó al lugar del siniestro al
mayor número de hombres disponibles.

No se ha cuantificado, al cierre de esta edición, la exacta
dimensión de las pérdida ocasionadas por el fuego que Ile-
garía a consumir gran parte del género almacenado en la
nave, consistente, la mayor parte, en productos necesarios
para la coloración de perlas. Al parecer no había maquina-
ria ni excesivo stok de fabricados, por lo que las pérdidas,
según manifestó una persona próxima a la empresa, po-
drían oscilar entre los tres y los cuatro millones y no a los
doscientos como . se dijo en un principio.

De todos modos, dada la combustibilidad de los materia-
les almacenados, el fuego alcanzó buenas proporciones, pu-
diendo divisarse la columna de humo desde cualquier
lugar de la ciudad. Y los responsables del Parque local dè
Bomberos, temiendo por la propagación del fuego a naves
próximas a la siniestrada, pidieron ayuda a los Parques de
Felanitx, Llucmajor e Inca, consiguiendo, con el trabajo de
todos, dominar el siniestro antes de las tres de la tarde.

Afortunadamente no se registró dario personal alguno.

SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL
CREATIVA Y TORRADOR-GRILL

* * *
Comunicamos que hemos

incorporado servicio de
cocina mallorquina

que renovamos periódicamente

84-38-35

MUERE UN RECIEN
NACIDO

Un suceso de índole privada, con fallecimiento de un
nirio recién nacido, ha conmocionado la vida local desde úl-
tima hora del viernes 12 de junio, cuando se supo, por el
trajín de ambulancias y un vehículo policial que algún pro-
blema habría por las inmediaciones de Torre Cabana, a es-
casa distancia de Manacor por la carretera de Son Forteza.
En efecto, una criatura recién nacida había fallecido, y la
madre era trasladada con urg,encia a un centro sanitario al
objeto de prestarle la ayuda que requeriría su estado.

Dado la índole del hecho soslayamos todo comentario por
respeto a la vida íntima de los protagonistas del suceso y
sus allegados, toda vez que el caso se encuentra sub judice
y toda elucubración sobre el mismo podría ser subjetiva.
Los hechos, al parecer, fueron poco mas o menos así: la fu-
tura madre, que vive en Manacor, se desplazó a una casa
de campo y en el cuarto de bario de la misma nació la cria-
tura, sin que la mujer fuera asistida en el trance, toda vez
que estaba sola en esta dependencia. Seria una hermana la
que daría con ella tiempo después, encontrandola desan-
grandose y con la criatura al parecer muerta.

La intervención de la hermana, que llamó una ambulan-
cia, propició el rapido traslado de la parturienta al centro
de urgencias, desde el que sería enviada a Son Dureta,
donde conseguiría reponerse con celeridad toda vez que el
lunes 15 ya prestaba declaración en el Juzgado para acla-
rar los pormenores del suceso.

Reyerta nocturna
Sobre las tres y media de la madrugada del miércoles 17

de junio, en la calle Conquistador se produjo un altercado
que incluso motivó que ladraran casi todos los perros de la
barriada. El problema tuvo su punto conflictivo entre las
calles P. Andrés Fernández y Antonio Duran, por la que
huyó, en dirección a calle Mayor, uno de los implicados en
el escandalo. Se oyeron amenazas de cuchillo.

Dafios en un bar de Porto Cristo
Darios por valor de 40.000 pesetas fueron ocasionados

poco después de media noche del viernes 12 en el Bar
Blanc i Negre de la calle Puerto (Porto Cristo), sin que se
produjera robo alguno toda vez que al dispararse la alarma
del local, el autor o autores del intento se dieron a la fuga,
a gran velocidad, en un coche aparcado en una calle late-
ral.

Los darios fueron ocasionados en una de las ventanas por
la que se quería acceder al bar.

Es
55.01.27G b •

Este es el estado en que
quedó la papelera adosada
al edificio del Colegio Sa
Torre, en la Plaza del
mismo nombre, que fue in-
cendiada y arrancada. El
desaguisado no sólo quedó
impune sino a vergüenza
pública en cuanto a gambe-
rrismo y abandono.

En la imagen de Quick,
captada el 13 de junio,
queda muy claro que la re-
posición de la papelera no
iba a desbordar ningún pre-
supuesto, ya que el soporte
puede ser utilizado de
nuevo. Ahora bien; si se
sigue esperando que florez-
ca por si solo, quiza no lo
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Un Volkswagen Escarabajo que fue premio en el Show & Shive
de Sant Cugat es propiedad de un manacorense

UNA AUTENTICA JOYA AUTOMOVILISTICA SE
PASEA POR MANACOR

Si usted se fija lo verú cir-
cular con frecuencia por ahí
ya que es propiedad de un
manacorense desde hace
Trths de tres arios. Estamos
hablando de un Wolkswa-
gen Escarabajo personali-
zado, único en España y po-
siblemente único en Euro-
pa. Es una pieza para colec-
cionistas que en USA se
han Ilegado a pagar 30.000
dólares por un modelo simi-
lar.

Este vehículo, que fue
premio especial del jurado
en el Primer Show & Shive
de San Cugat, tiene un es-
polier delantero que susti-
tuye al de origen. Las cua-
tro aletas son de fibra de vi-
drio, y como todo el kit,
estãn superpuestos a las
originales de plancha, con
lo que el conjunto queda só-
lido y a prueba de golpes y
vibraciones molestas. El
capó trasero de origen ha
sido sustituido por otro,
moldeado, de una sola pieza
que ya incluye el vistoso
alerón.

El interior es cien por

PERLAS

CUEVAS
Revista de Manacor

y Comarca

Tels:
82-17-73

55-11-18

cien Recaro: asientos, tapi-
cería y moqueta. el tablier
es del Porsche 9.11 realiza-
do en madera. Las Ilantas
son originales Porsche so-
bresedimentadas y los neu-
mó.ticos de la firma Goodri-
ch.

Cuenta con cuatro frenos
de disco y amortiguadores
de carbón. El aspecto exte-
rior se completa con una
pintura azul, mas una capa
de laca, que le da ese aspec-
to luminoso.

Toda una joya automovi-
Iística.

CLINICA DIENT'FikI _
Dr. Juan Francisco Diego

MEDICO DENTISTA
Plaza Rarnón Llull, n 2 12, 1 2 D
(Plaça des Mercat) Manacor

HORARIO DE CITAS:
Lunes, martes, miércoles, viernes, s2iado -9 a 13 h.

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

y MESON GALLEGO
,

O'BOTAFCIMEIRO
CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA

Especialidad: PULPO A LA GALLEGA
(Abierto todos los días)

Paseo Marítimo, 38 —Tel. 81 35 44—CALA MILLOR

COCINA
CASERA

ABIERTO

TODO EL AIZIO

;;SI LE GUSTA

EL BUEN

COMER,

ELIJA

TAMBIEN EL

MEJOR

SITIO!!

LA REVISTA
«PERLAS Y CUEVAS»

VOL AGRAIR
A TOTS ELS VISITANTS

DE LA
FIRA D'ARTESANIA

INDUSTRIA I COMERÇ
L'EXCEPCIONAL

ATENCIÓ
AL NOSTRO STAND,

QUE
MOSTRÀ UNA COL.LECCIÓ

DE FOTOGRAFIES
DE

SA BASSA
DES DE L'ANY 1897 AL 1965

•
AQUEST STAND
FOU POSSIBLE

GRÀCIES A
CATALINA SUREDA

CONSEJAL-DELEGADA DE LA
FIRA

LA COL.LABORACIÓ
DE

MOBLES BAUZA
(MOBILIARI)

ART DE MALLORCA
(CERÀMICA)

PERE GAYÀ, «GARBA»
(INSTAL.LACIÓ)

MARIA ANTÒNIA SUÑER
(RECEPCIONISTA)

VICENTE CASTRO
FOTO QUICK

REPRODUCCIONS)
•

A TOTS, A TOTHOM, MOLTES
GRACIES.

fsIlfb r.
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• ABIERTA 24 HORAS, LA-
BORABLES Y FESTIVOS.- E.S.
FEBRER. Carretera Felanitx Ki-
lómetro O.

• ABIERTA DOMINGOS Y
FESTIVOS.- E.S. VINAS. Carre-
tera Palma K. 49.

• ABI ERTA DIA Y NOCHE.-
E.S. VIÑAS. Carretera Porto
Cristo K. O.

RADI() BALEAR
MANACOR

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

hoy.
• 10-1130: Tiempo de amis-

tad.
• 1130-1330: Minuto a minu-

to.
• 1330: Informarivo deportivo.
• 15-16: Cati Bororioz.
16-17: La vida tal como sueria.
• 17-19: Marga Gansa.
• 19-1930: Informativo regio-

nal.
• 1930-21: Musicalmente

suyos.

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

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

4	 L_	 3 9	 10

3

5'

7

10

HORIZONTALES.-1: Fam., el diablo. Repetido, gesto,
figura. Consonante.-2: Brillara con luz trémula. Número
romano. Vocal.-3: Forma del pronombre. Pesados, mo-
lestos.-4: Terreno pantanoso junto a un manantial. Al
revés, denuncia, delata.-5: Al revés, perdí el equilibrio.
Plural, asamblea legislativa.-6: Conjunto de cosas fritas.
Símbolo químico.-7: Interjección. Nombre de letra. Vo-
cal. Número romano.-8: Consonante. Muy propensos o
inclinados a una cosa. Negación.-9: Trabajo excesivo. Al
revés, fin del movimiento de una cosa.-10: Terminación
del diminutivo. Llena de cierto barro.-11: Al revés, río
de Santander. Desgracia. Consonante.

VERTICALES.—I: Que se reproduce o mu;tiplica.-2:
Dejara una cosa sola y separada de otras. Término.-3:
Infusión. Al revés, terminación del diminutivo. Fam., nom-
bre de varón.-4: Al revés, cosa de gran bulto y corpulen-
cia. Votos, juramentos.-5: Instrumento para coger las
arterias que deben ligarse. Vocal.-6: Labre la tierra. Sue-
lo de arena movediza.-7: A1 revés, querra. Al revés, ma-
nera de hacerse una cosa.-8: Número romano. Plantígra-
do. Atrevida.-9: Al revés, aspero, desabrido. Lista o cata-
logo.-10: Instrumentos musicales.-11: Ciertas flores.
Apresar a una fuerza militar por haberle cortado la reti-
rada.
	  SOLUCION 	
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Juan Segura, 4	 -	 Tels. 552871 -	 5O674

07500 MANACOR

._,IIILLL

INEM 	  554901-552081

Revista PERLkS Y CU EVAS 	  551118

POL VAQUER 	  550344

Id. domingosy noche 	  552964

BAUZA 	  843616

• POI.ICIALES

Polícia Local 	  550063-550048

Comisaría de Polieía 	  551650

Policía Nacional 	  550044-091

Guardia Civil 	  550122

G.C. Tralico 	  551996

G.C. Porto Cristo

• MEDICOS

Urgencias Médicas 	  554494

Amhulatoriotcon.sultas) 	  554202

Amhulatorio(cita previa) 	  555950-555668

Centro de Higiene 	  552393

AmhulanciasInsulares ....... 	 554075-200362

Amhuhuicia.s0 ie Balear 	  554790

lnsalud 	  550583

Amhulancia Cruz Roja 	  820953-8219(8(

Di.spensiuioAsepeyo 	  554.311-554350

Médica Manaeor 	  550210

• PARROQUIMB

Los Dolores 	  550983

Cristo Rey 	  551090

	

Dominicos(San   5501 50

Porto Cristo 	  821563

Son Macia 	  550244

AMBULANCIAS
AMBULANCIAS	 INSULA-

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

	n••n•••nn11•	

POMPAS FUNEBRES
DE

MANACOR S.A.

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

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

Jueves 18 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Viernes 19 - MUNTANER. SalvadorJuan.
Snbado 20 - JAUME. Calle Bosch.
Domingo 21 - LLULL. Paseo Antonio Maura.
Lunes 22 - LLODRA. Jaume Segura.
Martes 23 - MESTRE. Mossén Alcover.
Miércoles 24 - PEREZ. Nueva.
Jueves 25 - PLANAS. Plaza Redona.
Viernes 26 - LADARIA. Mayor.
Snbado 27 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Domingo 28 - MUNTANER. Salvador Juan.
Lunes 29 - JAUME. Calle Bosch.
Martes 30 - LLULL, Antonio Maura.
—JULIO —
Miércoles 1 - LLODRA. Juan Segura.
Jueves 2 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Viernes 3 - PEREZ. Nueva.
Snbado 4 - PLANAS. Plaza Redona.
Domingo 5 - LADARIA. Mayor.

TELEFONOS

Ayunlamkinto 	  849100
Alcaidia 	  849111

Cul ura 	  849102
Gest ión Trihutaria 	  8491 03
Parque de Bomheros 	  550080-085

GESA (averías) 	  554111
Apas Manacor lavtrías) 	  553930
Aguas Son Thvell (averías) 	  551538
Correos y Teléfrafos 	  551839
Telegrarnas por telef	  722000

Líneas Autocares (AUMASA) 	  550730
Buirmo 	  550477
Cine Goya. 	  550411

Teatro Municipal 	  554549

Quejas Reeogida de Basura 	  553301
Delensa l Consumidor 	  722900

SCN iOS Fúnehres 	  551884
Contrihueiones 	  552716-552712

I.N. Seguridad Social 	  550583

• 21: Sorteo ONCE y cone-
xión.

SABADO:
• 9-10: Música.
• 10-12: ,, Avui dissabte».
• 12-1230: Sorteo Loteria.
• 1330-14: Informativo Regio-

nal.
• 1430-21: Música.

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 F ESTI VOS:
8 maríana: Los Dolores.
830: Cristo Rey y Centro Asis-

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

Porto Cristo.
11'30: 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.
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PELICULAS DE LA QUINCENA
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A pesar de la entrada del verano sigue el buen cine en Manacor

«El príncipe de las mareas» y
«La familia Addams», la oferta

cinematogrffiica de esta quincena

••••••
•
••••

RESTAURANTE

• SALA RELAX
* * *

* * *

CON LA COMPANIA DE NUESTRAS SIMPATICAS AZA,FATAS•
#

PIANO PALACE
* *

SHOW ROOM
* * *
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He aquí un breve comentario sobre las giosos de la prensa americana, «La familia
dos únicas películas que podemos ver estos Addams» llega a nuestras pantallas como
próximos días en el Goya ya que para el ejemplo de un tipo de cine barroco e incluso
Teatro Municipal la temporada de cine ya recargado cuyas caract,erísticas con' ribu-
ha concluído, hasta la primera semana de yen a la creación de una peculiar atri 1 ,fera
setiembre. proclive al humor y la comedia mšs

PRINCIPE DE LAS MAREAS.- USA, frenada, todo ello envuelto en unas age-
1991.- Director: BARBRA STREISAND.-
Intérpretes: Nick Nolte, Barbra Streisand.
Color.- 130 minutos.

Porfin nos Ilega «El pn'ncipe de las mareas».

Una prestigiosa psiquiatra intentan ave-
riguar las razones que llevaron a una de
sus pacientes a intentar suicidarse. Para
ello recurre al hermano de ésta, un entre-
nador profesor de gimnasia con el que ini-
ciará una difícil relación sentimental. A
través de su convivencia comenzathn a
subir a la superficie diversos recuerdos que
marcaron la infancia de los dos hermanos y
que, de algún modo, condicionan su reali-
dad en el presente.

Segunda película de Barbra Streisand
como directora en la que se advierte un in-
negable talento para abordar los oscuros y
complicados aspectos que rigen la conducta
de los adultos. Lejos ya del sentimentalis-
mo que impregnaba gran parte de las se-
cuencias de «Yentl», su anterior trabajo
tras las cthilaras, Barbra Streisand de-
muestra estar a la altura de 11 situación en
esta película sobresaliente por su sinceri-
dad y su modestia. Nick Nolte, como de cos-
tumbre, lleva a cabo una impresionant,e in-
terpretación dando vida al torrnentoso pro-
tagonista.(CINEINFORME).

LA FAMILIA ADDAMS.- USA, 1991.-
Director: Barry Sonnenteld.- Intérpretes:
Angelica Huston, Raul Juliä. Color.- 100
minut,os.

Pese a su desastrosa e inquietante apa-
riencia, los miembros de la familia Addams
procuran llevar una vida de lo mús normal,
aunque sujetos a los convencionalismos
propios de su rango, por lo que no es de ex-
trafiar que sus dos hijos se entretengan en
juegos tan inocentes como la búsqueda de
la muerte mientras sus padres, y en espe-
cial su bella, enignitica y ambiciosa
madre, intriguen con el firme propósito de
hacerse con la sustanciosa fortuna acumu-
lada por sus antepasados.

Basada en los personajes de las tiras có-
micas publicadas hace tris de cuarenta
arlos por uno de los semanarios míts presti-

iQuién no recuerda a «La familia Adams» que
tan buertos ratos hizo pasar a los televidentes de
la década de los sesenta? Pues bien; ahora Ilega

su versión cinematogrcífica.

CINES DE MANACOR
PROGRAMACION
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nes cuyo origen parte de una determinada
iconografía extraida de las entrafiables se-
ries »B» de los ahos cincuenta. (CINEIN-
FORME)

401 totany

* * *
#

ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA
*

Capitàn Fuster Rossihol, 21 (Amanecer) - Tels. 208113-757E96
Palma de Mallorca

(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa)
•
#

# •
•
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Skoda Pick-up

El vehículo de transporte ligero que estaba esperando. Moderno,
confortable, práctico y con un amplio espacio de carga, para los obje-
tos må s voluminosos. Ideal para pequerios comercios, servicio técni-
co, agricultura, etc. Y con unprecio altamente competitivo.

PVP recomendado desde 843.973 MATRICULADO

Skoda Favorit.

Fiable, moderno y atractivo, tiene todo lo que hace falta para satisfa-
cer al conductor más exigente. Un automóvil completo en todos los
aspectos, económico y duradero, que proporciona un elevado rendi-
miento con consumos muy reducidos.

PVP recomendado desde 966.472 MATRICU LADO

AUTOS TAULER S.L.
PASE0 FERROCARRIL, N° 81 (Junto Cristalería Matamalas)	 Tel: 55 23 31

HIPERMERCADO

IGAIITE
SA COMA (Cala Millor).
Avda. de las Palmeras, s/n.
Tels.: 81 08 35 - 81 08 54 Fax: ,311 08 27

OFERTAS DEL 15.06.92 AL 21-06E92
LICORES:
— WHISKY JB 314L 	  1.295

CHARCUTERIA:

— WHISKY VAT 69 	

BEBIDAS:

	975 — JAMON SERRANO S/H PALMA 	 1.190 Kg.
— JAMON EN SU JUGO EL POZO 	  940 Kg.

PESCADERIA:
— REFRESCOS KAS 2L. (NARANJA, LIMON, 7Up) 	  159
— CERVEZA LATA HEINEKEN 033L. 	  69 — SALMON FRESCO EN RODAJAS 	

ALIMENTACION:	 FRUTERIA:

— ARROZ LA CIGALA 1 Kg. 	  109 — SACO DE PATATAS 10 Kg.
— LECHE AGAMA ENTERA 1 L. 	  75

ELECTRODOMESTICOS:
DROGUERIA/PERFUMERIA:

1.250 Kg.

— LAVADORA PHILIPS MOD. 703
— PAIZIAL FIXIES 	 995
— HIGIENICO COLHOGAR X 4 DECORADO 	  129 GIGANTE SANTA PONSA
— GEL MAGNO 900 cc + 20% GRATIS 	  398 GIGANTE PUERTO ANDRAITX
— ROLLO COCINA SCOTTEX DUPLO 	  129 GIGANTE SA COMA (CALA MILLOR)

36.900

GIGANTE ARENAL
GIGANTE CALA D'OR
GIGANTE FIELANITX




