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LA SOLUCION
PARA LA
CRISIS?
Un texto de
Josep Mascaró
Pasarius en pa-
ginas centrales

D. PEDRO
RICHE
OBSEQUIO
AL PERSONAL
DE PERLAS
MANACOR

El dfrector-general de
MAJORICA, don Pedro
Riche, felizmente rein-
corporado a su despa-
cho, entregó obsequios
de aniveçsario a ocho
trabajadores de Perlas
Manacor, en el trans-
curso de una animada
fiesta soclal celebrada
en El Moll den Sopa.

Las33deP.yC.

MATEU
MAS

REMODELACION
MUNICIPAL

• CULTURA: Ca-
talina Sureda
• INDUSTRIA Y
COMERCIO: Cris-
tóbal Pastor
• S'ILLOT: Pere
Llinàs
• CALAS DE MA-
LLORCA: Antoni
Sureda
• PORTO CRIS-
TO NOVO: Eduar-
do Puche

f	

UN CHICO
DE 17 A -1n10S
MUERE EN

NA MORLANDA
MIENTRAS

PRACTICABA
PESCA

SUBMARINA

PERE LLINAS
«En política mos carreguen lo mal fet i

de lo ben fet no en solen parlar mai»

CRUZ ROJA
INSTALARA

SERVICIO DE
TELE•ALARMA

26.038
HABITANTS

El padró munIcl-
pal d'habitants,
rectificat en data
del 1 de gener de
1992, dona un total
de població de dret
de 26.038 habl-
tants, pel nostre
terme municipal.

D'ells, 12.814 son
homos y 13.224
dones.
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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 Alcãntara® 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 estila sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.

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

1.581 1.7561 c 1.995 1.995 1.995 l.99

L	 ( NI 90 110 110 165	 • 180 92

LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA



Maríana se despide de Los Dolores

EL ABRAZO DEL OBISPO A MOSSÈN FRANCESC RAMIS
Mafiana domingo 19 de julio, en el transcurso de las misas que se celebren en la

Real Parroquia de los Dolores, mossèn Francesc Ramis se despedira como parroco y
anunciara la entrada oficial del nuevo ecónomo, mossèn Miquel Gual, que hara su
presentación el domingo 26 de este mismo mes, durante la misa de las 830 de la
noche. Por expreso deseo de ambos sacerdotes, no se dara solemnidad especial a
ninguno de los actos, aunque el del día 26 consista en una misa concelebrada por
todo el clero local y presidida por el vicario episcopal de la zona.

Ilustramos esta breve nota de despedida a mossèn Francesc Ramis —del que
cuantos hacemos «Perlas y Cuevas» guardaremos entrafiable memoria— con esta
fotografía de Miguel Sureda en la que aparece el Obispo don Teodoro abrazando a
mossèn Francesc cuando semanas atras concelebraron en la Real Parroquia.

Vaya también para mossèn Francesc Ramis nuestro abrazo de despedida y grati-
tud.

Una buena gestión de la Cruz Roja

INMINENTE INSTALACION DEL
SERVICIO DE TELE-ALARMA

PARA CINCO PERSONAS
ANCIANAS QUE VIVAN SOLAS

Editorial

Ayuntamiento y respeto
Por poco que uno sea aficionado a la historia y màs

concretamente a temas de historia local, se da cuenta de
que antatio, el Ayuntamiento era una figura institucional
respetada y respetuosa. El ciudadano se sentía arropa-
do y seguro de su labor tutelar. Confiaba en él y a sus
decisiones se sometía generalmente con agrado.

Los tiempos han cambiado. Y hoy ya no se mira a los
ayuntamientos como un órgano que vela por nuestros
intereses. Nläs bien al contrario. Parece que los acecha.
De modo que se ha pasado, con el paso de los arios, de
una institución protectora a un ente represor. Consi-
guientemente, quedan pocos ciudadanos —en demasia-
das ocasiones tratados como súbditos— que tengan un
mínimo de confianza en sus ayuntamientos.

Pueden ser varias las causas. Una, la escasa o nula
preparación política y administrativa de los hombres
que rigen sus destinos. Que medran por su futuro rris
que velar por el porvenir de la comunidad. Que son total-
mente incapaces de tomar alguna medida que coadyuve
a mitigar el paro entre sus administrados; que, al pare-
cer, se sienten poco preocupados ante el deterioro eco-
nómico del pueblo, ante el cierre de establecimientos,
ante la pérdida de competencia de nuestras empresas
con el exterior.

Es evidente que no toda solución esth en sus manos.
Pero sí lo est, por ejemplo, adecuar sus presupuestos a
la circunstancia real, sin quedarse estrictamente en lo
teórico. Un presupuesto no puede limitarse ya a una lista
de ingresos y gastos. Se hace preciso tener en cuenta el
momento de crisis por el que actualmente se atraviesa.

Otra de las causas por las que el ciudadano siente
temor ante su ayuntamiento, esth en las contínuas ame-
nazas a que se siente sometido. Desde un sistema poli-
cial represor al hecho de confiar los cobros municipales
a oficinas dictatoriales que ha encontrado en el embargo
la eterna espada de Damocles. Tanto que uno se siente
reducido a la nada incluso cuando intenta abonar sus
impuestos. Impuestos, que por lo demés, no tienen muy
en cuenta lo que se suele denominar un sistema fiscal
progresivo.

En tercer lugar, el hombre de la calle se siente anona-
dado ante el funcionariado. Es profunda la impresión de
que el funcionario vive COMO UN sErzioR y que, lejos de
exigirle cumplimiento, hay que servirle. Porque goza de
privilegios que todo trabajador desconoce y que nunca
alcanzaré, y se siente alienado al pensar que, precisa-
mente debido a su dinero y a las amenazas de embargo,
el funcionariado, muchas veces ingresado por amiguis-
mo y cuya necesidad y valía estén por demostrar, puede
disfrutar de tantos privilegios.

Y piensa que, para Ilevar a cabo convenlos de este
tipo, no hacía falta ningún asesor, el cual, ademés, ten-
dré el privilegio de cobrar sería suficlente con la cómpli-
ce anuencia de un patrono con poquísimas luces y un
desinterés total por la administración que regente.

PSM-CDI DEMANA A LA BATLIA
Senyor batle-President de l'Ajuntament de Mana-

cor:
En nom del grup municipal PSM-CDI Li prec faci

debatre a la primera sessió plenària que se realitzi la
següent proposta:

Que l'Ajuntament en Ple decidesqui que sigui reti-
rat un membre de la coalició PP-UM de cada una de
les comissions informativas de l'Ajuntament, i de
cada un dels organismes en els quals hi ha represen-
tació municipal.

RAONAMENT DE LA PROPOSTA:
Recentment i a la fi, s'ha tornat a constituir la

Fundació Pública del Teatre Municipal, a on la coali-
ció PP-UM a tornat a incloure dos membres, un de

PP i un de UM. PSM-CDI ja va advertir a la sessió
plenària a la qual se constituiren les comissions in-
formatives que consideravem improcedent que PP-
UM situàs dos regidprs a cada comissió, tota vegada
que es tracta de una sola candidatura local.

Si PP-UM mantén la seva acaparadora actitud
PSM-CDI EXIGIM el mateix tractament, i com som
dues formacions dins una sola candidatura també
volem doble representació, sobretot a on l'Ajunta-
ment te representants.

No dubtam que l'Ajuntament en Ple sebrà aplicar
els reglaments d'una manera igual per a tots.

Sgt Bartomeu Ferrer Garau
Porta-veu PSM-CDI

MANACOR, 15 de juliol de 1992.
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Salvador Vadell, presi-
dente de la Asamblea de la
Cruz Roja, ha manifestado
a «Perlas y Cuevas» que a
principios de la pró)dma se-
mana se entrevistaré con el
titular de Servicios Sociales
del Ayuntamiento para
ofrecerle la gestión de los
cinco teléfonos sistema tele-
alarma que la Cruz Roja
aporta gratuitamente a
Manacor. Estos tele-alarma

podrían ser instalados en
breve plazo en el domicilio
de otras tantas personas de
edad avanzada que vivan
solas, al objeto de que cual-
quier necesidad de ayuda
pueda ser resuelta de inme-
diato.

El sistema de tele-alarma
consta de un teléfono con-
vencional dotado de unas
teclas de emergencia y
mando a distancia, tipo pul-
sera, con autonomía de
hasta setenta metros del te-
léfono. El sistema estã co-
nectado directament con la
Central de Ordenadores de
la Cruz Roja (Palma), que
se encuentra funcionando,
ininterrumpidamente, du-
rante las veinticuatro horas
del día.

El beneficiario de este
servicio de Cruz Roja puede
pulsar una de las t,eclas es-
peciales del teléfono ante
cualquier emergencia, sea
de salud o de otro tipo, sien-
do inmediatamente gestio-
nada la necesidad desde el
centro palmesano, que a la
vez esté es posesión de
cualquier dato sobre los po-

sibles usuarios.
La Asamblea de Cruz

Roja instalará y cargaré
con la totalidad de los gas-
tos de los cinco primeros
tele-alarma que lleguen a
Manacor, y al mismo tiem-
po daré opción al Ayunta-
miento para instalaciones
paralelas, si éste se compro-
mete a sufragar los gastos,
que oscilan entre las cin-
cuenta y las sesenta mil pe-
setas al afio.

«MOSTRA» DE
DIBUJO

INFANTIL
Hoy sébado 18 se celebra

en el Paseo de se la Sirena
de Porto Cristo una «MOS-
TRA» de dibujo infantil or-
ganizada por el «Patronat
d'Arts Plàstiques». Se con-
cederén quince premios a
distribuir entre cinco cate-
gorías de concursantes.



GAMA SEAT TOLEDO. UNA GAMA CAPAZ DE SATISFACER
TODAS LAS EXIGENCIAS DEL CONDUCTOR DE LOS 90.

TOLEDO 1 6
Cl	 G1

18
C1	 Gl	 GLX

20
C1	 GL	 GLX	 GT

18	 16v
GT

1 90 
CL	 G1

A B.S. Mark IV Opcional solo en GL	 GIX De Serie De Serie

Direcc	 asistida

Alimentamon

Opcional De Serie De Sene De Serie De Serie

Carburador Bicuerpo Inyeccion Electromca Inyeccion Electronica Inyeccion Electronica Inyeccion Electronica

Potencia ( CV	 DIN 75 90 115 136 68

Velocidad max	 Km	 h	 I 170 182 196 208 156

PRECIO FINA1

RECOMENDADO desde
1 671 000 1 799 000 2 055 000 2 942 000 1 923 000

IVA y transporte incluidos
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CRONICA NEGRA
Muere en Na Morlanda un

chico de 17 afios practicando
la pesca submarina

Un lamentable suceso saldado con la muerte de un mu-
chacho de 17 arios ha enturbiado las fiest,as de Porto Cris-
to, población que en breve tiempo ha visto parecer en acci-
dente a tres personas de corta edad.

Este último suceso ocurría en la mariana del miércoles
15 de julio, cuando Esteban Ginés, de 17 arios, perecía en
aguas de Na Morlanda, en el lugar conocido como «Es Bu-
fador». El muchacho salió de su domicilio de Porto Cristo
sobre las seis de la mariana, con objeto de practicar su de-
porte favorito, la pesca submarina. Y como a las nueve
debía comenzar su trabajo en un restaurante de Sa Coma,
y no hacía acto de presencia, algunos comparieros salieron
en su búsqueda, recorriendo el litoral de la zona donde ha-
bitualmente practicaba el submarinismo, localizando una
boya de situación próxima a la boca de una pequeria cueva
que conecta con «Es Bufador».

Al no localizarle en aquellas aguas se dio aviso a la Cruz
Roja de Porto Cristo, que de inmediato desplazó tres bu-
ceadores al lugar del posible percance. El trayecto fue répi-
do, ya que realizóse en una Zodiac. Y la confirmación del
trégíco accidente no tardó en evidenciarse: el cuerpo del in-
fortunado muchacho, ya sin vida, había quedado sujeto por
un arpón en uno de los agujeros de la cueva por el que pre-
tendía salir, apareciendo con el cable enrollado a las aletas
de natación debido, posiblemente, al esfuerzo que realizara
para liberarse.

El cuerpo sin vida fue sacado por los miembros de la
Cruz Roja, depositado en la Zodiac y llevado répidamente a
Porto Cristo. La embarcación quedó atracada en el nuevo
muelle, donde se esperó la llegada del juez que ordenó el
levantamiento del cadéver y su traslado al cementerio de
Manacor.

Catalina Mascaró en libertad
bajo fianza

Desde finales de la semana última se encuentra en su
domicilio de Manacor la joven Catalina Mascaró, detenida
a raíz del fallecimiento de un hijo que acababa de dar a luz.
Los hechos ocurrieorn el 12 de junio último, y el encarcela-
miento de C.M. suscitó una reacción popular encaminada a
su libertad condicional, que finalmente se dictaba tras el
depósito de un millón de pesetas. Cinco mil firmas fueron
entregadas en los Juzgados solicitando la libertad condi-
cional de la joven, que al final regresó al hogar.

Película de un suceso
Sobre las dos de la madrugada del miércoles 15 de este

julio, una pareja Ilegó a la Plaza de Abastos, aparcó una Mo-
bilette en el andén central y comenzó a hurgar en los puestos
de venta, metiendo mano por lo menos en ocho o nueve de
ellos, casi todos en la zona superior del mercado.

Tras unos veinte minutos de trabajo, solo interrumpidos por
algunos ruidos lejanos que les mantenían inmóviles por pre-
caución, y de c:onstante idas y venidas de lo supuestos a la
Mobilette, la muchacha se subió como pudo al pequerio vehí-
culo, desbordante de fardos, lo puso en marcha y subió el
tramo de calle frente al -Reps » hasta torcer por Juan Segu-
ra. Sobre las dos y veintidós minutos, el muchacho, seguía a
pie el mismo itinerario.

Ruidos nocturnos 6alevosía
inmune?	 •

Podré sancionarse algún promotor de ruidos nocturnos,
aunque el ciudadano se permita tanto la duda como el ca-
chondeo, pero los ruidos nocturnos no cesan en todo el lito-

qack Pío X11,14
Te1.55 21 24
Manacor

ral de Levante. ¿Se habré pretendido sancionar en vez de
educar o son ciertos ruidos nocturnos la alevosía inmune
de los de siempre?

Accidente mortal: Un joven de 21
aflos residente en Porto Cristo

A primera hora de la tarde del viernes 3 de julio, frente a
la estación de servicio Sa Coma, de la carretera Porto Cris-
to-Son Servera, una motocicleta pilotada por Juan Jaume
Riera, «Jotero», ex-jugador del Porto Cristo, colisionaba
con un autocar y posteriormente se estrellaba contra un
turismo. El infortunado joven resultaba muerto, mientras
los conductores de los otros vehículos salían indemnes del
suceso.

Muere en Calas un cocinero
andaluz de 25 arios

El viernes negro del 3 de julio se cobraba una de sus pri-
meras víctimas a primera hora de la mariana, cuando un
joven granadino de 25 arios, Jorge Exposito, que trabajaba
de cocinero en Calas de Mallorca, se salía de la calzada
sobre el ciclomotor que conducía y se estrellaba contra una
pared, falleciendo a los pocos moinentos.

Descuideros en el mercado
de los lunes

El lunes pasado, por lo menos cinco personas fueron vícti-
mas de los descuideros, Ilegando uno de ellos incluso a Ile-
varse dos camisas que una mujer acababa de comprar en un
puesto inmediato al antiguo abrevadero.

Cerca del mediodía, una «mujer de piel muy oscura» le
sustrajo la carteritd de mano a una niría de ocho ahos, que
había Ilegado de Felanitx con su madre.

Los Estatutos
de la Federaciión

de Asociaciones de
Vecinos, a punto

para su aprobación
—«Los Estatutos de la Federación de Ascciaciones de

Vecinos estén a punto para su aprobación», h,a sefialado a
«Perlas y Cuevas» un portavoz de este movimiento federa-
tivo que podría dar mucho que hablar en los próximos
arios, ya que se esté trabajando a fondo y la Federación po-
dría ser un hecho a no largo plazo.

«De momento —sigue diciendo nuestro informador— se
va a convocar una reunión de representantes de todas las
Asociaciones para que, si procede, den el placet a los Esta-
tutos, constituyendo la Asamblea, que también debe estar
integrada por representantes de la totalidad de las Asocia-
ciones. Entonces se registrén los Estatut,os, se votaré una
junta directiva y se comenzaré el trabajo en conjunto, tras
los pertinentes contactos con el érea municipnl»

Según ha podido saber esta revista, hay muchos y sor-
presivos proyectos en torno a las posibilidades de acción cf-
vica de la Federación, ya que existen precedentes en nues-
tra Comunidad Autónoma que forzosamente servirrin de
pauta para esta intervención federativa.

«Esperamos que nuestro Ayuntamiento --termina el in-
formador— sepa entender este espíritu fxlerativo y lo
apoye sin reservas, ya que compartiendo el enorme trabajo
social que genera Manacor, no sólo se daré p a la colabo-
ración sino a la eficacia».

TEL:

Es
55.01 .27G b
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Festes Patronals
de la Mare de

Dèu del Carme

PROGRAMA
Organitzades per l'Associació de Veinats i patrocinades

per l'Ajuntament, es celebren aquests dies les Festes Pa-
tronals de la Mare de Déu del Carme a Porto Cristo.

Aquest es el programa oficial:

DIJOUS 16 DE JULIOL

A les 9 h.: Amollada de coets i trescaviles per tot el poble.
A les 11 h.: Missa solemne de la Confraria de Pescadors i

Associació de la 3. Edat Ntra. Sra. del Carme.
A les 16 h.: Cucanyes, olles, carreres de sacs, pomes i

més jocs infantils al passeig de la Sirena.
A les 19 h.: Missa en honor a la Mare de Déu del Carme.

Processó marítima i benedicció de les aigues del Port. Amo-
llada de coloms a càrrec del Club Colombèfil Porto Cristo.

A les 22 h.: Concert de la Banda Municipal al passeig de
la Sirena.

A les 23 h.: Secret de l'arribada del Crist a la Badia. Es-
pectacle de llum i so.

Concurs oficial de fotografia i disseny de senyeres. Bases
a l'Oficina Municipal.

DIVENDRES 17

A partir de les 930 h. i durant tot el dia, demostració de
Radio Aficionats. 5è. ANIVERSARI RADIO AFICIONATS
PORTO CRISTO 92. Al costat de la Lonja.

A les 1030 h.: Concurs de dibuix al Passeig de la Sirena.
Informació i bases a la Oficina Municipal de 9 ó 15 h. Orga-
nitza: Patronat Arts Plàstiques.

A les 16 h.: Regata de llaüts a vela, organitzada pel Club
Nóiutic.

A les 17 h.: Natació. Concentracoió al moll. Organitzat
per l'escola de natació del Club Nàutic.

A les 1830h.: Amollade d'ànneres.
A les 19 h.: Exhibició de Judo al passeig de la Sirena,

amb judo infantil, adults i aikido, a càrrec del Dojo
Muratore.

A les 23 h.: Concert de rock a la platja. HARMONICA
COIXA, ROTSDAI y PA TORRAT.

A les 22 h.: Concert de la Camerata Orquestra de Lle-
vant amb el violinista Gyorgy Biro, al Socavón dels Hams.

Organitza: Rotary Club Llevant de Mallorca i la C.O.L.L.
Concert a benefici d'Aproscom.

DIUMENGE 19

A partir de les 10, exposició de canaris i bonsais al pati
del convent de les monjes.

A les 17 h.: Festa infantil al passeig de la Sirena amb
l'actuació de SINGLOT.

A les 17 h.: Exposició al Passeig de La Sirena del concurs
de fotografia i de disseny de senyeres.

A les 21 h.: Concert d'A•s Antiqua a l'Església del
Carme. Directora convidada Elionor Gómez. Patrocinat
per «La Caixa».

A les 22 h.: Ball de Bot al passeig de la Sirena Grup
Aires del Pla de Marratxí.

A les 2330 h.: Fi de festa. Focs artificials. Patrocinats
per les Coves del Drach.

CAMERATA * ORQUESTRA
DE LLEVANT

CONCERTS D'ESTIU
«LLEVANT DE MALLORCA»

Gales dels Hams
a benefici d'APROSCOM
ASSOCIACIÓ MINUSVÀLIDS COMARCA

DE MANACOR

Dissabte, 18 Juliol - A les 22 hores

PROGRAMA

SERENATA NOCTURNA 	 W.A. MOZART
I Allegro, II Romance, III Mcnuetto, IV Rondó.

L'ELISIR D'AMORE 	 C. DONIZETTI
Una furtiva lagrima

BERCEUSE 	 .B. DODARD
GUILLERMO OLIVARES knor

VALS DEL EMPERADOR 	 J. STRAUSS

FAUST - suite - 	 CII. COUNOD
I Adagio, II Allegretto.

CONCERT PER A VIOLI
I ORQUESTRA 	 F. MENDELSSOHN

En mi mcnor - Op. 64

GIORGY BIRO —Violinista
Direcior: RAFAEL NADAL

<3!. ..eiscétk

PORTO
CRISTO

Pío X11,14
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A les 1030 h.: Concurs de castells d'a•ena. Patronat Arts
plàstiques, a la platja.Balón firmat per Miquel Angel
Nadal per als tres primers classificats.

A les 19 h.: Inauguració jardí «Na Canxa», a la Avda.
Pi ns.

A les 1930 h.: Equitació a la plaça del Sol i Lluna a cà-
rrec del Centre equestre Son Crespí.

A les 1930 h.: Correcintes per nins de 8 a 12 anys. Orga-
nitza Tercera Edat. Inscripció de 6 a 8 del capvespre al
local social de la Tercera Edat fins el 15.

A les 22 h.: Actuació de la Coral de Nins de Sant Fran-
cesc, de Palma, a les Coves Blanques.

DISSABTE 18

DURANT TOT EL DISSABTE HI HAURA EXPOSICIO
DE BARQUES, VEITICLES I MOTOS AL MOLL.

A les 830 h.: Concurs de pesca infantil. Organitza la ter-
cera Edat. Inscripció al local de la Tercera Edat de 6 a 8
fins dia 15.

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

RESTAURANT - TORRADOR TIPIC

Mendia Vell
Ctra. Manacor-Porto Cristo - Tels. 820751 - 843835 - 820750

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES
Y CENAS DE COMPASWRISMO

*Todas las noches abierto el
Torrador Grill donde podrn

comer:
ENTRANTE: Longaniza,

botifarrón y "pa amb oli".
2 9 PLATO: Lomo, picantón,

codornices, brochetas, costillas de
corderos, conejo, todo ello
acomparzado de guarnición

POSTRE, VINO, AGUA Y CAFE
1.500 ptas.
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PATRÓ PELAT
PRIMEROS POBLADORES

PORTO CRISTO 1878
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CAMBIOS MUNICIPALES
• CRISTOBAL PASTOR: INDUSTRIA, COMERCIO Y TRANSPORTES
• CATALINA SUREDA: CULTURA, ENSEÚANZA, NORMALIZACION
• EDUARDO PUCHE: PORTO CRISTO NOVO
• ANTONIO SUREDA: CALAS DE MALLORCA
• PERE LLINAS: S'ILLOT Y CALA MORLANDA

• al • • • • al IE al MI •El •• • 111 ••• • NI • 111111 •
AGENCIA INMOBILIARIA

ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Compra y venta de fIncas rústIcas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

CesIones — Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
• Solicite información que gustosamente

le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

"---•4141******--Este lunes último, 13
de julio, hubo cambio
de competencias muni-
cipales. Y la cosa
quedó así:

CRISTOBAL
PASTOR NOGUERA
cesa —a petición pro-
pia— como presidente
de la comisión de Cul-
tura, Ensehanza y
Normalización lingüís-
tica y pasa a ser titular
de la comisión de In-
dustria, Comercio y
Transportes.

- CATALINA SU-
REDA FONS cesa
como presidente de la
comisión de Industria,
Comercio y Transpor-
tes y ocupa la presi-
dencia de Cultura, En-
sehanza y Normaliza-
ción Lingüística.

Cristo Novo (Cala An-
guila y Cala Mendia).

- ANTONIO SURE-
DA PARERA preside
la delegación de Calas

de Mallorca y Cala
Murada.

- PERE LLINAS
BARCELO preside la
delegación de S'Illot.

- JUAN MIQUEL
SANSO, cesa —a peti-
ción propia— como
presidente de la dele-
gación de S'Illot.

Muntaner, 1	 - Tel: 551 /437 - Fax 554574 - 07500 MANACOR
Avda..birne 1 - Plaza Santa Ponsa

Tels: 690521 - 60081:1- 07180 SANTA PONSA - Calvia

111 sP 1111111 • El • IN • •11111111 fill• • • • • • • 911 • El •

CATI MESQUIDA ASUME
INTERINAMENTE LA
PRESIDENCIA DE LA

ASOCIACION DE VECINOS
DE S'ILLOT

Cati Mesquida, vicepresi-
dent,e de la Asociación de
Vecinos de suot, ha asu-
mido interinamente las
funciones de la presidencia
tras hacerse efectiva la di-
misión de Juan Miquel.

Parece ser que se consti-
tuira una junta gestora que
rija la Asociación y convo-
que elecciones a presiden-
cia.

PERLAs

CUEVAS

EDUARDO
PUCHE CASTILLE-
JO pasa a presidir la
delegación de Porto

111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1111111111111111111.

Ana María Lliteras expondffi
pintura y escultura en Can

Cardaix de Artà, bajo el título
de «Cataclismes»

A partir del 31 de este mes, Ana María Lliteras
Pascual abrira exposición en Can Cardaix de Artà,
mostrando sus últimas pinturas y esculturas en ma-
teria ceramica. La muestra se enmarca en el progra-
ma de festejos patronales de Sant Salvador, y esta
organizada por el Ayuntamient,o de aquella villa,
cuyo alcalde, Miquel Pastor, podrfa presentar perso-
nalmente la e.xposición, que abrira bajo el título ge-
nérico de «Cataclismes».

Junt,o a Ana María Lliteras, mostraran su obra
otros dos pintores; Antoni Marquet, que ofrecera
paisaje y figura, y Xisco Rubio, que presentara sus
últimas abstracciones.

En la fotografía, Ana María Lliteras y un grupo de
amigos en la inauguración de la expo que organizó
en Can Cardaix en 1990.

•Res1 nclurcinte Cas Patrò Pelat
C. PUERTO, 9 - Tel.: 820782 — PORTO CRISTO

Especialidades:
PESCADOSY N/ARISCOS- CALDERETA- PARRILLADAS-  VARISCADA

BONES FESTES DEL CARME E
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIII11111111111111
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Pere Llinàs, cap i portaveu de Conver-
gència Balear a l'Ajuntament, du damunt
les espaldes una Ilarga història política.
Llarga i intensa, brillant i controvertida a
un cop, es a dir, viva. Pere Llinàs, avui i
rera molts d'anys de feina, manten intacte
l'entussiasme del primer dia, la vocació i
l'ofici.

Ara mateix acaba d'estrenar un càrreg
nou; delegat municipal de s'Illot.

—Aquest nombramente representa per
mi una responsabilitat més dins s'Ajunta-
ment, i no me preocupen ses males inter-
pretacions que hi ha hagut darrerament a
s'Illot. No es tracte sinó d'una dedicació
més ample.

—Qualque cosa hi posarà de collita prò-
pia.

—No vaig a s'Illot per presidir res sinó
amb ganes de fer feina i deixar -ne fer als al-
tres, vull dir associacions de veinats, em-
pressaris, hotelers i totes ses entidats re-
presentatives i conlectius que ja hi ha.

— Quin canvi farà s'Illot, enguany ma-
teix?

—S'Illot farà un canvi bastant gros a
pesar de que sa canalització ha arribat un
poc tard, s'enllumenat públic s'està posant
encara i els carrers no s'asfaltin fins a prin-
cipis a l'any que ve. I quan dic s'Illot dic
també Cala Morlanda.

- vosté que aquesta zona necessi-
ta un tractament especial?

—Sí, i esper que s'Ajuntament, mitjan-
çant es seu delegat, li pugui donar.

—Vost,é accedeix al càrreg per renuncia
de Joan Miquel.

—Si, i li vui expresar sa meva enhorabo-
na pels anys que ha estat delegat, al temps
que fer unes petites matitzacions: que esta-
va cançat i que fa temps que deia voler
deixà aquesta delegació. En Joan Miquel
ha fet moltes cosas per s'Illot, i això no vol
dir que les hagi fet bé per tothom, ja que
ses persones a vegades som rebutjades per
molt bé que ho fassem, perque en política
mos carreguen lo mai fet i de lo ben fet no
es solen parlar massa.

ha estat sa postura de CB?
—

- 

Es partit acordà que en Joan Miquel

s'havia de dedicar plenament a sa delega-
ció de Policia Local, perque entenem que
aquest cós necessita molta dedicació per
part des seu delegat.

SERVEIS CENERAL,
UNA DELEGACIO

EXTENSA I
PROBLEMATICA

—Pere Llinàs; vosté segueix al cap de
Serveis Generals.

—Si, i és una comissió bastant extensa i
bastant problemàtica, perque ha de mirar
quasi tots es punts negres que ens afecten.
I encara que potser sigui sa que mes quixes
reb, pens que hem millorat es seu servici i
es seu ordre cap a n'es ciutadà.

- que han fet vostés, digui?
—Una de ses cosas aconseguides fou tor-

nar es trenta-tres per cent de s'impost per
enllumenat públic. Quan vaig entrar ses
contribucions especials ja estaven massa
carregades. També me preocupen ses fbra-
nes de sa població, i tant ses barriades de
Son Fangos com Ses Tapareres, qt1P no

semblaven de Manacor, avui se pot dir que
tonen canalitzadés ses aigos netes i brutes,
i dins poc temps tendran millor enllumenat
i dins aquest mateix any es carrers asfal-
tats.

- no tenim clots en es carrers, senyor
Pere Llinàs

—Estam augmentant sa brigada que
farà que a final d'anys no quedi ni un clot
en tot Manacor. I també cuidam de ses mi-
llores possibles, com es brollador de sa
plaça Ramon Llull, sa millora des Passeig
del Rei En Jaume, es arbres de Sa Bassa...

--,Quins nous projectes de millora urba-
na duen entre mans?

—Dins pocs dies sortirà a subasta sa
Plaça des Serralt, així com una placeta que
se crea a dalt de sa Avinguda de Baix des
Cos, i altres projectes com el d'arreglar part
de Ronda Felanitx.

- per reprimir sa degradació de segons
quins carres?

—A partir des setembre farem inspecció
de totes ses cases abandonades o en mal
estat, tant dins Manacor com a tot es muni-
cipi. També se revisaran ses aceres i ses ta-
padores des claveguram. I voldriem comp-
tar amb sa col.laboració ciutadana.

—Es poble, senyor Pere Llinàs, després
d'haver «col•laborat» amb tantes cosas, pa-
gament per aigos incluits...

—Reconesc que es aquest un any ben
problemàtic degut a que en feia tres que se
revisaven es preus de s'aigo, i a mi m'ha
tocat sa responsabilitat de ejecutar-ho.
Sens dubte es cànon de sa Comunitat Autó-
noma ha estat «s'anfitrió» de tot aquest bo-
llit, però també he de dir que ses deputado-
res eren ben necessaries per sa salut des
nostro poble. No vos pensau mai que
aquest és un invent d'en Pere Llinàs, sinó
una obligació davant ses circumstàncies:
un polític ha de sebre dir lo bo i lo dolent.

C.B. VOLDRIA QUE
S'APROVAS EL
PLA GENERAL

—j,Quina és la postura de Convergència
Balear respecte al Pla General de Mana -
cor?

—Un Pla General mai es fa a gust de tot-
hom, però Convergència Balear voldria que
aquesta vegada s'aprovàs. Punts conflic-
tius, com podrem veure, n'hi ha, i un d'ells

«UN DIA TOTS ES
NACIONALISTES

D'AQUESTES QUATRE
SABATES QUE ESTAN

DINS LA MAR, ENS
TENDREM QUE UNIR PER

A DEFENSAR ETS
INTERESOS D'AQUESTA

TERRA»

«ESTAM AUGMENTANT SA
BRIGADA QUE i'=ARÀ QUE
A FINAL D'ANY NO QUEDI

NI UN CLOT ,EN TOT
MANACOR»

serà es camps de golf, ses zones turístiques
i establicions de finques grans, zones ver-
des i ampliació des casc urbà. Tots sabem
que es beneficiat mai no diu res, i es que se
sent ferit res li va bé.

—Si me permet, senyor Pere Llinàs, afe-
giria que un Ajuntament està per donar be-
neficisals seus ciutadans, no per ferir-los.

—Esper que s'aportació des nostro partit
a n'es futur pla, sigui essent positiva.

—Supós que amb aque Šta petita remode-
lació de competències municipals que s'ha
fet just ara, tot seguirà igual.

—Crec que totes ses remodelacions se
fan per a millorar sa gestió. Un batle sap
que un equip de govern ha de respirar amb
ses mateixes idees, encara que sa confiança
amb s'equip costa un poc 	 I crec que
s'equip de go , ..rn comença a funcionar. En
quant a ses	 meves i des meu com-
pany d'equi	 •.mpre han est.,

FUNCIONAMS,
PLENAR1S,

PRESSUPOSTS...

- detecta una millor atenció per part
des funcionariat municipal, senyor Pere
Llinàs?

—Crec i pens que es funcionariat munici-
pal ha millorat sensiblement, i veig que es
ciutadans moltes vegades ho reconeixen.

- permet que senyor Pere
Llinàs, que ses seves intervencions als ple-
naris —ses de vosté, vull •dir— no son lo
brillants que podrien ser? ,Quan ho seran?

—Això es ben cert, i jo mateix qualque
vegada ni me conec. Es posible que un des
motius sia lo que m'ha costat, i encara me
costa, asseurer-me a una cadira plana;
sempre ha pensat que aquestes cadires de
s'Ajuntament tenen una mala jeia.

—Vosté, acostumat al saló des Consell
Insular...

—Certament, estava acostumat a ses in-
tervencions a n'es Consell, que eren d'un
altre manera. També te que reconèixer
que un des meus punt forts es s'agricultu-
ra, i es temes que m'han tocat son «algo di-
ferents»: però som un personatje polítics i a
força d'estudiar arribaré a aprendre sa
lliçó.

— Està vosté d'acord smb es Pressupost
actual?

—Sí, però hi tenc que afegir uns punt:
quan entres dins una empresa que té deu-
tes, i encara en crees de nous, sa cosa es
preocupants. Estic d'acord amb es Pressu-
post, però discrep des deutes creats sense
finançament, que tambe vènen d'enrera.
Hem de pensar que un juntament només
fa duros des imposts i no té cap empresa
seva que li doni rentabiliULt.

—Senyor Pere Llinàs: ,per què, idó, no
posen una granja, o una guarda de mens, o
fan cria de conills de rata, per exemple?

per què no? Ja h) podriem fer, ja!
Encara que es possible que dins es anys
que venen ses inversions siguin mínimes, i
veurem si s'Ajuntament surt de deutes.

C.B. I U.I.M. DOS
PARTITS QUE

FESTEJEN

—dCerram un poc de política general, de
C.B. per exempla?

—A nivell de Manacor, perfecte. Altes i
baixes, però anam creixent. A nivell insu-
lar, correcte; anam millors.ntes partit.

--i,S'han unit C.B. i U.I.M.?
—Estam festejant for i ureparam es casa-

ment, però encara no hem trobat es capellà
ni s'església on casar-nos. ens manca sa
casa on estar.

—No vagi de berbes, sonyor Pera Llinàs,
que ses eleccions en dos bulls seran cuites.



AJUNTAMENT
DE MANACOR

ANUNCI
Els interessats en prestar els serveis de perruqueria de senyores i barberia i perruqueria

de cavallers al Centre Assistencial de Manacor poden presentar les seves ofertes en sobre
tancat, en el Registre de Documents de l'Ajuntament de Manacor, fins a les 14 hores del
proper dia 22 de juliol de 1992.

La documentació a incloure en l'oferta serà:
- Fotocópia de l'alta de l'Impost d' Activitats Económiques.
- Fotocòpia del número d'identificació fiscal.
- Preu mensual a percehre pels serveis ofertats.
Els horaris de prestació del servei scran:
- Barberia i perruqueria de cavallers: dimarts i dissabte, de 9 a 12 hores.
- Perruqueria de senyores: darrer dilluns de cada mes, de 9 a 12 hores.
Manacor, 6 de juliol de 1992.

El delegat de Benestar Social
Sgt. Jaume Darder i Ribot
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«C.B. I U.I.M. ESTAM
FESTEJANT FORT I

PREPARAM ES
CASAMENT, PERÒ

ENCARA NO HEM TROBAT
ES CAPELLÀ NI

S'ESGLESIA ON CASAR-
NOS. I ENS MANCA SA

CASA ON ESTAR»

estranyes. Però falta saber qui ha creat o
qui ha duit aquest desenscis.

--(;Ens parla d'Europa?
—No sabem qui te sa culpa, però veig un

final molt gris: sa Comunitat Europea no
va per bon camí; sa burocràcia fa que sa po-
lítica no sigui un sistema agradable pes
ciutadans, i veig una societat també cança-
da, desilusionada, emprenyada. De cada
dia es duros son més difícils de guanyar i
més bons de gastar, i aixe, vo dir que de
cada dia es més difícil es paper des polític.

—Sa darrera pregunta, senyor Pere Lli-
nàs: ,què 1i deia es president Cariellas
quan s'altre dia Ii xerrava tan aprop?

- referixes a quan vengué per ses
Fires i Festes? Sí, record moltes paraules,
però no les puc contar. Te vull dir que sem-
pre m'he duit bé amb totes es polítics que
representen sa nostra Comunitat Balear,
tant amb el senyor Cariellas com amb es
demés. Bé, te diré que una de ses coses que
me digué eren cosas d'amic, i s'altre que
com anava Convergència Balear. El senyor
Cariellas també va néixer a foravila, i per
aixe, parlam es mateix llenguatge.

R.
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—Lo cert és que un dia tots es nacionalis-
tes d'aquestes quatre sabates que estan
dins la mar, ens tendrem que unir per a de-
fensar ets interesos d'aquesta terra, és a
dir, que tendrem que fermar-nos fort es cor-
dons d'aquestes sabates que son ses illes
Baleares.

—Que anirem a noces, vaja.
—Pens, a nivell particular, que un dia o

s'altre arribarà aquest casament, perque
estic convençut que un des errors polítics
de ses branques nacionalistes ha estar es
voler fer un partit d'un líder, sense pensar
en sa base des partit. I estic convençut de
que avui és tan important ocupar un càrrec
dins un partit polític com ocupar qualsevol
càrrec públic, sigui el que sigui. Per tant,
quan s'acosti aquest casament, sense pen-
sar massa amb es líders, trobarem sa casa,
l'esglèsiai es capellà per casar-nos.

SA VISIO D'UN
PIONER

DEMOCRATIC

—j,Com veu sa política actual un des pio-
ners de sa democràcia mallorquina?

—Veig es polítics bastans cançats, i tenc
es meus dubtes de si som es vertaders polí-
tics que avui necessita sa societat. Veig un
rebuix des ciutadà cap a n'es polítics, i veig
una gran diferència de quan començarem,
que erem com uns missioners, mentres que
avui hens hem convertit en unes persones

«VAIG A S'ILLOT AMB
GANES DE FER FEINA I

DEIXARNE FER ALS
ALTRES»



_

' ZON4

El proyecto: zona de talleres y comedor (Alzado oeste).

Taller ocupacional.
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Al'ROSCOM

INFORME

Aproscom (associació de Protecció als disminuïts psíquics de Mana-
cor i Comarca) és una associació docticada a l'atenció de minusvalids
físics i psíquics de Manacor i la Comarca de Llevant. Està ubicada a
Es Canyar, Manacor.

Els serveis i atencions que dóna són els següents
-Estimulació Primerenca, per nins/es de 0 a 4/5 anys Es realitza a

nivell d'ambulatori, unes hores a la setmana.
-Centre d'Educació Especial Joan Mesquida, per a persones de

5/6 a 16 anys.
-Aprenentatge de Tasques (L'equivalent de la Formació Professio-

nal), per a persones de 16-18 anys.
-Taller Assistencial, per a majors de 18 anys greument afectats.
-Taller Ocupacional, per a majors de 18 anys, on es dóna una terà-

pia d'ocupació, ensenyança de tècniques de feina i hàbits socio-
laborals.

-Centre Especial d'Ocupació, una petita empresa, amb seguretat
social pels treballadors, que són retribuïts amb el sou mínim interpro-
fessional. -

Com es pot veure, totes les persones ateses per Aproscom estan in-
tegrades a una de les dues unitats: centre o taller

El nombre de persones ateses, l'any 91-92 ha estat el següent:

-Estimulació Primerenca
	

10 persones
J. Mesquida:	 -Escola

	
29 persones

-Aprenentatge de Tasques
	

8 persones

-Taller Assistencial 	 8 persones
Taller:	 -Taller Ocupacional 	 28 persones

-Centre Especial d'Ocupació 2 persones
Total: 85 persones

Per poder atendre totes • aquestes persones. Aproscom compta amb
cinc tutors d'aula, d'aules concertades amb el MEC; tres cuidadors, un
logopeda, un psicòleg, un fisioterapeuta, un professor d'Educació Físi-
ca, una treballadora social, un gerent, un administratiu, un metge i
onze cuidadors/es de menjador. A aprenentatge de tasques, un mestre
de taller i un tutor d'aula. Tots ells pertanyen al centre Joan Mesquida
.„„„.

Centre «Joan Mesquida».

(de 0 a 18 anys) i estan donats d'alta a la Seguretat
Pel que fa als majors de 18 anys (el taller), es compta amb:
Un cap de taller, dos adjunts i dues cuidadores. Però també hi ha• a

temps parcial i amb seguretat social: un fisioterapeuta, un professor de
Gimnàstica, cinc cuidadores de menjador, psicòleg, treballadora social,
monitor d'Esport metge. Es comparteixen els serveis d'administració.

Al marge de les activitats del curs escolar i del treball ai taller, cada
any s'organitzen colònies d'estiu a distints indrets de Mallorca i de la
Península.

Els alumnes i persones ateses als dos centres d'Aproscom provenen
dels pobles següents: Manacor, Cala Ratjada, Artà, Capdepera, Son
Servera, Cala Millor, Sant Llorenç, Son Carrió, Porto Cristo, Vilafranca,
Porreres, Felanitx, Porto Colom, Campos, S'Alqueria Blanca, Ses Sali-
nes i Santanyí.

Diàriament es dóna el servei de recollida de persones de Manacor i
de fora poble; dues companyies d'autocars fan el servei Cala Ratjada-
Manacor i Ses Salines-Manacor, amb anada i tornada.

Com és lògic, al migdia s'ofereix als alumnes i als integrants del ta-
ller la possibilitat d'utilitzar el menjador, ubicat al centre Joan Mesquida
el dels alumnes i al carrer Sant Sebastià número 11 els del taller. El
preu per mes és de: 4.000 pessetes els de fora poble i 4.500 els de
Manacor.

L'ECONOMIA DELS CENTRES D'APROSCOM

El pressupost de despeses per l'exercici del 92 és de 85.720.397.-
pts. i s'han previst uns ingressos de 55.200.299.- pts. El dèficit, per
tant, és de 30.520.098 pessetes. El cost per alumne o persona atesa i
any és de 1.032.776 pessetes de mitja. Aquest és el pressupost oficial
dels centres d'Aproscom, en poder dels organismes oficials (MEC, In-
serso i Govern Balear).

Les quantitats mencionades fan referència tan sols a despeses de
manteniment, no incloent partides d'inversió.

Els ingressos per poder tirar endavant amb aquest pressupost es
produeixen per aquest ordre: Ministeri d'Educació i Ciència, Inserso,
Ajuntament de Manacor i Comarca, socis i donatius, aportacions sim-
bòliques dels pares, beques "Sa Nostra», Bingo Sala Imperial i Con-
sell Insular de Mallorca. Fins ara, el dèficit generat pel manteniment
dels Centres d'Aproscom ha estat cobert per la Conselleria de Sanitat
del Govern Balear; aquestes subvencions són, però, graciables i s'han
de negociar anualment.

Pel que fa als integrants del Centre Especial d'Ocupació es compta

amb l'ajud de l'INEM, que dóna el 50 % del sou dels treballadors i es
fa càrrec de la Seguretat social dels mateixos.

LA UBICACIÓ DELS CENTRES D'APROSCOM

L'Estimulació primerenca, l'Educació Especial i l'aprenentatge de
Tasques es dóna al centre Joan Mesquida, caner E Canyar de Mana-
cor.

El Taller Assistencial està al carrer Sant Sebastià, 11 de Manacor.
Els tallers Ocupacional i Centre Especial d'Ocupació, a l'antic ambu-

latori de la Seguretat Social, vora la Residència de l'Hospital, a Mana-
cor.

LES PREVISIONS DE FUTUR

La realitat és que, degut a que molts de nins merlys afectats s'inte-
gren dins les escoles públiques i privades de la comarca, de cada ve-
gada els nins que es duen a Aproscom tenen un ç rau de minusvalia
més gran. Això fa que de cara al futur s'hagin de preveure aules assis-
tencials a l'escola i al taller.

Els alumnes de l'Escola, en torn als trenta, són el 3 més estables, ja
que els que acaben cada any es compensen, aproximadament amb
els que entren. Al taller ja és molt distint: l'edat dels treaalladors és re-
lativament jove i cada any n'entren uns quants i no n'acaba cap.
Aquests darrers anys, degut a la manca de lloc físic s'ha hagut de limi-
tar el número de persones ateses al taller. Això mateix fa que l'educa-
ció i la feina no es facin en les degudes condicions, pel que es fa ur-
gent la realització d'un taller que possibiliti un bon trebal que dóni con-
tinuïtat a les tasques i a l'educació rebudes al centre Joan Mesquida.

El fet que alguns minusvàlids vagin tornant majors fa pensar en la
necessitat a curt/mig termini d'una residència, sobretot pels que han
perdut els pares i no disposen d'una família que els pugui atendre de-
gudament.

EL PROJECTE DEL TALLER

La necessitat de fer un taller, amb les tres especialital:s (assistencial,
ocupacional, i d'Ocupació) va ser detectada fa aprop de 10 anys. Pri-
mer per la manca de mitjans i més endavant pels entrebancs burocrà-
tics i la mateixa manca de diners, no s'ha duit encara endavant el pro-
jecte.

Poc a poc s'ha anat acumulant un petit capital, proiinent de subhas-
tes, donatius, concerts, partits de futbol i actes ber èfics en general.
L'any 1988 es comprà un solar a la Ronda Felanitx, de 2.400 metres,
que costà uns 10 milions de pessetes. El projecte eia ambiciós i cos-

tós i no hi hagué les possibilitats suficients per tirar e idavant.
Realitzat pels arquitectes de Nivell, s'han fet moltes variacions sobre

el projecte oriç;inal, intentat poder denar el millor servei i evitar inver-
sions innecessàries.

L'Ajuntament de Manacor, fa. pocs mesos, ha c:edit un solar de
18.000 metres quadrats, a la Ronda del Port, per Jbicar-hi el taller.
Les possibilitats de créixer al futur i la bona ubicació d'aquest solar ha
fet decidir la junta d'Aproscom per adequar el project e al nou emplaça-
ment.

EL PROJECTE TECNIC

El projecte dels tècnics preveu un edifici que permeti tots els serveis
als minusvàlids majors de 18 anys, amb distints graus de minusvalia fí-
sica o psíquica, així com la construcció d'una residència. Ocuparia una
parcella de 8.846 metres quadrats. L'edifici principal longitudinal està
recolzat sobre un eix que absorbeix totes les circulacions horitzontals.
La relació amb l'exterior es fa mitjançant unes grans finestres i preveu
tots els serveis necessaris per poder donar la millor a:enció.

El pressupost total és de 141.000.000 de pessetes.
Per poder fer front a aquesta gran inversió es co npta amb 25 mi-

lions que aporta Aproscom i uns 20 de l'Ajuntamen1 de Manacor.
S'han estat fent unes gestions amb la Fundación ONCE perquè
ciï part del projecte, però sembla que han estat infrucluoses.

Davant la urgència i la necessitat real del taller, no hi ha altra solu-
ció que apel.lar a les institucions de tot tipus i a la rjenerositat d'enti-
tats i particulars. El camí a recórrer sembla llarg i dif 'cil. però amb l'a-
jud de tots pot ser possible, com ho fou, fa uns any;, el Centre Joan
Mesquida.

Dins aquest context s'emmarca la collaboració que ens ofereix,
avui, el Club Rotary de Llevant i La Camerata Orquestra de Llevant.
Dues entitats, —a l'igual que Aproscom— netament comarcals.

UN PROJECTE MOLT NECESSARI: EL TAILER
OCUPAC IONAL PERA MIN USVALIDS

A lumnos en el taller.



DING-DING,
TOC-TOC

Ding-ding, toc-toc,
jo vinc d'Es Port.
Toc-toc, ding-di ng
des Port jo vinc.

• VIA COLAPSADA, VIA DESAPROVECHADA

RACIONALIZAR EL AREA
URBANA

Casi huelga el comentario, pues las dos instanténeas son lo suficiente claras como para
invitar a la reconsideración. Ambos paisajes urbanos apenas estén separados por unos
metros, pues el primero no es otro que el arranque de Via Portugal —que para més inri
puede que sea carretera— y el segundo es el comienzo de la Ronda Rei En Jaume, conflu-
yendo ambos frente al Monumento a la Familia, que es donde estuvo el fotógrafo para con-
seguir las dos imégenes, el lunes pasado.

,Por qué no cambiar esta extensión del mercado de los lunes de uno a otro lugar?
qué sirven tantos servicios municipales si falta imaginación, iniciativa y lógica?

,Por qué desviar el trénsito rodado si sobra espaio para desocupar un tramo de carrete-
ra posiblemente ocupado a las bravas?

Des des Martell
jo veig sa gent
que mou es cul,
al sol, tot nuu.

Els pits de dones
he vist, que es moven
penjant, redons,
de plans, figons.

Gruxats o fins,
afuats, botint,
petits i grans.
Bons bots pegant.

Ding-ding, toc-toc.
Uns prims, uns torts.
Quin brou més viu!
Quin niu niés nou!

Torrant sa pell,
redell de carn!
Quin forn més fi!
Toc-toc, ding-ding.

Sa Jaia Miquèla
s'esglàia i bèla

pescador?
,:,Pesques, picador?

Toc-toc, ding-ding,
ding-ding, toc-toc...

BINI FUM-ET

AL MANACURI

Pío X11,14
Te1.55 2124

RESTAURANTES OLIMPICOS
Au, ja hi som, ja. Los tan traídos y Ilevados «Jue-

gos Olímpicos del 92», estén a la vuelta de la esqui-
na. Ahora. mismo van a empezar en Barcelona. Y si
es verdad aquello de «Mens sana in corpore sano»,
me permito recomendar a los lectores de PERLAS Y
CUEVAS, algunos de los mejores restaurantes de la
ciudad condal, los cuales he tenido el gusto —y
nunca mejor dicho— de visitar y dar fé en directo de
su exquisita cocina.

Para mí, un cuerpo sano, es un cuerpo bien ali-
mentado. Si acuden vds. a los establecimientos que
les recomiendo a continuación, de seguro que no
salen defraudados, sino todo lo contrario. Por de
pronto, para una comida incluído vino y postre, sin
pasarse, preparen de siet,e a diez mil pesetas por per-
sona. De lo contrario, paSen olímpicamente de ellos.

Mi clasificación particular, por orden de medallas,
la establecen'a así:

— «Ca l'Isidre».- C/. de Les Flors, 12, teléfono
4411139: Con el matrimonio Gironés al frente. Des-
taca la presencia entre su clientela de políticos, ar-
tistas y deportistas. Cocina imaginativa de mercado,
con unos postres extraordinariosy originales.

— «Botafumeiro».- Gran de Gracia, 81, telf.
2184230. Galicia en Barcelona. Su duerio Moncho
Neira ofrece el mejor marisco que pueda saborearse,
sin dejar aparte la cocina catalana.

— «Neichel».- Avinguda de Pedralbes, 16 bis. telf.
2038408.- Selecta cocina francesa de la mano de
Jean Louis Neichel. Sin duda, el mejor restaurante
en esta especialidad.

— «Le Gourmet».- Instalado en el interior del
«Hotel Princesa Soffa», muy cerca del «Camp Nou»,
Plaza Pío XII, telf. 3307111.- Platos tradicionales y
ambiente de lujo.

— «Jaume de Provença».- C/. Provença, 88, telf.
4300029.- Jaume Bargués, ha adoptado como nom-
bre comercial, el suyo de pila, ariadiéndole el de la
calle donde tiene ubicdo su establecimiento. Cocina
catalana renovada e imaginaria.

— «La Dorada».- Travesera de Gracia, 44-46, telf.
2006322.- recetas marineras. Pescaditos del Sur. De-
coración ad hoc.

— «Ca.n Majó». C/. Almirall Aixada, 23, 23, télf.
3101455.- Auténtica cocina marinera, en la misma
Barceloneta.

De los que conozco, estos son para mí los siete res-
taurantes de Barcelona, merecedores de medalla, los
cuales puedo recomendérselos con toda garantía,
con la seguridad de que saldrén de cualquiera de
ellos, chupéndose los dedos.

Existen otros establecimientos de restauración en
la ciudad condal, con mención especial en todas las
guías gastronómicas, a los que, todavía, no he tendio
la ocasión de poder ir a saborear su carta. De todas
mameras, quiero dejar constancia en este recuadro,
de su indudable categoría. Estos son: «Vía Veneto»,
«Florían», «Eldorado Petit" «Azulete», «La Dama»,
«Reno», «Gorría», «El Racó d'En Freixa», «Els Perols
de l'Empordé», «Casa Lepoldo», «El Tragaluz», «L'In-
dret Semon», «Finisterre», «Roig Robí», «Hispania»,
«Aitor», «La Gran Muralla», «Giardinetto Notte», etc.
No en vano Barcelona, juntamente con Madrid y San
Sebastián, es la ciudad donde mejor se come de Es-
paria.

Gabió
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Desde el miércoles de
ests semana, 15 de julio,
puede utilizarse el pro-
grama de «cita previa»
en el érea comprendida
entre S'Illot y Porto
Cristo, a efectos de faci-
litar las consultas médi-
cas de la Seguridad So-
cial en el dispensario de

MARCANDO EL 820784 YA SE CONSIGUE
«CITA PREVIA» DE PORTO CRISTO A

S'ILLOT
la Casa del Mar de Porto
Cri sto.

—Este	 programa
—seriala el serior Huer-
tas Mendigochea, presi-
dente de la Comisión
municipal de Sanidad-
que es posible gracias a
la colaboración del Insti-
tuto Social de la Marina,
evitaró el desplazamien-

to hasta la consulta para
pedir hora, y evitaró mo-
lestias o esperas innece-
sarias a la población, de
modo especial a la que
vive mós alejada del cen-
tro.

La «cita previa»,
según se desprende del
espíritu y la letra de la
petición que se formuló

en su día, de la que fue
factor decisivo la protes-
ta emanada desde SI-
llot, beneficiaré no solo a
los afiliados a la Seguri-
dad Social de Porto Cris-
to, sino a los de Sfllot y
disemi nados entre
ambas localidades.

En la Casa del Mar de
Porto Cristo se dispone
de hojas informativas
sobre el particular, pero
recordamos que, en teo-
ría, basta con llamar el
número 820784 para uti-
lizar desde ya el sistema
de «cita previa».



MESON GALLEGO
O'BOTARIMEIRO

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 AIçf0

¡SI LE GUSTA
EL BUEN

COMER,
ELIJA

TAMBIEN EL

MEJOR

SITIO!!

„

z
l'or Isabel Pomar BoNch

CORTAS
VACACIONES
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No hay noticia de que se
haya detectado colonia al-
guna de la Ilamada «alga
asesina» en nuestro litoral
ni en aguas de Baleares, ha
manifestado a esta revista
el presidente de la Federa-
ción Balear de Actividades
Subacuaticas
—F.E.D.A.S.— serior Mun-
taner Morey, quien no obs-
tante inserta en el folleto
recién editado sobre activi-
dades y programa de la en-
tidad, una información con
este títuloi «Si la ves, no la
toques. Informa de su si-
tuación».

El «alga asesina»
—«Caulerpa	 taxifolia»--
procede de mares de Orien-
te, y fue detectada por pri-
mera vez no lejos de mares
de Mónaco en 1989. Actual-
mente se extiende en una
zona de unas 30 hectareas,
entre las costas de Niza y
Montecarlo, donde su pre-
sencia ha desplazado otras
endemias submarinas y la
fauna que le era propia. Al
parecer no es tóxica para el
cuerpo humano, producien-
do su contacto con la piel un
ligero escozor, aunque sus
posteriores reacciones no se
hallan todavía totalmente

No se ha detectado el «alga
asesina» en nuestro litoral

estudiadas.
El conseller de Agricultu-

ra y Pesca, serior Pere J.
Morey, ha remitido al Par-
lament una nota sobre este
tipo de alga y el peligro que
existe para nuestras aguas,
debido a la facilidad con
que la especie se propaga,
siendo suficiente unos
pocos centímetros de hoja
para que el alga arraigue
en habitats propicios, como
son las aguas ricas en nu-
trientes de bocanas y ama-
rraderos de puertos depor-
tivos.

Por su parte, el
F.E.D.A.S. aconseja a los
submarinistas los dos pun-
tos siguientes, en caso de
loCalizar este tipo de algas:

1°.- No tocar el alga, pues
se puede romper y un troci-
to de 2 cms. de hoja es sufi-
ciente para que se propa-
gue.

2°.- Informa a la
F.B.D.A.S. de su situación.

Es cuanto, por el momen-
to, puede decirse, salvo sea
recordar que el «alga asesi-
na» podría eliminar la flora
y la fauna habitual de la
zona que invadiera, con el
consiguiente perjuicio para
todo tipo de pesca.

Desgraciadamente la que antes parecía una frase
atípica o sin sentido ha pasado a ser el pan nuestro
de cada día. Si, si, los turistas que visitan nuestras
islas son de cada vez de un nivel mas bEjo y todo a
consecuencia de la oferta a precio de ganga que les
vendemos.

querfamos cantidad? Pues ahí 1a tenemos,
aúnque ésta no esté de acuerdo en absoluto con la ca-
lidad.

Al principio me parecía imposible que 'iubiésemos
Ilegado a algo así, pero me equivoqué, y lo que ahora
me extraria, es que al llegar los clientes al Hotel no
presenten junto a su bono de reserva un papelito, es-
pecificando, que aparte de viajar el pequerio de la fa-
milia, de regalo, tienen opción a ir de excursión:
vuelta a la isla gratuita, o por ejemplo al alquiler de
un coche con el seguro incluído, claro. Ccn un turis-
mo así, se comprende que al alquilar una caja fuerte
en el Hotel, guarden tan sólo en ella el pasaporte y
los billetes de avirin de reg -reso a su país. Muchos de
ellos, al ser una de las primeras veces que salen de
casa es normal que tras un largo viaje y tanto bajar y
subir de los autobuses se encuentren un tanto des-
pistadillos, tal es el caso de un matrimonio inglés
que viajaba con la agencia "Falcon", el c:ual tras
bajar del transfer se acercó a la recepción del Hotel,
donde la recepcionista despues de darles la bienveni-
da y realizar el check-in les indicó rapidamente cual
era su habitación para que de esta forma pudiesen
irse a descansar lo antes posible.
Al tratarse éste de un Hotel estructurado en distin-
tos bloques, la recepcionista les dijo que para su co-
modidad era mejor que saliesen de nuevo por la
puerta principal y prosiguieran por uno de los pasi-
llos exteriores del Hotel, hasta llegar a la habitación.
En ese mismo instante Ilegó casualmente u,n chofer
que tenia una salida de dos personas de esa misma
agencia, "Falcon", las que por cierto estaban espe-
rando en el hall del Hotel que vinieran en su busca, y
ahí se quedaron, ya que el chófer al encontrarse con
el matrimonio inglés que acababa de Ilegar en la
misma puerta, y con las maletas en sus manos, no
dudó ni un momento en cojérselas y meterlas en el
bus, al tiempo que les preguntaba:

— t'"Falcon"?
— Yes — respondió el matrimonio, ya que esa era

la agencia donde había com prado sus vacaciones.
Y subió al bus, sín imaginarse que se iba de nuevo

hacia el aeropuerto...

CENTRO GINECOS
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Planificación familiar
Prevención ckicer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto

Consulta Particular
C/ Bosch. 9-1

Horario: Lunes, Martes y Miércolus
de 17 a 20 h.

Telf.: 55 10 08 — Urgericias: 28 13 13
Manacor (Baleares)

Dr. César Mesón Legaz

REPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL

Revelado en color en una hora

Venta de mattrial fotogràfico
CAMARAS FOTOGRAFICAS DESDE 6.000 ptas.

CAMARAS FOTOGRAFICAS:
SAMSUNG, MINOLTA, YASHICA, COSINA, ETC.

Reportajes bodas, comuniones, bautizos, et• ...

Venga y compare precios y catidad
Plza. Justicia, 9 - Tel. 553505 MANACOR

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 flamenco.
- Show internacional.
- Baile clasico espariol.
Abierto cada domingo a

partir de las 2130 h.,
hasta final de Setiembre.
Tel: 820988.

-4
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FIN DE
CARRERA

La seriorita
Ana María
Rodríguez
Vera, de
Porto Cristo,
que a sus 22
ati'os acaba
de licenciarse
en Mología
inglesa por la
Universidad
de Granada.

Una cor-
dial enhora-
buena para
Ana María y
para sus pa-
dies.

22.- Escoja entre rectitud
y tolerancia.

- Difícil anda cl juego,
pero pon que me decido por
la tolerancia dentro de la
rectitud.

23.- zQué opinión le me-

Mffiffil11111111ffiffil
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MATEU MAS
1.- zQué necesita Porto

Cristo, Mateu Mas?
- ;Tantas cosas! Y una

que no puede olvidarse: que
siendo un pueblo, es tam-
bién la segunda residencla
de Manacor, o sea, que sin
que perdamos nuestra Iden-
tidad, necesitamos herman-
dad. Otro factor a tener
presente: que Porto Cristo,
en el úrea turística, es un
punto de paso, y necesita
que los que gobiernan se
conciencien de ello dotúndo-
lo de los aparcamientos que
requiere este tipo de visitan-
tes, de los que ahora solo se
aprovecha cl veinte por
ciento. No hemos sabido
crear las úreas de servicios
que son necesarias, y así po-
dríamos seguir hasta can-
sar nos.

2.- Aludió, Mateu, a la
necesaria hermandad entre
porteflos y manacorins. Al-
guien podrla hablar de re-
chazo.

- Soy portetío de raiz y
jamús he sentido rechazo
alguno hacia Manacor y lo
manacorí, pero desde el
Ayuntamiento quiztas ha
falthdo el convencimiento
de que Porto Cristo ha de
traWrse como un pueblo,
que hay mucha gente que
vive aquí todo cl aflo y ticne
sus necesidades y sus derc-
chos. Efectivamcnte, a mu-
chos portefios les produce
cierto rechazo saberse mar-
ginados de Manacor, pero
portefios de nacimiento hay
pocos: a veces, los rechazos
proceden de gentes que
viven ahí y no tienen ahí sus
raices.

3.- Todos los habitantes
de un pueblo tenemos los
mismos derechos. Todos,
insisto.

- Tengo muy claro eso de
la igualdad de derec hos,
pero si Porto Cristo tiene
ahora 4.000 habitantes, por
ejemplo, los menos son los
nacidos alií, y esto propicia
que no exista unidad y que
se redicalicen según que
cosas. Y, ademús, nos faltan
líderes: uno tan solo, si
quieres. Existen demasiados
grupos, y eso no serú positi-
vo hasta el día que nos sen-
temos en una misma mesa y
no sc levanta nadie. Enton-
ecs, sí habremos dado un
gran paso.

4.- A usted, Matco, tam-
bién le ducle Porto Cristo.

- Yo, cuando me he senti-
do mús orgulloso de Porto
Cristo, es cuando he podido
cambiar opiniones sobre él.
Lo que ha de conseguirse es
reunirnos todos y que cada

uno represente su sector y
haga su trabajo.

5.- ¿En qué porcentaje se
encuentra a gusto cn Porto
CrIsto?

- Me encuentro a gusto,
pero me gustaría aywiar a
la solución de tantas cosas,
que si consiguiera algunas
me encontraría mucho
mejor.

6.- z,Cuúntas veces al día
se cabrea usted?

- Muchas, muchísimas.
Pero cl día que pucda ayu-
dar a conseguir la indcpen-
dencia de Porto CrLsto serú
el mús feliz de mi vida. Y se
habrú acabado todos los en-
fados.

7.- zY qué estún haciendo
ustedes, en serio, para con-
seguir csta independencia?

- Este tema siempre
tratamos en serio, pero a
nivel individual. Y tiene que
tratarse en grupo, entre
todos. Repito lo de antes: cl
día que consigamos estar
todos alrededor de una
misma mesa y no movernos,
este día lo conseguiremos.

8.- ¿No sería la indcpen-
dencia de Porto Cristo el
definitivo reehazo a Mana-
cor?

• En absoluto: indepen-
dencia no quicre decir re-
chazo ni scparatismo.

9.- ¿Se siente incómodo
ante un manacorí que tam-
bién ama Porto Cristo?

- Mis mejores amigos son
de Manacor, y lo que mas
me cabrea cs glIC sc menos-
precie a los manacorins que
de toda la vida veo en Es
Port. No admito que se prc-
tenda tratar como forastc-
ros a los manacorins.

10.- zQué actitud huma-

na admira usted, Mateu?
- Admiro profundamente

todas aquellas personas que
luchan por el bienestar de
los demús, y, de una manera
muy espccial, a todas aque-
Ilas que luchando por este
bienestar, no las quieren en-
tender.

11.- zY las que mas detes-
ta?

- Mi rechazo total para cl
terrorismo, para todo tipo
de guerra.

12.- zEziste la justicia,
Mateu Nias?

- Un sí rotund(). Lo que
ocurre es que debe pasar
por el talante de quien la
administra, y esa es otra
cuestión.

13.- zY el pecado?
- Ilemos visto tantos cam-

bios... que creo que todo
consiste en si estús o no con-
forme con tu proceder, con-
tigo mismo.

14.- ¿Crees en el amor?
- El amor es una cosa ma-

ravillosa. Si me permites un
símil futbolLstico, es como
ser del Barça esta tempora-
da. Y si encima sigues ga-
nando, mejor.

15.- Cuestión de meter
golcs, ¿no? Pero z,cree usted
en la parcja estable, indiso-
luble hasta la infelicidad?

- No creo en la pareja es-
table, creo en la pareja que
se corresponde. Si el amor
es verdadero creo en la pa-
reja, pero eso, en estos tiem-
pos, es muy difIcil.

16.- zQué le pide a un
amigo?

- Sólo una cosa: que lo
sca.

17.- zY a una amiga?
- Lo mismo. en el buen

sentido de la palabra, se en-
tiende.

18.- Si tiene usted algún
defectillo, dígalo. Con uno
basta.

- Tengo muchísimos, no
vayas a ercer. Y puede que
el mús grave dc todos sea cl
creerme, a veces, en pose-
sión de la verdad. Y, real-
mente, no lo estoy, gracias a
Dios.

19.- ¿Tarda mucho en
identificar a los cobistas?

- Aunque conozca a mu-
chos, todavía tardo. Y en
mús de dos ocasiones me he
dado cuenta de ellos cuando
cl mal cstuvo hecho.

20.- zQué grado de con-
flanza le mcrece la humani-
dad?

- Creo en la humanidad,
y sc debe creer en ella. Ne-
cesitamos con fiar en ella,
pero yo creo mús en el indi-
viduo, en la persona en sí.

21.- zQué respeto le me-
recc la política actual?

- Me merece un respeto
ya que su imalidad parece
valida, pero no siempre se
lleva a término. El entorno
desvirtua la política y los
polít icos.
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recen estos políticos a IOS

C Ilaman corruptos?
- Nli opinión es tajante:

no deberían tener sitio algu-
no en la sociedad actual.

24.- zQué és la corrup-
ción?

- Una gravísima enferme-
dad que debe erradicarse.

25.- Ilúblenos de sus tres
preocupaciones actualcs.

-Son mús de tres, por su-
puesto, pero las resumiré en
una: lo que realmente mc
preocupa cs la crisis pro-
funda que atravicsa Euro-
pa.

26.- zY a nivel personal?
- Lo que quisiera ver re-

sueito ahora mismo: la in-
dependencia de Porto CrIs-
to.

27.- zLe gustaría scr cl
primer alcalde de Porto
Cristo?

- Si fuera aceptado por la
mayoría, sí. Sin duda algu-
na.

28.- Si ahora mismo fuera
usted cl alcalde, zqué cosa
lc iba a preocupar en pri-
mer lugar?

- El curso de la tempora-
da turística, que es la peor
que recuerdo desde que
estoy metido en estos a.sun-

tos.

29.- zHablamos de la
Asociación de Vecinos?

- Puede que la actual di-
rectiva de la Asociación sea
la mús representativa de
cuantas hubo en mucho
tiempo, pero ic falta pvlir

muchas cosas: los porteflos
hemos dado excesica impor-
tancia a la Asociación y el
arbol no nos ha dejado ver
el bosque. Entre nuestros
defectos estún el haber per-
dido mucho ticmpo y deja-
do sin hacer un frente
comú n.

30.- Entonces, ahora, eli-
minados los socios níanaco-
rins...

- Repito que no cs lo
mismo independencia que
separatismo, y que para mí
tan vecino es un portocriste-
flo~ un manacorí que
escoje Por to C risto para
pasar ahí unos días, unos
fines de semana o sus vaca-
ciones. Y en el largo camino
de la independencia no po-
demos excluir a nadie.

31.- Pero.- ztienen mar-
cado, ustedes, el camino a
seguir?

- Nuestra indepcndencia
ha de llegar por vía diplo-
mútica, a pleno acuerdo de
las dos partes.

32.- Sinceramente:
;,poder económico u hones-
tidad social?

- Aunque sca difícil, ho-
nestidad social. Tan difícil...

33.- Mateu: zqué cosa
haría, ahora mismo, para
Porto Cristo?

• Haría lo que jamús hice
para nadie, y me gustaría
saber que cosa hacer para
unir a todo Porto Cristo
para conseguir la indepen-
dencia sin enfrentamiento
alguno. Muy difícil, la ver-
dad.

Foto: QUICK
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Dos monolitos en un huerto no lejano a Manacor.

VOLVER A LA E
4SOLUCION PARA LA CRISISiet

DEL BUEN GUSTO?

El arte de construir con piedra es una herencia inalienable del pueb
mallorquín. Desde las murallas de un poblado talaiótico o de una colun
na de tipo mediterrúneo a una simple piedra hincacla en el suelo para s
fialar una tumba, que desde la lejanía de los tiempos ha Ilegado hasta n
sotros, son motivos ancestrales de adorno y embellecimiento de jardin
rurales en pleno afio 1992. Tres mil afios después los prototipos son
nuevo reproducidos. Todos los dioses de la prehistoria de Mallorca,
marcados en las grandes creencias del pasado, resurgen con esplendo
culto a los muertos, culto al toro, culto al falo generador de nueva vida
de placer. Laus Deo. No todo es fút bol, política y sauna.

JOSEP MASCARO PASARIL

Imponente monumento pétreo, de un solo bloque como debe ser, rivalizando con la columna medite-
rranea en un huerto futuro jardín, con preocupaciones de supervivencia. Y exacto conocimiento de

lo que se lleva entre manos.

Una muralla ciclópea bordea desde semanas atrns un tratno de la carretera Manacor-Porto Crisi
entre Santa Cirga y Mendia Vell.



)AD DE PIEDRA

Una «columna talaiàtica» recién levantada casi al borde de la carretera de Palma, a cinco kilóme-
tros de Manacor

Otro aspecto de la muralla y de los grandes bloques, cuando su reciente construcción.

El híbrido de S'Hospitalet, junto a la carretera de Calas de Mallorca. También
	 Pedruscos como decoración de uno de los jardincillos de Avenida Pinos de Porto Cristo.
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OFERTAS DEL 17 AL
30 DE JULIO DE 1992

ALIMENTACION
LECHE ATO BICK L 	 78.-
MADALENA LARGA PANRIZO 12 U. 	 99,-
CORN FLAKES KELLOGG'S 250 GR. 	 179,-
CROISSANT LARGO PANIMA 300 GR. 	 185,-
PAN HAMBURGUESAS SOFTIS 8 U. PANIMA 	 199,-
PAN BIMBO DOS 600 GR. 	 159,-
ART1NATA Y SABORES ARTIACH 260 GR 	 159,-
PASTEL FRESCO LIMON ROYAL 	 118,-
NOCILLA VASO 220 GR. 	 129,-
PATE LA SELVA 65 GR. PACK 3 U. 	 126,-
ATUN CLARO MASSO 112 GR. 	 .99,-
MEJILLONES ESCABECHE MIAU R0100 PACK-3 U 	 189,-
PATATAS CRECS 200 GR	 119,-

• ESPARRAGOS TABOADA 6/8 TARRO CRISTAL 700 GR. 	 349,-
TOMATOR 420 GR 	 .59,-
ARROZ MIURA EL TORO KG 	 119,-
ACEITE DE OLIVA MARTORELL L. 	 269,-

BEBIDAS Y LICORES:
ZUMO DON SIMON 100X100 BRICK L. 	 99,-
TRINARANJUS NARANJA, LIMON 2 L. 	 169,-
PEPSI, KAS, SEVEN UP LATA 	  35,-
VINO BACH TINTO 	
VINO PEÉI- ASOL L. 	 .99,-
VINO VIÉI- A TINTO 3/4 	 284,-
WHISKY CABALLO BLANCO 3&4 	 890,-
CODORNIU GRAN CREMANT 	 590,-

CREMERIA:
YOGUR NATURAL CHAMBURCY PACK 8 U.	 175,-
FLAMBY HUEVO CHAMBURCY PACK-4 U 	 159,-

CONGELADOS •

SAN JACOBO FINDUS 310 GR. 	 290,-
BASE PIZZA FINA FREISA 2 U. 	 138,-
ENSALADILLA BONDUELLE KG 	 165,-
CALAMAR ROMANA FRIBESA KG 	 399,-

HELADO CAMY FAMILIAR 1'5 L. 	 495,-
GAMBA LANGOSTINERA 	 1325,- pts./kg.
PESCADILLA 	 pts./kg.
BOCAS N-3 	 9ç5,- pts./kg.
LENGUADO PEQUENO 	 pts./kg.

CHARCUTERIA:
JAMON SERRANO S&H. OSCAR MAYER 	 1399,- pts./kg.
JAMON COCIDO OSCAR MAYER 	 890,- pts./kg.
PALETA I REMIER CASADEMONT 	 675,- pts./kg.
OUESO MANTECOSO PIRIS 	 890,- pts./kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
CREMA VADEMECUM ENCIAS 50 ML 	 186,-
PANAL DODOT GATEANDO 44 U. ANDANDO 40 U. 	 1526,-
LEJIA BLANCOL NORMAL 2 L 	 99,-
PATO WC 500 GR. (AZUL Y VERDE) 	 168,-
PATO BAIn10 600 ML 	 298,-
SERVILLETA CEL ESTILO 100 U. 	 89,-
ROLLO COCINA SCOTTEX PACK 2 U 	 126,-

TEXTIL:
JERSEY CON CAPOTA 	 1D96,-
BANADOR CABALLERO 	 zao,-
JERSEY CAMISETA CON BOTONES 	 1175.-
VERMUDAS CABALLERO 	 9i15,-
PIJAMA CABALLERO 	 1784,-

MENAGE:
ALFOMBRA VENTOSA LEKUE 785  	 713,-
ALFOMBRA VENTOSA LEKUE 90 	 265,-
ALFOMBRA BANO LEKUE 51X37 	 201,-
ESCOBILLERO Y ESCOBILLA WC LEKUE 	 233,-

BAZAR:
MAQUINA AFEITAR PHILISHAVE 765 	 9917,-
SECADOR PHILIPOS PERMANENTES Y RIZOS 	 3365,-
VENTILADOR BOX KENDAL KBH-30 	 2995,-



« PERLAS Y CUEVAS », 18. 31 Julio 1992 	
17

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

«CAMINO DE MADRUGADA»
TERCER L.P. DEL GRUP MANACORI

MONTENEGRO
Aquest estiu, a les emiso-

res de radio, està sonant in-
sistentment el tema musi-
cal PARA BAILAR. PARA
BAILAR és la cançó que
han escollit MONTENE-
GRO per a llançar l'explèn-
dit L.P. que ha sortir al ca-
rrer fa uns mesos i que han
anomenat «CAMINO DE
MADRUGADA». CAMINO
DE MADRUGADA és el
tercer L.P. d'aquest grup
manacorí integrat per: Gui-
llem Sansà, veu; Guillem
Pou, guitarra i coros; Car-
los Abellanet, Guitarra;
Carlos G. Grimalt, teclats;
Toni Sancho, baix i Toni
Vallespir, bateria i coros.

Aquest llarga durada és
un aplec de deu temes:

PARA BAILAR, MI ENE-
MIGO, VIAJEROS, COMO
UN TREN, MALDITA
CONDENA, COMBATE,
POR DONDE ANDAFtAS
TERNURA, FUE MARIPO-
SA, MONOTONIA y
MALOS DIAS. Tots ells
composats pel mateix grup,
pel que fa a la música i per
Guillem Sansó pel que fa
als textos.

Al meu entendre tots els
temes tenen el nexe comú
de la força rítmica, que no
afluixa ni un moment al
llarg del disc, i una solidesa

i rotunditat quan als arren-
jaments i tratament dels
instruments que, crec, les
inclou dins la millor línia
rockera internacional.

Voldria senyalar que úni-
cament les incomprensibles
polítiques comercials dels
segells discogràfics justifi-
quen que MONTENEGRO
no estigui dins el reduït
grup de grans venedors de
discs de tota Espanya. I
estic per a assegurar que el
seu directe, potent i contun-
dent, deixaria en entredit a
més d'un d'aquests efímers
grups exi tosos del moment.

Els temes, que en una
primera escoltada poden
pareixer un tant homogenis
i difícils de diferenciar l'un
de l'altre, van adquirint
una personalitat pròpia ben
definida de seguida que un
les va escoltant.

Les Iletres, tot i que son
totalment urbanes i clara-
ment iròniques, tenen un
toc sentimental i fins i tot
ecològic que desdensifica la

dureça general.
Potser Guillem Sansè

està tornant un poc nostàl-
gic.

Voldria remarcar, també,
la prova de coherència, hon-
radesa i claretat d'idees que
han demostrat MONTENE-
GRO gravant en castellà,

ara que tothom, aprofitant
l'avinentesa, s'ha passat
descaradament al català.

Està fora de tot dubte que
és importantíssim que el
català entri dins els circuits
comercials del Rock, però
me pareix deshonest que
grups que renegàren del ca-
talà quan nó era moda s'a-
profitin ara de l'esforç d'uns
quants grups catalans que
amb el recolçament de la
Generalitat i a força de
rapar l'han fet rendable.

MONTENEGRO varen
apuntar desde un primer
moment cap al mercat na-
cional i aixó les conduïa
conseqüentment a cantar
en castellà. I així ho feren i
així es mantenen.

I no oblidem que no les
costaría gens el canvi, ja
que Guillem Sansó, autor
de les Iletres, abans de per-
tanyer a MONTENEGRO
cantava i composava en ca-
talà.

Ara mateix no tenc dades
clares de les relacions de
MONTENEGRO amb els
segells discografics ni
quina política de «manage-
ment» duen, però m'agrada-
ria deixar ben clar que «CA-
MINO DE MADRUGADA»
es un bon disc i MONTE-
NEGRO un bon grup de
Rock.

TOMEU MATAMALAS* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
yr/	 V
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FOTOS EN COLOR
Plaça de la Justícia, 9 - Tel. 553505 MANACOR

NTC>.1..NTCO
Venta y servicio

AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.

Cl Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02
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El 23 de julio la gestora municipal se da
por enterada de un oficio del ministerio de
Gobernación «fijando la plantilla de coches
automóviles de este ayuntamiento y sefia-
lando el cupo de 130 litros mensuales de
gasolina» para todo parque móvil.

ESCANDALOS NOCTURNOS

Del acta municipal del 23 de julio:
—«Denuncia sobre escéndalos públicos.

Se acuerda luego pase a la resolución de la
alcaldfa una instancia de varios vecinos del
Paseo Antonio Maura denunciando la comi-
sión de escéndalos a altas horas de la
noche, por lo concurrentes a una casa de
mala conducta».

Cabe recordar que el 9 de julio de 1936,
otros catorce vecinos de la misma vía urba-
na habían denunciado idéntica situación.

AZUCAR PARA LOS ENFERMOS

• Gozaba el sefior alcalde de cierta autono-
mfa en otorgar a las personas enfermas un
suplemento de las raciones de aceite y azú-
car, en especial de este último. Así en carta
del 29 de julio dirigia a JUAN FERRER el
siguiente ruego:

--«Muy Sr. mío y amigo: Ruégole entre-
gue el vale por cuatro sacas de azúcar para
enfermos, al portador PEDRO SEGURA.
Gracias anticipadas de su afectísimo amigo
s.s.q.e.s.m. FRANCISCO RIERA».

LAS FIESTAS DE SANTO DOMINGO
PENDIENTES DE PERMISO

El gobernador civil escribe al alcalde con
fecha del 25 de julio:

--«Consecuente a au oficio número 16 94
de fecha de ayer con el que me acompafia

instancia suscrita por el Superior de los
P.P. Dominicos de esa, por la que solicita
celebrar tradicionales festejos en honor de
Santo Domingo, los días 1, 2, 3 y 4 del pró-
ximo agosto, particfpole que dicha instan-
cia queda pendiente del programa de los
festejos a celebrar, conforme determina la
Orden de mi Autoridad...» etc.

Tardarfa unos días en llegar la autoriza-
ción gubernativa para «ses Festes des Con-
vent», cuyo permiso firmaba el sefior gober-
nador el 30 de julio, dos días antes de que
diera comienzo el programa previsto.

AGOSTO

EL PROBLEMA DEL TRIGO

El 5 de agosto, urgido por el Servicio de
Control del Trigo, publicaba el alcalde un
bando por el que en el plazo de ocho días,
"todos los productores de trigo de este tér-
mino municipal, hayan presentado o no la
oportuna declaración, deberén entregar en
el almacén municipal todo el sobrante de
trigo recolectado, que quedaré a disposi-
ción del Servicio". Se puntualizaba que las

partidas entregadas serían abonadas, en
su día, al precio de tasa (97 céntimos el
kilo).

La rigidez del bando conmocionó a la ciu-
dad —no hay que soslayar la importancia
del sector agrícola local, que totalizaba
10.508 personas en verano del 40— y el al-
macén municipal experimentó un répido
incremento en los índices de recogida, pa-
sando de los 45 kilos del 3 de agosto, a los
963 del 6 del mismo mes. El trigo recogido a
lo largo de agosto totalizaría 18.599 kilos,
procedentes de un sector que ya había en-
tregado 62.848 kilos desde el 22 de julio,
fecha en que comenzó la requisa.

Al mismo tiempo, la población presencia-
ba como importantes partidas eran expedi-
das por ferrocarril hacia otros puntos de la
isla, mientras aquí el pan y la pasta para
sopa habían de adquirirse a escondidas y a
precios prohibitivos. A la salida de los con-
voyes, la Guardia Civil vigilaba discreta-
mente.

Estas son las partidas que salieron de
Manacor a lolargo de agosto:

—Dia 2, 14.000 kilos para MIGUEL

MOLL (Palma).
—Dia 5; 14.000 kilos para SEBASTIAN

TRIAS (Palma).
—Dia 7; 7.000 kilos para BARTOLOME

FERRER (Palma).
—Dia 16; 8.900 kilos para MIGUEL

PALMER (Pont d'Inca).
—Dia 22; 5.100 kilos para MIGUEL

PALMER (Pont d'Inca).
—Dia 24; 1.700 kilos para P.A. AGUILO

(La Puebla).
—Dia 27; 1.300 kilos para P.A. AGUILO

(La Puebla).
El 28, el secretario técnico del Servicio de

control, comunica a la alcaldía:
—"Próximo a expirar el plazo concedido

para la declaración de trigo y cereales, re-
cuérdole que el 31 de los con -ientes debe ce-
rrar la admisión de declaraciones, dando
cuenta a este Servicio de las que se presen-
ten después, remitiéndolas para aplicación
de sanciones. Conviene recuerde el cierre
del plazo, si no se ha hecho ya, por medio de
bandos o pregones.

El dia 1 de setiembre procederé a sumar
los disponibles de trigo de las declaraciones
de ese término municipal, y el dia 3 a mas
tardar, remitiré las hojas declaratorias a
este Servicio, juntamente con nota del total
disponible declarado y relación del trigo en-
tregado por esa alcaldía a fébrica de hari-
nas por orden de este Servicio, en dicha re-
lación se haré constar el peso por Q.M.

El pago a V. del importe del trigo se haré
seguidamente una vez tenga este Servicio
las hojas y nota que se han interesado en
los pérrafos anteriores".

Di os guarde a V..."

COMIENZA A INSTALARSE
EL RETABLO MAYOR

A primeros de mes comienza a instalarse
en el Elbside de la Real Parroquia el retablo
mayor que ha de bendecir el obispo a mitad
de setiembre. La suscripción popular abier-
ta para sufragar los gastos, a pesar de las
reiteradas llamadas del ecónomo BINIME-
LIS, no alcanza una respuesta satisfacto-
ria, Ilegando tan solo a las 25.371 pesetas
con 85 céntimos según relación hecha pú-
blica el 18 de agosto.

CAUSA SUMARISIMA

El capitén-juez instructor del Juzgado
Militar de Manacor se dirige al presidente

de la Junta de Ensehanz3 Local con fechl
16 de agosto:

—"En Providencia de e .st.a fecha, dictath
en la Causa sumarísima que me hallo ins
truyendo con el número 287 del corrientn

afio, contra PEDRO ALCANTARA MARTI
NEZ y CONCEPCION LOPEZ HERMOSA
tengo acordado dirigir a V. el presente a fil
de que se sirva manifestar a este Juzgad.
cuantos datos posea referentes a la mencio
nada LOPEZ HERMOSA, que con posterio
ridad al Glorioso Movimiento Nacional es
taba de Maestra en el caEería de Porto Cris
to, como también las ideas políticas y ac
tuaciones antes del Movimiento y su desti
no actual.

Dios guarde a V..." etc.

"AYUNTAMIENTO DE PORTO CRISTO"

El 23 de agosto, el Ayuntamient
"devuelve sin contestar un oficio dirigido a
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento d(
Porto Cristo por no exi3tir tal autoridad"
La anotación procede del Libro de Corres
pondencia municipal.

Con fecha del 19 del mismo mes, dot
ABELARDO GALARZA ALVARGONZA
LEZ, teniente coronel Infanteria de Ma
rina y juez permanente de la Comandancit
Militar de Baleares, httbía firmado el si
guiente oficio:

—"N.R. 206.
Sr. Alcalde President?. del Ayuntamient

de Porto Cristo (Manaco -i.
Asunto: Interesar conocer domicilio o pa

radero actual de varios individuos.
Texto: Ruego a V. cornunique a este Juz

gado el domicilio o paradero actual de
individuos que al dorsJ se relacionan,
cuales huyeron de esta Isla en dirección
Mahón el 19 de abril de 1937, en ocasión ei
que se encontraban prestando servicio
vigilancia de costa en Barca de Falang,
Naval de ese Caserio. Dios guarde a V. mu
chos afros..." etc.

Estos eran los nombres que citaba
MATEO GENOVART, JUAN TERRASP
BONET, JAIME ROSSELLO SERVERA
PEDRO FULLANA (a; DE SON MAS. Ai
guien anotó a lépiz, en el original qu ,

hemos visto: junto a GENOVART, Benicar
ló: junto a TERRASA, Mar número 15
junto a ROSSELLO, Salvador Juan 72 n
junto a FULLANA, Predio Son Manxo
Sant Llorenç.

El negociado de Quintas contestó a la de
manda del senorjuez-teniente coronel.

SINDICATOS PIDE INFORMES

FRANCISCO DARDER, secretario sindi
cal local, se dirige al Acalde con fecha de
20 de agosto:

—"Central Nacional Sindicalista d(
F.E.T. y de las J.O.N.S. Manacor.

Al objeto de poder i -iformar ante el Ilmo
Sr. Inspector Provincial del Trabajo, ruew
a Vd. me informe sobre la veracidad de
extremos declarados por los obreros que a
respaldo se relacionar, al objeto de percep
ción del Subsidio de Vejez. Por Dios, po
España y su Revolución Nacional Sindica
lista".

Este era el respaldo citado:
El obrero LORENZO GALMES CARRI(

declara haber trabajado 16 atios a cuent4
del Ilmo. Ayuntamierr:o.

El obrero GUILLERMO GALMES ROS
SELLO, id. 25 afios.

El obrero GABRIEL DURAN GOMILA
id. 9 afios.

El obrero GUILLERMO RIGO BAUZA
id. 24 atios.

Y el obrero JUAN IVIARTI OLIVER, id
11 afios".

Dos dias después, el Ayuntamiento con

testaba "que los extrema s son ciertos".

COMISION MUNICIPAL
PRO CANALIZACION

Una comisión municipal "que proceda a
estudiar las medidaE para llevar a cabo la
necesaria e impor-tantísima mejora del
abastecimiento de aguas de esta ciudad" ha
sido creada por la Gestora reunida el 13 de
agosto. La integran los conceiales JAIME

JULIO

CUPO DE GASOLINA PARA
VEHICULOS OFICIALES
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GALMES RIERA, GASPAR MOREY BEL-
TRAN, JUAN BONNIN BONNIN y RA-
FAEL ALCOVER VALLESPIR.

Dicha comisión se formaba a raíz de las
facilidades que por un decreto de Obras Pú-
blicas del último 17 de mayo se prometían a
los pueblos necesitados para la construc-
ción de sus abastecimientos de aguas pota-
bles.

DEBUT DE JAUME LLANERAS

El primero de agosto, en el Salón Varie-
dades, hace su primera aparición en públi-
co el que sería indiscutible primer bajo de
la Agrupación Artística, JAUME LLANE-
RAS ALZAMORA, nacido en Arté en 1923.
Debutó con "El Sacristén de la aldea",
junto a dos figuras ya populares sobre los
escenarios: FAUSTO PUERTO PLANAS y
JUAN RAMIS, que encarnarían un "Blas"
y un "Machete", respectivamente, cuya me-
moria ha quedado viva a través de los afios.

"El Sacristén de la aldea" abrió progra-
ma de las fiestas de Sant Domingo, y repre-
sentose bajo dirección musical del maestro
ANTONIO MARIA SERVERA las noches
del 1 y el 2, completando reparto, junt,o a
PUERTO, RAMIS y LLANERAS, JOSE
FUSTER y GUILLERMO RIERA. En el
obligado fin de fiesta que cerró programa
pudo escucharse a BERNARDO BORDOY.

Ll bajo cantante JAUME LLANERAS, en «La
Dogarcsa» (1964).

"POBRE Y DE MALA CONDUCTA"

En su reunión del 6 de agosto, la Gestora
municipal acuerda abonar los gastos que se
ocasionen "por el traslado a Palma, con el

fin de asilarse, de una mujer de mala con-
ducta y pobre, vecina de Porto Cristo".

EL FUTURO PASE0 FERROCARRIL

El ayuntamiento acuerda en sesión del
13 de agosto que se deje "una calle de ocho
metros de ancho a lo largo y a ambos lados
de la línea férrea a medida que se proceda a
la edificación en los terrenos contiguos a
dicha vía". Al mismo tiempo se acordaba
que el arquitecto municipal, sefior DE
OLEZA, que había propuesto dicha anchu-
ra, se encargara del primer proyecto afecta-
do por dicha decisión: la de unos terrenos
propiedad de CATALINA ROSSELLO
RIERA lindantes con calle Verónica y la vía
férrea.

ANULACION DE PRORROGAS
MILITARES A ESTUDIANTES

El teniente coronel jefe de la Caja de Re-
clutas número 70 (Palma), remite a Mana-
cor una relación "de los individuos de ese
Ayuntamiento... quienes fueron autoriza-
dos para retrasar su incorporación a filas
por razón de estudios". Todos ellos deberén
presentarse en dicha Caja "a la brevedad
posible de aquellos que se encuentren resi-
dentes en estas islas, al objeto de su incor-
poración".

Estos eran los que figuraban en la lista:
LORENZO GELABERT SANSO, ANTO-

NIO GELABERT FULLANA, JOSE CAGI-
GAL FERNANDEZ, BARTOLOME ROS-
SELLO TORRENS, MIGUEL AMER LLO-
DRA, JUAN SERVERA AMER, LUIS LA-
DARIA CALDENTEY, PEDRO LADARIA
CALDENTEY, JUAN COLOMER NADAL,
JUAN DALMAU CASELLAS, ANTONIO
RIUTORT GELABERT, PEDRO GALMES
PROHENS, GUILLERMO QUETGLAS
FONS. JUAN RIERA ALCOVER y BAR-
TOLOME AMER LLODRA. Los tres pri-
meros se hallaban ausentes de la isla, in-
gresados los citados en primer lugar en un
seminario dominicano y el tercero en un
noviciado de La Salle. Los cuatro últimos
ya se encontraban en filas, dos en el grupo
de Intendencia y dos en el Regimiento Nú-
mero 60.

MILITARES Y MAESTROS

Desde la Junta Provincial de Primera
Ensefianza se comunica al alcalde con
fecha del primero de agosto, que como
puede verse en el BOE, "los sefiores Oficia-
les del Ejército D. ANDRES GOMILA
LLULL y D. MIGUEL ROSSELLO GAL-
MES, han sido nombrados maestros pro-
pietarios provisionales en précticas de la
Escuela Graduada que se cita —no se
cita— de esa localidad, con efectos admi nis-
trativos de primero de julio y efectos econó-
micos de primero de agosto corriente".

ESCASEZ DE CARBURANTES

A partir de primeros de agosto, agudi za-
da la escasez de carburantes, la gasolina
queda rigurosamente racionada a razón de
seis litros mensuales por HP fiscal, para los
turismos de menos de 25 HP, prohibiéndo-
se implicitamente la circulación de estos
últimos. No se concederé cupo de agosto
para los taxis, y se suspende la circulación
de furgonetas de reparto domiciliario y la
de autocares de líneas paralelas a las de fe-
rrocarriles, así como todo servicio discrecio-
nal para excursiones, manifestaciones de-
portivas, fiestas populares, etc.

Entre las líneas de autocares que han
quedado suprimidas, por lo menos durante
el mes de agosto, esté la de Palma-
Manacor-Arté, circulando tan sólo un auto-
car diario que saldré de Manacor a las
nueve menos cuarto de la noche para reco-
jer los posibles viajeros que Ilegaron en fe-
rrocarril con destino a Sant Llorenç, Arté,
Capdepera y Cala Ratjada.

ayuntamiento, al que semanas atrés
se htiiia asignado el reducidísimo cupo
mensual de 125 litros de gasolina para
todos ..us vehículos, recibía vía gobierno
civil un (-‘legrama cursado por el ministe-
rio de la ;obernación con el siguiente texto:

—"Reducido considerablemente el cupo

de gasolina asignada para Diputaciones
Provinciales y Ayuntamientos, lo que obli-
ga a restringir el consumo de dicho carbu-
rante al mínimo extrictamente indispensa-
ble, sírvase comunicarlo así a las Corpora-
ciones de esa provincia, advirtiéndoles que
dentro del reducido cupo concedido deben
dar preferencia a los servicios de carécter
sanitario, procurando sustituir por tracción
animal y otros procedimientos aquellos que
sean susceptibles de tal variación".

CABRIEL FUSTER, que con su sistema de to-
rrefMtos consiguió aquella «Malta Tristan» que

aliiiaru lus escaseces de los 40.

UNA TAZA DE CAFE

De la prensa:
—"El cuatro del que cursa, festividad de

Sto. Domingo, y conforme previamente
anunció, fuimos obsequiados con una selec-
ta taza del renombrado café Tristén, en
casa de nuestro amigo el fabricante don
GABRIEL FUSTER el que nos convenció
una vez més de lo bien torrefactado que ex-
pende el malte; viéndose concurridísima
"La casa del café", durante todo el tiempo
que tuvo abierto para degustar".

PROTESTA VECINAL POR UNA
POSIBLE CASA DE LENOCINIO

El 26 de agosto se remi tía al alcalde la si-
guiente carta:

—"Ilmo. Sr.
Los qu, ,:uscriben, MATIAS VAQUER

VAQUE1 JUAN SALAS LLITERAS,
M.ART1:\ - LAS VIVES, JUAN CALDEN-
TEY ,;( ELO, JUAN CALDENTEY
RIERA, HEDRO PERELLO MIQUEL Y
SEBAST1. n N ADROVER FEBRER, todos
mayores ].. edad y vecinos de esta ciudad,
domicilt.,ts en la calle de Navarra, provis-
tos de sii. correspondientes cédulas perso-
nales del ejercicio corriente, obrando en
nombre propio y ademés en representación
de varios vecinos de las calles circundantes
a V•S. exponen:

Que habiendo tenido noticia de que la
casa sin número de la citada calle de Nava-
rra, propiedad de J.B.S. con domicilio en la
calle de la A. de esta ciudad, ha sido arren-
dada a varias mujeres de vida airada para
establecer en ella una casa de lenocinio y
ante el peligro inminente del mal ejemplo y
decaimiento de la moral que tal negocio re-
presenta méxime existiendo en las inme-
diaciones de la citada casa ademés de los
nifios y nifias de corta edad el Colef.,Tio de se-
gunda ensefianza donde la adquiere nues-
tra juventud toda ella (en) edad propensa a
adquirir costumbres perniciosas para la so-
ciedad y para la Patria.

A.V.S. acuden en súplica de que por las
razones expuestas se digne ordenar no se
lleve a efecto el arrendamiento de la indica-
da casa a las citadas mujeres.

Gracia que esperan alcanzar de la digna
rectitud de V.S. cuya vida guarde Dios mu-
chos afios..." etc.

Ademés de las firrnas de los solicitantes
estan las de GUILLERMO OLIVER, GUI-
LLERMO PICORNELL, ANTONIO
RIERA, DOMINGO AMER, JUAN RIERA,
BARTOLOME SUREDA, MIGUEL SURE-
DA BIBILONI, LORENZO ROSSELLO,
MARIA RIERA, JUANA SOLER, JUAN
SUREDA y JAIME VALCANERAS.

No hemos encontrado en las actas muni-
cipales que la Gestora se ocupara de esta
petición, y, de hacerlo, no daría resul tado.

SEBASTIAN FIOL, MAESTRO
NACIONAL

SEBASTIAN FIOL SANSO obtiene el tí-
tulo de maestro nacional en la Escuela Nor-
mal de Palma de Mallorca.

PORTO CRISTO

Porto Cristo, que según la prensa local
"se ve concurridísimo" desde que acabaran
las fiestas de Santo Domingo, espera toda-

' vía més veraneantes "en las sucesivas se-
manas, por disfrutar de las vacaciones re-
glarnentarios la mayoría de los talleres de
nuestra ciudad".

El 20 de agosto, la Gestora municipal
acuerda subvencionar con 500 pesetas "la
apertura de una calle... en la parte nordes-
te de Porto Cristo" a instancias de D. JUAN
SERVERA CAMPS, abogado y propietario
de un lote de solares que se estén urbani-
zando. ``Mediante esta subvención y la pro-
metida por parte de los compradores de los
solares vecinos, se compromete el solicitan-
te a ceder los doscientos cuarenta metros
cuadrados necesarios para la prolongación
de dicha calle".

ANIVERSARIO DEL DESEMBARCO DE
BAY0

La única referencia de la prensa local
sobre el aniversario del desembarco del
CAPITAN ALBERTO BAY0 y la campaha
del 36 es una esquela a media pégina que
se publica en primera del semanario
"Arriba" remrdando los nombres de los ca-
maradas caídos, a los que "dedicamos nues-
tras oraciones. Manacorenses! Rezad en su
memoria".

Estos eran los nombres que aparecian en
la esquela:

—PEDRO MOREY PASCUAL.
—ANTONIO PASCUAL LLITERAS.
--GUILLERMO PLANISSI SUREDA.
—PEDRO RIERA VALLESPIR.
—ANTONIO DURAN BILLOCIT.
—BARTOLOME SASTRE JUAN.
—MARTIN VILA PERELLO.
—JORC E SUREDA ALZAMORA.
—JOSE FERNANDEZ LOPEZ.
—MARTIN BASSA RIERA.
—JUAN SEGURA SEGURA.
La crisis de comentaristas locales Ilevó al

semanario a publicar tan solo dos artículos
en el número que comenta mos: "La nueva
España y los problemas coloniales", copia-
do de "El Alcézar", y "El tabaco", copiado de
"Acti vidad".

Durante estos meses la sequia periodísti-
ca local obligó a la constante reproducción
de artículos p•ocedente de la prensa penin-
sular, firmados entre otros por GONZALO
TORRENTE BALLESTER, ANTONIO
GARCIA ROMERO, ANTONIO DE OBRE-
C;ON, MANUEL AZNAR, A. LOPEZ BE-
CERRA, ERNESTO GIMENEZ CABA-
LLERO, JOSEFINA DE LA MAZA, etc.

RACIONAMIENTO DE COMESTIBLES

El 9 de agosto se pone a la venta una par-
tida de azúcar a razón de un cuarto de kilo
por persona, así como 150 gramos de arroz.
Al día siguiente pudo adqui•irse otro cuar-
to de kilo de fideos.

El 30 hubo nuevo reparto de arroz, esta
vez medio kilo por persona.



La Comisión del Patrimonio Histórico
Artístico de Mallorca califica de excelente

la restauración del «Molí den Bou»
de Sant Llorenç

El Inspector de Patri-
monio Histórico Artísti-
co de Mallorca, sefior Vi-
cente Homar y Ferrer de
Sant Jordi, ha remitido
a la propiedad del Molí
den Bou, de Sant Llo-
renç des Cardassar, el
siguiente informe:

--«Excelente restau-
ración y reforma de un
molino harinero que nos
demuestra que con sen-
sibilidad y buen gusto
pueden lograrse unos re-
sultados extraordina-
rios.

Puede muy bien servir
de ejemplo, y, en conse-
cuencia, considero que
tant,o la propiedad como
los técnicos que han in-
t,ervenido en la realiza-
ción de la obra, se han
hecho merecedores a
una mención especial
por parte de la COMI-

SION DEL PATRIMO-
NIO HISTORICO AR-
TISTICO DE MALLOR-
CA.

Palma, 17 de julio de
1992.»

Firmado y sellado.
El Molí den Bou, ubi-

cado en el Carrer del Sol
de Sant Llorenç des Car-
dassar, es propiedad del
sehor Miguel Jaume

Roig, quien ha promovi-
do la re.stauración bajo
el epígrafe PROMO-
BOU, S.A. reprsentado
por don Pablo González.
La restauración ha sido
dirigida por el arquitec-
to sefior Javier López
Bernaldo de Quirós, y
llevada a termino por
«Construcciones Sant
Llorenç”.

TELEF()N()S Polícia Local 	
Colnisaría de Po1icía 	

550063-550048
551650

Urgencias Médicas 	 554494 Policía Nacional 	 ,	 550044-091
Amhulatorio(coibultas) 	 554202 Guardia Civil 	 -1	 550122
Ambulatorimcita previal 	 555950-555668 G.C. Tratico 	 551996
Centro dc H igienc 	 552393 G.C. Porto Cristo 	 821100
Ambulancia.sInsulares 	 55-11175-200362 POU VAQUER. 	 550344
Ambulancias Cl inic Balear .......... .	 554790 1d. domingosy noche 	 552964
Inwlud 	 550583 BALIZA 	 843616
AmbulanciaCruz Roja 	 820953-821908 S. SERVERA í(5680
DispensarioAscpcyo 	 554311-554350 INEM 	 554901-552081
Med ica NIameor 	 5511210 Rcyisla PERLAS Y CUEVAS 551118

...........

QUAN ELS BATLES SABEN QUE L'ART EXISTEIX

EL MON DE PERE PUJOL
OBERT A ARTA DES DEL 24 DE JULIOL

Amb presentació de Mi-
quel Pastor Tous, batle
d'Artà, s'obri a Ca Mumare
una nova exposició de Pere
Pujol, aquest món merave-
llós i personalíssim de terra
de Mallorca feta vida de
sempre i per a sempre. Mi-
racle d'unes mans que un
no sap si estàn mogudes per
lofici O per l'amor, però que
si és sap que no deixen ni
un centímetre sense amor i
ofici, sense aconseguir re-
viure aquesta. Mallorca que
més arrelada duim tots a
dins el cor, perque tanma-
teix, obertament o en se-
cret, tots estimam i anyo-
ram.

Pere Pujol t,endrà la mos-
tra oberta del divendres 24
d'aquest juliol fins al darrer
dia d'agost, i podrà visitar-
se de les sis del capvespre a
les deu del vespre, tots els
dies, a més de once a una
del matí els diumenges i
festius.

A l'espera d'aquest pler
de veurer noves obres de
Pere Pujol, sempre el ma-
teix i sempre sorpresiu ï en-
cisador, aquí deixam el tí-
tols de les 31 peces que con-
fbrmen l'exposició d'en-
guany:

1.- Miquel Nebot i família
de Son Servera.

2.- El Far de Capdepera.
Propietat de la «Peña Ma-
dridista de Cala Ratjada».
Creat exclussivament per a
la concesió del premi anual
al jugador més regular de
l'equip del Real Madrid.
Aquesta obra no és a la ven-
da'

3.- Homenatge a Pau
Llull (Pablito).

4.- L'amo en Jaume de Sa
Calobra (Artà).

5.- Rafel Pobler (Artà).
6.- Tofol Medina de Cap-

depera.
7.- Mado Maria Blanca de

Son Servera.
8.- Sa cussa d'en Tomeu

Amadeo «na Barruga».
9.- Homenatge a n'Estel

d'Or, na Catalineta.
10.- Es Jai de sa Barra-

queta.
11.- Es dimoni gros.
12.- Sa peixetera.
13.- Sonadors de guita-

rra.
14.- Es darrers dies fan

bulla.

15.- Rafel Pobler fent
corda.

16.- L'amo en Jaume Po-
bler, pelant ametles.

17.- L'amo Antoni de Son
Antic.

18.- Coïdores.
19.- Dones amb gerra.
20.- Brodadores.
21.- Temps era temps...
22.- Nit de Nadal.
23.- Verrnadors.

24.- Coidores d'ametlles.
25.- Els bous.
26.- Dona passant el ro-

sari.
27.- Dona amb llum d'oli.
28.- Figueroler.
29.- Vellmarins.
30.- Maternitat. 1970.

Pedra , l'Artà.
31.- Cavallets.	 Festa

Sant Antoni de Pàclua d'Ar-
tà.

EN PORTO CRISTO
PROFESORA TITULADA DA

CLASES DE REPASO DE
E.G.B. Y DIBUJO

María Llodrà
Calle Sa Fornera 39

Informes: Telf: 55 24 54 - 55 15 16 (mediodía y noche).

VERAIEDORS, DE PERE PUJOL, UNA , 9BRA MESTRA QUE
FIGURARA A L'EXPOS/C10.
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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

PRESENTA
OBRA RECENT DE

FO RN ES
•

DEL 25 DE JULIOL
AL 13 D'AGOST

VISITA DIARIA DE 7 A 930 NIT



HOJA DE BLOC

GABRIEL FUSTER BERNAT

did OSIFAR
Hoy en día se puede formar un conjunto

con un energúmeno, un drogata, un estu-
diante fracasado y un parado profesional,
pero los OSIFAR han tenido la osadía de
formar un conjunto musical integrado ex-
clusivamente por músicos. Porque los OSI-
FAR son buenos ejecutantes y cada uno do-
mina con holgura el instrumento que toca.
Adernas son buenos arreglistas e incluso
inspirados compositores.

Para mí, el conjunto musical humorístico
ha significado siempre una atractiva fór-
mula. En los aflos cincuenta y sesenta, en
el mundo anglosajón, se hizo muy famosa
la orquesta de Spike Jones, formada por
músicos excelentes que al mismo tiempo
practicaban un humor desternillante. Sus
discos y sus actuaciones en directo estaban
tan repletas de efectos especiales y ruídos
inesperados que daba la sensación de que
los Hermanos Marx formaban parte del
con,junto.

El éxito de los OSIFAR se va convirtien-
do poco a poco en clamoroso, pero es una
lastima que se hayan ganado la atención
del público gracias a su faceta menos inteli-
gente: la insistente parodia del mallorquín
que habla castellano mal y de forma basta.
Quizas una vez alcanzada la fama, dosifica-
ran un poco esa reiterada brorna y nos ofre-
ceran un humor mas original aderezado
con buena música.

G.F.B.

ALQUILO
APARTAMENTOS

EN

S ESTANYOL
(COLONIA DE SANT PERE)

Informes: 55.07.90 — 81.31.46

MOMMIMAIM/M/MÐ/M//////////MÐMIZIMMOMMMMMÐMIIMMMIWIMMIV
•

•
•• BAR - RESTAURANTE•
• SELF SERVICE

•• LOS DRAGONES
•

Avda. Juan Servera, 3 (Junto Cuevas Drach)

• Tel. 82 08 52	 • Fax 82 08 52

07680 Porto Cristo

miwommmm.•wmwmwmm,fmmmmm//mmmmmm•mmmmmmmtm:

BOD XS, CONICNIONES, CONIIDAS
FANIILIARES Y A LA CARTA

PESCADOS, MARISC, CARNES Y
COCINA MALLORQUINA

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

DEL MEDIOD1A
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Ninguna	 batalla	 naval

puede suceder en el Ocèano
Pacífico.

* * *

¡llasta el robo se robotiza!...

* * *

La ensaimada puede ser un
gigantesco berberecho mallor-
quín panificador.

* * *

iDonde manda polisario no
mandan marineros!

* * *

Si el beso es intercambio de
micróbios, los apasionados mi-
cróbios ,:intercambian besos?

* * *

La eficaz l'ublicidad es Di-
nero.

* * *

La l'rensa es el zumo pren-
sado de las naranjas y limones
de las noticias.

* * *

Ilasta la Libertad de Sotiar
eskí amenazada a pagar itn-
puestos.

* * *

Contemplando un pase de
modelos de Alta Costura nos
senthnos desnudos, cort esca-
lofríos de estar apasados de
moda».

* • *

El pasado es catkíver perfu-
mado.

¿En Buenos Aires nadie
coge resfriados?

** a

iCuóntas patas tiene la Pa-
tagonia?

* * *

iCómo muerden las teclas a
los que no saben tocar el
piano!

* * *

iiQué hermosa filosofía es

Filosofía Loren!!

De la hermosa mujer senti-
mos deseos constantes de ha-
blar «sobre» ella.

* * *

Lo único «gracioso» —pero
jamtís simptítico-- que hizo
Hitler: Imitar el flequillo de
Napoleón y copiar descarada-
mente el bigote de Charlot

* * *

La langosta, langostino,
gamba, etc. tienen el esqueleto
por fuera.

* * *

Jamós ví a alguien mtls pun-
tual a las citas que mi herma-
no Juan: iCalza zapatos del

número 50 y pico!... Imposible
retrasarse.

* * *

Sorprendente	 surrealismo
metafísico: Una Iluvia de miles
de paraguas en un dt'a de sol.

* * *

Los paraguas son vampiros
leucétnicos.

* * *

Aquellos que matan el tiem-
po son inocentes asesinos de
horas tnuertas.

* * *

Todas las promesas políticas
se repiten nós que el «Bokro»
de Ravel.

* * *

Las notaS M u sica les son
luirmigas de una inteligencia
superior.

* * *

La televisión parece estar
siempre en plena campatla
electoral.

* * *

Los Museos son los Cemen-
terios Vivienies de las Obras
de Arte.

* • *

Si todos los caminos Ile van a
Roma, Ndas las escaleras con-
ducen a Montmartre.

* * *

El Arco-Iris es el primer
monumento maravilloso de la
Naturaleza.

* * *

La mejor interpretación que
hice en el cine fue de «El
Hombre Invisible».

* * *

El Teide: Bendita teta que
amamanta a Dios!!

* * *

Afirmativamente: Todos los
espatiales ya estamos vacuna-
dos contra las dicladuras.

* * *

La nuez es un cróneo vege-
tal: En su interior tiene dos ce-
rebros gemelos.

* * *

La coliflor es un cerebro ve-
getal de perfumadas ideas vka-
mínicas.

* * *

Las pinturas de Sorolla hay
que verlas con gafas de sol.

* * *

Intento ser el pintor moder-
no mós ckísico.

* * *

Amanecida del Sol entre las
nubes: Huevo frito con jamón,
desoyuno cósmico.

* * *

La creación del abanico po-
dría haber sucedido en Buenos
Aires.

JULIO VIERA

Pau Lluis Fornés
regresa a

«Ses Fragates»
El	 siempre	 inquieto,

siempre igual y siempre
nuevo Pau Lluis Fornés re-
gresa a Ses Fragates de
Cala Bona con obra recentí-
sima, que abrira al público
en la t,arde del próximo 24
de julio.

FORNES es una flestk
sehaló un agudo conocedór
de su obra, y se mantiene
igualmente valido con el
paso de los afios, habiendo
conseguido aflanzar una de
las obras mas personales de
los pintores mallorquines
de este siglo. «A Rivera
Bagur, Jaume Mercant, Mi-
quel Vives y Pau Forriés no
se les confunde jamús, se
les identifica en el primer
momento de ver uno solo de
sus cuadros», sefialaba el
crítico Gaspar Sabater en
una de sus últimas inter-
venciones en público.

La exposición podr£1 visi-
tarse hasta el 13 de marzo.

PensamientAs

y Elucubraciones
originales de El Genialísimo

Julio Viera

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

En Tomeu i Na Tiana
feren pasco abans del ram
i quan es ruc se feu gran
l'embarcaren a l'Havana.
Es barco va naufragà
i no arribà mai a Cuba
perque En Fidel feu sa muda
de sa pell d'un aubardà,
i se'n anà a confessar
amb En Bush que tot ho tuda.

Sa madona de Son Brou
té quatre-centes gallines
i les vol totes fadrines
tant si plou com si no plou.
Les pastura per Sa Bassa,
les fa jugar a conió,
i a davers qualque recó
des Morro Sa Carabassa
les xerra de s'inflació
que ve después que un sa passa.

Una nina se mirava
com s'inflava de davant
i assegurava, plorant,
que tot va ser per darrera.
Tres aubardans que escoltaren
sense menar por a res,
li digueren en francès,
que si ho volia, cantaven
i es Moratons li ballaven
quan tengués es foc encès.

Set pecats i set mentides
vaig dir a un capellà
i no me volgué escoltà
si no cantava matines
com les canta s'escolà.
I es campaner repicava,
i es botxí torcia es coll
mentres a un frare betsol
una puça 1i picava
que no duia picarol.

En comptes de feF,tejar
En Biel de Can Banyota
a una gerra s'aferrà
pensant agafar
I sa mare que ell,etava
de suc de figa de incro

va dir això no ér; d'homo,
o seràs un cap-de-frwa?
que un bergant que no... remuga
no és hom(), sinó Ilamuga.

La mayoría de toxicoin-
fecciones ali men tarias
que se produjeron en los
cinco últimos afios fueron
provocadas por la Salmo-
nella, microorganismo
que se desarrolla prefe-
rentemente con el calor y
en los alimentos.

La mayoría de los casos
se produjeron por conta-
minación del manipula-
dor (falta de higiene, no
lavarse las manos, heri-
das, etc.). Otros factores
fueron la descongelación
inadecuada, no mantener
los alimentos en frío, ex-
cesiva antelación en la
preparación, etc. Otro
dato importante a tener
en cuenta es que los
meses de mayo y septiem-
bre son los mós pelig-rosos
ya que en ellos se tiene
menos en cuenta el valor
de las altas temperaturas
ambientes, cosa que no
pasa en los meses de
pleno verano.

El vehículo mós fre-
cuente de infección por
Salmonella son los ali-
mentos contaminados de
origen animal y, particu-
larrnente, carnes, aves y

productos derivados del
hueve.

Aunque todavía no se
ha esclarecido perfecta-
mente qué provoca la in-
fección, se sabe que los
microorganismos invaden
la mucosa intestinal y
proliferan en ella, ocasio-
nando esteritis y colitis
agudas, y también que
pueden invadir la corrien-
te sanguínea y dar lugar a
una infección generaliza-
da o localizada.

Un 49 por 100 del total
de brotes ocunidos en Es-
paña se produjo en luga-
res de consumo colectivo
de alimentos, como son
campamentos, y hostele-
ría, especialmente en
banquetes.

i,Qué es la Salmonella?
Es un germen que con-

tamina los alimentos
(sobre todo, el huevo y sus
derivados).

è,Dónde vive?
Se encuentra en el in-

testino de los animales y
hombre.

è,Qué favorece su creci-
miento?

Crece y se multiplica

(iihasta 15 millones en 12
horas!!) cuando la tempe-
ratura y la humedad le
son propicias (temperatu-
ra mós bien cálida y hu-
medad abundante), y el
alimento es rico en subs-
tancias nutritivas.

è,Qué produce en el or-
ganismo?

Diarrea y fiebre. Grave
en nifios y ancianos.

La clave es la higiene
adecuada en la manipula-
ción de alimentos.

Lóvate las manos antes
y después de su prepara-
ción. Mantén limpios los
utensiliosde la cocina.

Utiliza distintos instru-
mentos para alimentos

è,Cómo destruímos la
Sal monella?

Es un germen muy sen-
sible al calor. Recuerda
que el frío no lo mata sino
que lo <‹adormece».

Por ello debes de:
Calentar o cocer los ali-

mentos suficientemente
(a partir de 65*. C el ger-
men se destruye).

Evitar, en lo posible, la
ingestión de alimentos a
medio cocinar (huevos pa-
sados por agua, carnes
poco hechas, etc...)

Guardar los alimentos,
después de prepararlos,
en el frigorífico.

Evitar recalentamien-
tos repetidos.

è,Qué pasa con la mayo-
nesa?

Es un alimento espe-
cialmente peligroso por
su gran contenido nutriti-
vo: huevo y aceite. Casi
todas las «diarreas por
Salmonella» son produci-
das por la ingestión de
mayonesa.

Métela inmediatamen-
te en el frigerífico.

Mejor, m ayonesa in-
dustrial.

Durante el proceso de
su elaboración y envasado
estrl sometid,a a controles
que aseguran su garantía
sanitaria.

Puedes mantenerla a
temperatura ambiente
antes de abrirla. Luego
gurfirdala en la nevera y
consúmela lo antes posi-
ble.

También hay otros ali-
mentos que se pueden
contaminar con la Salmo-
nella.

Salsasdiversas.
Crema;;, natas y otros

productos de repostería.
Carnes (sobre todo,

aves de corral).
La cor tanminación por

Salmonella no modifica el
aspecto externo del ali-
mento. No se reconoce a
simple vista.

Pero m. sufre...

•

LA SALMONELLA
EL FRIO NO LA MATA, SOLO LA ADORMECE

crudos y cocinados. No
mezcles unos con otros.

Mantén los alimentos
en la nevera hasta su pre-
paración.

COMUNICAT OFICIAL

CINTURONS DE SEGURETAT I
CASCOS PROTECTORS

Es recorda a tots els conductors de vehíces a notor (turis-
mes), que a partir del día 15 de juny de 1992, corn preveu el
Reial Decret 13/1992, de 17 de gener, estan obligats a portar
el cinturó de seguretat, tant quan es circula en vies urbanes
com en les interurbanes.

També es obligatori l'ús de casc protector a les esmentades
vies per al conductors i viatgers de motocicletes.

Per als conductors de ciclomotors serà obligació l'ús del
casc protector, en circular en vies urbanes i interurbanes, a
partir del dia 1r. de setembre de 1992. (Disposició Transitòria
Tercera).

Manacor, 14 de juliol de 1992.
EL BATLE,

Sgt.- Gabriel Bosch i Vallespir

RESTA URANTE

SOL Y VIDA
- BODAS
- COMUNIONES
- FIESTAS
- GRUPOS, CONMEMORACIONES

ANIVERSARIOS, ETC.

TELF. 83 37 36 - CALA MURADA
(SOBRE PLAYA TROPICANA. HERMOSA VISTA.

PRIMERA LINEA).
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JUAN
En breve las Cortes Espariolas introduci-

rOn en la Carta Magna la palabra... Y PA-
SIVO».

PELUQUERIA
CABALLEROS

Los problemas medioambientales, como lluvia
acida, efecto invernadero, destrucción de la capa de
ozono, cambios climaticos, etc. han obligado a jefes
de Estado o de Gobierno a reunirse en Río de Janei-

Había que tomar decisiones conducentes a adop-
tar un sistema de desarrollo ambiental bien fundado
y sostenible, estableciendo los acuerdos jun'dicos
vinculantes y potenciar mecanismos para el control
total.

Es un programa de las Naciones Unidas, cuyo de-
sarrollo sea compatible con el humano y sin compro-
meter las generaciones futuras. En est,e programa se
trata de atacar la probreza, y para conseguir un de-
sarrollo sano tiene que log-rarse en todos los países,
aplicando en cada uno de ellos las normas ecológicas
adecuadas al mismo.

Para ello se necesita un enorme esfuerzo financie-
ro, que debera ser sufrado mayoritariamente por los
países industrializados, que ademas de ser los mas
ricos, son los causantes de las destrucción del medio
ambiente.

También los astrónomos de todo el mundo se han
reunido en París, en la sede de la Unesco, dando un
grito de alarma, pues ya ni siquiera pueden contem-
plar las estrellas, con tanta polución atmosférica...

En España se producen anualmente 74.000 muer-
tes por cancer, de las cuales tres de cada cuatro se
deben a factores ambientales.

En Madrid se han reunido representantes de la
Comunidad Europea y han dicho: »No podemos espe-
rar mas... y no podemos equivocarnos». Habra que
cambiar muchas cosas en el modo de vivir del ser hu-
mano.

Metas: Plantar bosques, distribuir las vacaciones
para evitar movimientos masivos, control de indus-
trias contaminantes, mas impuestos de circulación y
peaje para los vehículos, promover el consumo de ga-
solina sin plomo, perfeccionar los automóviles, incre-
mentar los transportes públicos colectivos sobre todo
el ferrocarril, no circulación de vehículos pesados o
camiones en interiores urbanos, control de ruidos, y
recogida selectiva de basuras con transformación . in-
cluída.

En Río, con este panorama, los países ricos, sobre
todo EE.UU., han dicho mas o menos lo siguient,e:
alarguemos varios afios la situación, y que cada cual
se las arregle como pueda. Maastrich es el resultado
de una larguísima negociación entre doce países.

Pret,enden que el orden económico suplante y
asuma las funciones de lo político.

Que un marco económico se convierta en comuni-
dad política.

Se confiere al Parlamento Europeo facultad code-
cisoria.

Y en su artículo ocho establece el derecho a votar y
a ser elegido, tanto en las elecciones municipales
como en el Parlamento Europeo, para todos los resi-
dentes en un país de la comunidad, con tal de que

sean ciudadanos de otro también comunitario.
(Adiós normalización lingüística, adiós costum-

bres, adiós tradiciones, adiós paisanaje, adiós n-a-c-
i-o-n-a-l-i-s-m-o-s.)

Una unión monetaria que se paga a muy alto pre-
cio, pues por exigencias de Alemania, todos los paí-
ses europeos que se incorporen a la unión, tendrén
que hacer de sus monedas, sea cuél sea el estado real
de sus economías, auténticos marcos alemanes.

Es como si todos nos hubiéramos hecho ricos con la
loteria, por ejemplo.

Nada garantiza que las diferencias de nivel de de-
saiTollo y bienestar entre países europeos vayan a
cambiar en un futuro próximo. Al contrario, aumen-
taran los diferenciales negativos para los del furgón
de cola.

Con una política monetaria restrictiva es obligado

que la política presupuestaria sea también restricti-

Y ello afecta a las inversiones que no son rentables
a corto plazo, a saber: educación, desempleo, seguri-
dad ciudana, y otras obras sociales, como investiga-
ción y desarrollo.

Todo esto que permite a largo plazo, un crecimi en-
to real y duradero y sobre todo para que los del fur-
gón de cola se acerquen un poco a los que van en ca-
beza.

Para corregir esto se ha pensado en unos llamados
Fondos de Cohesión, pues lo que se ha hecho hasta
ahora no ha impedido que las regiones més avanza-
das lo que reciben, gracias a las políticas comunita-
rias, es muy superior a lo de las menos avanzadas
para compensar su inferioridad.

El agricultor espafiol ha recibido siete veces
menos que el holandés ó el danés (por esto votaron
no el día que ganaron la copa europea de fútbol) y
cinco veces menos que el alemén o el francés.

En estos días se han reunido en Madrid los direc-
tores generales de las respectivas comunidades au-
tónomas para consensuar la normativa comunitaria
respecto al reparto de las cuotas lecheras.

Ello conlleva a los precios que se pagan en la in-
dustria, como en este pasado junio: leche tipo con
3,6% de materia grasa y 3,1% de prot,eína, se ha pa-
gado a 30 pesetas litro, y ello no compensa al produc-
tor; todo derivado de la Política Agrícola Común
(PAC).

Si no podemos tener vacas, sembrar el campo (se
subvenciona a los que lo abanonan) para que nos blo-
quean en las carreteras francesas o con los controla-
dores aéreos, el turismo. ¿De qué viviremos?

Pues bien, la cumbre del otro día en Lisboa acabó
de esta manera, a propuesta britanica con apoyo de
Alemania y Holanda: «La Comunidad no debe ir més
allá de lo que conviene hacer razonablemente». Kol.

¿Por qué no una Unión de Estados Europeos, ma-
yormente con vocación intergubernamental?.

«Hoy los países que pueden hacer la Europa políti-
ca no la quieren y los que la quieren no la pueden».

wzr 821333
FIESTAS DEL CARMEN

FELICI DADES

PORTO CR ISTO
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano

PORTO CRISTO

11111111111111111111111111111111111111111111

MARTIN GARRIDO

••	 << LA HORA
DEL LOBO»

(Vargtimmen: película dirigida
por Ingmar Bergman en 1967)

Si en este país todo funcionara con la misma efica-
cia que caracteriza a LOS SUCEDANEOS, estaría-..

"• mos salvados. Yo no digo que no se pongan multas
por mal aparcamiento o por lo que sea, ni mucho

—, menos. Incluso pienso que son necesarias, de lo con-
trario la ciudad sería més caos de lo que ya es. Pero

= de éso, a poner una pandilla de sefiores/as obsesiona-,.,
•• dos y traumatizados en poner multas, es otro cantar.

Cada vez hay més accidentes de tréfico, més delin-
cuencia, més salvajismo en t,odos los sentidos; re-
cuérdese que hemos agujereado una montafia para
no perder tiempo en subirla y bajarla, y més multas.

= No lo entiendo. Mi pequefio cerebro no llega a
prender el porqué esa perfección en preparar a unos
sefiores/as (como hacen con los marines en nortea-
mérica) para poner multas a destajo, mientras, por
ejemplo, los locos del asfalto sig-uen con su carnet de
conducir haciendo lo que les viene en gana jugando

•• con la vida de los demés. é,Hay alguien que lo entien-
da? Realmente los de arriba no se lo montan bien é,o
sí se lo montan bien?

. POSDATA: Llamo «LOS SUCEDANEOS» a los se-
flores/as de la O.R.A.



PASE0 FERROCARRIL, 14
MANACOR

Teléfonos
55 18 84
55 09 68

POMPASFUNEBRES
DE

 R S.A.

COMPARTIR ES HACER JUSTICIA
,40 	Unidas

amokkA CONIERA El HAWIRE

ROCAD A DIOS POR EL ALMA DE

MARIA DEL ROSARIO RODRIGUE1 DIAZt 
Que falleció cristianamente el domino

12 de Julio, a los 52 atios

I.P.V.

Su apenado esposo, Pedro Bauz; hijos, José Luis y Catalina; madre,
Vicenta Díaz; madre política; hermanos, Pablo, José Luis y Pilar; her-
manos políticos, sobrinos y dernàs deudos, agradecen las condolencias
recibidas.
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PELICULAS DE LA QUINCENA
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Con «Doble impacto» y «Operación: soldados de juguete»

Acción pura en las dos últimas
películas de la temporada 91-92

del Cine Goya     

• 

,1111191.1111          

Es Castell de sa
Punta de N'Amer

...qui hi vagi se trobarà bé

Con «Operación: soldados de juguete»

Finaliza la temporada 91-92
del Cine Goya

Con «Operación: soldados de juguete»
la próxima semana concluiró la tempo-
rada 91-92 del Cine Goya.

Setenta y tres han sido las películas
proyectadas y entre ellas podemos des-
tacar títulos como «Robin Hood, prínci-
pe de los ladrones», «Elegir un amor»,
«Terminator 2», «Tacones lejanos»,
«JFK: caso abierto», etc. También se
llevó a cabo la habitual «Noche de Te-
rror» anual con la proyección de cinco

películas de estreno («Proyecto: Terror»,
«House III», «Los ojos del diablo», «La
fosa común» y «Society») y la «II Semana
de Cine Espariol» con el pase de estas 8
películas: «Todo por la pasta», «Fuera de
juego», «Alas de mariposa», «Don Juan
en los infiernos», «Vacas», «El día que
nací yo», «El rey pasmado» y «Dalí».

La temporada dió comienzo el 30 de
agosto con «Que suerte... Ilegaron los
parientes».

•
•

•
•

DESEA A TODOS LOS RESIDENTES DE • •
PORTO CRISTO ••

UNAS AGRADABLES FIESTAS DEL CARMEN •
• PORTO CRISTO

I •	 •••

Ofdr omr031 efra-§3 1017%,

Avenida de los Pinos 50* . Telf. 821254
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He aquí una breve resefia de las dos últi-
mas películas que veremos en Manacor
antes de las casi obligadas vacaciones esti-
vales. Las funciones volverón a reanudarse
en setiembre.

DOBLE IMPACTO.- USA, 1991.- Direc-
tor: SHELDON LETTICH.- Int,érpretes:
Jean Claude Van Dame. Color.- 95 minu-
tos.

Chad y Alex, hijos de um empresario
americano asesinado junto a su esposa en
Hong Kong, se reencuentran al cabo de los
arios.

Jean Claude Van Damme ert «Doble impacto».

Uno de ellos ha vivido desde nirio con un
antiguo amigo y socio de su padre, el otro
fue internado en un horfanato donde se vió
obligado a aprender las normas mós ele-
mentales de la supervivencia. Pese a que
sus trayectorias han sido muy distintas, los
dos hermanos deciden vengarse de los ase-
sinos de sus padres.

Cine de acción y violencia a cargo de la
estrella indiscutible del género, el belga
Jean Claude Van Dame, a quien el éxito de
sus anteriores películas le ha supuesto un
lugar de honor en la industria del cine ame-
ricano, lo que en esta ocasión le permite in-
cluso ser autor del guión. La calidad de las
secuencias en las que se desarrollan distin-
tas variaciones de las artes marciales es
impecable, así como la interpretación de su
protagonista, que por primera vez en est,e
tipo de producciones encarna a los dos her-

manos dispuestos a culminar su particular
y sangrienta venganza. (Cineinforme).

OPERACION: SOLDADOS DE JUGUE-
TE.- USA. 1990. Dirigida por Daniel Petrie
Jr., con Sean Astin.

La Regis acepta tratar con alumnos re-
chazados de otras escuelas preparatorias
(hijos de VIPs, mimamdos ingobernables y
rebeldes). se comprende, pues, que Luis
Cali piense en este centro escolar cuando
concibe un secuestro para chantajear el go-
bierno USA y conseguir la liberación de su
padre Enrique Cali (jefe del narcotrófico).
Iniciado el golpe de mano, el gobierno con-
centra el FBI y una fuerza militar de co-
mandos, pero nada sería posible sin la re-
sistencia de los nifíos secuestrados: no es
fócil acobardar y someter a estos chicos,
porque son los mós díscolos e imaginativos
adolescentes del país.

Sean Astin protagoniza al rebelde Billy
Tepper quien organiza frente a los terroris-
tas a los demós estudiantes de la Regis. Es,
ante t,odo, un creativo, lleno de recursos y
una persona sumamente leal a los suyos;
tal vez se deriven de ahí sus problemas de
rebeldía. Con 18 arios, Wil Wheaton inter-
preta en «Operación: Soldados de Juguete»
su primer papel de adulto al encarnar a
Joey Trotta, el joven estudiante avergonza-
do de que su padre sea un conocido gangs-
ter.

Louis Gossett Jr. es el decano Parker en «Ope-
ración: soldados de juguete» película elegida
para cerrar la temporada 91-92 del Cine Goya.
Las sesiones volverdn a reanudarse la primera

semana de setiembre.
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RESTAURANT

SALA RELA

CON LA COMPAMA DE NUE
SIMPAT1CAS AZAFAT

ABIERTO DE 16A 5 MAD

Capitan Fuster Rossiriol, 21 (
Tels. 208113-7576

MEN

AJUNTAMENT DE MANACOR

DELEGACIO DE PORTO CRISTO

Amb motiu de les Festes Patronals de
la Mare de Déu del Carme de Porto
Cristo, saludam i convidam tots els ciu-
tadans a participar als actes de les fes-
tes, que tindran lloc des del 16 al 19 de
juliol.

Esperam la vostra assistència.
Molts d'anys.
EL DELEGAT DE PORTO CRISTO

Antoni Vives i Font
EL BATLE

Gabriel Bosch i Vallespir

COMUNICAT
DE PP-UM

Reunits els Comitès Lo-
cals del P.P. i d'U.M., acor-
den: Que Cristòfol Pastor i
Noguera deixa la presidèn-
cia de la Comissió de Cultu-
ra, Ensenyament i Norma-
lització Lingüística, que
serà ocupada per Catalina
Sureda i Fons, alhora que el
Sr. Pastor es farà càrrec de
la delegació d'Indústria,
Comerç i Transports. La
Comissió de Govern roman-
drà de la mateixa forma que
ha tingut fins ara.

Manacor, 8 de juliol de
1992.

MIQUEL LLULL
MONTSERRAT CALMES

S'Illot, una curva
peligrosa

Saliendo de S'Illot a la ca-
rretera de Porto Cristo, en
dirección a este último, la

-eurva de la pared de Sa
Gruta no permite ver los
vehículos que vienen del

Puerto con la antelación ne-
cesaria para evitar un cho-
que, y como a esto lo sabe-
mos todos los usuarios de
esta carretera lo tenemos
muy en cuenta, nos para-
mos mås tiempo que el que
sería lógico o aceleramos a
lo gamberro con el consi-
guiente desgaste de neum£1-
ticos y sobreinyección de
carburante al motor, etc.
sin contar con el temor que
padecemos hasta haber
conseguido circular con
normalidad hacia Porto
Cristo.

esto es lo habitual de los
que conocemos el problema,
pero los que no lo cono-
cen? Cuatro veces al día,
durante todo el atlo, realizo
la misma maniobra y he
visto de todo, cuando con
una ligera rectificación de
unos metros de curvatura
en la pared de sillares serla
suficiente.

Se lo ponemos en conside-
ración al nuevo Delegado de
S'Illot, serior Pere Llinàs,
que como no estA muy acos-
tumbrado a circular por
esta carretera puede ser el
primero (Dios no lo quiera)
en encontrarse con el pro-
blema.

Agradecido por la difu-
sión de la carta.
PEDRO MOREY.

Rectificación
El texto que insertaba-

mos en la pasada edición de
esta revista, firmado por el
serior Juan Rosselló Gal-

més, debía llevar el siguien-
te titular, que apareció con
una A cambiada:

— TODOS LOS QUE EN
EL AMBITO INTERNA-
CIONAL AMAMOS LA
PAZ TRABAJEMOS CON
UNIDAD Y EFICACIA
POR UN MUNDO EN EL
QUE PREVALEZCA MAS
LAJUSTICIA.

Valgala rectificación.

REL0J, SI
MARQUES

LAS HORAS
De unos meses a este

parte Qponemos un ario
largo para no equivocar-
nos?), el reloj del campana-
rio no toca las horas, sino
los cuartos. i,Tanto cuesta
solucionar la desconexión y
que toque las horas como
debe ser?

A quien hay que pedírse-
lo no lo sé, pero lo supongo.

Gracias por la publica-
ción de esta demanda.

JOSE RIERA

la FOTO
bien
hecha

ck
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REDACC1ÓN: Antonio Dudn, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELÉFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massane,t.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
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Ejemplar: 100 ptas. Suscripción anual
(26 números): 2 .400 ptas.

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

de las 11 de la noche avise a la Policía Local (Parque
Municipal). teléfono: 550063.

Jueves 16 - MUNTANER. Salvador Juan.
Viernes 17 - JAUME. Calle Bosch.
Sàbado 18 - LLULL. Paseo Antonio Maura.
Domingo 19 - LLODRA. Juan Segura.
Lunes 20 - MESTRE. Mossén Alcover.
Martes 21 - PEREZ. Calle Nueva.
Miércoles 22 - PLANAS. Plaza Redona.
Jueves 23 - LADARIA. Calle Mayor.
Viernes 24 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Sàbado 25 - MUNTANER. Salvador Juan.
Domingo 26 - JAUME. Calle Bosch.
Lunes 27 - LLULL. Paseo Antonio Maura.
Martes 28 - LLODRA. Juan Segura.
Miércoles 29 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Jueves 30 - PEREZ. Calle Nueva.
Viernes 31 - PLANAS. Plaza Redona.

TARDES, CERRADO

Durante los meses de JULIO y AGOSTO, todas las
farmacias, a excepción de la de turno, estún cen-adas
por las tardes.      

C 
,,,•nn••             

D       

LA LUNA
Martes 21. CUARTO

MENGUANTE a las 4
horas 58 minutos.

Miércoles 29. LUNA
NUEVA (ES GIRANT) a las
19 boras 59 minutos.

SANTORAL

Día 17 	  San Alejo
Día 20	 Santa Margarita
Día 24 	  Santa Cristina.
Día 25 	  San Jaime
Día 26 	  Sts. Joaquín y

Ana
Día 29 	  Santa Marta
Día 31 	  San Ignacio
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SES FRAGATES (Cala
Bona).- Hasta el 23, óleos
de JUANA MARIA
BONET. Desde el 25, pintu-
ra de FORNES.

CA MUMARE (Artà).-
Del 24 de julio al 30 agosto,
esculturas de PERE
PUJOL.

SON LLARG (Este-
llencs).- Hasta el 20 de
agosto JOAN ARTIGUES.

BENNASSAR (Pollen-
ça).- Hasta el 22 de julio
»Moradas musicales» de
NILS BURWITZ.

MANACOR: 555950 -
555668.

PORTO CRISTO
S'ILLOT: 820784.

EXPOSICIONES

CITA PREVIA

110RARIO DE NIISAS ITASTA EL 20
DE SETIEMBRE

Desde el cuatro de julio hasta el domingo 20 de se-
tiembre, el borario de celebración de la santa misa
sera el siguiente:

LOS DOLORES
Sabados y vísperas de fiesta: 830 ta•de.
Domingos y festivos: 8, 10, 12 matiana y 830

tarde.
CRISTO REY

Sabados: 7 tarde y9 noche.
Domingos: 830 y 1130 maflana; 7 tarde y9 noche.

SAN JOSE
Sabados: 6 tarde.
Domingos: 1030 mafíana y 6 tarde.

DOMINICOS
Sabados:8 tarde.
Domingos: 930 mafiana y 8 tarde.

SANT PAU
Sabados: 7 tarde.
Domingos:11 maFiana y 7 tarde.

FARTARITX
Sabados: 8 t,arde.
Domingos: 830 maiiana.

HOSPITAL
Domingos: 930 mariana.

ES SERRALT
Domingos: 9 mariana.

BENEDICTINAS
Domingos: 6 tarde.

PORTO CRISTO
Sóbados: 7y 830 tarde.
Domingos: 9y 11 mariana, 7 y 830 tarde.

S'ILLOT
Sàbados: 7y 8 tarde.
Domingos: 930 mariana. 6 tarde y 9 noche.

SON MACIA
Sàbados: 9 noche.
Domingos: 9 noche.

SON NEGRE
Domingos: 9 mariana.

SON CARRIO
Sóbados: 830 tarde.
Domingos: 10 mariana y 8 tarde.

material fotogràfic_11C/C
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D r1 Juan Francisco Diego Gomila
MEDICO DENTISTA

Plaza Ramon 1,11u11, n 2 12, 1 2 D
(Plaça des Nlercat) Nlanacor

HORARIO DE CITAS:
Lunes, martes, miércoles, viernes, s&mdo -9 a 13 h.

Lunes y jueves - 16 a 20 h. •
Tel_ 554385

CRUCIGRAMA
1	 .3	 Li	 5- 	6	 -f	 S'
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HORIZONTALES.-1: Intento o designio de hacer una cosa.
Número romano. Número romano.-2: Maleza. Escúchelo.-3: Prt-
dos grandes. Preposición.-4: Vocal. Hicístete cargo de aquello cl;
que te hablan. Al revés: Apócope familiar.-5: Calle principal
algunas poblaciones. Ciertos instrumentos de labranza.-6: Núme-
ro romano. Número romano. Establecimiento de bebidas.-7: Pa-
riente. Tosco, sin pulimento.-8: Perteneciente al monte Atlas.
mero romano.-9: Entregó. Al revés: Concuerda o reúne para
fin común. Nota musical.-10: Al revés: Pido una gracia con encz-
recimiento. Río de Francia, afluente del Gerona. —11: Figuradc
Fantsticos, ilusorios. Rece.

VERTICALES.-1: Obstinado, terco.-2: Figurado: Abundancizi
extraordinaria de alguna cosa. Dejará de hacer una cosa.-3: Err-
barcación malaya de poco calado (plural). Mazorca tierna de mak
que se come cocida.-4: Hueso del cuerpo humano. Interjecciór.
Terminación verbal.-5: Plural de letra. Sof.-6: Serie de cosa.
atravesadas por un hilo, cuerda, etc. GUndula situada detths de
esterrión.-7: Vocal. Al revés, en mitología: Cibeles. Humor
llento segregado por el hígado.-8: Forma del pronombre. P1ant4
musécea de cuyas hojas se saca un filamento.-9: Número romanc..
Al revés: Atrevida. Artículo. — 10: Al revés: Montón de cosas e -;4
desorden. Hermana.-11: Preposición. Consonante. Villa de la pro-
vincia de Navarra.

SOLUCION
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AMBULANCIAS
AMBULANCIAS	 INSULA-

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

GASOLINA
• ABIERTA 24 HORAS, LA-

BORABLES Y FESTIVOS.- E.S.
FEBRER. Carretera Felanitx Ki-
lómetro 0.

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

• ABIERTA DIA Y NOCHE.-
E.S. VIÑAS. Carretera Porto
Cristo K. 0.

RADIO BALEAR
MANACOR

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

hoy.
• 10-1130: Tiempo de amis-

tad.
• 11 . 30-1330: Minuto a minu-

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

nal.
• 1930-21: Musicalmente

suyos.
• 21: Sorteo ONCE y cone-

xión.

,1BIERTO AL MED1ODIA Y POR I. NOCIIE

SITUADOEN UNA DE LAS

'CASAS MAS ANTIGUAS DE

LAS ISLAS,CONSTRUIDASEN

EL SIGLO VII CON CUIDADOS

Y EXTENSOS JARDINES

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

Mencha
Restaurante-Torrador-Grill

•

• VIERNES Y SABADOS MUSICA EN VIVO

SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL
CREATIVA Y TORRADOR-GRILL

* * *
Comunicamos que hemos

incorporado servicio de
cocina mallorquina

que renovamos periódicamente
***

Tel: 82-07-50/51
84-38-35



11CLUB NAUTIC:0

PORTO CRISTO

ENHORABU ENA

PORTO CRISTö
POR TUS FIESTAS PATRONALES

•111r111	 111 
I

 1~1/IIN 111111r JIM
811111~1111"11 4•11 //1.11.=

WIND	 n111111P.	 n111/11

BOAI

ANAMI" 11•1	 Milen 111~ 1.1 41.

MLIN I	 Y
MUS	 Monno	 B•0•A•T-S

POWEROLJEST

Carrer des LIcorers n 2 169 - 170
Polígono Industrial de Marratx1
Naves 28, 29, 30 y 31 Tels. 60127 87 / 29
Fax. 60 21 81 MARRATXI - MALLORCA

VARADEROREALCLUB NAUTICO
Palma de Mallorca
Tels. 720474-71 84 76.




