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SALVADOR BAUZA ••••

•

•• •
• •
•• UN HOMENAJE BIEN GANADO •• •
• •• •
• Salvador Bauth, director del Centre de Cultura y Aulas de Tercera Edad, se jubila a pri-•

meros de noviembre, pero antes le rinde Manacor el homenaje de una sincera gratitud y una •••bien ganada admiración. Porque son largos aííos de trabajo los que ha vivido aquí, entre no- ••
sotros, de entusiasmo, de dedicación en línea recta, y son muchos los manacorins a los que ha ••: forjado un carkter bajo su decidida voluntad de orden y servicio.	 •• •

• Por todo ello el viernes 30 de octubre, en el Molí d'En Sopa, nos reunimos con él para com-•
•• partir pan y gratitud. Salvador Bauth sabe muy bien que ha generado acuerdo o desacuerdo
• con su pensamiento, pero que en este momento del deber cumplido, es uno de los pocos que•
• ha sido fiel a unos principios, que no ha vendido, jams, sus convicciones. 	 •••

Vaya para él, entonces, el homenaje de cuantos deseamos el pueblo honesto, austero, alegre :
y fiel que viene proponiendo desde cuatro décadas a esta parte. Vaya para él un fuerte abrazo •••y unas pocas palabras: 	 ••:	 —Gracias, Salvador. Muchas gracias. 	 •• ••:••••••••••••••••••••••••••••••••mm•••••••••••• n•••••••••••••••••••••••••••••••••
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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 automkico,

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

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

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

L DEDRA 1.6 i 1.8 i 2.0 i 2.0 Turbo Integrale Turbo I)

,	 c. 1.581 1 756 1.995 1.995 1.995 1.929

1	 (	 ' \, r Lk, 110 120 165 180 92

MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-843426.

LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA



Editorial

COMISION DE SEGUIMIENTO
Cuando dan comienzo las obras del hospital, nos inunda la preocupación de si

resultarú un edificio sin inconvenientes y adecuado a su función. Entiéndase que
no dudamos del proyecto ni de la empresa concesionaria, de la que sólo conoce-
mos el nombre.

Pero dice el refrún que gat() escaldado del agua fría huye.0 dicho de ()tro modo,
quien ha tropezado dos veces con la misma piedra, es preciso que camine con los
ojos abiertos.

Lo cierto es que en Manacor tenemos mal recuerdo de las obras realizadas a
nivel estatal o paraestatal. Se han alargado siempre enormemente, sino se queda-
ron a medi() hacer y Ilenas de defectos. Recuérdese el retraso de afios en la finali-
zación del que iba a ser Instituto, hoy ya Ileno de goteras y con sótano todavía im-
practicable. Inténtese olvidar, porque esto si que lo recordamos con dolor, las mil
y una peripecias del alcantarillado.

Es pues muy necesaria la comisión de seguimiento.
Y en otro orden de cosas, sería bueno conseguir que las subcontratas que se lle-

ven a efecto, lo fueran con empresas de la localidad o comarca; que los materiales
de construcción y todos los accesorios que genera esta actividad, se concertarón,
siem pre que fuese posible, con nuestros empresarios. Podría significar una peque-
fia ayuda en esta crisis general que se atraviesa. Y es un reto que se plantea a los
políticos, si verdaderamente estún deseosos de ayudar a aminorar, aunque sea en
forma mínima, los efectos de esta crisis en algún sector.

ferrovial

EL SOLAR DEL FUTURO HOSPITAL, ESTA MISMA SEMANA
Este era el estado de los terrenos donde ha de levantarse el hospital comarcal, fotog -ra-

fiados el lunes de esta misma semana, 19 de octubre de 1992.
Foto: QUICK
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El nombre de MARIA ANTONIA VADELL suena con insistencia como el de

la candidata del PSM para las elecciones al Parlamento Espafiol que
han de celebrarse el próximo afio. «SI LAS ELECCIONES SE CONVOCARAN
AHOFtA MISMO —ha dicho a PyC unportavoz of icioso de los nacionalis-
tas— MARIA ANTONIA ENCABEZARIA LA LISTA».

* * *

ESTA DE BAJA a consecuencia deuna les ión en el plé izquierdo .

* * *

RAFAEL MUNTANER, que antes que cocinero ha sido fraile, DEMOSTRO
BUEN OFICIO PREPARANDO UN ARROZ «BRUT» PARA SESENTA COMENSALES
durante los campeonatos de Espafia de Pesca Submarina celebrados
esta pasada semana en la vecina isla de Menorca. Los siempre exi-
gentes menorquines CUENTAN Y NO ACABAN DE LAS EXCELENCIAS DE LA CO-
CINA DEL POLIFACETICO MUNTANER.

El Estudi de J. RIERA FERFtARI, «S AUBA», FUE TOMADO CASI AL ASALTO
por las tropas fílmicas de MARTIN GARRIDO, quien improvisó unas
secuencias del proyecto en los més bel los rincones del lugar. Pero
EN JUAN NOSTRO se negó a intervenir en la filmación.

ANTONI SUREDA PARECE DISPUESTO ACONSTITUIR «EL GRUPO MIXTO» y
seguir en solitario hasta el final de la legislatura municipal,
aunque es posible que no se aleje del todo de la disciplina de par-
tido .

* * *

EL COMISARIO ALFONSO CARLOS JIMENEZ DEDICA SUS OCIOS A LA PINTU-
RA, como hiciera en su día el Comisario Palmer o el policía López.
Se ha visto obra muy colorista del joven responsable de los Nacio-
nales en nuestra ciudad, obra francamente sujestiva que firma,
tan solo, con el nombre de Alfonso.

JOSEP MARIA SALOM, mejorado de la dolencia que le mantiene apar-
tado de sus actividades profesionales desde semanas atrés, pudo,
al fin, IR A CAMPOS Y CHARLAR SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE ENSEI4AN-
ZA.

¿SE SUGIRIO A LOS CONCEJALES BARRULL Y AMER QUE DIMITIERAN DEL
CARGO SI PROYECTABAN SEGUIR CON EL TEMA DE LA INDEPENDENCIA DE
PORTOCRISTO? Esta, por lomenos, es la pregunta queseformulaen
ciertos medios políticos locales ante la actitud de ambos ediles,
quienes, al parecer, HABRIAN OPTADO POR LA LINEA CONTINUISTA MU-
NICIPAL.

* * *

Cuanta alguienm que ESTUVO EL PASADO MARTES CENANDO CON MARIA AN-
TONIA MUNAR en el Molí dels Tastavins, QUE ESTUVO ENUN TRIS DE RE-
CONVENIRLA POR HABER VENIDO A MANACOR PRECISAMENTE EN ESTA NOCHE
DE VIRGENES. Quería decirle a Méria Antónia «Qué hagués vengut un
altre dia, PERQUE SI ES PRESIDENT CARELLAS LI VOLIA FER UNA SERENA-
TA, HAGUES ESTAT UN FE I QUE NO HI FOS».
Pero, por lo oído, el horno no estaba para bollos .

* * *

è.SERA UNA MUJER QUIEN SUSTITUIRA A TOMEU FERRER en el Ayuntamien-
to? ÇPodría tratarse de MARGARITA FONS, que presentbase con el
número 9 en la candidatura del PSM-CDI en las elecciones del 91?
¿Està retrasando Ferrer su dimisión a la espera de que Fons acabe
dedecidirse?

« PER1,AS Y CUEVAS », 24 Octubre-6 Noviembre 1992	
3

TOMEU
FERRER
DIMITIRA

DE SU CARGO
DE CONCEJAL

El PSM ha aceptado que
su concejal Tomeu Ferrer
dimita de todos los cargos
en el Ayuntamiento, aun-
que le ha pedido que espere
algunos días hasta tener
solventado quien le va a
sustituir.

Los motivos para la re-
nuncia de Ferrer —que Ile-
vaba alrededor de diez afios
en el ayuntamiento—, son
de carécter personal, con-
cretamentelaboral.

¿Tren turístico
en Porto Cristo?

Hay noticias de que se
esté gestando la instalación
de un tren turístico en
Porto Cristo, si bien todavía
falta determinar definitiva-
mente el recorrido del
mismo y los lugares donde
efectuaría las paradas.

Existe por ello cierto ma-
lestar entre el grupo de ta-
xistas, ya de por sí con poco
trabajo, pues corre el
gTo de transformarse en la
préctica este trenecillo en
un medio de traslado de un
lugar a otro como si fuera
un tranvía o un autobús, lo
que podn'a quitar clientela
a los profesionalesdel taxi.

¿Un museo de
bichos raros

próximo a
Porto Cristo?
Estos días se estén ha-

ciendo gestiones para insta-
lar junto a la carretera Ma-
nacor-Porto Cristo, en para-
jes de Sa Marineta, la colec-
ción de rarezas naturales o
«bichos raros” disecados
que actualmente se exhibe
en un local de Llubí. Se
trata de una curiosa mues-
tra de animales con dos ca-
bezas, einco patas, tres
colas y otras maravillas si-
milares.

El proyecto de instala-
ción podría completarse con
un apareamiento que per-

mitiera la detención de la
riada turística y algún co-
bertizo inmediato a la cons-
trucción ya existente, al ob-
jeto de facilitar la instala-
ción de los bichos.

Insistimos en que se
trata de un proyeeto, no de
una deeisión autorizada. El
acuerdo entre propietarios
parece confirmado, pero fal-
tan todavía los permisos de
la Administración.

La carretera de
Son Macià a

Calas cerrada
por obras

Durante seis días perma-
neceré cerrada al tréfico la
carretera de Son Macià a
Calas de Mallorca (con-
fiuència carretera Porto
Cristo-Porto Colom), al ob-

jeto de reparar diversos tra-
mos y proceder al reasfalta-
do.

El trayecto Son Macià-
Calas se està efectuando
por Son Forteza, hasta que
las obras estén reali zadas.



CRONICA NEGRA
Petardo en una cochera:
unos chicos hacen explo-

sionar la puerta para
recuperar un balón

Un grupo de alumnos de un colegio ubicado en la barria-
da de Na Camel.la colocó un petardo de cierta potencia en
la cerradura de la puerta de una cochera sita en la calle del
Barracar, número 46, ocasionando desperfectos en dicha
puerta, ademas del consiguiente susto de los vecinos y la
lógica indignación del propietario, que ha formulado de-
nuncia de los hechos.

Al parecer, desde el patio del colegio donde los autores de
la gambeiTada siguen estudios, a menudo iban a parar ba-
lones de fútbol a la parte trasera de dicha cochera, y para
recuperarlos, la puerta había sido abierta mediante empu-
jones y patadas, lo que obligó al propietario a poner un
nuevo candado, que es el que ahora se hizo explosionar.

Desaparece un velomar en
Cala Tropicana

En la madrugada del pasado 15 desapareció de Cala Tro-
picana uno de los velomares de la empresa Belhaven Ho-
tels, que explota los servicios de la playa, sin que hasta el
momento se haya dado con la identidad de los autores de la
sustracción.

El velomar desaparecido vale unas 200.000 pesetas.

Roban prendas de vestir en
Porto Cristo valoradas en ms

de 400.000 ptas.
De una vivienda de Porto Cristo, en calle Timón, 5, entre

los días 15 y 16 de este mes robaron la totalidad de prendas
de vestir que se encontraban en la casa, enla que penetra-
ron, al parecer, con una Ilava falsa.

El valor de lo sustraído supera las 400.000 pesetas.

Tirón en pleno mediodía

Sobre las 12 horas y unos minutos del viernes último, en
la calle San Juan B. de La Salle, un chico montado en una
motocicleta le arrebató el bolso a Encarnación Lozano, de
75 afios, que vive en dicha calle.

En el bolso había documentación personal y unas tres
mil pesetas.

Roban una hucha con
50.000 pesetas

MESON GALLEGO

O'BOTARIMEIRO
CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA

Especialidad: PULPO A LA GALLEGA
(Alaerto todo; los días)

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

COCINA
CASERA

ABIERTO

TODO EL A .NO

SI LE GUSTA

EL BUEN

COMER,
ELIJA

TAMBIEN EL
MEJOR

AíML SITIO!!

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

TOLEDO
16

Cl	 Gl
18

CL	 G1	 GLX
20

CL	 Gl	 GIX	 GT
1	 8	 16v

GT
1 90

Cl	 G1

A B S	 Mark IV Opcional solo en GL	 GLX De Serie De Serie

Direcc	 asistida

Alimentacion

Opcional De Serie Oe Serie De Serie De Serie

Carburador Bicuerpo Inyeccion Electromca Inyeccion Electromca Inyeccion Electronica Inyeccion Electronica
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Detenida una pareja que robó en
seis «boutiques» del centro en

la tarde del martes pasado
A última hora de la tarde del martes pasado, 20 de octu-

bre, agentès de la Policía Nacional detuvieron una pareja
de jovenes a la entrada de la boutique Caprix, de calle
Juan Segura, alertados ante la posibilidad de que se trata-
ra de los autores de diversas sustracciones realizadas du-
rantela misma tarde.

Al parecer, esta fue la carrera de la parejita, o, por lo
menos, así explicaron la procedencia del género que se les
incautó:

— 1 jersey de lana y 2 camisas de seda, procedentes de
«Boeli», de plaza Rector Rubí.

— 3 frascos de perfume procedentes de «Xarig», de Baix
des Cos, 3.

— 1 jersei de lana procedente de «Ragazzi», de Alejan-
dreo Rosselló, 4.

— 1 conjunto de bebé y 1 pantalón, procedentes de «10
Botiga», delalaza d'Es Cos, 9.

— 1 conjunto de lencería fina, procedente de «Phildar»,
Calle Bosch, 2.

— 1 pantalón vaquero procedente de «Sol y Sombra», de
calle Juan Lliteras, 7.

En la mafiana del miércoles 21, los presuntos y el género
fueron puestos a disposición del juez, quien posiblemente
cite para uno de estos días a los propietarios de los estable-
cimientos aludidos para identificar los géneros recupera-
dos. •

Roban peces y un radioteléfono
del Hotel Balmoral

El martes pasado alguien se Ilevó los peces de la pecera
del Hotel Balmoral, así como un radioteléfono portatil, a
través del cual se dice pudo ser identificado, aunque al re-
dactar esta nota no había sido posibl e su localización. PERLAS Y CUEVAS

Entre las 6 y las 7 de la tarde del domingo pasado, al-
guien penetró en el domicilio de Joaquín Fuster Valls, en
la calle Conquistador, y rompiendo una hucha que se en-
contraba en uno de los dormitorios, se Ilevó las 50.000 pe-
setas que contenía, ademas de una chaqueta de piel.

Se ignora como el autor de la sustracción pudo entrar en
el domicilio citado y revolver, en tan poco tiempo, cuantos
cajones y armarios encontró.

Herido por un perdigón de
escopeta de aire comprimido

Pedro Martínez Llull, de 16 afios, domiciliado en la calle
Tarragona, 5, fue alcanzado por un perdigón disparado con
escopeta de aire comprimido, mientras circulaba en bicicle-

ta por la avenida Antonio Maura. El chico, pese al dolor ex-
perimentado, siguió hasta su domicilio, desde donde sus
padres le trasladaron al servicio de urgencias, donde se le
hizo una radiograffa de la pierna derecha, donde al parecer
había quedado incrustado el perdigón. Según noticias Ile-
gadas a esta redacción, «se le observó la presencia de un
cuerpo extrafio que posiblemente afecte a la tibia». Se le re-
mitió a Son Dureta para nueva exploración, decidiéndose
que el «cuerpo extralio» le sea extraído a la mayor breve-
dad posible.

El herido manifestó que desconoce quien pudiera haber-
le disparado.

El local de Comisaría,
con problemas

A consecuencia de las últimas lluvias, parte del cielo
raso de unas dependencias del piso superior de la Comisa-
ría de Policía, ubicada en Pío XII, se desplomó causando
dailos a.cierto material allí custodi ado.



Mil pipaires secundaren la
iniciativa d'En Bonet de

Ses Pipes

En Bonet de Ses Pipes i En Pep Sans, un cop acabada la pipada. Tots dos feren bona feina, un com
a promotor i Paltre com a animador.
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El Alcalde de Palma Joan
Fageda y la Princesa

Birgita inauguraron IKEA

Maria Antònia Munar se reunió
con UM-Manacor en «Es Molí

dels Tastavins»A mediodía del martes,
día 13, con la presencia de
la princesa Birg,ita de Sue-
cia, desplazada a Mallorca
expresamente, y del alcalde
de Palma, Joan Fageda,
fueron inauguradas las
nuevas instalaciones de la
firma IKEA, en la Vía de
Cintura-carretera de Ma-
nacor.

Los numerosos invitados
fueron personalmente reci-
bidos por el presidente de
IKEA para Mallorca y Ca-
narias, Anders Alm, acom-
pafiado de su esposa y del
director del nUevo estable-
cimiento, Rolf Jensen.
Entre los invitados se en-
contraban numerosas per
sonalidades del mundo del
comercio y las finanzas, y
entre ellas Corona Nigorra,
esposa del presidente del
Banco de Crédito Balear;
Margarita Barceló, presi-
denta de las Mujeres Em-
presarias; el ex-conseller de
la Función Pública, Joan
Simarro y sefiora y el Te-
niente de Alcalde de Cultu-
ra, Josep Carles Tous.

Recibidos los invitados
por un grupo de bailes ma-
llorquines, el alcalde Fage-
da y la princesa Birgita cor-
taron la cinta con los colo-
res de España y Suecia y,
acompafiados de los anfi-
triones, el matrimonio Alm
y los directivos de IKEA, hi-
cieron un detenido recorri-
do por los cinco mil metros
de las instalaciones.

En su parlamente inau-
gura], Anders Alm hizo re-
ferencia a la integración de
su empresa en la sociedad
mallorquina y a la creación
que la llegada de IKEA a
Palma ha supuesto de cien
puestos de trabajo, amén de
una importante inversión
económica. La princesa Bir-
gita, que se refirió al matri-
moni() Alm como «queridos
amigoso, pronunció unas
breves palabras de aliento,
manifestando sus deseos de

la mejor suerte para la
firma en esta nueva anda-
dura.

Dieciocho miembros
UM Manacor se reunieron
junto a la presidente de
Unió Mallorquina, Maria
Antònia Munar, y su Comi-
té Ejecutivo, en una cena de
trabajo servida en el Molí
dels Tastavins, a puerta ce-
rrada como correspondía a
la trascendencia del en-
cuentro.

Estos fueron los comen-
sales de UM Manacor:
Pedro Gonzalo, Montserrat
Galmés, Rafael Muntaner,
Jaume Darder, Cristóbal
Pastor, Mateu Mas, Juan

Pascual,	 Miquel	 Veny,
Francisco Fuster, Jaume
Ginard, Gabriel Galmés,
Miquel Quetglas, Guillem
Mascaró, Jaume Miquel,
Bartomeu Miquel, Paco
Picó, Pedro Puigrós y Ga-
briel Romn.

Entre los que acompana-
ron a la ex-consellera de
Cultura, estaban Antoni
Pascual Pascual Busquets y
Miquel Angel Borràs.

EL MENU

El menú que ofreció UM

Manacor a Maria Antònia
Munar consistía en un ape-
ritivo, una ;fideduà» prepa-
rada por el presidente
Montserrat Galmés, fruta y
vinos de Manacor.

LAS INTERVENCIONES

Tras la cena, Montserrat
Galmés dio la bienvenida a
la comisión palmesana y co-
mentó brevemente la situa-
ción creada por los últimos
acontecimientos, subrayan-
do a Maria Antònia Munar
la necesidad de no «perdre

Dissabte passat, a Ciu-
tat, mil pipadors fumaren
d.una mateixa pipa ideada i
preparada pel nostre Joan
Bonet, un manacorí, potser
el primer, que entrarà al
bre del Guinnes, per aquest
invent i aquest éxit de pipa,
pipada i pipadors.

Bona fei na, Juan!
La festa fou neta i diver-

tida, baix de la mirada un
poc sorrera del Gegant de la
Sala de Ciutat, pipador in-
cansable. Hi hagué mil
seients a l'entorn de la pipa
monumental, i mil màni-
gues per altres tants fuma-
dors, que a poc de donar el
sus i de que el ceinsul Tumy

• Bestard i no sé qui més pe-
gassin foc a l'invent, com-
provaren com el fum co-
mençà a sortir per tot
arreu. Un notari en donà fe,
hi hagué paraules d'agrai-
ment i felicitació, plaques
conmemoratives, diplomes
de crédit per haver partici-
pat a la fumada i aquesta
cordialitat que sols saben
crear al seu voltant els que
fan les coses sencilles i les
fan amb il.lusió i amb en-
cert.

Enhorabona a tots, i es-
pecialment a Joan Bonet,
pare de la criatura.

su calma mallorquina».
María Antònia Munar

hizo una detallada exposi-
ción de la situación actual
de UM, se mostró crítica
con la actitud del PP y pun-
tualizó sobre la imagen de
distanciamiento que ha-
bían dado UM Palma y IJM
Manacor. Munar abogó por

contactos mris frecuentes y
fluídos, significando que
ellos pueden erradicar ma-
lentendidos, por lo que pro-
metió acrecentar el diSlogo
entre ambas partes al obje-
to de evitar situaciones que
en nada benefician al parti-
do. En líneas generales ce-
lebró el acercamiento UM-
PP a nivel muni .cipal de
Manacor, y se mostró com-
prensiva con la postura de
algunos cargos de UM con
respeto a su destitución.

Hasta aquí lo que ha
trascendido sobre esta reu-
nión de María Antònia
Munar y UM Manacor,
cuyas relaciones no eran
todo lo flufdas que fuera de
desear. Si hubo més pala-
bras, que las habría, perte-
necerén al uso privado de
los mallorquinistas y no
han trascendido con absolu-
ta fiabilidad.

Lo que si parece claro es
que la posibilidad de una
dimisión en bloque si desde
Palma se «tocaba» a un ue-
mero manacorf, quedó sin
viabilidad toda vez qaue no
se dio opción alguna a la
contestación. Y todo acabó
como debía; bien y en paz,
afianzando lazos de colabo-
ración ante los aconteci-
mientos y esperando las
próximas elecciones para
ver si se concreta alguna
alizanza con otros partidos
nacionalitas, o si para las
municipales del 95 UM Ma-
nacor presente a sus hom-
bres con la garantía sufi-
ciente para recobrar el pro-
tagonismo directo.

en projectem
DEL 24 D'OCTUBRE AL 12 DE NOVEMBRE DE 1992

AJUNTAMENT DE MANACOR
	

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

TORRE DE SES PUNTES
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GUILLEIIICABRER

6
	 « PERLAS Y CUEVAS », 24 Octubre-6 Noviembre 1992

LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, UNO A UNO

1EN

Guillem Cabrer, presidente de la Asociación
de Vecinos «Es Riuet» de S'Illot, una de Ias
dos asociaciones que existen en este núcleo ur-
bano, aunque muestra su discrepancia sobre la
calificación de «Asociación de Vecinos» de ésta
otra asociación. Por el contrario y aunque de-
cepcionado por la atención que muestra el
Ayuntamiento de Manacor por S'Illot, se
muestra ilusionado por el papel que jugaran
en el futuro las AA.VV. y la federación, pronto
a constituirse.

— jCómo se ve S'Illot desde las asociaciones
de vecinos?

—Como hace 15 afios. Se ha conseguido
la recuperación de la albufera y dos puen-
tes, lo cual no es despreciable, pero no es
excesivo si tenemos en cuenta que todo ello
lo tenemos que agradecer a la «torrentada».
A S'Illot le ocurre un poco lo que a aquel en-
fermo deshauciado: los médicos no lo
curan, pero I e quitan el dolor de cabeza.

— Tan pocas son las inversiones municipa-
les?

—Si las analizamos dentro de S'Illot,ma-

«La iniciativa para intentar.
consegutr la independencia de

Porto Cristo me parece
espléndida».

nacorí, al margen de las mencionadas, ve-
remos, que hace dos afios se comenzó un al-
cantarillado que todavía no esta termina-
do; se ha llevado a cabo un p•oyecto de ilu-
minación, el cual quiero suponer que tam-
poco esta terminado pues hay bastantes lu-
gares en que no hay luz. Y gTacias a la ini-
ciativa de ésta Asociación posiblemente
consigamos Ilevar a cabo un proyecto de
peatonización que el Ayuntamiento tenía
aparcado. Como vés, pienso que todo lo an-
teriormente expuesto justificaría la peti-
ción de independencia por parte de S'Illot,
si fuese factible. Por últitno, se me babía ol-
vidado mencionar una cosa muy importan-
te dentro del capítulo de realizaciones mu-
nicipales en S'Illot: también se ha vallado
la Plaça des Llop.

pues, un tratamiento «especial»
por parte de la administració,, municipal.

—Esta claro que no nos tratan bien. Al
menos con nosotros siemp•e ha sido como el
perro del hortelano, que no come ni deja
comer, esto es: rit> tiene iniciativas propias,
preocupado por un excesivo habito centra-
lista, y raramente secunda las propuestas
de ésta AA.VV.; y cuando lo hace les da una

terpretación muy particular. Un ejem-
~ando después de no pocos esfue•zos
y con una estrecha colaboración con la Aso-
ciación Hotelera de S'Illot conseguimos que
viniera el Conseller de Turismo y exponerle
nuestra precariedad turística y el agravio
comparativo que sufrimos con el resto de
las zonas turísticas, Ilegamos a un acuerdo

de reunirnos con Cladera en la Consellería
para presentarle un proyeeto para S'Illot,
comprometiéndose el conseller a aportar
todos los fondos de que dispusiese. Esta
reunión se IlevO a cabo entre representan-
tes de la Consellería y del Ayuntamiento,
siendo nosotros excluídos. Y cual no sería
nuestra sorpresa, cuando nos enteramos
que ésta ayuda la deberíamos compartir
con Calas de Mallorca, con todos mis respe-
tos para ésta zona turística. Pero no me ne-
garas que fue un intento de la Administra-
ción municipal para repartir el trozo del
pastel que se había pedido para S'Illot.

—Depender de dos ayuntamientos supondrd
un fuerte inconveniente.

—Es un hecho que esta ahí y no se puede
cambiar de momento y lo que debemos in-
tentar es soslayar estos inconvenientes de
la forma menos traumatica posible. Siem-
pre he•pensado que ésto sería mas faci] con-

«Nuestro Ayuntamiento, y
todos los ayuntamientos,

siempre se han distinguido por
practicar el secretismo en su

gestión. Esto no es bueno para
ellos ni para nadie».

«Elhecho de que esta
Fede•ación quiera tomar parte

activa en los logros y fallos
municipales no es sino una

prueba de su interés en que la
administración municipal sea
lo mós transparente posible».

seguirlo desde una sola Asociación, puesto
que debe servir de catalizador de posibles
diferencias municipales para conducirlas
hacia un fin positivo para nuestra comuni-
dad.

— Que Ayuntamiento os trata mejor?

—Es indiscutible que nuestras relacio-
nes son mas fluidas con el de Sant Llorenç
que con el de Manacor, sir que ésto quiera
decir que estemos encantados con la actua-
ción llorencina. Lo que si es cierto és que
éste no nos ignora y en cierta manera nos
apoya en algunos casos. El Ayuntamiento
de Manacor, ellos sabran porque, siempre
ha mantenido una actitud de confrontación
con nuestra Asociación, lo que ha Ilevado a
que no existieran en ningún momento la
necesaria confianza mutua para Ilevar a
cabo nuestras actividades. Es cierto que el
secular enfrentamiento con la otra Asocia-
ción no ha contribuído a que las cosas fue-
sen de otra manera. Pero también creo evi-
dente que con una absoluta carencia de me-
dios hemos dado pruebas de nuestra capa-
eidad, de nuestras ganas y de lo que tal vez
sea mas importante, de nuestras conviccio-
nes de lo que debería ser una AA.VV. mo-
derna y dinamica, a pesar de qué estas con-
vicciones no concuerden con las municipa-
les.

--("ómo andan vuestras relaciones con ta
otraAsociación de Vecinos?

—Es una pregunta dificil de responder
ya que me gustaría que alguien me explica-
se que és y quienes son la otra AA.VV. Qué
es, porque se debera admitir, en la vista de
la última campafia para la captación de so-
cios aparecida en la pren:sa local, que aque-
llo no es una AA.VV. o bién, no se pueden
poner las restrieciones que ponen para
poder ser socios; puesto que según dicha
convocatoria solo pueclen ser socios aque-
llas personas que sean propietarios de te-
rrenos o edificios en S'Illot o que regenten
algún negocio. Lo cual la convierte clara-
mente en una Asociacióin de Propietarios,
y no de Vecinos. Por otra parte esta convo-
catoria precisa que solo podran ser socios
los que reunan estos requisitos, pero SOLO
dentro del municipio de Manacor. Cuando
existe claramente un acuerdo asambleario
de dicha asociación que amplía su ambito
de actuación desde Cara Morlanda hasta
Sa Coma. Acuerdo que si bien no fue regis-
trado en el Gobierno Civil, no por eso care-
ce de vigencia y solo otro acuerdo asam-
bleario podría revocarlo. Y que yo sepa
nunea se ha producido. Por tanto, me gus-
taría saber con que y con quien hemos de
tener relaciones. Relaciones que, por otro
lado, siempre hemos deseado que Ileguen
hasta las últimas consecuencias, que no
son otras que unificar ambas asociaciones.
Ahora bien: con estas premisas esta claro
que la unificación no resulta posible.

—,:Qué valoración luwes dcl cambio de Dek-
gado Alunicipal?

—Difícil bacerla. Es evidente que por
todo lo expuesto, Pere Llinas no tiene una
labor facil ya que posiblemente esta Dele-
gación sea una de lis mas conflictivas del
municipio. Delegación que había Ilegado a
un nivel casi de enfretr:amiento con un sec-
tor muy importante de S'Illot. De todas for-
mas creo que un :Delegado tendría que
afrontar su actuación desde el hecho in-
cuestionable de que forma parte de la Co-
misión de Gobierno y por tant() hacer efecti-
vas las demandas y :neeesidades de éste co-
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lectivo desde•una postura de fuerza y no de
obediencia hacia el equipo de gobierno.

- la presidencia de la otra Asociación?
—No ha babido, que yo sepa, ningún

eambio de presidencia. Ha habido una pre-
sidenta interina, nombrada no se sabe muy
bien por quien, que asumió la presidencia
durante un par de meses con mzis entusias-
mo que posibilidades reales de llegar a al-
guna parte; y en la actualidad creo que hay
una junta gestora que pretende convocar
una asamblea para elegir una nueva direc-
tiva de tal manera que ya he denunciado
como ilegal.
—(1ué papel piensas que deben jugar las
AA.VV.?

—Creo que los tiempos en que vivimos
han impuesto cambios histOricos en todas
las estructuras sociales. Y las AA.VV. no
que son una excepción, se habían limitado,
hasta ahora a organizar fiestas de barriada
y a participar en las de caracter general, y
así estaban contempladas por la Adminis-
tración: como organizaciones festivas que
cada aírio tendían la mano para recoger la
dadiva municipal. Pienso que ésto se ha
acabado, ya que sin renunciar a ninguno de
los objetivos mencionados han de dar el
paso adelante y convertirse en auténticos
portavoces de todo su vecindario, partici-
pando en la cosa pública y haciendo llegar
al Consistorio de turno las necesidades e
inquietudes propias de su demareación.
Por otra parte, y como representantes de
un colectivo, han de tener acceso a la infor-
mación necesaria para poder hacer de
puente entre Administración y administra-
dos. Y si tenemos en cuenta que un Consis-
torio en el fondo no es mas que un adminis-
trador del patrimonio, no tendría que sor-
prender que los administrados quisieran
tener conciencia de la forma como se admi-
nistran sus asuntos, sin que ello quiera su-
poner en ningún moment() ningún tipo de
fiscalización ni de enfrentamiento.

— En qué situación estó ki proyectada Fede-
ración de itA. VV.?

—Existe un botTador de Estatutos y es-
tamos pendientes de una reunión de todas
las asociaciones a fin de que aporten las en-
miondas que consideren oportunas para
proceder luego a la redacción definitiva de
los Estatutos que han de regular el funcio-
namiento de ésta Federación.

—alué va a suponer ésta Federación para
Manacor y para su Ayuntamiento?

—Para Manacor puede representar la po-
sibilidad de opinar y disentir de las iniciati-
vas municipales, que no tienen por que
tener patente de corso y que estan sujetas a
equivocaciones. Pienso que, desgraciada-
mente, la clase política estO poco acostum-
brada a que los vecinos muestren su desa-
cuerdo en cuestiones puntuales. No se debe
olvidar que dentro de un estado democra.ti-
co no solo es lícito sino saludable manifes-
tar opiniones contrarias. El llegar a deci-
siones importantes que afecten a toda la co-
munidad, previamente consensuadas debe-

ría ser la mfficima aspiración de cualquier
concejal. Desgraciadamente, algunos de
nuestros políticos creen estar en posesión
de la verdad absoluta, y posiblemente no
podrían jurar sobre la Biblia que nunca hu-
bieran enado.

— Es decir, que quereis saber como se nos
maneja.

—Nuestro Ayuntamiento y todos los
ayuntamientos siempre se han distinguido
por practicar el secretismo en su gestión.
Esto no es bueno, ni para ellos ni para
nadie. Solo hay dos cosas que podrían justi-
ficar esta actitud: la convicción por parte
del Consistorio de que todos los ciudadanos

«Pienso que desgraciadamente
la clase política estó poco
acostumbrada a que los

vecinos muestren su
desacuerdo en cuestiones

puntuales».

«Con respecto a S'Illot el
Ayuntamiento no tiene

iniciativas propias.

«Algunos de nuestros políticos
creen estar en posesión de la

verdad absoluta».

somos una especie de menopusicos cere-
brales, incapaces de asimilar las decisiones
y actitudes municipales; o bien existirá al-
guna razón para ocultar información a los
ciudadanos. Fuera de estos dos supuestos,
no conozco otro que justifique esta falta de
transparencia.

— Parece que el Ayuntamiento teme a esta
Fede ración.

—Esta claro que a cualquier Consistorio
siempre le será mOs facil controlar las
AA.VV. por separado que en una Federa-
ción que las aglutuina a todas o a una
buena parte de ellas. Por otra parte creo
que el actual Ayuntamiento ve fantasmas
por todas partes por lo que a la Federación
se refiere. Y parece que piensan que se con-
vertirO en una especie de Ayuntamiento
paralelo y que sera un medio de confronta-
ción perpetuo.

- és esa la intención?
—Ni una cosa ni la otra son ciertas. en el

primer caso, si quisiéramos actuar de esta
manera, lo que haríamos sería presentar
nuestras candidaturas a concejales. En
cuanto a la hipotética confrontación, estO
claro que no redundaría en beneficio de
nadie. El hecho de que en diferentes regla-
mentos de participación ciudadana de algu-
nos ayuntamientos de esta Comunidad Au-
tónoma creen la representación de la fede-
ración o de las AA.VV. en las diferentes Co-
misiones Informativas y en los Plenos, no
hace mås que refrendar el deseo de los ciu-
dadanos de estar al corriente de la «cosa
pública» y dejar constancia de su opinión
antes de que los órganos de gobierno muni-
cipal hayan tomado una decisión definiti-
va. Est() es todo y no creo que nadie tenga
que preocuparse. Habril temas que por su
naturaleza cada AA.VV. tendrá que discu-
tir directamente con el Ayuntamiento; pero
otros, por su interés general, serO conve-
niente que la federación deje oir su voz. A
veces se producirOn posturas encontradas,
pero siempre desde la perspectiva del bien
común y nunca desde un posicionamiento
pseudopolítico con un enfrentamiento
hacia un partido determinado. Creo que la
Federación tiene que hacer una crítica
constructiva a la gestión municipal inde-
pendiente de cua] sea el partido que esté en
el poder.

— iCómo ves la iniciativa de la AA.VV. de
Porto Cristo al promover la independencia de
éste nucko urbano?

—Muy bien. La iniciativa como tal me
parece espléndida. En cuanto a su viabili-
dad no tengo suficientes elementos de jui-
cio para opinar. No obstante, si economica-
mente es factible y los portefios creen que
tienen la suficiente entidad como pueblo
para constituirse en municipio indepen-
diente, yo sería el primero en aplaudir su
iniciativa. Si el tiempo, los hechos o la vo-
luntad popular hacen inviable este proyec-
to, al menos habran despertado algunas
conciencias y habrthl dejado patente su dis-
conformidad ante la gestión municipal. Y
quiero creer que de una manera u otra con-
seguirOn mOs de lo que tenían. Por tanto
quisiera manifestar publicamente mi
aplauso a ésta iniciativa. Independiente-
mente de que la independencia de Porto
Cristo sea o no viable, o deseable, por lo ex-
puesto anteriormente, yo habría intentado
hacer lo mismo en Sfllot si el núcleo pobla-
cional lo hubiese permitido. Quede claro no
obstante que no deja de parecer un tanto
anacrónico que en Madrid y en toda Europa
se hable de Maastricht y aquí hablemos de
nuestra independencia.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS
Foto: SELF

«Nuestras relaciones son mós
fluidas con el Ayuntamiento de

San Lorenzo que con el de
Manacor».

«El Ayuntamiento de
Manacor, ellos sabrón porque,

siempre ha mantenido una
actitud de confrontación con

nuestra AA.VV.»

«Las AA.VV. deben
convertirse en auténticos

portavoces de todo su
vecindario, participando en la
cosa pública y haciendo llegar

al consistorio de turno las
necesidades e inquietudes

propias de su barrio».
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ESCUELAS NACIONALES

El 4 noviembre, JOSE VANDELLOS,
maestro y director de la Escuela Nacional
Unitaria de Nifios número 1, comunica al
Consejo Local de Instrucción «que durante
el finido mes de octubre ha tenido una ma-
trícula de 30 alumnos con una asistencia
media de 28, diariamente». Por su parte, el
19, GUILLERMO TUR, maestro y director
de la Eseuela Nacional Graduada de Nifios,
notifica «de acuerdo con las disposiciones
vigentes que la matrícula de esta Gradua-
da en el pasado mes de octubre, fúe de 109
alumnos con una sistencia media de 96».

Día 4, el jefe de la Sección Administrati-
va de Primera Ensefianza de Baleares, es-
cribe al alcalde que «en virtud de habelse
clausurado la Eseuela de Nifias número 4
de esa localidad... con fecha de hoy cesa en
dicho cargo Da. JUANA A. ESTELRICH
FERRER, la cual se la traslada a una va-
cante de la Graduada de en Inca..

A finales de mes, el 27, toma posesión de
la Eseuela Unitaria número 2 el maestro
MARIANO PEREZ CASTANIZA, cesando
a la vez quien se ocupaba interinamente
del centro, JAIME AMENGUAL MARTO-
RELL. En la misma fecha cesa también la
interina ROSA SANTANDREU GARAU
como responsable de la Unitaria número 3,
de la que al día siguiente se posesionaró la
maestra MARGARITA ANKERMAN
CANET, procedente de Santa Eulalia del
Río.

El 29, VICTOR ENSE&AT, Presidente
de la Junta Provincial de Primera Ense-
fianza, se dirige al alcalde en estos térmi-
n os:

— «Para su mas exacto cumplimiento se
recuerda a V. la obligación que tienen los
Maestros de residir en las localidades
donde radican sus eseuelas, de las que no
podran ausentarse sin legal autorización,
así como la de su asistencia a la misa esco-
lar los domingos y demós días de precepto.
En su consecuencia dara cuenta inmediata
a esta Presidencia de las transgresiones
que puedan producirse para proceder a
aplicar las sanciones que correspondan».

La misma Junta Provincial reclamaba el
12 de noviembre las actas de las sesiones
realizadas por la Junta Municipal de Edu-.
cación Primaria, así como la paulatina re-
misión de las mismas a medida que vayan
celebróndose. Todo ell() por »la necesidad
de conocer las actuaciones... para lograr
que la ensehanza se desarrolle con la maxi-
rna eficacia».

15 PESETAS PARA CATALUIn1A

A instancias del Gobierno Civil, que re-
conviene al alcalde porque «no se ha hecho
ingTeso alguno para la suscripción abierta
con motivo de las inundaciones de Catalu-
fia», el 19 de noviembre se remiten 15
(quince) pesetas al senor gobernador,
porte suseripción inundaciones Catalufia»,
ajuntóndoles ‹ , cuatriplicada relación de do-
n a n tes».

DE CUANDO FALANGE ATACABA
POR SINDICATOS: »LOS PATRONES,
NO MENOS PELIGROSOS QUE LOS

OBREROS...»

El semanario local ,‹Arriba», órgano de
Falange, abre su primer número de no-
viembre con el siguiente fragmento del dis-
curs() que acababa de pronunciar GERAR-
DO SALVADOR MERINO, delegado nacio-
nal de Sindicatos, ante los delegados pro-
vinciales:

«...Os he dicho que la norma de 1a Falange

estd intacta.
Per() tengo, ademds, absoluta seguridad de

que ki norma es eterna.
Sé que en el servicio de esta norma, por su

falsa interpretación han fracasado y caído en el

descrédito algunos de los hombres que se esti-

maban mejores de kz Falange, pero sé también

que la norma no ha sido siquiera tocada por ese
descrédito, y est() lo sahéis todos como yo, y lo

sahe, insconsciente y curiosamente, sin atrever-
se a preguntarlo, toda la masa espatiola de tra-

bajadores.
A esto hemos de lanzarnos como misión pri-

mera, a decirles, con los medios a nuestro al-
cance que no representantos enteramente al

poder, que no compartimos enteramente los
modos de actuar de este Poder. No es esto sub-

versivo, ni estamos obligtulos por maildato de
nadie a sostener lo contrario. Sabéis de sobra

que desde el Jefe Nacional hasta yo ntismo esta-

mos diciendo constantemente que el error es

hijo del humano entendimiento, y, por consi-
guiente, nos hallnmos expuestos en nuestro

modo de actuar desde el nulndo a constantes
errores y equivocaciones. Por si esto no bastara,

sabéis de sobra que el estado oflcial, tal como
estd ahora constituído, no responde integra-

mente a kz norma de kz Falange y ni el Cobierno

ni nadie puede ofenderse de qtte esto k, diga yo

aquí, y de que lu repittiis vosotros en lits respec-
tivas provincias. Hay todavía un inesperado

mando de posihilidades cerca de la masa de tra-
bajadores espadoles. Nos acercamos con muy

poca • recuencia a ellos, se nos impide unas
veces de propósito y otras no directa y sí torcida-

mente nos veda también. A ellos hay que

ver kz vista de hoy mds en adelante, para decir-

le• con toda claridad que no compartimos los

modos y manejos de actuar de todas y cada una

de kzs autoridades; que nos hacemos cargo, eso

sí, de enorme responsabilidad que sobre ellas

pesa y del citmalo de circanstancias pésimas,
enemigas de ana brillante actuación de gobier-

no, aunque fuesen todos hombres supergenia-

les. Pero sí tenemos —y esto es lu importante y

lo constructivo— una fe ciega y tremenda en las
normas de la Falange, y que para imponer tota-

litariamente esta norma lachamos por kz con-

quista dcl Poder. Y si para decir estas cosas,

para hacérselas saber a los obreros y a los pa-
tronos —no menos peligrosos que los obreros-

hay que arrostrar las iras de unos y de otros y
hay que sajCir las consecuencias del enfado de

alguien que entienda mal el ejercicio del Poder,

nadie e•td exento pur ello de esta obligación«.

La publicación de las palabras de SAL-
VADOR MERINO, evidentemente sacadas
de contexto, causaron malestar en los me-
dios municipales hasta propiciar un en-
frentamiento entre el delegado local de Sin-
dicatos, ANTONIO POCOVI, y el mismo al-
calde, FRANCISCO RIERA, cuya fbrma-
ción militar no coincidiría exactamente con
la retórica del sefior delegado nacional. La
avenencia Ilegaría a las dos semanas, cuan-
do se publica en el mismo semanario y en
primera pógina un nuevo texto que des-
marcaba —en teoría, por supuesto— la
línea sindical de la del poder—: -La meta
estó mós lejos —se decía— alló donde el
hombre espahol ha de desenvolver su vida
social en el seno de una célula nacional que
se llama Sindicato». La delimitación de
-vida social», aún en clara oposición con -el
inesperado mundo de posibilidades cerca
de la masa de trabajadores esparioles»
--inesperado poder» en el lenguaje subli-
minal— había zanjado la cuestión, -que
me,jor era no tocarla», en palabras del pro-
pio alcalde.

He ahí, íntegro, el texto de la concordia,
aparecido en -Arriba» del 16 de noviembre:

«Día tras día 1ti organización sindical incor-

pora amplios seetores de kz actichlad

Las circanstancias imponen íi la marcha

ritmo mds acelerado de lo que padiera haberse

previsto, porque todas las categorías sociaks de
producción buscan en el Sindicato la sola-

ción —o por lo menos el amortiguamiento— de
sus problemas argentes.

Esta fe sindical que se ha despertado es prue-

ba de que (nras soluciones disnsitias de 1.41 sindi-

cal han visto crecer cadtwidad. Pero esto no

basta. l,a tendencia narional —quiztí también

extranjera— a dejarse llevar excesivamente por

ki corriente simpatizante con ana nueva fórma-

la de remediar aparos, parde ser an peligro
para ki misma eficacia de nuestro

Porque el sindicalismo tlz la Falange no es

1111 aparato ortopédico pars deficieneias

momentdneas en el orden social y económico.

Representa como el esquelet,, de 1111 lilleVO

orden económico qtte ha de nacer como fratode

una transformación del sentir y pensar hama-

nos de una nueva concepción del mando. No

quiere improvisar recetas dc un día, cons-

trair para machos ados.
Pero tampoco ha de esquivar las surgencias

que sean indispensables. Como ningún otro sis-

tema semejante, nuestro ,çinilicalisnut espadol

ha de comenzar por Ii, nuts p.:•noso en las horas

de peiiaria. 1.o cual comprobarét tombién

jnerza de sa ímpeta constructiro, porque sa
valía en lti dificallad ha de probar sii tlicacia

para los días honancibles.
A pesar nuestro el sindicalismo nacional se

ofrece a machos como el remedio de los males
que padecen. El contmste de su valía en esta di-

fícil ocasión podró también crear un espíritu de

sindical solidaridad, lujo de lii participación

común en el •acrificio. Pcro la meta esiti mds

lejos; alhí donde el hombre espadol ha de desen-

volver su vida social en el seno de ana célula na-

cional que se lhuna Sindicato..

La rabieta del alcalde, no obstante, sería
cuidadosamente mantenida por las tecni-
cas tradicionales en el periodismo local: la
progresiva publicación de textos sobre el
mismo tema, yit sin venir cuento, con
aviesa intención de 1 - odear el asunto de im-
portancia y normalidacl, condiciones ambas
que muy pocas veces llegan a darse unidas.
Así irían apareciendo en números sucesi-
vos de -Arriba» informaciones, glosas y ga-
cetillas sindicales, desde un anónimo -De-
beres» publicado en primera del 23 de no-
viembre, junt() a un delicioso panegíric()
sobre la formación de la mujer nacional sin-
dicalista firmado por FRANCISCA GRI-
MALT, hasta comentarios editoriales sobre
la política agraria de la C.N.S. o el acceso
del Sindicalismo Nacional del Estado, sin
obviar que a mitad di mes, ante el fracaso
de lit suscripción municipal abierta con mo-
tivo de las inundaciones de Catalufia, la de-
legación local de Sindicatos abría la suya
«para que todos los productores contribu-
yan a la medida de sus fuerzas al laudabilí-
simo fin de esta suscripción».

NUEVO JEFE LOCAL DE FALANGE

El semanario »Arriba» publica en prime-
ra del 16 de noviembre que JUAN RIERA
GALMES ha cesado corn() Jefe Local de Fa-
lange, sustituyendole en el cargo MIGUEL
RIERA BILLOCH.

CARTELERA DE CINES

A lo largo de noviernbre, en el Variedades
puede verse »Reina a los 14 afios», con
DIANA DURBIN; ,, Carnino de la felicidad»,
con RANDOLF SCOTT; »El gran hombre»,
con JACKIE COOPER; »Mary Burns, fugi-
tiva», con SYLVIA SIDNEY; »La contrase-
fia», con BARBARA STANWICK y RO-
BERT TAYLOR --«que para lucir un visto-
so y elegante unifbrme en esta película es
oficial de la Armada», según la gacetilla pu-
blicitaria—; -La espía de Castilla», con
JEANETTE MAC DONALD; -Bautismo de
fuego» --dedicè-tdo a la heroica aviación
alemana, documental valioso de las gran-
des victorias del arma del Mariscal GOE-
RING»—; -Su mayor aventura», con Maria
Mercader, y una película, de la que no hem-
nos podido dar con el título, pero que la
prensa local presentaba con estas palabras:
-interpretada por ELSA MERLINI y este
galón, que dice alguien que estó de moda,
que lleva por nombre VITTORIO DE
SICA».

El Principal tuvo en cartel, en noviem-
bre, ..La Dolores», con CONCHITA PI-
QUER y MANUEL LUNA, bajo la dirección
de FLORIAN REY; ‹ , Marianera», con
MARY CARRILLO v JULIO PENA, dirig-i-
dos por BENITO PÉROJO; «Por la dama y
el honor»; »Los hijos de la noche», con ES-



presan, intervenidos al vecino de esta
JUAN VADELL BONET, ruego a V.S. se
digne autorizarme para proceder a la venta
al público de las pastillas de jabón y recorte
del mismo, por la gran escasez que de este
artículo existe, com() también se digne ma-
nifestarme lo que procede con las demas
materias.

Ingredientes- Sebo, 50 kilos. Carbonato
de sosa, 440 kilos. Sosa caustica, 652 kilos.
Pasta de jabón, 171 kilos. Pega clara, 211
kilos. 320 pastillas de jabón elaborado, de
400 gramos cada una. Recortes de pastilla
de jabón elaborado, 200 kilos».

El decomiso se había efectuado el 14 de
octubre últim() en un domicilio de la calle
Oleza, y el tenedor de los géneros incauta-
dos se hallaba detenido desde entonces.
Pero desde Palma tardaron en dar solución
al asunto, ya que hasta el 25 de noviembre
no deciden la incautación definitivea con la
consiguiente delegación al alcalde para que
ponga a la venta los géneros intervenidos,
que el 7 de enero de 1941, fecha de la liqui-
dación total de los mismos, arrojaron la
cantidad de 1961 pesetas y 62 céntimos.

CARTILLAS DE RACIONAMIENTO

A nueva instancia del Gobierno Civil
sobre remisión periódica de datos referen-
tes a las cartillas de racionamiento, el 15 de
noviembre se confecciona desde Abastos la
sigui ente relación:

- De 1 persona: 419. Personas: 419.
- De 2 id.: 902.1d.: 1804.
- De 3 id.: 879. 1d.: 2637.
- De 4 id.: 888. 1d.: 3552.
- De 5 id.: 613. Id.: 3065.
- De 6 id.: 415. Id.: 2490.
- De 7 id.: 218. Id.: 1526.
- De 8 id.: 132. Id.: 1056.
- De 9 id.: 66.1d.: 594.
- De 10 id.: 20. Id. 200.
- De 11 id.: 22. Id.: 242.
- De 12 id.: 8. Id.: 96.
- De 13 id.: 4. Id.: 52.
- De 14 id.: 1.1d.: 14.
- De 15 id.: 2. 1d.: 30.
- De 17 id.: 3. Id.: 51.
- De 20 id.: 1. Id.: 20.
- De 21 id.: 1.1d.: 21.
- De 25 id.: 1. Id.: 25.
Totales: 4595 - 17.894.
En cuanto a las cartillas para el raciona-

miento de pan se llevaba contabilidad apar-
te, debido al número de productores de
trigo que disponían de harina para consu-
mo propio. El número de cartillas ascendía,
el 2 de noviembre, a 2.166, para un total de
8,522 personas, que suponían poco menos
que la mitad de la población.

Este era, en la misma fecha, el número
de cartillas de pan y el de las personas a las
que ln suministraban las expendedurías de
los siguientestitulares:
ANDRES LLITERAS 404 1455
LORENZO FIOMAR 180 650
ANA RIERA 122 477

JUAN JUAN 139 693
MIGUEL CERDO 160 645
BARTOLOME SUREDA 140 523
BARTOLOME QUETGLAS 80 295
B. QUETGLAS GALMES 190 771
JUAN LLULL 104 431
JUAN GRIMALT 98 384
ANTONIO RIERA 110 406
JUAN CUBELLS 77 244
ANTONIO BINIMELIS 85 355
PEDRO SANCHO 50 204
JORGE SASTRE 37 131
SEBASTIAN SANSO 131 559
JOSE MUNAR 59 299

En Son Macià ,,por residir a mas de ocho
kilómetros», se facilitaba harina para 173
personas (42 cartillas), y en -S'Espinagar»
para 120 (25 id.).

A finales de mes -del 14 al 29 de no-
viembre- las cartillas habían aumentado
en 176 y las personas acogidas al suminis-
tro de pan en 765.

(Seguirà)
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TRELLITA CASTRO y MIGUEL LIGERO;
-La mujer preferida», con GARY COOPER;
-Los dos pilletes», película -que sera muy
aplaudida por edste numeroso público que
tant() le gusta ]]orar y compadecer a estos
novelescos persona,jes errantes y vagabun-

-dos que la miseria hace desgraciados e infe-
lices»; y -Justicia Imperial», con ELISSA
LANDI, película -con puertas secretas disi-
muladas en la pared y un asesinato que se
descubre ya casi

GARCIA RUIZ PARA REVISTA

El viernes 15 estuvo en Manitcor, en visi-
ta de inspección ,,a las fuerzas ahí destaca-
das», el gobernador militar don LU1S GAR-
CIA RUIZ, al que acompanaban el general
FERNANDEZ DE TAMARIT y el coronel
ESQUIVIAS.

La premsa local da noticia de la visita , y
nosotros respetamos sus mayúsculas:

«El General revistó las fuerzas prmadas en

la Avenida de Salvador Juan, las cuales realiza-

ron después un brillante desfile, ante su Exce-

lencia y Autoridades, con perfecta marcialidad y

formació,, en columna de honor.

Acto seguido y replegadas las fnerzas frente

al Cuartel, nuestro !lustre Conciudadano les

rigió una arenga inflantada de patriotismo, re-

cordóndoles que el sector bajo Sil custodia, es el

suelt, donde el Ejército y Milicias de Falange es-

cribieron lri heroica pógiiia tle ki Salvació,, de
Mallorca. Las felicitó por el alto e•píritu de dis-

iipliiia y preparación de que dieron pruebas e,i.

su correcta formación y deijile, Ilelandose la se-

guridad de que en caso necesario sabrían, por

Espafia y el Caudillo, emular el valor y la gesta

de los que en estas tierras dieron generosamente

Ia vida por la Patria.

Terminó el general su arenga dando vivas al

Cautfillo, al Ejército y a Espana, gritos que .fue-

ron entusiasticamente contestados por las tro-
pas y el numeroso público que presenció el acto,

el cual tribut(; al Sr. GARCIA RUIZ y a las tro-
pas, carifiosos apkulsos.

Terminado el acto se trasladaron las Excelen-
cias y Autoridades a las Casas Consistoriales

donde la Contisión Gestora las obsequio con

1111(1 copa de vino.

Felichanuts nuty de veras a los J</es y Oficia-
les de las Tropas destacadas en nuestra Ciudad,

por el alto expíritu de disciplina y marcialidad
que en el correctísinto desfile pudinuts apre-

ciar».

FIEBRE VENDEDORA

En un solo anuncio, el 23 de noviembre
se publica en primera de -Arriba» que en la
plaza Concordia 7 estan en venta 3 casas
en Baix d'Es Cos, 2 en Barracar, 1 en el
Tren (sic), 4 en Fartaritx, 2 en Sa Bassa
-11ama la aténción que se la nombre así-
5 jardines, 3 cuarteradas en Es Rafalot,
madia cuarterada de pomeral, 3 fineas en
Can Vilanova, 1 en Es Coll des Vent, y en
Porto Cristo 6 easas muy bien situadas, 1
solar en calle Mayor, solares -cletras del
chalet d'En Blau», otros en la carretera de
Son Servera y un chalet a mitad de precii ,

ALTOS CARGOS DE A.C. EN MANACOR

MERCEDES BOCETO, vicesecretaria
del Consejo Superior de la Juventud Feme-
nina de Acción Católica, y JUANA RUIZ
LAZARO, vicetesorera, Ilegan a Manacor el
miercoles 13, con objeto de visitar el centro
de A.C. en la calle Jaime Domenge. La
junta local les recibe en la Estación de
FF.CC. y les acompana hasta la Real
rroquia, donde se canta un tedeum y visi-
tan la biblioteca, hoy desaparecida. Poste-
riormente se desplazan hasta Porto Cristo,
visitando las cuevas del Drach. De regreso
se detienen en el Centro Femenino de Ac-
ción Católica, donde revisan los libros de
se.cretaría y pronuncian un breve parla-
mento.

HACIA EL RENACIMIENTO DE
LA AGRUPACION ARTISTICA

La presencia de una Companía Infantil
de Zarzuela, registrada a finales de octubre
sobre el escenari() del Teatro Principal, des-
pertó la dormida AgTupación Artística y
motivó la casi inmediata reconstrucción del

cuadro escénico que tan brillante actuación
tuviera en la pasada década. Baste recor-
dar algunos de los títulos -ahora míti-
cos- de nuestro teatro: Pirata», Desti-
no., ,, En Banyeta Verda», 'Pío Pep se'n
va a Muro», -E1 Lama Muni», -Llegó tarde,
Katastrotr», -Amor de munecos» i Qua-
qín», para,intuir con que ilusión se reorga-
nizaría ,,es Quadro de S'Ag-rupació», de
cuyos proyeetos se hacía eco el semanario:

,,Por fin, la Agrupación Artística manitco-
rense, desaparecidas las cireunstancias
que motivaron la interrupción de sus acti-
vidades, ha reanudado sus loables trabajos,
que tanto prestigio han dado a nuestra ciu-
dad.

Han empezado los ensayos de varias
obras Iíricas, eneargandose la dirección e
interpretación de las mismas a elementos
ya veteranos junto a nuevos valores en em-
brión que son una expléndida promesa
para nuestro manana artístico.

Tuvimos ocasión de-charlar un rato con
el alma de la Agrupación, su presidente D.
SEBASTIAN ROSSELLO. Nos .explicó con
su acento entusiasta característieo-los pla-
nes que abriga él con sus companeros de di-
rectiva. Obligados it reserva absoluta sobre
los mismos, podemos, sin embargo, adelan-
tar que son estos dignos del mayor enco-
mio, ya que unen lo útil de un proyecto sim-
patiquísimo para nuestra ciudad con la
amenidad y buen ton() que siempre ha pre-
sidido las actuaciones de nuestra Agrupa-
ci on,

Es de esperar, por tanto, que cuantos ele--
mentos puedan aportar a la obra de la
nueva entidad su apoyo moral o activo lo
hagan sin reserva de ningún género y de-
jando de ]ad() esas pequeneces particulares
que son en muchas ocasiones las que mal-
paran las obras humanas en las que han de
intervenir elementos heterogéneos.

Todos a colaborar con entusiasmo y a ver
si para las próximas Navidades nos estara
dado deleitarnos con las magníficas actua-
ciones que nos tiene acostumbrada la AgTU

pación Artística Manacorense».

DESPEDIDA DEL JEFE DE LA PRISION

A mitad de mes cesa en el cargo de jefe de
la prisión don DAMIAN RIGO VILA, que
va destinado, a petición propia, ala capital.

Poseemos noticias fiables -procedentes
de los mismos protagonistas- de diversas
huídas de la prisión de Manacor propicia-
das por el senor RIGO VILA, entre ellas la
del hoy Hijo Ilustre de Manacor, D. JUAN
MESQUIDA GALMES ---MESTRE JOAN
CORREU»- quien en agosto de 1976 nos
encargó que en la primera oportunidad que
se nos brindara para hablar de D. DAMIAN
RIGO, dijeramos que fue él quien le propi-
ció la evasión, entregandole un vestido de
cura y escondiéndole en su dormitorio, la
misma noche en que iba a ser fusilado.

ANIVERSARIO

En conmemoración del cuarto aniversa-
rio de la muerte de JOSE ANTONIO hay
misa de requiem en los Dolores, que celebra
el capellan de Falange, mossèn GUILLER-
MO PACUAL, y ofrenda de coronas ante el
monumento a los caídos. La primera la de-
positan el alcalde FRANCISCO RIERA
CERDA y el teniente de alcalde JUAN
BONNIN BONNIN.

Habla el jefe de prensa FRANCISCO
DARDER: y religiosidad

-apostilla FRANCISCA GRIMALT- mo-
mentos emotivos. Su verb() calido y expresi-
vo penetra muy adentro en las almas...
Llega el instante y ensalza la figura prócer
de JOSE ANTONIO. Hay loanzas para
nuestro invicto Caudillo. Y termina su par-
lamento diciendo que pese a todos los ene-
migos de la nueva estructuración, miti4ha-
ra España hacia sus fines de grandezit y de
gloria».

YA SE PUEDE VIAJAR...

A mitad de noviembre comienza la publi-
cación de un anuncio, en el sernanario
Arriba», que dice así:
-	 los servicios de Viajes

S.A. Paseo Generalísitno Franco 48
(P)tlma). Organización Nacional de Viajes.
Servicios de InfOrmación y Turisrrio. Viajes
en general. Peregrinaciones. Excursi ones.
Pasajes marítimos. Billetes de avión. Bille-
tes ferrocarril. Kilométricos. Reservit de
habitaciones en hoteles. Los billetes y pa-
sajes se expenden sin recargo. Informarse
en Crédito Balear Manacor».

A LAS AUTORIDADES NO SE LAS
CONOCE POR SU NOMBRE

De una orden del gobernador civil al al-
calode, fecha 25 de noviembre:

- E1 Exmo. Sr. Subsecretario del minis-
terio de la Gobernación, en Circular fecha
12 del actual, dispone lo siguiente:

-Que en los Bandos de buen gobierno que
hayan de dictar las Alcaldías, se ornitira
siempre en el encabezamiento el nombre y
apellidos de la Autoridad que lo diete, de-
biendo poner solamente el cargo en esta
forma: -el Alcalde de... Hace saber...» y al
final del texto ira la fecha y firmit según
costumbre».

RACIONAMIENTO

El día 12, el gobernador comunica al
calde que puede mandar a por 4.524 litros
de aceite, 9.048 kilos de arroz y 2.488 de
azúcar para proceder al reparto entre la
pooblación, a razón de un cuarto de litro de
aceite, por persona, medi() kilo de arroz y
125 gramos de azúcar, en el bien entendido
que de este último producto habra de reser-
varse el diez por ciento con destino al con-
sumo de los enfermos.

La distribución del azúcar se realizó el
19, yla del arroz el 24.

El 20 se habían recibido dos cajas de
leche condensada, con 48 botes cada una,
que fueron distribuídos entre las cinco far-
macias de la ciudad.

La caja valía 97 pesetas 80 cénti mos, que
equivalía a 203 el bote. A la cantidad total
debía anadirse una peseta por el transport
Palma-Manacor de cada una de las cajas.

EL MANACOR, IMBATIDO EN
TODO EL MES

Sigue disputandose el Campeonato Pro-
vincial de Segunda Categoría, cuya prime-
ra vuelta acaba el C.D. Manacor en Prime-
ra posición, ganando 3-0 al Poblense, el 3
de novi embre.

El 10, vence al Pollenca por 4-2 y 23,
por 2-1 al Llosetense, en su propio feudo.
La directiva de los rojiblancos había fletado
un tren especial hasta Lloseta para que los
aficionados pudieran asistiral encuentro.

LA LENTA BUROCRACIA DE
LAS INCAUTACIONES

El 18 de noviembre escr-ibe el alcajde
Fiscal Provincial de Tasas:

-<Existiendo en el almacén de este
Ayuntamiento depositado . por la Guardia
Civil los ingredientes para elaborar jabón
en las cantidades que a continuación se ex-
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OFERTAS DEL 16 Al 29 DE OCTUBRE DE 1992

ALIMENTACION
Leche Agama bot. L.  • 	 104	 TRES: 208•

Café Unagreis molido superior 250 grs, 	  134	 TRES: 268
Madalenas valencianas Arenas 12 u 	  149	 TRES: 298
Galletas tastadas Rio T-4 800 grs. 	  224	 TRES: 448
Pan tostado Recondo 30 Reb 	  210	 TRES: 420
Chocolate extrafino Nestle 150 grs, 	  133	 TRES: 266
Tender Milka 185 Grs. pack 5u 	  254	 TRES: 508
Atún claro Calvo RO-100 pack 3 u. 	  252	 TRES: 504
Almejas, Machas, Navajuelas Dani

RO-150 	  239	 TRES: 478
Aceituna Roselló T. 603 grs. (aliriada,

sevillana, mallorquina) 	  350	 TRES: 699
Patatas Crecs 200 grs 	  180	 TRES: 360
Legumbres Cidacos tarro cristal 600 grs 	  148	 TRES: 296
Mahonesa Ligeresa Calvé 225 grs 	  134	 TRES: 268
Margarina Vita 250 grs, 	  108	 TRES: 216
Arroz Angel Kg 	  148	 TRES: 296
Aceite Girasol Caimari L 	  119	 TRES: 238

BEBIDAS Y LICORES
Agua Font Sorda 1 5 L 	  43
Zumo Kas Fruit Brick L 	  164
Coca Cola 1 5 L. 	  194
Fanta 1' 5 L. 	  194
Vino Viria Vijalda brick L. 	  104

CONGELADOS
Pizza Freisa 310 grs. (Ortolana,

Diavola, Farfalla) 	  494	 TRES: 988
Calamar Fribesa 400 grs 	  279	 TRES: 558
Langostino 31/40 kg. 	  1.431	 TRES: 2.862

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Bain S-3 L 	  386	 TRES: 772
Toallitas Dodot 100 u. 	  499	 TRES: 998
Coral Vajillas l' 5 I 	  173	 TRES: 346
Suovizante Mimosín Pack 500 ml. 	  189	 TRES: 378
Detergente Micolor 2' 5 L. 	  880	 TRES: 1.760
ServiLletas Unagréis 100 u 	  85	 TRES: 170
Compresa Famosselte 20 u 	  169	 TRES: 338
Papel Higiénico Unagrós

pack 12 u 	  386	 TRES: 772•

MENAGE Y BRICOLAGE
Aceite Multigrado 20/40 w 	  2.795	 TRES: 5.590
Bombilla Standar 220 V E-27 (40, 60,

100w.) 	  60
Marco Mod. 69 20x25 	  300
Marco Mod. 69 24x30 	  370
Plato Trionon Liso hondo, Ilano 	  120
Plato Trianon Liso postre 	  110
Vaso agua Spania Duralex 26 01.,

pack 6 u. 	  365

CHARCUTERIA

TRES: 86	 TEXTILTRES: 328
TRES: 388	 Pantalón caballero 	  2.250	 TRES: 4.500
TRES: 388	 Slip Caballero 	  185	 TRES: 370
TRES: 208	 Slip nir5o 	  165	 TRES, 330

Braga nirla 	  150	 TRES: 300
Braga serlora blonda 	  190	 TRES: 380
Braga seàora Mamy 	  185	 TRES: 370
Con Chiz liso 	  560	 TRES: 1.120
Par5o Cocina 	  120	 TRES: 240

TRES: 120
TRES: 600
TRES: 740
TRES: 240
TRES: 220

TRES: 730

Mortadela, Chopped mini Revilla 	
Crema de Foiegras Oscar Mayer

299 TRES: 598

19 Tubo 125 gr. 	 107 TRES: 214
890 pts/kg. Bacon Oscar Mayer
825 pts./kg sobre 200 grs 	 350 TRES 700

1.395 pts /kg Salchicha Frankfurt Purlom 7 u 	 75 TRES: 150

Yogur Yoplait natural 	
Jamón cocido Oscar Mayer 	
Jamón serrano C/H Oscar Mayer

	

Jamón serrano S/H Oscar Mayer 	

Ell11111111•11
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«ELS CAPSIGRANYS»

EN VISPERA DE ESTRENO

RAFAEL
CALATAYUD:
LA
COMEDIA
A SUS
ORDENES

Para que les dirija «El més
feliç dels tres», de Eugène La-
biche, «Els Capsigranys» han
contratado a Rafael Calata-

yud, un director valencià que
puede marcar un estilo dentro

del buen hacer de nuestro pri-
merísimo grupo de teatro.

— Porque usted, Rafael,
antes que director fue cocine-

ro.
— Debuté como actor en el

74, bajo la dirección de Díaz
Zamora en «Flor de Otofio»,

de Rodríguez Méndez.
—La verdad, mas difi-

cil trabajar de actor que de

director?
— Creo que sí. Y, encima,

me interesa mas la dirección.
mejor oferta?

—

- 

El actor tiene ahora esca-

sa oferta, aunque se monten
espectaculos muy validos.

'frabajé en «Orquesta de se-

fioritas» y «Pel davant i pel

darrera», con el que estuve en
Palma en cl 87, y...

— Usted formó el Pavana
Espectacles.

—Si, i he dirigido montajes
del Centre Dramàtic de la Ge-
neralitat Valenciana, como

«El rufià a la Escala», de Joe
()rton, un inglés de ahora
mismo, o «Estimat mentider».
El I I de noviembre estoy en el
Lliure de Ilarcelona, con «La
dona de negre». con la que
iniciamos gira de ambito na-

cional.
- lengua catalana?

—No; como otras veces, te-
nemos dos versiones. La cata-

lana y la castellana. Ahora
mismo, este jersey que llevo

ponc «La mujer de negro».
— Catalufia,	 España...

,Como habra de ser el teatro
para que guste?

—El públic() quiere que le
cuenten una historia y que

esta historia le emocione.
— ,Volveremos a Molière?

—Bueno; después del estre-
no en Barcelona tengo un

curso de leatro en Valencia y,
para enero, podría montar un

Molière infantil, que es posi-
ble Ileve a Madrid.

- qué nivel encontró

usted «Els Capsigranys»?

— Me parece, a nivel fisico,
un grupo muy teatral. Y muy

bien a nivel profesional, aun-
que necesite salir del pueblo,

abrir puertas y ventanas. Ya
se que es difícil, pero lo conse-

guiran, porque me he topado
con gente que quiere hacer

teatro y tiene ganas de traba-
jar y evolucionar como profe-

sionales.
- diferencia esencial

existe entre un actor profesio-

nal y un actor amateur?
— El actor aficionado no

vive del hecho teatral, tiene su
otro trabajo y casi nunca

puede ensayar lo suficiente.

— Supongo que cl director

también lo tendrà en cuenta.

— Por supuesto. Cada actor

tiene un modo de moverse, de

hablar. Yo siempre trato de

decir que el actor jamàs ha de
quedarse con aquello que le
resulta mas facil.

- provoca usted?
— Pruebo a provocarlos,

haciéndolos entrar en crisis,
porque saquen todo aquello
que potencialmente esta en su
interior sin que posean la téc-
nica precisa para sacarlo.

—Serà difícil.
—Depende; cada actor es

un mundo, y siempre estarà
bien hacer que reaccione.

zCómo? Haciéndole que tra-
baje el texto.

— (,Para cuando el estreno
de «El més feliç dels tres»?

— I)e momento, para el 5 de
noviembre, en el Teatro Mu-
nicipal. La obra està practica-
mente lista, aunque jamàs lo

esté cuando se estrena.
—Hasta cuando, entonces.
— Hasta cinco o seis días

después del estreno el actor
no domina la función.

— zQué dificultades le han
creado «Els Capsigranys»?

— Alguna de caracter gene-
ral, pero pocas. Algo de ento-
nación... l'ero al final todo re-
sulta aprovechable.

— Supongo que usted les
dirà a sus actores que han de
creerse el personaje.

— Claro que se lo digo; un
actor, tanto si trabaja come-
dia, como vodevil, como lo
que sea, debe asumir la viven-

cia de su personaje sobre la
escena; esta es la única mane-

ra de que el público se crea la
función, y al público no se le

puede engafiar.

— l'erdone usted, Rafael,
pero de que va ese «El més

feliç dels tres»?

—Se trata de una comedia
del XIX, casi un vodevill

sobre apogeo buli,rués del
París de 1875, en el que lo

màs importante es el ritmo.
Construir personajes a nivel

físico es una necesidad de esta
obra, cada uno de ellos muy

marcado por una personali-
dad concreta.

— ()tra crítica a la socie-
dad hurguesa?

—Sí, pero con cierta dosis
de ingenuidad; ni desespera-

ción, ni dramatismo, porque
al final no saben que hacer

con la infídelidad.
— Mucho contacto con el

espectador, supongo.
— Por supuesto. Mucho

contacto directo. Vale la
pena, ¿no te parece?

— Ahí va este primer
aplauso, director.

H.H.

Del 5 al 22 de
Noviembre

Xu Weidi en
la Ducal

Tal como ya anuncíaba-

mos, del 5 al 22 de noviem-
bre expondrà en la galena
Ducal la pintora china Xu
Weidi, nacida en Shangai el
20 de abril del 68 y que
desde hace casi tres afios
reside en Porto Cristo
donde su familia regenta
un restaurante, concreta-
mente el Oro Negro.

Cuando tan solo tenía
nueve afios Xu Weidi parti-
cipó en una exposición de
dibujos y pinturas para
nifios aventajados. Alumna
brillante siguió las clases
normales en un instituto
hasta que a los 19 afios in-

gresó en la Universidad de
Shangai cursando estudios
de Bellas Artes.

Esta exposición, que
sirve para inaugurar la
temporada 92-93 de la
Ducal, es la segunda que
lleva a cabo Xu Weidi, ya
que la primera la realizó en
Shangai en el 90.

L'amo en Guillem «Càntaro»
No vull deixar de comentar uns caires de sa vida

de l'amo En Guillem, per molta gent deconeguts,
com és ara, per exemple, s'entrega molt activa que
feu al llarg de sa vaga de 1933 a favor de sa implan-
tació de sa setmana anglesa, o sigui una setmana la-
boral de 44 hores, arribant a un acord, el dia 19 de
setembre del mateix any, amb es Jurat Mixto, i el
dia 20 ja entrava en vigor. I,a setmana de 44 hores
crec que fou suspesa pocs anys després, per causes
conegudes.

En dit acord hi figurava que ses vacances s'havia
de dar des del 15 de juny al 15 de setembre, i entre
ets assistents que el firmaren hi figuren Juan Mes-
quida i Martí Puigrós, entre altres.

Durant s'estada dins la Sala va lluitar amb bons
arguments perque sa «brigada» tengués ses matei-
xes avantatges socials que tenien ets altres funcio-
naris, i en part ho aconseguí.

També després des Moviment, quan es fusters i
altres oficis guanyaven bastant més que es picape-
drers., fou un des quatre o cinc que anaren a s'A-
juntament, diguent a n•es batle que s'aturarien
d'anar a treballar; es batle els recordà que sa vaga
estava prohibida i ell respongué que no farien
,<huelga», sinò que canviarien d'ofici perque no
guanyaven lo suficient per viurer. Entre ells, pa-
trons, i batle, arribaren a un acord i els pujaren el
jornal.

Estant a dins s'Ajuntament fou des parer de
s'arquitecte que proposà fer més ample es carrer
de Burdils, amb la qual cosa s'haul-à solucionat en
gran manera es tràfec d'entrada i sortida d'Es
Port; per() per dissort, ets interessos particulars
guanyaren a n'es generals, com succeix massa ve-
gades.

En Guillem tengué defectes com tots ets humans
tenim, però entre altres virtuts en tengué una de
molt gran: que sempre lluità pels més dèbils, o sia
sa classe treballadora i es més necessitats.

UN MUT

TEL:

Es 
55.01 .27G b 11.

Sebastià Nicolau estrenó una comedia
digna y divertida: «Si això és pau que

vengui sa guerra»
Sebastià Nicolau ha presentado en el Municipal «Si això és pau que vengui sa guerra»,

una divertida comedia de costumbres, bien planteada y resuelta con dignidad, huyendo de
la línea —siempre del melodrama, en aras de una comicidad sin excesivas concesio-
nes, muy en línea de este teatro popular que debería mantenerse vigente, paralelo al de
otros horizontes, para solaz de un público sin complicaciones.

Buen trabajo el de Sebastià con esta que no vacilamos en calificar la mejor comedia de
las cuarenta y tantas que lleva estrenadas. El público lo pasó bien y aplaudió mutis y final
de actos con insistencia, ya que el Grup de Teatre de Son Macià, que ofreció la función,
estuvo siempre a nivel de la comedia: un nivel estimable que cabe celebrar sin reserva al-
guna.



Si puedo evitar que un corazón se rompa, y hacer que un ave
caída pueda volver nuevamente a su nido, no habré vivido en
vano.

Emily Dickinson

41-IAY QUIEN GUARDA LUTO TODAVIA?

EL DOLOR
POR LA MUERTE DE •UN SER AMADO

La llegada de Noviembre, que se abre con la jornada de Todos los Santos y la de la Commemo-
ración de Difuntos, trae a estas púginas otro aspecto del tema de la muerte; la reacción familiar
que cabe suponer con el fallecimiento de un ser querido, exterioricen o no sus sentimientos, alar-
deen o no de su dolor o de su trauma.

Aqu i entresacamos algunas consideraciones para estas púginas, aún preguntún-
donos si todo ello ocurre como ahí se dice o para muchos la muerte de un familiar no es sino un
suceso desagradable, cuando no liberador, y ahí no ha pasado nada. Si así fuere, perdón por la pu-
blicación de este texto, pero si sigue vigente el viejo dicho castellano de que los lutos se Ilevan por
dentro, quiths a alguien le sirvan estas líneas y le ayuden a soportar la tristeza que rodea la muerte

•de alguien a quien se amó.

12
	 « PERLAS Y CUEVAS », 24 Octubre-6 Noviembre 1992

,Cuantas veces habre-
mos escuchado que «es dols
ja no son lo que eren» ante
la aparente falta de dolor,
de trist.eza o de simple
pesar, que caracteriza a al-
gunos familiares de una
persona fallecida? Quizg no
se lleve, ahora, exteriorizar
sentimientos de índole fa-
miliar, aunque estos senti-
mientos existan o, en el
peor de los casos, se vean
acrecentados por su no di-
vulgación, por no compar-
tirlos o comunicarlos con
quienes podrían dar una
palabra de ayuda.

Pero, demuéstrense o no,
cabe suponer que el dolor
por la muerte de un fami-
liar próximo, de un amigo,
sigue existiendo en los hu-
manos y seguirg mientras
el mundo aguante. No se
trata, evidentement,e, de ir
llorando por las calles ni ir
pregonando por ahí las vir-
tudes del difunto. Es otra
cosa.

Ocurre que la muerte de
un familiar próximo
—cuanto míts allegada es la
muert,e, mgs traumgtica re-
sulta— genera en la perso-
na unas actitudes no exce-
sivamente estudiadas ni
con una terapia —casera o
técnica, como se quiera-
definida y compartida. Ha
muerto una persona queri-
da, se le compadece, se le
ariora, se la sobreestima o
no, pero se la recuerda, es
decir, casi toda la atención
se dirige en un mismo sen-
tido: «planyer el mort», y los
que quedan que se las apa-
fien como puedan. Si a
veces ni se les escucha si se
duelen de algo que no sea la
muerte sabida.

En este punto se inicia
este estudio-propuesta; en
la existencia de un dolor
por la muerte de un fami-
liar próxi mo
—exteriorizado o no— y en
unas sencillas normas para
hacer mgs fgeil y menos
traumatico este dolor.

EL DOLOR
RELACIONADO CON EL

DUELO'

El fallecimiento de una per-
sona genera en su famllia y
amigos un conjunto de reac-
ciones que, dependiendo de la
intensidad y calidad de las re-
laciones previas, van desde un
sentimiento transitorio de
tristeza a una desolación que
puede persIstir muchos afios.

La muerte de un esposo,
compafiero o de un nifio re-
presentan las formas mós se-
vcras de anicción como otras
pérdidas (jubilación, divor-
cio, la emigración de un hijo,
una amputación, pérdida de
la visión) determinan un cam-
bio en cl estilo de vida y con-
tienen cicrtas características
y mecanismos psicológicos si-
milares.

En el cóncer el proceso de
aflicción empicza para la fa-
milia cuando se bace cl diag-
nostico y aunque el pronósti-
co sea bueno para los próxi-

mos afios, cada dia se conside-
ra una aproximación de la
próxima pérdida. Cada sinto-
ma nuevo ahade sufrimiento
y dolor a la familia. Aunque
el duclo puede producir deso-
lación en la primera semana o
meses después de la mucrte,
la mayoría de la gente es
capaz de movilizar sus mcca-
nismos de adaptación y traba-
jar a través de las diferentes
etapas de la aplicación hasta
alcanzar una resolución ade-
cuada.

ETAPAS DEL DUELO

Los familiarcs exprimentan
una serie de emociones que
guardan una extraordinaria
semejanza con las experimen-
tadas por cl paciente antes de
fallecer. Pasan por las fases
de negación, enfado, pacto,
depresión y aceptación, consi-
deróndose que en el duclo
existen 5 etapas: 1) shock o
parólisis, 2) alivio o relaja-
ción, 3) resentimiento, 4) re-
cuerdo y 5) reparación. Cada

persona las atraviesa de dis-
tinta forma y no se cumplen
al 100%.

1. PARALISIS 0 SHOCK

Es la primera etapa de
quien se enfrenta con la noti-
cia de la muerte. Puede durar
de minutos a dias y se mani-
fiesta bien como una apatía,
un embotamiento o una hipe-
ractIvidad. En la primera, las
personas • se quedan como
abatidas y paralizadas. Los
hiperactivos, al contrario, no
manifiestan casi ninguna evi-
dencia de duclo y hacen mu-
chas de las cosas que se re-
quieren en esos momentos
con una gran entereza. En
esta etapa, si la muerte era es-
perada y la familla ya se en-
contraba preparada emocio-
nalmente, el elemento del
shock seró menor, porque cl
proceso de anicción ya se em-
pezó a vivir anticipadamente,
al contrario de lo que ocurre
si la muerte es violenta o ines-

perada, si bien el dolor seró
igual.

2. PERIODO DE ALIVIO 0
RELAJAC1ON

Sigue al funeral, es de du-
ración corta y generalmente
dura tanto tiempo como per-
manecen los familiares jun-
tos. Se acompafia de expresio-
nes de aceptación de la muer-
te y existe gratitud por los
cuidados recibidos, especial-
mente de parte de médicos y
enfermeras. Al princlpio lo
mós probable es que se avan-
ce y se retroceda entre un es-
tado de Únimo tranquilo y de
pcna profunda y que se sien-
tan aturdidos por lo que ha
pasado. De modo gradual,
casi siempre entre los prime-
ros 6 y 8 días aparece una
mayor tristeza y se instaura
un desónimo que innuiró
sobre todo lo que piensa y
hace durante un período de
tiempo, con fócil olvido de las
cosas, números de teléfono y
de las palabras de consejo que

reciba. El deudo pasaró luego
a estar intranquilo y a sufrir
insomnio, anorexia y aumen-
to de la tensión muscular.

3. PERIODO DE
RESENTIMIENTO

Después de la partIda de la
familia entra el deudo en esta
etapa que puede durar de 3 a
4 meses. En este tiempo existe
una sensación de soledad, in-
seguridad, falta de autoesti-
ma y culpabilidad con mucha
crítica sobre sí mismo y hacia
los profesionales, al pensar
que determinada actuación
podría haber Impedido el fa-
Ilecimiento, pudiéndose ver
atrapados por un estado de
depresión que dura meses. El
deudo tiene una memoria vi-
vida del pasado y parece te-
meroso de mirar hacia el fu-
turo. En esta etapa es impor-
tante ayudarles a compreder
su irritabilidad, ya sea real o
imaginaria y a conocer que
son normales esos sentimien-

tos problemóticos, siendo mu-
chas las COSaS que quedan
fuera de las facultades que
tiene una persona normal
para influir sobre la vida o la
muerte de otro ser. Hay veces
en que ello no es posIble, par-
ticularmente en aquellos
casos en que no se permitió
que la persona fallecida hable
abiertamente sobre su situa-
ción terminal. si no se mostró
carifio, o se dejó de haccr algo
importante. En estos casos el
manejo no es fócil, se requiere
tiempo y que haya personas
con sincero afecto, dispuestas
a salvarle de sí mismo para
que pueda conseguir la paz.
La autoincalpación es un pro-
ceso que existe en la anicción
que pasa .afortunadamente
tras unas pocas semanas en
que se descubre que no hay
necesidad de seguir sintiéndo-
se culpable y con pensamien-
tos autodestructivos.

En esta etapa aparece la ne-
gación de la muerte, la bús-
queda de ha persona fallecida
y la necesidad de conocer no-
ticias suyas se vuelve imperio-
sa en alganas personas, pu-
diendo tomar la forma de una
búsqueda espiritual que les
haría entrar en contacto en
ciertos casos aún con el espiri-
tismo.

4. PERIODO DE
RECUERDO

OPuede cmpezar a los 3
meses y continuar por 12 a 15

meses, con una reminiscencia
constante de los hechos acac-
cidos antes de la muerte y un
deseo consclente de recaptu-
rar las emociones y experien-
clas felices con el fallecido.
Hay largos períodos de tiem-
po en que algunos incluso sue-
fian despierlos sobre la mane-
ra como serón los futuros en-
cuentros y aparecen las aluci-
naciones visuales y auditivas.
Es un tlempo difícil porque
no se aprecian sefiales exter-
nas de estos pensamientos.

5. l'ERIODO DE
T RANSICION

En el Iranscurso de 6 a 12
meses, el pacientc sensible o
introvertiido por lo general,
empicza a hacer un esfuerzo
deliberado para reiniciar el
camino, que se demuestra con
la aparición de pensamientos
mas radicales y positivos y
una mós cuidadosa evalua-
ción de s .us recursos y destre-
las. Sc cultivan nuevos intere-
ses, hobbies y amlgos, y los
aniversarios, particularmente
los cumpleafios, la Navidad y
la feecha cle la mucrte ya no
son extremadamente doloro-
sos.

REAC:CIONES DEL
DUELO NORMAL

El duelo normal produce
numerosas alteraciones en los
sentimicntos y sensaciones
sicas con cambios en la per-
cepción de las cosas y en el
compor tarniento según se in-
dica en el siguiente cuadro:

Sentimientos: tristeza, ira,
culpabi'lidad, autoreproche,
ansiedad, soledad, fatiga, de-
sesperanza, shock, lamentos,
frialdad y alivio de emancipa-
ción.

Sensaclones físicas: opre-
slón gitstrica, torócica y de
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garganta, hipersnsibilidad al

ruido, sensaciones de desper-
sonalización, falta de energía

y de aire, debilidad muscular,
boca seca.

Percepciones: duda sobre
la muerte, confusión, dificul-
tad para concentrarse, aluci-
nacioncs con sensación de la

presencia del fallecido.
Comportamiento: trastor-

nos de suefio, apetito, retiro
social, búsqueda y Ilamada

del fallecido, hiperactividad
sin descanso, visitas frecuen-

tes al cementerio o lugares
preferidos por el fallecido.

El 90% de las personas en
luto sufren trastornos de

.suefio en los primeros 6
meses, con frecuentes desper-

taes, suefios vivos que involu-
cran al fallecido. MAs del
50% tienen alucinaciones au-
dItIvo-visuales sobre el falleci-
do y un porcentaje similar de
deudos experimentan muchos
de los síntomas sufridos por el
paciente en los primeros
meses de la pérdida y piensan
que algo similar les puede
ocurrlr, particularmente sl
han fallecido d enfermedades
cardíacas y malignas.

Las personas afiigidas
pasan por un proceso de cura-
ción muy personal. denomi-
nado desensibilización, que
puede ser largo y ditIcil. En
un principio entran en una
fase de egocentrismo en la
que se preocupan por sus pro-
pios sentimientos.

Esto es casi siempre un as-
pecto esencial del proceso de
separación de una persona
Cuanto mayor sea la pérdida
mayor serA el tiempo que se
viva en esta etapa, pero la
preocupación por uno mismo
es una de las maneras para
recuperar y reconstruir la
vida.

INFLUENCIA DEL
DUELO EN EL

GRUPO FAMILIAR

La muerte de una persona
produce cambios en las vidas
de todas las personas a su al-
rededor, manifestândose sus
efectos de diversa forma
según la edad y relación que
haya exlstido.

NINOS: Se considera que
cuanto mas temprana sea la
pérdida, mas devastadores
pueden ser sus efectos los
niftos aprenden a comprender
la muerte por las actitudes de
los padres. Su respuesta ante
la muerte dependerA de quién
ha fallecido, las circunstan-
cias como ésta acacc16, de
cómo fueron dadas las noti-
clas y de cómo la familia y
otros miembros respondieron
ante ella. La falta de informa-
ción y la evasión del adulto

, sobre el tema puede hacerles
Interpretar la muerte como
algo terrorífico para hablar
sobre la misma.

Se permitirA expresar a los
nilios sus emociones y discutir
con ellos sus sentimientos de
manera que puedan ver
mejor la muerte. PodrAn asis-
tir al funeral si lo desean, sin
forzarles en caso contrario.
Lo que mas preocupa a cual-
quier nifto es la pérdida de
uno de sus padres ) la posibi-
lidad de quedar abandona-

dos. Sienten miedo a quedarsc
solos y aprensión ante el futu-
ro con Incertidumbre en
cuanto a lo que puedan hacer.

Los famillares pueden ayu-
darles estando dIsponibles y
asegurAndoles que son ama-
dos y que no serAn abandona.
dos. Entre los 5 y 7 abos, los
nIftos son un grupo particu-
larmente vulnerable por com-
prender ya algunas implIca-
ciones permanentes de la
muerte sin tener todavía la
capacidad para adaptarse a
ella. Bajo los 9 abos, pocos
niftos son capaces de com-
prender todo el significado
exacto y gravedad de la muer-
te, pero son conscientes del
duelo de otros miembros de la
familla y ésto tendrA un pro-
fundo efecto sobre ellos.

Por encima de los 9 abos,
los niflos pueden empezar a
comprender mejor la muerte
y su queja ser una mezcla de
algunos componentes del
duclo del nifto mas joven y de
algunos del adulto. TendrA
momentos de Ilanto, brotes
agresivos o abstención y apa-
tía. Los famillares que pueden
compartir con ellos su pena
ganarAn y darAn un apoyo
muy importante. Es una parte
necesaria del proceso de cura-
ción, permitir que los niflos
hablen llbremente sobre el fa-
Ilecido.

ADOLESCENTES: Su
duelo sigue el modelo adulto
por lo que es muy importante
que sean tratados con pleno
respeto, procurando evitar
sobrecargar su sltuación emo-
cional al adosarle responsabl-
lidades como que «tu trabajo
serA asumIr el papel del falle-
cido en cuanto a la situación
laboral y cuidar así del otro
progenitor que queda». El
nifio y el adolescente necesi-
tan también que se reconozca
su duclo y sus sentimientos de
culpa cuando pierden al ser
querido, particularmente esto
último porque si no se resuel-
ve adecuadamente pueden
comportarse de forma pro-

blematica con la inconsciente
intención de recibir castigos
por una mala acción cometida
en el pasado. después de un
suceso de pérdida de cual-
quier clase, si un cambio sig-
nificativo en la manera de
comportarse se prolonga por
mAs de unas semanas, es casi

siempre indicativo de que el
niflo estA tropezando con difi-
cultades. Si un nifio o jo n en
normalmente activo cambia y
se encierra en sí mismo, o el
que era normalmente silen-
closo repentinamente se %uel-
ve hiperactivo, puede estarse
enfrentando a un sentimiento
de culpabilidad.

PADRES: Su duelo requle-
re un segulmiento con mayor
interés porque puede seguir
caminos muy destructivos si
no es adecuadamente canall-
zado. Así la doctora E Ku-
bler Ross sefiala que mas del
70% de los padres de los
nifios fallecidos se encuentran
en proceso de separación o dl-
vorcio un afto después de su
muerte, lo que explIca por
qué el padre vuelve normal-
mente al trabajo y sus otras
preocupaciones acaban por
difumlnar su dolor, no asf la
madre que se queda en un es-
tado de negación prolongado
que merma su actividad física
y mental. El esposo encuentra
las tareas domésticas incotn-
pletas y relaclona con enfado
en lugar de apoyarse mutua-
mente desplazando luego su
enfado a los otros seres de la
familia.

Los padres aprecian la
oportunIdad de hablar des-
pués de la muerte de un hijo.

Los que han intervenido es-
trechamente en el proceso de
la enfermedad del mIsmo, tie-
nen posibilidades de adaptar-
se mejor a su muerte. Los
progenitores a menudo se
sienten culpables de no haber
reconocido a tiempo la enfer-
medad de su hijo y si no se les
asegura que hicieron lo mejor
posible, continuarAn acusAn-
dose a sí mismos por mucho
tiempo, lo que harA mas seve-
ra la reacción del duelo. Se
considera de mucha ayuda
que los médicos que intervi-
nieron en el tratamiento pue-
dan tener una reunión con los
padres a las pocas semanas
para responder a sus pregun-
tas sobre su hljo y discutir
otros asuntos que quisieran.

ANCIANOS: Los senti-
mientos de pérdida en este
grupo de edad son mas soste-
nidos y duran mayor tiempo

por las dificultades que tienen
para ajustarse a los cambios,
acoplados con el sufrimiento,
la soledad y el temor hacia el
futuro. Los mayores experi-
mentan mas cambios físicos
por el duclo con un mayor
porcentaje de mortalidad en
el primer afto de viudedad.
Las experiencias con el duelo
no disminuyen el dolor de las
pérdidas subsiguientes siendo
particularmente severo tras
la muerte de adulto joven.

FAMILIA: La familia es
una unidad interaccional en
la cual todos los miembros se
infiuencian uno al otro. Tras
la muerte de uno de sus
miembros, la familia pasa por
una etapa de realinearniento
de los papeles, dado que el
trabajo que reallzaba uno de
ellos ha quedado vacante. Así
la viuda, si tiene que trabajar,
pasarA mas horas fuera de su
casa, lo que producirA un
cambio a veces notable en la
atención de los famIllares mAs
dependientes, particularmen-
te los nlflos y los ancianos.

Todo famillar inmediato de
alguien que fallece debe ser
considerado un sujeto de ries-
go. El riesgo de los famIllares
cercanos es el dobk si la
muerte de sus seres querldos
ocurrió en el hospital. El am-
biente familiar provee una
mejor adaptacIón emoclonal
y un duelo menos traumAtico.
El luto puede determinar que
la salud se deteriore, que au-
mente el alcoholismo, el uso
excesivo de drogas y tranqul-
lizantes y las depresiones.

Se debe estimular a que los
familiares expresen el duclo a
su deebido tiempo para que
no aparezcan reacciones tar-
días. Constituye una regla útil
para conoccr si una familia
estA en riesgo de haccr un mal
duclo, percibir si es capaz o
no de apreciar las ayudas del
médico, sacerdote y amigos.

COMO FACILITAR
UN BUEN DUELO

ANTES DEL
FALLECIMIENTO

Procurar que el paciente
reciba un buen cuidado médi-
co, apoyo emocional y una

atención carifiosa mientras
viva y que fallezca en paz,
porque esto determinarA la
calidad del duelo mas que lo
que se pueda hacer posterior-
mente por los familiares. Así,
si los familiares han visto que
el paciente sufrió un dolor se-
vero que no fue aliviado, per-
manecerAn en ellos muchos
sentimientos de ira que alte-
ran el proceso del duclo.

Fomentar que la familla
sea lo mas útil posible a su ser
querldo, porque la oportuni-
dad de demostrar su amor y
devoción al paciente mientras
vive, proporciona una mayor
tranquilidad posterior, de ahí
que una profilaxIs adecuada
del duelo consistirA en esti-
mular y permitir a los fami-
liares que realicen tanta en-
fermería como les sea posible,
blen por beneficio del pacien-
te como por el efecto tardío
sobre la reacción del deudo.

DESPUES DEL
FALLECIMIENTO

Intentar asegurar y mante-
ner algunas actIvIdades ritua-
les tras la tnuerte, como el
arreglo del funeral y recibir
las condolencias porque ello
crea una atmósfera donde la
persona afligida siente que
tiene el permiso y la segurl-
dad para llorar la pérdida del
ser amado, la oportunidad de
decirle adiós y así empezar a
afrontar la realidad de la
muerte.

Dar al deudo a su debldo
tlempo la oportunIdad para
poder expresar las emociones
que guarde, aun las mAs se-
cretas y no placenteras senti-
das sobre el paciente, su cui-
dado, sobre sus asistentes y
sobre sí mismos. La mayoría
de los deudos necesita ventl-
lar algo de ira contra médi-
cos, enfermeras, o aún contra
el paciente por haber sido
«tan desconsiderado de mo-
rirse en esos momentos» y
cómo lo hizo. La manera mAs
simple de darle «permiso» es
iniciar una conversación
sobre el fallecido. El contacto
físico en la forma de un brazo
alrededor del hombro o soste-
ner su mano, etc., pucde au-

mentar la seguridad necesa-

ria para compartir los pensa-
mientos y sentimientos dolo-
rosos. Algunos familiares

pueden expresar su alivio o
una infelicidad al final de una
relación insatisfactoria, pero
pueden sentir que alteran el
modelo social adaptado de
duclo. Para muchos deudos es
reconfortante hablar con al-
guien que ha intervenido en el
cuidado del enfermo pero los
contactos telefónicos no pare-

cen scr por sí solos satisfacto-
rios. Es muy importante la
presencia física porque la co-
municación no verbal a través
de la cordialidad de nuestra
mano, o el interés que revele
nuestro rostro, permiten ex-
presar mejor nuestros sentl-
mientos profundos de com-
prensión que les ayudarAn a
encontrar fuerzas para seguir
adelante.

En la fase de autolnculpa-
ción, los deudos necesitan una
persona que después de escu-
charles, les recuerde todas las
razones por las que no se pue-
den culpar, ayuclAndoles a se-
parar las culpas reales de las
que no lo son. Con el tiempo
aprenderAn a hacerse estas
preguntas a sí mismos y a se-
parar estas cosas con lo que
los sentimientos de culpabili-
dad imaginaria tenderAn a
desaparecer.

Visitas a los deudos. Gene-
ralmente a los pocos días del
fallecimiento la familia se dis-
persa y se retira. Si blen nada
de lo que se dlga puede apa-
rentemente contrarrestar la
tristeza, la presencia del
amigo es agradecida y estimu-
ladora para los deudos.

CONSEJOS PARA
LA EPOCA DEL

DUELO

Para escapar del dolor del
duelo mucha gente se siente
obligada a tomar decisiones
de gran significado futuro
dentro de los primeros meses
del fallecimiento, como ven-
der la casa, mudarse de ba-
rrio, casarse de nuevo, tener
otro hijo o cambiarse de tra-
bajo, por lo general sin dema-
slada fortuna, porque existen
elementos en estos meses que
deben madurar para norma-
lizar el proceso de toma de
decisiones. Así por ejemplo,
mudarse a otra casa solamen-
te sl la anterior era demasia-
do grande o requería dema-
siados gastos, porque confor-
me el duelo se empieza a re-
solver, la pérdida de una casa
querida puede ser motivo de
sufrImiento. El volverse a
casar, principalmente en la
ancianidad, motivado por la
búsqueda de compaida, puede
producir Infelicidad si es al
corto tiempo de enviudar,
porque durante esos meses el
deudo se verA obligado a su-
primir de manera voluntaria
su necesidad de llorar el ser
amado para no molestar a los
requerimientos de afecto de
su nuevo cónyuge. El ajuste a
un nuevo esposo es un proce-
so que demanda dedicación y
tiempo, que no siempre es
compatible con el proceso
emocional de la aflicción tem-
prana.

En relación al deseo de
tener inmediatamente un
nuevo hijo que sustituya al fa-
Ilecido, también deberA reco-
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Que no todo son alegrías
en este Tots Sants del 92 es
cosa cierta si uno va més
alla del nuevo »look» del
camposanto, enlosado y
municipal, y se llega hasta
este cementerio de los otros
muertos, siniestra imagen
para no dormir, increible
rincón justo a la espalda de
alguna que otra capilla con
flores y velas.

Estas son las imagenes
de este lugar que no debiera
existir, i nconsti tuci onal
acaso, discriminatorio, ve-
jatorio y vergonzoso. Qui-
tarlo de una vez es lo que
importa, les parece? Si
la muerte nos iguala a
todos, qué el campo-
santo no ha de acoger a
todos los muertos?

El corral de los
otros muertos
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Nuestro Cronista Municipal
mariana será consagrado e
investido Caballero de la

Orden del Ternple

De entre mis amigos hay uno que sin
lugar a dudas es el que més original y
mejor sentido del humor tiene. Cuando éra-
mos nifios creo que fue ésta la faceta de
nuest-ro caracter que més nos unió. Ya ado-
lescentes seguíamos con la misma afición y
reciprocamente nos aconsejabamos a tal o
cua] autor humorístico que uno de los dos
había leído ya. Juntos leímos a Wenceslao
Fernández Flórez, a Tono, a Pitigrilli, a
Jardiel Poncela, a Pierre Daninos, a Grou-
cho Marx, etc. Incluso sabíamos de memo-
ria algún sketch (oiga, es uste(1 Pedrezue-
la? — sí, soy yo — pues dígale que se ponga
al aparato) que a veces representbamos en
alguna tertulia o simplemente para noso-
tros mismos.

Cuando mi amigo sintió deseos de mani-
festarse musicalmente, también lo hizo con
humor. Humor caustico, desde luego. Eran
los tiempos en que el rock an rol] hacía
furor. Elvis acababa de sacar "Rock de la
cércel» e imagino que este título ademés de
divertir a mi amigo, debió inspirarle
otros... »Rock del bizco», »Rock del vómi-
to»... Se decidió por »Rock del rnuerto». del
que compuso letra y música. Helo aquí:

»Ayer tuvela suerte
yo de morirme en paz (bis)
;oh que placer!
es el estar metido en un ataud (bis)

(coro de muertos) oh! oh! oh! oh! oh! oh!
Cruzando el infinito
Mi espíritu va (bis)
¡oh que placer!
es ir flotando en la Eternidad» (bis)
oh! oh! oh! oh! oh!
Desde hace tiempo nuestras existencias

se deslizan por senderos distintos. Ahora
solo nos vemos muy de tarde en tarde. Yo
paso la mitad de mi tiempo en el mar, pero
él sigue pululando por la ciudad de las per-
las, para que con su presencia Manacor sea
algo menos aburrido. Solo para iniciados,
claro.

ROCK DEL MUEFITO

GABRIEL FUSTER BERNAT

mendarse esperar un tiempo
porque conforme crece el
nuevo niflo cada etapa puede
producir memorias del hijo
muerto y el dolor que evocan
esas memorias puede inhibir
el mejor cuidado del niflo sus-
tituto. En el duclo como en
otras etapas de la vida el espí-
ritu tiene que reencontrarse a
sí mismo y reforzarse en base
al cariho de los scres que le
rodean para volver a reem-
prender el camino, pero ello
requiere un ticmpo. Cuanto
mayor sea la persona y mhs
intenso el sentimiento de pér-
dida, mhs difícil le resultarà
introducir cambios en la vida.
De ahí que en Egipto et luto se
lleva 6 meses, los musulmanes
lo usan 12 meses y en Israel se
ofrecen oraciones por el pa-
riente fallecido durante 11
meses y se emplea el luto por
12 meses. Esta educación
tiene mucho sentido y por ello
no deberían desaparecer de
manera total las sefiales ex-
ternas de duelo para que no se
produzca la gran laguna exis-
tente en nuestra cultura entre
lo que sentlmos y lo que los
demós desean. Muchas cosas
dependen de la situación y de-
seos personales, de lo rópida-
mente que se recupere de la
pérdida sufrida y de cuóndo
sea capaz de reanudar una
vida normal y activa. Lo
mejor sería hacer que los deu-
dos no tomen decisiones sobre
los problemas mayores du-
rante los primeros meses del
duelo.

Como se expresa Doyle, «el
duelo es como una herida qui-
rúrgIca, dolorosa y fea al
principio, que gradualmente
se desvanece pero que es toda-
vía fócilmente dafiada, nunca
desaparece y es siempre un
recuerdo permanente de
dolor profundo, shock, cam-
bio y temor». «El tiempo no
cura, sólo hace la cicatriz
menos visible a los espectado-
res».

NECROLOGICA
El pasado domingo 18 fa-

llecía cristianamente en
una clínica de Palma, a los
68 afios, Joana Gelabert
Sansó, que en paz descanse.

Vaya para su apenado es-
poso, Miquel Grimalt Pare-
ra; hijos, Francisca, María
Isabel y Miquel; Tomés
Martínez y Raquel Rodrí-
guez; nietos, Joan Tomés y
Angeles; hermanos, sobri-
nos y demas deudos, es tes-
timonio de un sincero con-
duelo.

•PERLAS
1f CUEVAS

Mafrana domingo 25 de
octubre, a las diez y media
de la mahana, la Orden So-
berana y Militar del Tem-
plo de Jerusalén, celebrara
en la capilla del antiguo
castillo-fortaleza del Tem-
ple, en Palma, la solemne
ceremonia de ConsagTación
e Investidura de los nuevos
Caballeros de la Orden en
Baleares, entre los que fi-
gura nada menos que nues-
tro Cronista Municipal, el
archivero Josep Segura y
Salado.

La "Supremus Militaris
Templi Hierosolymitani
Ordo» de Baleares bajo el
«Magisterium Magnum» de
Brasil y la »Gran Precetto-
ria d'Italia», espera que su
Gran Maestre llegue a Ma-
llorca para asistir a este
acto, ya que estos días pa-
sados estaba en Roma para
entrevistarse con el Papa, y
tiempo atras anunció su

sita a la isla de regreso a
Brasil, cionde tiene fijada
su residencia. 

HOJA D 
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CONSTRUCCIONES Y CONTI ATAS
NACOR, S,A

CON MOTIVO DE LA FIESTA DE TODOS LOS
SANTOS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
MANACOR S.A. EXPRESA SU SENTIMIENTO
DE SOLIDARIDAD A TODAS LAS PERSONAS
QUE SUFREN EL TRANCE DE LA MUERTE DE

ALGUN SER QUERIDO



Madre Cayetana Alberta Giménez Adrover (Pollença
1837-Palma 1922) que en 1892 fundó en Manacor el Cole-

gio de 1,a Pureza.

,

<111

,•• .

. _

Plano de la fachada de la casa eolegio de ninas pobres que
Madre Alberta presentú al Avuntamiento de Manacor el

23 de Marz;) de 1896.

El 26 de agosto de 1892
Madre Alberta traia a Ma-
nacor las primeras Herma-
nas de la Pureza y quedaba
constituida la fundación en
esta villa, que el Obispo don
Jacinto María Cervera
había autorizado el primero
de marzo de este mismo
ano, cediendo a la Comuni-
dad —cuya denomi naci ón
oficial fue CongTegación de
Hermanas de la Pureza de
María Santísima— la igle-
sia del Sagrado Corazón, de
la calle Figuera, en el anti-
guo barrio de Fartàritx.

La cesión de este templo,
cuya primera piedra se co-
locara en octubre de 1876,
levantandose según planos
de Pere d'Alcantara Penya
en un intento de reprodu-
cir, a escala reducida, la
mundialmente famosa basí-
lica romana de San Juan de
Letran, había sido gestio-
nada cerca del Obispado
por Monsenor Enrique
Reig. Con la cesión del tem-
plo y la compra de una casa
v solares contiguos, las
kermanas de la Pureza
afianzan su presencia en

Manacor en una época de
evidente necesidad en el
area de la ensenanza y una
total incapacidad adminis-
trativa para solucionar el
problema. Baste recordar
que el 3 de setiembre del
mismo 1892, una semana
después de que llegaran las
relig-iosas de la Pureza, el
Ayuntamiento se veía obli-
gado a tomar la siguiente
decisión, de la que queda
constancia en el Libro de
Actas:

cuenta de una
Comunicación de la Exma.
Comisión provincial de
fecha 27 de Agosto últimc
sobre abrir una suseripción
para establecer eseuelas
para la instrucción moral,
intelectual y físico de los
ninos, y el Ayuntamiento,
después de enterado, acor-

Madre Alberta que escribie-
ra el canónigo don Antonio
Sancho, mientras comenza-
rían las obras del futuro

En el Arxiu Històric de
Manacor se conserva el
plano de la fachada «para
construir una casa colegio
de ninas pobres en la calle
de la Cruz número 38 —
Arrabal de Fartarix», que el
23 de marzo de 1986 pre-
sentara Madre Alberta Gi-

énez, superiora general
de las Hermanas de la Pu-
reza —el acta municipal del
24 de marzo, al consignar la
aprobación del plano, dice
«CongTegación de la Purísi-
ma Concepción» —centro
que conocióse con el nombre
de »Sa Gratuíta» hasta su
unificación con el Colegio
actual, pero que en un prin-
cipio superó en número de
alumnas al centro de pago.

En el legajo de «Actas
pago,.

la Junta de Instrucción
maria, 1858-1903 (A•xiu
Històric) vemos ya en el
mismo 1896, que al reunir-
se la Junta Local de Prime-
ra Ensenanza, con fecha del
17 de octubre, bajo la presi-
dencia del alcalde don An-
toni Jaume Ballester y la
presencia del inspector don

José María de Barcia y
Gómez, al dejar constancia
de la visita ordinaria reali-
zada el 15 del mismo octu-
bre a las eseuelas elementa-
les, consigna para el Cole-
gio de la Pureza 33 alum-
nas de pago y 50 gratuítas.

Con respeto al profesora-
do del Colegi o, el acta
anade textualmente: «...con
los títulos de ensenanza su-
perior Da. María Arrom y
Da. Margarita Bou, contan-
do dichas escuelas con bue-
nos focales y completo ma-
terial, y sus Profesoras con
celo para obtener buenos
resultados».

Anos después —el lega,jo
aludido ofrece constantes
lagunas— la Junta Local
dira en el acta de su visita a
la Pureza —5 de diciembre
de 1900— «que sus locales
son higiénicos y que su en-
senanza en la Moral y Reli-
gión del Estado». Era ins-
pector de Primera Ense-
-nanza don Andrés Moreu
Amengual.

LA CONGREGACION

A título de curiosidad re-
producimos el texto de una
carta de Madre Alberta que
quiza no sea excesivamente
conocida. Esta dirigida al
Gobernador Civil de Balea-
res y fue fechada en Palma
el 28 de mayo de 1902:

—«CongTegación de Her-
manas de la Pureza de
María Santísima..

Exmo. Sr.
Como Superiora Gral. de

la Congregación de Herma-
nas de la Pureza de María
Santísima, Instituto reli-
gioso con casas colegios en
esta ciudad de Palma y pue-
blos de Valldemosa y Mana-
cor en esta provincia, y en
contestación a la atenta co-
municación dirigida por
V.E. a las respectivas supe-
rioas de dichas casas, tengo
el honor de enviarle adjun-
to el atestado episcopal, por
el cual se justifica la existn-
cia conónica y civilmente
legal de este Instituto y por
consiguiente, su exepción
del R.D. de 13 de Septiem-
bre de 1901 y R.D. de 9 de
Abril de 1902 disposiciones
dictadas para llevar a cum-
plimiento la Ley de Asocia-
ciones de 30 de Junio de
1887 cuyo arrtículo 2° ex-
presamente exceptúa de
sus disposiciones, las Aso-
ciaciones de la Religión Ca-
tólica autorizadas en Espa-
ña por el Concordato, en
cuyo artículo 30, por la
fecha de que data y fines a
que se consagra, se halla
comprendido este religioso
Instituto de Hermanas de
la Pureza de María Santísi-
ma.

Dios guarde a V.E. m.a.
Palma 28 de Mayo de

1902.
La Sup.Gral. Ha. Alberta

Giménez.

Exemo. Sr Gobernador
Civil de esta provincia».

Madre Alberta adjuntaba
una certificación expedida
por secretari() de Camara
y Gobierno del Obispado de
Mallorca, eanónigo don tírma de f
Bartolomé Pascual y Ma-
rroig, la que, ademas de las
feChas fundacionales del	 Irstituto a satisfacción d
Institut() —cuyas	 los Prelados Diocesa nos-
sas que lo componen reu-	 senala que el 12 de junio
nen a la vida contemplati-	 1899 obtuvo •el favor de
va, la educación y ensenan-_Góbierno de Su Majestac
za de ninas, los cuales fines 	 en Real Orden del einco di
ha venido desempenando el 	 Mayoo y que el 10 de may(

Alumnas del Colegio de la Pureza durante el curso 1942
Juana Martí Rosal, Juana Rosselló, Margarita Ferrer, J
més, María Mesquida Galmés, Juana y Catalina Pascur
María Medina, María Fons, María Magdalena Vidal Oli

Puig, Isabel y Te

• LA HERENCIA DE MAE

LA PUREZA: 10C1 ANC
EL 26 DE AGOSTO DE 1892 LLEG
Y EL 1 DE OCTUBRE DIE 1893 SE I

dó manifestar que, a pesar
de la utilidad de este servi-
cio, teniendo en cuenta el
estado precario de la pobla-
ción, no esta en disposición
de contribuir en cantidad
alguna por este objeto».

LA DOCENCIA

La primera escuela de la
Pureza abrióse en un piso
alquilado, según puede
leerse en la biog-rafía de



Entrada al Colegio, en la Calle San Jerónimo.

fotografiadas en el patio, frente a la gruta de Nuestra Sehora de Lourdes. En imagen, entre otras, Ana Caro Segura,
y Nlaría Teresa Vidal Alcover, Margarita, Esperanza y Antonia Gomila Pujol, Nlaría Ferrer Massanet, Juana Gal-

gueda e Isabel Ribot Sbert, María Servera, Catalina Gomila, Margarita I,lull, Maria Cubells Femenías, Antonia v
Margarita y Antonia Forteza, Dolores Jaume Pons, Coloma Bosch Mesquida, Coloma Bosch Sard, María Victoria Gil
Fuster Valls, Juana Servera Planas, Francisca y Antonia Riera Jaume, etc. etc.

mielseemmemmee

JOAQUIN FUSTER VALLS

•
No hay crisis

Vet aci ks sues cristalines
nuimejles, que tinc cascune
en sa nia (Tirant lo Blanc,
Joanot Martorell).

Dicen los que nos gobiernan que no hay crisis:
Abróchense los cinturones: que vienen més im-

puestos:
Los ministeriales, los autonómicosy loslocales.
El IVA por adelantado, el agua canonizada y los

•
coeficientes de las contribuciones,mé.s altos.

No hay crisis:
• El ajuste monetario, el déficit galopante, la infia-
, ción disparada, el IPC subiendo, los intereses expro-

piatorios a medio plazo.
▪ No hay crisis y jams se vivió mejor:
e	 El paro aumenta, las pensiones se congelan.
▪ Cada casa enrejada, como una prisión; las calles

deshabitadas, los chorizos trabajando a destajo a
111plena luz del sol.

I	 No hay crisis:
Una mente clara y sin partidismos, desde su atala-

• ya privilegiada, d. el grito de alarma:
Su Alteza Real el Conde de Barcelona, Don Juan

de Borbón y Batenberg dice y reconoce:
• ..España esté mal, algo desgarrada y con su uni-

• dad amenazada».

lieueffiffiffieffiffier wiwiffieeffiffiffiemmul

re Alberta al pic del plano de «Sa Gra tuita».

E ALBERTA

EN MANACOR
AN LAS HERMANAS

NDECIA EL COLEGIO

poco de fallecer su ,marido,
el obisbo Salva, de acuerdo
con el alcalde de la capital,
le encarga la reorganiza-
ción del Colegio de Educan-
das de la Pureza de María
Santísima, fundado en
1809 v aprobado por Su Ma-
jestaci Fernando VII el 11
de marzo de 1819. El oncar-
go episcopal registróse en
1870, v dos anos después, la
Diputación encargaba a
Madre Alberta la organiza-
ción de la Eseuela Normal
de Maestras de Baleares,
ahora -Escola Universita-
ria Alberta Giménez ,›. De
dicho centro fue directora
Madre Alberta desde su
fundación (1872) hasta

BENDICION DEL
COLEGIO

El actual Colegio de la

Pureza se bendi • o el 1 de oc-
tubre de 1893, a los trece
meses y einco días de la lle-
gada de las religiosas a Ma-•
nacor. Para asistir a la ben-
dición se desplazaron de
Palma algunos miembros
de la curia diocesana
—entre ellos don Enrique
Reig Casanova y don Anto-
nio Bosch así como la
casi totalidad de Hermanas
y alumnas del Real Colegio
de la capital — Sancho dice
que unas noventa— alum-
nas que junto a las de Ma-
nacor entraron en fila de a
dos en el templo del Sagra-
do Corazón, cuya imagen
aparecía adornada e ilumi-
nada, y luego en procesión
salieron otra vez a la calle

Figuera, doblaron por la de
San Jerónimo y entraron en
el nuevo colegio, que fue so-
lemnemente bendecido. La
comitiva abandonó el local
por la calle de la Cruz,
donde se abría la eseuela
gratuita, y regTesó al tem-
plo, donde hubo misa
mayor y canticos a la Vir-
gen.

***

A cien anos de la Ile-
gadas de las religiosos de la
Pureza,su trabajo sigue en
plena vigencia y su Colegio
mantiene el prestigio ini-
cial e infunde personandad
a todas sus alumnas. Cua-
tro generaciones han pasa-
do por sus aulas en este
siglo de docencia, cuatro ge-
neraciones que son su
mejor legado, esta ejemplar
herencia de Madre Alberta
que ha sabido mantenerse
viva hasta hov rnismo.

de 1901 -obtuvo la aproba-
ción Pontificia.›.

MADRE ALBERTA

Cayetana Alberta Gimé-
nez Adrover — Madre Al-

berta — había nacido en Po-
llença en 1837, de padre
aragonés y madre natural
de Felanitx. Casó con Fran-
cisco Civera y con él abrió
una escuela privada en
Palma de Mallorca, pero al

1912, y, en dos ocasiones
(1957-1961 y 1964-65), una
religiosa de Manacor,
Madre Maria Riera Alco-
ver.

S.S. Papa Juan Pablo
II declaró venerable a
Madre Alberta en 1986.
Había .fallecido en Palma
en 1922.
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l'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i

solucionar una qüestió crucial per al medi
ambient, la salut, l'economia, el futur...

Temes que ens afecten a tots i de ben a prop.
I a més de ser-nos essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa

del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé el

mateix.

Per això, el Govern Balear, en línia amb la sensibilitat
ecològica de la nova Europa, ha posat en marxa el cànon de

sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuació
ferma per aturar la contaminació de la

natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En definitiva, una niillora de la
nostra qualitat de vida.

Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei del
cànon, adreçau-vos al
Servei del cànon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
o als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, 2, Maó, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(c/ d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

La vIda no

pot esperar.
Les nostres

accions d'ara
són garantia

de futur. 

EL CÀNON VAL
L'ESFORÇ 

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA. Direcció General d'Hisenda
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ANTONIO FERRER FEBRER HABLA DE LA

I BLIQÎECA 11 V lol
«El Ayuntamiento debería preocuparse

de conseguir un lugar adecuado, céntrico
y con una superficie, según mis cúlculos,

de unos 200 metros cuadrados».

Manacor es uno de los pocos pueblos de Mallorca que
eareee de biblioteca pública municipal abierta al públieo.
La que había ha tenido que cerrar, tanto por el deterioro
de su estado como por encontrarse en un período de eata-
logaciOn de su menguada dotaciún de libros, trabajo que
estú Ilevando a cabo desde junio Antoni Ferrer Febrer.
—/Conto estaha la biblioteca?

—Me encontré con un local en estado lamentable, sobre
todo por la humedad de las paredes, la cual ya había pasa-
do a las estanterías y ha afectado a un buen número de
bros. Por otra parte, me encontré que la catalogación era
antigua y por tanto desfasada de las técnicas modernas.
Por otra parte tampoco he podido encontrar el libro de re-
j.,ristro, por lo que tampoco se sabía de cuantos libros se dis-
ponía. No había ningún inventario. Por el trabajo que llevo
realizado calculo que debe de contener unos 6.000 volúme-
nes.

estds haciendo ahora mismo?
—Mi contrato es prestación de servicio por un afio. Y

para el trabajo me he establecido una serie de fases; ahora
estoy en la de catalogación y calculo que aún me quedan

«Me encontré con un local en estado
lamentable, sobre todo por la humedad
de las paredes, que había pasado a las

estanterías y afectado a un buen número
de libros».

unos dos meses de trabajo, pues el no disponer de libro de
registro dificulta el trabajo; para ello hago una ficha por
cada título en la que se hace una descripción física del
libro. Aparte hago la clasificación mediante una ficha prin-
cipal de la que van a derivar, si no se informatiza, otras fi-
chas para otras clasificaciones (conceptos, autores, etc.).
Ahora bien, para seguir un tipo u otro de clasificación es
muy importante saber de que espacio dispondra la bibliote-
ca. Y es por eso, para poder desarrollar mejor el trabajo, el
haber propuesto a los responsables del area de cultura que
la biblioteca fuese cerrada al público mientras duren estos
trabajos.

— Si el actual local no reune condiciones para hiblioteca,
sería el lugar nuís adecuado?

—Esta es una cuestión que compete a los políticos; pero
lo que si es cierto es que el lugar donde se encuentra no
reune las condi•iones mínimas que debería reunir una bi-
blioteca. El Ayuntamiento debería preocuparse de conse-
guir un lugar adecuado, céntrico y con una superficie,
según mis calculos, de unos 200 metros cuadrados. La ver-
dad es que se han bara,jado diferentes posibilidades: el
Claustro, el antiguo museo, aunque lo ideal sena llevar a
cabo aquel proyecto que contemplaba la construcción de un
edif-icio en la Plaza Ramón Llull donde actualmente se en-
euentra la Camara Agraria y que reuniría la biblioteca y el
archivo. De todas formas, y para comenzar tal vez no se-
rian necesarios tantos metros ya que nuestra biblioteca ne-
cesita crecer.

— ,:Crecer?
—Tanto en fondos bibligraficos como en servicios. En

fondos bibliograficos, puesto que el actual es escaso y en su
mayoría anticuado; para adecuarnos al resto de las biblio-
tecas del Estado espafiol deberíamos disponer de 20.000 a
25.000 volúmenes, creando una sección infantil y una para

adultos. Aparte tendríamos que crear una seccitin de publi-
eaciones periódicas (diarios y revistas) y en la que tendría-
tnos que movernos en torno a unas 50 publicaciones (ahora
solo se reciben las revistas de la ,, part forana» y una musi-
cal

- qué te refieres cuando hahlas de servicios?

—Hay que tener presente que las funciones de una bi-
blioteca son conservar y difundir. Así es importante contar
con una sala infantil en la cual su enfoque es mas bien pe-
dagógico, y otra para adultos. Y es muy importante contar
con un servicio de reproducción de documentos (fotoco-
pias). 0 tambien de un servicio de hemeroteca. Se podría
así mismo plantearnos la creación de un fondo local referi-
do a libros y vídeos; y ya para mucho rrths adelante dispo-
ner de una videoteca y una fbnoteca. Todo ello son mínimos
de crecimiento en los que se tendría que ir insistiendo. Y
también sería muy importante plantearse la creación de

un servicio de extensión cultural. Así mismo debería ex-
tenderse por todo municipio, ya sea con puntos de servi-
cio (bibliotecas de barriada) o con depósitos de libros.

— 1:No serín muy elevado su coste?
—Obviamente se tiene que invertir, aunque es menos de

lo que parece y existen fórmulas de c()-financiamento que
hacen que la inversión a rgalizar sea menor, como es la in-
tegración en la red de bibliotecas del Consell. Si se firmase
el convenio con éste organismo, y la biblioteca se abriese
como nueva, ya supondría una aportación fundacional por
parte del CIM de 1.500 libros. El Ayuntamiento sólo ten-
dría que ocuparse del local y de su mantenimiento, así
como del personal, ya que las adquisiciones de libros corre-
ría a cargo del Consell. Desde mi punto de vista, si el Ayun-
tamiento quiere llevar adelante el proyecto de poner al al-
cance de Manacor una biblioteca en condiciones acepta-
bles, el mejor modo, y el mas económico, es integrarse en la
red de bibliotecas del CIM, como de hecho, casi todos los
municipios, excepto Palma, estan haciendo.

— Qué disposición has encontrado entre nuestros polí.ticos
sohre éste terna?

—Por parte de los delegados de Cultura, una buena dis-
posición en cuanto a querer montar una biblioteca en con-
diciones adecuadas. Aunque todo va a estar en función del
presupuesto que se apruebe para el próximo afio.

— No pareces partidario de volver a ahrir ésta hibliteca
,:verdad?

—La verdad es que si se vuelve a abrir esta biblioteca se
tendra que ser muy benevolente con su fondo ya que si se
espurga nos encontraríamos sin bibliotca; puesto que el
fondo con el que cuenta es muy antiguo. Muchos de loso vo-
lúmenes son de los afios treinta, que tienen cierto valor
para su conservación, pero que estan desfasados en su ma-
yoría. También hay de los afios 60 y 70 y practicamente
nada de los 80, que és cuando comienza a entrar en crisis.
Tampoco existe practicamente nada de biblioteca infantil.

- valoras mds de ésta bibliteca?
—E1 fondo local, los libros antig-uos, a pesar de que los

hay desaparecidos y que me constan que estaban, pero no
he sido capaz de encontrar: son libros que no son faciles de
conseguir si los queremos recuperar. También valoro como
importantes las adquisicionesrecientes de enciclopedias.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS



EXPOSICION XU WEIDI

11::›
GALERIA DE ARTE,

C/ JUAN SEGURA, 8
TEL: 554412 - FAX: 843229

MANACOR (BALEARES)

TIENE EL HONOR DE INVITARLES A LA
INAUGURACION QUE TENDRÅ LUGAR (D.M.)
EL PROXIMO JUEVES DIA 5 DE NOVIEMBRE

A LAS 1930 H.

En la Torre de ses Puntes
«En projecte...» presenta la obra de seis jóvenes pintores
Hoy sàbado se inaugura, a las 20 horas, la temporada de exposiciones en la Torre de ses Puntes.
«En projecte...» es el título de esta primera exposición que recoge la mas reciente producción de seis jóvenes artistas de

la comarca: Catalina Font (Manacor, 1971), Tomás Font (Petra, 1965), Margalida Munar (Manacor, 1972), Pere Perelló
(Manacor, 1967), Aftab Sardar (Pakistan, 1965) y Comola Tirón (Felanitx, 1972).

La exposición podrà visitarsehasta el próximo 12 de noviembre.

MOMMOMMI/11////////////////////11/MOMMIM/MMÐM,IMI,M.M.WÐOMIMMOIÐ•
•
• BAR - RESTAURANTE•••••••••
• Avda. Juan Servera, 3 (Junto Cuevas Drach)••• Tel, 82 08 52	 • Fax 82 08 52•••• 07580 Porto Cristo•••••

SELF SERVICE

LOS DRAGONES

BODAS, CONIUNIONES, CON
FAMILIARES Y A LA CAR

PESCADOS, MARISCO, CAR.
COCINA MALLORQUIN

SABADOS MENU SORPRESA:
T()PE DE RESERVA SABADO A

DEL MEDIODIA

I I	 •PTS.
S12
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•••••••••••••••••••••••••••••
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Bernat Crespí expone en
Galería M.A. Perelló

desde el 30 de ocitubre

EN PROJE
Ara fa un any, per aques-

tes mateixes dates, inaugu-
ràrem temporada amb una
exposició que sota el tftol de
«molt, molt, molt fresca» va
permetre que el públic po-
gués conèixer les produc-
cions més recents d'una
sèrie d'artistes joves —sis
en concret— del nostre en-
torn més próxim.

I malgrat tractar-se de
pintors joves, les seves tra-
jectòries gaudien ja en
aquell moment d'un cert
prestigi i els seus currícu-
lums començaven a incor-
porar, a quasi tots els casos,
exposicions irtdividuals i
col.lectives dins espais de
nomenada.

Sis també són ara els ar-
tistes convidats. I tot i la
seva semblança a primer
cop d'ull, l'exposició que ara
presentam té un planteja-
ments bastant diferents,
tant en la seva concepció
com en els seus objectius.
«En projecte...» és, basica-
ment, una proposta que re-
cull el treball de gent molt
jove —la seva mitjana és de
22 anys— l'estil de la qual,
precisament per la seva jo-
ventut, resta encara per de-
finir.

Pensam que un dels ob-
jectius d'un espai de les ca-
racterístiques del nostre, al
marge d'oferir al públic l'o-
bra de gent reconeguda, ha
d'esser el d'estimular el tre-
ball dels joves creadors i fer

possible, d'una manera pro-
porcionada al seu esforç,
que la seva obra pugui ser
coneguda. Estam conven-
çuts que la interacció que
resulti del contacte de llur
obra amb el públic
—experiència inèdita per a
alguns d'ells— incidirà po-
sitivament sobre el desen-
volupament posterior del
seu treball.

Som dels qui creim que
no existeixen, a l'art, crite-
ris dogmàtics i que, adesia-
ra, s'ha d'assumir la gosa-
dia d'un salt en el buit
sense xarxa. «En projec-
te...» és, en definitiva, una
proposta amb la mirada
fixa en el futur.

JOAN CARLES GOMIS

Bernat Crespí (Palma,
1955) abre exposición en la
Falería M.A. Perelló el pró-
ximo viernes 30 de octubre,
permaneciendo en cartel
hasta el 24 de noviembre.
Es la primera vez que expo-
ne en Manacor, desde que
en el 83 se diera conocer en
el certamen Internacional
de Pollença, que posible-
mente fue su primera sali-
da a los medios.

Crespí ha mostrado su
obra, ademas de Pollença,

El mundo de
las Galerías
ANA MARIA LLITERAS

ha aplazado su exposición
en Actual Art hasta finales
de diciembre. Motivo: falta
de obra. Porque Ana María
Lliteras esta que no para,
alternando la pintura con
la ceramica sin obviar su
dedicación a los montajes
de modelación abstracta.

* * *

GABRIEL PELLICER
expone en la Galería Ducal
una vez que cierre Xu
Weidi. Pellicer, que posee
una envidiable mano para
el dibujo, presentarà temas
de Manacor, Porto Cristo y
Na Morlanda.

* * *

JERONI MIRA y MI-
QUEL RIERA, un pintor y
un escultor, abren esta
tarde exposición conjunta
en la sala de Na Batlesa, de
Artà. Según catalogo, la
obra de Riera ha sido reali-
zada en este 92, mientras
que la de Mira pertenece a
los últi mos siete afios.

* * *

J. RIERA FERRARI ex-
pone desde el 1 de noviem-
bre en Lineart, esta impor-
tantísima feria centroeuro-
pea de arte contemporaneo
que se celebra en Gante.
Riera Ferrari comparte
stand de doscentos metros
cuadrados con el famoso es-
cultor galo Marcel Florit,
presentados ambos por la
Galería Bastien Art de Bru-
selas. Ofrecerà 17 telas de
g-randes proporciones.

en Palma, Félanitx, Cala
d'Or y Costitx. Ha concur-
sado repeticlamente a los
premios “Ciutat de Palma»
y participado en el montaje
audiovisual sobre el , .Mo-
dernisrne en Palma de Ma-
llorca».

Este mismo ano ha ex-
puesto en la Galeria Altair,
donde alcanzó un senalado
éxito con Sll colecCión de
acrílicos sobre tela, a gran
formato.

* * *

RAFAEL AMENGUAL,
que no habla rnostrado su
obra desde la memorable
exposición que abriera hace
un afio en S'Agrícola, cuel-
ga ahora su última produc-
ción en la Galerúia Gianni
Giaconni de Palma, donde
permanecerr:, hasta el 9 de
noviembre.

MARIA ANTONIA GAL-
MES ARLANDIS abrirã su
primera exposición en «La
Caixa. a finales del próxi-
mo noviembre Habra opor-
tunidad, entonces, de com-
probar la validez de esta
joven pintora, acerca de la
que existe fundada espe-
ranza.

Demà, Fira des
Pebre I3ord a

Felanitx
Demà diumenge 25 d'oc-

tubre se celobira a Felanitx
la Fiira des Pebre Bord, un
simpàtic aconteixement de
molta tradició a tota la co-
marca i , des de fa uns anys,
arreu de Mallorca.

Enguany l'A,juntament
felanitxer compta amb tret-
ze estants on hi haurà vins,
embotits i altres productes
alimentaris elaborats a la
comarca, sense obviar la
presència, propiciada per la
Conselleria d.'Agricultura,
dels productes balears amb
denominació ermigen, com
es ara els formatges menor-
quins i els vins binissale-
mers.



¿Para cuando
un

Velódromo?
¿Para cuando se deja la

construcción de un Velódro-
mo municipal?

Es Manacor una ciudad
con honda tradición ciclista
que se merece mas atención
de la que actualmente se le
presta.

Muchos recorda mos
aquel antiguo velódromo a
la salida de la población
junt() a la carretera de
Palma, en el que vimos
competir los héroes del mo-
mento, incluso a Guillermo
Timoner en repetidas oca-
siones. Velódromo con las
puertas abiertas al que
podia acurdir la afición in-
fantil a jugar con su bicicle-
ta dando vueltas a la salida
del colegio y los fines de se-
m a na .

Todo ello fomentaba la
afición al ciclismo.

Ya es hora de que la Dele-
gación de Deportes del
Ayuntamiento se ponga en
contacto con la Consell ería
del joven Tomeu Vidal para
que entre ambas entidades
doten a Manacor de lo que
antario tuvo y perdi ó, un
fla mante Vel ódromo.

Ciclistas
manacorins

triunfan
en Felanitx

Las parejas Juan Calden-
tey/Toni Riera y Pere Pou/
Xisco Gomariz se situaron
en los dos primeros puestos
de la clasificación general
de la IV Carrera de Relevos
Ciclistas Atléticos celebra-
da de Manacor a Sant Sal-
vador de Felanitx.

Las parejas Guillem
Ramis/José Muñoz y Jaime
Riera/Lorenzo Femenías,
también de Manacor
tres últimos) se situaron en
sexta y octava posición, res-
pectivamente, con lo que
nuestros ciclistas consi-
guieron un nada desprecia-
ble resul ti, d o.

El cartel de les «Festes de
la Beata» que celebraronse
en Palma el sabado último,
fue encargado este afio al
pintor Joan Riera Ferrari,
que realizó un collage de in-
dudable impacto cromatico
y conceptual. Se trata de
una muy sugestiva versión
de Santa Catalina Thomàs,
cuyo rostro estaba formado
por pequefios fragmentos
de ceràmica popular —las
míticas •gerretes»— aso-
mando entre tocas monaca-
les por entre el encalado de
una ventana mallorquina.

La fiesta del sabado, que

el presidente del Consell
Insular de Mallorca, Joan
Verger, había convocado
con estas palabras:

—«De bell nou, en arribar
la tardor, ens trobam a les
portes d'una celebració
sempre esperada per tots
aquells que estimam les
nostres tradicions i que
sabem que és el millor tre-
sor que els nostres avant-
passats ens han deixat, pot-
ser, sense que sabessin la
importància que tal llegat
cultural suposaria per a les
posteriors generacions. I,
per això, perque volem

El eartel, un sugestivo collage de J. Riera Ferrari.

El informe de
Banca Catalana
y «Sa Nostra»

sobre economía
balear

Existe expectación ante
el estudio realizado por «Sa

Nostra» y Banca Catalana,
que sera presentado el
lunes próximo en Palma
bajo el título de «Evolució
Económica de Balears
1991».

El acto tendra lugar en el
Centro de Cultura «Sa Nos-
tra», de la calle Concepción
12, a las 730 de la tarde. 
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Por Isabel Pomar Bosch • •
•
•
•• •••• •• •el	 La factura	 •• •• •

• Seguramente muchos de vds. tienen algún amigo, e
• conocido o familiar que no es de su misma tierra. No •
• es que quiera darles hoy una lección de geografía, •
• sino que me gustaría contarles una anécdota relacio- •
• nada con el lenguaje.	 •
• Parece mentira pero al hablar castellano un galle - .le	 III
• go con su acento a lo ribeiro, un vasco con su tono de

•
• superioridad, o un andaluz el cual se deja la mitad •
• de sflabas por el camino, etc. etc., todos resultan la •
• mar de graciosos, en cambio ante un mallorquín que •
• intenta expresarse en castellano, empezamos a tem- •
• blar por miedo a lo que podra decir.	 •
• Creo que nuestro problema es completamente in- •

•
• verso, por ejemplo, al de los andaluces. En vez de 5
• acortar las frases, las alargamos demasiado e inclu- 5

•
• so alguna vez se nos hace difícil terminarlas. Y ahí •
• no acaba todo, sino que al 'estar pensando siempre en •
• mallorquín, sin darnos cuenta traducimos literal- •
111 mente lo que queremos decir, tant() es así que a veces l•
• pueden surgirnos serios problemas, tal es el caso que •
• ocurrió hace untis ahos en un pueblo del interior de elle	 •
•

la isla.
•

• El protagonista en cuestión era un carpintero con •
• taller instalado en la misma --portassa» de su casa, •
• contando con unas manos artesanales de maravilla.	 •
• Este hombre, cierto día, acudió al centro de la •
• -vila» a realizar unos trabajos en una casa de las lla- •
III madas serioriales.	 •
•
•

Una vez terminada su labor, al presentar la factu- •el
• ra, por supuesto hecha a mano, escribió: «Factura co- •
• brada por haber hecho cuatro pufieterías en la cama •
• de la seflora».	 •
• Y que cada uno lo interprete como quiera... 	 •
• I.P.B. III
••
• •
•••••••••••••••••••••••••••••
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Dr. Juan FranciscoDiego Gomila
MEDICO DENTISTA

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

HORARIO DE CITAS:
Lunes, martes, miércolesI viemes, s2ado -9 a 13 h.

Lunes y jueves - 16 a 20 h. •
11 554385

En Tomeu, mig enfadat
i empebrat
colcant en sa moto grossa
se queixava d'una cosa,
que és molt grossa:
d'haver de du es cap tapat
pels esclats.

Ja mos han posat es casco,
vaja un xasco!
Som un caparrot amb rodes,
quines coses!

manos unsdas
CA;VAV;IA CENTRA a mmen
ecrqvio, 38 2 ° 28064 1~10. nr;). P1)410 75 00

Un purista que el sentí
intentava correjir:
—No és un casco sinó un «casc»

quin xasc!
s'exclamà l'homo rabent:
això no va malament,
finsi tot faré negoci
com un cossi,
que no em durà gens de gasto:

Si en lloc de casco tenc «casc»
ara podré tení un trast
on antes tenia un trasto.

PERLAS
CUEVAS

BINI FUM-ET AL MANACIJRI

El cartel de las «Festes de la
Beata», obra de Riera Ferrari

• Presencia manacorina en el desfile del «Carro Triunfal»

tenir per sempre més uns
referents culturals ben nos-
tres, del Consell Insular de
Mallorca feim, no tan sols el
paper de patrocinadors sinó
també el d'organitzadors
juntament amb molts d'a-
•untaments	 mallorquins
per tal que aquesta cita en-
torn de la Beata Cat,alina
Tomàs sigui realment una
festa de la part forana a
Ciutat».

Contó tambien con la pre-
sencia de los í.,rrupos fble
«S'Estol d'Es Picot» y ..Així
Balla Manacor, la Banda
Municipal de Música y una
representación municipal y
social, entre los que pudi -
mos ver al parlamentari()
Andrés Mesquida; la dele-
gada de Cultura, Catalina
Sureda; el presidente de
S'Agrícola, Antoni Serra y
el pintor Riera Fert-ari y la
ceramista Antonia Riera
Alcover.

La "Colcada del Carro
que recorrió el

centro de Palma, revistió
animación y vistosidad, cul-
minando con el paso del
,, Carro» de la Beateta, que
este afio iba encarnada por
la nifía Tonina Servera
Buades, a la que el propio
Presidente Verger entregó
un obsequio a su paso ante
la tribuna presidencial, le-
vantada frente al Teatro
Principal.



Sorteo de bicicletas
PUBLICIDAD
EN "PERLAS
Y CUEVAS"
LLAME AL
55 11 18

En el sorteo de cinco bicicletas y un fin de semana
en Ibiza o Menorca, realizado por la organización de
la PUJADA DE BAIX DES COS A SANT SAL-
VADOR», han resultado premiados los números si-
guientes:

BICICLETAS: 389 - 666 - 957 - 1559 - 2305.
VIAJE: 1582.
Dicho sorteo se realizó con asistencia de público,

en la Plaza Juan March.

NTC>1..-NTC>
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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VENT DE LLEVANT 

• A vui vos propàs conjugar el verb solidaritat. Ja sé que els puritans em
• diran que solidaritat no és un verb, però ells i jo sabem que la solidaritat•
• suposa una acció i aquesta acció s'ha de conjugar amb tots els seus .remps.
• I si voleu hl podem posar el verb ésser, ja que m'agrada més que la persona
• hi sigui que no que hi estigui.
• Per tant anem a aquest joc: Mirem al notre voltant, atravessem fa mura-•
• da de la nostra pròpia condició i veurem casos i situacions que necessiten
111	 de la nostra solidaritat.
• ¿Ens decidim a ser solidaris o ens tancam més dins la nostra closca? Si

no aprofitam les ocasions llavors no ens queixem.
11
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SANTIAGO CORTES
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Bartomeu Gomila és el Secretari General de Con-
vergència Balear a Manacor, partit que compte
amb dos regidors dins l'actual Consistori. Gomila
considera que el seu partit està duguen una bona
tasca dins l'Ajuntament i també que sería molt con-
venient .cara a las próximes eleccions que totes les
forces nacionalistes s'unisin en una sola candidatu-
ra.

«C.B. és un partit que va néixer
nacionalista, moderat, a l'estil de

Convergència i Unió, és a dir, disposat a
fer país però sense arribar a postures

extremistes».

4,11evelacft;0_5

111C/<:.
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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 FNCAS
Solicite información que gustosamente

le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

---11411•414111•41--
Muntaner,1	 -,-, I •-n :(7	 4574 - (.17:,00 MANACOR
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-Quina valoració fas d'a-
quest primer any de govern
municipal?

—Pens que s'ha fet feina i
que aquesta s'ha intentat
fer-la el millor possible.
Pensam, també que en
aquest primer any de go-
vern hi ha un poc més de
transparència a la gestió
municipal. En definitiva,
que l'Ajuntament està
avançant, poc a poc, peró

avança.
— 1 de l'actuació de C.B.

dins el grup de govern?
—Hem de tenir en comp-

te que les delegacions que
ocupen els nostres regidors
passen un poc desapercebu-
des. La de Policia, malda-
ment du molta feina aques-
ta no sobre-surt en mides
espectaculars; i per la que
fa referència a Serveis Ge-
nerals, és una Delegació

que agafa moltes competèn-
cies i per tant queda un poc
difusa.
• —Hi ha hagut alguns en-

frontaments entre ntembres de
l'equip de govern.

—Jo no diria , ,enfronta-
ments», si no malentesos
que surten de les diferents
maneres de voler du enda-
vant els nostres respectius
compromisos electorals,
però res que parlant no
s'hag,ui pogut arreglar.

—/ canvis dins l'equip de
govern durant aquest primer
any.

—Crec que els canvis pro-
duïts no es poden valorar
de la mateixa manera. En
Joan Miquel va abandonar
la Delegació de S'Illot per
que la delegació de Policia
ja li donava prou feina i ja
mos havía manifestat que
necessitava descansar; a
més la polémica existent
entre les dues associacions
de veinats feia que no po-
gués manifestar-se com ell
volia. El fet que la Delega-
ció de S'Illot l'ocupi un altre
membre del nostre partit
demostra aquesta normali-
tat de les relacions entre els
membres del grup de go-
vern. Respecte de la dimisió
de n'Antoni Sureda no puc
opinar donat que es un cas
que no conec, que pertany a
un altre partit i que pens
que ja està solucionat; i per
el que es refereis a nivell de
governabilitat no ha afec-
tat. Crec que en Rafel Sure-
da serà una persona ade-
quada per du la Comissió
d'Urbanisme. Ha estat un
canvi de persones, no de
linia d'actuació. -

—C.B. es troba bé dins
aquest grup de govern?

—Si, desde es moment
que som un grup d'ideologia
similars, maldament que
distintes. En ell cada grup
te la seva propia autonomia
i el fet que un grup mostri
la seva oposició a un projec-
te, donat el fet que hi ha
una majoria còmode, no
crea cap problema, però si
fa que la decisió es repensi,
i per tant no sia presa a lo
aviati sí es maduri més.

—-Quin és el paper que juga
C.B. dins el panorama polític
manacorí?

—C.B. és un partit que va
neixer com a nacionalista,
moderat, de l'estil de Con-
vergència i Unió, es a dir,
disposat a fer país però

sense arribar a postures ex-
tremistes. I com a partit
nou va neixer de gent que
provenia d'altres partits i
que hi varen convergir des
de postures de dreta, esque-
rra o de centre. I si bé es
cert que en temps d'elec-
cions smpre pareix que hi
ha més gent, el que és cert
es que hi ha un nucli de
gent que hi feim feina, que
C.B. va cresquent amb
noves afiliacions i que poc a
poc està agafant, i afer-
mant-se en el lloc que li co-
rrespon.

— En quina situació estd
l'unióanth U1M?

—Amb UIM hi ha una de-
claració de principis, i les
negociacions es duen a
terme amb un comité d'en-
llaç, i sobretot des de un ni-
vell insular, de forma de
que els contactes a nivell de
Manacor han estat pocs.
Noltros estam pendents del
congres que prest hem de
celebrar i seràn les bases
les que diguin si mos unim
o no.

—1 les relacions amb altres
partits nacionalistes?

—Son bones. El que in-
tentam es fer una candida-
tura nacionalista única.
Hem de tenir en compte
que som l'única Comunitat
Autònoma amb llengua pro-
pia que no té una opció na-
cionalista forta. I ho deim
sense excluir a ningú ja que
pensam que es necessari el
disposar d'aquesta candida-
tura única per fer país; i si
no és possible aconseguir
aquesta unió de totes les
forces	 nacionalistes, no
serà per noltros, que està.m
disposats a arribar a un
acord, això sí, mai a qualse-
vol preu, però que tampoc
posarem es nostros interes-
sos partidistes per davant

-els de la nostra terra. Per
altra banda també mante-
nim relacions amb partits
nacionalistes del reste de
l'Estat espanyol, com per
exemple Convergència De-
mocràtica de Catalunya, la
qual mos ha convidat al
congrés que les seves Jo-
ventuts eelebran a Lleida
en es Novembre.

—Has parlat abans de la ce-
lebració del vostre congrès, per
quan està previst?

—Encara no hi ha data
fitxada. Serà el primer con-
grès i tendrà un caire una
mica fundacional, malda-

ment ja faci un any que
C.B. estigui en marxa. Se-
gurament serà en el gener-
febrer del 93. A Manacor
estam estudiant ses ponèn-
cies que podem presentar; i
pens, també, que la.repre-
sentació tant de Manacor
com d'aquesta comarca, que
es una de les zones on hi ha
més implantació, serà im-
portant.

es la vostra postura
davant la pretensió del Govern
Balear de modificar la Llei
d'Espais Naturals?

—No estam d'acord amb
aquesta reforma que es vol
fer ja que significarà des-
protegir. Crec fermament

que el nostre territori s'ha
de protegir el màxim, mal-
grat pugui significar perju-
dicar interessos particu-
lars.

— A aquesta Comunitat
sempre hi ha hagut polèmica
sobre la utilització del català.

—Pens que queda perfec-
tament reflexat a l'Estatut
d'Autonomia. Noltros sem-

pre hem fet bandera de l'ús
del català; i a més és una
qüestió científica i no es pod
negar l'evidència de que
mos uneix més del que mos
separa amb les regions de
parla catalana. La nostra
una Comunitat amb una
llengua viva que és una
eina fonamental pel nostre
nacionalisme, i la prova es
que ha hagut partits que
han volgut fer un naciona-
lisme en castellà, i han fra-
casat.

— Quin seria el teu somni?
—Arribar a un punt on

l'Estat sia a Balears el Go-
vern de la Comunitat Autò-
noma, que significaría arri-
bar a un nivell d'autogo-
vern el més ample possible.
Hem d'arribar a un nivell
de transferències tal que
mos permeti administrar
els nostres propis recursos,
sense que això vulgui dir
independència.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

Foto: QUICK

Bartomeu Gomila Secretari general de Convergencia Balear/Manacor

«Aquest Ajuntament està
avançant, poc a poc, però avança».

«El que intentam es fer una candidatura
nacionalista única. Hem de tenir en
compte que som l'única Comunitat

Autònoma amb llengua propia que no té
una opció nacionalista forta».

«Hem d'arribar a un nivell de
transferències tal que mos permeti

administrar els nostres propio recursos,
sense que això vulgui dir

independència».



L'Ajuntament
de Manacor

Felicita als veinats de Baix d'Es Cos
i el Llevant manacorí, amb motiu

de les Festes de la barriada
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La «Associació de Llevant)) recuperó para
Baix des Cos la fiesta popular de «Ses Verges»

La ONCE inaugura sede-

Con pregón de Maria Bel
Pocoví dieron comienzo las
-Festes de Ses Verges 92»
en la barriada de Baix des
Cos, organizadas por la
•Associació de Veinats de
Llevant» que preside Ono-
fre Galmés. Buen programa
y buena organización para
unas fiestas populares sin
estridencias, que contó,
ademas de un pregón lleno
de agudeza y personalidad,
con una -Mostra de Ball de
Bot» que unió a la belleza
de los conjuntos mallorqui-
nes, la precisión y la mar-
cialidad de un baile militar
escocés —«Es Ball d'Esco-
cia»— ejecutado por diecio-
cho chicas pertenecientes al
«Grup Folcleuric Es Castell
de Sant Felip», de Menorca,
de bellísima coreograffa eje-
cutada con precisión mili-
métrica, previamente expli-
cada por uno de los compo-
nentes del grupo.

Muy buena la interven-
ción de la «Escola de Ball de
Campanet» —que invitó a
bailar a todo el público-
«Es Majoral de Calonge» y
nuestros dos grupos locales,
«Aixf Balla Manacor» y
«Agrupació Folelórica Es
Pla de Llevant», conjuntos
todos ellos rebosantes de
entusiasmo y bien hacer.

Ai final de la velada, que
una fina lluvia estuvo a

punto de malparar, el con-
cejal Eduardo Puche hizo
en trega a los grupos parti-
cipantes de una ceramica
popular de «Art de Mallor-
ca».

Otro de los actos de estos
festejos populares fue la
Mostra de Dibuix infantil,
celebrada en la Plaza Joan
March, con mas de medio
centenar de coneursantes,
entre los cuales un jurado
formado por Francisca
Muntaner y Bartomeu Ma-
tamalas concedieron los si-
guientes primeros premios:

—De 13 a 15 afios: Mi-
guel Angel Gri malt.

—De 10 a 12 ahos, Neus
Nadal Pascual (Premio re-
vista «Perlas y Cuevas»).

—De 7 a 9 aríos, Pedro
Bonet Roman.

—De 5 a 6 afíos, Miguel
Angel Bauza Riera.

—De 3 a 4 afios, Pedro
Gomila Riera.

--De 2 atios, Aida Barce-
ló, Rosa Galmés y Jaume
Parera.

—De 20 meses, Bel Gomi-
la Riera.

El programa completóse
con una solemne misa ofi-
ciada en la Real Parroquia
por el parroco mossèn Mi-
quel Gual, una audición
Roseta y las protocolarias
serenatas que en la «Nit de

Verges» pusieron buena
animación por las calles de
Baix des Cos, ya que el con-

junto artanense «Serpenti-
na» cuidó con dignidad de
tan bello cometido.

Para este sabado 24 de
octubre, a mediodía, ha sido
prevista la inauguración de
la nueva sede de la Agencia
que fundara en Manacor la
Organización Nacional de
Ciegos —ONCE— que

hasta ahorb. mismo perma-
rfecía abierta en la calle
Nueva. La nueva sede esta
ubicada en el número 69 de
la calle Juan Lliteras, en un
edificio de nueva construe-
ción.

PUBLICACIONS
BEN ARRIBADES

SOLER-JOVÉ. TESTIMONI D'UNA TASCA
FETA. Sant Feliu de Llobregat, 1992. edició amb
motiu del centenari de «La Unió Coral». Textos de
Camilo José Cela, Joan Grau, Joana Raspall, Josep
Vinyes, Janer Manila, Antoni Serra, Palau i Camps,
Cesareo Rodríguez-Aguilera, Alejandro Cirici Pelli-
cer, José Corredor-Matheos, etc. cartes de Jordi
Pujol, Samawch, Josep Luis Núñez, Rodríguez
Sahagún, Pasqual Maragall, etc. i els deliciosos di-
buixos d'En Joan tot posant calor i emoció a cada
una de les pàgines.

Una petita joia bibliogràfica que cal agrair.
INFORME ANUAL 1991. Caja de Ahorros y

Monte de Piedad de las Baleares «Sa Nostra».- Intro-
ducció del president Joan Forcades. Edició en caste-
llà i català. 192 pags. amb il.lustracions a color tot
parlant de recursos propis i aliens, inversions, carte-
ra de valors, serveis, personal, obra social, promoció
de l'estal vi, ete.
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PEDRO OSINAGA en

MARIDO DE ALQUILIER
de LESLIE DUKTON Director: MANUEL CANSECO
ANA MARIA VIDAL • FRANKY AVESCA • VICTORIA

VIVAS • ISABEL MAYO • ADELA ARMENGOL
Y LA COLABORACION ESPECIAL DE MANOLITO DIAZ

DEL 31 DE OCTUBRE
AL 8 NOVIEMBRE



Una de las formas que tiene Protección Civil para
desarrollar su labor es a través de los radioaficiona-
dos, que han demostrado su eficacia en múltiples
ocasiones en que sus servicios han sido necesarios.

A raii de las inundaciones del 89 el REMER pe
en marcha el plan PREVIMED. De ell() hablamos
con Jaume Durin cabecera de zona del plan.

El PIRIPARAO 1992
Por PERICO POMAR

Acabamos de recibir la edición 1992, de «RI Piripa-

rao», pequena guía de restaurantes editadab por los co-
nocidos y expertos periodistas I,uís Itebínica y Múximo

Fermindez.
Esta puhlicación de holsillo, según sus propios autores

l'S un «modest)) vademecum para afícionados a los civili-
zad ísimos placeres del paladar».

En esta su cuarta edición, los establecimientos reco-
mendados son 203, de los cuales 7 pertenecen a las Italea-

res. Veamos cuales son y lo que extractadamente dicen
de ellos, por orden alfahético.

— AMA 1,CR, Carretera San Miguel, Km. 2,300, telé-
fono 314554, Ihiza.- «Cocina de inspiraciOn vasca, pre-

valentemente novedosa v sofisticada, pero perfecta en su
elahoración a base de lus mejores materias primas.

— El OLIVO, liotel La Residencia, Finca Son Canals,
tel. 639392, Deià.- «Estú proponiendo a sus comensales

unas especialidades muy serias, elaboradas a conciencia
según los cànones y métodos culinarios mús severos».

— GRILL SAN RAFAEL, Carretera San Antonio,
Km. 6,700, tel. 198056, I biza.- «Platos con lu gracia de lo

peculiar v con la consistencia de lo tradicional, intere-
santes y hasta sorprendentes, y especialidades de distinta

procedencia».
— KOLDO ROYO, Paseo Marítimo, 3, tel. 457021,

Palma.- «Cocina peculiar, de estilo propio, estimulant(
por su diversidad, interesantísima por lu gracia con que

combina sabores aromas».
— PORTO Ii. Joan Miró, 174, tel. 400087, Palma..

«Un gran restaurante donde, ademús del encanto del
marco, el comensal goza de una cocina impecablemente

elaborada».

— ROCAMAR, Fonduco, 32. lel. 365601, Villacarlos,
»Sus platos muy bien elahorados, son la oferta

mús importante de este restaurante de MalHín, que re-
gentan y atienden los hermanos llorrús».

— SERA DE VULA, Carretera Son Servera-
Capdepera, Km. 3, Son Servera.- »Elaboran una cocina
de calidad, entre cuyas especialidades destacamos, por
su interés, los excelentes platos tradicionales y autócto-

nos mallorquines».

ROEDISER

En el Itahía Meditemíneo, de Palma, invitados por la
firma «Roederer», asistimos a la presentación de su
champagne cosecha del 86. Estaban presentes conocidos
responsables de restaurantes y gastrónomos islenos.

Roederer, es una empresa familiar, fundada en v17e76r.
Gracias a esta característica, el ohjetivo suyo de ia

prioritariamente, por el conslante mantenimiento de la
alta calidad de su producción.

Cuvée Cristal, fur realizado para el Zar Alejandro II,
en 1876, produciéndose en cantidades muy pequebas, y

estú reconocido como el »must», de los champagnes, por
lo que su precio es muy elevado.

A.S.11
INAUGURARA PRONTO SU

LOCAL SOCIAL EN MANACOR
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(lué significa «Remer»?

—Red de Radioemergen-

cia. Somos una rama de
Protección Civil y depende-
mos organizativamente de
la Delegaci ón del Gobierno.

es vuestra principal

misión7
—La mas importa nte,

mantener comunicaciones
basieas en Cas(( de catastro-

fe (terremoto, inundacio-
nes, En estos casos se
trata de mantener unas co-
municaciones radiofónicas
con el Gobierno para dar
detalles de la situación v de

las necesidades de la Zona

afectada.
-- <Yn cuantas zanas se

divide Mallorca por que a
vuestra cometida se refiere?

— La isla se divide en
seis zonas y Manacor forma
la sexta y euenta con 11 co-
laboradores repartidos

entre Vilafranca, Porto
Cristo, Cala Millor-Son
Servera, Arta, Cala Ratjada
y la Manacor. En algunos
núcleos de población bay
mas de un colaborador; así

Porto Cristo cuenta con dos
y Manacor con einco. Tam-

bién cabe sefialar que bay
en esta Zona tres radioati-

eionados que ban pedido in-

gresar en esta red.

— Cónto coordina su

actuación?

—Desde Palma bacia los
-cabeceras de zona y estos

coordinan su area respecti-

va.

Th:Quienes pueden perie-

-gota fría., que amenazan,
entre otras regiones, a Ba-
leares.

qué se basa vuestra

actuación?

—Cada día la Delegación
del Gobierno emite un

parte meteorológico a las
14 ,30 ya las 2130 con las
previsiones; posibles Ilu-
vitts y su caracter sea local o

generalizado. En caso de
que la situación sea gTave
alerta roja), desde la Dele-

gación del Gobierno se inte-
rroga a cada colaborador de

zona sobre el tiempo que
hace, dando una intórma-

ciOn continuada. Nuestras
informaciones pasan al

Centro Zona] de Metereolo-
gía, que así puede elaborar

partes metereológicos muy
concretos. Entonces, si es

necesario, entramos en mo-
vilización.

eansistente

—Desde la Delegación
del Gobierno, si las Iluvias

S0)1 fuertes y la situación lo
requirre, nos pide que va-

amos a uno U ()tro lugar
para informar de la situa-
ción concreta dellugar.

se pretende conse-

guir con éste trabajo?

—En caso de producirse

una catastrofe, conseguir la
maxima ayuda en el menor

tiempo posible. Tendente a
concienciar a la gente, Pro-

tección Civil ha editado
unos folletos, en varios idio-

mas, en los que se explica
cua] es la actitud a adoptar

en casos de inundación.
—iAlguna otra adividad

en lo que a actuació,, de
«Remer» se refiere?

—También debemos cola-
borar con las fuerzas de

Orden Públic(), si éstas nos
lo piden.

—Pues que no sra nece-
sario, vaya.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

El partido que preside a

nivel insular Joaquín Ra-
basco y a nivel local Miguel
Sanz, A.S.I. (Agrupación
Social Independiente) . es-
trenaró dentro de escasas
semanas sede social en Ma-
nacor, al mismo tiempo que
se procedera a una profun-

da reestructuración de su
junta directiva con el fin de
preparar con el tiempo la
estrategia a seguir cara a
las elecciones municipales
d'hl 95, elecciones a las que
ASI pretende concurrir en

solitario.

necer al REMLR7

—Todos 1.1dioztticio-

nados de las clases A, B y C

pues no existe limitaciOn de
número. Los equipos de

radio los aportan los pro-
pios radioaficionados per()

disponen de las frecuencias
de Protección Civil.

—iQué aetividad Il5 acupa

en eslos nunnentos?

—E1 Plan -Previ med.
(Previsión Vigilancia Mete-

reológica) que va del 11 de
setiembre al 30'de noviem-
bre, debido a las posibilida-
de, en estas fecluts, de pre-

cipitaciones torrenciales o

«Nuestro cometido rris importante
es el de mantener unas

comunicaciones bsicas en caso de
caffistrofe».

«Manacor forma la 6 a . Zona y cuenta
con 11 colaboradores repartidos

entre Vilafranca, Porto Cristo, Cala
Millor-Son Servera, Arth, Cala

Ratjada y Manacor.

Jaume Duran habla de los-«REMER».

«Los «Remer» somos una rama de
Protección Civil y dependemos

organizativamente de la delegación
del Gobierno».



Muchos
manacorenses
en la «I Vuelta
a Mallorca en

4 X 4»
Con gran éxito se desa-

rrolló los días 10, 11 y 12 la
Vuelta a Mallorca en 4 X
en la que participaron

unas 400 personas con més
de 150 vehículos entre jeeps
y motos.

La vuelta comenzaba en
el Hipódromo de Son Pardo,
el sébado 10 y concluía el
lunes 12 con un multitudi-
nario almuerzo en una bar-
bacoa de Llucmajor, en la
que se repartieron regalos,
trofeos y viajes. La primera
noche se pasó en un comple-
jo residencial de Can Pica-
fort y la segunda en Porto
Cristo Novp, concretamente
en Punta Reina.

Manacor tuvo una amplia
participación ya que fueron
més de veinte vehículos los
que tomaron parte en esta
«vuelta». Marcos Juaneda y
Xavier Sansó fueron dos de
los més activos organizado-
res.

Xavier Sansó fue uno de los organizadoresde la «I V uelta a Mallorca en 4 X 4».

PERLAS Y CUEVAS

AJUNTAMENT DE MANACOR

COMUNICATS OFICIALS

BUS URBÀ AL CENIENTERI
EL DIA DE TOTS-SANTS

Pel present se notifica que el dia de Tots-Sants hi haurà un
servei de bus urbà cada hora, a partir de les 8 del matí fins a
les 7 hores de l'horabaixa.

El seu recorregut serà el següent: Plaça Ramón Llull, Av.
d'Es Torrent, Av. Mn. Joan Miró, Cementeri Municipal. El re-
torn es farà pel camí de Son Coletes, carretera de Son Fortesa i
carrer Fóbrica.

El que es fa públic per a la deguda informació de les persones
interessades.

Manacor, 11 d'octubre de 1.992
El regidor delegat

Sgt. CrisWol Pastor i Noguera.

Este viernes

I Torneo Internacional
de Ajedrez Activo -
Ciudad de Manacor
Bajo organización del

Club Ajedrez Manacor y el
patrocini() del Ayuntamien-
to, este viernes 23 a partir
de las 19 h. se celebrara en
el bar Can Miquel el «I Tor-
neo Internacional de Aje-
drez Activo - Ciudad de Ma-
nacor».

Estos son los participan-
tes y el equipo directivo,
técnico y arbitral del tor-
neo:

Robert() Cifuentes, Gran
Maestro (Chile); Davor Kol-
menjvic, Gran Maestro
(Croacia); Fernando Braga,
Maestro Internacional (Ita-
lia); Serguey Danailov,
Maestro Internacional (
Bulgaria); Angel Martín,
Maestro Internacional (Es-
paña); Juan Luis Fdez.
Aguado (Federación Cata-
lana), Lester A. Tattersall
(Federación Balear), Joan
Gaya (Manacor), Pasqual
Girart (Manacor).

Director Técnico: Juan
Pedro Cerrato. Arbitro
Principal: Miguel Pons
Boissel. Arbitros Auxilia-
res: Ricard() Martínez Pui-
f_Tós, Rafael Rodríguez Sa n-
chez.

El corto «Es am000r» se
proyectará conjuntamente

con «La puta dell rey»
Complementando «La puta del rey película de Axel

Corti que se podra ver este fin de semana en el Teatro Mu-
nicipal, tan solo en versión catalana, se exhibira CO() es-
treno mundial el cort() dirigido por Carles Fité t,Es am000r.
patrocinado por el INEM, el Fondo Social Europeo y el
Ayuntamiento de Barcelona. Tiene una duración de 9 mi-
nutos y cuenta la historia de tres ancianos que ocupan un
piso de forma ilegal, viéndose obligados a desalojarlo.

GOYA
CIWIEMA
MANACOR

EL PADRE DE LA NOV1A
DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

CINEMA CLU•

2,CeKel
INSEPARABLES

DIMECRES 4 - 21'30

4 9.J DE
MANACOR

Cristóbal Colón
EL DESCUBRIMIENTO	 La Puta d

DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE Versió catal

CINEMA CUS	 INNISFREE
P4eCe" DIMECRES 28 - 2130. vo stemuLAoA	

24, 25 i 26 D'Ci

MUNICII'AL
TEATRE

kNACOR

TEATRE

tY MUNICIPAL
DE MANACOR

CTUBRE

NAVY
COMANDO

31 D'OCTUBRE, 1 i 2 DE t•()VEMBRE
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Juan Pedro López de Viatges Llevant

«La gente de Manacor viaja
bastante»

f

La primera es su exposición en
S'Agrícola

Carmen Fuster:
doble noticia

Maria del Carmen Fuster
Socias es doble noticia. La
primera es que el viernes
30 inaugura exposición en
S'Agrícola. Presentara una
veintena de obras entre
acrílicos y dibujos con pre-
dominio de figuras y bode-
gones, resueltos con el par-
ticular estilo de una pintora
que se ha prodigdo muchísi-
mo en escaso tiempo ya que
en tan solo tres afios ha ex-
puesto en Mallorca (Baccus
Pula, Banca March de Ma-

nacor y Art Actual de Po-
llença) ademas de Suecia,

Dinamarca y Francia, con

obra permanente en Tur-

quia y Australia.
Colorista e imginativa la

exposición podra ser visita-
da hasta el 12 de noviem-
bre.

La segunda noticia es que
el 19 de diciembre en el

Moli des Tastavins se cele-
brara una cena a 9.000 ptas

por cubierto, diner() que
sera destinado en su totali-

dad a Aproscom.
La cena sera de plazas

mitadas —tan sólo 40 per-
sonas— y se servira en pla-

tos diseriados por la propia
Carmen Fuster que colga-

ra, también, algunas de sus

obras mas recientes cuyo

importe de ventas también
se destinara a Aproscom.

Esta .4 Noche artesana
mallorquina» esta organi-

zada por el germano Erich

Kuhnen propietari() del
• , Mesón Aleman» de S'Illot
y contara con la colabora-

ción, adernas de Carmen
Fuster, de Tomeu Matama-

las, Gigante Sa Coma etc.

Tom Schaal en «S'Agrícola»
Permanece abierta en el primer piso de S'Agrícola la

exposición del pintor aleman af incado en Moscari desde
hace ocho ahos, Tom Schaal, nacido en Stuttgart en el 56
y que llega con un amplio curriculum de exposiciones
tanto individuales como colectivas en Alemania y en Ma-
llorca.

La primera vez que expuso en Manacor fue en el 90 en
la ya desaparecida galeria Soterrani. Ahora ha colgado
20 obras de gran tamario y de muy reciente realización.

Con esta muestra S'AgricoIa da por inaugurada su
temporada de exposiciones 92-93.

.., C111„ , 1 4rt 41111)
Pío X11,14
Te1.55 2124
Manacor
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Viatges Llevant tiene abiertas sus puertas desde
el pasado setiembre en la Plaza Ramón Llull. Al
frente su encuentra Juan Pedro López, con una ex-
periencia de 12 ahos en el sector de las agencias de
viaje y que ahora ha decidido iniciar su andadura
en solitario acompahado por un buen equipo de
profesionales, Ana Cancelo y Margarita Perelló,
con las que desde hace ya varios ahos formaha un
equipo muy compenetrado, y dispuestos a, según
sus propias palabras, realizar un trabajo bien hecho
dando el mejor servicio al cliente, asesorändole en
todo tip() de viaje que quiera emprender.

--Lo que ocurre es que

hay muchos sitios donde . es-
coger. Y por ejemplo ahora
esta muy de moda Eurodis-
ney, y ya para el puente del

Pilar ha habido mucha
gente que nos lo ha pedido,
de forma que para estas
fiestas de Navidad'intenta-
ré hacer un grupo de gente
de Manacor para ir a esta

disneylandia de Europa
que es Eurodisney.

son estos lugares

que t

- 

ienen mayor demanda?
— Principalmente los lu-

gares donde las «charter»
han abierto vuelos directos:
Caribe, Brasil, Egipto, Tur-

quía, también los viajes por
Europa: Italia, Londres,
París, etc. Y últimamente
han entrado en juego los
países del Este europeo:
Checoslovaquia, Hungría,
etc; que son paises que em-
piezan a desarrollar su in-
dustria turística y sus pre-
cios aún son muy asequi-

bles.
— ,;(1zté ofertas son las que

se estún preparando?
— Durante los meses de

.noviembre y diciembre se
estan preparando ofertas

realmente buenas: así por

ejemplo Brasil, 9 días
67,000 pts y 15 dias unas
87.000 pta. Tailandia, una
semana unas 70.000 y dos

semanas menos de 10.000

ptas.; el mismo precio apro-
ximadamente que para
Santo Domingo, ó Cancún,

la zona del Caribe. Tam-
bién ha salido ahora una
nueva oferta hacia un desti-
no que no sonaba mucho en
los mercados espafioles,

como és Acapulco (México)
y que sale por unas 70.000
una semana y por menos de

90.000 ptas. dos semanas.
- sería el viaje que

recomendarías?
—Es algo muy difícil de

hacer, pues cada persona
tiene unos gustos diferen-

tes a la hora de seleccionar
sus viajes; los hay que de-
sean ir a lugares éxoticos y
vivir algo de aventura,
mientras que otros desea-
ran un viaje cómodo, por
es() mas que una agencia de

viajes preferimos ser aseso-
res de viajes, y según los
gustos y deseos de cada
cliente, asesorarles y acon-
sejarles sobre la mejor ma-
nera de realizar este viaje
que desean emprender.
Per() sin embargo, y según

mis gustos, un via,je que no
puedo dejar de aconsejar es

el que lleva al Tibet, China,
y la India.

- otras opciones de
viaje tocais?

— Ademas de éstos viajes
de ocio también organiza-
mos y asesoramos sobre
viajes de empresa, de la

Tercera Edad (y sobre éstos
quiero sefialar que Viatges

Llevant es Agencia autori-
zada para la venta de viajes

del INSERS0), viajes de es-
tudios o bien lunas de me].

Sin olvidar nuestra expe-
riencia en montar y organi-

zar viajes dentro de la
misma isla de Mallorca.

— En cuanto al local...
— La verdad es que esta

ubicado en una plaza que
cada día esta cogiendo mas

auge y hemos intentado
hacer un local, ademas de
estético,_ lo mas adecuado
posible al trabajo que de-

sempefiamos en él y equi-
pado con los adelantos tec-

nológi cos mas modernos.

LLORENÇ FEMENIAS
RINIMELLS

— Juan Pcdro, ¿por qué te
has decidido ahora a empren-
der esta aventura en solitario?

—Porque tenía la ilusión

después de todos estos afios
de experiencia de poner en

practica por mi mismo todo
lo aprendido hasta ahora.

- ha Nido la respues-
ta de genie ante apertura
de Viatges Llevant?

— Muy positiva. Y quiero

agradecer públicamente a
toda la gente de Manacor la

respuesta que nos han
dado, ya que inicialmente

las previsiones no eran tan
buenas.

- la gente de Mana-
cor?

—Viaja bastante y ha en-
contrado el gusto de viajar,

y confiemos que esta crisis
que se anuncia no lo deten-

ga. Se viaja tanto por nego-
cio CO() por ocio, y si en un
principio la mayoría de via-
jes que se contrataban eran
por obligaciones tanto pro-
fesionales como personales,

desde unos afios a esta
parte los viajes por placer

han ocupado un lugar muy
importante en la demanda.

— En los últimos meses la
«estrella» de los vkzjes dehe de

ha/,(r sido la Expo ¿no?
— Se puede decir que ha

eclipsado los demas viajes,
e incluso que ha hecho dafio

a compaàías que habían in-

vertido bastante en la pro-
moción de otros viajes, al-

gunos de ellos a larga dis-
tancia,	 como	 Tailandia,
Cancún, etc. Y la lastima
ha sido que cuando la gente
se ha dado cuenta de que la
Expo era un viaje que valia
la pena, ya no ha estado a

tiempo de ir.
- elónde viaja la gente de

Manacor?
— Es dificil decirlo. Ha

habido un proceso de cam-

bios, pues hace unos afios
los viajes que se solicitaban

eran destinos cercanos: Me-
norca, Ibiza, Barcelona...

Per() así com() se viaja, se
tiene la ilusión de ir cada

vez mas lejos, así que des-
pués los viajes que mas se
solicitaban eran para la pe-
nínsula y también Cana-
rias. Ahora se pide ya mas
este ‹ ,gran viaje.: Europa,

Tailandia, Cancún, la zona
del Caribe (Cuba, Santo Do-

mingo, etc.).
----<:Continuarú este cami-

no?

«Ultimamente han entrado en juego los países del Este europeo, que empiezan a
desarrollar la industria turística y sus precios aún son muy asequibles».
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La ORA:
agravio

comparativo a
Manacor

Desde el primero de octu-
bre en Porto Cristo no se
paga por aparcar en las
zonas comerciales de la vía
pública, o sea que en Porto
Cristo no se paga mas que
cuando los manacorenses
estamos en «nuestro» Puer-
to, por una sabia decisión
de «nuestro» Ayuntamien-
to.

Ahora bien; en Manacor,
como no ocurre en Porto
Cristo durante su tempora-
da baja (que es el invierno)
se sigue pagando durante
nuestra temporada baja
(que es el verano), con lo
que se genera una situación
de agravio comparativo que
alguien que se sienta res-
ponsable debería explicar
sin màs, aunque no esperen
que lo haga.

Por si no ha quedado
claro lo diré de otro modo:
los manacorins pagamos
por aparcar durante quince

meses al ano (doce de Ma-
nacor y tres de Porto Cris-
to), per() los portenos, que
no pasan el invierno en Ma-
nacor como todos saben,
solo pagan la ORA durante
los meses de verano.

A eso se le llama equidad
municipal.

ZURZAN

Asociación
3 a Edad

Verge de Lluc

A partir del día primero
de Noviembre, nuestro local
social permanecerà abierto
todo el dia, con un variado
servicio de tapas y merien-
das.

Debiendo proyectarse las
excursiones para el próxi-
mo ano a la Península, se
comunica a todas aquellas
personas ' que pudieran
estar interesadas, que el
día VEINTE Y NUEVE de
este mes a las SIETE de la
tarde en nuestro local so-
cial, tendrà lugar una reu-
nión para tratar sobre este
tema.

También se ruega a todas
aquellas personas que
estan inscrita i; para asistir
a las vacaciones del INSER-
SO en Tenerife (Canarias),
no dejen de asistir a esta
reunión, para recibir ins-
trucciones.

El día 20 por la noche,
tuvo lugar una cena de com-
panerismo en nuestro local
social, para celebrar la vís-
pera de «las Verges», a la
que asistieron comensales

hasta completar los puestos
disponibles.

El l'residente
Miguel Sureda

La Música
a l'Escola

Estam a l'inici d'un nou
curs i creiem que és un bon
moment per a que, tant els
que som pares com aquells
que d'una manera o altra
ens sentim vinculats en el
procés de l'educació, refle-
xionem sobre aspectes prou
importants.

Sempre respectuosos
amb la manera de pensar i
sentir de cadascú, ens sem-
bla un bon punt de partida
pensar si volem per al nos-
tre jovent una educació in-
tegral de la persona, o si
contràriamente ens sembla
més encertat una educació
parcial (sense matemàti-
ques?, o sense llenguatge?,
o •sense ètica/ religió?...) No
calen respostes. Estam con-
vençuts de que tots desit-
jam el millor per als qui ens
vénen darrera.

Així, idò, amb el desig de
que ningú defalleixi a
aquesta consciència educa-
dora, serà necessari recal-
car alguns aspectes que el
nostre sistema educatiu ha
deixat tradicionalment
sense un compliment real,
si bé en alguns casos es cau
en un “omplir les formes»,
que a ben poca cosa con-
dueix.

En aquest cas es troba
l'Educació Musical. Tot i
que la LOGSE reconeix

aquesta àrea com a obliga-
tòria, no dota les nostres es-
coles ni de professors espe-
cialistes ni del material ne-
cessari per al seu funciona-
ment. I això que la impor-
tància d'aquesta matèria, a
més d'un interès implicit,
innegable, transcendeix
dels aspectes estrictament
musicals:

—Perquè cuida la capaci-
tat d'atenció (a través de
l'educació de l'oïda) i d'a-
questa manera es millora el
rendiment escolar en gene-
ral.

—Perquè treballant des
de l'inici amb elements abs-
tractes (no es pot tocar o
veure el so, ni el temps, ni
el ritme...) s'estimula en
àrees com la matemàtica, el
raonamentlfigic, etc.

—Perquè, en treballar-
jugar amb estructures rít-
miques o melòdiques, s'ac-
celera la capacitat d'una co-
rrecta estructuració del
11eniatge.

—Perquè el joc, dels més
petits, utilitzant elements
artístks i expressius esti-
mulala capacitat creadora i
de reordenació d'elements
ja coneguts per aplicar-los a
situacions noves, etc.

Podríem afegir, encara,
més elements importants,
tant de la Música com d'al-
tres matèries de l'educació
artística, però no volem
abusar de la vostra atenció.
Senzillament, vos convi-
dam a reflexionar sobre al-
guns aspectes que poden
ser útils per a clarir idees.

Esperança Barceló

El paso
cebra de

Sa Bassa ¿Por
qué no lo
repintan?

El que cruce por el centro
de Sa Bassa, si le pilla un
coche y el conductor es una
pizca avispado, todavía ten-
drà que pagar los desperfec-
tos del coche y pagarle la
tila al cochero, porque si los
del Seguro se dan cuenta
como tiene el Ayuntamien-
to el paso cebra, que apenas
se ve, SU estado sera un
eximente de cualquier de-
nuncia o reclamación.

Si no repintan el paso
cebra, que lo quiten, pero
mantenerlo como està hoy
no solo es una prueba mas
de la incuria administrati-
va sino un atentado a la in-
tegridad ffsica de los peato-
nes.

Es una súplica que espe-
ra alcanzar del sabido pro-
ceder de los vuecencias.

PEP

Rociados de
asfalto

Hay del que el martes pa-
sado por la manarui estuvo
circulando por la carretera
del Puerto! Sin duda que su
coche o moto quedó hecho
una porquería.

Estaban echando una
capa de asfalto y salpicaba
como una nube o nieblecina
que era un placer... Esto,

que es bueno para los bajos
del vehículo para proteger-
los, se pega por los crista-
les, embellecedores y carro-
cería, mas que la propia
pintura.

Lastima de coches y del
propietario que no lo limpió
nada màs llegar a su desti-
no.

Perello

ANUNCIE
EN "PERLAS
Y CUEVAS":
PUBLICIDAD
QUE
PERMANECE

ESTE NOLO L1AMA A.1
SU PUERTA LPUEDE

CONTAR CON USTED?
• • •.••a m•lo	 cc.•••

ay.d.

S. •••••n —	 o•n•n• or••••••n•• •

Iffilbe

DON CIVC

••••

Jl

• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor
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Siguen las funciones del Cine Club Recerca con
«Innisfree» e «Inseparables»

El Cristóbal Colón de
John Gleen y Marlon

Brando llega a nuestras
pantallas
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He ahí breve resefia de las películas que ria contra los moros. En un principio ago-
podremos ver estas dos próximas semanas bia al Rey con su at•evimiento, exigiéndole
en Manacor. enormes cantidades de dinero y el título de

Almirante de los Océanos. Finalmente, la
Reina Isabel le vuelve a Ilamar y, fascinada
por su entusiasmo en propagar la palabra
de Dios a través del mundo, decide encar-
garleel viaje.

LA PUTA DEL REY.- Franco-italo-
britanica. 1990. Dirigida por Axel Corti,
con Ti mothy Dalton. Color.

Esta mos en París i inales del XVII.

«Cristóbal Colón: el descuhrimiento» la primc-

rn de las dos versiones sobre Colón que Ilega a

nuestras pantallas.

CRISTOBAL COLON: EL DESCUtsKi-
MIENTO.- 1992. USA. Dirigida por John
Gleen, con Marlos Brando. Color.

Ya desde nino Cristóbal Colón (George
Corraface) poseía unas dotes extraordina-
rias: un increible talento para la navega-
ción y un conocimiento casi mítico del vien-
to. Su ambición por llevar a cabo un via,je
de descubrimiento le condujo primero ante
la corte del Rey Juan de Portugal (Mathieu
Carriere), en donde hizo enemigos implaca-
bles, escapando finalmente a España acom-
pariado sólo por su esposa. Su viejo amigo
Fra Pérez (Peter Guinnes) le ayuda a con-
seguir una audiencia con el Rey Fernando
de España (Tom Selleck) y la Reina Isabel
SRachel Ward). Aun cuando se sienten
atraídos por su propuesta, se encuentran
inmersos en la lucha contra los moros y
Colón, ve, una vez mas, frustrado su propó-
sito. Su manera de ser, algo inconvencio-
nal, le lleva ante el terrorífico Torquemada
(Marlon Brando), Inquisidor General de la
Inquisición Espanola. Sin embargo, recu-
rriendo habilmente a la ciencia y a la lógi-
ca, Colón consigue vencer las pretensiones
de Torquemada de hacerle confesar que es
un hereje. La Reina Isabel simpatiza con la
causa de Cristóbal Colón y le confiere una
pequena ayuda económica. Este se refugia
en casa de su viejo amigo Harana (Oliver
Cotton) y de su prima la bella Beatriz (Cat-
herine Zeta Jones) que se convierte en su
amante. Cince, anos después, Colón se en-
cuentra hundido en la frustración y el desa-
liento. Pero, sus esperanzas vuelven a re-
surgir cuando se le invita a comparecer
ante la corte real en el momento en que los
Reyes Fernando e Isabel celebran su victo-

Jeanne es una joven de 16 anos que vive
con su hermano y su padre, el Duque de
Luynes. Este es un noble venido a míni-
mos, por lo que Jeanne —sin dote ni amis-
tades— parece destinada a un convent(), si-
guiendo el camino recorrido por sus herma-
nas mayores. Per() el jóven Conde de Verua
pide su mano, la torna como esposa y la
lleva a Turín, a la corte del Piamonte en
donde sirve de gentilhombre.

La súbita fortuna de Jeanne —casada sin
amor pero aliviada por no ir al claustro-
se torna en desgracia cuando los ojos del
Rey del Piamonte se fijan en ella. Pronto el
monarca separa a los esposos, alejando al
Conde so pretexto de una misión diplomati-
ca. Jeanne defiende su virtud y honor de
su marido como mejor puede, hasta que
Ilega a comprender que, por lealtad a la co-
rona, el conde condesciende.

«La puta del rey» o el poder destructor y enfer-

mizo del amor.

INNISFREE.- Hispano-francesa. 1990,
Dirigida por José Luis Guerin, con Padraig
O'Feeney. Color. Documental. 110 minu-
tos. Hablada en inglés con subtítulos en ca-
talan.Estreno en Baleares.

Ensayo documental que trata de recrear
la atmósfera que rodeo el rodaje de El hom-
bre tranquil() (The quiet man de John Ford,
1951), al mismo tiempo que bucea en el am-
biente, lugares y personas que viven ahora
en el poblado irlandés de Innisfree y que re-
cuerdan, porque lo presenciaron o lo han
oído contar, los avatares de la filmación.
Una leve simulación dramatica permite
evocar a la pelirroja Maureen O'Hara o al

robust() John Wayne en pugna con su irri-
tahl e cunado.

El film se deja ver con interés. El esfuer-
zo, medio poético, medio documental, de
Guerín se apoya sólidamente en la excelen-
te fotografía de Gerard(( Gormezano, que
recoge con fuerza y brillantez el entorn()
natural del paraje. La película, junt() a se-
cuencias brillantes y efectivas, acusa el
bache de otras, que un montaje mas riguro-
so podría haber aliviado sin perjuicio para
el contenido de la obra, a la que no cabe ne-
garle originalidad, riesgo y calidad. Y mas
aún en un panorama productivo corn() el ac-
tual cine espanol. La Iluvia de premios en
Festivales y semanas recompensa ese es-
fuerzo, per() dificilmente lograra hacer co-
mercial un film del que gustaran, funda-
mentalmente, los , cinéfilos de toda la

vida». (Cine para leer).
EL PADRE 1)E LA NOVIA.- USA. 1991.

Dirignla por Charles Shyer, Con Steve
Ma rti n . Col or.

George Banks es un hombre de mediana
edad, joven de espíritu y que no esta dis-
puesto a creer lo que por ()tro lado es ya una
realidad« su -pequefia» hija es toda una
mujer de mas de veinte anos y con muchas
ganas de salir con hombres e incluso de ca-
sarse. En resumidas cuentas, el senor
Banks no tiene la mas mínima intención de
poner las cosas faciles a su futuro yerno, el

• oven Bryan McKenzie, a quien todos consi-
deran un buen partido para su hija.

Remake de un famoso film dirigido en
1950 por Vicente Minelli y protagonizado
por Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Joan
Bennett. Para esta nueva versión se ha
contado con un protagonista de gran éxito
en EE.UU., el cómico Steve Martin, a quien
hemos visto en muchas comedias y en la
maravillosa película musical «Dinero caído
del cielo». Le acompanan una poca activa
en los últimos tiempos Diane Keaton y, en
un papel secundario el alocado companero
de Dennis Quaid en «El chip prodigioso», de
Martin Short. ( Edifichas ),

«El padre de ln noia» remake de un título que

ocupó, en su momento, un lugar destacado den-

tro de la comedia familiar americana.

NAVY SEALS: COMANDO ESPECIAL.
USA. 1991. Dirigida por Lewis Teague, con
Charlie Sheen. Color.

En los anos sesenta el presidente Ken-
nedy creó un cuerpo especial integrado por
hombres de élite, especialmente entrena-
dos para misiones arriesgadas, cuyo objeti-
vo era la defensa de los Estados Unidos, in-
cluso mas alla de sus fronteras, labor que
han seguido desarrollando por todo el
munfo de forma totalmente secreta. El re-
lato de algunas acciones de dicho Cuerpo,
Ilamado Navy Seals, dió origen al guión de
este film.

La acción, situada en Oriente Medio,
arranc. a cuando un g-rupo de hombres enca-
puchados acuden a rescatar a los pilotos de
un helicóptero de la marina norteamerica-
na, que han sido apresados por un grupo

ten.oristas arabes, y que estan a punt() de
ser ejecutados. El oportuno comando que
les libra de una muerte segura no es otro
que los Navy Seals, cuyo mando ostenta el
teniente James Curran (Michael Behn),
ayudado por el impulsivo y arriesgado.
Hawkins (Charlie Sheen), el 'segundo ofi-
cial.

Pero la operación no se puede dar por ter-
minada ya que se ven obligados a marchar,
dejando tras de ellos unos misiles Singer,
por lo que deberan reg-resar para destruir
tan peligrosos artefactos antes de que cai-
gan en manos de Al-Suhada, el líder de los
arabes extremistas.

Rodada en Norfblk, Cartagena y Tarifa,
esta película contó con el asesoramiento de
Chuck Pfarrer, ex-comandante de los Seals
Y con la colaboración de ocho de sus hom-
bres para entrenar a los actores. (Edifi-
chas).

Acción en «Navy Seals: comando especial» pelí-

cula protagonizada por Charlie Sheen de estre-

no en Mallorca.

INSEPARABLES.- 1988. Dirigida por
David Gonenberg, con Jeremy Irons. Color.

La vida de dos hermanos gemelos, con
iguales inquietudes y deseos, siempre re-
sulta atrayente para quien lo observa

desde fuera, mas aún cuando la identifica-
ción entre esos hermanos llega a un límite
rozando la locura y la desesperación.

David Cronenberg, el director de «Los in-
separables», siempre se sintió •ascinado
por el fenómeno natural de los mellizos y
decidió Ilevarlo al cine en esta película de
intriga y amor, pasando por una reflexión
de los lazos que unen habitualmente a
estos seres especiales, que viven condicio-
nados por la naturaleza, dependientes el
uno del otro.

Beverly y Elliot son dos hermanos geme-
los que trabajan como ginecólogos en una
clínica de su propiedad. Ambos sienten una
especial atración por todo lo que se refiere
al sexo y la anatomía. Aparte de su trabajo
común, todas las demas facetas de su vida
son también compartidas. Y ello a pesar de
que poseen unos caracteres completamente
opuestos; Beverly es estudioso, introverti-
do y tímid((; Elliot es dicharadero, afectuo-
so y todo llfl rompecorazones.

PELICULAS DE LA
QUINCENA

TEATRO MUNICIPAL
Sabado 24, domingo 25 y lunes 26:

«LA PUTA DEL REY» (Versión catala-
na).

Sabado 31 octubre, domingo 1 no-
viembre y lunes 2: «NAVY SEALS: CO-
MANDO ESPECIAL» (Estreno en Ma-
llorca).

CINE GOYA
Jueves 22, viernes 23, sabado 24, do-

mingo 25 y lunes 26: «CRISTOBAL
COLON: EL DESCUBRIMIENTO».

Miércoles 28: Cine Club Recerca pre-
senta: «INNISFREE» (Versión inglesa
con subtítulos en catalan( (Estreno en
Mallorca).

Jueves 29, viernes 30, sabado 31, do-
mingo 1 noviembre y lunes 2: «EL
PADRE DE LA NOVIA».

Miércoles 4: Cine Club Recerca pre-
senta «INSEPARABLES».
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HORIZONTALES.-1: Recorras con a vis a lo escri-
to. Vocal. Hecho.-2: Natural de cierta regió i espariola.
Consonante.-3: Arte de labrar madera.-4: Hendeduras.
Consonante.-5: Número romano. Miró. Nombre de va-
rón.-6: Al revés, hito, mojón. Al revés, camina. Parien-
te.-7: Estafa. Batallas, Al revés y plural, plan-
ta tifacea. Provincia espatiola.-9: Terminación verbal.
Número romano. Detienes.-10: Nombre con que se de-
signa las diez encarnaciones de la divinidad inclia Vichnú.
Vocal.-11: Que matan alevosamente. Forma del pro-
nombre.

VERTICALES.-1: Al revés, perteneciente a cierta vís-
cera abdominal. Vocal.-2: Al revés y fig., fundamente.
Plural, dignidad papal.-3: Arriésgome, aventúrome. Mira.
4: Omítanlas.— 5: Costumbre o ceremonia. Forma
del pronombre.-6: Al revés, juntó. Al revés, apócope fa-
miliar. Hoja finísima de oro, plata, etc.-7: Pasara de
parte a parte.-8: Al revés, villa de la provincia de Cór-
doba. Plural, título inglés.-9: Personas que hacen ciertas
prendas de uso femenino.-10: Consonante. Número ro-
mano. -Enganais. Vocal.-11: Al revés, batracio. Constela-
ción. Campeón.
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RESTA URANTE

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

PRIMERA LINEA)

BODAS
- COMUNIONES
- FIESTAS
- GRUPOS, CONMEMORACIONES

ANIVERSARIOS, ETC.

SOL Y VIDA

TURNOS DE FARMACIA
Si necesitaque la farmacia de turno abra después

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

Jueves 22 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Viernes 23 - MUNTANER. Sal vador Juan.
Sãbado 24 - JAUME. Calle Bosch.
Domingo 25 - LLULL. Antonio Maura.
Lunes 26 - LLODRA. Juan Segura.
Martes 27 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Miércoles 28 - PEREZ. Nueva.
Jueves 29 - PLANAS. Pl. Redona.
Viernes 30 - LADARIA. Major.
SM:iado 31 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Domingo 1 NOVIEMBRE - MUNTANER. Salva-

dor Juan.
Lunes 2 - JAUME. Calle Bosch.
Martes 3 - LLULL. Antonio Maura.
Miércoles 4 - LLODRA. Juan Segura.
Jueves 5 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Viernes 6 - PEREZ. Nueva.
Sãbado 7 - PLANAS. Pl. Redona.
Domingo 8 - LADARIA. Major.-
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Cena-homenaje a
Salvador Bauzá
VIERNES 30 OCTU-

BRE.- En es Molí d'En
Sopa, a las 830 de la
Habrà servicio de autocar
desde Plaza Ramón Llull.

Ajedrez
VIERNES 23 OCTUBRE:

7 tarde: I Torneo Interna-
cional de Ajedrez - Activo.

Exposiciones

TORRE DE SES PUN-
TES.- Hoy sbado 24 de oc-
tubre. Inauguración tempo-
rada con obra de FONT,
MUNAR, PERELLO, SAR-
DAR y TIRON, bajo el títu-
lo genérico projecte».

GALERIA DUCAL (Calle
Juan Segura).- Jueves 5 no-
viembre. Inaug-uración
temporada. Pintura de XU
WEIDI.

S'AGRICOLA.- Acrílicos
y dibujos de MARICAR-
MEN FUSTER, del 30 octu-
bre al 12 Noviembre.

BANCA MARCH.- Hasta
el 29 octubre, pintura de
JAUME VENY.

GALERIA M.A. PERE-
LL0.- Pintura de ROS.

Gasolina
ABIERTA 24 HORAS,

LABORABLES Y FESTI-

Santoral
Dia 24 	  St. A.M. Claret.
Día 25 	  St. Crespí.
Día 26 	  St. Rústic.
Día 27 	  St. Vicens.
Día 28 	  St. Norat.
Día 29 	  St. Narcís.
Día 30	 Verge de l'Empar.
Día 31 	  St. Alonso.

NOVEMBRE

Día 1 	  Tots Sants.
Día 2 	  Els Morts.
Día 3 	  St. Martí de

Porres.
Día 4 	  St. Carles.
Día 5 	  St. Zacaries.
Día 6 	  St. Lleonart.
Dia 7 	  St. Hercul à.

Museu
TORRE DELS ENAGIS-

TES.- Museu Arqueológic
Municipal. Visita: DI-
MARTS, DIMECRES i DI-
JOUS, de 9 a 13 hores. En-
trada i aparcament gratuit.

Ambulancias

Ambulancias Insulares 	 )04111
Ambulancia Clinic Balear ..... 554790
Anibulancia Cr112 Roja 	 820953

Cita previa

SEGURIDADSOCIAL

MANACOR 	 555668-555950
PORTO CRISTO 822350
S'ILLOT 	 292350

Servicios

GESA (Averíasi 	 554111
Aguas Mai mcor 	 553930
Grüas ReunidasManacor ..... 554506
Aguas Son Tovell(averías) ....551538
Correos y Telégrafos 	 "51839
Te legra Mas por telef. 	 792004)

tocares AUTOMASA) 550730
Butano 	 550477
Cine Goya 	 550411
Teatro Municipal 	 554549
Quejas Rec. de Basura 	 .553301
Defensa del Consumidor  	 722900
Servicios FUnebres 	 55 1884
Contribuciones 	 552716-552712
I.N. Seguridad Social 	 550583

Taxis

Pantda Manacor 	 551888
Parada Porto Cristo 	 820983
Parada S'Illot 	 810014
Parada Calas de Mallorca 	 833 9 72
Radio Taxi 	 .553517

Grúas

Pou Vaquer 	 550344
Id. domingo y noche 	 552964
BAUZA 	 843616
S. SERVERA 	 585680

Municipales

Ayuntamiento 	 849100
Alcúdia 	 849111
Cultura 	 849102
GestioiI Tributaria 	 '49103
Urbarnsmo Obras 	 849104

La Luna
DOMINGO 25: Luna

nueva (ES GIRANT), a las
4'17.

LUNES 2 NOVIEMBRE:
Cuarto creciente, a las 729.

MARTES 10.- “ES PLE».
Luna llena a las 1527.

MARTES 17: Cuarto
menguante a las 734.

MARTES 24: «ES GI-
RANT». (Alerta, matan-
cers). Luna nueva a las
2055.

Médicos

Urgencis Médicas	 554494
Ambulatorio(consultas) 	 554202
Centro de Higiene 	 552993
Disp. Asepeyo 	 554311-554350
I nsalud 	 550583-733289
Medica Manacor 	 550210
Mutua Ralear 	 550950

Manamr 	 553366-553200

Asociación
«Verge de Lluc»
Domingo 25 de octubre:

Baile en el local social
(Calle Príncipe) y buriuelos
gratis para los socios, desde
las 5 de 1 a tarde.

Domingo 15 de noviem-

bre: Excursión a Lluc. Misa
en sufragio de los difuntos
de la Asociación, con inter-
venci ón de «Els Blauets».

Almuerzo en Son Sant
Martí. Precio total: 1450
ptas. Salida a las 830.

VOS.- FEBRER. Carretera
Felanitx Kilómetro 0.

ABIERTA DOMINGOS Y
FESTIVOS.- VI/n1- AS. Ca-
rretera Palma k. 49.

ABIERTA DIA Y
NOCHE.- VIÑAS. Carrete-
ra Porto cristo K. 0.

Seguridad

Romberos 	 085 - 550080
Guardia Civil 	 550129
Guardia Civil Tratico 	 551996
Guardia Civil P. Cristo 	 821100
Policía Local 	 550063-550048

icomisaría ) 	 55 1650
Policía Nacional 	 091-550044



ANRICA
Joyas y Perlas

Jewellery & Pearis

• UN PEDAZO DE MALLORCA EN EL CORAZON DE CADA MUJER •

•
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LAMINES COL.LECCIONRBLES
Perlas y Cuevas ofereix a partir del mes de novembre
les làmines de «Imatges de Manacor». Aquesta edició
especial ha estat confeccionada i impresa als tallers de
Gràfiques Muntaner a Manacor.

PERLAS
I YCUEVAS gràfiquesoo ummouffiw
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