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à

8 DE OCTUBRE DE 1992:

COMIENZAN LAS OBRAS
DEL HOSPITAL COMARCAL

Este jueves 8, a primera hora de la mafiana, al úrea donde ha de levantarse el Hospital Comarcal Ilegaron dos camiones, obreros
y personal técnico. Los topógrafos fucron los primeros en ponerse al trabajo, aunque las oficinas de Ferrovial, adjudicataria de las
obras, ya estaban metidos en faena. Habían comenzado a contar las 3.841 millones del presupuesto y al plazo de tres ailos para
acabar las obras ya le faltaba un día.

Las obras del Hospital Comarcal —Dios quiera que sea cierto— habrún comenzado.

ttA
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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 Alntara® 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 _ 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 D

i	 c 1 581 l.56 1.995 1.995 1.995 1.929

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

El regreso del tren
liace ya bastantes afios, cuando el tren dejó de prestar servicio en nues-

tra comarca, un hombre «antiguo» de Nianacor, ramo en Pep Pinya, de-
saparecido varios afios al r is, aconsejaba a concejales de aquel tiempo que
no permitieran que se levantaran las vías, entonees en desuso. Era, quizú,
como una premonición, un estar conveneido de que la misma historia se
cuidaría de que el tren volviese a eruzar por est as latitudes.

En las p(iginas de esta misma revista, números atras, un grupo conside-
rable de manaeorenses se manitestaba acerea de la conveniencia o no de
poner en funcionamiento, de nuevo, el tren. La mayoría era partidaria del
sí.

Como somos nosotros. No, desde luego, como de improviso y sin un
completo estudio de viabilidad. Todos los relativamente mayores de esta
Ciudad recuerdan con tristeza las desgracias que el ferrocarril ocasionú a
su paso l)()i ki misma, Ll atra n esarla de parte a parte, sin que tuvieran las
mínimas condiciones de seguridad aquellos que Ilegaron a serf calificados
como pasos de la inuerte.

El estudio debería contener la posibilidad de pasos subterraneos o ele-
vados. Porque las ventajas económicas que podría reportar el regies() del
tren, en nada tienen que contribuir a aumentar la inseguridad y el peligro.

El Ayuntamiento demandado
por impago de rris de cuatro
millones por especthculos

Una empresa de espectaculos rechtma del Ayuntamiento mas de cuatro millones de pe-
setas por actos celebrados desde Enero a .1tinio de 1.991, cuando el anterior Consistorio.

Exactamente se trata de la suma de 4.334.560, pesetas por servicios que, al parecer, en-
cargó el entonces concejal Sebastian Riera Fullana; entre ellos se recuerda el paseo de dos

eleftintes el día 5 dr Enero, vispera de Reyes, qlie costó 500.000 ptas.
También se reclama en 1:t demanda, ademas del gasto de los dos elefantes, el pago de las

actuaciones de los conjuntos musicales Trotannisicos. Orquestina ,d'Algaida, Orquesta
Platería, Tomeu Penya y Géminis que actuaron en el llipódrorno de Manacor, y el grupo

Felany; ademas de los conciertos ofrecidos por las ba ndas de m tisica de Algaida,
• Calvia y Muro.

Pareee ser que lit parte demandada alegara que no hubo acuerdo municipal para con-
trastar todos estos servicios y que corresponde abonarlos personalmente a quien los con-

trató.

ebastia" Nicolau en el cartel
del Teatro Municipal

..	
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El EQUIPO RUSO que participó en el MUNDIAL '92 DE PESCA SUBMARINA •
•
•

de semana. RAFAEL MUNTANER, Presidente de la F.B.D.A.S. y coordi- 	 •
• •
• nador general del campeonato, DECIDIO QUE LAFEDERACION CARGARA 	 •
• CON LOS GASTOS DE PENSION COMPLETA DE TODO EL EQUIPO en un hotel de 	 •
• •
• Porto Cristo, hasta que salgan hoy para Moscú.	 •

•
• •

•
• * * *	 •
• •
• •
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

El mossèn manacorí MATEU AMOROS, actual parroco de Santa Marga-
rita, RESCATO DEL OLVIDO EL MANUSCRITO DE UNA BIOGRAFIA DE OTRO MA-
NACORI, Mn. MARTI TRUYOLS, ORIGINAL DE PEDRO JULIA, otro mossèn
vinculado a Ariany. El original, hasta ahora desconocido, lleva
por título «Aquel buen ecónomo», consta de 106 pàginas divididas
en 22 capítulos y ha comenzado a publicarse, por entregas, en la
revista «Ariany».

* * *

En círculos próximos al Ay -untamiento se ha sabido que el concejal
delegado de Hacienda, RAFAEL NADAL HOMAR PODRIA PRESENTAR SU DI-
MISION UNA VEZ APROBADOS LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES.
Parece ser que se le ha suplicado QUE AL MENOS AGUANTE HASTA ENTON-
CES .

* * *

PEDRO GALACHE, hasta ahora vicario de los Dolores, SE DESPIDIO DE
SU CARGO Y DE MANACOR el domingo 27 de set lembre Desde ahora resi-
dira en Vilafranca y dara clases en un centro docente de Son Fe-
rriol, no quedando adscrito aparroquia alguna.

* * *

MARC SALOM FUSTER ACABA DE PUBLICAR UN BUEN ARTICULO EN «APUNTES
DE EDUCACION», que edita en Madrid el Grupo Anaya. «Homogeneiza-
ción omulticulturización del entorno» es el título de este traba-
jo, que llena tres paginas yaparece ilustrado a todo color.

* * *

Según DECLARACIONES PRIVADAS de un miembro del actual Consisto-
rio, la deuda municipal genera INTERESES BANCARIOS SUPERIORES AL
MEDIO MILLON DE PESETAS AL DIA.

▪ *

JUAN ANDREU PODRIA SER CANDIDATO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIA-
LES DE S'AGRICOLA. Parece ser que días atras se le brindó la ini-
ciativa y el apoyo de un grupo de amígos, aunque el aludido no se
mostró muy interesado en el asunto.

* * *

AUMASA sera, con toda probabilidad, quien asuma la gestión di-
recta del Bus urbano, que el Ayuntamiento proyecta privatizar a no
largo plazo. La empresa, tal como se gestiona actualmente, resul-
ta deficitaria.

* * *

En medios directivos de la CAMERATA-ORQUESTRA DE LLEVANT se es-
pera que la aportación de los municipios de la comarca, próxima a
concretarse, SUPERE LOS SIETE MILLONES DE PESETAS. Una vez con-
f irmadas las subvenciones, se proyecta VISITAR AL PRESIDENT CANE-
LLAS para solicitar la ayuda gubernamental correspondiente.

* * *

tuvo serios problemas económicos al no poder regresar hasta final

•

« PERLAS Y CUEVAS », 10-23 ()ctubre 1992	 3

Para el viernes 16 Sebas-
tià Nicolau estara en el car-

tel del Teatro Municipal,
donde presenta su última

comedia, estrenada con
buen éxito este mismo atio:

.Si això és pau que no ven-
gui sa guerra».

La puesta en escena, bajo
dirección de Guillem Mas-
caró, serà del mismo con-
junto que la estrenara, el

t,Grup de Teatre de Son
Macià», del que tan buenas

referencias corren por los
medios locales del especta-

culo. Ademas, la obra esta
escrita pensando en este

grupo, y ello, en manos de
un autor habil como Sebas-

tià Nicolau, de tan larga ex-
periencia, supone una ga-

rantía a tener en cuenta.
Completarà programa un

sainete, «Els apuros de Na

Bet Maria», también a

cargo del mismo conjunto
de Son Macià, ante cuya

presencia en el escenario
del Municipal se ha desper-
tado un buen interés.

Alberto
Gandulia
estuvo

unos días
en Manacor

Ha permanecido unos
días en Manacor, en visita

de caracter privado, don Al-
berto Gandulia, una de las

primeras figuras del Parti-
do Colorado de Uruguay,
hoy en la oposición. El
seflor Gandulia vino acom-

pairtado de su esposa y resi-
dió en casa de unos amigos.

Alberto Gandulia fue Mi-
nistro Plenipotenciario en

Alemania.

Muy pocos
fallecimientos,

por fortuna
Llama la atención que

desde hace dos meses haya
descendido considerable-
mente el número de falleci-
mientos tanto en Manacor

como en Porto Cristo, regis-
trandose los índices mas

bajos de los últi mos afios.

Que durela racha.

«Perlas

Cuevas»
Tels:

55-1 1 -1 8
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;;SI LE GUSTA
EL BUEN
COMER,
ELIJA
TAMBIEN EL
MEJOR
SITIO!!

MESON GALLEGO

O'BOTARIMEIRO

CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA
Especialidad: PULPO A L4 GALLEGA

(Ablerto todos los días)

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

COCINA
CASERA

ABIERTO

TODO EL ASIO

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

TOIEDO
16

Cl	 G1
18

Ct	 Gl	 GIX
20

Cl	 Gt	 GIX	 GT
1	 8	 16v

GT
1 90

Cl	 Gl

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

Direcc	 asistida

Ahmentacion

Opcional Be Serie De Sene De Serie De Serie

Carburador Bicuerpo Inyeccion Electroruca Inyeccion Electronica Inyeccion Electronica Inyeccion Electronica

Potencia	 ( CV	 DIN ) 75 90 115 136 68

Velocidad ma.Km, h 170 182 196 208 165

PRECIO FINAI

RECOMENDADO desde
1.611 000 1 799 000 2.055 000 2 942 000 1 923 000

IVA y transporte incluidos

SEAT
PARA U

EXI
'n.

VEALO EN:
MONTSERRAT

Ctra. Paima-Atja, km.
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CRONICA NEGRA
LOCALIZADO EN ZARAGOZA EL

MUCHACHO DE COLOR QUE
DESAPARECIO DE SON MACIA
A última hora de la tarde del pasado lunes 5, una Ilama-

da a la Comisaría de Policía, desde Zaragoza, aclaraba
donde se encontraba este chico de color, Francisco Javier
Molinello Font, que desapareció de su domicilio de Son
Macià hace unos tres meses. Este muchacho, de 16 aflos,
había abandonado su domicilio sin comunicarlo a su fami-
ha, y había sido visto por última vez, el mismo día de su
marcha, caminando por la carretera en dirección Manacor
y con un pequeho hatillo de ropa.

Al parecer resultaron infructuosas todas las pesquisas
realizadas para localizarle, hasta que esta misma semana,
la Policía de Manacor era informada de que se hallaba in-
ternado en un centro del Tribunal Tutelar de Menores, en
Zaragoza. Avisados los familiares del muchacho, estos se
pusieron inmediatamente en contacto con el Tribunal que
lo acoge.

Muere aplastado por el tractor
que conducía en la carretera de

Bandrís
Guillermo Llodré Massanet, de 64 afios, vecino de Son

Negre, encontró la muerte sobre media tarde del miércoles
7 de octubre al volear el tractor que iba conduciendo por la
carretera de Bandrís, a la altura del kilómetro 1.

El infortunado conductor quedó aplastado por el tractor
y la Guardia Civil instruyó las diligencias del caso, mien-
tras el Juez de g-uardia ordenaba el levantamiento del ca-
déver y su traslado al depósito municipal.

Roban la caja registradora de
«Pastelería S'Illot»

Durante la noche del martes al miércoles de esta misma
semana, posiblemente de madrugada, alguien penetró en
la Pastelería S'Illot, de la calle Romaní de esta población
costera, y se Ilevó la caja registradora (valorada en unas
300.000 pesetas), con el dinero que habría dentro, cuya
cuantía no se ha especificado.

Se supone que el autor o autores del hecho penetraron en
el local abriendo la cristalera con una Ilave falsa, ya que al
parecer no se encontraron signos de violencia en los dos ac-
cesos al mismo.

Los chorizos se abrigan
En la carretera de Bandrix, km. 7800, los amigos de lo

ajeno, nada més entrar los primeros fríos, han penetrado
en la vivienda y después de forzar la cerradura y remover
todo el mobiliario, se han Ilevado nada menos que un baúl
conteniendo cinco mantas de pura lana, una botella de bu-
tano, una vajilla completa y diferentes accesorios de coci-
na, todo ello valorado en unas 40.000 ptas.

Robo en el Club de Mar

La semana pasada y como es habitual de madrugada, se
cometió un robo en el Bar del Club de Mar de Porto Cristo,
al introducirse sus autores por la puerta trasera del local y
-noderarse de unas 30.000 ptas y botellas de Whisky.

Mastos	 Unidas
CAMPANA CONTRA E HAMBRE

ck Te 1
Manacor

2 4
Pío X11,144.)

Importante robo en Es Golf
des Port: 350.000 ptas

A unas 350.000 pesetas asciende el robo cometido en el
establecimiento Es Golf Des Port ubicado en la Calle Alfa-
rería de Porto Cristo, por unos desconocidos que tras forzar
la puerta metélica del local, se apoderaron de un equipo
completo de música y dinero de la caja registradora. Al
coste de lo sustraido hay que a5adir el valor de los dahos
causados.

Protesta de ecologistas
Durante el pesaje de las capturas de peces, con motivo

del Campeonato Mundial de Pesca Submarina, al que asis-
tieron unas trescientas personas, un grupo de unos cinco
ecologistas desplegaron una pancarta con el lema CAM-
PIONAT DE PESCA, NO A LA MASSACRE. El grupo fue
inmediatamente amonestado y silbado por los asistentes al
acto, que finalizó sin incidentes al hacer acto de presencia
la fuerza pública.

Robo en obras
El pasado 4 se perpetraron dos robos en viviendas en

construcción, ambos de madrugada: uno en Manacor, Calle
Murillo, 6, de donde sustrajeron una cizalla y un disco
AEG valorado en uns 30.000 ptas; el otro tuvo lugar en la
Calle Sa Marineta de Porto Cristo, de donde desaparecie-
ron todos los accesorios del cuarto de bano y diversa herra-
mi enta valorado en unas 900.000 ptas.

Robo de joyas
En la calle Juan Segura número 3, se cometió el día 3 al

mediodía un robo de joyas con fuerza, ya que para Ilevarlo
a cabo, destrozaron la puerta de acceso a la vivienda, a pa-
tadas, y del interior sustrajeron una importante cantidad
de joyas sin valorar, dada su antigüedad.

PERLAS Y CUEVAS



• BAR - , RESTAURANTE

SELF SERVICE

LOS DRAGONES
Tel. 82 08 52	 • Fax 82 08 52	 •

BODAS, CONICNIONES, COMID.AS
FAMILIARES V A I.A CARTA

PESCADOS, MARIS( O, CARNES Y
COCINA MALLORQUINA

SAI1ADOS N1ENU SORPRESA: 1.500 PTS.
TOPE DE RESERVA SABADO A LAS 12

DEL N1EDIODIA

••
••
•
•••
••
••

Avda. Juan Servera, 3 (Junto Cuevas Drach) •••
•••07680 Porto Cristo
•

•

MANACOR

BATMAN VUELVE
DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE

CINEMA CLU•

IÂeCtin

EL MARIDO DE LA PELUQUERA
DIMECRES 14- 2130

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

Los últimos SEAN

dias del Eden ("NERY

9, 10 i 11 D'OCTUBRE

C"fitin
c:11141MA
MANACOR

SIN PERDON
DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE

CINEMA CLUM

/'teCerCA Remando al Viento
DIMECRES 21 - 2130

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

BEETHOVEN
UNO MAS EN LA FAMILIA

17, 18i 19 D'OCTUBRE
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Baix des Cos subió a Sant Salvador en una jornada memorable

coro que estrenó el «Himne de 11 Pujada» y el maestro Franeiseo Ramis, autor de tri ouísica,
obligado a	 unas palabras aute los insistentes aplausos.

Unas mil doscientas per-
sonas tomaron parte en la
VII Pujada a Peu de Baix
des Cos a Sant Salvador de
Felanitx, una iniciativa del
fotógrafo Miquel Sureda
ejemplarmente secundada
por un equipo de colabora-
dores y, en especial, por la
populosa barriada, que ano
tras afio,. en el último do-
mingo de setiembre, acoge
el proyecto y lo culmina con
entusiasmo.

Estupenda jornada esta
del 27 de setiembre, sin in-
cidente alguno y con un
clima de hermandad y ale-
gría que ya quisieran orga-
nizaciones de presupuestos
millonarios. Estas «Puja-
des», desde un plantea-
miento de sencillez, han
conseguido calar muy
hondo y enraizar en el sen-
timiento de una comunidad
tan admirable como la de
Baix des Cos, pues en nues-
tra ciudad, toda organiza-
ción que rebasa el medio
millar de incondicionales
tiene connotaciones de mi-
lagro, y esta no solo la supe-
ra, sino que le duplica, y to-
davía més.

A la «Pujada» de este afio
hay que aftadirle tres pun-
tos sobre las de afios ante-
riores; la presencia, como
gufa, de la bandera de Ma-
nacor —que en el último
tramo del camino fue porta-
da, en su carrito de ruedas,
por Catalina Rigo-- y el es-
treno, por una improvisada
coral, del «Himne de la Pu-

jada», con música del maes-
tro Francisco Ramis. Por

último, la ofrenda, a la Vir-
gen de Sant Salvador de
una magnífica corona de
metal y perlas, confecciona-
da por «Madreperla» y que
fue entregada a uno de los
ermitafios que cuidan del
santuario. También hubo
un emotivo recuerdo para el
miembro de la comunidad
fallecido desde la «Pujada»
del 91.

En resumen, una jornada
espléndida por la que cabe
felicitar a todos.

ESTE SABADO, FIESTA
EN LA PLAZA
JUAN MARCH

Como colofón de la VII
PUJADA DE BAIX DES
COS A SANT SALVADOR,
este sébado 10 de octubre, a
las 8 de la noche, habré una
pequefia fiesta en la Plaza
Juan March, con la actua-
ción de la «Agrupación des
Pla de Llevant», sorteo de
cinco bicicletas y sangría

Fe4tividad de
Todos los

Santos

El que hace tiempo que
no ha dado un paseo por el
Cementerio Municipal,
quedara sorprendido al ver
lo bien que queda el embal-
dosado y otras reparaciones
de la parte antigua del re-
cinto. Ha sido una buena
mej ora.

Ta mbi én se procedeni
estos días al arreglo del ar-
bolado y jardines.

para todos, preparada por
el Bar Manolo.

Al final del acto seré can-
tado otra vez el Himne de la
Pujada», con asistencia de
sus autores.

La Guardia
Civil a su
Patrona

La fiesta de la Guardia
Civil, como de costumbre,
se celebraré el mismo día
del Pilar, lunes próximo 12
de octubre. J-labrá misa en
la Parroquia de Cristo Rey,
a las 12, y acto seguido un
vino espafiol en la Casa-
Cuartel del benemérito
Cuerpo, de tan larga tradi-
ción en nuestra ciudad,
cuya jefatura corresponde
actualmente al capitén don
Angel Benito Fraile.

A la salida def templo, Uatalina Rigo sultó una paloma blanca entre la contenida emocton

los presentes. Fotos SUREIM.
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D r1 Juan Francisco Diego Gomila
MEDICO DENTISTA

Plaza Ramón LlulI, n 2 12, 1 2 D
(Plaça des Nlercat) IVIanacor

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

Lunes y jueves - 16 a 20 h..
Tel. 554385
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Siguen
vigentes los
carnés de
las Aulas

Salvador Bauzó, director
de las Aulas de Tercera
Edad, ha remitido una cir-
cular a todos sus afiliados
para comunicarles que si-
guen en vigor los carnés del
afio último, ya que ante la
inminencia de su jubilación
, hace que deje para mi su-

cesor la planificación del
nuevo curso 1992-93 así
como la instalación y tras-
lado de las Aulas en el
nuevo local, ya alquilado en
la calle Pío XIII».

Al mismo tiempo, Bauzó
anuncia que ha decidido

, no realizzir ya ningún acto
excursión, etc.— para que

, no sea el último» ya que el
amargo trago que tengo que
pasar, sentimentalmente
así me lo aconseja».

Cena-
homenaje a

Salvador
Bauzá

Cristóbal Pastor, en nom-
bre de una comisión de ami-
gos y miembros de las
Aulas, comunica que el 30
de octubre se celebraró en
Es Molí d'En Sopa una cena
de compafierismo en home-
naje a Salvador Bauzó, con
motivo de su jubilación
como director cle las Aulas,

al tiempo que recuerda las
actuaciones del hornenajea-
do al frente de los campa-
mentos juveniles, deporte
escolar, Clubs Olímpic y
Perlas, así com() en la presi-
dencia de la Camerata-
Orquestra de Llevant y, por
supuesto, de las Aulas de
Tercera Edad.

Los tikets para asistir a
dicha cena-homenaje po-
drón adquirirse en el Cen-
tro Social (Major, 1. Tel.
551248) a partir del próxi-
mo martes 13 y hasta el só-
bado 24, en horas de ofici-
na.

MIN
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BODAS DE PLATA.- El sebado 26
nPep Forteza y María Pernia celebraron sus bodas de plata
matrimoniales. La misa fue oficiada en la capilla del Santo
Cristo por el Padre Mano]() Gutiérrez. 0.P., que les casara
hace 25 ahos y que se desplazó a propósito para la ocasión.
En estos momentos el Padre Manolo esté destinado en Va-
lencia.

Acto seg-uido se celebró un almuerzo estrictamente fami-
liar en un conocido restaurante de la zona. Felicidades y
enhorabuena por el feliz aniversari().

Este viernes a las 21'30

«L'Estrany Genet»
en el Teatro Municipal

Este viernes a las 2130 h. en el Teatro Municipal el
grupo valenciano Antara Teatre presentaré la obra del
belga Michel De Ghelderade (1896-1962) «L'Estrany
Genet», escrita en 1920 y que represeató una aproximación
al particular mundo del autor, sus •obsesiones y sus ma-
nías.

El actual montaje, cuya traducción ha estado a cargo de
Francesc López, utiliza escenas sacadas•de otras obras del
mismo autor como «La farsa dels tenebrosos.

Sobre Michel de Ghelderade podemps decir que es un
autor desconocido por el gran público. De juventud solita-
ria, fue asiduo espectador de los circos, barracas de feria y
teatros populares de marionetas. En su teatro fundió el
mediavelismo visionario y la agresividad de la vanguardia
escénica.

El tema central de sus obras es el hombre luchando
entre las irracionales fuerzas del bien y del mal, su ansia
de salvación al margen de cualquier ortodoxia religiosa y
su obsesión por la muerte. Es notable la influencia que
ejerció sobre el extraho e imaginativo universo de Michel
De Ghelderode: El Bosco, Callot, Brueghel...

La dirección de «L'Estrany Genet» es de Ramón Moreno,
que dirigió a «Els Capsigranys» en E1 casament».

Flanqueando n Cafiellas en la mesa presidencial se encontrahan el nknide Gabriel Bosch y el presi-
dente dcl PP/Manacor Miguel LIuII Valkspir.
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Convocado el XXI Concurso de Villancicos
de Porto Cristo, que comenzará el 27 de

noviembre
Tomeu Matamalas, autor del Banderín 1992

Acaba de convocarse el
XXI Concurso de Villanci-
cos de Porto Cristo, una or-
ganización de la Parroquia
del Carmen que viene en-
raizada en una tradición de
casi un cuarto de siglo,
desde que Mn. Miquel Va-
llespir y el maestro Fran-
cisco Ramis lanzaran la pri-
mera convocatoria en 1971.
Desde entonces, solo en un
atio, y aún por fuerzas ma-
yores, ha dejado de reali-
zarse esta singular convo-
catoria navideha que pone
un clima de ternura en las
noches portehas de diciem-
bre.

Més de medi() millar de
personas se congregaron
este sébado pasado en el
Molí d'en Sopa, para asistir
a la cena ofrecida por el
Partido Popular y que contó
con la asistencia del presi-
dente Gabriel Cahellas y el
nuevo conseller de la Fun-
ción Pública José Antonio
Berastain. También esta-
ban Joan Verger, Gaspar
Oliver, Andrés Riera, Joa-
quín Ribas de Reyna, etc.

Después de la cena An-
dreu Mesquida fue presen-
tando a los oradores. Habló
primero Miquel Llull Va-
llespir que tuvo emotivas
palabras en recuerdo a Ga-
briel Homar. Luego le tocó
el turno al alcalde Gabriel
Bosch que empezó agrade-
ciendo la presencia de
miembros de UM como
Jaime Darder, Cristóbal
Pastor y Monserrat Galmés
para acto seguido enumerar
los log-ros y trabajos muni-
cipales que se estén Ilevan-
do a cabo estos meses en

Este afio, según comuni-
ca Mn. Josep Caldentey,

. Manacor. Negó, también,
que hubiese crisis en el
equipo de gobierno alegan-
do que esta fue una campa-
ña orquestada por los gTU-

pos opositores a la actual
coalición conservadora.

Después de una breve in-
tervención de Gaspar Oli-
ver, tomó la palabra Ga-

pérroco de Porto Cristo, el
concurso daré comienzo el
viernes 27 de noviembre, si-
guiendo los días 4, 11 y 18
de diciembre, para celebrar,
como de costumbre, la gala
de clausura el día 26, séba-
do y seg-unda fiesta de Na-
vidad. Las bases del Con-
curso, en líneas generales,
no difieren de las de estos
ahos últimos, mantenién-
dose todas sus categorías y
un buen número de premios
y trofeos, entre los que esté,
de nuevo donado por -Per-
las y Cuevas» el trofeo a la
mejor letra de villancico
que se estrene este aho.

briel Cahellas, que buena
parte de su intervención se
centró sobre política nacio-
nal, criticando duramente
el gobierno socialista méxi-
mo causante —dijo-- de la
profunda crisis que esté vi-
viendo España en estos mo-
mentos. Finalizó su inter-
vención diciendo que se

En cuanto al Banderfn de
esta convocatoria, el Patro-
nato del Concurso nos remi-
te la siguiente nota:

«Tomeu Matamalas, el
excelente artista manaco-
rense que canta, compone y
dibuja con la misma fortu-
na, huyendo siempre de la
mediocridad y la vulgari-
dad, es el autor del bande-
rín y dibujo emblemético
del XXI Concurso de Villan-
cicos de Porto Cri sto 1992.

Recordamos su participa-
ción como cantautor en con-
cursos anteriores y le agm-
decemos de corazón esta
nueva colaboración».

esté en plena campaha elec-
toral y que nuestra nación
necesita un profundo cam-
bio de gobierno que propicie
la caída de González y el
triunfb del Parti do Popular.

Como broche de oro el es-
cultor Miguel Riera -Cris-
tet» entregó al presidente
Cafiellas un Cristo de ma-
dera con su efige y se sorteó
un cuadro de Juan Riera
Ferrari, un viaje a Santo
Domingo para dos personas
y una Icímpara de mesa do-
nada por Eléctrica Bassa.

El Partido Popular realizó su
cena anual

RESTA URANTE
_ cB O Dm Au So

NIONES
— FIESTAS

GRUPOS, CONMEMORACIONES
ANIVERSARIOS, ETC.

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

PRIMERA LINEA)
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BERNAT AMER HABLA CLARO SOBRE EL INTENTO DE SEGREGACION DE PORTO CRISTO

LAS RAONES PARA
A INDEPEND ENC IA

«La manera mús lógica y positiva de
detener este movimierito de

independencia es dotar a Porto Cristo de
todos éstos servicios de los que siempre

nos ha negado el Ayuntamiento».

Con la asamblea del 24 de setiembre Porto Cristo
inici( el largo camino hacia su independencia admi-
nistrativa de Manacor. Est() es lo que puede dedu-
cirse de lo manifestado por Bernat Amer, concejal
por el PS()E, delegado de Porto Cristo hastakl cam-
bio de gobierno municipal en las pasadas municipa-
les, y miembro de la A.A.V.V. de ésta población.

—Se ha dicho que sois tan solo aqualre ,joves» quienes plan-

teals la independència, ¿es así?

—Creo que ha sido intención de alguien decir que era
así: y es un criterio que no comparto ya que el sentimiento
de independencia ya existía desde hace .anos y ha ido man-
teniéndose. La A.A.V.V. existe desde el 64, y desde siempre
se ha venido ocupandose del mantenimiento de ciertos ser-
vicios: recogida de basuras, arreglo de calles, cuidado de
jardines, etc. bien a través del dinero obtenido por la explo-
tación de la playa primer(), bien por la asignación munici-
pal después. Est() hasta la entrada del nuevo grupo de go-
bierno, el cual ha provocado esta situación con acciones
como el intento de creación de una Junta de Distrito, que al
final no presentaron a Pleno y a la que tanto el PSOE com()
el PSM presentamos propuestas alternativas, que fueron
desestimadas, intentando quitar competencias a las
A.A.V.V. o bien el dotar al Delegado de Porto Cristo de un
presupuesto ridícul(). Creo que el gran éxito del 24 de se-
tiembre demuestra que no somos "cciatro jóvenes», sino
que es todo un pueblo el que esta detras.

— Uno de los motivos de vuestra petidém de independencia es
In falta de inversiones numicipales.	 la atenció,, que si

hasta hace un alio eras el Delegado de Porto Cristo y el PSOE
formalm parte del gobierno municipal, este kma no se solventase.

— En primer lugar tiene que quedar claro que el go-
bierno era de coalición. En segundo lugar creo que la inver-
sión que se hizo, y que no se hace ahora, se puede ver per-
fectamente: proyecto de alcantarillado, plaza de la Iglesia,
Paseo de La Sirena, proyecto de la escalera. Burdils, Ofici-
na Municipal, Polideportivo, etc. Ademas se dotó muchas
competencias a la A.A.V.V. que pasó clé 2 millones de pese-
tas a 9, al tiempo que se la dotó de material y de personal
para llevar a cabo su labor. Todo ésto, si no detiene las an-
sias independientes, sí las atenúa. Pero la situación actual
hace que la gente de Porto Crista r~çligne y pida la inde-
pendencia.

—Entonces, en la anterior legislatura	 hubiese sido posi/;!e

movimiento de éste tipo.

—Si cuando era Delegado hubiera pensado en organizar
una -movida» de este tip() (y que conste que la actual no la
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he organizado yo) estoy convencido de que el pueblo de
Porto Cristo no lo hubiera entendido. Por est() la manera
mas lógica de detener este sentimiento de independencia
es dotar a Porto Cristo de todos éstos servicios de los que
sietnpre ha negado el Ayuntamiento. Por otra parte, el
hecho de que cuando era Delegado tuviera que acudir al
coneejal de turno para resolver muchos de los problemas
que se planteaban y el no fbrmar parte de la Comisión de
Gobie•no, me frenaba mucho. En euanto al nuevo Delega-
do, pese a ir adelantando en las listas, el no fOrmar tampo-
co parte de la Comisión de Gobierno y el no tener compe-
tencias claras, le estrin haciendo un -traje» que cuando se
de cuenta le mantendra completamente inmovilizado.

—Esta iniciativa cogido por sorpresa al Ayuntamiento?

—Sí. Y est() demuestra el desconocimiento que tienen de
la realidad. Basta ver las veces que me he ofreeido pública-
mente para ayudar al nuevo Delegado, poniéndole al día de
la situación de Porto Cristo, incluso en temas puntuales, y
cada vez lo ha despreciado. Cogerlos por sorpresa es por lo
dicho: No saben donde estan, estan descentrados, se pe-
lean entre ellos, no se entienden y si había alguien que
tenía alguna idea política, como Antoni() Sureda, lo han
destrozado. Y aunque es cierto que los votos son sagrados y

tienen mayoría absoluta, el emplearla de una u otra forma
es lo que marca la diferencia.

— Sin embargo es precipitado pedir independencia por una

pre.sunta falta de interés de un Ayuntamiento que solo tiene un

afio de vigencia, y que le quedan tres por delante?

—Quede claro que la idea de independencia ya existía.
Abora bien, no es lo mismo ver que un ayuntamiento
muestre un interés o deje de mostrarlo. Y el hecho de que
no muestre interés alguno y si un menosprecio por Porto
Cristo hace que se reavive este sentimiento. Y mas si se
tiene en cuenta que Porto Cristo aporta unos ingresos im-
portantes al municipio. Por el contrario si un núcleo urba-
no importante se ve bien tratado por su Ayuntamiento,
hace que éste sentimiento se aletargue. Visto todo lo ante-
rior estoy conveneido que es mas positivo que los portocris-
tenos y manacorins que viven aquí, sean administrados
por los propios portocristenos que por el Ayuntamiento de
Manacor. Y quisiera que quedase claro que esta indepen-
dencia no va a afectar para mal a los manacorins que tie-
nen propiedades en Porto Cristo.

— i:Es pues ya 11 11 proceso irreversible que Porto Cri.stu se se-

gregue de Manacor?
— Es irreversible el que Porto Cristo se dirige hacia una

independencia. Evitarla ha de partir de los dirigentes del
Ayuntamiento de Manacor, que de momento lo que ha
hecho desde el 24 de setiembr ha sido echarlefia al fuego.

- exigencias planteariais al Ayuntamiento?

— E1 Ayuntamiento las sabe. Y si continua tal como
hasta ahora lo ha hecho coaccionando y amenazando a por-
tocristeflos (corno a empleados del Ayuntamiento) con
tomar represalias sobre ellos, y si sigue teniendo una acti-
tud de menosprecios hacia esta actitud de Porto Cristo y si
00 hace propuestas claras, concretas y realizables a corto
plazo, dificilmente se detendra este proceso. Y ya que peor
no podemos estar, toda alternativa es buena. También te
puedo decir que por parte del Ayuntamiento no hay ningu-
na disponibilidad de mantener ningún tipo de conversa-

«Habrú impuestos que bajarún ya que
los tipos a aplicar no son los mismos en
un municipio de 25.000 habitantes que

en otro de 5.000, siendo menores en éste
último».

ción, sería, con la A.A.V.V. Nosotros siempre que lo hemos
querido discutir, cada vez nos hemos encontrado con la
-pared» del representante del Ayuntamiento. Creo que ya
es hora que se les quiten todas estas “bubotes» y que to-
quen con los pies en el suelo.

— Cómo valoras el 24 de setiemhre?

—Lo que puedo decir es que desde que comenzó hasta
que finalizó se recogieron 780 firmas de adhesión al hecho
de que la A.A.V.V. se pusiera al frente para encargar los
estudios pertinentes sobre la viabilidad de la independen-
cia; cifra bastante elocuente del éxito de la asamblea. Hoy
puedo decir que bay mas de 1.000 firmas, lo cual puede de-
mostrar, creo yo, a toda esta gente que en su día se le dijo
que solo eramos -cuatro jovenzuelos- (y mas de uno se sin-
tió halagado por lo de -joven») que no era así, sino que de-
trés bay todo un pueblo.

— Cuaks serún Ios pasos siguientes?

—Seguir recogiendo firmas, cuantas mas mejor, y aun-
que se pase la mitad mas uno de los censado. Al mismo
tiempo se iran encarganco y realizando los estudios, tanto
legales como económicos, para tener cuanta mas informa-

ción mejor sobre las seg-regaciones. Sabemos que el proceso
sera largo, pero lo importante es esta conciencia de inde-
pendencia.

— <:Ventajas y desventajas que supondrú para Porto Cristo?

— Ventajas va a tener rnuchas, desde el hecho de que al
ser un municipio de menos de 5.000 habitantes las aporta-
ciones del Estado y del Govern son mayores que para uno
de 25.000; el hecho de que si ahora no tenemos ningún poli-
cía municipal, según nuestro estudio tendríamos 12; poder
decidir sobre el futur() de nuestra costa, ya que por ejemplo
el Avuntamiento ha decidido sobre el Plan de Puertos De-
portivos sin contar para nada con la A.A.V.V. En cuanto a
desventajas, si sabemos que tendríamos que hacernos
cargo de la parte proporcional de las deudas, pero de todas
fOrmas ahora también las tenemos que pagar. Por contra

recibiríamos parte del patrimonio. Y por últim)) quisiera
que alguien me dijera que desventajas puede suponer
tener un Ayuntamiento en Porto Cristo.

— Hace quince días «Perlas y Cuevas» publicaha una encuesta

sobre esta independencia y la tónica general era que efectiva-

mente faltaban servicios, había que ponerlo•, per() que 110 obstan-

te no era motivo de independen•ia debiéndose ir mas a unir que a

separar.

— Respeto todas las opiniones expresadas en ésta en-
euesta y que demuestran que por desgracia no dirigen el
Ayuntamiento de Manacor la gente del pueblo. Estas opi-
niones vienen a confirmar esta marginación que sufre
Porto Cristo, pero creo que si un determinado núcleo de po-
blación toma una deeisión, esta debe de respetarse y no
menospreciarla. Respecto a mancomunar servicios, la idea
es excelente, pero estos primero tienen que tenerse, y
Porto Cristo carece de casi todos.

—Una vez que se tomara 1a decisión de llevar adeMnte kz se-
gregación municipal sería el proceso a seguir?

— En primer lugar reunir tirmas de la rnitad mas uno
de las personas censadas en Porto Cristo. En segundo
lugar, proponer la segregación al Ayuntamiento, en tercer
lugar, si éste la niega, pasaré aI Govern Balear, de éste al
Consejo de Estado y posiblemente acabara en los tribuna-
les de justicia. Es un proceso largo que puede durar de tres
a cuatro atios.

— Todo este proceso ha despertado cierta preocupación entre

los manacorins que tienen propiedades en Porto Cristo.

—Se estan diciendo muchos disparates: subida de im-
puestos a los de Manacor y cosas por el estilo. Esto es algo
que no se nos puedé pasar nunca por la cabeza. Lo que que-
remos es que venga gente a Porto Cristo, y los impuestos
no se suban a unos sí y a otros no. Por otra parte habra im-
puestos que bajaran ya que los tipos a aplicar no son los
mismos en un municipio de 25.000 habitantes que en otro
de 5.000, siendo menores en éste último. Todo est() han
sido rumores puestos con la intención de crear un enfren-
tamiento entre portenos y manacorins. Nosotros lo que no
queremos en ningún mornento es crear enfrentamientos
entre los dos pueblos, son demasiados los víneulos perso-
nales que unen a los portenos con los de Manacor.

serían las «fronteras» de este futuro municipio de

Porto Cristo?

— E1 límite del término municipal que tenemos previst()
son los ]finites patToquiales, que son muy claros y, en con-
tra de lo que se ha dicho de forma malintencionada, no nos
interesan ni S'Illot, ni Cala Morlanda, ni ()tro lugar. Estos
limites son lógicos y otros municipios, com() San Lorenzo o
Ariany los tomaron com() referencia. El futuro termino mu-
nicipal de Porto Cristo comprendera desde Es Coll hasta
Cala Morlanda y Cala Mandia; estos son mas o menos las
tres referencias mas claras.

--Frente a unas nuevas elecciones muni•ipales, de no contar

ya con un Ayuntamiento propio, (..se crearri una candidatura in-

depende ntista?

— Es irreversible el que en unas próximas elecciones mu-
nicipales haya la presencia de una candidatura indepen-
dentista en Porto Cristo.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

«Los actuales gobernantes municipales
no saben donde estún, estún

descentrados, se pelean entre ellos, no se
entienden y si había alguien que tenía
alguna idea de política, como Antonio

Sureda, lo han destrozado».
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BEBIDAS
LATAS, NARANJA

umoN, KAS

35
CERVEZA SKOL
-1/4 x2i4 UNDS.

695GE.RvEzA SKOL
1 L- 5/RETORNO

89

MINO ROSADO

BACH
DE C000RN1U

349
CAMA

DELAPIERRE
EXTRA

325
G1NEBRA TUNEL 1 L

RON TOBAGO
VODKA RUSHKINOF

HIERESAS TUNEL TOOAS A 475
KAS FREBT

BRIK 1 LITRO

5/51-1RTIC>05

Helneketi
CERMEZA

HEINEKEN
LATA 33 cc

69

COCA COLA
LATA

T0005 SAE SSORE 35

UCOR
BAILEYS
ORIGINAL

MIINkrA

CAMA
DUBOIS
EXTRA

bUBCP 199elmoOr'

VINO DE AG1-1JA

COPINA
BLANCO V ROSADO

235

WHISKY
JOHNIE WALKER

ETIQUETA ROJA

995
COLA

SCHWEPPES
ZI-ITROS

129
• DON •	 - DON •	 • DON •

SIMON SIMON SIMON
MAM ,

VINO DE BRIK

DON SIMON

99
Estos precios son validos, salvo error tipografico del 1 al 17 de Octubre de 1.992

Elle
AllIOSERVILI0	 1-10RARIO DE	 RESIAUPANIF	 GAI EP A	 'ARJUAS DE

	
'ARENG

	

A 22 h
	

COMERCIAL	 ckEory,

GIGANTE

GIGANTE

GIGANTE

Santa Ponsa

Port Andratx

Sa Coma (Cala Millor)

IGIGANTE Cala D'Or

GIGANTE S'Arenal

BIGANTE Felanitx

.00

LA ME1OR CALIDAD AL ME1ORPRECIO

SIE QUALIT AT, DEP BESTE PREIS

xitNiES 
A ITALIA

co,czA 
,pc:zsc)p1/46)

PARA CONCURSAR, DEPOSITEN SIJ TICKET DE
COMPRA CON SIJS DATOS PERSONALES EN' LA
URNA COLOCADA A TAL EFECTO

""•111

TPE BEST	
TO1PE BEST PRiCE

DI

Batería de cocina "Mononegro" 8 pzas 	 3 995*-
Juego de café (6 platos y 6 tazas) 	 725.- 

CHARCITERIA 

,

Lomo de cerdo kg  	 795-
Bistec de ternera 1 4 kg 	 895-
Picantones (pollo pequerto) unid 	 68.-
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Delicias de calamar "La Cocinera" 400 gr 	 299- =
Croquetas "La Cocinera" 600 gr 	 245.- E
Pizzas "Frudesa" (Romana o Marinera) 	 255- =

ALIMENTACION ANIMAL 
Comida para gatos "KIng Young" 420 gr 	 69'- =
Comida para perros "Mascota" sec. 5 kg 	 789- E
Comida para perros "Bonzo" lata de 12 kg 	 170-

•Microondas "Sanyo" con plato giratorio
de 15 litros (novedad) incluye:
6 niveles de potencia, temporizador de 60 min .19 995-
•Televisor "Crown" 20,
incluye: mando adistancia. euroconector,
inforrnación en pantalla, dos altavoces... .... .	 34.900-

iiNOVEDAD!!

*Minitorre "Alwa" modelo NSX-330
Incluye: Doble pletina Autoreverse
Compact disc, 5 bandas de ecualizador,
super T-Bass, 400 Watios PMPO,
sintonizador de 32 memorias 	 57.900-

•Video Consola "Sega" Mod Mega Drive 	 17.600*-
(+IVA)
•Carretes AGFA de 24 exp. (3 unid.) 	 900-
*;Revelado fotografico en 24 horas!
(Con cada revelado, regalo de una ampliación 15x20)

MENAJE

Pan "Bimbo" familiar 	 109'
Croissants "Mlldred", 4 u 	 B9'-
Madalenas "Mildred", 12 u 	 89'-
Tostada de "Rlo", 800 grs 	 145'
Cereales Corn Flakes, 250 grs. de "Kellog's" 	 179'
Panecillos "CrIspbolls" 	 169-
Galletas "Principe de Beukelaer", 250 grs 	 109-
Chocolate con leche "Milka de Suchard", 150 gr...89-
Caja de Bombones "Torras", 200 grs 	 339-
"Colacao" bote 500 grs 	 228.-
Patatilla "Crecs", 200 grs 	 99'-
Leche entera "Agama" 1 I. brick 	 69*-
Café molido "Mallorca" 250 grs (nat/mez) 	 88'-

Miel "Mil Flores" jarra con dosificador 	 239-
Nescafé Normal, 100 gr 	 275-
Leche evaporada "ideal", 410 gr 	 119-
Margarina "Tullpan" 500 gr 	 149-
Ketchup o Mostaza "PrIma" 300 gr 	 60'-
Atún Claro "Calvo" pack 3 u 	 165-
Aceite Girasol "Calmarl Sol" 1 I 	 79'-
Aceitunas Rellenas "Rosselló" 420 gr 	 75-
Pasta para sopa "Rlo", 500 gr (surt.) 	 65'-
Pure "Nomen" 115 gr 	 49'-
Tomate Frito "Starlux" 410 gr 	 65'-
Atún "Rlanxelra" pack 3 u. de 70 gr 	 89'-
Mayonesa "Hellmann's" 1/2 kg 	 155-
Confitura "Hero" 1/2 kg. (Albar/meloc/ciruela) 	 149-
Yogurt Natural "Chamburcy" pack 6 u 	 149-
Petits "Chamburcy" pack 6 u 	 138-
Yogurt Sabores "Danone" pack 6 u 	 185-
Natilla "Danone" de Vainilla 	 37'-
Corned Beef "UV" 340 gr 	 167-
Maiz "Larroche", lata de 340 gr.   	 93'-
Patatas congeladas prefritas "McCain" 2 kg 	 239-

Jamón Serrano "Casademont" kg 	 1.195-
Bacon "Palma" kg 	 525-
Mortadella italiana (con aceitunas) "Palma" 1 kg 	 '295' -
Salchichón Noblesa "El Pozo" kg 	 -825'-
Chorizo Extra "El Pozo" kg 	 825-
Jamón Cocido "Oscar Mayer" kg 	 895-
Queso Mahonés "CoInga" kg 	 975-

Emperador en rodajas (fresco) kg 	 1.099-
Trucha fresca kg 	 420-
Mejillones frescos kg 	 98'-
Rodajas de merluza (congelada) kg 	 410-
Filetes de lenguado (congelados) kg 	 920-

EIROGUERIA
PERFUNIERIA

Papel de aluminio "Albal" 20 mts 	 195-
Servilletas "Marpel" (30x30) 100 u 	 69'-
Limpiador "Ajax Plno", 1 . 5 I 	 195-
Detergente "Colon" tambor 4 kg 	 729-
Suavizante "Flor" 4 kg 	 299-
Rollo cocina "Colhogar'' 2 rollos 	  119-
Papel higiénico "Colhogar" decorado 4 rollos 	  125-
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Renzo Mazzari gana el Mundial, pero Rafael Muntaner
conquista el título de organizador incansable

De auténtico éxito puede
calificarse el Campeonato
Mundial de Pesca Submari-
na celebrado en aguas de
Porto Cristo a Calas de Ma-
llorca durante los días 3 y 4
de octubre, con la participa-
ción de 23 países y un total
de 72 submarinistas. Como
ha sido ampliamente divul-
gado, el campeonato fue
para el italiano Renzo Maz-
zari, que lo consigue por
tercera vez, seguido del
francés Bernard Salvatori y
el espariol José Amengual,

quien precisamente se
había clasificado en prime-
ra posición de la segunda
jornada. Por equipos, Italia
quedó en primera posición,
y España en segunda, se-
guida de Francia, San Ma-
rino, Croacia y Chile, hasta
qui nce clasificados.

El acto de clausura, cele-
brado en el Hotel Los Mas-
tines de Calas de Mallorca,
contó en la presidencia con
el nuevo Conseller de Cul-
tura, Educación y Deportes,
Bartolomé Vidal en su pri-

mer acto oficial; el alcalde
Gabriel Bosch; Juan de
Pazos Lozano, Comandante
Militar de Marina; Andrés
Riera, Conseller de Depor-
tes del Consell Insular de
Mallorca; Ramón Servalls,
Director General de Depor-
tes; Luis María Puyó Pérez,

Presidente de la
F.E.D.A.S.; Rafael Munta-
ner Morey, Presidente de la
F.B.D.A.S.; Rafael Sureda,
Tte. Alcalde Presidente de
Deportes del Ayuntamien-

to; Jaime Darder, Tte. Al-
calde del Ayuntamiento y
Director General de la Con-
sellen'a de Agricultura y
Pesca; y Maria Antónia Va-
dell, Concejal del Ayunta-
miento y Parlamentaria.

RAFAEL
MUNTANER,
CANSADO Y
SATISFECHO

Le pedimos a Rafael

Muntaner una valoración
de urgencia de este recién
acabado Mundial.

+Cualquier organización
—dice— supone una gran
responsabilidad porque se
ofrece un acto público que
sera juzgado por los partici-
pantes, acompafiantes y
público en general. Cuando
este acto es a nivel mun-
dial, la responsabilidad es
mayor porque no sólo se
esta jugando el prestigio de
la organización, sino la
imagen de todo un pueblo y
de toda una nación. Y este
Mundial era un espejo en el
que debían mirarse 23 na-
ciones: una enorme respon-
sabilidad.

—Lo tendrían todo pre-
parado.

—A pesar de ello, el comi-
té ha tenido que improvisar
a causa de la climatología y
de la cantidad de equipos
que se inscribieron a última
hora. Desde el comité de re-
cepción, pasando por el acto
de presentación, la organi-
zación en el mar: lanchas,
barqueros, comisarios, etc.,
pesaje y hasta la magnífica
cena de despedida, creo que
se ha pasado con nota de
aprobado. 0, por lo menos,
así nos lo han dicho todos
cuantos en estos días
hemos vivido juntos.

Rafael?
—Bueno... Ahora es

cuando uno se da cuenta.
Hubo algunos que en todos
estos días no llegamos a
dormir ni cinco horas, y mu-
chos ni hemos comido ni ce-
nado en la mesa. Pero «so-
mada de gust no pesa»,
dicen por ahí. Y pesa menos
aún si se ha cumplido el ob-
jetivo propuesto.

—i,Sati sfecho, Rafel?
—Sí, porque hemos con-

seguido nuevos amigos. Y,

ademas, una organización
como esta te da a conocer
donde estan las personas de
valía. Y donde tienes los
ami gos.

—i,Y los enemigos?

—Tam bi én. Aunque
mejor hablar de personas
que te ofrecen mucho y te
dan muy poco.

- vais a salvar?
Hablo de presupuestos,
claro.

—En estos momentos no
lo sabemos. Esta charla la
mentenemos antes de que
hayan	 transcurrido 24
horas de la clausura del
Mundial, y hasta final de
semana no lo sabremos.
Ahora bien; esperamos que
las entidades instituciona-
les aporten el dinero solici-
tado y que sea lo antes posi-
ble.

—Habra que pagar las
deudas, president.

—Y cuanto antes, mejor.
- fue del pescado

capturado, aquellos meros
impresionantes...?

—El primer día lo regala-
mos al Centro Asistencial, y
el segundo se lo entregamos
al «Prajecte Homo«.

—Ben fet!
—Quisiera unas palabras

de gratitud para mucha
gente. pero solo voy a dar
un nombre; el de Tomàs
Pons, director de Los Masti-
nes, que en media hora tuvo
que improvisar los comedo-
res, ya que la cena iba a ser-
virse en los jardines y co-
menz5 a llover una hora

antes, obligando a desmon-
tar las mesas y disponer un
nuev sistema de servicio.

—Rafel ahora, qué?
—Rafel; esta noche iré al

cine, que llevo dos meses
sin ver u na  película.



ES PLA
En la última semana del recién liquidado verano,

tuve ocasión de visitar cuatro de las cinco Islas Ba-
leares. Se quedó eliminada Formentera, que de
todas formas ya conocía, como también ya había via-
jado anteriormente a las restantes.

Por unas 17.600 pesetas, uno se puede permitir el
lujo de ir a Menorca a comer caldereta. En números
redondos, 7.500 la comida y 7.500 el avión, ida y
vuelta. No salen las euentas ,verdad?. Y es que la
sorpresa saltó al liquidar el alquiler de un Opel-
Corsa en Beta-Car, ya que me cobraron por un día, la
friolera de 10.500 pesetas, incluídas 1.000 pesetas
por gasolina. Si esto no es un atraco... Por tanto, re-
partido este abuso entre las cuatro personas del
grupo, corresponde a cada una desembolsar unas
2.600 pesetas. Y ahora sí, ya a,justan los números.
7.500, mas 7.500, mas 2.600, igual a 17.600 pesetas.

En el famoso Corsa, recorrimos varias calles y pla-
yas, limpias y de aguas transparentes, los poblados
talaióticos , Mao y Ciutadella, para finalmente Ile-
gar al restaurante “Es Pla», de Fornells, que tiene
fama por su caldereta de langosta, habiendo sido de-
gustada «in situ», incluso por nuestro Rey, Don Juan
Carlos.

que les voy a decir? Coneretamente que la pre-
paración fue extraordinaria, pero que la base de la
misma, que es la ]angosta, al degustarla me escamó.
No era la verdadera ]angosta menorquina ni siquie-
ra la de las islas. Por esto, como suelo hacer habi-
tualmente, comprometí en una breve entrevista al
camarero, quién me afirmó, que no, que no era con-
gelada, pero que, claro, como estabamos ya a fi nal de
temporada y la de la isla no era suficiente, tenían
que traerla de fuera. Así que yo no me atrevo a afir-
mar rotundamente que fuese congelada, pero tampo-
co quiero decir que fuera fresca... Son tantas las cal-
deretas que prepara “Es Pla», que seguramente ya
se saben toda clase de trucos para su elaboración y
puesta en escena...

;Ah! Cuando vayan a Menorca, no olviden visitar
la fabrica de quesos «Coinga», donde podrEín degus-
tar un excelente y fresco producto, el auténtico queso
mahonés. ;Qué delicia! Y llévese una pieza a casa. Es
uno de los mejores «souvenirs» de la isla.

Finalmente, quiero facilitarles e1 teléfono de «Es
Pla» (376655) y hacerles un breve comentario acerca
de un productos nacido en Menorca. Cela ha demos-
trado que debe decirse “malionesa» y no . , mayonesa»,
como los franceses se empefian en Ilamar a la emul-
sión de yema de huevo y aceite de oliva, importada
desde Mahón por el duque de Richelieu, mariscal de
Francia y conquistador de Menorca. lo que hizo sim-
plemente el duque, fue eliminar el ajo de la milena-
ria salsa mediterranea que en castellano se llama
ali-oli y en francés atoli.
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RENZO MAllARI
Ahora, pasado el Mun-

dial de Pesca Submarina
ganador absoluto tanto en
individual como por equi-
pos —su selección italiala
del alma—. Renzo Mazzari,
Nieola Riola, Bellani y el
capita n-del egado Gianfran-
co Giannini con todas sus
respectivas familias, nos
encontramos de nuevo en el
Restaurante «Es Pí» de
Cala Millor, de la mano de
uno de los mejores restau-
radores de la zona, Mateo
Pascual — que con sus sim-
patías se ha sabido ganar
las confianzas de todo el
equipo italiano y por eso,
para efectuar la despedida
se han reunido a manteles
en su local ya que, esta
tarde-noche la mayoría se
va a casa, unos a Sicilia
—Bellanmi, Strómboli —
Riola — y el campeonísimo
RENZO MAllARI a Isla
d'Elba.

—Al final y por tercera
vez consecutiva Campeón
del Mundo de pesca Subma-
rina.	 tal te eneuen-
tras, Renzo?

—La primera palabra
que se me ocurre es ;Una
cosa estupenda! Creo que
los sacrificios que he reali-
zado han valido la pena y
este momento que ha llega-
do es magnífieo.

se han desarro-
Ilado estas dos jornadas?

—Muy dificil. Es un
lugar que hay que bajar a
mucha profundidad, esta
dificultad de bajar durante
12 horas estos dos días y a
mas de 25 metros es física-
mente terrible.

—Los demas competido-
res, ¿han trabajado rudo
para ir a por el título?

—Si, porque el tiempo es-
taba muy mal, las olas no
dejaban trabajar en estas
condiciones, anadiendo que
la orilla estaba intratable.

L'Escola Municipal de Mallorquí
inaugura el seu XX Curs

Pel dijous 8 d'octubre, a les 830, quan aquesta edició
surti al carrer, esta prevista la inauguració del curs 92-93
de l'Escola Municipal de Mallorquí, curs vinté de la seva
important trajectòria.

Aquest és 'el programa de l'acte inaugural, que se celebra
al Teatre Municipal:

Primera part:
Repartiment de diplomes de la Junta Evaluadora de Ca-

talà.
Lliçó inaugural “L'estandardització de la Llengua Cata-

lana: la tasca feta i la tasca a fer» a càrrec del Sr. Gabriel
Bibiloni i Canyelles, sociolingüista i professor de la Uni-
versitat de les Illes Balears.

Intervenció de la coral de sa TORRE, que dirigeix Joan
Josep Mateos.

Declaració d'obertura oficial del XX curs escolar.
Segona part:
Refresc a una sala contigua al Teatre.
Ballada popular en el mateix edifici.

—Mateo D'Es Pi —me
dice— que has cogido va-
rias piezas muy grandes en
concreto meros. Pero... y los
déntoles?

—Esta vez no, porque
para	 cogerlos	 necesitas -

rocas muy grandes y aquí

no había localizado nig,una.
He cogido seis meros cada
jornada y en el último mo-
mento me eseaparon dos.

—La organización ha es-
tado a la altura del campeo-
nato como tú pronosticas-
tes.

—Sí. En este Mundial ha
tenido un récord — 24 equi-
pos y organizar mas o
menos unas 100 embarea-
ciones, con sus correspon-
dientes capitanes y todo lo
que acompaiía a estas orga-
nizaciones es muy lioso,
pero lo han organizado per-
fectamente y no ha habido
ningún problema.

perea nee?
—

- 

Sí. El último dia estaba
muy cansado y he salido

durante unos diez minutos
al bareo para descansar y
me quedé profundamente
dormido y eso que es muy
difícil quedarse en este es-
tado pero, ya no podía mas.

recuerdos te Ile-
vas de este campeonato?

—Esta noche nos vamos y
siento una pena grande
porque después de haber
estado durante tantos dias
en esta bella isla y haber
heeho tan buenas amista-
des, pienso que he trabaja-
do al maximo de lo que
podía hacer y conseguir los
tres títulos mundiales que
he logrado consecutivamen-
te es una empresa muy
grande.

Pep Amengual, con sus
48 anos ha estado los dos
días en muy buena forma fï-
sica, ya que también ha ba-
jado a los 40 mts. Para mi
Pep Amengual es el mejor
pescador del mundo; no lo
dice el resultado, pero estoy
seguro que lo es. Gracias y
un •uerte abrazo a todos.
Me llevo un gTatísimo re-
cuerdo de esta bella tierra y
de susgentes.

—Muchas gracias a tí y
suerte en el futuro.

—Eh, un abrazo partico-
lare a “Perlas y Cuevas» per
tuto quello ha escritto di
bello di me!!

JAUME ROBI



Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei
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 esperarr.
Les nostres

accions d'cart
són garantia

de futur.

MIC) T1É

r

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 natul
de l'aigua. En definitiva, una millora de la
nostra qualitat de vida. 

EL CÀNON VAL
L ESFORÇ 

GOVERN BALEAR
CONSELLFRIA niPrnKinmiA l1-licrmne r);,„,;A
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- clase de nacio-
nalismo quiere UIM, seríor
Miquel Pascual, presidente
de UlNi?

—Vamos a ver; ERC es
un partido nacionalista ca-
talan. UIM es un partido
nacionalista balear, es
decir, que considera que
las is las Ilaleares como
nuestra naciún, una nación
plurinsular manifestada a
través de tres partidos na-
cionalistas, convencidos de
la necesidad de ir juntos,
ya que nos une no solo el
pasado, sino el futur(). Y,
por supuesto, el momento
actual.

—Creo recordar, sefior
Pascual, que todos nues-
tros anteriores partidos
nacionalistas han fracasa-
(1o.

—I)e acuerdo: cuando la
Segunda República, y aím
antes, quiza desde princi-
pios de siglo, fracasaron
entre otras razones por la
existencia del caciquismo.
Y, fíjate bien: por confun-
dir nacionalisnm con cata-
lanismo.

BALEARES Y
CATALUNA

— Permita que insista en
la pregunta inicial: Aué
clase de nacionalismo pro-
pugna

—Un nacionalismo ba-
lear, aunque no anticatala-
nista. Atillrn i mos que nues-
tra lengua es la catalana,
pero teniendo en cuenta
que si Cataluna es una na-
ción, las Islas lialeares son
otra naciún.

— Entonces.
—Somos dos naciones

vecinas y con lengua

milios de catalans» se re-
fiere a los que viven en el
Principat. Queda claro que
para et Presidente de la
Generalitat son catalanes
los que viven en el Princi-
pat, vengan de donde
venga. Per() solo ellos.

—Y ustedes, ante todo
eso...

— Vemos con simpatía el
nacionalismo no expansio-
nista de CIU,,y, en cambio,
hiere nuestra sensibilidad
el que ERC considere que
somos catalanes, sin mas.
En ese sentido, por lo
tanto, ERC es nuestro ad-
versari)) político.

lengua admiten
ustedes, senor Miquel l'as-
cual?

—La cuestión lingüistica
es de tip() científico, no po-

lítico.
— Pero no me negara

usted que se haga mas polí-
tica que otra cosa.

— Nosotros	 hablarnos
catalan de Mallorca, y esta
es una riqueza que no
puede perderse.

LA LEY E
ESPACIOS NATURALES

—Vayamos a	 ()tro
campo, Si le parece.

- de los Espacios
Naturales?

— Como quiera.
—La Ley de Espacios

Naturales	 marcara	 la
orientación	 del	 futuro
mapa polític() de las Islas
lialeares.

— i,Tanto?
—En estos momentos,

cesada Maria AntOnia
Munar por discrepancias
—reconocidas— con la
Ley de Espacios Naturales
y Puertos Deportivos, UM
acepta acatar la voluntad
del PP en cuanto a modifi-
car dicha Ley en Menorca,
Ibiza y Formentera.

- que supone todo
eso, seüor Pascual?

—Que se ha producido
una clarificaciún im por-
tante: si UM no cambia,
queda claro que lo mas im-
portante es tener el poder,
aun en contra de deseos ge-

. neralizados, como los de
1biza y Formentera, que en
la pasada legislatura entre-
garon diez mil firmas pi-
diendo la protecciún de las
Salinas, pongamos como
ejem plo.

EL MAPA Pounco

— Al margen de ell(),
senor Pascual, ,qué opción
de caracter positivo puede

alterar el mapa polític() ac-
tual?

— La configuración de
una opciún nacionalista de
las Baleares. Ahora ya te-
nemos una declaración de
intenciones de la FIEF (Fe-
deración	 Independent
d'Eivissa i Formentera) y
AIM (Agrupación Inde-
pendent de Menorca), CII
y UIM, en cuanto a ir jun-
tos a las próximas eleccio-
nes generales.

—Creía yo que entre
UIM y C13 la,s relaciones
iban mas alla de una sim-
ple declaración de inten-
ciones.

— Efectivamente: CII y
UIN1 han firmado un com-
promiso de gestionar su
unión política, y parece,
por lo tant(), que esta unill-
cación sera una realidad
en 1993, porque entre
otras razones, la única Co-
munidad Autúnoma que
podría quedar sin repre-
sentaciún nacionalista en
Madrid, pudiera ser la
nuestra. 1)e nuestra unión
debe salir esta representa-
ción.

- UM o sin UM?
— Si UM no cambia de

actitud, no podremos pac-
tar. Per() vamos a darle la
oportunidad de que carn-
bie, y est() sería una gran
alegría.

—Creía yo que la políti-
ca vivía mas del diner() que
de las alegrías.

— La política puede ha-
cerse desde cargos públi-
cos, pero a la larga sólo
ganan los que tienen las
ideas claras. Y sin renun-
ciar a unos principios mí-
nimos de honestidad.

— i,Cual es el mínimo de
honestidad exigible, serior
Miquel Pascual?

— La del que actua tal
como se presentó ante sus

electores.

UIM Y MANACOR

—j,Qué supone Mana-

cor para UIM, seüor presi-
dente?

—Que si Manacor no
existiera, Mallorca sería
otra cosa.

— Vaya por Dios.
— Manacor es muy

portante, y necesita gente
importante.

- qué, entonces di-
mitiO Vicente Castro de la
presidencia de UIM?

Fue su propia decisión, y
esta viene de lejos. Hacía
tiempo que me estaba di-
ciendo que por motivos de
trabajo no podía atender
con la intensidad que exi-
gía la presidencia del par-
tido en una ciudad como
N1anacor.

- qué va a cambiar,
ahora mismo?

— No hay ningún cam-
bio polític(); se ha respeta-
do la decisión de Castro y
la asamblea ha elegido a
Gabriel	 Sureda	 como
nuevo presidente.

U1M-CII, PROYF,CTO
DF, UNION

a entenderse
UIM y CII en todos los
pueblos?

— Espero que si. Una vez
cristalizada la unión a
nivel general, se trabajara
la unificación en cada uno
de los pueblos. Llevara
algún tiempo, pero se con-

seguira.
— ;,Qué es lo mas im por-

tante para usted, ahora
mismo?

—Prepararnos para las
elecciones generales, que
han de celebrarse en
mayo-junio del 93 o en se-
tiembre-octubre. Sería una
verdadera lastima que nos
quedaramos otra vez sin
los derechos que tienen ya
concedidos vascos y catala-
nes, y que nuestra voz de
nacionalistas no se oyera
en Madrid.

MIQUEL PASCUAL, PRESIDENTE DE UIM

«Es honesto aquel político que actúa tal
como se presentó ante sus electores»

común, unidas con lazos de
hermandad derivada de la
historia que compartimos.

ell() requiere relacio-
nes de primera magnitud,
respeto mutuo, coopera-
ción en la defensa de lo
común, perosin mezcla.

ante Europa?
—I lay que afrontar jun-

tos el reto de Europa per()
conservando cada uno
nuestra propia personali-
dad.

usted que los
catalanes aceptan todo eso
que usted dice?

—Una minoría no acep-
ta nuestro planteamiento.
ERC dice que somos cata-
lanes de Mallorca cuando
pide su independencia y
quiere construir la Repú-
blica de Catalufia. Per()
Convergencia i Uniú, por
ejemplo, no coincide con
esta ideología, y cuando
Jordi Pujol dice «Som sis

Para los sebres interesados
en la compra de
ORUJO (molla)

llamar al tel. 550219
BODEGAS TREVIN

CI Cid Campeador, 22 - MANACOR



EL LOCAL FUE INAUGURADO EL
JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 1942

EL MEDIO Sl<

ofrece nuevamente un vi
riado surtido en artículE
para la temporada de ir
vierno. Visite sus escaparE
tes., ya en vísperas de 1
apertura	 definitiva
local, que como decíamos s
prcdujo el jueves día 15.

Las exposiciones de CC
MERCIAL TEJIDOS precE
dieron a la inauguración d
la tienda. No es extrañ.
enwnces, que siempr
hayan mantenido el interé
del pueblo, que las sig,u
aguardando temporada
temporada. Sus exposiciE
nes rnarçaron y sig,uen mai
cando pauta y estilo. E
ocasiones, toda la vast
tienda quedaba habilitad
para escaparate, cuidand
de la decoración especialiE
tas venidos exprofeso de 1
capital. Las puertas queda
ban abiertas y el públic
discurría por el local cor
templando las telas qu
fueron el hermoso suefio d
nuestras mujeres.

EN MANACOR DE
CUANDO ABRIO

•COMERCIAL TEJIDOS»

En aquellas semanas qu
ridearon la apertura d

COMERCIAL TEJIDOS se
guía como alcalde doi
Fra.ncisco Riera Cerdd y er.
el Unico pdrroco don Monse
rrate Binimelis. En el Saló,
Variedades se estrenab
«Blanca Nieves y los siet
enanitos» y en el Principa
clebutaba la Compafiía
Ricardo Mayral. En Port.
Cristo y Cala Millor se ven
día.n solares a veinte duros
Juan Llinds Carbonell gan.
por oposición la plaza
Inspector Municipal Veteri
nario y Andrés Alcover Gal
més obtiene el título de Pro
fesor Mercantil. Se casar
Julidn Gallego Pérez y An
tonia Homar Mesquida, Mi
guel Marcó Rosselló y Bdr

El jueves 15 de octubre
de 1942 se inaugura en Ma-
nacor una tienda que supo-
ne, por lo menos, un reto a
las de la capital: COMER-
CIAL TEJIDOS. Aún hoy, a
los cincuenta afios de su
apertura, mantiene aquel
prestigio inicial y polariza
la moda del buen vestir fe-
menino no solo de la ciu-
dad, sino de toda la comar-
ca.

<:,Quién no conoce CO-
MERCIAL TEJIDOS? j,Qué
mujer no se ha detenido mil
veces ante sus escaparates
siempre al día, siempre
atractivos, siempre suge-
rentes? no ha espe-
rado, a lo largo de estos
afios, a realizar sus com-
pras de temporada a que
COMERCIAL TEJIDOS
ofreciera sus géneros y, en
cierto modo, marcara la
moda femenina en Mana-
cor?

Hoy, ahora mismo, este
local estd de fiesta: mante-
nerse en primerísima línea

a lo largo de medio siglo, no
es cuestión que se propicie
en exceso. Pero ahí si ha
sido posible.

COMO HABLABA LA
PRENSA, EN 1942, DE LA

INAUGURACION

El semanario local, en su
edición del 17 de octubre de
1942, publicaba el siguiente
texto bajo el título de Nuevo
Comercio:

«El jueves de la presente
semana fue la apertura del
comercio que, en la calle de
Juan Segura, 20 y con la de-
nominaciónn mercantil de
«COMERCIAL TEJIDOS»,
ha establecido D. Gaspar
Forteza Fuster.

Al ofrecer, en semanas
anteriores, exposiciones de
los artículos a que el nuevo
comercio dedicard sus acti-
vidades, el público había te-
nido ocasión de admirar y
alabar el gusto y estilo con
que ha sido instalado, no
dudando en considerarlo

uno de los mejores que del
ramo existe en la Isla. Y al
verificar su inauguración le
ha sido dable aumentar sus
loas al ver una organización
interior que ha hecho posi-
ble que una ciudad tan co-
mercial como Manacor tu-
viera un comercio a la altu-
ra que requería.

No nos cabe mós que afia-
dir nuestra felicitación a las
muchas que habrd recibido
el Sr. Forteza; y que las
prosperidades que le desea-
mos no se vean limitadas».

DOS EXPOSICIONES
PREVIAS HABIAN

PREPARADO EL CAMINO
DE LA EXPECTACION

A finales de agosto del 42,
en el semenario «Arriba»
aparece un pequefio anun-
cio: «COMERCIAL TEJI-
DOS». Juan Segura 20. Te-
léfirno 81. Manacor

PROXIIvIA APERTU-
RA», y el 12 de setiembre ya
se anuncia exposición para

el 19 y 20. Aquellos días
nace el hijo de los propieta-
rios del local, y la inaugura-
ción se retrasa. pero el 3 de

octubre se publica un nuevo
anuncio, ya de tamafio con-
siderable, por el que CO-
MERCIAL TEJIDOS

17.1



constantemente puesta al
día, verdadero prestigio
para el comercio local.
Aquellas palabras de cuan-
do la inauguración, hace
medio siglo, que calificaban
a COMERCIAL TEJIDOS
como «uno de los mejores
que del ramo existen en la
Isla», no solo dijeron enton-
ces la verdad, sino que han
resul tado proféticas.

la FOTO
bien
hecha

CQIIRCIALTEJIDOSMDIE
bara Lliteras Guiscafré,
Juan Llaneras Alzamora e
Isabel Sureda Fullana, Ber-
nardo Darder Riera y Dnlan'a
Vadell Ferrer. Venían a
este mundo Margarita Abe-
llanet Nadal, Sebastiana
Oliver Mascaró, Miguel
Avella Lliteras, Bartolomé
Puerto Rosselló, Ag-ustín
Pérez Parera, Gaspar For-
teza Esteva... Era juez mu-
nicipal don Antonio Ferrer
Rosselló, y Juez de Primera
Instancia e Instrucción, don
José Tutau. Se impone la
insignia de Acción Católica
a ventiún militantes. Con-
cepción Vadell, sobresalien-
te en los examenes de piano
en el Conservatono, y
María Antonia Ladaria y
Bartolomé Rosselló, nota-
bles en el examen de Esta-
do. El C.D. Manacor gana
por 3 a 0 al Atlético Balea-
res, alineando a Ferrer,
Riera, Gomila, M. Vallvé,
Urrea, Caldentey, Marcos,
Pascual, Valero, Serra y
Gomila P. En Porto Cristo,
verbena con las orquestas
«Bolero» y «Drach». Fiestas
en Sant Roc con carreras
pedestres por el Camí de
Son Talent. Se incendian
«Ses Camiones» de la em-
presa Riera, que tiene en
exclusiva el servicio Mana-
cor-Palma. El Domund, el
Frente de Juventudes, las
Huchas, Auxilio Social.
Anuncio en el semanario
«Arriba»: «Joven agricultor
de buena familia se casan'a
con muchacha de 20 a 28
afios. Informes en calle
Nueva, 4»...

«COMERCIAL TEJIDOS»:
UNA VISION DE FUTURO

Don Gaspar Forteza Fus-
ter y dofia Maria Esteva
Pons habían fundado «CO-

MERCIAL TEJIDOS» y
realizado un notable es-
fuerzo económico, puesto
que la época no estaba para

inversiones ni mucho
menos para lujos como los
que aparentemente ofrecía
el establecimiento, cuando
en realidad lo que sí ofreda
era calidad y, por supuesto,

oportunidad de poner al al-
cance de Manacor cualquier
género que hasta ahora sólo
podía encontrarse en la ca-
pital. El pueblo lo entendió
de seguida, y hasta ahora

mismo.
Nosotros, uniéndonos a

estas bodas de oro fundacio-
nales, hemos visitado CO-
MERCIAL TEJIDOS y ha-
blado de estas cosas con

dofia Mana Esteva, su hijo
Gaspar y su nieta Malén,
que cuidan ahora del local v
del «Petit Comercial»
fundada en 1977 frente al
primer edificio. Junto a
ellos, han posado para «Per-
las y Cuevas» las cuatro
mujeres que les ayudan en
el trabajo y la atención al
público: Ana Servera, Cata-
lina Juan, Francisca Serve-
ra, y Ana Palmer. Entre
todos, el recuerdo entrafia-
ble de don Gaspar Forteza,
prematuramente desapare-
cido en 1987 a los 71 afios,
verdadero artífice de la em-
presa, cuyo ejemplar tra-
yectoria ha	 encontrado
cauce propicio en toda su
familia.

Vaya pues una cordial fe-
licitación por este aniversa-
rio, por estos cincuenta
afios de COMERCIAL TE-
JIDOS, ejemplo de empresa



Escribe:
SANTIAGO CORTES

Fotografía: IMMA

LA
AVENTURA

DE LA

EXPO '92

Fray Jun ípero y sus misiones.

Nuestro pabellón (sefialodo con unaflecha),11170 de los mejoresde España.
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A 2 días
del cierre 

ADIOS,
EXPO
ADIOS    

El «llnud» a la entrada del laI,elló,z Balear.

Ahora o nunca, así reza el
eslogan publicitario de la
EXPO'92. Y es que somos
muy dados a las disyunti-
vas, e inevitablemente
surge la pregunta: j,Valdra
la pena?. Como casi todo, la
cosa es relativa, para saber-
lo hay que adentrarse en el
ambiente, perderse por las
calles, entrar en los pabe-
llones, hacer colas, despis-
tarse con una u otra atrac-
ción, secarse el sudor,
meter los pies en el agua,
pasar una y otra vez por de-
bajo de la esfera bioclimati-
ca o de las pérgolas respon-
sables del microclima y...
tomarse una eerveza o un
botellín de agua muy fría
mientras se escuchan los
comentarios, sabrosos y dis-
pares comentarios, que la
gente, por 10 regular iberi-
ca, va dejando escapar sin
preocuparse de que el veci-
no, que tambiém se ha pa-
rado para reponer energía,
esta escuchando o simple-
mente sufriendo el ton() de
voz.

Adentrarse en la Expo'92
no es nada difícil, ocho
puentes son los que dan ac-
ceso a ella, de los ocho que-
daran como emblematicos
los siguientes sin orden de
preferencia: El puente de la
Cartuja, el del Alamillo, el
den Centenario y el de la
Barqueta. Todos ellos con-

ducen a las distintas puer-
tas que, tras la rigurosa
identificación, dan entrada
al recinto. Una vez dentro
te das cuenta que has deja-
do la realidad de una Sevi-
lla que lleva el ajetreo nor-
mal de una eiudad trabaja-
dora. La primera impresión
te hace ver que estas ante
una gran ventana por la
que ves el mundo en SlIS

distintos aspectos y hasta
en tres dimensiones: pasa-
do, presente y futuro. Un

Un Miró en Ia Expo.

mundo bastante real aun-
que presentado en su aspec-
to constructivo, por Si
guien en el recorrido se su-
merge en el país de los sue-
flos, pabellones como el de
la ONCE, el de la Cruz
Roja, el de la Santa Sede
con el aspecto social de la
Iglesia, el pabellón de los
Desechos y algún otro te de-
vuel ve a la cruda realidad.

Un total de 653.135 me-
tros cuadrados de construc-
ción dan cobijo a pz -ibello-
nes, bares, restaurantes,
puestos de información y
servicios varios y zonas de
espectaculo y recreo.

El visitante queda impre-
sionado por la gran imagi-
nación que han demostrado
los distintos responsables
de los pabellones, su estruc-
tura fïsica y su contenido
son una muestra palpable
del carino y la ilusión con
que han preparado esta
magna exposición, un viaje
en el tren monorr-ail, o en el
telecabina, o la subida a la
torre panoramica o simple-
mente el asomarse al exte-
rior desde cualquier terraza
de ciertos pabellones ayuda
a darse cuenta de esta rea-
lidad. Dentro de los pabe-
llones admiramos, historia,
presente, tecnología, arte-
sanía, lucha por la supervi-
véncia, arte y un sin fin de
cosas que no solamente nos

dan a conocer	 caracter y
el ser de aquel pueblo si no
de toda la humanidad.

NIARAVILLAS

j• Quién no queda maravi-
llado ante el Huevo «Arg-
yle» de Australia realizado
con 15 quilos de oro y
20.000 diamantes, o ante la
gTan representados los mas
g-randes pintores de la his-
toria? El oro precolombino o
como lo han llamado "El oro
de América» situado en el
pabellón Plaza de América
es objeto de admiración de
cuantos lo contemplan.

Resulta harto difícil ir
enurnerando los distintos
objetos y maravillas que lle-
man poderosamente la
ntención pero no obstante
eso y con el terrible riesgo
de ser sujetivo, riesgo que
voy a correr, tengo que
constar que me atrajeron
poderosamente los puentes
antes citados, el Arbol de la
Vida de Hungría que a tra-
ves de un suelo de cristal
pueden contemplarse sus
raíces. Ecos del Sol del pa-
bellón de Fujitsu, donde se
puede ver el seguimiento de
una partícula de luz hasta
convertuse en energía hu-
mana.

EL AGUA

El agua es protagomsta

de excepción, presente en
todo el recorrido desde el
gran lago de España llasta
el mas pequen() estanque de

cualquier pabellón o los pe-
quenos surtidores que dan
alivio a las sedientas gar-
gantas, cascadas, fuentes y
un sin fin de formas que tie-
nen al agua como elemento
principal. El reloj de agua
Augale, construído por Jua-
nelo Turriano en el siglo
XVI. El Iceberg de Chile de
mil anos de edad. La facha-
da del pabellón de Inglate-
rra, una combinación de
ag-ua y vidrio, que merece la
denominación de «La Cate-
dral del Agua». El monu-
mental acuario de Mónaco
en el que se han empleado
400.000 litros de agua y
40.000 quilos de sal. El pa-
bellón de la Navegación con
su muelle de Indias. El
Submarino de Isaac Peral,
que junto con el Aut(4,riro de

De la Cierva, se encuentra
en el pabellón de Mureia.

OTRAS MARAVILLAS

No :podemos dejar de
mentar el Pozo de las Ima-
genes del pabellón de Fran-
cia. El ternplo sintoísta y el
castillo de Azuchi de Japón.
Las moles del desaparecido
Muro de Berlín. El cactus
mas que milenario de Méxi-
co. Los Iconos de Chipre.
Los soldados de terracota y
el sismógrafo milenario de
China. Las puertas de la
Kaaba de Arabia Saudí, La
Piedra del atrio del Templo
de Jerusalem. La burbuja
amazónica del pabellón de
la naturaleza. La pantalla
Omnimax del pabellón de
los Descubrimientos en
donde se proyecta el cine
espac•ial Alcatel. La colec-
ción de ::.atecismos en las di-
versas lenguas y dialectos



De Sevilla
al «No Pabellón»

CATALINA PERELLO
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de Latinoamérica expues-
tos junto a una interesante
muestra artística en el pa-
bellón de la Santa Sede. El
documento original del Tra-
tado de Tordesillas que se
eneuentra en el pabellón de
Portugal y la Carta de los
Derechos Ciudadanos, Bill
of Rights, de los Estados
Unidos.

DOS GRANDES PLAZAS

Sin lugar a dudas merece
una mención especial el pa-
bellón Plaza de América, su
grandiosidad, su estructu-
ra, su ambientación, lleva
al visitante a descubrir que
el móvil principal y el pro-

tagonista de la Expo'92 no
puede ser otro que el Quin-
to Centenario. En la Plaza
de América se descubre la
cultura testigo del 14 de oc-
tubre de 1492 y que, en
nuestros días, se resiste a
desaparecer. En un tono
menor se levanta la Plaza
de Aftica que con su arte
nos descubre a unos pue-
blos que, lejos de estar an-
clados a un pasado y a
pesar de todas las dificulta-
des, estšn proyectados
hacia el futuro pero sin
dejar de lado ni su espíritu
ni su carúcter tan descono-
cido y por ende menospre-
ciado por el mundo que mal
llamamos «civilizado».

LA PRESENCIA BALEAR

Baleares, abierta siem-
pre al ser y devenir de los
acontecimientos mundia-
les, no podía faltar a la
Expo'92 y su participación
a primera vista ya nos pare-
ció muy digna.

Impresionaba ver de lejos
el pabellón balear, las dos
velas henchidas de aire me-
diterrfíneo como queriendo
hacer despegar la nave y
lanzarse a mar abierto. Los
comentarios de la gente no
podían ser más halagüefios;
es, sin duda, el pabellón au-
tonómico que rns impacta
a los visitantes. El llaud,
aunque en aguas reposa-
das, invita a todos a lanzar-
se a la aventura de ir descu-

El stand de Majórica en la Expo.

briendo unas islas privile-
giadas.

La prehistoria esta pre-
sente en la planta baja con
ceramica púnica y bronces
prerromanos. Ramón Llull
y Junípero Serra acaparan
el protagonismo entre las
personalidades de las islas,
el primero por ser el Fill
Major y el mas representa-
tivo en el mundo de la cien-
cia y del pensamiento, y el
segundo por ser el misione-
ro por antonorgasia a la vez
que civilizador y sin lugar a
dudas es la personificación
de la presencia de Baleares
en América. Algunas piezas
del tesoro que celosament,e
guardan las islas y obras de
Miró custodiadas por dos
siurells mallorquines, sím-
bolo de nuestra tradición y
nuestra artesanía. Algunos
vídeos ilustran al visitante
sobre: turismo y medio am-
biente, fiestas populares y

personajes én Baleares. En
la plataforma elevadora
que nos llevara al primer
piso se encuentra un panel
de pantallas de televisión
que nos va ofreeiendo una
visita a las Baleares.

En la segunda planta
entre las empresas con
mostrador nos encontramos
con una de las mas repre-
sentativas de nuestra Ciu-
dad: Perlas Majórica ofrece
sus perlas y joyas tan carac-
terísticas de la isla. Y en un
mural televisivo se ofrece
una muestra de todo cuanto
se fabrica en las Baleares.
Una pequefia tienda da la
oportunidad de adquirir
productos típicos de nues-
tras tierras y nuestras gen-
tes. La visita, aunque se
nos antoja corta, satisface a
propios y extra hos.

Pero no termina aquí la
presencia de Baleares en la
Expo2. El pabellón de la
Santa Sede presenta tam-
bién la figura del gran mi-
sionero Junípero Serra en
un cuadro y en la bibliogra-
ffa que de él escribió el P.
Palou.

TERMINAMOS LA VISITA

Es hora de terminar, han

Bronces prehistóricosde la isla.

sido• muchas las cosas que
hemos ido viendo, pabello-
nes y pabellones, pero toda-
vía nos falta admirar la ca-
balgata, 15 carrozas con
comparsas recorre al atar-
decer el recinto, ingenio y
humor se agrupan para
hacer pasar unos momentos
de alegría esperando la
hora en que el lago de Espa-
fia sera escenario de un es-
pectaculo de luz y sonido,
fuegos de artificio, rayos
laser y música se conjugan
en las primeras horas de la
noche, parac dar paso luego
a varias atracciones de ca-
racter internacional.

Esta ha sido nuestra visi-
ta a la EXPO'92. Es difícil
en unas pocas líneas expre-
sar todo el conjunto de
nuestra experiencia pero sí
que, como última impre-
sión, vale la pena que nos
fijemos en algo, que a sim-
ple vista no se ve pero que
se nota, y es el ambiente de
convivencia. Aquí, en la
Expo2, hemos podido ver
a arabes y judíos juntos, a
cubanos y norteamericanos,
a blancos y negros, aquí
hemos visto a un mundo
que parece caminar junto
hacia el progreso.

valido la pena? Que
cada uno saque sus eonclu-
siones.

PERLAS

CUEVAS

Setiem bre 1992. Resta oíra

cita a la que no se puede fal-

tar: la Expusiciún t niversal

de Sevilla, tt lo que es

mismo, «la Expu». 1,Iegar a

bre, dispu-

niendo de diez días para eu-

nocer la Expo es ser, 111311(11)

111C1105, inconseiente. Dicen los

sevillanos, y razúti nu les

Falta, ijuu todu el inundo ha

esperadu hasta el ti n a l, como

si los úllimos 45 días fueran a

dar mas de sí que las jornadas

preeedentes. No se hasta que

punto hahra oeurrido 1510,

pero de lo que sí puedu dar

es de las interminahles

que se hacen en el re•into

para casi todo. Hay colas

para entrar, para sacar los
«seanner», para alquilar ca-

r•itos, para recoger lickets,

para comprar r•cuerdos,

para ir al servicio y, como no,

para visilar la gran mayoría
de los pahellones. y es que en

Sevilla la expresión «guardar

eula» adquiere un significado

total, puesto que para visilar

algunos pahellones lus espe-

ras han Ilegado a ser de do•e

horas.

l'e•o col as aparte, lo prime-

ro que Ilama la atenciún es el

meticuloso euidado de todus v

cada uno de los delalles (.11

reeinto, desde las agradeeidas

somhras ereadas por verda-

deros t•chos vegetales a lo

largo de las distinlas aveni-

das, a la extrema amabilidad

del personal informativo.

la Expo no se han escatimado

medios.

Entrar en los pahellones es

darse euenta no solo de li Na-

riedad de países sino del dis-

tinto nivel de vida en cada

uno de ellus. isilar los pabe-

llones de Canada 0 Francia,

es ha•erse a iu idea de llegar a

países en tranca carrera hacia

el tutu•o. 1.1egar a los ••cintos

de Holanda o I talia es conucer

parle del tesoro artístico que

pueden i (tr eitt a iii 1)os países.

1•1egur u la Plaza de America

es reencontrar u nus costum-

hres atables, casi olv idadas. Y

Ilega• a pabellones como

Australia, es encon-

trarse con una única atrac-

ción •omo tema del pabellón:

el huevo Argille, tt el iceherg,

por ejemplo.

Si alguien tiene alguna

duda sohr• el desmorona-

miento de los Ilumados países

del •ste, que aeuda a visitar

los pabellunes de Hungría, de

Rumanía u de la propia

«madre Rusia». in todos

ellos reina una sensación de

descontrol, de no saher lu que

SC quiere mostrar al mundo,

de iitt poder discernir aquell()

por Io que se dehe sentir orgu-

llo y aquellos que es conve-

niente soslayar. ll pahellún

ruso, en concreto, es una

muestra de lo desorientado

E•te es el «NO PAIŠE1.1.0N,, un «numumento a Ia wheria humana» ó «pahellón de lu,s ausentes,
de Ii,s que no tienen ert: y no n un excuduulus» %egrin 10 leyenda que figura al pie de la grúa cargada
de carretillas y rodeada de corhambre sobre li, que 	 ofrecen escalofriantes estadísticas de miseria y
marginació,,, de hambr• y tortura. Este «NO PABELLON» ha sido promovído por la «Fundación

del Hombre» que preside un dominio mallorquín, Fray Bartohnne Vicens FioL (Foto R.F.M.)



CENTRE D'ATENCIÓ

Cada poble de Mallorca és el nostre centre d'atenció. En el Consell Insular de

Mallorca centram el nostre esforç en les necessitats socials de cada poble.

Per això, a través dels Centres Comarcals d'Acció Social, es posa a disposició dels

ajuntaments el suport financer i tècnic que necessiten. Assessorant i canalitzant les

demandes que els professionals dels ajuntaments formulin, ,coordinant i articulant a

nivell comarcal els programes d•atenció social que es vagin creant.

Per reforçar el desenvolupament dels serveis socials en els municipis de l'illa.

Perquè són el nostre centre d'atenció.

SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL

C/ Palau Reial, 1 • 07001 Palma

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Con una muestra titulada «EN PROJECTE»

Sa Torre de Ses Puntes inaugura
el 24 una nueva temporada
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que anda un pueblo al que las

verdades tajantes se le caye-
ron hace poco de las ma nos.

Entrar en pabellones como
el de Cuba es entrar en casa
de un ególatra, cuyo rostro fi-
gura en el mas nimio objeto

del pabellón.
1.1egar a los pabellones au-

lonOmieos es entrar en el
juego absurd() de los lugares

eomunes. ¿,Que objeto tiene
discutir cual es mejor? bnagi-
no que habran hec ho en cada
Comunidad lo que habran

podido y en algunas, me cons-
la que incluso un poquito

mas.
Y entre los pab•llones auto-

nOmicos, permitaseme desta-
ear, como no, el de las Balea-
res: un pabellón con (11) CX1C-

rior dinzírnico, freseo que da

paso a un interior en blanco,
con murales y distintas expo-

sielones de artistas mallorqui-
nes cuyas obras han ido desti-

lando a lo largo de los seis

meses. 1-lay espacio tambien

para la promoción turistica
con una muestra de industria

y artesanía y la preseneia de
algullaS empresas conocidas
de las Islas, como NiajOrica.
Cuando cl visitante balear

Ilega al pabellOn liene la sen-
saciOn de estar acercandose a

sensación que desapare-
ce cuando comprueba que de
entre todo el amable personal,
tan solo una persona entiende
el mallorquín y que no hay
nadie que lo ha ble. Tambien
puede sueeder que el «illene»

se sienta atraído por el eartel
que anuncia el menú del día
del resiaurante: despoes de
tanta comida exótiea, a menu-
do indescriptible, inidentifica-

ble e insípida, ia perspectiva

de comer «tumbet» O «SOpues

mallorquines» bace que se le
derritan las ideas a mas de

uno. Ahora bien, resulta eu-
rioso constar que cualquier
plato de la gastronomia ba-
lear es, euanto menos «distin-

10» en la ExpO. Ni el «tumbet»
sabe eomo tal, ni las ensaima-

das pareeen serlo. no es que
tangan mal sahor, no; es que
son otra cosa. Claro que la
sorpresa es mayor euando

uno pide la cuenta.
Abandonar el Lago de Es-

pana y entrar en los pabello-
nes tematicos es dar un giro

de ciento ochenta grados. Los
pabellones del Futuro y de la

Naturaleza son una apología
de distintas coneepeiones de

la vida. El pabellón de Espa-
ña, estupendo; tan sólo el per-

sonal de su oficina de prensa
es un tant() desagradable. 1,1e-

gar al pabellón de la Navega-

ciOn es toda una aventura:

•rente a este pabellOn se aglu-
linan diariamente miles de

personas que esperan durante
horas y horas sin desesperar-

se. lian Ilegado a formarse
colas de doce horas. Colas

que se tomanm con filosofía y
en las que colabora toda la fa-

milia, desde el abuelo que
llega con una silla bastón a
cumplir con sus 100 minutos
de turno de espera hasta el

mielo la novia que esperan
haciendose arrumaeos, pa-

sando por el progenitor, que
hito su turno leyendo el pe-

riódieo. Entrar me•ece la
pena. Sc trata de la mayor

muestra de la importancia de
la navegación en historia de
Espana. Conocer los detalles

de lo que supuso ser los due-
nos dc la mar durante un

liempo es avergonzarse
menos de la historia, es en-
sanehar el alma y pensar que,
entre desman y desman, algo
bueno bubo. Los detalles, cui-
dados al maximo. Las expli-
caciones, muy interesantes.

Pasados Ins diez días, 10 10-
gico es que uno pretenda Ile-

varse algún recuerdo: no
tema, hay donde elegir. Sc

pueden adquirir «Curros» de
todos los tatnanos, eamisetas,
Haveros, ceni•eros y cual-
quier cosa imaginable con el
pictograma de la Expo, aun-
que a pr•cios nada asequibles

si se eomparan con la ealidad

de la mayoría de los produe-
tos.

1,Iega la hora de salir del

recinto por última vez: pue-
den ser ¿por que no?, las cua-
tro de la mabana. Uno vuelve

la cabeza hacia el r•cinto
desde la pue•ta de Triana le
pare•e imposible Y•r tanto en
tan poc)) espacio, recordar
algo entre todo lo •ist() y
echar de menos lo que hubiese
debido estar y no estaba..11ay,

en los distintos pabellones,
«olvidos» importantes, conee-
siones generosas historia:
en el pabellOn de Sudafrica se
rinde culto a la riqu•za, pero
no se habla de aparth•id; en
Cuba el tabaco es un gran
protagonista junto con los
productos rmíteeu ticos,

pero no se habla de los dere-
chos humanos violados; en

la riqueza y el pro-
greso se han olvidado de la

miseriu y •n (li ina se muestra
lu plaza de Tianamen como

un lugar de visita obligada.
pero no preeisamente por el

episodio tragieo que allí pro-

tagonizaron los estudiantes.
Son las «pequenas mise-

rias» de cada país las que NC

silen•ian. En Sevilla cada país
tiene que mostrar «Io m•jor
del mundo», lo que equiva-

le a lo autentico• entre
lodos los pubellones, en

hueco, olvidado, u ii lugar
visita inexeusíthle despues

contemplar la grandeza	 la
riqueza del mundo: El. N()
PABELLON.	 Quien	 seít
capat de pasar frente a este
testimonio de la mis•ria 1111-
mana y no senti•se por un

momento eulpahle de todos y
cada uno de los datos pinta. -
dos sobre los desheehos que

forman el no pabellón, ha
perdido no sólo la memoria
históriea si no tambien la con-
dición humana. •

Cionhe Comarcal d'Inca
c/ Antoni Rubi, 1, 2n
07300 Inco
Tel 88 02 16

El equipo respónsable de
Sa Torre de Ses Puntes esta
ultimando estos días los de-
talles de la muestra con la
que el próximo 24 de octu-
bre se inaugurara la tempo-
rada de exposiciones.

«En projecte», título de la
muestra, es una interesan-
te propuesta colectiva que
presentara el trabajo de
seis de los mas jóvenes ar-

Confro Comarcal do Manacor
c/ Boix Riera, 17, 2n.
07500 Monacor
Tel 55 47 81

tistas de la comarca, algu-
nos de ellos cursando toda-
vía estudios de Bellas
Artes, y con la que se pre-
tende ofrecer la oportuni-
dad a estos jóvenes pintores
de mostrar algunas de sus
obras y tener un primer
contacto con el público, aun
cuando sus respectivos esti-
los no estén definidos del
todo. Se trata, en definitiva,

Contr. Comorcal do Palma
c/ Genera Rioro, 111
071 10 Poirna
Tel 75 65 43

de un proyecto con visión de
futuro y que posibilitara
que el público conozea hacia
donde van dirigidos las in-
vestigaciones plasticas de
los mas jevenes. Tomas
Font, Coloma Tirón, Catali-
na Font Massanet, Marga-
lida Munar, Pere Perelló i
Aftab Sardwr son los pinto-
res que configuran la pro-
puesta -En projecte».

PEDRO OSINAGA en

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

VIVAS • ISABEL MAYO • ADELA ARMENGOL
Y LA COLABORACION ESPECIAL DE MANOLITO DI,AZ

DEL 31 DE OCTUBRE
AL 8 NOVIE1VIBRE

1.1
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OFERTAS DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DE 1992

ALIMENTACION
Leche Asturiana Brick 1 I. 	  69.-
Café Marcilla molido superior 250 g. 	  139 -
Galletas María Quely 450 gr 	  192 -
Galletas Quelitas 450 gr. 	  202 -
Pan inglés Panima 500 gr. 	  149 -
Madalenas cuadradas Eras 12 u. 	  135 -
Colacao 500 gr 	  239.-
Nocilla vaso 200 gr. 	  139.-
Patatas 007 200 gr. 	 •125.-
Arroz extra La Fallera 1 kg 	  109.-
Aceite de oliva Carbonell 0 4 ° L 	  339.-
Sardinillas en aceite Pay Pay RR-125 	  99.-
Atún ciaro en aceite Pay Pay pack 3 u 	  179.-
Rovellons Ferrer 1° lata 500 gr 	  220.-
Rovellons Ferrer trozos lata 500 gr 	  150.-
Calvo de pollo gallina blanca, 24 past 	  347.-
Sobre sopa extra gallina blanca 	  79.-
Foiegrós Munar 195 gr 	  115.-
Foiegrós Munar 75 gr 	  79.-

BEBIDAS Y LICORES
Bitter Kas NR-170 pack 6 u 	  339.-
Fanta naranja, limón, sprite 2 I. 	  139.-
Refrescos sin gas Picsa 2 I. 	  88.-
Black cola schweppes 2 I. 	  139.-
Tónia schweppes 200-NR, pack 6 u 	  289.-
Vino El Baturico L 	  99.-
Vino Viria del Fadri 	  116.-
Vino Bach extrísimo seco 	  399.-
Whisky JB 750 CC 	  1.395.-
Crema de Whisky Bailley' s 	  1.380.-
Cava Rondel Oro 	  432.-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Vera L 	  242.-

Champú Elseve 300 gr 	  299.-
Crema suavizante Elseve 250 gr. 	  299-
Compresa Evax Nuova alas noche 12 • u.,

día 16 u 	
Rollo de cocina Marpel pack 2 u 	
Leiía Estrella 1' 6 I 	
Norit azul, verde L 	
Detergente luzil 4 kg 	

CREMERIA
Yogur Danone sabores pack 8 u. 	  199.-
Yogur Danone natural azucarado pack 8 u 	  199.-

CONGELADOS
Calamar Boston 	  375 pts/kg.
Rape 	  1.155 pts/kg.
Merluza rosada 	  490 pts./kg
Bocas grandes 	  1.855 pts./kg.
Pizza romana Freisa + bases de pizza regalo 	  399.-
Canelones con bechamel Freisa 3 u 	  195 -
Guisantes Bonduelle 400 grm. 	  99.-
Helados Jop tarrina L 	  395.-

CHARCUTERÍA
Longaniza Imperial el Pozo 250 grm 	  244.-
Salchicas Frankfurt El Pozo, 7 u 	  61.-
Chopped Pork Mortadela El Pozo 	  490 pts./kg.
Jamón cocido extra Purlom 	  795 pts/kg.
Jamón Serrano S/H Purlom 	  1.425 pts/kg.
Queso mantecoso Piris 	  790 pts./kg.

BAZAR
Secador de viaje turbo Dryer 	  995.-
Abrelatas Mulinex 247 	  3.203.-
Mini robot Moulinex D-81 	  5.796.-
Planxa Moulinex 1.300 	  2.864.-

MENAGE
Cristalería luminar Toubillon 24 pzas . 	  2.295.-
Batería esmalte Eden 5 pzas 	  2.410.-
Batería Flo 8 pzas 	  5.550.-
Conjunto paellera Vesta 36 cm, mels

espumadera 	  1.075.-
Mesa extensible 145x217x95 	  9.035.-
Motosierra Remington eléctrica 350 MM

1300w 	  9.995.-
Macetero rosa C plato de 15 cm 	  515.-
Macetero rosa C plato de 21 cm 	  725.-
Macetero rosa C plato de 25 cm 	  995.-

TEXTIL
Cojín Pikolin 67 cm 	  835 -
Cojín Pikolín 80 cm 	  915.-

211.-
109.-
159.-
331.-
745.-
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Del patrimoni que
hem restaurat i del

que podriem
recuperar

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIO I ESPORTS

GOVERN BALEAR

Les quatre torres que
d'antuvi malconservava
Manacor, tres al casc urbà
i una a la ruralía —vull dir
les quatre torres singulars,
no les simples cases fortifi-
(.ades=_han trobat al llarg
d'aquests darrers quinze
anys ratenció que se les
havia escatimat des de
molt de temps ençà, i
aquest atenció, sia o no en-
certada, és cosa d'agrair.
La Torre de Ses Puntes, la
dels Enagistes i la del
Palau formen part de la
més preuada geografia ur-
bana, integrada ja la dels
Enagistes dins l'eixampla
de sudest. La de Son Forte-
sa, més aprop de mar i
vora el camí del mateix
nom, és la mes hermosa re-
presentació de l'arquitec-
tura defensiva costanera i
manté, al manco des de
lluny, gran part de la seva
primitiva prestància.

SES PUNTES, UNA
RECUPERACIO

AGOSERADA

La primera restauració
correspongué a la Torre de
Ses Puntes, I tengué els
seus detractors, als pri-
mers moments, que acon-
seguiren- una paralització
esporàdic del projecte.
Aquest havia sofert les
conseqüencies d'una certa
timidesa per part dels seus
redactors, els arquitectes
Guillem Oliver i Neus Gar-
cia Iniesta, que aleshores
començaven la seva activi-
tat professional i encara
eren vulneravles a les opi-
nions dels polítics que ha-
vien viatjat poc.

La solució aportada per
Neus i Guillem, sortosa-
ment iconoclasta, desespe-
rà a l'honorable conserva-
duría local, que no acabà
d'entendre aquella barreja
de ciment armat, fusta i
vidre, molt de vidre, pel
cós d'accés al pis superior
de l'edifici. Els temps ha
cuidat de posar la raó on la
raó estava, i de dotar a
Manacor d'un vell monu-
ment al que la
intel.ligència ha retornat la
funcionalitat.

I un cert bon gust.

LA TORRE DELS
ENAGISTES, UNA
RECUPERACIO

HISTORICA

A vuicents metres del
casc urbà, pel camí de Son
Fortesa, s'aixeca robusta
encara, plena de serenor,
la Torre dels Enagistes,
dita també Torre d'En
Bassa, Torre de Berart i
Torre del Rei, que com la

de Ses Puntes és de propie-
tat municipal.

L'Ajuntament es feu
amb la vella Torre per grà-
cia de l'anomenat «urba-
nisme concertat», aquesta
especulació que sols fa més
rics als que més tenen. Mes
no importa, ara mateix,
aquesta circumstància,

LaTorre de Ses Puntes.

sinó el fet de que la Torre
dels Enagistes caigués en
unes mans que no sols la
respectassen sinó que recu-
perassin gairabé tot els seu
primitiu senyoriu. Neus
Garcia Iniesta i Guillem
Oliver en son els responsa-
bles de la feina, ben secun-
dats per un equip munici-
pal que al manco tengué el
sentit comú de deixar-los
en llibertat per a la feina,
abastant-los de medis hu-
mans i materials que avui
mateix, encara a dos anys
de la inauguració de la re-
forma, semblen impossi-
bles.

Dos retrets, emperò, a la
seva feina; la supressió de
l'oratori o capella, i la inte-
rrupció del torreó central
de la façana, sota uns inad-
misibles arguments de que
«no s'estava segur de com

era la capella» i «de no
saber l'atura del torreó».
Uns professionals de l'al-
çada de Neus i Guillem
saben molt més del que
diuen.

LA TORRE DEL PALAU

Al bell mig del centre

històric de la ciutat, ama-
gada entre parets d'un ur-
banisme de luxe, es pot
veure encara la Torre del
Palau, l'únic reste d'un
vell Palau dels Reis de Ma-
llorca que encara dona
nóm a la contrada. La
torre del Palau potser sia
propietat de l'Ajuntament,

no ho sabem, encara que
en temps del batle senyor
.Jaume Llull és feu una
mena de recepció i se parlà
d'un nou concert entre
l'empresa propietaria de
Fedifici que f .ou de «Perlas
Manacor» i el mateix
Ajuntament.

El que sí sembla cert es
que l'empresa propiétaria
del complexe projectà un
pas obert des de la Plaça
Rector Rubí o del Palau, a
la sólida Torre quadrangu-
lar, que en temps del sen-
yor Manuel Morales ja
sofrí una restauració i fou
en part dedicada a atracció
turística, quan el turisme,
als anys seixanta, s'atura-
va al Palau.

Es possible que no se
tardi massa a saber com es
resol aquesta questió, que
les actuals circumstàncies
económiques potser hagi
deixat a un segon pla, tot a
l'espera de temps millors.
Tampoc es cosa d'anar
amb exigències quan una
crisi econòmica sols equi-
parable a la que ens deixà
la guerra civil, exten els
tentacles par damunt tota
la ciutat.

SON FORTESA, ()
LA BONA VOLUNTAT

PARTICULAR

No he tengut ocasió de
visitar la Torre de Son
Fortesa des de que els seus
propietaris, la familia Gri-
malt, procediren a la res-
tauració pel seu compte i
risc. Abans, sí, la coneixia,
i som testimoni del pro-
fund ressò de segles que se
sentia entre les seves pe-
dres i en les seves estàncies.

Sé que fa uns anys, unes

I,a Torre dels Enagisks.

mans piadoses se posaren a
conservar la cosa, posaren
pedra-marmol i enrajola-
ren, referiren parets i fins i
tot posaren Ilarderners i
mapes i armes envellides.
Repetesc que no he vist
aquest treball, i tan sols
l'anomen de passada per-
que cau de ple dins l'afany
de conservació que és el
que avui ens interessa.

EL CAMI QUE ENCARA
HI HA.

Donant per bones les
restauracions de que hem
parlat, no tot el vell Mana-
cor queda inclòs amb elles.
Hi ha l'esglesia de Sant Vi-
cenç Ferrer, amb un petit
campanar que necessita
consolidar encara que
Sigui per poder-hi tocar les
campanes i no caigui. I
queda el Claustre, comen-
çat a restaurar, aturades
les obres, resseguides i tor-
nades a interrompre.

No estaria de més res-
taurar la Font dels Dofíns,
a la Plaça de Sant Jaume, i
acabar el safareix circular
que hi feren fa quinze anys
i no acabaren.

Podria restaurar-se la
Font de les Quatre Esta-

cions, al carrer cap-
decantó amb Barracar.

lli ha una dotzena de fa-
çanes, partanyents a cases
de propietat particular de
les que no doriam les fites
per evitar susceptibilitats,
que sí pertan). en ;t1 patri-
moni artístic-cultural del
poble, tendria yue ser l'en-
titat que representa el
poble qui cuidàs del seu
decor i de la seva conserva-
ció, ja que malaMa la grà-
cia del qui té un casal intd-

•



cable perquè se l'ha decla-
rat monument local, i ha
de carregar encara amb les
quantioses despeses del seu
manteniment. Al poble se
l'ha de servir, pern fins a
un cert punt.

L'entengueren molt bé,
a aquest extrem de la pro-
pietat privada que la polí-
tica decidí declarar intoca-
ble sense carregar amb la
responsabilitat d'aquesta
declaració, els propietaris
de Ca N'Olesa, de Ca
S'Hereu, de Can Morey,
d'Es Bessnns i encara d'al-
tres, que de la seva manera
sapigueren dir a les autori-
tats competents que les
competencies tenen un
preu, i que l'art mai no pot
anar en quantre de la pro-
pietat privada.

La relació de velles çons-
truccions susceptibles de
recuperació, restauració o
simple conservació podria
allargar-se molt si parlits-
sim de S'Ermita, de les to-
rres de tantes possessions
costaneres com encara hi
ha, dels vells colls de pous,
de les tres o quatre sinies
que es conserven, dels por-
tals de mig punt, de les hu-
mils finestres de traça re-
nacentista i fins i tot gòtica,
que al poble encara en
queda qualcuna. D'alguns
casals de possessió que de
no trobar una certa sensi-
bilitat de part de l'admi-
nistració, prest seran
pedra d'oblit i de misèria.

FRANCESC PUJOL
M anacor, setem bre '92.

Dissabte dia 17, una pipa per a
1.000 persones

MOGUDA PIPERA

40~1~~~~~710~~111,18"1,01~~001010*~~7., .5"0603W7

FUMADA DE PIPA MUNDIAL POR LA PAZ

FUMADA LENTA DE PIPA

Havia de dir: «DIA MUNDIAL DE LA PIPADA DE LA
PAU».

Grup de Teatre de Son Macià

Si aiú és pau que vengui sa guerra
i el sainet "Ets apuros de Na Bet Maria"

Divendres 16 d'Octubre
930 del vespreTEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
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Benvolguts lectors:
El 30 de novembre de

1985, en el número 638
de «Perlas y Cuevas»,
tancava un article, molt
l! arg,amb aquestes parau-
les: «Aprovecho una vez
mas la ocasión para cerrar
mis comentarios insis-
tiendo en la ilusión de
crear el «DIA MUNDIAL
DE LA PIPADA DE LA
PAZ» en el que, a la
misma hora, todos los pi-
padores del mundo, estén
donde estén, solos o agru-
pados, enciendan sus.
pipas con el fervoroso
deseo de promocionar la
paz».

Aleshores m'agradava
fenn parlar d'aquest as-
sumpto, que considerava

una utopia, afegint que
fins i tot estava disposat a
fer una pipa per a mil fu-
madors, que servís per a
donar l'atsús. Això, com
a tema de conversa, era
encisador, peró assus-
suaxí l'amic Tomàs Mo-
rell, de FEVE, i el presi-
dent d'aquesta entitat, D.
Gonzalo Martín, m'agafa-
ren de la paraula, encalen-
tint els amics del «Pipa
Club de España», i el seu
president, D. Rafel
Matas, va presentar el
projecte al C1PC (Comité
Internacional de Pipa
Club) que fou aceptat
amb entusiasme.

Així que ja ens teniu
aquí organitzant el «DIA
MUNDIAL DE LA P1-

PADA DE LA PAU»,
que scrà el dissabte 17
d'octubre. I si no hi ha res

de nou, o sia si Déu vol,
aquest dia estrenarem la
pipa de les mil manigues,
dins uns actes que inclo-
ven el XIIè Campionat
d'Espanya de fumada
lenta amb pipa, el dia 18,
precedit, el vespre abans,
del corresponent sopar de
gala.

Tant el sopar com el

campionat es •eran al
Hotel Playa Golf de la
Platja de Palma. La pipa-
da dels mil tendra lloc al
recinte ferial de IFEBAL
a les 5 del capvespre, i per
això és necessari que a les
quatre-i-mitja tothom
sigui allà.

Els participants rebran
un certificat acreditatiu
d'haver aidat a que la
festa figuri al llibre del
Guinnes.

Patrocina tot aquest
trui la Casa Uiemeyer
d'Holanda, degut a unes
gestions, molt ben duites
per D. Antoni Cafiellas,
que dirigeix l'organitza-
ció del Campionat. La de
la fumada monumental és
cosa de D. Tomàs Morell,
que dirigira també l'es-
campada de manegues,
perque no hi hagi embu-
lls.

Una de les condicions
dels patrocinadors holan-
desos és la de dur-se'n la
pipa OErossa al MUSCLI Uie-
meyer d'Amsterdam.

Com ha succeit sempre
que el Pipa Club ha orga-
nitzat actes, conlitm amb
l'assistència d'una bona
representació manacori-
na. No és de bades que el
primer Padrí dels fuma-
dors de pipa mallorquins,
nominat, fos D. Andreu

Tauler, un manacorí de
més de noranta anys, - i el
primer campió d'Espanya
un altre, Maties Calden-
tey, que ja l'any 1977,
arnb els tres grams de
tabac corresponent, i una
sola encesa, va conseguir
fer fum més d'una hora i
quaranta-cinc minuts.

Vos espenun!
BONET DE SES PIPES

MIMIN	 •11111 Mffiffil M111111 - 1• Mil

Ni uns ni els altres,
no tots foren dolents

Aquestes retxes som com un petit homenatge a
una innominable quantitat de bones persones que
tant en es mal anomenats bandos nacionals i rojos o
republicans, se dedicaren a salvar vides humanes en
lloc de tot lo que s'ha escrit —millor dit, s'escrigué+
des de que només feienlo contrari.

Fullejant un llibre ja decolorit he vist, per exem-
ple, que unes pàgines relataven fets ignominiosos,
inhumans, etc. i tot seguit relaten que al Paco li po-
saren un Ilaç, perque ningú no el molestas, i poc des-
prés l'anomenen secretari d'un Comité Popular, cà-
rrec que ocupa al llarg de l'any i mig: aquest Paco era
novici d'una ordre religiosa.

Això pasava a una zona republicana de sa part
d'Aragó.

Per aquf, molts que viven tranquil.lament ses
seves vides ja dins sa seva tardor, reconèixen que si
no hi hagués hagut Persones anomenades un Pedro,
un Tomeu, un Aléix, un Francesc, etc. avui no parla-
rien lo mateix que, si no han mort —crec que ja sf-
ses tres monges de la Caridat des Port, cre‘: que eren
tres, salvaren sa seva vida perque toparen amb Per-
sones bones. També dins sa zona feixista durant sa
guerra mundial hi hagué dins Alemanya, Italia, etc.
Persones que salvaren vides de jueus, republicans
espanyols, etc; fins i tot dins Russia, on ens deien
que se menjaven els infantons, millor dit els nins, hi
hagué Persones que salvaren sa vida a voluntaris es-
trangers que havien anat allà a combatir-los, i du-
rant anys compartiren sa seva miséria amb els que
feren presoners i ara viven bons i sans dins Mallorca
i arreu d'Espanya.

UN MUT

MNIEM11•11MIMIMM
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PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA DE MANACOR / PORTO CRISTO

SALVADO R VADELL
ROJA ESLACRU2

«La Unidad de Voluntariado de
Emergencias y Socorros ha atendido

éste aho a 491 personas en
accidentes de playa».

INE

Salvador Vadell, présidente de la Asamblea Local
de la Cruz Roja, organismo no siempre valorado en
su justa medida y que en Manacor estä desarrollan-
do un importante trabajo en diversos campos.
Sobre ellos y sobre el proceso electoral en que est
inmersa Cruz Roja, se explica su presidente.

Si tuvieras que valorar el es-
tado actual de la Cruz Roja en
Manacor, ctteíl sería?

—Actualmente a nivel de
Baleares, cuenta con un
nivel muy aceptable, ha-
biendo conseguido una di-
versidad de servicios: soco-
rrismo en playas, participa-

ción en asistencia social,
desarrollo del programa de
toxicomanías, etc.
—Este servicio de socorrismo
en playasc..(ínto queda estruc-
turado en nuestro municipio?

—Contamos con puestos
en S'Illot, Cala Mandía y
Calas de Mallorca, ademas

del Porto Cristo, que es
desde donde se centraliza el
servicio, contando, ademas,
con una ambulancia para
las urgencias. Esta a cargo
de la Unidad de Voluntaria-
do de Emergencias y Soco-
rros y ha atendido éste afio
a 491 personas en acciden-
tes de playas, (heridas, cor-
tes, esquinces, etc.). Este
voluntariado es el que tam-
bién presta sus servicios en
actos populares como la
pujada a Lluc» o a ,,Sant

Salvador», o en aconteci-
mientos deportivos como el

Campeonato Mundial de
Pesca Submarina.

—Existe tambien por parte
de Cruz Roja, cierta cola/,ora
ción con el departamento de
Bienestar Social.

—Esta se desarrolla por
el voluntariado y principal-
mente se dedican a servi-
cios de compahía a perso-
nas necesitadas de ella.
Este aí-io hemos atendido 15
casos, 2 de disminuidos psí-
quicos, 4 de chicos con pro-
blemas de integración;
siendo el resto personas de
la Tercera Edad que estan -

solas y que durante un
tiempo se les proporciona
companía.

—()tro de vuestros campos
es la distribución de alimentos
entre personas necesitadas,
aunque este atio habeis co-
menzado una nueva experien-
cia ha sido?

—Este ah() los excedentes
alimenticios procedentes de
la C.E. los hemos distribui-
do a través de las Asociacio-

nes de Vecinos de Manacor
ya que son ellas las que co-
nocen mas profundamente
las necesidades de su ba-
rrio. Por tal motivo y según
las demandas hechas por
cada Asociación, les hemos
becho llegar los alimentos
para que ellos los distribu-
yeran a los beneficiarios.

—Te has referido al
pio al desarrollo de un progra-
ma sobre toxicomanías.

—Es un programa que se
lleva a cabo en Manacor con
el sistema de ambulatorio
(no hay internos). Hace tres
afios que esta en funciona-
miento subvencionado un
50 por 100 por la Cruz Roja
y un 50 por 100 por los
Ayuntamientos de Llevant,
incluyendo Felanitx, Porre-

res y la Mancomunitat des
Pla, es decir, casi todo el
Partido Judicial de Mana-
cor; estanclo el centro co-
marcal en la Asamblea de
Manacor. El equipo que
lleva a cabo el programa
esta compu.esto por un mé-
dico, un 'psicólogo y un asis-
tente social; éste programa
se extiende también a los
familiares de los enfermos
para ayudarlos. El número
de Casos tratados no los ba-
cemos públicos,pero si
damos anualmente un re-
sumen de los mismos a los
alcaldes o concejales dele-
gados para que vean la evo-
lución en sus respectivos
municipios.

— <;Con cuantas personas
cuenta Cruz Roja Manacor?

—Todos son voluntarios.
En la Asamblea Local, de
los que podríamos denomi-
nar Voluntarios Acti vos,
somos aproximadamente
unos 70. Al mar•en tene-
mos los denominados Vo-
luntiirios de Servicio Obli-
gatori(), cuyo eupo viene de-
terminado por el Ministeri()
de Defensa y que se refiere
a los jóvenes que prestan su
Servicio Militar en Cruz

«Es triste ver que con los servicios
que damos a Manacor, que solo se

dan en Palma, seamos los que
menos aportaciones económicas

tengamos. Nuestro gran valedor es
el voluntariado».



AJUNTAMENT DE MANACOR
ALLISTAMENT QUINTA 1994
D'acord amb el disposat a l'art. 32

del Reglament del Servei Militar, s'in-
forma a tots els mossos nascuts des
del dia 1 de gener al 31 de desembre
de 1975 que tenen l'obligació de
sol.licitar la seva inscripció per a l'A-
Ilistament del Reemplaç de 1994.

Tots els joves interessats, amb resi-
dència en aquesta Ciutat, hauran de
presentar-se en el Negociat de Quin-
tes d'aquest Ajuntament, per omplir la
fitxa d'inscripció, tot presentant una
fotocòpia del D.N.I. (per les dues
cares).

El termini d'inscripció finalitza dia
31 de desembre d'eng uany; qualsevol
familiar del jove pot efectuar-la.

Els joves que no sol.licitin la seva
inscripció, sern sancionats amb la
multa assenyalada a l'art. 43-1 de la
Llei 19/1984, i no podram ser declarats
excedents.

Manacor, 30 de septembre de 1992.
EL BATLE

«Contamos con puestos en S'Illot,
Cala Mandía y Calas de Mallorca,

adernas del de Porto Cristo, que es
donde se centraliza el servicio».

«Considero que el material es
insuficiente por lo que a

embarcaciones se refiere puesto que
con las que contamos son

demasiado pequehas para hacer
frente a según que tipo de

situaciones».

PERLAS CUEVAS
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Roja. Actualmente podemos
cifrar su número medio de

9. También tenemos oferta-
das 8 plazas para Servi-

cio Social Sustitutorio para

los objetores (3 en toxico-
manías y en 5 en el volunta-
riado), aunque de momento
no hay ningúna que esté cu-
bierta.

qué recursos mate-
riales contais?

— Como elementos mari-
timos y de playas dispone-

mos de 3 embarcaciones
tip() ‘,Zodiac», y para acci-
dentes y evacuaciones con
una ambulancia. También
disponemos de equipos de
comunicaciones con radios
móviles (walkies) estand()
en todo moment() en contac-

to con la base de Porto Cris-
to, desde la cual se pueden
movilizar otros recursos
com() los de los ()tros pues-
tos de Cruz Rgia ya que
toda la red esta intercomu-

nicada. Y como es obvio,
contamos con botiquines y
equipos de reanimación en
todos los puestos. Conside-

ro que el material es insufi-

ciente por lo que a embarca-
ciones se refiere, Puesto que

con las zodiac son demasia-
do pequenas para hacer

frente a segrún que tipos de
situaciones.

- los recursos económi-
cos?

— Este es el gran tema
pendiente. En principio las
Asambleas de Cruz Roja

son totalmente autónomas

tant() en su funcionamiento
como en su mantenimiento.

Se puede decir que cada po-
blación tiene la Cruz Roja

que quiere. Nosotros parti-
mos de la base que no co-

bramos nada por los servi-
cios que prestamos; en cam-

bio hemos de mantener
unos servicios que tienen

un coste, y en algunos casos
muy elevado, (manteni-

miento de embarcaciones,
motores, gasolina, seguro

de ambulancia, etc.). Mien-
tras que nuestros únicos in-

gresos son a través de la
subvención del Ayunta-

miento, la recaudación que
se hace mediante la venta

de la lotería del -sorteo de
Oro. que este ano ha sido

muy baja, y de lo que se in-
gresa el .dia de la banderi-
ta». Es aquí donde entra la
colaboraci ón ciudadana,

mediante su inscripción
como socio-suscriptor que

con una aportación periódi-

ca pueden ayudarnos
mucho. Pienso que es ver-

gonzoso que en Manacor

solo haya 30 socios-

suscriptores, si tenemos en
cuenta que los servicios que
damos en este municipio
solo se dan en Palma.

— Qué és un socio-
suscriptor?

— Es aquella persona

que ademas de colaborar

económicamente, mediante
aportaciones anuales, en el
sostenimiento de los servi-
cios, tiene derecho a partici-

par en la dirección de la
Asamblea, ya sea como
miembro del Comité o in-
cluso ser elegido Presiden-
te, ya que la composición de
los órganos directivos se
contempla un 50 por 100 de
voluntarios y un 50 por 100
de socios-suscriptores.

- es la colahoración
económica de la Administra-
ción?

— Nosotros sólo conta-
mos con los 2 millones de la

subvención que el convenio
de colaboración el Ayunta-

miento nos otorga y que a
todas luces es insuficiente y

con la subvención que nos
da el Ministerio de Asuntos

Sociales para programas
concretos, como el de las to-

xicomanías y que proviene
de la Asignación para fines

sociales del IRPF. Es triste
ver que con los SerViCiOS

que damos a Manacor, sea-
mos los que menos aporta-

ciones económicas tenga-
mos. Nuestro gran valedor

es el voluntariado.
responde Mana-

cor ante llamamientos en caso
de catiístrofe?

— En éstos casos siem-
pre responde bien. Si toma-

mos como ejemplo la ayuda
al pueblo kurdo con motivo

del conflicto del Golfo, res-
pondió muy bien pues de

Manacor salieron 3 conte-
nedores llenos de ropa.

— Ahora Cruz Roja Mana-
cor estd CII pleno proceso elec-

toral icual es ki tiituación?
—Hasta ahora los

pasos seguidos han sido,
tras la actualización del

censo a 31 de diciembre del
91 (tienen derecho a votar

todos los voluntarios y so-
cios suscriptores inscritos

antes de ésta fecha; ademas
de los donantes de sangre

que estaban inscritos en
Cruz Roja Manacor), se

abrió el plazo de inscripcio-
nes de candidado que ter-
minó el 6 de octubre. Si se
superan el número de com-

ponentes de la Asamblea (7

socios suscriptores y 7 vo-

luntarios) las elecCiones se
llevaran a cabo el 17 de oc-
tubre; ya que en caso con-
trario los estatutos preven
que los inscritos pasen au-
tomaticamente a miembros
de la Asamblea sin cele-
brarse elecciones. Las vota-
ciones se llevaran a cabo en
nuestro local desde las 9 de
la manana a las 7 de la

tarde. El día 24 de octubre
se constituira la nueva
Asamblea que elegira de
entre sus miembros este
mismo día a los 6 compo-

nentes del Comité Local.
— ,:Y el presidente?

— Este no es electo,
sino que sale de una terna
propuesta por el Comité
Local al Presidente de la
Asamblea autonómica.

— Cada cuanto tiempo
celehran elecciones?

—Cada tres anos.

Quiero hacer constar que
estas son las seí.,rundas que
se celebran, pues antes los

miembros de los órganos di-
rectivos eran elegidos a

dedo. Ahora, incluso el
mandato del presidente

esta limitado a dos manda-
tos seguidos, tras los cuales

tiene que transcurrir un pe-
ríodo de 3 afios antes de

poder ser elegido de nuevo.
- ha sido vuestra

colahoración en el Mundial de
Pesca Subniarina de este últi-
mo fin de semana?

— La presencia humana

de unos 24 voluntarios, y
con unos medios materiales

compuestos por 5 embarca-
ciones (3 zodiacs y 2 lan-

chas rapidas, una de ellas
flotada por la Cruz Roja de

Capdepera). También con
dos ambulancias dentro de

la zona y con la alerta de
todas las bases próximas.

Todo ell() enlazado por
grupo de comunicaciones.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

TEL:

Es 
55.01 .27G b Il•

socAvoN DELS
HAMS

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

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

- Baile con orquesta.

- Bailes regionales.
- Tablao fiamenco.
- Show internacional.
- Baile clasico espahol.
Abierto cada domingo a

partir de las 2130 h.,
hasta final de Setiembre.

Tel: 820988.

«Hace tres arios que esta en
funcionamiento el programa de

toxicomanías y que centralizado en
Manacor esta subvencionado en un
50 por 100 por Cruz Roja y el otro 50

por 100 por casi todos los
ayuntamientos del partido judicial

de Manacor».
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PELICULAS DE LA QUINCENA
88888888888888888888888888

Siguen las funciones del Cine Club Recerca con «El ma-
rido de peluquera» y «Remando al viento»

«Batman vuelve», «Los últimos
días del Edén», «Sin perdón»:
excelente cine para estas dos

próximas semanas
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He aquí las películas que podremos ver
durante esta próxima quincena en Mana-
cor:

BATMAN VUELVE.- EE.UU.- 1992. Di-
rector: TIM BURTON.- Intérpretes: Mi-
chael Keaton, Michelle Pfeifer, Danny De-
Vito. Color.- 130 minutos.

«Batman vuelve» la segunda parte de uno
de los éxitos mós sobresalientes de hace al-

gunas temporadas.

Ustaba cantando. La segunda entrega de
«Batman», la que fue una de las películas
Ill(18 taquilleras de la historia del cine y que
convirtió al personaje en un artículo de
«merchandising» anhelado por los jovenci-
tos, batiendo todos los records de taquilla
en los EEUU durante la primera semana
de estreno. Y motivos no le faltan: a la ex-
pectación por ver a figuras como Michelle
Pfieffer en el explosivo y sensual papel de
«Catwoman», al irreconocible Danny DeVi-
to bordando su caracterización de malvado
o a Michael Keaton siendo el hombre mur-
ciélago, se une el fabuloso despliegue publi-
citario que destaca a «Batman vuelve»
como la película mús cara de la historia del
cine, recogiendo el testigo de la impresio-
nante «Terminator 2».

En esta parte, Batman ha de enfrentarse
al Pingüino, un ser deforme que pretende
destruir la lóbrega ciudad de Gotham al
frente de su ejército. El héroe alado se las
verrl también con «Cat woman*, un enigmér-
tico personaje con quien mantendrá una
compleja relación de amor y odio.

Tim Burton explota de manera eficaz la
ingente cantidad de medios, consig -uiendo
unos decorados antológicos. Esto, unido a
la innata calidad de las tres estrellas (aun-
que no debemos olvidar a Christopher Wal-
ken tampoco) da como resultado un buen
cóctel de acción, amor, humor y efectos es-
peciales que, indudablemente, atraern a
las masas. (Cineinforme).

, LOS ULTIMOS DIAS DEL EDEN.- USA.
Dirigida por John Mctiernan, con

nSean Connery. Color.
En las selvas amazónicas circula entre

los nativos la leyenda del «Hombre Medici-
na». Ha sido entretejida en torno a la vida

Sean Connery en «Los últimos días del
Edén,,.

real y los sobresalientes hechos del Dr.
Campbell y de lo que aconteció cuando se le
unió la «Doctora Blanca», es decir Rae
Crane.

Desde que su esposa y su ayudantelo de-
jaran, volviendo a la civilización,,e1 doctor
Robert Campbell habita solitario lo mas
profundo de la selva de Mopalapal. Pero ni
es un robinson, ni ha regresado al estado
salvaje. Por el contrario, vive dentro de la
vanguardia de la ciencia, ya que se ocupa
en una tecnología punta, luchando denoda-
damente contra una enfermedad de
curación. A través de la Trans Amazon
Highway, la empresa que al construir una
autopista por la selva, va a acabar con ella,
se mantiene en contacto con los Laborato-
rios Ashton. Y son estos •aboratorios los
que le envían ahora una compariía inespe-
rada: la hermosa, distante, inteligente y
(secretamente) apasionado doctora Crane.

«Los últimos día del Edén» es la primera
cinta producida por Cinergi Prods, compa-
rifa fundada a comienzoas de 1991 por An-
drew Vajna, que anteriormente fue co-
fundador de _Çarolco. Durante sus ahos en
esta últinia, Vajna fue productor ejecutivo
de «Acorralado»; loa Rambos Dos y Tres,
«Danko, calor rojo» y «Desafío Total».

Johh McTiernan, el director, escogió Mé-
xico para comenzar el rodaje de «Los últi-
mos dfas del Edén», en las selvas de Cata-
maco, donde habfa realizado ya «Depreda-
dor», y terrninó en el Brasil», a mediados de
abril de 1991. (Interfilms).

EL MARIDO DE LA PELUQUERA.-
Fr.ancia, 1990.- Director: Patrice Leconte.-
Intérpretes: Jean Rochefort, Anna Galiena.
Fotografla: Eduardo Serra.- Color.- 85 mi-
nutos.

Un nifío solitario sueria a todas horas con
el amor perfecto,que a sus ojos se encarna a
la figura de la peluquera de su barrio. Las
cšlidas inulgenes de esta mujer, guardadas
cuidadosamente en su memoria, no le
abandonan a lo largo de los arios. Cuando el
protagonista se convierte en adulto hace
todo lo posible por entablar cualquier tipo
de relación con la mujer de sus suerios, y al
conseguirlo no puede evitar verse embria-

gado por la sensación de felicidad propia de
quien alcanza sus más pro•undos anhelos.
Mientras tanto, a medida que la vida entre
el protagonista y su esposa transcurre feliz,
ésta, mucho más consciente de la realidad,
empieza a sentir miedo ante la inevitable
pérdida de la pasión que viene acompariada
del paso del tiempo.

Tras el tremendo éxito de la crítica y pú-
blico que supuso el estreno de «Monsieur
Hire», su anterior trabajo, Patrice Leconte
asume nuevamente la dirección de una his-
toria profundamente intimista en la que el
marco ffsico donde se desanollan las rela-
ciones de sus protagonistas, en este caso
una pequefia y entrafiable peluquería de
barrio, se convierte en uno mas de los testi-
gos de la acción. Filmada con una sensibili-
dad poco común en los tiempos que corre,
«El marido de la peluquera» es, ademas de
la crónica de un amor tan perfecto e inal-
canzable com() los suefios, un curioso retra-
to de la decepción que tarde o temprano se
esconde tras cualquier relación entre seres
humanos.

SIN PERDON.- USA. 1992. Dirigida y
protagonizada por Clint Eastwood. Color

William Munny (Clint Eastwood) es un
forajido que oculta su pasado. Once afios
han transcurrido desde que enfundó su re-
vólver y abandonó su carrera de pistolero
frío que robaba trenes y asaltaba poblados.
Ahora, Will vive tranquilamente con sus
dos hijos, un nino y una nifia, trabajando
en una granja de cerdos en los alrededores
de Kansas. Con chicos que cuidar y men-
guado el stock de su granja a causa de una
epidemia de fiebre, Will esta deprimido. En
estas condiciones es cuando le visita «The
Schofield Kid» (Jaimz Woolvett), quien esta
buscando un companero para ir a la caza de
una banda de pistoleros y cobrar la recom-
pensa que por ella se ofrece.

«The Schofield Kid» le cuenta a William
una tragica historia. Según su versión, dos
hombres hicieron pedazos a una prostituta
en Big Whiskey. El sheriff de la ciudad, un
ex pistoler() llamado Little Bill Daggett
(Gene Hackman), dejó huir a los crimina-

les, pidiéndoles únicamente seis caballos
como castigo. Ofendidas, las compafieras
de trabajo de la asesinada pusieron precio a
los homicidas, 500 dólares por cada cabeza.
Tras oir la historia, William decide ayudar-
le, pero sólo si Ned Logan (Morgan Free-
man) cabalga cofi ellos. Ned, otro fuera de
la ley en su juventud, vive ahora en una pe-
queria granja con una mujer india. Final-
mente, los tres parten hacia Big Whiskey,
ciudad a la que Ilegan precedidos por otro
pistolero llamado English Bob (Richard
Harris), que viene acompariado por su bió-
grafo, el novelista W.W. Beauchamp (Saul
Rubinek), testigo .en primera fila de los
trcontecimientos.

Para esta historia revisionista de héroes
y leyendas en el salvaje Oeste, reflejo rea-
lista de finales del siglo XDC., Clint East-
wood insistió en que la filmación tuviera
lugar en tierras canadienses y en Sonora,
California. El diseriador de producción
Henry Bumstead («Matar a un ruiserior»,
«El golpe») se ha encargado de,la construc-
ción de las granjas y de la ciudad, Big
Whiskey.(Fotogramas).

Clint Eastwood es el director y protagonista
de «Sin perdón», un «western» que nos
llega avalado por una estupenda acogida

crítica.

Un perro San Bernardo es «Beethoven, uno
• mds en la familia.

BEETHOVEN: UNO MAS EN LA FAMI-
LIA.- USA. 1991. Dirigida por Brian Le-
vant, con Charles Grodin. Color.
. Que nadie piense en ur flm para meló-

manos. Nada mas lejos a la realidad. La
producción de Ivan Reitman para Univer-
sal Pictures, que lleva por título «Beetho-
ven», presenta la vida de un perro, no la de
un músic(). Un genuino y particular San
Bernardo que se permite el lujo de elegir
duenos en la película, de luchar contra los
traficantes de penos y de marder a un pér-
fido veterinariosila vida se pone perra.

El simpatico y peludos «Chris» puede
presumir de ser uno de lcs actores que, en
toda la historia del cine unversal, han con-
tado con mas dobles a la hora de realizar
las secuencias de una película. Nada menos
que dieciséis cachorros de raza San Bernar-
do fueron utilizados para rodar las escenas
del joven «Beethoven» en sus diversas eta-
pas de erecimiento. Ya adulto, ))tros ocho
perros de la citada raza se e:onviertieron en
sufridos dobles de la estrella ,-Chris».

La película comienza cuando un eachorro
todo pelo logra escapar de una banda de la-
drones de perros. Tras ocupar durante toda
una noche un húmedo y Irío cub() de basu-
ra, se despierta para comprobar que ha en-
contrado la casa de sus sJenos; ]impia, con
un seto muy cuidado, un hermoso jardín y
tres hijos acompafiados de sus respectivos,
y por supuesto, sufridos padres. ;Qué mas
puede pedir un perro a la vida!

Charles Grodin es el actor que se encarga
de interpretar el papel del cabeza de fami-
lia, casado con una mujer muy comprensiva
y con gran sentido del humor, a la que da
vida Bonnie Hunt, a quien muchos recorda-
ran por su pequeno papel de camarera en la
película «Rain Man». Dean Jones, estrella
clasica de comedias com() «Ahí va ese bóli-
do», «Un gato del FBI» o «Un candidato
muy peludo», es el malvadc veterinario que
realiza experimentos flegales con toda
clase de bichos y que, claro esta, quiere Ile-
varse al huerto a «Beet'loven». Lo tendrít
difícil.(Pantalla 3).

REMANDO AL VIENTO.- Espariola.
1988. Director: GONZALO SUREZ. Intér-
pretes: Lizzy McInnery, Valentina Pelka.
Fotografia: Carlos Suárez. Color. 96 minu-
tos. •

Centritndose en la autora del mítico
«Frankenstein», Mary Shelley, la película
ofrece su particular visión sobre las relacio-
nes de ese singular grupo de creadores del
romanticismo que formaban Lord Byron,
Shelley, el doctor Polidor y la misma Mary,
que con apenas veinte arios, escribió una de
las mãs grandes obras de la literatura fan-

Su proceso vital, su paulatino dete-
rioro al tiempo que se degradan sus relacio-
nes personales con Lord Byron, conforman
el inquietante núcleo argumental del film.

«Remando al viento» es una bella pelícu-
la cimentada, fundamentalmente, en un
sólido, denso e ingeniosísiino guión revesti-
do, posteriormente, con unas imagenes pre-
ciosistas. Ambos aspectos hay que apuntiir-
selos a Gonzalo Suárez, director y guionis-
ta del film, que demuestra sobradamente
su capacidad para hacer cine, por así decir-
lo, universal. Un tema de absoluto interés
histórico y artístico —tocado ya con desi-
gual fortuna por Ken Russel e Ivan Pas-
ser—, una realización tan arriesgada como
perfectamente medida y un no mirarse el
ombligo, sino todo lo contrario, obran el mi-
lag-ro.

BUENA realización, ganadora de la Con-
cha de Plata a la mejor dirección en el Fes-
tival de San Sebastián.



CINE:

BREVES
NOCHE DE

TERROR

La habitual noche
terror que cada ano or-
)4aniza el Goya ya tiene
techa. Serií el viernes 6
de noviembre y las ií pe-
líeulas de estreno pre-
vistas son lus siguientes:
-LA PROFECIA
-CRITTERS 3 , SO-
NAMBULOS-, -GEMI-
DOS EN LA OSCURI-
DAD” y -LA NOCHE DE
LOS MLIERTOS VI-
VIENTES (LA NITEVA
VERSION). De ellas pu-
blicaremos una amplia
resena en su mornento.

CINE CLUB
RECERCA

El miércoles 30 se pro-
yectó en el Goya la pri-
ment película cont rata-
da por el recien ereado
Cine Club Recerea.
selección reeaía ii	 DE-
LICATESSEN-

todo un éxito, Vu q1.11.`
lOgrÓ	 iI casi tn•ti-

ei entus persomis, eitra
no habitual un miercoles
noche.

Míts películas previs-
tus: -AKIRA», -INNIS-
FREE», -EUROPA0, etc.

NOCHE GOLFA

Es el propio ei ne Club
Recerca que Itt orga-
nizar. No esta conlirma-
da pero se quiere mont )tr
para noviembre o do-
eiembre. Serií un viernes
a partir de las 12 de
noebe en el Cine Goya y
las dos películas previs-
tas entran de Ileno den-
t)() del nuís desearado y
provocativo cine -gore..:
la franeesa -BABY
BLOOD» y la brittínica
-YO COMPRE UNA
MOTO VAMPIRO•›.

La experiencia puede
ser de infarto. Atent os
pues: los arnantes de las
C mociones	 t'S

den estar de enhoralme-
na.

-INSTINT() BASIC00

La muy polemica pero

exitosa pelícuLt de Paul

Verhaven protagonizada
por Nlichael Douglas v
Slutron Stone esta antifi-
eiztda, •) 11 ann no
confirmada, en	 luni-
cipal para el último tin
de semana de este octu-
bre. Se espera batir el
record que en estos
mentos	 ostenta
-GHOST.. Lo tendrzi di-
fíci I, pero no imposible.

El Goya titrobien tiene
títulos de seguro impac-
to. Apunten: -TOMA-
TES VERDES FRITOS.,
-ARMA LETAL 3 , -LA
MANO QUE MECE LA
CUNA.), -ALIEN ete.

LOS DOS COLONES

las dos películas sobre
thistóbal Cobín ya estan
contratadas para su pro-
yección en Man acor.
-CRISTOBAL COLON:
EL DESCUBRIMIEN-
TO0 de .John Gleen, con
George Carraface v Mar-
los Brando, se pocírtí ver

el GHova los dítts 22,
93, 94, 9 5. V 9 6 de este
mes. La Ridley Scutt
-1492: LA CONQUISTA
DEL PARAISO» se vera
en el Municipal it fintles
de noviembre o pri nci -
pios de diciembre.

ASI HAN VISTO LAS
PELICULAS DE JULIO Y SETIEMBRE

E.

A.
s.

LL

J.
M.
s.

X.
M

A.
F.
V.

HOOK EL CAPITAN GARFIO 3 1 4 3 3
EL AMANTE 2 2 4 3 2
DOBLE IMPACTO 0 1 0
OPERACION: SOLDADOS DE JUGUETE 4 3 3
LOS REYES DEL MAMBO TOCAN CANCIONES DE AMOR 4 1 3
JAQUE AL ASESINO 2 3 2 1 2
ANALISIS FINAL 3 3 2 2 3
;ALTO! O MI MADRE DISPARA 1 1 1
DELICATESSEN 2 5 5
WAYNE'S WOLD ¡;;QUE DESPARRAME!!! 1 1

TODAS LAS PELICULAS ESTRENADAS EN MANACOR DURANTE LOS MESES
DE JULIO Y SETIEMBRE. (EN AGOSTO NO HUBO FUNCIONES). Han puntuado
de 0 a 6 Emilio Henares Adrover (7 Setmanari), Guillem Salas (miembro del ya desapa-
recido Cine Club Perlas), José María Salom Sancho (Manacor Comarcal ), Xavier More-
11 (presi dente del Cine Club Recerca) y Toni Ferrer Vallespir (Perlas y Cuevas).

Este pasado viernes y con motivo de la festividad de los Santos Angeles Custodios, pa-
tronos del Cuerpo Nacional de Policía, se celebró al mediodía una misa en Los Dolores
para, acto seguido, ofrecer un almuerzo en el restaurant,e Moli d'En Sopa al que asistieron
las autoridades civiles y militares de la zona.

En la foto altos cargos de la Policía Nacional y Municipal, Guardia Civil, Ejército, jue-
ces, representantes municipales y el alcalde, posando tras el almuerzo.

PELICULAS DE LA
QUINCENA
TEATRO MUNICIPAL

—Sabado 10, domingo 11 y lunes 12:
-LOS ULTIMOS DIAS DEL EDEN».

—Sabado 17, domingo 18 y ]unes 19:
BEETHOVEN; UNO MAS £N LA FA-
MILIA.

CINE GOYA

—Jueves 8, viernes 9, sabado 10, do-
mingo 11 y lunes 12: BATMAN VUEL-
VE.

—Miércoles 14, Cine Club Recerca
presenta: EL MARIDO DE LA PELU-
QUERA.

—Jueves 15, viernes 16, sabado 17,
domingo 18 y ]unes 19: SIN PERDON.

—Miércoles 21 Cine Club Recerca
presenta: REMANDO AL VIENTO.
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•umne Darder entregando diplontu.

En Costa de los Pinos

Entrega de placas y diplomas en la clausura
de la «III Mostra Gastronómica»

Con una muy animada cena servida en el
Eurotel de Costa de los Pinos, el lunes 28 se
dió por concluída la -III Mostra Gastronó-
mica de Cala Millor-Badía de Llevant» que
con tanto éxito se celebró en el hipermerca-
do Gigante de Sa Coma. Presidió el acto el
Director general de Agricultura Jaime Dar-
der; el alcalde de Son Servera, Eduard()
Servera; el responsable del irea cultural
del ayuntamiento de San Lorenzo, Juan
Santandreu; el presidente de la Sociedad
Gastronómica de Cala Millor, Manuel Se-

tTano y naturalmente los srs. Crespí pro-
pietarios de la cadena Gigante y el sr. Ripo-
11 director del Gigante-Sa Coma, centro an-
fitrión de la “Mostra».

Al tinal de la cena y tTas una seri e de par-
lamentos a cargo de Juan Meroilo, Jaime
Da•der, Eduardo Servera y Ma nolo Serra-
no se procedió a repartir una serie de pla-
cas conmemorativas y diplomas a los profe-
sionales que participaron en esta III Mos-
tra

Juan Ripoll y los srs. Crespí, de ki Cadena Gigante, junta con Aurelia Ucendo, Juan Mermio y Ma-

nuel Serrana durante la entrega de diplomas.

Santos Angeles Custodios

Se celebró la festividad de la Policía Nacional

Algunas escenas
de «Vacaciones
en Mallorca» se
han filmado en

Porto Cristo
El lunes pasado el cineas-

ta mallorquín Martín Ga-
rrido rodó algunas escenas

de «Vacaciones en Mallor-
ca» en Porto C•isto, concre-
tamente en el chalé propie-
dad de D. Pedro Riche de
Avenida Amer.

La filmación seTealizó en
el jardín y en el comedor y
esta prevista para estos
próximos días otra jornada
para completar algunas
tomas.

Sobre •Vacaciones en
Mallqrca» hay que decir que
sera el episodio piloto de
una posible setie televisiva
si Ilega a cuajar el proyecto.
Esta dirigida por el propio
Garrido y protagonizada
por José Carabias, María
Kosty, Mirta Miller, Valen-
tín Paredes y Beat•iz
Barón.
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HORIZONTALES
1. Mil.- 2. Percibir los sonidos.- 3. Ouitar la piel a
la fruta.- 4. Panes grandes de mas de kg.- 5.
Planta horticola comestible. / Punto cardinal. /
Convulsión respiratoria.- 6. Individuos del Africa
del Norte. / Via pública entre dos hileras de ca -
sas. - 7. Consonante repetida. / Vocal. / Nota mu-
s1cal, plural.- 8. Escuchasteis.- 9. Vocales.- 1 0.
Nota musical.- 11 Punto cardinal.
VERTICALES
1. Mil.- 2. Preposición.- 3 Donde. se cuece el
pan..- 4. Nación invadida por Rusia.- 5. Al revés,
prefijo que significa tierra. / Punto cardinal. / Se-
fial de socorro. 6. Ciudad italiana. / Que no creen
en Dios.- 7. Al revés, antiguo emperador ruso. /
Cien. / Al revés, ate.- 8. Licor de zumo de frutas.-
9. Que estan sin compania, femenino plural.- 1 0.
Consonantes.- 1 1. Punto cardinal.

Santoral

Día 10 	 St. Nicasi
Día 11 	 Sta. Soletat
Día 12 	 - El Pilar

Día 13	 51  Eduard

Dit 14 	 St. Calitx
Día 15 	 Sta. Teresa
Día 16 	 Sta. Eduvigis
Día 17 	 - St. Ignasi
Día 18 	 St. Lluc
Dia 19 	 St. Pau
Día 20 	 St. P. Alcitntttra
Día 21 	 St. Ursula
Día 22 	 Sta.M. Salume

D(a 23 	 St. Capistrano
Día 24 	 St. A.M. Claret.

Ambulancias

Awbulancias Insulares 	 904 l 1 1
AmbulanciaClinicBalear ..... 554790

Ambulancia Cruz Roja 	 820953

GESA LAVCtiasl 	 554111
Aguts Manacor 	 553930

Gruas ReunidasManacor ..... 554506
Aguas Son Tovell (avenas) ....551538
Correos v Telegrafos 5518:39
Telegraniaspor telef. 	 799000

Atitocares(AUTOMASA) 	 550730
Butano 	 550477

CineGoya  	 550411
Teatro Municipal 	 554549

Quejas Rec. de Basura 	 553301
Defensa del Consumidor 	 799900

Servicios Fú nebres 	 551884
Contribuciones 	 552716-552712
I .N. Seguridad Soci a I 	 550583

Taxis

Paracla Manacor 	 551888
Parada Porto Cristo 	 8.)0983

Parada S'Illot 	 810014
Parada Calasde Mallorca 	 8339 7 9

Radio Taxi 	 553517

Son Macià ,550244
(Turnos para urgencias: Los Dolo-
res, lunes, martes y miércoles. Cris-
to Rey. jueves y viernes. Domini(os.
sabadosy domingos).

Museu

TORRE DELS ENAGIS-
TES.- Museu Arqueol Ogi c

Municipal. Visita: DI-
MARTS, DIMECRES I DI-
JOUS, de 9 a 1:3 hores. En-
trada i aparcament gTatuit.

Exposiciones

• GALERIA M.A. PERE-
LLO (Carrer de S'Estrel la ).
Pintura de JOSE MANUEL
ROS.
• BANCA MARCH. Hasta
el 15 de octubre, pintura

BEL MARTORELL.
Del 17 al 29, obra rec en-

te de JAUME VENY.
• SES FRAGATES Cala

Bona). Pintura de TC11011-
KI. Hasta el 1 5 cle oct tibre.

• MOLI D'EN B011 lSu int

Llorenç.- Acuarelas de FE-
LICITAS FERNANDEZ,
hasta el 25 de oct tibre.

• S'AGRICOLA.- li orutes
de TOM SCHAAL, visit

TORRE DE SES PUN-

TES.- Día 24, inauguración
de temporada. -En projec-

te.: obra de Font, Tirón,
Munar, Perelló y Sardar.

Asociación
«Verge de Lluc»

Domingo 25 de octubre,
Baile en el local social,
(Calle Príncipe) y bunuelos
gratis para los socios, desde
las 5 de la tarde.

Gasolina

• ABIERTA 24 HORAS,
LABORABLES Y FESTI-
VOS.- E.S. FEBRER. Ca-
rTetera Felanitx Kilórnetro
0.
• ABIERTA DOMINGOS Y
FESTIVOS.- E.S. VINAS.

Carretera Palma k. 49.
• ABIERTA DIA Y
NOCHE.- E.S. VIÑAS. Ca-
rretera Porto Cristo K. 0.

La Luna

DOMINGO 11.- Luna
Llena (ES PLE)a las 419.

LUNES 19.- Cuarto men -

guante a las 2333.
DOMINGO 25.- Luna

nueva (GIRANT) a las 417.

TURNOS I)E FARMACIA

Si necesita que la farmacia de turno abra después
de las 11 de la noehe, avise a la Polieía Local (Parque
Municipal). Tel éfono: 550063.

Viernes 9 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Sabado 10 - PEREZ. Nueva.
Domingo 11 - PLANAS. Plaza Redona.
Lunes 12 - LADARIA. Mayor.
Martes 13 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Miéreoles 14 - MUNTANER. Salvador Juan.
Jueves 15 - JAUME. Calle Boseh.
Viernes 16 - LLULL. Antonio Maura.
Sabado 17 - LLODRA. Juan Segura.
Domingo 18 - MESTRE. Mossen Alcover.
Lunes 19 - PEREZ. Nueva.
Martes 20 - PLANAS. Pl. Redona.
Miéreoles 21 - LADARIA. Mayor.
Jueves 22 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Viernes 23 - MUNTANER. SalvadorJuan.
Sabado 24 -JAUME. Calle Bosch.
Domingo 25 - LLULL. Antonio Maura.

Médicos

Urgencis Medicas 	 554494
Ainhulatorio l consultas) 	 554202

Centro de Higiene 	 552993

Disp Asepeyo 	 554311-554350

nsalud 	 550583-733289

Medica Manacor 	 550210
Mut tia Balear 	 550950
pu ji c k M anacor 	 553366_551200

Seguridad

Boniberos 	 085 - 550080
Guardia.Civil 	 550122

Guardia ivjlTràficu 	 551996
Guardia Civil P. Cristo 	 821100

Policía Local 	 550063-550048

Policíalcomisanal 	 551650

Policía Nacional 	 091-550044

CRUCIGRAMA

Grúas

Pou Vaquer 	
Id. domingoy noche 	

BAUZA 	
S. SERVERA 	

Municipales

Aytnitainiento 	

Alcúdia 	

Cultura 	
Gestion .Tributana 	
l'rballISI11110bras 	

Parroquias

Los Dolores 	

Cristo Rey 	
Dominicos(San José) 	
Port()Cristo 	

1

2

3

4

5

6

2 3	 4 5 6 7 8 9	 10	 11

7

8

9

10

11

550983
351090
550150
821563

550344

552964
843616
585680

849100

849111
849102
.849103
.?;49104

irtick Te1.55 2124
Pío X11,14

Manacor
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SHOW ROOM
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RESTAURANTE
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SALA RELAX

CON LA COMPAIV IA DE NUESTRAS
SIMPATICAS AZAFATAS
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ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGA

SI QUIER

0
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Capiffin Fuster Rossiriol, 21 (Amanec
Tels. 208113-757696

Palma de Mallorca

(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Vis

Itr

tftong
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ASSOCIACIO DE VEINATS DE LLEVANT
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FESTES POPULARS SES VERGES '92
• SALUTACIÓ •

Benvolguts veïns: Un
altre any ens trobam a sa
festa de les Verges, dies on
es barris des Llevant Mana-
corí ens juntam per cele-
brar-ho.

Aquest any podreu gau-
dir d'una Banda de Tam-
bors i Cornetes, així com
d'un grup de Ball de Bot,
fruit, ambdós de s'entus-
siasme d'uns pares, de sa
il.lusió dels mestres, de
s'interés dels joves i des
respatla de sa Junta Direc-
tiva de sa vostra Associació.

Des . d'aqui vull agrair
l'esforç d'aquells que han
fet possible que per Setma,
na Santa sortís sa confraria
de La Pietat. Així como a
aquelles persones i entitats
que d'una manera desinte-
resada ens han ajudat a
preparar aquestes festes o
be han aportat qualque
cosa per sa tómbola.

Aprofit per felicitar .a
n'en Sion Mascaró per s'èxit
des passat curs de cuina i el
convit a prepar-ne un altre
per enguany. També prest
començaran ses excursions
que cada darrer diumenge
de mes, organitza es grup
d'excursionisme Farmtx,
dirigit per en Sion.

Vos record que l'Associa-
ció no només és per festes i

promoure activitats, sino
que la tenim com una eina
de reivindicacions munici-
pals, on podeu acudir i
sereu escoltats.

Però, per això, necessi-
tam estar units i creixer en
nombre d'associats

Ara vos convit a sortir a
n'es carrer a participar de
sa festa totsjunts.

;Molts d'anys!
Es President,

Nofre Galmes i Nicolau

• PROGRAMA •

DISSABTE DIA 17
17.00 h. Estesa de Bande-

res.
17.30 h. Cercaviles per sa

Banda de Tambors i Corne-
tes de s'Associació de Lle-
vant.

19.30 h. Missa a sa Parrò-

quia Verge dels Dolors, per
la barriada.

20.30 h. Pregó de festes a
càrrec de Maria Bel Pocoví.

20.45 h. Trobada de Ball
de Bot amb participacio de

— Grup FolelOrie es Cas-
tell de Sant Felip (Menor-
ca).

— Escola de Ball de Bot
de Campanet.

—Es Majoral (Calonge).
— Així Balla Manacor.
—Agrupació Folklòrica

des Pla de Llevant.

DIUMENGE DIA 18

10.00 Cercaviles per sa
Banda de Tambors i Corne-
tes de s'Associació de Lle-
vant.

11.30 h. Concurs de Di-
buix (edat màxima 15 anys
- cada al.lot ha de dur lla-
pissos de colors: inscripció
abans de començar).

13.00 h. Recollida de di-
buixos.

17.30 h. Jocs per al.lots
(carreres de sacs, xocola-
ta...)

20.00 h. Entrega de tro-
feus.

20.30 h. Vetllada amenit-
zada per na Magdalena Ro-
seta.

DIMARTS DIA 20
20.30 h. Bunyolada per

tothom.
21.00 h. Nit de Serenates.

DISSABTE DIA 24
10.30 h. Excursió en

cleta.

21.00 h. Verbena popular
amb els grups: ES
CRANCS — MEL I
SUCRE.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS NIARTI
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Cesiones — Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente

le itenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

•~41111•44~—
	Muntaner,1 2. -	 n4;t7	 554374 - 07:,(x) MANA.COR

Avda..1:iim,, I -11:aSanta Pon,a

	

Tels: 690r,21 -	 :1- 0718	 \ 1> ,

DIUMENGE DIA 25
21.00 h. COMEDIA: “La

tia d'En Carles» a càrrec de
sa companyia Picadís de
s'Arenal.

22.30 h. Gran castell de.
focs arti fi ei s.

—Sa Tómbola estarà
oberta tots els dies de festa.

—Tots els actes es faran
a sa plaça Joan March.

--Per interessats en fer-
se socis o en adquirir sa
bandera dirigir-se a s'Es-
ta ne de sa plaça des Cos O a
n'es Bar Alameda (Passeig
Antoni Maura, 66).

—Sa Creu Roja ens convi-
da a tOtS a Una X .zt i1 a -
col .1 oqui dia 3 de novembre

-
Bici- a n'es Bar Alameda, a les 21

hores.

• PARA SUS NOTAS
SOCIALES...

LLAMENOS!
55 11 18- <PERLAS Y CUEVAS»

RCHA...
TEL.20 81 13



AIORiCA
Joyas y Perlas

Jewellery Pearls

• UN PEDAZO DE MALLORCA EN EL CORAZON DE CADA MUJER •
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ANA CANCELO, JUAN PEDRO LÓPEZ y MARGARITA PERELLÓ

SUS ASESCIRES DE V1AJES
Plaza Ramón Llull, 21-A

Tel. 84 35 00

AGENCIA DE VIATGES 

Skoda Favorit Komfort Sk 

SKODA
AUTOS TAULER S.L.

PASE0 FERROCARRIL, N° 81 (Junto CrIstaleda Matamalas) 	 Tel: 55 23 31

Técnica
Motor	 Delantero transversal

4 cilindros en línea
Cilindrada (cm) 	 1289
Potencia CV (kW)/rpm	 58(43)/5.000

Deantero transversal
4 crlindros en linea

1.289
58(43)/5.000

Par mkx. mkg. (Nrn)/rpm	 9,5 (94)/3.000 9,5 (94y3.000
Alimentación	 Carburador Carburador
Tracción	 Delantera Delantera
Caja de cambios	 Manual de 5 velocidades Mmual de 5 velocidades
Suspensión del.	 Independiente Independiente
Suspensión tras	 Semi-Independiente Se mi-Independiente
Frenos del.Aras.	 Discos tambores Discos tambores
Dirección	 Cremallera Cremallera
Neumkticos (Ilantas)	 165/70 R-13 (4,5') 165/70 R-13 (4,5")
Peso (kg.)	 895 930
Dep. carburante (1.)	 47 47

Prestaciones y consumos
Velocidad mkxima (Ini/h.) oficial 	 150 140
Aceleración con salida parada

1.000 m. (s.)	 36" 5/10 36' 8/10
0 a 100 kmAt. (s.)	 149/10 15" 0/10

Recuperación
1.000 m. en 4.! entrando a 40 lan/b. 	 38" 4/10 39" 0/10
1.000 m. en 5.' entrando a 50 lortAL 	 40" 9/10 414/10

Adelantamiento
81:la 120Iurvh. en 4.! 	 17" 0/10 17" 6/10
80 a 120 Icnutt. en	 278/10 29" 1/10

Consumo a velocided de crucero
90 lurvh. (V100 km.)	 5,7 5,6
120 Imv11. (V100 lon.)	 7,7 7,7

Dimensiones y habitabilidad
Largo/ancho/alto (m.) 3,8/1,62/1,41 4,16/1,62/1,42
Anchura interlor del.Ares. (m.) 1,35/1,32 1,35/1,32
Abura interior Oelitras. (m.) 0,92/0,86 0,91/0,89
Cota de contort (m.)

(desde pedal de treno hasta
respakdo trasero) 1,75 1,74

Capacidad del maletere (1) 277 506

ESPACIO A BUEN PRECIO
SKODA FAVORIT KOMFORT 	  1.150.000 PTS.
SKODA FORMAN 	  1.060.000 PTS.




