
MIGUEL ANGEL NADAL, ENTRE LOS PRESIDENTES
CAÑ ELLAS Y VERGER, PROTAGONIZA UN

MULTITUDINARIO HOMENAJE ORGANIZADO
POR SU PEÑA BARCELONISTA

AL CIERRE
J. RIERA FERRARI
HA DIBUJADO LA
PORTADA DE LAS

FIESTAS DE
S'AGRÍCOLA

Bajo organización de Ma-
llorca Balloons y patrocinio
de la Asociación Hotelera
de la Playa de Palma, Con-
sell Insular y Transmedite-
rrónea, los días 7, 8, 9, 10 y
11 se llevó a cabo el Cam-
peonato de Globos Aerosta-
ticos «Illa de Mallorca» «I
Trofeo Sa Nostra».

Dieciseis globos proce-
dentes de toda España vo-
laron por el cielo mallor-
quín ofreciendo un espeetó-
culo que nunca se había po-
dido ver en la isla.

LOS GLOBOS QUE VOLARON SOBRE MANACOR

MANACOR 24 d'Abril-7 de Mai de 1993 Director: Rafael Ferrer Massanet

S'AGRICOLA
PEDRO SERRA ABRIÚ

SAN ISIDRO '93
PRESENTANDO EXPOSICIÓN

JOAN MIRÓ•JULI RAMIS
GRUP°>KSERRA

LA «FESTA DE L'ANGEL» MOSTRÓ UNA ERMITA
EN CAMINO DE RECUPERACIÓN

EL PSOE,
ABANDONÓ
EL ÚLTIMO
PLENARIO

DISEÚADO POR TOMEU MATAMALAS
«DISTINCIÓN MAJORICA-93»

PREMIAR)"k EN ORO EL MEJOR BALONCESTO MALLORQUÍN
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LANCIA DELTA WORLD CHAMPION.

TIENE TODO AL ROJO VIVO...

...INCLUSO EL PRECIO.
Lancia, la única marca que ha vencido 11 veces en el Campeonato del Mundo de Rallies
(6 de ellas de forma consecutiva con el Lancia Delta), ha diseriado un coche único para
conmemorar sus éxitos deportivos. Un coche fabricado . exclusivamente en rojo. Rojo en
la carrocería, en sus llantas especiales de aleación y en• su nuevo paragolpes. Y por
último, le ha puesto un precio "al rojo vivo".  

P.V.P. 1.650.000 ptas.    
l'enínsula	 laleares. 1.1.1.. ImpueSto	 1latriruittei4n Transport Ineluidos. 

.40 90-91 y•,0 92 ko
4J1814..‘"

CAMPEON MUNDO
DE RALLIES

Equipamiento de serie Delta World Champion:• Faros antiniebla • Volante -Momo-de tres Radios
• Motor de Inyeeción Eleetrónica • C .atalizador • Cheek Panel • EleValunas Eléetrieos Delanteros

• Cierre Centralizado • Tapieería Aleantara en su interior.

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



tamalas.
Finalizada la presenta-

ción, fue servida una cena a

los invitados, brimMndose
por el éxito y la continuidad
del proyecto.

MittiM 4 1061t# 1,0414'	 Wt.
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El trofeo donado por MAJORICA vale medio millón. Es
de oro macizo y fue disefiado por Tomeu Matamalas.-

Foto Toni Forteza.

APRICA.
)oyas y perlas
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nes breves de caracter autobiografico que
reune recuerdos y vivencias de la infancia.
«Una infancia —nos dice Juaneda-- inten-

samente vivida en un Manacor que ya es
historia, en un Manacor que ya no volvera».

EDITORIAL

SOBRE LA OPOTUNIDAD
DE RECONSIDERAR LAS

FERIAS Y F1ESTAS
No creemos que sea faltar a la verdad reconocer abierta-

mente que las Ilamadas Ferias y Fiestas de Primavera, nunca
han conseguido arrelar en el conjunto del pueblo, excepción
hecha del último acto que las caracteriza, el desfile de carrozas
y comparsas.

Es este, sin duda alguna, un número que logra imprimir ver-
dadero carkter popular, que tiene un impacto festivo que Ma-
nacor y los pueblos vecinos saben disfrutar. El resto —y no lo
decimos con ânimo criticón, pero sí desde una óptica realista y
veraz— son actividades esporklicas y diseminadas, como si no
formaran parte de una realidad festiva, que sólo consiguen
aglutinar a grupitos interesados de manera directa, como la
Feria de la Industria y el Comercio, interesante pero reducida
a una mínima expresión.

Pues bien: en este afio, por coincidencia con la jornada elec-
toral, el único acto que puede calificarse de popular, ha tenido
que ser trasladado a una fecha distinta de la habitual. Lo cual
no es, de ningún modo, beneficioso; y ademãs, viene a trasto-
car todo el programa.

Ante ello nos planteamos la conveniencia de aparcar, aun-
que solo sea por un afio, unas Ferias y Fiestas que, dígase lo
que se diga, ni son tradición ni algo que Manacor necesita vivir
intensamente.

No hablamos en modo alguno de suprimirlas definitivamen-
te, sino tan sólo de realizar una pausa anual en su celebración.
Un afio «sällatico». Pero, ;,por qué esta pausa?

Porque es bueno que estas actividades festivas se reconside-
ren y reorganicen. Que sean siempre repetición y copia de afios
anteriores. Que consigan la imaginación de que carecen. Que
se dirijan realmente al pueblo. Y muchos etcéteras que requie-
ren tiempo de estudio y aportación de caras nuevas, despiertas
y sobre todo, creativas.

Pero ademäs, en los momentos críticos que corremos en el
aspecto económico, cuando se nos informa desde la prensa la
destrucción acelerada de empleo en Manacor, especialmente
en las actividades de madera y construcción, cuando las peque-
fias tiendas luchan por subsistir y los momentos difíciles son
algo que se palpa en el ambiente, no hay alegría suficiente para
unas fiestas distorsionadas. Y una gran mayoría contempla,
con desencanto, como se va tirando una importante cantidad
de millones que, ciertamente no solucionarían la crisis, pero
que tal vez podrían ser administrados en forma de ayudas y
subvenciones para aspectos puntuales y concretos.

Seguramente con esta reconversión se podría conseguir un
nuevo planteamiento de las Ferias y Fiestas que necesariamen-
te repercutiría en la eficacia lúdica de las mismas.

Muy pronto el concejal Marcos Juaneda
va a sorprender con una nueva faceta: la de
escritor, ya que tiene a punto de editar «Po-
lissonades» que sera su primer —y por
ahora—, único libro.

•Polissonades» es una serie de narracio-

PERLAS Y CUEVAS

TOMEU BLANQUER CANDIDATO AL
PARLAMENTO NACIONAL

El joven abogado Tomeu Blanquer ocupara el sexto lugar de la candidatira del Partido
Popular/Baleares al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 6 de junio.

Tomeu Blanquer fue, hasta hace escasas semanas, el presidente de Nuevas Generacio-
nes de forma interina y en estos momentos forma parte de la ejecutiva local del partido
conservador.

Instituído por el Club Perlas Manacor

«DISTINCION MAJORICA-93»
PREMIARÌ& EN ORO EL MEJOR
BALONCESTO DE MALLORCA

• El trofeo, diseriado por Tomeu Matamalas, vale medio millón

El martes por la noche
hubo rueda de prensa en el
Castell dels Hams para pre-
sentar el premio «DISTIN-
CION MAJORICA-93» que,
bajo la organización del
Club Perlas Manacor, pa-
trocina MAJORICA Joyas y
Perlas, cuyo director-
gerente, don Pedro Riche,
presidió el acto junto al al-
cal de don Gabriel Bosch.

En uno de los salones del
complejo hotelero se reu-
nieron los medios informa-
tivos a los que se explicó la
génesis y desarrollo del pro-
yecto de premiar anual-
mente con esta «Distinción
MAJORICA» al mejor juga-
dor de baloncesto de la isla,
o al mejor equipo, a juicio
de un jurado compuesto por
cinco expertos en este de-
porte, cuyos nombres se
mantendrén en secreto
hasta haber emitido el fallo,
todo ello sin descartar la
posibilidad de que con el
tiempo esta Distinción»
pase a émbito nacional.

En la mesa presidencial,
cuya fotog-raffa de Toni For-
teza aparece en portada de
este número, puede verse,
de izquierda a derecha, al
ex-presidente del Perlas,
Jordi Puigserver, el alcalde
seflor Bosch; el director-
gerente de MAJORICA,
seflor Riche; el presidente
del Perlas, Bernardino Ge-
labert Payeras y el autor
del disefio del trofeo, nues-
tro colaborador Tomeu Ma-

LAS «POLISSONADES» DE UN CONCEJAL

Marcos Juaneda a punto de
editar su primer libro

En las listas del
Partido Popular

Tomeu Blanquer tkne 27 mios
y es abogado del Cokgio de
Farmacéuncos de las Baka-

res.
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GUILLEM CABRER MIQUEL
Presidente AA.VV. Es Riuet-S'Illot

zblo sería rris beneficioso
para S'Illot bajar el

precio del arrendamiento
de la playa, en vez de subirlo?

•

LOS AYUNTAMIENTOS COSTEROS
ANTE LA CRISIS TURISTICA

4.- LAS PLAYAS Y SU CONTROL

ee,ffi TLF_Ole gIL.F 11W14 111.11111111J111 MIL

La iniciativa municipal en materia de gestión de pla-
yas ha sido siempre la de sacar el móximo rendimiento
del mínimo espacio posible, como si una playa pudiera
tener el mismo tratamiento que una vía pública, donde a
mayor porcentaje de utilización de la misma por los co-
merciantes, mayor ingreso en las arcas públicas. Las pla-
yas evidentemente deberían tener otro tratamiento.

La primera consideración que se me ocurre es que las
playas son un patrimonio común, y que como tales, debe-
rían tener una consideración municipal mós sensible a su
propia fínalidad que a las aportaciones económicas que
de su uso se deriven.

En base a todo ello el disetio grófico de explotación
controlada ideal de las playas por parte del Ayuntamien-
to podría ser el que sigue:

Reinversión en las playas, y en sus zonas de influencia,
de los recursos económicos generados por las mismas, lo
cual nos permitiría, sin ninguna clase de dudas, dotarlas
de los servicios necesarios para servir, ademnós de so-
porte indispensable a las múltiples anatomías que en
ellas se posan, de oferta complementaria útil, segura y
agradable. Veamos algunos ejemplos. Con los millones
de pesetas de ingresos que ha ganerado al Ayuntamiento
la playa de S'Illot, es indiscutible que el Ayuntamiento
hubiera podido dotarla de duchas. Sin embargo, y a
pesar de ser una constante demanda de los turistas
--hasta el punto de que algunos Tour Operadores, en
sus cuestionarios, en el apartado de sugerencias piden
por favor que omitan la petición de duchas en las playas
por archiconocida, y por la imposibilidad manifiesta de
darles satisfacción desde la iniciativa privada- todavía
el Ayuntamiento no ha puesto duchas en la playa de SI-
llot. Y esto, en un mercado turístico donde las exigencias
en cuanto a la oferta complementaria estón a la orden
del día, es un dato que no podemos ignorar so pena de
quedar definitivamente rezagados en el concierto turísti-
co internacional.

Abaratamiento de los costes de explotación de las Pla-
yas. Cuando el consistorio saca las playas a subasta, e in-
tenta sacar el maximo partido económico de las mismas,
olvida un dato tremendamente importante. Cualquier
subida sobre el precio de arrendamiento de las playas,
tendra un lógico efecto sobre la oferta final a los usuario-

sa de las mismas. Como consecuencia final, la queja de
los turistas sobre el precio de una oferta complementaria
basada en un producto natural cuyo único coste es el

mantenimiento en forma de limpieza del mismo. El mon-
tante total de lo que ingresa el Ayuntamiento de Mana-
cor por este concepto, representa el uno por ciento del
presupuesto municipal de 1992, porcentaje a todas luces
insignificante y sin ninguna incidencia determinante
sobre el mismo.

;,No sería mas beneficioso para S'Illot bajar el precio
del arrendamiento en n ez de subirlo? sería una polí-

tica mas eficaz, mostrar una mayor sensibilidad a los
costes de la oferta complementaria, que al aumento de
percepciones económicas que, a la postre, generan insa-
tisfacción entre los visitantes...? Yo personalmente creo
que sí. No es de recibo que el uso y disfrute de las playas
-producto natural, al (in y al cabo, de mantenimiento
relativamente barato- represente para nuestros turis-
tas una parte excesiva de su presupuesto, porque el
Ayuntamiento exige a los concesionarios cuotas cada vez
mós crecidas.

Otro asunto municipal:

Arbitrar medios para que las playas, no solamente
estén limpias, sino que asimismo sean seguras.

Hoy por hoy, resulta impresentable que cuando al-
guien sufre una indisposición en la playa, haya que acu-
dir corriendo al hotel mós cercano en busca de un teléfo-
no y un número donde poder pedir asistencia médica
que, cuando llega, suele ser general y trógicamente
tarde. Habría que arbitrar -al estilo de las películas
americanas- un servicio de vigilancia permanente, do-
tado de teléfono y material de primeros auxilios con per-
sonal cualificado que pudiera tomar decisiones inmedia-
tas en un primer momento, y canalizar de forma adecua-
da y rópida la ayuda necesaria en cada caso. Personal
que por otra parte -en contacto permanente con las

fuerzas del orden público- pudiera advertir a las mis-

mas de la presencia en su zona de vendedores ambulan-
tes, «chorizos» y toda clase de fauna dispuesta a benefi-
ciarse del estado de relajo de los turistas. Hechos todos
estos que no contribuyen en modo alguno a incitar unas

próximas vacaciones en nuestra zona. Como verón vol-
vemos indefectiblemente al nudo de la cuestión: interlo-
cutor adecuado -Delegado de Turismo-, presencia de
las fuerzas de orden público. Sin lo uno y lo otro nada, o

casi nada es factible.
Restringir y delimitar las zonas de circulación de vehí-

culos a motor. En S'Illot hay en las aguas próximas a la
playa, velomares, barcas, golondrinas y moto-nóuticas

circulando de forma habitual, invadiendo en muchos
casos el órea de los baiiistas, o estos a su íez invaden las
óreas restringidas para ellos. resulta del todo evidente la

mmmmeemmemmmmmme.
REFRANERO '93

• A Dios ro,gando, Y AL POLITICO DANDO. 	 • Mas cura una dieta QUE PAGAR UN BANQUE-
• Sonó la flauta POR CAUSALIDAD. 	 TE.
• Dame pan Y DIME...S Y DIRETES.	 • Tanto va el cantaro a la fuente, QUE EL AGUA
• Agua que no has de beber, EMBOTELLALA Y

	
SE ACABA.

VENDELA A LOS HOTELES.	 • Eramos muchos Y PARIO LA NIETA.
• NUs saben un abogado y un asno, QUE UN

	
• Quien roba a un ladrón, MUCHA MANA TIENE.

ASNO SOLO.

-
•-_-_,, z

A.--/ ././ 4/X- ri allé.V0
DE cAP 44.44/E.04 !!
4/0 44E.S-C.Zik E7S- -
OUS .441.8 ..Sas " Aleces*	 ,----,
00..5.

PEP CEPT 0(./E, .44 c0i/£7"(l
EM DEi/s- A0.58ZERS.4 4i/

i. 4 '''.4-£1-1 7 - £ A/' Ma "/ 7. z%,
IlL" PEA/..S.1r 01£ EA/ 1/Eii,eé z

• •Li Dr.P E 4211E ifl 7Z2,244.4 Mi
.E73- wegzEderd,‘,£,-.PEc,

	.4 	 rr../.

.r A YE/./.PE .57 . i!ERRE.5"
44/2[0,2 GOA/Y.ft . ETS'
/un ,4t/TÉ.V77 "A zae,

GEs- i.i. -,1/67/.47-", 	.
E.« 004/454 ii,gREssk;
tIVE N'OCELL DIPQE_
,e4/yEA/7- 4117-‹ /11/454
.4418 /P24Z41 o4,13.12.4. , •

‘-'	 41..„, 	i N
I"•:
iii	 1

IIi.

,_ ,----"

' - - ( U7 - 7.- - --. e o
1 1, 11

-	 J\Jfr•a i
11

4.'	 (4101.

1/ /	 . ,/
Ì .

1111 /

,. 1	 1	 _	 . 

.
1

• N

at
ÿ,

.

,
-,

s	
r(":" .

( ( - -•f
.	 Uf

...

‘
0	 i	 ?,,,4N.,
4,	 11 ,?... '
.,;

VOLM.0.5" D/R
A41E3 Af.01 IN 1.
0.442W45'&0_
P.z4 ,2V.4.4./ E's
COMEA/p/ 4VE
awcz,  Ao_r-E
,c/.4 4/1 pé-Š4
..SEVI DAFB24.

-)nn 	 ) Ifil	
.

4-sS. - ri21-1-..-.7'7,',. ,.	 o

necesidad de seííalizar y restringir si cabe, dichas zonas

de circulación. Pero, y volvemos a lo mismo, de nada ser-

viró todo ello sin la imprescindible presencia policial que

ponga orden y lo haga cumplir.

Yo creo que todo lo expuesto en este artículo es perfec-

tamente posible, siempre y cuando se hagan los números

pertinentes, y se reinvierta en el cuidado, mantenimiento

y mejora de las playas el montante total de lo que se in-

gresa de las mismas.

Nuestras playas, no lo olvidemos, son el capítulo mós
importante de nuestra oferta turística, y como tales de-

bieran tener una consideración adecuada a este hecho

por parte municipal. Lo contrario nos Ilevara inexora-
blemente a la muerte prematura de la gallina de los hue-

vos de oro.



De don Pep Tous a Pedro Serra, cent
anys de periodisme a «ULTIMA HORA»
Día primer de maig fa cent anys que sortí als carrers de Mallorca un diari que naixia

amh la noticia baix del braç, brau i vitenc com un crit dins una societat conservadora,
obrint finestres a tot arreu d'aquell món que deien hi havia més enlià de la roqueta.

¿Què ha passat perquè aquella empemta al.lucinada de don Pepe Tous i Ferrer trobàs la
vertiginosa enbranzida de Pedro Serra i Bauçà, que li permetés arribar a centenària?
¿Quina follia o quin miracle ho ha fet possible? ¿Com se pot arribar al cent anys fent pe-
riodisme dins el nostro poble?

Només coneixent a Pedro Serra és tendrà la resposta, però no la cercau al diccionari:
només té un nom, i és aquest, senzillament: l'edro Serra.

Gràcies i que per molts d'anys.

LA «FESTA DE L'ANGEL» MOSTRÓ UNA
ERMITA EN CAMINO DE RECUPERACIÓN
Parece que va en serio la recuperación de S'Ermita, un espacio Iúdico hasta ahora desa-

provechado pero que desde el Convento de Dominicos se intenta poner en valor. Ahora
mismo acaban de instalarse unas verjas que protejan el atrio del templo y otras que impi-
dan el paso a los vehículos descontrolados, así como a los trialeros que utilizaban Ia ancha
escalinata como campo de competición.

La limpieza del entorno también se hace notar, así como el cuidado de detalles poco es-
pectaculares pero que evidencian deseos de recuperar todo el érea de esta ermita hasta
ahora infrautilizada. Hay que dejar constancia de la plantación de algunos érboles y la
colocación de un mural cerémico en el atrio, con la imagen de «Nostra Senyora dels Goigs,
cuya imagen se venera provisionalmente en el monastetio de Benedictineas, mientras
S'Ermita no reuna las méximas condiciones de seguridad.

Al parecer, se intenta abrir una susciipción de ayuda a este hermoso y necesario proyec-
to, constituyendo una entidad de Amics de S'Ermita» que con sus donativos haga posible
la continuidad de la obra iniciada.

Foto: Toni Forteza
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EL ULTIMO PLENO

4ORDINARIO 0 EXTRAORDINARIO?
EL PSOE ABANDONO EL SALÓN TRAS UNA DURA CONFRONTACION

DE OPINIONES

El martes pasado hubo
pleno municipal presidido
por el primer teniente de al-
calde Rafael Sureda, y hubo
enfrentamiento por cuestio-
nes de forma —si el pleno
era ordinario o extraordina-
rio— que acabó con el aban-
dono del salón por parte del
gTupo socialista.

Al parecer, el setior
portavoz del PSOE,

propuso introdueir ruegos y
preguntas en el orden del
día, alegando que el pleno
no debía considerarse ex-
traordinario toda vez que
quedaba pendiente la cele-
bración del ordinario de

Al finalizar
la temporada

Gaspar Forteza
dimitirá de

la presidencia
del Manacor
Esta maiiana, antes

de salir para Londres
—donde permaneceré
unos pocos días— Gas-

abril, obviando que unica-
mente pueden ser ordina-
rios aquellos plenos cuya
periodicidad esté preesta-
blecida, según el artículo
46.1 de la Ley 7/85 que re-
gula el Régimen Local, y el
artículo 78 del Reglamento
de Organización, Funciona-
miento y Rég,imen Jurídico
de las Corporaciones Loca-
les. Según la normativa vi-
gente, entonces, sólo serén
ordinarias las reuniones
que se celebren el día y
hora establecidos de ante-
mano, en acuerdo plenario
anterior, como norma gene-
ral y no los convocados es-

par Forteza Esteva con-
firmaba a esta revista
que dejara la presiden-
cia del Manacor ensegui-
da que concluya la ac-
tual temporada. Forteza
dice que cree haber cum-
plido su etapa presiden-
cial; que dejara al equipo
rojiblanco después de
una temporada en cabe-
za de la clasificación,
conjuntado y sin déficit
en las arcas. -

poradicamente aunque sea
por no haberse celebrado la
reunibn ordinaria sea por la
causa que fuese.

Tema distinto sería el de
la conveniencia de que se
introdujera cierta flexibili-
dad en el acuerdo de fija-
ción de la celebración de las
sesiones, para que excepcio-
nalmente el alcalde estu-
viera facultado para retra-
sar o anticipar las reunio-
nes, aún sin abusar de esta
prerrogativa.

Distinta fue la postura de
los sefiores Puche y Ferrer,
que se mantuvieron en sus
sillones tras una interven-
ción no visceral.

Parece ser que la deci-
sión de dejar la presi-
dencia es firme, y que en
la reunión de la junta di-
rectiva celebrada el
]unes último, se anun-
ciaron otras dimisiones
si Gaspar Forteza tto're-
consideraba su postra.

PERLAS Y CUEVAS

La próxima
semana saldrá la
nueva junta local

nacida de la
unión UM-UIM

La unión UM-UIM en
Manacor ya es un hecho, y
la próxima semana se deci-
diré la nueva junta local
nacida de la fusión de estos
dos partidos regionalistas.

Ya se han mantenido con-
versaciones y, todo parece
indicar, que no habré pro-
blemas para el acuerdo.

Los miembros de UIM
que se incorporarén a la
nueva ejecutiva de Mana-
cor estarén entre Gabriel
Sureda, Toni Gallego, Juan
Llull, Vicente Castro, Car-
melo- Fernández y T~

Sureda.
En otro orden de cosas

afiadir que UM/Manacor
también espera incorporar
a su partido miembros de la

ya casi desaparecida CB,
que no comparten la deci-
sión de Pere Llinés de no
unirse a las huestes de
Maria Antònia Munar.

Morí la mare D'Antoni Tugores,
director de «7 Setmanari»

Diumenge passat, 18 d'abril, moría víctima de
llarga malaltia dona Francisca Manresa Frau, als 78
anys i rera una vivència exemplar dedicada a la fa-
milia i la bondat. Era mare del nostre estimat amic
Antoni Tugores, director de «7 Setmanari», al que
enviam, junt al seu pare, don Josep Tugores Mestre i
germans, Josep i Antónia; així com altres familiars,
el testimoni d'una dolguda condolència que ja evi-
denciaren tots els sectors del poble al concorregut fu-
neral que dilluns passat s'oficià a Sant Pau per ]e-
tern repòs de 1 a fi nada.
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Compra yventa de fincas rústicas y urbanas

Permutas — Traspasos
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L'Ajuntament
de Manacor

Felicita a la Penya Barcelonista Miquel
Angel Nadal, amb motiu del seu primer

•aniversari, i dóna la benvinguda a
l'expedició barcelonista que un any més

ens honra amb la seva presència.
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-Comienza la «VII Mostra de Teatre Escolar»
con once obras y treintidós funciones

El seguro de los
funcionarios
municipales

Debido a un decreto re-
clentement,e publicado,
todos los funcionarios en
activo de la Administración
Local pasan automati ca-
mente al régimen general
de la Seguridad Social
desde el 1 de Abril. Pero los
funcionarios del Ayunta-
miento de Manacor han so-
licitado por unanimidad y a
través de su Comité de Per-
sonal que el Ayuntamiento
acuerde mantenerlos ads-
critos en la Companía
ASISA en la que estaban,
para algunas prestaciones,
sin que ello cueste un duro
de màs a las arcas munici-
pales. Asf se desprende del

informe de Intervención
que obra en el expediente
preparado para ser elevado
al Ayto. Pleno.

Caso distinto es el de las
clases pasivas que tendran
que pasar, en la pràctica y
por causa de dicho Real De-
creto, a la Seguridad Social,
con lo que ello supone en
cuanto a tener que dejar de
acudir a la consulta de su
médico de confianza para
empezar con otro que, tal
vez, no lo han visitado
jamas, y sin que éste dis-
ponga del historial clínico
del que disponía el anterior.
Así tendrà que suceder, a
no ser que quieran pagar de
su propio bolsillo un seguro
particular con unas eleva-
das pólizas que se incre-
mentan debido a la edad de
los solicitantes.

El miércoles 21 de abril dió comienzo en el Municipal la
«VII Mostra de Teatre Escolar», organizada por la «Funda-
ció Pública del Teatre Municipal de Manacor», la colabora-
ción de las asociaciones de padres de alumnos y el patroci-
nio de la Comisión de Cultura municipal.

Este es el programa oficial del ciclo:
- EL FANTASMA DE CANTERVILLE, de Oscar Wilde.

Presenta colegio San Vicente de Paul. Dirige, Catalina Su-
reda.

Días 21, 22 y 23 de abril.
- EL CASTELL D'ANIRAS I NO TORNARAS. Presenta

Coleg,io Simó Ballester. Dirige Tomeu Amengual.
Días 29 y 30 de abril (dos funciones diarias).
- ESPASES, ESPASES I ESPASES, de Jordi Voltas. Pre-

senta, colegio Ses Comes. Dirige, Joa n Gomila.
Día 4 (dos funciones) y 5 de mayo.
- EL BAUL DE MADO BANAULA, de Bartomeu Ferrà.

Presenta, colegio Pere Garau. Dirige, Guillem Mascaró.

Día 6 de mayo (dos funciones).
- EL MON D'ARLEQUI, de Antoni Palerm. Presenta: co-

legi o San Francisco de Asís. Dirige, Joan Aguiló.
Día 7 de mayo (dos funciones).
- LES ARMES DE BAGATEL.LA, de Joaquín Carbó.

Presenta, colegio La Salle. Dirige, Rosa J. Sunyer.
Días 10 (dos funciones)y 11 de mayo.
- EL MALALT IMAGINARI, de Molière. Presenta, cole-

gio La Pureza de María. Dirige, Catalina Sureda.
Día 14 de mayo (dos funciones).
- EL MERCADER DE VENECIA, de Shakespeare. Pre-

senta, colegio Mitjà de Mar. Dirige, Tomeu Amengual.
Días 18 (dos funciones)y 19 de mayo.
- DINS UN ULL DE VELLUT, de Alejandro Ballester.

Presenta, colegio Es Canyar. Dirige, Francisca Pocoví.
Días 20y 21 de mayo (dos funciones).
- QUESTI FANTASMI, de Eduard() Filipo. Presenta,

Instituto Mossèn Alcover. Dirige, Catalina Sureda.
Días 24 (dos funci ones ) y 25 de mayo.
- EL SOMNI DE BAGDAD, de Josep Maria Benet. Pre-

senta, Institut() Na Camel.la. dirige, Tomeu Amengual.

«Es Balcó» nuevo
•restaurante en Manacor

En pleno centro de Manacor, concretamente en la calle
Alejandro Rosselló, acaba de abrir sus puertas «Es Balcó
II» un restaurante que pretende ofrecer un nuevo concepto
y dinàmica en el arte del comer.

La dirección es del irlandés Patrick O'Flynn. La empresa
propietaria de «Es Balcó II» ya regenta otro restaurante de
las mismas características en Palma.

Pío X11,14
Te1.55 21 24
Manacor



« PERLAS Y CUEVAS », 24 d'Abril-7 de Maig 1993
	

7

El domingo
30 de mayo,
Feria, Expo
Ganadera y
Desfile de
Carrozas

El desfile de carro-
zas y comparsas que
tradicionalmente cie-
rra las Ferias y Fies-
tas de Primavera, no
se celebrarri este aíío
el primer domingo de
junio, ya que para
este día, el 6, estrin
anunciadas eleccio-
nes generales. Con tal
motivo, el desfile se
traslada al domingo
30 de mayo, primera
feria del ario y fecha
escogida de antema-
no para la celebra-
ción de la Feria Gana-
dera, que tanto éxito
alcanzara en su pri-
mera edición del 92.

El despacho
del alcalde no

tendr
moqueta:

tendrá parquet
Quien se de una vuel-

tecita por el despacho de
Alcaldía verà como la
vieja y sabia moqueta
està siendo sustituída
estos días por un píso de
madera,

Las rotondas del
Puerto

Si la Comisión de Gobier-
no del Ayuntamiento solici-
tó hace unas semanas al
Consell Insular que remo-
dele la rotonda de la entra-
da de Porto Cristo desde
Manacor, para eliminar la
peligrosidad que comporta
su actual división en dos se-
micircunferencias, ahora le
ha llegado el turno a la fu-
tura rotonda frente al
campo de deportes en Ses
Comes. .

El día 20 estuvo en nues-
tra ciudad el Presidente
Verger Pocoví, del Consell
Insular, junto con altos car-
gos para estudiar in situ la
solución de este asunto.

Va pues por buen camino
la construcción de esta se-
gunda rotonda en Porto
Cristo.

Revista de Manacor
y Comarca

Tel

55-11-18
PUBLICIDAD
QUE
•PERMANECE

usted el progra-
ma de San Isidro, presi-
dent?

—La prog,ramación gene-
ral esta decidida, y sólo fal-
tan algunos detalles: co-
mienza, este «San Isidro
93», el martes 11 de mayo
con la inauguración de una
muestra de grabados de
Joan Miró y pinturas de
Juli Ramis. Presentara la
exposición el president,e del
Grupo Serra, Pedro Serra,
ya que con ella S'Agrícola
se asocia al centenario de
«Ultima Hora» y al Aho
Miuró que se estan cele-
brando. Para el miércoles,
el Teatro Municipal sera
nombrado socio de honor de
S'Agrícola el anterior presi -
dente, Antoni Serrà Fiol.
En esta noche, de especial
interés para la afición que
Manacor siempre ha senti-
do hacia la zarzuela, podra
verse, íntegra, la represen-
tación de «El Tio Pep se'n
va a Muro», de Rubí y Ser-
vera, bajo dirección musical
de Josep Ros, y contaremos
con la presencia y la voz de
Francisco Bosch, el famoso
barítono mallorquín que
este afio celebra las bodas
de oro su debut.

—,Sera este un acto para
los socios de S'Agrícola?

—Por supuesto que si:
cada socio de S'Agrícola
tendra a su disposición dos
localidades para esta vela-
da, totalmente g-ratuitas y,
por supuesto, numeradas.
Se avisara el día en que co-
menzarón a entreg-rarse, en
el local de S'Agricola, y la
entrega se hara por riguro-
so orden de petición. Luego,
transcurrido	 un	 plazo
—que también se habra
hecho público— las locali-
des que los socios no hayan
retirado, se entregaran a
quienes las soliciten.

—Jueves y 13.
—E1 jueves quedara ins-

talada en la planta baja de
S'Agrícola una curiosa ex-
posición de fotografías re-
trospectivas de Sa Bassa y
S'Agrícola —unas ochenta,
creo— exposición patroci-
nada por Laboratios Quick.

- viene Alejandro
Vidal?

—Si, el viernes 14, en el
Centro Social de Cultura,
Alejandro Vidal, director de
Antena 3 Radio y TV, ha-
blara sobre fútbol -fútbol .

—Y llega el día del pa-
trón...

—E1 sabado 15, festivi-
dad de San Isidro, a las 830

de la noche habra misa can-
tada en la Real Parroquia,
con intervención del Cor de
Fartàritx que dirije Antoni
Nebot. Luego, en el local de
S'Agrícola, lunch para los
socios e invitados, y, a par-
tir de las 1030, verbena po-
pular en Sa Bassa, con la
intervención de Joan Fons,
Bartomeu Matamalas,
Martín Gomila, Carlos Gil,
Francisco Ramis, Josep Ros
y todos cuantos músicos de
Manacor quieran sumarse
a esta noche auténticamen-
te popular y manacorina.

quedara para el
dom

- 

ingo?
—E1 domingo 16, aprove-

chando el encuentro Mana-
cor-Atlético Baleares, S'A-
grícola ofrecera un trofeo al
ganador, y cada socio de
S'Agrícola tendra entrada
gratuita a Na Capellera. Y
no olvidar que estas fiestas
cuentan con patrocinio mu-
nicipal, y la colaboración de
Banca March

UNA ASAMBLEA
APLAUDIDA POR

LOS SOCIOS .

—Dicen, president, que
los socios le aplaudieron a
ust,ed cuando la asamblea
general de estos días pasa-
dos.

—Eso no voy a decirlo,
aunque la verdad es que me
siento muy satisfecho del
resultado, porque sin cris-
pación alguna se aprobó
cuanto propusimos, que-
dando demostrado que era
todo ello la voluntad de los

asociados. Porque no hay
que olvidar jamas que S'A-
grícola pertenece a sus so-
cios, y ellos son los que
mandan.

Presentaban ustedes dos
puntos conflictivos en el
orden del día.

—Que fueron aprobados
por una unanimidad.

—Uno de ellos, el de la
admisión de nuevos socios.

—Si. La asamblea fijó la
normativa que regula la en-
trada de los nuevos socios,
que se producira por baja
de alguno de los actuales.
Se mantiene, por lo tanto,
el número tradicional de
309 asociados.

—Otro punto delicado: el
endeudamiento de la enti-
dad.

—También quedó resuel-
to mediante una operación
muy sencilla: se mantiene
el alquiler del bar a su ac-
tual titular, y este se hace
cargo de la deuda, con lo
que S'Agrícola andara de-
sahogada. Y en este punto
quiero agradecer a la ante-
rior junta directiva la gran
obra que realizó, cuyo re-
sultado esta a la vista de
todos, ya que hoy dispone-
mos de un bar-salón que
creo que es el mejor de Ma-
nacor.

GABRIEL SUREDA,
NUEVO SECRETARIO

tiene secretario la
directiva de S'Agrícola?

—Si; de inmediato a la di-
misión de Jaime Melis hubo
una pequefia remodelación
de la junta: Gabriel Sureda,

que ocupaba el cargo de te-
sorero, pasó a ocupar el de
secretario, y Joaquín Fus-
ter ocupó la tesoren'a.

qué dimitiría
Melis, presidente?

—Creo que dimitió por-
que la directiva actual deci-
dió seguir la misma pauta
de las anteriores directivas
respeto al número de so-
cios, es decir, mantener su
número en 309, como dije
que aprobó la asamblea re-
cién celebrada. La junta ac-
tual no ha hecho sino respe-
tar la tradición con respeto
a este número y, como
puede verse, esta decisión

ha sido refrendada en la úl-
tima asamblea.

JUAN RIERA FERRARI
DIBUJA LA PORTADA
DEL PROGRAMA DE

MANO

—Me dice Juan Riera Fe-
rrari que esta dibujando la
portada del programa de
mano del San Isidro '93.

—Si; se lo pedí y accedió
encantando, sin que fuera'
necesario pedírselo dos
veces. Se lo agradezco de
todo corazón.

—Queda claro, entonces,
que de no colaboración,
nada de nada.

—Por supuesto; he habla-
do esta misma mahana con
Joan y no sólo me ha dicho
que colaborara con nosotros
en todo cuanto queramos,
sino que jamas manifestó
que no iba a colaborar... y
ha reiterado su ofrecimien-
to, afiadiendo que si retiró
un cuadro de la colectiva
fue por una cuestión perso-
nal ajena por completo a

S'Agrícol a.

DOS ULTIMAS
PALABRAS

DE INVITACION

Gaspar Forteza Esteva
concluye con estas pala-
bras:

—Quisiera que Ilegara
hasta los colegios una invi-
tación especial para que los
alumnos visiten la exposi-
ción MIRO-RAMIS que
inauguraremos el 12 de
mayo, y que en S'agrícola,
aún siendo de y para sus so-
cios, siempre sera bienlle-
gado todo aquel que se inte-
rese por nuestras cosas. Y,
con motivo del San Isidro
93 invitar a todo Manacor a
los actos que estamos orga-
nizando.

MERINO ACABO
EL CONTRATO
DE GERENCIA
DEL MUSE0 Y
DESDE PALMA

AMENAZAN CON
LLEVARSE

ALGUNAS PIEZAS
SI NO SE DAN
GARANTIAS

En la Comisión de
Cultura del Ayunta-
miento se ha recibido co-
municación de una Di-
rección General de Cul-
tura en la que, en cierto
modo, podría contenerse
una amenaza para el
Ayuntamiento en el sen-
tido de que podrían ser
trasladadas a la capital,
posiblemente al Museo
de Mallorca, algunas
piezas de nuestro Museo
Arqueológico si a su jui-
cio •no se estiman sufi-
cientes las garantías que
sobre ellas pueden ofre-
cerse.

Dicha comunicación
podría estar relacionada
con el agotamiento del
contrato que el Ayunta-
miento mantenía con el
Sr. Merino, hombre de la
confianza de Rosselló-
Bordoy, como gerente
del Museo Arqueológico
Municipal. Al parecer,
Merino acabó su contra-
to el primero de este
abril, luego de haberle
sido prorrogado durante
tres meses.

Ahora, desde Palma,
podría sugerirse la con-
tinuidad de Merino, pero
en círculos próximos al
Ayuntamiento se supone
que éste no quiere su
reenganche. De todos
modos, en el plenario ce-
lebrado el martes de
esta misma semana, uno
de los puntos del orden
del día contemplaba el
dictamen de la Comisión
de Cultura, que preside
Catalina Sureda, sobre
aprobación de las bases
para la contratación la-
boral temporal —hasta
el 31 de diciembre del
93— de un técnico supe-
rior como bibliotecario y
eneargado del Museo
Municipal.

No es la primera vez
que desde Palma inten-
tan llevarse piezas de
nuestro Museo Arqueo-
lógico Municipal, ni
sería esta la primera que
nuestro Ayuntamiento,
en estrecha colaboración
con el pueblo, ha impedi-
do el expolio. Cabe espe-
rar que siga siendo así.

GASPAR FORTEZA, PRESIDENTE

«Las fiestas de S'Agrícola
son para todos»

• Exposición J. Miró-J. Ramis, presentada por Pedro Serra • Homenaje al barítono
Francisco Bosch • Misa cantada y lunch • Verbena en Sa Bassa • Muestra de fotografía

retrospectiva • Charla sobre Fútbol • Antoni Serrà, socio de honor.
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Sigue distribuyéndose el pan de ra-
cionamiento elaborado en base a hari-
na de maiz —«pa de gallines» en el
argot popular— mientras la escalada
del estraperlo sigue interrumpida por
la acción de la Guardia Civil, cuya vigi-
lancia se ha intensificado desde prime-
ros de mes, motivando que quienes co-
merciaban con harina de trigo prefie-
ran retirarla, de momento, del mercado
clandestino.

En cuanto a fútbol, no obstante, la
ciudad parece bien abastecida: el go-
bernador civil autoriza un Atlético Ba-
leares-Manacor (0-1) para el día 6; un
Manacor-Mallorca (1-1) para el 13; un
Manacor-Constancia (0-2) para el 20;
un Soledad-Manacor (0-4) y un Mana-
cor Reservas-Gimnstica Reservas (2-
0) para el 27, último domingo de abril.

PRESOS POLÍTICOS EN
LIBERTAD CONDICIONAL

El 4 de abril el director de la Prisión
Provincial pregunta al alcalde «si exis-
te razón especial que impida disfrutar
de libertad condicional que concede el
Decreto uno del actual al vecino de ese
ANTONIO BARCELÓ MARTÍ», y el al-
calde responde que «no existe inconve-
niente siempre que no fije su residen-
cia en esta localidad».

Mejor suerte le cupo a otros deteni-
dos políticos, BARTOLOME VIVES
LLITERAS y MIGUEL HUMBERT
LLULL, de los que el alcalde, pregun-
tado como en el caso anterior, manifes-
t,ó que podía concedérseles la libertad
provisional y que «no existe razón que
impida disfrutar de tales beneficios en
esta localidad».

ULTIMATUM: QUIEN NO
SE VACUNE QUEDARA SIN

RACIONAMIENTO

Del gobernador al alcalde, con fecha
14 de abril:

«En cumplimiento de lo dispuesto en
circular de este Gobierno del 19 de fe-
brero, se sefiala un plazo hasta el 25 de
mayopara que puedan vacunarse o re-
vacunarse las personas de ese término
municipal que no lo estén, pasado cuyo
plazo serún inefectivas las cartillas de
racionamiento de los no vacunados de-
biendo denunciar a mi Autoridad los
dueflos o gerentes de establecimientos
de venta que proporcionen alimentos a
vecínos incluídos en cartillas que no
tengan adjuntas las correspondientes
notas de vacunación. Darå a conocer
mediante bando o pregón la presente
orden, significtIndole que sancionar‘
severamente el incumplimiento de lo
que se dispone», etc.

El 26 de junio, el alcalde comunicaba
al gobernador «haberse dado cumpli-;
miento a la orden, no despachtIndose
ninguna cartilla de racionamiento sin

la de estar vacunados todos los indivi-
duos en ella comprendidos».

TRES MUJERES PROCESADAS
POR ABORTO PROVOCADO

El juez GUILLERMO MOREY solici-
ta informe de alcaldía sobre la conduc-
ta de tres vecinas de la ciudad, de 27,
34 y 37 aiíos respectivamente, que se
hallan procesadas por aborto provoca-
do. El 28 de abril, se responde desde el
ayuntamiento «que nada consta en con-
tra de la conducta de las procesadas
sobre las que insiste el juez en la
misma fecha: quiere «certificación afir-
mativa o negativa de lo que en los re-
gistros de estadística e industria apa-
rezca en nombre de las procesadas».

CONCIERTO DE PASCUA

El lunes de Pascua, en Sa Bassa, la
Banda Municipal reanuda sus concier-
tos quincenales, interrumpidos duran-
te la cuaresma.

Este fue el programa que preparóse
bajo la batuta del maestro D. ANTO-
NIO MARIA SERVERA:

- «Contrasetí a» (Pasodoble).
- «El Nitío Judío» (MTRO. LUNA).
- «Jota Navarra» (Popular).
- «Bohemios»(MTRO. VIVES).
- «Egmont» Obertura (BEETHO-

VEN).
- «Carolina» (MTRO. GUERRERO).
- «Aires gallegos» (Fantasía).

BAILE, GLOSAS Y COMEDIA

Durante el mes de abril, entre los
permisos del Gobierno Civil, consta el
concedido a GABRIEL LLULL
PROHENS para celebrar un baile típi-
co en Son Negre a las tres de la tarde
del lunes de Pascua; el que obtuvo JU-
LIAN ADROVER PUIGROS para otro
baile en Can Salem (Son Ws), el do-
mingo del Angel; el que se dio a
MATEO TOUS MANRESA «Para una

reunión de carkter familiar en la que
recitarEM poesías (gloses), en Es Rafal
Pudent, también el mismo domingo 20,
y para otro baile y comedia —«Quien
mal anda mal acaba»— a celebrar en
S'Avall y Son Sureda Pobre los dos últi-
mos domingos del mes.

EL AYUNTAMIENTO SIGUE
SUBVENCIONANDO AL F.C.

MANACOR

A primeros de abril el ayuntamiento
abona la cantidad de 450 pesetas al
F.C. Manacor como subvención corres-
pondiente al primer trimestre del atio.

DISCUTIBLE REPRESENTACIÓN
DE «LA DOLOROSA»

En la noche del martes 1 de abril , la
Agrupación Artística presenta «La Do-
lorosa» bajo la dirección de CORNEJO
DE HERAS y el MAESTRO SERVE-
RA. Completa programa «La Verbena
de la Paloma», ensayada a toda prisa
ante la desconfianza del maestro para
con la primera de las obras. «Llevar a
la escena obras de la categoría de las
antoridades —dijo la gacetilla que pre-
cedió a la función en el semanario
local— es difícil tarea que supone mu-
chas dificultades y un trabajo intenso
—en grado sumo cuando se hace con
tanta rapidez— pero el entusiasmo que
anima a todos los actores es tanto, que
ha superado ventajosamente todas
cuantas contrariedades pudieran sur-

Hemos asistido a los ensayos de
estos días y la impresión ha sido ópti-
ma; veremos una «Dolorosa» presenta-
da con todo detalle: una rondalla con
bandurrias y guitarras —cosa que casi
siempre falla en la interpretación de
esta obra— y unos coros ajustados,
adetruls de una buena interpretación
por part,e de los elementos mäs desta-
cados de la Agrupación, a quien, no du-
damos, habremos de elogiar desde
estas mismas columnas después de su

„	 kkkk."§.;.\\»:A~..W?,»., 	 «sss•

actuación.
El difícilísimo movimiento escénico

de «La Verbena de la Paloma» gracias
al entusiasmo y acertada dirección de
los Sres. CORNEJO y MTRO. SERVE-
RA también se ha log -rado, y la obra,
aún en estos ensayos de acoplamiento,
presenta ya este conjunto que caracte-
riza cuantas representaciones han Ile-
vado a cabo nuestros artistas».

Las conjeturas no se cumplieron y sí
las previsiones del MAESTRO SERVE-
RA. Véase lo que dijo «Arriba» de la
función:

«La Agrupación Artística nos ha
dado ultimamente, esta sensación de
vida, de continuidad, que representa
las entidades organizadas; la buena vo-
luntad y entusiasmo de su director Sr.
CORNEJO DE HERAS y, de todos sus
componentes han hecho posible este
cambio por el que la Agrupación ha de-
jado de ser aquel conjunto de elemen-
tos que se unían para representar una
obra teatral.

Así organizada la Agrupación ha
presentado en esta temporada varias
obras en las que han tomado parte nue-
vos y prometedores actores que han de
conquistar, sin duda, en lo sucesivo au-
reolas de gloria para el arte de nuestro
querido Manacor. El entusiasmo y vo-
luntad de estos jóvenes, que han acep-
tado gustosos muchos sacrificios y cuya
recompensa no puede ser otra que el
favor y el aplauso que el público pueda
dispensarles, es lo que nunca debe po-
nerse en duda, sino muy al contrario lo
que siempre hemos de elevar con alen-
tadoras esperanzas, guardando para
con ellos el miximo número de conside-
raciones.

El martes en nuestro Teatro Princi-
pal represent.4ronse la conocida zar-
zuela de J.J. LLORENTE con música
del MTRO. SERRANO «La Dolorosa» y
«La Verbena de la Paloma» de RICAR-
DO DE LA VEGA con música del
MTRO. BRETÓN.

Ambas obras, difíciles de represen-
tar, la primera por lo delicada que es su
partitura musical y la segunda por su
complicado movimiento escénico, fue-
ron Ilevadas a la escena con gran rapi-
dez, ya que solamente con tres ensayos
de conjunto, fueron presentadas al pú-
blico numerosísimo que llenaba por
completo el teatro.

No obstante, los ensayos auguraban
un éxito completo y todos demostraron
las perfectas condiciones en que se en-
contraban para actuar; pero surgió lo
que no se esperaba: la emoción y el ner-
viosismo que produce el encontrarse
frente a un público, lo que restó mucho
éxito a la velada del pasado martes que
sin dificultad hubiera sido el mayor
triunfo de nuestra estimada Agrupa-
ción.

El Sr. MARTIN SANSO, profunda-
ment,e emocionado por ser la primera
vez que actuaba como principal prota-
gonista, no cantó, como pudiera haber-
lo hecho, ya que en los ensayos sus cua-
lidades de buen actor y su bonita voz
nos convencieron desde el primer mo-
mento y de las que nunca hemos duda-
do, y con el espíritu de crítica mãs seve-
ra, sólo calificamos de desgracia su pri-
mera actuación como cantante, ya que
la parte hablada fue dicha por el SR.
SANS15 con verdadera maestría, ha-
ciendo buen uso de los gestos y expre-
sión en cuantas escenas tuvo que inter-
venir.

La SRTA. RAMIS, que encamaba a
Dolores, ha progresado notablemente,
mús en el canto que en la dicción aun-
que su actuación en «La Dolorosa» el

ABRIL
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pasado martes tuviera algunos luna-
res, motivados, sin duda, por las cir-
cunstancias que ejercen enorme in-
fluencia en el animo de todos los aficio-
n ado s.

El SR. FAUSTO PUERTO hizo el
papel de Perico de «La Dolorosa» a la
perfección, lo que le valió numerosos
aplausos del público que conoce sobra-
damente las valiosas dotes artísticas
que le adornan.

La Srta. FRANCISCA POMAR dió
vida a la Nicasia y sacó todo el partido
posible de este personaje cómico que no
es el indicado para el lucimiento de
una actriz. Sólo apuntamos algunas
deficiencias de pronunciación que no
dudamos despareceran por completo.

La pareja cómica, aplaudidísima en
todas las escenas tuvo que bisar el
«duetto» del primer cuadro.

El Sr. LLANERAS con su potente y
magnífica voz cantó la parte correspon-
diente al P. Prior. El público con sus in-
sistentes aplausos obligóle a repetir la
romanza.

La Srta. ANTONIA RAMIS interpre-
tó el papel de Juana en «La Dolorosa»
de una manera improvisada, ya que
este personaje estaba a cargo de la
Srta. JUANA FORTEZA, la que se vió
imposibilitada por la defunción de uno
de sus familiares; no obstante la impro-
visación la Srta. RAMIS hizo gala de
sus buenas cualidades.

Muy acertados estuvierorrén sus res-
pectivos papeles de José, Bienvenido y
P. Lucas los Sres. ROSSELLÓ, GELA-
BERT y B. AMER, que dieron vida real
a los personajes, demostrando lo bien
que coordinaron el gesto con la expre-
sión.

La rondalla y las coplas cantadas por
el Sr. BONET, muy bien, así como
todos los detalles con que fue presenta-
da la conocidísima zarzuela del inmor-
tal MTRO. SERRANO.

* * *

Las deficiencias de interpretación
que quiso el acaso sucedieran en «La
Dolorosa» fueron con ventaja supera-
das por la perfección con que se puso en
escena «La Verbena de la Paloma»

Fue un triunfo para todos los acto-
res:

Ls Srta. RAMIS cantó bien la parte
de la «Setía Rita» y dijo discretamente
la parte hablada.

Igualmente la Srta. POMAR que en-
carnó a Susana y la Srta. NIESSEN en

su papel de Casta, demostraron seguri-
dad en el gesto y cantaron con gusto y
buena voluntad, lo que les valió caluro-
sos aplausos.

La característica Srta. ANTONIA
RAMIS vivió el difícil personaje de
«Sefía Antonia» interpretandolo con
mucha naturalidad y acierto, labor que
premió el público tributandole entu-
siastas aplausos.

El siempre aplaudido actor Sr.
FAUSTO PUERTO, hizo en «La Verbe-
na de la Paloma» una verdadera crea-
ción interpretando a D. Hilarión.
Cantó de una manera perfecta toda su
parte y dijo con su peculiar maestría
todas las gracioisas frases acompatian-
dolas con el justo ademan. El público le
dispensó numerosos y fervientes
aplausos.

El Sr. JUAN RAMIS dió vida a Ju-
lian y puso muy de manifiesto sus pre-
ciosas dotes de buen actor y de vetera-
no cantante. Fue muy aplaudido en el
dialogo del primer cuadro que recitó
admirablemente.

El papel de D. Sebastián corrió a
cargo del Sr. ROSSELLÓ, siendo tam-
bién interpretado de una manera per-
fecta, demostrando sus relevantes con-
diciones de buen actor que le sitúan
entre los mejores elementos con que
cuenta hoy nuestra Agrupación.

El Sr. GELABERT y los Sres. HO-
NORATO PUERTO y MIGUEL OLI-
VER, muy acertados, así como los Sres.
FERRER, BONET y VALLESPIR que
dieron vida verdadera a los graciosos
personajes que interpretaban.

El Sr. AMER y las Srtas. ROCA,
MAS, FONS, FORTEZA y FELIP muy
bien en sus cortos papeles, así como el
coro general, que dirigido por el Sr. LO-
RENZO MOREY, demostró su buena
voluntad para alcanzar el elevado
puesto que en otros tiempos lograran
los ajustados coros de Manacor.

Los preciosos mantones de manila
que llevaban las «chulas» de «La Ver-
bena de la Paloma» dieron mucho real-
ce a la obra que fue el verdadero triun-
fo de la velada del pasado martes.

Lo que menos nos gustó, lo confesa-
mos francamente sin la intención de
ofender a nadie, fue la orquesta. Ni la
inteligente batuta, ni la proverbial pa-
ciencia de D. ANTONIO, a quien muy
bien se le puede considerar el Job de
los maestros Directores, han logrado la
orquesta conveniente, para las necesi-
dades de la Agrupación y para colabo-
rar al lucimiento de sus buenos ele-

El malogrado maestro Lorenzo Morey Ferrer,
que dirigió los coros de «La Dolorosa» y «La

Verbena de la Paloma».

mentos; se ha llegado a duras penas a
la formación de un grupo de músicos
cuya parte de metal y parche es bas-
tante floja para llegar a orquesta;
quizà con otros elementos nuevos se lo-
grara el acoplamiento necesario, para
que nuestra orquesta sea digna suceso-
ra de aquellas agrupaciones que dieron
a nuestra Ciudad su tradicional pabe-
llón de gloria musical.

Nuestra emhorabuena a todos los ac-
tores que tomaron parte en la simpati-
ca velada del martes, unida con el ofre-
cimiento de nuestra labor y nuestro en-
tusiasmo para trabajar junto a ellos y
lograr, así en común, formando este
conjunto armónico que debe ser la
Agrupación Artística, días de gloria
para nuestra querida ciudad, de la que
tenga la Patria que enorgullecerse».

La información —posiblemente del

mismo CORNEJO DE HERAS— deja
claro el resultado de la función y carga
las tintas sobre la orquesta en un evi-
dente afan de desprestigio del MAES-
TRO SERVERA, que tuvo por norma
pasar de las rabietas ajenas hasta el
mismo momento de la muerte. Sus pro-
fundos conocimientos musicales le per-
mitieron adivinar el futuro de sus
aventuras como director, y su humil-
dad le hizo soportar en silencio las li-
mitaciones del arribismo.

De todos modos, «La Dolorosa» no
volvería a representarse, aunque el
empresario del Principal hubiera soli-
citado, y conseguido, permiso de una
nueva puesta en escena para el 18 de
abril.

Estos eran los integrantes del coro,
preparado por el maestro LORENZO
MOREY FERRER, ya restablecido de
la enfermedad que le apartó de la esce-
na a poco de que se estrenara «Ai Qua-
quín que has vengut de prim!»:

- MERCEDES LLAUDARO
- ANTONIA MAS
- PAQUITA ROCA
- MARGARITA SANSÓ
- COLOMA FORTEZA
- ELENA NIESSEN
- MARGARITA FORTEZA
- MARIA FORTEZA
- MARIA GOMILA
- ANTONIA PONS
- MARGARITA BOSCH
- MARIA ROSSELLÓ
- CATALINA LLITERAS
- COLOMA MAS
- JUANA BAUZji.
- ANTONIA MAS
- MARIA PASTOR
- JAIME BONET
- JUAN COLOMER
- MIGUEL FEBRER
- ANTONIO REUS
- PEDRO SUASI
- DAMIAN ROIG
- ANTONIO MIQUEL
- EUSEBIO PUÉRTOLAS
- FERMÍN MARCOS
- BARTOLOMÉ VALLESPIR
- MIGUEL OLIVER
- JUAN VENY
- JAIME PERELLÓ
- ANTONIO FERRER
- ANDRES AMER
- HONORATO PUERTO
- RAFAEL CORTÉS
- BARTOLOMÉ AMER.

(Continuara)

Fausto Puerto Planas («Don Hilarión») entre «una morena y una rubia» en «La Verbena de La
Paloma»: Francisca Pomar («Casta») y Elena Niessen («Susana»).

Juan Ramis, («Julión») y Fausto Puerto Planas («Don Hilarión»), en una escena de «La Verbena
de La Paloma».



ocasión se hizo a beneficio
de APROSCOM.

La organización se vió in-
capaz de controlar a una
afición nada recatada, y si
muy eufótica que lo único
que le importaba era conse-
guir un autógrafo de sus
ídolos favotitos: Ferrer, Al-
faro, Guardiola y, por su-
puesto, Miguel Angel Nadal
que llegaron acompaiiados
por el directivo barcelonista
Nicolau Cassau.

Poco importaron las ac-
tuaciones de «Los Vallde-
mosas» o de Rudy Ventura
o las intervenciones de Gui-
llem d'Efak; el aficionado
estaba hipnotizado por una
fiesta que fue subiendo de
tono hasta llegar al mas
completo delirio. Fiesta que
no quisieron perderse el
presidente Cafiellas y algu-
nos de los mas representa-
tivos miembros del gobier-
no balear. Gajes del oficio.

tal terrible monstru.osidad,
condenamos sin paliativos
todas estas atrocidades,
pero lo que no sentimos es
ningún rencor ni odios
hacia los que cometieron
tales desmanes.

De lo que si queremos dar
muestras es de un elevado
sentimient,o común de sen-
satez, prudencia y empren-
der otro camino totalmente
distinto que nos conduzca
hacia una amplia unidad
social, aunque las ideolo-
gías sean diferent,es, pero
que los fines vayan hacia la
misma objetividad; hacer
un mundo de PAZ, DE
IGUALDAD, en la que la
vida sea mas sociable, sin
odios ni egoismo. Que todos
los ciudadanos del planeta
tengamos todos los medios
necesarios, para que poda-
mos vivir dignamente sin
agobios ni incertidumbre
para el día de mafiana; con-
seguir tales fines vale un
esfuerzo mancomunado de

todos los que amamos la
PAZ. Es recomendable dar
siempre el maximo de im-
pulso, para que la conviven-
cia pacífica se consolide
mas de cada día y se erradi-
que de toda la faz de la tie-
rra, la ignorancia, todos los
conflictos bélicos, el hambre
y las enfermedades ffsicas y
morales.

QUE LA PAZ PERPE-
TUA REINE EN LOS CO-
RAZONES DE TODOS
LOS SERES HUMANOS
PARA QUE NO SEA NE-
CESARIO TENER QUE
CELEBRAR ACTOS DE
RECU,ERDO DE BARBA-
RIES INCONCEBIBLES
QUE REPELEN LA CON-
CIENCIA, DE TODOS LOS
QUE SENTIMOS UNA IN-
QUIETUD VEHEMENTE
DE SENTIMENTALIS-
MOS HUMANITARIOS.

MANACOR, 18 DE
ABRIL DE 1993.
JUAN ROSSELLÓ

GALMÉS

VENDO APARTAMENTOS
EN PORTO CRISTO

(Calle Gual 1)
Díasdevisita:Ines,miércolesyviemesdo3

15de lalarde, Telf.:8i0119
A PARTIRDE3.000.000plasiamueblados.

Cori garantía hipotecaria(10aks).
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MULTITUDINARIA Y DESBORDANTE FIESTA
DE LA PEÑA MIGUEL ANGEL NADAL RECORDANDO EL 36

A mediodía del domingo 18 de abril se reunió en el cementerio un grupo de personas
para recordar, como vienen haciendo de unos afios a esta parte, a quienes en este mismo
lugar murieron por la libertad —según reza la placa conmemorativa que preside la fosa
común— durante los primeros meses de la guerra civil, en 1936. Mas de medio centenar
de personas acudieron a la convocatoria —que este aiio se había publicitado mediante car-
teles con una fotografia, a gran tamafio, del alcalde don Antonio Amer— depositaron flo-
res y una corona de laurel junto a la fosa y se leyeron diversos textos, del que reproduci-
mos el original de Juan Rosselló Galmés.

Dice así:

Instantaneas de la multitudinaria y desbordante fiesta de la Peña Miguel Angel Nadal,
celebrada la noche del lunes últimó en el Molí d'En Sopa. En portada, un aspecto de la
mesa presidencial, con el sefior Casaus, vicepresidente del Barça; el presidente del Go-
vern Balear, Gabriel Cafiellas; Miguel Angel Nadal y Juan Verger, presidente del Consell
Insular de Mallorca.

Sobre estas líneas, los cuatro jugadores del Barça que estuvieron en la fiesta: Nadal,
Ferrer, Pablo y Gordiola, se disponen a cortar una tarta con el escudo de su club, mientras
Rudy Ventura, a golpe de trompeta, pone contrapunto al acto, que contó con diversas in-
tervenciones, entre ellas las de Mateu Mas, presidente de la Peña, Guillem d'Efak y Los
Valldemosa.

Una fiesta desbordante que al final había contabilizado casi dos millares de incondicio-
nal es, entusiastasy bulliciosos seguidores de este que es algo mas que un club.
Foto: Jaume Duran.

Este pasado lunes el Molí
d'en Sopa se vió desbordado
por casi dos millares de rui-
dosos barcelonistas que se
reunieron para celebrar el

Aniversatio de la Penya
Barcelonista Miguel Angel
Nadal» fiesta que en esta
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	DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.	 .

1 e r plato y 2° plato	 Paella
(que renovamos diariamente) 	 Pescado

postre, vino, agua y café	 postre, vino, agua y café	 1
IPOR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 	
I

I

i platos

1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli	 !
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices 	 1

Postre, vino, agua y café	 i
También disponemos de una nueva y extensa carta de

mallorquines, con precios muy económico
COMO S1EMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL

Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÂS
Vengo y se convenceffi del precio y calidael	 1

Han transcurrido casi
cincuenta y siete afios de
aquellos tragicos tristes
acontecimientos que con-
movieron los mas profun-
dos sentimientos de todas
las personas sensibles.

No hay razón de que por
tener unas ideologías dife-
rentes, se tenga que recu-
rrir a lo mas repugnante; el
cKmen mas despiadado a
sangre fría.

Todos los que amamos la
PAZ y la democracia, nos
conmueve y nos hace perci-
bir un elevadísimo senti-
miento indescriptible. Ante



LA DISPERSION DE

RAPPEL
Soy un asiduo de los pro-

gramas de Rappel, un foro-
fo quizós, un entusiasta ob-
seso e incondicional hasta
el punto de tragarme todo
el «Hola Raffaella» aguar-
dando que salga esta suerte
de vaca sagrada del esote-
rismo mós televisivo de
estos afíos.

Pero me parece a mi que
el seflor Rappel se escabu-
lle de ciertas cosas con la

excusa del reloj y las exi-
gencias de una programa-
ción de la que posiblemente
sea él el único responsable.
Me explico: si en vez de in-
vitar a tres o cuatro perso-
nas por programa, mós el
espontóneo de turno y enci-
nta atender dos o tres lla-
madas por teléfono, el ad-
mirado Rappel se centrara
en un solo caso, lo atendie-
ra sin prisas y Io analizara
a fondo, el programa sal-
dría ganando y, por su-
puesto, el telespectador,
casi siempre profano en
materia, se enteraría de
algo mks de lo que se ente-
ra.

Anda un tanto disperso
este programa de Rappel,
por tantas cosas admirable.
el del jueves 15 de abril,
por ejemplo, reunió en una
misma mesa seis de las me-

diums mós famosas de Es-
patia, que entraron casi
todas en trance mientras
hablaban por su boca tanto
San Francisco de Asís
como el Marqués de Urqui-
jo pidiendo su ólbum de
fotos y diciendo que en
breve plazo se aclararían
muchas cosas, al tiempo
que intentaba entrevistar a

una setiora, en plano apar-
te, a la que la casa se le Ile-
naba de extraterrestres, y,
para mós inri, atender a un
joven catalón que la sema-
na pasada vió un ovni a la
salida de la disco.

Resultado; que no nos
enteramos de gran cosa,
porque estas simultimeas
del sefior Rappel yendo de
aquí para alló y cogiendo y
dejando el teléfono acaba-
ron por confundirnos a

casi todos y reventando un
programa que pudiera ser
alucinante.

Rappel debiera centrarse
un poquitín y no abarcar
tantos temas durante el
breve tiempo que dura su
programa. Con uno, pero a
fondo, nos daríamos por
satisfechos. A no ser que el
admirado serior Rappel
crea que cada programa
que hace es el úllimo.

JENARO
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TRAS EL CAMBIO,
EL NUEVO

PRESIDENTE DEL
P.P. INICIA SUS

FUNCIONES PA IJIAC ANTA (FAVSD
Comenzó en el Principal de Palma la VII Tempora-

da de Opera con la reposición de «Nabucco», con di-
rección de Serafí Guiscafré y Romano Gandolfi, y
ahora le toca el turno a «Faust», de Gounod, que co-
mienza hoy sabado 24 y en cuyas dos últimas repre-
sentaciones cantara Paula Rosselló. Sera el miérco-
les 28 y el viernes 30, compartiendo escenarío con
Josep Bros, Marisa Roca y Vicente Sardinero, todos
ellos bajo la dirección artística de George Chevalier y
musical de Jorge Rubio.

Curiosamente, otras dos voces de Manacor tam-
bién hicieron su debut en el Principal de Palma con
el famoso tema de Goethe: el Tenor Massanet se pre-
sentó con «Faust» el 2 de febrero de 1882, y el Bajo
Riera con «Mefistófeles» el 1 de junio de 1892.

Ponen
sernàforos
en el cruce

del Cos
Comenzó ayer a ins-

talación de semaforos en
el cruce del Cos, donde
confluyen einco vías de
pleno centro comercial.
Ayer mismo habían sido
colocados los dos masti-
les de Rector Caldentey,
y se hallaban prepara-
das las bases para otras
instalaciones, una de
ellas junto al parterre de
la sabina, ahora susti-
tuída por un «arbre de
pisos» de doce afios nada
me nos.

El sabado regresó de
París el nuevo presidente
local del Partido Popular,
Bartolomé Rosselló, quien
inmediatamente inició sus
funciones tras la inespera-
da sustitución de Miguel
Llull, producida el pasado 5
de abril.

Miguel Llull, que al igual
que Antoni Sureda y Joa-
quín Fuster fuera hombre
de confianza del malogrado
Gabriel Homar, había acce-
dido al partido conservador
alentado por Pedro Alcover,
que fue quien fundara el
partido en Manacor, lo pa-
troci nara y lo dirigiera
hasta su muerte, ocurrida
en 1985.

Seguro que las bases del
PP local conservaran un
buen recuerdo de la gestíón
de Miquel Llull, siempre ca-
llada y altamente eficaz.
Cabe esperar que Bartolo-
mé Rosselló, que ahora le
sustituye, siga las pautas
que en sus mejores momen-
tos marcara el por tantos
concepto admirado Miguel
Llull.

SI NOS NECESITA,
LLAMENOS:
55.11.18.

ES EL TELF. DE
PERLAS Y
CUEVAS

INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD
	

ra.Días 6 y 7: Psicología de
la personalidad. Profesor
Enrique Rojas.

Días 8, 9 y 10: Ideología yDEL	 Comunicación.	 Profesor
MEDITERR,"nNE0 Francisco Sanabria.

Días 9, 10, 11: Cultura e
Historia de Ibiza. Profesor
Juan María Tur.

Días 12 y 13: Conflictivi-
dad con el mundo islamico.
profesor Mikel Epalza.

Informes: Tel: 720497

lio,„...

tgr, rr)a fC
Asesoramiento
y colaboración

de la Federación
Balear de Boxeo

*PESO LIGERO
62 KILOS

COMBATE

* A 6 ASALTOS

DE 3 MDIUTOS

SENSACIONAL VELADA DE BOXE0 AMATEUR
SELECCION BALEAR	 PESO	 SELECCION CANTABRA

Fco. Javier "CANIJO"	 GALL()	 José Braza

Juanjo Rodriguez	 PLUMA	 David del Ojo

Angel Rodriguez	 WELTER	 Ricardo Gonzélez

Jainne Mateu	 SUPERWELTFIt	 Fernando

GRAN REVANCHA
SEMIPESADO

García

.

,
J. MANUEL PENA

vs
GUILLERMO DIEGO

(Subcampeon de Espaital

• , .1;PT-7"M~T:TiriWiTTI • kl
Oirma11150 rapaaal

(gStreila 1BERIAB CW:da,/
P01/1111	 CAVA

ZUMOS	 PEPS	 RIOJA

DON SIMON UNdIN	 C1 NC E L
lip15 strIbulde	 er OIRSA	 offrosizooKacoseeecuLcuany

PRECIOS:
P FIL1RING: 4.000 p(as. CLVA y prImera COMIDlidéil Inclukla)
2 FILA RING: 3.500 ptas. (LV.A. y primera consumIción inclukla)
PREFERENTE Y ZONA IIM: 2.500 ptas. (.VA y primera consumidón
GENERAL: 1.500 plas. (LYA incluklo)

A Y RESERVAS NUMERADAS EN CASINO
1. 45 45 08 y a partir de las 19 hrs. Ikl.

tnelukla)

MALLO
13 00 0

IBIZA, DEL 5 Al 14
JULIO 1993.- XC EDI-
CION. Rector: Roman
Homs. Organizan Fundació
Antonio Maura, Consell In-
sular de Ibiza y Formente-

************ *************
GRAN COMBATE ESTELAR *

BENITO MARTINE2 *
"IA ROCA (Madrid) *

20 Combates *

vs

JOSE H. EXPOSITO*
(Se00	 *

9 Combates *

***************14***********
Patrocinador oficial del combate: COMERCIAL CAMPOY

r'rliagase socio!

unicef (60
Asoclación UNICEF-España

Sollcae n olormación
Aparlado de Correos 12 021

28080-MADRID
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S'UNIÓ DE S'ARENAL
CUMPLE CINCO MOS 

CLINICA DEIN 1F_AIL

Dr. Juan Francisco Diego GomilaDEMANI
AMB AQUEST

EXEMPLAR
LA LAMINA

N°.13
D'IMATGES

DE
MANACOR   

La revista que dirige Jaume Alzamora y coordina Tomeu
Sbert —«S'Unió de S'Arenal»— acaba de sacar un espléndi-
do extraordinario para conmemorar sus cinco primeros
afios de vida. Se trata de un interesantísimo número de 68
píginas, con portada a todo color, impreso por Grafimunt
de Llucmajor y con un sustancioso contenido documental
que pone una vez mé.s de manifiesto la serenidad que pre-
side la empresa y el buen tino de todos cuantos colaboran
en la aventura del siempre arriesgado pero siempre obsesi-
vo juego del pequefto periodismo.

Vaya para los extrafiables amigos Jaume Arbona,
Tomeu Sbert, Tomeu Font Obrador, Nicolás Casellas y
cuantos con tanta fortuna hacen posible «S'Unió de S'Are-
nal», un abrazo de admiración y sincera amistad.

MEDICO DENTISTA
Plaza Rarnón Llull , n2 12, 1 2 D
(Plaça des Mercat) Manacor

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

Lunes y jueves - 16 a 20 h..
"Fel. 5543.85       
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Marcos Juaneda, concejal por el PSOE

«De la única Comisión de la cual tengo posibilidad
de opinar positivamente es de la de Seguridad, sin
que ello quiera decir que apruebe totalmente su

gestión».

Marcos Juaneda, concejal por el PSOE, en cuyas listas se
presentó como independiente, no evalua positivamente la ges-
tión municipal del actual equipo de gobierno a la mitad de le-
gislatura ya que al incumplimiento del programa electoral le
aflade el dar poco margen de trabajo a la oposición.

—Si tuvieras que dar una
evaluación de estos dos afios
de gobierno municipal icucíl
sería?

—Tendría que ser negati-
va, o cuando menos nula,
puesto que lo único que han
podido llevar a cabo han
sido terminaciones de pro-
yectos de la anterior legis-
latura, aparte de la Plaza
des Serralt que nosotros
fuímos incapaces de Ilevar
a término.

—Entonces no estarcín al-
canzando sus objetivos.

—Sus objetivos o su pro-
grama, desde realizaciones
a efectuar hasta el tema de
los impuestos, o no lo en-
tendimos los que lo leímos,
o ellos lo han interpretado
al revés. Y no solamente me
refiero al PP sino a todos los
partidos que integran el

grupo de gobierno.
—Y los objetivm que voso-

tros os marcasteis para esta le-
gislatura ¿se van cumpliendo?

—No. Pienso que nuestra
labor fiscalizadora como
oposición no ha sido del
todo positiva por el simple
hecho de que a la oposición
no se le da nirij,rún tipo de
participación, ni tan siquie-
ra en los debates públicos
como pueden ser los plenos,
puesto que en demasiadas
ocasiones el alcalde senten-
cia y termina actuaciones
diciendo «porque él es el al-
calde»; o bien se acaban las
discusiones con él «como te-
nemos mayoría no hace
falta discutirlo».

—Quejas parecidas a esta
las formulaba el PP en la pa-
sada legislatura cual és la di-
fe re ncia, entonces?

—La interpretación que
se pueda dar o no dar «can-
cba» a la oposición no esté
en función del resultado de
los votos pues todos sabe-
mos que en una votación el
grupo que tenga la mayoría
siempre la ganaré. Pero lo
que sí procurébamos noso-
tros era hacerlos participa-
tivos y débamos la oportu-
nidad de debate. Y ademés
escuchébamos las interpe-
laciones de la oposición,
cluso dentro de las comisio-
nes, y nunca se negó la in-
tervención directa de cual-
quier miembro de la comi-

sión, potenciando valoracio-
nes, ideas y proyectos de
cualquier grupo, incluída la
oposici ón.

Y no se hace ahora?
—Actualmente	 estos

puntos no se dan, parecien-
do més un revanchismo
como consecuencia de una
«comandera»	 malsana.
Todo debate siempre finali-
za con una intervención de
un autoritarismo mal en-
tendido por parte del alcal-
de, olvidando y pasando por
encima del respeto y consi-
deración que merece cual-
quier miembro del consisto-
ri o.

—Ineptitud de gobierno
ipor qué?

—La ineptitud de gobier-
no que denuncio no viene
dada porque en el poder

esté un partido u otro; lo
que importa es como uno
lleva a término las ideas
que tiene, y més si se ha
comprometido publicamen-
te en unas elecciones.

—Entonces en tu opinión
,:qué situación política vive
éste Consistorio?

—Creo que se encuentran
entre la espada y la pared.
Creo que las elecciones les
dieron una herramienta de
trabajo que no saben utili-
zar.

--En qué sentido «entre la
espada y la pared»?

—«Que estan estrets».
economicamente no saben
conducir el Ayuntamiento.
Y por tanto creo que dentro
de poco tiempo Manacor
acusaré esta deficiencia de
gobierno. En definitiva lo
que se tendría que evitar es
producir més heridas a este
pueblo que desgraciada-
mente esté a punto de con-
seguir la insensibilidad
hacia la política.

— 1,1egard al final de la le-
gislatura con la misnta compo-
sición el equipo de gobierno?

—Así como estan Ilevan-
do a término la gestión es
muy difi'cil o improbable
que puedan conseguir una
permanencia de criterios
hasta finalizar la legislatu-
ra. Tal como esté compues-
ta actualmente la Comisión
de Gobierno no hay ningún
miembro de ella que goce de
capacidades gestoras como
para garantizar esta ges-
tión. De aquí vienen estas
contrataciones de asesores
que nosotros, la oposición,
no aprobamos porque lo
único que consiguen es di-
fuminar y descontrolar res-
ponsabilidades, amén de
aumentar gastos para una
gestión que a bombo y plati-
llo se garantizaba durante
la campafia electoral. Todas
estas circunstancias me Ile-
van a pensar en la imposi-
bilidad de llevar a buen
puerto este barco.

—Eres miembro de las co-
misiones de Cultura, de Sani-
dad y de Seguridad iqué valo-
ración harías de la labor que
han desarrollado en estos dos
afios?

—De la única de la cual
tengo posibilidad de opinar
positivamente es de Seguri-
dad, sin que ello quiera
decir que apruebe total-
mente su gestión. El dele-
gado de Policía, Juan Mi-
quel, es una persona que
durante estos aflos ha man-
tenido, tanto estando en la
oposición como ahora en el
gobierno, una postura dia-
logante y de consenso.

—Habiendo sido delegado
de Policía, como ves la actua-
ción de Juan Miquel Sansó?

—Durante mi permanen-
cia al frente de la delega-
ción de Policía Ilevé a cabo
una serie de actuaciones
puntuales tales como la
reestructuración del Cuer-
po, de sus instalaciones, se
inició la semaforización en
el casco urbano, y un largo
etcétera sin olvidar el «Cen-
tro 90» y el control de los
aparcamientos; que él ha
tenido la prudencia y la
oportunidad de querer con-
tinuar. siendo una de las
delegaciones que menos de-
saciertos ha tenido. Lo
único que encuentro a fal-
tar es la continuación del
diélogo	 entre	 distintos
cuerpos de policía puesto
que se había conseguido
fundamentar unas relacio-
nes altamente positivas y
que parece que ahora estén
en fase de deterioro.

—Te presentaste en esta le-
gislatura como independiente
dentro de las listas del PSOE
¿te sientes cómodo dentro del
partido?

—Para mí ha sido una ex-
periencia nueva, aunque
fuera como independiente,
ir con un partido centralis-
ta. Desde el conocimiento

de las personas, que las co-
nocía perfectament,e, hasta
el conocimiento del propio
grupo, quiero y puedo des-
mitificar este comentatio
que he oído en diversas oca-
siones de que el PSOE es un
partido direccionista en la
política local. En la Agrupa-
ción local del PSOE no ha
existido nunca ninguna
consigna taxativa respecto
la política municipal que
Ilevamos sino, como es lógi-
co, unas macrodirectrices
adaptables a cada munici-
pio, dejando total libertad
de acción a los integrantes
del grupo municipal. En re-
sumidas cuentas, mi como-
didad dentro del PSOE es
absoluta ahora y cuando es-
taba con ellos en represen-
tación de otro grupo, por-
que siempre encontré apoyo
en cuantas acciones em-
prendí.

—iTan cómodo como para
plantecute y repetir en las pró-
ximas ekcciones?

—Aún no me lo he plan-
teado. Pero si no repitiera
sería debido al desencanto
que estoy acumulando en
cuanto a la valoración que
hace el pueblo de todo aquel
que de una manera u otra
quiere colaborar en la mejo-
ra de su entorno.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

«Mi valoración de estos dos últimos azios
de gobierno municipal tendría que ser
negativa puesto que lo único que han

podido llevar a cabo han sido
terminaciones de proyectos de la anterior

legislatura».

«Así como estún llevando a término la
gestión es muy difícil que puedan

conseguir una pernzanencia de criterios
hasta finalizar la legislatura».

«Pienso que nuestra laborfiscalizadora
como oposición no ha sido del todo

positiva por el simple hecho de que la
oposición no se le da ningún tipo de

participación».
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Al que me robó
el coche

Desgraciado Sr. Ladrón:
Me dirijo a Vd. en caste-

Ilano para que me entienda,
aunque dudo sepa leer o se
dedique, en el mejor de los
casos, a I a lectura.

El sàbado por la noche
me robó Vd. el coche, lleno
de mis papeles, y no encon-
tró ni un duro. Sólo había...
cultura. Colocó unos disket-
tes informàticos cerca del
altavoz, con lo que ha con-
seguido que pierda una in-
formación grabada magne-
ticamente que me costarà
meses de trabajo recuperar.

Me dejó hasta el martes
sin coche y quiero que sepa
que mi madre tiene una do-
lencia de corazón en estado
crítico y que en cualquier
momento tendré que salir
pitando para tratar de sal-
varl a.

Se Ilevó un regalo senti-
mental, muy querido para
mí. Siendo de ceràmica su-
pongo lo tiraría en cual-
qui er descampado.

Se Ilevó una pistola de
aire comprimnido que
usaba en el juego de dianas.

He perdido un jornal,
pero peor aún en lunes, por-
que muchas personas de-
penden de mí este día, y
también lo han perdido.

Siga mi consejo: hàgase
profesional del robo o apún-
tese al paro que pagamos
entre todos, pero no intente
hacerme creer que su cha-
puza de robo le ha benefi-

ciado, o que ha conseguido
lo que quen'a.

He pasado un fin de se-
mana rezando para que no
le ocurriera nada a mi
madre.

He sentido rabia, pero me
da Vd. una profunda Iàsti-
ma.

Espero que hasta nunca,
ya que ahí en S'Illot le cono-
cemos a Vd.

UN VECINO

Propuesta
electoral...

Esta carta no feliz / serior
mío don político / se funda
en sólo un matiz / casi-casi
sicalíptico / para usted, no
para mí: / por ello usted me
perdone / porque le pido
;cocones! / que en vez de pa-
labras mil / para estas elec-
ciones / cantando las exce-
lencias / de su partido al
pil-pil / se ahorre usted
tanta tesis / y nos diga su
programa / para salir de la
crisis. / Lo demàs es cosa
vana, / ya nos sabemos el
disco: / hay que salir de este
cisco / y sobra cualquier pa-
labra.

J.O.

La llum de les
processons

Des de fa sis anys vaig a
les processons de Setmana
Santa com a membre de
una de les confraries i crec
que aquestes estan donant
prova de serietat amb parti-
cipació disciplinada, molt
Iluny ja d'aquelles desfila-
des dels anys cinquanta, un
tant anàrquiques segons he
sentit contar.

M'agrada que hi hagi
tantes confraries i m'agra-
da que siguin tan nutrides i
desfilin amb tant d'ordre,
però he de fer una súplica

als que cuiden de totes
elles, i aquesta no és altre
que estudiien si seria possi-
ble substituir les «piles» de
les atxes i fanalets per cera
de bon-de-veres.

No és precís explicar que
la cera es un element litúr-
gic i les «piles» no deixen de
ser un simulacre. Se tracte
d'una llum freda, imperso-
nal, «mecànica» i de una
aparença ben simplista.

Jo crec que processons
com les que actualment
s'organitzan a Manacor re-
quereixen aquest detall de
bon gust, i no el tirar pel
camí fàcil de les bombetes i
els carregadors.

No crec que desbaratàs
cap pressupost particular,
tota vegada que existeixen
sistemes molt poc costosos
per sustituir les «piles» per
cera, encara que fos enca-
rregant ciris aposta, que en
fan de tot preu. I si el vent
les apaga, se tornen encen-
dre: les «piles» d.'enguany
tampoc donaven Ilum ni a
la mitad dels artilugis...

Aquesta carta no es cap

retret per ningú, sinó una
proposta de bona fe. Una
insinuació als rectors, pre-
sidents i confrares, segur
de que les processons hi
sortirien guanyant.

MIQUEL SUREDA

Imposts:
130.000 pts.
per persona

Sr. Director:
La Joventut Nacionalista

de les Illes se solidaritza
amb la C.A.E.B. per la cam-
panya que a hores d'ara du
a terme anb el lema «Sal-
vem l'empresa», per mirar
de fer front a la pressió fis-
cal.

Aiximateix, manifestam
el nostre suport al P.S.M.,

per la campanya «Prou
d'imposts cap a Madrid»,
que a hores d'ara també du
endavant.

Atès que, en el context
socioeconómic actual, al
col.lectiu empresarial
convé que la classe treballa-
dora tengui poder adquisi-
tiu, és a dir, von comprar,
al revés, també al col.lectiu
obrer 11 convé que les em-
preses tenguin un marge de
guany i puguin generar
llocs de feina, entenem que
com més va més poc sentit
té la disjuntiva dretes-
esquerres.

En canvi, els prop de cent
mil milions que se'n van
cada any de les Balears en
imposts i no tornen, consti-
tueixen un problema de
descapitalització de la nos-
tra terra que necessita un
remei com més aviat millor.
Segons dades de la Conse-
lleria d'Economia i Hisenda
del Govern Balear de l'any
1990, de ca nostra se'n van
en un any 91.000 milions
per no tornar. Aquesta do-
blerada, si la repartim
entre 700.000 habitants

que som a les Balears, surt
a 130.000 pts. PER CAP, no
ja per contribuent. (Posem,
a una família de 4 persones,
ja Ii surt a 520.000 pts. per
any que Ii fugen i no veu
pus).

La Joventut Nacionalista
de les Illes convida els par-
tits nacionalistes de les Ba-
lears a prendre'n conscièn-
cia de valent, que peguin
coça a la disjuntiva dretes-
esquerres i la baratin per la
de dependència-
autogovern, i que elaborin
plegats un projecte de Con-
cert Econòmic amb l'estat.
Trobam que és just que si-
guem els mallorquins, els
menorquins, els eivissencs i
els formenterers els qui ad-
ministrem els recursos eco-
nòmics de les Balears i que

poguem disposar dels do-
blers guanyats amb la nos-
tra suor.

JORDI CALDENTEY
Delegat de Premsa de la

Joventut Nacionalista de
les Illes

Aclariment
P.S. En referència a l'en-

trevista que em va fer En
llorenç Femenias, voldria
fer un petit aclariment,
sobre el bocí on surt que jo
dic que «som un xcol.lectiu
de joves que no ens sentim
identificats amb cap partit
nacionalista dels que ara hi
ha constituïts.. Bé, de fet jo
volia dir que no ens hi sen-
tim identificats plenament,
però no que no ens hi senti-
guem gens, com podria
haver entès qualcú. No sé si
va ser En Llorenç que no
em va agafar bé, o si vaig
ser jo que no em vaig ex-
pressar aixt com tocava.
Fos així com fos, he volgut
fer el matís.-J.C.

Plany de
la Savina

Sr. Director:
Pujant la costa d'Es Cós,

he sentit el clam solitari, de
clemència i reivindicatiu de
una savina rarament situa-
da a dalt de la costa. Com
que s'ha semblat que t,enioa
raó i ningú no l'escoltava,
prec faci publicar a la secció
de cartes al Director el que
Ii he sentit dir.

MOLTES GRACIES.
UN DEL PSM

Pere Llinàs allibera'm!
m'enyor i estic malalta.
Sa salut me fa falta.
Sa mort me tem.

Pere Llinós no me trob bé.
Ja estic descolorida,

amb sa fullaengrogueida,
sa tristorja me té.

Pere Llinàssi m'estimes,
torna'm transplantar,
pltre cop prop de mar
vora ses altres savines.

Pere Llinàssalvem!
feu millor que amb ses perleres,
es pantà i torrenteres.
Com Son Nuviet defensa'm.

Pere Llinàs no vaigde bromes!
vull esser S.Illotera.
Em manca s'oloreta marinera
i es renou de ses ones.

Pere Llinàs, Kegidor,
com que ets «com s'ase d'en Mora,
que de tot s'enamora.
oblida el meu amor.

Pere Llinàs no m'agrades,
no t'enamorisde mi.
Sa natura no és així,
no m'estimis de bades.
Pere, jo estim un savinot

que estava devorajo
i me destrossares es cor,
quan me duguerèsde S'ilot.

Pere Llinàs ets un bejoca
de xibcaróo de ciuró.
Mai tendràs es meu amor,
no siguiscabra lota.

Pere Llinàs me moriré,
jo mai no serè teva,
torna'm dur a ca meva,
enviem esjardiner.

Pere Llinàs tu tens cervell
i capacitat per raonar.
au! venga!deixa'm tornar
enyor es cant d'un aucell.

NOTA.- Sa Sivina ja és morta i
des-enterrada: A SIllot ens vegem
tots plegats, amen!

SI QUIERE
SUSCRIBIRSE

"PERLAS Y
CUEVAS"
LLAME AL
55.11.18

inc:C

Es Gabió 

•=c GESTORIA GRADUAT SOCIAL
POSAM I MANTENEM AL DIA LA DOCUMENTACIÓ DE

Lil	 LA SEVA EMPRESA
Cl_
><	 PLAÇA CONVENT, 5
LL1 (DAVANT L'AJUNTAMENT)

TELS": 550127
550359
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MANACORENSES
OPINAN SOBRE EL

GOBIEFINO
MUNICIPAL

Dentro de escasas semanas se cumplirhn dos ahos
de gobierno del actual equipo presidido por el alcal-
de Gabriel Bosch. Estaremos a mitad de legislatura
y por tal motivo «PERLAS Y CUEVAS» ha querido
conocer que opinan de estos 24 meses de gobierno
municipal 100 manacorenses. Opiniones que serhn
publicadas en dos entregas de 50 cada una.

La pregunta formulada ha sido la siguiente:
¿PODRIA HACER UN BALANCE DE LOS DOS
PRIMEROS ANOS DEL ACTUAL GOBIERNO
MUNICIPAL?

PEDRO SERRA
Arquitecto. Miembro del

PSOE. Presidente de la
Asociación de Vecinos de
Cala Morlanda.

—Yo daría a estos dos
afios de gobierno municipal
un aprobado simple ya que
considero que han sido 24
meses que no han ido mal
del todo. En algunas ocasio-
nes ae ha acertado y en
otras no, como por ejemplo,
con las obras de la plaza de
abastos.

En cuanto a la delegación
de Urbanismo me gustaría
decir que considero que
Toni Sureda hizo un buen

trabajo cuando estuvo al
frente de esta area. Del ac-
tual delegado, Rafael Sure-
da, prefiero no decir nada
ya que aún es pronto para
juzgar su trabajo.

RAFAEL
MUNTANER

Ex-alcalde. Miembro de
la ejecutiva de U.M.

—Es un compromiso para
mí contestar a esta pregun-
ta ya que responda como
responda mis palabras pue-
den ser mal interpretadas,
adernas que considero que
no soy la persona mas apro-
piada para contestarla.

Lo que sf tengo que decir

es que en un ayuntamiento
tiene que predominar el
orden, el trabajo, la bones-
tidad y la imaginación y lo
que también es muy impor-
tante: cumplir lo que se pro-
mete.

EMILIO
HENARES
ADROVER

Ensefianza. Colaborador
prensa.

—En principio parecfa
que est,e equipo tenía que
arreglarlo todo, pero con el
tiempo se esta viendo que
los problemas que han
aquejado Manacor desde
hace afios siguen ahí. No
tan solo se han resuelto
sino que algunos, incluso,
se han agravado.

No estoy hablando de
ideologías o de partidos ya
que todos sabemos que en
un ayuntamiento lo que
çuenta son las personas y,
con sinceridad, no veo efica-
cia en este gobierno munici-
pal. Prueba de ello es la

plaza de abastos que se esta
construyendo que es todo
un cúmulo de despropósitos
que hipotecara el centro de
la ciudad con una obra fa-
raónica y nada acorde con
las necesidades de hoy en
día.

JOSÉ HUERTAS
Concejal por el Partido

Popular.

—Estamos a mitad de le-
gislatura y puedo asegurar
que de ahora a 2 afios Ma-
nacor habra cambiado
—para mejor—, de arriba
abajo.

Se esta trabajando muy
duro a pesar que contamos
con una oposición sisterna-
tica y destructiva. Las
obras del futuro hospital
van a buen ritmo, estan a
punto de iniciarse las del
Centro Comarcal de Salud,
pronto la Tercera Edad de
Porto Cristo tendran su
propia sede, la Avenida del
Parc ha quedado muy bien
y se seguiran las obras en el
Paseo Ferrocarril, se esta
construyendo la nuava
plaza de abastos que, polé-

micas al margen, todos es-
tabamos de acuerdo que era
de estricta necesidad hacer
algo y un largo etc.

Sin ninguna duda el ba-
lance esta a la vista: positi-
vo.

ANTONIO
FULLANA

BAUZA
Presidente de la Asocia-

ción de vecinos »Ponent»
(barriadas de Sta. Catalina
y »Es Creuers»).

—La labor de un ayunta-
miento siempre se puede
mejorar. Como presidente
de una Asociación de Veci-
nos no puedo alabar su ges-
tión ya que en el caso con-
creto de nuestra barriada
tenemos la calle José M.
Quadrado que no tiene
placa con todo lo que ello
implica de perjuicios a sus
vecinos de vivir en una
calle que ya tiene nombre

oficial pero que no consta.
Hace un afio y medio que la
hemos solicitado y aún no
nos la han puesto. Creo que
con el dinero que maneja un
ayuntamiento como el
nuestro bien se podría gas-
tar algunos miles en encar-
gar e instalar la placa. No
es mucho pedir.

MIGUEL VIVES
Presidente de la Federa-

ción de las Asociaciones de
Vecinos de Manacor.

—E1 actual equipo de go-
bierno se encontró con un
ayuntamiento repleto de
problemas económicos: mu-
chas deudas, falta de liqui-
dez, intereses elevadísimos,
etc...

Si tenemos en cuenta
todos estos handicaps creo
que estos dos afios se pue-
den considerar positivos ya
que se estãn llevando a
cabo una serie de realiza-
ciones que eran muy nece-
sarias para nuestra ciudad.



TOMEU HOM,
Miembro del Partid

pular.

—Si tenemos en c
la fuerte crisis econ(
que estamos atraves
adernes de la deficieni
rencia recibida, con:
que el balance de estc
primeros afios se
considerar positivo.
obras como la de la A‘
da del Parc de la que
mos estar orgullosos.

JAUME
BARCELÓ

Vicepresiodente de
grícola.

—Sere coincidencia
la realidad es que desdi
el PP gobierna Manac
gente ha perdido la
Las cosas no funciona
hay un liderazgo cla
para mes inri existe
prepotencia absoluta
hora de adoptar decisi
Balance negativo.

;Ah! y lo de la ap1a2
Abastos es lamentable.

JUAN ANDREU
	 MIGUEL SAN

Hostelería.
Miembro de la Junta del presidente 	 de

Partido Popular.	 Manacor.

PEP TOMAS
Presidente de la Asocia-

ción de Vecinos «Els Molins
de Fartaritx».

—Si siguen así muy bien.
Como presidente de una
Asociación de Vecinos estoy
encantado. Tenemos muy
buenas relaciones.

GABRIEL
MUNAR

Miembro	 del	 PSM.
Pagès».

—Han sido dos afios
donde no se ha hecho prae-
ticamente nada ya que casi
todo lo que se este haciendo
ya fue proyectado en la an-
terior legislatura. Y mejor
así porque sus escasas ini-
ciativas son auténticos de-
sastres como la plaza de
abastos que esten constru-
yendo. Ni respuesta es
clara: balance negativo en
todos los órdenes.

JOAN GOMILA
Miembro de «Els Capsi-

granys».
—No estoy de acuerdo

con buena parte de la labor
que este Ilevando a cabo el
actual equipo de gobierno,
pero reconozco que va tra-
bajando para conseguir los
objetivos que se marcaron
cuando asumieron el poder.
es decir: reconozco que se

trabaja aunque no me gusta
como lo hacen, concreta-
mente las obras de la plaza
de abastos me parecen de
auténtica vergüenza.

JAUME LLULL
Concejal por el PSOE.

Ex-alcalde.

—La derecha en Manacor
no este bien representada
en el ayuntamiento. Conoz-
co mucha gente que se con-
fiesa de derechas que no se
siente identificada con los
equipos que ostentan el
poder dentro de los conser-
vadores.

JOSÉ L. GARCIA
MALLADA

Abogado.

—Se esten haciendo
cosas, unas bien y otras
menos bien, pero al menos
se hacen, y esto suele ser
casi siempre positivo a
pesar que considero que
tanto el Govern Balear
como el Consell Insular ten-
drían que prestar mes aten-
ción a nuestro pueblo.

MARCOS
JUANEDA

Concejal por el PSOE.

—A nivel de gestión cali-
ficaría el balance de insulso
y a nivel de gobierno noto a

faltar el carisma necesario
al alcalde para ser alcalde.
,Por qué? Pues porque asu-
mir la alcaldía supone po-
seer dotes de mando y capa-
cidad de gobierno y estas
características no las veo en
el alcalde Bosch.

PEDRO TORRES
Artes greficas.

—A pesar que hay cosas
que no me gustan como son,
entre otras, la plaza de
abastos, en conjunto creo
que el balance no es negati-
vo. Se este trabajando bas-
tante bien en algunas comi-
siones y esto ya se va no-
tando.

VICENTE
CASTRO

Miembro de UIM.
—Soy de los que opinan

que un ayuntamiento, sea
cual sea, tendn'a que fun-
cionar como una empresa
privada y las empresas fun-
cionan con buenos empre-
sarios. Lo que pasa es que
no veo buenos gestores den-
tro de nuestro ayuntamien-
to. Considero que hace falta
un cambio radical en mu-
chas ereas municipales.

TONI GOMILA
seguros.
—Aunque todo es mejora-

ble considero que se este
Ilevando a cabo una labor
bastante positiva, a pesar
que los actuales gestores
del ayuntamiento de Mana-
cor tienen el mismo hendi-
cap que tienen la inmensa
mayoría de ayuntamientos:
no administran bien el di-
nero público.

JUAN GARCIA
Presidente de la Asocia-

ción de Vecinos «ES Se-
rralt».

—A mi entender el actual
equipo de gobierno estš Ile-
vando a cabo una buena
labor de gobierno, y como
presidente de una asocia-
ción de vecinos tengo que
decir que mantenemos con
ellos unas buenas relacio-
nes, ya que siempre han
atendido nuestras peticio-
nes, sobretodo el anterior
delegado, Eduardo Puche,
que me parece, ademes de
una excelente persona, un
gran político.

RAFAEL
SUREDA

Concejal por el Partido
Popular.

—E1 balance es muy posi-
tivo y ello se irá viendo con
el tiempo. Se este trabajan-
do mucho y al final de la le-
gislatura se veren los fru-
tos. Comprendo que no soy
el mes indicado para con-
testar a esta pregunta pero
es lo que creo.

A pesar de ello hay que
tener en cuenta que las bu-
rocracias municipales,
—todas por lo general—,
siempre pueden ralentizar
los proyectos.

PERLAS Y CUEVAS

CRISTOBAL
PASTOR

Concejal por UM.

—A pesar de la crisis eco-
nómica que estamos atrave-
sando creo que el balance
global de estos dos prime-
ros afios del actual equipo
de gobierno es positivo.

.111
TONI LLULL
SERVERA

Abogado.

—Todo es mejorable pero
no veo que las cosas vayan
mal del todo. Se esten ha-
ciendo cosas importantes
como las obras de la Aveni-
da del Parque que era una
signatura pendiente desde
hace bastantes afios.

El problema que le veo a
este consistorio es como se
Ilegan a hacer según que
cosas, el procedimiento que
se sigue y cuando digo esto
estoy pensando en los pasos

nada claros que se han se-
guido para construir la
nueva plaza de abastos, que
según parece no acaba de
gustar a la mayoría de la
gente.

—Poco a poco se va cum-
pliendo el programa estipu-
lado al principio. Considero
que las cosas no van mal.
Balance positivo.

—Dentro de la crisis
arrastramos creo que e
lance es positivo, sobrt
si tenemos en cuenta 1.
sastrosa herencia que



si nos fijamos de como reci-
bió el ayuntamiento el ac-
tual equipo creo que aún las
cosas no van mal del todo.
No podemos olvidar que la
herencia recibida fue catas-
trófica.

Por lo tanto considero
que el balance es mas posi-
tivo que negativo.

de Gabriel Homar creo que
el balance esta siendo posi-
tivo. Se esta haciendo una
labor poco espectacular
pero muy efectiva.

TOMEU GOMILA LLORENÇ 
MAS

SUIn1- ER
MATE

Ex-alcalde.

PEP ROS
Músico-compositor.

—Aunque se nota la falta

FERNANDO
VICENTE
JARQUE

Presidente de la Asocia-
ción de Vecinos «Son Fan-
gos».

1 anterior consistorio. Te-
emos que considerar que
oda España esta padecien-
o una fuerte crisis econó-

nica que limita la efectivi-
ad de los ayuntamientos y
1 de Manacor no es una ex-
epción.

GUILLEM
CABRER

Presidente de la Asocia-
ión de Vecinos «ES Riuet»
le S'Illot.

—Todo es mejorable
-nenos la presente legisla-
ura. Ya no tiene remedio.

MIGUEL BOSCH
Ensefianza. Ex-director

el Instituto Mossèn Alco-
er.

—Se estan haciendo
osas y estas mejoras estan
nen a la vista. Creo que el
)alance es positivo.

PERE MATEU
Miembro de Convergen-

ia de Manacor. Ex-
•andidato a la presidencia
le S'Agrícola.

—Se ha equivocado en al-
runas cuestiones como, por
jemplo, cesar a Eduardo
uche y sacarlo del equipo
e gobierno ya que de esta
orma el pacto esta en
-nanos de un solo partido y
sto puede ser delicado cara
la gobernabilidad futura.

GABRIEL RIBOT
—Siempre se ha dicho

que los que entran hacen
buenos a los anteriores, a
pesar de ello creo que aún
es pronto para hacer balan-
ce. Se vera con el tiempo.

PEDRO
LLITERAS

Abogado.

—E1 balance de estos dos
afios es positivo ademas
que creo que los actuales
gobernantes son mas hon-
rados y eficaces que los an-
teriores.

Pero de lo que estoy mas
contento es que Barrull no
gobierne y esté en los ban-
cos de la oposición. Esto es
lo mejor de estos dos afios.

PEDRO
ANTONIO
PASCUAL

Banca. Presidente de la
Asociación de Vecinos de
Son Macià.

—E1 balance de estos dos
primeros afios lo considero
positivo, a pesar de la crisis
económica que estamos su-
friendo a todos los niveles.
Este equipo de gobierno
esta trabajando duro y poco

a poco se van viendo los re-
sultados.

En cuanto a Son Macià
también han sido dos afios
bastante buenos.

JAUME DARDER
Concejal por UM. Direc-

tor General de Produccio-
nes e Industrias Agrarias
de la Consellería de Agri-
cultura.

—En líneas generales
han sido dos afios positivos
si bien creo que el ayunta-
miento debería afrontar con
mas valentía la situación
económica elaborando un
plan financiero viable de re-
generación de recursos eco-
nómicos. También opino
que urge una clara vocación
de gobierno para dinamizar
distintos sectores de nues-
tro pueblo como, por ejem-
plo, la industria y el turis-
mo.

ALFONSO
GUTIERREZ

Comerciante.

—Aún es pronto para juz-
gar. Que estan trabajando
nadie lo pone en duda ya
que se ve a simple vista
aunque todo es mejorable.

BELEN
DOMINGUEZ

Presidente ASI/Manacor.

—Naturalmente todo es
mejorable pero considero
que el actual equipo esth
llevando a cabo una buena
labor.

ANTONIO DIEGO
LEYDA

—Un ayuntamiento que
economicamente no esta
bien, dificilmente puede lle-
var a término su programa.
A mi entender creo que este
actual gobierno esta ha-
ciendo milagros si tenemos
en cuenta lo mal que heredó
las arcas municipales.

RAFAEL
FEBRER RIERA

Administratrivo.

—No considero que el ba-
lance sea positivo aunque
tampoco creo que sea nega-
tivo del todo. Se estan ha-
ciendo cosas bien como, por
ejemplo, las obras del Paseo
del Ferrocarril y cosas mal
como la construcción del
mercado de abastos que
considero que es un error
urbanístico que dafiara en
un futuro no muy lejano la
imagen del actual equipo de
gobierno.

MIGUEL
QUETGLAS

Miembro de UM.
—Todo es superable pero

Secretario General de
Convergencia Balear.

—Han sido dos afios de
aciertos y desaciertos, pero
globalmente opino que Ma-
nacor ha avanzado bastan-
te a nivel de logros e in-
fraestructuras con mejoras
que estan bien a la vista.
Espero que en los dos afios
que faltan para concluir la
presente legislatura avance
aún mas.

JUAN LLULL
Miembro de UIM.

—Se nota que estan tra-
bajando, aunque no todas
las hacen bien. me gusta
mucho como queda la ave-
nida del Parc y no me gusta
nada como queda la plaza
de abastos.

—Han sido dos afios sin
excesivos altibajos, predo-
minando una labor sorda y
sin demasiadas estriden-
cias. Como siempre algunas
areas funcionan mas que
las otras. Yo calificaría el
balance de discreto.

CARLOS MAYOL
Seguros.

—Nunca me he sentido
identificado con la clase po-
lítica, sobretodo con una
clase política que esta per-

diendo demasiadas ener-
gias en asuntos personales
ya que antepone las cues-
tiones meramente polfticas
con las de interés colectivo
y ciudadanos.



—Manacor sigue pade-
ciendo los mismos proble-
mas de siempre. Todo sigue
igual y no he notado ningún
cambio respecto a pasadas
legislaturas.

LLORENÇ
MOREY

Presidente de la Asocia-
ción de Vecinos de Es Con-
vent».

Ziek laan-C4CAMPANA CONTRA E HAMBRE
Unidas

JUAN SERVERA
CABRER

Miembro del Partido Po-
pular.

TOMAS
ORDINAS

—Este consistorio lo que
estú haciendo es realizar
proyectos que quedaron
pendiente en la pasada le-
gislatura y los lleva a tér-
mino con ciertos retoques
en algunos de ellos.

SALVADOR
LLULL

Presidente de la Asocia-
ción de Vecinos de Porto
Cristo.

—Hubi era n podi do s er
dos aí-los mejores en todos
los aspectos. En cuanto a
las relaciones entre la Aso-
ciación de Vecinos que yo
presido y el ayuntamiento
no pueden ser peores, es
como si e actual equipo de
gobierno no quisiera saber
nada de Porto Cristo.

Banca.	 Ex-presidente
S'Agrícola.

—Sin duda alguna para
mti el balance es muy positi-
vo. Se esté trabajando
mucho y bien y ello se ve en
obras como las del Paseo
Ferrocarril.
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—Aunque todo es mejora-
ble el balance es positivo y
ello se nota en la misma
calle, en la misma gente
que va viendo que este es
un ayuntamiento que tra-
baja, mucho y bien. A los re-
sultados me remito.

—Muy bien, han sido dos
aflos positivos. Nuestra
asociación tiene unas exce-
lentes relaciones con el ac-
tual equipo de gobierno, nos
escuchan y hacen lo posible
para solucionar los proble-
mas de nuestra barriada.
Desde que estún gobernan-
do Son Fangos ha mejorado
bastante. Es el mejor ayun-
tamiento que hemos tenido
en bastante tiempo.

CARMEN
FUSTER SOCIAS

Procuradora. Pintora

—Manacor es un pueblo
que desde hace muchísimos
afios viene arrastrando una
serie de problemas que creo
que ya es hora de resolver.
Da igual quien gobierne, lo
importante es que se den
cuenta que tienen entre sus
manos una ciudad que aspi-
ra a convertirse en la capi-
tal del levante mallorquín.

GABRIEL
SUREDA

Presidente de UIM/
Manacor.

—E1 balance que yo hago
no es nada positivo. Creo
que se ha demostrado bas-
tante incompetencia a la
hora de resolver los proble-
mas. Ademús considero que
el actual equipo no está sa-
tisfaciendo las esperanzas y
las ilusiones que los ciuda-
danos depositaron en ellos
cuando les votaron.

PERLAS

CUEVAS
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MIGUEL
GRIMALT

VALLESPIR
Administrativo.

JOSE LOPEZ
MUÑOZ

Secretario de CC.00./
Manacor.

—Balance nefasto. Veo
muy pocas decisiones acer-
tadas ademús de que en
muchas ocasiones predomi-
nan mús las cuestiones per-
sonales que las colectivas.

—Para mi el balance glo-
bal es positivo, aunque hay
cosas que se estén haciendo
que no me gustan como, por
ejemplo, las obras del mer-
cado de abastos.

PEDRO SASTRE
CABRER

Comercio. Distribuidor.
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PRESIDENTE DE LA FEDERA CIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE MANACOR

.11.1GIJEL VIVE
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LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, UNO A UNO

Miguel Vives preside la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos, constituída en el pasado

enero, que agrupa a las trece asociaciones de
vecinos del municipio de Manacor. La Federa-

ción, que se constituyó para lograr unidad de
acción en los problemas que afectan al munici-
pio, en estos meses de andadura ya se ha reuni-
do en dos ocasiones con el alcalde y ha organi-
zado una mesa redonda sobre la problematica
reforma de la Plaza de Abastos. Y el domingo

pasado («Diumenge de l'Angel») firmó, en
Palma, junto con otras federaciones de lialea-

res, la constitución de una Conferencia de Fe-
deraciones de AA.VV.

—Si tuviera que hacer una valoración de
estos meses de Federación.

— Una valoración muy positiva pues se
nota entusiasmo y existe buena colabora-
ción por parte de los delegados de las dife-
rentes asociaciones.

--ifiabeis mantenido reuniones con el alcal-
de?

—Hasta el momento nos hemos reunido
en dos ocasiones con el alcalde. La primera
fue de presentación, que aprovechamos
para tratar el problema del agua de abaste-
cimiento público, el de las empresas que
tienen contratos con el Ayuntamiento, la
restauración del Claustro, la Plaza de
Abastos, etc.; y pedimos un casillero en el
Ayuntamiento donde se nos pudiera dejar
la información municipal. En la segunda
entrevistra insistimos en la problematica
del agua, sobre la cual el alcalde nos dió ex-
plicaciones y practicamente reiteramos los
temas expuestos en la primera.

considerais la respuesta dada por el
A vu n

- 

ta miento?

—Las entrevistas han sido cordiales. Y
aunque aún no nos han concedido lo solici-
tado, el ambiente es bueno y parece que nos
vamos a entender.

- temas pendientes de plantear os preo-
cupan nuís?

—E1 que de momento centra nuestra
atención es de orden interno: la presenta-
ción de los Estatutos en el Gobierno Civil
puesto que de momento somos una federa-
ción en constitución.

— Celebrcísteis una mesa redonda sobre la
Plaza de Abastos isatisfechor con los vecinos?

—Muy satisfechos de la respuesta que se
dió. Pensamos que fue muy positiva.

—iTeneis previsto otros debates?
—Nuestra intención es seguir organizan-

do mesas redondas y la primera va a ser
sobre el Paseo del Ferrocarril.

- debe ser el cauce de participación de
la federación dentro de la vida pública munici-
pal?

—Pensamos que es importante para las
Asociaciones de Vecinos poder opinar sobre
temas que sean de interés para el munici-
pio, para lo cual es indispensable contar
con un reglamento de Participación Ciuda-
dana que recoja su forma de participación

«La valoración de estos meses
de funcionamiento de la

Federación es muy positiva».

en la vida pública. El reglamento tiene que
ser obra del Ayuntamiento, aunque espera-
mos que conMndo con nuestra colabora-
ción. Pensamos que ha de ser interesante
para el Ayuntamiento contar con la opinión
de los vecinos cuando quiere llevar adelan-
te un proyecto...

— En los últintos alios ha tornado mucha
fuerza este movintiento vecinal	 qué és debi-

do?
— Ha sido fruto de la concienciación a

que nos hemos dado cuenta de la importan-
cia que tiene la unión de esfuerzos para
conseguir que Manacor se vaya convirtien-
do en la ciudad deseada. Y así muchos se
han dado cuenta que participar no significa
solamente ir a votar cada cuatro años, sino
apoyar, aunque sea con críticas, la acción
de las personas elegidas por el pueblo.

—No puede significar una cierta suspicacia
sobre otras formas de participación como, por
ejemplo, a través de partidos políticos?

—Para mí no. Los partidos políticos tiene
su propio papel que jugar. El de las AA.VV.
es diferente, y su participación ha de ser di-
ferente. Las asociaciones de Vecinos no
pueden optar al poder y su misión tiene que
ser la de seguir la actuación de los repre-
sentantes políticos. No se trata de hacer po-
lítica de partido, sino de fomentar la parti-
cipación del ciudadano en la vida pública y
ofrecer a la administración nuestra opinión
y nuestra colaboración.

--La propuesta de segregación municipal por
parte de la Asociación de Vecinos de Porto Clis-
to y 1a presencia de dos Asociaciones en S'Illot,
una de las cuales abarca parte de otro munici-
pio puede suponer un problema para el nor-

malfuncionamiento de la Federación?
—De momento pienso de que no, puesto

que el de S'Illot queda recogido en los Esta-
tutos en los cuales se da a las dos asociacio-
nes un plazo de cuatro afios para que la
zona de Manacor de S'Illot solo tenga una
sola Asociación. En cuanto a Porto Cristo,
la actitud de su Asociación de momento no
afecta a la actividad de la federación; y si
llegaran a obtener la segregación munici-
pal, tampoco afectaría pues habrían dejado
de pertenecer al municipio de Manacor, y
por tanto a la Federación.

—E1 dontingo pasado firmasteis junto con
otras Federaciones la constitución de una Con-
federación qué significaeso?

—Esta Confederación de Federaciones
de Asociaciones de Vecinos de las Islas Ba-
leares, que agrupa a las de Manacor,
Palma, Eivissa y Menorca tiene los mismos
objetivos que una Federación o una Asocia-
ción de Vecinos, pero a nivel de toda la Co-
munidad Autónoma y yo diría que se insoi-
be dentro de este movimiento asociacionis-
ta que no solo se esta dando en Mallorca
sino en toda España, influído por la entra-
da de nuestro país dentro de la CEE. Y de
hecho vamos a estar conectados con otras
confederaciones del resto de España e in-
cluso de Europa.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

«Es importante para las
asociaciones de vecinos el

poder opinar .obre temas que
sean de interés para los vecinos
del municipio. Para lo cual es
indispensable contar con un
Reglamento de Participación

Ciudadana».

«Muchos vecinos se han dado
cuenta que participar no

significa solamente ir a votar
cada cuatro aííos, sino apoyar,

aunque sea con críticas, la
acción de las personas que han

sido elegidas por el pueblo».

«Las entrevistas mantenidas
con el Ayuntamiento han sido

cordiales».



ALBUM MAN ACORI
(LAS FOTOS DE AYER)

Miércoles 4 de junio de 1980. Manuel Fraga, entonces secretario general de Alianza Popu-
lar, estuvo en Manacbr para inaugurar la sede del partido que lideraba Pedro Alcover a nivel
local, ubicada en la Plaza Ramón Llull esquina Virgen de las Nieves. En la fotografía, Pedro
Alcover lee su discurso de bienvenida, compartiendo presidencia con el alcalde Llorenç Mas,
Don Manuel y Cabriel Cafiellas, entonces presidente de la Regional.

Fraga pronosticó: «Se acercan tiempos difíciles... La democracia es un sistema complica-
do, y nuestro país todavía estó aprendiendo, haciendo gimnasia. No obstante, yo creo que es
mejor mejorar lo que tenemos, que volver a empezar de nuevo».

13 de abril de 1976. Pere Ferrer Pujol expone por primera vez en Manacor. Fue en es Cau,
bajo la presidencia del alcalde Rafael Muntaner, los concejales Josep Ros y Guillem Domen-
ge, y el escritor Antorti Mus, que presentó la exposición.

Por•SABEL POMAR BOSCH

NEW LOOK
Estamos en la mejor época del aflo para hacer-

mos ese «new look» deseado, el cual no va a solu-
cionarnos los problemas pero a lo mejor harà que
los veamos desde otro punto de vista.

Digan lo que digan, a las mujeres nos gusta
cambiar de imagen de vez en cuando y, si es posi-
ble, incluso mejorarla. De ahí que las peluquerfas
se conozcan también con el nombre de «Salones de
Belleza», ya que uno de sus fines es embellecer la
clientela. De todas maneras, pienso que no hay
que dejarse influir por el corte de pelo que esté
màs de moda, sino por el que una pueda y quiera
llevar, no vaya a ser peor el remedio a la enferme-
dad...

Para evitarlo estàn los estilistas, fieles conseje-
ros a los cuàles las mujeres nos encomendamos.
Por mucha confianza que tengas con ellos, siem-
pre pasas por ciertos momentos de intriga, sobre
todo al estar con el pelo mojado frente al espejo y
con unas tijeras que quieren ir a por todas; menos
mal que ese miedo va disminuyendo una vez que
sientes tu cabello liberado por el aire càlido del se-
cador de mano.

Al ir a la peluquerfa hay que desconectarse de
todo lo demàs y disfrutar de lo que nos ofrezcan;
incluso habría gente que pagarfa por enterarse de
los chismorreos que allf se cuecen, ya que como
ustedes sabràn, la peluquerfa, ademàs del Merca-
do de Sta. Catalina, es uno de los lugares idóneos
para enterarse de los últimos embarazos no de-
seados, separaciones matrimoniales y operacio-
nes de nariz o patas de gallo acontecidas.

Personalmente les diré, que cuando estoy en la
peluquerfa junto a mi estilista me quedarfa asf
eternamente y al cruzar la puerta de salida sola-
mente deseo que mi pelo crezca lo màs ràpido po-
sible para volver cuanto antes...

PAU I GLÒRIA
Temps de fam no hi ha pa dur,
i com Na Catalineta
m'ha fet sa butxaca neta,
si ve es revisor des Ilum
m'estim més que avui no cobri...

Aquf pau i desprès glòria!

Avui sa gent se vesteix
tal com li donala gana,
se posa un jersei de llana
maldement no faci fred.
¿Podré jo dur lo que trobi?

Aquí pau i després glòria!

Si sa dona s'ha vestit
de colorins com un lloro,
i me posa com un toro
amb un altre dins es llit,
no crec que per això plori...

Aquí pau i després glòria!

Si es negoci he de tancar.
perquè es turisme no gasta
i lo que guanyam no basta
per un roegó de pa
i quatre gotetes d'oli...

Aquí pau i després glòria!

Des treball surt es profit
si no t'enganxa «una quebra»
i s'esgotzf entra a cateva
per dur-se'n lo més precís
abans que un altre t'ho robi...

Aquí pau i desprès glòria!

BINI-FUMET-AL-MANAKURI

RESTAURANTE

4,01) n ':
VINYA DE MAR, 18 • TEL. 58 52 76
07560 CALA MILLOR - MALLORCA

CUANDO NOS HAYA VISITADO
NO DUDARA EN VOLVER

¡EN CARNES SOMOS UNICOS!!!
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Concurso de
redacción
infantil y
juvenil

Se ha convocado el III
Concurso de Redacción In-
fantil y Juvenil para alum-
nos de BUP, FP i Ciclo Su-
perior de EGB del término
municipal de Manacor,
cuya participación habré de
realizarse a través de los
centros escolares.

Los trabajos , de un màxi-
mo de dos folios por una
sola cara, tendràn que ser
originales, inéditos y escri-
tos en catalš n.

Cada centro podrà pre-
sentar un mínimo de 15 ori-
ginales y un màximo de 25.
El tema seràlibre.

Se establecen dos catego-
ría: A) Alumnos del Ciclo
Superior de EGB y B),
Alumnos de BUP y FP.

Habrà cinco premios por
categoría. Cada uno de ellos
estarà compuesto por lotes
de libros por valor de 5.000
pesetas.

El plazo de admisión de
originales finaliza el vier-
nes 30 de abril y los pre-
mios seràn entregados el 8
de mayo. Los trabajos se en-
viaràn al Apartado 235 (Pa-
tronat d'Arts Plàstiques»),
y en ellos constarà nombre
del autor, edad, curso, cole-
gio, dirección particular y
tel éfono.

Organiza el concurso el
«Patronat d'Arts Plàsti-
ques» y lo patrocinan el
Consell Insular de Mallor-
ca, Ayuntamiento y Sa Nos-
tra.

la FOTO
bien
hecha

çIc



DENZEL WASHINGTON

MALCOM X
un film de SPIKE LEE	 2 nominacions a l'Oscar

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

Divendres dia 23 - 930 hs.
Dissabte dia 24 - 6'15 - 945 hs.

Diumenge dia 25 - 6'15 - 945 hs
Dilluns dia 26 - 930 hs.

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

El amante Bilingüe
un film de VICENTE ARANDA

amb IMANOL ARIAS, ORNELLA MUTI,
LOLES LEON, JAVIER BARDEM, JOAN LLUIS BOZZO

Dissabte dia 1 - 5 - 715 - 930 hs.
Diumenge dia 2 - 5 - 7'15 - 930 hs.

Dilluns dia 3 - 930 hs.

CINIMA cLua

i'eCelACA
JO CI LI

DIMECRES 28 - 21•30

DIMECRES 5-21'30

MANACOR

CUERPO 
DEL

DEL 22 AL 26 DE ABRIL

MANACOR

Algunos
hombres buenos

DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

ANUNCIE EN

Compruebe
la eficacia de
la #

PERLAS Y CUEVAS
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SEGUNDO CERTAMEN DE PINTURA

S'ILLOT '93

JAUME PROHENS EN LA GALERIA M.A. PERELLC5.- La
galerista María Antònia Perelló, el pintor Jaume Prohens y la delegada de Cultura Cati
Sureda posan para «Perlas y Cuevas» el viernes 16, día de la inauguración de la muestra
del artista felanitxense.La exposición permaneceró abiertahasta mediados de mayo.

EXITO DE MIQUEL JAUME EN LA DUCAL.- Mucho público en
la inauguración de la primera exposición del pintor manacon Miquel Jaume que presenta
33 obras de buen impacto visual. Grandes formatos donde predomina el relieve en base,
principalmente, con escayola sintética.

En la foto, tomada el día de la inauguración —sóbado 17— el joven artista posa junto a
la directora de la galería Ducal, Juana Mana Salas.

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION

La Asociación de Vecinos «Es Riuct» de S'Illot convoca el SEGON CERTAMEN I)E
PINTURA —S'ILLOT '93— de acuerdo con las siguientes

BASES:
1.- Podrún participar artistas de cualquier nacionalidad.
2.- Cada participante podrã pr esentar un múximo de dos obras, que habrún de ser origi-

na les.
3.- El tema de las obras deberú estar explícitamente relacionado con el mar.
4.- Se entenderú por pintura cualquier procedimiento al óleo, acrílico, técnica mixta,

etc. realizado sobre lienzo.
5.- Las obras presentadas a concurso tendrún unas dimensiones mínimas de 92 x 73

cms. y múximas de 200 x 200 cms. Deberún presentarse enmarcadas con una varilla lisa
cuya anchura no supere los 4 cms.

6.- Las obras se presentarún firmadas por su autor y acompahadas de una ficha que
contenga: título de la obra, medidas, nombre completo del autor, domicilio y número de
teléfono.

7.- El plazo de admisión de las obras rinalizarú el 31 de Agosto. Las obras se presenta-
rún en la recepción del Hotel Club S'Illot (C/. Cards, 07687 S'Illot,Tel. 810034).

8.- Las entidades organizadoras cuidarún de la conservación y vigilancia de las obras,
pero no se harún responsabres de posibles extravíos, daíios, roturas, robos o cualquier otro
acto ajeno a su voluntad que pudiera producirse durante su transporte, depósito o exhibi-
ción.

9.- Un jurado seleccionarú, entre todas las obras presentadas, las finalistas con las que
se organizarú una exposición en el transcurso de las fiestas turísticas de Setiembre en SI-
llot, cuyas fechas ser‘in anunciadas oportunamente.

10.- Se concederú un único «PREMI S'ILLOT '93» dotado con 250.000 ptas. donadas
por «Pastelería S'Illot». La obra premiadas pasarú a ser propiedad de la entidad patroci-
nadora.

11.- E premio no podrú declararse desierto ni dividirse en su cuantla. El fallo del jura.
doserú inapelable.

12.- El jurado calificador estarú compuesto por los pintores Joan Riera Ferrari y Mi-
quel Vives, los críticos Ferrún Barceló, Juan Carlos Gomis y Antoni Sansó y los periodis-
tas Jacinto Planas Sanmartí y Rafel Ferrer Massanet. Actuarú como secretario, sin voto,
un miembro de la Asociación «Es Riuet».

13.- Las obras no premiadas podrún ser retiradas por sus autores en un plazo de 30 días
a partir de la clausura de la exposición. Transcurrido este tiempo se entender.4 que renun-
cian a cualquier derecho sobre las mismas.

14.- Los autores que lo deseen podrún indicar el precio de venta del cuadro que figura
en la exposición.

15.- La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes Bases y la
renuncia a toda reclamación. Cualquier cuestión no prevista sería resuelta de común
acuerdo entre el jurado calificador y la entidad organizadora.

S'Illot, 1993.

A partir de este viernes

Miguel Llull expone en S'Agrícola

Este viernes 23 se inau-
guraró en S'Agrícola la ter-
cera exposición individual
del manacorense Miguel
Llull, que presenta tres se-
ries de dibujos y coloreados
englobados bajo el título de
«Dones i Baldufes».

Medio centenar de obras
divididas en series de des-
nudos femeninos a plumilla
y coloreados y niflos jugan-
do a la peonza.

La muestra se clausuraró
el martes 11 de mayo.

CERRATO EN «LA CAIXA».- El prolífico artista-pintor manacorense
Juan Pedro Cerrato presenta su	 Serie de Constelaciones» en La Caixa. Inauguró el
viernes 16, día en que fue tomada esta foto. Expone 20 óleos y papeles.



JOSEP M. SALOM

MANS
FORADADES

El modisme és ben conegut; el seu significat evi-
dent; la intencionalitat de quan s'empra a seques,
sense gaire explicacions ja depen del receptor i no de
l'emissor, en pura teoria saussuriana de la comuni-
cació; la connotació del comentari, és patrimoni del
lector.

Les mans sempre han estat expressives, inclús a
vegades el seu gest ens diu bastantes més coses que
les paraules, o bé perquè les reforcen i subratllen, o
bé perquè indiquen més sinceritat a un moment de-
terminat de discordança entre el que es diu intencio-
nadament oral ment i el que real ment es pensa.

Mans obertes, mans aplegades, mans fentes, mans
generoses, mans disimuladores com les del frare de
l'anècdota que per no dir mentides i no assenyalar al
culpable les aficava dins la seva mànega ampla del
vestit talar i deia: «per aquí no han passat»; mans
tancades, rabiosament tancades, tremendament pe-
rilloses i ofensives; mans de benedicció, mans d'im-
posició, mans d'imploració i de súplica, mans amena-
çadores, mans de confiança, mans tendres i amoro-
ses, mans acariciadores, mans aspres signades pel
treball dur, mans acurades, mans plenes, mans bui-
des, mas alçades, mans que no es sap ben bé on
posar-les, mans que rebutgen, mans acusadores,
mans que conviden, mans que allunyen, mans d'odi,
mans d'amor, mans d'esperança...

Com tantes i tantes coses, la qüestió és subjectiva,
pot equivocar=se el gest o pot interpretar-se equivo-
cadament, entre qui el practica i qui recull el seu
missatge, entre qui l'ofereig i qui la reb o la rebutja,
entre qui l'exten i qui l'observa.

Però en el cas de les mans foradades, i sobretot
amb el significat metafóric que se li aplica, amb la
connotació de les pèrdues dificils o imposibles de jus-
tificar de com s'ha esveft l'embosta, és difícil que hi
hagi diferència de concepte entre el que s'ha perdut
sense explicació ni coherència, per manca de serietat
o per pura i simple incompetència, pel camins de la
corrupció; i el veredicte dels espectadors o de les víc-
times, cada vegada més obligats a repartir una gra-
pada d'esforç aconseguit amb suor, en nom de la soli-
daritat, per depositar-lo en sacrifici propi al redós
d'unes mans teòricament responsables, que un espe-
ra obertes, feineres, diligents, dinàmiques i després
comprova amb més desencís que sorpresa que eren
simplemente... foradades.

MESON GALLEGO

O'BOTARIMEIRO
CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA

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

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

COCINA
CASERA

ABIERTO
. TODO EL ASIO

ATENCION A
NUESTROS

PLATOS
INVERNALES

I;S1 LE GUSTA

EL BUEN

COMER,

ELIJA

TAMBIEN EL

MEJOR

- • SITIO!!

« PERLAS Y CUEVAS », 24 d'Abril -7 de Maig 1993

JUAN MIQUEL ESTRENA TENENCIA DE ALCALDIA

La Policía Local incorpora seis hombres
dentro de quiince días.

• El 8 de mayo P. Llinás y J. Miquel pasan el grupo mixto.

CADA VEZ QUE LA PRENSA DE MADRID
HABLA DE MANACOR...

Ahora, para «El País», Manacor «cultiva» perlas artificiales y tiene
las Cuevas «del Frac»

En su edición del domingo 18 de abril, «El País» semahal ofrece una Guía de la Buena
Vida en la que da noticia nacional de 1000 hoteles y restaurantes «con encanto» y de los
100 mejores vinos también del país. Nada que objetar, por supuesto, y sí mucho que agra-
decer, aunque leyendo la relación de los locales de nuestras islas uno se permite suponer el
rigor que podría informar a los del resto de la nación.

Lo que de verdad nos preocupa es este conocimiento de Manacor que sigue teniendo la
prensa peninsular cuando habla de nosotros. En este monogrófico de «El País», por ejem-
plo, al abrir el capítulo de los hoteles y restaurantes de Baleares —20 para Mallorca, 11
para Ibiza y 10 para Menorca— comienza con treinta líneas compendiando cuanto «para
ver» tienen las islas. Y estas son las ocho palabras, ocho, que nos dedican:

«MANACOR: CULTIVO ARTIFICIAL DE PERLAS, CUEVAS DEL FRAC». Sí, lo
ha leído bien: «CULTIVO ARTIFICIAL DE PERLAS Y CUEVAS DEL FRAC».

Y eso es todo cuanto saben de Manacor. Ni que decir tiene que de restaurantes como
Mendia Vell, La Gamba de Oro, es Molí d'En Sopa, El Patio, ses Comes etc. no tienen ni
repajolera idea.

«Dentro de quince dfas
podthunos tener seis nue-
vos Policías Locales», ha
manifestado a Perlas y
Cuevas el concejal Juan Mi-
guel, que acaba de estrenar
tenencia de alcaldía. «Se
trata de los seis hombres
que debían incorporarse en
febrero último, y que por
cuestiones de presupuesto
no fue posible en aquella
fecha —afiade Juan Mi-
quel— pero sí lo es ahora.
Aunque no sea suficiente la
plantilla para el servido,
algo es algo y de momento
nos apafiaremos con este
incremento».

Preguntado el Sr. Miquel
sobre la posibilidad que con
el aumento de plantilla
pueda establecerse un ser-
vicio permanente en Porto
Cristo y S'Illot, dice que eso
no seré posible, pero que
con los radioteléfonos de
que dispone la PL, cual-
quier Ilamada a la centrali-
ta del parque moviliza los
coches patrulla y estos acu-
den al lugar donde se les
necesite casi con tanta
prontitud como si existiera
un puesto permanente de
guardia en dichos lugares.

Sobre los seis nuevos Po-
licías Locales afiade el Sr.
Miquel que ingresan a títu-
lo provisional, pero que el
servicio que presten seré
un tanto a su favor en el
caso que deseen, en su día,
entrar en la plantilla oficial
mediante las correspon-
dientes oposiciones. Lo im-
portante, de momento, es
que estos hombres ya estén
preparados para entrar en
servicio, han realizado un
cursillo y tienen los unifor-
mes a punto. Su incorpora-
ción es cuestión de pocas se-
manas.

«NO ES AGRADABLE
COGER EL PUESTO DE

UN COMPAÍnIERO»

Dedamos que Juan Mi-
quel acaba de estrenar te-

—Sí, pero nosotros, Pere
Llinàs y yo, no aceptamos
la integración. Pensamos
que es pronto para esta fu-
sión y decidimos agotar los
dos afios que faltan para
que acabe la legislatura.

—Entonces...
—El 8 de mayo CB seré

absorbida por UM, por lo
que Llinàs y yo dejaremos
de ser de CB y pasamos al
grupo mixto.

—Y seguirén con sus par-
celas de poder hasta las
municipales del 95, supon-
go.

—Claro que sí. Mira; en
junta decidimos no unirnos
a UM, pero seguimos sien-
do los mismos.

—i,Cuéntos son, en Ma-
nacor, los que integran CB?

—Asisten a cada junta
entre 18y 30 personas.

—Ya se que usted puede
ir a cualquier partido,
pero... i,qué partidos le han
pedido que vaya usted con
ellos?

—Sí, puedo ir donde quie-
ra.

—Pero...	 han propues-
to la entrada, ahora
misma?

—Ni el presidente de UM
ni el del PP me lo han pedi-
do, pero yo sé que puedo ir
donde quiera.

—Mcluso tuvo usted ofer-
tas del PSM, dicen.

—Cierto, cierto. Tanto
Tomeu Ferrer como Jaume
Brunet me han pedido en
varias ocasiones que vaya
con ellos.

«SIENDO TENIENTE DE
ALCALDE PUEDO

DEFENDER MEJOR MIS
PUNTOS DE VISTA»

—i,Qué significa ser te-
niente de alcalde, sefior Mi-
quel?

—Ir a las sesiones de la
Comisibn de Gobierno y
tener una mayor responsa-
bilidad, aunque siga te-
niendo los mismos trabajos
específicos que antes. Pero
siendo teniente de alcalde
puedo defender mejor mis
puntos de vista.

—i,Qué cometidos tiene
usted?

—Soy presidente de la
Junta de Seguridad Ciuda-
dana y delegado de la Poli-
cfa Local.

—Tendré usted dedica-
ción exclusiva.

—No me la concedieron.
—Pero ahora, siendo te-

niente de alcalde...
—No sé, no sé... Trabajar,

trabajo mucho. Y S'Illot
sigue siendo una necesidad
de la que nunca me olvido.
Muchos me han pedido que
vuelva, pero yo no quiero
hacer nada en contra de un
compafiero.

—Muchas gracias, Juan
Miquel.

H.H.

nencia de alcaldía y a ello
nos remi timos:

—No es agradable coger
el puesto de un compafiero,
porque Eduardo Puche es
un compaftero de consisto-
rio, pero pasó lo que pasó y
me ofrecieron a mi la tenen-
cia de alcaldfa que él osten-
taba.

—i,La pidió usted?
—Yo no la pedf: la pidió

mi grupo político, alegando
que era el grupo en el poder
que menos tenientes de al-
calde tenía.

—Usted y el sefior Puche
tuvieron unas palabras,
dicen.

—Si; me dijo cosas que no
debi era haberme dicho.

—Y ahora usted es el te-
niente de alcalde...

—La política es así, nadie
te da nada, y el compafiero,
si te puede pisar, te pisa.

«A PARTIR DEL 8 DE
MAYO, LLINAS Y YO
PASAMOS AL GRUPO

MIXTO»

—Aludfa usted a su
grupo polftico, pero... i,cuél
es su grupo político?

—;Convergéncia Balear!
- se ha integrado en

UM y perdido su nombre?



 

SES BUTADES
•D'EN BOIRA

GASPAR FUSTER VENY

—He aprovat a sa primera!
ja no fan canviar de marxa?

* **

Un negoci dolent és fer sabates especials per auto-
pistes de peatge.

***

No podia marxar mai: ella deia que no tenia costat
i ell deia que no tenia paret.

** *

Xerrant de S'Illot, sa Plaça de Sa Sivina s'hauria
de dir Plaça de Sa Ex-Sivina».

***

Era un foraster tan discutidor que era un alcohol
de contradicció.

***

Y seguíamosavançando...
Y nos perdimos...
Porque Vançando... no sabía el camino.
(Dedicat a Miquel Jaume, de Petra).

***

Per Pasco he menjat tantes panades que a més
d'empanadat estic empenedit.

***

A l'amic Marcel.lf Parés, director de cine, el crida-
ren a s'hotel i varen dir que no hi era.

Fetes ses averiguacions, resultà que el varen ins-
criure com a Li-Parés Marcel.

I confondre un català de Vic amb un xinès de la
Xina no passa més que a Katiuska.

***

Un turbo trona bé, si es que el mena està tronat.

***

— ,Aquest cotxo teu menja molta benzina?
—Mai no he sabut si en menja o en tuda...

***

Lo millor que li pot passar a un que Ii donen un
carnet polític és que l'enviin a mamar... del bote.

BOIRA

CONSTÀNCIA • SERIETAT • SOLVENCIA
EFICÀCIA • SOLIDARITAT

FAN UN COS
PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT)

- FAX 84 45 62	 07500 MANACOR
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La Propuesta de Ley sobre creación del
«Consell Consultiu de les Illes Balears»,

entra en tràmite parlamentario.
• El proyecto contempla las competencias sobre

creación o supresión de municipios

Josep Tomás
reconsidera
su anuncio
de dimisión

El escultor Josep Tom ás
Galmés, presidente de la
Asociación de Cofradías de
Semana Santa, podría se-
guir presidiendo dicha enti-
dad tras reconsiderar su in-
tención de dimitir manifes-
tada días antes de la recién
pasada Sem ana Santa.

Josep Tors ha dicho en
reiteradas ocasiones que
prefiere dejar la presiden-
cia a algún joven que desee
cargar con la prolija activi-
dad que genera la organiza-
ción de los desfiles procesio-
nales, en especial los del
Jueves y Viernes Santo,
cuya complejidad va en au-
mento a medida que se in-
crementan los participan-

tes.
Según ha sabido esta re-

vista, tanto el pérroco mos-
sèn Miquel Gual como des-
tacados directivos de la
Asociación han pedido a
Josep Tomés que reconside-
re su decisión y siga en el
cargo, toda vez que su pro-
bada experiencia es una ga-
rantía de hm , na gestión.

bada experiencia en el
campo jurídico y goce de un
amplio porcentaje de con-
senso entre la clase política.
Las funciones de un «Con-
sell Consultiu» supondn'a
una garantía de interés ge-
neral y de legalidad objeti-
va, y, en consecuencia, de
los derechos e intereses le-
gítimos de los que son parte
de un determinado procedi-
miento administrativo.

ALGUNOS CASOS DE
DICTAMEN

Entre los casos sobre los
que corresponderfa dicta-
minar al «Consell Consul-
tiu», estén los siguientes:

— Concesión de monopo-
lios y servicios públicos mo-
nopolizados.

— Creación o supresión
de municipios.

— Alteración de términos
municipales.

— Constitución, modifi-
cación y supresión de enti-
dades municipales descen-
trali zadas.

— Reclamaciones admi-
nistrativas de indemniza-
ción por dafios y perjuicios.

— Recursos administrati-
vos de revi sión.

— Modificación de pla-
nos, normas complementa-
rias y subsidiarias y de
aquellos programas de ac-
tuación que tengan por ob-

ANUNCIE
EN "PERLAS
Y CUEVAS":
PUBLICIDAD
QUE
PERMANECE

En el Boletín Oficial del
Parlament Balear del pasa-
do 7 de abril se publica el
texto de una Proposición de
Ley, ahora en tramitación,
sobre la creación del «Con-
sell Consultiu de les Illes
Balears», presentada por el
Grupo Parlamentario PSM-
EEM. La orden de publica-
ción esté firmada por el pre-
sidente Cristòfol Soler el
día 1 de este mismo mes.

EXPOSICION DE
MOTIVOS

La función consultiva pa-
rece imprescindible debido
no solo a la complejidad del
ejercicio político, sino al en-
tramado de relaciones en
que se mueve la adminis-
tración actual, haci endo
aconsejable todo ello la
creación de un órgano de
consulta que posea una pro-

jeto una distinta zonifica-
ción o uso urbanfstico de
zonas verdes o espacios li-
bres previsto en el plan.

— Dictaminar sobre an-
teproyectyos de ley, etc.

i,QUIENES
INTEGRARIAN

ESTE «CONSELL
CONSULTIU»?

El «Consell Consultiu»
estaré integ-rado por cinco
miembros electivos de entre
los juristas de competencia
reconocuida y con més de
diez arlos de ejercicio en la
Comunidad Autónoma.

Uno de los miembros ser
designado por el Consell de
Govern. Otro, por votación
del Parlament y los tres
restantes por votación de
los Consells Insulars de
Mallorca, Menorca e Ibiza-
Formentera.

El Presidente de la Co-
munidad Autónoma decídi-
n'a quien ocupe el cargo de
presidente de los cinco
miembros del Consell Con-
sultiu, cuyo ejercicio seré
de cuatro afios.

• PARA INICIADOS
EN CER~CA

DISPONEMOS
DE BARRO COCIDO

PARA DECORAR
ASÍ COMO UN

HORNO PARA SU
COCCIÓN

* * *

informes:
ART DE MALLORCA

C. CONVENT, 4 - MANACOR
DÍAS DE ENTREGA: LUNES DE 18 A 20.

RECOGIDA: V1ERNES DE 18 A 20.
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También se podré ver «Malcolm X» y «El amante bilingüe»

«Algunos hombres buenos» y el
polémico film de Madonna «El
cuerpo del delito» centran la
quincena cinematogrãfica

24
	 « PERLAS Y CUEVAS », 24 d'Abril -7 de Maig 1993

He aquí una resefia sobre las películas
que podremos ver durante estas dos próxi-
mas semanas en Manacor:

EL CUERPO DEI DELITO.- USA. 1992.
USA. Dirigida por Uli Edel, con Madonna.
Color.

Madonna y Willem Dafoe en «El cuerpo del de-
lito» el escdndalo est4 servido.

La polifacética cantante-actriz-escritora
no deja pasar un segundo sin provocar la
polémica. «El cuerpo del delito», que ella co-
protagoniza junto a Willem Dafoe, Joe
Mantegna y Anne Archer, es su último reto
a la mojigaterfa, tras su disco «Erótica» y
su libro «Sex».

El argumento de Brad Mirman parece
concebido para dejar en pafiales a la archi-
taquillera «Instinto basico». Las escenas de
esclavitud y sadomasoquismo que rezumen
en la pantalla han provocado que la censu-
ra norteamericana le haya echado el alto,
obligando (en la versión americana) a sua-
vizar determinados momentos tórridos del
film. A pesar de eso, ha recibido la califica-
ción N-17 en los EE.UU. equivalente a la
antigua X, y que impide a todos los meno-
res de esa edad ver la película, aunque
vayan acompafiados de sus padres. En Eu-
ropa, todavía promete mas, ya que se emiti-
ra la versión «mas dura».

«El cuerpo del delito» cuenta la historia
de Rebecca Carlson (Madonna), una bonita
joven, duefia de una galería de arte, que es
acusada nada menos que de haber matado
a su marido agotandolo sexualmente, como
parecen demostrar diversas cintas de vídeo
rodadas en los momentos mas íntimos. Wi-
llem Dafoe («La última tentación de Cris-
to», «Platoon») se convertira en su abnega-
do abogado defensor, que habra de llegar
hasta los últimos extremos para probar la
inocencia de la acusada.

Uli Edel ha dirigido este espectacular
<thriller».(Cineinforme).

MALCOLM X.- USA. 1992. Dirigida por
Spike Lee, con Denzel Washington. Color.
Film de larga duración, atención al borario.

Desde el momento en que Malcolm X
captó la atención pública de su país con su

radical discurso sobre las relaciones racia-
les y el status de los africano-americanos
en la sociedad, el horizonte de la política so-
cial norteamericana cambió para siempre.
El trayecto de este hombre le hizo vivir tan-
tas realidades como nombres adoptó: De-
troit Red, Satan, Malcolm X y El-Hajj EI-
Shabazz; a lo largo de su vida, vió y conoció
la pobreza rural, el ghetto urbano, los bajos
fondos criminales, la vida en la càrcel, las
congregaciones religiosas, el calido seno de
una familia que le apoyaba, América, Euro-
pa, el Próximo Oriente y los nuevos estados
independientes africanos, así como la
tada capacidad de su visión propia y su in-
telecto.

Spike Lee ha intentado hacer un retrato
fílmico de la vida épica y absorbente de una
de las figuras públicas mas carismaticas de
Norteamérica. El propósito de él es lograr
que la gente reconozca la relevancia de las
ideas de Malcolm X en la sociedad actual.
Dice el cineasta: «He aquí a un hombre que
se crió entre la escoria de la sociedad, que
fue encarcelado, que se re-educó a sí mismo
y que, a través de un proceso de ilumina-
ción espiritual, se elevó hasta la cima...
Makolm no fue una sola persona, sino cua-
tro, cinco o seis...y eso es justamente lo que
quiero mostrar en esta película».

El actor escogido para este difícil papel
ha sido Denzel Washington, quien curiosa-
mente debutó en el teatro encarnando al
propio Malcolm X. Ademas de haber traba-
jado ya con Lee en «Mo Better Blues», Was-
hington ha conseguido una nominación y
un Oscar ambos al mejor Actor Secundario
por «Grita Libertad» y «Días de Gloria» res-
pectivamente. (Interfilms).

Denzel Washington es «Makolm X».

JUDOU (SEMILLA DE CRISANTE-
MO).- China. 1990. Dirigida por Zhang
Yimou, con Gong Li. Color. 94 minutos.

Aunque no sea comparable a Chen
Kaige, ni a otros miembros aun mas intere-
santes de la Ilamada «Quinta generación»
del cine chino —como Huang Jianxin o Yan

Yueshu--, el fotógrafo y • actor Zhang
Yimou se està ganando una merecida repu-
tación como director; en España, se ha be-
neficiado de la pasajera (y algo tardía(
moda impuesta por los que han decidido
creer que el cine chino empieza después de
la Revolución Cultural, e ignoran hasta
que punto Zhang Yimou no es un renova-
dor, sino que entronca directamente con
toda una tradición del melodrama que pro-
cede del mudo y que tuvo momentos de es-
plendor en todas las décadas salvo, c)aro
esta, entre 1966 y 1977. Tanto Hong Gao-
liang (Sorgo rojo, 1988) como Ju Dou son
melodramas de ambiente rural en condicio-
nes casi feudales, con una buena dosis de
estilización plastica —rojo y amarillo pare-
cen dominar la pantalla permanentemen-
te— y con la excelente actriz Gong Li como
protagonista. No es la novedad —mas bien
superficial— lo que les confiere el induda-
ble valor que tienen ambas películas, sino
mas bien la intensidad dramatica de las
tremendas historias que narran, con la su-
ficiente dosis de exotismo como para hac'er-
se perdonar lo que tengan de «folletines-
cas» y con cierta afectación —mas bien occi-
dentalizante— en el montaje y el empleo de
objetivos que ayuda a que pasen por «mo-
dernas».

De ahí que, pese a ciertas reservas for-
males —rigidez de encuadres y composicio-
nes, tendencia a montaje efectista, elipsis
mds Ilamativas que acertadas, irregulari-
dades de ritmo—, su películas acaben por
impresionar y, mas alla de su impacto su-
perficial y de ostentoso esplendor visual,
consigan emocionar a los espectadores de
cualquier país, salvo quiza el suyo, donde
tienden a ser prohibidas.

ALGUNOS HOMBRES BUENOS.-
EE.UU. 1992.- Director: BOB REINER.-
Intérpretes: Tom Cruise, Jack Nicholson,
Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Suther-
land. Color. 138 minutos.

Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore en
uno de los grandes éxitos de la presente tentpo-

rada: «Algunos hombres buenos».

Aaron Sorkin ha contado con uno de los
mejores equipos que actualmente se podn'a
reunir en Hollywood para Ilevar a la gran
pantalla una obra de teatro suya que tuvo
notable éxito en Broadway.

El grupo de actores (que encabeza Tom
Cruise, pero que domina desde su secunda-
rio pero impactante papel el histórico Jack
Nicholson)demuestra estar a la altura de
las circunstancias, al igual que Rob Reiner
(«Misery., «Cuando Harry conoció a
Sally»), que poco a poco se esta convirtien-
do en uno de los directores con mas oficio

del paraíso cinematografico californiano. •
El argumento que se define con tales

mimbres nos cuenta un drama: un joven
abogado militar (Tom Cruise) que ha de de-
fender a dos acusados de asesinato en la
base naval de Guantánamo (Cuba). El abo-
gado, hasta entonces un conformista que
vive obsesionado por la figura de sus pa-
dres, intentara redimirse en el juicio, con la
ayuda de Demi Moore, pero para ello habra
de enfrentarse con todas las dificultades
del mundo, y con Jack Nicholson en parti-
cular, el oficial al mando de la base, que di-
rige y controla la vida de todo lo que sucede
en ese lugar. (Cineinforme).

EL AMANTE BILINGUE.- España.
1992. Dirigida por Vicente Aranda, con Or-
nella Mutti e Imanol Arias. Color.

Imanol Arias y Ornella Muti en «El amante bi-
lin gil e ».

Con varios meses de retraso sobre la
fecha anunciada se estrena la última pelí-
cula que realizó Vicente Aranda antes de
empezar a rodar El Intruso. Basada en una
novela de Juan Marsé narra las relaciones
entre un hombre de origen modesto (Ima-
nol Arias) y una mujer de la alta burguesía
catalana (Ornella Muti). Se trata de un
complejo argumento sobre ascensiones y
caídas sociales, sobre amor y sexo, con el
juego del bilingüismo de Barcelona como
telón de fondo y metafora de la progresiva
esquizofrenia del protagonista. Esta es la
cuarta novela de Marsé que adapta cine-
matograficamente Vicente Aranda (Ulti-
mas tardes con Teresa, La muchacha de las
Bragas de Oro y Si te dicen que caí son las
otras tres). (Cinerama).

PELICULAS DE LA
QUINCENA

TEATRO MUNICIPAL
Sabado 24, domingo 25 y lunes 26:

MALCOLM X.
Sabado 1, domingo 2 y lunes 3 de

mayo: EL AMANTE BILINGUE.

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

mingo 25y lunes 26: EL CUERPO DEL
DELITO.

Miércoles 28 Cine Club Recerca pre-
senta JUDOU (SEMILLA DE CRISAN-
TEMO) (Estreno en las Baleares).

Jueves 29, viernes 30, sabado 1 de
mayo, domingo 2 y lunes 3: ALGUNOS
HOMBRES BUENOS.

Nre,LATCO
Venta y servIcto

AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HEFtMANOS NADAL S.A.

Creuers, 30 Manacor. lels. 55 21 77 - 55 13 02



LLOMILLO DE PORC
AMB SALSA DE

ANXOVES
María Duran Febrer

Advocada. Presidenta de la
Assamblea de Dones.

INGREDIENTS PER 4 PERSONES:

4 lomillos de porc.
Illauna de anxoves.
1 llauna petita de nata líquida.
1 tassó tamany vi ple de conyac.
Oli, mantequilla o margarina segons el gust.
Se tallen els llomillos en tallades rodones de un

cm. i mig de gruixa guardant ses puntetes apart, es
salan i adoben amb prebebó.

Dins una pella si posa l'oli o mantequilla o marga-
rina i quan esta calent si fregeixen ses tallades de
llomillo, nomès una passadeta per cada cara.

Se tendrà preparada una greixonera de test, on hi
anirem colocant les tallades sofrites. La greixonera
es mantendra calenta amb una flamaradeta petita.

Se encalentira el conyac i flambearan las tallades
de llomillo i s'apagara el foc.

Es picaran les anxoves dins un murter, afagint les
quatre puntetes de llomillo que també se picaran.

Dins la pella que s'hi hagi sofregit el llomillo s'hi
abocara el picadillo i es deixara uns instants al foc,
després s'hi abocara la nata líquida, i es deixara una
estoneta al foc sense bollir. La salsa resultant s'abo-
cara dintre la greixonera i sobre les tallades de llo-
millo.

La greixonera es posarà al foc i quan estigui calen-
ta si mant,endrà durant cinc minutets més i ja es
podra menjar.

(Si ho feim per més tard, no ho encalentirem tot
junt fins el moment de menjar).

MONIATO AMB MEL
María Antònia Llodrà

Periodista («7 Setmanari»)

INGREDIENTS PER 4 PERSONES:

2 moniatos.
2 ous.
3 cuarades soperes de sucre.
Un poc de canyella (una cuarada de cafè).
Sa paladura d'una llimona rallada.
Mel.

PREPARACIÓ:

Tallarem els moniatos a bocinets, agafirem el
sucre, la canyella, la Ilimona i els dos vermells d'ou;
ho mesclarem tot bé. Pujarem els blancs i després els
mesclarem amb el puré que hem preparat anterior-
ment. (Aquest pastís es pot adornar amb pances,
pinyons, o qualsevol fruita seca).

Untam una cassola de fang amb saïm o mantega, i
posam la pasta i a damunt hi afagim mel a gust, ja
està llest per posar al forn (que estigui calent i dei-
xar-lo a maig foc), durant uns 20 minuts. S'aconsella
es mengi fresc.

Si interessa que el pastís surti esponjós i estufat,
es pot afagir a la pasta una culleradeta de Ilevadura
de canari. Si no el volem que el pastís no s'afarri ni
ressequi, es millor posar un parolet d'aigua dins el
forn (davall de l'olla).

SOLOMILLO CON
FRUTOS DE MAR

Margalida Fuster Homar
Periodista. Colaboradora de TV/

Manacor y Diario de Mallorca.

INGREDIENTES:

Cebolla, ajo, tomate, perejil, gambas, almejas, me-
jillones, langostinos y toda clase de mariscos que se
quiera. Solomillo, sal, pimienta, aceite de oliva, un
vaso de vino blanco o champan y una hoja de laurel.

Se dora la cebolla con el ajo en una «greixonera»
con aceite de oliva, seguidamente se le afiade el to-
mate troceado y pelado y por último el perejil picado.
Aparte se cuece el marisço y cuando la salsa esté casi
hecha se le afiade un vaso del caldo del marisco y el
marisco. A continuación se pone una hoja de laurel
medio troceada para dar sabor y el vaso de vino o
champén. Mientras se reduce la salsa, se frfe el solo-
millo previamente adobado con sal y pimienta, cuan-
do éste està medio hecho, se pone dentro de la grei-
xonera y se mezcla con la salsa, se deja reposar unos
minutos y a servir. Si la salsa queda muy espesa se
le puede afiadir un poco més de caldo.

Este plato también se puede hacer con pechugas
de pollo o cualquier otra clase de carne.

COCA DE PINYONS
María Antonia Sufier Fullana

Publicista

INGREDIENTS:

150 gr. farina de força.
100 gr. coco.
300 gr. sucre.
50 gr. pinyons.
1 tassó d'oli.
1 tassó de llet.
1 sobre IlevErdura en pols.
S'unta es motlo de saïms, farina i sucre i es posen

es pinyons dedins.
Dins un ribell se mesclen farina, coco, sucre, oli,

llet i els ous amb el blanc ben pujat i Ilevadura i es
posa tot dins es motle.

Es posa durant 40 minuts dina es forn, els primers
5 minuts amb molt de foc i els altres a poc foc.

Una vegada cuita se gira i se posa es sucre en pols.
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RECETAS
DE COCINA

PERLAS Y CUEVAS ha seleccionado 15 mujeres
que destaquen dentro de sus respectivas áreas, sea
el campo de las artes, de la escena, de la política, de
la empresa o del periodismo, y les ha pedido una re-
ceta de cocina, la que ellas quisieran. Y aquí estthl
las que nos han remitido:

25



SOPA DE
REMOLACHA

Carmen Fuster Socias
Procuradora. Pintora.

INGREDIENTES:

4 remolachas.
25 gr. de mantequilla.
11 de caldo (DE VERDURAS).
1 cucharada de vinagre.
Perejil.
6 cucharadas de yogurt.

PREPARACION:

1.- Limpiar las remolachas y cortadas
a rodajas se meten en una cazuela con la
mantequilla al fuego lento unos 10 mi-
nutos.

2.- Se afiade el perejil, el caldo y el vi-
nagre y se dejan a fuego lento hasta que
estén bien tiernas.

3.- Se pasan por el pasapurés o tritu-
rado al turmis.

4.- Se toma frío o caliente y se le
añade yogurtal gusto del consumidor.

FLAN DE
NARANJA

María Antònia Perelló
Galerista. Directora de la

galería de arte M.A. Perelló.

(12 PORCIONES)

12 bizcochos.
1/21itro de zumo de naranja.
200 gr. de azúcar.

yemas de huevo.
6 claras de huevo.
2 cucharadas soperas de azúcar.
Batiremos en un perol las claras con

las yemas y los 200 gr. de azúcar, agre-
gando después el zumo de naranja pasa-
do previamente por un colador y los biz-
cochos cortados en trocitos pequefios y
uniendo muy bien el conjunto.

Haremos caramelo en un molde flane-
ra, vertiendo en su interior el preparado
y metiéndolo al horno lo coceremos al
bafio Man'a por espacio de 30 a 35 minu-
tos. Transcurridos éstos, retirarlo, de-
jarlo enfriar y darle vuelta al molde des-
pués en una fuente de cristal. Lo servi-
remos muy frío.

•

CONILL AMB CARGOLS
Francesca Pocoví

Membre de «Els Capsigranys»

INGREDIENTS:

1 conill.
1 kg. de cargols.
2 alls.
1 ceba.
4 tomàtigues.
1 pebre covent.
6 ametlles.
Herbes de cargols, oli, sal, pebre bort.

ELABORACIÓ

Tallar el conill a trossos grossos, salar i torrar fins
estar dorat, posar-ho dins una greixonera de test.

Una vegada nets els caragols, els feim bollir amb seis.

les herbes, la sal i el pebre covent, després, ho jun-
tam amb el conill.

Sofregir els alls, la ceba, les t,omatigues i les ame-
tlles picades. Afegir un poc d'aigua i passar-ho per ,3

un colador xino. Ho mesclam tot i ho fem coure uns
15 minuts. 

CALABACINES
RELLENOS

Sebastiana Carbonell
Periodista (Ultima Hora)

La verdad es que de cocina tengo
pocas nociones, tal vez porque soy una
asidua a las comidas de menú que se
hacen en bares, cafeterías y restauran-
tes de Manacor. Puestos a escoger pre-
fiero la verdura, y para explicar una re-
ceta sencilla, pero buena, quien mejor
que Caty Juan del Corral en su receta-
rio de Cocina Mallorquina publicado por
ULTIMA HORA.

CALABACINES RELLENOS

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:

Cuatro calabacines medianos.
Una cebolla grande.
500 grs. de tomates maduros.
250 grs. de jamón serrano curado en-

tero.
Un huevo.
Una cucharada de harina floja.
Una taza de leche.
150 g-rs. de queso mallorquín recién

rallado.
Una taza de aceite de oliva.
Un poco de nuez moscada.
Pimienta blanca y sal.

Y PUESTO EL DELANTAL...

Lavar los calabacines, partir a lo largo
y herir la pulpa con la punta del cuchi-
llo. Calentar el aceite y freir por ambos
lados. Escurrir y sacar la pulpa con la
cucharilla. Disponer las mitades vacías
en fuente refractaria, untada con aceite
crudo.

Pelar la cebolla, tomates y picar por
separado. rehogar la primera en un poco
de aceite caliente, unirle el tomate y 

confitar a fuego lento. Incorporar la ha-
rina, dar unas vueltas y mojar con leche.
Evitar los grumos removiendo sin prisas
hasta conseguir el punto de espesor.
Ahora poner la pulpa picada, dar unas
vueltas y apartar del fuego. Dejar en-
friar y meter el huevo sin batir. Mezclar,
introduciendo el jamón picado menudo.
Salpimentar y agregar nuez moscada.
Probar la sazón y llenar las barquitas.
Regar con un hilillo de aceite crudo. Cu-
brir con el queso rallado y gratinar al
horno.

Servir caliente o a temperatura am-
biente.    

LLENGUA
ENPINYONADA

Cati Julve
Periodista (Diario de

Mallorca)

INGREDIENTS PER 4 PERSONES:

1 kg. de llengua de vadella.
2 colzes de jamón serrano.
2 cebes mitjanes.
6 dents d'all.
100 gr. de pinyons.
Cominos torrats.
1 guindilla.
2 fulles de lloré.
Julivert.
Sal.
4 cullerades d'oli i 1 tassó de vi blanc.

PREPARACIO: 

Dintre una font fonda cobrir la llen-
gua amb aigua y abundant sal. Després
de 8 hores de tenir-la en remull rentar-
la amb aigua freda. Bullir-la amb els
colzes de jamón, una ceba i 1 lloré (3
hores). Se reserva es brou i se lleva la
pell a la Ilengua. Sofregir, apart, la ceba
tallada i 2 dents d'all, s'hi afegeix el vi,
el brou, la resta d'alls, cominos i juli-
vert. Aquesta salsa es pasa pel xinés
(chino) i s'incorpora la Ilengua deixant-
la bullir 30 minuts a foc moderat. Afegir
sal i colocar-ho tot a une greixonera.
Fornejar amb els pinyons damunt.
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BACALLÀ A LA
SENYERA

Maria Antónia Vadell
Polític. Membre del PSM.

Concejal. Diputada al
Parlament Balear.

INGREDIENTS PER A
QUATRE PERSONES:

800 grams de bacallà gruixat.
4 pebres vermells per torrar.
1/4 de litre d'oli d'oliva.
Un ou.
Un all.
Farina.
Sal.
Una taça d'oli per freigir.

PREPARACIÓ:

Dessalar el bacallà, deixant-lo en remull amb
aigua durant 24 hores. Canviar l'aigua tres vegades.

Tallar vuit bocins sense pell ni espines i freigir-los
després de passar-los per farina. Col.locar-los dins
una safata rectangular.

Abans, haurem torrat els pebres i una vegada
freds, pelar-los i tallar-los en tires de per llarg.

Es prepara una salsa maonesa dins el murter. Es-
clafar l'all fins que desaparegui, afeigir el vermell
d'ou i remenant amb la maça amb moviment circu-
lar, deixar vessar l'oli del cetrill gota a gota fins que
es formi una crema fina i espessa. Posar un polcet de
sal i mesclar bé.

Cubrir els bocins de bacallà amb la maonesa i de-
corar amb els pebres disposats en quatre ratlles ver-
ticals reprodui nt les barres de la senyera.

Es pot acompanyar amb ensalada d'envidies i una
taceta d'arroç bullit.

Bon profit.

BUNYOLS DE VENT

•-è

Antónia Riera Alcover
Ceramista

INGREDIENTES

Agua: 1 taza de café.
Harina: 1 taza de café.
Sal: una pizca.
Mdnteca: una cucharadita de café.
2 juevos.
Aceite.
En una «GRAIXONERA» se pone el agua, la sal y

la manteca, al hervir se afiade poco a poco la harina,
removiendo unos minutos (el secreto estó en remo-
ver mucho la masa) seguidamente se ponen los hue-
vos y con una batidora se trabaja la masa, hasta que
quede bien fina y se deja en reposo.

A continuación en una freidora se pone abundante
aceite, cuando el aceite està bien caliente se va
echando la masa en cantidades mas o menos grandes
según el tamano que se quiera dar a los «bunyols»
ayudóndose de dos cucharitas, al poco tiempo de
estar en el aceite bien caliente ellos mismos se van
girando y agrietando, para ello es conveniente darles
unos golpecitos con la giradora mientras se cuecen.

Cuando estón bien doraditos se sacan y se van de-
positando sobre un papel absorbente (preferente-
mente «paper de estrassa») y se dejan enfriar, poste-
riormente se cortan por la mitad y se rellenan de
crema, al final y una vez compuestos en una bandeja
se espolvorean con azúcar glasse.

Esta receta es muy antigua, la aprendió mi madre
de «MADO CATALINA BLANES» cuando ella tenía
unos 15 afios y desde entonces en casa la hemos
puesto en prítctica.

CASSOLA DE
CALAMARS FARCITS -!!
AMB LLOM I CRANCA

Belén Domínguez Rubio
Polític. President de ASI/Manacor

INGREDIENTS (PER QUATRE PERSONES):

400 gr. de llom.
8 calamars mitjans.
200 gr. de carn picada.
1 ceba grossa.
1 tassó de ví rosat bo.
1 tassó d'aigua de les mateixes proporcions que el

de vi.
400 gr. de cranca.
100 gr. d'ametles torrades.
Alls, juliverti espècies.

PREPARACIO:

Mesclam la carn picada, els alls, el julivert i les ca-
metes dels calamars. Amb aquesta mescla farcim els
calamars. Després feim el sofregit de la ceba, tallada
gruixada. S'hi afegeix prebebh, sal, i una fulleta de
llorer. Quan la ceba ja és dorada, s'hi posa la cranca i
el llom. En estar dorats la acranca i el llom, s'hi afe-
geixen els calamars. Ho deixam coure, amb molt poc
foc, durant deu minuts. Després se li posa el vi i l'ai-
gua.

Quan el brou s'hagi reduït a la meitat, hi afegim la
picada d'ametla. Ho deixam reposar i ho servim ben
calent.

Es un plat exquisit de dia de festa. Se serveix amb
un bon vi rosat ben fresc.

Si agraden, a la picada d'ametla es poden afegir
pinyons, pances i prunes pansides.
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BUÚUELOS DE PLATANO
Juana María Salas

Galerista. Directora de la galería de arte Ducal.

PARA 6 PERSONAS:

2 huevos.
2 dcl. deleche entera.
5 plótanos.
200 gr. harina.
2 gr. azúcar glass.
5 gr. sal.
Mezclar las yemas batidas con la sal y la harina, y poco a poco anadir la leche fia.

Agregar las claras a punto de nieve. Cortar los plótanos en rodajas y echar una a
una en la pasta. sacarlas y echarlas en la sartén con abundante aceite caliente. Do-
rarlas y sacarlasy espolvorearlas de azúcar glass.
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Demà a Randa
111 Aplec de la
Mare de Déu
de la Panada

Demà diumenge 25 d'a-
bril, a l'Ermita de Sant Ho-
norat, Randa, se celebra el
III Aplec de la Mare de Déu
de la Panada, advocació
mariana eminentment ma-
llorquina, que compte entre
els seus cavallers a gran
part dels escriptors, pintors
i esculptors de més renom.

Aquest és el programa
previst per la jornada:

A les 12 h. trobada a la
plaça de l'ermita.

Benvinguda del P. Mi-
quel Lliteras i Mestre, su-
perior de la comunitat de
Missioners dels Sagrats
Cors.

A les 1230 missa concele-
brada, presidida per Mons.
Damià Nicolau i Roig,
T.O.R., Bisbe emèrit de
Huamachueo (Perú). Predi-
carà el P. Sebastià Rosselló
i Horrach, T.O.R.

Després, a la plaça, hi
haurà ball mallorquí, ani-
mat pel grup »Font Figue-
ra».

A les 14 h. dinar en el res-
taurant del santuari de
Cura.

L'horabaixa, visista a
l'exposició sobre la icono-
grafia i les noves publica-
cions de la Mare de Déu de
la Panada.

A les 1630 recital poètic.                       

PASTEL-
EMPANADA DE

ESPINACS
Magdalena Mascaró

Pintora  

GREIXONERA DE
CARASSA DE PORC

Ana María Lliteras
Ceramista  

INGREDIENTES:

Pasta de hojaldre.
400 grs. de espinacas congeladas.
1 cebolla.
300 grs. queso Havarti en lonchas.
100 grs. pifiones.
150 grs. pasas.
Sal y pimienta.
Untar un molde redondo, de los que se

emplean para tarta manzana, con un
poco de manteca o margarina. Poner la
pasta de hojaldre en el mismo una vez
que con el rodillo se ha hecho una làmi-
na de aproximadamente medio centíme-
tro dóndole la forma y cabida para em-
panada (se puede comprar el hojaldre
congelado o bien en el horno).

A parte en una sartén con un poco se
aceite se fríe la cebolla cortada muy
fina, se afiaden las espinacas previa-
mente descongeladas y escurridas, dejar
cocer, luego afiadir las pasas, los pifio-
nes, sal y pimienta el gusto.  

Se hierve la «carcasa o piel de cerdo» durante un
par de horas hasta que esté bien cocida y tierna. Una
vez cocida se pasa por la trituradora y se deja en-
fri ar.

Se unta un molde con mantequilla o manteca y se
le afiade la pasta triturada a la que se agrega raya-
dura de limón, leche, sal, pimienta y huevos; se es-
polvorea con galleta picada y se deja 30 minutos
aproximadamente en el horno a medio fuego.

Aparte se hace una salsa con tomate, ajo y laurel,
que se le echaró por encima si quiere comerse calien-
te.

Si desean comer este pastel frío también resulta
muy sabroso y adecuado para las comidas veranie-
gas acompafiado con ensalada del tiempo.  

Una vez hecha la verdura, verter en el
molde, cubrir con las lonchas de queso y
tapar con una lómina fina de hojaldre
redonda, unir los bordes al estilo de la
empanada.

Poner en e horno unos 25 minutos
hasta que la pasta tenga buen color do-
rado.

Sacar y servir de inmediato, caliente.
Se puede servir cortado en porciones,
como una tarta ¡es riquísimo! y mós to-
davía acompafiado de un buen vino de
aguja.

Bon profit.                

RESTAURANTE

CIINA GARDEN
SES PALMERES

PLATOS PARA LLEVAR
TAKE AWAY

© 58 5918
-1(	 P° Cala Millor- Cala Bona

CALA MILLOR4(
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iATENCION!
HEMOS AtnIADIDO A NUESTRA EXTENSA
CARTA UNAS NUEVAS ESPECIALIDADES

— LOMO CON MUA
— LOMO CHAO CHAO
- POLLO HIU PAO
— LOMO CON AJOS Y VERDURAS
— LOMO CHAR CHAI
— TERNERA CON MUA

;PRUEBELAS!

Cada día de 1230 a 1530 h.
y de 19 a 24 h.
MIÉRCOLES CERRADO
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PERLAS Y CLIEVAS
REVISTA DE MANACORY COMARCA
REDACCIÓN:Antonio Durån, 24 (Sa Plaça)
07500 - MANACOR
TELÉFONOS: 551118 - 821773.
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR:Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: San Felio, 17. Palma. Tel.: 716110 - 645000.
DEPÓSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD:Quincenal (sabados alternos).

125 pesetas.
Aportación anual (26 números):3.000 ptas.

CRUCIGRAMA
3	 4/ 

10

••	

•
• •

HORIZONTALES.-I: Convenios sobre asuntos entre el Gobier-
no de un Estado y la Santa Sede.-2: Aumenta la duración. Corpu-
lencia o volumen grande.-3: Número rornano. Al revés: Desate
lo atado con Ilas. Consonante.-4: Fig.: Aspectos. Al revés: Pone
una cosa contra otra para contrarrestar o impedir su efecto.-5: Nú-
mero romano. Al revés: TrasIúdate hacia ac6. Al revés: Forma del
pronombre.-6: Radical simple o compuesto, que se disocia de las
substancias al disolverse éstas. Escudriflar. Consonante.-7: Con-
sonante. Agregue dos o mãs cosas para que hagan cuerpo entre sí.
8: Salida del sol por el horizonte. Galerías internas de ;as casas de
Manila.-9: Composiciones musicales que constan de varios nâme-
meros de diverso orden. Escuchele.-10: Al revés: Al alimento,
someterlo a la acción del calor para facilitar su digestión. Al revés:
Contracción.-11: Preposición. Fig.: Fastidiar, aburrir. Consonante.

VERTICALES.-I: Felices.-2: Descuido de una cosa que se de-
bla tener presente. Rodillo.-3: Símbolo químico. Inflamación de
las mucosas de la nariz.-4: Tiene fe en los dogmas de una religión.
Plural: Fama, crédito.-5: Al revés: Logro lo que pretendo. Nombre
de letra.-45: Al revés: Hogar. Al revés: Fragmento de alguna f6-
brica de albarülería deshecha o derribada.-7: Número romano.
Grave, seria. Vocal.-8: Adverbio. Planta hortense umbellfera co-
mestible. Consonante.-9: Dícese de lo que se toma o se compren-
de en su integridad o en conjunto de sus partes sin excluir nada
Prado situado entre terrenos de labranza.-10: Al revés: Artículo.
Letra griega. Al revés: Desplumar.-11: Al revés, fig y fam.: Los
que se retiran de una causa que servían o se mantienen ausentes
de una concurrencia que sollan frecuentar.

SOLUC1ON
Tpsarraws :11-•dajtu

•Id -10 :01-11Pcra 'oPoi	 '01d0 •11.01E1V 
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Ittek

Pio X11,14
Tel 55 21 24
Manacor

Àí

CiaFa
COMERCIAL INSTAI-ADORA DE ELECTITICIDAD, FONTANERIA Y AFAIDDII

MIGUEL SUREDA MIQUEL

Avda. Mossèn Alcover 24. Telf. 551332
07500 MANACOR.

CHIMENEAS Y ESTUFAS

FIKAlt
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NDA
GUIA DE

EXPOSICIONES
GALERIA DUCAL (Juan

Segura, 8).- Pintura de MI-
GUEL JAUME hasta el 12
de mayo. Visita diaria (ex-
cepto lunes), de 6 tarde a 9
noche.

GALERIA M.A. PERE-
LLO (Estrella, 12).- Obra
de JAUME PROHENS. Vi-
sita diaria de 5 tarde a 9
noche.

GALERIA BANCA
MARCH (Major, 19).- Oleos
y acuarelas de MARTINA
AMENGUAL, hasta el jue-
ves 29 de abril. Visita dia-
ria de 7 tarde a 9 noche.

S'AGRICOLA (Sa
Bassa).- Dibujos de MI-
QUEL LLULL a partir del
23 de abril. Visita diaria.

LA CAIXA (C. Amargu-
ra).- «II Serie de Costelacio-
nes», de JUAN PEDRO CE-
RRATO. Hasta el 2 de
mayo.

GALERIA BEARN
(Palma. Concepción, 6).
Pintura de MIQUEL
VIVES hasta el sgbado 1 de
mayo.

LA LUNA
Jueves 29.- CUARTO

CRECIENTE.
Jueves 6 Mayo.- LUNA

LLENA.

AULAS DE
a . EDAD

LLTNES 26.- A las 330,
«Cami nant feim camí».

MARTES 27.- De 330 g
530, macramé, de 6 g 7,
gimnasia y a las 8, confe-
rencia de Miquel Magraner
Mora sobre cergmica popu-
lar y sus símbolos.

MIERCOLES 28.- De
330 g 530, dibujo y pintu-
ra.

JUEVES 29.- De 4 g 6 y
de 6 g 7, gimnasia.

VIERNES 30.- De 330 g
530, relieves y de 530 g
730, pintura sobre tela.

ASOCIACIÓN
VERGE DE LLUC

Sgbado, 1 de mayo.- EX-
CLTRSIÓN A LLUC, donde
coincidirgn con un «Aplec
de la Casa Catalana«. Sali-
da a las 830. Almuerzo en
Son San Martí. Precio total
1.475 ptas. Inscripciones
hasta el 28.

CONCURSO
CARTELES
DE FERIAS
Y FIESTAS

EL LUNES 26 DE

tarde,	 FINALIZA EL
PLAZO de presentación de
originales para el CON-
CURSO DE CARTELES
DE FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA. Premio
único de 80.000 pesetas.
Medidas: 45x65 centíme-
tros. Colores reproducibles
mediante sistema cuatrico-
mía o tres tintas planas
sobre fondo blanco o color
no computable. Los traba-
jos se presentaràn en la
Casa Consistorial.

HORARIO
DE MISAS

Sgbados tarde:
18: Sant Josep.
19: Crist Rei (només dis-

sabtes), Sant Pau.
20: Convent, Fartaritx,

S'Illot, Son Carrió.
2030: N.S. Dolors, Porto

Cristo.
21: Crist Rei, Son Macià.
Domingos mariana:
8: N.S. Dolor.
830: Crist Rei, fartaritx.
9: Serralt, Son Negre.
930: Convent, Hospital.
10: N.S. Dolors, Son Ca-

rrió.
1030: Sant Josep.
11: N.S. Dolors, Porto

Cristo.
12: N.S. Dolors.
Domingos tarde:
18: Sant Josep, Benedic-

tines.
1830: S'Illot, Calas de

Mallorca.
19: Crist Rei, Sant Pau.
20: Convent, Son Carríó.
2030: N.S. Dolors, Porto

Cristo.
21: Crist Rei, Son Macià.

RESERVA
DE ESTANDS

GASOLINA
Estaci ones de Servicio:
ABIERTA 24 HORAS,

LABORABLES Y FESTI-
VOS.- S.S. FEBRER. Ca-
rretera Palma k. 0.

ABIERTA DOMINGOS Y
FESTIVOS.- E.S. VIÑAS.
Carretera Palma k. 49.

ABIERTA DIA Y
NOCHE.- E.S. VIÑAS. Ca-
rretera Porto Cristo k. 0.

IMATGES
DE MANACOR

Aviso
Todos aquellos seflores

suscriptores a quienes les
falte alguna lamina de
IMATGES DE MANACOR,
que desde el pasado no-
viembre les ofrecemos en
colaboración con GRAFI-
QUES MUNTANER, y de-
seen poner al día la colec-
ción, pueden solicitarlas a
nuestra Redacción donde
les seran entregadas gra-
tuitamente hasta el 15 de
mayo próximo, mientras
queden existencias.

INEM 	  554901-552081
RevIsta PERLAS Y CUEVAS 	  551118

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

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

Viernes 23 - LLULL. Antonio Maura.
Sgbado 24 - LLODRA. Juan Segura.
Domingo 25 - MESTRE. Mossèn Alcover.

- Lunes 26 - PEREZ. Nueva.
Martes 27 - PLANAS. Plaza Redona.
Miércoles 28 - LADARIA. Major.
Jueves 29 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Viernes 30 - MUNTANER. Salvador Juan.

MAYO

Sgbado 1 -JAUME. Calle Bosch.
Domingo 2 - LLULL. Antonio Maura.
Lunes 3 - LLODRA. Juan Segura.
Martes 4 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Miércoles 5 - PEREZ. Nueva.
Jueves 6 - PLANAS. Plaza Redona.
Viernes 7 - LADARIA. Major.
Sgbado 8 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.

TELEFONOS

Ayurilamrenlo 	  8491(10
Alcaldía 	  849111
Cliltura	  849102
Gestión Tributzia 	  849103
Parque de Bomberos 	  5500N0-085
GESA (averías) 	  554111

Hasta el viernes 30 de
abril se pueden reservar
stands para la VIII MOS-
TRA DE COMERÇ, IN-
DUSTRIA I ARTESANIA
prevista para Ferias y Fies-
tas. Reserva en las Oficinas
Municipales. (Teléfono:

ABRIL, a las dos de la 849100).
* * * * * -fir * * * * * * * * * * w
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EL CORAZON
DE LA NOCHE

Abierto desde las 17 horas
C/ Josep Pla n° 21 (Amanecer) - Tel. 20 81 13 - Fax. 75 76 96

07014 Palma de Mallorca
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CRONICA NEGRA
Roban 800.000 ptas. del interior de
un vehículo estacionado cerca de

S'Espinagar
Sobre el importante robo cometido en la tarde del día 8,

del interior de un vehículo estacionado en la zona de Espi-
nagar, frente a Can Gustí, de donde sustrajeron un bolso
de mano conteniendo mas de 800.000 ptas. en dinero y che-
ques destinados al pago de nóminas de obreros de la cons-
trucción, la Policía continúa las investigaciones.

Robo de joyas: 270.000 pts.
El pasado día 12, sobre las 14 horas, se cometió un robo

en un domicilio de la carretera Porto Cristo-Son Servera,
km. 2. Los autores penetraron en la vivienda a través de
una ventana del cuarto de bafio y sustrajeron todas las
joyas que encontraron, valoradas en unas 270.000 ptas.

Robo en el Pub Mac: 290.000 pts.
En la madrugada del 13, los amigos de lo ajeno se intro-

dujeron en el Pub Mac de Porto Cristo, en Calle Navegan-
tes 33, y después de romper un candado y forzar la puerta
del local, se Ilevaron un equipo de música valorado en
90.000 ptas, y unas 200.000 ptas, de las cajas de un futbo-
lín, un billar americano y un vídeo juego. Los dafios ocasio-
nados también son importantes.

Detenido por la Policía Local
El 14, sobre las 1330 horas, efectivos de la Policía Local

detuvieron a M.L.H., después de que los agentes observa-
ran como introducía una billetera en un buzón de correos;
tras una persecución fue localizado en Es Serralt donde se

le incautaron 9.000 ptas. y documentos a nombre de distin-
tas personas. También le fue intervenida una motocicleta a
nombre de un vecino de Porto Cristo. Fue puesto a disposi-
ci ón judicial.

Le roban el teléfono porttil
El 15, sobre las 1130 horas, el propietario de la furgone-

ta PM-6109-BL, observó al salir de una tienda de deportes
como del interior del vehículo le habían sustraído su caza-
dora de trabajo y un teléfono portàtil, en cuestión de se-
gundos, ya que el propietario declaró que en la tienda no
había permanecido mas de un minuto. Total 80.000 ptas. -

Robo en el Bar Can Nofre
En la madrugada del 19, se perpetró un robo en el Bar

Can Nofre de la Calle Enagistes, 3, al violentar los autores
las barreras de una ventana; una vez dentro sustrajeron
dos cajones de una maquina tragapen-as y otro de una ma-
quina de tabaco conteniendo unas 70.000 ptas. A esta can-
tidad hay que unir los considerables danos ocasionados en
la ventana del establecimiento.

Detenidos tres menores
El domingo 18, sobre las 13 horas, fueron detenidos por

la Policía Local tres menores de edad cuando se disponían
a abandonar un taller de carpintería, ubicado en la Aveni-
da Mossèn Alcover 22. Un vecino que oyó ruídos por los te-
jados del inmueble, observó la presencia de los menores y
alertó al propiethrio del taller, el cual llamó a la Policía que

procedió rapidamente a la detención de los menores; estos
al ser interrogados manifestaron haber robado la semana
anterior unas Ilaves del citado taller, Ilaves que fueron re-
cuperadas junto con una caja de caudales, supuestamente
sustraída por los menores en otro establecimiento. En esta

ocasión el robo no Ilegó a consumarse pero los menores pa-
saron a presencia de la Autoridad judicial.

Cuidado con los ladrones de
playa

Con el inicio de la temporada turística estan otra vez ahí
los chorizos de playa, seguro que dispuestos a arrambar
con lo que sea. El lunes de esta misma semana, al súndito
aleman Katrin L. que estaba en Playa Romantica, sobre
las tres de la tarde le quitaron la bolsa de viaje que conte-
nía efectos valorados en 200.000 pesetas.

El martes 20, sobre las dos y media de la tarde, en Cala
Varques le robaron el radiocasete a un vehículo aparcado
junto a la playa. Era propiedad de un vecino de Manacor y
estaba valorado en 40.000 ptas.

También el martes pasado desapareció un maletín del
interior de un Simca Mil aparcado en la calle Burdils de
Porto Cristo, ademas de siete casetes de jazz y dos cintas
de vídeo, una de ellas con «El Padrino». El maletin conte-
nía un muestrario sin valor.

Roban cinco pares de zapatos

Durante la noche del lunes al martes de esta semana, de
la entrada de una vivienda situada en el barrio antig,uo de
la ciudad, se Ilevaron cinco pares de zapatos que estaban
preparados para la venta. Los zapatos, en sus cajas respec-
tivas y convenientemente embalados, se encontraban a
unos dos metros y medio del portal de entrada, protegido
por una verja, y fue a través de esta donde metieron un
palo con una punta de hierro en un extremo, que «pescó»
las cajas hasta aproximarlas a la verja. Entonces, metien-
do los brazos entre los barrot,es, consiguieron abrir las
cajas y Ilevarse los zapatos, dejando el madero utilizado
para hacerse con el género.

El palo se les caen'a sobre las baldosas y no pudieron re-
cogerlo. Mide dos metros y treinta centímetros.

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



BISTEC TERNERA 	  895 Ptas/Kg.
HAMBURGUESAS 	  45 Ptas/Unid.
LECHUGAS 	  29 Ptas/Unid.
ACELGAS, ESPINACAS 	  19 Ptas/Manojo
FRESA MALLORQUINA 	  185 Ptas/Kg.
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Todas estas ofertas esten destinadas a consumidoresfinales y se rigen según usos establecidos para comerclo mlnorista.
Precios vigentes salvo variación, fin de existencias o error tipografico.






