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...INCLUSO EL PRECIO.
Lancia, la única marca que ha vencido 11 veces en el Campeonato del Mundo de
(6 de ellas de forma consecutiva con el Lancia Delta), ha disenado un coche único para
conmemorar sus éxitos deportivos. Un coche fabricado exclusivamente en rojo. Rojo en
la carrocería, en sus Ilantas 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.

Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-843426.
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La carroza La Pureza ganó el primerpremio.
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CRISTOBAL PASTOR DEJA LA DIRECCION DE LAS
AULAS Y LA ASUME MARGARITA PIRIS RIERA

UNAS MUY ANIMADAS «FIRES I
FESTAS» SE ENFRENTAN A SUS

TRES DIAS FINALES CON LA
PREOCUPACION ELECTORAL

PERLAS Y CUEVAS

Margarita Piris, funcio-
naria administrativa de la
Consellería de Cultura del
Govern Balear, ha sido
nombrada directora de las
Aulas de Tercera Edad de
Manacor, cargo que ocupa
desde el pasado martes pri-
mero de junio. Al parecer,
muy pocas personas cono-
cían el nombramiento
—entre ellas el director
eventual Cristóbal Pastor,
que días atrós había ex-
puesto en la Consellería su
intención de dejar el cargo,
y se le había notificado la
inminencia de la Ilegada de
la sefiorita Piris, a la que
había brindado la dirección
de las Aulas no solo por su
eficacia administrativa,
sino por la proximidad de
este puesto de trabajo con
su domicilio en Artó, de
donde es natural.

Margarita Piris Riera
tiene 29 afios y procede del
gabinete de Promoción
Soci()-Cultural del Govern
Balear. En nuestra ciudad
sustituye a Cristóbal Pas-
tor Noguera, concejal de
UM, que se hizo cargo de
las Aulas, con carócter inte-
rino, cuando la jubilación
de Salvador Bauzó a prime-
ros de noviembre de 1992.
Cristóbal Pastor dirigió el
traslado de las Aulas desde
el viejo local de la calle

Buen comienzo tuvieron
las Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, que inician hoy
mismo sus últimos tres días
de programación minimiza-
da por la problemótica que
conlleva toda Ilamada a las
urnas. En efecto; las Elec-
ciones Generales del 6 de
Junio desplazaron al sóba-
do y domingo últimos el
grrueso de la programación,
cOncentrando en 24 horas
una »Fira Ramadera» de in-
dudable interés y anima-
ción; una Exposición Indus-
trial y Comercial que centró
en el Parque lo mós desta-
cado del ramo; una exposi-
ción Automovilística y otra
de Maquinaria Agrícola,
ofreciendo sustanciosas no-
vedades; la •Fira de Maig»
y, por afiadidura, el desfile
de Comparsas, Bandas y
Carrozas que congregó no
solo el todo Manacor sino a
media comarca. Fue una
jornada de maratón, pero
que a la vista del éxito per-
mite aceptar, sin otras re-
servas que las de los consa-
bidos intereses particula-
res, la apreciación editorial
del «Manacor Comarcal»
sobre la posibilidad de re-
ducir los quince días de pro-
gramación de Ferias y Fies-
tas. por lo menos liasta que

crisis subsista.
No obstante, hay que feli-

dtar al Ayuntamiento y a
cuantos han ayudado, ges-
tionando o protagonizado la
programación de este ano.
Una programación muy
compleja que cabe calificar
como buen exito polític))
y social.

La carroza ganadora fue
la presentada por el colegio
La Pureza Vaixell de
Vapor», quedando en se-
gundo y tercer lugar dos ca-
iTozas »mironianas» en
claro homenaje al »Afio» en
curso. La comparsa ganado-
ra fue otra referencia al

gran pintor espafiol, pre-
sentada por la Asociación
de Padres de Alumnos de
Sa Torre.

Si Miró fue cita obligada
en el desfile de carrozas
otro punt() a destacar de
esta festiva jornada fue el

gran desembarco de políti-
cos de casi todos los parti-
dos. Del PSM vino Sebastià
Serra, del PP Cafiellas,
Verger, Soler..., del PSOE
Félix Pons, Triay..., de UM
Miquel Pascual, Alfredo
Mus y un largo etc.

Foto QUICK

EDITORIAL

Es Refugi
Los hechos ocurridos esta semana pasada en «ES REFUGI», de Palma, vienen

a confirmarnos una vez mús la escasa sensibilidad social por los asuntos referen-

tes a la marginación. No importa si se trata de un acontecimiento protagoniza-
do, supuestamente, por una sola persona o por varias. De lo que se trata ahora
es de las reacciones que con ello se han producido.

Reacciones que, logicamente, se han de dar a favor y en contra de un centro de
ayuda al marginado. Y lo primero que parece ponerse de relieve, es la confusión
existente en torno a este termino. En efecto ;,qué se entiende por marginación?
Casi se puede decir que cada uno considera marginado a aquel que quiere tener
léjos de sí mismo, a aquel de quien solo se espera la creación de problema.s inme-
diatos y que por tant(), hay que mantener lo mús alejado posihle.

Con demasiada frecuencia se identifica marginación con delincuencia. Pero
vúlido este parúmetro, esta calificación hecha sin profundizar en el vocablo y

en lo que realmente significa?

No caeremos en la tentación de culpar totalmente a la sociedad de la existen-
cia de marginados. Aunque, evidentemente, no se puede desligar la influencia
social en el desarraigo, ya seu a través de la educación, del rechazo, del ambiente
y, nuís adelante de la propia impotencia y del paro y del desprecio y desinterés

del entorn().
Por olra parte, la comodidad humana, inherente al constante egoísmo, suelen

traducirse en un dar la espalda a los centros de marginados. Tanto que dificil-
mente se hallan lugares donde uhicarlos, que no puedan herir la susceptibilidad
de las gentes y que permitan realizar todas las tareas que se programen.

Estos centros, creemos, deberían estar en principio a afectos a la Administra-
ción, lu cual viene obligada a disponer de los recursos necesarios. Pero si ésta
incumple, y surge la iniciativa particular y desinteresada, aquella debe buscar
por lo menos, los medios a su alcance para favorecerla y animarla.

Los hechos dolorosos del alentado contra «ES REFUGI», habrún servido sin

duda para reavivar la conciencia colectiva de la necesidad de apoyo a una inicia-
tiva loable en todos los sentidos. Muy en el fondo, quiza sea verdad aquello de

que no hay mal que por hien no venga.

Major al de Pío XII, reorga-
nizó la entidad tras unos
meses de paro en sus activi-
dades, inauguró el local a
fines de enero de 1993 y
ademós de las actividades
normales del curso, ha or-
ganizado un viaje a Santia-
go de Compostela y una
magnífica exposición de fin
de curso que permanece
abierta durante estos dia.

La Casa de Muliecas realizada por Antònia Fullana, una obra
admirable y espectacular, con toda propiedad en sus mds míni-
mos detalles, que puede admirarse en la expoición de las Aulas,

en Calle Pío XII. (Foto: QUICK).

El estand de Iliper Manacor.

Manos _ Unidas
CAMPAN« A CONTRA El HAMBRE

LOS COMERCIANTES DE LA
CIUDAD, DESCONTENTOS CON

LA UBICACION DE LA FERIA
Se ha recibido en esta redacción un considerable

número de protestas por la ubicación de la »Fira i
Firó» de estos días pasados en lo que dicen ser el ex-
traradio de la ciudad, en detrimento del comercio en
general que, seg-ún afirman la totalidad de sus re-
presentantes, registraron la peor «Fira» de los últi-
mos treinta afios.

Alejar los puestos de feria del centro de la ciudad
motivó un desplazamiento del órea comercial que
mantuvo practicamente desiertos los comercios ha-
bituales, hasta el extremo que algunos cerraron
antes de mediodía en sefial de protesta por la impre-
visión administrativa, totalmente contraria a los in-
tereses comerciales de la mayoría.

Incluso hay quien sefiala que con la instalación de
tenderetes en Amargura, Rector Rubí, y Cos se hu-
biera establecido un circuito lógico del itinerario po-
pular —no olvidar que unas cinco o seis mil personas
de otros pueblos vinieron el pasado domingo a Mona-
cor— con las consecuentes ramificaciones ante las
tientas y establecimientos de todo el centro del casco
u•bano, que es el que genera el móximo porcentaje
de ingresos a la administración.
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NUESTRA TIERRA RECLAMA SU PERVIVENCIA —

Los aperos que estos días se exhiben en la Torre de
Enagistes, ¿por qué no en muestra permanente?

INVENTARIO DE UN POSIBLE
MUSE0 ETNOLOGICO

El 21 de setiembre de
1988, el entonces presi-
dente de la comisión de
Cultura, Sr. Sebastià
Riera Fullana, daba
cuenta a la Comisión de
Gobierno municipal de
wL'INVENTARI DEL
MUSEU ETNOLOGIC»
que acaba de realizar un
grupo de profesiores del
«Centre d'Adults»
—Hipólito Fernà ndez
Marias, Ascensión Pa-
terna Fernàndez y
Maria del Carmen Ruiz
Ruiz— bajo la supervi-
sión de la coordinadora
de la «Escola-Taller
Ponç Descoll», Isabel
María Riera Oliver. El
material inventariado,
se decía textualmente
en la notificación del
sefior Riera Fullana

depositat a una
sala degudament acon-
dicionada de la Torre
dels Enagistes».

Dos dias después, el
23 de setiembre de 1988,
la Comisión de Gobierno
se daba por enterada del
inventario y de su pre-
tendido acondiciona-
miento.

El inventario, que cu-
riosamente viene redac-
tado en lengua castella-
na, consta de doce folios
manuscritos, con un
total de 336 objetos, mu-
chos de ellos proceden-
tes del fondo que el
Ayuntamiento adquirie-
ra a Antoni «Duro» tras
una larga negociación
iniciada en 1974.

En la imposibilidad de
reproducir integ,ramente
dicho inventario, por
falta de espacio, ofrece-
mos una muestra del
mismo, que cualquier
día podemos completar
para nuestros lectores:

Romana - Balanza con
dos platillos - Peso de ra-
mana - Cedazo - Palos
para cerner - Cubas de
madera - 58 piezas y re-
cambios de carro - Tres
carros - 2 arados - 5 cen-
cerros - 2 palas de ma,de-
ra - 3 yugos de madera -

azadas - 5 ruedas de
carro - Polea grande -
Mà qui na prensadora
con mesa - Màquina pu-
lidora con mesa - Fuelle

de fragua, tanario gran-
de - Dos areas - Màquina
para moler cereal - Seis
bar-renas de mano - 2
rejas de arado - 26 ca-
zuelas de barro - 20 ja-
/TOS, tazas, orzas, etc. de
barro - 2 calderos - 4 le-
brillos - 2 càntaras - 18
cucharas y cucharones
de madera - 16 sillas y
taburetes - Tres albar-
das - 7 colleras - 6 cabe-
zadas - 7 correas largas -
Cestos de esparto - 4 mà-
quinas con tambor gira-
torio - 4 mesas - 4 puer-
tas de madera - 6 ruedas
de piedra - 4 lebrillos -
Plancha de ascuas - 2
palas - Cazos, tenedores,
sartenes, eestos, caballe-
tes, pecheras, etc.

Dicho inventario in-
cluve también entre sus
336 objetos un lote de
bros y anuarios, diversos
armarios, placas de im-
prenta, cajones, apare-
jos para animales de
tiro, horcates, ruedas,
palos, ejes, cuerdas, ta-
blas, aros, llaves, mazas,
ganchos, limas, cepillos
de carpi ntero, herra-
mientas varias, caballe-
tes, anteojeras, tinajas,
etc. etc. y todo junto bien
pudiera servir de base a
la colección etnológica
que, el Ayuntamiento
Pleno, acordó iniciar en
sesión del 5 de junio de
1974, adquiriendo parte
de la colección particu-
lar ofertada por Antoni
«Duro».

Es del todo probable
que si el Ayuntamiento,
a través de la comisión
de Cultura que preside
Catalina Sureda, se
mostrara sensible al
proyecto, no solo estas
336 piezas que teorica-
mente deben custodiar-
se en la Torre de Enagis-
tes pasaran a integrar
un nuevo museo, sino
que fueran muchos los
particulares que incre-
mentaran la colección
mediante cesiones o do-
naciones.

Vale la pena intentar-
lo ahora que Miquel Es-
telrich y 1 Sen Tià Nico-
lau 11,345 dado ejemplo de
como conseguirlo.

« PERLAS Y CUEVAS », 4-18 de Juny 1993
	

5

Una de las naves de la
restaurada Torre de Ena-
gistes alberga estos días
una muestra de viejos arti-
lugios para el trabajo de la
siembra, la siega y la trilla
cuando en nuestros cam-
pos se sembraba, se segaba
y se trillaba como Dios
manda. La exposición obe-
dece a una iniciativa con-
junta de dos hombres pro-
fundamente enraizados
con «el agre de la terra»,
conocedores de sus rique-
zas de sabiduría popular:
Nliquel Estelrich Nlieras y
Sebastià Nicolau, al que
me permito Ilamarle, desde
allora mismo, «el Sen Tià».

Doscientos y tantos úti-
les de trabajo se muestran
en esta gran sala de la
Torre, todos ellos limpios y
clasificados. Pertenecen,
ui itad y mitad, a los fondos
ni unic i pa les procedentes
de la colección Toni Duro y
a diversas «possessions» de
la comarca, cuyos propie-
tarios las han cedido para
esta exposición: «Ses Ta-
laioles», «Son Forteza»,
«Son Nlacià», etc. Se trata
de un trabajo de búsqueda,
paciente y selectiva, que no
solo hay que querer hacer,
sino saber como hacerlo. Y
lo han conseguido.

;,La muestra? Una lec-
ción directa de como se
trabajaba en nuestros
campos de secano, estos
que forjaron el temple de
tantos manacorins como
en el mundo han sido,
desde Simó Ballester «lo
Tort» hasta .aquellos que
en definitiva carfología
mas que agarrarse a las sa-
banas parecían empufiar

la mancera. Utiles tintos de
tierra seca y sudor, con las
huellas de los dedos impre-
sas en la madera de acebu-
che, lisa y pesada como el
marmol. Ilierros que son
como garras que se aferra-
ban a los terrones pidiendo
la justicia del trigo limpio
y nutri•io.

Dos centenares largos de
nombres propios, de inge-
ni() humilde, de tradición y
necesidad. Dos centenares
largos entre arados y es-
puertas, entre sacos y sem-
bradoras, entre areles y re-

bafiaderas, entre tramojos
y abaleadores, entre lam-
paras de acetileno y mues-
tras de trigo. Y tanta ri-
queza documental no debe
quedar disuelta cuando
concluyan, dentro de unos
días, las ferias y fiestas que
la han reunido, limpiado,
clasificado y dispuesta
para mostrar, léase Miquel
Estelrich y el Sen Tià, duo
bien avenido, sagaz y de
probadoamor a la tierra.

Por supuesto que hay
que devolver lo prestado,

faltaría mãs, pero esta es la
ocasión para seguir lim-
piando, clasificando y po-
niendo a punto de exhibi-
ción el resto de la colección
Toni Duro que se amonto-
na en otras dependencias
de la Torre de Enagistes en
espera de manos trabaja-
dores y sangre payesa que
conserve el ímpetu de una
torrentera de amor para la
histora y la tradición que
se nos esta escurriendo de
entre las manos como el
agua boba.

Esa es la hora exacta de
seguir, de mantener abier-
ta esta sala de la Torre y
completarla con los pro-

Os fondos y las donacio-
nes que puedan venir si de
una vez por todas se ve un
interés municipal para este
pequeim museo de nuestro
campo, que, al fin y al
cabo, es donde se forjó
nuestro pueblo.

Ailos atras se adquirió
parte de la colección Toni
Duro y se consiguieron al-
gunas otras, no muchas,
per() por lo menos repre-
sentativas. Preparar estos
fondos para su exhibición
y conservación, aumentar-
los en lo posible, clasificar-
los y ordenarlos como se
ha hecho ahora, es un tra-
bajo que muy bien podrían
continuar Miquel Estelrich
y el Sen Tià Nicolau si se
les comprometiera oficial-
mente a ser guardianes de
esta parcela de nuestra his-
toria, humilde, pero Ilena
de humana grandeza.

Como la tierra misma
que hizo a nuestros padres.

R.F.M.

La Federación de
AA.VV. pide al

alcalde se rebaje
el precio del
agua potable

Ayer visitaron al alcalde
Gabriel Bosch el presidente
y portavoz, respectivamen-
te, de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos, serio-
res Miquel Vives y Llorenç
Gibanel, quienes reiteraron
diversas peticiones con res-

puesta pendiente, entre las
que estàn los referentes a
los balances de la explota-
ción de la red urbana de

agua potable.

Los seflores Vives y Giba-
nel pidieron al sehor Bosch
que se abarate el precio del
servicio de »Aguas Mana-
cor, S.A.» toda vez que, dije-
ron, el agua que actualmen-
te se suministra sigue con
un alto índice de nitritos y
no es aconsejable para
beber.
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La Federación de AA.VV. hara
• un debate sobre el vertedero de

Son Nuviet
La Federación de Asocia-

ciones de vecinos ha. cele-
brado asamblea general ex-
traordinaria, de la que cabe
destacar los siguientes
acuerdos:

— Solicitar de la alcaldía
una norma a seguir respeto
a las subvenciones munici-
pales al tiempo que mani-
festar la inquietud de la Fe-
deración ante los criterioa
actuales.

— Promover campafias
de mayor participación ciu-
dadana, mejor educación y
limpieza del tounicipio.

— Entre los temas pro-
puestos para el próximo de-
bate público —inseguridad
ciudadana,	 relaciones
Ayuntamiento-Asoci acio-
nes, etc.— se escogió el del
vertedero de Son Nuviet.

— Considerar incompleta
la documentación remitida
desde el Ayuntamiento con
respeto a las copias de los
contratos con distintas en-
tidades privadas que pros-
tan servicios públicos, do-
cumentación que babía sido
solicitada por la Federa-
ción.

11/117,707/~/1////1177/11/1111,1,1,/ffif,,,,,,Ifffftfliffilfffififfflft"/Fifff/AfFiiiiii7/171#07,1 PORTO CRISTG

CLIEIIIIS
DEL DRACH

El inis hermoso especthculo del Mediterrffileo



LA «VACA»
Al igual que otros partidos este pasado domingo el PSM desembarcó en Manacor. Por

aquí estuvieron su candidato, Sebastià Serra y la «vaca» que fue ordefiada con dedica-
ción y esmero siempre que la ocasión lo requería. En la foto Guillem Roman, Sebastià
Serra, Tomeu Ferrer y María Antonia Vadell.

ELECCIONS GENERALS DEL 6 DE JUNY

Maria Antonia Vadell numero quatre al Congres de Diputats

«Com a nacionalistes el nostre objectiu
fonamental el constitueix l'autogovern i la

preservació de les nostres senyes
d'identitat»

1,a manacorina María Antònia Vadell. diputada del Parla-
ment Italear, es la número quatre de la candidatura al Congres
dels Dipuiats pel PtiN1-ENE. La necessitat de comptar amb un
diputat nacionalista a Madrid es un dels punts fonamentals en
la seva campanya, donada la discriminació que —diu— patei-
xen les Itatears.

—E1 vostre «shrgan» de
campanya es «Per defensar-te
a Madrid» (..de que, o de qui?

—Hem de defensar als
ciutadans de la discrimina-
ció constant a la qual ens te
sottnesos tant económica-
ment, socialment, sanita-
riament, etc. el Govern de
l'Estat.

vostre progranta
uins punts d'actuació pen-

ses que s'haurien de destacar?
—La necessitat que

tenen les Balears de comp-
tar amb representants na-
cionalistes a les Cortes per
reclamar els nostres drets.
Volem actuar com a interlo-
cutors de les entitats i ciu-
tadans de les Balears tras-
lladant els seus problemas,
inquietuts i demandes a
Madrid, cosa que no s'ha fet
fins ara.

—iliropostes concretes?
—Destacaría les se-

güents: Defensar la moder-
nització i competitivitat del
sistema productiu de Ba-
lears. Reconversió i rellan-
çament de l'oferta turística
amb la intenció de promou-
re un turisme de qualitat
però respectuós amb l'en-
torn. Recuperar els sectors
artesanals i agrícoles per
fomentar la diversificació
economica. Posar les bases
d'una fiscalitat més equili-
brada. I sobre tot fbmentar
la creació de llocs de treball
donant suport al comerç i a
la petita i mitjana empresa.

—En el vostre progrania
deis referència a que el dret a
l'autodeterminació ha de cons-
tiluir la base del ordenantent
instilucional de les Balears.

—Com a nacionalistes el
nostre objectiu fonamental
el constitueix l'autogovern i
la preservació de les nos-
tres senyes d'identitat. Per
aconseguir-ho necessitam
un nou Estatut d'Autono-
mia que ens permeti assu-
mir el màxim sostre compe-
tencial. No es pot consentir
que les competancies se ne-
gociin a Madrid entre dos
partits centralistes sense
comptar amb els ciutadans
de Balears. També es fa im-
prescindible aconseguir un
concert económic amb l'es-
tat que asseguri qua la ri-
quesa que generen les Ba-

lears es reinvertesqui a la
nostra Comunitat. 1 tampoc
podem permetre que le nos-
tra llengua i la nostra cul-
tura sian ignorades i uni-
formitzades dins tot l'Estat
espanyol perque som un
pais amb llengua i cultura
propia i hem d'aconseguir
que sens reconegui com a
tal.

—Tanthè vos definiu cont a
nacionalistes pragntidics i rea-
listes.

—Partim d'u ns principispis
nacionalistes amb una visió
de les nostres arrels per
projectarlos a dins un con-
text on estam integrats: un
Estat on hi conviuen dife-
rents identitats nacionals i
desprès passam a una Eu-
ropa allà on hi tenen inte-
ressos comuns diferents Es-
tats. La nostra filosofia està
inspirada en uns principis
de moviments progresistes,
humanistes i ecologistes i
que es caracteritzen per
l'impuls i l'aprofundiment
de la societat a les practi-
ques democràtiques de les
llibertats individuals i
coLlectives, la igualtat d'o-
portunitats i contra la in-
justicia social i les discrimi-
nacions. A partir d'un pro-
fund coneixament de la nos-
tra pròpia identitat podem
reafirmar les nostres aspi-
racions i després ser solida-
ris des de la nostra lliber-
tat.

—Aquesta vegada pareix
que dentostrau rnés interés en
les eleccions generals que en
altres ocasions.

—Es cert. Aquesta vega-
da crei -m que hi ha una
oportunitat històrica per
que els ciutadans de les
illes es donin compte de la
necessitat de tenir diputats
a Madrid que els represen-
tin directament i que els de-
fensin sense estar fermats
a decisions polítiques de
partits centralistes que
analitzen els problemes i
donen les solucions des de
una òptica centralistes
sense tenir en compte la
realitat diferenciada del
nostre poble.

—A que et refereixes quan
parles d'oportunitat històrica?

—En primer lloc perque
en aquestes eleccions

geixen 7 diputats. Desprès
perque els diputats i sena-
dor que ens han represen-

tat fins ara (del PP, UM,
PSOE, UCD) estaven a les
ordres de partits centralis-
tes i la seva actuació s'ha li-
mitat a fer de ,,pitja-botons»
i no han actuat com a veu
pròpia de les Balears quan
en aquestes legislatures hi
ha hagut ocasions que hau-
riem d'haver tengut un
tracte diferenciat: políti-
ques d'aigües, sanitat, se-
guretat ciutadana (on a
Manacor hi ha una comis-
saria desmantelada i ter-
cermundist,e i sensa dotació
humana ni tècnica i Madrid
no en vol saber res), de to-
rrens, o bé de mides de fo-
ment de l'ocupació on en
cap moment s'ha volgut
tenir en compte el caràcter
estacional de gran part dels
llocs de feina.

es la teva opinió
de la candidatura de la que
forrnes part?

—E1 PSM té una tradició
de 17 anys de feina amb
unes persones que s'han
distingit per la seva hones-
tedat i lleialtat a uns prin-
cipis i per la seva capacitat
de feina. Tant el candidat al
Senat, Pere Sampol, com el
número u al Congrés, Se-
bastià Serra, son dues per-
sones vàlid" pyeparades i

ció, Partit Socialista de Me-
norca i l'Entesa Nacionalis-
ta i Ecologista d'Eivissa
(ENE) formant el Bloc Na-
cionalistes de les Illes Ba-
lears, i als qui no conec tant
d'aprop encara que respo-
nen perfectament a les ca-
racterístiques d'eficacia i
honestedad abans apunta-
des. Tambè en Mateu Picor-
nell i en Joan Arbona tenen
un curriculum brillant,
tant professional com polí-
tic; i es una llàstima que
tenguin tan poques possibi-
litat.

incidència veus al
vot nacionalista?

—Sens dubte més que en
altres ocasions. El nostre
partit està dins una línia de
creixement constant i se no-
tarà en aquestes eleccions.
Repetint els resultats de les
autonòmiques del 91 estam
a una passa d'aconseguir

• un diputat.
—La referència a l'ètica i a

• que aquesta sia respectada en
la vida política son constants
cia ets prograntes. Voltros heu
fet un manifest per la regene-
ració de ld vida política.

—Si, i hem proposat als
altres grups que el signin.
Ens preocupa molt l'actual
situació d'irregularitats i

d'escandols	 relacionats
amb determinats partits
polítics i es per això que
consideram urgent comba-
tre aquest virus que ame-
naça greument els fona-
ments del sistema democrà-
tic. Les nostres propostes
per garantir el funciona-
ment democràtic de les ins-
titucions serien basica-
ment: Agilitzar els tràmits
per poder formar Comisions
d'Informació. Penalitzar el
transfuguisme. Reelaborar
el règim d'incompatibilitats
dels càrrecs públics. Refor-
mar el Códic Penal per am-
pliar els suposts de delicte
de tràfic d'influencies, so-
born i prevaricació. La mo-
dificació del règim de con-
tractacions de l'administra-
ció pública i com a darrer
punt la revisió del sistema
de financíació dels partits
polítics. Som conscients que
posiblement la corrupció no
desapareixera del tot, però
aprovant aquestes mesures
la podem fer retrocedir i
donar prestigi al sistema
democràtic i als partits po-
lítics.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

Fotos: QUICK
(VICENTE CASTRO )

capaços de du endavant el
programa plantejat. Tambè
estan presents a la llista re-
presentants dels partits
amb els que forman coali-



cional ha prohibit la Policia
Rural proposada perl Go-
vern balear. Però s'ha d'a-
conseguir majors efectius,
amb doblers de l'estat.

—N'hi ha que duen idea
de fer encara una altra
presó a Mallorca. Qué en
trobau?

—A Mallorca hi ha d'ha-
ver presons suficients pel
delinqüents de la nostra
terra però no pels delin-
qüents provinents d'altres
indrets. Des daquesta pers-
pectiva si fa falta una nova
presó a Mallorca, si que en

som partidari.
—E1 President Canellas

va dir que si immigra més
gent a Mallorca, haurfen de
poder demostrar que ve a
fer feina. Son d'aquesdt
parer?

—L'època de major aug-
ment de la població, i per
tant de la immigració, des
de 1960 ençà, ha estat el
trienni 1987-1990, la causa
va esser el gran boom de la
construcció provocat pel de-
cret Cladera amb el conse-
qüents increment de places
turístiques.

Per tant el Sr. Canelles
és el més directe responsa-
ble d'aquest alt grau d'im-
migració que hem tengut
aquests anys, solució de
futur està en cercar totes
les condicions possibles
perqué el nostre creixement
econòmic sigui sostengut, i
no a alts i baixos, ja que
això proporcionarà llocs de
feina recórrer a mà d'obra
barata.

J.C.
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—Hi ha estudis sobre la
quantitat de ports espos-
tius i llocs d'amarrament
que s'haurien de fer, perquè
Mallorca conegués un aug-
ment d'entrada de capital
duit del turisme nàutic que
justificàs la creació de tota
una	 infraestructura	 a
posta? Quin pacte ambien-
tal podria causar? Seria pit-
jor el remei que el mal?

—E1 Pla de Ports Espor-
tius del Govern Balear és
massa permissiu. Jo pens
que és bona l'ampliació d'al-
guns dels ports existents i
és possible que en algún cas
• es pugui construir un
port esportiu nou. Ara bé,
entre això i el que ha propo-
sat el Sr. Sainz hi ha tota

una distància.
—Sou partidari de la

construcció de camps de
golf atesa la manca d'aigua
que pateix Mallorca, com
més va més greu? L'aigua
depurada serviria i, sobre-
tot, bastaria?

—Som partidari que tots
els camps de golf dels muni-
cipis costaners siguin re-
gats amb aigua depurada.
També pens que no fa falta
destruir cap bosc per cons-
truir un camp de golfja que
hi ha terres de secà abando-
nades en quantitats sufi-
cients com per poder ubicar
tots els camps de golf de
Mallorca.

—Diuen que com més va
el turisme va més pelat que

un jonc i que, si no miram
de fer-ne venir de més qua-
litat, no podem anar. Per
tant, ens convé vetlar
de bon de veres el nostre
patrimoni natural? No té
molta urbanitzera, encara,
l'actual Govern Canellas?

—Jo pens que el presi-
dent Canellas com diuen a
la pagesia ha botat la paret
u ha pres decisions bones
per al seu patrimoni perso-
nal, el de la seva família o
dels seus amics, i que han
estat altament perjudicials
per a les Illes Balears.

Parlant d'Espais Natu-
rals he de recalcar que
sense el compromís de recu-
perar la Llei de 1991 no hi
hagués hagut fusió entre
UM, UIM i CB. En definiti-
va, la conservació del nos-
tre patrimoni natural és
vital per continuar essent
líders en turisme.

—Que s'hauria de fer per
aturar la plaga dels incen-
dis forestals de cada estiu?

—Si som Diputat a Ma-
drid, com esper, lluitaré
perquè les Illes Balears
comptin amb més medis

materials per lluitar contra
els incendis forestals (hi-
droavions). Però això no
basta sinó que s'ha d'esta-
blir un sistema preventiu
que entre altres coses ha de

MIQUEL PASCUAL
AL CONGRÉS DELS DIPUTATS
En Miquel Pascual és el cap de llista de la Unió Mallor-

quina al Congrés dels Diputats. Li hem demanat que ens
parli dels objectius que du entre cella i cella si hi surt triat.
Oferim als lectors un extracte de l'entrevista que li férem i
que, por motius d'espai, no podem oferir-nos sencera.

JORDI CALDENTEY

consistir en fer canviar els
hàbits de certs pegesos que
són addictes al que podríem
dir «cultura del foc».

—Sou partidari de la
creació d'una Policia Rural
davant la delinqüència que
no s'atura de pujar?

—E1 tribunal Constitu-
cional ha prohibit la Policia
Rural proposada perl Go-

hàbits de certs pegesos que
són addictes al que podríem
dir «cultura del foc».

—Sou partidari de la
creació d'una Policia Rural
davant la delinqüència que
no satura de pujar?

—EI tribunal Constitu-



Plaça de Sa Torre
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DIVENDRES 4 JUNY
a les 21.00 hores

*****

INTERVENDRÀN

Josep Cafiellas
Bartomeu Blanquer

Joan Flaquer

*****

AMB L'ACTUACIÓ DELS GRUPS DE
BALL DE BOT DE MANACOR

;Vos esperam!

ARA
Govern per a tots

JOSE MARIA AZNAR

COMPROMISO ETICO
DEL PARTIDO POPULAR
Este es el CODIGO ETICO con el que se comprometió el

PARTIDO POPULAR en su mós reciente congreso, com-
promiso que pretende instaurar en el Gobierno que espera
le den las urnas el próximo domingo.

Pío X11,14

Manacor
Te1.55 21 24

ELECCIONS GENERALS DEL 6 DE JUNY

L,IN I	 E INT

Dri Juan FranciscoDiego Gomila
MEDICO DENTISTA

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

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

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

Demani
amb aquest
exemplar

la nova
làmina de
IMATGES

DE
MANACOR

1.- Los militantes y car-
gos de representación asu-
mirón el cornpromiso por
escrito de renunciar al esca-
ño que ocupan si deciden
abandonar la formación po-
lítica por la que fueron ele-
gidos.

2.- Quienes ostenten un
puesto representativo, a
propuesta o en las listas del
Partido Popular, se compro-
meten a mantener con su
voto la defensa de las medi-
das contenidas en el pro-
grama electoral con el que
hubieran sido votados. La
dirección de cada Grupo
Institucional podró salvar
el voto de quienes lo plan-
teen por razones de con-
ci en ci a.

3.- El Partido Popular se
compromete a proponer la
inclusión en los Reglamen-
tos Parlamentarios de nor-
mas que aseguren la leal-
tad al mandato representa-
tivo en los supuestos de
cambio político, de forma
que hasta el final del man-
dato sólo puedan incorpo-
rarse al Grupo Mixto.

4.- Los militantes del
Partido Popular asumen el
compromiso de no dedicar-
se por sí, ni por persona in-
terpuesta, a actividades de
gestión, asesoramiento o
mediación que puedan
tener la mós mínima rela-
ción con el objeto de las
competencias que por su
cargo le estón encomenda-
das.

6.- Los candidatos esta-
rón obligados a realizar
una declaración notarial
previa de sus bienes y acti-
vi dades.

7.- Los cargos públicos
del Partido Popular se com-
prometen a hacer pública
esa declaración cuando fue-
ran requeridos para ello por
el Partido porque haya sido
puesta en entredicho la in-
tegridad de su comporta-
miento.

8.- Cualquier cargo públi-
co del Partido Popular se
compromete a poner a dis-
posición de la dirección del
Partido el puesto, si de la
apertura de cualquier pro-
cedimiento	 jurisdiccional
pudieran derivarse indicios
racionales de comisión de
un delito.

9.- En dichos casos, el
Partido Popular asume el
compromiso de abrir una
Comisión de Investigación
interna que esclarezca los
hechos y que haró públicas
las conclusíones de su infor-
me, así como las sanciones
que de ello puedan derivar-
se en aplicación del regla-
mento de Conflictos y Disci-
plina.

10.- Constituiró motivo
de expulsión inmediata del
Partido, la utilización del
propio nombre, posición o
relación dentro del partido
o en un cargo público, para
obtener lucro, trato o favor
personal o beneficio para sí
o para terceros.



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
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ATENCION A
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;;SI LE GUSTA

EL BUEN
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BODA
MAYMO-

GALLURT
Ante el altar mayor de la

Real Parroquia de los Dolo-
res, el 22 de mayo contraje-
ron matrimonio nuestros
amigos Juan Maymó y
María José Gallurt, cuya
unión bendijo mossèn
Tomés Riera Ramis.

Tras la solemne ceremo-
nia religiosa, los nuevos
desposados invitaron a fa-
miliares y amigos a una
cena servida en Son Barbot,
recibiendo un considerable
número de regalos entre los
que destacó el de los colla-
res de monedas de curso
legal que los novios sostie-
nen, felices, entre las
manos.

Enliorabuena: Y suerte.(Foto: M. SUREDA).

inyección Bosch
Monomotroruc

Una de las mayores
inquietudes de Skoda es
la protección del
medio ambiente.
El Forman lleva un
catalizador de 3 vías
que elimina la practica
totalidad de los gases
nocivos y cumple las mas exi-
gentes normas sobre emisiones contõ
mmantes de la Comunidad•Europea
(ECE R-15). El sistema esta equipado
con una sonda Lambda, que detecta
cualquier irregularidad en la riqueza de
la mezcla y ordena su corrección a la

.inyección electrónica.
Ademas de un

disposi-
tivo de

recircu-
lación de

gases, que
evita la saiida al exterior de los vapores
del combustible.

Catalizodor
de 3 vios.

Las nuevas medidas de segurí-
dad Skoda.

Las nuevas barras laterales de segun-
dad en las cuatro puertas y su estructu-
ra reforzada resguardan con mas efica-

elarras loteroles
de protecoón
y estructuras
A,B y C mós
estables

cia el habitaculo del Skoda
Forman. Si a esto sumamos
los nuevos parachoques
delantero y trasero, de
mayor absorción en
caso de impacto, y la
columna telescópica
de la dirección, la
sensación de
seguridad es
total para los
pasajeros.

Al405 GARANTIA
ANTICORROSION

SKODA 4%, , t	 I

Grupo Volkswagen

SKODA
AUTOS TAULER S.L.

Paseo Ferrocarril, 81. — Tel: 55 23 31 — MANACOR

Y SUS SERVICIOS OFICIALES EN:
POLLENÇA, SA POBLA Y INCA

IV
	 « I'LKLAN Y 1,ULVAN », 4-15 ae Juny

«100 Afi0S.
ULTIMA HORA»

y «UNES
PASSETJADES
PER CIUTAT»,

los mas
vendidos en la
Feria del Libro
Se estó celebrando en

Palma una «Fira del Llibre»
en el Born, con numerosos y
bien nutridos estands aun-
que el nivel de ventas no
entusiasme, hasta ahora, a
los libreros.

Hasta mediodía del miér-
coles 2 dejuni(), los dos títu-
los mós vendidos eran ‹100
anos. Ultima Hora» —este
espléndido noticiario que
acaba de sacar el Grupo
Serra en conmemoración
del centenario de su prime-
rísima cabecera— y «Unes
passejades per ciutat», de
Jaume Vidal Alcover.
Ambas publicaciones ocu-
pan los primeros lugares en
los rénkings de venta en
lengua castellana y lengua
catala, respectivam(nte.

El nuevo motor Skoda: avanza-
da ingeniería europea.

El excelente rendimiento del Skoda
Forman nace de una nueva motoriza-
ción con la fuerza de la tecnología y
calidad europeas. Su motor de aleación
ligera de 1.289 c.c. desarrolla una
potencia maxima
de 54 CV. La in-
corporación del
avanzado
sistema de
inyección
electrónica
Bosch Mo-
nomotron(c,
no sólo me-
jora las pres-
taciones del
motor, sino que ademas regula y
racionaliza el consumo de combustible.

Motor de aleoción



 

CUARTILLA INGENUA

Por ISABEL POMAR BOSCH

LA VECINA

Era una noche de verano, en la que por fin un
grupo de amigas logramos ponernos de acuerdo para
pasar juntas la velada y así contarnos nuestros chis-
morreos; como las novedades en el trabajo, el prome-
dio de compras en cosméticos y ropa, la procedencia
de las últimas llamadas telefónicas, dejando para el
postre los estudios, tema al que por supuesto dedica-
mos el mínimo tiempo.

Cenamos en una agradable terraza, desde donde
controlarnos a todos aquellos que desfilaron esa
noche por allí. Después de tomarnos la última copa
de vino, abandonamos el local para dirigirnos a otro
de distintas características. Con menos luz, música a
més alto volumen y dónde la gente suele estar de pie
para contactar mejor con la clientela.

Estuvimos allí un par de horitas, hasta que llegó
el momento de ir a las discotecas, «discotheque» para
los més «in». Al llegar a la disco, pasó algo que nos
cogió totalmente desprevenidas: Pagar la entrada.
Por norma general, quienes suelen pagar son las
personas poco conocidas del lugar y los vulgarmente
llamados «guiris». Pero esa noche, el portero se puso
cabezota y bien por la crisis, por el duro o por su mal
humor, no había forma de hacerle cambiar de idea.

Mientras estébamos en la entrada, planeando al-
guna estrategia, una de nosotras contó que en una
ocasión le había ocun-ido algo parecido a una conoci-
da suya y, que al decirle al portero que ella era la ve-
cina de Pedro, había entrado sin ning-tín problema.

- qué no lo probamos? preguntó nuestra
amiga. Total no podíamos perder nada, así que me
acerqué al portero y seriamentele pregunté:

— é,Esté Pedro?
- qué Pedro te refieres? , me respondió él.
—Pedro el de aquí,	 va a ser sino? respondí

muy segura de mi misma a la vez que aóadía: Ya
verns la que se va a armar cuando Pedro se entere
que nos has tenido media hora en la puerta sin de-
jarnos entrar.

- dices quién es la que tiene tanto interés en
hablar con él?, —me preguntó el portero en un tono
poco amable—.

—Dile que es de parte de su vecina Isabel.
— ;No me digas!, porque Pedro soy yo y si mi me-

moria no me falla jam és te había visto.
—Y digo yo, que	 qué sirve ser la vecina de

Pedro si al final tienes que pagar?...

Salen unos cuerpecitos de una alcantari-
lla.

Son Joao y Miguel. Tiene el cuerpo lleno
de quemaduras, la espalda azul de tanto
golpe. Les han torturado cruelmente.

Estos nifios no son guerrilleros. Ni delin-
cuentes peligrosos.

Sólo trienen 7 aóos y su único delito es
ser huérfanos... Es un hecho estremecedor.
Y es real.

En Salvador, Brasil, la policía acaba de
descubrir una red de cémaras de tortura...
•,especialmente disefiadas para nifios!

Joao, Miguel y sus amigos viven en la
calle. Comiendo en las basuras, enfermos
crónicos, mal vesti dos, sucios...

Desde que les torturaron, se esconden
cada noche en las malolientes alcantarillas
de la ciudad con sus amiguitos, con el alma
llena de un terror indecible.

Porqué en un Brasil en explosivo creci-
miento, los tristemente célebres «escuadro-
nes de la muerte» cobran 50.000 pesetas
por cada nifio que matan.

Porqué de estos cuerpecitos destrozados
nace el trófico més degradante del mundo:
la venta de órganos para transplantes ile-
gal es.

Mas suerte tienen los que son «exporta-
dos» al extranjero. 5.000 nifios y nifias cada
afio. Robados en las maternidades, arran-
cados a sus madres con amenazas o por un
pufiado de cruzeiros.

Hasta los que caen en las redes de la de-
lincuencia o la prostitución o malviven en
la calle les queda por lo menos la esperanza
de una vida mejor...

Un nifio que con atención y carifio podría
ser un ciudadano honrado, es tratado como
una alimafia.

Amparados por nuestra misión salesia-
na, que ha sabido ganar su confianza, Ile-
gan a un barracón en las afueras de la ciu-
dad. Así conocieron Joao, Miguel y sus ami-
gos la esperanza que jamós habían sentido.

Bajo un techo Ileno de agujeros, unas col-
chonetas viejas, una sencilla cocina... y
nióos que no paran de llegar. Ha corrido la
voz: •,Hay un refugio!

Pero ahora, este techo que protege y
salva a los nifios de la tortura y la muerte

puede venirse abajo... y Usted ahora, puede
evitarlo.

Porqué no sólo el centro ha sido amena-
zado por criminales sin escrúpulos. es que
ya no quedan medios para acoger a los

LES QUIER
ASESNAR

y se escondenenl
cloacas

nifios.	 unos 200 esperan a la puerta del
orfanato con el temor de volver a la calle!

No es un momento fécil para nadie. Pero
la ayuda que estoy pidiendo es una cues-
tíón de vida o muerte.

Por favor, es tan urgente la necesidad y
la solución tan sencilla... indique lo que
buenamente pueda dar hoy, a MISIONES
SALESIANAS, Ferraz, 81 - MADRID
28008. Teléfono 91/5438565.

Siempre, siempre guardaró la alegría de
haber quitado el miedo al corazón de un

déndole refugio. Salvéndole de ser
asesinado. Gracias en nombre de la MI-

SION SALESIANA y sobre todo de los
nitios que estan salvando.

Mi mas cordial saludo.
Fdo. P. Aureliano Laguna

Director de Misiones Sal esi ana

4Quién puede matar a un
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JUAN MIQUEL
SE PASA AL

PARTIDO
POPULAR

El conocido concejal por
Convergència Balear, Juan
Miquel, ha manifestado su
intención inmediata de in-
gresar en el Partido Popu-
lar, en cuyas filas militó
ahos atras y mantuvo car-
gos de importancia.

PERLAS Y CUEVAS

La provincia de
Baleares se

llamará
Illes Balears

Los diputados Miquel
Pascual Amorós, Damià
Pons i Pons y Jesús G. Mar-
tínez de Dios han sido de-
signados por la Mesa del
Parlament y la Junta de
Portavoces para defender
ante el Congreso de Diputa-
dos la proposición de Ley
por la cual la provincia de
Baleares pasa a denomi-
narse oficialmente Illes Ba-
lears.

Le creación de
Juzgados

Penales, en el
B.O.P.I.B.

El «Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Ba-
lears» publica en su edición
del 26 de mayo último la re-
solución que recién aproba-
ra la Comisión de Asuntos
Institucionales y Generales
del Parlament relativa a la
adscripción de magistrados
a los juzgados de Manacor e
Inca.

Ese es el texto íntegro de
laresolución:

«El parlament de les Illes
Balears insta el Consell Ge-
neral del Poder Judicial per
tal que proposi al Ministeri
de Justicia:

a) Que els jutjats de pri-
mera instància i d'instruc-
ció de Manacor i d'Inca si-
guin servits per magistrats.

b) La creació de jutjats
penals per a l'enjuiciament
de les causes per delictes
que els siguin competents i
que pertanyin als partits
judicials de Manacor i d'In-
ca».

El «Joan Gomis
'93» ya tiene
fecha: 14 de

agosto

El Club Perlas Manacor
ya tiene fecha para su
«Joan Gomis '93» de Pesca
Submarina, que ha sido
previsto para el sébado 14
de agosto e induído en el
Programa Oficial de Activi-
dades Temporada 1993 de
la FBDAS.

este seré el XXVII Trofeo
«Joan Gomis» que organice
el Perlas a través de su sec-
ción de Actividades Suba-
cuéticas.
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PRIMERA FERIA; CABALLITOS
DE CARTON A PESETA Y MEDIA

La feria de mayo, primera del aíio, se
celebra el 26 con escasa animación. A
mediodía, la Banda Municipal da un
concierto en Sa Bassa, bajo la batuta
del maestro SERVERA, con «Jota» de
«La Dolores», «En un mercado persa»,
«Vals Trianita», «La Dolorosa» y «Los
claveles» (selección), «Joselito» y «El
sitio de Zaragoza».

En las casetas de juguetes, las mufie-
cas de cartón con vestido de gasa rosa
encolada, costaban 90 céntimos, y los
caball itos de cartón, 150 pesetas. Tam-
bién podía adquirirse una variopinta
gama de juguetes de claras connotacio-
nes bélicas: escopetas de madera, espa-
das de hojalata, tanques y camiones de
madera y putiales de celuloide imitan-
do chapa de carey.

EL BANCO DE MANACOR HABLA
DE DISOLUCION

SALVADOR NADAL, director-
geren te del Banco de Manacor, convoca
a junta general extraordinaria «para
tratar del aumento de aportación de ca-
pital o bien de la disolución y liquida-
ción de la sociedad». Para llegar a una
solución, los accionistas quedan cita-
dos para el 20 de junio próximo, pero
tampoco en esta fecha habra acuerdo,
quedando nuevamente convocada la
asamblea para el 29 de julio.

LAS PELICULAS

En el Variedades pudieron verse
estos títulos a lo largo del mes de mayo:
«El suefio de una noche de verano», con
DIK POWELL; «La Princesa de las
Szardas», con MARTA EGGERT; «El
gonk de la victoria», con ROBERT TA-
YLOR; «Jettatore», con TITO LUSIAR-
DO; «La vuelta de Arsenio Lupin»;
«Tras las faldas»; «Lluvia de millones»,
con MARIA DENIS; «Te lo diré cantan-
do»; «El alguacil de la frontera»; «De-
portes atrevidos»; «En los valles del
Tirol» (documental); «Jaimito y la
espía», con TOMASIN; «Cuando llega
la hecatombe»; «Entre antropófagos
(documental); «Esposa anónima», con
ROBERT TAYLOR; «Aquí viene la Ar-
mada», con PAT O. BRIEN; «Novios en
París», «Los magos del deporte», «Un
yanke en Oxford» con ROBERT TA-
YLOR.

En el Teatro Principal quedaría mi-
nimizada la proyección cinematografi-
ca a raiz de las funciones de la Agrupa-
ción Artística y los ensayos de las mis-
mas. Sólo el título de una película pro-
yectada durante el mes ha Ilegado
hasta nosotros; «Eran tres hermanas»,
con MARIA BRU y FERNANDO VA-
LLEJO.

CAUSA GENERAL

Fechada en Madrid el 26 de mayo, el
alcalde recibe un comunicado del fiscal
instructor de la Causa General, ER-

NESTO DE PALACIO, escrita en los
siguientes términos:

—«En la Causa General que instruyo
en averiguación de los hechos delícti-
vos de importancia cometidos en el te-
rritorio de la Nación que estuvo some-
tido al dominio rojo, y para su debida
constancia de los crímenes realizados
por la horda roja, en esta Causa Gene-
ral adjunto impreso que se servira
cumplimentar en el plazo de quince
días a partir de la fecha y en el que
anotara los nombres de las personas
que teniendo su residencia habitual en
ese término municipal les sorprendió el
Glorioso Alzamiento Nacional en zona
roja y fueron asesinados o puede creer-
se racionalmente fueron muertos. Dios
guarde a Vd...» etc.

El 13 de junio siguiente se devolvía
el impreso cumplimentado con el nom-
bre de SEBASTIAN... (apellido

TRES DIAS DE ARRESTO
POR HURTO DE TRES CONEJOS

El juez municipal pone a disposición
del alcalde al vecino JUAN NN. «para
que extinga en el depósito municipal la
pena de tres días de arresto a que viene
condenado en sentencia que ya es
firme... seguida en juicio de faltas...
sobre hurto de tres conejos».

PENSION PARA LA MADRE DE UN
FALANGISTA MUERTO EN

PORTO CRISTO

Desde Capitanía General, el general-
subinspector remite al alcalde «un es-
crito dirigido a la vecina de esa locali-
dad Da. ANTONIA PASCUAL
MONJO, por el que se le concede la
pen sión que le corresponde como
madre del falangista PEDRO MOREY
PASCUAL, muerto en acción de gue-
rra, rogandole ordene su entrega a la
interesaday me acuse recibo».

ANTONIA PASCUAL firmó el ente-
rado el 15 de mayo. Había perdido a su
hijo en el frente de Porto Cristo, en
agosto de 1936.

INSISTIENDO SOBRE
D. ANTONIO AMER

El 17 de mayo, el Juez de Primera
Instancia se dirige al alcalde insistien-
do sobre el caso del ex-alcalde D. AN-
TONIO AMER, «GARANYA». Dice así
el comunicado:

—«En exhorto del Sr. Juez Civil Es-
pecial de Responsabilidades Políticas
de Baleares, dimanante del procedi-
rniento de apremio instruído contra el
vecino de esta ANTONIO AMER LLO-
DRA, tengo acordado dirigirle la pre-
sente a fin de que por quien correspon-
da se libren y remitan a este Juzgado
para su unión al exhorto certificación
afirmativa o negativa de lo que en los
registros de estadística e industria
apareza a nombre del indicado encar-
tado.

Dios guarde a V. muchos...»
La petición es casi idéntica a la que

se formulara el 19 de febrero último,
que no tendría respuesta. Esta vez el
alcalde sí envía contestación, que es to-
talmente negatilva.

VISITA DEL CONSILIARIO
NACIONAL DE LOS
JOVENES DE A.C.

El miércoles 14 de mayo estuvo unas
horas en Manacor el Consiliatorio Na-
cional de los Jóvenes de Acción Católi-
ca, EMILIO BELLON, vicesecretario
de la Dirección Eclesiastica Central de
A.C. Espaiiola. Le recibe, en la casa
rectoral, el parroco Mn. MONTSERRA-
TE BINIMELIS, rodeado del clero local
y representaciones de las juntas de
A.C. Visita el templo parroquial y los
centros de Juventud Femenina y Mas-
culina —en calles Jaime Domenge y
Pedro Morey, respectivamente— y en
este último pronuncia un discurso.

Antes de salir para Felanitx, dejó
para «Zuavos» las siguientes lín eas:

—«Para los Aspirantes del Centro de
Manacor.

Sois los jóvenes de manana, los hom-
bres de un futuro muy próximo. El por-
venir de España estA pues en vuestras

manos. Que este pensamiento sea
vuestro mavor estimulo y principal as-
piración. EMILIO BELLÓN».

Un afio después, EMILIO BELLON
se hizo cartujo.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

A primeros de mes, los Aspirantes de
A.C:. tienen nueva junta directiva, que
preside M. NADAL. Es su vicepresi-
dente FRANCISCO AGUILO, su secre-
tario GUILLERMO PUERTO y ocupan
sus vocalías JOSE MARIA SASTRE,
BARTOLOME MOREY, ANTONIO
RIERA, BARTOLOME RIERA y MI-
GUEL AMENGUAL.

EL AYUNTAMIENTOSUSCRIBE
LA FICHA AZUL

En la misma sesión que la Gestora
negara la ayuda al Colegio de Sordo-
mudos, acuerda suscribir el Ayunta-
miento a la Ficha Azul por 75 pesetas
mensuales. La petición había sido
hecha por la delegada provincial de
Auxilio Social.

PERMISO PARA URBANIZAR
«SA MOLADORA»

El 20 de mayo, tras el reglamentario
periodo de reclamación pública sin que
se produjera disconformidad alguna, la
Gestora autoriza a Da. MARIA BINI-
MELIS LLITERAS para urbanizar y
parcelar unos terrenos ubicados al
Norte del caso urbano, conocidos con el

nombre de «Sa Moladora».

EL JORNAL TIPO, A 7 PESETAS

El 20 de mayo, desde el Ayuntamien-
to se fija en 7 pesetas el jornal tipo a los
efectos de redención de prestación per-
sonal —«sa feixina»- y en 20 pesetas el
de carro y caballería.

VISITA DEL DIRECTOR
GENERAL DE ASUNTOS

ECLESIASTICOS

MARIA0 PUIGDOLLES, director
general de Asuntos Eclesisticos y vi-
cepresidente del Consejo Superior Tu-
telar de Niflos, visita Manacor y Porto
Cristo. A la salida de las Cuevas del
Drach recibe una comisión local intere-
sada en contactar con el Tribunal de
Menores.

EL MERCADO DE CERDOS, EN LA
PLAZA RAMON LLULL

La Gestora, en su reunión del 27 de
mayo, acuerda «habilitar para mercado
de cerdos la Plaza Ramón Llull, reali-
zando para ello las obras que se esti-
men convenientes».

CONMUTACION DE UNA
PENA DE DESTIERRO

El director de la Prisión Provincial
de Palma se dirige al alcalde el primero
de mayo, con carricter de urgencia, re-
mitiéndole el texto de un telegrama de
la Dirección General de Prisiones que
dice:

—«Propuesto a Gobierno destierro
recluso ANTONIO BARCELO MARTI,
sírvase V.S. preguntar autoridades lo-
cales informantes si podría coninutar-
se aquel y residir misma localidad».
Desde la Prisión Provincial se pregun-
taba si ANTONI BARCELO podía resi-
dir en Manacor o en Palnia, avenida
Conde Sallent, 39.

El 3 de mayo, la respuesta inunicipal



El monutnento a los Caídos, con los dos escudos esculpidos de J.A. Santandreu en los cíngulos supe-
riores.

<<S-,ht:, MJÉVA'g	 ItinY'YO3
	

13

decía textual men te:
—»...por parte de esta alcaldía no

existe inconveniente en que el recluso
ANTONIO BARCELO MARTI pueda
residir en Palma, Ad. Conde Sallent
39».

CUATRO TELEGRAMAS DESDE
EL PENAL DE SAN

FRANCISCOJAVIER

El 25 de mayo, el jefe del Penal de
San Francisco Javier envía al alcalde
cuatro telegramas con idéntico texto,
en el que sólo cambian los nombres.
Dice así el primero de ellos:

—«Ruego con teste urgente telegriifl-
camente si existe alguna razón espe-

cial impida disfrutar libertad condicio-
nal en esa localidad el penado MI-
GUEL MAS MESQUIDA, Mónica (?)
4».

Y estos eran los nombres que apare-
cen en los tres telegramas restantes:

GUILLERMO PARERA ADROVER,
calle Sol 6. ANTONIO MAS VANRE-
LL, calle Torre 2y CLEMENTE AGUI-
LO AGUILO, Can Vicent (Porto Cris-
to).

Todos los telegramas fueron contes-
tados con un »no existe inconveniente».

EL MANACOR ASCIENDE A
PRIMERA REGIONAL

El jueves 29 de mayo se juega un Ma-
n acor-Atlético Baleares definitivo para
el ascenso a primera regional. Gana el
conjunto rojiblanco por 2-0 y pasa auto-
maticamente a primera categoría con
el siguiente once:

RIUVADETS; BONET, GOMILA M.,
PUERTO, MONTSERRAT, TRU-
YOLS, VALLVE, PARERA, MARCOS,
CALDENTEY y GOMILA P.

FIESTA DE LOS INGENIEROS
DESTACADOS EN PORTO CRISTO

La Segunda Compafría de Zapadores
que el Grupo Mixto de Ingenieros man-
tiene destacada en Porto Cristo, cele-
•ra durante los tres últimos días de
mayo la festividad patronal de San
Fernando. Entre los actos de programa
cabe subrayar:

— «Visita a las cuevas del Drach por
el personal de la Compatiia. Cedidas
por el propietario Sr. SERVERA».

— «Pasacalle de los corderos que
seràn sacrificados en honor de la Festi-
vidad y al día siguiente saboreados por
los componentes de la citada Compa-
ffia. El pasacalle serà amenizado por la
formidable banda de la Compaffia».

— «En el paseo del Muelle grandes
carreras ciclistas de lentitud. El corre-
dor que ponga el pie al suelo momenta-
neamente quedara descalificado de la
misma».

— «Gran juego de la oscuridad. Se
llama de la oscuridad porque los com-
ponentes del mismo llevan los ojos ta-
pados».

— «Interesantes carreras de la vela
sobre bicicleta. Los participantes no
podran continuar la carrera con la vela
apagada, serà indispensable para con-
tinuar encenderla en el mismo instante
en que se apague».

— «Los nitios de esta localidad seran
obsequiados por un suculento bocadi-
llo».

— «Grandes carreras de cintas, obse-
quio de las bellísimas y distinguidas
sefloritas de esta localidad».

— «Partido de fútbol entre el once de
la Compatíía y las selecciones del regi-
-miento de Infantería —ganaron los in-

fantes— y en el intermedio grandes ca-
rreras de saltos dentro del saco y una
gran carrera americana a pie».

— «Gran verbena por la renombrada
orquestina «Caravana». La pareja que
mejor baile —sería la SOLER-
MASSANET— sera obsequiada con un
hermosol ramo de flores».

Etcétera.

«CAMBIO DE SITUACION
ECONOMICA»

Del acta municipal del 20 de mayo:
— «Habida cuenta el cambio de situa-

ción económica experimentado por el
vecino MIGUEL FEBRER SUNER,
según resulta de los informes adquiri-
dos, se acuerda sea dado de baja en la
lista de familias pobres a los efectos de
asistencia médica y farmacéutica gra-
tuíta».

EXCESO DEL ACTIVO MUNICIPAL
"SOBRE EL PASIVO

En su reunión de 6 de mayo, la Ges-
tora Municipal aprueba el estado eco-
nómico y financiero del Ayuntamiento,
cuyo balance, con fecha del primero de
afío, arroja un exceso de activo sobre el
pasivo de 647.918 pesetas y 13 cénti-
mos.

340 PESETAS DE CARAMELOS

La antigua costumbre municipal de
obsequiar con caramelos a los funcio-
narios y miembros del consistorio,
costó este afío 340 pesetas 25 céntimos,

cuyo pago autorizó la Gestora a noin-
bre de JUAN SEGURA, de «CAN
VENG0».

ROBAN EL JABON DE AUXILIO
SOCIAL

En la crónica negra de mayo hay que
consignar la desaparición de seis pasti-
llas de jabón —artículo rigurosamente
intervenido— con un peso de casi dos
kilos y medio y un valor de 480 pese-
tas, que Auxilio Social tenía escondi-
das en la cocina de su local de calle
Bosch. Sería tal vez en esta ocasión
cuando MARGARITA ALCOVER, «SA
JEFA», se expresara con solemne ro-
tundidad:

«Si les serveix per rentar-se s'anime-
ta, jo les perdonaria!».

JUNIO
LAS RESTRICCIONES DEL FLUIDO

ELECTRICO

Gas y Electricidad, que sigue sin la
posibilidad de suministrar el fluído
eléctrico que precisan industria y po-
blación, comunica que a partir del
lunes 16, a título provisional, darà ser-
vicio en esta ciudad de 5 a 9 de la ma-
fíana y de 1 a 5 de la tarde. Y, de ser po-
sible, a partir de las 8 de la noche, «de-
biendo los industriales tener los moto-
res parados entre las 8 y las 11 de la
noche.

Aún así los apagones por sobrecarga,
especialmente en las primeras horas
de la noche, fueron una constante du-
rante todo el aiío.

POR DOS ESCUDOS DE PIEDRA,
18715 PTS.

En su reunión del 10 de junio, la Ges-
tora municipal acuerda un pago de 187
pesetas y 15 céntimos al escultor J.A.
SANTANDREU, «SANT», «por dos es-

cudos de piedra para el monumento a
los Caídos».

Recientemente, el Ayuntamiento
había dado un ultimatum al apareja-
dor municipal para que se concluera
dicho monumento.

PUBLICIDAD EN LOS CINES

A primeros de mes, el Principal
anuncia los precios que regiran para la
publicidad en su pantalla durante la
temporada 1941-42. Dichos precios en-
traran en vigor el primero de julio:

Una función: 4 ptas.
Un mes: 10 ptas.
Tres meses: 25 ptas.
Medio atio: 40 ptas.
Un afío: 75 ptas.
Los clichés se confeccionaban al pre-

cio de 750 ptas. en blanco y negro, y a
1250 en color.

SE CASO DON MANUEL MORALES

El 7 de junio contraen matrimonio
doría PETRA SANTANDREU PAS-
CUAL y don MANUEL MORALES
PEREZ, teniente provisional de Infan-
tería. Les casa mossèn PEDRO SURE-
DA, y actúan como testigos don ANTO-
NIO MUS CABALLERO y don ONO-
FRE SEGURA FUSTER.

EXAMENES DE INGRESO EN EL
COLEGIO MUNICIPAL RAMON

LLULL

Tras los examenes de rigor, han
aprobado el ingreso para cursar estu-
dios de bachillerato, en el Colegio Mu-
nicipal Ramón Llull de Ensefianza
Media, los alumnos siguientes:

- MIGUEL VERD ROIG
- FRANCISCO GOMILA PUJOL
- BARBARACABRER GOMILA
- AMALIA FRAU FRAU.
- MARIA LUISA JULVE BLASCO
- JUAN BOSCH MESQUIDA
- JOSE ALEMANYALDEA
- MARTIN DURAN GOMILA
- ANTONIO FEMENIAS SALAS
- SEBASTIAN FUSTER PERELLO
- LORENZO GALMES JAUME

- JUAN GARCIA MELIS
- MATEO GIRART CARRIO
- JUAN LLABRES ROSSELLO
- ANDRES MOREY GELABERT
- PEDRO PASCUAL RIERA
- FRANCISCO PASCUAL SERRA
- ANTONIO RAMON RIERA
- JUAN SALAS GELABERT
- JERONIMO SUREDA RIERA y
- MATEO MATAMALAS FEBRER,

que obtuvo matrícula de honor.

PRIMERAMISA DE MN.
JUAN MARTI FONT

El viernes 13 de junio celebra su pri-
mera misa mossèn JUAN MARTI
FONT, que el 7 de este mismo mes
había sido ordenado sacerdote por el
Obispo de la Diócesis. Mn. JUAN
MARTI tiene como asistentes de altar
al parroco MONTSERRATE BINIME-
LIS, Mn. JUAN PASCUAL MASSA-
NET, Mn. GUILLERMO PASCUAL
GALMES y Mn. PEDRO SUREDA
ROSSELLO. Ocupa la sagrada càtedra
Mn. PEDRO DOMENGE.

LA FESTIVIDAD MILITAR
DEL CORPUS

La festividad de Corpus Christi, en
cuya misa mayor predicó el dominico P.
VICENTE TORTAJA, mereció la si-
guiente crónica del semanario local:

«Por la tarde tuvo lugar la tradicio-
nal procesión, participando en la
misma todas las Cofradías y Asociacio-
nes religiosas, asistiendo asimismo la

Corporación Municipal en pleno y
demas primeras autoridades de la ciu-
dad. El Regimiento de Infantería Tacti-
co número 60 y la Compaffla de Defen-
sa Química, de guarnición en Manacor,
al mando del Comandante Sr. CORNE-
JO DE HERAS, cubrieron la carrera,
prestando una Compaffla del citado
Regimiento von banda, escolta al San-
tísimo. Asimismo participó en la proce-
sión, interpretando adecuadas compo-
siciones,la Banda Municipal.

Terminada la procesión, las fuerzas
mencionadas desfilaron en columna de
honor ante su primer Jefe Sr. Teniente
Coronel D. VICTOR FLORES y demàs
autoridades, siendo aplaudidísimas
por la multitud».

(Seguirà)



Gente conocida en la directiva de la Crumda del Amor Divino, en el Colegio de
Padres Teatinos de Palma, curso de 1935-1936. De izquierda a derecha, de pié,
Pedro Galmés Riera, que sería alcalde; un estudiante de Sencelles; Juan Dalmau
Casellas, que se ordenó de sacerdote. Sentados, Salvador Batle Cruelles; Andrés
Alcover Galmés, que sería interventor municipal; Gaspar Forteza Fuster (+) de
«Comercial Tejidos» y el P. Sebastián Albons, teatino y director de la Cruzada.

Don Gabriel Fuster
abraza a Miquel Peri-
cas una vez concluído el
estreno de «La Santa
Humildad», la última
comedia que estrenara
el ilustre autor. Fue
sobre el escenario del
Teatro Principal, el 11
de enero de 1963, con
un teatro pleno de entu-
siasmo por un autor y
unos intérpretes de ahí
m ismo.

Al fondo, de obispo,
nada menos que Gui-
llem Cabrer.

JOSEP M. SALOM

Mes llarg que
una Corema

És evident que la gent camperola solia emprar ben so-
vint aquella expressió d'això és més llarg que una Core-
ma, quan estaven davant una situació que semblava no
tenir fi.

I és que quan a la Coresma li deien Corema i no Qua-
resma, o Santa Corema en temps del nacionalcatolicis-
me, semblava una eternitat; dijunis i abstinències del
dimecres de Cendra i Divendres Sant, abstinència tots
els divendres, dos o tres sermons, amenaçadors del foc
etern per setmana, fora festes, fora balls, fora bulla,
fora fumar... i de tan en quan un bon fora festes, fora
balls, fora bulla, fora fumar... i de tan en quan un bon
Rosari de l'aurora, així que Pasqua era una espècie
d'oasi molt llunyà que no arribava mai, i davant Pas-
qua, un temps de gaudi, bo per berenes, romeries, fires,
casaments, primeres comunions, balls de «quintos» i al-
tres herbes festoses.

S'havia acabat el temps de fàstig, d'angúnia, de pesa-
desa, de tristor, de sacrifici, de pa amb oli, arengades i
de menjar bacallà, i tothom feia un alè, a partir de les
panades, del frit i la porcella rostida en el millor dels
casos.

Ara en tenim una altra versió de fàstig, amb aquesta
campanya electoral interminable, que va començar un
ja no sap quan i es va intensificar a tota pastilla, de Pas-
qua cap aquí, a pesar que oficialment la ditxosa cam-
panya només havia de durar vint dies, segons el calen-
dari legal.

Aquí ningú ha respectat els plaços prevists, no és
tampoc de fiar que respectin els pressuposts, ni gover-
nants ni aspirants; ens ha atabalat de promeses i d'en-
questes. Mala llana duu ex xot com per poder confiar en
què respectin altres regles quan tem„ruin sa pella pel
mànec.

I això és el que tenim per reflexionar el dissabte i
anar a votar el diumenge, no hi ha més cera que la que
crema, i naturalment s'ha d'anar a votar per exercir un
Dret constitucional o per tenir la força moral suficient
per poder criticar tot el que ens vengui en gana durant
els pròxims quatres anys, sense que ens puguin tractar
de passotisme ni d'inhibició, però s'entén perfectament
que hi hagi un bon sector de ciutadans que se'n fotin per
complet i no s'hi acostin ni en broma.

Manca la il.lusió per arribar a Pasqua, i duim damunt
el fàstig d'una campanya més llarga que la Corema,
més cara que el que es dirà, començada quasi fa un any,
així que només hi cap el conformar-se en que també les
Coremes s'acaben qualque dia inclús per aquells que no
esperaven massa coses del «ressurrexit» oficial.

• PARA INICIADOS
EN CERMAICA

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: VIERNES DE 18 A 20.
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CAR
TAS

TODOS LOS Ql'E EN EL
AMBITO UNIVERSAL

AMAMOS LA CONVIVENCIA
PACÍFICA, SEAMOS S1EMPRE
INCANSABLES EN TRABAJAR
EN ARAS DE UNA PAZ JUSTA

E IN1PERECEDERA (2)
Todos los que a nivel mundial

8111:111108 l'AZ, superando ideolo-
gtas y estamentos sociales, nos ten-
drfa que incumhir de buena volun-
tad realizar esfuerzos mancomuna-
dos; con el olijetivo cle atianzar, ;4

nivel INTERNACIONAI. UNA l'AZ
JUSTA Y SÓ1.11)A, EN 1.A QUE SE
RECII'ERE 1.A CONFIANZA
ENTRE THDOS 1,44S SERES liU-
MANOS. Para tal efecto es necesa-
rio que se den las condiciones ade-

cuadas, entre las mas urgentes se-
rfan (lut st regularier un equilibrio
social a nivel mundial; con fines de
que no existan estas diferencias
ahismales; que unos pocos vi van en
la mas relevante opulancta, y otros
muchos tengan que perecer ham-
hre. Ya que todos Itts seres huma-
nos no sornos iguales en inteligen-
cia tampoco lo somos en acumular
riquezas; al que és emprendedor y
tiene facultades para hacer gran ca-
pital; siernpre que no lo haga por

medios fraudulentos, no se le ten-

drfan que poner obstaculos, que
tenga campo lihre; sin embargo de-
berfa concienciarse de que no se
puede hacer uso de lo indelado; ya
que si se poseen tres Sói0 14('

utilizara una, y si se poseen tres co-
ches sólo utilizara uno., etc., etc.;
teniendo en cuenta esta realiclad,
es recomendable que los poseedores
de elevado extx-dente de capital. lo

inviertan de la forma niós prove-
chosa, e n beneficio del bien común

It:sta es la vfa que nos puede
conducir a vivir en una sociedad en

144 que haya ricos, pero que no haya
pobres; ya que por desigualdades
sociales existen, ts lógico que se les
procure todos los medios suficien-
tes en el orclen económico social,
para que puedan cubrir sus necesi-

dades lo mas clignamente posible.
Todos los que en andato interna-

cional amarnos 111 pa,, searnos cons-

cientes y consecuentes en traltajar
incansablemente en aras de una
paz justa y estable en la que impere

la libertad, y que cada ser hum a no
haga lo que crea lo mejor dentro de
un orden social y resperando siern-
pre los derechos equitativos de los

demas.
Todos los pafses tendrfan que

hacer un esfuerzo para potenciar al
maximo el estricto cumplimiento

las leyes a ni vel internacional, v lle-
gar a un mútuo acuerclo, en et que
se den plenas garantias Judiciales,
con el objeto cl> alcanzar la plena
pu.>t(ceuóu y 14t inviolabilidacl de las
fronteras, de tochts las naciones del
mundte, y que todas las diferencias,
que existan se derimen en las
mesas de negociaciones y ninguna
con la violencia o en los campos de

hatalla.
Seamos sincems, sociables, corn-

prensivos y optimistas; si todos tra-
bajamos unidos conseguiremos un
mundo mejor, que reine la conoor-
dia y un elevado sentido de respon-
sahilidad y mut uo entendimiento;
con fines que la paz, 144 felicidad
sean patrimonio de todos los pohla-
clores cl( la gran C11811 comunitaria:
nuestro planela tierra.

JUAN ROSSE1.1,(4(IALNIES

TEL:
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Paula Rosselló
canta «Luisa
Fernanda» en
Las Palmas y

Tenerife

HOJA DE BLOC

GABRIEL FUSTER BERNAT

REGATAS
El Club Niutico de Porto Cristo organiza una regata

cada mes. En la temporada de mayor afluencia toman
parte hasta veinte o veintidós veleros y en la de menos

participación solamente diez o doce.
Una regata es siempre algo alegre y tonificante y sobre

todo motivo de intercomunicación v estímulo. En el seno
del club hay dos tendencias. Los que quieren tomar
parte y al mismo tiempo disfrutar del sol y de una brisa
impregnada de yodo y aquellos que empujados unica-

mente por su inquietud deportha creen que una regata
no sería suspenderse nunca por muy adversas que sean
las condiciones atmosféricas. Estoy de acuerdo con los
últimos, pero también comprendo a los que solo buscan

diversión, seguridad y confort. De todas formas, una re-
gata y el almuerzo que tiene lugar después, generan un

atractivo intercambio de camaradería y relaciones hu-
manas. Aspecto a tener muy en cuenta en una sociedad
como la de hoy, en que el casete, el televisor y el transis-
tor han suplantado a las tertulias. Quizó sea ésta la face-

ta mós encomiable de la regata y lo digo sinceramente,
no para consolarme de llegar siempre el último.

Margot Fuster presenta su
«Música Jove», cita anual

con la esperanza

ANTE EL 6-J

Curiosidades electorales manacorinas
Entre Manacor, Porto Cristo, Son

Macià, S'Illot y Calas habrà 32 mesas
electorales, repartidas en 4 distritos.
Cada Mesa tiene un presidente y dos vo-
cales, ademàs de dos suplentes para
cada uno de ellos, es decir, que cada
Mesa dispone de 9 personas.

En total, las 32 Mesas electorales mo-
vilizaràn 288 personas, de las que 137
son mujeres y 151, hombres.

El sorteo de estos 288 ciudadanos que
deben prestar su colaboración para el
buen orden de la jornada, se efectuó el
pasado 10 de mayo.

UNA VOLUNTARIA

En la totalidad de las elecciones cele-
bradas durante estos últimos afios,
hubo siempre una persona que pidió
estar voluntariamente en una mesa
electoral, concretamente en la del Cole-
gio San Francisco de Asís.

Se trata de dofia Elvira Arrom Bala-
guer de Riera.

LA SUERTE ES ASI

En el sorteo de miembros para las
Mesas electoraales, la suerte loca recayó
en...

—La esposa del concejal Jaume Dar-
der Ribot.

- hijo del concejal Juan Miquel
Sansó.

—La cufiada del concejal José Huer-
tas Mendigoechea.

- marido de la concejal Catalina
Sureda Fons.

CAMBIOS DE LOCAL

Para este 6 de Junio, solo han cambiado
de local cuatro Colegios Electorales:

- que estaba en la ONCE, pasa a
INSERSO (Calle Nueva 44).

- de Calle España pasa a la Calle
Juan Lliteras 44 (Can Lliro).

- de la Biblioteca Municipal
(Ayuntamiento) pasa a la Calle Munta-
ner, 12.

de S'Illot pasa al Centro Cívico
de Ronda del Matí.

BARRERAS ARQUrTECTONICAS

Nada menos que en 19 Colegios Elec-
torales se han detectado «obstàculos fí-
sicos» o «barreras arquitectónicas» que
podrían afectar a los votantes con mi-
nusvalía física a la hora de ir a dejar la
papeleta.

Los casos màs acusados son los de
S'Agrícola, donde hay que subir al pri-
mer piso y los de Es Canyar y Colegio
Pere Garau (Son Macià), en los que hay
que superar seis peldafios en cada uno
de ellos, de 20 y 15 centrímetros respec-
tivamente. Tambíén hay que superar
tres escalones en los colegios Simó Ba-
llester y Antonio Maura. Etc.

CUANDO LAS PASADAS
ELECCIONES GENERALES

El 29 de Octubre de 1989, fecha de las
últimas Elecciones Generales, en Mana-
cor se registró una fuerte abstención
—casi 14 puntos por debajo de la media
nacional — ya que sólo votaron 11.459
personas.

Los resultados oficiales de 29-X=89,
en Manacor, fueron de 5.121 votos para
el PP; 3.556 para el PSOE; 1.400 para el
CDS; 356 para el PSM; 354 para Ruiz
Mateos; 314 para IU; 257 para los Ver-
des; 83 para UB y 18 para el Partido Ra-
dical.
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• Este viernes

«Stupendams» cantan a coro en
el Teatro Municipal

La soprano Paula Rosse-
lló debutaría anoche en el
Teatro Pérez Galdós de Las
Palmas con la famosa zar-
zuela de Moreno Ton-oba
«Luisa Fernanda», que diri-
ge nuestro Serafí Guiscafré.
Ha sido el propio Guiscafré
quien ha gestionado la con-
tratación de Paula, una vez
que acabaran las represen-
taciones de «Faust» en el
Principal de Palma.

La compafiía de zarzuela
que dirige Serafí Guiscafré,
una vez que este fin de se-
mana concluya en Las Pal-
mas, se trasladarà a Tene-
rife para finalizar allí su
temporada.

Este viernes, 4, a las 930
de la noche, el Teatro Muni-
cipal se vestirà de gala con
el espectàculo musical
«Cantat a Capella» a cargo
de las «Stupendams», grupo
vocal nacido en Barcelona
en el invierno del 89. Està
integrado por siete muje-
res: las inglesas Helen, Viv,

Heather y Selina, las espa-
fiolas Laura y Anna y la
neozelandesa Mary.

Hacen temas propios y
versiones que resultan muy
originales, sólo para voces,
con algún toque de percu-
sión. Concretamente: ver-
siones de Marley, Makeba,
George Michael, Ralkin.'

Heads, Eurythmics; de clà-
sicos del rhythm&blues,
temas folklóricos y otros
màs clàsicos y antiguos. Es
de esperar, por lo tanto, que
la afición musical disfrute
con este insólito conjunto
donde se aúna la perfección
tonal con la míts exquisita e
impactante femi nidad.

El espectàculo resulta
muy entretenido, con gran
impacto visual, utilizando
coreografàs y escenograffas
que afiaden color y teatrali-
dad a las voces, lo que da
lugar a un espectàculo
total.

Un éxito de calidad para
quienes saben que cosa es
la dignidad vocal.

JUAN SANCHO
BRUNET
ELEGIDO

PRESIDENTE DE
LA ASOCIACION
GASTRONOMICA
DE CALA MILLOR
Acaba de ser elegido pre-

sidente de la Asociacioón
Gastronómica de Cala
llor, don Juan Sancho Bru-
net, cheff del Hotel Gran
Sol de Cala Bona y persona
muy considerada y aprecia-
da en los medios hoteleros
de toda la comarca.

Enhorabuena.

Para el cierre de esta edi-
ción, jueves 3 de junio, esta-
ba anunciada la anual pre-
sencia sobre el escenario de
la «troupe» que lidera Mar-
got Fuster, profesora, bajo
el título de «MUSICA
JOVE». Nada menos que
ventiseis obras estAn en
programa, con un total de
catorce autores, entre las
que està la mismísima Mar-
got Fuster con el estreno de
nada menos que cuatro
composiciones originales,
dos para piano y dos para
acordeón.

He ahí el programa pre-
visto para esta función, in-
cluída en el amplio abanico
de ofertas musicales de las
Ferias y Fiestas de Prima-
vera '93:

CONRAT MOYA (piano):
Consolación n°. 3 (Liszt).
Intermedio de Luis Alonso
(G. Giménez).

ANTONIO CAPO (guita-
rra): Vals en Sol (Carcassi).
Romance Anónimo.

MARIA MAGDALENA
CORTES (violín), MAR-
GOT FUSTER (piano):
Al.legro Concert n°. 3 (Vi-
valdi). Bourre (Bach).

JOSEP GIL i SERGI GIL
(piano a 4 manos): Joquet
(Margot Fuster). Llevmans
(Margot Fuster).

MARIA JOSE GARCIA
(piano): Preludio n°. 4 (Cho-
pin). Preludio n°. 5 (Cho-
pin).

PACO RAMIS (violín),
MARGOT FUSTER
(piano): Melangia (Ramis).

PERE BONNIN (Piano):
Serenata (Schubert). Im-
promptu op. 42 n°. 2 (Schu-
bert).

MARIA FCA. LLANE-
RAS, MARGALIDA NICO-
LAU (guitarra): Vals Mera-
bino (Lauro). Recuerdos de
la Alhambra (Tàrrega).

HENEDINA PERELLO
(piano): Preludio n°. 15
(Chopin). Granada (Albé-
ni z).

CATI GUTIERREZ,
FRANCISCA GELABERT,
MARGOT FUSTER (acor-
deones): Tríptic (Margot
Fuster), Pas a Pas (Margot
Fuster).

MARIA JOANA MAS
(piano): Rondó (Mozart).
Momento Musical n°. 3
(Schubert).

GUILLEM MATEOS
(piano): Marcha Turca (No-
zart). Descubriment (Gui-
llem Mateos).

JOAN PUIGCERCOS
(piano): Impromptu n°. 4
(Schubert). Fantasia Im-
promptu (Chopin). Vals n°.
7 (Chopin). Vals n°. 4 (Cho-
pin ).

TEL:
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Direetor hotel:
JERONIMO MARTI BALLESTER
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GRAN SOL

«Un bon polític necessita fer autoavaluació de
les seves conductes»

*****
4QUIEN

ES...?
BARTOMEU

ROTGER
AMENGUAL
Conseller de Cultura,

Educació i Esports

Nacidó en Alaró el 8 de
ahril de 1941, estó casado
y tiene dos hijos.

Licenciado en Ciencias
de la Educación por la
Universidad Complutense,
ha realizado cursos de
doctorado y estudios de si-
cología y magisterio.

Fue jefe del servicio de
1ns pección Educativa,
cooedinador nacional del
seminario de Programa-
ción; profesor de INAP y
de la Universidad Menén-
dez l'elayo (Santander).

Ha sido vicepresidente
del Consejo Social de la
Universidad de Baleares
en el Consejo Nacional de
1+1).

Desde 1987 ha ocupado
la Dirección general de
Educación del Govern Ila-
lear, y desde fehrero 1993
es Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

Es autor de mós de cua-
renta lihros sohre educa-
ción y pedagogía.

Tant si t'omplen d'elogis
com si t'escupen al rostre,
mant'em-te dret i sontriu.

(Lanza del Vasto)

—Per viure intensament
el món de l'educació, en
quina mesura condiciona
l'entorn idílic d'un poble de
muntanya i la Ilar familiar
d'un pare reconescut i esti-
mat com a mestre exem-
plar?

—No sé amb quin percen-
tatge, però si són molt im-
portants la influència d'un
pare sempre, d'un mestre
molt i del poble on has tin-
gut la sort de néixer evi-
dentment, d'una fórma ínti-
ma i personal. Em referesc
a les arrels, no a l'ambient
sempre mal de precisa. I ja
que m'has recordat al meu
pare, que va morir precisa-
ment aquests dies fa cinc
anys; m'està passant una
cosa curiosa, no el not a fal-
tar tant com sospitava, per
lo molt que l'he admirat, i
és que jo som un poc mon
pare.

—De la Zona de Desenvo-
lupament Real a la Zona de
Desenvolupament Pròxim,
que plantejava Vygostki en
resposta al conductisme, hi
ha un espai que han estat
els estudis de Magisteri a
Palma i de Pedagogia i Psi-
cologia a Madrid. On queda
Alarò, entre el record i l'en-
yorança o en els conceptes
bàsics?

—Un poc de tot: record.,
enyorança... i concepte
bàsic també. Des d'un punt
de vista vital, realment
Alaró fins als 27 o 28 anys
ho va ser tot, pràcticament

L'altre pas suggestiu fós
que des de la Conselleria
eni convidassin a veure si
podria organitzar l'educació
quan començaven les pers-
pectives de tenir competèn-
cies qualque dia que esper
no estigui enfora. Vaig ser
el darrer Director General
que arribava a la Conselle-
ria i després de sis anys,
ara me trob que som el més
vell de la casa. Sense dema-
gògies, crec que ha estat un
procés.

—Posats a programar i
acceptant allò de què ,,edu-
car no és programar. que
trobam sovint als teus lli-
brets llegits per tots els pro-
fessionals de l'educació
arreu d'Espanya; el formar
part d'un Igovern actual-
ment ho consideres: una
possibilitat de programar
accions educatives, de tirar
endavant un programa,
d'establir pautes desitja-
bles...

—Mira, quan es tenen
responsabilitats de govern,

ha una necesasitat abso-
luta de Pla, de Programa i
d'Objectius. L'educació no
està com ara fa vint anys,
per fer una referència. S'ha
d'acceptar i aprofitar tot el
que és bo d'una reforma
educativa que té moltes
coses positives; si cal accen-
tuar un model educatiu que
contempli les nostres sin-
gularitats de llengua i d'i n-
sularitat, al mateix temps
que es necessita una projec-
ció cap Europa. El que dic, i
no agrada a certs sectors, és
que si els contribuients pa-
guen, tenen dret a saber
que es fa amb els seus do-
blers, que s'han d'aprofitar
tots els recursos i s'han d'a-
conseí.,ruir rendiments i ser
competents. M'interessa
molt el professor d'aula,
que tengui recursos, que els
utilitzi, que estigui prepa-
rat i que sigui respectat.
Només aixf es pot parlar
d'una educació de qualitat,
d'una educació nostra i

d'una projecció europea i
futur.

—Potser que molts de po-
lítics no fassin autoavalua-
ció i només romanguin pen-
dents de l'avaluació exter-
na de les urnes, del que es
difon pel «mass media., de
resultats d'enquestes, de
consells publicitaris...

—Un bon polític necessi-
ta fer autoavaluació de les
seves conductes, tenir un
programa i seguir-lo pro-
cessualment i també tenir
en compte l'avaluació exter-
na.

—0 sigui, triangular l'a-
valuació qualitativa, sense
perdre de vista la quantita-
tiva?

—Exactament. Si que no
és bo, estar perdent perma-
nentment d'electoralismes,
cosa que hem vst moltes ve-
gades. El polític ha d'apor-
tar idees noves, hi ha de
fixar fins on i fins quant pot
arribar. Consider que fins i
tot és més realista plante-
jar-ho així, a pesar que hi
ha qui troba més pràctic
només estar pendent del
que diran.

—No oblides els planteja-
ments teòrics...

—Teórico-pràctics, crec
sincerament que a la Ilarga
és més pràctic tenir un pro-
jecte i dur-lo endavant,
sense naturalment d'en-
questes i publicitat.

—Potser que el problema
no sigui de la circunstància,
sinó que hagi sorgit dels
mateixos polítics, disposats
a avaluar en el millor dels
casos les seves decisions en
caràcter holístic si no re-
sulten les previsions, per-
dre la memòria intenciona-
dament i procurar que no hi
hagi massa hemeroteques
obertes?

—Es ben possible que el
problema l'hagi creat la
pròpia classe política. Però
que consti que me reafirm

amb les meves idees,
una raó si vols pragmà
consider que m'ha fu
nat durant trenta anys
tenc perquè canviar.
nar a l'escaló on estav
és cap drama i no ps
res. El problema és
aquells que pels motius
sigui, tenen temor a pe
un carreg.

—Dins una prograr .

política, ni llarga ni
pels interrogants i v
bles que poden sorgir ir
inesperadament; on s
riem el factor il.lusió?

—E1 dia que un pi
perd la il.lusió ha d'a
se'n a casa seva més
que depressa. Si no
il.lusió, no la pots tran:
tre al teu entorn, i les c
deixen de funcionari le:
raules deixen de tenir
tit i les obres deixer
tenir fruit. La
una palanca vital de la
gramació i del procés.

—He vist per qualqt
dret una frase que diu:
va de bo!», te demanari
acabar, si és un reforç
tingent de Skinner,
tern de Bandura; una
rència costumista, un c
tiu formal específic, un
titud o si'mplement un
coju ntural?

—Les idees de Pavb
es poden emmagatze
per tant hi ha reforç a 1
mul del nostre partit,
lema i una publicitat;
hi afegiria que repres
una actitud i una inte
Quan els publicitaris
creten amb un lema un
satge determinat, han
pressar una intenció i
actitud que sels tras
En aquest cas concret,
que és un lema autèntb
defineix sincerament
il.lusió per fer coses.

Que de bo va!

JOSEP M. SAI

fins que hem vaig casar i
vaig anar a viure fora. Des-
prés hi ha una etapa de di-
versificació en aquesta con-
ceptualització bàsic, si bé se
manten la força vital. Ac-
tualment crec que hi ha un
retorn per un camí més ra-
cional, un impuls de qué he
de fer coses per Alaró, no en
tenc cap dubte.

—D'una professió centra-
da a tècnic en Educació a
passar a ser el nóxin res-
ponsable en el Govern Ba-
lear. que 11;i estat aixo: un
Objectiu operatiu, una ca-
sualitat o un resultat d'allò
d'anam per feina?

—Una casualitat no.
Pens que es tracta més d'un
procés natural, un compor-
tament, un camí i fins i tot
una conducta. La realitat és
que he estat molt de temps
a cada escaló: sis anys com
a mestre, quinze d'inspec-
tor, quatre o cinc com a cap
de la inspecció bàsica; des-
prés arribà el PSOE i sor-
prenetnment m'encarrega-
ren el cap de la inspecció de
mitges i bàsica a la vegada.
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«En tiempo de escasez de recursos, como los
actuales, urge desarrollar una política de

colaboración interinstitucional»

«Piensa bien lo que vas a hacer y trabaja como
siempre: que no te suba el cargo a la cabeza »

Bartomeu Rotger, es un
olítico atípico. Su perfil co-
esponde al del intelectual
mprometido con estrate-
as institucionales: su as-
nso al móximo cargo de la
onsellería de Cultura
enía avalado por un enor-
e prestigio profesional.
ejando al margen los

emas de educación, comen-
amos con él —en esta apa-
ible cena en el Gran Sol-
iversos temas de la actua-
idad político-cultural.

—Se hace casi inevitable,
r. Rotger, empezar ha-
lando del Ario Miró. Pese a
as críticas iniciales respec-
) a las improvisaciones con
ue se afrontaba el cente-
ario, parece ser que la pro-

rramación se estó llevando
cabo.
—Lógicamente, al incor-

orarme en el mes de febre-
.O, me encontré con el Ario

iró ya iniciado, por lo que
ubo de hacerse algún rea-
uste de urgencia. Pero lo
'erto, como dices, es que la
rogramación realizada por
a Comisión Conmemorati-
a del Centenari() del naci-
tento de Joan Miró, que
epende de la Conselleria
e Cultura, viene desarro-
liíndose a buen ritmo, y con
Ila se ha conseguido, por
n lado, aúnar los esfuer-
oar de diversas institucio-

nes, como el Gover Balear,
.juntament de Palma, Con-
ell Insular de Mallorca,

letc., y por otro, comprender
la enorme importancia que
tiene para estas islas con-
tribuir a proyectar interna-
cionalmente las grandes
personalidades, —en este
caso Miró— que mantuvie-
ron algún vínculo con ellas.

—Días atrós usted volvía
a poner sobre la mesa el
terna del Pacto Cultural,
que inicialmente funcionó.
Quería hacerle una doble
pregunta: ¿por qué cree que
falló hace unos meses, y por
dónde in'a encaminado el
que se plantea en la actua-
lidad?

—Las causas son siempre
muy complejas. Pienso que
en la actualidad las cir-
cunstancias han cambiado
algo y, por poner un ejem-
plo, políticamente las insti-

tuciones tienen ahora una
afinidad; por otro lado, es
muy importante siempre el
mantener una actitud tole-
rante y flexible, ya que cada
institución debe ceder un
poco en beneficio del con-
junto. Ademós, y esto la
ente misma lo reclama, en

tiempo de escasez de recur-

testa sin pedírselo: «Soy de
Alaró y siempre que puedo
lo digo», —yo dudaba entre
Binisalem, Alaró y Lloseta.-
Su talante es agradable y
así lo confirma para mi co-
lección de autógrafos.- Se lo
aí.,rradezco.- Entre otras
cosas, coincidimos en ser de
la inisma profesión. Y en la
quinta, en la escala de com-
plemento, aunque è1 alfé-
rez, yo sargento, él conse-
ller, yo profesor.- Le pre-
gunto, es mi curiosidad,
cual fue la primera orden
que dió al aterrizar en la
Consellería de Cultura...
Primero una sonrisa. Pien-
sa un instante...

—Mira con sinceridad, la
primera fue a mí mismo:
una auto-orden: “Tranqui-
lo. Piensa bien lo que vas a
hacer y trabaja como siem-
pre: que no te suba el cargo
a la cabeza».

—i,Cuól fue pues su pri-
mera gran sorpresa, si es
que la hubo?

—La verdad es que no la
hubo. IIiicía seis aims que
estand() por alló conocía un
poco todo y de una forma
muy natural subf del se-
gundo al cuarto piso.

...Aclaro que durante seis
aflos Bartomeu Rotger ocu-
paba el cargo de Director
General para después acce-

der a su actual cargo de
Conseller.- Le pregunto si
los temas se le acumulan
sobre la mesa y si lleva la
agenda al día.

— E1 trabajo y las necesi-
dades son mós fuertes que
las soluciones. Yo creo que
tengo una capacidad de ges-
tión y ademós creo que
tengo la manía de la gestión
y el perfeccionismo. Soy
muy exigente con los que
me rodean.

— Retrocedamos mucho

en el tiempo y la verdad es
que me han pedido que le
pidiese... j,Qué se puede
hacer por el Talaitit de SI-
llot? Me consta que la «As-
sociació de Veïnats Es
Riuet de S'Illot» presentó
en su día un proyecto de
adecentamiento, reforesta-
ción y explotación cultural-
turística. j,Qué puede decir-
me sobre ese tema?

—Entramos en un tema
de patrimonio. Quizó sea de
lo mós difïcil y es lo que
mós me preocupa. En Ba-
leares tenemos un patrimo-
ni() importante, complejo y
disperso. Es necesario
mucho esfuerzo y mucho di-
nero y ariado, primero: mu-
chas veces es mejor no tocar
nada o bien llegar al final y
segundo: la cultura tam-
bién se basa en este patri-

sos como los actuales, urge
desarrollar una política de
colaboración interinstitu-
cional en base a la raciona-
lización de medios y recur-
sos disponibles. En este
sentido, es preciso que las
instituciones desarrollen
unas acciones comunes me-
diante una política coordi-
nada. En la actualidad se
estó trabajando, por poner
un ejemplo de esta colabo-
ración institucional, en una
exposición de iconos rusos.

—Un() de los temas mós
polémicos de su Conselle-
ria, en la pasada legislatu-
ra, fue el de la adquisición
de obras de arte. siguen
comprando cuadros en la
actualidad? Y, en caso afir-
mativo, j,qué criterios se si-
guen y cuól es el destino
final de los mismos?

—Quiero decir en primer
lugar que desde que entré
en la Conselleria no se han
comprado obras de arte. De
todos modos, el patrimonio

heredado en este sentido
pienso que es considerable,
por lo que sen'a importante
la creación de un Museo de
Arte Contemporóneo.
Ahora bien, este no es un
proyecto para el arío que
viene, puesto que existe
una enorme prioridad res-
pecto a la creación de una
biblioteca pública, así como
la de un conservatorio.

—Existe en Manacor un
centro dependiente de su
Conselleria que genera una
importante actividad cultu-
ral. j,Tiene previsto algún
cambio respecto a la filoso-
fía funcional del Centro So-
cial?

—Por el momento no. Es-
tamos muy satisfechos con
su funcionamiento y pienso
que viene a desarrollar un
papel importante en el sec-
tor de publación al que sua
actividades van destinadas.

JOAN CARLES COMIS

La primera impresión es
la de una persona pulcra,
ordenada, y a lo largo de la
velada, ademós de confir-
mar esta opinión, demues-
tra estar enterado de sus
asuntos. Meticuloso, efi-
ciente y enamorado de la
docencia y la cultura.

La primera pergunta que
me hice a mí mismo la con-
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«Com afiliat som d'un Partit i com a Conseller
tenc un president de Govern»

monio y como bien dices
tiene que ser una oferta cul-
tural-turística. Me preocu-
pa conseguir un turismo de
calidad y entrar en el fondo
cultural europeo: si pode-
mos ligar eso podremos dar
una respuesta pero en eso
de patrimonio es un terna
que sólo ell lo de catedrales,
es tan inmenso! De todos
modos si hay alguna solu-
ción la aplicaremos porque
el caso me preocupa.

que las compe-
tencias estan bien especifi-
cadas? Me refiero que a
veces la gran duda es saber
a quién acudir o de quién
depende tal o cual asunto.

—Sí. tenemos centros
transferidos para gestión
como museos, archivos, bi-
bliotecas, etc., y tengo
ganas, muchas ganas, de
darles una mayor apertura
para sacarles un mayor
rendimiento. Lo que ocurre
es que hay demasiada buro-
cracia y simplificarla es un
problema; creo que la gente
necesita que le simplifi-
quen las cosas.

- qué estd mds satis-
fecho, de su gestión, hasta
ahora mismo?

—Estoy bastante insatis-
fecho. La verdad es que se
ba trabajado mucho y que
se ha dado un fuerte impul-
so a muchas cosas, pero
que son tantas las necesida-
des! Deseo pase mds tiempo
para seguir trabajando.

—Dígame una meta que
se haya propuesto.

—La mds importante,
conseguir las transferen-

cias de Educación. Que esté
bien dotada, con mds cali-
dad de ensenanza, sin fra-
caso escolar. En otro orden
de cosas, integrarnos en los
progTamas europeos, mds
infTaestructura, mejorar el
Constrvatorio de Música, la
BibliAeca, el Museo de
Art.: Contempordruo, y un
largo etc.

—Siendo coetdneos ; . no
cree que la ensenanza pri-
maria a nuestros diez anos
era mds completa y mejor
que la E.G.B. de ahora?

—No. Lo que pasa, quizd,
es que en la fbrmación hu-
mana hace falta darle mds
empuje. Yo creo que se ha
pr(),ýresado.

—Siento no coincidir,
pero me sugiere preguntar-
le ,:qué cambios supondn'a
darnos las competencias en
educación?

—Creo que una calidad
de ensenanza conservando
nuestras raíces, pero con
una proyección europea.
Creo qtie un màxim() rendi-
miento y competitividad; se
tienen que dar los recursos
y utilizarlos.

- relaciones man-
tienen entre la Consellería
de Cultura y el Ministerio
de Educación y Ciencia?

—Unas relaciones muy
positivas de colaboración
aunque la Consellería de-
fiende los derechos que te-
nemos. Per(), enfin, las rela-
ciones son magníficas.

Bartomeu Rotger: un
hombre enamorado de su
trabajo. Que dure.

G.F.V.

Té una papareta difícil el
senyor Bartomeu Rotger,
Conseller de Cultura del
Govern Balear. Per a un ob-
servador sembla que vagi
d'Herodes a Pilat. Seu
entre dos que es miren com
el s fessols.

Per altra banda i ben
mirat, sensa les dificultats i
les topades dels coalligats,
possiblement mai no ha-
gués arribat a Conseller.
Segurament de poc serviria
la seva àmplia preparació
tècnica... Conten d'ell que
és un bon tècnic. A més que
tècnic em sembla intelec-
tual.

Diu que ha arribat a la
Conselleria per un procés
natural. Però somriu quan

contest que si en lloc de
natural el procés podria
esser causal —de causa,
que no casualitat—. Decla-
ra que creu en la utopia. No
ho pos en dubte. De totes
maneres tenc la seguretat
que sap a què juga i amb
qui. ¿Un utòpic o un prag-
matic?... Una mescla de les
dues coses. Fenomen que
pot esser només es doni
vers l'indret de l'arc que
forma la Terra entre el Pen-
ya] de les Bruixes i el Cas-
telld'Alaró... L'arc que
uneix la realitat i la fanta-
sia en el món de les ronda-
lles.

Així i tot tanmateix em
fuig quan planteig la pos-
sibilitat d'un conflicte entre
l'ètica i la necessària acti-
tud solidària com a membre
del Govern, amb relació al
tema de can Sales.

* * *

—Senyor Rotger: Des-
prés d'escoltar-lo durant
dues hores hi ha una cosa
que no entenc. ¿Per qué, i
sobre tot com, arribà a la
política?

—Puc dir que d'una
forma totalment natural.
Estim molt el món de l'edu-
cació, i se'm va fer l'oferi-
ment de poder treballar
precisament sobre aquest
tema. En aquell moment
tenia dubtes, però partint
d'una autoevaluació vaig
decidir d'acceptar. I ho vaig
fer sense compromís polític
de partit. Així passaren
quatre anys, fins que Maria
Antònia fou elegida presi-
denta d'UM. Llevor vaig de-
cidir afiliar-me.

- feia abans d'ac-
ceptar la Difecció General
d'Educació?

—Abans exercia com a
inspector d'educació. Pro-
fessionalment sempre, des
d'una	 responsabilitat	 o
altra, la meva gestió s'ha
centrada en aquest camp.

—I ara ha esdevingut el
tercer Conseller de Cultura
d'aquesta	 legislatura.
i,M'equivoc?

—Idò sí. El senyor Forca-
des fOu Conseller de Cultu-
ra i de Hisenda alhora du-
rant un breu temps. En rea-
litat som el quart titular de
la Conselleria en aquesta
legisl atura.

- fa comptes acabar-la

com a Conseller?
—Som conscient que estic

immers en un context polí-
tic, i que per tant aquesta
questió pot no dependre de
mi. De totes maneres si
m'hagués de guiar pels ci-
cles de dedicació que fins
ara he tingut en la meva
feina, en acabar la
tura en mancarien encara
més de dos anys.

—;Ai punyemes!...	 com
ho arreglam a això?

—Simplement	 conti-
nuant després de les prope-
res	 eleccions autonómi-
ques.

—La raó li vessa senyor.
Per cert que el seu poble té

' castell; el Castell d 'Alaró.
voté també com un cas-

tell dintre l'actual Govern?
—De cap manera. El Go-

vern és un govern unit i so-
lidari. I així ha d'esser. In-
sistec amb la consciència de
pertànyer a un context polí-
tic determinat. Per aquest
motiu procur que els meus
actes, solidaris amb el go-
vern del que form part, no
entrin en conflicte amb els
posicionaments del meu
partit, UM. En cas que el
conflicte amb els posiciona-
ments del meu partit, UM.
En cas que el conflicte fos
inevitable m'ho hauria de
plantejar en el moment
adequat, d'acord i conse-
quent sobre tot amb mi ma-
teix i amb l'esmentat con-
text.

—No és molt explícit,
senyor Conseller.

—No cal esser explícit.
Aquestes serien decisions
que el millor que pot passar
és no haver-les de prendre
mai. I si no queda més
remei, s'han de prendre

unicament i exclusiva quan
són necessàries.

—En llegir un article seu
és inevitable trobar en lle-

tra impresa el mot naciona-
lista. veres hi cab un
nacionalista en un Goverm
presidit per Gabriel Canye-
lles?

—Per desacomptat de
que sí. I hi som en base a un
pacte electoral entre el meu
partit nacionalista i el Par-
tit Popular. A vegades les
coses no són tan difícils com
pareixen. Simplement sé, i
la meva actuació hi respon,
que com afiliat som d'un
partit i com a Conseller
tenc un president de Go-
vern.

- per què un conveni
cultural solament amb l'A-
juntamentde Palma?

—En primer lloc hem d'a-
clarir que la vocació d'a-
quest conveni és poder fer-
lo extensiu a tota la Comu-
nitat Autònoma. Si ara s'ha
firmat únicament amb l'A-
juntament de Palma i el
Consell Insular, és que res-
pon a la recerca d'una meto-
dologia d'aplicació. Són
cils d'arribar a bon port
aquests convenis. I més en-
cara si som molts els qui
ens hem d'asseure a nego-
ciar. Per això hem comen-
çat amb el Consell i amb
Palma. I a partir d'aquí es-
tablim uns criteris que són
els seguents: (a) Una acti-
tud d'accépthció del fet i les
consequéncies d'esser coor-
dinats. (b) Que les entitats
que vulguin entrar en el
conveni posin a l'abast del
coordinador la seva infraes-
tructura cultural. (c) Com-
promís de participar en un
mínim d'un terç de les acti-
vitats planificades.

- què pensa fer amb
aquella famosa xarxa de bi-
blioteques?

—Aquest ha esdevingut
un tema complex. Compe-
tencialment s'ha partit per
una banda i la realitat
apunta cap a una altra. Al

seu dia des del Consell,
Conrado i Maria Antònia
assumiren les competències
amb la finalitat de coordi-
nar millor els recursos.
Crec que la Conselleria
hauria d'intervenir a fi de
fer realitat aquell desig de
què es va partir.

—Si demà la regidora de
Cultura de Manacor es pre-
sentàs al seu despatx a de-

manar-li ajuda per tornar
muntar la Biblioteca, com
cal ¿Quina seria la seva
contesta?

—Ara per ara, a part
d'estudiar la questió, el que
Ii podria facilitar són molts
de llibres. Per descomptat
tots aquells que hem editat
nosaltres.

També és Conseller d'Es-
ports... entén amb la
gent de l'esport?

—Sí perquè entre altres
coses jo practic l'esport. Ja
sé que és un món un tant
especial, però això passa
amb tots els col.lectius. A
més a més, a la Conselleria
hi ha un Director General
que a part d'esser el més
antic dels directors, coneix
perfectament el tema. I jo
escolt molt Ramon Servall.
en aquests moments treba-
Ilam en la redacció d'una
llei que ordeni el sector.
Així com centram la utilit-
zació dels recursos tant en
el foment de l'esport bàsic
com en algunes especiali-
tats concretes. L'Escola de
Vela és un bon exemple. A
Manacor precisament l'es-
forç de la Conselleria és
prou conegut: El complex
de Porto Cristo i ara l'inici
de la pista poliesportiva a
Manacor.

—Una altra de les seves
funcions és la programació
d'a c ti vitats d'oci

—Evidentment.	 I	 si
tenim en compte la capaci-
tat presupostària, diria que
s'està fent una bona feina.
No només en els ja coneguts
col.lectius de la joventut o
de la tercera edat, sinó que
hi ha nous programes que
han tengut una àmplia ac-
ceptació popular. Un bon
exemple és el cas de l'an-
glès a Anglaterra.

—Ja per acabar ¿per qué
no em fa un pronòstic del
resultat de les properes
eleccions generals a Ba-
lears?

—Esper una forta baixa-
da del PSOE. Una pujada
del PP. I sobre tot un incre-
ment del vot nacionalista.

—i,Què li semblaria un 4
PP, 2 PSOE, i 1 UM?

—Crec que seria un re-
sultat acceptable.

ANTONI SUREDA

VENDO APARTAMENTOS
EN PORTO CRISTO

(Calle Gual, 1)
Días de visita: lunes, miércoles y viernes

de 3 a 5 de la tarde.
Telf.: 820119.

A PARTIR DE 3.000.000 plas. amueblados.
Con garantia hipotecaria (10 anos).

Entrada desde 1.000.000.

Venta y servicio

AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HER~OS NADAL S.A.

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



El presidente insular de las juventudes
del PP Orta Rotger visitó el stand del

«II Concurso fotografico»
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De izquierda a derecha el jurado al completo: Cati Sureda (Presidente de la Comisión de Cultura),
Los dos ganadores, Jaume Terrassa y Sehastia Massanet, junto al alcalde Gabriel Bosch y la direc= Josep Mascaró Pasarius (crítico de arte), Miguel Vives (presklente de la Federación de las Asocia-
tora de la gakría Juana M. Salas, el miércoles 26 momentos después de la entrega de prentios. En	 ciones de Vecinos), Juana María Salas (directora de la galería Ducal), Juan Parera (director del
cl acto estuv(, presente, adenuís de un numeroso público, el presidente del Parlament Balear, Titfol 	 Instituto Mossèn Alcover), Pep Cahrer (altogado y coleccionista), Juan Carkis Gontis (director de la

Soler.	 Torre de Ses Puntes) y Juan Bibiloni (tnúsico y compositor).

Premio donado por el Ayuntamiento y organizado por la galería Ducal

Jaume Terrassa y Sebastià Massanet se dividieron el primer premio
del I Certamen de Pintura Ferias y Fiestas

Jaume Terrassa y Sebastià Massanet se repartieron el primer premio de «I Certamen
de Pintura Ferias y Fiestas» que se ha celebrado bajo organización de la galería de arte
Ducal y el patrocinio del Ayuntamiento, que ha donado integ-ramente el premio convoca-
do: 500.000 pts.

Las obras presentadas fueron 140 y las seleccionadas 30, decidiendo el jurado dividir en
dos el primer premio entre las obras «Almuerzo tropical» de Jaume Terrassa y «Els sons
dels grifos» de Sebastià Massanet, ademàs de conceder dos menciones especiales a José
Luis Gonzalez (Tudanca) y al manacorí Juan Duran.

De las 30 obras seleccionadas y que se pueden contemplar estos días en la Ducal pode-

mos destacar firmas como las de Magdalena Mascaró, Juliàn Manzanares, Martín Garri-
do, Jandro, Martí Company, Jesús Ballester, Llorenç Burgos, Julio Balaguer, Joan Ru-
II a n, Vicenç Ochoa, Dolores Comas, etc.

De Sebastià Massanet hay que decir que desde que expuso en la Torre de Ses Puntes la
pasada temporada ya le han adjudicado tres premios: el S'Illot '92, el de Son Carrió y
abora el de Ferias y Fiestas.

Afiadir, también, que Massanet realizarà este verano una exposición individual en 5!-
]lot en la galería que inaugurarà la Asociación de veci nos Es riuet.

Inaugurara su exposición el día 12

Tomeu Estelrich cerrarâ la
temporada 92-93 de S'Agrícola

El presidente de las
NN.GG. del PP de Balea-
res, José Ramón Orta Rot-
ger, posa junto al presiden-
te local de los jóvenes con-
servadores, José Antonio
Argiz, en el stand del Par-
que Municipal donde estos
días estan expuestas las
fotos seleccionadas del
«Concurso Fotografico Ju-

venil Ciudad de Manacor»,
cuyos pnmeros premios re-
cayeron en Miguel Julià
(color) y Llorenç Brunet
(blanco y negro).

Unas 150 fueron las fotos
presentadas en este II Con-
curso promovido por las ju-
ventudes locales del Parti-
do Popular.

«Patrimonio
2001»

El pasado jueves fue
inaugurada en la Torre de
Ses Puntes una atractiva
exposición que bajo el título
de «Patrimonio 2001» reúne
la información fotogràfica y
documental indispensable
para la creación de un
banco de imàgenes, facil-
mente accesible, sobre los
bienes naturales y cultura-
les de la humanidad.

El proyecto ha sido pro-
movido por la Unesco y pro-
piciado por la Fundació «La
Caixa., con la colaboración
de la Agencia Gamma.

El montaje que llega a
Manacor es el dedicado a
«Sant Petersburg», y recoge
las fotografías de la misión
realizada en 1992 en esa ca-
pital rusa.

El acto inaugural contó
con la asistencia de Jaume
Martorell, director general
de la Fundació La Caixa en
Baleares; Joan Fco. Rome-
ro, director general de Cul-
tura del Govern Balear, así
como del Alcalde Gabriel
Bosch y la delegada de Cul-
tura Catalina Sureda.

La exposición, que cuenta
con la colaboración del
C.I.M., podrà visitarse
hasta el próximo 6 de junio,
diariamente de 1930 a
2130 h. La recomenda mos.

El sabado 12 s'Ag-rícola
inaugurarà la última expó-
sición de la temporada 92-
93 con la màs reciente obra
del pintor Tomeu Estelrich,
que permanecerà abierta
hasta el 2 dejulio.

Sobre el artista, la revis-
ta «Hogares», una de las
màs prestigiosas y
mayor tirada que se editan
en España dentro de su es-

pecialidad (decoración,
mueble, arquitectura y di-
sefio), le dedicó en uno de
sus últimos números dos
paginas a todo color.

En ella Laura Gómez ha
escrito textualmente:

En la pintura de este
joven artista mallorquín, se
aprecia la esencia de la tie-
rra, su paisaje y su entorn().
Así, configura el color de su

obra con los azules del mar
y los tonos calidos de las
tierras de Mallorca, su isla.

Su obra se mueve entre la
abstracción y la figuración,
componiendo un bello len-
guaje poético, rico en mate-
ria y colorido. A través de
su pintura, Estelrich trans-
mite sus sentimientos mas
interiores creando un len-
guaje pictórico muy perso-
nal, estableciendo un puen-
te de comunicación entre
rasgos puramente abstrac-
tos. Por eso, figuras geomé-
tricas y retratos se comple-
mentan y conviven sin es-
tridencias.

Este artista ha ido madu-
rando con el paso del tiem-
po, siempre con ese afan de
búsqueda de sentimientos y
nuevas sensaciones. Sin
duda, en su obra observa-
mos que no es un tip() de
pintura realizada al azar,
sino que todo su arte fluye
de un previo estado de me-
ditación y reflexión acerca
de la vida, estado propio de
un artista autodidacta
(estos que nacen sin in-
fluencias académicas). Sus
obras de caracter abstracto
se hallan envueltas en una
nube de gran colorido y su-
gestión. Por el contrario,
sus fl.,7uraciones expresan
delicadeza y sutilidad, dos
aspectos que forman parte
de la propia personalidad
de Tomeu Estelrich.

Oleos de José Meneses
Hasta el 10 de junio permanecerà abierta en la Banca

March una exposición de óleos de temàtica paisajística del
pintor José Meneses, que llega avalado por màs de medio
centenar de exposiciones desde que en el 51 realizase la
primera en la Sala Municipal de Gerona.



Nofre Artigues con nativos de la tribu lbu.

Salvador Grintalt con algunos nati vos.

«Borneo, al estar situada en el ecuador, es un
país con mucha vegetación, siendo los ríos las

principales vías de comunicación; en los cuales,
o bien a su alrededor, se desarrolla la mayoría de

las actividades económicas».
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SALVADOR GRIMALT Y NOFRE ARTIGUES EN BORNEO

EN LA TRIBU DE I.()S I B

La isla de Borneo, con una extensión de 725.472
kilómetros cuadrados, situada en el sudeste asiatico,
forma parte de tres paises: Malasia, Indonesia y el
pequefio estado de Brunei, cuyo sultan es considera-
do uno de los hombres mas rícos del mundo. Los
manacorins Salvador Grimalt y Nofre Artigues es-
tuvieron en la zona malaya de Borneo que ocupa
unos 200 kilómetros de anchura en la zona norte,
concretamente en la provincia de Sarawak. Su in-
tención: convivir durante unos días con algunas tri-
bus indígenas del interior.

—Salvador icual fue vues-
tro punto de llegada?

—Kuching, que es la ca-
pital de provincia, situada
cerca de un río y próxima al
Ecuador. Es una ciudad re-
lativamente moderna, aun-
que con vestigios colonia-
les, y no muy grande. La
verdad es que no estuvimos
mucho tiempo en la ciudad
ya que lo único que puedes
bacer es coger billete para
el interior. Nos Ilamó la

atención la gran variedad
de eocinas y sabores debido
a que la población esté com-
puesta, al igual que el resto
de la isla, por malayos, chi-
nos e indios, que produce,
logicamente, un gran con-
traste de culturas.

- una vez fuera de Ia ca-
pital?

—Nuestro siguiente des-
tino fue Kapit. Para llegar
tuvimos que cruzar la
bahía, remontar el río
Rejan hasta el puerto flu-
vial de Sibu, uno de los més
importantes de la isla. Todo
el pueblo es practicamente
un mercado, Ileno de •elli-
ringuitos» y un ambiente
muy vivo y con mucha vida
nocturna.

que fuisteis por río?
—Borneo, por estar si-

tuado en el ecuador, es un
pais con mucha vegetación
y son los ríos sus principa-
les vías de comunicación; y
a su lado se desarrollan la
vida y las actividades eco-
nómicas. Las riberas del
Rejan estén Ilenas de in-
dustrias madereras, y cada
una tiene su propio horno
para quemar desperdicios.
Nos Ilamó la atención en-
contrar en el río barcas que
pescaban con «bous». Dado
el régimen de Iluvias son
nos caudalosos que suelen
bajar arrastrando tierra y
vegetación.

— ,;(1ué tenín de interesanle
K ap it?

—Practicamente nada,
pues es un pueblo pequel'io
hecho al amparo de la in-
dustria maderera. Nuestra
intención era dirigirnos
hacia donde residen los in-
dígenas. Allí conseguimos
entrar en contacto con uno
de ellos; y una vez puestos
de acuerdo en el precio, co-
gimos una canoa y segui-
mos río arriba hasta Ilegar
a un afluente por el cual
nos dirigimos a un poblado
de los Ibu con los que convi-
vimos durante tres días.

— Quienes son los Ibu?
—De ellos lo que més

llama la atención son las
casas donde viven denomi-
nadas •longhouses» y que
son casas muy largas de
madera construídas sobre
palatitos. Cada una esté
subdividida en muchas de-
pelidencias ocupadas por
una fumilia, muy jerarqui

zada. En la nuestra, que
era casi el doble de las
demés, vivían 1111aS 80 fé-
milias que pueden llegar a
tener, perfectamente, unos
10 miembros cada una (pa-
dres, madres, hijos, tíos,
abuelos, etc.). Estas ,,long-
houses» se sitúan cerca del
río pero no forman pobla-
dos. Otra característica de
los Ibu que Ilevan todo el
euerpo tatuado, aunque
est() actualmente solo
puede verse en los viejos.

es su rittno de
vida?

—Llevan una vida muy
seneilla y tranquila que
gira en gran medida sobre
el río, en el cual se pasan
casi todo el tiempo pescan-
do. Por lo que vimos no
pasan hambre y su dura-
ción de vida suele ser larga.
Se desplazan por el río en
canoas muy largas, ahora a
motor. No supimos mlly
bien de donde sacan el

ro qua mnnejan pues no
vimos que realizaran activi-
dades productivas, pues pa-
rece que producen lo justo
para su consumo. Una de
sus principales aspiracio-
nes, como en muchos luga-
res, es la de ir a la capital
de Malasia, Kuala Lumpur
y ganar mucho dinero.
Entre sus aficiones pudi-
mos comprobar que estaban
las peleas de gallos en las
que apuestan muy fuerte;
como detalle curioso desta-
caría el hecho de que ponen
a los gallos de pelea un es-
polón de acero de 7-8 centí-
metros, mu.y afilado.

su nivel de educación?
—Teniendo en euenta la

zona en que nos halléba-
mos, diría que no era malo,
quiza alto. Eran amables y
no mostraban temor al ex-
tranjero. Nos hablaban en
inglés y en la «longhouse»
había una escuela.



Taxi	 ic( en el ra qie atraviesa Ia ciudad de Kuching, capi-
tal de lu provincia mala)a de Borneo

«Las «longhouses» son casas muy larga's de
madera y construídas sobre palafitos. Cada una

de ellas estú subdividida en muchas dependencias
ocupadas cada una de estas por una familia».

Alfondo una « longhouse» (casa larga).

Es Gabió
-=( GESTORIA GRADUAT SOCIAL

POSAM I MANTENEM AL DIA LA DOCUMENTACIÓ DE
LA SEVA EMPRESA

><	 PLAÇA CONVENT, 5
	

TELS. 550127
LU DAVANT L'AJUNTAMENT)
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qué se compone su

dieta?
-Solo , podemos juzgar

por nuestra experiencia y
curiosamente, aunque se
pasan casi todo el tiempo
pescando, apenas comen
pescado, Su dieta, al menos
lo que nosotros comíamos,

es sencilla y se componía
por la mafiana de un t , al
medi() día arroz blanco ber-
vido con dos verduras y por
la noche igual. Y las verdu-
ras creo que debían de ser
silvestres. Se come en el
suelo y con las manos•
gente;	 aunque	 existen

— iQué religión practican?
—La de aquellos con los

que convivimos era la cris-
tiana. Con ellos celebramos
la nochebuena, entre otras
cosas bebiendo alcohol de
arroz y acabando todos bo-
rrachos. Nosotros, al día si-
guiente, nos Ilevaba en
canoa un hombre que no iba
nada claro el pobre...

— En qué ocupasteis el
tiempo?

—En pescar y en ir a ver
otras ‹longllouses». Fuimos
a ver una que sus ocupan-
tes babían abandonado por
mal de ojo, construyendo la
nueva a unos 500 metros de
distancia. Una cosa curiosa
es que en esta que habían
abandonado encontramos
colgados cràneos que nos
dijeron que pertenecían a
soldados japoneses muertos
en la Segunda Guerra Mun-
dial.

— No fuisteis nuí( lejos?
— No. Para ir al interior,

ciónde se encuentran tribus
màs primitivas, son necesa-
fios permisos especiales y
tràmites burocràticos que
no nos interesó solicitar.

--(1ué impresión sacaste
de éste viaje?

—La de que Malasia es
un país que lleva bastante
ventaja a otros de la zona y
que està bastante desarro-
Ilado y muy organizado. El
Borneo malayo se està de-
sarrollando a base de la in-
dustria de la madera y de la
extracción de petróleo, lo
que ha atraído a mucha

pocos núcleos urbano y hay
mucha vegetación y agua.
Es una zona virgen y poco
explotada turísticamente y
el turismo que va es margi-
nal, pues lo único que pue-
des hacer allí es ir a la
selva. No se puede hacer
nada mãs. Aunque ya em:
piezan a registrarse movi-
mientos en contra de la de-
gradación, para no des-
truiir I as tribus.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

La «XII Mostra de Dibuix
Infantil» reunió el pasado
viernes —declarado por el
Ayuntamiento no lectivo a
efectos escolares— a nume-
rosos ni hos y nifías de todas
las edades que, a lo largo de
casi tres horas, estuvieron
dibujando de manera entu-
siasta.

La «mostra», de cuya or-
ganización impecable cuidó

el Patronato d'Arts Plàsti-
ques, tuvo lugar en el
Claustro del Convent(). Los
màs de mil dibujos realiza-
dos por los escolares queda-
rith expuestos, del 4 al 13
de junio, en la sala de expo-
siciones de La Caixa. En el
acto inaugural se procederà
a la entrega de premios a
los ganadores, consistentes
en lotes de libros.

«Borneo es una zona virgen y poco explotada
turísticamente y el que va es marginal, pues lo

único que puedes hacer es ir a la selva».

La «XII Mostra de Dibuix
Infantil» reunió, un ario
a numerosos concursantes

«Sibu es uno de los mús importantes puerlos
fluviales de la isla al encontrarse en la

confluencia de varios ríos. Todo el pueblo
practicamente es un mercado, lleno de

«chiringuitos» y un ambiente muy vivo y con
mucha vida nocturna».
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OFERTA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 1993.

%1111) E R
ANACOR

PLATANOS 	 129 PTAS/l
HAMBURGUESAS 	 45 PTAS/UNID,
ARROZ LA FALLERA KG. 	
YOGUR CHAMBURCY NATURAL PACK-8 U 	
PEPSI, KAS NARANJA, LIMON LATA 	
INSECTICIDA ORION L. 	

Nuevo horario a partir del lunes 10 de mayo:
abierto de 9'30 a 21'30 H. de lunes a sabado.



ARLANDIS EN
SA POBLA

SES FRAGATES
Galeria d'art

11111 

SES BUTADES
D'EN BOIRA

GASPAR FUSTER VEIVY

—j,Hippie?
—No: Yuppie.
—;Chupi!

* * *

"Se vende apartamen-
to con aparcamiento en
buen emplazamiento
con gran aplazamiento
de emolument() por es-
tancamiento del esta-
mento».

—Es pardal quina cri-
sis!

* * *

En Moll s'ha comprat
un "Fiesta., està content
i alegre, i a darrera ha
posat I sa matrí-
cula és

Hala idò; ele, ele!

* * *

Es pressupost des Go-
vern pel 92 va ser

—Suau, diràs. Pern jo
el vaig trobar feixug.

—Jo dic ,su-AVE».
- suau per pagar!

* * *

A mi lo que me encan-
ta es el interior de la
ropa interior...

* *

—Es() de Ilevar un
«Busca. Ilega a ser mas
pesado que una ,, busca
dins un ull».

* * *

• Moltes femelles, quan
fan , sa rosca a qualcú,
cerquen més es. dinerets
que es perns.

* * *

- s'Expo?
—Està exposat que

també la paguem...
—Però sa Via de Cin-

tura...
—També ens fa fer via

a estrenyer-nos es mas-

-Boira...
—Cintura	 femení.
nturó., masculí.

* * *

—Creu-me que mos ne
donen de Ilum...

—Sí, però a quin preu,
vatua-el-món!

LA FIESTA DEL
CORPUS SE
CELEBRA EL

DOMINGO DIA 13
La festividad del Corpus

Christi se conmemora este
afio el domingo 13 de junio,
con misa concelebrada en la
Real Parroquia, a las ocho
de la tarde, para una vez
concluída organizarse la
procesión según el itinera-
rio de costumbre.

La misa serà una celebra-
ción conjunta de las tres pa-
rroquias locales, al igual
que en estos dos últimos
O nos.

PERLAS Y CUEVAS

JUAN•PELUQUERIACABALLEROS
CLIMATIZADO  

einea modekna y cecísica

cZkatamientos capieakes

Lunes cerradc excepto verano.

. Horas convenidas.

Plaza Monumento - Tel. 82 13 33
Ctra. Son Servera, 4	 07680 - PORTO CRISTO (Mallorca)

mffiffimmweimmemmemmeemm
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En tiempo de crisis, los
errores son mãs graves

Debido a una política económica falsa de los màximos
responsables del Gobierno, con el fin de demostrar que son
màs listos que Lepe y presidida por un engafio constante;
hoy tenemos en Manacor y Comarca, un montón de empre-
sas que vienen perdiendo dinero cada mes, sin tomar medi-
das urgentes adecuadas en tiempos de crisis, cosa que mu-
chas empresas demoran para ver que pasa, pero corren el
riesgo de no Ilegar a tiempo. Y según un gabinete de exper-
tos en Gestión Empresarial, aseguran que es importante
estar atentos a posibles err-ores, porque éstos pueden tener
un efecto multiplicador del contexto económico ya de por sí
negati vo.

Aunque cada empresa y sector tienen sus condicionantes
específicos, en la actual conyuntura bueno seria reflexio-
nar sobre posibles actuaciones incorrectas en relación a los
siguientes puntos:

—Es norma general que una situación de crisis obliga a
las empresas a modificar sus enfoques estratégicos. Es, por
tanto, un error tratar de sobrevivir sin hacer nada, como
esperando a que pase el chaparrón.

El tiempo que se tarda en reaccionar puede ser clave. Es
normalmente desastroso no actuar hasta tener un cuadro
preciso de la situación; esperar, por ejemplo a cerrar y ana-
lizar las cuentas del ejercicio. Entonces puede ser demasia-
do tarde.

—Pero se puede cometer también un g-rave error en sen-
tido opuesto: introducir demasiados cambios répidos en el
mismo tiempo sin posibilidad de asumirlos ordenadamen-
te. El resultado puede ser un estado de confusión total.

—Hay quien piensa equivocadamente que una crisis es
sólo una mala etapa y que, cuando se supera, todo vuelve a
ser igual que antes. Actuar con esta idea puede ser desas-
troso. Las crisis tienen un lado — bueno y es precisamente
que obliga a realizar un proceso de cambios y de adaptacio-
nes en todos los niveles; política económica, contexto inter-
nacional, en ]os mercados y en el interior de las empresas.
Si una empresa no sabe adaptarse a todos estos cambios,
es posible que sus problemas màs serios comiencen preci-
samente cuando finalice la crisis, cuando ante ella aparez-
ca un contexto diferente y extrafio.

—Cuando la crisis afecta negativamente a la cuenta de
resultados, la primera reacción es reducir costes. Una ac-
tuación así, la calidad de los productos o servicios y, lógica-
mente, las ventas.

—El proceso de adaptación que obliga toda crisis econó-
mica debe ser global. Hay que desconfiar en consecuencia
cualquier medida que se implante en una sola àrea de la
empresa.

--Otro error de nefastas consecuencias es poner en mar-
cha un plan de actuación que solamente se centre en el in-
terior de la empresa. Hay que tener muy presente que las
crisis producen una contracción de la demanda, lo que sig-
nifica que crece la competencia por conseguir o mantener a
los clientes. En consecuencia, todo plan estratégico para
afrontar la crisis no puede olvidar a los consumidores, a los
mercados.

—Y finalmente, una correcta actuación no debe fijarse
sólo en el corto plazo, en que los resultados del presente
ejercicio no salgan excesivamente mal parados. Hay que
poner las miras màs allà de la crisis, en la postcrisis.

ANTONIO GOAIILA JAUME
Miembro Comité Ejecutivo PIMEM Mallorca

Pío X11,14

ozzek
Te1.55 21 24
Manacor

Na Maria Antònia Arlan-
dis obrí exposició a Sa
Pobla. Hi té una vintena
llarga de quadros, tan vi-
tals i agoserats com sem-
pre, que proven la fbrça que
confbrma el món interior
d'aquesta pintora que tre-
balla sense descans. De
rampallada ens conta de
que va:

- que fas, Maria Antò-
nia, per què ho fas?

--lo no puc fer altre feina. Jo
som creativa, i sese feines que
me puguin oferir son sedentà-
ries.

—Me referia a sa teva feina
de pintora.

—I t'he contestat: hi ha dife-
rencia de s'art a s'artesania i jo
el que pretenc és ser artista.
Per tant, tenc que fer qualsevol
cosa que un alicient nou
i hermós, sigui el que sigui el
material, colors, formes... Miró,
Picasso, Arlandis, F.C. Barce-
lona, etc. etc. Per això faig el
que faig.

—Me parles de material i el
tenc present en la teva obra.

dius?
—Perque me du poca feina i

es resultats son imprevisible-
ment extraordinaris, veig que
s'obra se simplifica al màxim.
No sè si aixé és impressionis-
me, cubisme o altres tonteries
d'aquestes. A1 final es grans ar-
tistes han simplificat i lograt
un gran obra; lo complicat és
descubrir la manera d'armonit-
zar sa creació des material.
Aquest mon està fet de mate-
rial. Posar material dins es
quadro és fer-lo més real.

- es color?
—M'agrada combinar es co-

lors tan bé, que sigui rapit
aconseguir sa imatge, com si
fos un puzzle.

—I si no trobes sa peça exac-
te, te la inventes.

—Tot lo que està en aquest
mon té color.

- sa imatge?
—Aquest mon està ple d 1-

matges.
—Be.

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

SABADO 12 DE JUNIO

• COLL BARDOLET • ULBRICHT
• MARTÍ COMPANY • TONI DIONÍS

• RAGINEL • ROCA FUSTER
• JAUME TERRASSA

EXPOSICION COLECTIVA
DEL 12 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

VISITA DE 630 TARDE A 930 NOCHE.
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Es Castell de sa
Punta de N'Arner

...qui hi vagi se trobarà bé



REPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL
l'1:1 114,1h	 Icl	 .1Ul )In

MANACOI

FORTALEZA
INFERNAL

DEL 3 AL 7 DE JUNIO

MANACOlt

Eternamente
Joven

DEL 10 AL 14 DE JUNIO

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

Caza de Brujas
ROBERT DE N RO

Dissabte dia 5 - 10 hs.
Diumenge dia 6 - 730 - 10 hs.

Dimarts dia 7 - 930 hs.

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

E'CIROPA
EUROPA
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VIATGE A L'ESTACIO (V):

Xavier Morell Sansó - Abril 93

Passeig Nocturn (1 de 3)

EL CONVOY SALE
EL 11 DE JUNIO

Jordi Muntaner
a Bosnia-

Herzegovina

El pasado domingo y tras
65 funciones se despidió el
espectéculo teatral de «La
isla del tesoro» que desde el
25 de marzo se representa-
ba en Valencia bajo la direc-
ci ón de Ramón Moreno.

Basada en la popular no-
vela de Robert L. Steven-
son, el actual montaje tuvo
en uno de sus principales
papeles a un manacorí Pep
López (Els Capsigranvs)

En Valencia
Pep López concluye las

representaciones de «La isla
del tesoro»

que dió vida a Sir John Tre-
lawey. La obra ha sido vista
por mas de 30.000 personas
—la mayoría ninos— y se
ha escenificado en el único
teatro especializado en
montajes infantiles y juve-
niles que existe en España.

El patrocinio corrió a
cargo de la Diputación Va-
lenciana.

En la foto un moment() de
la representación.

Manacor ya cuenta con
una nueva óptica. Se llama
Optica Sa Bassa y la dirige
Pedro Forteza Artigues que
ya regenta Optica Florida.

El nuevo establecimiento
ofrece los més avanzados
adelantos técnicos: tonóme-
tros, lémparas hendidura,
refractómetros, etc. tam-
bién hay que destacar que
el montaje de gafas se lleva-
ré a cabo mediante ordena-
dor, lentes de contacto cos-
méticos con diferentes colo-
res y tonalidades y otras
para corregir el astigmatis-
mo, etc... Ademés de crista-
les de la prestigiosa marca
alemana Zeiss.

Enhorabuena y suerte.

Ben cert que la nit era meravellosa i noinenys cert que una de les coses què més em
reconforten són els passeigos nocturns pel moll desert. El fet de no anar sol,
d'acompanyar a Kim, implicava haver de midar de bell nou tots els meus actes,
impedint-me disfrutar de la caminada, presoner com era de la meva pròpia incapacitat
de comunicació. Feia temps que no es sentia paraula, o al manco a mi m'ho pareixia,
i aquell silenci m'incomodava massa. La meva ment només cercava alguna cosa
adequada per dir i malgrat la meva intenció de no parlar-ne, el nom de Sam apareixia
massa sovint. Per sort fou ella qui parlà primer:

- Què creus que deu ser l'Estaçió Z?

Vaig estar una estona a contestar. La veritat, era una pregunta què ja creia oblidada
completament, supós qtie com no m'atrevia a fer-la la vaig descartar inconscientment.
Per altra banda i, sorprenentment, pareixia com si mai m'ho hagués plantejat. Com
quan algún dia descobreixes alguna cosa del teu carrer amb la qual mai hi havies
reparat, malgrat haver-hi passat milers de vegades. No sabia què contestar-li i com
més voltes li donava més dificil em pareixia:

- La veritat, Kim, no ho sé.

De nou silenci, però aquest cop pitjor. Pel cap només hi havia lloc pel dubte. Com és
possible que anàs sovint a l'Estació Z sense tan sols preocupar-me què és, què
significa?. Tal volta, és aquest el seu encant encisador?. No, no puc. M'imagin el vell
Bob mirant-me al . ulls No, m'és impossible. Com a l'escola, mai vaig ser capaç de
demanar un dubte al professor. I si la resposta fos la poma que provoca l'expulsió del
paraclis? No, no pot ser tot tan complicat. Em sent perdut, petit i vençut i mirava a
Kim, qui en aquells moments pareixia segura i la ràbia creixia i creixia i invocava algú
per desfocar-me. Acudí la meva professora de geografia i esclatant-li el nas d'un cop
de puny li cridava - Ges mala puta!, perquè no m'ensenyares a acompanyar a una
al.lota en lloc dels rius d'Espanya què jo mai he vist-. Kim, un altre cop, em feu
abandonar els meus pensaments:

- Escolta Dan, puc jugar amb els teus cabells?

Allò ja fou com tin shock, què podia dir-li? Com havia de reaccionar?. Ens seguérem
en uns escalons de l'entrada a una finca de pisos. Kim es col.locà darrera meu i
començà a acariciar-me'ls d'una forma tan dolça i innocent que v2ig experimentar un
agradable plaer.

- Mmmmm! Això vol dir que ens entenem i tot el camí què	 serà per anar
endavant.

No havia tengut temps de sortir de l'estorament i analitzar la protunditat d'aquella

frase quan tornà a parlar-me.

PERLAS Y CUEVAS

Jordi Muntaner volveré a
formar parte de la expedi-
ción que organiza la Asocia-
ción de Jovenes Empresa-
rios de las Baleares, hacia
Bosnia-Herzegovina, con el
propósito de transportar
medicinas en un convoy
compue'iŠto por cinc() furgo-
netas com() mínimo.

No hay apenas riesgo ya

que no se va a cruzar la
zona de guerra. La ruta
prevista seré Barcelona,
Niza, Triestre, Split y Met:
kovic que es donde se en-
cuentran los almacenes de
la ONU.

El convoy saldré el 11 de
junio y hoy todavía hay
tiempo de ayudarles apor-
tando algún medicarrrento.

YA ESTA ABIERTA OPTICA SA BASSA
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¿Es Ude mujer? És Vostè dona?    

Conduce su propio vehículo? Condueix el seu propi vehicle?
propietaria del mismo?	 És propietària d'aquest?  

ser así puede

beneficiarse de un 25% de

descuento sobre el seguro

de su automóvil. 

...d'ésser així pot beneficiar-se

d'un 25% de descompte

damunt l'assegurança

del seu vehicle.           

Requisitos: Edad 30 afios. / Antigüedad Permiso Conducir: 5 anos   Requisits: Edat 30 anys. / Antiguitat Permis Conduir: 5 anys     

De interesarle pase por nuestras oficinas en: 	 •Si 11 interessa passi per les nostres oficines a:          

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.   

MANACOR:	 PALMA: MONTUIRI:
Plaza Ramón Llull, 22 Sta. Catalina de Siena, 2 	 Jaime 11, 4

Entlo. 2-Q-C  
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PELICULAS DE LA QUINCENA
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Solamente podremos ver cuatro películas
en estas dos próximas semanas

El último film de Mel Gibson
«Eternamente joven» centraffi la

quincena cinematogrMica

ASI HAN VISTO LAS
PELICULAS DE
ABRIL
ALERTA MAXIMA
EL (1UARDAESPALDAS
CARI1n10 HE AGRANDADO AL NINO
EL CUERPO DEL DELITO
ALGUNOS HOMBRES BUENOS
AYER, HOY Y POR SIEMPRE
ACCION MUTANTE
JU-DOU
ESENCIA DE MUJER
ESPOSA POR SORPRESA
1\4ALCOLM X

LORENZO'S OIL (EL ACEITE DE LA VIDA)
EL AMANTE BILINGUE

E.

A.

G.
S.

LL.

J.
M'.
F.

X.
M.

A.
F.
V.

1 4 3 1
3 1 2 2
2 3 2
2 3 2 1 2
2 3 3 4
- - 3

2 4 2
5 5

5 4 4
3 2
3 2 4 3
5 5 3 3 4
2 4 1 3 3

TODAS LAS PELICULAS ESTRENADAS EN MANACOR DURANTE EL MES DE
ABRIL DE 1.993.- Han puntuado de 0 a 6 Emilio Henares Adrover (7 Setmanari), Gui-
llem Salas (miembro del ya desaparecido Cine Club Perlas), José M' Salom (Manacor
Comarcal), Xavier Morell (presidente del Cine Club Recerca) y Toni Ferrer Vallespir
(Per)as y Cuevas).
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He aquí un breve comentario de las pelí-
culas que podremos ver durante estas dos
próximas semanas en Manacor.

FORTALEZA INFERNAL.- USA-
Australia. 1992. Director: Stuart Gordon,
con Christopher Lambert. Color. 118 minu-
tos.

En un futuro no muy lejano, la sociedad
ha agotado los recursos naturales y la su-
perpoblación ha obligado a dictar una ley
por la que cada mujer sólo podra dar a luz
un hijo.

John Brennick (Christopher Lambert) y
su esposa Karen (Loryn Locklin) han que-
brantado la ley pues, tras perder a su pri-
mer hijo, ella ha quedado embarazada de
nuevo. Por eso deciden escapar y eruzar la
frontera, pero son descubiertos y Brennick
es apresado y conducido a la Fortaleza, la
prisión de maxima seguridad.

La Fortaleza es una construcción dotada
con sofisticados medi os tecnológicos que
hacen imposible la fuga de los reclusos.
Con t•einta pisos subterrríneos y sistemas
de vigilancia computerizados, puede vigi-
larse cada moviiniento de los prisioneros e
incluso leer lo que suefian.

“Fortaleza infernal» es una película de
acción rodada en Australia, escrita y dirigi-
da por norteamericanos y protagonizada
por un fi-ancés nacido en Nueva York, que
se lia curtido en los teatros galos y que fue
elevado al rango de estrella en películas es-
tadounidenses.

Este filme ha sido dirigido por Stuart
Gordon, el creador y guionista de ,, Carifio
he encogido a los ninos», director de pelícu-
las de terror entre las que se encuentran
«Re-animator» (1985), su «ópera prima»,
basada en un relato de H.P. Lovecraft.
(Pantallal 3).

Christopher Lambcrt en «Fortaleza infernal».

CAZA DE BRUJAS.- USA. 1991. Direc-
tor: Irwin Winkler, con Robert de Niro.
Color.

Al igual que muchos de sus coetaneos,
David Merr-ill forma parte de lo que podría-
mos denominar nueva generación de gran-
des directores arnericanos. Su capacidad
como narrador en imagenes y el matiz hu-
rnano e incisivo que confiere a cada una de

sus películas hacen concebir grandes espe-
ranzas de cara a su futuro profesional.
Mientras las puertas de la gloria pareeen
dispuestas a abrirse ante este y otros nue-
vos valores, la sensación de histeria colecti-
va propiciada por la ultraderecha ansiosa
de tomar el poder comienza a sembrar las
incertidumbres que en adelante caracteri-
zaran al largo período conocido com() «Gue-
rra Fría». El mundo del espectrículo se con-
vertira así en la víctima propiciatoria del
Comité de Actividades Antiamericanas en-
eabezado por el demagog() e histérico Sena-

doro. Joseph McCarthy, quien ademas de
imponer sus paranoicos puntos de vista en
el reducido ambito teatral se lanzara de
lleno contra la industria del cine, refugio,
según él y sus patrióticos seguidores
—entre los que figuraban Richard Nixon—,
de comunistas, liberales y demas ralea dis-
puesta a socavar las bases del ideal ameri-
eano.

La pregunta en cuestión es: sido o es
usted miembro del Partido Comunista?, y
los interrogados, que llegarían a ser miles,
los actores, actrices, técnicos y directores
sospechosos de simpatizar con el
rojo». Lo que en principio no parece mas
que una artimaria de la facción mas ultra
del Partido Republicano se convertira muy
pronto en una auténtica caza de brujas
capaz de amordazar para siempre la liber-
tad de expresión. Sin embargo, hombres
CO() David Merrill pondrían en peligro su
carrera y hasta su vida en un último inten-
to de preservar los derechos y las libertades
heredadas del histórico New Deal, el pro-
grama económico y social auspiciado por
Roosevelt que sacó a EEUU de la miseria
de la Depresión, convertidos, muy a pesar,
en los únicos héroes de aquel periódo que la
gran Lilian Hellman, una de sus mas famo-
sas víctimas, no dudaría en denominar
aiempo de canallas». (Acción).

Robert de Niro en «Caza de brujas».

ETERNAMENTE JOVEN.- USA.- 1992.
Director: Steve Miner, con Mel Gibson.
Color. 126 minutos.

En 1939, el piloto de pruebas Daniel Mc-
Cormick (Mel Gibson) tiene el mundo a sus
pies y está viviendo los mejores momentos

de su vida. Tiene el trabajo perfecto: Vuela
con los B-25 para los recién creados Air
Corps. Tiene un amigo fabuloso, su leal
compafiero y brillante científico Harry Fi n-
ley (George Wendt). Y tiene a su verdadero
amor junt() a él, su novia de la infancia y
bella alma gemela, helen (Isabel Glasser).
La vida le ha dado todo lo que quería.
casi...

Pero una tragedia golpea inesperada-
mente a Helen, y los ,, días siguientes» de
Daniel le son arrebatados en un instante
terrible. Ahora debe enfrentarse a la vida
en soledad, sabiendo que nunca llegó real-
mente a declarar sus sentimientos a la
mujer que siempre amó. Apesadumbrado,
Daniel se ofrece como voluntario para par-
ticipar en un experimento criogénico de
maximo secret() dirigido por su amigo
Harry —un experimento que de forma acci-
dental le deja inerte y en estado de hiber-
nación durante mas de cineuenta afios—.
despierta en 1992, perdido, solo y total-
mente desfasado.

Un relato dramatico y romantico sobre
un piloto de aviación que decide convertirse
en el conejillo de indias de un experimento

de hibernación en 1939, desopertando mas
de cincuenta afios despuès en un mundo
que no es el suyo, donde debera reencon-
trar el amor y las ganas de vivir. «Eterna-
mente joven» no se puso en marcha hasta
qtie Mel Gibson aceptó interpretar el filme.
(Pantalla 3).

Mel Gibson efl »Eternamente joven».

EUROPA, EUROPA.- Francia. 1990.- Di-
rector: AGNIESKA HOLLAND.- Intérpre-
tes: Marco Hofschneider. Color.- 110 minu-
tos.

Agnieska Holland, la directora polaca
mas conocida a nivel internacional, ha ele-
gido para su última producción una histo-
ria real durante afios callada por su prota-
gonista y que ahora nos llega en imagenes.

En «Europa, Europa», se narra la pecu-
liar odisea de Sally Perel, un adolescente
judío, que durante la guerra hubo de simu-
lar distintas personalidades: desde un co-
munista acérrimo hasta el papel de joven
nazi fanatico en sus conviccionesd.

Holland, con el libro autobiografico de
Perel en la mano, ha compuesto un retrato
magnífic(), intimista y vital, de este joven
,,actor a la fherza», que se aferra con uhas y
dientes a sus distintas personalidades,
basta dudar de su propia identidad.

Con un Matco Hoschneider i mpresionan-
te en su papel, esta producción francesa es
una de las obras mas completas de la cart,e-
lera espariola del momento. No en vano ob-
tuvo el Globo de Oro a la mejor película ex-
tra njera. ( Ci ei nform e ).

»Ettrapa Europa» esta considerado, como uno

de los mejores filnts europeos de estos últimos

atios.

PELICULAS DE LA
QUINCENA

TEATRO MUNICIPAL
Sabado 5, domingo 6 y lunes 7: CAZA

DE BRUJAS.
Sabado 12, domingo 13 y ]unes 14:

EUROPA, EUROPA.

CINE GOYA
Jueves 3, viernes 4, sabado 5, domin-

go 6 y lunes 7: FORTALEZA INFER-
NAL.

Jueves 10, viernes 11, sabado 12, do-
mingo 13 y lunes 14: ETERNAMENTE
JOVEN.
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CAFETERIA

SES OMES



RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell

Posesión Mendia Vell
Ctra. Manacor-Porto Cristo

Telfs: 820750-820751
843835.

MENU DIARIO 975 PTS. 
ler plato y 2° plato

(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café

MENU ESPECIAL 1.500 PTS.

Paella
Pescado

postre, vino, agua y café

POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli

2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café

También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico

COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUAS

Venga y se convenceréi del precio y calidad 
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Fires i festes
PROGRAMA

FINAL
VIERNES 4 JUNIO

7 tarde.- Entrega de pre-
mios del Vi Concurso de Di-
sefio de Muebles en el Par-
que Municipal.

1930 Fotografías de Xesc
en la Sala de Exposiciones
de La Caixa.

20.- Entrega de premios
de la XII Mostra de Dibujo
infantil. Sala de Exposicio-
nes de La Caixa.

2130.- Teatro Municipal.
Stupendams. Cantat a ca-
pella.

SABADO 5

2 tarde.- Tiro al plato en
Son Banús.

3 tarde.- Torneo de tenis
de mesa en Cafetería
S'Hort.

3 tarde.- Carreras ciclis-
tas. Circuito urbano. Orga-
niza Club Ciclista Juven-
tud Cicli sta Manacor.

5 tarde.- Exhibición de
minimotos en Plaza Ramón
Llull.

5 . 30.- Torneo Perias de
Basquet.

630.- Festival de Gimna-
sia Rítmica en Na Capelle-
ra. Organiza Dojo Murato-
ne.

730.- Mesa redonda
sobre bailes populares en
Can Vallespir.- Organiza
Escola Municipal de Ma-
llorquí.

830.- Concierto de Músi-
ca Sacra en Fartàritx.
Canta Cor de Cambra Ars
Antiqua. Dirige: Josep Ros.

DOMINGO 6

10 mafiana.- Trofeo in-
fantil y juvenil Robert Mu-
ratone en Na Capellera.

3 tarde.- Tiro al plato en
Son Negre. Organiza Aso-
ci aci ó n de vecinos del
Vedat. Y final del programa
de Fires i Festes de Prima-
vera 1993.

TEATRO
Viernes 4.- Teatro Muni-

cipal, 930 noche. STUPEN-
DAMS. Cantat a capella.

MUSICA
Viernes 4.- Plaza Ramón

Llull. 10 noche: NIT DE
ROCK, con Tots Sants,
Odikru, Rotsdai y Goar
Ifiurrieta.

Sabado 5.- Templo de
Fartàritx. 830 tarde: COR
DE CAMBRA ARS ANTI-
QUA.

PERLAS Y CUEVAS

Luto en Premsa
Forana por el

fallecimiento de
Jaume Rosselló
La Associació de Premsa

Forana de Mallorca ha per-
dido el fundador de una de
sus publicaciones, «Fogan-
ya » de Porreres: Jaume
Rosselló, hombre entusias-
ta que trabajó intensa y ge-
nerosamente en el area de
la juventud diversificando
su gestión desde el Grup
Foganya, en el campo social
del arte y, finalmente, del
peri odismo.

En su villa de Porreres
dirigió actividades lúdicas

de cierta relevancia, que
precisamente llegaron
hasta Manacor a través de
su participación en los des-
files de Ferias y Fiestas,
donde durante muchos
afios participó con bellísi-
mas y sofisticadas carrozas,
de las que se recuerdan «El
Drac», «Homenatge al Sant
Crist», «El Castell», etc. En
Porreres, estos últimos
afios dirigió las representa-
ciones de «La Passió», en
las que tomaban parte mas
de un centenar de actores y
figura ntes.

Cuando la primera «Di-
moniada» presentó en Ma-
nacor una interesantísima
cabeza de «dimoni», origi-
nal del escultor Miquel Va-
dell, que recuperó y restau-
ró con meticulosidad. Se
trata de una cabeza con nu-
merosos cuernos, ejemplar
único y de fuerte impacto
visual en los desfiles.

Hace pocos afios fundó la
revista bimensual «Fogan-
ya», que dirigió hasta su
muerte. Se trata de una pu-
blicación muy ponderada,
ajena a radicalismos y de
contenido muy simpatico.
La inesperada desaparición
de Jaume Rosselló ha sido
un golpe para cuantos se-
guimos en el espíritu inicial
de Premsa Forana, en
cuyas filas militó sin extre-
mismos y representó, junt()
a otros el viejo «seny» de
nuestra tierra.

Descanse en paz el buen

tand de la Asociación Cul-
tural PERLAS Y CUEVAS.
Exposición de fotografía en
homenaje al Teatro Princi-
pal y actores, músicos y
cantantes manacorins.
Hasta el domingo 6 de
junio. Ultima planta.

EXPOSICIONES
PINTURA

GALERIA DUCAL (Calle
Juan Segura).- Obra selec-
cionada del «I Certamen de
Pintura Fires i Festes».
Hasta el 11 de junio. Visita
de 6 a 9.

BANCA MARCH (C.
Major).- Pintura de Josep
Meneses, hasta el , 10 de
junio. Visita de 7 a 9.

OTRAS
EXPOSICIONES
CENTRO SOCIAL (C.

Pío XII).- 'Frabajos de fin de
curso de las Aulas de Terce-
ra Edad. Hasta el 6 de
junio. Visita de 9 mafiana a
3 tarde y de 5 tarde a 8
noche.

TORRE DE SES PUN-
TES.- «XII Mostra de Di-
buix Infantil». del 4 al 13 de
junio. Visita de 7 a 9.

TORRE DE ENAGISTES
(Carretera Calas).- «Mostra
d'eines i maquinaria de fo-
ravila». Hasta el 6 de junio.
Visita de 6 tarde a 9 noche,
y el domi ngo, de 10 a 12 de
la mafiana.

LA LUNA
Viernes 4 de junio: LUNA

LLENA.
Sabado 12: CUARTO

MENGUANTE.
Domingo 20: LUNA

NUEVA (GIRANT).
Sabado 26: CUARTO

CRECIENTE.

PERLAS Y CUEVAS 

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION:Antonio Duran, 24 (Sa
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.
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EDITA:ASOCIACIÓNCULTURALPERLAS
Y CUEVAS (Prínci pe, 7. Manacor).   

CRUCIGRAMA DUPLEX

1 23 45 67 89

1 111111111111111111111111111
2 111111111111111111111111111111111
3 111111•1111111111111111111
4 lR. l 1111
5 111111111 1111111111
6 1111111•1111111111111
7
	

1111111111111
8 1111111
9 11111111111 1111111111

HORIZONTALES Y VERTICALES: 1. Sumergir de 
golpe en un liquido.-2. Hacía ostentación, gala o
vanidad de una cosa.-3. Burladores, malignos.-4.

Betún de asfalto. Letra griega.-5. Río de Siberia.
Quitais libertad.-6. Que tiene virtud de ab4andar

y suavizar.-7. Al revés, igual, semejante o pare-
cido. Noticia; advertelcia.-8. lberos.-9. Dícese

de los asientos que no tienen espalda. Clerto metal.

La Dirección de MENDIA VELL comunica que en
la noche del viernes 4 de junio el restaurante per-
manecera cerrado al publico por quedar contrata-
das todas sus plazas. Disculpen las molestias.

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

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

Jueves 3.- LADARIA. Calle Major.
Viernes 4.- RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Sabado 5.- MUNTANER. Sal vador Juan.
Domingo 6.- JAUME. Calle Bosch.
Lunes 7.- LLULL. Antonio Maura.
Martes 8.- LLODRA. Juan Segura.
Miércoles 9.- MESTRE. Mossèn Alcover.
Jueves 10.- PEREZ. Calle Nueva.
Viernes 11.- PLANAS. Pl. Redona.
Sabado 12.- LADARIA. Calle Major.
Domingo 13.- RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Lunes 14.- MUNTANER. Salvador Juan.
Martes 15.- JAUME. Calle Bosch.
Miércoles 16.- LLULL. Antonio Maura.
Jueves 17.- LLODRA. Juan Segura.
Viernes 18.- MESTRE. Mossèn Alcover.
Sabado 19.- PEREZ. Calle Nueva.

EXPOSICIONES
FOTOGRAFIA
S'AGRICOLA (Sa

Bassa).- Fotografía retros-
pectiva: 90 reproducciones
sobre dos temas únicos: «SA
BASSA I S'AGRICOLA».
(Fondos del archivo de la
Asociación Cultural Perlas
y Cuevas). Visita ininte-
rrumpida hasta el 6 de
junio.

LA CAIXA (C. Amargu-
ra).- Fotografías de Josep.
del 4 al 13 de junio, Visita
de 6 a 9 noche.

PARQUE MUNICIPAL.-
Exposi ción-concurso de fo-
tografia «Ciutat de Mana-
cor», Organiza NN.GG. del
PP. Hasta el 6 de junio.

M.A. PERELLO (C. es-
trella, antes Martín
Fotografías de Xesc, hasta
el 9 de junio.Visita de 5 a 9.

TORRE DE SES PUN-
TES.- Patrimoni 20001. fo-

tografias de Camboya, Gua-
temala, Etiopía y San Pe-
tersburgo. Hasta el 6 de
junio. Visita de 730 a 930.

FERIA DE MUESTRAS
(Parque Municipal).- Es-
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CRONICA NEGRA
DOS CASOS RESUELTOS

Inmediata detención de los presuntos autores del robo
con violencia que tuvo lugar en Porto Cristo, donde el pro-
pietario del Supermercado Es Pinaró fue golpeado con una
barra de hierro. Los detenidos se llevaron un botín de mes
de un millón de ptas. que, en parte, también ha sido recu-
perado por la Policia Nacional.

También le ha sido entregado a su propietaria, por parte
de la Policía Nacional, parte de los objetos sustraídos en
noviembre del pasado afio, como consecuencia del robo que
se cometió en un domicilio de Ronda del Matí, 102, de Cala
Morlanda. Dichos objetos son un jarrón gallego, un morte-
ro de alabastro y un revistero.

Si a la escasez de efectivos que padece el Cuerpo Nacio-
nal de Policía, hay que unir ahora la baja de otros tres
miembros, estos servicios se pueden considerar casi mila-
grosos.

Dos nuevos robos en el Bar Chiqui:
80.000 ptas.

En apenas quince días, los amigos de lo ajeno han visita-
do el Bar Chiqui por dos veces, y en ambas ocasiones han
fracturado uno de los cristales del estableeimiento, donde
han causado dafios por mes de 60.000 ptas. y han sustraído
dinero y tabaco por algo mes de 20.000 ptas.

Robo en el Acuario de Porto Cristo:
62.000 ptas.

El día 26, de madrugada, se cometió un robo en el res-
taurante Cala Antena de Calas de Mallorca al fracturar,
los presuntos autores, el cristal de la puerta trasera del es-
tablecimiento; una vez dentro destrozaron un teléteno por-

tetil y terzaron la mequina de billar, dos mequinas de
vídeo-juegos y otra de tabaco. Total: 70.000 ptas.

Robo de joyas y dinero en
Cala Millor: más de 2.000.000 ptas.
Los ladrones visitaron el chalé que un conocido profesio-

nal de la medicina acaba de adquirir en Cala Millor, y se
llevaron joyas y dinero por valor superior a los dos millones
de pesetas.

Robo de arados antiguos
El día 26, fue una parcela del Camí del Mar de S'Illot, la

visitada por los amigos de lo ajeno que arramblaron con
una serie de arados antiguos que aún se utilizan para las
labores agrícolas.

Robo en casa de campo: 80.000 ptas.
También, el día 26 de madrugada, fue visitada por indi-

viduos provistos de útiles de robo, con furgoneta incluída,
una casa de campo ubicada en Es Collet (Camino de Torto-
va) y de la misma sustrajeron televisor, radio, reloj de
pared, platos, útiles de cocina y una batidora. Total tinas
80.000 ptas.

Motocicleta carbonizada
En la madrugada del 27, alguien forzó la puerta de un

garaje de la Calle d'Es Pla y no se les ocurrió otra cosa que
prender fuego a una motocicleta marca Yamaha valorada
en 50.000 ptas. La motocicleta quedó completamente des-
truída..

6Intentan robar en la Pescadería?
Estas noches pasadas alguien intentó penetrar en la

Peseadería ubicada en lo que queda de la Plaza de Abastos,
maMpulando el candado de una de las puertas, aunque no
logre su objetivo. La puerta sufrió dafios.

A disposición judicial por presunta
estafa de más de 2.000.000 ptas

Ha sido puesto a disposición de la Autoridad judicial el
súbdito alemen D.H.V. por una presunta estafa de mes de
dos millones de ptas. a un conocido industrial del mueble
de Manacor. El súbdito que se encontraba de vacaciones en
el Hotel Son Vida de Palma, fue detenido por miembros de
la Policía Nacional el pasado lunes.

Robos en casas de campo:
105.000 ptas.

Proliferan los robos en la zona rural; en la zona de Son
Blavet alguien se apoderó de una motosierra valorada en
60.000 ptas. y en la zona de Llodre terzaron una ventana
de casa de campo y se llevaron un televisor Zanussi valora-
do en 45.000 ptas.

Robo de prendas de vestir:
100.000 ptas.

Sobre las cuatro de la madrugada del 1 de junio la pro-
pietaria de la tienda de ropa A Mano de la C/. Ses Parras al
saltar la alarma de su establecimiento se personó en el
mismo, se encontró con la desagradable sorpresa de que le
habían forzado la puerta del local y le habían sustraído
unos 20 pantalones vaqueros, unas 5 camisas, discos com-
pactos y 30.000 ptas. en metelico. Lo sustraído asciende a
mes de 100.000 ptas.

Robo en el Restaurante Can Bernat:
100.000 ptas.

El pasado lunes de madrugada, e1 restaurante Can Ber-
nat, de S'Illot fue visito por personas extrafias que terzaron
una ventana y sustrajeron una importante cantidad de bo-
tellas de whisky y cofiac, a las que hay que sumar las que
partieron en el interior del establecimiento, posiblemente
por el cabreo . de no hallar dinero en el mismo. Las botellas
sustraídas aseienden a unas 100.000 ptas.
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(CAMPEON DE POITUGAL)

SUPER-WELTER
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TOLO CANTALLOPS
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DIA 4 DE JITNIO
A PARTIR DE LAS 23.00 HORAS
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SENSACIONAL VELADA DE BOXEOAMATEUR
SELECCION BALEAR	 PESO SELECCION ALAVESA

EMPRESAS COLABORADORAS
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«strella 	 CaiaViiasÐemm

Reserves numeradas: 2.500 Plas.O.V.A incluido)

Venta y resetyas en Casino Mallorca. Tel: 45 45 08 y a partir de las 19 hora,: Tel. 13 00 00

casino mallorca

Pío X11,14irtic	 Te1.55 21 24
Manacor

CURSO BUCEO ,PpDEPORTIVO

Ajuntament de
Manacor
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• BAIX D'ES COSesports

Avinguda Baix des Cos, 65 • Tel. 55 09 77 • MANACOR

BAR CINE GOYA
Calle Padre Andrés Fernández, 22 • MANACOR

ORGANIZA: CLUB PERLAS MANACOR , A.S. - E.T.B.A.O.
COLABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR
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INFORMES E INSCRIPCIONES.

0 EN EL LOCAL BEL CLUB PERLAS MANACOR, A.S.




