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Los bosnios residentes en Mallorca
podrán recorrer los países de la CE
Ayer les fue entregada en Sól/er la tarjeta de permanencia en España

Ocho obras
o~tan este
ano al Premio
La sonrisa
vertical

Barcelona. Efe

Las familias bosnias residentes en Mallorca
recibieron ayer, en el despacho de la
alcaldesa de Sóller, los permisos de
permanencia en España, que les permiten
recorrer libremente nuestro país y el resto de
países de la CE.

El acto de ayer, que se desarrolló en el despacho de la alcaldesa de Sóller,
Isabel Alcover, estuvo rodeado de escenas emotivas,

M.V.

En un entrañable y
emotivo acto, que tuvo
lugar ayer en el despa
cho municipal de la al·
caldesa de Sóller, Isabel
Alcover, los represen
tantes de las diecisiete
famillas bosnias resi·
dentes en Mallorca recio
bieron el penniso de
permanencia en Espa·
ña y una la~eta de Tele·
fónica para llamadas a
cualquier parte del
mundo.

El aeto, al Que asistie·
ron, además, varios
miembros del consisto
rio ..sollarie.. , se desa
rrolló en el ajuntament
de la ciudad, y comenzó
con la entrega, por parte
del comisario jefe de
Documentación, José

Telefónica les
entregó una
tarjeta para

llamar gratis a
todos los países

del mundo

Iglesias, de los corres
pondientes permisos de
permanencia en Espa
ña, lo que permitirá a las
familias bosnias resi
dentes en Sóller, viajar
con toda libertad por Es
paña y el resto de paí
ses de la CE, hasta el
próximo mes de octubre

En el mismo acto,
Ramón Rullán, ingenie
ro téa'llco de la Compa
ñía Telefónica, hizo en
trega a las diecisiete fa-

milias bosnias de una
ta~eta especial con la
que sus miembros po
drán hacer llamadas, de
forma gratuita, a cual-

quier país del mundo.
Estas ta~etas tienen
una validez hasta el pró
ximo mes de octubre.

En el transcurso del

acto de entrega, los re
presentantes de las fa
milias bosnias agrade
cieron las muestras de
solidaridad.

Ocho obras optan al
XV Premio La Sonrisa
Vertical 1993 de narrativa
erótica, dotado con un mí
Ilón de pesetas, que se
falla mañana en Barcelo
na convocado por Edito
rial Tusquets.

Entre los finalistas figu
ran los autores Oiosdado
Consuerga, con la obra
ccEncídica de la desea
da»; Ana Teresa Torres,
con «Eco de goce ajeno»,
e Isabel Pisano con «Tri
logía de perversos».

Las cinco obras restan
tes, de títulos tan llamati
vos como «Don Juan de
los coños-, «Alucinado,
alucinando» o «La musa
ardiente», fueron presen
tadas por autores con
pseudónlmos.

El número de originales
presentados en esta con
vocatoria fue de 121, de
los que 53 proceden de
autores extranjeros y 68
de España, todos en cas
tellano, a excepción de
seis textos en catalán.

Un pulpo gigante mata Las imágenes de
aun cachalote en Gabriel Lacomba, en
aguas australianas el centro Sa Nostra

Darwln. Australia.
UTR Presa

Un cachalote de 15
metros de largo murió
ayer, sábado, en una
playa autraJiana a causa
de las heridas que le infli
gió en combate singular
un pulpo de las profundi
dades.

El cetáceo, de unas 40
toneladas, tenia el cuerpo
cubierto de llagas en las
que un paleontólogo de
Oarwiri, Peter Murray, vio
de inmediato la huella de
las ventosas de un gran
octópodo.

Los pulpos de las pro-

fundidades, que pueden
medir hasta 10 metros,
son el manjar preferido
de cachalotes y ballenas.

Segun los expertos que
estudiaron el cuerpo del
gran cetáceo, no es ésta
la primera vez que un ca
chalote de estas dimen
siones muere asfixiado
entre los tentáculos de un
enorme pulpo de las pro
fundidades, o por el cala
mar gigante. Varios ictió
logos han confirmado que
se han encontrado ca
chalotes y ballenas muer
tos con huellas en su piel
de ventosas de veinte
centímetrosde diámetro.

U.R.

La ..Sala de Paper,. del centre de Cultura «Sa Nos
tra» de la calle Concepció acogerá. a partir de maña
na, lunes, una selección de obras del mallorquín Ga
briel Lacomba.

La muestra estará compuesta por obras sobre
papel. y abarcará las diferentes series realizadas por el
artista durante los ultimas cinco años.

Gabriel Lacomba, cuya obra ha sido galardonada
con premios como el Ciutat de Palma de lotografia
1990, en la modalidad de mejor serie en color, el pre
mio de la Biennal de la Imatge de Barcelona 1991 y
con un áccesit en la VII Mostra de Foto - Jove, por su
obra Cotxo 11, exhibirá en el centro Sa Nostra algunas
de las mejores imágenes de sus series de fotografias
uZooformol,., «Retrats estenopeics», «Peep Show_ y
«Soma-trans-Iudd-

La muestra del mallorquln Gabriel Lacomba, que ocu
pará la Sala de Paper del centro $a Nost..., mostrar'
una selecc:lónde SU& meJor- obnI. en papel.


