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Primera visita del Gobernador
Civil a Manacor

Hípicas

LA POLEMICA
SE AGRAVA

Podría no celebrarse
la reunión nocturna
programada para hoy.

Fútbol

J. MESQUIDA, MI-
GUELITO, NICO-
LAU, A.MESQUIDA
Y ESTRANY

Estamparon su firma en
favor del C.D.Manacor

DEBATE
ABIERTO

Para pasado maña-
na, lunes, a las 8,30 h.
de la tarde, este Sema-
nario ha convocado un
debate abierto en tor-
no a un tema de capi-
tal importancia para el
futuro urbanístico de
la Ciudad: las Normas
Subsidiarias.

Dichas normas es-
tán ahora mismo en
manos de Urbanismo y
pronto, tal vez dentro
de unos días, después
del veredicto de di-
cho organismo, pasa-
rán nuevamente al A-
yuntamiento de Mana-
cor para que éste pro-
nuncie la última pala-
bra.

Para entonces el
pueblo ya no tendrá
ni voz ni voto. En el
debate del lunes, que
tendrá por escenario la
Delagación de Cultura
de Manacor, todos los
que sientan interés por
este tema podrán ejer-
cer su derecho de opi-
nar.

A este acto, que-
dan particularmente
invitados todos los téc-
nicos y políticos loca-
les interesados en es-
clarecer dicho tema.

<c.

• 

La mejor oferta
(Amplia información en pág. 5)
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OPTICO DIPLOMADO

Aconseja a los deportistas
EL ENDURECIMIENTO
de los cristales de sus
gafas.

ADQUIERALOS EN:
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QUE AUTONOMIA QUEREMOS
Por el pasado pleno municipal nos hemos podido enterar de que el Ayunta-

miento, los representantes de la ciudad de Manacor, no saben qué Estatuto quie-
ren para las Islas, qué tipo de dependencias con respecto a Madrid proponen, o lo
que es lo mismo, hasta qué punto quieren depender de Madrid.

Una cuestión, la de ver qué grado de autonomía consideran aceptable y ade-
cuada para las Islas, que tiene mucho que ver con el apoyo o rechazo al artículo
151 como vía de elaboración de nuestro futuro estatuto de Autonomía.

La OIM propuso en el pasado pleno que el Ayuntamiento se definiera sobre
el tema. Buena parte de sus miembros señalaron que aún no podían decidirse
por una u otra opción. Será que no están informados del todo. O será tal vez
que están esperando instrucciones de algún sitio.

Repasemos el panorama político a nivel general. Todos los partidos de iz-
quierda con presencia en las Islas (PSOE, PCIB, PSM...) se han definido ya a favor
del artículo 151 como vía hacia la autonomía. UCD por su parte no se ha situa-
do en contra de este artículo. Simplemente, aún no se ha definido. El Ayunta-
miento de Manacor en Pleno ha coincidido en este punto con UCD.

Veamos lo que dice cada uno de los artículos. Hay dos formas de conseguir
el estatuto de autonomía. Una forma es recurriendo al artículo 143 y 148 de la
Constitución Española. Por estos artículos se redacta un proyecto de Estatuto de
Autonomía que no puede sobrepasar determinadas competencias. Este proyecto
se envía a Madrid, y las Cortes lo discuten y, si quieren, lo modifican hasta que lo
aprueban. Por esta vía se consigue una descentralización de algunas funciones que
ahora se ejercen en Madrid. El Consell General Interinsular y los Consells insulares
serían por esta vía unos organismos administrativos. La autonomía que consiguie-
ramos sería una autonomía de "segunda clase" —lo que por otra parte no quiere
decir que no convenga a ciertos sectores—.

Pero se puede elaborar un estatuto de autonomía por otra vía, la del artículo
151 de la Constitución, que entraña varias cosas: es más lenta, el Estatuto estaría
integramente redactado en las Islas y no podría ser modificado por las Cortes, por
ella el Estatut puede ser más ámplio, los Consells ser auténticos organos de auto-
gobierno y no entes administrativos.

Por esta vía el Consell General redactaría el proyecto, lo enviaría a las Cortes
quienes se pronunciarían a favor o en contra, sin poder modificarlo, y una vez
aprobado debería someterse a un referendum en las Islas. Su contenido podría
abarcar funciones en el terreno legislativo, de gobierno y judicial. Podríamos tener
autogobierno sin separarnos del resto del Estado.

Estos son los dos estatutos sobre los que hay que elegir. Y hay que definirse
pronto.

Se espera que en breve plazo esté aprobada la Ley Orgánica sobre la Autono-
mía. Una vez aprobada el Consell General podrá iniciar el proceso autonómico
propiamente dicho. Para proceder a tramitarlo por una vía u otra necesita del
apoyo o del refrendo de un número determinado de Ayuntamientos.

Sin embargo se trataba ahora, y no hay que esperar este proceso, de que los
Ayuntamientos se definieran ya por la vía que desean para llegar a la autonomía,
o mejor dicho, por la autonomía que desean. Y ello por dos motivos. En primer
lugar para que el Consell tenga datos suficientes para definirse él mismo, y en se-
gundo lugar para agilizar el proceso.

Veremos qué dice el Ayuntamiento de Manacor. 
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ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente, en
sesión ordinaria de primera
convocatoria el día 19 de ju-
nio de 1.979, que se formu-
la por el Secretario General
con el visto bueno del Sr.
Alcalde a los efectos de su
publicación con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 241
del Reglamento de las Cor-
poraciones Locales.

*Se acuerda aprobar el
borrador del acta de la se-
sión anterior.

*Se acuerda el enterado
de las disposiciones de inte-
rés publicadas en el B.O. de
la Provincia y asimismo y a
este respecto felicitar a Don
Guillermo Puerto Rosselló
al haber sido nombrado Di-
rector General de Difusión
y Publicaciones de la Secre-
taría de Estado y a Doña
Maria Paz Villalba al haber
sido nombrada Delegada
Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda el recono-
cer un nuevo trienio a un
funcionario.

POLICIA Y SERVICIOS

*A la vista del escrito
de D. Lorenzo Mas Morey
interesando que se ordene
la prohibición de aparca-
miento en Puerto entre
calles Zanglada y Burdas,
se acuerda se solicite infor-
me de la Asociación de
Vecinos y de la Comisión
de Policía y Servicios para
a la vista de ello conside-
rarse nuevamente por esta
Comisión Permanente.

*A propuesta de la
Comisión de Policía y Ser-
vicios se acuerda autori-
zar unos gastos para repa-
ración de poste alumbrado
público en Son Madi!, para
adquisición de material
reparación vehículos y para
adquisición de un libro de
actas.

OBRAS Y VÍAS
MUNICIPALES

*Previo informe de los
Serivicos Técnicos y Jurídi-
cos y de la Comisión de
Obras y Vías Municipales se
acuerda autorizar licencia
de obras a los Sres. siguien-
tes: a D. Marcos Caldentey
Amengual, D. Jaime Pere-
lló Cerda, D. Bernardo Fons
Estelrich, D. Miguel Vives
Rosselló, Doña Isabel Gela-
bert Sureda, D. Bartolome
Lliteras Estarellas, D. Mel-
chor Amer Riera, D. Jaime
Calmes Tous, D. Juan San-
só Riera, Doña Margarita
y Antonia Galmés Riera, D.
Juan Nadal Taberner, D.
Jaime Vallcaneras Riera,
y a D. Bartolome Puigrós
Rosselló, D. Gabriel Bosch
Vallespir, Doña Antonia y
María Timoner Fullana, D.
Ramón Llull Perelló.

Se acuerda no autori-
zar licencia de obras a la
Compañía GESA, a D.
Sebastián Jaume, a D. Fran-
cisco Vicens, a D. Pedro
Adrover y a D. Pedro Mi-
guel.

*A propuesta de la Co-
misión de Obras y Vías Mu-
nicipales se acuerda autori-
zar diversos gastos para ad-
quisición material para la
Brigada Municipal y trabajo
arreglo camión de la Briga-
da.

INTERVENCION

*A propuesta de Inter-
vención y previa conformi-
dad de la Comisión de Ha-
cienda se acuerda aprobar
una relación de cargos y .fac-
turas por suministros y
servicios varios.

DESPACHO
EXTR ORDINARIO

Dada cuenta de la sen-
tencia de la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo de
la Audiencia Territorial es-
timando parcialmente el re-
curso interpuesto por Inge-
niería Urbana S.A. sobre re-

visión de precios del Servi-
cio de Recogida de Basuras,
visto el dictamen de los Le-
trados se acuerda formular
recurso de apelación contra
la expresada resolución,
dando cuenta al Ayunta-
miento Pleno.

A propuesta del Tenien-
te de Alcalde D. Joan Riera
se acuerda efectuar requi-
sitoria urgente a Ingeniería
Urbana S.A. para que cese
de innzediato en el vertido
de residuos urbanos de otras
poblaciones en el vertedero
municipal, solicitar una pla-
nificación en orden al servi-
cio de limpieza viaria, así
como el exacto cumplimien-
to de las bases del concurso
de concesión del servicio.
Igualmente se acordó soli-
citar el oportuno asesora-
miento legal en orden a los
daños y perjuicios ocasio-
nados a esta Corporación
por el uso indebido del ver-
tedero. Finalmente se inte-
resará la comparecencia del
Director Gerente de Ingenie-
ría Urbana S.A. para concre-
tar determinados puntos del
servicio de recogida de basu-
ras. Por su parte el Sr. Llo-
drá solicitó conocer el sig-
nificado del concepto verte-
dero controlado así como
si el concesionario cumple
con la normativa legal

Se acordó proceder a
iniciar los trámites para
convocatoria de plazas de
conductor de la Brigada
Municipal y Oficial y Ayu-
dante de la misma, plazas
actualmente vacantes.

Se acordó pase a estu-
dio de la Comisión de Ha-
cienda escrito de unos ve-
cinos de Son Macià en or-
den a dotar a aquel caserio
de personal adecuado para
la limpieza viaria, cuidando
de jardines, instalaciones

municipales, etc.
Se acordó pase a estu-

dio de las Comisiones de
Cultura y Deporte escrito
de unos vecinos de S'Espi-
nagar en orden a adecuar los
terrenos de la antigua escue-
la rural del Puig del Anar
para prácticas deportivas.

Finalmente se da cuen-
ta del escrito del Concejal
de Son Macià en relación a
las necesidades mas urgentes
de aquel coseno, tales como
el desplazamiento de la Bri-
gada de Obras y Servicios,
señalización en carreteras,
acondicionamiento parque
infantil y colaboración del
Ayuntamiento con motivo
de la cesión de terrenos de
particulares para acondicio-
namiento de la CI Central,
acordándose pase a estudio
de las Comisiones corres-
pondientes.

En turno de ruegos y
preguntas el Alcalde da
cuenta de las gestiones rea-
lizadas sobre el atascamien-
to del servicio de alcanta-
rillado en el barrio del Se-
rralt, cuidando de obtener
una solución adecuada el
Teniente de Alcalde Sr. San-
só.

El Alcalde dió cuenta
de la visita de los servicios
de Obras Públicas en rela-
ción al tramo del Torrente
que cruza la Avda. 4 de
Septiembre. A tal efecto
se interesará una solución
urgente y definitiva.

Por su parte el Sr.San-
só agradeció la atención
al Ayuntamiento en orden
al abono de gastos para des-
plazamiento a Málaga para
participar en un curso de ur-
banismo renunciando al co-
bro de los mismos.

Manacor, 20 de junio de
1.979

El Secretario General

MARNIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

Carretera Comas, s/n. (Junto Cuartel Guardia Civil)

MANACOR — Mallorca
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•
4.000 pesetas por su vieja cocina

A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19MANACOR C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57



CRONICA MUNICIPAL
Tras la última permanente, una pregunta flota
en el ambiente:

¿GUERRA ABIERTA CONTRA OIM?
Inspirada velada del uce dista Joan Riera

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- De la reunión
de la Comisión Municipal Permanente correspondiente al pa-
sado martes, hay que destacar, más que los temas tratados en
si, el cambio de rumbo observado en la línea de actuación lle-
vada hasta ahora por el grupo de UCD, así como el inicio de
una táctica de marcaje a ultranza impuesta a Antoni Sansó
(número uno de 01M), por parte del Bat/e, Llorenç Mas (CDI)
y de Joan Riera (capdevanter del grupo de UCD).

Tras la celebración de
esta Permanente en la que se
puso de claro manifiesto el
desacuerdo con la forma de
actuar del grupo que "capi-
tanea" Antoni Sansó, son
mayoría los observadores
que coinciden en entrever
una especie de guerra abier-
ta contra 01M, a nivel con-
sistorial.

JOAN RIERA, EN PLAN
INCORDIADOR

De todas formas, hay
que señalar que no sólo An-
toni Sansó fue "víctima"
de la inspiración del ucedis-
ta Joan Riera, que puso en
aprietos al propio alcalde,
además de "acorralar" a
Luis Gil en el intento de és-
te de que el Ayuntamiento
tomara parte activa en la
entrega —más que en la re-
cepción— de la Urbaniza-
ción Calas de Mallorca por
parte de la Promotora.

La petición del Presi-
dente de la Asociación de
Propietarios de Calas de Ma-

Horca —cargo que ocupa el
propio Luis Gil— se cifraba
en, poco más o menos, que
el Ayuntamiento dictara la
línea a seguir por la Compa-
ñía Promotora de Calas de
Mallorca para hacer entrega
de la Urbanización, a lo que
se opuso enérgicamente
Joan Riera, diciendo que si
la Promotora ignora la
forma a proceder, que con-
sulte las Leyes pertinentes,
pero que el Ayuntamiento
no tiene porqué intervenir.
"Cuando la Promotora —di-
jo Riera— haya finalizado la
obra, que la entregue y el
Ayuntamiento, si está con-
forme, la aceptará". Se acor-
dó, finalmente, iniciar unas
relaciones Ayuntamiento—
Asociación de Propietarios
de Calas—Compañía Promo-
tora aunque no en el senti-
do que se pretendía con el
escrito de la Asociación de
Propietarios. Digamos que
esta fórmula acordada, fue
propuesta por Joan Riera
tras mantener "contra las
cuerdas" —perdón por la ex-

presión boxística— a Luis
Gil. Siguiendo con términos
boxísticos, el propio Riera
salvó a Gil del "K.O. técni
co

NO HAY QUIEN
CONTROLE EL VERTIDO

CONTROLADO

A continuación se dio
cuenta de un escrito de la
empresa concesionaria del
servicio de recogida de basu-
ras, en contestación a otro
escrito del Ayuntamiento en
el que se exigía que el verti-
do de los desperdicios en el
vertedero municipal fuera
del tipo "controlado", co-
mo señala que debe ser el
pliego de condiciones de
la concesión, además de que
la citada empresa acelerara
la instalación en nuestra ciu-
dad de una oficina de infor-
mación, entre otras cosas.
Referente a la instalación
de la oficina, se comunicó
que ésta estará emplazada
en el número 23-A de la ca-
lle León XIII. Y en lo que
respecta al vertido controla-
do "sigue siendo objeto de
ordenación por nuestra
cuenta", decía el escrito de
la Empresa. Este último pá-
rrafo, a solicitud de Joan
Riera, fue leído de nuevo
y, tras algunos segundos de
silencio, el número uno de

UCD dice: "esto no quiere
decir nada".

El Batle dio a conocer
seguidamente lo que entien-
de Ingeniería Urbana por
"vertido controlado". Según
I.U. el quemar las basuras
a fuego lento y procurar que
no queden desperdicios en
el camino de acceso al verte-
dero, puede considerarse
vertido controlado. "Es po-
sible que tenga que ser el
Juez quien decida cual es
la versión válida de vertido
controlado", dijo Llorenç
Mas.

BONIFICACION
OBLIGADA

Fue necesario que el
Interventor recitara lo que
contemplan los artículos 47
y 48 de la Ley de Vivienda
para que Joan Riera diera su
brazo a torcer acerca de la
bonificación del noventa
por ciento de los derechos
de licencias de obras que re-
clama la Cooperativa de Vi-
viendas de Manacor. Según
el Interventor el artículo 48
dice que el Ayuntamiento
"deberá" aprobarlo. Este
"deberá" "desarmó" a Joan
Riera, aunque no por ello
dejó de ser el centro de a-
tención —y admiración por
parte de algunos, nos cons-
ta— en puntos siguientes,

LAS FERRETERIAS:
FUSTER — MAS — MOREY

Comunican a sus clientes y público en general que,
a partir del próximo día 23 de Julio hasta el 25 de Agosto
permanecerán CERRADAS POR LAS TARDES.

Horario de Venta, de: 9 a 13 horas
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ENCORDAJE DE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PARA INMER-
SION SUBACUATICA.
Y OTROS SERVICIOS.

Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
MANACOR
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como en el referente a las
bombas elevadoras de agua
del pozo Municipal de Sa
Moladora. Se dio cuenta de
que las dos sumergidas ins-
taladas están averiadas,
"quemadas", según parece,
debido —según un estudio
realizado por Antoni Sure-
da— a la errónea instalación
el cuadro de maniobra

alimentación eléctrica. El
Alcalde dijo haber dado
orden de que fuera repara-
da una de las bombas a fin
de atender las necesidades
en el transporte de agua, a
lo que preguntó Joan Riera,
si estas necesidades se refe-
rían a las pruebas de la red
de abastecimiento o a los
viajes gratuitos que se rea-
lizan y no, precisamente,
en colegios, que en estos
momentos están de vaca-
ciones, Asimismo preguntó
Riera que quién debía de-
cidir si se reparaban las
bombas o si era más con-
veniente comprar otras
nuevas. Esta intervención
de Joan Riera sin duda sor-
prendió a Llorenç Mas,
quien argumentó que el
día en que se iban a reali-

zar las pruebas de la canali-
zación de agua, se encon-
traron sin tan imprescin-
dible elemento líquido.

No insistió Riera en es-
te tema, aunque tampoco
pareció quedar muy con-
vencido.

JAQUE A ANTONI
SANSO

Se dio cuenta de unos
acuerdos de la Comisión
de Urbanismo en tomo a
un estudio de reformas a
realizar en Cala Modanda,

novedades que se cifran en
el desvío de la circulación
por la segunda vía de la Ca-
la y prohibir el paso de ve-
hículos por la Ronda del
Matí, entre otras cosas. A
partir de ahí fue cuando se
puso en evidencia la discon-
formidad con la forma de
obrar del grupo de Antoni
Sansó, al que, ya al princi-
pio de la sesión, no se le ha-
bía autorizado a dar cuenta
de forma oficial del desarro-
llo del Cursillo de Urbanis-
mo al que asistió reciente-
mente.

Joan Riera dijo que la

Comisión que preside Sansó
es "desde el primer día", di-
ferente a las demás, recor-
dando al número uno de
OIM que las Comisiones son
sólo informativas y que de-
bería recabar información

de las Comisiones pertinen-
tes antes de llevar los temas
a las sesiones oficiales. An-
toni Sansó, algo cohibido,
dijo que sólo pretendía in-
formar y que acertar con la
comisión a la que dirigirse
era una especie de crucigra-
ma. Antoni Sansó siguió di-
ciendo que si no les gusta la
forma de trabajar de su co-
misión, que le digan como
quieren que lo haga.

Total, que el asunto de

Cala Morlanda fue puesto en
manos de las Comisiones de
Urbanismo y Policía. Asi-
mismo, el tema de nudismo,
sí; nudismo, no, en el Caló
anexo a Cala Morlanda se
dejó a estudio de la Carte-
ra de Gabriel Gomita.

Por si faltara algo
para "aderezar" al frontal
ataque al grupo de Antoni
Sansó, Joan Riera dio cuen-
ta de algunas quejas proce-
dentes de zonas turísticas,
como el mal estado de las
letrinas de la playa de Por-
to Cristo, la suciedad exis-
tente en la zona de "Es
Riuet", entre otras cosas.

POR ELEGANCIA...

La última intervención
de Joan Riera fue para de-
cir que sería poco elegante
tocar el tema de los progra-
mas de las Fiestas de Porto
Cristo, que "llevaba en car-
tera" y dejó para otra se-
sión a la que estuviera pre-
sente Rafael Muntaner.

Entre otros asuntos,
fue aprobada una petición
de SEREM para instalar
dos cabinas telefónicas pa-
ra minusválidos. Una en Ma-
nacor y otra en Porto Cris-
to.



Rumbo
Argentina y_Brasil

vía "la Cabca"

1.200 viajes,
dos por Oficina.

Boletos del 25 de Junio al 31 de Julio.

Si no desea viajar, elija la segunda opción.

CAJA DE PENSIONES

"la Caixa"



Una secció
a cura

d Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu I lerades
ALGUNS DELS REMEIS usuals en temps dels nostres avis,
benvolguts amics, han esdevingut tan curiosos com poc reco-
manables, i si no teniu idea de com eren cree que val la pena
que en vegeu unes mostres, seleccionades entre les que ja
fa temps vaig recollir del caldendari o "pronòstic" editat
pel diari "El Isleño", de Ciutat, l'any 1.865. Vet-les aquí:
"Primera cura para las heridas.- Tómese un pedazo de pan
tierno remojado en agua, y después de haber lavado bien
la herida aplíquese sobre ésta, sujetándole con una venda
de lienzo y manteniéndolo siempre húmedo, hasta el cabo
de veinte y cuatro horas, que se quitará esta cataplasma".
Un altre: "Remedio contra el dolor de riñones.- Tómese
una libra de malvavisco, dos libras de cagarruta reciente de
oveja, y dos de unto de coche; muélanse y mézclanse estas
materias formando un emplasto que se estenderá sobre un
pedazo de tejido de lana y se aplicará sobre los riñones".
Per a les picades d'abella o de vespa recomanava "moscas
picadas con salvía" (I jo dubt si aquest darrer mot no será
una errada d'impremta per "saliva"). I per acabar: "Reme-
dio contra la sordera accidental.- Viértase dentro de los
oidos zumo de col mezclada con vino tibio".

LA PARROQUIA és un altre d'aquest mots que amb el
temps han anat canviant de significació, com la universi-
tat, de la que ja en parlarem fa algunes setmanes. En prin-
cipi la parró quia es deia de la circumscripció eclesiástica
urbana o rural regida per un rector, i per extensió al nucli
urbà o a l'extensió rural que abraçava la dita circumscrip-
ció. Per tant, és corrent trobar en els escrits antics el nom
de parró quia en el sentit de 'Poblé". I aquest és, precisa-
ment, el significar que més s'acosta al del mot originad,
el llar:  parochia, agafat del grec parakia que vol dir "reinar-
ge".

TOTS SABEU QUE ES UN LINXAMENT. Ho heu vist a
moltes pel.lícules de l'oest: l'execució d'un suposat crimi-
nal efectuada de manera espontània per les masses enfuris-

¡nades, sense cap judici previ. Com boicot, que comentó-
rem la setmana passada, és un mot que porvé d'un nom de
persona, per() la identitat del personatge resta un poc con-
fusa. Uns diuen que dona origen al mot un  ciutadà de
Virginia anomenat William Lynch, el qual  organitzà entre
els seus reins una especie de policia local que castigara els
culpables als que la llei no arribara o encara no havia pogut
arribar. Altres l'han relacionar amb el nom del Coronel
Charles Lynch, però sembla que aquest no va linxar ningú
mai ni va promoure cap l inxament en tota la sera vida.

LES NOSTRES ILLES, SARDENYA I EL NORD D'AFRI-
CA periungueren a l'Imperi Bizantí durant els segles VI i
VII. L'any 624 els bizantins foren expulsats d'Espanya i
començà la decadència del seu poder a Occident. L'any
697 caigué Cartago en mans dels sarrains i molts de norda-
fricans que professaven la fe de Crist ven guéren a les nostres
illes. En els dos segles que seguiren, el VIII i el IX, els illencs
gaudiren d'una certa independència respecte de Bizanci, grà-
cies a la debilitació de l'Imperi i a la situació tan allunyada
de la metrópolis, a més d'uns pactes amb els musulmans pels
que els habitants de les Illes s'obligaren a no causar perjudi-
cis a les naus islianiques que s'apropassin a les nostres costes.

LA GRAN AFECCIO DELS MANACORINS PEL JOC vé de
ben antic. Ramon Rosselló, l'infantigable investigador de la
nostra història, ens mostra que al segle XV lea autoritats ja
havien hagut de dictar normes ben severes en contra dels qui
jugassin a daus o a cartes, i especialment al joc de daus anome-
nat "gresca" que no sabem exactament en qué consistía, però
que era el més perseguir i castigar de tots. Les multes podien
arribar a 100 sous, i en cas que els jugadors fossin esclaus po-
dien esser castigats a rebre 50 assots.

DE COINCIDENCIES FORMALS entre mors usats en distints
idiomes ja en parlàrem un altre dia. Iis vaig donar a conèixer
tres dotzenes de mots que es deien gairebé de la mateixa mane-
ra en angles i en la nostra 'lengua. Vet-ne aqui altres trenta-sis
que es diuen —salvant lleugers mansos de pronunciació— igual
en mallorquí que en alemany, tot i que la grafia no sigui del
tot idéntica: As, Album, Auto, Bank, Bar, Barke, Blau, Bock,
Bombe, Brise, Chaos (caos), Dokument, Duplikat, Familie,
Farce, Flamme, Gas, Institut, lnstrument, invalid, lnzest,
Karte, konkret, Konkurs, Linie, Likor, Mine, Moment, Ode,
pikant, pigment, privat, profit, protest, tribut, tinte. ¿Heu
quedar convençuts que l'alemany no és tan difícil com a pri-
mera vista sembla?

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14
MANACOR

**************

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1    

Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y
plantillas, bajo prescripción facultativa



En esta edición iniciamos una sección bajo el título
genérico de OPINION POLITICA, al que tendrán ac-
ceso todos los grupos políticos locales cuyos origi-
nales publicaremos por riguroso orden de recepción,
siempre que vayan acompañados de la debida identi-
ficación de sus autores.

El Banco cm Vizcaya

preocupado por hacer mas

rentables los ahorros de

sus clientes acaba de crear

"La Libreta de Oro

CON UN INTERES DEL 

9 y
O

CON UNA TOTAL MOVILIDAD
Los ahorros depositados en la Libreta de Oro gozan de agil
transmisión

CON UN CUADRO COMPLETO DE SERVICIOS
Créditos Personales. Tarjeta de Crédito Eurocard, Servicio de

Nóminas, Cheques-Gasolina, Bolsa y Valores, Domiciliación de

Pagos, Cajero Automatico. etc.

Ahorrar en el Banco de Vizcaya, tiene ventajas que debe conocer

Venga a informarse con detalle en cualquiera de nuestras oficinas
o en las del Banco de Financiación Industrial-Induban

Banco de Vizcaya
SIEMPRE CERCA DE USTED

La Libreta de Oro es una Libreta

de Ahorro e Inversion. donde la

inversión en Certificados de

Depósito puede obtener el 9 ".

de interés anual

PREGAM PER
L'ARTICLE 151 DE LA

CONSTITUCIO

Pel procediment de l'ar-
ticle 151 (segons resa el
152), ¡'organització insti-
tucional autonómica es ba-
sará en una Assemblea legis-
lativa elegida per sufragi
universal d'acord amb un
sistema de representació
proporcional que asseguri
també la representació de
les comarques; un Consell
de Govern, suprema repre-
sentació de la comunitat
respectiva i de l'Estat dins
aquella, amb funcions exe-
cutives i administratives i
un President elegit per
l'Assemblea. Un Tribunal
Superior de Justicia, sens
perjudici de la jurisdició

que corresponqui al Tribu-
nal Suprem.

El 143 disposa que les
Comunitats Au tónomes
podrán assumir les compe-
tències previstes pel 158.
A part que consideram que
les esmentades competèn-
cies són insuficients trobam
a faltar l'organització de les
institucions d'autogovern.

Pel procediment del
193 s'estableix que l'Estatut
será elaborat pel Consell
més els Diputats i Senadors
que n'haguin estat elegits.
Elevat a les Corts Generals,
li doneran tramitació de
LLEI ORDINARIA (art.
146). En canvi el 151 esta-
bleix que el projecte d'Es-
tatut será tramés a la CO-
MISMO CONSTITUCIO-
NAL DEL CONGRES (art.

151-2).
Per nosaltres la dife-

rència básica d'esser tra-
mes com a Llei Ordinaria
o passar per la Comissió
Constitucional, resideix en
que mentres a la primera
permet moltes modifica-
cions (totes les introduides
pel Parlament i Senat), en el
segon cas la Comissió Cons-
titucional s'ha de limitar a
que l'Estatut sia redactat
d'acord amb els termes pre-
vists per la Constitució. Es
cert que ja a travers del Ple
de les Cámeres o ja a travers
de la Comissió Constitucio-
nal la política dels partits
majoritaris és decisiva.

Cal dir també que per
l'article 151 les Comuni-
tats Autònomes gaudiran
d'autonomia financiera per
a acomplir i exercir les seves
competències d'acord amb
els principis de coordinació
amb la Hisenda estatal i de
solidaritat entre totes les
comunitats autònomes de

l'Estat Espanyol, tal con: ho
especifica l'article 157.

Pel 151 s'han tramitats
els Estatuts Català, Basc i
Galleg. El Canari está en
procés pel mateix anide, i
recolçat per la majoria
d'UCD d'aquelles illes ger-
manes.

En conclusió podem dir
que l'article 151, sempre
dins el marc de la Constitu-
ció —no cal dir-ho— i segons
la nostra manera de veurel
—és obvi— ens garantitza
una autonomia ample i efec-
tiva, mentres que pel 143 re-
presenta firmar un taló en
blanc. També pregam que
si UCD es decideix per a-
quest darrer, la benevolència
del Govern no sia com la
d'En Moises amb el seu po-
ble.

No descartam la possi-
bilitat d'estar equivocats,
ans al contrari estam oberts
a qualsevol tipus de con-
frontació de parers tendents
a cercar per Mallorca l'en-
cert d'una autonomia fruc-
tífera per tots els mallor-
quins.

TIA SUREDA
(Regidor d'011if)



CARTES QUE NO
LLIGUEN. .	

Joan Bonnin

UN BELLO
EJEMPLO A IMITAR.
No ha mucho pudimos
leer que en una pobla-
ción de Mallorca que
se caracteriza por su alta
sensibilidad	 artística
—se trata de Pollença—
se está elaborando el
proyecto de un parque
en unos terrenos conti-
guos al antiguo conven-
to de dominicos, hoy
"Palau de la Música Po-
Ilencina", donados por
una eximia dama ma-
llorquina, gran amante y
propulsora de los jardi-
nes.

Ello no tendría
mayor relevancia de ha-
berse no condicionado
la antedicha donación a
que el nuevo parque tie-
ne que ser en su totali-
dad exponente de los
árboles y arbustos típi-
cos de la Isla, con el fin
de que muchas especies
de ellos ya casi descono-
cidos de la mayoría de
mallorquines, puedan
ser conocidos y contem-
plados por niños y adul-
tos, contribuyendo muy
eficazmente al amor a
nuestra flora, ya que es
de sobra sabido que lo
que no se conoce no
puede ser objeto de
nuestro afecto.

Para garantía de au-
tenticidad y bien hacer
la selección ha sido en-
comendada a la "Socie-
tat Mallorquina d'His-
toria Natural", habién-
dose encargado perso-
nalmente de la labor el
botánico D. Leonardo

Llorens.
Y he ahí como en

plena zona urbana los
pollencines podrán ver y
admirar árboles ya tan
escasos como el "reure"
el "teix" y el "lledoner"
junto a los ya conocidos
como el pino, la palme-
ra, el ciprés y la legenda-
ria "ausina" de tan len-
to desarrollo como ar-
mónica prestancia en su
conjunto.

Y entre los arbustos
se van a plantar el "cos-
coll" o "reure nan", la
"sabina", el "ginebró",
el "Ilampúdol", la "ma-
ra-selva", la "arbocera"
el "garbaió", I"ala-
dern", el "bruc" y otros
ya más conocidos como
la "mata", la "murta" y
la "ginesta"l

¡Cuán verdad es que
ya muchos de los cita-
dos árboles y arbus-
tos son ya patrimonio
exclusivo del conoci-
miento de la gente del
campo y de los aficiona-
dos al estudio de nues-
tra flora insular!

Todo ello viene a
cuento de una sugeren-
cia y más que sugerencia
ruego. ¿No habría un
rinconcito o algún hue-
co en nuestro inacabado
parque municipal o en
alguno de nuestros esca-
sos jardines en que pu-
diera llevarse a cabo, si-
no todo, sí algo del su-
gestivo proyecto que
con tantísimo acierto se
elabora en la patria de
Costa y Llobera? 	1

La voz del
ciudadano

Una vez finalizado el primer ciclo de preguntas relacio-

nadas sobre las Comisiones de Cultura y Urbanismo, desea-

mos hacer un breve comentario sobre las contestaciones que

de una forma inmediata pensamos pueden tener solución. De

las que creemos deben solucionarse a largo plazo, remitiremos

escrito oficial al Ayuntamiento para su constancia y posterior

reclamación en el caso de que las peticiones de los ciudadanos

no fueran atendidas.

Hoy: LOS PASOS CEBRA.
Cuando hablamos o pensamos en educar, enseguida nos

viene a la mente la palabra "niños". En cierta manera la edu-
cación está ligada totalmente a ellos, pero nosotros, los mayo-
res, deberíamos preguntarnos mas a menudo si con nuestra
conducta podemos permitirnos el lujo de enseñar a los peque-
ños.

Un niño no tiene capacidad de aprenderse un código de
circulación, pero debe respetarlo relativamente. Invirtiendo los
términos, la capacidad que tiene un adulto no va ligada a los
hechos de poner en práctica lo que sabe debe hacer cuando se
pone al frente de un volante.

Me refiero concretamente a los PASOS CEBRA. Es verdad
que faltan casi todas las señalizaciones en nuestra ciudad, pero
ello no excusa a los ciudadanos de Manacor que saben perfec-
tamente donde existen estas señales, que sirven para proteger
a los peatones en general y de una forma más especial a las per-
sonas de mas edad y niños.

Sería muy curioso montar un objetivo indiscreto en un
Paso Cebra cualquiera que pudiera transparentar la mente de
los niños esperando que los coches paren, ¿qué creen Uds.
piensan de los adultos? ¿pueden tomar en serio las considera-
ciones que les hacemos y que deben cumplir? (por ejemplo: no
tirar papeles al suelo, respetar los pocos jardines que tenemos,
pasar con semáforo verde, no tirar piedras a las bombillas, etc.,
etc, etc.) Les exigimos demasiado en comparación a lo que con
hechos les proporcionamos.

Y por otra parte, ¿no tienen autonomía los Guardias Mu-
nicipales para poner orden a este desorden?

Podemos estar seguros que si los niños pudieran manifes-
tar abiertamente sus sentimientos hacia nosotros los adultos,
nos sonrrojaríamos más de una vez y nos veríamos de una ca-
pacidad intelectual y de un sentido común muy por debajo a
lo que exterionnente aparentamos.

En conclusión: pedimos a todos los señores conductores
tengan en cuenta el compromiso que hicieron el día de su exa-
men de circulación ante una determinada persona que en aque-
llos momentos estaba representando a la sociedad, que se den
cuenta que no es únicamente el hecho de no parar en un paso
cebra, sino las consecuencias que de este mismo hecho pueden
derivarse.

También pedirnos al Presidente de la Comisión de Policia,
Sr. Gotnila, pudiera activar las pintadas en todos los lugares
que se deba.

Y por último, seria bueno poder mentalizar a todos los
peatones para que tuviéramos el valor de denunciar pública-
mente a todos los conductores que infringen el no detenerse
en un Paso Cebra.

TEL MA

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
Infortnes: Electro Hogar Tele funken

Plaza Iglesia, 2 - MANACOR
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por renovación de Tienda
CI Silencio, 7 y 9 - MANACOR

A partir del próximo lunes día 16,
4111****************************

Vea nuestro MERCADILLO de Grandes Ocasiones
******************************

Prendas sport. Pantalones. Punto.

Camísas - Vestidos
Faldas

MODAS BINICAS
Calle Silencio, 7 MANACOR
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SALA IMPERIAL
DOMINGO, desde las 430 Sección Continua

Local Climatizado

SABADO, 9'30 NOCHE
DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

Local Climatizado
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EL HOTEL DE LAS DELICIAS
LA SOMBRA DE UN GIGANTE
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SABADO

930 Noche

Con gran asistencia de
público y extraordinario é-
xito se han ido sucediendo
los actos programados para
estas fiestas populares de
Porto Cristo, que desde sus
comienzos se han visto ani-
madas por la asistencia po-
pular tanto de residentes
como de extranjeros.

Con el Concierto por
la Banda Municipal de Mú-
sica de Manacor bajo la di-
rección de D. Rafael Nadal
se abrió el abanico de los
distintos actos a celebrar
durante estos días. No im-
porta decir ni recalcar el
ambiente que había en tor-
no al concierto de la Ban-
da Municipal, siendo todas
sus actuaciones aplaudidas
por el público que asistió
a la velada.

Igualmente ocurrió con
la interpretación del tradi-
cional y famoso "Al Qua-
quin que has vengut de
Prim" de Rubí i Servera, se-
guida de la "Evocació Liri-
ca" que el domingo se inter-
pretó en el patio de la Es-
cuela Nacional Mixta de E.
G.B. haciéndose notar una
vez más, como gusta al pú-
blico de tales obras e inter-
pretaciones.

Desde estas columnas
deseamos felicitar a los or-
ganizadores de los festejos
ya que con ello contribuyen

a que costumbres tan airai-
gadas en el pueblo como son
sus fiestas populares no de-
saparezcan, sino que al con-
trario renazcan cada vez con
más fuerza.

Hace unos días que la
asistencia médica de Porto
Cristo se ha visto reforzada
con la colaboración de las
Srtas. Amparo Santana del
Castillo e Inmaculada Oliver
Gilida, enfermeras ATS que
en las horas puntas presta-
rán sus servicios, con carac-
ter particular en el puesto
de socorro de la playa, ade-
más del socorrista de la Cruz
Roja que desde hace ya va-
rias semanas lo viene ejer-
ciendo.

Dichas enfermeras aten-
derán también los casos
particulares que puedan pre-
sentarse, yendo incluso a
domicilio para los servicios
de inyecciones y otras nece-
sidades que asigo requieran.
Las llamadas para solicitar
sus servicios serán atendidas
en el número de teléfono
57 03 09.

CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS 

Paseo Ferrocarril, 9- Telf. 55 07 46 - MANACOR

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
Informes: Electro Hogar Telefunken

Plaza Iglesia, 2 - MANACOR

COMERCIAL LLINAS
BRONCO Motocultor super reforzado, garan-
tizado por un año, sólo consume 4 pts. por hora de
trabajo de gas-oil, ESPECIAL PARA TRABAJOS

PESADOS, muy fácil de manejar, gracias a llevar
timón de profundidad.

ELECTRODOMESTICS ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS — BALAY
BRU — EDESA — AGNI

AEG — INDESIT SUPER SER
NEW POL —SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

TI-ORTO CRISTO
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Av. Alejandro Rosselló, 24 -1 °
Telfs. 46 42 50 - 46 42 54

G. MAS A.P.I. y A.F.
M. JAUME AYA. y A.F.

AGENCIA INMOBILIARIA

PROPIETARIOS DE TODO TIPO
DE VIVIENDAS EN PALMA.
CUIDAMOS SUS INTERESES

CONFIENOS SU ADMINISTRACION

Y ALQUILER
*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

AS!, NO, QUERIDOS NIÑOS
AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO: Fabuloso, plausible

y necesari,,
PROTECCION A LA INFANCIA: Algo maravilloso

¿Y tú, niño, como respondes?
Tal vez, peor de lo que debieras; tal vez no tan bien como

esperábamos.
Y si esto escribimos —con tristeza en el alma y pena en el

corazón— es porque tenemos pruebas claras, ciertas y palpa-
bles, de que no todos los niños, tienen un comportamiento
modélico y ejemplar.

Recordamos haber leido no sabemos donde, unas sabias
palabras de un tal Padre Flanagán, que decía: "EL NIÑO
MALO NO EXISTE".

Como cierta teoria de no se qué campesino: "ARBOL
TORCIDO, ES PORQUE DE JOVEN NO LE PUSIERON
PALO".

Creemos que en Manacor, el "NIÑO MALO, NO EXISTE"
pero también creemos, que hay más de un arbol jóven que pre-
cisa de un buen palo.

Faltan en Manacor, muchos padres Flanaganes; faltan en
Manacor muchos campesinos que con serrucho, tijera y palo,
no consienten que el pequeño y vigoroso arbolito se convierta
en arbol vetusto, improductivo e incluso perjudicial.

No escribimos por escribir, ni criticamos por criticar; uni-
camente, lo hacemos para denunciar y para corregir. No vamos
a dar nombres ni apellidos, pero si vamos a exponer casos
como botón de muestra:

Calle del Viento, cuatro de la tarde: dos niños de unos
12 años, martirizando a un jóven y precioso gatito; lo meten
en un agujero de la pared, tapan dicho agujero y el animalito
muere de hambre y de asfixia.

Carretera de Felanitx: cuatro mozalbetes, promedio de
10 años de edad, provistos de ganzuas y palancas, asaltan y
entran en cinco "casetas", destrozando —que esto es lo más
lamentable— cuanto encuentran.

Porto Cristo ras 6,30 de un sábado, cinco nenes —el
mayor 12 años, el menor menos de 10— entran en una obra,
reglamentariamente tapiada, se llevan las herramientas de
los albañiles y —aquí lo peor— pinchan y destrozan las rue-
das de carretillas y hormigoneras.

Avenida 4 de Septiembre (no podemos confirmar fecha
ni hora) dos mocitos, arrancan varios rosales recién plantados
que son tirados al fondo del cauce del torrente, una vecina,
les reprende y les regaña... y de sus juveniles bocas salen fra-
ses unicamente dignas de estar en el diccionario del señor
Cela.

Camino de "Bandrís": Una pandilla de alrededor de me-
dia docena de muchachos entran_ en un huerto, vallado y con
alambrada, abren el grifo del estanque, mas de 10 peces de
colorines son capturados y huida al canto.

Camino de Son Coletes: Tres gamberritos destrozando ni-
dos y los que no alcanzaban les predian fuego, colocando al
final de una larga caña un papel encendido y así ardía el nido.
;Menudo invento!

Foto Carnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.

, FOTO LORENTE — En el Palau

Porto Cristo, Mitjá de Mar: Un precioso y corpulento pino
y varias sahinas, fueron rotas y destrozadas por una "banda"
muy unida y organizada que incluso se han fabricado su refu-
gio escondido y camuflado, con sus sillas, su mesa y varios
colchones.

Avenida General Mola: En un solar, más de una docena
de chavales con sus maletas escolares, saltan una tapia de más
de dos metros de altura, roban todo el fruto de un gran ciruelo
y en tres dias dejan el árbol con las ramas completamente des-
trozadas.

Así podríamos seguir, pero suponemos que con lo expues-
to tenemos "pasta" para dar fe y conocimiento, que algunos
niños de Manacor no corresponden al homenaje que a escala
mundial les dedicamos en este AÑO INTERNACIONAL DEL
NIÑO.

—¿Quién tiene la culpa de este desaguisado?
, —¿El niño?
Lo ponemos en duda.
"EL NIÑO MALO NO EXISTE".
¿Entonces que pasa, que es lo que ocurre?
¿Cuál es la causa de este triste y lamentable fenómeno?
Nosotros opinamos —sin que nuestra modesta opinión ten-

ga precedentes— que la culpa hay que repartirla entre todos.
Culpables y responsables, los padres que deben cuidar,

controlar y corregir las andanzas y los actos de sus hijos.
Culpables y responsables, los maestros y educadores que

deberían inculcarles desde la primera lección y desde la prime-
ra asignatura, un amor a la honradez y a la hombría y un odio
y un desprecio al vicio, al gamberrismo.

Culpables y responsables —tal vez las autoridades— por
no "castigar" (así entrecomillado) corregir y encauzar a estos
niños, que de esta forma podrían ser los atracadores, secues-
tradores y terroristas del mañana.

Culpables y responsables somos la sociedad entera, al
ofrecerles en momentos tan delicados de su infancia, tanta li-
bertad, tanto programa televisivo a base de pistolas y antifa-
ces...

Y por último, culpables y responsables de vuestros actos,
soys los niños: Si, vosotros soys los que debeis superaros y
esforzaros para dar ejemplo a los mayores, vosotros soys los
que debéis ser los maestros de los que no sabemos enseñaros,
ahora, a ser niños y más tarde a ser hombres.

Sebastián Nicolau



LA CRISIS ESTA SERVIDA
Ya no caben paliativos, ni de calificar de agresores a

quienes desde hace tiempo vienen señalando que la escanda-
losa inflación que está sufriendo el país y la constante escala-
da terrorista, nos llevan a unos límites cada vez más difíciles
de soslayar y sostener.

Como señalaba en su editorial "El Periódico" el martes:
"Llega esta sensación de que algo se acaba, de que un modelo
de sociedad basado en el despilfarro, la visita a la parcela los
fines de semana y el omnipresente utilitario no puede mante-
nerse por más tiempo. De que esta vez va en serio. De que fin,
"caput", algún día tenía que suceder". O sea que no basta
como vulgarmente se dice apretar el cinturón, sino que se im-
ponen cambios sustanciales de modos de vida, de ganársela
y de disfrutarla, de vivir y convivir, de aprovechar los recursos
próximos y descartar los lejanos, porque la crisis no es utopía
de catastrofistas a sueldo, o marginados políticos; sino reali-
dad confesada incluso por el Gobierno, este Gobierno que ya
da motivos para sospechar que no sabe o no puede gobernar,
lo que equivale a significar que da una imagen más próxima
al desgobierno que al gobierno en si:

Y es que hay detalles significativos difíciles de conjugar.
Porqué por ejemplo, junto a la fijación de precios elevados
para el petróleo y sus derivados, implantados como siempre
con nocturnidad y sorpresa en la madrugada de/lunes y cuan-
do se sabe además que se proyecta un racionamiento en otoño
de 90 litros por vehículo; no se habla en absoluto de un plan
urgente para revitalizar el transporte público?

Se quiere de verdad economizar combustible, porque el
país es pobre, o subimos precios al estilo del eterno deporte
español del sálvese quien pueda?

Porque señores, si los datos de "Motor Press" son ciertos,
el nuevo precio de la gasolina es escandalosamente más alto
que el de Suiza, Suecia, Alemania, Holanda, Bélgica, Gran
Bretaña, Austria y Francia y sólo superado por Grecia, Yugos-
lavia y Portugal en cuanto se le compara con el salario inter-
profesional de esos respectivos países.

Si Abril Martorell habla de "cuentas claras", conviene
que lo sean en su totalidad, es decir en los ingresos y en los
gastos, públicos y privados, y si estamos más próximos a los
países tercermundistas que a los países desarrollados, tome-
mos medidas coherentes de arriba abajo, de abajo arriba, como
se quiera, de la bicicleta del obrero al vuelo especial de los
aparatos de ls Subsecretaría de Aviación Civil.

Este I de julio resulta escalofriante en lo económico y un
político muy discutido, pese a su indudable peso especifico
de talla política cual es Tarradellas, ha dicho en su reciente
viaje a Madrid: "En Cataluña como en el resto de España,
tenemos unos problemas muy graves que no son políticos.
Se habla demasiado de política y de problemas menores. Te-
nemos la inflacción, los 300.000 obreros en paro. En cinco
meses, Cataluña ha perdido 16.000 millones de pesetas en
suspensiones de pagos y quiebras; el año pasado 20.000
millones".

¿Dónde están pues los transportes comunitarios; las
medidas de apoyo a los productos agrícolas de cada región
para que la cesta de la compra sea asequible a las familias
humildes y sea posible la subsistencia, si un poco atrevida-
mente estoy hablando ya de subsistencia; dónde están las
acciones decididas y enérgicas del Consell Interinsular, para
paliar el coste de insularidad?

En Manacor el panorama es tremendamente sombrío;
una industria basada en materias primas de importación y
volcada al sector turístico (más inseguro que nunca por el
otro gravísimo problema del terrorismo que ya ha hecho
coincidir en opinión a un destacado comunista con lo que
pedía Fraga hace meses, la solución militar cuando la poli-
cial es ineficaz y la política se. halla en un callejón apenas
sin salida), puede convertirse a fines de verano en una cade-
na de cierres, suspensiones y quiebras como no se recuerdan
desde hace lustros; si nuestras empresas no cobran la totali-
dad del género producido que precisan para liquidar salarios
devengados y adquirir nuevas materias primas alteradas no-
tablemente en el transcurso del verano.

Unase a todo ello la reforma fiscal, que se nota ya mucho
en el capítulo impositivo y no pasa de promesa en el servicio
público; el descomunal despiste sobre si hay que ahorrar o no,
cosa que tenían muy clara nuestros abuelos, pero muy en duda
los jóvenes ante la constante despreciación de la moneda y los
bajos intereses bancarios y sin entrar en problemas de Bolsa
involucionada constantemente, ni en los políticos especifi-
cos donde la palabra consenso lleva camino de convertirse
en eufemismo de confuso; se tendrá una idea aproximada
de que la crisis no ha hecho más que dar este 1 de julio la pri-
mera tacada de una carambola a muchas bandas, en la que se
ha perdido la brújula orientadora hacia que modelo de socie-
dad vamos, donde la industria es incapaz de hacer planes a
medio plazo, la agricultura no tiene salida desde hace tiempo,
la Universidad es la mayor fábrica de parados del país y el
milagro del Turismo puede dejar de ser milagro con media
docena de bombas más que exploten por ahí, puestas por
independistas de la ETA o fantasmagóricos Grapos.

Josep M. Sa/om

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
- Expósición de cuadros al óleo-láminas-litografías-Posters

PaYtafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR

1.I•111n'

AGENCIA SEGUROS GENERALES
Antonio Gomila Jaume

Tiene el gusto de anunciar al público en general que tramita y asesora seguros de:

—Venta a plazos sistema amortización
—Todo riesgo Familiar Viviendas
— Todo riesgo Comercios en general
—Todo riesgo comunidades propietarios
— Toda clase Incendios, Expoliación y Robos

y los seguros de
PLAZA

—Seguros embarcaciones en general
— Responsabilidad Civil general
—Toda clase ramo Automóviles
— Toda clase Accidentes individuales
— Toda clase asistencia Sanitaria no estatal

MAPFRE VIDA
ES MERCAT, 22 - MANACOR - TELEFONO 55 13 56
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Primera visita del Gobernador Civil a Manacor
El pasado miércoles

día 11, el Excmo. Sr. Don
Jacinto Ballester Perarnau,
Gobernador Civil de Balea-
res, realizó su visita oficial
a Manacor. Le acompañaban
el Secretario General del
Gobierno Civil de Baleares
Don Juan Capó Porcel y sus
respectivas señoras.

El Alcalde Don Llorenç
Mas Suñer y Señora y el pri-
mer Teniente de Alcalde
Don Juan Riera Riera y Se-
ñora y los demás miembros
componentes de la Corpo-
ración Municipal, el Fiscal
de Distrito Sr. Mezquida
Oliver, el Comandante Mi-
litar Sr. Farré Nebot, el
comisario y el Sargento de
la Policía Nacional Sr. Her-
nández, Médicos titulares
y el Director de Perlas Ma-
jórica S.A. D. Pedro Riche,
el Secretario de dicha in-
dustria D. Antonio Mus,
aguardaron la llegada de la
primera autoridad civil de
Baleares y acompañantes
delante de la entrada de la
Factoría. Después de las
presentaciones de rigor efec-
tuadas por el propio Alcal-

de y de entregar sendos ra-
mos de rosas a las señoras
de las autoridades provincia-
les, pasaron a visitar la Fá-
brica y otras dependencias
de la misma, siendo atendi-
dos por el Sr. Riche, firman-
do finalmente el Sr. Gober-
nador en el Libro de Oro de
la citada empresa industrial
perlera y siendo obsequia-
das las señoras con collares
de dicha entidad.

Finalizada la visita el
Sr. Gobernador y séquito
acompañante se dirigieron
hacia el Centro Asistencial
y Clínica Menicipal, para
enseñarles las instalaciones
del Centro, departiendo el
Sr. Gobernador con los resi-
dentes del benéfico estable-
cimiento y comunidad de
religiosas que lo cuidan,
siendo obsequiados con un
refresco.

Desde el Centro Asis-
tencial, se dirigieron hacia
el Parque Municipal visitan-
do el Parque Móvil contra-
incendios, instalaciones y
piscina, siendo atendido por
los concejales Sr. Goinila y
Muntaner Morey, respecti-

vamente.
Desde el Parque, la co-

mitiva se dirigió hacia la fu-
tura Estación Depuradora
de Manacor, encontrándola
cerrada, —a pesar de haber
sido previamente avisados
los correspondientes Servi-
cios de Dragados y Cons-
trucciones—, no pudiendo
pasar al interior de las mis-
mas, dirigiéndose a conti-
nuación a los depósitos de
elevación de agua situados
en el Serralt.

Finalizada esta visita
se trasladaron a las Casas
Consistoriales visitando el
Claustro en restauración
cuyas obras dentro de bre-
ves fechas serán continua-
das, pasando a continuación
al Salón de Actos en el cual
el Alcalde Don Llorenç Mas
pronunció unas breves pala-
bras agradeciendo la visita
del Señor Gobernador. Ce-
rró el acto el propio Gober-

nador con palabras de alien-
to para el Consistorio, mani-
festando que las peticiones
que le formularon durante
su estancia en Manacor, tan-
to por el Alcalde, como por
los demás miembros de la
Corporación Municipal, mi-
rará de atenderlas lo más rá-
pidamente posible, diciendo
entre otras cosas: "No soy
un gobernador más, sino,
un gobernador para todos y
por lo tanto para serviros".

Finalmente fué servido
un vino español en la gale-
ría superior del Claustro,
emprendiendo después el
viaje de regreso hacia Pal-
ma, siendo escoltado por un
número de la Policía Muni-
cipal hasta el fin de térmi-
no municipal.

Hacemos constar que la
prensa local, al menos cier-
to sector, no fue invitada
oficialmente al acto. Lo que
lamentamos de veras.

CENTRO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL

MANACOR
RAMAS EN QUE PUEDEN MATRICULARSE EN ESTE

CENTRO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

DE 1 y 2 GRADOS DE MANACOR PARA EL PROXIMO
CURSO ESCOLAR 1.979 - 1.980

I GRADO:
Electricidad
Automoción: Mecánica, Electricidad.
Madera
Metal
Administración y Comercio
Sanitaria
Peluquería y Estética

2 GRADO:
Instalaciones y Líneas Eléctricas
Administrativa

Mecánica y Electricidad del Automóvil

Manacor, 6 de julio de 1.979



NOTICIAS
UNA FARMACIA
	 que seguir esperando.

PARA S'ILLOT

DOJO ORIENT
* * * * * * * * * * * * *
KARATE-JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo

Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MA:NA COR

KARATE

Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

n`n

Se están recogiendo
en estos días firmas para
pedir la instalación de una
farmacia en el caserío de
Sillot. Son muchas las per-
sonas que han rubricado
esta petición y que esperan
que se solucione este pro-
Mema que, sin revestir ca-
racteres de suma gravedad,
viene a complicar la buena
marcha de la vida cotidiana
de SIllot. El interrogante
está en si puede o no ser
rentable para el que cuide
de ella.

ACOM TOMA SUS
PRIMEROS ACUERDOS

Tras la aprobación de
sus estatutos, ACOM, que
está integrada en Afedeco,
ha tomado importantes a-
cuerdos que pueden afectar
seria y positivamente al co-
mercio del mueble de Mana-
cor. Por su parte, la asocia-
ción palmesana, acordó ce-
rrar las tardes de los sábados
y la manacorense, cerrar los
domingos. El hecho de que
este tipo de comercios cie-
rren los sábados por la tarde
en Palma, puede repercutir
muy favorablemente en los
establecimientos de Mana-
cor.

EL AGUA, PENDIENTE

La semana pasada, se
tenían que practicar las pri-
meras pruebas en la red de
abastecimiento de aguas, pe-
ro al parecer surgieron algu-
nas dificultades insalvables
que hicieron imposibles di-
chas pruebas; dicho de otra
forma: las bombas impulso-
ras, no marchaban. Parece
que ahora se han practicado
algunos arreglos que van a
salir bastante caros a la ciu-
dad y, si el lunes marcha,
Dragados se personará en la
ciudad para efectuar dichas
pruebas. Concretamente, el
Sr. de Vidales, de D.yC. es-
pera una contestación afir-
mativa del concejal socialis-
ta Antoni Sureda antes de
ayer viernes. Si se produce,
habrá pruebas, si no, habrá

NA MORLANDA:
NO AL NUDISMO

Durante estas fechas,
se produce un hecho polé-
mico en varias playas de la
isla: el nudismo. Pues bien,
parece que el nudismo ha
hecho este ario su aparición
en Na Morlanda, provocan-
do con ello, las iras de algu-
nos de sus moradores que,
haciendo gala de unos prin-
cipios muy discutibles en es-
tos días, denunciaron el he-
cho. Nos han afirmado que
se han impuesto algunas san-
ciones económicas a los nu-
distas, pero no lo hemos po-
dido confirmar. No estaría
de más que, con la cantidad
de playas y calas de que dis-
pone nuestra zona, se pensa-
ra en conceder alguna de
ellas a los que quieran ba-
ñarse tal como vinieron al
mundo; los que no quieran
verlo, que vayan a otras
partes.

LA MAREA SUBIO

Nos llamó poderosa-
mente la atención la canti-
dad de gente reunida en las
inmediaciones del puente
del Riuet de Porto Cristo.
Un gentío estaba contem-
plando una espectacular
subida de la marea, con la
consiguiente subida de las
barcas allí amarradas. Mu-
chos son los que no recuer-
dan una subida tan alta de la
marea, ya que incluso, reba-
só el cauce normal del Riuet
en las cercanías del Saboga,
subiendo algunas embarca-
ciones encima del mollet.
Hubo quien atribuía dicho
fenómeno a la caída del
Skylab. No entramos en el
asunto.

PRECIOS MEDICOS
NADA MODICOS

Nos enteramos de que
en Calas de Mallorca hay
algún doctor que se está
poniendo las botas. Y nos
enteramos después de reci-
bir las quejas de algunos pa-
cientes que pasaron por las
manos de un cierto faculta-
tivo que por allí ejerce. To-

men nota: por poner un po-
co de mercromina a unas
heridas, 3.500 pts. Por una
visita algo más complicada,
6.500 pts. A este precio,
muchos enfermos se queda-
rán con sus males. Por cier-
to, ¿no debiera existir algún
tipo de control sobre estos
incalificables abusos?

LOS ARTISTAS
MANACORENSES,

COTIZADOS

En una exposición co-
lectiva de verano que orga-
niza la palmesana galería de
arte Joaquin Mir, tienen un
puesto varios artistas mana-
corenses. Junto a hombres
de indudable talla interna-
cional, como Miró, Mom-
pó, Jacobson, Subirachs,
tienen también su sitio los
manacorenses Ginard, Riera
Nadal y Brunei, sin olvidar
al felanigense afincado en
Manacor, Mestre Oliver. La
muestra estará expuesta al
público del 12 de julio al 19
de agosto.

EL FREE BOOKING,
PARA HOTELES EN

CRISIS
Que los hoteles de nues-

tra zona están atravesando
una grave crisis ya no lo
pueden ocultar ni los más
optimistas. Para remediarla,
dentro de lo posible, lo que
han hecho algunos ha sido
practicar el free booking,
que no es más que el dar
carta blanca a las agencias
para que manden a la gente
que quieran, de forma indis-
criminada. Lo que es bien
cierto es que hoteles con ca-
pacidad para cientos de per-
sonas, se han visto en días
pasados, con varias docenas
de personas. De todas for-
mas, la esperanza aún no se
ha perdido y se confía en
que en el mes de agosto se
producirá el abarrotamien-

to, o sea, el overbooking,
con lo que demostraremos
que no tenemos en este país
ni idea de lo que es el justo
medio en las cosas.

AMENAZA DE BOMBA
EN LA COSTA LEVANTE

El pasado martes, se
produjo un hecho que entra
ya perfectamente dentro de
la lógica, metidos en el con-
texto de terrorismo —y de
gamberrismo, todo hay que
decirlo— por los que atravie-
sa el país y la zona medite-
rránea en particular. El tur-
no le tocó el martes al Hotel
Talayol de Cala Millor, don-
de a la hora del almuerzo se
produjo una llamada anun-
ciando que había una bom-
ba en el hotel. Los dirigen-
tes del mismo, hicieron de-
salojar los comedores y to-
do el hotel, teniendo que
llevar a los turistas a otrcs
restaurantes de la zona. To-
do, al parecer, quedó en el
susto, pero la psicosis au-
menta y los turistas se nos
van cada día más en busca
de zonas donde se produz-
can menos "emociones".

EL MAL EJEMPLO DE
ALGUN REGIDOR

Se supone que la ley
está hecha para todos y se
desconoce que los regido-
res locales gocen de inmu-
nidad alguna respecto de
las normas de tráfico. Suce-
dió que el martes, cierto
concejal dejó su utilitario
aparcado en las inmedia-
ciones de Sa Bassa, en lugar
prohibido por espacio de
más de 30 minutos. Y lo
peor es que estaba en direc-
ción prohibida. Un poco de
seriedad, señor concejal,
que a la hora de "filar
prim" hay pocos que le
su De re n



  

El jueves día 5, falleció en Porto Cristo donde residía,
SEBASTIÁN RIBOT ALOMAR (a) "Es Petreret':

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra condo-
lencia a su esposa Bárbara Nadal Adrover; hijos Pedro, Catali-
na, Isabel, Bárbara y Guillermo; hijos políticos y demás fami-
lia.

NECROLOGICAS  

Asistido con los últimos Sacramentos de la Religión Cató-
lica y la Bendición Apostólica, el miércoles día 27, pasó a
mejor vida nuestro paisano ANTONIO BAUZA SITGES (a)
de "Ca'n Candil".

El finado contaba la edad de 75 años.
Reciba su apenada esposa Magdalena Sureda Pascual;

hijos Cándido, Margarita, Juan, Antonia, Magdalena, Antonio
y Miguel; hijos políticos y demás deudos, nuestro más sentido
pésame.

* * *

El lunes día 2 del corriente mes, a la edad de 80 años, en-
tregó su alma a Dios, MIGUEL ESTELRICH FERRER (a)
"Ravell".

Reciba su afligida esposa Margarita Sureda; hijas Selx.i.sna-
na y Juana Estelrich; hijos políticos, nietos, hermano ahija-
do, sobrinos y demás familia nuestra más viva condoleni

* * *

El mismo día 2, dejó de existir a la edad de 59 años,
ANTONIA RIERA SBERT (a) de 'Ca 'n Verd".

En el luctuoso trance que le aflige hacemos presente nues-
tro sentimiento a su esposo Juan Galmés Fiol; hermanos y
demás familiares.

* * *

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en
la Paz del Señor, el martes día 3 y a la edad de 79 años, ISA-
BEL FONT GALMES (a) 'Na Sarrell':

Testimoniamos a sus afligidos hijos Pedro, Gabriel, Fran-
cisca y Margarita Sansó; hijos políticos y demás parientes,
nuestro pésame.

* * *

Minada su resistencia física por la dolencia que desde
hacía tiempo le venía aquejando, el miércoles día 4, falleció
en Porto Cristo, JUAN DURAN SERVERA. El finado c9nta-
ba la edad de 39 años.

A su desconsolada esposa Manija Gayá Fullana; hijos
Pedro y Miguel; madre, padres políticos, hermano, hermanos
políticos y demás deudos, les enviamos nuestro más sentido
pésame.

* * *

A la edad de 83 años, el miércoles día 4, pasó a mejor vida
JOSE MESTR E GRIMALT (a) "Barrufau".

Dencanse en paz el alma del finado y reciban nuestro
pésame su esposa Rosa Brunet Bernot; hija María; hijo políti-
co y demás familiares.

* * *

** *

En igual fecha entregó su alma al Supremo Hacedor, a la
edad de 68 años, BERNARDO QUETGLAS MORRO (a) de
"Ca Na Parra".

Acompañamos en el sentimiento a su apenada esposa Mar-
garita Ginard; hijo Andrés Quetglas; hija política, nietos y
demás parientes. * **

El viernes día 6, en el caserío de Son Madi', bajó al sepul-
cro a la edad de 80 años, SEBASTIÁN VENY SANTANDREIT

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia
a su esposa Ventura Febrer Fiol; ahijados, hermanos, herma-
nos políticos y demás familia. * **

El sábado por la tarde, día 7, nos dejó para ir a la Casa
del Padre, a la edad de 45 años, FRANCISCO PEREZ MORE-
NO (a) "El Cuponero".

Transmitimos a su esposa María Dolores Martí; hijos,
padres, padres políticos, hermanos y demás deudos, nuestra
condolencia.

Ayuntamiento de Manacor

Habiéndose establecido por el Servicio de recogida de
basuras que de forma quincenal se dispondrá de un servi-
cio de recogida de enseres inservibles, se pone en conoci-
miento del público en general la efectividad de dicho ser-
vicio, que tendrá ugar los días uno y quince de cada mes.
En caso de coincidir en día festivo se trasladará al día
siguiente.

En su consecuencia se iniciará el servicio el próximo
día 16 de julio por la tarde. A tal fin los particulares in-
teresados en la recogida de enseres inservibles se ruega
lo pongan en conocimiento del Ayuntamiento durante
las horas de oficina.

Manacor, a 4 de julio de 1.979
El Secretario General

.411nPF
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ENTREVISTA AMB EL
BISBE DE MALLORCA

Amb ocasió de la ven-
guda de Don Teodoro Ube-
da el passat divendres dia 22
de juny a Son Macià Ii férem
aquesta entrevista. L 'avinen-
tesa era ni més ni manco
que tenir una trobada en
tots els que hi venguesen a
bé, especialment amb els
joyas, durant bona part de la
tarda, i amb els més granats
després de la missa.

-¿Com respon la juvin-
tud rural al moviment cris-
tià?

-Bé. Hi ha grups de crei-
ents que han començat a
respondre, lo que fa que el
moment present sia esperan-
çador. Es precís no decaure.

-¿Quines respostes dona
la fe, a les necesitats huma-
nes?

-La fe viva toca donar
llum per poder resoldre els
problemas humans. La fe no
dona solució als problemas
del home, no és propiament
la solució de tot el que ens
preocupa materialment; la
fe, això sí, ens dona un estat
de confort permanent per
superar-los i una visió més
clara.

-¿Quina és la principal
preocu pació de l'Església de
Mallorca d'avui?

-La cantitat de proble-
mas que hi ha per tot arreu,
fa que per uns moments
vacili fins que troba la res-
posta.

Donar resposta desde

l'Evangeli als problemas del
mon d'avui.

-¿El testimoni del crei-
ent dins la societat?

-Jo el resumiria en dues
fases: fidelitat a Jesucrist i
seguir-lo en tota responsa-
bilitat. La práctica de les en-
senyarkes del Mestre és el
vertader reptament per la
solució de tots els mals.

-¿Com veu la Conferén-
cia Episcopal la posible avi-
nentesa del divorci a Espa-
nya?

-En primer lloc hi ha
que dir que la Conferència
encara no s'ha pronunciar
amb aquest sentit. Baix d'un
punt de vista cristià no és
aceptable de cap manera;
ara bé l'Estat té el dret i el
deure de legislar per tots els
espanyols, en aquest cas cal
que sia lo menys nociu pel
bé comú.

-¿I l'abort?
-Inaceptable. Es un dar

i llempant atentar contra la
vida humana.

-¿Té l'Església solució a
la manca de vocacions sa-
cerdotals a Mallorca?

-La manca de vocacions
ha de trobar resposta dins la
comunitat cristiana de Ma-
llorca. La solució seria di-
natmizar la dedicació com-
pleta dels capellans.

-¿Quin significar dona
a la darrera visita del Papa a
un pais de l'Est, oficialment
ateu?

-En primer terme hi ha
que dir que amb aquesta vi-
sita el Papa se'n va anar a ca

seva, en aquest sentit no té
cap trascendéncia. En quant
al viatge a la comunitat cris-
tiana d'aquell país, és una
afirmació de universalitat de
l'Església Católica, també és
la sorprenent visita a un pais
que ha estat privat durant
molts d'anys dels drets fona-
mentals i les seres circuns-
tancies són molt diferentes a
les nostres.

-¿Poden colaborar crei-
ents i ateus?

-En tot el que sia fer el
bé poden colaborar: és illéS

han de colaborar.
-¿Encara hi ha gent

marginada a Mallorca?
Contesta	 afirmativa-

ment amb el cap:
-N'hi ha moka Inés que

la que pareiv ; els pobres,
marginats mentals, alcohò-
lics,

-¿Quina ha d'esser Pac-
titut del cristià amb la par-
ticipació política del seu
poble?

-Compromesa. Ha de
participar activament, ja
que els problemas troben so-
lució, a traves de plantada-
ments polítics.

Aquí acaba kt xarrada
amb el Bisbe de Mallorca.
Ens ha impresionar la seva
sencillesa, i esperit obert.
Varitablement la seva imat-
ge ha canviat d'anys ençà.

Caterina Barceló

Son Macià

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas-litografías-Posters
Portafotos-Molduras-0valos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR

ervIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



DEPORTES
Habla Sebastià Gomila "Salem", nuevo entrena-
dor rojiblanco:

"EL NO ASCENDER SERIA UN FRAC 99

"EN EL EQUIPO NO AB A S LENTES"
Sebastia Gomita ''Sa-

lem", tantos y tantos años
jugador rojiblanco, ha es-
tampado hace pocos días su
firma como entrenador del
C.D. Manacor. Sus dos años
de entrenador del F.C. Por-
to Cristo juvenil, al que ha
llevado casi al ascenso a
categoría nacional, le han
catapultado hasta una de sus
metas más ambicionadas:
entrenar esta temporada a
su ex-equipo, al que defen-
dió como jugador durante
dieciséis temporadas

-¿Ha sido fácil tu ficha-
je para el club manacorense?

-La verdad es que no
me han tenido que insistir
muchas veces. Me hacía ver-
dadera ilusión y no me hice
rogar.

-¿Colma, este fichaje,
tus aspiraciones deportivas
como entrenador?

-De momento, sí, com-
pletamente. Es muy pronto
para hablar de un futuro a
largo plazo.

-¿Te consideras un en-
trenador caro para el club?

-Eso se tiene que medir
con los resultados y para
ello deberemos esperar al fi-
lial de la liga. Entonces se
sabrá si he sido caro o bara-
to.

-¿Eres consciente de
que con el Manacor, cual-
quier resultado que no sea

el ascenso representará un
fracaso para su entrenador?

-Soy plenamente cons-
ciente y responsable de que
es así Me doy cuenta per-
fectamente. Ser entrenador
del Manacor es un arma de
dos filos: te expones al éxi-
to o al fracaso.

-¿Eres un entrenador de
los considerados "duros"
para con los jugadores?

-No soy un Max Merkel,
pero me gusta que los juga-
dores sean disciplinados,
que haya orden y cumplan
en el terreno de juego. Y
para que esto suceda, a ve-
ces uno tiene que ser algo
duro con determinados juga-
dores.

SATISFECHO CON LA
LABOR DE LA
DIRECTIVA

-¿Satisfecho con la
labor realizada por la direc-
tiva en los fichajes?

-Doblemente satisfecho,
porque no ha fichado a gen-
te que yo había recomenda-
do y porque no han fichado
a ninguno sin que haya dado
el visto bueno. En estas cir-
cunstancias, no puedo más
que sentirme satisfecho,

-¿Crees que este es el
sistema adecuado; primero
fichar al entrenador y des-
pués a los jugadores que él

recomiende?
Sin lugar a dudas. Si

las cosas no salen bien, no se
podrá culpar ni a los jugado-
res ni a la Directiva, sola-
mente a mí Sé con ésto,
que he contraído una res-
ponsabilidad más que asu-
mo consciente y gustosa-
mente.

PLANTILLA CORTA

-¿Tienes plantilla sufi-
ciente para mirar con opti-
mismo la liga?

-Aún no. Solamente te-
nemos fichados a quince ju-
gadores y necesito diecio-
cho. No quiero más, porque
no me gusta que los haya
condenados al banquillo.
No me gustan los suplentes
"consentidos".

-¿No hay muchos cen-
trocampistas: Alcaraz, Mira,
Llinás, Durán, los dos Mes-
quidas, Lliro?

-No son demasiados
porque algunos de ellos pue-
den cambiar de demarca-
ción. Lliro y Mira pueden
jugar delante, por ejemplo.
Los dos son medias puntas
que pueden pasar al ataque
cualquier partido

-¿Tienes ya el esquema
hecho del equipo?

-Completamente termi-
nado, no. Faltan dos jugado-
res, que estamos en tratos

con ellos en estos momentos
y que no te puedo facilitar
sus nombres. Si se fichan,
el equipo estará perfecta-
mente perfilado.

SE LUCHA POR EL
ASCENSO

-¿Tiene el Manacor el
ascenso en el bolsillo, como
algunos pretenden hacer
creer?

-Lo que sí tenemos ase-
gurado es que vamos a lu-
char por el ascenso, pero
nunca lo daremos por con-
seguido antes de hora. Ha-
brá que luchar hasta et fi-
nal, nada hay seguro.

-¿No se corre el peli-
gro de salir al campo con
falta de modestia o —por
decirlo de otra forma— con
exceso de soberbia?

-Este peligro que apun-
tas, existe. Pero este es, pre-
cisamente, una de las tareas
de la Directiva y mías; de
mentalizarlos para lo contra-
rio, para que se salga al cam-
po sin complejos de superio-
ridad sobre nadie y sin vede.
tismo. Insisto en que se ten.
drá que luchar a tope.

-Se dice, Sebastià, que
eres un entrenador con sico-
logía, que sabes entender
perfectamente a tus jugado.
res. ¿Se aprende ésto en los
libros o en el campo y en los

NUNSI ELEGIDO ( Escuela de Baile )
Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, seguirán las clases de:

*Gimnasia correctiva -*Jazz -*Danza Moderna -*Ballet -*Flamenco

Se suspenden hasta Octubre las clases de gimnasia

Se ruega a las nuevas alumnas, formalicen su inscripción antes del 31 de Julio,

llamando a los teléfonos: 55 06 21, ó 55 17 78



vestuarios?
-Yo diría que a un cin-

cuenta por cien. Yo no creo
en los entrenadores de libri-
llo ni en los técnicos de ca-
fé. Es imprescindible haber
vivido de cerca el mundillo
del fútbol desde dentro.

-Pensemos, por un mo-
mento, que el Manacor as-
ciende a Tercera el año que
viene. ¿Te gustaría seguir
entrenando al Manacor en
esa nueva categoría?

-La verdad es que yo
quisiera quedarme para
siempre en el Manacor. Son
dieciséis los años que he vi-
vido en el club y ésto pesa
mucho.

-¿Te falta experiencia
para afrontar la Preferente?

-Yo pienso que no, por-
que si bien es verdad que úl-
timamente he estado algo
desplazado, he vivido varios
años con el Manacor la re-
gional preferente.

-Has apuntado hace un
momento a la falta de dos
jugadores para estar al com-
pleto el equipo. ¿En qué de-
marcaciones?

-Nos falta un defensa y
un delantero, porque la liga
es larga y, como te he dicho,
no habrá suplentes y titula-
res, debemos tener un equi-
po compensado en todas sus
líneas.

-Hay quien afirma que
el Manacor tendrá un equi-
po de Tercera.

-De hecho, este año es-
tamos trabajando pensando
ya en el año que viene. Esta-
mos haciendo una base sóli-
da para un Manacor estable
en Tercera División. Tal vez,
con jugadores más experi-
mentados que los que se han

fichado hasta ahora, se ten-
drían más garantías de as-
censo, pero así estamos tra-
bajando con miras de futu-
ro.

LAS BAJAS, BIEN
CUBIERTAS

-¿Crees que las bajas de
Pérez, Monroig, Gandolfo,
Pizá, SocWs, etc, quedan
compensadas con las nue-
vas adquisiciones?

-Creo que una vez he-
cha la pretemporada, en la
que los jugadores jóvenes
se amolden a esta categoría
y se haya ensamblado el
equipo, estas bajas quedarán
suficientemente compensa-
das, y hasta es posible que
se salga ganando.

ENEMIGOS MAS
CUALIFICADOS

-¿Cuáles son, a tu jui-
cio, los enemigos más cuali-
ficados del Manacor?

-Hemos de pensar en un
Ca/vid, un Campos, un Artá,
un Villafranca y lógicamen-
te en cualquier equipo que
se puede convertir en la re-
velación.

-De los jugadores que
han pasado por el Porto
Cristo juvenil estando tú de
entrenador, ¿te llevarías al-
guno al Manacor?

-Si, hay tres jugadores
que me los llevaría a cual-
quier equipo: Sansaloni,
Pinya y Badía. Valen como
jugadores y como personas.

-¿Cuál es la conclusión
práctica que has sacado de
tus años de entrenador?

-"Que de sa feina en
surt es profit". En Porto
Cristo, este último año que-
dó bien patente; cuando al
final de la liga —por motivos
que ahora no vienen al ca-
so— se aflojó el trabajo, se
rindió menos. Esta teoría
la he podido tocar con las
manos.

-Por cierto, ¿no habrá
perdido algunas amistades
en Porto Cristo después del
frustrado intento de fichar
a Pinya?

-Esa es una cuestión
que quiero dejar bien clara:
en este asunto no he inter-
venido para nada Pinya es
un gran jugador que me hu-
biera gustado jugara en el
Manacor, pero nunca a base
de hacer ninguna trastada al
Porto Cristo. La afición de
Porto Cristo, para mi, es
una familia, a la aue no no-

dré olvidar jamás. La amis-
tad siempre irá por delante
con la afición y la directiva
del Porto Cristo.

-No obstante, el hecho
de que el Manacor no juegue
mañana en el partido de las
fiestas, se interpreta, como
un desprecio del Manacor al
Porto Cristo.

-La verdad es que no
podíamos afrontar este par-
tido, porque sólo podiamos
contar con doce jugadores y
el Manacor no puede presen-
tarse en estas condiciones
porque seria tomar el pelo a
las dos aficiones, pero el
club no impedirá a ninguno
de sus jugadores que juegue
este partido, aunque para al-
gunos pueda ser contrapro-
ducente.

MAÑANA, HABRA
UN GRAN PARTIDO

Pero que este comple-
tamente tranquila la afición
portocristeña, porque Pepín
y yo llevaremos un equipo
potente, tanto o más de lo
que pueda ser el Manacor,
puesto que vamos a contar
con una selección muy po-

tente a base de jugadores del
Manacor, del Olimpic y los
Manar, Mut, etc. con lo que
el partido puede ser más vis-
toso.

-Para terminar, Sebastià
¿qué les pides a los jugado-
res cara a la próxima tempo-
rada?

-Entrega total. Que
piensen que la Directiva lw
confiado en ellos y que ellos
tienen un deber con la Di-
rectiva y la afición.

-¿Y a la Directiva?
-Que tengan confianza

en el entrenador, jugadores
y 2n el último empleado del
campo que tengan paciencia
porque todos intentaremos
hacerlo lo mejor posible.
Los resultados, a veces, no
se ven a las primeras de cam-
bio.

-¿Y a la afición?
-A una afición como la

del Manacor, que es de lo
mejor del mundo no se le
puede pedir más que una co-
sa: que siga haciendo lo que
ha venido haciendo a favor
del Manacor.

-Ojalá se cumplan tus
deseos.

To ni Tugores

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

*Se vende en Porto Cristo, pisos de calidad, primera
línea. Facilidades de pago.

*Disponemos para vender de locales comerciales,
buena situación, en Cala Millar y S'Illot

*Se venden solares en Porto Cristo y Cala Millor.

*Vendemos en Cala Ratjada, Bar-Restaurante,
totalmente equipado. 400 m2.

*Se venden pisos en Manacor, recién terminados,
con facilidades de pago.

*Compraríamos local en Manacor, apto para
taller carpintería.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permu tas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.



ea Daniel813
BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
COMIDAS TIPICAS

UH11 N1Z \l'AUN "SA COMA

NUEVA DI RECCION

PRECIOS MODICOS

<E, Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

obasa s. a. inmobiliaria

Tu Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes	 *Playa
*Excelentes servicios	 *Distancia (16 km.)

A INFORMACION Y VEN/TA DE PARCELAS:



Contra todo pronóstico...

A. MESQUIDAHA SUSCRITO CONTRATO CON EL MANACOR
Uno de los logros de

la nueva directiva del Mana-
cor que ha revolucionado
algo no sólo el mundillo fut-
bolístico local sino también
el de Muro, ha sido el ha-
cerse con los servicios de
Antonio Mesquida, jugador
procedente de las filas del
encomiable Olímpic, tras
cuyos pasos iban varios
equipos, entre ellos el nue-
vo categoría nacional, Mu-
rense, con el que se decía
había fichado, lo que fue
publicado en el diario "Ba-
leares".

Pero, a la hora de la ver-
dad no fue así, y hoy Anto-
nio Mesquida se considera
jugador del Manacor, inde-
pendientemente de que no
haya rellenado la cartulina,
pero sí un contrato privado
y cobrado cierta suma en
metálico.

-Te hacíamos con el
Murense... —fue esta frase
el inicio de la entrevista que
mantuvimos con A. Mesqui-
da—.

-La verdad es que había
tenido contactos con el Mu-
rense, pero, después de pen-
sármelo bien, me he decidi-
do por el Manacor.

-¿Qué es lo que te ha
decidido a fichar por el Ma-
nacor?

-La política de fichajes
que está desarrollando la
nueva directiva. Pude com-
probar que el Manacor pre-
tende hacer un buen equipo,
ha fichado a jugadores que
considero px eelentes... ésto

es, en definitiva, lo que me
ha decidido.

-¿Qué dice Julve, entre-
nador del Murense?

-Por una de las cosas
que me hacía ilusión ir al
Murense, era, precisamente
por tener a Julve de entre-
nador, además de jugar en
categoría nacional. Sin em-
bargo, me consta que Julve
ha comprendido mi deci-
sión final.

-¿Ha sido cuestión de
dinero?

-No, el dinero es lo de
menos en estos momentos.

-¿Te ves jugador de ter-
cera división?

-Creo que podría jugar
en tercera, que parece ser
el objetivo inminente del
Manacor y a cuyo logro es-
pero contribuir.

-¿Conoces a tu nuevo
"mister", Sebastián Gomila?

-Conozco su trayectoria
como entrenador y sé que
se coge el fútbol muy en
serio. De él puedo apren-
der muchas cosas.

-En el Olímpic te he-
mos visto jugar en la defen-
sa y en la media, ¿cuál pre-
fieres?

-Si me dan a elegir me
decidiré por un puesto en
la medular. Ahora que si el
entrenador considera que
mis servicios son más nece-
sarios en la defensa no ten-
dré inconveniente alguno en
jugar en esta línea. Lo que
quiero es jugar. Y me gusta
tener mucho terreno para
correr.

-¿Qué opinión te mere-
cen los veteranos, Estrany,

Nicolau...?
-Pienso que jugadores

veteranos de las caracterís-
ticas de los que has nombra-
do son necesarios para la
buena marcha de un equipo.

Han sido éstas las pri-
meras palabras a la prensa,
del nuevo jugador del Mana-
cor, Antonio Mesquida, que,
al final y en contestación a
una pregunta más, nos dice
que en fútbol aspira al má-
ximo.

LOS NUEVOS DEL
MANACOR

Los jugadores que ac-
tualmente han suscrito con-

trato con el Manacor, son
los siguientes: Antonio Mes-
quida, Miguelito y Jaime
Mesquida del Olímpic; Nico-
lau del Felanitx; y Estrany,
que ha renovado contrato.
Como dato anecdótico, di-
gamos que Estrany se negó
a firmar el contrato privado
—todavía no había fichas
disponibles—, alegando que
debiera bastar su palabra a
la directiva. El Presidente
señor Puigrós se fio de la pa-
labra dada por Estrany y le
extendió el correspondiente
talón bancario. No ha surgi-
do problema alguno. Entre
caballeros del deporte anda
el juego.

GAVEMA

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

uná organización de transportes al servicio de baleares

C/. CIavari s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel. 55 23 01



MEJOR AUN
el nuevo neumático radial

XZX

MICHELIN
en su distribuidor

No confíe sus neumáticos a cual-
quiera, el especialista con su Ser-
vicio Michelin, le aconsejará la
cubierta idónea para su vehículo.
En Manacor:

Calle Silencio,56 — Teléfono 55 04 76
MANACOR (Mallorca)

GALERIA DEPORTIVA
Hoy. JAIME OREO

PORTERO Y CAPITAN
DEL "SON MACIA"

Tras la gran campaña
llevada a cabo por el "Son
Madi:" en este Torneo Co-
marca Manacor, traemos
a estas columnas a Jaime
Febrer, capitán y portero
del equipo:

-¿Edad?
-12 arios.
-¿Desde cuándo le das

al balón?
-Desde muy pequeño,

pon tres años.
-¿Cómo has visto este

Torneo?
-Necesario que tenga

continuidad.
-¿Porqué no estáis fe-

derados?
-Por presentar la peti-

ción con retraso.
-¿El mejor equipo de

este Torneo?
-El U.D. Barracar.
-¿Tu plato favorito?
-Una buena paella.
-¿tin equipo?
-El Barcelona.
-¿Un portero?
-Urruticoechea.
-¿Verano o invierno?
-Verano.
-¿Un color?
-Azul.
-¿Un programa de la te-

le?
-Tarzan.
-¿Un coche?
-De Tomasso.
-¿Dónde pasarás las va-

caciones?
-Porto Cristo.
-¿Dónde te gustaría pa-

sarlas?
-En la Costa del Sol.
-¿Una película?
-La ley del Silencio.
-¿Qué otro deporte

practicas?
-Billar y ping-pong.
-¿Además de deportis-

ta?
-Estudio. 7 de E.G.B.
-¿Mejor estudiante o

deportista?

-Lo primero, estudiar.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Una playa nudista en

nuestra costa?
-Desde luego, pero con-

trolada.
-¿Qué le falta a Son Ma-

cià?
-Política.
-¿Qué es para ti la polí-

tica?
-El cuento del nunca

acabar.
-¿Una edad para casar-

se?
-21 años.
-¿Una hora para acos-

tarse?
-11 de la noche.
-¿Qué es para ti, la de-

mocrácia?
-Una cosa interesante

importante y necesaria.
Y así nos despedimos

del capitán de un equipo
que tan positiva ha sido su
actuación, pero que por ra-
zones que desconocemos —o
preferimos no conocer—
quedará inactivo y parado;
único equipo que existe en
Son Macià, con su campo de
fútbol, sus jugadores, su en-
trenador y esta sana afición
macianera. O sea, que Son
Maciá, se quedará un año.
más sin fútbol; una triste
pena señores.

Nicolau



PORTO CRISTO
ZONA RIVET (frente al mar) 

PISOS EN VENTA

'Cicli smo
JUAN CALDENTEY DEL "MANACOR CIUDAD DE

LOS MUEBLES" A LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA
EN AVILA

El ciclista juvenil nzanacorense Juan Caldentey, que milita
en las filas del "Manacor Ciudad de los Muebles" participará
en los próximos campeonatos de España en pista, a celebrar
los próximos dias 20,21 y 22 en el velódromo "ADOLFO
SUAREZ" de Avda. Las modalidades en las que tomará parte
el bravo corredor manacorense son: VELOCIDAD, KILOME-
TRO PARADO, FONDO EN PISTA; y posiblemente lo haga
en PERSECUCION OLÍMPICA. Le deseamos suerte.

POU Y GELABERT A EXHIBIRSE EN AVILA

Los ciclistas manacorenses Jaime Pou y Juan Gelabert par-
ticiparan en Avda en una carrera tras moto de exhibición junto
con los otros mallorquines Caldentey y Perelló.

BRILLANTE ACTUACION DE JAIME POU
EL PASADO SÁBADO EN ALGAIDA

El ciclista manacorense Jaime Pou tuvo una brillante ac-
tuación el pasado sábado en la prueba tras moto celebrada en
Algaida. El manacorense, que quedó segundo en las dos prime-
ras mangas ganó la tercera y levantó al público de sus asientos
al intentar doblar a Caldentey.

La prueba de Alevines fue para Moya seguido de Riera,
del "Manacor Ciudad de los Muebles. La clasificación final

fue como sigue:
I.- Moya, 2.- Riera, 3.- Llaneras, 4.- Sánchez, 5.- Soria.
La de infantiles fue para Riera seguido de Munar y Pou.

La clasificación quedó así:
I.- Riera, 2.- Munctr, 3.- Pou, 4.- Lozano, 5.- Sánchez.

HOY TARDE EN PORTO CRISTO PRUEBAS
CICLISTAS PARA FEMINAS, ALEVINES, INFANTILES

Y COMBINADA JUVENIL—AFICIONADOS

Hoy tarde en Porto Cristo y organizadas por el Club
JOVENTUD MANACOR-CIUDAD DE LOS MUEBLES,
tendrán lugar a partir de las 18 horas cuatro interesantes
carreras ciclistas para las categorías FEMINA, ALEVIN,
INFANTIL y la COMBINADA JUVENIL — AFICIONADO.
Las pruebas tendrán lugar en la zona denominada "MITJA
DE MAR", esperamos y deseamos que sea un éxito de parti-
cipación y organización. SILLÍN

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODOMESTICS

"ES MERCAT »
Plaza Ramón Llull, 12 - Tel: 55 01 55- MANACOR

* 3-4 dormitorios
* 2 baños - color
* Salón - comedor
* Cocina, galería
* Terraza
* Ascensor

*****************************
Informes en obra: C/ Santa María s/n

PORTO CRISTO - Tel. 57 01 85
**********

Teléfono 46 28 44 - PALMA





**********, COMERCIAL LLINAS **** **** ***

MAQUINARIA AGRICOLA
Recuerden nuestra sección de Ocasión en donde
podrán escoger Mo tocultores y Tractores desde

112 hasta 100 HP. Gorantbarine hnin nnntrnty,

CUSTODIO MARTINEZ MARTINEZ
Mantenimiento de piscinas, jardines etc. y fontanería

Calle Costa y Llobera, 3 - tercero - lz.
Teléfonos: 55 14 44 - 55 11 56

CERC PER LLOGAR
CASA O PIS, MILLOR AMB MOBLES

Teléfono: 55 18 47

FUTBOL
PORTO CRISTO

El pasado lunes dia 9,
fue reunida la Directiva del
Club de Fútbol Porto Cris-
to, al objeto de determinar
la solución referente a la so-
licitud del Manacor, encami-
nada ha hacerse con los ser-
vicios de un jugador del e-
quipo local, jugador que ha-
biendo finalizado su perma-
nencia en la categoría juve-
nil, cuenta con un puesto se-
guro en el primer equipo.

Conocidas todas las opi-
niones de la Directiva se lle-
gó a la conclusión de no
transferir a ningun jugador,
explicando que el traspaso
de un jugador a un equipo
que milita en la misma cate-
goria, no representa ninguna
mejora en su carrera depor-
tiva, sin embargo, quedó de
manifiesto la excelente dis-
posición del Porto Cristo,
para conceder al Manacor
preferencia en el fichaje de
jugadores que puedan ser de
su interés, siempre y cuando
dicho Club milite en catego-
ría superiora! Porto Cristo.

Cabe reseñar asi mismo,
el esto digamos antideoor-

tivo por denominarlo de al
guna manera, que el Club de
Futbol Manacor ha tenido al
negarse a participar en un
partido amistoso contra el
Porto Cristo, con motivo de
celebrarse los dias 14,15 y
16 de este mes las Fiestas de
Ntra. Sra. del Carmen de
Porto Cristo, debiendo con-
siderar en todo momento
que dicho gesto afecta a to-
dos los aficionados de Porto
Cristo y Manacor y a todos
los simpatizantes en general,
dado que no debe olvidarse
en ningún momento que
Porto Cristo como tantas ve-
ces se ha dicho pertenece al
Municipio de Manacor, en
todo caso consideramos lle-
gado el momento de hacer
borrón y cuenta nueva, ol-
vidar vicias rencillas y que
ambos Clubs se presten a
una mutua colaboración.

Deseamos para ambos
Clubs, muchos éxitos en su
carrera deportiva y que en
el terreno de juego se com-
porten con mucha deporti-
vidad.

LEOPOLDO

PROFESORA NATIVA
Imparte clases de francés y traduce cartas en el mismo

idioma
Informes: C1 Andrea Doria, 23- Telf. 570342-Porto Cristo

TOMEU GILI,
CAMPEON DE BALEARES

POR PARTIDA DOBLE

Bartolomé Gili, cam-
peón de Baleares de Cas-
ting desde hace unos me-
ses, el pasado domingo se
hizo con un nuevo galar-
dón provincial al conse-
guir clasificarse en primer
lugar del campeonato de Ba-
leares de Pesca de Carpa,
campeonato que se celebró

en el embalse de Cuber.
Cabe señalar el éxito

conseguido por los mana-
corins, que coparon los tres
primeros lugares: 1. Bartolo-
mé Gili (Esl Serrans), 2.- Mi-
guel Perelló (Perlas) y 3 .-
Martín Busquets (Os Se-
rrans).

Digamos que este cam-
peonato se desarrolló en dos
mangas, una matinal con
flotador, y por la tarde la
segunda, con carrete,

El Dr. don PEDRO ALCOVER CALMES, tiene el

gusto de comunicar que, a partir del próximo día 17 del

corriente hasta el 31 de agosto, su consulta estará abierta

para visitas, tan sólo los lunes, miércoles y viernes.



Hípicas
EL HIPODROMO

AMENAZADO POR EL
CACIQUISMO

En la vida normal de
cualquier persona se suce-
den anécdotas y vivencias
que vienen a engrosar el
gabaje de experiencias que
vamos adquiriendo a medi-
da que pasa el tiempo.

Sin embargo, a veces
nos encontramos ante he-
chos tan insólitos que no
podemos creer que sean
realidad.

En estos momentos, en
Manacor, estamos ante un
caso de estos que lleva por
nombre: HIPODROMO.

No soy aficionado a las
carreras de caballos ni tam-
poco he seguido de cerca
la problemática de este de-
porte-espectáculo. No obs-
tante, tengo amigos y fami-
üares metidos de lleno en
este menester, circunstancia
ésta que no me ha dejado
al margen de la cuestión.
Antes de entrar en detalles
acerca de las extrañas cir-
cunstancias que en estos
momentos envuelven al hi-
pódromo, me gustaría re-
cordar unos datos históri-
cos.

EL HIPODROMO NO
PUEDE SER PROPIEDAD

DE UNOS POCOS
PORQUE SE CONSTRUYO

CON EL ESFUERZO DE
MUCHOS

En Manacor no anda-
mos muy sobrados de cosas
que se hayan conseguido de
una forma popular y con el
apoyo de la gran masa. Por
esta razón deberíamos cui-
dar con gran esmero las que
poseemos. Hace unos vein-
te años, después de la desa-
parición de la antigua pista,
los muchos aficionados y
simpatizantes se volcaron en
esfuerzos para conseguir un
nuevo recinto para impedir
que agonizara el bello espec-
táculo de las carreras al tro-
te enganchado. Podemos a-
segurar, sin ánimo de equi-
vocarnos, que el hipódromo
de que dispone Munacor no
es de nadie porque es del
pueblo, puesto que el pue-
blo lo construyó.

UNOS ESTATUTOS
DICTATO RIAL ES

Si uno quiere compren-
der con toda su amplitud el
acuciante problema que pa-
dece en estos momentos la
sociedad de carreras al trote
de Manacor, tiene que em-
pezar por leer de cabo a ra-
bo los estatutos por los que
se rige. Al poco rato de es-
tar inmerso en la lectura ob-
servará un aire caciquil tan
marcado que tendrá que ex-
presar: El que ha redactado

estos estatutos, o lo ha he-
cho con los pies o bien con
una cabeza de dictador. Se
da tal poder al presidente y
a sus allegados que, con la
ley en la mano, pueden ha-
cer y deshacer lo que les
plazca... De tal forma es así,
que la directiva puede elegir
a los socios de número (que
son los que tienen voto en
las asambleas) y también los
puede destituir por cual-
quier bagatela. Sería muy
largo analizar punto por
punto las barbaridades que
están escritas en ellos, no
obstante, creemos que vale
la pena que todos los aficio-
nados los lean. Sin embargo,
hay que agarrarse a las cláu-
sulas que dejan un resquicio,
tales como: LA SOCIEDAD
NO PODRÁ TENER BENE-
FICIOS PUESTO QUE DE-
BERÁ INVERTIR EN PRE-
MIOS Y MEIOR..iS EL SO-
BRANTE ANI ..4L. fn otro
apartado dice muy clara-
menie que es obligación de

la junta directiva el convo-
car asamblea general una vez
al año y enseñar en ella el
estado de cuentas. Vale la
pena tener muy en cuenta
estos dos puntos.

¿PORQUE SE HA
CONVERTIDO EN

MONOPOLIO?

Esta es la pregunta que
flota en el ambiente. No se
encuentra una respuesta
porque no existe. Es incom-
prensible y a todas luces
inaceptable, el que haya si-
do posible que una directi-
va, con su presidente al fren-
te, haya podido pasar tantos
años (unos dicen que son
cinco, otros que más) sin

convocar la asamblea anual
reglamentaria y enseñar pu-
blicamente el estado de
cuentas. Con esto no acaba
lo inaudito del caso que nos
ocupa, puesto que los repre-
sentantes de la asociación de
caballistas están cansados
de convocar reuniones invi-
tando al presidente de la so-
ciedad y comprobar como
éste ni siquiera se presenta.
Piden también que se les fa-
cilite una relación de los so-
cios de número, que según
los estatutos son los que tie-
nen voz y voto en las asam-
bleas, teniendo la callada
por respuesta. Ante estas
incongruencias y muchas
otras, que en su día deberán
salir a luz pública, los caba-
llistas y aficionados han lle-
gado a un estado de satura-

clon que no están dispuestos
a soportar por más tiempo,

LA GRAN MAYORIA
DE CABALLISTAS SE

HAN UNIDO

Después de haber so-
portado durante demasiados
años este exasperante caci-
quismo, los caballistas han
logrado estar unidos y hacer
causa común para acabar de
una vez con estos desmanes.
A mi modo de entender,
nicamente piden lo que es-
tán en su derecho y para
conseguirlo están dispuestos
a todo, incluso a ir a una
huelga indefinida si no se
aclara la situación. Recla-
man sobretodo, tres cosas:

I.- Que se les facilite

la lista de socios de ruíme-
ro.

2.- Que se convoque de
inmediato una asamblea en
la que se haga público el
estado de cuentas y nom-
brar, si preciso fuera, dos
censores de cuentas.

3.- Que se redacten
unos nuevos estatutos que
salvaguarden la sociedad,
para que nunca jamás sea
posible la existencia del ca-
ciquismo que impera en es-
tos momentos.

Señores, menos ya no
se puede pedir. Si los cabo-
ilistas no consiguen sus pro-
pósitos, reflejados en estos
tres puntos, entonces ten-
dremos que empezar a creer
que es verdad lo que todos
piensan y nadie puede com-
probar.



cementerio de los e efantes»
15.30 Tarzán.	 «Tarzán y elCOLOR

D l l',":1-Q 15". \41191 _1'k'Sdt 

DOMINGO, 15 DE JULIO

COLOR
COLOR

Retransmisión de la Santa Misa desde
los estudios de Prado de Rey.
11.45 Gente joven. COLOR
12.30 Sobre el terreno. COLON
14.00 Siete días. COLOR . sPacio
del mediodía del do "	 e	 ofrece un
resumen de la semana nacional e inter-
nacional.

Noticias del domingo.
Primera edición.

1	 lógicos familiares.
«La bella durmiente del bosque». na
maldición cae sobre la princesa del rei-
no, el día de su naci t•
16.00 Fantástico.	 COLOR
19.30 Dick Turpin.	 «El
impostor». Intérpretes: • ic :r. O'Sulli-
van, Chistopher Benjamin, David
Daker, Michael Deeks William Moore.
20.00 625 Líneas. COLOR Los Pro -

gramas de la próxima s: "aria, presen-
tados de forma amena.
21.00 Estrellas españolas de la
ópera. COLOR.. Angeles Gulln.

• •	 'o	 as del domingo.
COLOR Segunda edición.

2	 • scrito en América.
«Cavar un foso», de Adolfo Bioy
Casares. Intérpretes: JULIA, Cecilia
Roth; RAUL, Fernando Sotuela;
ERNESTO, José Vivó; MARIO, Enrique
Vivó; LOLA, Marina Valverde;
CONCEPCION, Nela Conjiu; CARLOS,
Jaime Redondo; MARIA, Emy Alcalá;
SENOR MARINI, Félix Dafauce;
SEÑORA MARINI, Lola Lemos. La
obsesión de Julia por vivir en la soledad
del campo, donde siente el amor, la paz
y la libertad con su marido Raúl, con-
trasta con el modo de vida de la ciudad,
cuya simple evocación le resulta inso-
Portab le.
22.30 El regreso del Santo.
«El juego de Judas». Intérpretes: lan
ugilvy, Mona Bruce, Maurice Roeves,
Judy Geeson, Moray Watson. El Santo
debe en esta ocasión escalar peligrosas
montañas en los Alpes Suizos, buscan-
do el camino que le conduzca a descu-
bir una intrincada red de espionaje.
00.12 Ultimas noticias.

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

1 : e e
COLOR

TV. FIN DE SEMANA
* * * * * *

PATROCINA:

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 3
MANACO R

TELEVISORES

RADIO-TRANSISTORES

16.2a.‘7"

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

I.a VI

SABADO, 14 DE JULIO

12K10._111 C11.191§%
13.01 Torneo. Desde el Palacio de
Deportes de Madrid.

14.00 Tiempo libre. COLOR . Es un
programa sobre el ocio

14.30 El canto de un duro. COLOR

bilizar al consumidor en torno a su
El propósito de este programa es sensi-

misión protagonista en la actual situa-
ción económica.

15.00 Noticias del sábado. COLOR
Primera edición.

16.05 Largometraje. «Escuadrilla he-
roica».

17.45 Aplauso.
	 COLOR

rase una vez.., el hombre.
COLOR «Erase una vez... la Tierra. ¿Y

mañana?»

20 • • Los ángeles de Charlie.
cote+R . «Circo de terror». Intérpretes:
ate ackson, Jaclyn Smith, Cheryl

Ladd, David Doyle, James Darren.

21.00 informe semanal. COLOR
Una cita con los temas de la actualidad,
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del programa.

22.00 Noticias del sábado. COLOR
Segunda edición.

22.30 Sábado cine. «Un lugar en el
Sol».

00.45 Ultimas noticias. COLOR

:-G MIL t_~11
15.31 Novela. (Cps. XVI, XVII y XVIII.)
«David Copperfield», de Charles Dic-
kens. Realización, adaptación: Juan
Guerrero Zamora. El padre de Agnes ha
caído en las manos de un bribón hipó-
crita, Uriah Heep, de rostro cadavérico
y manos pegajosas, que administra su
patrimonio y aspira a la mano de
Acines.

«El cumpleaños de Aroa»
17.00 El perro de Flandes. COLOR

17.30 Raíces.
Valcarlos». 

COLOR . «Bolantes de      

Retransmisión deportiva.
«Tenis». Retransmisión en

directo, vía Eurovisión de la Copa Davis
desde Wimbledon, Inglaterra.

19.30 La clave.

10.31 Hablemos.
11.00 El día del señor.

15.36 Pipi Calzasiargas.
16.00 Los Paladines.	 ... «Se-
milla de escoria» (I). El caùdilíó Velasco.
cansado de pelear, quiere terminar sus
días dedicado a la tierra.
16.30 Barbapapá. )3;;R...
17.	 Los casos	 ockford.

«Contragambito». Moss
l ram que cumple condena en la cár-

cel, pero que está próximo a salir en
libertad, recurre a Rockford, pare que
descubra el paradero de su novia María
Hallen, que en realidad se llama
Valerle. COLOR
18.00 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical.
19.00 Concierto.
20.00 Filmoteca TV. «Silbar oo en la
oscuridad». •
21.50 La danza. gUk... «Madame
Linvob» (Ceremonia e la soledad).
22.30 A fondo. Número 161



PASATIEMPOS  

urgencias  
55 00 50 - Clínica Municipal (ambulancia nocturna?
55 00 63 -Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16- Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 - Policía Armada
55 18 88 - Taxis Manacor
57 02 20 - Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

CRUCIGRAMA

1 2 3 ti 5 6 7 8	 Id     

2
3
ti

5
6

1
ID

CRUCIGRAMA 2.141

HORIZONTALES

1.- Chiflado- Afeitaba. 2;- Villa de la Isla de Mallorca - Hermana
de mi padre- Ere. Perteneciente al axis- Consonante repetida-
4.- Abreviatura de punto cardinal- Corriente de agua continua- Grupo
de dos. 5.- Apellido mallorquín- Al revés, fogón. 6.- Al revés, contrario
de buena- Pongo al fuego un manjar crudo. 7.- Perro- Al revés, movi-
miento convulsivo habitual- Símbolo del Oxígeno- 8.- Al revés, nega-
ción - Que se compadecen del mal ajeno. 9.- Consonante- Pueblo de
la provincia de Lugo- Que no está enfermo- 10.- Al revés, especie de
Lobo- Materia que secretan los tejidos inflamados.

VERTICALES

Mineral compuesto de dos óxidos de Ilierm, que atrae al hierro
y otros metales-- Arbusto con cuyo jugo tiñen los indios peruanos sus
vestidos y defienden su piel de las picaduras de ciertos insectos. 2.-
Magistrado supremo, en las antiguas repúblicas de Venecia y Génova-
Proyecto- Consonante. 3.- Metal precioso- Al revés, navío- Rio de
Italia. 4.- Al revés, dejó de existir- En el día presente. 5.- Símbolo del
Rodio- Entregué- Parte posterior o asentaderas del cuerpo humano--
ñ.. Que no cree en Dios- Al revés, nota musical- Número Romano-
7.- Voz del - Roedores. 8,- Rio Francés- Entregas- Al revés.
porción de masa de harina y auga, que fennentada .y cocida sirve de
alimento al hombre 9.- Primera consonante del abecedario español-
Bula. infundio. patraña.- Urbanización de las naciones unidas. 10: Ve-
getal leñoso qui. se ramifica a cierta altura- En plural, mamífero plan-
tigrado.	

SO1,1 C1ON	 (AGRAMA 2.140
HORIZONTALES

POL-MATOSA. 2.-OLER-TEO- 7 . 3.- MANACOR-TI. 4.-
A (dos cuadros negros en vez de uno)-MAC-LUT. 5.- TIO-SUBA.
6.-PEON-- As 7._ OLC-SER-R. SA-MANAGUA. 9.- A-MIL-
OT RO. 1 0.- REC Al-. U -GOL.

E R T IC ALES

1.- POM	 POSAR. 2.- OLA-TELA-E. 3.- LEON (Un cuadro
negro)-10C-MC.	 RAMO\ -MI A. 5.- M -C A-SALE. 6.- ATOL--
11\ -H. 7.- TER-SARAO. 8.- 00-LUZ-GTG. C. 5-T1 HA -VRO.

.‘ZITA -R ,\01

(1. o el crucigrama 2.140. el cuadro 4-3, se dejó en blanco cuando ro
realidad tenía que ser negro).         

servicios de turnó    

FARMACIAS
Ldo. Llodrá, C/ Juan Segura
Ldo. Jara, Plaza Abrevadero

GARAGES
José Juane da, Avda. General Mola

MOTOS
Bartolomé Jaume, Avda. General Mola                    

cupón pro-ciegos    

Día 4, núm.... 933	 Día 7, núm..... 157
Día 5, núm.... 830
	

Día 9, núm..... 961
Día 6, núm.... 286
	

Día 10, núm... 488         

¡EL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos

las Fotografías en Color enseguida.

Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO  

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3 
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a
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




