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Anuncia a sus cuentes que del 29 de juli

al 31 de agosto, este establecimiento

permanecer cerrado por las tardes

Les atenderemos por las mañanas
C/ Conquistador, 8 - Tel. 552372 - MANACOR
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Los últimos coletazos de la
Comisión Provincial de Urbanismo

Es ya conocida la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo con res-

pecto a las polémicas Normas Complementarias y Subsidiarias por las que deberá

regirse nuestro Municipio en materia de urbanismo mientras no disponga de un

Plan General de Ordenación Urbana.

Las Normas fueron "vistas para sentencia" en la mañana del pasado martes,

en cuyo acto —que contaba con la representación del Consistorio manacorí en las

personas del Baile, Llorenç Mas y del Secretario señor Tous— se dieron a conocer

las rectificaciones de que habían sido objeto las Normas por parte del organismo

provincial.

Y si poco convencía la redacción de este sucedáneo del Plan General, mucho

menos convencen las rectificaciones de la Comisión Provincial de Urbanismo, que,

al parecer, en un desconocimiento casi absoluto de las necesidades y característi-

cas de nuestro Municipio en materia de urbanismo, ha aplicado fórmulas dignas

de épocas que creíamos ya superadas.

Poco pesaron las argumentaciones que nos consta presentaron el Bada y el

Secretario. Triunfaban una vez más las reuniones de despacho previas al acto en

que los representantes manacoríns estuvieron presentes; una presencia —al pare-

cer por imposición — meramente "decorativa".

Una vez más —¿será la úl tima?— hemos sido víctimas de un sistema centralis-

ta cuya desaparición no es, ni mucho menos, un hecho. La Comisión Provincial

de Urbanismo, organismo en fase a extinguir, ha dejado, una vez más, constancia

de sus caducos procedimientos sin tener en cuenta las consecuencias que ello pue-

da conllevar, como puede ser el ver todavía más acentuada la crisis de la Construc-

ción, aderis rie quedar prácticamente colapsadas algunas zonas de suelo urbani-

zable.

Aquí cabe hacer hincapié en la necesidad de acelerar las transferencias al

Consell, antes de que seamos de nuevo víctimas de los últimos coletazos de orga-

nismos provinentes del anterior sistema, cuya actuación no está nada acorde con

la época actual a la que denominan democrática, pero que no será tal mientras

sigan existiendo —y actuando— organismos fruto del anterior régimen.

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, ô 55 17 78



ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria de
primera convocatoria el dia
27 de junio de 1.979, que
se formula por el Secreta-
rio General con el visto
bueno del Sr. Alcalde a
los efectos de i publi-
cación con arreglo a lo
dispuesto en el artículo
241 del Reglamento de las
Corporaciones Locales.

*Se acuerda ratificar
en todos sus puntos el
acuerdo adoptado por la
comisión Permanente de
fecha 19 de junio del co-
rriente año sobre recurso
contencioso-adniinistrati-
yo interpuesto por Inge-
niería Urbana S.A.

*Se acuerda aprobar
la propuesta de los Conce-
jales de Porto Cristo en
relación a que la celebra-
ción de las Fiestas de Nues-
tra Señora del Carmen que
se celebran en Porto Cristo
sean organizadas por este
Ayuntamiento.

*Se da cuenta a los reu-
nidos del Decreto de la Al-
caldía de fecha 22 de junio
sobre la creación de la Co-
misión Especial de Infraes-
tructura Sanitaria, cuyas
funciones y cometidos de
esta Comisión serán los re-
feridos a la puesta en fun-
cionamiento del servicio
de aguas potables y alcan-
tarillado de Manacor, estu-
dio del sistema de gestión
del mencionado servicio,
así como del de recogida
de basuras y eliminación.

Manacor, a 28 de junio
de 1.979

El Secretario General

AYUNTAMIENTO DE
MANACOR

EXTRACTO de los
acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria de prime-
ra convocatoria el dia 4
de Julio de 1.979, que se
forumula por el Secreta-
rio General con el visto

bueno del Sr. Alcalde a
los efectos de su publica-
ción con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 241
del Reglamento de las Cor-
poraciones Locales.

*Se acuerda aprobar
los borradores de las actas
de la sesión anterior.

*Se acuerda el entera-
do de la reversión a este
Ayuntamiento por la Or-
ganización Sindical de
los terrenos sitos en Ronda
del Puerto sin de esta ciu-
dad, asimismo se acuerda
que la Comisión de Urba-
nismo estudie la posible
utilización de dichos terre-
nos.

*Se acuerda aprobar la
propuesta de la Comisión
de Deportes en el sentido
de autorizar a la citada
Comisión para que en el
plazo de seis días presente
si procede una persona
para celebrar concierto di-
recto conforme a las bases
presentadas para la explo-
tación de los servicios de
bar en el Campo Municipal
de Deportes al haberse de-
clarado desierta la segunda
subasta.

*Se acuerda aprobar la
propuesta de la Comisión
de Policía y Servicios en re-
lación a la adquisición de
dos motocicletas modelo
Sanglas para la Policía Mu-
nicipal.

*A la vista de k pro-
puesta de D. Rafael Munta-
ner Morey en orden a la
modificación de horario de
las reuniones de la Comisión
Permanente durante los me-
ses de julio y agosto para
evitar desplazamientos debi-
do a que la mayoría de los
miembros del Consistorio se
encuentran en zonas coste-
ras, se acuerda no proceder
a su modificación ya que la
mayoría del Consistorio
considera que el mejor ho-
rario es el actual pare faci-
litar la asistencia del publi-
co.

*Se acuerda aprobar la
propuesta de la Comisión
de Deportes en el sentido

de adscribir a dicha Comi-
sión el Concejal D. Mateo
Mas Massanet.

*Se da cuenta a los
reunidos por el Sr. Riera
que como resultado de las
gestiones el acuerdo entre el
Ministerio de Cultura y el
Ayuntamiento de Mana-
cor de aportar cada uno el
50 por cien del importe del
proyecto de restauradón
del daustro de San Vicente
Ferrer, se modifica en el
sentido de que el total del
importe correrá a cargo del
Ministerio de Cultura, asi-
mismo se acuerda dedicar
el importe que correspon-
día a aportar por este
Ayuntamiento a realizar
un proyecto complemen-
tario de restauración de di-
cho claustro.

*Se acuerda el entera-
do de la edición de unos
ejemplares del "Curs Ele-
mental de Llengua" redac-
tado por la Escuela Muni-
cipal de Mallorquín y que
han sido publicados por el
Semanario Manacor.

*Dada cuenta del
proyecto de acondiciona-
miento de la carretera mu-
nicipal de Son Macià y a la
vista que el Ayuntamiento
se encuentra escaso de re-
cursos para financiar la
misma se acuerda solici-
tar del Consa General
Interinsular la indusión
del proyecto de acondicio-
namiento de la carretera
municipal de Son Macià en
el plan de obras y servicios,
interesando una subvención
del cien por cien.

*Los Concejales repre-
sentantes del PSOE solici-
tan remitir a la Presidencia
del Gobierno que el Ayun-
tamiento de Manacor inte-
resa acelerar el proceso au-
tonómico interesando remi-
tir a las Cortes la Ley regu-
ladora de los procesos au-
tonómicos. Discutido el
asunto se acepta la propues-
ta de remitir sendos escri-
tos al Consell General In-
terinsular y a la Presidencia
del Gobierno.

*Dada cuenta de la pro-
puesta de los representan-

tes de 011if interesando de
este Ayuntamiento se pro-
nuncie en relación a los va-
lores culturales y lingüísti-
cos del pueblo de Mallorca
se acordó: Dejar sobre la
mesa el pronunciarse este
Ayuntamiento sobre el pra
ceso autonómico del art.
151 o al referido al art.
143 de la vigente Consti-
tución Espoiak, al objeto
de que las distintas opcio-
nes políticas con suficien-
te conocimiento puedan
pronunciarse. Respecto a
la utilización de nuestra
lengua en la vida adminis-
trativa del Ayuntamiento
se acuerda que de una for-
ma paulatina se proceda
a su normalización y a este
respecto y de confirmidad
con el Real Decreto 11111
1.979 de 10 de mayo las
actas de las sesiones se
redactarán igualmente en
lengua catalana. Por lo que
se refiere al cambio de
nombre de calles en nues-
tra dudad la Comisión de
Cultura señala que se ha ini-
ciado un estudio en orden
a reponder en base a nuestra
história el nombre de nues-
tras antiguas calles, que se
tendrá en cuenta la partici-
pación de ciudadanos intere-
sados tal como se ha pedido.

RUEGOS Y PREGUNTAS

*En el turno de ruegos
y preguntas la representa-
ción de 011if presentó diver-
sos asuntos los cuales no pu-
dieron debatirse dada la ho-
ra avanzada al tener que
terminarse el Pleno antes de
las doce. Se expuso la dis-
conformidad de la visita que
realizaron varios Concejales
de este Ayuntamiento a-
compañados por el Alcalde
al Consell de Mallorca con
ocasión de las Fiestas de Pri-
mavera, considerando que
debla haberse puesto en co-
nocimiento de las distintas
formaciones políticas que
componen el Consistorio.

Manacor, a 5 de julio de
1.979

El Secretario General

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT »

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS
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MANACOR

oferta

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 19



CRONICA MUNICIPAL
Normas Subsidiarias:

URBANISMO HA PUESTO LA PUNTILLA

Playa de Porto Cristo:
SALTA LA POLEMIC A

zar un estudio de la exten-
sión y un desarrollo por fa-
ses.

POLEMICA CON LA
PLAYA DE PORTO

CRISTO
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- El tema cen-

tral de la sesión de la Comisión Municipal Permanente corres-

pondiente al pasado martes, resultó ser el de las Normas Sub-

sidiarias, que fue integrado en el paquete de asuntos de Des-

pacho Extraordinario del día, dando cuenta el Batle, Llorenç
Mas, del desenlace de la reunión definitiva por parte de la

Comisión Provincial de Urbanismo que tuvo lugar en la ma-

ñana del mismo martes en Ciutat, con la presencia del Batle
manacorí y del titular de la Secretaría General del Ayunta-
miento señor Taus

Parece que las rectifi-
caciones de que han sido ob-
jeto las Normas por parte
de Urbanismo, dejan bas-
tante malparadas algunas
áreas del Municipio manaco-
rí, y más concretamente las
por tocristeñas zonas de
"Mitjà de Mar" y Polígonos
12 y 14, que quedan con ca-
rácter de Suelo Urbano Pro-

gramado.

MUNTANER Y LLODRA,
DE ACUERDO

Por una vez —no sabe-
mos si valdrá como prece-
dente— vimos a Jaime Llo-
drá y Rafael Muntaner de-
fender un mismo asunto, y
de forma tan enérgica que
rayaba en agresiva. Ambos
mostraron su más enérgica
repulsa contra la forma de
proceder de la Comisión
Provincial de Urbanismo,
que no había aceptado que
las plantas bajas destinadas

a usos comerciales pudieran
ser edificadas al cien por
cien, sino que se aplicará
el mismo régimen que para
las viviendas el cual consis-
te en edificar sólo un sesen-
ta por cien de los respecti-
vos solares.

Jaime Llodrá dijo dudar
de que los técnicos de Urba-
nismo se hubieran estudiado
la redacción de las Normas,
proponiendo Muntaner, por
su parte, la interposición de
un recurso contencioso con-
tra Urbanismo.

Este alto estado cic efer-
vescencia bajo algunos ente-
ros a raíz de la intervención
del Baile y de Joan Riera,
quienes coincidieron en se-
ñalar la conveniencia de es-
perar la llegada del texto
oficial de las Normas antes
de determinar la forma a
proceder.

Referente al Polígono
Industrial, se dejó sobre el
tapete a hl i .cra de reali-

Desde hace algunas se-
manas, no hay Permanente
en la que no salga a colación
el mal estado de limpieza de
los retretes de la playa de
Porto Cristo.

En un escrito de la Co-
misión de Zonas Turísticas,
se dijo que la Asociación
de Vecinos de Porto Cristo
no quiere saber nada de la
limpieza de las letrinas de la
playa.

Según se dijo, parece
que el concesionario de los
servicios de la playa se ofre-
ció meses atrás a mantener
los citados waters en buen
estado de limpieza, pero
ahora tampoco quiere saber
nada. Se habló de pedir res-
ponsabilidades a la Asocia-
ción que es la que concede
la explotación de los servi-
cios de la playa, procedién-
dose, a continuación y a pe-
tición de Antoni Sansó, a
dotar de un paréntesis la
sesión para que el "regidor"
portocristerio Guillem Mas-
caró, como máximo cono-
cedor del problema, infor-
mara al respecto. Mascaró,
de entre el público, se refi-
rió a lo "enrocadas" —pala-
bra textual— que parecen
estar las relaciones Asocia-
ción - Ayuntamiento, seña-
lando además que lo impor-

MUNTANER Y LLO -
DRA , POR UNA VEZ
DE ACUERDO.

tante era resolver el proble-
ma. Mascaró propuso con-
tratar los servicios de algu-
na persona —con cargo al
Ayuntamiento— para que
cuide del buen estado de los
retretes, concediéndosele, a
petición del alcalde, un voto
de confianza para que reali-
zara esta gestión.

A partir de ahí surgió
la obligación que tiene la
Asociación de Vecinos de
rendir cuentas al Ayunta-
miento, dando Luis Gil,
con pleno conocimiento de
causa, una exhaustiva expli-
cación de como debe fun-
cionar toda Asociación de
Vecinos en sus relaciones
con el Ayuntamiento.

Joan Riera se interesó
por el pliego de condicio-
nes de la concesión de la
explotación de la playa por
parte del Ayuntamiento a
la Asociación, lo que se dejó
para otra ocasión dada la
ausencia del Oficial Mayor
señor Lliteras, que es quien
guarda tal documentación.

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA
	 a toda España

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR
Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA'

una organización de transportes al servicio de baleares

C/..Clavaris, sin. (Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel. 55 23 01



baga unisex

SAT,ON MIGUEL
C/ Martíny ¡la, 4 - Teléfono 55 10 64

Comunica que durante el
mes de AGOSTO, solo
permanecerá ABIERTO
Martes, Viernes y
Sábados de 8 a 1

MARMOILES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

Carretera Conías, s/n. (Junto Cuartel Guárdia Civil)

MANACOR — Mallorca

Distribuidor en Manacor
de/as

máquinas de coser

SIGMA
ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT'

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR

1
PLAYA DE PORTO

COMPRA DE MATERIAL
SANITARIO

Fueron aprobadas algu-
nas propuestas de gastos,
entre ellas la de Sanidad que
se cifraba en más de medio
millón de pesetas con la
compra de un bisturí elec-
trónico y otros materiales
necesarios para el buen fun-
cionamiento de la Clínica
Municipal, así como algu-
nos gastos relativos al Ce-
menterio.

Fue acordado despla-
zarse a Madrid para reali-
zar gestiones en orden a
unas reivindicaciones de la
Policía Municipal, no sin
que antes Muntaner mos-
trara su extrañeza de que la
propuesta no estuviera a-
compañada de los corres-
pondientes informes de las
comisiones de Hacienda y
Policía.

CRISTO: LAS COSAS

Con la oposición de
Luis Gil y Antoni Sansó,
fue acordada la instalación
de unas jardineras en Porto
Cristo, propuesta provinen-
te de la Comisión de Poli-
cía y Servicios. Sansó dijo
que consideraba el tema
competencia de la Comisión
de Zonas Turísticas y que
había otras cuestiones que
requerían mayor prioridad
que el tema en cuestión.

NO A UN ULTIMATUM

Fue leída una petición
para declarar coto de caza
una porción de terreno que
afecta a los Municipios de
Manacor, Villafranca y San
Juan, señalando el citado
escrito que si en el plazo
de quince días el Ayunta-
miento no hubiere contes-
tado se entendería como
concedida la petición.

puesta de compra de una
nueva mesa para la Secre-
taría de la Alcaldía, ante
la conveniencia —según
señaló Llorenç Mas— de
esperar a la realización de
una total reestructuración
de la misma, lo que pare-
ce se está estudiando.

Hubo división de opi-
niones en la compra y con-
fección de uniformes para
la Policía Municipal, que
suelen encargarse a un co-
mercio de Ciutat. Antoni
Sansó —coincidiendo Mun-
taner— apuntó la posibili-
dad de que los uniformes
fueran confeccionados en
Manacor, señalando Gabriel
Gomila que, según los pro-
pios guardias, los obrados en
Palma les caían mejor. Hubo
más de una cara de sorpresa
cuando Rafael Muntaner se-
ñaló que no sería la primera
ocasión que este comercio
de Palma encargara la con-
fección de los uniformes a
empresas de Manacor.

NO ESTAN CLARAS

Parece que este último
párrafo sonó a ultimátum
a Joan Riera, quien dijo
que nada de ultima tums ,
proponiendo que el tema
quedara para estudio, lo
que vio el beneplácito de
los presentes.

Fue rechazada la pro-



¡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

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.

*D i sp onemos para vender de locales comerciales,
buena situación, en Cala Millor 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

Permutas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

ALTA CONFECCION
INFANTIL Y JUVENIL

<>01411.011.411 -3*0

ALTA CON FECCION
INFANTIL Y JUVENIL

(Mallorca)
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RESTAURANT

Una secció

a cura
d Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

I lerades

LA CETERIA era un esport molt preuat dels reis i cavallers
importants, pels segles XIII i XIV. Mossèn Antoni Pons ens
conta en una de les seves obres que els falcons mallorquins te-
nien molta fama i eren exportats i venuts a preus exorbitatnts.
I cita un fragment del "Libro de la caza de las aves", del can-
celler Pero López de Ayala, que diu que els millors falcons
són els que es m'en a Sardenya i a Malora, però que els nos-
tres eren "más rubios e más grandes e mayores de espaldas e

más ardidos" i que el rei Pere el Cruel tenia "uun falcón baha-

ri mallorquín que llamaban "Doncella" (...) que era muy

buen garcero e en la ribera más alto (volaba) que neblí de

cuantos el rey había".

EL CARACTER DELS MALLO RQUINS, amics benvolguts,
devia esser ben xerec per poca raó que tengués l'autor d'unes
dècimes anònimes adreçades al virrei don Jerónimo Agustín
quan vengué a governar Mallorca l'any 1.622, recollides a
l'obra de Piferrer i de Quadrado Islas Baleares, t. III, pp.
373-375. Llegiu aquestes versos que n'he estret i ja hem direu
que hi trobau: "Seis virtudes solas son/ Don Gerónimo Agus-

tín/ las de todo mallorquín: / primero superstición/ segunda

cavilación,/ tercera es hipocresía, / cuarta deber a porfía/ poca

o mucha cantidad) la quinta gran vanidad/ y la sexta tonte-

ría". I finalment aconsella al nou virre: "Cuanto te quieran

decir con prevención oirás; / si no es justo, nada harás) si

es justa, prende y ahorca/ y de este modo a Mallorca/ sin

mandar la mandarás". Amb tals recomanacions, ¿us imaginau
com els degué anar a aquells infortunats avantpassats nostres?

L'ESTOL DEL REI EN JAUME que l'any 1.229 transportó les
tropes que vengueren a conquistar Mallorca (en aquell temps
es diea estol a un conjunt de vaixells, flota, esquadra o armada)
estava compost de "XXV naus complides e XVIII tarides e
XII galees, e entre buces e galiots C. E així foren CL lenys cab-
dals mens de les barques menudes" (Crónica del rei En Jaume
cap. 55). Les naus medievals solien esser d'una, de dues o de
tres cobertes, i la tripulació oscil.lava entre 80 mariners, 40
ballesters i 30 "servicials" per a les més grosses i 40 mariners,
20 ballesters i 20 "serivicials" per a les més petites. La tanda
era una embaracació de forma planera que remolcava una gale-
ra i servia per a transportar tropes, cavalls, queviures, etc. Les
galeres eran vaixells propulsats principalment per rems, mane-
jant cadascuan per un o dos galiots. Per?) els galiots als que es
refereix l'esmentada crónica no són els tals remers, sinó un
tipus de vaLtell semblant a la galera, de tamany un poc més
petit que aquesta, en castellà galeota. La buça o bussa era una
embarcació molt ampla, usada principalment per al transport.
Quant a les "barques menudes" no comptades entre els 150
"llenys cabdals", no sabem exactament com eren.

LES FIRES A MANACOR tenien lloc, antigament, en els dos
primers diumenges de setembre, i com que sembla que a més
de l'inconvenient de tenir-les tan seguides el temps no era el
més apropiat, dia primer de juliol de l'any 1.879 el Batle va
fer un ban pel que disposava que una de les fires fos passada
al tercer diumenge de març i l'altra al dia de Sant Jaume. Per
tant, fa cent anys justs que es va fer fira per primera regada
dins aquest mes, en un ambient de festa i satisfacció general,
segons les cròniques de ¡'época.

LES PORTES són un element molt importara en una casa.
Una porta, segons el lloc al que dóna accés, pot esser acces-
sòria, balconera, cotxera, forana, de davant o de darrera; se-
gons com i de qué esta feta pot esser amb claus o clavete jada,

basculant, batent, clavada, doble clavada, clavada amb basti-

ments, corredissa, de clavenda, d'una fulla, o de dues fulles,

de llibret, de llistons, de posts, d'estisora, de vaivé, embarro-

tada, emplafonada, encadellada, encoixinada, engalzada, arro-

llable, falsa, ferrada, ferrissa,  giratòria, Ilisa, plegable o plega-

dissa, i esquerra o dreta. ¿Us ho penca; :ir que n'hi hagués de
tantes classes? Si voleu saber amb tactitud com són cada
una d'aquestes peces un recoman que consulteu el libre de
Miguel Fullana Diccionari de l'Art i dels Oficis de la Cons-

trucció, en el que les trobareu totes ben descrites, moltes
amb magnífics dibuixos del propi autor, que a més de bon
dibuixant i notable lexicòleg coneix a fons els temes dels que
tracta en la seva excepcional obra.

L'EMPERADOR CARLEMANY no sembla que tengués cap
relació directa amb les nostres Illes, però diuen que els balears,
cansats de vexacions i robatoris de part dels sarraihs, que co-
mençaven a fer-se forts dins el Mediterrani, decidiren demanar-
li auxili. Carlemany accedí a la petició, i l'any 799 envió tro-
pes per a defensa,- les Balears d'una incursió mahometana. No
está gens clar, emperò, si les Eles arribaren a formar part, de
fet, de l'imperi carolingi.
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Pascual
(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

¿CONOCE LAS VENTAJAS DE LOS LENTES DE CONTACTO?

*DETIENEN LA MIOPIA
*SE CONSIGUE MAYOR AGUDEZA VISUAL
*ELIMINA EL USO DE LAS GAFAS (NO SE NOTAN)
*ELIMINAN LA VISION TUBULAR EN OPERADOS DE CATARATAS
*PUEDEN CORREGIR LAS ANISOMETROPIAS (DIFERENCIA DE POTENCIA

ENTRE AMBOS OJOS) 	 ******************

DISPONEMOS DE LAS LENTES DE CONTACTO ADECUADAS
PARA SUS OJOS, COMO SON:

*Rígidas, blandas, cosméticas y las nuevas lentes de contacto con las ventajas de
las rígidas y blandas a la vez.

*Además le ofrecemos la posibilidad de asegurar sus lentes de contacto contra
rotura, pérdida o deterioro.

Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

IIMMI



mas
m atirrie

Av. Alejandro Rosselló, 24 -1 0

Telfs. 46 42 50 - 46 42 54

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

La voz del
ciudadano

HOY: UNA INCOGNITA PARA LOS CIUDADANOS

En otra ocasión hablaremos muy detenidamente del
Teatro Municipal a medio hacer, ahora, sin adentrar en deta-
lles queremos saltar a relucir la gran mole que constituye
el edificio del Parque, el "monstruo" como le llama mucha
gente y el traga-millones como realmente se le podría llamar.

Gran parte de nuestra juventud está pidiendo un local
para sus realizaciones de tiempo libre. ¿Por qué no adecen-
tar una de sus enormes naves donde poder abarcar diferen-
tes aficiones. Parece sería un lugar ideal teniendo en cuenta
el Teatro (terminado) la piscina y el parque que con un poco
de dedicación entre todos podríamos transformar su estética
(mejor vallado, ponder bancos para adultos, colocación de los
juegos infantiles que están amontonados dentro de una sala
y que sin duda quedarán malparados, incluso, y a falta de otra
cosa, se podría adecentar una pequeña pista para correr alre-
dedor del mismo parque...)

Se comenta tamién el posible traslado del Ayuntamiento
con todas sus dependencias. Aplaudirnos la idea. Pensamos
que lo único que faltaría serían ventanas, pero esto tiene
fácil solución.

Y todavía podemos preguntar, ¿quién aporta más ideas?
porque con todo el Consistorio, oficinas, juventud, quedaría
espacio libre para muchas mas cosas. Y, ante esto nos pregun-
tamos muy seriamente, ¿Cuáles eran los objetivos para la
realización de este edificio? Alguien debe saberlo y nos atreve-
mos a exigir una contestación concreta para que todos los
ciudadanos pudieran enterarse. Brindamos la oportunidad a
quien tenga el valor de enfrentarse con esta realidad.

TE! '.14
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Nuevo Provincial
de los Dominicos

La Provincia Dominicana de Aragón abarca los territorios
de la antigua Corona del mismo nombre (Aragón, Cataluña,
Valencia y Baleares), además de tres Vicariatos en Latino-
América (Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala y Pana-
má). Desde el 7 de Julio del presente año se halla reunido
en el Vedat de Torrente (Valencia) el Capítulo Provincial
que congrega representantes de las diferentes casas de la
zona. En él ha sido elegido corno Superior Provincial el P.
Domingo Castro Díez, para un período de cuatro años.

El P. Domingo Castro nació en Barrillos del Cunieño
(León) en 1.936. Realizó sus estudios de Filosofía en
Caredeu (Barcelona) y de Teología en Valencia. Posterior-
mente amplió sus estudios teológicos en la Universidad
de Sto. Tomás de Roma y filosóficos en la Facultad de
Filosofía que los dominicos dirigen en Madrid.

Ejerció su actividad pastoral en Zaragoza y en Mallorca,
donde fue Superior del Convento que los dominicos tienen
en Manacor. De esta ciudad mallorquina pasó a ejercer el
mismo cargo en Montevideo (Uruguay), servicio que com-
partió con la docencia de Filosofía en el Institu to uruguayo
de Filosofía y Letras, agregado a la Universidad Católica
de Chile. En el año 1.977 es escogido como Superior del
Vicariato de Argentina, Uruguay y Paraguay. Simultaneó
el cargo con la docencia de filosofía y teología en la Uni-
versidad del Salvador, en la Universidad Católica de Argen-
tina y en el Seminario de San Isidro (Prov. de Buenos Aires)
Además de la docencia, el P. Domingo Castro ha ejercido
el ministerio pastoral en diferentes ambientes sociales que
le han llevado a conocer profundamente la realidad latino-
americana y comprometerse con ella.

El Capitulo Provincial prosigue sus trabajos a lo largo
del presente mes, revisando y programando la vida y activi-
dades de los dominicos para los próximos años.

En dicho Capítulo luz sido elegido Definidor Capitular
y Consejero de Provincia el P. Manuel Gutiérrez, actual
Prior del Convento de los Dominicos de Manacor.

CELLER SA BASSA NOVA
—Restaurante—
(Ses Portadores)

Ronda Crucero "Baleares" (Porto Colom)

LES OFRECE SU EXTENSA CARTA
Y ESPECIALIDADES:

*Cocktail de gambas hawaianas
*Emperador salsa limón	 '

*Mero salsa caviar
*Solomillo pimienta verde

(Langontas en vivero)



Un canto a las cuevas
Bellezas naturales
son las Cuevas de Manacor,
son un remanso de paz y

amor
como ellos no hay iguales.

Cuevas de Porto Cristo
de belleza incomparable.
Son lo nunca visto
una perla inmejorable.

Hay un lago muy hermoso,
se !lama Lago Martel
y, resulta precioso
vistado en Luna Miel.

¡Que infinidad de miles de
años

permanecieron cerradas
por todo el mundo ignora-

das

por vecinos y extraños!

Los espíritus del bien
en la noche de los tiempos

sin cesar
se debían dedicar a hermo-

sear,
las bellezas que se ven.

Hasta que un día
avanzada su tarea
Dios hizo se descubriera
esta hermosa maravilla

Gentes de todo el mundo
las visitan sin cesar
y, les causa un recuerdo

profundo
imposible de olvidar.

Juan Vicens

!Albricias ¡. Ya tenemos Constitución. Y establece la liber-
tad de expresión. Ya podremos manifestar nuestros pensamien-
tos sin temor. Y, por tanto, ya no tendremos que acudir más
a "Páginas de Literatura fantástica" para expresar ciertas ver-
dades que no serán comprendidas, ni mucho menos compar-
tidas y que ya entonces vieron la luz en nuestro querido se-
manario, por lo de abierto que siempre ha tenido.

En esta nueva sección procuraremos decir verdades, pero
lo haremos con un carácter práctico, es decir verdades de las
cuales se pueda beneficiar el lector, sí así lo quiere.

Es un egoismo no compartir lo que se sabe. Por tanto,
queridos hermanos masones, rosacruces y miembros y socios
de las demás sociedades iniciaticas os ruego que vayáis divul-
gando vuestras verdades. Ya sé que no debe de darse una pis-
tola a un niño y que hay verdades ocultas que puestas en
según que manos podrían hacer mucho daño. Pero también
hay un sinfin de ellas que sólo beneficios y ayudas pueden
traer aparte de que se ponen en manos de hombres armas
mortíferos, cuya voluntad de matar está clarísima.

Siempre me han atraído de los textos filosóficos los
capítulos relativos a la vida, en los cuales se destaca siempre
la inmanencia. Por esto empiezo por él y lo trataremos con una
óptica muy diferente de la que es cotidiana en nuestros lares.

La Vida ha existido siempre y siempre existirá. Lo que
varía son sus manifestaciones y esto es, precisamente, lo que
la hace riquísima en matices.

Vamos a exponer un punto de vista, inaceptable por aquí,
y que, probablemente, sólo incomodididades podrá traerme.
Pero hay que compartir lo que se sabe y así olvidar el consejo
de aquel orondo burgués que aconsejaba a su hijo que tuviera
ideas, pero que no las comunicara a nadie.

Supongamos que un señor supone, cree o está convenci-
do de que su vecino ha cometido un asesinato. La mente (o
alma) de tal señor es impura y por tanto no puede ir a regio-
nes más sublimes cuando se desprenda de su traje de carne y
hueso. Es decir tiene que purificarse, no puede entrar en lo
llamado, por la ortodoxia, cielo.

Si supone que su vecino ha cometido cien asesinatos,
más purificación requiere. Facilmente se comprende el estado
de esta pobre alma si está firmemente convencida que su veci-
no ha asesinado a cien millones de personas.

Ahora bien, el alma que cree firmemente que Dios ha
creado un infierno para suplicio de la humanidad, está mucha
más necesitada de purificación que la que cree que un deter-
minado señor ha quitado cien millones de vidas físicas.

Y como se ve en la interioridad de esta alma Dios no que-
da muy bien parado.

Y debido a que este garrafal error le impide ascender, ten-
drá que venir una y otra vez a este plano físico de la existencia
a mejorarse y a purificarse.

A nosotros nos resulta muy difícil aceptar el carácter sa-
grado de las vacas, como es corriente en la Indica. Pero, si po-
demos, pongámonos en su caso, y veamos que ellos se encuen-
tran en el mismo caso respecto a nosotros, ya que nosotros ha-
cemos lo mismo en cuanto a la Sagrada Forma de la Eucaris-
tía. Hay brahmanes en la India que, con ciertas palabras sa-
gradas (mantras) convierten el extracto de una planta muy rara
en la esencia de la divinidad. Y lo cierto, como lo demuestra la
história, es que siempre han estado bien alimentados física-
mente. Y aquí en nuestras latitudes hemos tenido y tenemos
un clero asalariado y con numerosos beneficios eclesiales.

(Continuará)

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

13IM
Plaza Ramón Llull

(esquina Gas)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

El misterio de la vida (1)
Juan Capllonch.



cluso él está vacío y triste...
fueron muchos los arios de
oir tu voz.., o sentir tus pa-
sos, de cobijar tu cuerpo y
tus ansias. Ahí están tus do-
cumentos, tus ejercicios, no
he tenido valor para mirar-
los. Ahí está tu mesa, tu
silla, tu atda, y cuanto amas-
te. Este próximo curso Pepa
algún alumno que no serás
tú lo volverá a usar y tú, es-
tés donde estés, nos ayuda-
rás a conseguir que salgan
del Colegio alumnos con las
virtudes con que tú te ibas
a enfrentar a la vida.

Pepa, voy a pedirte un
último favor y tú, que tan-
tos hiciste a todos, no me
tienes que fallar, es este: por
favor Pepa, manda un poco
de consuelo a tu familia,
sobre todo a ellos, sólo tú
puedes confortarlos en es-
tos tristísimos y difíciles
momentos. Y si puedes Pepa
consuela también el corazón
de cuantos te tratamos y
quisimos, yá que el hueco
que en el corazón de todos
has dejado nadie lo llenará
jamás.

Margarita

USTED BINA NI

A LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
CALAS DE MALLORCA

Muy señores mios:
En contestación a su carta publicada en la edición de este

Semanario correspondiente al pasado sábado, en la que paten-
tizaban tener algunos puntos confusos con respecto a un tema
al que se refería la "Crónica Municipal" correspondiente a la
sesión de la Comisión Municipal Permanente celebrada el
día 10 de julio, a continuación doy respuesta a los tres pun-
tos a que se refería su misiva:

Referente al primer punto, para que Uds. conozcan el
significado exacto de los términos "entrega" y "recepción",
les remito al Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española.

En cuanto al segundo de los puntos, entiendo que desde
el momento en que se "solicita a este Ayuntamiento emita
una certificación sobre los requisitos legales exigidos para
que dicha entrega (se refería a la entrega de la Urbanización)
pueda llevarse a efecto...", se pretende que el Ayuntamiento
tome parte activa en la entrega. Así lo entendió un servidor;
así también pareció entenderlo el primer teniente de alcalde,
Joan Riera, que —¿se acuerdan?— les remitió a lo que contem-
pla las leyes pertinentes para conocer la forma a proceder; y
de la misma forma pareció entenderlo el Secretario de la
Corporación según se desprende de la redacción del Acta co-
rrespondiente a la citada sesión y al tema en cuestión. Si
Uds. expresaron sus intenciones de forma errónea —no digo
confusa, porque entiendo que estaba claro—, no busquen
a los culpables ni en el Consistorio —quizás sí en alguien del
Consistorio que a su vez preside "su" Asociación— ni en la
prensa. Es muy fácil intentar cargar el mochuelo a terceros
por parte de entes poco dados a reconocer sus propias equi-
vocaciones.

Y en relación al tercero de los apartados que contempla
su carta, la verdad es que por muchas vueltas que le dé no ha-
brá forma de encontrarle el significado. No entiendo la rela-
ción que pueda haber con la frase pronunciada por Joan Riera
"... cuando la Promotora haya finalizado la obra, que la entre-
gue y el Ayuntamiento, si está conforme, la aceptará" y que

Uds. a través de ella —de la frase— entiendan que pueda exis-
tir un acuerdo entre el citado "regidor" y la Promotora de
Calas de Mallorca.

eç. leeún mi opinión, una forma de pataleo al
buen tun-tún, por carecer de argumentaciones ni mínimamen-
te válidas para replicar el tema en cuestión, con el agravan-
te que representa el involucrar de forma gratuita y sin ton
ni son a un miembro —¿o compañero?— del Consistorio que,
efectivamente, y como Uds. dicen, hasta el momento está
demostrando una buena forma física —y psíquica ("ment
sana in córpore sano")— para el desarrollo de la responsa-
bilidad que contrajo en las pasadas elecciones.

Gabriel Veny

En la muerte de PEPITA
REYES VIL CHEZ

Pepa, es increible, ya no
estás entre nosotros. Te
marchaste así, casi en silen-
cio, como fiel reflejo de la
seriedad y alegría, inocen-
cia y madurez con que has
vivido esos maravillosos
13 años que nos has dejado
de convivencia entre noso-
tros. ¡cuán ejemplares pue-
den llegar a ser los primeros
trece años de una persona!

No quiero, Pepa, enu-
merar aquí todas tus virtu-
des, sería demasiado largo
y tú, te encargaste de enu-
merarlas en tu corta exis-
tencia pero ¿cómo olvidar
que apenas hace unos días
comentábamos los profeso-
res el maravilloso porvenir
que te esperaba como es-
tudiante (sacaste el Gradua-
do Escolar con Notable), co-
mo persona (eras un mode-
lo de niña), como deportista
(jugabas de pivot en el equi-
po de baloncesto del 91e-
gio). Dime Pepa ¿cómo iba-
mos a pensar que el porve-
nir que tu familia y nosotros
los maestros veíamos tan
expléndidos para tí iba a ser
tan y tan breve?... Creo que
sí, que es mejor pensar que
eras demasiado buena para
quedar entre nosotros con
la posibilidad de poderte es-
tropear pero... no creo hu-
biera pasado porque tu per-
sonalidad era firme y anda-
bas segura y convencida por
la vida.

Los recuerdos, Pepa,
me agobian, como agobian
y oprimen el corazón de tu
familia, de tus amigos, de
los que tuvimos la suerte de
tratarte y quererte.

He ido al Colegio e in-

ELECTRODONESTICS ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS - BALAY
BRU - EDESA - AGNI

AEG - INDESIT SUPER SER
NEW POL -SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ratnón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55
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COMERCIAL LLINAS
Carretera Palma-Artá, 82 - Telf. 55 15 72 MANACORACOR

AGRIC Motoazada ligera, con motor a 4 tiem-
pos, consumo de 1/2 litros a la hora, de gasolina
normal, IDEAL para pequeñas parcelas. La más eco-
nómica del mercado.

Mañana, "Hamlet", en el socavón dels Hams
Para mañana noche, a

las 10,30, es esperado un
verdadero acontecimiento
teatral; la representación de
"HAMLLT"—la obra tal vez
más famosa de Shakespeare
en versión catalana de Te-
rend Moix— a cargo de un
grupo de verdadera solera
en los Paissos Catalans: el
Teatre Itinerant Catalá
(TIC.), con sus mejores ac-
tores al frente.

Esta revisión de la tra-
gedia shakespiriana, ha cau-
sado sensación en Cataluña,
donde se ha representado en
plazas populares consiguien-
do unos éxitos realmente
espectaculares. Obran en
nuestro poder numerosos re-
cortes de periódicos, desta-
cando tanto la versión cata-
lana, como la excepcional

actuación de los actores en-
cabezados por Enric Majó,
que hace una auténtica crea-
ción.

Angeles Masó en "La
Vanguardia", escribre:
"Desde hace más de veinte
años Barcelona no veiá unas
representaciones de Hamlet.
Ese Hamlet de ayer, a pesar
de sus cualidades, se aparta-
ba totalmente del montaje
actual. Hoy, el mito es nues-
tro".

Martí Farreras, por su
parte, ha escrito en 'Desti-
no", refiriéndose al actor:
"Creo que Majó ha coinci-
dido en nutchos momentos
con una visión profunda,
ha dicho con claridad nota-
ble la compleja retahila de
los incomparables solilo-
quios y ha servido al per-

sonaje con una quemante y
mesurada intensidad".

"El Periódico", comen-
ta: "Las representaciones
de Hamlet en la Plaza del
Rey han obtenido una ex-
cepcional acogida por par-
te del público... Hasta aho-
ra en todas las sesiones se
han agotado las localidades,
otro motivo por d que se
prorroga la obra..."

Por nuestra parte, nada
nos queda por decir, sino re-
comendar a los manacoren-
ses el que no se pierdan esta

fabulosa oportunidad de ver
teatro "del bueno". Un
Hamlet auténtico, servido
por T. Moix, dirigido por
Pere Planella e interpretado
en su papel principal por
Enric Majó, que fue el pri-
mer Hamlet en TV en len-
gua catalana, secundado por
actores de la valía de Jordi
Serrat, Monserrat Salvador,
Josep Torrents, Marta Ange-
lat, Rosa Novell, Joan Va-
llés, etc. El montaje de la
obra, cuesta alrededor de
tres millones de pesetas.

CERC PER LLOGAR
CASA O PIS, MILLOR AMB' MOBLES

Teléfono: 55 18 47

PORTO CRISTO
ZONA RIVET (frente al mar)

PISOS EN VENTA
* 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



AVISO DE LA COOPERATIVA AGRICOLA
"SIMO TORT"

Se pone en conocimiento de todos los payeses intere-
sados en ser socios de la Cooperativa que pueden pasar a
inscribirse en las oficinas de Extensió Agraria, calle Fábrica
número 2 de Manacor.

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
Informes: Electro Hogar Telefunken

Plaza Iglesia, 2- MANACOR

MUSICALES
LA EVOCACION LIRICA

Y EL O.UAQUIN, EN GIRA
POR MALLORCA

La Agrupación Artísti-
ca de Manacor sigue pasean-
do el nombre de nuestra
querida ciudad por la geo-
grafía isleña. La Evocación
Lírica y el Quaquín han
recibido en estos últimos
meses el aplauso unánime
de los más dispares públicos,
siempre muy numeroso. Pal-
ma, San Miguel, Son Serve-
ra, Porto Cristo, Santanyí,
Inca, María, etc. han recibi-
do a nuestros actores y
cantantes los cuales, bajo la
dirección de Guillem Rosse-
lló y Rafael Nadal van repi-
tiendo triunfos, subrayando
el prestigio artístico de que
goza nuestra querida ciu-
dad.

PAULA ROSSELLO Y
RAFAEL NADAL,

ACTUARAN ANTE LA
REINA SOFIA

En un Concierto que el
Consell General de les Illes
ofrecerá a S.M. la Reina So-
fía el próximo martes día
31, en el bellísimo marco
del Teatro Principal de Pal-
ma de Mallorca, actuarán la
joven soprano Paula Rosse-
lló, acompañada al piano
por Rafael Nadal.

Junto a los artistas ma-
nacorenses intervendrán asi-
mismo, el tenor Juan B. Da-
viu, el guitarrista Gabriel
Estarellas y la Coral Univer-

sitaria, en una velada que
cabría calificar de "valores
mallorquines ante la Reina".

No dudamos que la ac-
tuación de nuestros estima-
dos artistas merecerá el a-
plauso sincero del público
y de la soberana, cuya afi-
ción y competencia musica-
les son harto conocidas.

PAULA ROSSELLO,
MIGUEL FONS Y
RAFAEL NADAL,

GRAN EXITO DE SU
RECITAL EN SANTANYI

En el bello marco de la
Parroquial Iglesia de Santa-
nyi, y dentro de los actos
culturales del programa de
festejos de aquella villa, o-
frecieron un memorable re-
cital lírico la soprano Paula
Rosselló y el barítono Mi-
guel Fons.

El numeroso público,
que desbordó la capacidad
del recinto, aplaudió entu-
siasmado la actuación de
nuestros artistas que, en el
desarrollo de un programa
denso y variado, consiguie-
ron un dimax de auténtica
brillantez interpretativa.

El Maestro Rafael Na-
dal quién en breve parla-
mento abriría la velada con
acertados comentarios so-
bre el género lírico, fué el
acompañante preciso e idó-
neo que todos conocemos.

Un éxito más entre los
muchos que vienen cose-
chando los artistas de nues-
tra Agrupación y Capella.

MINISTERIO DE
CULTURA

CURSO DE
AUXILIARES

SANITARIOS SOCIALES

La Escuela de Auxilia-
res Sanitarios Sociales "Jo-
sé María Pereda" de Po-
lanco (Santander) convoca
el curso académico 1.979-
80 en número de 100 pla-
zas, en régimen de interna-
do.

En la Oficina del Minis-
terio de Cultura en Manacor
(Calle General Franco, 1,
télf. 55 13 48) se dará la
información precisa referi-
da a condiciones de ingreso,
documentación, fecha de
admisión de solicitudes y
trámite de propuestas, cuo-
tas, certificados y diplomas
que se adquieren, desde el
I al 15 de septiembre en
que finaliza el plazo de ad-

quisición de solicitudes.
Entre los diplomas que

se adquieren figura el de
DIPLOMADA DE PUERI-
CULTURA que faculta para
optar a puestos de trabajo
como personal auxiliar en
certros sanitarios, guarde-
rías infantiles y otros.

Además estas titulacio-
nes están incluidas en el ba-
remo de méritos para el con-
curso abierto y permanente
para cubrir en propiedad
plazas de Auxiliar de clíni-
ca en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social.
CONDICIONES DE IN-
GRESO: Tener los 18 años
cumplidos al hacer la maní-
cula en la Escuela de Pueri-
cultura y no haber cumpli-
do los 45.

Estar en posesión del
Título de Bachiller Elemen-
tal o de Graduado Escolar.

Manacor, 26 de julio de
1.979
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ALGO MAS SOBRE HOLOCAUSTO

Repasando mis contestaciones al cuestionario sobre la
serie televisiva de Holocausto me he dado cuenta de que pese
a la amable crítica amical y acaso por premura de tiempo y
apresurada respuesta, no he respondido satisfactoriamente al
principal espíritu de sus preguntas, que no por obvio más per-
mitiera escurrirme bonitamente por la tangente. El genocidio
y esterminio de seis millones de judíos por los nazis es algo
que sobrecoge, conmueve, asombra e indigna a cualquier
mente medianamente sensibilizada. Y quede así de claro mi
postura de repulsa irritada ante uno de los más monstruosos
crímenes de la historia mundial con vulneración extrema de los
mas elementales derechos humanos, y sin posibilidad de per-
dón o justificación alguna. Es curioso que su proyección tele-
visiva novelada haya conmovido y aterrorizado a la gente
mucho más que en el momento real de producirse los atroces
acontecimientos, lo cual prueba el enorme valor visual del tes-
timonio directo. La recinte exposición a nivel mundial de la
escena oportunamente filmada del asesinato a sangre fría del
periodista americano por un guardia somozista (igual que
otra parecida de la guerra del Vietnan) a hecho más daño a
sus regimenes que una relación exhaustiva de todo el resto
de posibles vejaciones y tropelías. El holocausto judío fué
un acto brutal, pero en absoluto en caso aislado y exclusivo
de un solo bando, e incluso admito que fuera ignorado por la
mayoría del gran pueblo germánico. Tengamos seguro que si
los alemanes hubieran ganado la guerra, los Tribunales de Nu-
renberg hubieran condenado como criminales de guerra, entre
otras muchas cosas, a Truman y Eisenhover por el lanzamien-
to de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki con el
cruel martirio inmediato y posterior de sus moradores (incom-
prensible, por cuanto la guerra la tenían ya ganada); a °Hu-
ch ill por la destrucción sistemática y total de todas las grandes
ciudades alemanas; a De Gaulle por los continuos atentados
terroristas de la Resistencia francesa; a Stalin por el feroz ex-
terminio de toda la flor de la oficialidad polaca que colmaba
las fosas de Katin...

-Nada va a pasar. Somos hermanos. Sería demasiado te-
rrible... —me decía mi padre. Y al día siguiente estallaba la
guerra civil, con acciones de increíble encono en ambas par-
tes, que diezmó a los españoles y arruinó sus tierras, y con
la triste circunstancia de volver a estar como al principio al
cabo de unos años, aunque con un millón menor de compa-
triotas.

-No nos habléis más de vuestra Guerra, ni de las guerras
púnicas, ni de la Revolución Frances —nos dicen ya nuestros
hijos—. Los testimonos parecen exagerados, flaquean las me-
morias, y nadie piensa que el próximo accidente mortal vaya
a ser el de uno mismo. La propia crueldad, innata en el espí-
ritu humano, se experimenta habitualmente casi sin apenas
darnos cuenta. El niño que martiriza el animal doméstico o
corta el rabo a la lagartija. El cazador del reclamo que desce-
rraja un escopetazo al macho encelado que acude al canto de
sirena de la hembra enjaulada. El pescador que provoca inmi-
sericorde la atroz agonía del pez fuera del agua. El espectácu-
lo salvaje de nuestra racial fiesta de los toros, (¡Arrimare más
al bicho!), o del boxeador sangrante y sonado ( ¡Machácale,
remátalo!) en remedo actualizado del antiguo circo romano.
Y el crimen frío y cínico, en holocausto blanco, del aborto,
que ahora hasta se intenta legalizar, repetido y aceptado por
aquello de que ojos que no ven corazón que no lo siente, tri-
pita que se descarga, y pelitos a la mar y a la conciencia. Y
por contra, es tremendamente desconsolador que aquellos

que predicaron sus ideales bajo la bandera de paz y no violen-
cia, murieron asesinados, como Ghandi, el asceta pastor de
los ayunos frente a su hambrienta India, como Luthero King,
el negro apostol luchador y pacífico, y como Jesús, que ofre-
ciera el Holocausto de su vida terrena para salvación de la
nuestra eterna.

Yo tengo una admiración y un respeto imponente por
esa máquina natural prodigiosa y perfecta en su minúsculo
universo que es el cuerpo, el organismo vivo.

Si por mi profesión he realizado repetidas veces la cien-
tífica intervención sobre cuerpo muerto que es la autopsia,
con serenidad y resignación, pero sin gusto, o intervenciones
en cuerpo vivo de curas y operaciones con dedicación y acti-
tud más responsable, me confieso por completo incapaz de
cumplir el simple ritual casero de la matanza de la gallina o
del conejo, silenciar de un escobazo al ratón escurridizo y mo-
lesto, y hasta pisar una sencilla hormiga. Por eso mismo estoy
en contra de la pena de muerte, pues no creo en absoluto que
haya nada (me pasa igual que con la salvación eterna y el pe-
cado) que en proporción lo justifique y lo merezca. Y que el
hombre mismo destruya por interés, desidia, placer o codi-
cia, la Maravilla de la Obra, el algo que nos deja doloridos, es-
tupefactos y resentidos.

Pero tampoco olvidemos la otra cara valiosa de la moneda
humana, porque el hombre capaz de las bajezas mas abyectas,
lo es también de alcanzar las cotas más sublimes en actos que
nos reconcilian y nos reconfortan con El. Son aquellos que se
sacrifican y se ofrecen en un verdadero holocausto en honor
de sus semejantes. Muchas de sus acciones están escritas en el
Libro de Oro de la Historia, pero son infinitamente más nu-
merosas aquellas que ignora o no valora. Es el pobre misionero
que abandona patria y familia para transmitir lo que cree fé
salvadora en tierras inhóspitas y salvajes. El investigador que
en aras de los descubrimientos de la ciencia y de la salud se
inocula el germen mortal de la fiebre amarilla, del cólera o de
la lepra, o se injerta el tumor maligno del cáncer, o manipula
con elementos peligrosos radioactivos hasta quedar irradia-
do, y todos ellos enferman y mueren en beneficio de las gene-
raciones venideras.

El pionero de los adelantos y de los inventos que arriesga
su vida en el primer torpe vuelo, en la primer inmersión o su-
mersión angustiosa, en el primer envío glorioso a las estrellas.
El ser generoso que cede sus ojos, su corazón o sus riñones al
hijo, al hermano, al amigo o al extraño heridos, dolidos o des-
hauciados. Y el héroe desconocido de la faena ingrata diaria en
la mina, fábrica, obra o labranza, que no le gusta, pero que en
el simple ejercicio de su humilde ministerio está quemando su
existencia lentamente en holocausto de todo lo demás.

Es por eso que cuando en la presente encuesta se me pre-
guntó si podía volver a ocurrir algo semejante al Holocausto
judío dentro de esta sociedad y pueblo que se autodefine co-
mo civilizada, mi cerebro calculador y pragmático se apresu-
ró a contestar de inmediato afirmativamente, pero algo en mi
corazón de poeta me dice con un optimismo tembloroso que
no puede repetirse ya nunca jamás, que las escenas dantestes-
cas de horror, destrucción y exterminio han de desaparecer
de la superficie de la tierra para siempre, que alguna vez puñe-
tera se ha de imponer la cordura a la ambición y la bondad al
ego ismo y que al fín un mundo mejor más justo y más hermo-
w se abrirá en paz y amor para ser habitado por el Hombre por
ros siglos de los siglos.

Amén.
M. Carlos Fernández
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A CUANTO PAGABA EL CAFE Y A
CUANTO LO PAGARA

Visite Cafés TOCO y se convencerá

Azucar, Té y Manzanilla

La Cooperativa Agrícola Simó Tort, en marcha
Manacor ya cuenta con una nueva Cooperativa, esta

vez de tipo y actividad agricola. Recientemente se han
aprobado los Estatutos generales de la misma por la Dele-
gación Provincial de Trabajo, con lo que ya tiene vía libre,
después de seis meses de espera, para comenzar sus activi-
dades.

Esta Cooperativa puede significar mucho para Manacor
y su comarca, ya que la riqueza agricola de la zona bien me-
rece y necesita de una entidad de este tipo que pueda reor-
ganizar en cierta medida los problemas que afectan al sec-
tor, fundamentalmente en lo que se refiere a la comercia-
lización de sus productos, tanto en las compras como en las
ventas, ya que es en estos capitulos en donde la concentra-
ción de una demanda o de una oferta supone tener una fuer-
za de negociación que de manera individual un agricultos no
puede poseer. Dicho de otra forma, el agrupar los pedidos indi-
viduales de materias primas (abonos, semillas, piensos, etc.) o
el concentrar los productos del campo (almendra, leche, fru-
tas, etc.) en una entidad colectiva, permitiría en cierta medida
"plantarle cara" a intermediarios y comerciantes de todo tipo
con el fin de conseguir mejores condiciones de compra-venta
a la vista del volumen contratado, ya sea en precios, condi-
ciones de pago o cobros, etc, ya sea en la supresión de escalo-
nes intermedios que acerquen el productor al consumidor, con
el consiguiente beneficio para todos.

Ahora, lo importante es que los agricultores de Manacor,
Son Macicí, Porto Cristo y los pueblos colindantes, se con-
ciencien de la necesidad de agruparse en torno a esta naciente
Cooperativa, y acudan a la llamada de la Junta Rectora Provi-
sional con el fin de inscribirse como socios de pleno derecho
y poder celebrar la Asamblea de constitución y elección de la
Junta Rectora que en los próximos años ha de gobernar la
Cooperativa. Porque, no nos engañemos; la Cooperativa son

los socios que la forman. Poco puede hacer una Junta Rectora
si no cuenta con el apoyo, la ilusión, la fuerza y, ¿por qué no?
la crítica, de todos los socios.

Ya que ha nacido esta Cooperativa, ya que se ha procura-
do formarla desde la base, con la opinión de todos los que han
querido participar en su formación, hemos de procurar entre
todos de no caer en el error de muchas otras cooperativas que,
bien por falta de PARTICIPACION de los socios en la vida de
las mismas, bien por problemas autárquicos, en que uno o va-
rios señores durante lustros han sido los "amos" de la coopera-
tiva, las mismas han llegado a un estado lamentable de inac-
tividad o de discordia, que han llevado a desunir a los agricul-
tores y a matar el espirito asociativo por mucho tiempo.

La Cooperativa "Simó Tort" ha nacido gracias al tesón
de agricultores-agricultores y ganaderos-ganaderos, lo que
quiere decir que su principal misión es la derivada de toda la
actividad que se genera en el campo. Fuera, entonces, politica,
fiera "capillitas", fuera protagonistnos imítiles y "ganes de
comandera", y todos unidos bajo una misma finalidad a
potenciar al máximo esta Cooperativa surgida de la necesidad
imperiosa de unirse todos los agricultores para defender sus in-
tereses. Esto, y el cumplir con los compromisos adquiridos
con la Cooperativa debe ser el fin fundamental de todo aquel
que sea socio.

Por tanto, si queremos tener una Cooperativa fuerte en
Manacor es necesario y conveniente que los agricultores que
sientan el cooperativismo y crean que muchos problemas de
sus explotaciones se podrían resolver a través de la unión,
no deben dudar a la hora de inscribirse como socios de la
Cooperativa `Simó Tort", dando una mano a los que, desin-
teresadamente, con toda ilusión y esperanza, la promovieron,
y aportando su granito de arena a la consecución de una coo-
perativa potente, unida, fuerte, que pese dentro de Mallorca,
que lleve el nombre de Manacor a todos los rincones, pues
creo que Manacor y su comarca aún tienen mucho que decir
en el medio rural. La segunda población de las Baleares no se
puede quedar atrás en el movimiento cooperativo que corre
por el campo. Y ahora es el momento. Ahora, o, tal vez,
nunca. Aprovechemos la oportunidad.

Ricardo V. Monera
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LA PREMSA FORANA CON ALBERTI
(De nuestra Redacción).-

En un conocido celler inquense
se reunieron los responsables de

la Premsa Forana con el Presi-

dent Alberti para tener un cam-

bio de impresiones, que, cree-

mos, puede ser calificado de po-

sitivo, aunque no se dispuso de
excesivo tiempo y algunos te-
mas tuvieron que quedar nece-

sariamente en el tintero. El acto

tuvo lugar el jueves, día 26.
El cambio de impresiones

mantenido con el President, tu-

vo en todo momento un aire de

informalidad, que inició el mis-

mo Alberti despojándose de

la corbata y no se tuvo que re-

currir a la c.lásica mesa redonda,

sino que la espontaneidad hizo

aparición desde los primeros

momentos.

Entresacamos, ahora, algu-

nas de las frases del President,

omitiendo en la mayoría de
los casos las preguntas.

Sobre la conveniencia de

la via del artículo 151 o el 143,
el President opinaba que el 151
tenia un peligro evidente: que

no nos podemos exponer a so-
meterlo a referendum si no se

está seguro de que hay que ga-

narlo, porque de lo contrario

necesitaríamos 5 años más para
replantearnos la cuestión y a
los 3 años, perderíamos la con-

dición preautonómica.
"Lo importante no es una

bandera u otra, sino una auto-
nom ía válida para les II les".

"Desde aquí, al menos te-

nemos la opción de equivocar-
nos y —lógicamente— de poder
rectificar. No como hasta aho-

ra, que se equivocaban igual-
mente, pero, al no vivir las de-

ficiencias no se rectificaba".

"El camino a la autono-
mía es largo y difícil".

"Creo que hay bastantes

partidos que se han definido

con demasiadas prisas en rela-
ción al artículo 151".

"Me atrevo a decir que
el gobierno preautonómico de
les Illes Balears es el más avan-
zado y progresista de España"

"El Referendum tiene que

hacerse en momento oportuno.

Cuando se pueda ganar. El plan-
teamiento autonómico no puede

ni debe ser visceral, sino que en

él deben tomar parte corazón y
cabeza".

Preguntando acerca de la

fecha posible del referencium,
nos dijo que era muy probable

el primer semestre del año que
viene.

"Había gente que hace un
año, no creía en la autonomía

y ahora han cambiado por com-

pleto de forma de pensar. Y es

porque creían que la autonomía
consistía en llevar las Illes a la
izquierda. Y se puede tener au-

tonomía y hacer política de iz-
quierda o de centro. De dere-

chas..."
"Los planteamientos radi-

cales, en nuestra sociedad ma-
llorquina no tienen cabida".

AYUNTAMIENTOS

"El 90 por cien de cosas a

realizar en los ayuntamientos no

tienen un color político deter-

minado". "Si se volvieran a

constituir los Ayuntamientos,

las cosas se harían de otra for-

ma. La distribución de alcaldías

y comisiones variaría sustancial-

mente".

POLITICO

"Todo lo que pueda hacer-

se entre todos, debe hacerse en-

tre todos sin excluir a nadie.

Lo que es negociable, se puede

pactar. Lo que no es negociable,

se ha de votar. Pere mientras se

pueda evitar la votación hay que

agotar los recursos del diálogo

en busca del consenso y el pac-

to".
En cuanto a las permanen-

tes cerradas o abiertas, esta era
la opinión del President: "Si

no se actúa de cara a los que es-
cuchan, hasta el punto de hacer

variar las posturas de los regido-

res, pueden hacerse abiertas, pe-
ro cuando se actúa solo de cara
a la galería, preferiría que fue-
ran ratradas asta a una da

El President con la premsa

las formas que tienen las mino-

rías para hacer política".

OBRAS PUBLICAS

"Aún no entran en el pa-

quete de transferencias. Se han

de evitar las obras suntuosas y
se ha de buscar el pragmatismo.
Se tiene que dar más servicios

—con la autonomía— con el mis-

mo precio".

"En cuanto a la puesta en

funcionamiento del tren, soy

partidario de ello aunque sea

deficitario. El tren no será

rentable nunca, pero si se pa-

gan las deudas de Renfe, tam-

bién se han de pagar las nues-

tras. Se está confeccionando un

plan general de transportes, a ni-

vel insular, Se ha de desconges-
tionar Ciutat e intensificar las

comunicaciones entre las otras

poblaciones". "Hay opiniones

a favor y en contra del tren".

SANIDAD

"Se ha hecho un mapa

sanitario y queremos acome-

ter la revisión a fondo del mis-

mo. El medico tiene que estar

cerca del enfermo. Se tienen que

crear centros hospitalarios mas
pequeños más cerca del enfermo

para lo más corriente y lo más
urgente. Son Dureta tiene que

forana en Inca.

potenciarse para la cirugía mas
tecnificada".

URBANISMO

"Tiene que revisarse el Ma-
pa de zonas protegidas. Se ha
hecho pagar a la zona Norte de

Mallorca —Valldemosa, Banyal-
bufar, etc.— todo lo que se ha-

bía hecho mal en el resto de la

isla. Y éstos Ayuntamientos se

mueren porque en ellos es im-

posible edificar".
"Se hará una defensa pro-

funda del paisaje, dejando edi-

ficar el máximo donde se pueda

y prohibiéndolo donde se deba"

"Las cosas de este tipo tienen

que resolverse punto por pun-

to".

ENSEÑANZA

Sobre las escuelas de pue-

blos extinguidos, la opinión del

President era que en estas loca-

lidades debe hacer escuelas al

menos para los párvulos. Empie-

zan a reabrirse algunas escuelas

cerradas".

La reunión tuvo que sus-

penderse puesto que el President
era reclamado en otras latitudes.

Aquí queda constancia de algu-

nas de las palabras que mantuvo
con los representantes de la

Premsa Forana.  

ORA"-É  
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El Batle, conversando con el Sr.
De V idales, en presencia del
regidor Sr. Gíbanel y del secre-
tario, Sr. Taus

COMERCIAL LLINAS
JONSE R EDS—POU LAN Motosierras de calidad
Precios desde 19.000 pesetas.
NOTA.- La Poulan 6.000 C.V.A. lleva la espada de
63 cm. tiene 100 C.C. y de su cilindrada, es la más
económica del mercado.
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Red de abastecimiento
de agua: Siguen las
pruebas a fuerte ritmo

NOTICIAS
MALESTAR ENTRE

LOS TAXISTAS

De nuevo parece haber
surgido una polémica en la
que se ven involucrados los
miembros de la Cooperativa
de Auto Taxis de Manacor.

El tema en cuestión es-
triba en el malestar existen-
te entre los taxistas ante lo
que consideran un abuso
por parte de 'Autocares
Manacor, S.A." que, hacien-
do gala de un oportunismo
censurable, colapso la labor
de los taxistas estableciendo
en las zonas turísticas, un
número de líneas muy supe-
rior al que tiene autorizado,
y sin que, por el momento,
nadie haya intentado poner
freno a tales desmanes.

Días atrás, en Porto
Cristo, los taxistas optaron
por poner en práctica el sis-
tema de barricadas, inter-
ceptando la salida de un
autocar.

La cosa no pasó a
mayores dado que el chófer
del autocar adoptó una ac-
titud pasiva.

Esperemos que quien
proceda tome cartas en el
asunto antes de que el esta-
do de cosas desborde los
cauces orrodoxos.

PORTO CRISTO

Hay una buena noticia
para los jóvenes en edad
próxima a prestar el servi-

ció militar como volunta-
rios, puesto que es muy
posible que se ponga muy
pronto en marcha el puesto
de la Cruz Roja del Mar de
Porto-.Cristo, que estaría a-
tendida por varios soldados.
Dicho servicio se prestaría
durante los doce meses del
año y seguramente, a partir
del año 80.

Podemos abrigar abun-
dantes esperanzas, puesto
que, —según nuestras infor-
maciones— se ha aprobado
ya en el Consejo de Minis-
tros y falta tan sólo la pu-
blicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Iremos facilitando da-
tos a este respecto en veni-
deras ediciones y los inte-
resados en prestar este ser-
vicio, pueden recabar infor-
mación en la Cruz Roja del
Mar de Porto Cristo.

EL SOLAR DE LA CASA
DEL MAR, LIMPIO

Se ha procedido ya al
derribo del edificio que ha-
bía en los solares destina-
dos a la construcción de la
Casa del Mar, en nuestra po-
blación. Después de la de-
molición, se ha procedido
ya a la limpieza total de/so-
lar y muy pronto estará en
condiciones de iniciarse las
obras.

(De nuestra Redacción).-
Como anunciamos en la edición

del pasado sábado, se iniciaron

las pruebas para constatar el es-
tado actual de la red de abaste-

cimiento y saneamiento de a-
guas de nuestra ciudad.

Se empezó a buen ritmo
y todo hace íuponer que se se-
guirá por sendero. Actualmente,

de las doce zonas que hay en

Manacor, nos explicó el Sr, Po-

mar, de Obras Hidráulicas, ya

se han verificado la 2, la 3

y la 9.

Prueba de que se está

trabajando a un ritmo nada

usual es que el mismo dia de

San Jaime, se estuvo compro-

bando las tuberías de bastantes

calles manacorenses que, en este
dia, presentaban un aspecto

desértico.

Tanto los técnicos como

los políticos locales se mues-

tran esperanzados de que se

siga por el camino emprendido

y se están atando los cabos

para que las obras no entren por

esta vez en punto muerto. Nos

consta, en este sentido, que el

Alcalde está diariamente en con-

tacto con los técnicos de Draga-

dos quienes, antes de ponerse

a trabajar, dan cuenta exacta y

detallada de las zonas donde

van a ser practicadas las prue-
bas.

A la hora de redactar este
comentario —jueves tarde— se

han comprobado ya las zonas
de La Torre, Fartaritx, El Tren

—hasta la plaza de la Mora— y
se iniciaban algunas zonas del

centro. La foto que ilustra este
comentario está tomada en la

calle San Jerónimo.

La sorpresa del público
manacorense es grande, pues-

to que ven que el agua va sa-

liendo de todos y cada uno de

los puntos de conexión de las
tuberias particulares con los de

la red general. En este sentido

cabe señalar que las roturas apa-

recidas hasta ahora son míni-

mas y que esta trabajando en la

reaparición urgente de las mis-

mas.
El Sr. De Vidales, de Draga-

dos, presente el jueves en las
pruebas, nos dijo que no se ha

de pecar de optimistas ni de pe-

simistas y que era difícil dar

una fecha exacta de terminación

de esta fase de pruebas. No obs-
tante, por lo que hemos podi-

do entresacar a los técnicos, es-
peran que ello suceda antes de

dos meses.

La picaresca —como siem-
pre— ha hecho su aparicición y

podemos afirmar que hay bas-
tantes casas que tienen conec-

tados sus grifos particulares a
la red general, pero los técnicos

han tomado buena nota de ello

y una copia de estos "vivos"
obra en pode, del Ayuntamien-
to.

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
laJOrmes: Electro Hogar TelejimIxen

Plaza Iglesia, 2 - MA NA CM?
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Son Macià
GlosaJes de sa meya vida

Amb aquest escrit co-
mençam a publicar un pro-
leg de cançons d'En Miguel
Fons Martí, escrites quan
feia la mii a Melilla.

GLOSADES DE SA
ME VA VIDA

Jo vaig néixer un bon dia
l'any mil-nou-cents-vinti-dos
i ara vaig a contar-vos
un poc de sa meva vida.

Es com una historieta
lo que ara jo vaig a fer,
en mallorquí ho escriuré
aquí en aquesta plegueta.

Començant diré totduna
es dia que jo vaig néixer:
aquesta era sa "fetxa"
de dia desset d'octubre.

I taxi acte seguidet
també vos diré es punt
a on me daren a llum
va ser a can Brelet.

Quan vaig tenir dos anyests
de lloc vàrem canviar,
mos mudàrem just sullá
que se diu Ca'n Gaiardet.

Quan vaig tenir sis anyests,
a escola em feren anar,
lo pirmer que vaig fer allá
foren quatre borrabcets.

Record que en aquelles
feixes

es mestre era un capeilá,
i el vos vull anomenar:
Fi deien don Joan Quetgles.

No gaire anys hi vaig anar,
creis-ho perquè és ben així,
molt prest mon pare em va

dir:
es jou ntarrem de posar.

No vos ponder ni un raig,
això és ben cert i ho puc dir,
que llavor` em varen junyir
i creis que encara am hi vaig.

A s'ombra d'un bon capell
quan fa sol, fa bon estar,
l'any trenta vàrem passar
d'amitgers a Son Cali Vell.

Es vespres a escola anava
i de lo que sé, puc dir,
que ben bé ho puc agrair
a l'amo En Monserrat

"Maia".

Fil tenia molt bon cap,
d'aquí venia es seu sebre
i amb lo que d'ell vaig

aprendre
així mateix mire enginyat.

A l'any quaranta, puc dir,
mos mudàrem a ca nostra,
que sabem bé que mos costa
però ho vàrem conseguir.

Mon pare ho va anar a com-
prar

a plaços de per cinc anys,
i així amb sos nostros ema-

nys
ho arribàrem a pagar.

Pareixia una pleta,
quan aqueo lloquet compra-

rem,
però quan mos hi mudàrem
ja hi ten ¡em sa caseta.

Quan vàrem esser gmndets
partírem a treballar
i abcí ho vàrem millorar
i sembràrem molts d'arbrets.

Vos diré sa nierada:
no mos guanyam de molts

d 'anys:
en total som tres germans
endemés d'una germana.

D'això molt bé me'n record
ben dematí mos xecavem

tot lo dia treballávem
fins que se ponia es sol.

Tots plegats féiem s'esforç
com si anássim a esa:ruda
jan es petit de sa llomda

fèiem guardar es porcs.

I ara ja en treim ses pessetes
de sa feina que hi hem feta
s'hi fa una bona xeix eta
i també moltes metletes

A poc a poc tot s'arregla
lo que hi havia espanyat,
es mal temps s'és allunyat
i sa bonança s'acosta.

Jo de jove presumia
i vos ne diré es secret,
de ser molt bon al.lotet
i així molts d'amics tenia.

A no m'es es dir-ho
lo benet que jo ballava,
i sa guiterra tocaya
i també es guiterró.

faltava un poc més
d'aire,

si tant voleu, per dir-ho,
però per bailar es "copeo"
no em solia embalar gaire.

De molts d'amics puc contar
i així també d'amiguetes
però de ses allotetes
d'això no ne vull parlar.

Fins aquí tot va ser cel,
sempre tot "a rumbo" anava
pareixia que muiava
sempre es bunyol dins

meL

Es Vent se sol canviar,
i un bon dia ho va fer abcí,
va ser com un trebolí
que tot ho desbarata.

Un dia es va entregar
un municipal des poble
duent-mos aquesta nova,
que mos 'nassim a midar.
Sa mili me reclamava
i jo havia d'obeit
que jo sempre ho feia així
quan un major m'ho manava

Un dia de sol hermós
a la vila vaig anar
i es saig mos anuncid
s'orde d'incorporar-mos.

Un poc me vaig trastornar,
me cargué bastant aval!,
jo aquesta classe de ball,
no sé si el sabré bailar.

"Cap a ca nostra me'n vaig"
des cap d'un poquet vaig dir
i sols no veia es camí,
just veia es tambor des saig.

Qualcú dirá: són rondalles,
o qui sap! una altra cosa...
emperb es qui s'hi troba,
creis-me que no són

Germans: i ben vera que era
i en dir "era" ja han batut,
per mi j'a havk vengut,
lo que un molts de pics no

espera.

L'any quarante-tres, creu-
reu,

que amb això des sortejar
molt en gros varen pegar,
casi agafaren arreu.

Com he dit, tenia amics,
i els vaig haver de deixar,
havent-rnos de separar,
creis que eren moments

molt trists.
(Continuará)

Miguel de Son Grill.

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODOIVESTICS

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



obasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

DEPORTES	
El Manacor a escena:
AYER VIERNES DIO COMIENZO A LAS
SESIONES PREPARATORIAS

(De nuestra Redacción, por GAVEMA).- Coincidiendo
caso con la salida a la calle de la edición que el lector tiene en
sus manos, el Manacor habrá dado comienzo a la preparación
de pre-temporada.

La presentación de la plantilla debía tener lugar a las sie-
te y media de la tarde de ayer, viernes, con las presentaciones
protocolarias de rigor, para, después, dar paso a la primera
sesión preparatoria bajo las órdenes del nue , "mister" Se-
bastián Gomila "Salem".

Para después de finalizar este primer entrenamiento, es-
taba prevista una reunión a manteles en el Hotel Playa Moreya,
propiedad del Vicepresidente, Jaime de Juan.

LAS ULTIMAS NOVEDADES

En cuanto a las últimas novedades con respecto a ficha-
jes, podemos decir que la cosa está prácticamente resuelta
con el meta Juanito, al que el pasado fin de semana visitaron
en Valencia, Gabriel Vadell y Juan "Randa".

Otra novedad estriba en el acuerdo al que se ha llegado
con Esteban, tras cuyo fichaje iban varios equipos.

Otro de los que podrían formalizar contrato con el Mana-
cor es Forteza, quien no ha querido comprometerse sin antes
haber comprobado el estado de la pierna que le fue intervenida
quirúrgicamente en la pasada temporada.

Cabe señalar, no obstante, que Forteza está realizando
un perfecto plan de recuperación, y parece que "Salem" cuen-
ta con él para la inminente campaña.

e: Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.)



CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS

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

HIPODROMO

DE MANACOR   

A las 8 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado

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

Calle Costa y Llobera, 3 - tercero - Iz.
Teléfonos: 55 14 44 - 55 I I 56

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-ldminas-litografias-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogoriales y

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

Calendario de liga PRIMERA PREFERENTE
PRIMERA Y SEGUNDA

VUELTA

2 Sepbre. 30 Dicbre.
Xilvar-Artá
Cultural-Petra
At Rafal-San Juan
Porto Cristo-Serverense
Ala ró-Llosetense
Villafranca-Manacor
Algaida-Santanyi
Escolar-Calviá
Campos-Alcudia

9 Sepbre. 6 Enero
Artá-Campos
Petra-Xilvar
San Juan-Cultural
Serverense-At. Rafal
Llosetense-Porto Cristo
Manacor-Alaró
Santanyi-Villafranca
Calviá-Algaida
Alcudia-Escolar

16 Sepbre. 13 Enero
Artá-Petra
Xilvar-San Juan
Cultural-Serverense
At. Rafal-Llosetense
Porto Cristo-Manacor
Alaró-Santanyi
Villafranca-Calviá
Algaida-Alcudia
Campos-Escolar

23 Sepbre. 20 Enero
Petra-Campos
San Juan-Artá
Serverense -X ilvar
Llosetense-Cultu ral
Manacor-At. Rafal
Santanyi- Porto Cristo
Calviá-Alaró
Alcudia-Villafranca
Escolar-Algaida

30 Sepbre. 27 Enero
Petra-San Juan
Artá-Serverense
Xilvar-Llosetense
Cultural-Manacor
At Rafal-Santanyi
Porto Cristo-Calviá
Alaró-Alcudia
Villafranca-Escolar
Campos-Algaida

7 Octubre- 3 Febrero
San Juan-Campos
Serverense-Petra
Llosetense-Artá
Manacor-Xilvar
Santanyi-Cultu ral
Calviá-At. Rafal
Alcudia-Porto Cristo
Escolar-Alaró
Algaida-Villafranca

14 Octubre 10 Febrero
San Juan-Serverense

Petra-Llosetense
Artá-Manacor
Xilvar-Santanyi
Cultural-Calviá
At. Rafal-Alcudia
Porto Cristo-Escolar
Alaró-Algaida
Campos-V illafranca

21 Octubre- 17 Febrero
Serverense-Campos
Llosetense-San Juan
Manacor-Petra
Santanyi-Arta
Calviá-Xilvar
Alcudia-Cultural
Escolar-At. Rafal
Algaida-Porto Cristo
Villafranca-Alaró

28 Octubre- 24 Febrero
Serverense-Llosetense
San Juan-Manacor
Petra-Santanyi
Artá- Calviá
Xilvar-Alcudia
Cultural-Escolar
At. Rafal-Algaida
Porto Cristo-Villafranca
Campos-Alaró

4 Novbre. 2 Marzo
Llosetense-Campos
Manacor-Serverense
Santanyi-San Juan
Calviá-Petra
Alcudia-Artá
Escolar-Xilvar
Algaida-Cultural
Villafranca-At. Rafal
Alaró- Porto Cristo

11 Novbre. 9 Marzo
Llosetense-Manacor
Serverense-Santanyi
San Juan- Calviá
Petra-Alcudia
Artá- Escolar
Xilvar-Algaida
Cultural-Villafranca
At. Rafal-Alaró
Campos-Porto Cristo

18 Novbre. 16 Marzo
Manacor-Campos
Santanyi-Llosetense
Calviá-Serverense
Alcudia-San Juan
E scolar-Petra
Algaida-Artá
V illafranca-X ilvar
Alaró-Cultural
Porto Cristo-At. Rafal

25 Novbre. 23 Marzo
Manacor-Santanyi
Llosetense-Calviá
Serverense-Alcudia
San Juan-Escolar
Petra-Algaida
Artá-V illafranca

Xilvar-Alaró
Cultural-Porto Cristo
Campos- At. Rafal

2 Diciembre- 30 Marzo
Santanyi-Campos
Calviá-Manacor
Alcudia-Llosetense
Escolar-Serverense
Algaida-San Juan
Villafranca-Petra
Alaró-Artá
Porto Cristo-Xilvar
At. Rafal-Cultural

9 Diciembre- 13 Abril
Santanyi-Calviá
Manacor-Alcudia
Llosetense-Escolar
Serverense-Algaida
San Juan-Villafranca
Petra-Alaró
Artá-Porto Cristo
Xilvar-At. Rafal

Campos-Cultural

16 Diciembre- 20 Abril
Campos-Calviá
Alcudia-Santanyí
Escolar-Manacor
Algaida-Llosetense
V illafranca-Serverense
Alaró-San Juan
Porto Cristo-Petra
At. Rafal-Artá
Cultural-Xilvar

23 Diciembre -27 Abril
Calviá-Alcudia
Santany í-Escolar
Manacor- Algaida
Llosetense- Villafranca
Serverense- Alaró
San Juan- Porto Cristo
Petra- At. Rafal
Artá- Cultural
Xilvar- Campos
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JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

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

Polideportivo

Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MANACOR

KARATE

Jean Benayoun
Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

Habla Antonio Vives, Presidente del Porto Cristo:
OBJETIVO: MANTENER LA CATEGORIA
Esta semana hizo su

presentación el Porto Cris-
to. Un equipo que estrena
categoría, después de haber
llegado en lo deportivo lo
más alto de su historia: pri-
mera preferente. En prin-
cipio nos interesaba char-
lar con el Presidente para
aclarar una serie de con-
ceptos controvertidos para
la afición futbolística y
para pulsar el estado de áni-
mo del club antes de iniciar-
se la temporada 79-80.

-Muchos aficionados
miran al Porto Cristo como
víctima propiciatoria...

Según dicen, somos
un equipo débil. Ayer mis-
mo estuvimos hablando con
el entrenador, Pep Pinya, y
lo comentábamos. Pero no-
sotros pensamos que es un
hecho positivo el que nos
tengan así conceptuados,
porque podemos sorpren-
der a nuestros contrarios.
De todas formas sabemos
que nos tendremos que es-
forzar al máximo.

-Pero, ¿se ha reforzado
convenientemente al equi-
po?

-Hemos conservado a
toda la plantilla anterior
y contamos con los juveni-
les que han acabado en es-
ta categoría. La junta di-
rectiva acordó no traspa-
sar este año, a nadie. Lo
cierto es que en el Porto
Cristo se respira euforia,
porque los socios son cons-
cientes de los esfuerzos del
club. Si no hemos traspa-
sado a nadie no ha sido para
fastidiar a ningún club, sino
por nuestros socios, para
que no pudieran reprochar-
nos nada en el caso de fra-

casar.
-¿Qué presupuesto tie-

nen?
-La verdad es que no

tenemos presupuesto, pues-
to que nuestros jugadores
no piden un duro a la hora
de firmar; no hemos paga-
do un céntimo a nadie. Al
final de temporada, los ju-
gadores se reparten los be-
neficios que haya en el club
después de haber pagado to-
dos los gastos.

-¿Fichajes?
-De momento, ninguno.

Estamos en tratos con un
portero, pero nada más.
Ya han renovado Onofre,
Agustín... y los juveniles.
No nos interesa ningún ju-
gador que a la hora de fir,

mar nos pregunte "¿y yo
qué he de cobrar?" Nuestros
jugadores, juegan con el Por-
to Cristo por afición y por-
que aman al club.

-Al parecer está muy
contento con el entrena-
dor...

-Tengo motivos para es-
tarlo. No nos ha exigido un
céntimo y, además, él nos
facilitó su mismo fichaje.
Fue el mismo quien nos di-
jo que tenía ganas de seguir
en el club. Deportivamente,
no podemos descubrir a Pep
Pinya, porque es de sobras
conocido; es de lo mejor de
la isla. Tiene diplomacia y
entiende a los jugadores. Te
puedo decir que ha habido
jugadores que han renovado
porque sabían que él tenía
que continuar.

-¿Cuántos socios tienen
y cuántos esperan o necesi-
tan para mantenerse holga-
damente?

-Tenemos unos 190, pe-

ro necesitamos de 250 á
300.

-¿No os asusta que e-
quipos de vuestra misma ca-
tegoría se gasten millones en
fichajes? ¿Podréis competir
con ellos?

-Nosotros no podemos
entrar en este terreno, pero
tampoco vamos a impedir
que nuestros jugadores ga-
nen dinero. Siempre que los
solicite un club de superior
categoría, no se les pondrá
ningún reparo al traspaso.
No queremos parar la carre-
ra futbolística a ninguno
de nuestros jugadores. Pero
siempre que sea a superior
categoría, ya que entende-
mos que no debemos re-
forzar a nuestros inmedia-
tos adversarios.

-¿Habrá mejoras en el
campo?

-Vino la Comisión de
Deportes del Ayuntamien-
to e hicimos un estudio de
lo más urgente y tomaron
nota de cuanto nos hacía
falta. Parece que este año
hay muy buena disposición
del Ayuntamiento hacia
nosotros, puesto que una
de las mejoras se hizo a los
pocos días, concretamente
en el bar.

-Dicen que las relacio-
nes con el Manacor, —por
no haber concedido la baja
a Pinya, el jugador— son
bastante malas...

-El sábado pasado, tu-
vimos una reunión ambas
directivas en Sa Monja y
quedaron deshechos los ma-
lentendidos. De comenta-
rios de café, ninguna de las
directivas hace caso y tene-
mos unas relaciones de her-
manos. Tanto es así, que no-
sotros nos comprometimos
a que no traspasaríamos a
ningún jugador sin comuni-
carlo primero al Manacor,
por si les interesa. Ellos se-
rán antes que nadie. O sea,
que las relaciones, no pue-
den ser mejores.

-¿Qué equipos parten
como favoritos en Preferen-
te?

-Para mí, el Manacor.
Los demás casi son descono-
cidos para mí Pero puede
haber un equipo revelación,
que ojalá seamos nosotros.

-¿Cómo amda el equipo
de juveniles? Después de

este año, en que casi todos
han pasado al primer equi-
po, habrán quedado muy
mermados, ¿no?

-Andamos mal. El equi-
po está en cuadro. Tendre-
mos que luchar a tope para
conservar esta categoría. He-
mos pedido ayuda al Olím-
pic, para que nos deje algu-
nos de los jugadores que no
vayan a jugar en Primera di-
visión, pero aún no tenemos
respuesta. El entrenador se-
rá José Santandreu.

-¿Se acaba la cantera?
-No, precisamente, este

año, para no tener dificulta-
des en años venideros mon-
tamos un equipo de infan-
tiles. Seguramente los cui-
dará Toni Marín.

-,Qué pide el presiden-
te a la afición?

-Que los socios se den
cuenta de las dificultades
por las que atravesamos
después de conquistar esta
categoría que no habíamos
soñado nunca, que se hagan
socios y que con su compor-
tamiento de apoyo al equi-
po, tanto moral como eco-
nómicamente, demuestren
que son también de prefe-
rente. Y a todos, que nos
apoyemos mútuamente,
para poder conservar lo que
tantos sacrificios ha costado
conseguir.

-Ojalá sea así, Presiden-
te.

T. T.

taiboOnse



en su distribuidor

Transportista, automovilista: al
pensar en sus neumáticos, recuerde:
los inconfundibles radiales Michelin
los encontrará en Manacor:

MEJOR AUN
el nuevo neumático radial

XZX

MICHELIN

Galería deportiva
Hoy: BARTOLOME SIEN, JO.

UN FUTURO CAMPEON
DE PESCA DEPORTIVA

Acaba de recibir el
TROFEO destinado a infan-
tiles, conseguido en el con-
curso que tuvo lugar el pasa-
do domingo en la costa de
Cala Morlanda, organizado
por el C.P. Manacor.

-¿Edad?
-13 arios.
-¿Desde cuándo te dedi-

cas a la pesca?
-Hace casi tres arios.
-¿Qué es para ti la pes-

ca?
-Mi deporte favorito.
-¿Satisfecho por este

triunfo?
-Desde luego.
-¿Fácil o difícil, el con-

seguirlo?
-Difícil.
-¿Cuánto peso?
-610 gramos.
-¿Qué clase picaba más?
-Las vacas.
-¿Tu más digno rival?
-Mi primo Pedro.
-¿Qué cebo has emplea-

do?
-Gusano.
-¿Otro deporte?
-Baloncesto.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Tu bebida favorita?
-Coca Cola.
-¿Tres cualidades para

un perfecto pescador?
-Paciencia, paciencia y

paciencia.
-¿El mejor sitio para

pescar?
-El Mola, de Cala Var-

ques.
-¿Un coche?
-Renault 5.
-¿Verano o invierno?
-Verano.

-¿Dónde pasarás las va-
caciones?

-Pescando por las costas
de Porto Cristo.

-¿Dónde te gustaría pa-
sarlas?

-En Cala M illor.
-¿Tu modalidad de pes-

ca preferida?
-Lanza do .
-¿Además de pescar?
-6 de E.G.B.
-¿Una asignatura favori-

ta?
-Ciencias.
-¿Un gran pescador?
-Miguel Perelló.
-¿Un maestro?
-Mi padre.
-¿El día más feliz de tu

vida?
-Hoy al lograr este

triunfo.
-¿Qué es para ti la de-

mocrácia?
-Algo para mayores y

con reparos.
-¿Y la política?
-Un "embull mal de a-

clarir".
-¿Una hora para acos-

tarse?
-Las 12 de la noche.
-¿Un programa de tele-

visión?
-"Aplauso".
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Millonario.	 Nicolau

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas-litografías-Posters
Pc.-tafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

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



JOAN VALLÉS
FRANCESC LUCHETTI
JOSEP MADERN
CARIES SALES
JOSEP SAIS

Amb:

ENRIC MAJÓ
MONTSERRAT SALVADOR
JORDI SERRAT
JOSEP TORRENTS
ROSA NOVELL
JOAN MIRALLES

MIQUEL GRANERI
JOAQUIM CARDONA
FERRAN BAILE
Escenografia i vestuari:
MONTSE AMEOS
ISIDRE PRUNÉS

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS

II
.

- -- 1-presenta

HAMLET
EL TEATRE ITINERANT CATALÀ

PRÍNCEP DE DINAMARCA
de WILLIAM en traducció de

SHAKESPEARE TERENCI MOIX

DIRECCIÓ: PERE PLANELLA

DIA 28 DE JULIOL
	

DIA 29 DE JULIOL
A LES 22'30
	

A LES 22'30

Castell de Bellver
	

Coves dels Hams
Ciutat de Mallorca
	

Manacor

AMB LA COL.LABORACIÓ DEL MINISTERI DE CULTURA

CAiXA De PENSONS

"la Caixa"



MANACOR Y EL TENIS
El tenis, un deporte que

se impone muy de veras en
nuestra ciudad. El pasado
junio tuvo lugar el Torneo
"FERIAS Y FIESTAS" en
las cuidadas pistas del C.
T. Manacor, que constituyó
un rotundo éxito tanto en
organización, como referen-
te a lo deportivo.

En la modalidad singles,
damas; quedaron finalistas
Maria Ginard y Ana Gri-
malt, destacando la exce-
lente forma y la depurada
técnica de la gran jugadora
local Ana Grimalt.

Frente a frente en un
céntrico bar, tomando un
café le pregunto:

-Ana, ¿cuánto tiempo
hace que juegas al tenis?

-Pues —la pregunta le
cogió en frio y tuvo que
pensarlo— unos diez años.

-¿Qué es para ti el te-
nis?

-Es difícil contestar,
pero si puedo decirte, que
es parte de lo mejor de
mi vida; el deporte más
completo entre todos los
deportes.

-¿Porque crees esto?
-Por conservar progre-

sivamente la vitalidad tanto
física como moral.

-¿Cuantas horas diarias
dedicas al entreno y a la
"puesta a punto"?

-Actualmente, unas
dos horas.

-¿Tus jugadas preferi-
das?

-Son regularmente, fon-
do en pista y de revés.

-¿En cuantos partidos
oficiales has participado?

-Posiblemente	 Unas
quince partidas.

-¿Resultados consegui-
dos?

-En- Cala Millar, —año
1.975— primera clasificada
en singles damas; dos años
más tarde logré un valioso
segundo lugar; en Manacor,
los mismos resultados y

este año he conseguido el
primer puesto en el Ran-
kin.

-¿Qué tanto por den
de tus victorias, se debe
a tu coraje, tu optimismo
y tu fuerza?

-Creo que las tres son
necesarias para ganar una
partida; pongamos un 90
por ciento.

-¿Una partida que re-
cuerdes con cariño?

-Unos dobles jugados
con Maria Ginard y yo,
contra dos tenistas del
C.T. Mallorca; nos tenian
5 - 2 a su favor, al final,
ganamos por dos sets.

-Se dice que hay depor-
tes que deforman el físico
de la mujer. ¿Ocurre esto
con el tenis?

-Puede ser que deforme

un poco, pero a mí me man-
tiene siempre en el mismo
peso cosa muy importante
en toda mujer.

-¿Qué consejo darías a
una principiante?

Que sea constante en
los entrenos, que no aban-
done la lucha y que juegue
con personas que conozcan
el tenis de verdad.

-¿Pedirías algo a la afi-
ción de Manacor?

-Que acudan con más
frecuencia al club.

-¿Contenta con la labor
de la actual directiva?

-Pues si, la directiva, to-
do lo hace por bien del de-
portista y del club.

-¿Tus pretensiones ca-
ra al futuro?

-Participar en todos los
torneos, lograr la mejor cla-
sificación, y, así, dejar bien
alto el pabellón del CLUB
TENIS MANACOR, que
con tanto orgullo defiendo.

Así es, así piensa Ana
Grimalt, una de las jugado-
ras más dinámicas y más
simpáticas del club local;
su fuerza, potencial y sa-
ber, pudieron con la depu-
rada técnica de Maria Gi-
nard, prodamándose PRI-
MERA RAQUETA FEME-
NINA del C. T. Manacor.

El café se ha termi-
nado, gracias Ana, felici-
dades y enhorabuena.

Nicolau

COMERCIAL LLINAS
Carretera Palma-Artá, 82- Telf. 55 15 72- N1AN ACOR

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.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

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

**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y

plantillas, bajo prescripción facultativa

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes-Tarde de 5a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

Durante el mes de AGOSTO
cerrado por vacaciones





almacenes
" rytE cc5s
DEPORTES — CONFECCION DEPORTIVA —

NAUTICA — JUGUETES

ASISTENCIA:

ENCORDAJE DE RAQUETAS

RELLENADO DE BOTELLAS PARA INME R-
SION SUBACUATICA,
Y OTROS SERVICIOS.

Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
MANACOR

A PROPOSITO DE UN COMENTARIO

El diario deportivo DICEN de Barcelona en su número
4.489 del pasado día 23 y en un reportaje desde París de
su enviado especial al "TOUR", ANTONIO  VALL UGERA
dice, entre otras cosas, que subvencionar a los equipos co-
merciales en un grave error, dice también que hoy tenemos
a setenta profesionales, pero... ¿Cuántos a escala interna-
cional? También escribe, aunque no de forma muy directa,
que la reestructuración se impone a todos los niveles, que ha
llegado la hora de la reflexión para el ciclismo español y que
no somos tan malos como los resultados parecen indicar. Si
mal no me acuerdo en mi comentario del pasado sábado,
decía que era intolerable que se regalara un dinero a casas
comerciales para que hicieran su propaganda con "profesio-
nales" (con interrogante). También comentaba de que mi
opción era que si el presidente de la española se marc/zara
a su casa, el ciclismo español se lo agradecería.

Si analizamos estos dos comentarios, veremos que ambos
dirigen sus tiros a una misma diana y que no es otra que la
reestructuración total del ciclismo, desde abajo hasta arriba,
sin dejar el centro. En mi opinión para formar profesionales
se tiene que cuidar la cantera, teniendo en cuenta que no
solo se impone enseñar ciclismo, sino que al mismo tiempo se
debe formar al hombre; faceta muy importante para el buen
profesional, pero con los dirigentes actuales no es posible
empezar desde abajo, (no se si es porque no les interesa o
porque desgraciadamente no saben mas), porque ellos ven su
éxito con los triunfos de los mayores (que no llegan) y no se
dan cuenta que si, el árbol sale torcido y no le ponen una es-
taca de joven, será torcido toda la vida, en definitiva, me rea-
firmo en mi comentario anterior.

Me alegra (a pesar de lo triste que es tener que comentar
algo tan desagradable), que un profesional de la información,
coincida totalmente con mi punto de vista, pues ello me hace
ver que mi versión es positiva.

JAIME POU "CIUDAD DE LOS MUEBLES" VENCEDOR
EN PETRA. GUILLERMO RIERA CAMPEON ESCOLAR

DE BALEARES INFANTIL DE VELOCIDAD

El ciclista manacorense del "CIUDAD DE LOS MUE-
BLES" Jaime Pou, venció el pasado viernes la carrera que con
motivo de sus fiestas patronales se celebró en la vecina ciudad
de Petra. La prueba en dos sectores tuvo los siguientes resulta-
dos:

I.- SECTOR: 1.- Jaime Pou, 2.- Blanco, 3.- Juan ('a/den-
ley, 4.- Bennasar, 5.- Luque, 6.- Simon Bonet.

2.- SECTOR: I.- Pérez, 2.- Hernández, 3.- A. Martínez, 4.-
Jaime Pou, 5.- Blanco.

CLASIFICACION GENERAL: I.- Jaime Pou, 2.- Blanco,
3.- Juan Caldentey, 4.- Bennasar, 5.- Luque, 6.- Simón Bonet.

El corredor manacorense G. Riera de las filas del "Ciudad
de los Muebles" resultó vencedor del Campeonato de Baleares
Escolar en la especialidad de velocidad, al vencer en la final
al también manacorense Mateo Pou, que logró de esta manera
el sub-campeonato. La clasificación final fue como sigue:

I.- Guillermo Riera, Campeón de Baleares, Medalla de oro.
2.-Mateo Pou, Sub-Campeón de Baleares, Medalla de plata.
3.-José Juan, 4.- Guillermo Ramis.

EL LUNES EN INCA EL XXXVIII TROFEO PEDRO
BESTARD ORGANIZADO POR LA S.D. CICLISTA

MANACORENSE

El próximo lunes tendra lugar en Inca la trigésimo octava
edición del Gran Premio Pedro Bestard que corno el año ante-
rior ha sido encargada la organización a la S.D. Ciclista Mana-
corense. La prueba que será en circuito será para las catego-
rías de Alevra, Infantil, Cadete, y Combinada Juvenil-Aficio-
nado.

Habrá 20 trofeos y 47.000 pts. en premios; deseamos
éxito a la organización.

JUAN CALDENTEY DEL "MANACOR CIUDAD DE
LOS MUEBLES" CAMPEON DE BALEARES DE

FONDO EN PISTA
JAIME POU DEL MISMO CLUB, SUB-CAMPEON

DE ESPAÑA TRASMOTO COMERCIAL

Brillantes fueron las actuaciones de los martacorenses
Caldentey y Pou el pasado martes en el velódromo A. Oli-
ver de Algaida. En la prueba de juveniles que se ponía en
juego el campeonato de Baleares de Fondo en Pista, Juan
Caldentey demostró su categoría imponiendo su ley
cuantas veces se lo propuso. Se clasificaron a continuación
Crespi, Sastre, A. Martínez y Arias. En la prueba trasmoto
lucharon para el título nacional Bartolomé Caldentey, Pere-
lló (que se retiró), Pou y Gelabert; en la que tanto Pou
corno Gelabert a pesar de su inexperiencia demostraron su
valía y si se cuidan como deben son valores para el futuro.
Ganó la prueba el veterano Caldentey clasificándose a con-
tinuación Jaime Pou y Juan Gelabert.

¡Enhorabuena!
SILLÍN
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SABADO, 9'30 NOCHE
DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

H íp mas clarando nula la asamblea del 20-7, puesto que no se cumplie-
ron los mínimos requisitos legales para que fuera válida.

Una asamblea de chiste
Como habíamos informado en el pasado semanario, el

lunes veintitrés de julio era la fecha prevista para la celebra-
ción de la tan suspirada Asamblea General de socios. Los re-
presentantes de la Asociación de Caballistas acudieron pun-
tualmente a la cita. En total eran oncen, de los trece elegidos
a tal efecto.

Grande fue la sorpresa que éstos se llevaron al comprobar
el irrisorio aspecto que tenía la asamblea. De los, aproxima-
damente, cuarenta socios numerarios de que consta la socie-
dad, únicamente se hallaban presentes nueve, incluyendo a
los directivos. Esta circunstancia llenó de asombro a los ca-
ballistas que no acababan de creer lo que estaban presen-
ciando. Por si esto fuera poco, en el momento de dar por ini-
ciada la reunión, tuvieron que preguntar por el presidente,
ya que éste no había hecho acto de presencia en la sala. Se
les informó que había presentado la baja accidental por moti-
vos de salud y por orden del médico. A falta del presidente
reclamaron la presencia del vicepresidente, que según los esta-
tutos, tiene la función de suplir al presidente en casos pareci-
dos al que nos ocupa. Respuesta: el vicepresidente no podrá
asistir porque tiene una cena de compañerismo. El Secretario
tampoco pudo levantar acta puesto que no se hallaba presen-
te en la reunión. Ante tantos inconvenientes tuvieron que
preguntar, quién presidiría la asamblea, a lo que respondió el
tesorero: el presidente me ha delegado toda su autoridad y
competencia. Resumiendo: más que una asamblea parecía
una de las aventuras de Mortadelo y Filemón.

Ante tantas incongruencias que no tenían explicación
posible, los mismos socios de número allí presentes, se rebe-
laron en contra de la directiva al comprobar el nefasto y
falaz engaño de que habían sido objeto los representantes de
la Asociación de Caballistas. Al esclarecerse un poco más los
hechos pudieron comprender que, en contra de los acuerdos
firmados anteriormente por los responsables de la Sociedad
de Carreras, la verdadera asamblea fue celebrada e! viernes
día 20-7-79. Hecho este que no tiene calificativos, puesto
que demuestra claramente que lo que pretendían era confun-
dir a los caballistas. Sin embargo, estos salieron al paso de-

ESTADO DE CUENTAS

Como estaba previsto en los compromisos firmados por
el presidente, en el curso de la asamblea tenían que enseñarse
los libros contables o un estado actual de cuentas, lo suficien-
temente claro y convincente para que los socios lo dieran por
bueno. Pues bien, el Sr. Presidente declaró que no podían en-
señar los libros y documentos contables porque se habían mo-
jado y no podían leerse los números y los conceptos. Posterior-
mente, el 23-7-79, el vicesecretario enseñó a los caballistas una
cuartilla con muchas cifras que pretendía hacer la función de
un estado de cuentas.

EL CIRCULO SE HACE PEQUEÑO

Después de tantos engaños y de tantas preguntas sin res-
puesta, los caballistas se despacharon a gusto, desenbuchando
todo lo que tenían que decir y que hacía mucho tiempo se
guardaban. Hubo expresiones para todos los gustos, acorralan-
do con ellas al tesorero, —que hacía las veces de presidente
en funciones— que pretendía salir airoso del embrollo. Des-
pués de encajar una gran paliza verbal y no conseguir con-
vehcer a nadie con sus argumentos quiso apelar al presidente
de la federación antes de tomar determinación alguna. No obs-
tante, los caballistas le demostraron que los asuntos planteados
no eran competencia de la federación.

Resumiendo: el presidente accidental de la Sociedad de
Carreras de Manacor, instado por caballistas y varios socios de
número, se comprometió a celebrar una asamblea en toda regla
el viernes 27-7-79.

Hay que hacer notar que los caballistas están llegando al
límite de su tolerancia y se agota su capacidad de aguante. Es-
tán hartos de ver como no se cumplen los compromisos forma-
les y están dispuestos a todo antes que renunciar a lo que pi-
den:

1.- Una Asamblea legal.
2.- Comprobar el estado de cuentas
3.- Creación de nuevos socios numerarios hasta igualar en

número a los ya existentes.
4.- Convocatoria de elecciones generales para octubre.
Esperamos que la unidad de fuerzas consiga estas justas

metas y que ello redundará en bien del hipódromo, del aficio-
nado a las carreras y del pueblo en general.
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DOMINGO, 29 DE JULIO

10.31 Hablamos.
11.00 El día del Se or. COLOR

:
Rentransmisión de la santa m .isapr•oegsrdae
los estudios de Prad•	 y.

-

11.45 Gente Joven.
ma - concurso en las especialidades de
canción ligera española, flamenco, con-
juntos musicales, variedades y bailes
regionales pare artistas n
12.30 Sobre el terreno.
Ultima hora deportiva del domingo, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
14.00 Siete días. COLOR.. Espacio
del mediodía del dom ngo. Se ofrece un
resumen de la semana nacional e ihter-
nacional. -

Noticias del domingo.
. Primera edición.

15.35 Clásicos familiares.
«La vuelta al mundo en 80 días».
18.05 Fantástico.
19.30 DIck Turpin. URJA . «El
renegado». Intérpretes: R 	 sr. O'Sulli-
van, Christopher Benjamín, David
Daker, Stephen Greif. Sir John Glutton
se ve obligado a buscar la ayuda de
Dick Turpin al caer en sus manos
casualmente una carta en la que se le
implica en un como!. .c•bino.
20.00 626 líneas. COLOR Los pro-
gramas de la próxima semana presen-
tados de forma amena.
21.00	 $ españolas dé la
ópera. COLOR . El cantante invitado
de este programa será Pedro Lavirgen.
22.00 Noticias del domingo.
COLOR. Segunda edición.
22.20 Escrito en América.
«La galera», de Manuel Mújica nez.
23.20 El regreso del Santo.
Simón Templar, alias el Santo, tiene
una especial inclinación para ayudar a
damiselas en peligro, sobre todo si son
bellas. Una joven euroasiática, tuyo
nombre es Jeanette reúne ambas cir-
cunstancias.
00.12 Ultimas noticias.

•
COLOR

COL,R

COLOR

• V • • •

COLOR

15.31 Pipi Calzeslarges.
«Pipi y los piratas» (primera pa rte ). Pipi
y sus amigos perdidos en la isla se apo-
deran astutamente de un barco pirata
en el cual salen en busca de su padre,
preso en las mazmorras del pirata «Pa-
biera».
16.00 Documental. COLOR <Sólo
una guerra más».
16.30 Barba papá. COLOR	 Episo-
dios nums. 42, 43, 4.  45 y 46.
17.00 Los casos de Rockford.
COLOR. «Ganancias y pérdidas» (pri-
mera parte) (Ganancias). Jim Rockford
recibe en su domicilio la visita de Alex
Morri programador Jefe del ordenador
de «Dinámica Fiscal», que le pide su
intervención como mediador.
18.00 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical. «La
ción musical del niño» (VII).
19.00 Concie rto. «Obras de Weber y
Beethoven».

20.00 Filmoteca Tv. COLOR. Una
chica para el verano»
21.50 U+ danza.
22.30 A fondo. «Número 183»

educa-
COLOR

SABADO, 28 DE JULIO	 PATROCINA:

TELEVISORES

I.Æ%TI

RADIO-TRANSISTORES

IMIT

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

"7-

TV. FIN DE SEMANA

? 

13.01 Torneo. COLOR Final de atle-
tismo masculino, desde Zaragoza.
Intervienen: Colegio Agustiniano de
Madrid, colegio Tajamar, de Madrid,
Grupo Empresa Hunosa, de Oviedo;
Grupo Empresa Seat, de Barcelona;
colegio El Carmelo de Amorebieta (Bil-
bao), C. N. José María Aguirre, de Pam-
plona.
14.00 Tiempo libre.
po libre», es un programa so
14.30 El canto de un duro. COLOR
El propósito de este programa
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica.
16.00 Noticias del sábado.
Primera edición.
15.35 Terzán. COLOR «Terzán y los
vikingos». El Jefe vikingo Erik se opone
a que Karina, su hija se case con Bjorn,
el hijo de un hombre de leyes de la tribu
por considerar que no es un guerrero
vikingo sino un hombre sin coraje.

16.05 Primera sesión.
oiloto del Danubio» (197

17.56 Aplauso. COLOR «Aplauso»
es la revista musica • ; :diotelevisión
Española.
19.30 La pantera rosa.
Número 1.051.
2. • • Los Angeles de Charlie.
COLOR.. «Ange l volante sin identifi-

c:r». Dirección: Alenn Baron. Intérpre-
tes: Kate Jackson, Jackiyn Smith,
Cheryl Ladd, David Doyle, Dennis Cole.
El doctor Franklyn Perine, el antiguo
astronauta Jim Britten, y su «Fundación
de investigación Celeste»,
21.00 informe semanal. COLOR
Una revista de actualidad'n. •nal e
internacional, con un tratamiento en
forma de reportaje de los temas de la
semana.
22.00 Noticies del sábado.
Segunda edición.
22.30 Largometraje.
00.45 Ultimes noticias.

15.31 Novela. (Caos. 22, 23, 24 y 25,
(Final novela). ""
17.00 El perro de Flandes. COLOR
«Aroa no aparece». Aroa desaparece de
su casa. Tanto el señor Hans, como el
padre de Aros, piensan que Nello tiene
alguna complicación en la desaparición
de la niña. Nello y Patrash encuentran a
Aros, deshaciendo las sospechas de
que Nallo era o• . •
17.30 Raíces. COLOR. «Dos pueblos
manchegos».
18.00 Retransmisión deportiva. Final
del Campeonato de Europa Femenino
de Voleibol desde el Palacio de Depor-
tes de Madrid.
19.30 La clave. «Erótica»

COLOR • «Tiem-
re el ocio.

COLOR 

COLOR «El    

COLOR

COLOR



es manifesti fent moure aquest
tassó i el faci anar cap anca SI..

Oh!, ja se mou!....

	1
Ses conclusions són:
Na mary Poppins
se manifesta
a través d'es
nostro subconscient
mitjançant es tassó
que no és més
que un pretexte
i una aixeta d és
subconscient
segons lo qual
bla, bla, Na,
xep, xep, xep 	

Vols dir que no són cuentos
,_tot aix 6_

Segons En-Jordi es cosa séria... ...Però jo trob que tot aquest
tinglado se presta a fer un
petit "show", escolta__



Tot això de cridar morts..
No m agrada gens! Es cosa
de bruixeria . No jugueu
amb aquestes coses!

Xandro!
Qué feis?

POC ABANS DE SA SESSIO

Ja podeu
anar

seient

Clar que si.
En Jordi ha de venir
amb mi per descobrir
es misteris de sa
ciéncia oculta...

geffillgallgqiiNg/fft hff

'I	 HA, HA, HA
HA, HA	

,

P» va ,

Alzó no estava
an es programa

S-0 —0-0M E—N N-0-S-T-R-A-D-A-M-U-S
V-E-E-N-C a C-E-R£-A-R EN J-0-R-D-I.....
P-E-R F-E-R—L-0 H-E-R-E-U 

I no te pota manifestar
d 'altra

manera?



cupón. pro-ciegos

Día 19, núm... 395
Día 20, núm... 817
Día 21 núm... 863

Día 23, núm... 063
Día 24, núm... 644

Pasatiempos
Crucigrama

1 2 3  5 6 7 9 le

CRUCIGRAMA 2143

HORIZONTALES

1

2

10

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 A ma ada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22— Guardia Civil

ti
5

servicios de turno.

FARMACIAS
Ldo. Perez, CI Nueva

Ldo. Mestre, Avda. Mossèn Alcover

GARAGES
Virginio Valero, CI Miguel Unamuno , 5

MOTOS
Vicente Mayordomo, CI Silencio, 19

1.-planta crucifera hortense—sala, pieza principal de una casa— 2.-
ciudad de la provincia de Gerona— daño— consonante— 3.- bancos de
arena no cubiertos por el agua.— símbolo del calcio-4.-nombre de le-
tra— cifra romana— Apócope— 5.- Anillo—Mueve las alas— 6.- Quieres—
Nombre vulgar de las aves del género dinornis— 7.- Femenino plural
del artículo determinado— Baja en picado—Vocal— 8.- Números roma-
nos— Bola grande que se arrojaba con la mano, como proyectil de
guerra— 9.- Nombre de letra— Coloca— Árbol indígena de madera
muy dura— 10.- Peces fisóstornos de rio— Impar.

VERTICALES

1.- Une con hilo dos trozos de tela— Al revés, deja de hablar--
2.- Baile andaluz— Al revés, pieza importante del dormitorio— Prime-
ra vocal— 3.- Al revés, planta hortense— Igualdad de las cosas en
la superficie de ellas— Símbolo del praseodimio— 4.- Palabrotas—
Siglas de Ministerio de Obras Públicas— 5.- Letra numeral romana—
Al revés, siglas de confederación nacional— Cabello blanco— 6.-
Al revés, en música, cada una de las cinco partes del tono— Símbo-
lo del ación— Abreviatura de punto cardinal— 7.- Casa de campo,
Masia, Masada— Al revés, madero para entibar— 8.- Al revés, nota
musical— Catedral— Gran rio de europa que desemboca en el mar
del Norte, después de pasar por Suiza, Alemania y Holanda— 9.-
Consonante— Playa pequeña— Autillo— 10.- Trampa, embuste—
Al revés, niño.
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HORIZONTALES

1.-PAR—RAMONA-2.- ANOL—MAN—T. 3.- CALAMAR—
LA. 4.- A—CID—CER. 5.- ALA—CAVA. 6.- PAIS—LEY— 7.-
IZO—AMA—C. 8.- TA—AMERICA— 9.- A—OSO—ASAR. 10.-
SAC ARA —AMO.

VERTICALES

1.- PACA—PITAS. 2.- ANA—AAZA—A. 3.- ROL—LIO—OC.
4.- LACAS—ASA. 5.- R—M—AMOR. 6.- AMAD—ME—A. 7.-
MAR—CLARA. 8.- ON—CAE—ISA. 9.- N—LEVY—CAM.
ATARA—CARO.

SABADOS — NOCHE

19,00 : Cristo Rey, Fartarilx, San José
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores

21,00 : Cristo Rey, San Pablo.

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartarily
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
19,30 : Hospital, San Pablo.

10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores

18,00 : Benedictinas.
19,00 : Cristo Rey, San José.
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey, San Pablo.

LABORABLES

7,45 : Fartaritx.
8,00 : Nt. Sr. Dolores, Cristo Rey, Convento, Hospital.
8,30 : Benedictinas

19,00 : San José
19,30 : San Pablo
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
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