
L

	 e OMARCAL 

25 d'Abril de 1.981 Núm. 17 P.V.P. 30 Ptes.

Según denuncia MA

EN EL CEMENTERIO,
NICHOS EN DEPLORABLES

CONDICIONES

Casi 150 litros han caído sobre nuestra ciudad en este mes
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Seguridad Social, ¿para qué?

Uno de los capítulos más gravosos
para la depauperada empresa nanacoren-
se, es, sin lugar a dudas, el de la Seguri-
dad Social de sus operarios. Y para el
obrero, la parte que debe llevar sobre sus

espaldas no es en ningún caso desprecia-
ble, sobretodo desde que carga con el
cuarenta por cien del importe de las
medicinas. Por regla general, la empresa
deberá añadir un 33 por ciento del suel-
do de sus trabajadores, para el coste de

la Seguridad Social.
Y ésto ¿es mucho?, podemos pregun-

tarnos. A nosotros, no solamente nos pa-
rece mucho, sino abusivo. Y empleamos
este adjetivo para no calificarlo de inútil,
injusto, desproporcionado y arbitrario. Y
todos esos adjetivos le cuadran perfecta-
mente al seguro que nos desprotege en

el momento en que todos precisamos de

él. Veamos.
Es inútil, porque llegado el momento,

es como el desodorante aquel que nos
abandona. Se llega al ambulatorio de la
Seguridad Social y con decirnos que no
hay plazas, se quedan tan anchos. A la ho-
ra de la verdad muchos son los que acu-
den —no les queda más remedio— a la me-
dicina privada como único sistema para

el remedio de sus males.

Es injunto, porque si la justicia estri-

ba en dar a cada uno lo que es suyo, no és
ése el caso de nuestra inseguridad social

que padecemos. ¿Es justo, por ejemplo,
que enfermo y empresa tengan que per-
der horas y más horas detrás de un servi-
cio que tiene tanto de burocrático como
de médico; de un servicio habituado hasta
la saciedad al "vuelva usted mañana" o al

"vaya usted a tal o cual sitio y vuelva des-
pues"? No creemos que la empresa y el

productor paguen el seguro para éso, ni
muchísimo menos. Pero existe la obliga-
ción ineludible de pagar y se paga, no dan-
do opción a que los usuarios descontentos
puedan afiliarse a otras entidades que pu-
dieran ofrecer otro tipo de trato.

Es desproporcionado, desde el momen-
to en que la relación precio-servicio está
evidentemente desfasado. Y no hablemos
de las pensiones de jubilados y enfermos,
porque este tema está clamando justicia al
cielo. ¿Es posible que un jovencito, con
unos años de seguro, se beneficie más con
su nómina del subsidio de desempleo que
un señor jubilado, ya en la recta final de
su vida, que ha cotizado durante decenios?.
Pues sí. En este país llamado España, nada
es imposible y sobretodo, si hablamos de
inseguridad social.

Los manacorenses estamos ya hartos

de falsas promesas y de malos servicios.
Ir al dentista significa levantarse a las cin-
co, ya que de lo contrario, peligra el que
puedan cogerle a uno. Y el médico, tiene
que apechugar con un número de enfer-

mos muy superior al que sería deseable si
estuviera más lógicamente repartido el ser-

vicio. Se nos discuten nuestras peticiones

de mejoras de servicios, pero las subidas, a
menudo desmesuradas de la S.S. -- hay si-

glas que matan— son indiscutibles.
Y todo lo que antecede, no va en lo

más mínimo en contra de los médicos que
son tan víctimas, a menudo, como los mis-
mos enfermos, sino contra la excesiva bu-

rocratización del aparato de la S.S., contra

su falta de humanidad y en cont—. de la

falta de la equidad en el reparto de ser-

vicios y pensiones. Porque, nos estamos
preguntando con excesiva frecuencia: Se-

guridad Social ¿Para qué?.
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Cffinka Municipal
Según denunció MA. en la última Permanente

En el cementerio, nichos ocupados
en deplorable estado
Debate sobre la posibilidad de ampliar el "trocen Mesquida"

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- En contra de lo que se presumía, en los
primeros días después de las Fiestas de Semana Santa, no se ha producido mucho de noticiable a
nivel municipal, quedando patente, no obstante, en la sesión celebrada por la Comisión Municipal
Permanente el pasado jueves, que las tensiones existentes desde hace tiempo entre el Batle Llull
y Jaume Llodrá, lejos de verse paliadas, van en cabalgante aumento, lo que, en parte, puede enten-
derse —aun cuando es intolerable esta situación— por parte del ahora capdevantar de CD, tras sa-
lirle totalmente por la culata el tiro relativo a los esfuerzos —conocidos y confesados— del repre-
sentante de la opción política de Fraga para sentar a Jaume Llull en la Alcaldía. Como es sabido,
Jaume Llodrá fue uno de los "no agraciados" en la lotería del reparto de competencias realizado
por Jaume Llull.

ENTRE CEJA Y CEJA

También, como es sabi-
do, uno de los temas que
Jaime Llodrá lleva entre
ceja y ceja reside en la cons-
trucción de una especie de
club náutico en Calas de
Mallorca, lo que fue una vez
más el motivo de la discu-
sión en la Permanente del
pasado jueves, cuando Llo-
drá —que había llegado mo-
mentos antes de iniciarse el
capítulo de ruegos y pregun-
tas— denunció por enésima
vez la iiegalidad de tales
obras, respondiendo el Batle
que, tras haber recabado la

máxima información posible
y hasta los máximos niveles,
se había llegado a la conclu-
sión de que la autorización

o no de tales obras no era
competencia del Ayunta-

miento, sino del ministerio
correspondiente, siendo, no
obstante, competencia mu-
nicipal, el cobro de las tasas
pertinentes. El Batle, antes
de dar por finalizada la dis-
cusión sobre el tema en
cuestión, recordó a Jaime

Llodrá que en Calas de Ma-
llorca existen otras muchas
obras las cuales espera que,
como la citada, también
sean objeto de la atención
del miembro de CD.

NICHOS EN MAL ESTADO

Otro de los puntos con.

trovertidos —el Delegado de
Sanidad, Gibanel, en voz ba-
ja (no está encuadrado en la
Permanente) mostraba su

disconformidad— se cifró en
una denuncia por parte del

número uno de MA, Rafael
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Ayuntamiento de Manacor 

ANUNCIO

Habiéndose acordado por este Ayuntamiento la rea-
lización de trabajos en el alumbrado público de Cala Mu-

rada, Cala Moreya, y en el alumbrado del patio del Cole-

gio Simó Ballester, por el presente se comunica a los
interesados en su ejecución que pueden presentar sus
ofertas en un plazo de 10 días a partir del día 20 de los

corrientes.
Manacor, a 20 de Abril de 1.981

EL ALCALDE.
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Muntaner, respecto a una
visita realizada al Cemente-
rio Municipal y comprobar
el pésimo estado de una se-
pultura que contemplaba
ocho nichos ocupados, so-
bre los que caía importante
cantidad de agua. Se trata,
al parecer, de los nichos en
construcción que están sien-
do ocupados antes de que
la obra esté culminada, aña-

diendo Muntaner —que con-
tó con el apoyo de Jaime

Llodrá— que no comprende
la falta de disponibilidad de
otros nichos del Ayunta-
miento, lo cual no ocurri-
ría si, tal y como está esti-
pulado —según palabras de

Muntaner—, fueran desocu-
pados cada cinco años.

EL CENTRO
"JOAN MESQUIDA"

Al abordarse un asunto
sobre una subvención estatal
relativa a la ampliación del
Centro de Minusválidos
"Joan Mesquida", de nuevo
salió a colación el problema
que representa la falta de
planificación que vienen de-
nunciando algunos grupos
desde hace unos meses. El
tema en cuestión se refería
—como hemos dicho— a la
posibilidad de ampliar el
Centro "Joan Mesquida" en
base a un presupuesto del
orden de los seis millones
de pesetas, cuyo sesenta poí
ciento sería aportado por el
Estado y el restante cuaren-
ta por el Ayuntamiento.

En esta ocasión el uce-
dista Joan Riera se sumó
al bloque defensor de la
planificación, argumentando
cuan difícil significaba deci-
dirse a favor de la posibili-
dad apuntada dado el des-
conocimiento de otros pro-
blemas más acuciantes. Joan
Riera se refirió, además, al
poco convencimiento que
para él representaba el que
el Ayuntamiento de Mana-
cor tuviera que afrontar el
pago del cuarenta por ciento
de la obra cuando ello bene-
ficiaría también a otros mu-

nicipios, dado el carácter de
comarcal del Centro de Mi-
nusválidos. El ucedista se re-
firió, asimismo, a que, las
características actuales del
Centro cubrían a la perfec-
ción las necesidades del Mu-
nicipio manacorí.

Las palabras de loan
Riera encontraron una espe-
cie de mayoritario "apoyo
silencioso", planteándose,
sin embargo, la encrucijada
que significaba exponerse a
perder, una vez más, una im-
portante subvención estatal,
tal y como ha venido ocu-
rriendo en pasados "even-
tos" como, por ejemplo, el
Polideportivo, tal y como
señaló Rafael Muntaner.

ANTICIPO A LOS
LETRADOS

En la misma sesión y
tras ser leída la solicitud
pertinente, fue aprobado a-
delantar una cantidad del
orden de las trescientas mil
pesetas a los Letrados que
defienden el Recurso contra
la Sentencia del Tribunal
Supremo referido a los casi
diecisiete millones a pagar a
Dragados y Construcciones,
S.A., en concepto de revi-
sión de precios de las aco-
metidas particulares de la
instalación de saneamiento
y abastecimiento de aguas.

PREGUNTAS SIN
RESPUESTA

Algunas preguntas que-

daron sin respuesta, como el
asunto de los Servicios de
Ambulancias que cuida Cen-
tro Médico, así como ¿qué
trabajos hacía la Brigada
Municipal en la mañana del
pasado día once de los co-
rrientes?, ambas planteadas
por el grupo de MA. A la

primera Muntaner expresó

persistir en el "compás de
espera", diciendo, en rela-
ción a la segunda, que espe-
raba una respuesta del Al-
calde, bien en privado, por
escrito o como éste decidie-

ra. Jaume Llull dijo que

ya le contestaría.

LOS ETERNOS BACHES

Ya al margen de la Per-
manente —aún cuando el te-
ma fue tocado muy de pasa-
da—, digamos que, tras las
copiosas lluvias caidas en las

últimas semanas, la mayo-
ría de baches recientemen-
te parcheados, han hecho de
nuevo su aparición, quedan-
do la ciudad de nuevo in-
transitable, con lo que pare-
ce haber quedada contesta-
da la pregunta que nos ha-
cíamos hace no muchas se-
manas a raíz de publicar la
noticia del enésimo bacheo,
referente a la calidad de la
realización.

Según parece, el Ayun-
tamiento no tiene intención
de malgastar nuevas cantida-

des en bacheos, y sí coger

cuanto antes al toro por los
cuernos y que sea Dragados
quien, tras la recepción de
las obras —por muy provi-
sional que sea—, afronte el
verdadero rosario de reposi-
ciones a que le obliga el Plie-
go de Condiciones de la
Concesión.



"Vista del ¡ardí de l'Església."

Vos convidam es Salers
en es ball perquè hi vengueu

	
Rifa d'una anyella a benefici

fadrinetes ni hi falteu,	 del Centre Cultural.
que mai n'hi haurà demés
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Son Maciá

"Demanam si pot entrar, es salers
isa bandera"

Definitivament el dia de
Pasco hi hagué Sales. Els
Centre Cultural organitzà la
volta dels salers per dia 19,
una excursió a la vorera de
mar pel dissabte següent dia
25 d'abril i el ball dels salers
per dia 26.A l'hora d'escriu-
re aquesta crónica desco-
neixem amb exactitud la
resposta popular ja que ales-
hores aquesta crónica ja es-
tava escrita.

A part de la notícia
volem aprofitar l'evinentesa
per dir que les sales foren
en un principi bàsicament
religioses per acabar essent
exclusivament populars. A
continuació vos mostrarem
el qué cantava i el qué se
canta per aquests indrets de
Son Maca.

  ABANS 
Ara que ja hem arribats
an aquest portal present
diguem tots: Alabat sia
lo Santissim Sagrament".
Lo Santíssim Sagrament
sempre lo hem d'alabar
perquè Ell és que mos pot

dar
memòria i enteniment.
Memòria i enteniment
per agradar en el Senyor
i agrair es favor
an aquesta bona gent.
An aquesta bona gent
que hi ha en aquesta casa;
dau-nos flaó o panada,
noltros estarem contents.
Noltros estarem contents:
això bé ho podeu pensar,
panada mos heu de dar,

d'això no us fasseu dolents.
D'aix5 no us fasseu dolents
de donar-nos sa panada
una menos, una més
no ho coneixen a cap casa,
i això és una gent honrada
que no ho poden esser més,
i així Déu les prometés
de.blat una bona anyada:
ordi xeixa i civada,"
tot a caramull lo fes
i de faves n'hi hagués
més caramull que de paja
i a sa vinya sa cenrada
que Déu no Phi prometés,
i en estar de flor es cirerers
ni hi hagués cap boirada,
i ametlers i garrovers
que en pegar-los espolsada
que en caigués una solada,
que sa terra no se ves
i sa fia de la casa
un estimat nou tengués,
pare i mare i los demés
que Déu los assistigués
a s'hora més necessitada.

Amb sa botella i es, fiasco
pagarem la caritat
molts d'anys i amb sanitat
vegem es dia de Pasco

	 ARA 	
Quan `ribam a sa carrera
tots mos solem aturar;
demanam si pot entrar
es salers i sa bandera:
Començam per sa primera
saludam a tots es qui hi ha.

Si no n'heu fetes panades
ni coques ni robiols,
donau-mos un parell d'ous
i no haurem vengut de bades

Vos donam sa despedida,
Adéu i fins en tornar!
Déu vos doni un bon estar
amb sa vostra companya
i amb salut i alegria
l'any qui ve poguem tornar.

Próxima excursió a Lluc

Organitzat per la parró-
quia per dia 1 de maig ten-
drá lloc una excursió al mo-
nestir de Lluc. Aquesta ex-
cursió está especialment en-
focada per les persones de
tercera edat, ja que es rea-
litzarà a base "d'autocar".

Sabem que ha tengut
una resposta molt favorable
entre els nostros majors i
a l'hora d'ara ja n'hi ha un
bon grapat d'apuntats. Això
no vol dir que els joves no
hi pugueu anar, tot lo con-
trari.

El Centre Cultural ha ri-
fat una anyella en benefici
de la saleta de jocs pels
al.lots, i que es sortetjava
amb el cupó dels secs de dia
14 d'abril. El número pre-
miat és el 796.

Serenata de s'Estol d'es
Picot

Es bon dia vull donar
en aquesta gent honrada
que venim a saludar
tots es qui dormen encara.

Tirau coça an es Ilençol
sortiu a sa Ilum del dia
que tots formem un estol
que no perd mai s'alegria.

Visca s'Estol d'es Picot
que té una gran harmonia.
Visca la Verge Maria
de qui tothom és devot.

:mur:
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

LISTAS DE BODA

y OBJETOS PARA REGALO
DECORAC ION
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Son Servera

Falcons a México?

El conjunto músico vo-
cal Falcons que hace unas
semanas actuó en el progra-
ma sabatino de T.V.E.
"Aplauso", ha actuado dos
veces en Barcelona en donde
ha conseguido un gran éxi-
to, ha vuelto a grabar
otro programa musical con
T.V.E., y lo que es noticia
es que ha recibido una ofer-
ta muy tentadora para via-
jer a México para actuar
allí ¿Irán? esta es la incóg-
nita que intentan despejar
los componentes del grupo.
Que duda cabe que el po-
der actuar en T.V. abre
muchas puertas y es un gran
medio de darse a conocer.
Desde aquí felicitamos al
grupo Falcons por sus éxi-
tos, realmente lo merecen.

Jardines.

Seguramente cuando es-
tas lineas salgan a la luz, si
la lluvia lo ha permitido,
la plazoleta con sus jardi-
nes que se va terminando
frente a la Cafeteria Rubio
de Son Servera será un he-
cho. Ello sinceramente da-
rá otro aire a la entrada al
pueblo ya que habrá cam-
biado totalmente la esté-
tica, de la nueva zona de la
avenida Juana Roca. Enho-
rabuena a los promotores
de dicha obra.

Baches.

En principio debemos
decir que los baches más lla-
mativos de Son Servera han

sido reparados y por cierto
muy bien, han asfaltado la
carretera que une "las" de
Porto Cristo-Son Servera
con la de Son Servera-Cala
Millor, pero los baches en
Cala Millor siguen ya que
poniendo unas expuertas
de gravilla no se soluciona
el problema y menos aún
con las últimas lluvias caí-
das. Esperemos que en bre-
ve se solucionarán los ba-
ches de Cala Millor.

Las lluvias.

El casi refrán "Nunca
llueve a gusto de todos" ha
sido y siguen siendo un he-
cho, puesto que hace diez
dias que la preciada lluvia
para el agricultor no cesa

de caer, pero el Turista
que ha venido a Mallorca en
vacaciones de Semana Santa
se ha ido con las ganas de
ver el sol y poder ir a la
playa ya que estos días
poco sol hemos podido dis-
frutar. A decir verdad cree-
mos que el agua era necesa-
ria para los campos y aquí
viene el que "nunca llueve
a gusto de todos". Pode-
mos añadir que Son Servera
habrá sido uno de los po-
cos pueblos que las proce-
siones de Jueves Santo,
Viernes Santo y Día de Pas-
cua pudieron celebrarse
pues la lluvia siempre lle-
gó una vez finalizadas las
mismas.

Bernardo Galmés. 

CALDEN'TEY Tel. 55 05 35
MANACOR

GRAN CAMPAÑA "DURALEX"
COMPLETA EXPOSICION EN NUESTROS ESCAPARATES

* * * * * * * * * *
DISTINGASE

REGALANDO "DURALEX"

VISTA SU MESA
CON ONDAS DE ... "DURALEX"

RECUERDE
PONER LA MESA ES PONER... "DURALEX"
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Histbria
de les Balears.
(En condes.)

Narrado con toda sencillez, animado con ilustraciones
rebosantes de ingenio e impreso a todo color, `La Histò-
ria de les Balears' (en comics) apasionará y divertirá es-
pecialmente a los más jóvenes mientras
son ampliamente informados acerca
del proceso histórico de nuestras
Islas.

Cultura, diversión y en-
tretenimiento encontra-
rán sus lectores en es-
ta desenfadada obra
literaria.

desafib
mundial,.

El enorme desafío, casi salvaje, que lanza la
OPEP (Organización de Países Exportadores de

Petróleo) al mundo industrial: desarrollar el Uni-
verso o perecer todos juntos.

'El Desafío Mundial' es un llamamiento a la
unidad entre todos los hombres, a la asociación entre to-

dos los países, desarrollados, subdesarrollados y en vías de
desarrollo, para salir de una situación crítica, de unas cir-
custancias que constituyen un verdadero desafío a todo el
mundo y que amenaza con su destrucción.

c,z

Y Yo.
El libro más bello de

la narrativa lírica contem-
poránea. Hoy, más que
nunca, conmemorando
el Centenario del naci-
miento de J.R. Jimenez.
'Platero y Yo' es Poesía y
Novela, relato y fábula,
retrgto de gentes y paisa-
jes de su Moguer blanco
y marino.

Del 23 al 30 de Abril

a

Tus libros de este año.



CLUMBY
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42
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BRAM
D'ASE

AIGUA

Vaja unes festes, vilans,
que hem tengut es mallor-

quins:
bona saó fins endins,
però es clots s'han fet més

grans.

¿Qué hi deis, voltros, mos
germans,

an aquest ploure seguit?
Brou d'abril és beneït
p'es qui no tengui complit
es motlo de fer ets espants .
N'hi ha molts de ciutadans
que demanaven saó
i algo a voler de grifó...
Vetaquí amb poques pes-

setes
es remei per ses aixetes!

Vaja unes festes, vilans...

Es Torrent ja s'ha rentat
de betzum i llot negrós.
¿Veritat que ara és hermós
tot iluent i primorós,
sense herbei a cap costat?
Sa ploguda l'ha escurat,
Benetcla sia l'hora!
Ja que no ho fan es de fora:
Obres Públiques, me pens,
s'han Ilevat quenes i quens.

Vaja unes festes, vilans...

iVois més algo, Manacor,
poble pacient, maltractat,
que portes nom de ciutat,
essent poble malgarbat
que pateix i tot d'es cor?
Saps que en fas de poca por,
amb sos calçons tan estrets,
es popissos tan magrets,
es cap tot ple de cambuix
i es mol i de closca tan fluix!

Vaja unes festes, vilans...

Ara que t'has reblanit
sa crostera de defora,
¿no creus arribada s'hora
d'alçar es braços com Sa

Mora
i canviar de vestit?
Ara que ets Cap de Partit
o, millor, cap de Comarca,
ja que es futbol tan poc

marca
forra't, idó, de Cultura,
de tallers i Agricultura.

Vaja unes festes, vilans,
que hem tengut es mallor-

quins...
Esperarem ses de Maig
per llevar-mos es botins.

S'ASE D'EN MÓRA.

Muchas incógnitas por
despejar

Parece como si los a-
contecimientos esperaran la
puesta a punto de nuestra
excepcional y nunca bien
ponderada ni comprendida
mecanohumanoelectrico-
tron icotragaperras, para
impregnarse de incógnitas
y suspenses el ya de por sí
confuso ambiente munici-
palero manacorí.

Nada más volver a las
andadas nuestra traga...,
se situa sobre el alero la pe-
lota relativa a qué tipo o
especie de trabajo realizaba
la Brigada Municipal en la
mañana del sábado, día on-
ce del presente abril. La
preguntita en cuestión fue
planteada por el "emeá"
Rafael Muntaner en la últi-
ma Permanente, y por con-
siderar que en nuestro Con-
sistorio no se vislumbra
mente cristalina capaz de sa-
car de sus dudas a los "e-
meás", es por lo que esta-
mos recabando datos que se-
rán introducidos en la panza
de nuestra sin par mecano-
hu manoel ectricotronicotra-
gaperras, única en el descu-
brimiento y esclarecimiento
de las más confusas cuestio-
nes.

Las Imprentas se quejan

De verdad el caso resul-
ta incomprensible por parti-
da doble como mínimo.
Pues es incomprensible que
el Ayuntamiento encargue
los programas aunciadores
de las próximas Ferias y
Fiestas de Primavera 1.981
a una empresa foránea sin
dar opción a que tal labor
sea desarrollada por alguna
firma local, como también
es incomprensible que por
el motivo señalado mues-
tren sus quejas las impren-
tas locales cuando una de
ellas, que realizó el citado
trabajo el pasado año, toda-
vía no ha percibido los emo-
lumentos por este concepto.
Como también es incom-
prensible que el Ayunta-
miento tarde un año en pa-
gar las facturas.

Es lo que decíamos...
no hay quien se aclare por
estos pagos...

Antoni Sureda, lesionado

Posiblemente debido a
no tener presente que los
cuartos de baño con bañera
no son para ser usados por
socialistas, el número uno
del PSOE local se dió, el
otro dia, el gran batacazo
cuyo balance fue un impor-
tante número de puntos de
sutura y una mano en cabes-
trillo por algún tiempo.

Antoni Sureda quiso
aposentarse en la bañera a
lo carca, y la cagó...

A ver si aprenderá que
el invento de la bañera no
fue pensando para gentes
socialistas, sino para élites.

Por eso aconsejamos a
Sureda que se decida, como
máximo, por el higiénico
plato de dicha sin pulir, de
lo contrario, ya se sabe que
quien no está acostumbrado
a ir a misa...

El mechero acusador

¿Qué relación tiene un

mechero —encendedor-- a-
cusador, con Jaime Llodrá
y papeles revueltos?

Más trabajo para nues-
tra mecanohumanoelectri-
cotronicotragaperras a la
vista.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

. MANACOR

PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62



biblioteca de_

"la Caixa"
noves adquisicions

INFANTILS I JUVENILS:
Gripe, M. - Hugo i Josefina
Roeder-Gnadeberg, K - Un chica llamada Francisco
Lobe, M. - La abuelita en el manzano
Gripe, M. - El Papa de noche.
Cesco, F. - Libre como el sol
Molina Llorente, P. - Ut y las estrellas.
Martínez Gil, F. - El rio de los castores.
Kurt, C. - Veva.
L'ofici de pintar a l'època Románica.
Farro, D. - El treball de l'artista, ara.
Tagore, R. - La lluna nova.
Boada, F. - El fraret de l'escala.
Crompton, R. - Guillermo el Atarcado
Crompton, R. - Guillermo el proscrito
O'Dell, S. - La perla negra.
Barceló í Culleres, J. - Que comenci la festa!
Procházka, J. - Viva la república.
Christopher, J. - Los guardianes.

OBRES GENERALS:
Almanaque mundial 1.981
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (su-
plemento 1973-74)

CIENCIES SOCIALS:
Nell-Breuning, O.- El capitalismo
Hale, G. - Manuel de minusválidos.
Servei de Publicacions de la Generalitat - Disposicions de
la Presidència de la Generalitat.
Servei de Publicacions de la Generalitat - Covenis Signats
per la Generalitat de Catalunya.
Rousseau, J.J. - Contrato Social

CIENCIES APLICADES:
Seymour, J.- El horticultor autosuficiente
Canut, E. - Els formatges a Catalunya.

BEL LES ARTS — ESPORTS:
Conti, Flavio - Como reconocer el arte Románico
Moscati, Sabatino - Como reconocer el arte mesopotámi-

co
Tarella, Alda -Como reconocer el arte Romano.
Conti, Flavio - Como reconocer el arte Rococo

LITERATURA:
Iriarte, R. - Fabulas literarias.
Jenofonte - La expedición de los diez mil

Juvenal - Satiras.
Samaniego, F. M. - Fabulas.
Riquer, M. - Historia de la Literatura Catalana (4 vols.)
Milosz, C. - El poder cambia de manos
Velázquez Cueto, G. - Ganivet, Unamuno, Azorín, Maeztu

	e

Els noms de batelg en

ENDEVINALLES
Per Antoni Llull

4) Nom de santa que el podreu
dir bé, Ilegint-lo al revés
i repetida, endemés,
tota la !letra hi trobareu

5) Per a un nom, tres cops de veu:
i si an es primer el dic jo,
i es segon, amb un bon to,
ni es tercer endevinareu,

Nom august i venerable
d'un valent soldat romà
qui acaba com cristià,
mártir a cops de venerable.

(Trobareu les solucions a la p3 .agina34.)

VENTA DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
En Porto Cristo SE VENDE

Piso lo. en construcción de 170 m2.
en primera linea frente a la playa y aparcamientos

********
En Manacor se venden en diferentes zonas

Pisos de 95 hasta 185 m2.
Despachos de 35 hasta 250 m2.

Locales comerciales de 38 hasta 300 m2.
Viviendas planta baja 125 m2. - Edificados y

40 m2. de corral - Cocherias de 13 hasta 250 m2.
Solares de 100 hasta 3.000 m2

Muchas facilidades de pago
Informes: Paseo Antonio Maura no. 42	 Tel: 55 28 46

Rostand, E. - Cyrano de Bergerac
Ruiz, J. - Libro de buen amor
Maquiavelo, N.. El principe.
Salustio, C. - La conjuración de Catilina. La guerra de Ju.
gurta.
Sagarra, J.M. - Paulina Buxareu.
López de Mendoza, I. - Canciones y decires.
Folch i Torres, J.M. - Els pastorets o l'adveniment de
l'infant.
Larreta, A. - Volavérunt.

HISTORIA I GEOGRAFIA:
Serra Pámies, J. - Fou una guerra contra tots.

CAiXA PENSIONS

"la Caixa"
de (alalunya i Balean

OBRA CULTURAL

b DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS

CAIXA	 PENSIONS

"la Caixa"
Mal OBRA CULTURAL

	 de talalunpa i Balear%

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIU
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Iots, llaguts i naus diverses

El seu nom era Serafí.
De neixent, bon al.lot. Estu-
dia les qüestions divines i
humanes amb la caboteria
d'una bestiota. Al col.legi,
aquell ésser fet com a
de sucre candi, tenia sem-
pre !es primeres notes. Una
vegada que no li van donar
"Excel.lent", plorà com una
Magdalena. Més que per la
mort de la seva padrina.
Fins i tot va estar malalt.
Els mestres el treien de mo-
del i era el que ho sabia tot,
quan els altres havien fet
els ous en terra. Les mares
del poble el mostraven com
a model als seus fills, quan
aquests sortien de botador.
En tota la seva vida no va
donar un sol disgust als
seus. Religiós, bon cristià,
seguia les passes de Sant
Tarsici i Sant Domènec el
Savi, amb la terrible fra-
se de Sant Lluis Gonzaga
als llavis. Abans morir
que pecar, qui fuig de
Déu corre de bades. Duia,
amb una paraula, el ciri
més dret que un fus. Ens
havia posat a tots el !lis-
tó amunt, i vam passar
tots per lloc estret en el
temps de la nostra infa-
tesa. Tractar-lo a ell, era
cercar-se problemes. •

El temps tot ho trasto-
ca. I aquell al.lot pur no
havia d'arribar a l'altar.
Malgrat Thamer Thoth i
l'himne que el portava a
l'apostolat o al martiri,
en Serafí es volia casar. I
de Ilavores ença, l'olor de
sagristia no li evitava que
el menut se li engalavernás
cada vespre. Hi ha entesos
que diuen que l'olor de ce-
ra actua a manera d'anafro-
dissiac. 1 ell, així i tot, agi-
tat en les onades fondes
de tempestes passionals, en-
sopegava cada dos per tres.

Anava pel món cop-piu,
cap-baix. Ho consultà amb
el director espiritual. Des-
prés de donar moltes voltes
a l'assumpte, arribaren a
una solució. Posaren un
anunci al "Mensajero del
Corazón de Jesús": "Joven

de moral intachable... Ex
alumno de... Referencias,
físicamente agraciado, ho-
nesto, trabajador, etc. Y
relación con muchacha pu-
ra. Inútil sin referencias del
Padre Espiritual".

Per aquí gratai i hauràs
moreta. Aviat es remogue-
ren les abelles i l'eixam
anà a gaudir la mel d'en
Serafí. En un tres i no res
ja es recitaven les amones-
tacions. Un bon dia, les
campanes voltaven tocant
a noces. Na Remei anava
una mica ofegada dins la
faixa a punt d'esclatar. Mo-
via la seva abundosa anato-
mía amb la majestat d'una
ballena. Tenia la cara ence-
sa, un poc per vergonya i
un molt per les sotregades
de la cera arrabassant-li el
bigoti. On hi ha pél hi ha
alegria, i ella en tenia fins
per les patilles. En Serafí
posa cara de circumstan-
cies i digué que sí, que se
la faria seva. Ho va complir.
Sis anys més tard, tenia, a
més de dona, sis al.lots i
un munt de mals de cap:

Arriba un temps de re-
flexió. Assossegada la carn,
comenca a fer-se més selec-
tiu. Ja es sap que el qui no

la fa de fadrí la fa de ca-
sat. En Serafí volia mudar
de somera, però na Remei
i la formació rebuda no el
perdien mai de vista. Es
sorprengué a si mateix mol-
tes vegades ullant fadrines
del poble i alguna casada si
molt convenia. La dona el
marcava de prop. Ell es con-
fessava. Però, altra volta,
torna-m'hi, torna-hi.

Un dia, desassossegat,
en Serafí parla de l'assump-
te amb el seu amic, l'amo
en Vermell, el salleter. El
consell fou curt i directe:

-Serafí, tu t'has de com-
prar un Ilagut.

-I ara?
-Si, home, un Ilagutet

que sigui ben mariner.
Dit i fet. Es compra un

Ilagut. Alguna cosa han de
fer els homes, pensava. Na
Remei ho va entendre. Arri-
ba el dia del bateig de la
barca, un dia de mar vella
amb un vent molt sospitós.

-Serafí, que no es
mourà massa, amb aquest
temps, aquesta barca?

-Punyeta, no. O no ho
veus, que no es batega?

Ella, confiada en la
mar en calma, puj à a la nau
amb l'esbart d'al.lots. Sal-

paren. A la bocana del Port,
allò començ à a bailar de
mala manera. Tot es movia,
fins el barram de na Remei.
Dona i infants, vomitaren
l'amina. Esblanqueïts com
el referit, ploraven demana-
ven que en Serafí tornas a
terra. Malsofrit, ell posa
proa cap al Port i prometé
que no els tornaria a dur en
barca.

-On s'ha vist mai, tor-
nar a terra tan de pressa
per un no res?

Avui en Serafí es passe-
ja tot sol. A vegades l'acom-
panya alguna dona que no
és la seva. Na Remei jura
que ella i els fills no són
de la mar. Amb una paraula,
que no hi tenen res a fer
a casa de peixos. 1 diu tam-
bé que en Serafí és un bon
pescador i un bon patró.
Un pare exemplar.

En Serafí, avui, no ven-
dria el Ilagut per res del
món. ¿Qué no és guapo,
això de la mar, els iots, els
Ilaguts i naus diverses?

Josep Rosselló.



ELECTFIODONESTICS

"ES MERCAT
NO ESPERE LOS

MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

r

PLAZA
RAMON
LLU LL, 12
MANACOR
*********

¡HOLA!, EL DOJO MURATORE TE IN--')
VITA AL "III TROFEO DE JUDO ROBERT

MURATORE", NOS VEREMOS EN EL
COMPLEJO "CA'N COSTA" EL VIERNES

DIA 1 DE MAYO A LAS 10 DE LA MAÑANA
.., ¡LA ENTRADA ES GRATUITA!

DOJO MURATORE JUDO - AIKIDO'

C/ SAN RAMON, 30 (carrer d'es Santet)

PATROCINADO POR CAPSA Y JOYERIA 18 K.
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Cala Murada
Mañana, domingo, a partir de las 17,00 horas

Finales del VI Torneo de Tenis
26, está previsto, si el tiem-
po no lo impide, jugarse las
finales correspondientes al
VI Torneo de Tenis Cala
Murada, Gran Prix Hang

Ten. A partir de las 5 de la
tarde se disputará la final de
Mixtos entre la pareja Her-
nández-Bover y la otra fina-
lista aún por dilucidar. Se-
guidamente la final de Do-
bles Masculinos y la final
de Consolación. Una vez
concluidas estas finales se
disputará la finalísima que

Cala Murada es uno de
los pocos lugares de Mallor-
ca donde la cuestión urba-
nística ha venido desarro-
llándose dentro de unos lí-
mites y unas pautas que le
han permitido llegar a los
tiempos actuales sin que la
vegetación y sus paisajes se
hayan visto deteriorados ni
en lo más mínimo por las
aberrantes construcciones y
demoliciones que desgracia-
damente, día tras día se pro-
ducen en otros lugares de la
isla. No cabe más que recor-
dar la polémica levantada
tanto por la Urbanización
de la Dragonera como por la
de Es Trenc de Campos o
La Trapa. Afortunadamen-
te para nosotros, pasado al-
gún tiempo desde la entre-
ga de la Urbanización por
parte de Cobasa al Ayunta-
miento, este aspecto se ha
respetado. Parece ser que
existe una cierta preocupa-
ción entre muchos vecinos
por lo que pudiera suceder
a partir de ahora, una vez
desaperecida Cobasa, como
vendedora de terrenos, con

ciertas zonas de terreno que
últimamente han sido vendi-
das y que según se creía por
aquí eran zonas verdes, re-
sultando estas zonas aptas
para llevar a cabo cualquier
tipo de construcción. La
Asociación por lo que pu-
diera suceder, ya ha empren-
dido una serie de medidas
encaminadas a hacer respe-
tar al máximo la legislación
vigente e incluso intentar
modificarla con vistas a po-
sibles abusos. Como primer
paso ahí está la carta que
íntegramente publicamos en
estas páginas solicitando la
modificación de las Normas
Subsidiarias y Complemen-
tarias del Ayuntamiento de
Manacor por lo que a Cala
Murada se refiere y que sin
lugar a dudas debería ser
aprobada sin problemas. No
obstante, cabría añadir a
dicha carta la solicitud de
que las zonas últimamente
vendidas por Cobasa sin ur-
banizar se adapten al Plan

Parcial que rige en Cala Mu-
rada y que data, creemos,
del año 1.961. Pensamos
que con esta medida no se
perjudicaría en absoluto
a los compradores de estas
zonas y que los terrenos re-
sultantes, una vez urbaniza-
da .la zona, serían mucho
más vendibles ya qúe se po-
drían apoyar para efectuar
su publicidad en las garan-
tías de zona residencial que
ofrecen las demás zonas e-
xistentes.

LOTERIA

Para el sorteo del día
25 correspondiente al Ex-
traordinario del Mundial
82, jugamos al número
94.604 a razón de un déci-
mo por peñista. En caso de
correspondernos el primer
premio, el extraordinario de
40 millones sería repartido
proporcionalmente. Que la
suerte nos acompañe.

VI TORNEO DE TENIS

Mañana domingo día

deberá enfrentar a los que
se clasifiquen de las semifi-
nales a disputar de una par-
te entre Tomás Salom y
Antonio Nadal y de otra
Guillermo Pujol y Felio
Morey. Aunque es difícil
pronosticar los finalistas,
muy bien podrían ser dis-
putada entre Felio Morey
y el manacorense Antonio
Nadal. A las 21,30 se cele-
brará la habitual cena y
entrega de Trofeos en un
restaurante de Cala Mura.
da.



AUXILIAR CLIN ICA
CUIDA ENFERMOS

A DOMICILIO DIA Y NOCHE
Tel. 57 06 96

VENDO PLANTA BAJA  CENTRICA

CON COCHERA

Informes: Tel. 55 29 16
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Manacor, quan plou, molt de brou

142,2 litros, en lo que va de

mes

Sin lugar a dudas, la no-
ticia de estos últimos días
es, en nuestra ciudad y en
toda la isla la fuerte canti-
dad de agua que ha caído
de forma inusual. Se estaba
padeciendo una sequía preo-
cupante en la isla —no tan
preocupante como en la Pe-
nínsula— y abril ha venido
con sus aguas mil, convir-
tiendo a la isla en un charco
y en algunos casos en un
peligroso torrente de aguas
procelosas.

SIN DAÑOS
IRREPARABLES

La verdad es que en
nuestra comarca no hay mo-
tivos hasta el momento, pa-
ra ser alarmistas ni catastro-
fistas. Ha llovido mucho,
pero bien. Ha caído mucha
agua, pero sin fuerte venda-
vales, repartida en muchos
días, no de forma torren-
cial. De esta forma, el cam-
po manacorense, lejos de sa-
lir fuertemente perjudicado
—puede serio en algún caso
aislado— ha salido muy be-
neficiado con el aumento
considerable del potencial
de los pozos, que veían pe-
ligrar —si no habian acaba-
do— su caudal. Es cierto que
algunos campos de cereales
se han visto doblados por la
lluvia, pero no hay, toda-
vía, síntomas de que haya
ningún mal irreparable, y lo
más seguro es que si luce
pronto el sol, se enderecen
pronto las briznas ya bastan-
te crecidas y se quede la tie-
rra con una humedad que
le asegura la fertilidad en los
próximos meses, sobretodo,
para los árboles, los grandes
beneficiados de estas aguas.

NUESTRAS CALLES

De nuestras calles no
podemos decir lo mismo
que del campo. Aquí sí que
ha habido desastres, aunque
no haya habido desgracias

personales. La reciente ope-
ración de bacheo se ha visto
ampliamente superada por
la labor de deterioro opera-
da por el agua, que ha baja-
do con bastante fuerza por
algunas de nuestras calles,
erosionando de forma muy
sensible el piso de las calza-
das. El Torrente, que ha es-
tado muy lejos todavía de
andar saturado, se habrá lle-
vado consigo no pocos peda-
zos del último bacheo.

SA MOLADORA,
BARRIO DESASTROSO

Si hay algunos barrios
que no pasan por dificultad
alguna cuando las lluvias
son copiosas, no puede de-
cirse lo mismo de Sa Mola-
dora, que se convierte en
una gran charca. El proble-
ma de la conducción de las
aguas de esta zona, quedó
sobre el tapete hace ya más
de un lustro, y sería de de-
sear que nuestros políticos
volvieran a pensar de nue-
vo en una solución, que,
aunque costosa, es ineludi-
ble e imprescindible. No se
puede jugar con la seguri-

sobre nuestra ciudad en lo
que va de mes. Unas cifras
que, teniendo en cuenta que
se trata del mes de abril, son
más que considerables. Nos
decía un experto en la ma-
teria, que el agua recogida
—la cantidad de la misma—
era normal para los meses de
septiembre, noviembre o di-
ciembre, pero completamen-
te inusual para abril. Vaya-
mos con las cifras:
Día 1: 4,80 litros, dia 2:

0,10 I. día 3: 42,00 litros,
día 4: 1,70 l.día 14: 2,10 I.
día 15. 7,50 I. día 16: 2,50
día 17: 14,10 I. día 18: 2 I.
día 19: 6,00 I. día 20:
17,60 I. día 21: 27,60 I.
día 22: 14, 20 litros.

En total, son 142,20 li-
tros, los que habían caído
hasta las ocho de la mañana
del pasado jueves, día vein-
titrés, pero siguió lloviendo
el mismo jueves, de forma
que es previsible que se
hayan rebasado ya los 150
litros por metro cuadrado.
Es de destacar, igualmente,
el que llevemos nueve días
de lluvia casi ininterrum-
pida, no habiendo dejado
de llover desde el pasado
día 14. Es posible que los
viejos del lugar recuerden
un abril más lluvioso, pero
seguramente muchos ten-
drían que hacer memoria.

RUIXAT

dad de toda una barriada,
que se ve afectada de forma
alarmante cada vez que llue-
ve de forma abundante. La
gente, por ejemplo,..no pue-
de bajarse del coche en ple-
na calle, ya que podrían
quedarse sumergidos sus

pies en más de 15 cm. de
agua.

MAS DE 150 LITROS

Quizás lo más interesan-
te sea el conocer, de forma
exacta, el agua que ha caído



Capella de Manacor

Sant Sepulcre
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La Pietat Jesús Nazareno

C=Cf

•
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tted G linés, principal impulsor de la
Uta Manacor 

-¿Prenen forca, la cele-
bració de la Setmana Santa,
i de forma especial las pro-
cessons, aquest darrers anys,
a Manacor?

-A l'actualitat anam ca-
minant decididament cap
envant en tots els actes li-
túrgics que es preparen a les
parróquies de Manacor per
aquestes festes. Concreta-
ment, en ses processons anm
avançant molt, de tal
manera que d'aquí a dos
anys, esper que quedaran
molt dignes, molt bé, si tot
lo que estam preparant es
du a terme.

-¿Quin és s'enfocament
que dona vostè a una pro-
cessó on s'hi mezcla, tantes
vegades, es folklore i es pa-
ganisme?

-Ses processons són una
tradició molt arrelada dins
la nostra terra i noltros, a

Manacor, procuram que ter
ni a s'antiga processó ma-
llorquina, al mateix temps
que procuram treure tetes
ses imatges de valor artís-
tic perquè el poble els pugui
veure, i si vol, venerar.

-Anem a veure: ¿Quines
són les imatges restaurades
i quins són els avanços expe-
rimentats aquests darrers
temps?

-Aniré repassant, de me-
tot el que m'en re.

cord en aquests moments:
s'han restaurades ses irnat-
ges de Jesús Ressuscitat, la
Mare de Déu dels Dolors,
i els seus corresponents ves,
tits; una de ses coses que
hem volgut recobrar és la
costum de dur les imatges
entre quatre portadors i no
amb rodes. Així era i és la

-I gràcies a sa nombro-
sa participació de molta
gent i a l'ajuda específica
d'unes guantes persones que
han treballat a conciència
perquè tot això pugui anar
endavant d'una forma dig-
na; deis Patronats de Setma-
na Santa; l'ajuda económica
de molta de gent; a la col.-
laboració extraordinaria de
La Capella, amb el seu direc-
tor Rafel Nadal al davant;
a sa participació i a s'ajuda
de la gent en general a ses

processons i a tot el que fa
referència a aquests actes.

haurà qualque nó-
vetat l'any qui vé?

-La Parròquia restaurará
16 centurions, tal com eren
antigament. S'incrementarà
la Confraria del Sant Cristo,
que es posará a l'altura de
les altres. I ses altres confra-
ries no han dit encara el que
pensen fer, però segur que
ho diran prest perquè qui
vulguri hi pugui prendre
part activa.

ha vertadera reli-
giositat a aquests actes?

-Crec que dins els actes
litúrgics hi ha serietat. De
cara a les processons, la del
Dia del Rams, enguany a
totes ses parròquies hi ha
hagut vertader ambient reli-
giós. La gent que hi va, sap
perquè hi va, ja que no hi
va ningú a la força. Sa pro-
cessó del Dijous Sant es sa
menys séria, ja que hi ha
qualque escapada de confits
i caramel.los. La del Diven-
dres és la més religiosa, la
mes séria i la més profitosa,
ja que la presideix el Sant
Cristo i aquest fet possibi-
lita la compostura. La de
Pasqua és molt festiva i fins
ara, era quasi l'únic element

de Pasqua que tenia el poble
cristià, i, per això l'apreciava
tant. Pasqua no només és
aquest dia, sinó els cinquan-
ta dies que segueixen, fins
a Pentecosta. Tot aquest
temps l'Església está de festa
celebrant la Resurrecció de
Jesucrist. Vull afegir que
aquests darrers anys s'ha fet
un gran esforç a totes les
parroquies de Manacor per-
què tots aquests actes siguin
una manifestació externe de
fe. Esperam que poc a poc
aniran augmentant els signes
d'alegria i des festa durant
el temps de Pasqua. D'aquí
ve el sentit de fer una rome-
ria a s'ermita, demà, festa de
l'Angel, totes les esglésies de
Manacor, que volen celebrar
la festa de Pasqua davant la
Mare de Déu. Manacor hau-
ria de fer un esforç per tenir
s'ermita així com pertoca.
Aquesta anada a s'ermita
pot esser un crit d'esperan-
ça cara an aquest recobra-
ment de s'ermita de Sta.
LI ucia.

-Clar que això és un
altre tema.

TO Ni

La Setmana Santa, d'enguany, ja és sabut, ha estada passa•

da per aigua. No hi ha res a fer. Aquest any, precisament, que

hi havia novetats importants, que fan que les processons del
nostre poble no es perdin. Hem volgut parlar amb Mn. Mateo

Galmés, principal impulsor d'aquests actes a la nostra ciutat,
perquè ens expliqui quins són els avanços efectuats a Manacor
aquests darrers temps, del sentit de la Setmana Santa actual 1

altres temes relacionats amb l'església i la Setmana Santa de

Manacor.

ternes antigues, quatre fa-
rols grossos; s'ha fet es pas
del Cristo de l'Agonia
d'Homs; s'ha restaurat el
pas de la Pietat i la seva
imatge; Hi ha sa novetat de
Jesús Natzarè; hem resta-
blerta sa costum de ses tres
Maries, —del divendres i
Pasqua—, amb els correspo-
nents vestits nous. S'han
fet tres cofradies noves:
Natzarens, —que són 82—
la del Jordi d'es Racó —vui-
tanta— i la de St. Antoni,
que són trenta. S'ha aug-
mentat sensiblement els
confrares de la Pietat, i la
Salle. Hem recobrat el cos-
tum dels angelets a la pro-
cessó de Pasqua. Enguany,
havien de desfilar tres Cris-
tos: el del Cementen, el del
Devallament i el de l'Hos-
pital, tots debudament ade-
sats.

a dins el temple?
-S'ha restaurat suma

de la Casa Santa, es Ciri
Pasqual, dos pedestals antics
des dominicans per sa Casa
Santa; hem fet dotze camis
nous per sa concelebració
del Dijous Sant i noves ban-
deres per ses processons.

tradició de la nostra torro, -Molta cosa amb poc
Hem restaurat devuit lis	 temps

la set na

Nous mwe ciresSa

r
La plujapluja i el mal temps,

han deslluit de tal manera
aquestes passades festes de

Setmana Santa que els dies

dijous i divendres, la proces-

só, preparada a consciència

al menys per unes cinc-cen-

tes persones, hagué de que-

dar dins l'església. Davant el

perill que suposava el que

les imatges religioses es ba-

nyassen, s'hagué d'optar per

no acabar de sortir, el di-

jous, en que ja s'havia ini-

ciat tímidament la proces-

só, i per quedar a cobri,

el passat divendres. Llàsti-

ma, perquè era molta l'ex-

pectació despertada per

aquestes manifestacions po-

pulars religoses, fins al punt

de que havia venguda molta

gent externa a veurer-les. El

bon sentit dels organitza-

dors s'hagué d'imposar, ja

que el mal que podien su-

frir les imatges, delicades,

amb vestits també delicats

i valiosos, era imprescindi-

ble.
No obstant, hi ha que

dir que les del dia del Rams

i la de Pásqua, foren molt

concurrides i admirades.

Manco mal que el dia de

Pasqua sortí un bon sol,

al dematí, i hi hagué temps

Ee no p

Casa Santa .

suficient per poder desenvo-

lupar així com pertoca la

esperada processó.
Haurem d'esperar, per

tant, l'any qui ve, per po-

der admirar els nous passos,

el Cristo d'Horns, els nous

centurions i els nous confra-
des 'que van nutrint, cada

vegada més, les confraries

ja existents a Manacor.

Aquesta és, al nostre mode

de veure, una forma váli-

da de continuar amb una

tradició ben arrelada a Ma-

nacor i a l'Illa i que, per

sort, está sortint poc a poc,

però decididament, de la po-

bresa en que havia caiguda.

T.T.

Manacor / 14 
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Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

INFORMACK N Y VENTA DE PARCELAS:

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

zona de residencia o veraneo ?

¡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. Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)
En Palma Cf. Olmos, 8 Tel. 21 78 22

*Compraría rústica de calidad de 40 a 60
cuarteradas.

* Disponemos en alquiler de local comer-
cial céntrico en Manacor.

* Se vende local comercial en Cala Millor
Buena situación.

* Disponemos para vender de chalets en
Porto Cristo

* Se vehde en Porto Cristo, casa planta
baja.

* Se venden locales industriales en Manacor
* Vendemos solares en S'Illot. Buena situa-

ción.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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Navetas y naviforines
Una sección que cuida
Alfonso Puerto

El nombre de NAVE-
TA proviene del de "nau"
(nave) que Ramis dio al
principio del siglo XIX,
a este tipo de monumento
por el parecido que guarda-
ba con una embarcación
puesta quilla arriba. Si se
exceptúa la "Naveta deis
Tudons" (Ciutadella) el pa-
recido con una "nau", es
muy relativo, no obstante
esta denominación ha sido
aceptada por la Arqueología

En una reunión habida
en Madrid en la que parti-
ciparon además del Director
General de Bellas Artes;
del Comisario General del
Patrimonio Artístico Nacio-
nal y de otras relevantes
figuras en el campo de la
Arqueología nacional, se
reservó el nombre de "na-
veta" para los monumentos
de probado carácter funera-
rio, reservándose el de "na-
viforme" para los que no lo
sean aunque el parecido de
sus plantas sea muy acusado

Navetas y naviformes
están construidos con la clá-
sica técnica talaiótica, si
bien en las primeras se
advierte un mayor cuidado
tanto en la labra de los silla-
res como en la disposición
de las hiladas de su aparejo.

Las navetas pueden ser
de planta en forma de herra-
dura alargada (Sa Vall de
Son Macià, Son Moro Ca'n
Barceló, Son Tovell Font)
pertenecientes al término de
Manacor, o de planta en for-
ma oval o elíptica.

Algunas navetas, como
la de Es Tudons (Ciutade-
Ila), tienen una antecámara,
en cuyo caso el portal de
acceso a ésta cámara se
abre en una losa, es de for-
ma rectangular y tiene un
rebaje a todo su alrededor
para el acoplo de una losa
de cierre. En otras la ante-
cámara viene sustituída por
un corredor.

Las navetas de planta
de "herradura" tienen fa-
chada, un plano de perfil
aproximadamente de for-
ma trapezoidal, inclinado

hacia el centro del edificio,
como "Es Tudons", con los
lados ligeramente proyecta-
dos hacía afuera. Al centro
y en la base de esta fachada
se abre el portal de ingreso,
que como el de la antecá-
mara a la cámara, tiene a
veces un rebaje para el aco-
plo de una losa de cierre,
como la de Es Tudons.

Manacor es pobre en
esta clase de construcciones,
si bien en la parte de Sa Ma-
rineta, Es Coll, Son Tovell
y Son Moro, en los alrede-
dores de Porto Cristo, es
donde más abundancia ha
de ellas, naturalmente todas
ellas en muy mal estado
de consevación por no decir
ruinosas. En Son Maca, en
el Predio de S'Aval' se en-
cuentra un núcleo de navi-
formes, conservándose sola-
mente la base se estas cons-
trucciones, sin estudiar to-
davía y mucho menos sin
excavar. En sucesivas inves-
tigaciones realizadas en los
alrededores de Son Maca
(Manacor) han sido hallados
restos de otras posibles
construcciones naviformes,
por ejemplo la "Naveta de
Sa Moleta", cuyo camino
de herradura pasa en parte
sobre la misma y en los
alrededores de Ca'n Gal-
lerí pueden haber existi-
do monumentos de esta ín-
dole.

En Son Naveta, predio
situado en el Coll (de Por-
to Cristo a Manacor), es
una finca rústica que reci-
be el nombre por cantidad

de navetas hoy semiderrui-
das que existieron en esta
zona. En la misma finca
del Coll, también se pueden
observar lo que quedan de
ellas. El Padre Miguel Al-
cover, S.J. en su obra el
"Hombre Primitivo de
Mallorca" año 1941, pág.
43, "Navetas del Coll: Sa
Marineta", dice: "Se derri-
bó hasta sus cimientos un
grupo de navetas existentes
en las inmediaciones del al-
jibe de Es Coll, situado a
un Km. a la izquierda del
camino de Manacor a Porto
Cristo, hacia el Kilómetro
9 de la carretera. Entre
otros objetos se descubrie-
ron siete conos truncados
de piedra calcárea, cuya
altura suele ser algo menor
que el doble de su mayor
diámetro, el cual oscila en-
tre 25 y 50 cms. En la su-
perficie superior se abre
un hoyo en forma de jo-
faina, cuyas aristas exterio-
res e interiores aparecen re-
dondeadas de suerte que la
superficie lateral del cono al
llegar al extremo superior
se convierte en anular para
terminar en cavidad semi-
esférica aplanada como el
interior de un plato o jo-
faina".

Hay navetas de cámaras
superpuestas. A la cámara
superior se accedía por una
galería zenital situada en la
antecámara o en el corredor.
La cámara y la antecámara
o corredor, se techaban con
grandes losas planas. Nor-
malmente la Naveta se halla
aislada de otras construc-
ciones de tipo distinto.

La naveta, según algu-
nos arqueólogos entre los
que podemos citar a Mu-
rray, Vives Escudero, Fla-
quer, etc. decían que es un
monumento funerario. En
cambio otros afirman que
la Naveta era un lugar de
habitación.

Fenn, dice que la nave-
ta de planta de herradura
es verosimilmente de origen
ibérico, extremo que no se
ha impugnado pero que

tampoco se ha visto confir-
mado con las excavaciones
posteriores. (Prehistoria de
las Baleares, de J.M.P. pág.
479).

Rosselló Bordoy, en la
pág. 134 "Arquitectura ci-
clopédica mallorquina" y
"Navetas de Mallorca", pág.
23, considera a la naveta
anterior al talaiot y dice
que tal vez pueda encon-
trarse en ella el buscado en-
lace entre la cultura proto-
talaiótica y la cultura ple-
na de los talaiots.

La planta de naviformes.

Según los arqueólogos
Bartolomé Font y José
Mascaró, la planta de estos
naviformes adopta uno de
los tipos siguientes:

1.- Herradura alargada,
con o sin abombamiento
en el eje menor, hacia el
centro del monumento.

a) Con el muro del áb-
side más ancho que los mu-
ros laterales.

b) Con el muro del áb-
side de igual amplitud que
los muros laterales.

2.- De planta en forma
de herradura, cuyos muros
laterales, al rebasar el centro
del monumento, en vez de
continuar paralelos o con-
vergentes se proyectan hacia
el exterior, como líneas di-
vergentes con base en el áb-

side del monumento.
En realidad esta diver-

gencia se realiza o inicia
en el mismo ábside y no
hacia el centro del mo-
numento, con lo que la
planta del naviforme adop-
ta en cierta manera la
forma de la letra V.

No cabe la menor duda
de que los ejemplares de na-
vetas más notables y bien
conservados se hallan en la
vecina isla de Menorca, des-
tacando sob e todas la de
"Es Tudons", pero no olvi-
demos de los ejemplares
de navetas mallorquinas,
que son dignas de tener en
cuenta, estudiarlas y con-
servarlas lo mejor posible.



La cançó manacorina: En Tomeu Matamalas i los seus.

L'amo Antoni Fai i En Pep de Son
vengudes de Sr. Llorenc.

Sarga: unes arrels fondes

L'amo Andreu "Cornet": el que rebrà la festa d'enguany.

Sebastià	 l'enginy saba d'aquest poble.
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coneixemnt de mér
Cada any, des de 1.976, amb motiu de la commemora-

ció de l'aniversari del naixement del Fill  Il.lustre d'aquesta
Ciutat. Mn. Antoni Ma. Alcover i Sureda, el Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí fa un reconeixement de  mè-
rits a la persona, o persones, que més s'han distingit durant
l'any anterior (a vegades al  llarg de tota una vida), per la se-
va labor social o cultural envers l'Escola, el nostre poble o la
cultura autóctona en general.

Els criteris de selecció no solen ser massa rígids, tanma-
teix. 1 el Patronat, fent ús de les seves atribucions, sospesa
les propostes que li arriben i, una volta debatudes i valora-
des, elegeix per rigorosa votació, aquella persona o persones
que han de rebre l'honor de reconeixement oficial de  mèrits
de l'any corresponent.

En qué consisteix

L'homenatge en qüestió
sol consistir en una comu-
nicació escrita, una placa
commemorativa, on consta

el mèrit pel qual s'atorga
la distinció, i un acte
d'entrega, més o menys so-
lemne, per part de l'auto-
ritat municipal. Aquest dar-
rer, d'uns anys ençà, té
l'emmarcament d'una ani-
mada Festa Pagesa, a la qual
hi col.laboren, espontània-
ment, totes aquelles perso-
nes que ho desitgen.

En són col.laboradors
ben arrelats: En Sebastià

Nicolau, En Toni Pascual,
En Tomeu Matamalas i
els seus companys; el Club
Card en Festa (amb l'amo
Antoni Fai, En Pep de Son
Berga i En Toni Genovard,
tots ells de Sant Llorenç
des Cardassar), joves del
Centre Cultural de Son
Macià; En Tófol Pastor
(Pífol); Sa Madona Margali-
da i l'amo Antoni Salom,
de Petra, etc. només per
citar-ne uns quants.

Aquesta Festa ha anat,
de cada any, a més. El
local on solia fer-se, la Ca-
sa de Cultura de la Caixa
d'Estalvis, entitat col.labora-
dora de l'Escola des de la
creació, l'any passat, ja va
resultar totalment insufi-

cient.

Madó Margalida i l'amo
Antoni Sa/om de Petra, la
cançó més pura del camp
mallorquí

Els qui l'han rebut.

Cal dir que la iniciati-
va de fer la commemora-
ció de l'aniversari del naixe-
ment de Mn. Alcover —cosa
que posteriorment va moti-
var totes les seqüeles— és
deguda a la intel.ligent visió
de futur dels corresponsals
del diari "Baleares" a Mana-
cor, En Bernat Nadal i col-
laboradors. Per a ells, doncs,
el mèrit de la sembra
d'un poc d'altruisme dins
la fredor d'una població
no massa donada a aplau-
dir els encerts deis seus
germans.

El reconeixement pri-

En Tófol Pastor "Pífol":
l'humor perdurable.

mer data del febrer de
1.976. Es va fer en la per-
sona del Dr. Francesc de B.
Moll per la seva positiva
intervenció amb motiu de
la creació de l'Escola, esde-
vinguda l'any 1.973, i l'en-
coratjament que li donà
els anys posteriors. D'una
manera especial, l'Ajunta-
ment, el Patronat i els Pro-
fessors de Llengua de tota
la Ciutat es sumaven al cas
que si Ii feia, per tot arreu,
amb motiu d'haver estat
nomenat "Doctor Honoris
Causa" per la Universitat
de Barcelona. La nostra fes-

ta i adhesió es va fer al
Saló d'Actes de l'Ajunta-
ment.

L'any següent va recau-
re l'honor, conjuntament,
damunt l'escriptor manaco-
rí Antoni Mus, pels seus di
ferents èxits aconseguits
dins el món dels premis
literaris en Ilengua catalana,
i sobre el Sr. Climent Ga-
rau Arbona, que just llave-
res acabava la seva lloga
de la presidencia de l'Obra
Cultural Balear. El Sr. Ca-
rau havia duit el timó de
l'entitat esmentada en un
temps de forta maror.
L'entrega de les plagues i
els parlaments es feren, tam-
bé, al Saló de Sessions Mu-
nicipals. La festa, prbpia-
ment dita, al centre recrea-
tiu "Jordi d'Es Recó".

Ja al febrer de 1.978 la
distinció va recaure sobre els
escriptors, forca relacionats
amb l'Escola des dels seus
inicis, En Dama. Duran Jau-
me i En Josep Ma. Salom.
Havien aconseguit, poques
setmanes abans, el premi
d'Investigació i de Narració,
respectivament, al Certamen
Literari de la Vila d'Artà.
L'acte d'homenatge va ser,
també amb tots els honors,
a la Casa Consistorial.

El reconeixement que
correspon al 1.979 recaigué,
unánimament, en la persona

del Sr. Joan Mesquida, per
la seva labor ininterrompuda
de promotor i impulsor del
Centre Comarcal per als mi-
nusválids, que ara, ben justa-
ment i merescuda, porta el
seu propi nom. L'entrega i
la Festa Pagesa es feren a la
Casa de Cultura de "So
Nostra", el dia cinc de fe-
brer del mateix any.

L'any passat el Mèrits
reconeguts foren els dels
manacorins Jaume Santan-
dreu Sureda i Antoni Llull
Martí. El primer rebé la

placa per haver guanyat el
premi Ciutat de Palma de
novel.la i per la seva labor
envers dels marginats so-
cials. El segon, pel seu 'li-
bre "Vocabularis Temàtics"
i per la seva labor cultural,
setmana a setmana, feta a
través de la secció "Cultu-
ra a Cullerades" publicada
a la revista local Manacor.
La Festa Pagesa tornà
tenir per escenari la Casa de
Cultura de la Caixa d'Estal-
vis.

El personatge distingit
enguany

El Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí, a la
seva reunió reglamentària
del mes de febrer proppas-
sat, acorda acceptar, per
unanimitat, la proposta que
Ii dirigiren una quarentena
de manacorins. La propos-
ta en qüestió es referia al
senyor ANDREU SERRA
I GOMILA, més conegut
encara, dins i fora del nos-
tre poble, pel malnom de
L'AMO ANDREU COR-
NET.Els mèrits que se li
volen reconèixer són la
seva vehemència i corat-
ge demostrats al llarg de
prop de cinquanta anys,
com a organitzador irre-
emplaçable de les festes
populars de Sant Antoni.

També se decidí que
per donar més relleu a
aquesta manifestació del

"cas oficial", l'entrega de la
placa i la corresponent "Fes-
ta pagesa" es farien durant
les Fires i Festes de Prima-
vera.

S'han fet fortes ges-
tions perquè aquest reco-
neixement de mèrits d'en-
guany servesqui de cloenda
als cursos de Cultura que
tanta d'acceptació tenen,
sobretot les que es fan ca-
da divendres a la població
manacorina de Son Macià.

En cas de confirmar-ho
el Patronat, que en definiti-
va és el qui regeix els
assumptes de l'Escola Mu-
nicipal, la Festa Pagesa ten-
dra el marc immillorable
de la Placa Major del po-
blét esmentat, reducte on
es serva amb gelosia
Déu vulgui que sia per a
molts d'anys!-- tota la pure-
sa de la cultura popular més
genuina de Mallorca.

G. Barceló.
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UNA SECCIO A CURA D'ANTONI LLULL MART I

LA PESTA, amics benvolguts, és una paraula que durant
mils d'anys ha causat calfreds just el sot fet de pronunciar-la i
que encara avui, superat el *seu perill, imposa un cert respec-
te. Parlar-ne no és gens agradable, però les grans epidèmies han
tengut un paper molt important en la història dels pobles i
han influit molt particularment en la del nostre. La pesta ha
fet caure imperis i ha decidit batalles, en algunes ocasions més
que la força de les armes, i és estat causa també d'immigra-
cions massives per a repoblar zones devastades. Mallorca ha
sufrit aquest terrible mal durant segles i més segles i calla, per
tant, que qualque día ens hi referíssim, per molt esfereldor

que sigui el tema.

LES GRAN EPIDEMIES DE L'ANTIQUITAT han estat
designades, en general, amb el nom de pestes, fins que en l'any
1894 els bacteriòlegs Kitasoto, japonés, i Yersin, suís, desco-

briren, simultàniament i per separat, el bacil causant de la pes-

ta pròpiament dita, que es transmet principalment per contagi,
essent-ne els més actius propagadors les rates, puces xinxes.

Llegim a la Gran Enciclopèdia Catalana que aquesta malal-
tia presenta tres formes típiques: la pesta septicémica, la pes-
ta pulmonar, i la més corrent de totes, ia pesta  bubònica, amb

doloroses tumefaccions ganglionars com a símptoma caracte-
rístic. Les epidèmies més terribles que ens recorda la història

són les anomenades pesta antonina (en el segle II), la pesta
de Justiniá (en el segle VI) i sobretot la Pesta Negra, que co-
mença per la Xina i Tartaria cap a l'any 1346 i s'estengué rà-

pidament per quasi tota Europa, que perdé en set o vuit anys
prop d'una quarta part de la població per causa de tal  epidè-

mia, la qual sana repetint a un ritme quasi decennal durant
prop de dos segles. Les pestes solien seguir a curta distan-
cia els anys de secada i les guerres, i juntament amb aquestes
i la fam han estat considerades el triple flagell de Déu per al
càstig d'un poble, i amb els terretrémols hom ha vist en la
pesta un indubtable signe precursor de la fi dels temps.

DE LES PESTES A MALLORCA en féu una relació
Guillem Carbonell Vadell, publicada amb els pertinents co-
mentaris al diari La Almudaina, l'any 1917, i l'any 1953
formant part del llibre Mallorca Retrospectiva, compost a
base d'articles sobre història local del citat autor. D'aquesta
i altres fonts, podem deduir que les epidèmies més malignes
que ha patit la població illenca són la ja citada Pesta Negra,
que arriba l'any 1375, amb prop de 35.000 víctimes; la dels
anys 1383 a 1384, que deixaren quasi despoblada, per la
qual cosa el 5 de febrer de l'any 1384 el governador Sagarriga,
per acord del Gran i General Consell, féu promulgar un ban
pel que se concedia a tots els externs que venguessin a habitar

la nostra terra una franquícia d'imposts durant deu anys,
a més de fruir de les altres franquícies i Ilibertats reconegudes
als naturals del Regne. L'any 1493 hi hagué la Pesta d'En
Boga, que en principi no afectà Manacor, per la qual cosa
algunes famílies ciutadanes, entre les quals la formada pel
matrimoni Nicolau Montanyans i Beatriu Berard, vengueren
a viure al nostre poble, en el que va néixer el seu fill Jaume,
qui arribà a esser un famós jurista que ocupà, entre altres
cárrecs importants, el de Regent (o Virrei) de la Cancelle-
ria Reial de València. L'any 1504 hi tornà haver gran mor-
talitat per la pesta bubònica, i altre pic l'any 1523. En el
1615 causá estralls la pigota, i en 1652 una altra pesta que
comença per Sóller s'estengué ràpidament i amb efectes pao-
rosos per quasi tota l'illa. Molt dolenta fou també la de l'any
1744, i encara l'any 1820 hi hagué un rebrot de pesta bubó-
nica que afecta principalment Son Servera, Sant Llorenç,
Arta i Capdepera. Sobre les pestes ens en dóna també no-
ticies força curioses Ramon Rosselló Vaquer a la seva His-
toria de Manacor, les quals no repetiré per esser aquest

un text actual i fàcilment assequible a qui estigui interessat
en el tema.

LA PESTA QUE Hl HAGUE A ALGER L'ANY 1787
obliga les nostres autoritats a prendre enèrgiques mesures
contra el possible contagi. Dia 19 de maig del mateix any,
es reproduïen a la fulla periódica de la Sociedad Económica
de Amigos del País unes disposicions per les quals sis embar-
cacions amb vuit mariners i un patró dins cada una, armats
de fusells, sabres, pistoles i trabucs, havien de guardar la
costa i controlar tota nau que volgués acostar-s'hi, així com
advertir els pescadors i comprovar que estaven degudament
autoritzats per sortir a la mar. I a més d'aixó es reforçaren
considerablement els serveis de vigilancia des de les atalaies
i altres punts de la costa. A conseqüència d'aquesta extrema-
da guardia, al número de dia 30 de juny del mateix any, la
susdita publicació ens informa que "el Bayle de Manacor
Francisco Riera, con fecha 14 del mismo mes (es refereix
a maig) avisa que haviendo tenido noticia de que en el
Puerto de Felaniche havía entrado un barco con 16 escla-
vos, al que havia hecho alargar a fuerza de cañonazos, pasó
inmediatamente a Cala Manacor con sus Ministros, donde
descubrió el mismo barco, que tomava la via de Mahón si-
guiéndole el laúd del resguardo, cuyo Cabo expresó ser el
P. Juan March, y que no le dejaría hasta cerca de Menorca,
lo que vió executar el Bayle antes de partirse" El 7 de juliol,
la mateixa fulla publicava que segons notícies arribades
d'Alger hi morien allá prop de dos-centes persones cada dia,
i acabava amb el següent avís: "Se ha mandado comunicar a
los Patrones de esta matrícula (es refereix a la de Mallorca)
con fecha 2 de este mes la Real orden siguiente: La suma
importancia de no omitir quantos medios conduzcan a pre-
caver el contagio de la peste que padece Argel ha precisado
al Rey á mandar además de lo prevenido en RI orden de 29
de mayo último (aquí hi ha un asterisc, que ens remet al
peu de la página, on diu que "esta RI orden manda que

nuestras embarcaciones naveguen con la posible proximi-
dad á tierra y eviten todo roze o comunicación con otra")
que si los Argelinos (no pudiéndose evitar su encuentro por
las embarcaciones Españolas) intentaren entrar á bordo de
estas, los reschazen (sic) siempre que tengan fuerzas corres-
pondientes, hasta echarlas a pique sin socorrer a nadie si
insistieren". Com veis, no anaven amb contemplacions, amb
això de la pesta, ni gens que hi podien anar en aquella épo-
ca.

Encara em queden algunes coses que dir-vos sobre aquest
tema. Seguirem parlant-ne, si no us sap greu, d'aquí a dues
setm anes.

CLASES DE REPASO
******************

de Matemáticas y Física de BUP y COU Mayo y Junio
Guillermo Bezzína - Cos, 1-A- lo-2.a Manacor

VENDO
Batería Rogers en perfecto estado
C/ Bartolomé Sastre, 8 - Manacor

Tel: 55 24 23



eríent Y.Ire
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majá rica)

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 1 1 a 12 h.

****

Profesor: LIONEL
ARTOIS NICOL

Cinturón nego 2o. Dan

PUENTE Lo MA
MENORCA

Salida 1/5 avión
Regreso 4/5 avión

Preciou 5.800 ptas.

Incluye: billetes avión
pensión completa, traslados

VALLE DE ARAN-ANDORRA
LOURDES

Salida 1/5 avión
Regreso 5/5 avión

Precio: 16.700 ptas.

Incluye, billetes avión
pensión completa, autocar
para todo el itinerario,
pensión completa.

Organiza:	 ******************
lp, VIAJES BARCELO S.L.

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO BO

Informes y Reservas: Antonio Binimelis (profesor idiomas)
Sureda, 27 - Tel. 57 00 06 PORTO CRISTO
EN MANACOR: Centro Eucarístico
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	 taula d'opinions

A favor de Sa Segona Festa
i Sa Barena.

Els abaix firmants, tots
ciudadans manacorins; arrel
de la gran polémica mogu-
da en contra de la celebra-
ció del Dilluns de Pasqua,
ens volem dirigir al nos-
tre Ajuntament i també
al Setmanari Manacor Co-
marcal, debut al seu edi-
torial publicat el passat
dissabte dia 18 d'abril.

A nosaltres ens sem-
bla increible que hi pugui
haver una reacció en con-
tra del Dilluns de Pásqua.
Estam, i som ben francs,
realment desconcertats.

Sabem, i volem dir per
evitar mals entesos, que
l'Ajuntament finalment es
va mostrar partidari de
canviar la festa del Dilluns
de Pásqua per el Dilluns
de Nadal. El que no sabem
ni som capaços d'entendre
és el perquè tants de Regi-
dors votaren en contra.

Tan sols per una qües-

tió de productivitat es varen
implantar fa uns pocs anys
només dues festes locals,
però és que els manacorins
en tenim quatre; San Anto-
ni, Dilluns de Pasqua, Sa Ba-
rena i Dilluns de Nadal.
Totes elles d'un impresio-
nant arrel popular que sem-
bla, certa gent no sent el
més mínim.

El Poble; com sempre,
ATROPELLAT, ha vist com
Ji han escatimat Sa Barena
ja fa dos anys Vara, per
acabar-lo d'arreglar Ii volen
prendre el Dilluns de Pasqua

Nosaltres, volem fer pú-
blicament dues preguntes a
uns quants Regidors i al
Setmanari Manacor:

- Saben vostès quants
d'anys té d'història el
Dilluns de Pasqua?

- Coneixen el pensa-
ment del poble al respecte?

Ja sabem que a nivell
d'Ajuntament ens diran que
només en poden senyalar
dues i que les més impor-
tants són el Dilluns de Na-

dal i Sant Antoni, d'acord,
ens sembla molt raonable,
el que ja no ens ho pareix
tant és que les dues festes
senyalades per l'Ajuntament
siguin en dissabte (no es ver
que la majoria faci feina
aquest dia) i en canvi la Se-
gona festa de Pasqua es que-
di sense celebrar. Repetim,
en toda la nostra sinceritat,
"no ho entenem"

El manacorins volem
celebrar cada any les tres
festes anomenades i volem

que l'Ajuntament, si cap
les dites festes és en dissan
te o diumenge senyali
altres com a festes ofician,
si totes tres cauen en di
fener volem celebrar-les
totes, una d'elles pot esser
recuperable o que se faci
així com sigui, però que
sigui festa.

El Poble vol la Segon
Festa de Pasqua, PER FA.
VOR ESCOLTAU-NOS

Segueixen 77 firmes

ALQUILO PISO,

Informes Tel. 55 08 43

U 31:1

KARATE-YOGA 
Infantil y Adultos

VIVVNIFY
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De la sequía a la inundación
Semana tormentosa, la

que acabamos de pasar. Tor-
mentosa en el sentido cli-
matológico y en todos los
sentidos que ustedes quie-
ran dar a la expresión.
Las lluvias han venido a
fastidiar, más aún a to-
dos aquellos agricultores
que se han venido quejan-
do de la sequía. Porque
de la sequía hemos pasa-
do a los torrentes desbor-
dados que se llevan cose-
chas y vidas: "Media Ma-
llorca está inundada", lle-
garon a decir los titulares
de los periódicos, y los
payeses se han echado las
manos a la cabeza al ver
tanta inclemencia extra-
temporanea.

Los hoteleros también.
Después de confundir a la
opinión pública diciendo
unos que estas Pascuas los
hoteles estarían llenos y di-

ciendo otros que estaban ca-
si vacíos, se les ha pasado
la fiesta por agua. Y con
toda seguridad todos los
turistas que este año han
venido y que no han podi-
do salir del hotel ni con ga-
bardina preferirán el año
que viene ahorrarse los cua-
tro duros que les ha costa-
do el charter y no pasar
tantas inclemencias.

Tampoco quienes gus-
tan dedicar la Semana San-
ta al recogimiento y a la
procesión habrán visto este
año satisfechos sus deseos.
Porque las procesiones se
han suspendido casi todas,
a causa, naturalmente de la
lluvia.

Pero no sólo han sido
estos truenos, lo que han re-
tumbado. Tejero, en una
pausa entre visita y visita,
ha puesto querella a "Dia-
rio 16" por presuntas in-

jurias y calumnias y les pi-
de quinientos millones de
pesetas en concepto de in-
deminización por la ofensa.
Y sin embargo todos los
que se han sentido agravia-
dos, dentro del parlamento
o fuera de el por la histó-
rica actitud de Tejero, espe-
ran paciente y prudente-
mente el desenlace de los
acontecimientos. Porque re-
sulta que con motivo de
la Pascua o con otros mo-
tivos casi todos los milita-
res implicados han salido ya
de su arresto, y resulta tam-
bién que según una consul-
ta en estos medios los im-
plicados son considerados
hombres de honor. Y patrio-
tas y la mala, como siem-
pre, es la prensa.

Sigamos con retumbos
atronadores: un informe
realizado por la ban-
ca señala que durante este

trimestre la economía ha
ido fatal. Peor de lo que
todos esperaban. Que ha
descendido la actividad eco-
nómica, que habrá paro para
muchos y para rato. Que,
lo de siempre, hay que apre-
tarse el cinturón y sobre
todo los más, que son los
más pobres, y que además
hay que hacer la declara-
ción de la renta...

Atronadora semana, en
efecto.

GINA GARCIAS.

Manacor
Set manad d'informació
gen ral

Gran OFERTA Especial
80 Aniversario
Rasos desde 500 ptas. mt.

Estampados desde 450 ptas. mt.

OTROS ARTICULOS • CONFECCION GRATIS
SOLAMENTE EL MES DE MAYO

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

Cortinajes NOVOSTYL
Pío XII, 26	 MANACOR

— La casa de las CORTINAS 	



Curso intensivo de:

PROGRAMADOR
DE INFORMATICA

—Prácticas con ordenadores propios

—Grupos reducidos.

—Horarios compatibles con otros

estudios o trabajos.

Informese sin que suponga ningún compromiso por

su parte en C/ García Morato, 1 - lo. dcha. (junto a

limpiato Riera) desde las 6 a las 9 de la tarde, o escri-

biendo al apartado de correos no. 185 de Manacor.

CENTRO INFORMATICA MANACOR

es delegación Oficial de C.I.B.

De los autores de

"PORTERO DE NOCHE"

LA VIOLACION
DE LA SRTA. JULIA

FR;IZESCO BARILLI

nana' ne LO'
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Un detenido intenté suicidarse

Un hecho que pudo revestir consecuencias irreparables pa-

ra una persona se inició en la noche del lunes al martes de
la presente semana, cuando por parte del Servicio Nocturno
de la Policía Municipal fueron detenidos cuatro individuos

que faenaban en el coche marca Simca PM-146.286, parece

que con intenciones de poner a punto el vehículo para ce-

lebrar Sa Berena.
Los detenidos a los que corresponden las iniciales

J.M.T.V. y E, gemelos estos dos y de nacionalidad' colom-

biana, ambos de 23 años, así como M.L.V. de 28 años, perua-

no; y A.M.P. de 18 años, natural de Granada, fueron ingresa-

dos en el Depósito Municipal de Detenidos. Uno de ellos,
a raíz de una fuerte crisis de nervios, parece que atentó
contra su vida por el procedimiento de cortarse las venas. Una

r4pida y efectiva acción de la Policía Municipal trasladado el
herido al Centro Asistencial, evitó quizás trágicas e irrepara-

bles consecuencias.

RUMORES DE ESTAFA

Durante la pasada Semana Santa saltó a la calle el rumor

de que se había producido una importante detención en

nuestr-a ciudad. Se hablaba de una posible estafa de varios

cientos de miles de pesetas e incluso puede que millones.
Por nuestra parte, hemos procurado confirmar o des-

mentir el rumor y no ha sido posible. Es más, posteriormen-

te, el abonado campo de la rumorología local ha aportado
que los tiros van encaminados sobre inversiones de dinero,
tal vez concesiones bancarias, incluso se habla de sorteos y
loterías.

De lo que consigamos aclarar al respecto, procuraremos

informar en próximas ediciones.

VENDO LLAGUT ( 34 palmos)

y ACCION TENIS MANACOR, S.A.
Tel. 55 08 43

SABADO:
5 Tarde
990 Noche

DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

CINE GOYA



ESTUDIO DE BELLEZA

()N ABONOS de SAUNA y MASAJE

)	 HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VIS ITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

G/ Amistad, 16- Tel. 55 01 15 - MANACOP

GONZALEZ
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El Manacor viaja, mañana, a Calviá

En busca de un puesto en la Copa del Rey
El partido de mañana,

frente al Calvià, no tendría
apenas alicientes para juga-
dores y club manacorenses
sino fuera por la prima sus-
tancial que tienen los juga-
dores, caso de quedar entre
los cinco primeros y por la
nueva normativa sobre los
equipos de Tercera que
vayan a participar en la
Copa del Rey, para lo que
habrán de haber quedado
entre los seis primeros de la
tabla.

No irá, pues, el Mana-
cor, a jugar un amistoso, ni
mucho menos. En esta sali-
da se juega el Manacor casi
la última carta para asegu-
rarse el quinto o sexto pues-
to —en disputa con Sporting
Margaritense, Andratx y Bi-
nissalem—, ya que parece
un hecho consumado el que
Ciudadela y Murense se que-
den con la cuarta y tercera
plaza, respectivamente.

El Manacor puede pun-
tuar en el campo de "Mofe-
res", donde ya el año pasa-
do consiguiera una justa vic-
toria, en los últimos minu-
tos, merced a un penalty co-
metido sobre Nicolau y
transformado por Estrany.
El pasado año nos gustó el
Calvià en su terreno, pese
a la derrota. Hizo un fútbol
alegre y vistoso durante la
primera parte, con verticali-
dad y sentido del área, pero
no pudo romper la ordena-
da defensiva manacorense.
Pienso que mañana, la clave
para obtener un buen resul-
tado puede estar nueva-
mente en los primeros mi-
nutos de partido, en los que
si se sabe sujetar a los hom-
bres clave de la delantera y
media azules, se puede con-
seguir, cuando menos, un
punto.

EL CAL VIA

Dispone de un gran por-
tero, Sánchez, aunque a ve-
ces sea un poco irregular. En
la defensa descuella el vete-
rano Palou y el portero Bar-
celó; la media juega bastan-

te bien el balón pero no es
muy agresiva, mientras que
en la delantera, habrá que
vigilar de cerca, si jugara, al
hábil y rápido Julià. El Cal-
via ha perdido muchos pun-
tos en casa, aunque haya re-
cuperado algunos fuera de
su terreno. Actualmente
cuenta con seis negativos y
una nueva derrota le costa-
ría, casi con toda seguridad,
el descenso. Aquí puede es-
tar la clave del partido; un
equipo luchando a tope para
mantener la categoría, y
otro, con la tranquilidad
que le da estar situado con
positivos, que va en busca
de una buena clasificación
para la Copa del Rey.

EL MANACOR

No puede olvidarse el
Manacor de las líneas que
anteceden. Se va a encon-
trar con un enemigo que
seguramente se crecerá para
ganar este encuentro. Si se
quiere sacar algo positivo,
habrá que luchar, al menos,
como los adversarios de tur-
no, que harán lo imposible
para mantener la categoría.

En cuanto a novedades,
aunque sea todavía prema-
turo, es fácil imaginar que
volverá Munar a la medular,
de donde es baja Cánovas,

de donde es baja Cánovas,
por lesión; Alcaraz, con el
que no se puede contar to-

Munar vuelve al equipo

vistas algunas de las últimas
actuaciones de Toni Nico-
lau, muy poco convincen-
tes, podría quedar en el
banquillo y estar en su lugar
algun jugador con más mor-
diente fuera del terreno ma-
nacorí. No sabemos el por-
qué Nicolau ha bajado de
forma tan sensible en su ren-
dimiento, pero de cualquier
manera, parece que se le
puede y debe exigir algo
más.

TONI

Ca 'n Llinás
*** COMERCIAL***

Motocuitores
Motosierras

EL MEJOR SERVICIO
Ctra. Palma-Artá, 82

MANACOR

Estrany, alta tras su sanción Cánovas: baja por lesión

davía, estará posiblemente
convocado, mientras que A.
Mesquida, que fue expulsa-
do por doble amonestación
en Sa Pobla, no ha recibido
notificación alguna de que
haya sido suspendido por
partido alguno, ni salió en
la lista que publicaron los
diarios el jueves pasado.

ALINEACION

Vistas estas circunstan-
cias, es previsible que Pedro
Ríos se incline por este e-
quipo: Juanito, A. Mesqui-
da (si no pudiera jugar, en-
traría Loren), Santa, Alco-
ver, Maimó; Mira, Munar,
J. Mesquida; Loren o Nico-
lau, Estrany y Llull. La du-
da estriba en si jugará Ni-
colau o Loren en el extremo
derecho del ataque, ya que
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NOVEDADES
CABALLERO Y SEÑORA

PRIMAVERA-VERANO 81
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	 esports

TROFEO REGULARIDAD
Patrocinado por:

ektótalacioneb
REPARACIONES EN GENERAL

Sanitarias - Butano - Eléctricas
Motores Bomba

Calle Santo Cristo, 6 - Tel. 552279	 MANACOR

OLIMPIC SEGUNDA REGIONAL
1.- Simó 	 294 10.- Fons 	 198
2.- Lusti 	 261 11.- Andres 	 126
3.-Barceló 	 251 12.- Sáez 	 86
4.- Escandell 	 240 13.- Mascaró 	 83
5.- Garrido .	 .	 .	 ..... 230 14.- Nadal 	 63
6.- T. M iquel 	 218 15.- Timoner 	 56
7.- Paco 	 214 16.- Barragán 	 30
8.- Paquito 	 207 17.- Garrido 	 14
9.- Juanito 	 199

33 24 7 2 78
33 20 8 5 75
33 16 8 9 54
33 12 13 8 57
33 15 5 13 48
33 14 7 12 45
33 14 7 12 38
33 15 5 13 38
33 12 8 13 43
33 12 8 13 31
33 10 11 12 8
33 12 7 14 46
33 11 8 14 30
33 11 7 15 35
33 8 12 13 40
33 10 8 15 45
33 10 8 15 41
33 10 8 15 22
33 9 8 16 38
33 7 3 22 22

LIGA NACIONAL JUVENIL

Damm, 3 - Barcelona At., 1
Martinenc, O - Sabadell, 3

Cide, 3 - Lacambra, O
Granollers, 1 - Terrasa, 4
La Salle, 3 - Manresa, 1

Zaragoza, 3 - San Gabriel, 1
Olímpic, 1 - Castellón, 1

Castellón 31 23 2 6
Español 30 17 7 6
Sabadell 30 15 6 9
Zaragoza 30 15 6 9
Barcelona At. 29 12 8 9
La Salle 30 13 6 11
Olímpic 30 12 7 11
Lacambra 29 12 6 11
Damm 31 12 6 13
Trajana 29 12 3 14
Barceloneta 29 10 5 14
Terrasa 29 10 4 15
Cide 30 10 4 15
Martinenc 30 9 6 15
Manresa 30 6 7 17
Granollers 30 7 7 16
San Gabriel 29 8 4 17

17 55 *21
20 48 *16
32 40 *8
50 37 *5
37 35
44 35 *3
31 35 *1
41 35 *1
39 34
63 32
37 31 -1
54 31 -3
54 30 -4
58 29 -3
50 28 -4
54 28 -6
55 28 -6
32 28 -6
45 26 -6
67 17 -17

82
56
66
58
50
46
50
39
76
49
40
29
53
39
56
39
46

Resultados
y Clasificaciones

TERCERA DIVISION BALEAR

Poblense, 3 - Manacor, O
Ses Salines, 2 - Calvià, 2
Felanitx, 1 - Murense, 1

Alayor, 1 - Constancia, O
Seislán, 2 - Sóller, 3

Collerense, 2 - España, 1
Andratx, O - Mahonés, 1

Margaritense, 4 - At. Ciudadela, 2
Binissalem, 2 - Porreres, 2

Atl. Baleares, 1 - Portmany, 1

Poblense
Constancia
Murense
Ciudadela
Margaritense
Sporting
Manacor
Andratx
Portmany
Binissalem
Porreres
Collerense
Alaior
Sóller
At. Baleares
Ses Salines
Calviá
Felanitx
España
Seislán
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A las 3 de la tarde
Carreras de caballos al trote enganchado
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Aquí, el Olímpic Manacor

Penúltimo partido de li-

ga para el Olímpic "A", a
celebrar en San Adrián de
Besos (Barcelona), frente

al colista San Gabriel.
Al equipo catalán lo

vimos hará quince días, en
su terreno de juego, cuando
se enfrentó al La Salle, de
Palma, perdiendo por un

claro 0-3, y nos pareció
un conjunto débil tecni-
camente, pero dentro de
los cauces deportivos, muy
apañado físicamente, por lo
que el Olímpic no debe sa-
lir al campo vencedor de
antemano.

Desde luego, el equipo
manacorense no suele salir
con esta mentalidad, por
lo que es seguro que lucha-
rá a tope para conseguir
algún positivo.

El Olímpic puede con-
tar con toda la plantilla,
excepto Pou que está de
viaje, por lo que la alinea-
ción puede no ser demasia-
do diferente a la del pasado
encuentro y posiblemente
juegue un claro 4-4-2 para
aprovechar la pequeñez del
campo del San Gabriel, pero
no podemos adelantarle la
alineación, pues esta sema-
na tan lluviosa, no se ha
podido entrenar con norma-
lidad.

En cuanto al partido de
la jornada en Segunda Re-
gional a celebrar en Sant
Llorenç, el titular se enfren-
tará al Olímpic, en un en-
cuentro que está creando
mucho ambiente pre-parti-

do, con malos entendidos,
malas interpretaciones y al-
guna susceptibilidad que
creemos no ha lugar.

La verdad es que este
sábado podemos ver un par-
tido de poca calidad téc-
nica,como casi todos los
derbys, pero con mucha
emoción en las gradas, tí-
pico de fiesta mayor, y ade-
más con el aliciente de
disputarse  momentaneamen-
te el liderato.

Estuvimos comentando
con el entrenador del Olím-
pic las frases que podían ha-
ber molestado a la afición
del Cardassar y nos dijo
que realmente no sabía a
que se referían, pero que
quizás fuera una declara-
ción que salió en el ES-
PORTIU el 3 de Marzo
en el que hacía mención
que el equipo que más le
había gustado era el Santa
María, de esta Segunda Re-
gional.

En cuanto a la alinea-
ción, no la adelantó pues
estaba la reacción de los
lesionados Paco y Ramis,
aunque están convocados.

Esta lista de convoca-
dos es la siguiente: Fons
y Cuencas, porteros; Escan-
dell, Paco, Ramis, Paqui-
to y Carrió, defensas; T.
Miguel, Lusti y Barragán,
medios. Y en la delantera
Juanito, Barceló, Paquet
y Garrido.

Esperamos poder ser
testigos de la efemérides
y poder comentarles las

opiniones de los protago-
nistas.

Regularidad Juveniles.

1.- Salas 111; 2.- Pare-
ra 109; 3.- Onofre 97; 4.-
Gayá 92; 5.- Pericás 89; 6.-
Mateo 86; 7.- Mut 84; 8.-
Pastor 80; 9.- Sureda 78;
10.- Pesé 74; 11.- Calden-
tey 69; 12.- Mesquida 66;
13.- Miguel 45; 14.- Van-
rell 28; 15.- Gomila 23;
16.- Pou 17; 17.- Gonzá-
lez 3; 18.-Nico 3; 19.- Nie-

to 3; 20.- Bover 2

Salas, primer clasificado de
Regularidad de Juveniles.

Torneo primavera Infantil

Se compone de dieci-
nueve equipos de toda Ma-
llorca, y la Federación,
creemos que con buen cri-
terio, ha decidido que esta
competición se realice en
forma de Competición tipo
Copa, a doble partido. -

El calendario queda así
en las dos primeras elimi-
natorias:

Día 2 y 9 de Mayo:
Llosetense - La Salle
Esporlas - Virgen de Lluc
España - AT. MANACOR

Días 16y 23 de Mayo:
Rtvo. Mallorca - OLIMPIC
Buger - Patronato
Sollerense - R. Calvo
Vencedor (Llosetense - La
Salle) - Vencedor (Esporlas -
V. Lluch)
Vencedor (España - AT.
MANACOR) — At. Cide.
Marratxí- San Cayetano
Sallista - Independiente
Collerense - Genovés.

Técnicos del Olímpic
Manacor

Como información ofi-
ciosa, le relacionamos la
lista de futuros entrenado-
res del Olímpic Manacor,
para la temporada 1981 -
1982:
Regional: Juan Adrover
Juvenil "A": Miguel Galmés
Juvenil "B": Francisco Ma-
teu.
Juvenil "C"; Juah Pedro Or-

tiz.
Infantil Olímpic: Guillermo

Llull.
Infantil At. Manacor: Anto-

nio Rigo.
Alevín Olímpic: Sebastián
Ginart	 -
Alevín At. Manacor: Gui-

llermo Mas.
Benjamín: Rafael Frau.

S. SERRANO.

FEMENIAS JIMENEZ
********************

e.

Les ofrece sus servicios en Puer-
tas, Persianas y Muebles a medida.

Ronda de Felanitx,45 — 47
Tel. 55 14 65 Manacor



SALA IMPERIA
SABADO: 5 Tarde y 915 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

EL PODER DEL ROCK FUTURISTA...

en 1994

El Valle de

la Furia
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El Podo Cristo
en el sprint final

Pocos comentarios bastan, para comprobar que al equipo
porteño, las cosas se le ponen cuesta arriba en este sprint final
de la liga.

Basta repasar la actual clasificación de la tabla para darnos
cuenta, que, son ocho los equipos con aspiraciones a colocarse
en este sexteto que da opción a tomar parte a la liguilla de
ascenso.

Difícil papeleta para el lider, pues no será fácil conseguir
puntos en el Puerto de Pollensa.

El Santanyi puede ganar al Campos aunque sea en su
propio terreno.

El Artá en su casa, puede vencer con holgura al Ca'n
Picafort.

El Porto Cristo idem de idem al Llosetense.
Queda el Alaró que en su casa debe doblegar al Arenal y el

Petra que puede sacar tajada en su desplazamiento a La Real.
Pero en fútbol y a estas alturas, puede suceder cualquier

cosa y donde se espera un triunfo, convertirse en resultado
adverso o viceversa; Ocho equipos en el sprint final, donde
solamente seis de ellos han de clasificarse.

Si la lógica no fallase, este podría ser la puntuación final
de la jornada: Xilvar, Artá y Porto Cristo, 41 puntos; Cultural,
Alaró, 39; Petra y At. Rafal, 38.

Si así quedaba la clasificación, el equipo de Pep Piña,
tendría asegurada la plaza para disputar la liguilla, ya que si es
verdad que sus seguidores lo acosan a poca distancia, también
es cierto que en la última jornada de liga, se tienen que enfren-
tar entre si el Porto Cristo-Santanyi, el Artá-Xilvar, el Petra-At.
Rafal y el Alaró-Cultural juegan en los terrenos del Alcudia y
Llosetense respectivamente.

De todas maneras, emoción al rojo vivo hasta el último
momento, incertidumbre de cara a tener asegurada esta plaza
entre los seis de cabeza.

Para e! partido de mañana, es cuando deben funcionar a la
perfección todos los mecanismos del motor, ninguna pieza
puede fallar en los engranajes. Los jugadores sabrán demostrar
su clase y su valia, la afición responderá como este simbólico
jugador número doce, con su apoyo y su aplauso será artífice y
participe de este triunfo tan necesario que evitaria al Porto
Cristo a tener que acudir a Santanyi desesperadamente, a
conseguir algo que podría ser imposible.

NICOLAU

Kárate
El pasado día 13 del presente mes, se celebró en el Cen.

tro de Artes Marciales ORIENT, una estupenda competición'
de "Katas" o movimientos de Karate, a la cual asistieron Un
nutrido grupo de participantes. Dicha competición, la cual
estuvo dirigida por el profesor del Orient, Salvador Cabalí
C.N. 2 Dan, y actuaron de árbitros Antonio Morales C.N
ler Dan y Lluc García C.N. 1 er Dan.

La competición estuvo dividida en tres grupos o cate.
gorías de las cuales enumeramos los mejores clasificados:

PRIMER GRUPO:
1.- Gabriela Botellas, 2.- Sebastián Sandoval, 3.- Jaime
Mestre.
SEGUNDO GRUPO:
1.- Antonio Febrer Llull, 2.- Tomás García Cifo, 3..
Emilio Martinez.
TERCER GRUPO:
1 .- Julia  Casamiquela, 2.- Eco. Izquierdo. 3.- Casto
Sanchez.

Tienen el gusto de anunciarles el Concierto de Organo
que tendrá lugar el próximo día 29 de los corrientes,
a las 20,30 horas en los Salones del HOTEL PALAS
ATEN EA, de Palma de Mallorca.

Artista Invitado: JE RRY AL LEN
Organo: MX- 1- LOWREY

Los interesados en asistir al concierto, pueden recoger

sus invitaciones en CASA MARTI.

. Reina Esclaramunda, 4	 Padre Andrés Fernández, 10

Tfno. 21 26 23 -Palma	 Tfno. 55 17 18- Manacor

PLAZAS LIMITADAS
.0



SE NECESITA DEPENDIENTA
Para Joyería en Calas de Mallorca

Imprescindible conocimiento Alemán e Inglés
Interesadas llamar al 57 03 07

En PLÁSTICOS 
Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR. sa bassa
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Ajedrez

Para el día de ayer,
viernes, se tenía previsto
jugarse la segunda ronda
para el Campeonato de Aje-
drez de Manacor 1981, de
la que les daremos razón
en el próximo número de
"Esportiu".

En la primera ronda,
la partida entre Aguiló
Mancas) y Ferrer (negras)
se desarrolló así:

1.- P4D-C3AR. 2.- P4
AD-P3R. 3.- C3AD-P3CD.
4.-C3AR-A2C. 5.- P3R-A5C
6.- A2D-AxCD. 7.-AxA-0-0
8.-P3CR-P4AD. 9.- P3CD

10.-A2CR-PDxP. 11.-
PCxP-D2A. 12.- 0-0-CD2D
13.-D3C-TD1A. 14.- TD1A-
PxP. 15.- AxP-C4A. 16.-
D3A-CR5R. 17.-D1T-P3A.
18.- AxC-CxA. 19.- TR1D -
TR1D. 20.- TxTj-TxT. 21.-
T1D-TxTj. 22.- DxT-D2D.
23.- DxD-CxD.

Después del cambio de
las piezas mayores se entra
en un final de tablas teóri-
cas, si bien las blancas con
la debilidad de su P4A,
debilidad que en esa oca-
sión las negras supieron
aprovechar su máximo. La
partida continuó:

24.-C4D-AxA. 25.-
RxA-R2A. 26.- C6A-P3TD.
27.-R3A-P4 R. 28.- R4R-
R3R. 29.- C4C-P4Rj. 30.-
R3D-P4TD. 31.- C5D-R3D.
32.- P3A-P4CD. 33.- P4R-
C4Aj. 34.- P3A-PxPR. 35.-
PxPR-CxPj. 36.- R3R-C4Aj.
37.- R3A-05TDj. 38.- R2A?
Las blancas se hallan ya per-
didas sin remedio - PxP.
39.- C3R-R4A. 40.- C5A -
P3C. 41.- C3R-R5D y las
blancas se rindieron.

Una partida muy ins-
tructiva.

JAQUE.

Porqué un uminoso ?



C/ Fco. Fomila no. 51
Tel: 55 11 44

MANACOR

LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE - ZODIAC - COPINO

DEPORTES

E3AIX	 cc5s

ETv	 ELECTRODOMESTICOS

TOMAS
DISTRIBUIDOR

Congeladores SCANDINOVA
(IMPORTACION DANESA)

LOS UNICOS CON 3 AÑOS DE GARANTIA TOTAL

VISITEN OS 
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Ciclismo
Los manacorenses J. Caldentey y J. Pou,
segundo y tercero en el III Trofeo Pascua

En la tercera edición
del Trofeo pascua que se ce-
lebra en la cercana locali-
dad de ARIANY, los mana-
corenses JUAN CALDEN-
TEY y JAIME POU, consi-
guieron la segunda y terce-
ra plazas respectivamente,
en una prueba pasada por
agua y que resultó extre-
madamente dura. El pri-
mer sector en linea de
unos 80 Kms. fue ganado
por Salva seguido de su
coequipier el manacoren-
se J. CALDENTEY y del
también manacorense J.
POU. El segundo sector
se lo adjudicó Cerda segui-
do muy de cerca por
Salvá y Bernat, entrando a
continuación los manaco-
renses J. CALDENTEY y J.
POU. La clasificación final
fue encabezada por Salvé

siguiendole a continuación
J. CALDENTEY y J. POU.

Clasificación de la prueba.

Primer sector:
Salvá 2-20-49
Caldentey 2-21-30
Pou 2-21-32
Miralles 2-21-32
Cresp í 2-21-34
Gomila 2-23-35
Cerdá 2-23-35
Mora 2-23-38
Arias 2-23-45
Barrios 2-23-45

Hasta 25 clasificados.

Segundo Sector:
Cerdá 51-45
Salva 51-52
Bernat 53-18
Caldentey 53-19
Pou 53-30
Gomila 53-30

Arias 53-30
Miralles 53-33
Hernández 54-48
Crespí 55-02

Hasta 19 clasificados

General absoluta:
Salvé 3-12-41
CALDENTEY 3-14-49
POU 3-15-02
Miralles 3-15-05
Cerdá 3-15-20
Crespí 3-16-36
Gomila 3-17-05
Arias 3-17-15
Hernández 3-19-00
Mora 3-19 -24

Hasta 19 clasificados.

El manacorense Piña logró
un meritorio segundo
puesto.

La prueba de Cadetes
que fue ganada por Ramis,

tuvo como protagonista
a otro manacorense, en este
caso fue PIÑA, que aunque
no consiguió vencer a Ramis
si le puso el triunfo bastan-
te difícil, luchando hasta
el último momento. La cla-
sificación final fue la si-
guiente:

Ramis, PIÑA, Munar,
Caldentey, G. RIERA, Gost,
Sánchez, S. Riera, POU,
Juan, Salva, Rigo, Cabot,
Ramia, Rosselló, Hinojosa,
Prats y Pascual.

SILLIN.

Próxima Apert ura

Charcutería
AVENIDA

Extenso surtido en: Quesos- Fiambres - Embutidos - Jamones

Congelados: Carnes - Pescados- Mariscos - Precocinados

Vinos y Licores

* * *
Avda. Mossén Alcover, 35 - Tel. 55 15 85 - Manacor



GCLATCRITI
HELADOS  GAMA

Avd. 4 Sept., 63-8

1941 1981

LA TECNOLOGIA DE 1.981
APLICADA A FORMULAS
Y SABORES EN LA MAS
PURA LINEA ARTESANAL.

40 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y
PROFESIONALIDAD

PER FER FESTA:
***GE LATE RIA***

Tel.: 55 0935
MANACOR

Gracias por su confianza



IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACION DE
VEHICULOS

Período voluntario:
Queda prorrogado hasta el 30 de mayo.

Las cantidades a satisfacer no han sufrido incremento, sien-
do las mismas que el año anterior, es decir, las siguientes:
a) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales 	 800
De 8 hasta 12 caballos fiscales 	 2 250 
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales 	 4 800
De más de 16 caballos fiscales 	

b)Autobuses:

6 000

De menos de 21 plazas 	 5 600
De 21 a50 plazas 	 8 000
De más de 50 plazas 	

c) Camiones:

10.000

De menos de 1.000 Kilogramos de carga útil 	 2 800
De 1.000 a 2.999 Kilógramos de carga útil 	 5 600
De más de 2.999 a 9.999 Kilógramos de carga útil 	 8 0000
De más de 9.999 Kilógramos. de carga útil 	

d) Tractores:

10.000

De menos de 16 caballos fiscales 	 1 400
De 16 a 25 caballos fiscales 	 2 800
De más de 25 caballos fiscales 	

e) Remolques y semirremolques:

5 600

De menos de 1.000 Kilógramos de carga útil 	 1 400
De 1.000 a 2.999 Kilógramos de carga útil 	 2 800
De más de 2.999 Kilógramos de carga útil .

f) Otros vehículos:

5 600

Ciclomotores 	 200
Motocicletas hasta 125 cc. 	 300
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 	 500
Motocicletas de más de 250 cc 	 1 500

Manacor, 24 de abril de 1.981
EL ALCALDE.

ELECTRODOMESTICSI

«ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE UN EQUIPO Hl-F I
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA

SORTEO ORGANIZADO POR LA
AGRUPACION COMUNISTA DE

MANACOR:

Ha sido adjudicado, mediante
sorteo en combinación con el
"Cupón de los Ciegos" del 15 de
Abril de 1.981, a D. Jaime Rigo
Gomila "Jardiner de s'Ajuntament"
una lechona de 18 kg. y un cordero
de 27 kg. El número premiado es
el 853, vendido por Joan Mascaró.

VENDO
Cafetería, en S'Illot (T.M. de San Lorenzo)
Completamente amueblada y en edifico de

reciente construcción
Superficie: 80 m2.

INFORMES: Tel. 55 27 72

SE VENDEN:
TRES PISOS de 80 m2.

en S'Illot. ¡unto al Bar Pub
Vista al mar

INFORMES: Tel. 57 08 65
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Los dos máximos rivales de segunda regional, frente a frente en St. Llorenç

Esta tarde, Olímpic Cardassar
Esta tarde a las 18 ho-

ras en el Campo Municipal
de San Lorenzo, este intere-
santísimo partido, este gran
acontecimiento deportivo,
donde deben darse cita to-
dos los buenos aficionados
al fútbol; todos aquellos
ávidos de espectáculos cua-
jados de interés, emoción
y belleza.

Mucha ex ectación ha
despertado en toda la co-
marca este encuentro a dis-
putar el Olimpic y el Car-
dassar, los dos gallitos del
grupo.

Decimos esto a tenor
de la marcha de los dos con-
tendientes a lo largo de la
temporada, turnándose
repetidas veces en el puesto
de lider, llegando incluso
-caso curioso y cien por
cien anecdótico— en algunas
jornadas, a sumar idéntico
número de victorias, empa-
tes y derrotas, y como algo

más increible, los mismos
goles marcados y encajados.

De aquí la gran espec-
tación, además de la posi-
ción actual: 41 puntos el
Olímpic y 40 el Cardassar;
el primero, el menos golea-
do y el segundo, máximo
goleador. Recordemos que
en Manacor, en el partido
de ida, hubo empate a un
gol, por lo tanto, si esta tar-
de venciese el Cardassar, pa-
saría al primer puesto de la
tabla, con la gran ventaja del
golaveraje a favor, que vista
la marcha de los dos equi-
pos, nada nos extrañaría
que a última hora se tuviese
que recurrir a él.

Desde estas páginas, ro-
gamos y pedimos que impe-
re en todo momento la de-
portividad y la cordura en-
tre espectadores y jugado-
res, esperamos un partido
reñido y emocionante y al
mismo tiempo una tarde de

auténtico fútbol, pues los
dos equipos tienen arrestos
para demostrarnos que por
algo van lideres en la tabla,
añadimos, que antes de este
encuentro, y para dar más
realce deportivo a la ¡orna-

da, habrá partido telonero
entre los equipos infantiles
Serverense y Cardassar.

Así que esta tarde sa-
batina tenemos cita en San
Lorenzo.

JOAN ESTARELLES
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Crucigrama

1 2  3 4 5  6 7 8 9 

Cupón pro ciegos

Día 15 núm 853
Día 16 Festivo
Día 17 Festivo
Día 18 Festivo
Día 20 Festivo

Día 21 núm. 839

Urgencias

55 00 50 -Clínica Municipal
55 00 63 -Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04 Ambulancia Porto
Cristo
55 00 44 - Policía Nacional
55 18 88 - Taxis Manacor.
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels. 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), San Juan de
Dios (Palma), Santanyí, Cal.
viá, Cra. Porto Cristo (Ma.
nacor), Son Verí (El Arenal)
Cra. Muro (La Puebla), Vall.
demosa).

A partir clariones:
Marivent (Palma), Son Fe.
rriol (Palma), Aeropuerto
(Palma), Alcudia, Son Ser.
vera, Petra, Esporlas, El
Bosque	 (Felanitx),	 Cra,
Lluc (Inca).

Farmacias:
Ldo. Pedro Ladaria C/
Bosch, 4
Lda. Catalina Mestre; Aveni.
da Mossen Alcover

Estancos
Estanco no. 2; Pl. José An.
ton io.

CRUCIGRAMA - 17

HORIZONTALES

1.- Nominativo del pronombre - Estado musulmán independiente
del SE de Arabia - 2.- Preposición - En sentido figurativo, mujer moles-
ta- 3.- Nota musical - Ligar - Letra numeral romana - 4.- Vocal - Abre-
viatura de Punto Cardinal - Chacal - 5.- Acción de pillo - 6.- Al revés,
conocer - Vocal - Consonante - 7.- Vocal - Disco en cuyo entro está
la pupila del ojo - Vocal repetida - 8.- Provincia española - Al revés,
afirmación - 9.- Al revés, tela gruesa de algodón - Batracio.

VERTICALES

1.- Al revés, esté encendido - Partida - 2.- Embrollé - Nombre de
vocal - Al revés, negación - 3.- Letra numeral romana - Mujer a quien
los antiguos atribuyeron estpíritu ptofético. 4.- Rio de América Me-
ridional - Al revés, árbol de la pera - 5.- Al revés, disparate - 6.- Atre-
vida - Socorro - 7.- Esposo - Vocal - 8.- Al revés, entrega - Se diri-
ge - Al revés, piadoso -9.- En sentido figurativo, brota - Hoyo.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA - 16

SOLO HORIZONTALES

1.-MORO - ACOR - 2.- IS - COLADA - 3.- TE - ASAR - R -
4.- O - C - OMEGA - 5.- MARMOTA - 6.- SI LES - A - C -- 7.-

- AMAR --- LO - 8.- SODOPA - ON - 9.- ODAS - SECO

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau

SOLUCIONS A LES ENDEVINALLES

4): Anna. (La variant Aina és ben leg(tima, paró
dialectal).

5): Antoni. Si An- (es primer) el dic jo, i també
es segon, amb un bon -to-, -ni (es tercer), l'ende-
vinareu vosaltres.

6): Sebastià, en grec significa august, i també ve-
nerable, i acaba, en efecte, com crisTIÁ.

POR TRASLADO
Vendo en Manacor (Paseo Anto. A4aura)
4o. Piso sin ascenso- de 170 m2.
Cuatro dormitorios 2 de 20 rri2. y 2 a 12.
Armarios empotrados - cocina amueblada.
Electrodomésb,us incluido- - despensa.
Gran lavadero - Salón comeuor de 40 m2. con
chimenea.
1 baño y 1 aseo.
Paredes empapeladas y forradas de madera.
Trastero grande - 125 y 220 V.
Antena TV y Teléfono.

Informes tel. 55 27 55 de 20a 21 h.
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11)1(10 (IN II NARI 1881-1981

Un regalo de Picasso
La vida y la obra del gran genio, en este magnífico
libro, editado para "la Caixa" para rendirle homenaje,
en el centenario de su nacimiento.

Con los 150 cuadros más importantes de toda la vida
del pintor que más ha revolucionado el arte.

Una novela apasionante
Gadaffi ha dado la orden de destrucción total. El FBI,
y toda la Policía de Nueva York, sólo tienen 36 horas
para acabar con el más fantástico personaje de
todos los tiempos.

El último éxito mundial de los autores de «...o llevarás
luto por mí», «¿Arde París?», «Oh, Jerusalén!»,
«Esta noche, la libertad».

Del 21 al 30 de Abril
celebramos, como siempre, el DIA DEL LIBRO

CAJA DE PENSIONES

"la Caixa"



—Me han regalado una joya de oro.
Cada año por más que lo espero

siempre encuentran
- algo inesperado.

Manacét

—¿Qué pensarán regalarme
para el día de la madre?

—Se han pasado
días conspirando.

—Pero, si sabéis que yo
no quiero nada.

Taller deJoyeríayRekyería
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor,

3 de Mayo
Dia de 1 a Madre

REFLEJA
SENTIMIENTOS




