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Un projecte de país (II)

Fa unes setmanes que parlàrem d'un
determinat projecte de país per aquesta
illa nostra que está visquent un procés
d'empobriment colectiu el qual no ens per-
met ni poc ni gens la més petita alenada
d'optimisme de cara al futur.

Deim que ens estam menjant la mota,
com aquelles botifarres d'abans que, mal-
venguent finques una darrera l'altra acon-
seguiren sobreviure un determinat temps,
fins que ells, o els seus fills hagueren de
posar-se a fer allò que mai havien volgut
envestir: la feina. Aquí de feina, és indub-
table que n'hem feta, però també és ben
cert que si seguim "pegant a n'es viu" ben
aviat haurem assolit una immensa quebra
col.lectiva.

qué es pot fer per evitar aquesta
arruixada que ens amenaça?. Em primer
lloc, com ja apuntàvem al nostre passat
editorial, hi ha que donar "pista" a un de-
terminat tipus de gent que mai per mai li
han deixat espai dins el concert econòmic
o polític mallorquí. Es tracta d'aquesta
classe mitja, capaç de salvar un país, amb
conciéncia de tal, amb esperit de construc-
ció i de Iluita. Un tipus de gent que sempre
ha fet feina i ha callat, que sempre ha es-
tat enmig, entre una classe que podríem
dir dominant, venuda al centralisme ma-
drileny, i un proletariat immigrant que no
ha volgut assolir conciéncia de mallorquí.

Qualsevol projecte de salvació "nacio-
nal" passa invariablement per compren-
dre que la gent de Mallorca no ha estat
mai amiga deis extremismes ni de les radi-
calitzacions. Ben al contrari. Aquí ho hem

plantejat sempre tot des de la moderació
i el seny.

Hi ha que aclarir, penó, d'una vegada
per sempre, que no ens donaran res fet.
Que fins que no prenguem conciència de
que els actuals detentedors del poder illenc
no tenen veritable conciència de país, ni
gaudexien de cap projecte pel mateix que
ens pugui dur de veritat a un progrés col-
lectiu, anirem calçats per aigua.

Existeixen, això sí, persones molt ca-
pacitades que sempre han volgut el bé de
Mallorca i (a les quals aquesta terra moltes
vegades ha donat l'esquena), que estan dis-
posats un pic i un altre a jugar fort per sal-
var el nostre futur. I jugar fort vol dir,
en primer lloc, explicar a la gent que aixe,

es feina de tots. Que aquesta feina no la
faran tots aquells pescadors d'aigües remo-
gudes, tant de dreta com d'esquerra que no
tenen com a primera fita, del seu quefer,
aquesta roca disortada, condemnada des
de sempre a la desventatja i a la mediocri-
tat.

Perquè, en les condicions actuals,
el que menys importa, per exemple, és
la bandera, ja que de res ens servirá un
bocí de roba que no hagui estat abans
agiutinador de les il.lusions col.lectives
de tota la gent de Mallorca. No podem
deixar "ses manades pes rostoll". Ben
al contrari, quan ens jugam la pròpia
supervivència, hem de posar tota la nos-
tra cura en fixar-mos unes metes ben cia-
res i definides.

I sobretot, no podem esperar que
els ginjolers facin magranes.
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Crónica Municipal
La mayoría de opciones coinciden en ello

Urge la remodelacion municipal
¿Se está gestando una nueva moción de censura?

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- De nue-
vo y por enésima ocasión el clima municipalero que se respi-
ra en Manacor no es de lo más propicio para la consecución
de realizaciones. Y sin duda lo que ha colaborado en que de
nuevo se haya entrado en este tipo de ambiente hay que bus-
carlo en la anunciada remodelación municipal que fue objeto
de un espacio en el orden del día correspondiente a una pasa-
da sesión plenaria, punto que, como se recordará, fue retira-
do por el alcalde en el curso de la misma sesión.

Urge la remodelación

Hemos podido consta-
tar el estado de ánimo que
respiran las distintas fuerzas
políticas representadas en el
Ayuntamiento, y podemos
decir que la mayoría coin-
cide en la necesidad de que
el Batle Llull se decida, de

una vez por todas, a afron-
tar la anunciada remodela-
ción, puesto que la retira-
da del tema en el pasado
pleno citado, no ha hecho
sino abrir de nuevo las
puertas a un acentuado
confusionismo y palpable
falta de, interés en la mayo-
ría de nuestros ediles, co-

mo lo demuestra el hecho
de que en todas las reunio-
nes a nivel de comisiones
informativas el número de
asistentes sea a todas luces
insuficiente.

M.A., ha dejado de asistir.

Tal y como anunció
Manacorins Autònoms en
una pasada nota oficial, los
concejales pertenecientes a
esta opción han dejado de
asistir a las reuniones in-
formativas —y eso que están
adscritos en todas ellas—
por entender —según pala-
bras de Rafael Muntaner—
que las comisiones son ile-

gales, dado que no se ha rea-
lizado la pertinente sesión
oficial constitutiva de las
mismas.

La apuntada es, precisa-
mente, una de las numerosas
irregularidades —o ilegalida-
des— que viene denuncian:
do M.A., cuyo encuadre
delimita la posición adopta-
da por la opción que enca-
beza Rafael Muntaner, al
que no le faltan argumenta-
ciones para explicar esta
sin duda incómoda postura.
Precisamente en la sesión
de la Comisión Municipal
Permanente celebrada el
jueves de la pasada semana,
Muntaner lamentó tener que

GAILIEFZIA5 
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persistir en la línea denun-
ciatoria que le ha vendido
caracterizando últimamente,
alegando el siguiente argot
futbolístico: "Al no tener
responsabilidades asignadas,
somos como aquel jugador
de fútbol lesionado o margi-
nado en el banquillo y al
que no se le pueden pedir
responsabilidades de los par-
tidos que pierde su equipo.
Y que conste —continuó
Muntaner— que no nos gus-
ta en absoluto desempeñar
este papel, pero mientras no
nos dén opción a jugar
otro..."

¿Se gesta un nuevo voto
de censura?

En los círculos políti-
cos locales ha surgido de
nuevo el fantasma de la mo-
ción de censura. Y en esta
ocasión podemos afirmar
que el rumor no va muy des-
caminado, pues hace algu-
nos días fuimos testigos de
una conversación entre dos
números uno municipales

en los que se apuntaba la
posibilidad de presentar una
moción de censura al alcal-
de. Que prospere o no ya
es otra cuestión. De todas
formas, dado que en el pá-
rrafo anterior nos hemos re-
ferido a M.A., y para que
los suspicaces no lleguen a
alegres y gratuitas conclusio-

nes, diremos que la iniciati-
va, por lo que pudimos es-
cuchar, no partió de M.A.

Mejoras en alumbrado
público

Quizás debido a que en
lugar de comisión sólo es
una delegación, es de justi-
cia señalar la buena labor
que se viene realizando en
materia de reparaciones en
el alumbrado público, y,
vista la última propuesta
presentada por el Concejal-
-Delegado, José Arocas,
pronto mejorarán ostensi-
blemente las instalaciones
de alumbrado de Cala Mura-
da y Cala Moreia, así co-
mo en el Colegio Simó Ba-
llester.

Comité de funcionarios.

Tal y como publicamos
en una pasada edición, por
primera vez en muchos
años el funcionario del
Ayuntamiento manacorí ha
dado el acertado paso de or-
ganizarse.

La constitución del Co-
mité Laboral de Funciona-
rios, previas elecciones que-
dó constituido de la siguien-
te manera:

Miguel Pol, Mateo Fons
y Marcos López, en repre-
sentación de la Policía Mu-
nicipal; Jaime Riera, Técni-
co de Administración Gene-

ral; Catalina Monserrat y
Magdalena Perelló, Adminis-
tración General; Gabriel
Barceló, Administración Es-
pecial; y Manuel Sánchez,
Servicios Especiales.

Digamos que de entre
los citados, fueron elegidos
a título de suplentes, Mar-
cos López, Magdalena Pe-
relló y Gabriel Barceló.

Exposición de carteles.

Según comunicó el De-
legado General de Cultura
del Ayuntamiento, Sebastià
Riera, a pregunta de Rafael
Muntaner en una pasada se-
sión de la Permanente, las
obras participantes en el
Concurso de Carteles para
las próximas Ferias y Fies-
tas, serán expuestas al pú-
blico en el curso de las mis-
mas en el Colegio Antonio
Maura, junto con una mues-
tras organizada por la Or-
ganización Nacional de Cie-
gos Españoles.

Donación de los
PP. Dominicos.

A través de un escrito

del Prior del Covento de los
PP. Dominicos, el Ayunta-
miento, a través de su órga-
no Permanente, aceptó el
ofrecimiento de los
Gigantes, S'Alicorn y vesti-
dos de los Moratons, Uadi-
cionales folklóricas que, a
partir de ahora, serán com-
petencia del Ayuntamiento.

De todas formas, parece
que la intención es que la
conservación y cuidado de
tales "personajes" siga a
cargo de los PP. Domi-
nicos a los que se podría
asignar una cantidad anual
por este concepto.

.11IVENT

.10VENT

.111VENTbbie
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

VENDO PISO
C/ General Franco, 27 - 2o. Piso

(Finca Sos Ferrers)
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Inf.: 55 05 24
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Son Maciá

Sanitat: el metje a mitjà camí

Vista de Malló Margalida de Petra i el seu home; tradicionals
participants de la Festa Pagesa.

Després de la vinguda
del Doctor Gabriel Tortella
foren quatres les passes a
donar per solucionar aquest
tema. El primer fer gestions
amb l'Institut Nacional de
Previsió, en segon lloc la
contesta del metge referent
a l'aspecte econòmic, en
tercer la reunió dels veins
per sospesar les condicions
i ja en darrer terme vendrá
el problema del local. Po-
dem informar que ja tenim
resposta dels dos primers.
El Consell conjuntament
amb l'Ajuntament han tro-
bat la solució al primer.
Del segon ja tenim la res-
posta del metge, que a con-
tinuació reproduïm:

Honoraris mínims.
Aquests honoraris estan

pensats perquè surtin al mes
uns ingresos nets de 32.000
ptes per al metge. Per això
es conta:
- 32.000 ptes.
- 15 per cent de 32.000
ptes per declaració hisenda.
- 4.000 ptes en concepte
de bencina (1.000 ptes per
setmana).

40.000 ptes en total.
Suponsant que visitás

10 malalts per dia de visi-
ta i comenlás en dos dies
per setmana al final de mes
hauria visitat de 80 a 90 ma-
lalts lo que sortiria a unes
450 ptes per visita.

Si es conten per iguales
segon els preus mínims
estipulats per el Col.legi de
metges, 400 ptes. per fa-
milia/mes, això voldira dir
que per aconseguir aquests
ingresos farien falta 100
iguales.

Resumint es pot dir
que si no hi ha 100 famí-
lies dispostes a col.laborar
no es pot aconseguir el mí-
nim, però al mateix temps
es pot dir que si no hi ha
100 famílies no val la pena
solicitar un metge perque
tampoc hi haurà feina.

Caldrà per tant convo-
car la reunió per plantejar
i discutir aquests extrems.
La pròxima setmana infor-
marem del dia de la reunió,

mentres tant la gent podrá
considerar l'oferta.

La Festa Pagesa d'enguany,
a la Plaga de Son Maca?

En cas de confirmar-ho
el Patronat de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí de
Manacor, la Festa Pagesa
que tots els anys celebra
l'Ajuntament en reconeixe-
ment de mèrits a la persona
o persones que més s'ha-
gin distinguit durant l'any
anterior Per la seva labor
cultural envers el nostro
poble es celebrará a la
Piala de Son Maca. En
cas afirmatiu la data seria
per les Fires i Festes de
Primavera de Manacor. La
persona escollida per en-
guany és l'amo Andreu
"Cornet", més conegut
encara pel "beciner de Sant
Antoni". Son Macià força-
dament ha de veure bé
aquesta iniciativa, que es-
peram que en cas afirma-
tiu no estalviarà esforços
perquè surti una festa viva.

L'aigua d'aquests dies.

Els camps de foravila
parien molta sequia. Era ne-
cessari que plogués.
no hi havia dubte, tots
ho trobaven. Per-6 tant de
ploure, perillava que l'aigua
es perdés massa. Els aube-
llons ratgen a té qui té,
però no hi ha perjudicis
debut sobretot a que el
ploure ha estat molt
"guapo" com diven els pa-
gesos.

El ball dels Salers.

La festa dels Salers va
acabar amb el ball de diu-
menge. Festa que va co-
mençar amb el sercaviles
del dia de Pasco, sopar el
dimarts i excursió el dissab-
te a Cala Magraner. El
Centre Cultural que va
organitzar aquests actes
ha donat prova d'apreciar
els valors culturals autòc-
tons.

rabiols recollits en la volta.
El segon el que va cele-

brar s'Esto' d'es Picot, oferit
pels membres de l'Obra Cul-
tural amb ocasió de la re-
cent visita que feren a Son
Macià, i en agraïment per la
festa que organitzà l'esmen-
tat grup.

TIA SUREDA.

Va de sopars.

El primer organitzat pel
Centre Cultural per celebrar
la diada dels Salers. Aquest
sopar (o dinar, segons) és
tan vell com els salers ma-
teixos, ja que la finalitat
és menjar-se les panades i
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"Ses Sales de Son Macià" i l'amo
Antoni Morret

Un año más, y en Son
Maca, continúan "Es Sa-
lers". Estuvimos allí la ma-
ñana de Pascua y comproba-
mos, como este acto lleno
de tradición, de historia y
de Folklorismo, sigue, con-
tinua...

Pero quisieramos po-
nernos en contacto, con
uno de los "macianers"
más veteranos —no viejos—
y más capacitados para
que nos hablase de "Es
Salers", se trata de l'Amo
Antoni Sitges Roig (a)
Morret; 81 años de edad
y que desde muy joven
participó en esta tradi-
cional fiesta popular ma-
llorquina, payesa y macla-
nera.

- ¿Cuando empezasteis
a cantar es "Salers"?

- Tenía 16 años, seria
allá por el año...

- 1916; o sea, hace
65 años.

- Si, más o menos.
-¿Existía entonces Son

Macla?
- No, el pueblo no

existía aún, estaban las
casas viejas y un "cassinet"
a "sa Costa d'en Mai-Bona"
que se llamaba "Can Pan-
cuit".

-¿De cuántos "Salers"
se componía el grupo en
aquel entonces?

- De veinte a veinte y
cinco?

-¿Y cuál era el recorri-
do del día de Pascua?

- Pues un área compren-
dida entre las sierras de
S'Aval! y Fangar por un
lado, y por el otro, desde
el mar hasta la carretera
de Felanitx.

-¿Bastaba un día para
este recorrido?

- Saliamos bien tempra-
no y por la noche, "havíem
de llosquetjar de bon de ve-
res".

-¿Cuántas docenas de
huevos recogiais en todo el
día?

- Casi siempre, rebasá-
bamos las 50 docenas. Ade-
más de tres o cuatro "covos
grans de panades i robiols".

-¿Y que hacíais con
tanta mercancía?

- Pues una noche nos
reuníamos todos para ha-
cer una "bauxa de pinyol
vermell"

-¿A base de...?
- Tortillas de huevos,

rabiols y panades; "Brossat
en mel i Ilet formatjada a
rompre". Una gran fiesta,
algo inenarrable.

-¿Quienes eran los "més
truiosos i més burots d'es
grupo"?

- Tots feien sa reixa
amunt", pero los que des-
tacaban eran En Toni Soler
i En Tià Pelut.

-¿Y el baile?
- El dia del "ángel",

primer dalt una era, des-
pués ya, en la plaza de
Son Maca.

-Cuántos kilómetros
calculais que recorriai% a pie
el día de Pascua?

- No ho sé.. ben aprop
de sixanta.

-¿Qué dinero deposita-
bais cada "saler" para cubrir
los gastos?

- Generalmente dos pe-
setas por barba, que en
aquel tiempo era un capital.

-¿Qué costaba un "en-
filall de rollets"?

- No llegaba a dos rea-
les; una ensaimada para Fa
rifa, més grossa que un gar-
bell costaba tres o cuatro
pesetas.

-¿Cuántos billetes ven-
diais?

- Unos doscientos,
a "pessa de cuatre cada
un".

-Había  negocio?
- Poco. Pero precisa-

mente, aquello no se hacía
para hacernos ricos.

-¿Quienes eran "es
sonadors de aquell temps"?

- En Guillem Batlet,
el violín; En Pep de Sa Gra-
nada, la guitarra; En Bernat
Puput, la armónica, etc, etc.

-¿Cuál era la pareja que
se destacaba en aquellos
tiempos para bailar mejor?

- Entre las "balladores"
Catalina "Bossa" y los "ba-
Iladors" Miguel "Maya" y
Pedro de Son Cladera.

-¿Recordáis alguna can-
ción de aquellos tiempos?

- Alguna aún se canta
actualmente: Ja hem arribat
garrida/ a casa de bona gent/
diguem tots. Alabat sial
El Santíssim Sagrament.

-¿Y alguna de estas que
se llamaban de "picat"?

- "Ses Sales vos hem
cantades/ no mos heu parat
esment/ si agafam un aser-
ment/ vos donarem basto-
nades".

Y así terminamos nues-
tra entrevista con este ve-
terano — que no viejo—
"saler" de Son Macià; l'amo
Antoni Morret. Toda una
enciclopedia de historia, de
palabras muy medidas y de
anécdotas curiosas e intere-
santes. 81 años de historia,
toda compendiada en este
hombre lleno de simpatia
y humanidad; espera rodea-
do de sus familiares, la vi-
sita de es "salers", no tar-
darán en llegar y estamos
seguros que por sus meji-
llas resbalarán unas lágri-
mas al recordar con nostal-
gia aquellos tiempos pasa-
dos, que jamás han de vol-
ver, y, al mismo tiempo
como símbolo de confor-
mismo, porque entre este
grupo de "salers" de 1981
uno de los más jóvenes del
grupo, es precisamente un
nieto de l'amo Antoni Mo-
rret.

Gracias l'amo Antoni
"i qué molts d'anys".

Nicolau.
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BRAM
D'ASE

ESTALVIAU ENERGIA!

M'imagín que ja heu notat
que sa factura d'es Ilum,
sense augmentar es consum,
gairebé s'ha triplicat.

Vaja una feta, senyors,
per enfonsar sa moral;
quan un ja porta es morral
s'ha d'enfrontar en so total
d'ets embulls des

comptadors.
Ja sabeu bé es pagadors
com ha pujat es corrent;
i encara que hi posin esment
han de rebre insult de Gessa
que ho vol cobrat tot de

pressa.

M'imagín que ja heu notat...

Per afegir an aquest dol
et conviden, dia a dia,
que estalvirs s'energia...
Fos per ells se cobraria
fins i tot sa que fa es sol.
Es ciutadà és un betzol
que ho paga tot, impotent,
tan si ho vol s'Ajuntament
com si ho reclama es Butà..
¿Vos queda res per menjar?

M'imagín que ja heu notat...

Ja no es troben més remeis
per poder estalviar:
cloure barres, no cagar,
tancar ets ulls i no escoltar
televisió, blaus ni vermeis,
¿Com no heu de perdre es

cabeis,
amb tantes puges injustes,
plenes d'enganys i d'embus-

tes?
Prest se'n duran es calçons
aquests putes vivarrons!

M'imagín que ja heu notat...

Algo, solei i bon vent,
carnes, bons calls i suor:
vetaquí es remei millor
per combatre s'inflació
que treu greix perennement.
Si no el pren molt d'es

jovent
que ara está sense treball,
prest sabrá que és un desmai
per sa pèrdua d'es remuc:
Els ho assegura aquest ruc!

M'imagín que ja heu notat,
perquè sou observadors,
que quan passen cobradors
per tot troben que han

tancat.

S'ASE D'EN MdRA.

VENDO O ALQUILO EN PORTO CRISTO 
ler. PISO AMUEBLADO — PRIMERA LINEA

INFORMES: Telf. 57 07 03 - 55 08 35

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
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Gibanel, mosqueado.

Gabriel Gibanel anda al-
go mosqueado con esta sec-
ción debido a que cuando
nombramos a los dos
bellos gabrieles —Gomila y
Gibanel— siempre se le ci-
ta como al segundo de los
guapos del Ayuntamiento.

Algo irritado, Gibanel,
el otro día, decía. Si Gabriel
Gomila parece más guapo
que yo, es porque se maqui-
lla, pero en realidad el más
guapo soy yo.

Pues a maquillarse, po-
llo!!

Los cortes no quita lo
valiente.

Pocas horas habían
transcurrido desde que Ga-
briel Gibanel y Antoni Sure-
da se enzarzaran en una
dialéctica "para mayores"
en el último pleno, hasta
que el socialista protagoni-
zara la historia de la bañe-
ra que comentamos en nues-
tra pasada edición.

Pues bien, se trata de
que cuando en Urgencias
se le curaba la lesionada
mano a Antoni Sureda,
llegó Gibanel y, ni corto
ni perezoso, ayudó en la
medida de sus posibilidades,
que no fueron muchas.

Se comenta que el so-
cialista no pegó ojo en to-
da la noche sólo de pensar
en la posibilidad de una
"infección ucedista".

¿Quién no da la talla?

A tenor de lo que nos
han contado, parece que
un concejal de vía estrecha
—¿tenemos alguno de vía
ancha?— se encaró hace
unos días con un compañe-
ro de prensa al que le soltó
algo así como "los perio-
distas locales no dais la ta-
lla".

Es porc va dir a s'ase,
orellut...

Un delegado de gigantes.

En menudo aprieto han
puesto al Ayuntamiento los
PP. Dominicos al cederle
"es Gegant, Sa Geganta i
S'Alicorn".

El problema estriba en

el nombramiento del Dele-
gado Oficial de esta nueva
responsabilidad.

Se habla de Tiá Sureda,
que es el más alto y el que
con más facilidad podrá
encararse con "els gegants".
Pero, y S'Alicorn. ¿A quién
damos S'Al icorn?.

Un nuevo dato.

En nuestra pasada edi-
ción nos preguntábamos la
relación que podría existir
entre Jaime Llodrá, un me-
chero —encendedor— acusa-
dor y papeles revueltos.

Pues bien, parece que
ello es un problema difícil
para nuestra mecanohuma-
noelectricotronicotragape-
rras. De toda maneras, un
nuevo dato nos ha aporta-
do. Un dato que viene a
embrollar aún más el ga-
limatías. El dato en cues-
tión es "Expediente de
Calas de Mallorca".

¿Hay quién lo entien-
da?.

Esperemos.

Se diu per Ciutat...

¿I que no heu anat per
Ciutat, fa poc? Es punyete-
ros llonguets no parlen
gens ni mica bé de Manacor.
Diuen que quan passen per
Manacor, després d'haver
dinat, els retorna la fam...
perquè lo que havien men-
jat abans ho han sacsat
pels nostros carrers. I diuen
—mirau si ho són llengües
Ilargues— que haurien d'am-
pliar es carrers de sa nos-
tra ciutat. Ampliar?. Sí,
a veure si així hi cabrien

tots els clots, que ara ja
no hi caben. Malparlats,
que són els palmessanos.

Antoni Sureda, del PSOE,
no esta conforme con la
historia de la bañera.

Petita glosa dedicada al
"finojoso" de la casa.

L'amo vos que ho sou de sa
vaquera

i que per ses banyes es bou
agafau,

no me pensava fosseu tan
collonera

que sense saber xarrau i
xarrau.

Banyera jo no en tenc...
iPaciéncial

ja que duros val es
comprar-la...

vos del meu esclat en feis
gràcia

¿perquè no em pagau es
posar-la?

Si aix fos vos regalaré un
raim

de sa parra que fa mesos
vaig sembrar.

Com podem veure quan no
ploram, reim

Ja voren s'ase a on se
jeurá.

Antoni Sureda.

M	 (hl

Setmanari d'informació
general
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Jorge Versttinge, el delfín de Fraga, en Manacor:

"Si los conservadores se unieran,
gobernarían treinta años"

El pasado sábado, en el restaurante del Port Vert, se reu-
nieron más de un centenar de personas —a mil pesetas el ti-
cket— para escuchar, el míting que había programado AP
—Conservadors de Mallorca— a tres políticos de ámbito nacio-
nal de AP, pero de forma especial a Jorge Verstringe, el joven
secretario general del partido, que se ha convertido, según to-
dos los observadores políticos, en el número dos indiscutible
del partido, en el delfín de Fraga. Y a decir verdad que el nu-
trido grupo de comensales oyentes pareció que no salía defrau-
dado del acto, que duraría hasta las seis de la tarde. Allí estuvi-
mos para recoger los fragmentos más importantes de las in-
tervenciones de los Sres. Carlos Ruiz Soto, José García Laguna
y Jorge Verstringe.

Ruiz Soto: "Nuestra base
no son los millonarios".

Carlos Ruiz Soto, Presi-
dente del Partido Conserva-
dor, habló con brevedad,
afirmando que se encontra-
ba muy a gusto en Mallorca,
cuna de conservadores. "Ser
de derechas y conservador

no está bien visto en esta
democracia, que es el peor
modelo que podría imitarse,
el italiano. Se ha perdido
el amor a la obra bien reali-
zada, el amor a la patria,
a la dignidad, a la lealtad...
y por esta razón no estamos
bien vistos quienes defende-
mos estos valores". Afirmó,

más tarde, que su partido
no se mantenía gracias a los
millonarios, sino a la base,
entre la que se encuentra
un numeroso número de
obreros cualificados.

García Laguna: "Nos
apoyan los poderes
facticos"

D. José García Laguna,
senador de AP por Soria,
y que proviene del grupo
centrista, empezó justifican-
do su fuga de UCD, afirman-
do que se salió del partido
por coherencia con sus vo-
tantes, ya que UCD no ha
cumplido sus promesas, sino
que está llevando al país,
juntamente con el PSOE,
a términos de preocupación.
Dio un repaso general a par-
tidos y sindicatos, del que

no salió bien parado nadie.
Afirmó que los partidos
de izquierda no hacían más
que incitar al enfrentamien-
to entre obreros y empre-
sarios y que los sindicatos
no eran más que correas de
transmisión. Pasó, seguida-
mente, a hacer una encendi-
da defensa del hombre de
empresa. "La mejor manera
de defender al obrero es
defender al hombre de
empresa, con mejor finan-
ciación, más barata y menos
impuestos". Afirmó que
UCD era un descontrol ab-
soluto y que estaba hacien-
do el juego a los partidos
de izquierda, que lo que
quieren es arruinar el país.
El único líder político de
garantías, es Fraga". Dijo
que ellos estaban para que
no entren los comunistas en

Charcutería
AVENIDA

Extenso surtido en: Quesos - Fiambres - Embutidos - Jamones
Congelados: Carnes - Pescados- Mariscos - Precocinados

Vinos y Licores
* * *

Avda. Mossèn Alcover, 35 -  Tel  55 15 85 - Manacor



El Secretario General de AP, conversó animadamente con
afiliados y simpatizantes del partido en Manacor
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el poder, que no entrarán y
que AP no es un partido
elitista. "UCD se carga al
empresario, ya que no va al.
poder más que para servir-
se de él". "Vamos a pique
—afirmó— España tiene el
cinturón demasiado apreta-
do ya". "Con Franco chu-
paban cuatro o cinco, hoy
chupa todo el mundo". Y
pasó a invitar a todos los
presentes a participar acti-
vamente en la política: "O
participamos, o nos manipu-
lan. Hay que ir a por el po-
der y vamos a llegar al mis-
mo. Tenemos el apoyo de
los poderes fácticos nacio-
nales y extrangeros. El úni-
co partido que puede gober-
nar es AP y Franga es el
único líder con prestigio
dentro y fuera de España".

Jorge Verstringe: "El Espa-
ñol no está gobernado.

Inició su parlamento
haciendo referencia al refrán
"Que buen vasallo si hubiera
buen señor", haciendo alu-
sión al desgobierno que pa-
dece el español. La demo-
cracia española presenta un
balance desalentador, que
desemboca en el golpe, un
golpe que, de triunfar hu-
biera sido desastroso para
España. Hizo un balance de
cinco puntos: económico,
social, terrorismo, autono-
mías y balance político.
Todos ellos muy pesimistas.
"Todo está cayendo, con el
convencimiento de que nada
va a mejorar"."Dentro de
seis meses, tendrá que apli-
carse el estado de excep-
ción al menos en Vizca-
ya y Guipúzcoa". En el
plano autonómico "Se han
dado cuenta de que han ido
demasiado lejos, que se des-
truye la unidad nacional,
que el PNV y la Minoría
Catalana pueden hacer in-
gobernable al país, que exis-
te un imperialismo catalán
expansionista..." En el pla-
no pol íticlo, los males se
han ido agravando porque
ha habido desgobierno
"UCD no tiene programa ni
cree en él". Afirmó que
no se puede gobernar sin
una mayoría estable y que
los aliados naturales de
UCD son los conservadores.

"Una de las razones del gol-
pe del 23-F fue el congreso
de UCD de Palma y otra,
el grave vacío de conserva-
dores en el Parlamento".
"Fraga en el gobierno y en
el parlamento, es la única
forma de que no se repita
el golpe". El 23-F es el cie-
rre brutal de la transición;
a partir de ahora se ha de
gobernar. Así lo han enten-
dido los partidos de izquier-
da; los que parecen no ha-
berse enterado son los de
UCD. El pueblo desea una
mayoría parlamentaria y si
se hace una unión de con-
servadores, éstos "goberna-
rán a España por lo menos
treinta años". El consenso
es un engaño al electorado
y provoca la abstención y
el desencanto.

Las soluciones, las ve el
Sr. Verstringe en una menor
presión fiscal, en potenciar
el ahorro, en dar confianza
política. Hay que acabar
la política de gestos: se ha
de gobernar. El Secretario
General de AP se mostró
partidario del ingreso en la
OTAN: la neutralidad, cuan-
do se pueda.

Siguió criticando muy
duramente la gestión cen-
trista en el gobierno: "De-
claro nefasto lo que es in-
capaz de hacer". "Faltan
ideas y sobra parcheo".
"UCD se está desmoronan-
do, porque está dividida en,
al menos ocho grupos".

Para salir de la situa-
ción, AP propone ayudar
al gobierno en lo que se pue-
da, tomar decisiones de una
vez y tomar medidas inme-
diatas referentes a las
autonomías, bandera, defe-
sa de la democracia, etc.
"Ahora no podemos obligar
a UCD a hacer una coali-
ción, pero sí cuando tenga-
mos unos cuantos diputados
más". Por lo que el Sr. Vers-
tringe pidió a los conserva-
dores que voten para la
derecha, ya que los pode-
res fácticos estarían tranqui-
los con AP en el poder y
AP tiene un programa muy
claro de cinco puntos para
la solución de los problemas
de España. "Estamos crean-
do un gobierno en la som-
bra," ya que AP espera con-
seguir un número considera-

ble de diputados en las
elecciones que según el ora-
dor, serán antes del 83.
"Se ha iniciado una déca-
da conservadora y espero
que Baleares saque por lo
menos un representante
conservador para el Congre-
so".

El acto, que fue presi-
dido por los tres políticos

mencionados, Gabriel Cañe-
Ilas, presidente provincial
de AP y de D. Pedro Alco-
ver, Presidente Local, se dio
por terminado sobre las seis
de la tarde, habiéndose ini-
ciado sobre las dos con un
cóctel, en el que fueron
presentados los visitantes
a los afiliados y simpatizan-
tes del partido.

TONI TUGORES.



Tel. 55 12 95
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Naranja

(Revoltosa)

Especial para tomar sola
o con Ginebra, Wodka...

D0.10 MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO INFANTIL
CLf.SE A: martes y jueves 6 a 7

CLASE B:	 martes y jueves 7 a 8

CLASE C:	 lunes y miércoles 6,15 a 7,15

JUDO ADULTOS
CLASE A: martes y jueves 8,15 a 9,45

CLASE B.	 miércoles y viernes 8,15 a 9,45

PROFESORES
************

LLUC MAS; C.N. 2. DAN Excampeón ESPAÑA
Entrenador Regional. Maestro de JIU JITSU (Def. Personal)

PONC GELABERT C.N. 1. DAN

Monitor regional, instructor JIU JITSU (Def. Personal

SANTI PORTE C.N. 1. DAN
Monitor Regional

ADEL CASTOR C.N. 1. DAN
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Cala Murada
Por fin, y con carácter oficial

Se arreglará el alumbrado público
Tras muchas semanas

de espera, promesas y ges-
tiones varias, hemos podido
leer un anuncio oficial del
Ayuntamiento en el que se
solicitan ofertas para la rea-
lización de trabajos en el
alumbrado público de Cala
Murada. El plazo para la
presentación de las mismas
finalizó ayer día 30 por lo
que es de esperar que el
comienzo de los trabajos no
se demore y que para el
comienzo de la temporada
estival hayan finalizado.
Aunque no somos especia-
listas en el tema, recomen-
daríamos que los trabajos
que se vayan a realizar sean
hechos de una forma defini-
tiva y duradera, de lo con-
trario tal y como ha - venido
sucediendo hasta ahora, las
reparaciones que se han he-,
cho apenas si han durado
dos o tres semanas. Asimis-
mo debería procederse a la
instalación de células foto-
eléctricas para la puesta en
marcha y apagado de las lu-
ces ya que tal y como fun-
ciona hasta ahora, las pocas
farolas que se encienden,
lo hacen a muy temprana
hora de la tarde con lo cual
se derrocha mucha energía
eléctrica. Y España no pue-
de pagarla.

Sociedad.

- El pasado sábado día
25 dejó de existir en Cala

Murada, aquejado de una
grave enfermedad D. Mauri-
ce André Brichot. El finado
que contaba 71 años de
edad •había regresado de
Bélgica apenas hacía una se-
mana donde había sido tra-
tado quirúrgicamente. Per-
sona muy conocida en el
ambiente de Cala Murada

donde	 llevaba	 bastantes
años residiendo y que se
había granjeado de muchas
amistades. Descanse en paz.

- Se encuentra hospita-
lizado en la Policlínica Mira-
mar donde fue asistido
quirúrgicamente debido a
una peritonitis grave D.
Enrique Meijer. Asimismo
se encuentra en tratamiento
médico D. Manuel Segovia.
Nuestros mejores deseos de
una pronta y total recupera-
ción para nuestros buenos
amigos Quique y Manolo.

- El pasado domingo
día 26 recibió las aguas bau-
tismales José Cascales Seco.

- Han salido de viaje,
con destino a Lourdes y An-
dorra, las familias Vallbona,
Hernández y Lliteras. Regre-
sarán a Cala Murada el pró-
ximo martes día 5 de mayo.

Loteria.

A continuación reseña-
mos el estado de cuentas de
la peña:
Saldo anterior 	 76.500
Sorteo 2-5 .....	 7.500
Sorteo 9-5 . . .	 3.750

Sorteo 16-5 . .	 . - 7.500
Sorteo 23-5 .	 .- 3.750
Sorteo 30-5 	 - 3.750

Saldo ..... . . . . 65.250

Para el sorteo del día 2
jugamos el número: 76.375

Ultima hora.

A la hora de cerrar esta
crónica, nos llega la notícia
de que han sido paralizadas,
por orden del Alcalde, las
obras que se llevaban a cabo
para la construcción de la
escalera que baja de Cala
Murada a Tropicana, que ha-

b la desaparecido como
consecuencia del temporal
del pasado mes de Diciem-
bre. Sin que podamos afir-
mar la realidad de los he-
chos, parece ser que para
la paralización de las obras
ha mediado una denuncia
del Director de Tropicana
por haber sido demolido

un muro que separa Cala
Murada de Tropicana. Ig-
noramos si para la realiza-
ción de dichas obras exis-
te la correspondiente li-
cencia del Ayuntamiento ó
de Jefatura de Costas ya
que dichas obras se encuen-
tran situadas dentro de la
Zona Mar ítim o-Terrestre.

PROXIMA APERTURA
BAR RESTAURANTE

CA dil/ C UIXA
Avda. Salvador Juan, 9 - Manacor



        

CLUMBY
INFORMA                                                                 

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42
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DAMIA DURAN,
PREGONER DE LES
FIRES I FESTES

El nostre col.laborador
i excel.lent investigador, Da-
mià Duran Jaume, ha estat
convidat per Plim. Ajunta-
ment de Manacor per fer el
pregó de les Fires i Festes.
El mateix Damià ens confir-
mà la notícia de la seva ac-
ceptació.

PRIMERA COMUNION
EN S'ILLOT

El pasado domingo día
26 tuvo lugar en S'Illot, en
la capilla de Ntra. Sra. de
la Asunción, la Primera Co-
munión del niño Sebastián
Adrover Durán, hijo del Pre-
sidente de la A. de V. de
aquella colonia veraniega,
D. Pedro Adrover. El acto,
que se salió en muchos con-
ceptos de lo corriente, tuvo
un realce auténticamente
llamativo y tuvo visos de un
acontecimiento social de
primera magnitud. En la
próxima edición ampliare-
mos detalles. Enhorabuena
a sus padres, don Pedro
Adrover y Dña. María Du-

ran.

ESCLATASSANG
D'ABRIL

Un hermós exemplar
d'esclatassang va ser collit
a Son Macià el passat dime-
cres. El sortat trobador —en
aquest temps quasi ningú es
cercador— va ser en loan
Peixet. L'esclatassang en
questió, pesa 350 grams.,
té un diàmetre aproximat
de 20 cms. i va ser trobat
per les inmediacions de Son
Maca. Això és fruita fora
temps!.

ENLACE
PASCUAL — GALMES

El pasado jueves, día
30, en medio de la más ab-
soluta intimidad, tuvo lugar
en Cala Morlanda el enlace
matrimonial entre el Doctor
Antonio Pascual Pascual y la
Srta. Francisca Ana Pascual
Galmés. El acto religioso se
celebró a las 8 de la tarde y
acto seguido se sirvió a los
pocos afortunados asistentes
una excelente cena en un
Hotel de S'Illot. Los novios,
que no pudieron empi. ender

viaje debido a las múltiples
ocupaciones	 profesionales
del Dr. Pascual, tienen
proyectado un largo viaje
por el Caribe en cuanto las
ocupaciones lo permitan.
Enhorabuena!.

FRANCISCA TALAYA,
SUBCAMPEONA

No pudo revalidar el

título de campeona absolu-
ta de las Baleares y tuvo que
conformarse con el segundo
puesto, la excelente jugado-
ra de tenis de mesa manaco-
rense Francisca Talaya, que
consiguiera el año pasado el
campeonato de las féminas
de Baleares. El Campeonato
se celebró el pasado día 25,
sábado, en el colegio La Sa-
He de Manacor.

FOTO CINE VIDEO 
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98



Manacor tiene ya un ejemplo a no imitar: LLUCMAJOR
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Las pérdidas de la red de agua es del 89 por cien

Llucmajor, un ejemplo que asusta
Leímos, en el Diario de

Mallorca del pasado miérco-
les día 29, la noticia —que
ponía los pelos de punta—
de que las fugas de agua en
la red de aguas y alcantari-
llado de Llucmajor era en la
actualidad, del 89 por cien-
to. Sí, han leído bien: casi
el noventa por ciento. Al
leer la noticia, no fueron
pocos los manacorenses que
se hecharon las manos a la
cabeza.

Tal vez sea bueno recor-
dar, que las obras de la ciu-
dad de Llucmajor empeza-
ron casi al mismo tiempo
que las de Manacor y en
cierta forma han tenido al-
gunas cosas que las han con-
vertido en paralelas. Un da-
to muy a tener en cuenta y
revelador es que el autor de
las obras en la ciudad a la
que hacemos referencia es
Dragados y Construcciones.
¿Les dice algo el nombre?

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
	

FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1981
BALEARES	 FERIAS Y FIESTAS 1981

CONCURSO DE CARROZAS

El Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, convoca los PREMIOS DE CARROZAS con sujeción a las sigui-
entes BASES:

PRIMERA.— Las carrozas deberán ser montadas sobre camiones o vehículos de tracción mecánica; en caso de no disponer
de los mismos la Comisión podrá proporcionarlos. Para ello deberá comunicarlo a la Secretaría del Ayuntamiento con ante-

lación suficiente.

SEGUNDA.— La participación será libre y se le asignará a cada una de las carrozas la cantidad de DIEZ MIL PESETAS, en
concepto de gastos de montaje.

No obstante, para poder percibir dicha asignación, previamente deberán presentar: un croquis. Dicho
boceto pasará al estudio de una comisión nombrada al efecto para merecer su aprobación o rechazo; en caso de coincidir
dos croquis será modificado o alterado el último que lo haya presentado.

Si la realización de la carroza no fuera igual o superior en cualidades artísticas al croquis aprobado por

la Comisión, a juicio de ésta NO se otorgarán las DIEZ MIL pesetas de referencia.

TERCERA.— Los premios serán en metálico y de la siguiente cuantía:
PRIMER PREMIO 	

 
50.000 pts.

SEGUNDO PREMIO 	 30.000 pts.
TERCER PREMIO 	 20.000 pts.
CUARTO PREMIO 	

 
15.000 pts.

QUINTO PREMIO 	 10.000 pts.
SEXTO PREMIO 	

 
5.000 pts.

CUARTA.— Las inscripciones podrán realizarse en el Ayuntamiento (Secretaría Alcaldía) hasta el día 28 del presente mes

de mayo, a las 13 h. y el DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS será el DIA 7 DE JUNIO, a las 19,30 horas.

QUINTA.—Los fallos del jurado serán inapelables y la participación en el concurso implica la aceptación de todas las BASES.

SEXTA.— Se concederá un premio consistente en una Placa, al diseñador y realizador de las Carrozas clasificadas en primera,
segunda y tercera posición. A tal efecto, al presentar el boceto se indicará el nombre y apellidos de la persona que figura

como realizador.

SEPTIMA.— También habrá TRES PREMIOS, uno de 10.000 pesetas y dos de 5.000, para los mejores grupos o comparsas

que participen en el desfile, ataviadas con trajes regionales u otros.
Las comparsas habrán de constar al menos de OCHO participantes y deberán comunicar su participa-

ción en el Ayuntamiento (Secretaría Alcaldía) o a la Secretaría del CLUB MIXTO LA SALLE DE MANACOR, antes del día

28 de Mayo a las 13 horas.
Manacor, Abril de 1.981

NOTA. - El primer premio ha sido concedido por el Fomento de Turismo (Delegación de Manacor).



En la foto puede apreciarse la magnitud de la zanja.

SABADO: 5 Tarde y9'15 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

Con la Ley y con el Hampa

«S»

SALON DE MASAJE
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Vecinos de la carretera de Palma se sienten atropellados por las nuevas obras

¿De quien es la culpa?
Hace ya algunos días,

unos vecinos, propietarios
de inmuebles en las inmedia-
ciones del Hipódromo de
Manacor, algunos con sola-
res, otros con talleres u
otros tipos de edificación,
se pusieron en contacto
con nosotros a fin de airear
lo que ellos consideran un
grave atropello por parte
de la compañía que ha veni-
do realizando las obras de
la carretera Manacor-San
Lorenzo.

La base de sus quejas
es la siguiente: después de
haber ya asfaltado el piso
de la carretera, ha quedado
abierta una zanja de unos
tres metros de anchura por
un metro —a veces metro y
medio-- de profundidad. Es-
ta zanja está al lado mismo
de la carretera, como po-
drán observar por las fotos
que acompañan este peque-
ño reportaje, en la parte
opuesta del Hipódromo. Los
vecinos de la zona se quejan
por varios motivos, pero
principalmente por el grave
riesgo que comporta el tener
delante mismo esta zanja
perennemente abierta, sin
protección alguna que,
cuando llueve, se llena pau-
latinamente de agua. Y éso
—razonan los vecinos— que
ha pasado ahora no es nada,

cuando realmente será peli-
groso será cuando llueva
mucho en poco tiempo, en-
tonces puede quedar todo
completamente cubierto por
el agua, ya que se recoge en
este lado toda el agua que
cae en la carretera. El peli-
gro, por otra parte, es el de
que alguien o algo caiga den-
tro de la peligrosa zanja.
Sin ir más lejos, el pasado
miércoles, 29, unas horas
antes de cerrar la presente
edición, un caballo cayó en
la misma y una máquina de
la compañía que realiza las
obras.

Los vecinos tienen sus
quejas y las van exponiendo
a cuantas personas o entida-
des creen que puedan resol-
verles el problema. Hasta
ahora todo el mundo les da
la razón, pero el desaguisado
sigue ahí.

Los ingenieros que diri-
gen los trabajos de la carre-
tera dicen que ellos no sa-
ben nada del asunto y que
vayan al Ayuntamiento, que
ellos trabajan según los pla-
nos del MOPU. Un ingeniero
de la misma compañía sugi-
rió incluso a dichos vecinos,
que podrían realizar las
obras de adecentamiento si
ellos pagaban, y como pre-
cio indicativo, les dio la can-
tidad de dos mil pesetas me-

hallar por sí mismos la solu-
ción del conflicto. Nos dije-
ron que ellos tenían prepa-
rados los camiones que en
un par de horas taparían
completamente las zanjas y
que la operación no les cos-
taría un céntimo.

Nada más por nuestra
parte, sino poner sobre el
tapete un problema que es-
tá ahí y que necesita urgen-
te solución. Al fin y al cabo,
los propietarios de estos te-
rrenos, pagan contribución
como suelo urbano y algún
derecho tendrán después
de contribuir.

TONI TUGORES

FOTOS: MATEO LLODRA

Los vecinos de la zona están dispuestos a tomar soluciones
propias

tro. El mismo ingeniero dice
que ellos no tienen dotación
económica para realizar es-
tas obras y que todo "debe
seguir así", que tal vez pue-
da arreglarse el tramo del
Hipódromo.

Ante este estado de co-
sas, los vecinos han visitado
al Alcalde, que —según pala-
bras de los vecinos— les ha
atendido de forma extraor-
dinaria y ha escuchado sus
peticiones con gran interés.
Pero los vecinos consideran
que como primera autori-
dad de la ciudad no debería
consentir estos atropellos.

De no conseguirse una
solución a corto plazo, los
vecinos están dispuestos a
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del nuevo centro de PELUQUERIA FEMENINA,
GABINETE DE BELLEZA y PELUQUERIA PARA
CABALLEROS, que tendrá lugar el día 3 de Mayo

de 1.981 a partir de las 20 h.
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CALA MILLOR.
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Impuesto sobre la circulación de
vehículos (malestar entre la población)

(De nuestra Redacción)

En amplios sectores de

nuestra población existe un

malestar bastante acusado

provocado por el cobro del

impuesto municipal sobre la

circulación de vehículos. Se-

gún consta a nuestra redac-

ción, son muchas las perso-

nas que hasta el momento

no han pagado dicho im-

puesto, y bastante las que

afirman que no lo harán

hasta que las calles de nues-

tra ciudad estén en condi-

ciones de circular de

una forma más "decente".

Es una injusticia —afirman—

tener que pagar por circu-

lar por unas calles que se

parecen más a un torrente,

a las montañas rusas o a

una prueba de obstáculos,

que a una calzada o vía

pública.

"Manacor Comarcal"

ha conseguido una carta

que hace dos años —exaca-

tamente por estas fechas—

escribiera un ciudadano al

alcalde sobre este asunto.

El tiempo transcurrido —24

meses— no es obstáculo

alguno para que esta carta

siga teniendo rabiosa actua-

lidad, por lo que a conti-

nuación transcribimos

(El origianl de la carta es-

taba firmada por su autor,

cuyo nombre hoy omiti-

mos por razones obvias).

Sr. Bat/e: He Ilegit en el
Setmanari "Manacor" que
vos heu dignat prorrogar
(i sense que això serveixi
de precedent) fins el dia
31 de maig, el plaç de re-
caudació voluntaria de
l'impost damunt la circu-
lació de vehicles. Permeteu-
me que respecte al vostre
edicte vos faci constar lo
següent:

a) Sempre m`he consi-
derat un bon ciutadà, nor-
mal, i he procurat complir
els meus deures que com a
tal me pertoquen; en prova
d'això he anat pagant ade-
quadament, per no dir reli-
giosament, els imposts de
la Sala.

b)No me renec a pagar
l'impost de circulació de
vehicles, però consider que
per poder pagar el dit im-
post abans sha de poder
circular pels nostres carrers.
Així idó vos faig a saber:
Que consider una INJUSTI-
CIA exigir del Poble un im-
post damunt el qual la co-
munitat manacorina no n'ha
tingut cap benefici. I ara si
em voleu seguir Ilegint vos
faré unes preguntes:

1.- M'assegurau vos, que

en la mateixa data del plaç
que donau, 31 de maig, po-
dré circular pel correr Dr.
Fleming (per citar un cas)
sense exposar-me a rompre
un eix, o el cap?

2.- Vos voleu compro-
metre a pagar-me els quatre
"amortiguadors"	 del
cotxe que he tingut que
canviar —conserv la factu-
ra— "grades" a l'estat dels
nostres carrers?.

3.- Creis que és esser
un mal ciutadá dir "Vull
pagar l'impost, però no
pens fer-ho fins el dio que
els vehicles puguin circular
"decentment"?

4.- No vos pareix que si
a la Sala no hi ha "fondos",
es podria començar a reco-
1/ir-los per altres conceptes?

5.- Sabeu que hi ha bas-
tanta gent que pensa com
un servidor?

Vos agrairia que me
contestássiu; ja sé que si vos
aferrau a la Ilei teniu raó,
però no creis que també es
ben hora de que en els
NOSTRES Ajuntaments
s'empri el sentit Comú? Si
som democrátics, comen-
cem per donar al POBLE,
Ilavors exigiu lo que volgueu

Ben amicalment.
Un ciutadà.

Setmanari d'informad()
general

z
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 1 4.
Tel,, 5518 84 - MANACOR
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Infarts i Mies tancats, mal pes cap
i maldecaps

El padrí Tomeu Des-
calç, havia cumplit els 80
anys. Un dia la seva huma-
nitat de soca vella i sarmen-
tosa es convulsioná. Un
Còlic Tancat ti va fer pren-
dre billet de cap el Més
Enllà. Partí tocant soletes
a Liorna que, com es sap,
qui hi va no torna. Fou
una malifeta. Morir-se cau
sempre malament, per-e, hi
ha que reconèixer que, a la
seva edat, el fet d'acabar els
menuts és una cosa normal
dins el que ens presenta la
vida. Lo que en va impre-
sionar més del fet fou el
nom, tan nostre i eufònic,
amb el qual batiaren el seu
mal. Un Còlic Tancat. Avui
a n'aquesta malaltia l diuen
infart i ja no és el mateix.
Es com si comparassin •un
gall campérol, engreixat
amb gra i criat a lloure,
amb un gall matzá fet
d'això que diuen "pienso".
Es mal d'emprendre aquest
canvi de nom. Jo ho trob
massa sofisticat i masificat.
Amb una paraula posats
en aquest tràngol de morir,
m'estim més morir d'un
Còlic Tancat que d'això
altre que els moderns ano-
menen infart.

Els infarts són tots
iguals, grisos, uniformes, im-
personals i localitzables amb
cardiogrames elèctrics. El
Còlic Tancat era sempre va-
riat més manual i artesà.
Tenia una escala cromática
de valors molt diferents.
Era ilocalitzable i sorpre-
nent. No n'hi havia cap
d'igual. El padrí Torneu
tengué un Còlic de casta
grossa, el féu tornar blanc,
verd, color d'empenta de
frare i, a les darreres espol-
sades, blau. El Còlic de
mestre Jaume, el fuster,
fou "de repente" i senzi-
Ilet, però precís, net i molt
afectiu. En dos bulls foren
cuites. Tots oferien el seu
caire diferenciador i claven
tema infinit per a les tertú-
lies.

-Com s'és mort?
- Ha tinEut un Còlic

Tancat, mal d'esclovellar...
- Com s'és mort?
- Ha estat un "robo",

"de repente". Un Còlic de
no res. Ja ho veis, no hi ha
dret...

Eren tots molt diferents
N'Arnau és el fill del

padrí Tomeu. Li diven
"Don" perquè damunt del
figaralet a on son pare hi
pasturava els porcs i que
colca un poc damunt la
cala, hi ha bastit un hotel
de luxe. No tenia molts de
doblers però lo dels porcs
no li anava bé. Ho trobava
poc per ell i no molt noble.
N'Arnau creia en el progrés
i en la seva intel.ligència.
Va decidir fer-se industrial
de l'hosteleria. Va vendre
els porcs i la casa de la vila.
Hipotecà el solar, demanà
un "anticipo" a l'agència
de viatges dels alemanys i
va bastir l'hotel.

Firmà un caramull de
lletres de per curt. Es com-
prá un parell de "trajes"
i un bon cotxe. Va Hogar
personal que li semblà ne-
cessari. S'enflocá un puro
de l'Havana a la boca.
S'entepiná unes sabates que
grunyen com els porcs i tot-
hom Ii començava a dir
"Don" Arnau.

Anava un pic o dos
cada setmana a Ciutat a
contractar amb les agències
de viatges. Comprava que-
viures a n'el provadors de
l'hotel i també visitava qual-
que mobler. Tornà a firmar

lletres, a "tente bonete",
i sempre de per curt. Li
arribà a prendre el gust a
n'això de firmar, i la seva
ploma no tenia aturall.
Un dia, passant per davant
un mostrador vegé una ra-
queta i un vestit de tenis-
ta, s'ho comprà. Aviat
aprengué a vestir-se i a des-
vestir-se de "tenisman" tot-
sol i inclús a aguantar la
raqueta. Bevia "whisky".
Parlava una dotzena de pa-
raules en 3 idiomes. Una
mala hora lligà amb una
rossa que només parlava
21em3nv	 i filie riel PSI1A-

nyol sols entenia la paraula
"Patrón Arnau". S'obrí les
carnes la donzella davant el
"Patrón Arnau" i aviat
tingué la Seu plena d'ous,
vull dir que aviat quedà
embarassada, perquè "Don"
Arnau era un gorá de bona
casta i ella sabia més !latí
que en Virgili i n'Horaci
plegats.

Es casaren. Ella va
avortar per Alemanya, per-
qué no el volia gronxar.
Bevia més "whisky" que
"Don " Arnau. Jugava a
tenis millor. Ell tot lo sant
dia s'el passava amagant-se
dels cobradors i ella, que
feia de no entendre res,
anava sempre a lloure i de
tres qui n'agafava quatre.
Diuen que es va colgar amb
tots els clients compatrio-
tes que volgué. A n'això
ho definia sota l'expres-
sió eufemística de "Publics
relations", tot per conhor-
tar i amansar a "Don" Ar-
nau que prest hi va dar el
coll. Més endavant, la de-
sinhibitzió de n'Ursula, que
així es deia la "sacrosanta"
per més conya, la va portar
a colgar-se inclús amb els
cambrers i allò es convertí
en "ca na troques". "Don"
Arnau, amb més banyes que
un sac de caragols, demanà
la separació. Li daren.
Aquest assumpte començava
a estar de moda. Li va cos-
tar un caramull de duros.
El misser se'n va desfer de

lo millor i la dona l'hi
va munyir una fortuna,
i això que ell, seriosament,
afirmava que la valenta puta
de l'alemanya no valia res.

Li executaren l'hipote-
ca i les lletres. Els cambrers
afiliats tots a centrals sindi-
cals roges, s'hi afuaren com
si fos la dona i el barrina-
ren de per tot. L'hi penti-
naren l'hotel, el cotxe i la
raqueta. Diuen que a la do-
na la pentina qui vol per
devers Munich. "Don " Ar-
nau tornà esser n'Arnau.
Va per la vida com enlelat.
La gent el mira compassiva-
ment. Bugadegen que está
molt malalt i que ha tin-
gut un Còlic Tancat.

No Arnau. Tu lo que
has tingut són Iletres, moltes
Iletres. Mals de cap que no
són crosteres. Banyes, mol-
tes banyes, i la teva digni-
tat per terra. No és Còlic
lo teu, és el que passa a
n'els que somien rollos...
Lo teu, Aranau estimat,
és un Infart modern
d'aquells de pinyol de cire-
rer. Crec que lo únic que
compondria n'Arnau seria
que tornás a n'els porcs i
a n'el figaralet, o, com a
darrer cartuxo, que pren-
gués bitllet de cap a Lour-
des, si així ho fes lo més
segur és que morís vell i
a tot s'estirar ,d'un Còlic
Tancat, com el padrí Des-
calç.

JOSEP ROSSELLO

ELECTRODOMESTICS
«ES MERCAT »

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR
* * *
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El primero de mayo, un año más

Paulatimamente va tem-
plándose en este país y en
Mallorca el sentido y el áni-
mo de la manifestación que
se celebra cada año con
motivo del primero de ma-
yo. Entre las carreras de los
manifestantes ante la llega-
da de la policía que se pro-
ducían en los años del fran-
quismo y en los primeros
del post-franquismo, hasta
la marcha ordenada, prece-
dida incluso —es el caso
de Palma— de autoridades
municipales y del Consell,
además de dirigentes de par-
tidos políticos que a su vez
ocupan cargos en las insti-
tuciones, y de una banda
municipal, media una gran
diferencia.

Tanta diferencia que
incluso los jóvenes radica-
les de la CNT han manifes-
tado su intención de no
acudir a esta "procesión"
convocada conjuntamente
por las dos centrales sindi-
cales mayoritarias, CCOO
y UGT.

Y es que el carácter,
de fondo y de forma, que
ha tenido este año la con-
vocatoria del primero de
mayo precisa de análisis.

En primer lugar con-
vendría decir que, en mo-
mentos como los actuales,
cuando el sistema democrá-
tico está aún amenazado por
temores golpista, poder cele-
brar tan pacíficamente un
"primero de mayo" de for-
ma que parezca incluso una

"procesión" no deja de ser
una suerte. Y decimos esto
sobre todo porque hay quie-
nes piensan que una convo-
catoria "obrera" pierde su
carácter reivindicativo y de
afirmación si no va acompa-
ñada de enfrentamientos di-
rectos con las fuerzas del
orden, cuando ello no tiene
porque producirse en
un sistema democrático.

Otra cosa, de cariz muy
diferente, es que con el pa-
so de los años, (y a paso de
gigante, diríamos, porque
apenas han transcurrido cin-
co años) se ha ido produ-
duciendo un desinterés cada
vez mayor entre los poten-
ciales "clientes" de estas
convocatorias, es decir, los
trabajadores, por asistir a las
mismas. Un desinterés que
vendría a ser una respuesta
a lo que consideran inefi-
caz, formal y gratuito.

Y no es que los trabaja-
dores estén "desengañados"
por la flojedad combativa
de sus centrales sindicales
sino que por el contrario
parece que unos y otras se
han ensamblado en un ni-
vel que no sobrepasa, en
el noventa por ciento de
los casos, el de gestionar
unas relaciones laborales
—desde convenios a despi-
dos— aceptables por todo
el conjunto social. Es de-
cir, las centrales sindica-
les han aceptado, aquí y
ahora, el papel de gestorías
laborales en atención a un

conjunto de clase trabaja-
dora que no aspira a más
y que no estaba dispues-
ta a dar más.

Tampoco los partidos
políticos que sustentan a
las centrales sindicales ma-
yoritarias están dispuestos a
que la cosa se desborde.
Está claro que los pactos
antes, y el sentido de mo-
deración impuesto ahora
por las condiciones que vive
el país, han condicionado
toda la actitud y compor-
tamiento de las centrales

sindicales que, en el caso de
CCOO envuelve al PCE o
en el caso de UGT es como
un apéndice del PSOE (por-
que el PSOE tiene un elec-
torado más amplio e inter-
clasista).

Es en este contexto
donde hay que situar el
primero de mayo, y los
actos con que se ha cele-
brado. Pedir menos sería
mezquino. Pedir más se-
ría ilusorio.

GINA GARCIAS.
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La Romería a 1	 a, tot N

eX1

va esser bastant nombrosa,

més de lo que els organit-

zadors en principi preveien

i la participació fou acti-

va i intensa tant a l'Euca-

ristia com en el ball de

bot. En tot moment hi va

haver un ambient agrada-

ble, de tertulia, de bon hu-

mor, —i perquè no dir-ho—

de germanor.

El vent que era fred i

bufava bastant fort, no va

poder refredar la participa-

ció del poble que va demos-

trar que li interessen les co-

ses senzilles i amb gust

popular.

Voldriem que aquesta

romeria que les tres parrò-

quies de la nostra Ciutat

han promogut, arrelás dins

el nostre poble i que, amb

el temps, se convertís amb

una tradició de signe posi-

tiu on se conjugas —com a

altres pobles— la festa i la

germanor.

La gent, en grups, arriba poc a poc i a peu a s'ermita del Rosari

(De la nostra Redacció). -

Tal com estava anunciat,

diumenge passat dia de

l'Angel se va fer Sa Bare-

na a l'ermita, a la nostra

ermita de Manacor.

Des de les primeres

hores del capvespre la

gent va anar arribant, uns

a peu des de Manacor, al-

tres en cotxe fins abaix

de la muntanyola i tots

caminant des del creuer de

la carretera del cementiri

fins a l'explanada de l'er-

mita.

Una vegada allá dalt

és complí el programa pre-

vist: missa a les 5, berenar

i ball de bot. L'assistència

J oves i vells se concentraren a l'explanada de l'ermita

FOTOS: J. M. Salóm
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Acuse de recibo

Damià Duran Jaume.
Producció i crisi arrossera de
Sa Pobla i Muro. Separata
de "Trabajos de Geografía"
núm. 35. Universitat de Ciu-
tat de Mallorca. Del mismo
autor. Area de mercat i sis-
tema d'exportació del peix
salat mallorquí. (Segles XIV
i XV) Separata Mayuqa
núm 17. Facultat de Filo-
sofía y Letras. Universi-
dad de Palma de Mallorca.

La sola portada de estos
trabajos ya nos da una idea
exacta de su categoría cien-
tífica. No en balde se ven
avalados por el alto refren-
do de la Universidad de
Palma de Mallorca. Decir
rangoPalma, creo es el
mejor elogio que puede ha-
cerse de cualquier empre-
sa de carácter literario o
científico. Máxime cuando

su autor no está integrado
por docencia o discen-
cia en dicha Universidad.

Pero atendiendo al só-
lo nivel objetivo y real que
alcanzan los dos citados tra-
bajos y prescindiendo de
otros elementos ajenos a los
mismos, cualquier, lector de
mediana preparación aprecia
enseguida su alto valor.
Orientados en las modernas
corrientes de interpretación
socio-económica de los he-
chos históricos que dedican
preferentemente su atención
a la valoración de la activi-
dad Ilamemósla "interna"
para distinguirla de la suce-
sión de reyes y batallas que
en cierto modo constituían
su actividad "externa".
Orientación que tan marca-
damente imprimió a sus es-
tudios el malogrado catedrá-

tico barcelonés D. Jaime
Vicens Vives y que en nada
se confunde con la interpre-
tación materialista de la
Historia, de claro sabor mar-
xista.

Unas parcelas de la His-
toria mallorquina, pequeñas,
sí, pero de valor básico y
vital quedan estudiadas con
los presentes trabajos por
el incansable Durán Jaume,
Sus méritos no tenemos por-
que resaltarlos. El aval uni-
versitario ya lo dice todo.

Vaya, pues, nuestra más
cordial felicitación. Felici-
tación y estímulo para que
siga por el camino empren-
dido.

Juan Bonn ín.

P.S. Escritas las líneas que
anteceden, un diario de
Palma publica otro trabajo

de Durán Jaume sobre
"L'extermini d'ocells i
mamífers salvatges". La
misma tónica de sus ante-
riores trabajos y en la mis-
ma línea de seriedad inves-
tigadora, con datos de pri-
mera mano y absoluto rigor
y seriedad en sus conclu-
siones.

J. Bonn ín.

Gran OFERTA Especial
8° 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 	
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Guió-resum de les classes de cultura de l'EMM

Tema Història - Art

Els Reis de Mallorca

Després de la mort de
Jaume I, heretà el reialme
de Mallorca el seu fill segon,
Jaume.

Des de Ilavores el reial-
me de Mallorca va viure una
trágica història, degut a la
seva situació inestable per la
seva pròpia estructura, ja
que estava format per la
part insular (Balears) i per la
part peninsular (Rosselló i
Montpeller).

Aquest reialme va esser
també inestable per la força
dels països veinats: Aragó i
França que sempre tracta-
ren d'anexionar-lo als seus
respectius regnes.

Jaume II( 1.276 - 1.311):

1.276 - Coronat a Mallorca,
conforma llibertats i fran-
qu ícies.
1.279 - Jaume II es declara
feudatari del rei d'Aragó.
1.285 - Alfons el Liberal
ocupa Mallorca (Cabrit i
Bassa resisteixen en el Cas-
tell d'Alaró)
1.287 - Conquista de Menor-
ca per Alfons el Liberal.
1.298 - Jaume II el Just re-
torna les Balears a Jaume II
de Mallorca.
1.311 - Dia 29 de Maig mor
Jaume II a la Ciutat de Ma-
llorca. Está enterrat a la Ca-
pella de la Trinitat de la Seu

Sanxo (1.311 - 1.324):

Era el fill segon de Jau-
me II, el primogènit, Jaume,
havia ingressat a la primera
orde franciscana.

Va procurar mantenir
bones relacions amb els reis
d'Aragó i de França però
degut al seu carácter feble
aquests dos reis se n'aprofi-
taren i II augmentaren les
seves exigències.

Degut a la malaltia
d'ofegó, que patia, passava
Ilargues temporades a Vall-
demossa i en el puig del
Teix.

Morí a la Cerdanya
l'any 1.324 i está enterrat
a l'església de Sant Joan el
Vell de Perpinyá.

Jaume III (1.324 - 1.349):

A la mort del rei San-

xo, sense descendencia, el
va succeir Jaume, fill del
seu germà Ferran, príncep
de Morea, que havia estat
educat a la cort del seu on-
cle.

Jaume II, el Just, rei
d'Aragó, es creia amb drets
a la Cor.ana i va envair Per-
pinyà. El Papa va defensar
els drets de Jaume III dis-
suadint el rei d'Aragó.
1.332 - Conforma als illencs
les franqueses dels seus an-
tecessors.
1.355 - Acaba la seva mino-
ritat (el seu oncle Felip, ca-
nonge d'Elna, havia estat
el seu tutor).
1.336 - Jaume III es casa
amb Constança, germana de
Pere III el Ceremoniós.
1.337 - El rei promulga les
Lleis Palatines (dividides en
8 parts).

Tensions amb el rei
d'Aragó:

- Jaume s'indisposa amb
el rei de França. Pere III
en lloc d'ajudar-lo el crida
a Barcelona (com a rei feu-
datari). Davant la negativa
de Jaume els dos cunyats
perden l'amistat.

- Pere crida a Jaume
judicialment, abans del 25
de Març de L342. Jaume
no hi acudeix i es declarat
contumaç.

- El Papa, davant la
guerra imminent cita els dos
reis a Barcelona. Jaume hi
va amb la seva esposa Cons-
tanga.

Degut a una serie d'in-

cidències els dos monarques
no es posen d'acord. Jaume
III retorna a Mallorca.

- Els dos reis es prepa-
ren per a la guerra.

- Pere desembarca a Pa-
guera amb 116 vaixells. Tro-
ba resistencia del rei Jaume,
l'exèrcit del qual es disper-
sa davant l'envestida del
d'Aragó. El rei de Mallorca
es refugia en el castell de
Pollença.

- Pere III entra a la
Ciutat i proclama l'anexió
(1.343). Després es reteren
els castells de Bellver, Alaró
i Santueri. El castell de Po-
llenca va esser el darrer en

rendir-se quan Jaume III ja
havia partit de l'Illa.

- Menorca i Eivissa va-
ren esser preses amb facili-
tat. Durant els anys 1.343
i 1.344 va tenir Iloc una
forta repressió contra els
partidaris de Jaume III.

- El rei d'Aragó sense
escoltar el Papa va invair
él Rosselló, continuant el
procés contra Jaume III.
Dia 15 de Juliol de 1.344
el rei de Mallorca s'humi
liva davant el d'Aragó re-
tent-li homenatge i renun-
ciant als seus regnes.

- Jaume III es refugia
a Montpeller (el seu darrer
domini) i fa els preparatius
per recuperar el seu regne.

- Pel mes d'octubre de
l'any 1.349 Jaume III de-
sembarca a Pollença. Des-
prés de vencer una débil
resistencia es dirigeix cap
a Muro i després a Inca,
continuant cap a Sineu •
Porreres. El dia 25 d'octu-
bre, quan havia sortit de
Llucmajor, es va topar amb
les tropes del governador
Gilabert de Centelles i els re-
forços capitanejats per Rim-
bau de Corbera. El rei Jau-
me fou descobert i mort en
aquesta batalla, i el seu exèr-
cit es desbandà.

Jaume III fou portat a
enterrar a la Seu de Valen-
cia. A l'any 1.905 fou tras-
Iladat a la Seu de Mallorca.

Jaume IV.

Caigué presoner a la
batalla de Llucmajor quan
tenia 14 anys. Pere III el
tingué tancat a Xàtiva i al
castell Nou de Barcelona.
Va esser alliberat i es va
traslladar a Nàpols on es ca-
sà amb la reina Joana de la
qual, més tard se'n separà.

Va prendre part a guer-
res contra Aragó i després
d'esser altre cop presoner

és rescatat pel rei de França

A l'any 1.347 envaiex
Latalunya amb un exèrcit
de Mercenaris. A l'hivern,
amb les neus, les tropes
prengueren la retornada cap
a Soria, on Jaume IV morí.

Isabel.

Havia acompanyat el
seu germà en la campanya
contra Aragó. Heretà el tí-
tol de reina de Mallorca.

Durant aquest període
en què Mallorca va esser
governada pels seus reis Ile-
gítims, la població va evo-
lucionar constantment.

En el sistema econòmic
va tenir molta d'importàn-
cia l'agricultura i el comerç.
Es creà també el Gran i Ge-
neral Consell.

Bibliografia:
Història de Mallorca.
Pere Xamena Fil.

Explicació amb mitjans
audio-visuals.

Dimarts, 5: Al Centre So-
cial del Ministeri de Cultu-
ra.
Divendres, 8: Al Saló Par-
roquia! de Son Macià.

Professor: Guillem Morey.

Caín Lamía
,**,,5** COMERCIAL tr,

Motocultores
Motosierras

EL MEJOR SERVICIO
Ctra. Palma-Artá, 82

MANACOR

ALQUILÓ
LOCAL—BAR—RESTAURANTE 150 m2.

EN PORTO CRISTO
Informes: Telf. 57 07 03 - Calle San Luis, 2



Orient 1í7y
Centro de Artes Marciales

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

*****

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.
Viernes de 19 a 20 h.
Sábados de 11 a 12 h.

****
Profesor: LIONEL
ARTOIS - NICOL

Cinturón nego 2o. Dan

LT ro - cl
KARATE-YOGA  

v....
Infantil y Adultos

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.

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 51 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

INFORMACK N Y VENTA DE PARCELAS.

obasa s. a. inmobiliaria115
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

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

zona de residencia o veraneo ?



Els noms de bateig en

ENDEVINALLES
Per Matinal Lita/

7) Un nom que vol dir petit
i el prengué un sant tan gran
que molt sovint llegiran,
a missa, el que deixà escrit.

8) Sois que a darrera o davant
dues lletres Ii lleveu
del tal nom en llegireu
un de lloc d'aigua abundant;
i entre els de dona, més sant
un altre no en trobareu.

9)	 Nom hebreu, un dels més Ilargs,
que l'acurçam, si convé,
be comença, i nava te
diferents totes ses parts.

(Trobareu les solucions a la Minan)

VENDO
casa en Sillot 

COMPLETAMENTE AMUEBLADA (FACILIDADES)

Informes: Tél. 55 26 99
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A tots ens agraden les festes
(Contesta a la carta signada
per 77 persones)

Llegirem, el dissabte
passat, la carta signada per
77 persones que es mostra-
va favorable a la Segona
Festa de Pasqua i a Sa Ba-
rena. La carta ens semblà
molt bé perquè era directa,
mostrava una gran estimació
cap a les coses que —desgra-
ciadament— es van perdent
i sortia en defensa de la
classe obrera. Doncs bé,
estam d'acord amb moltes
coses, menys amb uns
quants conceptes, alguns
dels quals passam a detallar.

Volem deixar ben clar
que no hem creat la polémi-
ca, sinó que l'editorial refle-
xava l'opinió existent a la
nostra redacció respecte al
tema. Aquesta opinió se-
gueix essent la mateixa: és
un bunyol canviar una festa
només pel motiu de que cai-
gui en dissabte. Una festa
es pot canviar per molts de
motius un poc més consis-
tents que aquest de "que fa
coió que una festa caigui
en dissabte enguany". Si,
perquè l'any qui ve hau-
rem de tornar canviar i les
festes, que solen ser fixes,
acaban per despistar-nos. No
podem estar d'acord amb
motius mesquins per fer un
canvi de data; n'hi ha d'al-
tres —d'històrics---, per
exemple— que si s'han de te-
nir en compte. El que no

pot ser de cap manera és
que una festa hagui de can-
viar-se perquè caigui un dia
de festa. La finalitat primor-
dial d'una celebració festiva
sol esser el descans, l'oci,
el divertiment i el recordar
els motius que feren que el
dia que es celebra sigui el
que és: un dia senyalat
¿Quin impediment teniu,
amics, per poder gaudir de
totes aquestes coses en dis-
sabte o diumenge, sobretot
si —com la majoria de vol-
tros— no teniu feina en dis-
sabte?

Creim que seria molt
hermós poder celebrar les
quatre festes amb arrel po-
pular —no tres, com afir-
mau en dos llocs diferents—
però ¿qué passaria als po-
bles on tenen arrelades fes-
tes que antigament, dins un
tipus de vida molt dife-
rent de l'actual, duraven
més d'una setmana o als
pobles que tenen dues dot-
zenes de festes?

Estam d'acord amb vol-
tros que les festes no es po-
den guiar per la producti-
vitat, però la productivitat
és també important; tant,
que els paYssos productius
quasi sempre van més ade-
lantats que els no produc-
tius i inclús, socialment, po-
den arribar —precisament
per la seva productivitat—
a unes millores que noltros
no podem gaudir.

Estam cracord en que

el poble vol festes i vol
aquestes festes, perol) tam-
bé vol altres coses que con-
sidera més importants. I
l'Ajuntament nostre no els
hi dona —curiosament— tan-
ta importància, pareix, ni
motiven cartes amb tantes
firmes com aquesta. 1 és una
!lástima.

L'Editorial esmentat
demanava un poc més de se-
rietat al regidors, i que no
es fes demagògia en torn
a aquestes festes. 1 el ridí-
eul que fa ver l'Ajuntament,
'davant la Delegació de Tre-
ball, que sap que no es po-
den canviar les festes uns

dies abans de la seva cele-
bració, prova que no hi va
haver serietat en els plantet-
jaments, que desconeixen,
inclús, que els calendaris
es fan abans d'any nou.

No tenim res en quan-
tre de les festes, voldríem
poder-ne fer tantes com
desitja el poble. Seguim pen-
sant, perol), que hi ha d'haver
més serietat a l'hora de fer
els plantetjaments i.que no
s'ha d'aprofitar qualsevol
motiu per fer demagògia.
El descans i la festa, sempre
será una conquesta social
a mantenir, penó no a qual-
sevol preu.

LA REDACCIO.

POR TRASLADO
Vendo en Manacor (Paseo Anto. IVlaura)
4o. Piso sin ascensor de 170 m2.
Cuatro dormitorios 2 de 20 m2. y 2 a 12.
Armarios empotrados - cocina amueblada.
Electrodomésticos incluidos - despensa.
Gran lavadero - Salón comedor 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 20 a 21 h.



GCLATCRill
HELADOS GAREIA

Avd. 4 Sept., 6313

HELADOS ARTESANOS

ELABORAMOS NUESTROS
PRODUCTOS DENTRO DE LA
MAS PURA LINEA ARTESANAL.
CON TECNOLOGIA MODERNA
PARA UN MEJOR TRATAMIEN-
TO DEL HELADO, PERO SIN ADI-
TIVOS NI COLORANTES.

PUROS HELADOS NATURA-
LES A LA MANERA ARTESANAL.
CON EL COLOR, SABOR Y TEX-
TURA DE LOS MEJORES FRUTOS
Y PRODUCTOS NATURALES

COMO A UD. LES GUSTAN.

TENEMOS A SU DISPOSICION
NATA FRESCA MONTADA AL
INSTANTE Y TODOS LOS COMPO-
NENTES PARA SUS POSTRES.
ASI COMO GRAN VARIEDAD DE
TARTAS HELADAS Y REPOSTE-
RIA HELADA.

PER FER FESTA:
***GELATERIA***

Tel.: 55 09 35
MANACOR

Gracias por su confianza

1941-1981

40 ANOS DE
EXPERIENCIA Y
PROFESIONALIDAD
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Un difícil equipo para el Manacor, el Murense

No se puede ceder un solo punto en casa
(De nuestra Redacción)

Ante la visita del Murense,
equipo que ha sido la revela-
ción de la segunda vuelta li-
guera, cuyo único tropiezo
fue el domingo pasado, al
perder en su campo frente
al Ses Salines, el Manacor
se halla mentalizado de que
en los dos partidos que que-
dan por disputar en casa
no se puede perder un solo
punto si se quiere mantener,
al menos la esperanza de
quedar entre los seis prime-
ros puestos que den opción
a jugar la Copa del Rey. Y
a decir verdad lo tendrá
muy difícil el Manacor ante
un equipo que lleva mucho
tiempo sin perder fuera de
su terreno y que no sola-
mente ha vencido, sino con-
vencido.

ALCARAZ, POSIBLE

En el Manacor se da por
segura la reaparición de
Toni Mesquida tras el parti-
do de sanción y no se des-
carta la entrada de Antonio
Alcaraz en el equipo titular.
Alcaraz, que ha venido en-
trenando con cautela las
últimas semanas, podría ser
novedad importante en el
once de Ríos.

EL MURENSE

Varias lesiones inopor-
tunas hicieron que el Mu-
rense perdiera el partido el

Alcover parece haber hallado

de nuevo su buena forma

domingo pasado —Moranta,
Varela y otros no estaban
en el equipo—, pero sus as-
piraciones de quedar tercero
siguen, a pesar de la derrota,
intactas. Incluso existe cier-
ta idea de tomarse la revan-
cha de la victoria que el Ma-
nacor sacó de su nuevo
campo, en los últimos días
de diciembre.

Lo cierto es que el Mu-
rense presenta un cuadro
con pocas figuras, con una
buena defensiva y una me-
dia extraordinaria, en la que
descuella Pastor, un jugador
de extraordinarias condicio-
nes, y posee una delantera
muy rápida para el contraa-
taque —ojo, defensiva del

Manacor con las excesivas
subidas—, con un Tolo Fe-
rrer, que cuando está en
buena forma es difícil de
sujetar. No obstante, ya en
el partido de vuelta se le su-
jetó a la perfección, y es de
esperar que mañana, Toni
Mesquida vuelva a demos-
trar cual es su valía, compa-
rable, para nosotros, al del
excelente jugador murense.

EL MANACOR

No es de esperar que
haya muchos cambios en el
once inicial de Pedro Ríos.
Se introducirá a Toni Mes-
quida, tal vez a Alcaraz y
quizás salga de la formación
inicial Nicolau y un medio,
por decidir.

ALINEACION

No pudimos hablar con
el míster manacorense y no.
sabemos cuales son sus
intenciones para este parti-
do, no obstante, nada nos
extrañaría que vistos los úl-
timos partidos se decidiera
por el siguiente equipo: Jua-
nito, A. Mesquida, Santa,

Toni Mesquida tiene una
difícil papeleta con
Tolo Ferrer

Alcover, Padilla o Maimó;
J. Mesquida, Munar, Mira
o Alcaráz; Loren o Nicolau,
Estrany y Llull.

.JOVENT
JOVENT
.11IVENT

lobee ilballn

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200

Buen estado de conservación, dispone de varios
accesorios. Precio interesante

Informes: Tel. 55 22 27 a partir de las 2,30 tarde

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR

Murense Manacor
Domingo, 3 mayo

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81
*************' 3.a NACIONAL************

411.



s INSTALACIONES ELECTRICAS
DE VIVIENDAS E INDUSTRIAS

*********
o	 BOBINAJES
CD	 *********

INSTALADOR AUTORIZADO
*********

o

Calle Covadonga, 20 - Telefono 55 29 84
MANACOR (Mallorca)

MONTAJES ELECTRICOS J. BASSA

ong
PATROCINA:

• CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

MANACOR

Domingo
3 Mayo 

A las 10 horas JUVENILES 2.a

Alaró Olimpic B
A las 1190 horas Juveniles-A

MANRESA
°LIMPIO-A
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Aquí, el Olímpic Manacor

Este domingo, a las
1130 en el Campo Muni-
cipal, se enfrentará en el
último partido de la Liga
de la División Nacional de
Juveniles, el equipo repre-
sentativo de la Ciudad de
Manacor y el Manresa.

El Olímpic, sea cual sea
el resultado próximo, ha de-

sarrollado una muy enco-
miable temporada que se
debe a los jugadores, técni-
cos y directiva actual.

Los jugadores, TODOS,
han demostrado su amor
por su Ciudad y por los
colores que representan, y
que en nuestra manera de
entender se llame el equipo

como se llame: Manacor,
Olímpic, La Salle, Barracar,
etc, es la juventud de Mana-
cor. Estos jugadores habrán
podido tener actuaciones
más o menos afortunadas,
pero en este momento sólo
recordamos las buenas, y
por ello, y muy sinceramen-
te deseamos a los que aca-

ben su periplo juvenil que
sigan su andadura deporti-
va en conjuntos de Mana-
cor, pues entendemos que
Manacor, como Ciudad im-
portante les necesita en'
cualquiera de sus equipos,
Ilamense como se llamen.

Pero volvamos por un,
momento al partido de este
domingo para adelantarles
la alineación, salvo noveda-
des: Parera, Pesé, Salas, Pe-
ricás, Pastor, Onofre, Mes-
quida, Gayá, Mut, Sureda
y Caldentey.

En categoría de Segun-
da Regional, el Olímpic
tras la merecidísima vic-
toria conseguida en Sant
Llorenç, en un partido que
da que hablar, por su emo-
tividad, deportividad, cali-
dad del público, y, todo
hay que decirlo, por las
ciento y pico mil pesetas
de taquilla, el Olímpic, de-
cimos, recibirá este viernes
1 o. de Mayo al S. Sardina'
que vendrá en busca de
su salvación, por lo que
no hay que dormirse en los
lau rel es.

El Olímpic seguramen-
te presentará la misma
alineación que el pasado sá-
bado, es decir - Fons, Juani-

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



HIPODROMO

DE MANACOR

Domingo:

El Olímpic II Regional, tras su victoria en Sant Llorenç, recibe al Son Sardina

El Olímpic Juvenil se enfrenta mañana al Manresa

A las 4'30 de la tarde
Carreras de caballos al trote enganchado

Tel. 55 12 95

0‹,,WOF

p.aos'3.

Elaboración especial para
tomar sola o con vino.
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to, Lusti, Carrió, Paquito,
Escandell, T. Miguel, Nico,
Paquet, Garrido y Barceló.

Esperamos la asisten- •

cia masiva de la afición ma-
nacorense, que premie la
victoria en Sant Llorenç,
y sobre todo les de fuerza
moral para seguir aspirando
a mejores metas en bien
del fútbol de Manacor.

En Juveniles de Segun-
da Regional, el 01 ímpic "B"
recibirá al Alaró, el domin-
go a las 10 h., actuando co-
mo telonero del juvenil de

,la Nacional.
El 01 ímpic "C" viajará

a Mancor de la Vall para
contender con el Montaura,
y estamos seguros que trae-
ran algo positivo de este
desplazamiento.

Se inicia el Campeona-
to de Primavera, categoría
infantil, por el sistema de
Copa, y tal como adelanta-
mos la pasada semana, el At.
Manacor se enfrentatá en
Llucmajor, al España.

Por su parte, el Olím-
pic infantil está exento de
la primera eliminatoria.

En categoría alevín,
el viernes a las 16'30 en el
Campo Municipal de Mana-
cor, el Olímpic recibe al
Barracar, con lo que podre-

mos admirar otro derby
local, aunque hubieramos
podido verlo el mismo sá-
bado junto al otro derby
local La Salle - At. Mana-
cor, si hubiera algo de in-
terés y coordinación por
parte del concejal que
corresponda, pues sabría
los cambios habidos en el
calendario de una División
Nacional y consiguiente-
mente poder hacer los arre-
glos pertinentes en la
programación existente, de
tal forma que todos los
clubs de Manacor, no lo ol-
videmos, de Manacor, ten-
gan las relaciones armoni-
zadas y no en ten isón como
demasiado a menudo tienen.

El Olímpic benjamín
recibe al San Francisco y el
At. Manacor benjamín visita
a Los Almendros. Ultimo
partido de Liga.

S. SERRANO.
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Crur Roja

Tenemos las Mejores
Carnes frescas hechas
en parrilla de leña.

C/ Vinya de Mar, 18
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Aquí Pepe Pifia

La predicción de Pepe
Piña se ha cumplido

Pues no; sobre el papel,
el equipo porteño no puede
quedar en la cabeza de la
tabla.

Pero, esto sí, tiene ase-
gurado este puesto -que le
da derecho a disputar la li-
guilla de ascenso a tercera
nacional.

El Porto Cristo se pue-
de permitir el lujo de per-
der el partido de mañana,
y aún así queda clasifica-
do entre los seis de cabeza
y nadie le quitará que an-
tes de empezar el último
partido de liga, no esté
ocupando el privilegiado
puesto de líder.

Mañana el equipo de
Piña, rinde visita al Santa-
nyí que después de empa-
tar en Campos, ha quedado
rezagado al cuarto lugar y
no se puede permitir hacer
tonterías y tener que recu-
rrir al golaveraje directo, si
mañana tenía un tropezón
en su campo y frente a los
jabatos porteños. Sincera-
mente creemos que el Por-
to Cristo tiene mala papele-
ta. ¿Pero y que dirían uds.
si la lógica fallase?

Pero no seamos dema-
siado soñadores, ni intente-
mos sobrepasar la dosis de
optimismo e ilusión; no sea-
mos ego istas...

Pero los jugadores ber-

mellones —por otra parte—
tienen - su corazoncito, su
honrilla personal y cuando
se lo proponen, son capaces
de conseguir lo casi imposi-
ble. En sus manos está es-
ta demostración de su valía
en sus manos está el procla-
marse líderes.

¿Quién ha dicho que
sus grandes rivales, Xilvar y
Artá que juegan juntos, no
tengan un reparto de pun-
tos?

¿Quién ha dicho que
el Porto Cristo en Santanyí
—que acudirá sin responsa-
bilidades, preocupaciones,
ni nervios — no pueda sa-
car "tajada"? ¿El Alaró
puede tropezar en Alcudia?

¿Qué puede hace el At.
Rafal en Petra y el Cultural
en Lloseta?

La cosa está al rojo vi-
vo, pues únicamente tienen
asegurada la plaza en la li-
guilla, El Porto Cristo, Ar-
tá y Xilvar; para los otros
tres, la pelota está en el
tejado.

Así que mañana, el
Porto Cristo puede procla-
marse CAMPEON y derrum-
bar las pretensiones justas
y merecidas del Santanyí.
No creemos que esto suce-
da, pero tampoco decimos
que sea imposible lograr-
lo.

S. Nicolau.

Un poco de broma y
otro poco en serio, Pepe
Pina, vaticinó que el Por-
to Cristo sería líder y que
además ascendería.

Actualmente y a un
partido del final de la liga,
el equipo porteño va líder.

- Pepe ¿Continuará es-
te liderato?

- Hombre... el Santanyí
es un enemigo muy difícil
en su terreno de juego,
pero a pesar de todo, ten-
go esperanza y confianza,
pero si perdemos, de todas
formas, tenemos asegurada
plaza para la liguilla.

-¿Y de la liguilla qué?
- Estamos preparados

para afrontarla y disputarla
con seriedad y responsabili-
dad.

-¿Ha respondido tu
equipo?

- El puesto que ocupa-
mos lo explica muy claro

- Sin embargo se dice
o se decía, que los entrenos
eran flojos y que los parti-
dos daban pena.

- Pues yo creo que era
todo lo contrario, contamos
con la plantilla más reduci-
da del grupo, todos los ju-
gadores han tenido que ser
titulares y a lo largo de to-
da la liga no hemos tenido
ningún lesionado.

-¿Y ésto a qué crees
que se debe?

- Pues a una regulari-
dad de entrenamientos muy
medido y muy pesado para
que los jugadores no queda-
ran "quemados" como ha
sucedido en otros equipos
acusando serios bajones y
viendo segundas partes en
donde no se podía con su
propia sombra..

-¿Interesa al Porto Cris-
to la Tercera Nacional?

- Interesa. Y si la quie-
ren, como lo dije la noche
de la cena—la tendrán. O
haremos lo posible para con-
seguirlo.

- Que sea verdad.

S. NICOLAU
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El Peña Amistad, equipo campeón, con los trofeos
conquistados.

VENDO PLANTA BAJA CENTRICA

CON COCHERA

Informes: Tel. 55 29 16

USTED que NECESITA un
MOTOCULTOR

LO ENCONTRARA A UN BUEN PRECIO ESPECIAL

Y CON UN BUEN SERVICIO TECNICO

en

Comercial LLINAS
Carretera Palma - Artá, 82	 MANACOR
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El pasado viernes, día 24, broche de oro al
Torneo de Peñas

Con una gran concu-
rrencia —más de doscientas
personas se dieron cita en
el Santa María del Puerto—
se celebró el pasado vier-

nes una cena de compañeris-
mo para festejar y celebrar
esta fase final del torneo
de Peñas, reñido e intere-
sante hasta el final. Al fi-

nal del acto, hubo reparto
de trofeos para todos sus
participantes, en especial
para los triunfadores de la
liguilla, Amistad, Es Forat,

Bellpuig y San Jaime.
Presidió el acto, el Bat-

le Jaume Llull, acompañado
del concejal delegado de
Deportes, Sr. Palmer, y los
concejales Muntaner y

Amer; •representaciones de
todos los equipos partici-
pantes y de todas las casas
comerciales que colabora-
ron con la entrega de tro-
feos.

Deseamos que en años

venideros, este torneo vaya
consolidándose y que se
corone, como en éste, con
el éxito.

S. NICOLAU
FOTO: Mateo Llodrá.
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Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

VENDO LLAGUT ( 24 palmos)

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

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

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

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



a 551401-551610

CINE GOYA SABADO:
5 Tarde
9'30 Noche

DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA SOL - CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO
TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 
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Club de Tenis Manacor

"Semifinalista del Campeonato de Baleares
por equipos Sector Mallorca e Ibiza"
Equipo Femenino
C.T Manacor, 5 - P.D. Prin-
cipes de España, 5
Equipo Masculino:
C.T. Manacor, 5 - P.D. Prin-
cipes de España, 4
Victoria global de 10 a 4

El pasado domingo día
26 de Abril se celebró en las
pistas del C.T. Manacor la
eliminatoria de 4os. de final
del referido campeonato
siendo el rival de turno nada
menos que el Club Polide-
portivo Principes de España
de Palma, equipo que hace
dos años nos había elimina-
do por un apretado 4 a 5 y
que su principal fuerza radi-
ca en la homogeneidad del
bloque ya que si bien su
no. 1 podríamos ponerlo
a la altura de nuestro no.
3 ó 4, los restantes jugado-
res del equipo contrario son
de parecida calidad al no. 1,
circunstancia que estuvo a
punto de costarnos la eli-
minatoria, salvado in-extre-
mis por las 2 partidas de
dobles que cerraban la con-
frontación ganadas por la
mínima.

En cambio el equipo fe-
menino se impuso claramen-
te arrollando al equipo con-
trario sin perder un solo Set,
debemos hacer especial
mención a nuestra no. 1 Sra.
Ana Grimalt que dentro de
su habitual linea de seguri-
dad solo cedió un solo pun-
to en su partida, la no. 2
Srta. Rosa Fernández que
confirmó las esperanzas que
en ella se venían depositan-
do en vistas de los progre-
sos que día a día va consi-
guiendo, siendo en este mo-
mento una de los más fir-
mes jóvenes valores de nues-
tro tenis femenino, como el
no. 3 salió la jovencisima
Antonia Amer, que a sus 14
años juega al tenis con
garra y fuerza fuera de lo
común virtudes que unidas
a constancia en entrenar la
deben llevar a cotas nunca
alcanzadas por tenista
alguna de Manacor.

La Sra Juana Perelló era

Miguel Rosselló.

la no. 2 del equipo, pero
por motivos imponderables
solo pudo jugar en dobles,
no obstante su participación
como dos puede ser decisi-
va en próximas confronta-
ciones, en virtud de su expe-
riencia.

Los resultados parciales
del MATCH fueron los si-
guientes.:
Sra. Ana Grimalt a Ma. So-
fía Hernaiz por 6/1 6/0
Srta. Rosa Fernández a Ro-
ser Aparicio 6/0 6/3
Srta Antonia Amer a Silvia
Gester 6/2 6/2

Dobles:
A. Grimalt y J. Perelló a
Ma. S. Hernaiz y R Apari-
cio 6/3 6/1
R. Fernández y A. Amer/
a S. Gester y G. Ferragut
por 6/2 6/2.

Equipos masculinos sin-
gles:
Miguel Rosselló a Ramón
López por 6/3, 6/0
Nicolás Nicolau a Pedro Mu-
naret por 6/4, 7/5.
Juan Riera perdió con Mi-
guel Rotger por 5/7

'

 8/10.
Ricardo Monera perdió con
P.J. Cabot por 4/6, 6/8.
Rafael Nadal se impuso a
Rafael Luna por 6/4, 6/3.
Miguel Vives H. perdió con
Juan Serra por 4/6, 6/4 y

5/7.

Dobles.:
M. Rosselló y M. A. Nadal

M.A. Nadal.
vencieron a R. López y R.
Luna por 4/6, 7/5, 6/0
A. Mascaró y O Pol perdie-
ron contra P. Munaret y J.
Amengual por 6/1, 1/6, 1/6.
R. Nadal y R. Monera ven-
cieron a P. J . Cabot y C. Fe-
rragut por 6/1, 6/3.

Cabe destacar que en
singles el único que venció
claramente fue M. Rosselló
que hoy por hoy es sin du-
da de las 5 mejores raquetas
de la isla. Nicolás Nicolau,
jugó una partida clasica de
sobriedad sabiendo provocar
y aprovechar los fallos del
contrario. Juan Riera, aún-
que perdió su punto jugó
una de las mejores parti-
das que le hemos visto aga-
rrando el tanto sobre el pun-
to débil de su rival, un ri-
val incomodo y todo hemos
de decirlo, no demasiado
honrado en las bolas diga-
mos dudosas. Ricardo Mo-
nera que también perdió
su punto, luchó hasta el
último momento por
girar el resultado del parti-
do, pero se encontró falto
de entrenos ante un rival
que es una auténtica mura-
lla. Rafael Nadal, confir-
mando el pronostico a tenor
de sus últimas actuaciones,
cuajó una extraordinaria
partida ante un contrario
que juega mucho y bien al
tenis pero nada pudo hacer
ante el juego arrollador de
nuestro jugador que al final
se alzó con el triunfo con
un claro 6/4, 6/3, por últi-

mo en la partida que en
aquellos momentos de ga-
narla decidía el encuentro a
nuestro favor, Miguel Vives
Homar cuajó una valiente
partida bajo el peso de la
responsabilidad de que su
resultado podía ser decisi-
vo para la suerte del match
y que al final fue derrota-
do por un 4/6, 6/4, 5/7,
tras 2 horas y media de lu-
cha y presa de calambres.
Así pues una vez perdido el
singles no. 6 y a falta de
disputarse 2 dobles, ibamos
perdiendo el encuentro in-
terclubs por 3 a 4. Empezó
el primer doble de los 2
que quedaban por jugarse,
formando pareja Miguel
Rosselló con el jovencisimo
M.A. Nadal, se perdió el pri-
mer set por 6/4 y en un dra-
matico 2o set que iba per-
diendo por 3 a 0, cuando se
produjo la reacción milagro-
sa de nuestros doblistas, que
serenando el juego empezan-
do a encadenar tantos hasta
conseguir alzarse con el
triunfo por 7/5 y 6/0.

El último doble lo dis-
putaron la pareja formada
por R. Nadal y R. Monera
que vencieron con seguri-
dad consiguiendo con su vic-
toria el punto del desempate
que nos clasifica para las se-
mifinales.

En definitiva, extraordi-
naria diada de Tenis el desa-
rrollado en las pistas de
nuestro club con resultado
incierto hasta la última par-
tida pero que al final nos
permite invitar a todos los
socios del Club Tenis Mana-
cor a presenciar la confron-
tación de Semifinales contra
el MALLORCA Tenis Club
los próximos días 2 y 3 de
Mayo.

TI.

ManaC
.11,/,114

Setmanari d'informen')
gClit



Mando a distancia por radiación infrarroja,
que permite la cómoda actuación sobre
todas las funciones básicas del televisor.

Vista parcial del panel de mandos, donde se
pueden apreciar los indicadores dé
presintonía, stand-by y de funcionamiento
del mando a distancia, así como el
interruptor de encendido/apagado, botón
supresor de sonido y botón verde.

SaAitaiiik Ir< S . A .

ff/ 87,708 EIFIWYCOS Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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Les ofrecen toda la nueva gama de
Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

Precios interesantes -- Facilidades de Pago hasta 24 meses
Visítenos sin compromiso



Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE ZODIAC -COPINO

DEPORTES

13^11311 EVIE5 C155

Avda. Gral. Mola. 65 -Tel. 55 09 77
* * **** * * ** MANACOR
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Ajedrez

Nuestro jugador J.P.
Cerrato estuvo en San Cugat
del Vallés participando en
las cuarenta y ocho horas
consecutivas de partidas rá-
pidas, que se tradujeron en
veintiseis horas durante las
cuales con igual número de
victorias. Cerrato consiguió
once puntos y medio de
treinta y tres. Veamos su
partida con el gran maes-
tro.

Korchnoi (blancas) -
1Cerrato (negras). 1.- P4D-
C3AR. 2.- P4AD-P3D. 3.-
C3AD-P3CR (India de Rey)
4.- P4R-A2C. 5.- A5C-P3TR
6.- A3R-0-0. 7.- P4AR-R2T
8.-C3AR-C12D. 9.- A3D-
P4AD. 10.-P5R-PDxP. 11.-
PAxP-C1CR. 12.- P6R!-PxP.
13.- C4TR-T3A. 14.- C4R.
Negras rinden.

En la segunda ronda del
Campeonato de Manacor de

Ajedrez tuvo un gran impac-
to la siguiente partida:

Llull (blancas) - Girart
(negras): 1.-C3AR-C3AR 2.-
P3CD-P3CR. 3.- A2C-A2C
4.- P3R-0-0. 5.- A2R-P4D.
6.- 0-0-Cd2D. 7.- P4D-P4A
8.-CD2D-P3C 9.-P4A-A2C.
10.-05R-CxC. 11.- PxC-C2D
12.- P4A-P3R. 13.- A3AR-
C1C. 14.-D2A-D2R. 15.-
TR1R-C3T. 16.- P3TD-
TD1D. 17.- TD1D-PxP. 18.-
DxP-AxA. 19.- CxA-C2A.
20.- C5C-TxT. 21.- TxT-
T1D. 22.-D2R-TxTj. 23.-
DxT-C4D. 24.- D2D-P4C.
25.-C4R-A1 A. 26.-C6D-
D2D. 27.-C4R-A2 R. 28.-
R2A-D3A. 29.-C6D-AxC.
30.-PxA-DxP. 31.- A5 R!
(si P4R-DxPj) - D2R. 32.-
P4R-P3A?. 33.- PxC-PxA.
34.-P5D-D5Tj. 35.- R1A-
R2A. 3.- P7D!- D1 D. 37.-
PxP - y en pocas jugadas

más las negras tuvieron que
rendir.

El último jueves se ju-
gó la tercera ronda de di-
cho campeonato, para el
título de Campeón de Ma-
nacor, de la que daremos
razón en el próximo núme-
ro de "Esportiu".

Y ahora, compita con
una máquina .C. Challenger
Voz resolvió el siguiente

problema en una hora vein-
ticuatro minutos. ¿En cuán-
to tiempo lo va a resolver
Vd.?:
Blancas: R2TD, P2AD, T1D
y C6AD.
Negras: R5TD, P3CD y
P4AD.

Blancas juegan y dan
mate en cuatro jugadas.

JAQUE.

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Fco. Gomila, 8 MANACOR



AMIFORES
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TAMBIEN PONEMOS A SU DISPOSICION UN COMEDOR
ESPECIALMENTE PENSADO PARA BODAS, BAUTIZOS,

•	 COMUNIONES Y OTROS ACTOS SOCIALES, •
o-	 COMERCIALES O FAMILIARES.

RAMON PEREZ *
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PISCINA
INFANTIL

COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

SE PREPARAN PLATOS
PARA LLEVARSE. -

PARQUE
INFANTIL

DRAGON
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AVE FENIX

GRILL
SNAC-BAR

CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS piscina
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AGRADECEMOS LA ACOGIDA EN LA PASADA TEMPORADA
Y SEGUIMOS MERECIENDO SU CONFIANZA



ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
ABONOS de SAUNA y MASAJE

\\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VIS ITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

C/ Amistad, 16 -Tel. 55 01 15 - MANACOR
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Bello 'Tour, Luis Buftuel, 5 de maig

Luis Buñuel.- Nació en
Calanda, Teruel, el 22 de fe-
brero de 1.900. De una fa-
milia de grandes propieta-
rios rurales, estudió en Ma-
drid ingeniero agrónomo.
En Madrid convivió con
García Lorca, Dalí y Alber-
t( y fundó el primer cine
club español. Se estableció
en París en 1.925, fue ayu-
dante de dirección de Jean
Epstein y en 1.928, produ-
jo, escribió y dirigió "Un
perro andaluz", en colabo-
ración con Salvador Dalí,
primera manifestación de-
clarada. Más tarde produjo,
en colaboración con el ar-
tista catalán "L'age d'or"
(1.930). "Las Hurdes"
(1.932), fue prohibida en
España. En esta película
aplicaba la óptica surrealis-
ta. El gusto por lo insóli-

to, por el detalle onírico,
por lo intolerable cruel o
monstruoso, en sarcásticó
contrapunto con un fon-
do musical romántico
iBrahms—, era la clave de
la poesía de "Las Hurdes"
y de su impacto subversivo.
"España leal en armas", fue
el mediometraje de Buñuel
al estallar la guerra civil.
Exiliado, trabajó en la Ci-
nemateca de Arte Moder-
no de New York y en
1.946 pasó a México, don-
de inició su segunda carre-
ra —que durará más de vein-
te años— con dos títulos
comerciales: "Gran Casino",
1.946 y "El gran calavera"
(1.949). Sigue su produc-
ción con "Susana, carne y
demonio" (1.950), "El bru-
to" (1.952), "El" (1.952),
"Ensayo de un crimen"

(1.955). Las obras más im-
portantes de esta etapa son
"Los olvidados" (1.950) y
sobretodo "Nazarín"
(1.959), basada en la nove-
la del mismo nombre de
Galdós, odisea quijotesca en
una tradición genuinamente
ibérica y grave reflexión mo-
ral sobre la imposibilidad de
cumplir de modo absoluto
un ideal cristiano. El éxito
mundial de esta película,
sería ampliamente rebasado
por "Viridiana" (1.961), la
primera cinta que rodaba en
España desde la guerra civil.
En México rodó el film que,
juntamente con la anterior
película, posiblemente cul-
mine su carrera: "El ángel
exterminador" (1.962).
La cinta es una de las más
audaces exploraciones poé-
ticas de Buñuel en el mundo
de lo inconsciente y en la
poesía su rreal.

En los años posteriores

su prestigio ha ido crecien-
do hasta el punto de conver-
tirlo —con Bergrnan, Fellini,
Losey, Antonioni y Viscon-
ti— en uno de los contados
cineastas que, incluso ante
el gran público, revisten ca-
rácter de mito. A partir
de este momento, todas
las películas —excepto "Si-
món del desierto" (1.965)—
serán rodadas en Europa.
En España se filmó "Tris-
tana" (1.970); en Francia,
"Diario de una camarera"
(1.963), "Belle de- Jour"
(1.966), adaptada de Jo-
seph Kessel, y "El discre-
to encanto de la burgue-
sía" (1.972), que prosi-
gue la sátira antiburguesa
de Buñuel. En otra línea
"La Vol? Lactée" (1.968)
es un libérrimo ejercicio
imaginativo sobre el caña-

mazo de las herejías me-
dievales.

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

[ VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
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SOLUCIONS A LES ENDEVINALLES

7): Pau. L'apòstol prengué aquest nom com a signe de
modèstia. Paulus, en Ilatí, vol dir "petit" o "poc".

8): Maria. (MAR)ia, (Ma)RIA. Ria no és paraula catalana,
però hom l'admet per a designar l'accident  geogràfic tan
propi de les costes del nord de la Península. Es pot incre-
mentar la dificultat llevant-li els dos darrers versos.

9): Bartomeu, Tomeu. Be (B-) és la Iletra inicial del nom, i
si l'acurcam, aleshores ho és la te (T-). Observau que entre
els noms d'apòstols i profetes més coneguts, no n'hi ha
d'altre tan Ilarg, i que no té cap lletra repetida.

NOTA: Al darrer vers de la primera de les endevinalles
publicades la setmana passada hi havia una errada que ens
va passar per alt a tots. Es tracta del mot formament,
que havia d'esser fonament. Com veis, així la proposició
queda més

SE VENDEN:
TRES PISOS de 80 m2.

• 'en	 junto al Bar Pub
- Vista al mar

INFORMES: Tel. 57 08 65
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Crucigrama

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cupón pro-ciegos

Día 22 no. 489
Día 23 no. 343
Día 24 no. 764
Día 25 no. 461
Día 26 festivo

Día 27 no. 400
Día 28 no. 631

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

A partir del lunes:
Progreso (Palma), Amanecer
(Palma), Algaida, Campos,
Muro, Sta. Maria, Porto
Cristo, Andratx.

Farmacias:
Ldo. Servera. pl. Calvo So:
telo
Ldo. Muntaner Avda. Salva-
dor Juan.

Estancos:
Estanco no. 7 pl. San Jaime.

•

CRUCIGRAMA —18

HORIZONTALES

1.- Hoyo que se hace en la tierra, ahondándolo hasta encontrar

agua - Dios del amor - 2.- Campeón - Cierta fruta - 3.- Símbolo del co-

balto - Al revés, especie de liebre de las pampas - Letra muneral roma.

na - 4.- Vocal - Consonante - Marcha lívida, alrededor de la base del

párpado - 5.- El que echa la pasta de las aceitunas molidas, en los ca-

pachos - 6.- Al revés, natural de la Eólida - Vocal - Consonante - 7.-

Consonante - 0.I.M.0 - Río francés - 8.- Acampar - Al revés, caminar

hacia un lugar - 9.- Vocal repetida cuatro veces - Municipio de Filipi-

nas.

VERTICALES

1.- Cierto pez fluvial de carne exquisita.- Cetáceo de los mares

del norte - 2.- Mamífero plantígrado - Decimosexta letra del alfabe-

to griego - Río ruso - 3.- Ultima consonante - Pichón 4.- Cierto jue-

go - Al revés y en plural, planta umbélifera comestible - 5.- Interroga-

ción - 6.- En Argentina, miel virgen - Metal precioso - 7.- Mujer que re-

ma - Consonante - 8.- O.Z. - Voz que se usa repetida para arrullar a

los niños - Anillo - 9.- Saco - Hermano de Abel.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA — 17

SOLO HORIZONTALES

1.- ELLA — OMAN — 2.- DI — PESADA — 3.- RE — ATAR — C —

.- A -- S — ADIVE — 5.- PILLADA — 6.- REBAS — O — F — 7.-

0 -- IRIS — 0 0 — 8.- TOLEDO — IS — 9.- ANAP — SAPO.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau



MI AMI NE, AMI

CENTRO OPTICO

thr
11••nn•1	 1111•1•••••• -••nn•n1 (OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

Llenas de sol y de color,

alegres como olas del

mar, irresistibles, elegan-

tes, estas son las gafas de

la moda solar 1981.

Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.
Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

Mar	 1111111111/ 	 ~III III 1•1111 111111W /I/



—Pero, si sabéis que yo
no quiero nada,

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

—Se han pasado
días conspirando.

Talkr joyer ía y ROjería
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor,

CCI

0-Z-
0

o
o
CC

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

siempre encuentran
- algo inesperado.

•••

3 de Mayo
Dia de 1 a Mcd,ff

REFLEJA
SENTIMIENTOS




