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Diferentes grupos polftkos municipales han iniciado contactos

EN BUSCA DE UNA
SOLUCION A LA CRISIS

XV Concurso de dibujo infantil
sobre Circulación Vial

DOS MANACORENSES
FUERON GANADORES
EN SUS CATEGORIAS

José Gallardo, del loan
Mes quida.

Magdalena Melis, de la
Pureza

esports

Tras empatar ( 1-1 ) en Ferrerías

EL PORTO CRISTO, CAMINO DEL ASCENSO
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La inacabable violencia

Fa uns dies, el nostre company de re-
dacció Andreu Genovart preparava unes
retxes per als seus feligresos de Crist Rei.
El tema que tractava en el seu escrit era el
de la violencia. Un tema que volem dur a
aquesta página perquè el moment, desgra-
ciadament, és propici, i ho és cada vegada
més. El que tenia escrit el nostre company

és el següent:
"Basta mirar la televisió, fullejar el dia-

ri o posar la ràdio. La "gran noticia", que

desgraciadament ja no és notícia, és aques-

ta. la Violència, domina i corromp el nos-

tre món. Aquesta mala notícia és, dissorta-

dament el "nostre pa de cada dia". ¿D'on

ve la violència? ¿Quines són les seves cau-

ses? Creim poder afirmar que tot tipus de

violència s'engendra en el cor de l'home,

quen des de lo més profund del nostre es-

ser neix la rancúnia, l'enveja, Podi... i

aquesta violència s'esterioritza de mil ma-

neres, en les nostres relacions personals, en
la separació de les famílies, matrimonis, en
la fuita de ca seva de bastants de joves, en
els carrers, en els esports, en els conflictes
laborals, polítics i socials; en les relacions

"diplomá i ques" del pai'ssos...
Está clar que violència són els aten-

tats, els segrestres —"secuestros"— el te-

rrorisme, la tortura, l'opressió, però també

és violència la marginació, el racisme, la

rebel.lia —protesta, la fam, la incultura...

¿Solucions? Potser la primera sia la de
no deixar crejxer el brot de violència que
tots duim dedins i abónar en canvi, el terre-
ny del nostre cor, perquè d'el l en neixi
l'home pacífic. Així ho han fet, per sort,
bastantes persones que han arribat a fer de
la seva vida una auténtica revolució a favor
de la no-violència, i emprant mètodes paci-
fistes han arribat, encara que no sempre,
a veure profundes transformacions dins el
nostre món".

El nostre company avana a escriure
qualque cosa més sobre en Gandhi, En
Luther King i de cop i resposta, sent per
el televisor que han pegat dos trets de pis-
tola al Papa. Unes hores mes tard, seguien
caiguent més membres de l'ordre al Pais
Basc. Per tot arreu va fent adeptes el catas-
trofisme i tal volta no manca molt perquè
vagi agafant cbs una vertadera psicosi
por per la pau mundial, per l'ordre de les
nacions.

¿Que podem fer noltros? Possiblement
res per canviar les coses a nivel' mundial,
ni a nivell estatal, peró si podriem --ben
segur— contribuir a que la pau entre con-
ciutadans, entre yeins millorás sensible-
ment. I per això, la primera passa será sens
dubte, progressar en la nostra comunicació
personal, aprendre a dialogar i a respectar
les opinions els drets del damés. El fona-
ment sempre con -terna per la part de baix.
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Crónica Municipal

De cara a encontrar una solución a la crisis municipal

Contactos entre distintas opciones
municipales
Las Normas Subsidiarias, a información pública

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Una prue-
ba palpable de que la práctica totalidad de opciones que con-
figuran la Corporación Municipal de Manacor son conscientes
de que la andadura actual del aglutinado que conforma no es
ni por aproximación la adecuada, la tenemos en las distintas
reuniones que en plan "ultrasecreto" han venido manteniendo
algunas candidaturas en los últimos días.

Según fuentes que nos inspiran toda confianza, esta serie
de contactos que se han venido produciendo no pueden cata-
logarse de "conspiración", intento de "golpe de timón" ni ca-
lificativos de esta especie, sino a simple título de cambio de
impresiones a fin de acertar con la vía adecuada para endere-
zar el nada claro rumbo que preside la gestión de la actual
Corporación.

TAMBIEN CDI

Lo que viene a erradicar
toda duda de que lo señala-
do puede tratarse de algo de
naturaleza parecida a lo que,
como recordarán, propició
la caida de Llorenç Mas, es-
triba en que en alguno de
los contactos citados ha par-
ticipado la opción CDI con
el Batle Llull al frente. Cla-
ro que, a tenor de las op-
ciones que han participa-
do en cada reunión en par-
ticular, podría hablarse de
pura coincidencia. Digamos
que las reuniones celebra-
das --o, por lo menos, de
las que tenemos noticia—
han sido como sigue: MA
con 01M, CD con MA y
OIM con CDI. Desconoce-
mos si UCD y PSOE han

participado,	 lo cual	 no
hemos podido confirmar en
el momento de redactar esta
información. En nuestra
edición intentaremos apor-
tar algo más concreto en
torno a lo que parece ser
una nueva etapa de negocia-
ciones, parece que con un
objetivo común: lograr que
los casi dos años de manda-
to que restan a la actual
Corporación resulten algo
más fructíferos para el pue-
blo que la primera bienal
rebasada.

ALGO SE HA AVANZADO

De la misma forma con
que en las ocasiones que
nos ha parecido oportuno
hemos censurado alguna
que otra acción, tampoco

nos duelen prendas en el
momento en que conside-
ramos que es de justicia des-
tacar alguno de los escasos
logros que se han venido re-
gistrando. Y es, creemos,
de justicia destacar que por
fin estén a punto de ser ex-
puestas a información pú-
blica las Normas Comple-
mentarias y Subsidiarias de
Planeamiento tras su opor-
tuna modificación, tal y co-
mo fue aprobado en la se-
sión plenaria celebrada la
pasada semana.

Digamos que una vez
publicado el acuerdo en el
Boletín Oficial de la Pro-
vincia, la modificación de
las Normas será puesta a
consideración popular por
un espacio de treinta días.

También en el capítulo
de "logros" —entrecom i-
llado, dado que el tema no
está todavía resuelto— cabe
consignar el que se tuviera
en cuenta la propuesta re-
lativa a los planes parciales

de los polígonos 4-8, 4-9 y
4-18 de Porto Cristo. Todo
ello independientemente del
error —fácil de subsanar,
desde luego— señalado por
MA en la presentación de
la propuesta.

LA CANALIZACION
DE AGUAS

A pesar de los pesares,
el tema alarmantemente
preocupante sigue siendo
el de siempre: la instalación
de abastecimiento y sanea-
miento de aguas. Un tema
a todas luces prioritario y
de máxima atención y en
torno al que, paradógica-
mente, el Ayuntamiento se
ha "dormido" en demasia-
das ocasiones. Es inconcebi-
ble, por ejemplo, que una
reunión solicitada por MA
en el último Pleno respecto
a tan escarpado asunto, reu-
nión que debía celebrarse
el pasado martes, fuera pos-
puesta para fecha posterior.
Es muy difícil encontrar
algo de peso suficiente para
justificar la postergación de
reuniones encaminadas a la
adopción de una postura de-
finitiva del Ayuntamiento
para con la obra señalada,
la cual, irremisiblemente, es-
tá ya dentro del plazo de re-
clamaciones, plazo que está
cabalgando desde el pasado
mes de marzo.

Si es inadmisible el que
el Ayuntamiento deje expi-
rar el plazo de quince días
—los quince siguientes a la

INSCRITA EN EL REGISTRO ESPECIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Ley de 14 de Mayo de . 1908, que se establece para las entidades de Seguros.

Constituido el depósito en el Banco de España que exige la Ley para garantía de sus asegurados.
Autorizado su funcionamiento en toda España por O. M. de 21 de Noviembre de 1946.
	  mainianamernonmuzazufflotaxecammarawcarowitamas. 	

C/ Juan L'iteras, 38
Tel. 55 00 45

***************
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CONFIANZA
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fecha de recepción provi-
sional— de que dispone para
mostrar su disconformidad
con la recepción por muy
provisional que ésta sea, no
lo es menos el que se estén
posponiendo fechas para
Ja adopción de una más que
necesaria determinación
cuando el calendario que
marca el plazo de un año
para reclamaciones sigue
su curso inexorablemente.

EL DIA 5 DE JUNIO,
FIESTA PARA LOS
ESCOLARES

Según se acordó en la
sesión que celebró la Comi-
sión Municipal Permanente
la pasada semana, .1 próxi-
mo día cinco de junio las
escuelas locales no abrirán
sus puertas al objete de que
los escolares puedan disfru-
tar de la jornada dedicada
a entretenimientos y jue-
gos infantiles enmarcada en
la programación de Fires i
Festes de Primavera 1.981.

Para ello —para celebrar
jornada festiva a ámbito es-
colar en el Municipio mana-
con'— elel Ayuntamiento ha
solicitado la oportuna auto-
rización de la Delegación
Provincial del Ministerio de
Educación.

BASES PARA EL DESFILE
DE CARROZAS

A propósito de las Fires
i Festes, el Ayu tarniento
nos ha remitido las bases
que regirán para el Concurso
de Carrozas, tema que, co-
mo es sabido, pone el bro-
che final a las Festes todos

los años.
Las Bases en cuestión

son como siguen:
Primera.- Las carrozas debe-
rán ser montadas sobre ca-
miones o vehículos de trac-
ción mecánica, en caso de
no disponer de los mismos
la Comisión podrá propor-
cionarlos, para ello deberá
comunicarlo a la Secretaría
del Ayuntamiento con ante-
lación suficiente.

Segunda.- La participa-
ción será libre y se le asig-
nará a cada una de las carro-
zas la cantidad de DIEZ
MIL PESETAS, en concepto
de gastos de montaje. No
obstante, para poder perci-
bir dicha asignación, previa-
mente deberán presentar un
croquis. Dicho boceto pasa-
rá al estudio de una comi-
sión nombrada al efecto
para merecer su aprobación
o rechazo, en caso de coin-
cidir dos croquis, será alte-
rado o modificado el últi-
mo que lo haya presentado.
Si la realización de la carro-
za no fuera igual o superior
en cualidades artísticas al
croquis aprobado por la co-
misión a juicio de ésta NO
se otorgarán las DIEZ MIL
pesetas de referencia.

Tercera.- Los premios
serán en metálico y de la
siguiente cuantía:
1.- 50.000 pesetas.
2.- 30.000 pesetas.
3.- 20.000 pesetas.
4.- 15.000 pesetas.
5.-10.000 pesetas.
6.- 5.000 pesetas.

Cuarta.- Las inscripcio-
nes podrán realizarse en el
Ayuntamiento (Secretaría

de Alcaldía) hasta el dia 28
del próximo 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 al concurso
implica la aceptación de to-
das las BASES.

Sexta.- Se concederá un
premio consistente en una
Placa, al diseñador y realiza-
dor de las Carrozas clasifica-
das en primera, segunda y
tercera posición. A tal efec-
to al presentar el boceto se
indicará nombre y apellidos

de la persona que figura co-
mo realizador.

Séptima.- También ha-
brá TRES PREMIOS, uno
de 10.000 pesetas y dos de
5.000, para los mejores gru-
pos o comparsas que parti-
cipen en el desfile, ataviados
con trajes regionales u otros.

Las comparsas habrán de
constar al menos de OCHO
participantes y deberán co-
municar su participación en
el Ayuntamiento (Secretaría
Alcaldía) o a la Secreta; ía
del CLUB MIXTO LA SA-
LLE DE MANACOR, antes
del dia 28 de Mayo a las
13 horas.

JOVENT
.11IVENT
.JOVENT

Mur je: os N

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

CAMPO "SES PESQUERES" Artá 
Sábado 16 tarde	 A las 6 de la tarde

C. D. ARTA FERRERIAS
Fase Ascenso a 3 a División
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"En Pere Taleca, vist p'En Miguel d'es Rafal".
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Son Macià
Començam a publicar

aquesta setmana la codola-
da "Ses beneitures d'En
Pere Taleca". L'hem pogu-
da recollir gràcies a la me-
mòria excel.lent de l'amo
En Toni Soler, que segons
diu ell la va aprendre d'una
plagueta molt vella que te-
nia son pare.

Es tracta d'una troba-
la molt interessant per al
tresor de la nostra cultura
popular. Potser aquesta
composició roman encara
inédita. El voluminós Can-
çoner del P. Ginard én re-
produeix només un frag-
ment de deu versos, espigo-
lat per les terres de Campa-
net, a la plana 287 del tom
IX. Per fer-vos una idea
de lo !larga que és aquesta
codolada, basta dir que el
tros que avui publicam no
arriba bé a una tercera
part. Es una llàstima no po-
der-la publicar d'un cop to-
ta sencera, però l'espai no
ho permet.

Per als qui no saben
qué és una codolada, vet
aquí la definició que en
dóna el Diccionari Alcover-
Moll: "Composició poéti-
ca de lo popular en que es
combinen alternadament els
versos de quatre o cinc sí-
labes... Es forma genuina -

ment catalana, usada prin-
cipalment per a la narrati-
va i la sátira.

En quant a la figura
d'En Pere Taleca, diu l'es-
mentat Diccionari que és

un "personatge de comèdia
popular, que es pren com
a símbol de la beneitura;
per això es diu "esser més
ase que En Taleca o que
En Pere Taleca, aplicant-ho
a una persona molt curta
d'enteniment". Com a botó
de mostra, vegen qué diu
la codolada:

Les beneitu res d'En-
Pere Taleca

A l'any 1.702,
que hem passat,
va morir d'un gran esclat
un solleric.
En Pere Taleca dic,
tan conegut
per distret,
savi i agut
com es meu ase.
Ell se pensava fer vasa
en aquest món,
com ho pensen es qui són
més cosa poca.
Tal era En Pere Miloca,
ve-lo-t'aqu í
—Tal era el seu frenesí,
i desgavell,
que tant tronera com ell
cap n'he vist mai.
Seria molt gran trebai
si m'empenyás
en contar-vos pas per pas
sa seva vida.
Perquè era fora de mida
tantes locu res
ximpleses i baneitures
d'aquell begot.
Su-així feia es bon al.lot
su-així es tunante
i era "coquipedante"
i estrafalari.
Per no allargar es calantari

sols contaré,
"algo" de lo que va fer
aquest bejoca.

Sa mare posà una lloca
en es gener
i sortir p'es seu quefer.
Li encarregà
que a sa 'loca das menjar
i aquell "boyo"
tragué sa lloca d'es covo
perquè menjás
i perque no refredás
sa nierada
tengué per cosa acertada
covar un poc ell,
i s'aseu com un ramell
damunt ets ous
i els tapà amb sos calçons

nous
de fil amb pua.
Amb això sa lloca
i fa cloc-cloc,
i diu:
"Tu dius aubercoc,
desvergonyida!"
I amb això sa mare al crida,
que ben cansada,
de Ilenya ben carregada,
d'es camp venia,
i ell sotjava i no es movia

i culetjant
va sentir humit refrescant
davers ses anques,
i un poc de males reclanques
se va alçar
i començà a cridar:
"cloc-cloc, piu-piu,
mu mare corrents veniu
que es polls són nats
i es calçons m'han

embrutats
de merda clara."
Hi va corrents sa mare
de trot de trot;
quan el veu pren un garrot
i ell fuig corrents:
era un fatal contratemps
que amenaçava.
ja tenim En Pere baya
que ha fet sa lloca.
I sen va fent sa miloca,
quan ha fer Troia
i pensant ver guanyat sa

joia
tot gloriós
queda en so cul mostós
d'aquesta feta,
"vamos" que En Pere l'ha

feta

ben acabada.
(continuará).

ELECTRODOMESTICOSLETv
TV. COLOR. HI.FI

VIDEO. SONY. AKAI FERGURSON
UHS. BETAMAX
	 VISITEN OS 	

TOMAS
CINTAS. VIDEO.,

C/ Francisco Gomita, 51

Tel. 55 11 44
MANACOR
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Cala Murada

(laicamente por motivos particulares

Final de una etapa
Comentario

Hace ya más de un año
que la página de Cala Mura-
da aparece en este Semana-
rio, casi siempre, semanal-
mente, pues apenas hemos
faltado tres semanas a la
cita con nuestros lectores.
Como indicábamos en nues-
tro primer escrito apare-
cido el 26-1-80, nuestro úni-
co fin era informar y entre-
tener a los lectores sobre
todo cuanto aconteciera en
Cala Murada. Ya en la pri-
mera crónica aunuciába-
mos que contariamos las co-
sas tal y como las viésemos,
siempre y cuando se ajusta-
ran a la verdad. Durante
este corto periodo de exis-
tencia creemos no haber fal-
tado a nuestras promesas
y que de una manera más
o menos objetiva hemos in-
formado de todo cuanto ha
acontecido por aquí. Con
este criterio hemos actua-
do hasta ahora, sin que ello
quiera decir que hayamos
publicado todo lo que hu-
bieramos deseado, ya que
una entrevista que ya había
entrado en máquinas tuvo
que ser retirada por el ca-
pricho del propio interesa-
do que no se ratificó en las
declaraciones que nos había
efectuado. Asimismo hemos
dejado de publicar algunas
cosas, que por no herir
sensibilidades hemos preferi-
do ocultar, engañando qui-
zás, nuestros propios sen-

timientos. No cabe duda
que vivimos en un mundo
de intereses creados y que
a veces, por estos mismos,
no merece la pena contar
la realidad. Como muy bien
decía nuestro Director en el
editorial del primer número
del "Manacor Comarcal"
"Quisiéramos que fuese un
vehículo de información ve-
ridica, aclaradora y hones-
ta". Y seguía diciendo "Es
cierto que todas las perso-
nas tenemos nuestra subje-
tividad y nuestra peculiar
manera de entender las
cosas, pero lo importante
es que en todo momento,
no pueda haber nadie que
pase nuestra información
por el garbillo de sus exi-
gencias". Hasta el momen-
to hemos seguido estas di-
rectrices y a pesar de las
múltiples criticas suberra-
neas que hemos padecido
no hemos cambiado por
ello nuestra forma de ac-
tuar. Hemos procurado
siempre actuar por el bien
de Cala Murada y nos damos
por satisfechos si esta pági-
na ha colaborado y ayuda-
do a resolver los múltiples
problemas y deficiencias
que aún ahora estamos pa-
deciendo. A pesar de que
esta revista, seguirá sin duda
su marcha emprendida, por
nuestra parte abrimos aquí
un paréntesis, ojalá no sea
muy claro, y aunque no
arrojemos definitivamente
la toalla, veríamos con muy

buenos ojos que algún otro
continuara nuestra labor.
El primer paso ya está da-
do. Quede bien claro, pues,
que nuestra marcha es debi-
da a motivos particulares,
sin que en ningún momento
hayamos sido objeto de
presiones o coacciones hacia
nuestra labor. HASTA
SIEMPRE.

G. y M.

Visita al Consell

La pasada semana, una
comisión de la Asociación
de Propietarios acompañada
por el concejal del Ayun-
tamiento de Manacor D. Se-
bastián Sureda efectuaron
una visita al Conseller de
Ordenación del Territorio
con el fin de informarse
sobre la situación actual de
Cala Murada referente a Ur-
banismo. Dicha reunión no
dio de si los resultados que
en un principio se preten-
dían ya que apenas pudo
dejarse bien sentado que
para Cala Murada existe

un Plan Parcial aprobado
en el año 1.961 que ha sido
modificado en varias ocasio-
nes.

Primera Comunión.

El pasado domingo día
3, recibió por primera vez
la Sagrada Eucaristía, la ni-
ña Margarita Ribas Gonzá-
lez. La ceremonia tuvo lu-
gar en la iglesia de Cala
Murada. Finalizado el ac-
to religioso los invitados
fueron obsequiados con
un estupendo buffet en el
restaurante que regentan
los padres de la nueva co-
mulgante. Reciba desde
estas páginas la niña y sus
padres D. Vicente Ribas y
Da. Maruja González nues-
tra más cordial enhorabue-
na.

Lotería.

Debido a un error tipo-
gráfico la pasada semana
jugábamos el número
76.379, con lo cual obtu-
vimos el reintegro.

PINTOR, EMPAPELADOR,
SUELOS VINILICOS, FRISO, etc.

Presupuestos sin compromiso
Precios interesantes

Te/: 55 05 97

E SA
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, i.
Tel 55 18 84 - MANACOR



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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACR s'Y Y VENTA DE PARCELA:

12

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
Amp lias zonas verdes	 *Playa

*Excelentes servicios 	 *Distancia (16 km.)

asa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 51 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

PROXIMO  MARTES, a las 17 HORAS

CAMPO DEPORTIVO DE CALA MILLOR

PARTIDO INTERNACIONAL

NOTTINGHAM FOREST
(ACTUAL CAMPEON DE EUROPA)
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Son Carrió
Este año como cada

año las fiestas tuvieron'
que ser mojadas, ya . que la
lluvia no faltó. El jueves
7, día de la DIADA IN-
FANTIL, estuvo muy con-
currida de niños, ya que gra-
cias a un grupo de carrio-
ners, se organizaron varios
juegos desde Marathón a
concurso de dibujos, en-
saladillas y varios juegos
más, con bicicletas y no fal-
taron los premios para to-
dos los niños y niñas que
asistieron a la excelente
juerga, y también hubo re-
galos extras para todos los
niños desde 1 año hasta
los 10 o 12 años, y estos
fueron desde coches, pin-
turas, nuñecas y varias fi-
chas para atracciones que es-
te año vinieron. Al final
direon un pastel a todos
los asistentes tanto peque-
ños como para las madres
que les acompañaban.

Un muy buen agrade-
cimiento para estos jóve-
nes carrioners, que solo
para que los niños, se divier-
tan, se esfuerzan y colabo-
ran sin más intención, por
supuesto que lo consiguie-
ron.

El mismo día por la
noche en el patio de la es-
cuela, tenía que presentar-
se la obra de Teatro del
grupo CUCORBA, ya cuan-
do todo estaba preparado,
los actores vestidos, los ni-
ños bien sentados y ya ha-
bía empezado la representa-
ción, se puso a llover y tu-
vo que suspenderse la obra;
Pero la voluntad de este
fue grande y pensó que
en una de las aulas, al me-
nos podrían representar
unos números de payasos,
y de juegos, para los ni-
ños, ya que el espacio era
pequeño y no havia esce-
nario. Aún así los niños se
conformaron y sin quejar-
se nada pasaron a dicha au-
la; un poco estrecha para
dar cabida a toda la gente,
ya que también la gente
mayor se interesó para ver
su actuación.

Fue una excelente y
brillante actuación del gru-
po CUCORBA, ya que al

final en sus juegos —endevi-
nalles y canciones, la gente
mayor ya estaba colaboran-
do, y al final gracias a sus
concurso de endevi nal les,
había un grupo de niños
que las había adivinado y
formaron una gran orques-
ta, inclusive con director,
y para que todos los niños
se fueran contentos les die-
ron algunas cosas como sil-
batos y trompetas pequeñas.

Los niños quedaron to-
dos rendidos y agotados,
y mi opinión es que creo
que las madres no tuvieron
problemas en acostarlos ya
que se les notaba un poco
la cara de cansancio y sue-
ño. Fue un dia fabuloso.

Enhorabuena al grupo
CUCORBA, y a los organi-
zadores, por el éxito de esta
DIADA INFANTIL.

El viernes día 8 Festi-
vidad de San Miguel, se ce-
lebró un homenaje a la ve-
jez por la mañana con una
misa solemne y luego en
el Convento de las mon-
jas Franciscanas, se les ob-
sequió con un refresco para
todos. Damos las gracias a
estas queridas religiosas por
su ayuda prestada, además
de la gran colaboración de
la Caixa Rural.

Por la tarde en el cam-
po de fútbol se jugaron dos
partidos, el Primero de "Es
fadrins" contra "es casats"

y quedaron con el resulta-
do de 8-2 a favor de "es
fadrins". Ya era hora de que
ganaran ya que en años an-
teriores ganaban es casats.

Luego se jugó otro par-
tido con los equipos Bad (a
de Llevant - Cardessar, que-
dando 3-2 a favor del Ba-
día, el resultado y el arbi-
traje fue justo.

En el programa de
fiestas estaba marcado es-
pecialmente el sábado día
9 por celebrarse el primer
centenario de nuestro pue-
blo, ya que Madó Fran-
cisca, vió nacer y crecer
el Pueblo de Son Carrió.

La celebración del cen-
tenario empezó a las diez
de la mañana, con el tras-

lado de la centenaria ma-
dona a la iglesia, para
celebrar con ella presente
una solemne misa de ac-
ción de gracias; la acom-
pañaban la banda de mú-
sica de San Lorenzo y to-
do el vecindario.

En el portal mayor del
templo la esperaba el Obis-
po dimisionario de Ibiza,
Don Francisco Planas, quien
con ocho sacerdotes presi-
dió la misa; La banda de
música de San Lorenzo in-
terpretó tres piezas, durante
la misa y el coro parroquial
cantó lo mejor de su reper-
torio, celebrándose una
solemnísima misa de acción
de gracias.

Finalizada la misa se
trasladaron a la casa de Ma-
dó Francisca, en donde se
le entregaron unos obse-
quios y ramos de Flores.
Para alegrar la fiesta can-
taron l'amo Antoni Fai de
San Lorenzo y Madó Bua-
des de Sa Pobla actuando
con su acostumbrado buen
hacer. Después de un refres-
co se organizó un baile de
"Pagés" para todos los
que quisieron participar.

En todo resultó, una
fiesta espléndida para estos

espléndidamente llevados
cien años de madó Francis-
ca de Son Violí, la cual
siguió muy de cerca toda
su fiesta y correspondió en
todo momento.

Molts d'anys madó
Francisca.

*****
Por la tarde hubo tiro

Pichón, hubo unos 54 par-
ticipantes de los cuales tu-
vieron Trofeo los 22 pri-
meros además de un trofeo
al primer "carrioner" clasi-
ficado así como también
al último. A pesar de que
de tanto en cuanto lloviera
hubo mucha asistencia de
público.

Por la noche se efectuó
la verbena la cual tuvo mu-
cha asistencia de público ju-
venil, sin más cosas que un
pequeño accidente en la ca-
rretera de Son Carrió-S'Illot,
pero gracias a Dios no hubo
que lamentar heridos gra-
ves. Por lo demás todo si-
guió su curso sin más inci-
dentes.

Esperemos que el año
proximo vaya también co-
mo este, y que no llueva
mucho.

F.V.

Els noma de bateig en

ENDEVINALLES
Per Antas' L'u!'

13) D'un dels sants més celebrats
és aquest gloriós nom,
per mi el comença tothom
amb els llavis ajuntats.

14) El nom té tres pics la a
i és de predra preciosa
i de mártir virtuosa
qui prest el santificà

15)	 Nom d'un sant bilbe d'Hipona
que és de l'Església doctor,
i amb un mes de gran calor
fàcilment se'l relaciona

(Trobareu les solucions a la página38)



Ayuntamiento de Manacor 

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
siete de abril de mil novecientos ochenta y uno, adoptó
el siguiente acuerdo:

Someter a información pública por espacio de 30

días la modificación de las NN. CC. y SS. de Manacor

insertando el oportuno acuerdo en el B.O.P. y en uno de
los periódicos de mayor circulación de las Islas, todo ello
según el art. 125 del Reglamento de Planeamiento.

EL ALCALDE.

lb`1411 ril I Vi 1 :1 I 
SABADO: 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión

holocausto caníbal
44
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Llibre - testimoni de Mossèn Jaume Serra

"Morí de Mare"
Fa pocs dies va sortir

al carrer un llibre de Mossèn
Jaume Serra, home que du-
rant tants d'anys va ser vi-
cari i rector de la Parròquia
de Sant Roc de Manacor i
persona a la qual hem

de considerar manacorí, al-
menys de vocació. El llibre
en qüestió es titula "MORT

DE MARE" (jugant amb el

famós "Mort de Dama" de
Llorenç Villaionga) i el con-
tingut respon exactament a
l'enunciat; és a dir, Jaume

Serra ens relata en forma
de diari l'agonia i mort de

la seva mare, fet que va es-
devenir a l'estiu del 80.

"Mort de mare" és un
llibre tremendament humà,

que alhora delata la incon-
trolada sensibilitat del seu

autor, no únicament davant

el feribmen de la mort,

d'una mort que li causa do-

lor, si no també davant

molts de plantejaments con-

verteixen "Mort de Mare"

en un 'libre únic, ni més bo

ni més dolent que els altres,
però únic degut al seu alt
contingut de religió, de pas-
sió i de meditació sobre la
vida i la mort. Capítol apart
és la relació mare/fill, o vi-
ceversa, que ha d'interessar
a molta gent, a les mares en
general i als fills que pa-
teixen complexe d'Edip, fet

normal i corrent que no obs-

tant resta gairebé ignorat
voluntariament pels afec-
tats.

El llibre de Jaume Serra

és interessant des del punt

de vista purament literari ja

que está correctament es-
crit, és mesurat i equil.librat

en la narració, que mai no

desborda, i molt ric en lèxic

ja que l'autor coneix perfec-

tament les arrels camperoles

de la nostra llengua. Un lli-

bre més, amb un pes espe-

cífic, que des del meu punt

de vista és necessari que Ile-

geixin els manacorins inte-

ressats per la producció cul-
tural mallorquina.

Bernat Nadal.

Jaume Serra

MORT
DE

IZARE

SANTANY1

1981

PROXIMA APERTURA
BAR RESTAURANTE

CA91 CUIXA
Avda. Salvador Juan, 9 - Manacor



Bodas y
Comuniones

Bar - Restaurante
VISTA ALEGRE

Cocina internacional

Especialidades mallorquinas
los fines de semana

PORTO CRISTO NOVO
CALA ANGUILA

BRAM
D'ASE

FLORS DE MAIG

UNA ONA... VERMELLA

Jesús, Jusep i Maria,
com está aquest país!
Ja tenim un nou pastís
amb s'atípica pneumonia.

Dimarts passat, segons diuen
es bruixots que lleven greix,
una onassa com es Teix
mos havia de fer peix
de Ciutat i de ses viles.
N'hi hagué d'es qui cavil.len
i no van d'aiqo de mar,
—perquè no saben nedar,
o bé li han presa temor—
que enfilaren Puig Major.

Jesús, Jusep i Maria...

Si això d'es cop de mar
no ha sabut 'ribar d'hora
com tothom ja no ignora,
i més d'una monja ho plora,
sí ho ha estat p'es Vaticà.
Un fanàtic musulmà
—fanàtic havia d'essed-
que volia que fos ver
lo que escrigué un altre dia:
"que el Papa i tot mataria".

Jesús, Jusep i Maria...

Més militars que han caigut.
Més sang a's mig d'es carrer.
Més encès es candeler
i un dia sí, s'altre també,
la no saps qui haurà rebut
Es mals temps mos han

vengut
i ningú no hi veu remei:
tot beluga, res no riu...
¿Mos vendrá foc

s'Estiu?

Jesús, Jusep i Maria...

Sa setmana ha estat de truis,
reblida de flors vermeies,
d'ànsia, agüions d'abeies,
que han fet presència

pareies
dins el món, tot ple

d'embu is.
De res serveix obrir ets uis
ni fugir per ses dreceres:
hornos hi ha que són feres...
Si son pensar no varia,
Mal les pec sa pneumonia!

Jesús, Jusep i Maria
Quina olla de caragols!
Acabarem tots betzols,
si aquest món no canvia!

S'ASE D'EN MORA

es bou per ses banyes / Manacor

¿QUE PREPARA LA
SEGURIDAD SOCIAL?

El pasado jueves se cele-
bró una reunión en la que,
además de una representa-
ción del Ayuntamiento con
el Presi de Sanidad Biel Gi-
banel al frente, participaron
altos cargos de la Seguridad
Social de la Provincia. En
esta toma de contacto de-
bían discutirse los múltiples
problemas con que se ve
obligado a apechugar el ase-
gurado manacorí, reunión
que, según parece, estuvo
presidida por el más absolu-
to pacto de silencio, como
parecían confirmarlo el he-
cho de que Gibanel adopta-
ra los más difíciles, sofisti-
cados y complicados argots
para rechazar una entrevis-
ta que un redactor de esta
publicación casi le suplicó.

¿Qué pasó en la citada
reunión para que el siempre
dispuesto Gibanel nos diera
esquinazo?

Tranquilos!!... 	 Que
nuestra	 mecanohumanoe-
lectricotronicotragaperras
está para descifrar casos co-
mo el citado y mucho más
complicados.

EL MAS GUAPO

No es nuestro propósito
insistir en lo de siempre: En
cual de los dos gabrieles mu-
nicipales —Gibanel y Gomi-
la— es el más guapo. Lo que
induce a esta sección a sacar
de nuevo a colación el tema,
es que una amable lectora
de las muchas que leen y
releen esta virguera sección,
dijo que, bajo ningún con-
cepto, toleraba que se tilda-
ra de más guapo a Gomila
que a Gibanel...

Todo depende del color
del cristal, señora mía!!...

ManaCó
Setmanari dinformació
gen, ral



Los ejemplos no faltan. Hay
hombres y mujeres a quienes sien-
tan tan bien las gafas, que uno
termina preguntándose si son real-
mente gafas correctoras.

Cuente con nuestra experien-
cia para aconsejarle y ayudarle a
encontrar una montura que se
armonice con los rasgos de su ca-
ra y acentúe su personalidad.

La diversidad actual de di-
seños, colores y estilos permite
encontrar fácilmente una solu-
ción atractiva para cada cara.

Una vez tranquilizados en
este sentido, estudie seriamente
el problema de las lentes.

AMI II/ MI	 111

r CENTRO OPTICO 1

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

LAS GAFAS, ¿PORQUE NO HAN DE SER
UN ATRACTIVO MAS?

1
Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina cy Nueva; frente a Correos.'

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

1
1
1
1
1
1
1



Copia del dibujo de
Pepe Gallardo

Especial para tomar sola
o en Sangría.

Ayuntamiento de Manacor 
AVISO URGENTE***************

Finalizando el próximo día 23 el plazo para
empadronarse, se recuerda encarecidamente a todos
los vecinos la obligación que tienen de figurar inscritos
en el Padrón Municipal, aparte de los inconvenientes
que pueda ocasionarles no hallarse incluidos en dicho

; censo.
Todas aquellas personas que dejen transcurrir

el indicado plazo sin inscribirse no podrán obtener
certificados de residencia, además de no tener derecho
al voto en las próximas elecciones y otros inconvenien-
tes derivados siempre de su falta de inscripción.

En aquellas viviendas en que no hayan pasado
los Agentes Censales, o bien que lo hubieran hecho y
no les haya sido posible la confección de la hoja corres-
pondiente, de lunes a viernes, por la tarde de 6 a 8,30 h.
en las Oficinas Municipales (Claustro), habrá un servicio
que atenderá cualquier duda o consulta encaminada a
facilitar su inscripción en el Padrón Municipal.

Manacor, 14 de mayo de 1.981
EL ALCALDE
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XV Concurso de dibujo Infantil sobre Circulación Vial

José Gallardo y Magdalena Melis, dos
manacorenses, vencedores en sus
categorías

En el recientemente ce :

lebrado XV Concurso de Di-
bujo Infantil sobre Circula-
ción Vial, en su fase provin-
cial, dos manacorenses han
vencido en sus respectivas
categorías. Se trata de Mag-
dalena Melis Adrover, del
Colegio La Pureza de Mana-
cor, de seis años, y de José
Gallardo Galmés del Cole-
gio de Enseñanza Especial
Joan Mesqu ida.

El Concurso recogió
dibujos de todos los cole-
gios privados y públicos de
las islas, teniendo cnatro ca-
tegorías: de. 4/5 años, de
6/7, de 7/8 y de 10/11. Los
manacorenses se han adju-
dicado los de 6/7, Magda-
lena Melis, mientras que
José Gallardo ganaba en
8 a 9 años. Los premios
de 4/5 y 10/11 se fueron
a Ferrerías y al Centro Na-
cional de Prácticas de Palma

EL MERITO DE
JOSE GALLARDO

No hay duda de que
la gran sorpresa del concur-

José Gallardo Galmés

so ha sido la victoria de José
Gallardo. Este chaval tiene
unas cualidades extraordi-
narias para la pintura y lo ha
venido demostrando en
repetidas ocasiones. Lleva
cinco años en el Colegio
Joan Mesquida y la verdad
es que pese a todo, pocos
eran los que pensaran que
un dibujo de un alumno del
colegio, sin especificar que

era de enseñanza especial,
pudiera codearse con los
mejores dibujos de los niños
de Baleares. Y ahí estriba
precisamente el mérito del
dibujo de Pepe Gallardo;
que el jurado le ha dado el
premio desconociendo las
circunstancias verdadera-
mente extraordinarias que
concurren en él. Creemos
que esta es una noticia real-
mente extraordinaria para
Manacor y para el Colegio
Joan Mesquida que ve, co-
mo públicamente, se le em-
piezan a reconocer los méri-
tos de un trabajo arduo y
abnegado, y no siempre re-
conocido justamente.

FASE FINAL A MADRID

En un principio se
creyó que los dos ganadores
manacorenses tendrían que
desplazarse a Madrid para
la fase final a nivel nacional,
no obstante se ha comunica-
do que son los dibujos los
que se llevan a Madrid, don-
de a finales de mayo se dará
el fallo definitivo del Con-
curso Nacional. Esperamos
y deseamos que los dos ma-
nacorenses, Magdalena y
Pepe, tengan mucha suerte

M. Magdalena Me/is Adrover

en Madrid. Ambos tienen
cualidades sobradas - para ha-
cerse cop el galardón de los
mejores -cfel certamen.



SABADO:
5 Tarde

930 Noche
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

JAMES IGLEHART
en

SAMIIM
NEGRII

CARMEN ARGENZIANO.LEON ISAAC

JAYNE KENNEDY.ROBERTO GONZALEZ

m'actor CIRIO H. SANTIAGO

Ç.Zs

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 1862

Mana% / 1 4
	 resum de la setmana

Ambulatorio y Seguridad Social

¿Avance o retroceso?
Para la mañana de an-

teayer, jueves, el delegado
de Sanidad del Ayuntamien-
to de Manacor, Gabriel Gi-
banel, había convocado a
las más altas instalaciones
médicas y de la Seguridad
Social de la provincia a fin
de buscar una solución a
la lamentable situación en
que se encuentran los ser-
vicios públicos médicos en
nuestra ciudad y comarca.
Antes había reunido, con
notable éxito —asistieron
todos - a los alcaldes de
la comarca.

Según nos comunicó
una persona muy vincula-
da a la sanidad local de for-
ma profesional, lo que tenía
que proponerse a los capi-
tostes palmesanos era ni más
ni menos que el posible tras-
lado de las consultas médi-
cas de los médicos manaco-
renses al ambulatorio. Ni

más ni menos. En buena ló-
gica, algunos médicos loca-
les tenían que verse satis-
fechos —otros nos consta
que no— ya que esta manera
se "sacaban" a los enfermos
de casa y por otra parte, las
altas instancias palmesanas,
no. verían en la medida nada
negativo, sino tocfo lo con-
trario: una forma de justifi-
carse, al poder afirmar que
Manacor contaba con mu-
chos médicos en el ambula-
torio.

NADA SE AVANZARIA

La medida pretende cu-
brir el lapso de tiempo com-
prendido entre la marcha
del servicio médico de ur-
gencia y la puesta en marcha
de las consultas médicas
—más o menos una hora—
y agrupar todos los servi-
cios médicos junto al hos-

pital manacor í.
Si esta medida se lleva-

rá a cabo, nos parecería una
tremenda equivocación por-
que no supone avance algu-
no. Hay que tener en cuenta
la gran cantidad de gente

mayor que acude a las con-
sultas médicas para hacer
sus recetas. El peligro del
cruce de la carretera, de
mayor masificación en el
ambulatorio, donde no hay
apenas sitio ni para sentarse,
es evidente.

Pero el problema de
fondo más importante es
que de esta forma, la S.S.
tiene justificación para estar
unos años más sin hacer na-
da por nuestra comarca, al
poder decir que Manacor
cuenta con un ambulatorio
bien dotado de médicos,
cuando ésto no sería así.
Los médicos serían los mis-
mos, los servicios iguales: y

se dejaría de lado la verda-
dera solución: un hospital
comarcal dotado suficien-
temente del elemento huma-
no y técnico.

NO TENEMOS
INFORMACION DE LA
REUN ION

Un redactor de este se-
manario se había puesto en
contacto con el Sr. Gibanel,
a fin de entrevistarle para sa-
ber lo que había dado de sí
la reunión. Gibanel faltó a
la cira, por lo que no pode-
mos informar debidamente
a los lectores, a los que sí
interesa esta información,
Dos preguntas. ¿Porqué no
se invitó a la prensa a esta

reunión? ¿No habíamos
demostrado en repetidas
veces nuestro interés por el
tema?

Organitza l'Associació de
Veïns
Lloc Bar Ca'n Gustí.

Día 16 de maig a les 21'30
Conferencia a càrrec

d'En Damià Ferrà Pons,
membre de la comissió dels
once. Versará sobre autono-
mia.

Día 23 de maig a les 21'30
Conferència a càrrec

d'En Jaume Galmés Tous,
perito agrícola de Sa Caixa
d'Estalvis "SA NOSTRA".
El tema versará sobre els
avanços tecnològics aplica-
bles a la zona de S'Espina-
gar.

Dia.30 de maig a les 2130
Taula redona sobre el

tema: L'escola d'es Puig
d'Alanar.

• Vetlades Culturals

a S'Espinagar
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Maguerhis del Mago Mico
-¿Qué noticias nos traéis querido amigo?
- Muchas que no quisiera dar, y puedo darlas; y, mu-

chas que quisiera darlas y no puedo.
- ¿La primera?
- El accidente, autocar-utilitario junto al campo de

fútbol.
-¿Culpables?
- Los arbustos del seto central que impiden toda visi-

vilidad. Saps que ho són de perilloses totes ses travessies.
- ¿Segunda?
- La forma de dar el pésame en los funerales. Alió fa

pell de gallina.
- ¿Culpables?
- Es poc coneixement de sa majoria, jo es primer.
-¿Tercera?
- Gayá y Sureda al "Badía de Cala Millor", cuando

son jugadores que hacen falta com es pa de cada dia al
"Manacor".

-¿Culpables?
- La comisión de fichajes, que deja escapar lo que le

hace falta ya que en 35 partidos, únicamente ha marca-
do 42 goles viéndose superado por un "Calvià", "Salines",
"Collerense", "Margaritense", "Portamany", "S. Maho-
nés", "A. Ciutadella", "Murense", "Constancia".., y do-
blando su cuenta el "Poblense".

- Bueno, bueno. Avui estau malament. Cambiemos
de conversación. ¿Qué le parecen las próximas Fiestas de
Primavera?

- Sa putada d'es segle, aquí si que n'hi ha de altar fu-
mat i missa de tres.

- ¿Por qué?
- Avant match, cerca de dos millones de déficit! ¿No

vols brou, tassa i mitja?
- Es que todo está muy caro y un pueblo sin fiestas

es lo mismo que un jardin sin flores o una capilla sin al-
tar.

- Idoi jo trob que es forn no está per fer coques.
- Además, serán de carácter popular.
- Pitjor está que no estava; aquí gratei Miquela que

jo n'hi arrib. ¿Populares? ¿Ya probarás de ir a la verbena?
- ¿Pero y lo demás?
- Res; lo demás no val es pet d'una p... Unas carreras

de caballos como las de cada sábado, un partido o dos de
fútbol que están incluidos en el calendario liguero y lo
demás... possal - hi "muerto". Y para esto, casi dos millo-
nes de pesetas de déficit previsible. Te dic que es hora que
vingui sa fira i no soliment per baratar d'ase; hi ha moltes

de coses a Manacor que passa d'hora de canviar-les.
- Qué malo sois querido Mago. Si de vos dependiera

no habría Fiestas.
-¿Qué no...? I ben vitenques i sonades que serien, i Ila-

vor molt originals.
-¿Com es ara?
- Organizaría el PRIMER GRAN TROFEO CIUDAD

DE LOS BACHES para moto-cros y ciclo-cros —con lo
bien que tenemos el terreno para llevarlo a cabo— a esca-
la nacional; Montaría una fiesta concurso entre todas
las calles, a ver cual tiene "més clots, bassiots i basses"de
Manacor. Otorgaría dos premios: Uno a la profundidad
y otro a la extensión, concedería diplomas de honor a
las calles sin premiar pero que pudieran presentar decla-
ración escrita y firmada, que cuentan con más de cien
baches.

- Tendría que haber muchos diplomas querido 'Mago.
- Es igual, es paper va barato. Además, nombrarla

un jurado compuesto por nueve señores, entendidos,
prácticos y competentes.

-¿Quienes serían?
- Tres miembros del anterior consistorio, tres del

presente y tres de Dragados y Construcciones. ¡Sería
un acta de ronyó dos!

-¿Y que más?
- Hay mil cosas; otra invocación podría ser un premio

al coche cuyos amortiguadores no quedase hechos pupa,
después de recorrer 453 metros de según que calles. Or-
ganizar un concurso de natación en la zona de Calle Ebro
y "So Moladora". Un partido de Water-polo en "Na Ca-
pellera", etc.

-¿No creeis que os estais pasando un poco?
- Lo que no tenc es paner mitx. Casi dos millones de

quiebras para unas ¿FIESTAS? mientras el pobre y sufri-
do ciudadano las pasa moradas ante tanta inflación tanto
en precios como en impuestos... iAixí no anam! I!.

-¿Os creeis que el alcalde tiene una máquina de fa-
bricar dinero?

- Pero pretende que esta máquina sea el pueblo,
porque quien paga, es el pueblo.

-¿Tal vez...?
- Que tal vez ni una punyeta. Lo que hace falta que

todos los grupos que forman el Consistorio, tomen nota
de la nota que publicó el Semanario "Manacor" presenta-
da por A.P. Reflexionen señores, miren lo que votan que
Així no anam.

Nicolau.

FEMENIAS-JIMENEZ* ************** * ** * *
Les ofrece sus servicios en Puer-

tas, Persianas y Muebles a medida.

Ronda de Felanitx, 45— 47
Tel. 55 14 65 Manacor 
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Sant Policarp, Sant Llàtzer i Santa Marta

Era el 23 de febrer, dia
de Sant Policarp, bisbe, Sant
Llàtzer, ressucitat i Santa
Marta, verege. Al cel siguin
tots plegat.

Aquell dia de febrer,
les altes jerarquies de l'Es-
glésia espanyola s'havien
reunit per designar el subs-
titut del Cardenal Taran-
cón. Si, aquel! homonet
del "paredón", que s'ha-
via de jubilar. Invocaren
la presencia de l'Esperit
Sant amb ells, com sem-
pre, i la del patró del dia,
Sant Policarp, que fou tam-
bé un bisbe anomenat. Es
van tancar amb pany i
clau. Fins vint-i-quatre ho-
res més tard, no es tornà
a saber res d'ells. Quan sor-
tiren, el tinent-coronell Te-
jero, després de l'esperpèn-
tica presa del Congrés de

st

inga   

Diputats, s'havia cansat d'es-
perar de bades l'autoritat
"militar por supuesto". El
que havia de dir a tots alió
que es podia o no es podia
fer, dintre i fora de l'He-
micicle. Amb un transistor
com el d'Abril Martorell
havien seguit els esdeveni-
ment produïts. L'Esperit
Sant, de Pentecostés ençà,
fa poca feina. Tots es posa-
ren a resar. Déu damunt
tot! Déu i el Rei hi posaren
una mà, pensava el poble.
Els Bisbes posaren esement
a no engrunar-se. Varen fer
sa miloca. Un dia després
—Roma locuta causa finita—
digueren que estaven amb
el qui comanda. Com sem-
pre.

I qui era el tinent-coro-
nell Tejero? L'altre sant
del dia, Sant Llàtzer, ens ho

va aclarir. Era un col.lega
seu. Un "resucitao", que di-
ria Llorenç Villalonga. Va
sortir viu de l'Operació Ga-
laxia. Fet i fet, venia del
més enllà. D'on la mirada
es perd rera les línies divi-
sionáries, els dies precedents
a la mort del Generalíssim.
Venia del no man's land
de la nostàlgia. D'aquests
llocs misteriosos que engen-
dren Messies enyorosos de
mamelles ubèrrimes. Els
confiats el creien un foil es-
burbat actuant pel seu
compte. Els porucs deien
que era un dels mil impli-
cats. El cap visible de l'ice-
berg, deien els "enteraos".
Els conyons, decidiren que
era un cap... de faya. Un dia
ens ho contaran tot. No sé
quan, però un dia. "Al
tiempo...".

El poble mantingué la
serenitat. Quin remei! Els
seus representants estaven
"todos al suelo", clonant
exemple de santa obedien-
cia. Es a dir, tots no. La
T.V. a vegades serveix d'al-
guna cosa. Tejero i els seus
acòlits semblaven no estar
per brocs. Així ho enten-
gueren els diputats i obeï-
ren. A punta de metralleta.
Una metralleta que féu
estropicis. Aquel! dia la
dignitat política es digué
Gutiérrez Mellado. La seva
actitud ferma mereix passar
amb lletres gosses a la His-
tòria d'Espanya. El Presi-
dent Suárez i Santiago Ca-
rrillo, també estigueren al
seu lloc. Varen fer el que
pertoca. Els altres varen
menjar morena, o estora,
que si fa no fot ve a ser el
mateix. Algú fins i tot es
va menjar el seu carnet de
progressista. "La por —deia
el poeta— ens fa preso-
ners...".

Com a bons mallor-
quins, recordarem que l'al-
tra Santa del dia era Santa
Marta, no la patrona de
l'Hosteleria, sinó una altra.
Aquest nom ens retorna
als anys 40: "Santa Marta,
Santa Marta tiene tren pe-

ro no tiene tranvía...".
Aquestes suggerencics: el
tren i l'hosteleria, van ser
captades amb rapidcsa per
alguns polítics mallorquins.
Escamparen boira davant el
sol i anaren a tocar bau-
leta, com la Sagrada Famí-
lia. Cap a on? No tenia im-
portáncia. Calia fugir. Res
pus. Ells ho entengueren
així i cametes me valguin.
Diuen que alguns prepara-
ren el llagut per envestir-li
cap a Alger. D'altres, posa-
ren rrià a calaix, doblers
i joies, besaren els fills i
la dona i partiren cap d

l'Aeroport. Que hi ha res
més "guapo"?

Vull dir, sols que m'en-
tengueu, que aquest 23 de
febrer, el poble sobirà no va
poder contactar amb els
seus representants polítics.
Haurem de tenir-ho en
compte, a l'hora de tornar
a votar-los? Si el cop hagués
passat envant, no hi hauria
hagut consignes. Tot hauria
anat de roda batuda, per
devers ca-nostra. I, com l'al-
tra vegada, n'hauríem to-
cat les conseqüències.

Als mítings, em sembla
molt bé parlar amb llibertat
i amb gallardia —que deu
venir de gall—. Però des-
prés, quan hom s'ha com-
promés, és obligat donar
Ilum i no fum. Les eleccions
tornaran, si ho permet el
temps i l'autoritat compe-
tent. I el poble, aquest pic,
no ha perdut calada. Sort
que el Rei no és cap de par-
tit ni de llista. Si no fos
així, molts podrien comen-
çar a cercar-se una altra
feina. Hauran après la lli-
çó? Començaran, ara de
debò, a fer el que cal? Si
no és així, qué hi fan en els
seus càrrecs remunerats?.

Josep Rosselló i Munar.
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AGENCIA de SEGUROS
ANTONIO GOMILA

Tiene el gusto de ofrecer al público en general

*ASESORAMIENTO SOBRE LA NUEVA LEY DE
CONTRATO DE SEGUROS
*SEGURO DE PENSION Y JUBILACION DE
MAPFRE VIDA.	 -

"Especialmente para todas aquellas personas que a la
hora de su jubilación carezcan de una pensión, como
Amas de casa, que no sean empleadas del hogar, etc."

INFORMESE EN

Plaza Ramón Llull, 22 - Tel 55 13 56
MANACOR.

mAtafndiraff« S A
,1 	 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador 

Les ofrecen los últimos modelos de videos
PHILIPS - SABA - SANYO - SHARP AKAI, etc.

ULTIMAS NOVEDADES en Lámapas y Apliques

Visitenos sin compromiso

Pecios muy interesantes - Facilidades de pago

81/0/MSTROS flECTR/COS

Plaza e	 ,

Teléfono 55 08 27 .. Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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Ensayo de evaluación demográfica de
Mallorca en la época talaiética

Q  CUEVA 

Croquis in6dito del Poblado de Bellver Ric (!:anacor )
(Prehistoria ds las 3aleares.—J. 1:.ascard .'asariu

Guillermo Rosselló Bor-
doy, en su trabajo "La Cul-
tura Talaiótica en Mallor-
ca", págs. 135 a 140, año
1.973, expone lo siguiente
sobre "Ensayo de Evalua-
ción Demográfica" y dice:

"Al pretender hacer
un resumen demográfico
de Mallorca en la época ta-
laiótica resulta muy aven-
turado por carecer de unas
bases firmes pues no se ha
excavado nunca una necró-
polis completa ni siquiera
un poblado, faltando pues
las bases seguras para un
posible cálculo del número
de sus habitantes. Sin em-
bargo y de un modo relati-
vo pueden esbozarse unas
líneas de trabajo que per-
mitan establecer un cálcu-
lo aproximado, aunque sea
totalmente hipotético, que
sirva de base para ulterio-
res puntualizaciones sobre
el tema.

"Lilliu al estudiar el po-
blado de ses PaYses (Artá)
calcula que el número de sus
habitantes sería superior al
centenar, sin especificar
con detalle los datos ni
deducciones que le han con-
ducido a esta cifra. Dice
que los habitantes eran una
treintena y calculando sobre
una población total de 125
habitantes nos daría un coe-
ficiente de 4'16 por habi-
tación que nos parece muy
reducido. Por otra parte
creemos que una población
de esta envergadura sería
suficiente para llevar a ca-
bo en un espacio de tiem-
po adecuado la construc-
ción completa de la mura-
lla. El análisis de esta afir-
mación nos obliga a pro-
fundizar en el problema
con el fin de intentar una
posible solución al mismo
aunque sea exagerada en sus
conclusiones por falta de
elementos seguros para
el perfecto desarrollo del
esquema.

"La primera dificul-
tat que se nos presenta es
el de la coetaneidad de los
poblados. Al desconocer

si han tenido un desarrollo
sincrónico invalida en gran
parte las posibles soluciones.
Por otro lado desconoce-
mos cuantos poblados o nú-
cleos talaióticos han desapa-
recido por lo cual el inven-
tario actual servirá de indice
aproximado pero nunca ab-
soluto.

"El planteamiento del
problema se inicia a partir
del poblado de S'ILLOT,
uno de los más reducidos
de Mallorca, pero con una
planimetría perfecta, que
nos permite obtener una
extensión media de super-
ficie aplicable al resto de
los poblados aunque esta
decisión sea muy aventu-
rada, pues no parece exis-
tir una igualdad superfi-
cial en los distintos pobla-
dos que conocemos. Habi-
da cuenta que la superfi-
cie del poblado de S'ILLOT
es de unos 8.000 metros
cuadrados y que las habi-
taciones o, mejor, edifica-
ciones identificables en el
Plano, son treinta y cinco,
tenemos que la superficie
del edificio y espacios cir-
cundantes no edificados
pero a la disposición de los
habitantes, es de 266 me-
tros cuadrados. Esta super-
ficie como unidad de ha-

bitat, puede ser válida para
una comunidad agrícola-pas-
toril".

"El problema estriba en
obtener un coeficiente de
ocupación en esta unidad
de habitación, ya que el
propuesto por Lilliu de 4'16
m. parece muy reducido.
El cálculo de este coeficien-
te presenta unas bases muy
hipotéticas pues tenemos
muy escasos elementos de
juicio. Sin embargo aten-
diendo a las indicaciones de
dos yacimientos intactos: El
Talaiot aislado de Son Se-
rralta y el porche adosado
del monumento de Pula,
poseemos algunos elementos
de juicio que pueden ser
válidos". .

"En el primero, consi-
derando como lugar de ob-
servación y vigilancia del
poblado de Talaiots situa-
do en una cota más baja,
la cámara tiene una super-
ficie útil de 5 m2, que des-
contando el espacio para
hogar, vasar y escombrera,
permite a lo sumo la convi-
vencia de dos o tres perso-
nas, teniendo en cuenta que
al menos una de ellas debe
realizar el correspondien-
te turno de guardia. El ajuar
estaba compuesto por nueve
vasos, tres de ellos ánforas

Secán Guillermo Nadal

s, psg. 5 64)
pitoides definidas como
utensilios de almacenamien-
to, tres globulares de boca
estrecha dos cazuelas de bo-
ca ancha, y un plato de ore-
jas. La cacpacidad de la cita-
da ánfora pitoide es ligera-
mente superior a los trece
litros. Si todas ellas se
dedicaran al acopio de agua
tendríamos una reserva de
unos cuarenta litros, lo cual
supondría una autonomía
de unos siete días escasos
para tres personas, conside-
rando que necesitan unos
dos litros diarios para sub-
sistir. Seguramente en aque-
llos momentos la propor-
ción sería menos. Nueva-
mente se ha de insistir en
el valor relativo de estos
cálculos, pues la necesidad
de agua para subsistir varia
de un modo muy acusado
según la persona. Posible-
mente en la época de Son
Serralta la relación 2 li-
tros/dia sea excesiva".

"La relación super-
ficie número de habitantes
sería de 1'66 m2. No pare-
cen exagerados los supues-
tos introducidos en la ar-
gumentación, pues el rele-
vo periódico cada siete
días podría muy bien rea-
lizarse con la cantidad de
agua necesaria para el perío-
do de vigilancia".
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Año Internacional del Minusválido

Nacen mongólicos uno de cada 600 niños

Los mongólicos: la gran marginación

La ciencia está comprobando que uno de cada seiscientos
recién nacidos es mongólico. Y estos deficientes mentales re-
presentan, aproximadamente, el 20 por cien de la subnorma-
lidad existente en el mundo. Este porcentaje, a nivel mundial,
es igualmente válido para España, donde se calcula la existen-
cia de unos 360.000 subnormales (El uno por cien del total
de la población española) mientras que el número de mongóli-
cos ascendería a unos 72.000. Estas cifras, aunque frías, nos
dan una idea aproximada del problema que tenemos entre
manos. Un problema al que se margina normalmente en la
información masiva, casi tanto como a las mismas personas
que lo padecen. La marginación empieza, por lo que pode-
mos comprobar, con el desconocimiento.

El mongolismo

Se sabe que las perso-
nas que padecen de mongo-
lismo se parecen a ciertas
razas asiáticas: ojos obli-
quos, labios salientes, ore-
jas diminutas, manos, pies
y tronco, cortos. Una cabe-
za pequeña y un cerebro
—ahí está el problema—
también pequeño, lo que
conlleva la deficiencia men-
tal. Su inteligencia, por tan-
to, no puede desarrollarse
a un ritmo normal y su coe-
ficiente de inteligencia suele
oscilar entre el 30 y el 50
por cien, y solo en algún
caso extraordinario se sobre-
pasa este 50 por cien,
cuando una persona con-
siderada "normal" no sue-

Genéticamente es muy
sencillo explicar la anorma-
lidad: tienen 47 cromoso-
mas en lugar de 46. ¿Por-
que sucede esta anomalía?
Los científicos dicen que se
trata de un accidente. Su
descubridor, el prestigioso
profesor francés Jerome Le-
jeune, dijo hace muy poco
en una reciente visita a Es-
paña: "Sólo puede hablar-
se de factores de riesgo,
de determinados factores
que aumentan el peligro,
como la edad de la madre
y los tratamientos hormo-
nales fuertes. La píldora
anticonceptiva tiene un

efecto que parece claro,
pero que no está suficien-
temente evaluado; pero cau-
sas, lo que se dice causas,
no se sabe cuales pueden
ser. Hoy por hoy la enfer-
medad parece como un
accidente genético. Ni si-
quiera puede hablarse
—como en otros tipos de
deficiencia mental— de pre-
vención en sentido estric-
to y no podrá hacerse has-
ta que no se conozcan los
mecanismos y causas bio-
químicas de la enfermedad"

¿Es curable?

Hasta ahora esta enfer-
medad ha sido considerada
incurable, por lo que se as-
pira tan solo a intentar la
máxima rehabilitación del
enfermo y su máxima inser-
ción en la sociedad. Pero
el científico francés al que
hemos aludido, ha afirmado
algo que suscita esperanzas:
"Comienzan a existir
esperanzas de llegar en el
futuro a procedimientos te-
rapéuticos para tratar el
mongolismo. Es este mi ac-
tual campo de investigación;
llevamos varios años traba-
jando con tejidos de niños

afectados, estudiamos pro-
blemas de metabolismo, del
proceso de fabricación de
colágeno y de unas molé-
culas, los monocarburos,
de especial importancia
en la constitución del cere-
bro. Pero antes de un par
de años sería prematuro ha-

blar incluso de auténticas
posibilidades".

No al aborto

Pese a ser una persona
que conoce profundamente
a esta enfermedad —quizás
ello mismo— el mismo pro-
fesor se declara completa-
mente opuesto al aborto
terapéutico. En este tema
se muestra intransigente.
Sus argumentos, en resu-
midas cuentas, son los si-
guientes: El diagnóstico pre-
coz, antenatal, no sirve de
nada en el caso del niño
mongólico, no puede evitar
la enfermedad; no deja op-
ción a otra posibilidad "ma-
tar al niño", es decir, ma-
tar al enfermo —lo cual se-
ría lo contrario de la medi-
cina aunque sea práctica
muy extendida—. Por otra
parte quien sabe si dentro

le bajar del 90.

¿De dónde viene?
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de unos años no se estará
en condiciones de curar la
enfermedad".

La edad de la madre.

Hasta ahora se ha con-
siderado siempre que la
edad de la madre es un fac-
tor muy importante, pero se
están introduciendo clemen-

tos de duda en este sentido.
Por ejemplo, se ha demos-
trado un alto índice de
mongolismo en los niños na-
cidos de madres »muy jóve-

nes en el Japón y países de-
sarrollados. Una vez hecha
la reserva pertinente , ahí
van algunos datos: Cuando
la madre tiene menos de 30
años, el riesgo de tener un
hijo mongólico es de 1/1000
Si la madre tiene 35 años,
el riesgo es de 1/400. Si
tiene 40, es de 1/105 y si
tiene 48 años, 1/12. Aunque
falta una respuesta definiti-
va salta la pregunta: ¿Se
han deteriorado los órga-
nos reproductivos femeni-
nos, material genético no
válido del todo, deficiencias
del ambiente?

La situación en España

Según los entendidos,
se está regular en el plano
científico y peor en el cam-
po asistencial. En toda Espa-
ña existe un solo centro de-
dicado de forma exclusiva
a los mongólicos —precisa-
mente en Baleares— y las
cosas no marchan como de-
bieran. Falta especialización
en el tema. Por otra parte
¿están integrados los mon-
gólicos en la familia, en la
escuela, en el trabajo, en la
sociedad?. Hemos de reco-
nocer que no, que son con-
siderados ciudadanos de se-
gunda o tercera clase. Todos
coinciden: falta tomar ver-
dadera conciencia del pro-
blema a todos los niveles.
Muchos políticos han uti-
lizado a los minusválidos co-
mo bandera, pero a la hora
de pedir, no se han encon-
trado más que dificultades.
Dice el doctor Parera, de
Palma: "Incluso las propias
familias se avcrguenzan de
presentar a los deficientes
en público. La gente de la
calle no sabe o no quiere
saber, que el mongólico
que encontramos en el par-
que o en el autobús podría
ser un hijo o un hermano...
y el problema, por tanto,
es de colectividad y debe-
ría tener carácter priorita-
rio. Habría que plasmar en
hechos reales y definitivos
el artículo 49 de la Cons-
titución"

L.L.S.
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El estilo postgolpista
No hay más remedio

que admitir que existe
una literatura postgolpista.
No solamente por la canti-
dad de libros, artículos y
comentarios que se han es-
crito sobre el golpe, sino
por la nueva forma o es-
tilo periodístico que se
practica. Se ha vuelto a los
sobreentendidos, al leer en-
tre lineas, al comentario
cauto, mientras una olea-
da de temas banales invade
los medios de comunica-
ción, a fin de rellenar el
espacio dejado libre por
aquellas opiniones apasio-
nadas que las presentes
circunstancias aconsejan
aplazar. Naturalmente esta
situación ha afectado poco
a los consagrados, que con-
tinúan escribiendo fieles
a su talante y criterio, pero
de esos solo hay apenas
dos docenas en toda Espa-
ña. Los demás se han que-
dado afectadísimos y no

han tenido otra salida que
refugiarse en el estilo post-
golpista.

Yo mismo sin ir más le-
jos, con mis modestas cola-
boraciones en este semana-
rio, me siento acomplejad í-
simo y realmente no sé
sobre qué escribir. Todo lo
que se me ocurre me parece
embarazoso, delicado o ino-
portuno. Además tengo un
amigo, modelo de pruden-
cia y tacto, que no cesa
de repetirme: "cuidado con
lo que escribes Biel, que el
horno no está para bollos",
lo cual acaba por sumirse
en la incertidumbre e in-
decisión. Releo mis artícu-
los, los reconsidero, los ana-
lizo... y finalmente los meto
en un cajón y no los man-
do. El horno no está para
bollos. A ese paso, llegaré
a tener un verdadero stock
de bollos. Aunque después
de todo, tal vez mi autocen-
sura sea demasiado severa.

Pensándolo bien, algo de lo
que he escrito últimamente
debería servir. Ese artículo
por ejemplo, "la tournée
del Papa"... pero no sé...
además, quien me asegura
que mi sentido del humor
sea compartido por los de-
más?. Tengo otro titulado
"Boadella y Pilar Miró pio-
neros"... huy! ese si que no!
Acaso éste que empieza di-
ciendo :"Una civilización
que se ve obligada a perse-
guir y castigar a los objeto-
res de conciencia, en vez de
felicitarles y animarles,
parte ya de unas bases muy
comprometidas, cuando
esa misma civilización se
dispone a teorizar o dogma-
tizar sobre la ética, el ho-
nor, la moral y todo eso".
Quizás retocándolo.., des-
pués de todo, solo se tra-
ta de un punto de vista
filosófico sobre nuestra so-
ciedad internacional. Sí, és-
te servirá.

Meto el artículo en un
sobre y me dispongo a man-
darlo, pero de repente algo
retiene mi atención. Sobre
la mesa donde escribo hay
algunas revistas y periódicos
atrasados. En uno de ellos,
abierto por las páginas cen-
trales, leo en un recuadro:
"Tejero cenó anoche de
almejas a la marinera. Tam-
bién se le sirvió queso man-
chego, jamón serrano y vi-
no de la Rioja"... Decidi-
damente el horno no está
para bollos. Así que hago
una bolita con cada
cuartilla y me las trago
una a una.

Voy a comprar un poco
de Alka-Seltzer para digerir-
las mejor.

Gabriel Fuster Bernat.



Ro,a

Tenernos las Mejores
Carnes frescas hechas
en parrilla de leña.

C/ Vinya de Mar, 18

Tel 567856 - Cala Millor
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Comentari entorn del retrobament

Sota la invocació de Santa Maria de Panissars i amb
l'ajut de Bernat de Tallaferro, Comte de Besalú, fou cons-
truida l'any 1.011, una església románica a les ruines del
Coll de Panissars, al peu del fort de Bellaguarda.

Al Coll de Panissars, la Capella dedicada a Nostra Senyo-
ra no es més que una ruina simbólica. Només subsisteix, ben
alt, el Fort de Bellaguarda, ideat per Jaume I i  construït
l'any 1.675, per Lluís XIV i Vauban, el seu arquitecte.

En aquest Coll de Panissars, dins el Castell de Bellaguar-
da, el dissabte dia 13 i el diumenge dia 14 de setembre darrer,
es varen reunir, els catalans dels dos costats dels Pirineus, so-
ta el signe de la Senyora Catalana, presidits per la Senyera de
les quatre barres.

Començaren els actes amb la inauguració d'una exposi-
ció d'Artesania del passat, a la Casa Pairal (Escola del Portús).
Després es jugà un partit de futbol entre els equips de Le
Perthus i la Jonqueta. Més tard, a les sis de la tarda, s'inagurá
una exposició de llibres catalans, dins la Capella del Castell.
A les set, un àpat de germanor i a les deu de la nit, foc de
camp al Castell i recital pels cantants Pi de la Serra, Toni
Muntaner i Pere Figueres. Després participació de diferents
grups excursionistes.

El diumenge, dia .14, a les nou i mitja, es cel.lebrá una
cercavila al Portús, pel grup Girona. A les deu, una missa
conceliebrada per sacerdots de les dues Catalunyes, Nord
i Sud. A les 11, concert Coral per l'orfeó Jonearenc, Orfeó
de Tuhir i Orfeó de Santa Tecla de Barcelona. A les dotze,
àpat fraternal al Castell. A les 14,30, Aplec Sardanista amb
les Cobles, Els Unics i la Principat del Rosselló, ballets pel
Foment de la Sardana i Cant dels ádeus.

Al primer acte, inauguració de l'exposició d'artesania
antiga, hi assistiren 18 persones; catorze de Catalunya Nord;
tres de Catalunya Sud i un solleric. Fou la meya primera de-
cepció, dones, el Conservador del Palau dels Reis de Mallorca
"El Castillet" de Perpinyà, Monssieur Deloncle, feu la presen-
tació i comentaris en català, i, de sobte, es posà a parlar en
francés. Jo, acabat l'acte vaig saludar-lo i entràrem en con-
versa. Parlàrem del Moviment Cultural als Paisos Catalans i
al referir-me a Mallorca, amb gran sorpresa, vaig veure que
desconeixia per comptert l'obra de Mossen Alcover, Mossen
Costa i Llobera, Joan Alcover, etc. Tampoc tenia cap coneixe-

ment dels contemporanis com són Villalonga, Vidal Alcover,
Ma. A. Oliver, Guillem d'Efak, Santandreu, Mus i tants i tants
altres artistes i escriptors com hi ha al Principat i a les llles.
Vaig poder comprobar com la cultura catalana a la Catalunya
Nord, i concretament al Rosselló, está en coma profund, del
que difícilment es podrá recuperar, més tenint en compte
que de les noves generacions, el 85 o el 90 per cent, deseo-
neixen la llengua catalana. El centralisme francés és massa
absorbent i ha conseguit sens repressió però amb una campa-
nya solapada, desprestigiar les llengües no oficials i marginar
tota cultura que no sigui la francesa.

Els demés actes foren molt Iluits i l'afluència de públic
molt nombrosa, sobretot del Principat. També hi habia re-
presentació del País Valencià, del Llenguadoc, d'Andorra,
i, encara que mínima, de les Illes.

La impresió que de tot plegat em traguerem és que al
Rosselló está gairebé perdut per la Cultura Catalana; que
potser apunta un renaixement al Confluent, al Vallespir i
a la Cerdanya, i, que malgrat tot, és molt interesant con-
tinuar els contactes amb els nostres germans de l'altre cos-
tat dels Pirineus.

Sadurní Costa i Cros.

Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura convoca para el año 1.981

cuatro Ayudas a la Investigación para trabajos origina-
les e inéditos que versarán sobre temas musicales o lite-
rario-musicales del Folklore español, en general, o en
cualquiera de sus manifestaciones regionales, siendo la
cuantía de cada ayuda de 500.000 ptas.

Para información Delegación Provincial del Ministe-
rio de Cultura, C/ San Felio, 8 Tel. 21 20 07, 21 33 08,
21 59 54 Negociado. Promoción del Libro y de la Cine-
matografía.

1 ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA



MANGUERAS: Aspirad& - Impulsián

y Riegos

erell¿
sa bassa

Zi 551401-551610

MANACOR

SERVICIO MEDICO CALAS DE MALLORCA 
	 Servicio permanente

Dispensario: Zona Romaguera, Bungalow 191
TEL.: 57 32 21

Cuadro médico: Dr. Gabriel Tortella Reiner,
Dr. lñigo Cerdá Dezcallar.

Horario de consulta:
De 1 de Mayo a 31 Octubre: Mañanas de 9 a 12; Tardes: de 5 a 8
De 1 Noviembre a 30 Abril: Lunes, miércoles y viernes consultas por
las mañanas.
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Guió-resum de les classes de Cultura de l'EMM

Tema de Cultura Popular:

Cançons i flors de maig. El cançoner
El Cançoner popular del
P. Ginard.

Les cançons populars
són un dels tresors més
importants i abundosos de
la nostra cultura. Un frare
franciscà de Sant Joan, el
P. Rafel Ginard Bauçá.
(1.899-1.976) dedicà la
seva vida a recollir les per-
les d'aquest tresor i a en-
filar-les una per una fins
a oferir-nos els quatre toms
del "Cançoner Popular de
Mallorca".

Segons afirma D. Fran-
cese de B. Moll en el prò-
leg, el Cançoner, juntament
amb el "Diccionari Català-
Valencià-Balear" i les "Ron-
daies mallorquines" de mos-
set-1 Alcover ve a formar
"com el tercer acte d'una
gran trilogia... Mallorca pot
exhibir tres monuments que
perpetuen, amb unes dimen-
sions no igualades per cap
altra regió hispánica, la tri-
ple manifestació verbal de
l'esperit del nostre poble:
la llengua, les llegendes i la
poesia de la terra".

El Cançoner del P. Gi-
nard conté més de 20.000
cançons diferents i més de
50.000 variants. Foren espi-
golades per tots els pobles
i llogarets de Mallorca i clas-
sificades per temes. De les
cançons populars es deseo-
neix l'autor, com també
el lloc i la dada en qué fo-
ren compostes. Són patri-
moni del poble, que les ha
anat transmetent de viva
veu d'una generació a l'al-
tra, com una herència cul-
tural que hem d'estimar i
conservar. El millor home-
natge que podem retre als
autors anònims d'aquestes
cançons és seguir-les cantant
o recitant.

Temática de les cançons.

El volum primer del
Cançoner conté les can-
çons amoroses, dividides
en diversos apartats: Ab-
sència, Amor i mort, Desig,
Lloança de la bellesa, Sofri-

ment per amor, Festeig,
Gelosia i De picat.

El volum segon abar-
ca diferents capítols: Ani-
mals, Arts i oficis, Astres
i temps, Camperoles, Casa
i vestit, Danses, Endevinalles,
Humorístiques i satíriques.

El volum tercer es dis-
tribueix també en capítols:
Infantils, Localitat (pobles,
possessions, etc.), Marina i
pesca, Narratives, Noms per-
sonals, Religioses, Vida hu-
mana.

El quart volum (el més
gruixat) conté les cançons
llargues: Glosades, Codola-
des i Romancer.

En honor a la prima-
vera, vet aquí una petita
mostra de cançons relacio-
nades amb les flors, prota-
gonistes d'aquest mes de
maig i símbol de l'amor i
la bellesa:

Flors de Jardí:

En temps de roses, cal roses,
i en temps de clavells,

clavells;
en temps de nius, caç aucells
i en temps de tords, par

lloves

La rosa, ¿sabeu qué vol?
Regar-la de matinada,
es capvespre i de volada,
¡torna com una col.

Hi anava per un brot
i la vaig coir sencera,
i s'enamorada em deia:
Cui es cossiol tot.

Quan era petit, guardava
una rosa a un jardí,
ara, com he estat fadrí,

que l'he volguda coir,
la m'han haguda robada.

Plantes silvestres:

Es Ilevamans són p'es bous,
es romaní per ses be/es,
sa bruia per ses euveies
i es Ili p'es verderols.

Val més un card girgoler
d'es sementer de Garonda
que sa cera que pot fondre
en tres mil anys un cerer.

El romaní que hi ha nat
dins la garriga comuna,
cada mes té flor segura
i en el maig, propiedat.

Diuen que l'espareguera
n'es un espárec quan neix
i, si no el cuien, tant creix,
que neo,' mascle i mor

femella.

Lloança de la Bellesa:

Tu ets la guilant guilant,
tu ets la guilant garrida;
tu ets la rosa florida
coida del roser blanc.

Vós teniu la color hermosa
i a mi la me mostrau agro;
vos ne pren com l'argelaga,
flor gallarda i espinosa.

Vós teniu la verme/or
de la flor de la roella,
la color de la poncella
i del Inri la blancor.

S'al.lota que festeig ara
n'es un clavellet daurat,
però sa de l'any passat
n'és per mi rosa esfuiada.

Tan possible és, clavellet,
que es bé que jo us vui se'n

vaia,
com mudar amb una senaia
sa Roca d'es Castellet.

Flors d'enamorat.

Aquest ramellet t'envia
el qui te té passió;
si el vols conservar amb

• verdor,

d'algo del riu de l'amor
l'has de regar cada dia.

Jo estava a l'esclavitud
i molta pena passava;
lo que més condol em dava
era un clavell que olorava
que vós havíeu tengut.

Sa mare de Na Roseta
a tothon dóna clavells,
i a mi m`ha dat una rosa
voltada de pensaments.

Un clavell me vares dar
es dia que te n'anares;
amb un clavell me clavares;
no m`he pogut desclavar.

Un ramell de flors no és bo
perque de cop se mustia.
Jo te'n duré un, un dia,
de floretes d'alegria
coides dins el metí cor.

Un roseret me deixares
per recordanç a d'amor;
ses Ilágrimes que cm

costares
bastaren per regar-lo.

Explicació amb mitjans

audio-visuals.

Dimarts, 19: al Centre

Social del Ministeri de

Cultura.

Divendres, 22: al Saló

Parroquia! de Son Macià.

Professor: Pere Orpf.
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NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

kiallaCOr /26 tanta d'opinions

LANAS

Carta a los Alcaldes de
Son Servera y San Lorenzo

Sr. Alcalde. Ayunta-
miento de Son Servera y
Ayuntamiento de San Lo-
renzo.

Muy Sr. Nuestro:
El motivo de la presen-

te tiene por objeto comuni-
carle que los abajo firman-
tes propietarios de locales
comerciales en la zona turís-
tica, nos hemos reunido pa-
ra tratar de solucionar los
problemas que nos atañen
en conjunto y entre ellos se
llegó al acuerdo de hacer
saber a Ud. nuestra discon-
formidad con el alumbrado
de las calles insuficiente-
mente iluminadas, permane-
ciendo con mucha frecuen-
cia las farolas encendidas
durante el día y sin embar-
go apagadas por la noche,
en algunas ocasiones hay
calles donde son encendi-
das dos horas por la noche
tiempo totalmente insufi-

ciente para el tránsito de
personas y seguridad de
locales comerciales.

Somos conscientes, de
que algunos de nuestros lo-
cales están en urbanizacio-
nes privadas, no obstante,
pagamos los impuestos co-
rrespondientes a éste Ayun-
tamiento. Especialmente los
apartados de VIGILANCIA
Y LUMINOSOS, nos esta-
mos en absoluto de acuer-
do siempre y cuando, gra-
cias a la luz de nuestros lu-
minosos, hay claridad en las
calles y con ello más seguri-
dad para personas y nego-
cios. Igualmente nos hace-
mos eco de las quejas de
muchos turistas que por la
noche se sienten inseguros
al tener que andar por
nuestras calles faltas de
luz. Como consecuencia
de esta falta de alumbrado
y a pesar de la buena vo-
luntad de los Srs. Agentes,
se hace difícil que la poli-
cía pueda VIGILAR los
contínuos robos que los lo-

cales están teniendo.
Por todo lo anterior-

mente expuesto, le agrade-
ceríamos se tomara el má-
ximo de interés y EXI-
GIERA que las urbanizacio-
nes privadas que están den-
tro del Municipio, tengan
las calles debidamente ilumi-
nadas durante TODA LA
NOCHE, como asimismo las
demás calles pertenecientes
al Ayuntamiento, quedando
así justificados los impues-
tos de VIGILANCIA Y LU-
MINOSOS.

Con gracias anticipadas
le saludan atentamente.

Grupo propietarios bares
de Cala Millor.

Carta oberta an es nostre
Batle:

Sr. Jaume:
Ja sé que dins es nostre

poble hi ha plantejats molts
de problemes greus, però
crec que per damunt els
altres acabar "se cunetes"
i arreglar s'asfalt dels car-
rers constitueix una neces-
sitat de primer ordre.

Crec que no está sols

en sa seva mà sa solució
d'aquest llarg i enutjós pro-
blema, peró trob que un
poble que s'ha gastat un
caramull de milions i fa un
grapat d'anys que no es
pot circular amb segure-
tat, té dret a una informa-

ció completa de com está
aquest assumpte.

Vegent sa notícia que
publicava fa uns quants
dies el "Diario de Mallor-
ca" sobre es funcionament
de ses aigües a Llucmajor;
abans de fer-vos càrrec de sa
feina de "Dragados" a n'es
nostre poble, convé posar
es peus plans. I comprovar
bé es seu funcionament,
ja que honradament crec
que menjarem butza molt
de temps; tant per ses tu -
benes rompudes com per
ses punyetes tapadores de
registre que cada dos per
tres s'enfonsen.

Esperant ses seves no-
tícies al respecte, el saluda
un manacorí que l'hi agra-
daria que tot això marxás
bé.

Antoni Pistola.

.11IVENT

.10VENT

.111IVENT
Ido.. jemes

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

L es ofrece.
*COLORIDO nuevo de verano.
* CALIDADES en algodón y seda.
* Pene arcrílico, algodón sport, lingerie.
*CALIDADES INDUSTRIALES, en conos

- SERRETA
- POLIAM IDA
- PERLE ACRILICO.
- CRIL-PEL.

* ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
MAQUINAS DE TRICOLAR.

C/ Verónica, 28— MANACOR.

Mallorquí cultivat, 40 anys, fadrí, amb casa pròpia a bell

poble de la part forana, amb feina estable, cerca relació

amistosa i sincera amb al.lota de 25 a 37 anys, equilibra-

da, esbrinada, amb propòsits matrimonials. Anunci to-

talment seriós. Interessades, per favor, escriviu a l'apartat

de correus no. 724 de Ciutat (Palma), inclornt foto í

número de telèfon, si pot ésser.
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Alarmante semana
La semana ha sido esta

vez pródiga en alarmas. Des-
de la risible alarma de que
un maremoto iba a asolar
Mallorca hasta la alarma
--disminuida aquí por la
distancia— de que una epi-
demia producida por un
virus desconocido se va ex-
tendiendo por Castilla desde
Madrid.

La primera alarma ha
suscitado en unos medios
sociales espanto, y en otros
medios risa. Una risa produ-
cida en este caso por el es-
panto sufrido por !u - secto-
res más débiles a las emisio-
nes lanzadas por los medios
de comunicación, especial-
mente la televisión. Ha sus-
citado risa ver como la su-
periora de un colegio pu-
diente de Palma aconsejaba
a todas sus alumnas, reuni-

das en el salón de actos, que
se confesaran por si acaso
el maremoto llegaba a pro-
ducirse. Pero ha suscitado a
la vez angustia ver la misma
angustia de estos niños que
llegaban llorosos a sus casas
asegurando a sus padres que
todos íbamos a ser comidos
por unas olas enormes.

Y en estos casos, por
encima de la anécdota y del
comentario de ascensor,
muchos se han preguntado
por la impunidad con la que
unos poderosos medios de
comunicación lanzan noti-
cias sin fundamento que
pueden alterar algo más que
el pulso de buen número de
receptores. Ha recordado es-
te caso a la emisión que lan-
zó por los años cincuenta
Orson Welles en Estados
Unidos. A través de un se-

rial radiofónico —que en
ningún caso intentó ser algo
más que una serie de fic-
ción— sugestionó a millones
de radiooyentes de que se-
res extraterrestres, agresi-
vos y mortíferos iban a lle-
gar a la tierra y que la heca-
tombe estaba cercana a pro-
ducirse. Cuentan las cróni-
cas que el pánico colectivo
se produjo en Norteaméri-
ca y que la noche fatal —la
noche era compañera y
ambientadora del progra-
ma— millones y millones
de norteamericanos esta-
ban con el corazón en un
puño pegados al receptor.
Y este tema ha pasado, al
cabo de los años, a ser
punto de referencia de la
mayoría de los ensayos
sobre los efectos que pue-
den producir los medios de
comunicación según quie-
nes los empleen. Y resulta
ahora que en España, donde
tenemos una televisión mo-
nopolizada por el Estado,
protegida y protectora, pa-
ternalista y aun censora,
esta misma televisión ha
protagonizado un ejemplo,
a pequeña escala —a la es-
cala de algunos sectores de
la población mallorquina—
de esta capacidad manipu-
ladora y catastrofista. País.

La otra alarma es tam-
bién preocupante. El famo-
so y enigmático virus que
está produciendo esta "neu-
monja atípica" que va car-

gándose despiadadamente
a la población más despre-
venida ha puesto en eviden-
cia una vez más las grietas
de la estructura sanitaria
del país. Desde la anécdota
del anuncio a grandes titu-
lares de que una eminencia
científica americana vendría
a España para examinar el
virus y localizarlo —¿Qué
haríamos sin nuestro mis-
ter Marshall de todos los

días?— hasta los continuos
follones que se van organi-
zando no sólo en Madrid,
sino en Avila y Segovia,
donde el mal se ha exten-
dido, con el traslado de en-
fermos, etc, revelan que el
primer escalón de la sani-
dad, la medicina primaria,
el médico de cabecera que
debe estar dotado de las
instalaciones complemen-
tarias adecuadas y "reci-
clado" continuamente, ha-
cen agua por todas partes.
Nos gustaría imaginar por
un momento —y tocamos
madeja— qué pasaría en
esta Mallorca nuestra en
la que las comarcas están
dejadas tan de la mano de
dios en este aspecto, y en la
que sólo existe un hospital
central —Son Dureta— dota-
do con medios pero com-
pletamente insuficiente para
enfrentarse con una aventu-
ra de este tipo. Menos mal
que la buena ventura nos
protege. Que así sea.

GINA GARCIAS

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI 
Calle Muntaner, 1-2. Telef. 55 18 3"/

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

*Compraría rústica de calidad de 40 a 60

cuarteradas.
* Disponemos en alquiler de local comer-

cial céntrico en Manacor.
* Se vende local comercial en Cala Millor

Buena situación.
* Disponemos para vender de chalets en

Porto Cristo
* Se vende en Porto Cristo, casa planta

baja.
* Se venden locales industriales en Manacor

* Vendemos solares en S'Illot. Buena situa-

ción.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

VENDO
* Apartamento en Calas de Mallorca.

* Piso en Manacor (Es Serralt).

* Bar en Manacor.

Informes: Tel  55 15 21

PEDRO RECHE
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Después del empate en inca, optimismo

Se esperan conseguir los cuatro puntos
No cabe duda de que el

Manacor, en los últimos en-
cuentros disputados frente a
enemigos especialmente
cualificados como son el
Murense y el Constancia, ha
despertado de su letargo y
—lo que es más importante—
ha despertado a sus incon-
dicionales que todavía espe-
ran que su equipo pueda
conseguir una de las cinco
plazas, o una de las seis
que den opción a jugar la
Copa del Rey. Hay opti-
mismo en las filas rojiblan-
cas y todos confían en con-
seguir los cuatro puntos po-
sibles que restan por jugar:
dos frente al Sóller en Ma-
nacor y dos en Llucmajor,
frente al España.

Se pudo ganar en Inca.

Fue una verdadera lás-
tima que no se ganara un
encuentro en el que se hicie-
ron méritos más que sobra-
dos para conseguir la victo-
ria. El Manacor dispuso de
inmejorables ocasiones para
marcar y el árbitro le pitó
penalty fantasma. Aún así
se tuvo capacidad de reac-
ción y se consiguió un pun-
to que puede ser importan-
te.

Las posibilidades del
Manacor.

Tres son los contrarios
a los que el Manacor puede

desbancar: Sporting, Ciuda-
dela y Murense. Y curiosa-
mente a los tres les gana por
golaverage directo pero lle-
van sustanciosa ventaja
sobre el Manacor. No obs-
tante podría darse una cir-
cunstancia favorable para el
Manacor, siempre - que éste
ganara sus dos partidos: que
el Murense perdiera en casa
con el Poblense —cosa
nada extraña si los poblers
quieren rezarcirse del 0-3
que le endilgó el Murense
en Sa Pobla— y que perdie-
ra su último partido en In-
ca. De esta forma el Ma-
nacor le aventajaría por
golaverage y ocuparía su
plaza. Podría darse la cir-
cunstancia —ya más difí-
cil— que el Ciudadela o
Sporting perdiera un pun-
to en casa, y de esta for-
ma también entraría el Ma-
nacor entre los cinco pri-
meros.

Mañana, el Sóller.

Un equipo que gastó
una verdadera fortuna a
principios de temporada,
buscando estrellas de nom-
bre en toda la isla y ofre-
ciendo el oro y el moro, pe-
ro que no ha cuajado, peli-
grando incluso hasta última
hora su permanencia en
Tercera. Ojo a este equipo
que parece haber encon-
trado su buen camino ya
que según las crónicas el

Estrany: otra vez en onda
goleadora.

domingo pasado, en que go-
leó al Ses Salines, realizó
el mejor encuentro de la
temporada.

Alineación Manacoretise

Parece que Pedro Ríos
tiene especial mala suerte
para repetir alineación. Es-
ta semana no puede contar
con Jaime Mascaró que tie-
ne guardia en la "mili".
La plaza de éste podría ser
ocupada por Padilla o Mu-
nar, depende de las circuns-
tancias que concurran en el
equipo, ya que Maimó no
es seguro por lesión. De es-
ta forma, el equipo muy
bien podría ser éste: Juani-
to, A. Mesquida, Santa, Pa-

dilla, Maimó; Mira, Alcaraz,
Munar; Nicolau, Estrany y
Loren.

En el banquillo estarán
seguramente Nadal, Cáno-
vas, Munar y Esteva. Llull,
que empezó a entrenar el
jueves, no ha sido convoca-
do.•

Munar seguirá en el
banquillo, puesto que tiene
todavía dificultades y se
prefiere que juegue en el
último y decisivo encuentro
en Llucmajor.

Salas y Pastor entrenan con
el Manacor.

Los dos juveniles del
Olímpic que recientemente
pasaron a engrosar el equipo
manacorense ya entrenan
con el resto de sus compañe-
ros a las órdenes de Ríos y
todos esperan que ambos
puedan debutar en el torneo
de Primavera, a disputar en
breves fechas.

TONI

Ca 'n
:In COMERCIAL In%

Mototultores
Motosierras

EL MEJOR SERVICIO
Ctra. Palma-Artá, 82

MANACOR

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR 

Soller Manacor
Domingo, 17 Mayo

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81
*************: 3.a NACIONAL************"
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El Porto Cristo, a Santanyí
El equipo de Porto Cris-

to, rinde visita a Santanyí
—por segunda vez en dos
semanas— para disputar es-
te esperado partido, segun-
do de la liguilla.

El equipo de PEPE
PIN-A, tras la soberbia actua-
ción en tierras menorquinas,
consiguiendo un valioso
punto, que muy bien hubie-
sen podido ser dos, mañana
acudirá a Santanyí, pletó-
rico de facultades y con
un alto grado de moral, dis-
puesto a conseguir "tajada".

Sabemos y recalcamos,
que cada partido de esta
corta liguilla, es una autén-
tica final, que cada punto
que se consigue es un esla-
bón de oro que se une a
la cadena de posibilidades,
deseos e ilusiones de cara
al ascenso, y, cada punto
que deja de ganarse es un

freno y una marcha atrás
en esta desenfrenada carre-
ra hacia una meta clara y
definida.

Recordemos que la pa-
sada jornada, el Santanyí
en su propio terreno venció
por la mínima al Artá, y
nos aseguran que los que
presenciaron dicho encuen-
tro no vieron ni calidad de
juego ni positividad de un
claro vencedor.

Recordemos que noso-
tros fuimostestigos de la ac-
tuación del equipo porteño
en el difícil campo del
Ferrerías — iojo a eso de di-
fícil, para los que tengan
que visitarlo— y podemos
decir muy claro y en voz
alta, que disputó uno de los
partidos más completo de la
temporada.

Los jugadores del Por-
to Cristo —siempre hemos

dicho lo mismo— cuando
qUieren, pueden; allí pu-
dieron porque quisieron.
Pusieron alma y corazón en
cada jugada, cada uno para
todos y todos para cada uno
y si no consiguieron los
dos puntos, fue porque el
Ferrerías en su terreno es
enemigo difícil de vencer.

Sabemos que todos los
jugadores de la plantilla, es-
tán en pie y en perfectas
condiciones para el partido
de mañana, ni lesionados ni
bajas por otros motivos
y no dudemos que esta
plantilla está atravesando
un gran momento, tanto
psicológico, como técnico
como en lo referente a pre-
paración física.

¿Qué pasaría si maña-
na se lograra algo positivo
en Santanyí?

Pues muy claro es for-

mular la respuesta a dicha
pregunta: Que el otro do-
mingo en Porto Cristo se re-
gistraría una de las más
grandes entradas de su his-
toria.

A modo de rectificación

En el último número de
ESPORTIU, involuntaria-
mente cometimos el lapsus
de no incluir en la lista de
destacados al pundoroso y
valiente Badía, teniendo en
cuenta que fue aquel delan-
tero rápido, veloz y escurri-
dizo de siempre y prueba
de ello, que es el que os-
tenta la máxima puntua-
ción a la regularidad.

GRACIAS.

S. Nicolau.

Centro de
Artes Marciales Oríent y

VY
Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66

EL CENTRO DE ARTES
MARCIALES ORIENT

Le invita a presenciar

la competición de kárate

que se Celebrará el día

30, sábado a las 3'30, en

Ca'n Costa.

Entrada Gratuita.



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

CIRCULAR SOBRE CLORINACION DE CISTERNAS

Los Servicios Farmacéuticos Municipales en cumpli-
miento de la ordenación higiénico-sanitaria de las pobla-

ciones ha recabado el apoyo de esta Alcaldía en orden a
la adopción de medidas oportunas y relativas a cisternas
particulares.

En su consecuencia, se considera oportuno y obliga-
torio recordar, como en años anteriores, y principalmen-
te este año, que, debido a la intensidad de las lluvias, se
ha producido un lavado intenso de los tejados lo que pue-
de dar lugar a fermentaciones en las cisternas, todo ello
agravado por la llegada de los primeros calores.

Por ello y como medida práctica se recomienda clo-
rínar las cisternas con una botella de lejía por cada 15.000
litros de agua por una sola vez.

Igualmente puede tomarse como medida práctica
una botella de lejía por cada 3 metros de altura del agua,

en las cisternas de caracter normal en nuestra Ciudad.
Lo que se . publica para general conocimiento, espe-

rando la colaboración del vecindario en este asunto de
tanta importancia en el orden higiénico-sanitario.

Manacor, 30 de Abril de 1.981
EL ALCALDE.
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III Semi - Marathán popular Ciudad de Manacor
Cuando aún se oye el

repicar de las campanas, el
eco de unos aplausos, la res-
piración jadeante de unos
atletas, la alegría de unos
triunfos conseguidos des-
pués de una prueba nada fá-
cil, cuando todo esto vibra
en nuestros oidos es de gri-
tar y decirnos ENHORA-
BUENA. Enhorabuena a los
jueces que desinteresada-
mente prestaron su descanso
y su persona para una
mayor eficacia en esta vues-
tra y nuestra fiesta.

Enhorabuena muy es-
pecial a la Policía Municipal
de Manacor y Policía de
Tráfico, verdaderos velado-
res de la prueba.

Enhorabuena a todos
los participantes, de una u
otra forma, que superando
las inclemencias del tiempo
supísteis acudir a nuestra
llamada.

Enhorabuena de forma

especial a LA CAIXA que
patrocinó este III Semi-Ma-
rathón a la colaboración de
Coca-Cola que supo apagar
la sed de unos sedientos
atletas.

Enhorabuena a ese e-
quipo de Radioaficionados
de Manacor que supieron vi-
gilar e informar de la normal
marcha a lo largo del reco-
rrido.

Enhorabuena a todos
los que forman la inmensa
lista de colaboradores de-
sinteresadamente.

Enhorabuena en una
palabra, a TODOS porque la
FIESTA ES DE TODOS.

No queremos olvidar a
una empresa que donó un
trofeo para el primer clasifi-

cado del grupo de Montuiri,
fuera del concurso de la Or-
ganización. Recordar a nues-
tra compañera y amiga Um-
bert, desde aquí te desea-
mos una pronta recupera-

ción, iánimo!
Decir también que el

IV Semi-Marathón está en
marchz.

Par a  todos los partici-
pantes recordarles que los
DIPLOMAS pueden pasar
a recogerlos a partir del día
25 de este. Lugar: Colegio
LA SALLE de Manacor.
N.R. Las inclemencias del
tiempo probó la fuerza or-
ganizativa,	 encontrando
ciertas dificultades en la
recogida de los dorsales.

La organización

CLASI F ICACIONES
DEL III SEMI-MARATHON

POPULAR CIUTAT DE
MANACOR

MINI-MARATHON
(Menores de 9 años)

1.- Gabriel Nicolau (Colegio
Nacional Montuiri), 2.- Juan
Carlos Aresa (Independiente
Lloseta), 3.-Juan Gelabert
(La Salle Manacor), 4.- Ma-
nuel Lozano (La Salle Ma-
nacor), 5.- Francisco Gon-
zález (La Salle Manacor).

(Niñas de 9 a 12 años)
1.- Catalina López (Juán
Capó, Felanitx), 2.- Anto-
nia Obrador (Juan Capó,
Felanitx), 3.- Antonia Tous
(Colegio Nacional Montuiri)
4.- Carmen Vivancos (Juan
Capó, Felanitx), 5.- Apolo-
nia Julia (S. Vicente Paul
Manacor).

(Niñas de 13 y 14 años)
1.- M. Carmen Robles (Col.
Nacional Montuiri), 2.- Fina
Hisado (A.P.A. Campos). 3.-
Maria Mulet (A.P.A. Cam-
pos). 4.- Catalina M. Galmés
(La Pureza Manacor), 5.-
Fca. Mulet (A.P.A. Campos)

SEMI-MARATHON

GRUPO A (Provincial)15 a
40 años. Varones.
1.- Francisco Subiré (Her-
mes, Lloseta). 2.- Francisco
Gomariz (Olimpic Manacor)
3.- José Peñalver, (S. Diego,
Arenal) 4.- Antonio Roble-
do (Olimpic, Manacor). 5.-
José Luis Rico.

FEMINAS
1.- Isabel Bauzá (Ophiu-

sa, Montuiri), 2.- Margarita
Lladonet (A.P.A. Campos),
3.- Nuria Tutgani (Indepen-
diente, Palma), 4.- Pilar Go-
maiz. 5.- Magdalena Juan
(A.P.A. Campos).

GRUPO B
(Más de 40 años)
1.- Basilio Martinez (S. Die-
go), 2.- Bartolomé Llodrá
(Instituto Manacor. 3.- Se-
bastián Casas (S. Diego). 4.-
J osé Porcel (Andraitx). 5.-
Pedro Maura (Mediterrá-
neo).

(Niños de 9 a 12 años)
1.- Antonio Peña Picó (Juan
Capó, Felanitx). 2.- Julian
Arandez (S. Diego, Palma),
3.- Martín Grau (Indepen-
diente, Andraitx) 4.- Barto-
lomé Salva (Independiente
Felanitx), 5.- Jesús Berzo-
sa (Independiente, Palma)

(Niños de 13 y 14 años)
1.- Juan Antonio Sijar (Me-
diterráneo, La porciúncula)
2.- Joaquín Navarro (Inde-
pendiente, Manacor). 3.- Ga-
briel Esteva Rocafort (Inde-
pendiente, Andraitx), 4.-
Juan Jesús Ferriol (Inde-
pendiente, Sineu), 5.- Mi-
guel Nicolau (La Salle, Ma-
nacor).

LOCAL

1.- Francisco Gomariz (O-
límpic Manacor), 2.- Anto-

nio Robledo, 3.- Melchor
Durán, 4.- Lorenzo Feme-
nías, 5.- Gaspar Aguiló, to-

dos del 01 ímpic Manacor.

1.- Pilar Gomariz, 2.- Cata.

lina Riera (Independiente
Manacor), 3.- Pilar Bon-
nin (Independiente Mana-
cor).

LOCAL
1.- Bartolomé Llodrá (Insti-

tuto Manacor) 2.- Miguel

Coronel (Olímpic Mana.

cor), 3.- Guillermo Galmés
(Independiente).



Setmanari d'informació general

VENDO LLAGUT ( 24 palmos)

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

Nota del Presidente I
del C.D. Manacor

Ante las noticias y rumores que han circulado estós últi-
mos días, sin ánimo de levantar polémicas que a nada condu-
cen, y para evitar el confusionismo entre los socios del C.D.
Manacor, quiero puntualizar los siguientes aspectos:

1.- Es cierto que hace algún tiempo presenté mi dimisión
a la Junta Directiva.

2.- Que la Directiva me rogó que continuara al menos un
año más.

3.- Que por diversas circunstancias, pero sobretodo por
motivos de edad he seguido opinando que mi marcha sería
beneficiosa para el Club.

4.- Que en ningún momento la Junta del C.D. Manacor,
ha presionado para forzar mi marcha, sino todo lo contrario.

En todo momento, mi intención y la de mis compañeros
de Junta Directiva, ha sido buscar el bien del C.D. Manacor,
hacer club y ésa seguirá siendo nuestra meta hasta el final.

A. Puigrós Ramón
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Caza Submarina

Trofeo VIPSA para el primero
de la general del Trofeo

Juan Gomis 81

Y el martes, en Cala Millor,

Nottingham Forest - Mallorca

Días pasados hubo una
entrevista entre el Director
Gerente de VIPSA, D. Bar-
tolomé Brunet y el presiden-
te del Club Perlas Manacor
S.A. como resultado de la
misma la fábrica de vibrados
y pretensados VIPSA conce-
derá un estupendo y valioso
trofeo para el primer clasi-
ficado de la general del Tro-
feo Juan Gomis 1.981, pie-
za que de seguró será muy
deseada y admirada por to-
dos los participantes, y un
aliciente más para que par-
ticipen en la competición.

El trofeo Juan Gomis
1.981, tendrá dos días de
duración en la edición del
XV Aniversario, el dia 15
y 16 de Agosto, una de
las pruebas tendrá lugar en
las aguas de Porto Cristo
y otra los participantes po-
drán desplazarse a cualquier
punto de Mallorca, el regla-
mento está efectuándose y
una vez aprobado les dare-
mos un estracto del mismo.

COCA COLA y COPI-
NO al igual que ediciones
anteriores estarán presentes
crin su aportación al Trofeo
Juan Gomis, en el momento
de redactar estas I íne,i.> las
negociaciones están en pe-
riodo muy avanzado, siendo
casi probable que COCA-
COLA aporte diferentes ob-
sequios, asi como los refres-

cos de sus fabricados Finley,
Fanta, Sprit, Coca-Cola, etc.
las boyas de todos los parti-
cipantes y unas neveras para
las embarcaciones de las dos
pruebas. COPINO la marca
de los fusiles campeones po-
siblemente regale un equipo
completo para sortear y re-
caudar fondos para paliar el
cuantioso presupuesto de la
semana de actos que se es-
tán programando.

Las gestiones siguen
realizandose a buen ritmo
tanto para terminar la pro-
gramación como para lograr
ayudas y trofeos, siendo
muy de alabanza la buena
predisposición de las enti-
dades, comercios y particu-
lares en colaborar para que
el Trofeo Juan Gomis 1.981
pueda ser un nuevo éxito de
participación y asistencia,
ya que hablamos de asis-
tencia, diremos que los ve-
teranos pescadores y gran-
des maestros de la Caza
Submarina José Noguera
de Cataluña y José Florit
de Menorca han prometi-
do su asistencia para su-
marse a los actos conmemo-
rativos del XV Aniversario,
no dudando que se irán su-
mando el nombre de otros
muchos veteranos y grandes
figuras del deporte de las
su bacu áticas.

TI BU RON

Euforia, de momento y
que siga, en Cala Millor con
la fusión del Serverense y
el "Llevant" con el acon-
tecimiento inminente de la
inauguración de la primera
fase en la construcción del
campo ck. futbol del nuevo
equipo con un partido inter-
nacional.

Ni más ni menos que se
ha conseguido el concurso
del Nottingham Forest, ac-
tual campeón de la Copa de
Europa de Clubs campeones
de Liga y del Mallorca, hoy
por hoy y de cara a la afi-
ción de nuestra isla, el equi-
po de moda y más taquille-
ro. Incluso, me atrevería a
afirmar, que cualquier
equipo de la Península con
una par de excepciones,
por descontado.

El partido puede con-
vertirse en una auténtica
exhibición de futbol ya
que Peter Taylor, el mana-
ger de los "forest's", me de-'
cía que sus muchachos
saldrían relajados, que ha-
rían y dejarían hacer fút-
bol ya que lo importante
era participar en la fiesta
que constituye para

los de Cala Millor la inau-
guración del campo.

Por su parte, creo, que
los chichos de Oviedo sin
los puntos como preocupa-
ción máxima y con un rival
que no ejerciera marcajes
de auténtico placajc, podrá
hacer el fútbol que es capaz
y que lleva dentro. En una
palabra, los mallorquinistas
pueden encontrarse muy có-
modos en estas circustan-
cias.

Como es sabido, el
partido se celebrará el mar-
tes a las diecisiete horas.

Bernardo Galmés.

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
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Charcutería
AVENIDA

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

Vinos y Licores
* * *

Avda. Mossèn Alcover, 35 - Te/. 55 15 85 - Manacor

LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE -ZODIAC -COPINO

DEPORTES

1E3~ EVIE5 ca5s



Montuiri, 4 - Mariense, O
Son Carrió, 2 - Santa María 1
V. de Mella, 2 - Montaura, 5
Olimpic, C, 1 - Villafranca, 1
Ses Salines, 2 - Campanet, 2

Alquería, 2 - Búger, 2
Gesa-Alcudia, 1- Consell, O

C.D.Gesa-Alcudia 26 19 2 5 83
C.D. Consell 25 18 2 5 75
C.D. Villafranca 25 16 3 6 70
ACYD. F. Búger 25 14 5 6 66
C.D. Alquería 26 13 7 6 59
C.D. OLIMPIC 25 14 5 6 43
C.D. Son Carrió 25 13 4 8 53
C.D. Montuiri 25 10 4 11 43
C.F. Mariense 25 10 1 14 47
C.D. Campanet 25 9 3 13 34
C.D. Ses Salines 26 8 4 14 63
C.D. Constancia 25 7 4 14 36
C.D. Montaura 25 8 0 17 42
C.D. Santa Maria 25 5 5 15 44
C.D. V. MELLA 25 0 0 25 12

Hospitalet, 5 - Alaró, 1
Cultural, 2 - Xilvar, 3

Ferrerías, 1 - Porto Cristo, 1
Santanyi, 3 - Artá, 2

GRUPO A
Hospitalet
C.D. Xilvar
U.D.C. Cultural
U.D. Alaró

GRUPO B
C.D. Santanyi
C.D. Ferrerías
C.F. Porto Cristo
C.D. Artá

1 1 0 0 5
1 1 0 0 3
1 0 0 1 2
1 0 0 1 1

1 1 0 0 3
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1
1 0 0 1 2

28 40
21 38
25 35
34 34
28 33
15 33
42 30
43 24
61 21
47 21
55 20
33 18
55 16
71 15

212 0

12
22
30
50

22
11
11
30

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL B

ASOCIACION ANTIGUAS ALUMNAS
RELIGIOSAS PUREZA

DE MARIA — MANACOR
Querida compañera: El día 21 de Mayo del presente,

Jueves, a las 7 de la tarde, le esperamos en este TU Colegio

Para tener un rato de convivencia y recuerdos; una reunión

en la que hay que tratar asuntos importantes referentes a

nuestra Asociación. Habrá Misa y después una merienda de

compañerismo.

¡TE ESPERAMOS...! ¡No faltes!

LA DIRECTIVA

HIPODROMO

DE MANACOR

Sábado:

A las 3 de la tarde
Carreras de caballos al trote enganchado

resultados y clasificaciones	 33 /Manacor

JUVENILES TERCERA REGIONAL B	 PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
	

SEGUNDA REGIONAL
GRUPOS A y B

C.D. OLIMPIC 25 23 1 1 104 10
C.D. Avance 25 19 3 3 73 35
C. D. Cardessar 25 14 3 8 60 40
C.D.At. Badia L. 25 13 3 9 65 58
C.D. SantanYi 25 12 4 9 55 33
C.D. Barracar 25 11 3 11 42 38
C.D. España 25 8 8 9 28 34
C.D. Escolar 25 9 5 11 33 35
U.D. Porreras 25 9 3 13 34 56
C.D. La Salle M. 25 7 7 11 30 46
C.D. Ses Salines 25 7 6 12 32 45
C.D. At. Manacor 25 6 5 14 30 58
C.D. Lactancia 25 6 2 17 32 64
C.D. Campos 25 3 3 19 13 79

C.D. Felanitx
U.D. Porreras
C.D. Algaida

29
29
29

19
20
17

7
2
7

3
7
5

86
76
63

27
36
32

45
42
41

47 C.D. OLIMPIC B 29 18 5 6 56 34 41
41 C.D. España 29 12 10 7 50 36 34
31 U.D. Petra 29 15 2 12 58 55 32
29 C.D. Inquense 29 13 4 12 40 33 30
28 C.D. San Jaime 29 12 5 12 64 65 29
25 C.D. Escolar 29 10 9 10 57 47 29
24 C.D. Santanyi 29 11 4 14 47 48 26
23 C.D. Artá 29 8 9 12 51 49 25
21 C.D. Serverense 29 8 8 13 42 59 24
21 C.D. Margaritense 29 9 6 14 42 55 24
20 U.D. Alaró 29 8 6 15 38 64 22
17 C.D. San Juan 29 4 5 20 18 67 10
14 C.D. Sineu 29 0 7 22 16 97 7
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Son Sardina, O - Cardessar, 1
J. Sallista, O - Olimpic, O
C`as Concos, 2- Juve, 1

Santa Maria, 1 - Son Cotoneret, O
Molinar, 2 - V. de Lluc, O
At. Vivero, 3 - Marratxi, 2
Sp. Caimari, 1 - Sineu, 1

Ferriolense-Puigpuñent. Pendiente
Génova, 3 - Alquería, 2

C.D. OLIMPIC 30 20 6 4 63 26 46
C.D. Cardessar 30 16 10 4 65 31 42
C.D. J. Sallista 30 17 5 8 68 38 39
C.D. Santa Maria 30 16 7 7 47 26 39
C.D. Alqueria 30 17 4 9 57 32 38
C.D. Marratxi 30 13 8 9 51 42 34
C.D. Sineu 30 10 11 9 45 35 31
C.D. Molinar 30 13 5 12 44 31 31
C.D. Cas Concos 30 10 9 11 44 37 29
U.E. Genova C.F. 30 10 9 11 46 44 29
C.F.Ferriolense 29 9 9 11 49 45 27
C.D. Virgen Lluc 30 10 5 15 37 62 25
C.D. Sp. Calmani 30 9 7 14 38 56 25
C.D. at. Vivero 30 10 5 15 50 79 25
U.D. Juve 30 7 8 15 33 58 22
AD Son Sardina 30 10 2 18 39 66 22
S.D. Cotoneret 30 5 8 17 39 64 18
C.D. Puigpuñent 29 8 0 21 40 83 16

Tel. 55 12 95

K.,la 

(Revoltosa«)

Especial para tomar sola
o con Ron, Whisky...

Serverense, 4 - San Jaime, 1
Margaritense, 1 - Alaró, O

ALEVINES MALTA , RCA GRUPO A	 Escolar, 2- Artá, 2
Porreras, O - Algaida, 1

At. Badia Llevant, 5 - Lactancia, 1 	 Felanitx, 3 - Inquense, 1
Santan vi, 6 - Campos, O	 Santanyi, 10- Sineu, 1
Porreras, O - Olimpic, 7	 España, 1 - Petra, O
Barracar, 1 - Escolar, 1 San Juan-Olimpic. Incomparecencia S.Juan

Cardessar, 4 - La Salle Manacor, 2
At. Manacor, 4 - Ses Salines, 1

España, O - Avance, O

ALQUILO
LOCAL—BAR--RESTAURANTE 150 m2.

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

VENDO FURGONETA
D.K.W. 1000 - PM. H - FACILIDADES DE PAGO

INFORMES: tel. 55 14 95



AGRADECEMOS LA ACOGIDA EN LA PASADA TEMPORADA
Y SEGUIMOS MERECIENDO SU CONFIANZA

AMFORES
COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

TAMBIEN PONEMOS A SU DISPOSICION UN COMEDOR
ESPECIALMENTE PENSADO PARA BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES Y OTROS ACTOS SOCIALES,
COMERCIALES O FAMILIARES.

vioelOS

•

• RAMON PEREZ *P.7
cn
• JEFEcociNA
• OluiwwsEmosiw
• Los~11~~,

CCI	 DEL "HOTFIL PLAYA MORFI 5)

SE PREPARAN PLATOS
PARA LLEVARSE.

PARQUE
INFANTIL

PISCINA •
INFANTIL

boutique. o,
SMIll

AVE FENIX

GRILL
SNAC-BAR

CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS

rompiEjo Playa DrEia
CALA NIOREIA * WILLOT

•INFORMACION
eh 57-01-60

177-01 :015



TROFEO REGULARIDAD
Patrocinado por:

endtaiaciofted
REPARACIONES EN GENERAL
Sanitarias - Butano - Eléctricas

Motores Bomba

Calle Santo Cristo, 6 - Tel. 552279	 MANACOR

S. Serrano.

Clasificación Regularidad
Manacor.

1.- Mesquida 	 118
2.- Maimó	 .... ..103
3.-Santa 	 96
4.-Munar 	 96
5.-Loren 	 93
6.-Alcover 	 92
7.- J uanito 	 79

8.- Estrany 	
9.-Llull
10.- Mesquida
11.- Nicolau . .	 . . .
12.- Mira . .	 .
13.- Padilla 	
14. Alcaraz 	
15.- Cánovas 	
16.- Timoner
17.- Nadal .
18.-Esteva 	
19.- Mascaró 	

	. 	5677849
62

9

54
51
34
	 29

26
15
15
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Aquí, el Olímpic Manacor

Ja en la recta final, el
Olímpic de Segunda Regio-
nal recibe al correoso Ca's
Concos, en la mañana del
domingo, concretamente a
las 9'45 horas.

El 01 ímpic ha demos-
trado que es el más regular
de la Liga y ahora, con el
concurso de los juveniles
"A" que ya han acabado su
competición, pueden poner
un broche final a su actua-
ción.

El pasado domingo, en
Inca, pudimos ver a Onofre,
Mesquida, Pedro Miguel,
Ramonico que bien conjun-
tados con los mayores, em-
pataron contra uno de los
gallitos de la competición,
en su propia salsa.

Este domingo nos agra-
daría poder ver otra vez a
juveniles y mayores en esta
difícil confrontación, por
ejemplo al excelente punte-
ro Jaime Caldentey.

Para este partido, Juan
Alcover, parece que ha con-
vocado a estos jugadores:
Fons, Ramonico, Pedro Mi-
guel, Paquito, Paco, Carrió,
Ramis, Lusti, Tomeu Mi-
guel, Escandell, Garrido, Ni-
co, Juanito, Paquet, Barceló
y muy probablemente Cal-
dentey.

Los juveniles "B" reci-
ben al España, de Llucma-
jor, el domingo a las 11'30,
en el último partido de liga.

Este encuentro debe ga-
narse si se quiere tener op-
ción al ascenso, todavía
posible, pero debe darse la
circunstancia de que el Po-
rreres pierda en su visita
al I nquense.

Por ello, el once que
salte a disputar los puntos
al España debe salir con
claridad de ideas y de fines,
y la afición, por su parte,
con toda seguridad apoya-
rá esta ilusión.

El equipo "C" de los ju-
veniles del Olímpic viajan
a Campanet, con el único
afán de jugar un partido,
y a poder ser ganarlo, pero
ya están algo escamados de
la dureza de algunos conten-

dientes, ante la pasividad o
la falta de calidad algunos
trencillas.

La alineación parece se-
rá la siguiente: Cuencas,
Mascaró, Durán, Tomás,
Llodrá, Estrany, Gonzalo,
Riera, Padilla, Eloy y Frau.

Este domingo inician
la competición de la Copa
el Olímpic infantil, enfren-
tándose al Recreativo Ma-
llorca, en su feudo de Palma

El sábado, a las 19'15
horas, el At. Manacor infan-
til recibe a su segundo ri-
val en esta misma Copa
Presidente, se trata del
At. Cide, de Palma, filial
del Cide.

Los chavales del At. in-
fantil están con moral y la
alineación no diferirá de la
habitual: Quetglas, Pep Sa-
las (Salas), Galletero, Vert,
Riera, Nicolau, Barto, Ga-
yá, Gomila, Mesquida y
Navarro.

En alevines, los cam-
peones del Grupo, 01 ímpic
reciben en su último parti-
do de Liga al Santanyí, si-
tuado sobre la mitad de la
tabla.

El campeón Olímpic si-
gue sin bajar la guardia,
pues le espera un final de
temporada muy interesan-
te, con la confrontación
de las finales del Campeona-
to de Mallorca, que se ce-
lebrará en Artá los días 30,
31 de Mayo y 6 y 14 de
Junio.

Pero volvamos a este
partido a celebrar en Na
Capellera, a las 18 horas
del sábado.

El Olímpic repetirá ali-
neación, es decir: Pascual
(Tófol), Jiménez, Perelló,
Felipe, Martín, Mas, Gomi-
la Bauzá, Suñer, Torres, Ro-
mero y Pepito.

Nuestra noticias son de
que muy posiblemente haya
un trofeo para el equipo,
pero se está pendiente de
recibirlo desde la península

El Atlético Manacor
alevín, visita el feudo del
Avance, segundo clasificado

OLIMPIC SEGUNDA REGIONAL

1.- Simó 	 294 10,- Paco 	 224
2.- Lusti 	 290 11. Andrés 	 126
3.- Barceló 	 277 12. Mascaró 	 114
4.- Escandell 	 270 13.- Sáez 	 86
5.- Garrido 	 263 14.- Nadal 	 63
6.- T. Miguel 	 255 15.- Timoner 	 56
7.- Paquito 	 245 16.- Barragán 	 51
8.- Fons 	 232 17.- Carrió 	 41
9.- Juanito 	 227



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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17 de Mayo 81: Mallorca Misionera

Manacor, cuna de Misioneros

Manacor, cuna de
Misioneros

En mis viajes por Suda-
mérica siempre me ha llama-
do la atención el espíritu de
trabajo y el celo de las al-
mas que mantuvieron egre-
gios misioneros, nacidos en
Manacor, de la isla de Ma-
llorca. Después, supe que
otros misioneros, también
nacidos en Manacor, dejaron
huellas inolvidables en las
islas Filipinas.

Con ocasión de cele-
brarse el 17 de Mayo el
dia de "MALLORCA MI-
SIONERA", tengo a bien
enumerar los nombres y
resumir brevemente los he-
chos de esos famosos mana-
corenses para el semanario
MANACOR.

Epoca antigua

En primer lugar, cabe
mencionar al más heroico
y sin duda al más descono-
cido de los misioneros ma-
nacorenses. Me refiero al
P. BERNARDO REUS, na-
cido en 1.601. Murió marti-
rizado por los indios chun-
chos en el alto Perú, actual-
mente territorio de Bolivia
en 1.629, a los 28 años de
edad. Padeció atroz marti-
rio en que los bárbaros le
sacaron el corazón y lo
quemaron en una hogaza.
Había embarcado para el
Perú a la edad de 17 años,
siendo novicio jesu íta.

En 1.767, al ser expul-
sados los jesu ítas de los te-
rritorios de ultramar, sufrió
el destierro JUAN FEBRER

que tenía a la sazón 47 años
de edad, y era Cura de la
población de San Luís en
el actual Uruguay.

Finales de siglo XIX y siglo
XX.

A finales del siglo XIX,
una pléyade de manacoren-
ses encuentran su vocación
religiosa y misionera a la
sombra de un local o ins-
titución que dirigía un Vi-
cario de la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores,
llamado ese local "So Reu-
nió". No he podido dar
con el nombre de ese Vi-
cario y no dejaría de ser
este dato interesante.

Al amparo de la pie-
dad y apostolado de ese
grupo de chicos o jóvenes
brotaron en Manacor al me-
nos 14 vocaciones misione-
ras. Todas se encauzaron pa-
ra Hermanos Jesuítas, pues
se trataba de jóvenes ya con
sus años, sin preparación ni
ánimos para los estudios
eclesiásticos, pero con un
sentido práctico de las co-
sas,.técnicos en diversas ma-
terias, y, humanamente ha-
blando, capaces para el ries-
go que suponía vivir en las
avanzadas de la civilización
y de la Iglesia. Los nom-
bres que realizaron su la-
bor en Sudamérica son los
siguientes.
Antonio Font Sales.

Nacido en 1.878. Fue
hortelano, tambero, chofer,
y constructor de diversas
ciudades y pueblos de Ar-
gentina. Edificó la iglesia
de la Quinta del Niño Dios
en la ciudad de Córdoba,
de aquel país, donde murió
en 1.941.
Miguel Munar Jaume.

Nació en 1.877. Fue co-
cinero y portero en varios
colegios de Argentina y
Uruguay. Durante muchos
años fue famoso y devoto

Sacristán de la céntrica y
concurrida iglesia del Salva-
dor de Buenos Aires. Murió

en 1.965.
Rafael Galmés Bosch.

Nació en 1.892. Entró
jesuíta a los 20 años y mu.
rió a los 23 años de edad,
en Córdoba de Argentina.
Antonio Riera Rosselló.

Nació en 1.871 y murió
en San Miguel de Buenos
Aires en 1.968. Sacristán del
Colegio Máximo de San Mi-
guel. Murió mientras estaba
rezando, súbitamente.
Sebastián Artigues Llodrá.

Nacido en 1888, se dis.
tinguió como Ecónomo del
Seminario Diocesano de
Buenos Aires y del colegio
de San Miguel. Murió en
1.963.
Juan Artigues Llodrá.

Hermano del anterior.
Pasó muchos años en Chile
y también en Argentina. En
1.940	 volvió a España
donde murió en 1.966
Pascual Quetglas.

Nació en 1.877, y en
1.900 entró jesuíta. Murió
en la ciudad de Santa Fe,
Argentina, en 1.943, habien-
do trabajado en muy diver-
sos menesteres como sacris-
tán, cocinero, comprador,
etc.
Guillermo Gal més.

Nació en 9 de sept. de
1.873. Murió el 13 de Fe-
brero de 1.950 en Marme-
cos, Chile.

No menos excelentes, y
con halo de buenos santos,
fueron los hermanos mana.
corenses que encontramos
en la Misión de Filipinas.
Estos son sus nombres:
Antonio Gelabert.

Nació en 1.891. A sol
19 años partió para Filipi.
nas pero no mucho tiempo
después vino a España he.
rido de tuberculosis pulmo.
ner donde falleció al poco
tiempo en Barcelona. De él
se escribió al morir: "i
muchos testigos de su pie-
dad, obediencia, modestia,
paciencia, apacibilidad, bon.



Ayuntamiento de Manacor  

IMPUESTO GENERAL SOBRE LA
RENTA

Los Servicios de Información de
Hacienda le atenderán en la Bibliote-
ca Municipal los martes y jueves de
9'30 a 13'30

EL ALCALDE

Social
Ecos de una Primera Comunión en S'Illot

El pasado día 26 tuvo lugar en la iglesia de la Asunción
de S'Illot la Primera Comunión del niño Sebastián Adrover
Durán, hijo del conocido matrimonio formado por D. Pedro
Adrover y Doña María Durán, propietarios del Hotel Pino-
mar. El acto religioso tuvo un realce extraordinario, debido
principalmente a las adecuadas palabras del Sr. Dalmau, pá-
rroco de S'Illot, como por parte de los cánticos religiosos
ejecutados con sabiduría artística por Francisca Durán, tía
del niño, acompañada al órgano por Petra Riera.

Acto seguido del acto religioso, los numerosos invitados,
en número superior a trescientos, se dirigieron al Hotel
Pinomar, donde les fue servido un aperitivo, en el mejor am-
biente familiar. Alrededor de las dos de la tarde, en los salo-
nes de "Sa Gruta", se sirvió un espléndido banquete a los
invitados, con un menú ponderado por todos.

Nota simpática fue el ver casi todo el tiempo del ban-
quete al dinámico Sr. Adrover, departiendo con los invitados,
proliferando las notas humorísticas.

El más hondo silencio se produjo al empezar su cántico
la popular y encantadora Francisca Durán, quien hizo una
interpretación deliciosa de "Su Primera Comunión". Una lar-
ga salva de aplausos rubricó su actuación.

Acto seguido tomó la palabra don Pedro Adrover, quien
dirigió unas emotivas y sentidas palabras a todos los asistentes.

Un prolongado aplauso de los asistentes y un abrazo de
los padres del comulgante fueron el colofón de este brillante
acto. Desde estas páginas .damos la más efusiva enhorabuena
al niño Sebastián Adrover y a sus tamiliares, de forma especial
a sus padres, Pedro y María.

S.P.S.

COMPRO TEBEOS TIPO GUERRERO ANTIFAZ,
JABATO, CAPITÁN TRUENO, CACHORRO, HAZA-
ÑAS BELICAS, APACHE, CHISPITA, AGUILUCHO,
ETC.

TELEFONOS: 25 59 56 Tardes; 29 73 27 Noches.
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dad y otras relevantes pren-
das que le hicieron grato
a Dios".
Miguel Timoner.

Acompañante Supe-
rior de las Islas Carolinas y
Marianas en el Pacífico, fue
asesinado por los japoneses
en la isla de Rota. Esta noti-
cia se supo en 1.945 por
una carta escrita por un ca-
pellán yanqui. Había nacido
en 1.892 y llegó al Pacífico
en 1.921.
Mateo Nadal.

Fue enviado a Filipinas
en 1.905 donde trabajó en
diversas labores durante 20
años, muriendo en Palma en
1.949.
Miguel Frau.

Nació en 1.862. Murió
en Manila en 1.919.
Pedro Llull.

Misionero de Filipinas.
(Ignoramos fechas y otros
datos).
Juan Martí.

Entró en la Compañía
de Jesús a los 34 años de
edad, y pidió ir a Filipinas.
No logrando su deseo mu-
rió en Palma a los 76 años
en 1.945. Le consideramos
misionero de honor.
P. Juan Gal més.

Fue Superior de la Mi-
sión de Dápita en Filipinas
de 1.897 a 1.899.
P. Francisco Morey Pocoví.

Nació el 17 de Agosto
de 1.876. Cursó estudios
de latín en Manacor. Orde-
nado sacerdote jesuíta en
España, fue enviado a Fili-
pinas en 1.912, a la isla de

Bisayas donde permaneció
unos 25 años. Fue muy que-
rido en aquellas regiones
cuya lengua llegó a dominar.
Por motivos de salud volvió

a España, pero poco después
embarcó para Asunción de
Paraguay, en Sudamérica,
trabajando allí como tam-
bién después en Montevi-
deo, de Uruguay, y Bue-
nos Aires. Murió a los
80 años en España.

En 1.906 hay siete sa-
cerdotes diocesanos, nacidos
en Manacor, que trabajan
en diversos puntos de la
geografía americana, sin que
podamos ampliar más deta-
lles de su labor apostólica.
Son: José Escalera Mesquí-
da, Mateo Llodrá Nadal,
Juan Mascaró Nadal, Juan
Pascual Massante, Juan Pont
Sard, Andrés Pont Llodrá y
Antonio Servera Fornés.

En 1.904 ha pasado
también el Atlántico el sa-
cerdote manacorense Jeró-
nimo Rosselló Llull.

Entre los ilustres misio-
neros de Manacor no pode-
mos olvidar al P. Andrés
Fernández Truyols, Rector
del Instituto Biblico de Je-
rusalen (1.929-39) siendo
una de las figuras mundia-
les en el campo de la tipo-
grafía palestinense. Murió
en Barcelona a los 91 años
en 1.961.

Tal vez los dominicos
podrían aportar otros nom-
bres de misioneros nacidos
en esa generosa tierra de
Manacor. Tampoco he men-
cionado los nombres de
quienes, en la actualidad,
expanden el Mensaje de Je-
sús por el mundo.

Nicolás Pons Llinás.

Sebastián Artigues Llodrá

Miguel Munar. 



Crucigrama
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SE VENDEN
TRES PISOS de 80 m2.

en S'Illot. junto al Bar Pub
Vista al mar

INFORMES: Tel. 57 08 65

SOLUCIONS

13): MIQUEL. Tothom el comença per Mi - i, naturalment,
la m no pot esser pronunciada amb els  llavis separats.

14): Agada o 'Apta. En grec significa "bona, virtuosa", i
fou el nom d'una verge martiritzada ene! segle III.

15): AGUSTI. s derivat d'August, el famós César en ho-
nor del qual donaren nom al sisé (actualment el vuitè) mes
de l'any. D'altra banda, la festa de Sant Agustí se celebra
en ple estiu, el 28 del mateix mes amb qué el seu nom
es relaciona.

CORRECIO D'ERRADES: A l'endevinalla núm. 6, pu-
blicada fa algunes setmanes, el darrer mot havia d'esser
venable, no "venerable".

USTED que NECESITA un

MOTOCULTOR
LO ENCONTRARA A UN BUEN PRECIO ESPECIAL

Y CON UN BUEN SERVICIO TECNICO

en

Comercial LLINAS
retera Palma - Artá, 82	 MANACOR
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Cupón pro-ciegos.

Día 6 núm. 395
Día 7 núm. 133
Día 8 núm. 658
Día 9 núm. 852
Día 10 Domingo
Di  11 núm. 065
Día 12 núm. 818

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.
Es Fortí (Palma), Pol. La
Victoria (Palma), Es Molinar
(Palma), Secar de La Real
(Palma), Cra. Palma (Inca),
Pto. Pollensa, Villafranca,
Cra. Porreras (Felanitx), Ar-
tà, Costa de la Calma (Cal-
vià)

A partir de/lunes:
Avenidas (Palma), Pol. Mira-
mar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Cra. Palma (Mana-
cor), Cra. Palma (Llucma-
jor), Pto. Andratx. Cra In-
ca (La Puebla), Marratxí.

Farmacias:
Ldo. Luis Ladaria C/Gene-
ral Franco
Lda. Catalina Mestre. Avda.
Mossén Alcover.

Estancos:
Estanco no. 2, C/ José An-
tonio.

CRUCIGRAMA — 20

HORIZONTALES

1.- Al revés, gran masa de agua depositada en extensas hondonadas
del Terreno- Al revés, come el ganado la hierba de los prados - 2.- Voz
usada en caballerías - Cansará - 3.- Consonante repetida - Entré - Letra
numeral romana - 4.- Abreviatura de punto cardinal - Consonante - Si-
riaco - 5.- Brotarán - 6.- Terreno poblado de pinos - Consonante - Qui-
nientos - 7.- Vocal - Primer hombre sobre la tierra - Número romano -
8.- Provincia del departamento de Arequipa en el Perú - Vocal repe-
tida • 9.- Al revés, costado - Media docena.

VERTICALES

I .- Capital de Noruega - Cima de una montaña - 2.- Final con éxi-
to de una jugada en cl fútbol - Nota musical - Al revés, entrega - 3.- Vo-

cal - Nación Americana - 4.- Al revés, cierto sistema de color, para te-
levisión - Navidad - 5.- Igualarán con el rasero - 6.- Nombre con que
los alemanes designan al rey de !os hunós - Al revés, apócope de Santo -
7.- Tropezarás hasta parar en e: suelo- Nombre de letra - 8.- Termina-

ción verbal - Al revés, conjunción copulativa - Sigla de Comité Olím-

pico Internacional -9- Francisco - Ser Supremo.

SOLUCION CRUCIGRAMA— 19

SOLO HORIZONTALES

1.- OCAT — OSOS — 2.- SO — ESTOMA — 3.- LI — RAEM — I —

I.- O - P	 IALON — 5.- GUERRAS — 5.- SENDA — P — T — 7.-

E - ZETA— LI — 8.- AZOMOS — IM — 9.- TANA — ASMA.
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ena

—Pronto hará la primera
•	 comunión... —Lástima que los mejores días de

la infancia
a veces

se olviden...

-

—Por eso le voy a regalar esta joya
de oro; ella se lo

recordará
toda la vida.

dffil
Taller de fryeríay R.elojería
Central: Amargura, n» 1, A - Tel. 55 18 99 - MAN:ACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor,

1111)
REFLEJA
SENTIMIENTOS




