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Un vertader "maremoto"

Ben enfilat ja el camí d'aquesta pri-

mavera del 81, seguim sense guanyar per

retgiros. Sembla que enguany l'esdevenir

comú, a nivell general, estiga marcat pel

signe de la violencia i del trastorn.

Si pegam una ullada a la situació ge-

neral del país, ben segur que no hi haurà

massa motius per a la gaubança. El terro-

risme assassí segueix ferint amb la seva ur-

pa irracional els elements més sensibles del

cbs social. L'atur i la crisi económica s'es-

campen per tot arreu, com una crida ver-

gonyosa. Per si mancava res per acabar de

compondre el cuadre, la "neumonía atípi-

ca". Un desgavell.

Si ens acostam a la nostra Roqueta,

veim que per si ens mancaven maldecaps,

ara també n'inventam de novells. El pro-

nosticat "maremoto", malgrat totes les

explicacions més o manco oficials i més

o manco tranquilitzadores, va remoure

el ventrell de casta forta a més d'un, espe-

cialment a aquells que només empren el

cap per dur capell, gorra o similars.

Com calia esperar, la cosa va quedar

reduïda a una mica de maror. I tots els

qui ja havien procurat bona cura per a la

seva ánima, tornaren reprende l'alenar tran-

quil, tan propi d'aquesta terra nostra.

Res és estat, gràcies a Déu!".

1 és que, per les nostres contrades, o

catástrofes, o rutina. No hi ha terme mig.

Ben segur que si a molts dels que creien

amb el sisme marí els hi deim que, malgrat

tot, la nostra illa está quasi comdemnada,

ens mirarien amb ulls estorats. Podeu creu-

re, perquè ho ha dit una sabionda de radio-

novela, que vendrá una onota i ens  ofegarà

a tots, però es neguen a entendre que, si

no hi posam remei de bondeveres, ben

prest no haurem de menester cap tipus

d'ona grossa o petita, per posar el Iletre-

ret de "tancat".
I això és ben ver i no el "maremoto".

Vivim, menjam i bevem sense voler pensar

que ens estam quedant sense pais. La nos-

tra estructura econbmia i social está més

que caducada, fa temps que ens menjam la

mota i si no posam fil a l'agulla de cap a

un vertader projecte per aquest pa1s nos-

tre, cal pensar que, per devers l'any dos

mil seran molts els fills d'aquesta terra

que hauran de deixar-la per anar a cercar

les sopes a altres indrets.

Per aquí gratei i hauràs, Moreta. Això

són maldecaps i no les cabòries somnia-

dores de futuristes de pam amb fonteta.

Hauríem de prendre, com a mallorquins

que som, veritable conciencia de quina

és, a l'aguait del segle XXI la nostra situa-

ció.

1 no són berbes.
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Crónica Municipal.,
El pasado jueves, dos Plenos extraordinarios

La remodelación Municipal, un hecho
Disconformidad total y absoluta por parte del grupo CD

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Desde
principios de semana se tuvo conocimiento de que estaba en
puertas la celebración de una sesión plenaria de carácter ex-
traordinario de cara a una serie de decisiones respecto a la
instalación de saneamiento y abastecimiento de aguas. Lo que
sí sorprendió fue que el pasado jueves amaneciera con un nue-
vo Orden del Día — además del correspondiente a la sesión
citada— el cual contemplaba dos únicos puntos: 1.- Dando
cuenta de un Decreto de Alcaldía sobre nombramiento de
Concejales Delegados. Y como segundo y último punto,
"Propuesta de la Alcaldía sobre reorganización de las Comi-
siones Informativas".

Estaba claro que se tra-
taba de la tan manida rees-
tructuración municipal, co-
mo así resultó.

El primer Pleno estaba
convocado para las nueve
y media de la noche y el
segundo para las once. No

hubo problemas de tiempo,
pues la segunda sesión finali-
zó antes de la medía noche.

Toma de posesión de
Esteban Catalá.

Siguiendo el orden cro-

nológico de la velada, diga-
mos que tras ser aprobado el
Borrador del Acta de la an-
terior sesisón sin que se re-
gistrara objeción alguna, se
procedió a la toma de pose-
sión de Esteban Catalá co-
mo concejal en sustitución
de Juan Pocoví, por el gru-
po CDI.

No hubo problemas pa-
ra rebasar el tercer punto
relativo al dar cuenta de la
firma de la escritura de ce-
sión de terrenos al Ministe-
rio de Educación y Cien-
cia para la construcción de
un Colegio en Porto Cristo.
Se registró una intervención
de Guillem Mascaró relativa
a que el Ayuntamiento pu-
diera ejercer una especie
de control en las obras de
construcción de este nuevo
Centro.

El Consenso aflora de nuevo

Las reuniones previas
obraron "el milagro" de que
una vez más el concenso
municipal aflora de nuevo.
Por esta vía discurrió el te-
rna referido a la propuesta
de convocar concurso pú-
blico para la explotación del
servicio de saneamiento y
abastecimiento de aguas, el
cual estará sujeto a informa-
ción pública por espacio de
treinta días. La propuesta
fue aprobada por unanimi-
dad.

Bastante más escarpado
resultó el camino que siguie-
ron los restantes puntos.
El quinto contemplaba la
propuesta en relación a la
recepción provicional de las
acometidas particulares de
saneamiento y abastecimien-
to de aguas, así como al
nombramiento de Director
Técnico para la revisión del
estado de las mismas, en la
persona del Arquitecto Mu-
nicipal, Carlos Terrasa. Las
discusiones entre el alcalde

y el portavoz de CD dieron
comienzo tras la primera
explicación del Batle Llull
respecto a la forma de pro-
ceder para la firma de la
recepción. Jaime Llodrá
patentizó su disconformi-
dad con la forma de proce-
der y argumentaciones pre.
sentadas por el alcalde, has.
ta el punto de llegar a soli-
citar la apertura de un ex-
pediente a fin de dilucidar
responsabilidades por
haber expirado el plazo de
quince días para leclama-
ciones, que sucede a la fir-
ma de recepción provisio.
nal de la instalación por
parte de Obras Hidráulicas,
El Ayuntamiento no for.
malizó reclamación alguna
durante el plazo fijado,

"Hable de impuestos en
el momento oportuno"

Los enfrentamientos
entre el alcalde y el porta-
voz de CD llegaron a alcan.
zar cotas realmente delica.
das. Llodrá aprovechó todas
las oportunidades para re.
cordar el aumento de tasas,
ganándose una "Adverten.
cia formal" (sic) del alcal.
de. "Hable de impuestos en
el momento oportuno", dijo
Jaume Llull a Jaime Llodrá.

Se registró una inter«

vención de Antoni Sureda
en plan apaciguador, pasan.
do después a votación el te.
ma que fue aprobado con
los dos votos de C.D en con'
tra.

E l punto sexto en el
curso del cual persistieron
las acaloradas discusiones y
enfrentemientos entre Jale
me Llull y Jaime Llodra

contemplaba la propuesta
relativa a encargar un infor

me para conocer el estado
de las obras de saneamio
to y abastecimiento do
aguas, para cuya labor fue
ron presentadas dos pro
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y cuyo quehacer es de lo
más amplio.

A continuación pasa-
mos a detallar la conforma--
ción de las competencias
y cargos de la Corporación,
tras la remodelación:.

1.- Nombrar a D. Sebas-
tián Riera Fullana, Delegado
del Personal de Policía y del
Servicio contra Incendios
(bomberos).

2.- A Don Joan Riera
Riera, Delegado de planes

parciales pendientes y urba-
nizaciones no entregadas,

3.- A Don Gabriel Go-
mila Servera, Delegado de
señalización y circulación
viarias y de transportes pú-
blicos.

4.- A Don Gabriel Giba-
nel Perelló, Delegado de la
Clínica y Residencia Muni-
cipales, Matadero Municipal
y servicios sanitarios.

5.- A Don Rafael Mun-
taner Morey, Delegado del
Parque Municipal (mante-
nimiento del edificio, cerra-
miento e instalaciones) ypa-
ra el estudio de un Polider
pOrtivo Municipal.

6.- A Don Rafael Sure-
da Mora y Don Gabriel
Parera-Suñer, Delegados pa-
ra la constitución de Suelo
Industrial y para el Servicio
de recogida y tratamiento
de res íduos urbanos.

7.- A Don Antonio San-
só Barceló, Delegado de Vi-
viendas Sociales y de Coor-
dinación del saneamiento
del Término Municipal.

8.- A Don Sebastián Su-
reda Vaquer, Delegado de
Cala Murada y de la Escue-
la Municipal de Mallorquín.

9.- A Don Gabriel Go-
mita Servera y D. Guillermo
Mascaró Cera, Delegados
de Cala Anguila, Cala Man-
día y Cala Romántica.

Comisiones.
1.- Dejar - sin efecto la

contitución de las Comisio-
nes Informativas que fue
aprobada, a propuesta de es-
ta Alcaldía, en sesión plena-,-
ria celebrada el día nueve
de Febrero último.

2.- Constituir las si-
guientes Comisiones Infor-
mativas:

Comisión de Gobierno:
Sus funciones y cometi-

dos serán los siguientes: Ha-
cienda, Personal, Urbanis-
mo, Coordinación de Dele-
gaciones y todos los demás
asuntos no expresamente
delegados por esta Alcal-
día. Se adscriben a esta Co-
misión: Don Jaume Llull
Bibiloni que actuará de Pre-
sidente, Don Sebastián Rie-
ra Fullana, Don Luis Gil
Hernán, Don Joan Riera
Riera, Don Gabriel Gomita
Servera, Don Rafael Munta-
ner Morey, Don Antonio
Femenías Durán, Don Jai-
me Llodrá Llinás, Don An-
tonio Sansó Barceló y Don
Antonio Sureda Parera.

Comisión de Obras:
Su función y cometido

será el siguiente: licencias de
D. Rafael Sureda Mora que
actuará de Presidente, D.
Antonio Sansó Barceló, D.
Antonio Sureda Parera y D.
Pedro Sureda Llinás„

3.- Adscribir a la Corni-
sión de Ayuda Familiar a
Funcionarios, A Don Jaume
Llull Bibiloni, a Don Barto-
lomé Quetglas Pomar y -a
Don Sebastián Sureda Va? ,

quer; a la Junta Municipal -
de Reclutamiento a Don
Gabriel Gomila Servera,
Don Sebastián Palmer Or-
dinas y Don Antonio Sansó
Barceló.

En el tintero. -

Como habrán observa-
do, nos dejamos en el tin-
tero las palabras altisonan-
tes que se cruzaron Jaume
Llull y Jaime Llodrá, prime-
ro debido a que no dispo-
nemos del espacio necesario
—los plenos en jueves nos
"parten por la mitad", pero
qué le vamos a hacer...—,
y segundo porque considera-
mos que el reflejar aquí las
nada acertadas escaramuzas
en nada - beneficiaría la ima-
gen de los representantes de
nuestro pueblo.

Setmanari d'informacn1
gen, ral

puestas de otras tantas com-
pañías privadas: SOJESUR
y Aguas Son Tovell, siendo,
previa votación, ésta últi-
ma la que realizará este tra-
bajo en base a un presupues-
to de quinientas mil pesetas,
cantidad que será devuelta
íntegramente al Ayunta-
miento en el caso de que, en
su día, la concesión de la
explotación del servicio sea
a favor de la misma empre-
sa.

El punto séptimo y úl-
timo sobre la autorización a
la Alcaldía para formalizar
el documento público de ce-
sión del uso y disfrute de
viales y zonas verdes de Ca-
la Magrana, fue dejado sobre
la mesa hasta dilucidad has-
ta qué punto podía verse
comprometido el Ayunta-
miento con la firma de di-

cho documento.

Segundo Pleno.

El segundo plenario de
la noche se refería íntegra-
mente a la reestructuración
municipal en sus dos únicos
puntos. También aquí hubo
disconformidad por parte
de CD, cuyos miembros-

-Jaime Llodrá y Pedro Su-
reda— rechazaron de plano
la Delegación que se les
asignaba referida a sanea-
miento y obras relativas al
torrente, para cuyo cometi-
do Jaime Llodrá remitió al
propio alcalde.

De la remodelación,
destaca la formación de una
Comisión de Gobierno.
Realmente una supercomi-
sión en la que están repre-
sentados todos los grupos,

USTED que NECESITA un
— MOTOCULTOR
LO ENCONTRARA A UN1-BUEN- PRECIO ESPECIAL

Y CON UN BUEN SERVICIO-TECNICO

en
Comercial LL1NAS

.atretera Palma - Artá, 82	 MANACOR
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Son Maciá

Les beneitures d'En Pere Taleca ( II part)

"Luego" fe altra perada
i el cas fonc
que quan va fugir des tronc
prengué per l'Horta
i no es turá fins a sa porta
de S'Aranjassa.
Hi havia una gran bassa
de fang pudent
i un porcell diligent
que allá grufava
i també es remolcava,
com solen fer.
Quan En Taleca això vé
va preguntar
a un missatge d'allà
que hi xermava
que era lo que cercava
aquell porcell
Respongué riguent-se d'e'l:
"Cerca un tresor".
Sentint En Taleca això,
al punt s'hi tira
i se remolca i sa gira
tot lo sant dia,
de modo que pareixia
un porc fotut.
Com prou temps hi hagué

perdut

i res trobà,
va dir:
"Basta de cercar,
que estic cansat
i casi m'he oufegat
amb so fancot".
I procurant sortit des clot
graponetjava
i va trobar un gran raye,
mig corromput.
Pensant que era es tresor

perdut
l'embravoná

començà a cridar "Amat
tresor"

i mentres que deixa això
des fang sortí,
i ja és partit p'es camí
de ca sa mare,
cridant, "ja som ric des

d'ara"
i a fer de Pere".
1 a I . 'istant va dur a darrere
docents al.lots.	 -
Amb tants de crits i avolots
tothom sortia,
i En Tal eca que corria,
perquè pensava
que tothom II festetjava,
es seu tresor perd.
Tants de crits i desconcerd
i ti fuig de sa vista.
Vaja desgràcia més trista!.
Desesperat,
quedà En Taleca emporcat
i rabiós
i abandonà furiós
la patulea
que li feia gran lulea,
i manbelletes.
1 ell remenant ses cametes,
de pressa fuig,
i prengué tan gran enuig
que per curar
II varen 'ver de donar
plens i cabals,
catorze servicials,
de bot de bot,
i Ilavó el posaren tot
a sa bugada.

III feta
Succeí una altra vegada
que essent tot sois
sa mare amb ell,
feu bunyols
i coques frites,
ben fines i exquisites
sense Ilevat

de mestai d'ordi i blat,
sense res més.
Per s'endret i s'enrevés
les ben cogueren
quan un bon plat en

tengu eren,
—madó Beatriu
a son fill Taleca diu:
"Pren un dobler
de damunt s'escudeller;
amb un bot
ves a dur-lo de mel tot
i torna prest".
En Taleca pren es quest
i quan tengué

comprat de mel es dobler,
se va acostar
davant la boca el bejá,
com madó Blaia
a mirar una baraia
de venedores
que es tractaven de senyores
i s'afreraren

i clic-clac! es batcularen
com solen fer;
en lo qual plet hi prengué
una des rot-lo
amb so cul gros com es

motlo
d'un Ilantoner;
i la batcularen també
amb tals grapades,
tants de crits i batculades,
tal avolot.
En Taleca para clot,
i encortat.
Quan es bordell fou passat
va notar En Pere
que a dedins sa greixonera
sa mel faltava
i estorat com una baya
pertot se gira
i es morros a tothom mira
si són mostosos,
i no faltaren curiosos
que l'observaren

ELECTRODOMESTICOS
ETv

TV. COLOR. HI.FI

VIDEO. SONY. AKAI FERGURSON
UHS. BETAMAX
	 VISITEN OS 	

TOMAS
CINTAS. VIDEO.

C/ Francisco Gomila, 51
Tel. 55 11 44
MANACOR
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BRAM
D'ASE

SA PESTA AMERICANA

Sí que ho són d'esquitarells
es metges de per Madrid
que diuen que es "mal de

pit"
el mos duen ets aucells.

Vos creis, vós, que un trist
ropit,

o una dolça cadernera,
o una falzia lleugera,
hagin duit sa Primavera,
i, a més, es mal al.ludit?
Sí que en té poc de sentit
voler que un aucell petit
tragini amb ses seves ales,
més desastres que ses bales
no fan an es policies
casi casi tots es dies.

Sí que ho són d'esquitarells

Ja no sabem que ha de dir
justificant s'ignoránci'
es qui viuen d'ambulánci',
tots carregats d'arrogánci',
i protagonisme d'es fi.
Millor els aniria, per mi,
en Iloc d'inventar punyetes,
culpant aucells i plantetes,
moixos sedosos i cans,
revisar ets americans!

Si' que ho són d'esquitarells

Doctes metges il.lustrats,
d'es més alts escalafons,
enfilant suposicions,
mos van passant amb

cançons
per tenir-mos despistats.
No domés són quatre gats,
esperant que arribin noves
des qui fan proves i proves..
I es mal segueix fent camí!
¿arribará per aquí?

Si" que ho són d'esquitarells

Tot pareix que diu que sí:
a Mallorca tot arriba,
bé per cel o per la riba,
—i res mai no escaiiva-
mentres sigui per munyir...
Vénguin turistes, i així
tendrem riquesa de tot.
—Mentres ho paguin, m'era

fot!
deia un gorá de Ciutat,
Es turisme és com es blat.

Si que ho són d'esquitarells
es metges de per Madrid,
Viuen bé, re-viva-d'ell!
i noltros, xupant es dit.

S'ASE D'EN MORA.

es bou per ses &cuyes 7 ,, manoin,

Es ca d'En Pont,
menudo chucho!!

Sí, menudo chucho nos
ha salido "es ca d'en Pont",
que ha asomado las orejas
en las páginas del Programa
de Fires i Festes, en un ar-
tículo en el que, además
de descalificar a los chi-
cos de la prensa de Mana-
cor, acusándoles de "una
manca impresionant de cate-
goda", defender a capa y
espada la labor del actual
Consistorio, para cuya de-
fensa argumenta la "heren-
cia" con la que han tenido
que apechugar.

panza, y en el escrito que
firma "Es ca d'En Pont" ha
encontrado un sin fin de pis-
tas.

La última frase que nos
ha ofrecido nuestra traga...,
momentos antes del cierre
de la presente edición, ha si-
do la siguiente: "Puedo pro-
meter y prometo —y que
conste que tras "Es ca d'En
Pont" no se esconde nadie
de UCD— que la identi-

dad del cobardica que se es-
conde tras el pelaje de "Es
ca d'En Pont" será desvela-
do públicamente, así como

sus andanzas tras cortina
que tanto daño hacen al
pueblo manacorí".

La verdad, nos queda-
mos de piedra, pues el rin
tin tín imprimido por nues-
tra mecanohumanoelectrico-
tronicotragaperras hacía
presagiar el desvelo de algo
escalofriante.

¿Quizás la identidad de
quien, tras barrera, sin dar
nunca la cara, tirando la pie-
dra y escondiendo la mano,
mueve los hilos de la políti-
ca municipal?...

No da la cara.

"Es ca d'en Pont", sin
embargo, no da la cara. Sim-
plemente enseña las orejas
—además del plumero—, es-
condiéndose, en acto cobar-
dica, tras un seudónimo pe-
rruno. Como si no tuvieran
suficientes problemas los
probos canes con el "holo-
causto" que les acecha a
raíz del sambenito que se
les ha pretendido colgar con
lo de la neumonía atípica.

Por sus hechos les
conocereis.

Si no voy equivocado,
el ladillo reza algo pareci-
do con una frase bíblica.
Y si por los hechos los co-
noceremos, en esta ocasión
—además de los hechos— te-
nemos la pista de ias orejas
del can en cuestión. Un can
—perro— el cual desenmas-
cararemos — ivaya si lo de-
senmascararemos!—, y no,
precisamente, para saber la
identidad de este "fobioso",
sino para que la clase perru-
na no quede desprestigiada
con un escrito que sin duda
ni un perro firmaría.

Muchas pistas.

Hemos consultado con
nuestra inteligentísima me-
canohumanoelectricotroni-
cotragaperras, y su respues-
ta ha sido que el desvelar
el misterio del "ca d'En
Pont" es pan comido. Le
hemos metido un programa
de fiestas en su descomunal
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Centro de
Artes Marciales eríent

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.

MANGUERAS: Aspiración - Impulsión

y Riegos

°:•0Ø141%1:

crell¿
sa bassa

Zi 551401-551610

MANACOR
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Dates 25, 26, 27 i 28 de maig. Cine Goya

"La Ley del más fuerte"

1.-Nieve que quema

Nacionalitat:USA 1978
Director: Karel Reisz
Intèrprets: Nick Nolte,

Tesday Welt, Michael Mo-
riarty...

Basada en una novel.la
de Robert Stone (també
guionista del film), "Nieve
que quema" está estructu-
rada al voltant d'un viatge
que agafa com a referencia
dos punts amb una forta
mítica dins la vida nortame-
ricana: Vietnam i San Fran-
cisco, agafades com prin-
cipi i final d'un itincrari

que ha pesat en el desenvo-
lupament de la joventut
americana.

La pel.lícula suposa la
visió antagónica de l'home
d'acció i de l'intelectual,
aplegats en una empresa
comú, com és la de salva-
guardar dos quilos d'he-
ro'ina agafats al Vietnam
pel seu trasllat a Estats
Units.

2.- "La ley del más fuerte"
Nacionalitat: Alemanya

1.975.
Director:	 Rainer f W.

Fassbinder.
I ntérpets: R.W. Fass-

binder, Peter Chatel, Ulla
Jacobsson...

"La ley del más fuerte"
és una història inspirada en
un fet real, que demostra
clarament la forma de pen-
sar del seu realitzador.

Es la història de com
un jove de baixa extracció
social es utilitzat i explotat

per un altre de classe social
burgesa, que posa en ell
els ulls, com a consequen-
cia dels 500.000, marcs que
ha guanyat a la loteria.

L'articulació d'aquesta
història de lluita de classes
es du a terme a través d'una
história d'amor.

La pel.lícula no destaca
per la seva sutilitat, però
té la força que Ii dóna
anàlisi del comportament
de la burgesia dins una so-
cietat capitalista.

3.-"Mujeres enamoradas".
Nacionalitat:	 Anglesa

1.969.
Director: Ken Russell.
Interprets: Alan Bates,

Oliver Reed, Glenda Jack-
son...

"Mujeres enamoradas"
está basada en la novel.la
homónima que Davit H.
Lawrence escriví l'any
1.921.

Ken Russell es troba a
gust amb l'obra de Lawren-
ce, que partia d'una denún-
cia a la societat anglesa,
industrial i reprimida, ja
que li dóna l'oportunitat
d'expresar les imatges tot
el seu món passional, vio-
lent, barroc.

Amb aquesta pel.lícu-
la realitzada en 1.969, Rus-
sell bota al primer pla de
l'actualitat, i en ella es tro-
ben tots els elements que
més tard contituiran la base
del seu cine: la personali-
tat de l'artista, el problema
de la creació, les relacions
sexuals, la marginació, etc.

Destaca l'esment en
'elecció d'escenaris natu-

rals de gran bellesa, l'enti-
tat dels actors i la resolució

"El hombre de mármol"

plástica de diverses seqüèn-
cies.
4.- "El hombre de mármol"

Nacionalitat:	 Polaca
1.977.

Director: Andrzej Waj-
da.

Interprets: Jerzy Radzi-
wilowicz, Cristyna Janda...

Agniezka, jove estu-
diant de l'escola de Cine,
ha de realitzar una pel.lícu-
la documental per a la tele-
visió, que será el seu treball
de final de carrera. Vol re-
crear el retrat d'un d'aquests
homes que, després de la
guerra donaren una forma
nova al seu país, un treba-
llador dur, de principis
dels anys cinquanta, amb
l'objecte de descubrir
una veritat més completa
damunt aquest període, que
la que coneixen les perso-
nes de la seva generació.

A mida que avança en
la història, troba una difi-
cultat darrere l'atre per rea-
litzar el film, i quan expi-
ra el plaç fitxat, el cap de
redacció li retira el mate-
rial i l'equip, peró ella no
amollará en la lluita per
completar la vertadera his-
tbria de "El hombre de
mármol".

PINTOR, EMPAPELADOR,
SUELOS VINILICOS FRISO etc.

Presupuestos sin compromiso
Precios interesantes

Tel: 55 05 97



Si els joves manacorins senten lo que diuen, la fe representa

molt poc per ells.

Viu d'esquena a la fe, la joventut ?

Manácor / 1 O
	 religió

Veurer-ho per ereurer-ho
Dilluns d'aquesta set-

mana a una classe de religió
de tercer de B.U.P (Els
al.lots tenen 17 anys la ma-
joria) s'havia de començar
a explicar el tema de la fe.
El professor les va dir que
abans, per grups, contestas-
sin per escrit a aquesta
pregunta: Qué és la fe per
tu? tant a nivel l d'idees com
a nivell de vivència. Les
respostes que se donaren
foren aquestes, tal qual:

La fe eés:
- Creure una cosa que

no se pot demostrar.
- Necessitat de l'home

per la que viure.
- Creure i viure per

una cosa...
- Una cosa que te fa

creure qualsevol barbaritat.
- La creéncia d'uns se-

nyors que s'anomenen cris-
tians amb un altre senyor
que creuen i diuen ho pot
tot i és superior a tot home
i a tota cultura.

- Creéncia en un Ser
superior que pot resoldre
els teus conflictes i amagar
la teva impotència.

- Una cosa que t'aju-
da a acceptar les errades.

- Un "slogan" publici-

tari emprat per una Esglé-
sia anomenada cristiana, una
parida en dues paraules.

- No en tenc ni idea.
- La capacitat de creure

en una cosa que no veig.
- Anar a missa (perquè

la missa no serveix per res
i hi vas) - seguir una conduc-
ta - veure la "casa de la
pradera".

En francés -"Foi".
- Un "comecosos" ecle-

siástic.
- Qualsevol cosa on

aferrar-se quan s'ha perdut
tota esperança.

- Un sentit a la vida.
- Res.
- Pel dia en que te mo-

ris —sense haver cregut
mai— un aferratall.

- Monosil.lab de dues
lletres.

- Quinta i sexta Iletra
de l'abecedari, mirar la sex-
ta i Ilavors la quinta.

- Un doi que s'ha in-
ventat l'Església.

- Un doi que se creu
la gent (creu de creure).

- Un esperança després
de la mort.

- Amiga de l'esperança i
de la caritat.

- Carrer de Manacor

aprop del carrer "Esperan-
za" i "Caridad", davers el
carrer d'Artá.

- Xorrada!.
- Una presa de pel.
- Passo tío!.
- Argument filosòfic

Dues notes:
a) Tota creència en

aquest texte no priva de la
fe.

b) Tot el parescut amb
la realitat no és coincidència

Davant aquestes respos-
.tes hi cabrien moltes, moltes
preguntes, des de si aquests
al.lots prenen el pel al pro-

fessor (cosa probable) fins
a veure si aquestes afirma-
cions són dites sincerament
(cosa també probable, al
manco algunes) però creim
que és millor deixar-ho així
i que cadascú pensi lo que
vulgui.

Per acabar dues afirma-
cions:

a) Tots els alumnes se
matricularen a aquesta as-
signatura	 volu ntariament
(al manco en teoria).

b) Tots ells estan ba-
tiats.

Andreu Genovart.

EL PROXIMO DIA 28, INAUGURACION

BAR RESTAURANTE
CAW CUIXA

Avda. Salvador Juan, 9 - Manacor

VENDO

SIMCA 1.200 IMPECABLE, P.M. - J.
FURGON EBRO cubierto, P.M - I

Muy buen estado, en
COMERCIAL LLINAS

Cra. PALMA — ARTA, 82- Manacor
Facilidades de pago.
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Debates, no
Italia, país que en oca- .

siones se nos pone como
espejo por la similitud de
algunos de sus problemas
o características —radica-
lismos políticos a derecha
e izquierda, incluyendo te-
rrorismo, graves diferencias
regionales, con zonas indus-
trializadas y zonas subdesa-
rrolladas, parecida asunción
del catolicismo y la religio-
sidad en un sector impor-
tante de la población, etc.
—Italia produjo, sin duda,
una gran envidia a buen nú-
mero de españoles el do-
mingo pasado. Nada menos
que cinco refenrendums se
votaron este día, y a través
de ellos los italianos se ma-
nifestaron en torno a temas
como el terrorismo, la abo-
lición de la cadena perpé-
tua, armas y aborto. A tra-
vés de estos referendums
los italianos votaron unas
leyes que bien podría haber
aprobado el parlamento ita-

liano sin más, pero que se
consideraron suficientemen-
te sentidas en la población
como para que ella direc-
tamente se pronunciara, lo
que ha hecho con gran
claridad.

En España, sin embar-
go, la fórmula del referen-
dum se ha empleado en
contadas ocasiones y las
más, en estos últimos cua-
renta años, han servido
para apañar unas normas
que de hecho venían im-
puestas a la población. Han
sido referendums sin deba-
te,sin participación abierta
de partidos políticos, que
estaban proscritos, sin li-
bertad de expresión, refe-
rendums a la chilena qué--

en el interior no sirvieron
para nada y en el exterior
despertaron la compasión
hacia el pueblo español.

Y cuando en este país
existen ya las condiciones
como para que se haga un

referendum que cuente
con todas las garantías de
ecuanimidad de las partes
contendientes y por lo tan-
to de libertad para los ciu-
dadanos que votan, y cuan-
do existe también un tema
suficientemente preocupan-
te y que a todos nos involu-
cra de forma directa como
es la posible entrada de
España en la OTAN, resulta
que desde el Gobierno se
nos afirma que el tema ya
está suficientemente claro
y que estaremos en la
OTAN antes de fin de año.

Y es entonces cuando
se nos ponen los pelos de
punta por la frustración
y el asombró que produce
ver un país en el que pare-
ce que las instituciones de-
mocráticas y los instrumen-
tos democráticos nunca aca-
ban de consolidarse ni de
utilizarse. Porque resulta
que los grupos políticos que
apoyan la entrada de España
en la OTAN (UCD y Coali-
ción Democrática) represen-
tan exactamente al 40'15
por ciento de la población,

y los grupos políticos que
no quieren que España en-
tre en la OTAN (PSOE
PCE) representan al 4040
por ciento de la población.
Es decir que, de los parti-
dos políticos con implanta-
ción en todo el Estado,
es la opinión de no entrar
en OTAN la más numerosa
aún cuando exile casi el
empate.

Y es en estos casos pre-
cisamente cuando la fórmu-
la del referendum adquiere
Lodo su valor, toda su im-
portancia, y se revela co-
mo el instrumento adecua-
do para garantizar que una
ley sea el producto y el
reflejo de la voluntad popu-
lar, tal como se pretende
en un sistema democrático.

Es por ello que la posi-
ción apriorística de la UCD,
del partido del Gobierno, se
nos revela en este caso co-
mo una conclusión interesa-
do, y partidista y autorita-
ria. ¿Tanto han cambiado
las cosas en este país desde
el 23 -F?

GINA GARCIAS.

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

zona de residencia o veraneo ?

A
obasa s. a. inmobiliaria

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

MANACOR (Mallorca)

INFORMACit t+ Y VENTA DE PAREU
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

* Ambiente tranquilo
'Amplias zonas verdes
Excelentes servicios

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



CO

UNA AMENAZA
DE

MIL MILLONES

SÁBADO:

5 Tarde

9'30 Noche
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

CINE GOYA

iltatu uhn g va 1
SABADO: 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua
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Toro Salvaje y el Imperio
contrataca
en el mes de Junio

Las dos empresas de
cine de Manacor,tiene pre-
vista la proyección de los
dos títulos citados durante
el próximo mes. Suponemos
que estos títulos darán el
prestigio merecido a los ci-
nes de Manacor; y es de
esperar que mucha gente de
los pueblos lindantes se des-
placen a Manacor para po-
der visionar estas dos cin-
tas; de verdad que merece
la pena.

Vemos esta semana...

De criada a señora.(**)

Coproducción hispano-
italiana, con Carmen Villani,
Francisco Cecilio, María
Luisa Ponté. Director: Vit-
torio De Sisti.

De criada se señora es
una cinta ligera, buena de
seguir; es decir es simple-
mente la típica comedia
hispano-italiana con toques
de humor, situaciones de

enredo y por supuesto la
nota erótico - picante tan
de moda en estas comedias.

Esta película gustará
a los amantes de la comedia
erótica.

El retorno del hombre lobo.
(***)

Película española con
Paul Naschy, Narciso Iba-
ñez Menta y Silvya Solar
dirigida por Jacinto Molina
(Paul Naschy).

Después de cinco años
sin hacer cine en España
Paul Naschy dirige y prota-
goniza esta película de te-
rror de hombres lobos, vam-
piros y ritos satánicos, estos
elementos ya se habían usa-
do hasta el mismísimo abu-
so durante la época dorada
del cine de terror español,
a principios de los años
setenta, consiguiéndose
algunos éxitos como "la no-
che de Walpurgis" de León
Klimowski y el Conde Drá-
cula de Jesús Franco con
Cristofer Lee y Klaus Kins-
ki. Después se hizo cine y
más cine de terror con muy

poca fortuna y el público
acabó aborreciendolo. Ja-
cinto Molina o Paul Naschy
ha decidido emprender
de nuevo la aventura con los
mismos mónstuos y los mis-
mos tópicos de entonces,
añadiendo sin embargo agi-
lidad a la cinta y pequeñas
dosis de sadismo y erotismo.

También los ángeles comen
judias (***)

Con Giuliamno Gemma
y Bud Spencer dirigida por
E.B. Cluher.

En mil novecientos se-
tenta y dos Clucher dirigió
esta cinta de aventuras ma-
fiosas y de humor aprove-
chando la popularidad al-
canzada por sus dos espa-
guetti western cómicos: le
llamaban Trinidad y les se-
guirán llamando Trinidad.
Esta película tiene verda-
deros gags cómicos que en
su estreno en el año setenta
y dos provocaron la hilari-
dad del público, quizás hoy
no encontremos a la cinta
tan divertida como enton-
ces, puesto que se ha abu-
sado mucho de este tipo
de cine; sin embargo pue-
de ser un film entretenido
para pasar el rato sin preo-
cupaciones; no cabe decir
que la violencia y los pu-
ñetazos sólo se emplean
para hacer reir al público
y sin ninguna otra inten-
ción.

Una amenaza de mil
millones (***)

Con Dale Robinnette,
Ralph Bellamy y Patrich
Mcnee; dirigida por Barry
Shear.

La pel ícula narra las pe-
ripecias de un agente a lo
James Bond en su inefable
lucha para detener la fatal
arma que destruiría media
tierra preparada por un cien-
tífico loco (Patrick Mcnee)
que pide a los gobiernos
mil millones de dólares a
cambio.

Es la película típica de
aventuras del agente espe«
cial donde se mezcla una
trama bastante fantástica
con la violencia y escena
de catástrofe a la america-
na, quizás la presencia en
la cinta de Patrik Menee, el
agente John Steed de la
serie los nuevos vengadores
que está emitiendo televi-
sión española, refuerce un
poco á la película cuya tra-
ma se asemeja bastante
a un episodio de dicha
serie.

CinEH

* floja.
** regular
*** pasable.
**** buena.
***** exclente.



LANAS
ARDILLA

Calle Verónica, 28.
MANACOR

Les ofrece:
*COLORIDO nuevo de verano.'
*CALIDADES en algodón y seda.
*Perle acrílico, algodón sport, lingerie.
*CALIDADES INDUSTRIALES, en conos

- SERRETA - POLIAMIDA
• PERLE ACRILICO - CRIL PEL.

*ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS MAQUINAS
DE TRICOTAR.
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La zanja de la Carretera Manacor -5. Lorenzo

Los vecinos, altamente encrespados
(De nuestra Redacción)

En una pasada edición este
semanario se ocupó del pro-
blema que han representadn
por algunos vecinos, las
obras realizadas en la carre-
tera que va de Manacor a
San Lorenzo. El problema,
como ya se publicó, reside
en la zanja lateral que se de-
ja descubierta parece que
para el encauzamiento de
las aguas pluviales. No obs-
tante, la zanja en cuestión
representa un serio peligro
para las gentes y vehículos
que circulan por aquel lu-
gar, siendo digno de tener
en cuenta también el hecho
de que la susodicha zanja
entorpece el acceso a algu-
nos talleres emplazados
frente al Hipódromo.

Desde luego, hay poco
que añadir respecto a lo
publicado en fecha anterior.
Simplemente, citar que la
persistencia de los vecinos

en acertar con la vía de so-
lución no se ha visto corona-
do lo que se dice por el
éxito. Han llamado a las
puertas que han creido pro-
cedentes, pero de ninguna
boca se ha apuntado una so-
lución al problema. "Si
quieren cubrir la zanja, há-
ganlo ustedes por su cuenta
y riesgo" es, según nos di-
cen varios vecinos de la zo-
na, la respuesta que se les
ha dado.

Dispuestos a mucho:

A tenor de algunas con-
versaciones que hemos man-
tenido con algunos vecinos,
podemos decir que los áni-
mos de éstos están realmen-
te encrespados. Es mucho
decir si decimos que están
dispuestos a todo para solu-
cionar el problema, aunque
no se aparta del sentir gene-
ral el decir que están dis-

puestos a mucho. Se ha pen-
sado en la posibilidad de or-
ganizar una manifestación
en señal de protesta, una
vez que entiendan como
agotado el capítulo de vía
de diálogo.

Gestiones del Alcalde.

A última hora de la tar-

de del pasado jueves, mo-
mentos después de redactar
lo anteriormente expuesto,
hemos tenido noticias en el
sentido de que el Batle Llull
ha realizado una serie de
gestiones respecto al • tema
señalado, y cuyos resultados
serán dados a conocer a los
vecinos a través de una reu-
nión que será convocada.

Ayuntamiento de Manacor
PADRON DE HABITANTES 1.981

HIPODROMO

DE MANACOR
El agente Censal ha pasado en repetidas ocasiones por

los domicilios sin que haya podido recoger gran parte de
los cuestionarios de Vivienda - Población y hojas Padrona-
les.

Se recuerda la OBLIGACION que, conforme a la
legislación vigente, tienen todos los ciudadanos de figurar
EMPADRONADOS en el municipio donde residen habi-
tualmente.

De no estar empadronados, no podrán disfrutar:
- De rebajas en las tarifas de transporte aéreo y marí-

timo.
- No participar en los Referendums y consultas elec-

torales.
- Ni obtener certificaciones de residencia, necesarias

para:
* Fe de Vida y Estado.
* Adquisición viviendas protección oficial.
* Expedición del D.N.Indentidad.
* Expedición del Pasaporte.
* Cobro de Pensiones, etc.
La negativa a diligenciar las Hojas Padronales podrá

ser sancionada por la Alcaldía con multas de hasta 15.000
ptas. conforme al Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial y disposición adicional 9a. del R.D. Ley
11/79 de 20 de Julio.

Para mayor información acuda a las oficinas munici-
pales de 8 a 14 horas y de 18 a 20'30 horas.

EN PORTO CRISTO el Agente Censal les atenderá
de las 18 a 20 horas en la Escuela Graduada.

Manacor a 20 de mayo de 1.981
EL ALCALDE.

Sábado:

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



 

CALIDEN'TEY Tel. 55 05 35
MANACOR

GRAN CAMPAÑA DURALEX"
COMPLETA EXPOSICION EN NUESTROS ESCAPARATES

**********

DISTINGASE
REGALANDO "DURALEX"

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

**********
RECUERDE

PONER LA MESA ES PONER... "DURALEX"

Charcutería
AVEN IDA

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

Vinos y Licores
* * *

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

El miércoles día 27 del pasado mes, a la edad de 78 años,
entregó su alma a Dios, MARGARITA BRUNET LLULL.

Reciba su afligido hijo Gabriel Mas Brunet; hija política,
nieta, hermanos, hnos. políticos y demás familia, nuestra más
viva condolencia.

El miércoles día 29, dejó de existir a la edad de 45 años,
MARIA ARTIGUES JAUME (a) "Randa".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hijos Margarita y Pedro Rosell;
madre Francisca Jaume, hermanas, ahijados, hermanos polí-
ticos, tíos, sobrinos y demás deudos.

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita con
la muerte, el miércoles día 29, GUILLERMO ALCOVER
MASCARO, que contaba la edad de 65 años.

Reciba su afligida esposa Margarita Juan Perelló; hijos
Sebastiana y Guillermo; hijo político, nieta, hermanos polí-
ticos, sobrinos y demás familiares, nuestro pésame.

Durmióse en el sueño de la paz, el viernes día 1 de mayo y
a la edad de 82 años, MARGARITA RIERA SANSO (a)
"Mora".

Testimoniamos nuestra condolencia a sus ahijados Juan
y Magdalena Riera; hermanos, hermanos políticos, sobrinos
y demás familia.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después de
87 años de vida terrenal, BERNARDO FEBRER BORDOY
(a) "Copet".

Descanse en paz el alma del extinto y reciba su apenado
hijo Antonio; hija política, nieta, nieto político y demás pa-
rientes, la expresión de nuestra condolencia.

Asistida con los Ultimos Sacramentos de la Religión Cató-
lica, el pasado día 2 de los corrientes descansó en el Señor,
CATALINA RIERA SANSO (a) "S'escarraneta".

A su desconsolado esposo Miguel Puigserver Tauler; hijos
Magdalena, Juan y Andrés Puigserver; hijos políticos, herma-
no, hnas. políticas, nietos, sobrinos y demás allegados, les
acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pér-
dida.

Emprendió el camino hacia la Eternidad el domingo día 3,
ANDRES RIGO VIDAL, que contaba la edad de 83 años.

Transmitimos a sus hijos Jaime y Catalina Rigo Gomila;
hijos políticos, hermanos, ahijados, nietos, hnos. políticos y
demás allegados, nuestro pésame.

A la longeva edad de 93 años, dejó este mundo el martes
día 5, ISABEL FIOL LLULL (a) "Sa Madona de Ca'n Verd":

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida
condolencia a sus hijos Juana, Juan, Antonio, Miguel, Magda-
lena y Guillermo Galmés Fiol; hijos políticos, hermana, ahi-
jados, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares.

Sumióse en el reposo de los justos, el viernes día 8 y a la
edad de 83 años, MARGARITA GOMILA VIDAL (a) "Na
Rotja".

Descanse en paz.
A sus apenados hijos María, Margarita, Isabel, Bartolomé

Y Jaime Gayá Gomila; hijos políticos, hermana, nietos y de-
más parientes,

En la mañana del domingo día 10, entregó su alma al
Supremo Hacedor, ANTONIO RIERA MOREY (a) "Neula"

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a su esposa Juana Veny Mas; hija Margarita Riera, hijo polí-
tico, nietas, hermana, hnos. políticos, sobrinos y demás fami-
lia, nuestra condolencia.

Bajó al sepulcro el lunes día 11 y a la edad de 76 años,
JUAN MARTI LLULL (a) "Ca'n Cabei".

Testimoniamos a su esposa Antonia LLull Fons; hijos
Juan y Catalina; hijos políticos, hermanos, nietos, hnos. po-
líticos, sobrinos y demás familia, nuestro más sentido pésa-
me.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamada por
el Señor el miércoles día 13, FRANCISCA BONET SITGES
(a) de "Cas Carter".

Acompañamos en el sentimiento a su afligido esposo
Juan Bonet Terrasa; hijos Juan, Antonio y Sebastián; hijas
políticas, ahijadas, hermanos, hnos. políticos, nietos, sobri-
nos y demás familia.

Terminada su andadura terrena, después de 66 años de
convivencia con nuestros paisanos, entregó su alma al Todo-
poderoso, el miércoles día 13, ANA PIÑA FORTEZA (a)
de "Ca'n Baltasar".

Reciban sus familiares y en especial su hna. política
María Cortés Fuster y sobrinos de la finada, nuestro más
sentido pésame.

Víctima de desgradiado accidente de tráfico, falleció en
Palma el día 12 de este mes, ANTONIA FONS GRIMALT,
Oficial de Admón. Local jubilada.

Descanse en paz el alma de la finada y reciba su afligida
hermana María Elena; hnos políticos, ahijada, sobrinos, pri-
mos y demás familiares nuestro más sentido pésame.

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en
la Paz del Señor, el viernes día 14, MARGARITA FONS PAS-
CUAL (a) de "Ca'n Aulesa".

Por tan luctuoso motivo expresamos nuesta condolencia
a su hijo Lorenzo Caldentey Fons; hija política, nietas, sobri-
nos y demásn familia.

En igual fecha pasó a mejor vida, a la edad de 71 años,
JAIME RIERA BARCELO (a) "Es Petré".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa Damiana Suñer Mas; hijo
Bartolomé Riera, así como a sus demás familiares.

Minada su resistencia física por cruel dolencia dejó este
mundo en nuestra ciudad, a la edad de 75 años, MARIA
ADROVER BAUZA, Viuda de Lorenzo Melis.

El óbito acaeció el sábado día 16.
Testimoniamos a sus afligidos hijos María, Miguel y Mag-

dalena Melis Adrover; hijos políticos, ahijada, nietos, sobri-
" nos y demás parientes, nuestra condolencia.

También durmióse en el sueño de la paz, el sábado día 16,
a la edad de 87 años, MARIA ORDINAS JAUME (a) "Confit".

A sus apenados hermanos Petra y Tomás Ordinas Jaume;
ahijados, hermanas políticas, sobrinos y demás familiares, les
acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdi-
da.les enviamos nuestro pésame.



Por motivos Personales CEDO—VENDO—TRASPASO
Negocio muy rentable en Manacor, familiar, sin
operarios, rentabilidad al 50 por ciento anual,

demostrable, exclusivas para Mallorca, IDEAL para
3-4 personas (familia).

Inversión Máxima mensual, sobre ..... . 	 500.000 ptas.
CAJA mínima mensual, sobre 	  750.000 ptas.

PRECIO TOTAL INCLUIDAS EXISTENCIAS
5.000.000 ptas.

URGENTE
FORMA DE PAGO: A CONVENIR

OFERTAS E INFORMES AL APARTADO DE
CORREOS MANACOR 215

Reserva absoluta, se devolverán ofertas no aceptadas
ABSTENERSE DE INTERMEDIARIOS.

LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********
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Ensayo de evaluación demográfica de
Mallorca en la época talaiética

Una sección que cuida

Alfonso Puerto

Investigador-Arqueólogo

tos totalmente cerrados y de
una nueva planta (Caso de
Es Rossells y Ses PaYsses).

"Aceptando, con las
oportunas reservas, este ra-
zonamiento tenemos que la
población de estos treinta
reductos amurallados se-
ría de 9.105 habitantes para
la isla de Mallorca, cifra que
no parece exagerada en ex-
ceso por el momento en
que situamos el origen de es-
tos sistemas defensivos (Ha-
cia el año 1.000 antes de
la Era).

"Un intento de com-
probación de este cálculo
demográfico lo podemos
realizar partiendo del cál-
culo ya clásico realizado por
Flinders Petrie al estudiar la
pirámide de Cheops (al des-

n'EDAD HABITACION HABITACIONES

"En Pula (Son Servera),
dentro del porche de 60

m2., apareció una sola ánfo-
ra pitoide con una capaci-
dad sensiblemente mayor,
de 15 a 20 litros. Al no ser
un lugar de vigilancia, sino
de trabajo, es de suponer
que el acopio de reservas
líquidas no tenía porque
ser tan exagerado como en
un punto de vigilancia como
Son Serralta, relativamente
alejado del torrente, que
proporcionaba el aprovisio-
namiento.Una reserva de
15 litros permite una auto-
nomía a un grupo de 7'5
personas, siendo en este ca-
so, el espacio útil de 8m2.,
a algo menos si desconta-
mos el espacio ocupado por
el molino, el vasar, la re-
serva de agua y el lugar
para comer."

"Desgraciadamente no
tenemos más puntos de refe-
rencia, sigue diciendo Ros-
selló Bordoy, en este traba-
jo, tan bien documentado,
para obtener un coeficiente
válido, pues ambos supues-
tos necesitarían una com-
probación válida, a base de
hábitats de la misma catego-
ría. Al faltar nuevos térmi-
nos de compración el cál-
culo debe hacerse del mo-
do siguiente: la superficie
media por habitante propor-
ciona por un habitat inten-
sivo como sería un puesto
de guardia y un hábitat
excesivo propio de un lugar
de trabajo la calculamos en
4'83 m2. por habitante. Si
relacionamos esta superficie
con la cantidad de 266 m2.
superficie de la unidad de
habitación obtenida a partir
de S'Illot obtendremos el
coeficiente de 5'5 por
unidad de habitación talaió-
tica. Pese a su valor ficticio
y basado en unos cálculos
sin una base firme nos
parece más en consonancia
con la entidad de población:
superficie del poblado, nú-
mero de habitantes, capaci-
dad de esfuerzo colectivo

para construir las murallas
en un tiempo suficiente
corto para que sean efica-
ces, que el propuesto por
Lilliu. De acuerdo con estas
deducciones la población de
S'Illot sería de 192 habitan-
tes."

"Basándose en estos
elementos se ha hecho un
cálculo aproximado a par-
tir de ocho poblados amura-
llados suficientemente
representativos por tener
una planimetría más o me-
nos válida, eficaz para es-
tablecer a groso modo la su-
perficie completa de los
mismos. Aplicando a esta
superficie el espacio que
denominamos unidad de
habitación tendremos las
siguientes cifras:

POBLACICN	 SUPERFICIE

T'en Daniel	 16.900

Ses Talaies	 14.790

Es Pedregar	 14.000

Ses PAISSES	 13.500

Spn Herevet	 12.6C0

Sarrià 	12.150

Es Rossalls	 8.810

S'ILLOT	 8.000

"Lo que suma un to-
tal de habitantes 2.429."

"La media de población
sería de 303'5 habitantes
por poblado. En el momen-
to actual tenemos referen-
cias seguras de la existen-
cia de 30 poblados amura-
llados, con la ventaja de
que en un período de tiem-
po determinado han tenido
que vivir en absoluta sin-
cronía, pues la creación de
las murallas obedeció a una
inestabilidad que, aún sien-
do aún desconocida obligó
a los hombres talaióticos a
readaptar sus lugares de
habitación con murallas de-
fensivas, (Caso de Capoporp
Vell y Ca'n Daniel), mien-
tras otros construían recin-

266

266

266

266

266

266

266

266

conocer el número de pobla-
dos desaparecidos nos obli-
ga a considerar los resulta-
dos de este cálculo como un
mínimo de población). En
síntesis, el planteamiento es
el siguiente:

"La Pirámide de Che-
ops, de 230 m. de lado por
146 m. de altura, está for-
mada por 2.300.000 blo-
ques con un peso medio de
2.500 Kgs. El esfuerzo para
su construcción supuso la
actividad de 100.000 hom-
bres durante 20 años. Con
ello el trabajo hombre-año
nos habla de un esfuerzo
suficiente para colocar un
peso de 2.875 kilos por año.

"La muralla de Ses
Pal"sses mide 374 metros de

perímetro, con una anchu-
ra de 350 m. y posiblemen-
te su altura alcanzó los
cinco metros (La altura me-
dia actual es de 350 m. se-
gún el cálculo de Lilliu.
altura supuesta de 5 m. se
establece de acuerdo con el
mínimo de eficacia exigible
a este tipo de cercas, ya que
ahora son facilmente escala-
bles y pese a la vigilancia
tendría que tener una altu-
ra suficiente para impedir
un acceso fácil). La estruc-
tura arquitectónica a base
de un paramento exterior
de lajas verticales de piedra
caliza franca, un contrafuer-
te interno de aparejo más
regular y un relleno inter-
medio de cascote (Este sis-
tema constructivo es perfec-

COEFICETTE NRO.HABITANT

407

352

335

324

302

291

236

192

tamente viable en algunas
zonas derruídas de la mura-
lla de Es Rossells) cubica-
ría unos 6545 metros cú-
bicos, con un total de
13.090.000 kilos de peso.
La aplicación del coeficien-
te de trabajo egipcio puede
parecer aventurado, pero las
discrepancias que pueden
existir pueden ser compen-
sadas por factores de carác-
ter técnico, climático y
de transporte.

Manacor
Setmanari d'informacin
gen, ral
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Se tendrá que ampliar este ambula

Gabriel Gibanel, representante de Sanidad del-Ayuntamiento

MaitaCCir 8
	 entrevista	 entrevista	 1 9 / Manacor

Gabriel Gibanel, Presidente de la Comisión Municipal de Sanidad:

"La Clínica Comarcal, un logro a
largo plazo"

"Se pretende potenciar el ambulatorio
al cien por cíen"

Desde hace varias semanas este semanario se viene ocupan-
do del problema sanitario de nuestra ciudad; un problema que
está muy lejos de su resolución y que tras la visita de los más
altos jefes médicos y del seguro de la provincia ha cobrado una
nueva dimensión. ¿Qué decidieron esas altas instancias médi-
cas provinciales para Manacor? Hemos querido dialogar con
Gabriel Gibanel, el concejal centrista que preside la Comisión
Municipal de Sanidad.

-¿Porqué vinieron a Ma-
nacor y a qué, los jefes pro-
vinciales de la Seguridad So-
cial y del Instituto Nacio-
nal de la Salud?

- Habría que remontar-
nos a la reunión habida en
Manacor hace unas sema-
nas, a la que asistieron to-
dos los alcaldes de la comar-
ca, para tratar del proble-
ma del ambulatorio comar-
cal de Manacor y de la Clí-
nica Comarcal. En esta reu-
nión se pusieron sobre el
tapete las múltiples dificul-
tades que tenía y tiene el
enfermo para tener acceso
a un sistema más eficaz
de visitas las largas espe-
ras, los números, la masi-
ficación, etc... Entonces
se nos pidió si podíamos
iniciar unas gestiones a fin
de potenciar el ambulato-
rio.

-¿Cuáles fueron los
asistentes a la reunión?

- El Delegado en Balea-
res de Insalud, Sr. Venta-
nyol, el jefe de ambulato-
rios, Sr. Llácer y el jefe
de • médicos, Sr. - Zoreda.
El Sr. Ventanyol, ya en una
visita que hicimos a Palma
el Alcalde y yo nos dijo
cual era su intención: po-
tenciar el ambulatorio para
que rinda el cien por cien
y convertirlo en comarcal.

-¿Y del hospital comar-
cal, hablasteis?

- Nos dijo el Sr. Venta-
nyol, que no se hablara de
ello por el momento. Vinie-
ron, como decía, el pasado
jueves. Les enseñé, por cier-
to, unos reportajes apareci-
dos en el "Manacor Comar-
cal" y quisieron constatar
su veracidad. Y la verdad
es que este día no había

aglomeraciones en el am-
bulatorio. Apenas había co-
ches y no más de cinco o
seis enfermos. Los operado-
res no estaban y ese era el
motivo de que hubiera tan
poca gente. Después quisie-
ron comprobar las visitas
que se realizaban al día y
pudieron constatar que lo
publicado no era una exage-
ración.

-¿Y qué notaron en
falta esos señores en el am-
bulatorio?

- Ellos creen que la pri-
mera medida a tomar es la
de crear la plaza de radiólo-
go. Es un disparate tener
traumatología y no tener
radiología así como tener
que desplazarse a Palma
para hacerse una radiogra-
fía. En segundo lugar —es-
te mismo día cesaba D.
Luis Bezzina— habrá que
crear una plaza de otorrino.
Pero para que este ambula-
torio rinda al cien por cíen
tienen que crearse muchas
más plazas, por lo que habrá
que crear plazas para todos
los especialistas.

-¿Y reúne condiciones
este ambulatorio para crear
estas plazas?

- Actualmente, no. Por
ésto pidieron al Ayunta-
miento que hiciera un estu-
dio para realizar obras en
breve a fin de crear los des-
pachos, antesalas y salas de
espera que hagan falta. Se
quiere poner en funciona-
miento todo este aparato en
1.982. Una vez realizadas las
obras de adaptación, se crea-
rán las plazas de los espe-
cialistas.

-¿Se ha dicho con insis-
tencia que se quiere trasla-
dar al ambulatorio a los mé-

dicos de medicina general.
- Había dos médicos

que habían pedido trasladar
allí su consulta para poder
realizar una medicina mejor

- hecha. A los jefes de sani-
dad les pareció buena la
idea y propusieron trasla-
dar allí a todos los médi-
cos manacorenses. De esta
forma habría visitas para Se-
guridad Social, particulares
e igualas y así habría servicio
médico todo el día y centra-
lizaría el servicio de ambu-
lancias.

-¿No haría falta el ser-
vicio de urgencias?

- Estarían centralizadas
en el ambulatorio y no en
la clínica, bien dotada,
y con servicio médico, sala
de espera y ATS. El ambula-
torio estaría abierto todo el
día.

-¿Se habló del proble-
ma del servicio médico en
Porto Cristo y sobretodo,
en los meses de verano?

- Quedó clara su postu-
ra: no a una segunda pla-
za para Porto Cristo. El
ambulatorio está al servicio
de todo Manacor, incluído
Porto Cristo, Calas y Son
Maca, etc. El servicio de ur-

gencias debe atender a todo
el que vaya. Para el proble-
ma médico de Calas, Cala
Murada y Son Macià, la pos«
tura es que no puede crearse
un nuevo servicio para estas
poblaciones. Lo que sí po-
dría estudiarse sería el que
un médico cogiera todas las
cartillas de esta zona y la
visitara dos días a la semana,

- De todas maneras,
creo que no queda zanja-
do el problema ni mucho
menos. En verano, hay más
asegurados en la zona coste-
ra que en Manacor ¿no
crees?

- Puede ser cierto, pero
su opinión es la de centrali.
zarlo todo en el ambulato .

rica.
-¿Porqué no se va al

meollo del asunto y se crea
una clínica comarcal?

- En primer lugar hace
falta saber si habría médicos
que quisieran venir a cubrir
estas plazas. No hay duda
de que en el futuro deberá
crearse, ya que la comarca
manacorense abarca desde
Cala Ratjada a Santanyí.
Pero no puede hacerse antes

de que se puedan ocupg
de 80 a 100 camas.

-¿Y no crees que los en-
fermos de toda esa comarca
comprenden más de 80 ca-
mas en total?

- Posiblemente sí, pero,
como dije antes, se preten-
de hacer funcionar primero,
el ambulatorio al cien por
cien. El Mapa Sanitario de
la Isla prevé un hospital
comarcal en Manacor.

-¿Y no es la tendencia
actual, en vez de centrali-
zar a enfermos y médicos
en los ambulatorios, el acer-
car la medicina al enfermo?
¿No sería, por tanto un re-
troceso llevarse a los médi-
cos del centro de la ciudad
para instalarlos en la forana?

- Los jefes sanitarios de
la isla no piensan así. Dicen
que este concepto es fruto
de una mentalidad pueble-

rina.

-¿Cuáles serían las ven-
etao¡maso, tap loersré  no las veo

- Juntando en el ambu-
latorio todos esos servicios
no habría aglomeraciones y
mejoraría el servicio al tener
todas las instalaciones •a
punto. Se podría controlar
al médico y di servicio mé-
dico. En muchos aspectos

veo los mismos inconve-
nientes que tú apuntas, pero
ellos lo ven desde otro pris-
ma. Se tienen que ir liman-
do todas las asperezas y las
dificultades.

-¿Qué pasaría con el en-
fermo crónico, con el ancia-

no que va al médico tan solo
para repetir la receta o mi-
rarse la tensión sangu ínea?
¿No sería un inconveniente
serio el tener que acudir al
ambulatorio y cruzar la peli-
grosa carretera?

- Se crearía un servicio,
pero en el mismo ambula-
torio para las recetas. Mira,
lo que es positivo es
que esta gente haya veni-
do por vez primera a Mana-
cor con ganas de resolver
los problemas que tenemos
planteados. Ellos son bien
conscientes ya, de nuestros
problemas y quieren descen-
tralizar el servicio de Palma
y en el futuro, quieren crear
la clínica comarcal.Ahora
todo queda pendiente de
nuestro estudio, de los pla-
nos a realizar y de las obras.

- Como concejal presi-
dente de la Comisión de Sa-
nidad ¿Cómo valoras el tra-
bajo de las religiosas del
hospital?

- Su labor es muy posi-
tiva. Si les faltaran vocacio-
nes y tuvieran que dejar
el servicio que prestan, al
ayuntamiento le costaría
un dineral.

-Pero ¿quieren quitar
o quieren irse las monjas?

- El problema no es és-
te, sino que ellas se han re-
planteado sus servicios a la
luz de la nueva situación
creada tras la crisis vocacio-
nal y ellas creen que su fun-
ción primordial es la de ejer-
cer la caridad a domicilio
y ven que hacen falta en
pueblos donde ni siquiera
hay un practicante, mien-
tras que aquí podrían ser
sustituídas por un ATS.

- Pasemos a otro tema:
la Residencia de ancianos.

- La realidad es que co-
mo primera evidencia, falta
sitio para más ancianos. Una
solución sería partir la clíni-
ca actual en dos y dejar
la mitad para pequeñas in-
tervenciones quirúrgicas y la
otra mitad para los ancia-
nos. Tengo el proyecto de
mejorar la residencia e igua-
lar las condiciones de la
misma.

- Unas condiciones que
a veces son muy desiguales
¿no?

- Exactamente. Es in-
concebible que en el pri-
mer piso tengan derecho a
una vida de lujo, con baño

individual y en los bajos
tengan un servicio por ocho
personas. Hay que igualar
estas condiciones de vida
y comer todos en el mismo
comedor. Hay que desterrar
la palabra hospicio, las con-
diciones tienen que ser cada
vez más humanas, mas jus-
tas. Quisisera añadir que me
hace gran ilusión crear una
Junta Local de Sanidad: una
junta integrada -por técnicos
en la materia que puedan
asesorar realmente al Ayun-
tamiento en temas sanita-
rios.

Antoni Tugores.

VENDO APARTAMENTO
EN CALA MILLOR

2 dormitorios y medio - 1 gran sala comedor
cocina amueblada, cortinas -

C/ Binicanella 3er. piso a 20 mts. mar - CALA MI LLOR

Informes: Sr. Petz - Tel. 56 73 05



ES MERCAT DE'S FRET
Mayoristas de pescados y mariscos

C/ Molinos, 6 Tel: 58 01 23 - Felanitx

Comunica a su clientela que a partir de la próxima
semana y mientras duren las existencias tendremos en
oferta los siguientes productos:

*Sepia limpia, en bloques de 2'5 Kg. a 250 ptas. Kg.
*Sepia limpia, en cajas de 13 Kg y 400 grs. a 230 ptas. Kg.
*Gamba langostinera (plancha), caja de 4 Kg. a
550 ptas. Kg.

Si todavía no es cliente nuestro llámenos y uno de
nuestros camiones se detendrá en su domicilio.

e, CAJA DE AHORROS
Y DE BALEARES -

"SA NOSTRA'

ATENCION PROPIETARIOS DE GANADO
OVINO Y BOVINO

Desde hace unos días se está vacunando GRATUITA-
MENTE contra la BRUCELOSIS a las terneras y "anye-
Ilas" en todo el Municipio de MANACOR.

El equipo Veterinario aún permanecerá dos o tres se-
manas más. Patrocina esta campaña LA CAIXA DE
AHORROS DE BALEARES "SA NOSTRA".

Inscribirse en la Caja de Ahorros de Baleares "So Nos-
tra".
Calle no. 5 - MANACOR. Teléfono: 55 07 18



Ca 'n Lllnás
***	 ***COMERCIAL***	 ***

Mototultores
Motosierras

EL MEJOR SERVICIO
Ctra. Palma-Artá, 82

MANACOR
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"Coloms i galls forasters"
L'amo En Joan era un

home gras, quasibé rodó, no
gaire gran, galtes molsudes i
vermelles que pareixien ar-
rancades d'un quadre d'em-
briacs. Tenia un ventre ina-
bastable cenyit sempre per
una corretja ampla, negra,
feta de pell de bou. Els seus
peus, d'estiu i d'hivern, ana-
ven calçats per unes porque-
res mig entepinades i el seu
voluminós cos cobert amb
un mariol.lo de mànega cur-
ta a l'estiu i un jersei de
punt a l'hivern. Els calçons,
balders, s'havien ajustat a
la seva anatomia gràcies a
que la mestressa havia pres
la tasca de cosir ben en se-
rio. Fer un calçons a l'amo
En Joan era una bona so-
mada i un treball de Bene-
dictina, tant per el tamany
de la peça com per les for-
mes, gens ni mica corrents.
L'amo En Joan pesava, se-
gons deia, 12 arroves i no
feia l'alçada d'un ca assegut.

El seu café estava a una
cantonada, al centre del po-
ble, avinent de la Plaça
Major. Era punt de reunió
de caçadors, columbófils i
propietaris de galls de bre-
ga, anomenats també angle-
sos o forasters. Ulls clucs,
tots els parroquians destria-
ven un colom missatger
d'un d'esbart; un d'escampa-
dissa d'un de coa ampla i
a dins un plat s'estimaven
més un de casta grossa que
un salvatge petit. El colo-
mer estava enfilat a dalt
del vell edifici. A dins el
café hi havia gàbies amb
colon-1s i galls que perta-
nyien a aficionats parro-
quians. Els coloms gavat-
xuts posaven música de bra-
muls tot lo dia a l'ambient
i anaven amb les ales pin-
tades amb els colors dels
seus propietaris, que es sen-
tien orgullosos d'aquells
animalets que, de vegades,
havien realitzat la gesta
de meravellosos viatges des
del continent a l'illa i arri-
bat sempre al colomer, de-
fensant l'honor i dignitat
dels seus amos.

A les nits i un poc
d'amagat, es feien barallar
els galls. Tot anava prece-
dit de rites antics. Dies
enrera es tallaven les cres-
tes a n'els galls, per fer-los
menys vulnerables als seus
enemics. Els untaven amb
llimona i vinagre la ferida.
Els plomaven el coll. Els do-
naven massatges 1, mesclat
amb l'aliment, s'els sumi-
nistrava un poc de prebebó
per dar-los sang i ferotgia.
Els esmolaven uns terribles
esperons, que constituïen
les seves terrorífiques armes,
i donaven Ilustre a les plo-
mes amb ungüents secrets.

Sota la fumassa dels pu-
rets cap-serrats o Toscaninis,
es feia un tancat redó. El
trespol, cobert d'un estorí
d'espart, era el centre
d'aquell minúscul "Coliseu"
a on els galls lluitarien a
mort. Començava la fundó.
La veu dels presents comen-
çava a aixecar el tb. Els ju-
gadors cridaven, creuaven
messions envaits per l'emo-
ció.

- iDeu duros coa negra!
- ¡Va!
- ¿Qui m'en dona un

per tres. Coa blanca?!
- ¡Va!
Al mateix temps, els

propietaris dels dos comba-
tients, com si no fossin al
mateix lloc que els altres,
parlaven als seus galls. Els
donaven ordes, cridaven vo-
lent-los insuflat coratge i
força. A vegades, els ulls

s'omplien de llàgrimes al
moment de recollir, bate-
gant i exánime, el seu gla-
diador, de ploma, vençut,
i que amb tant d'amor ha-
vien criat. Arribats an
aquest punt, es feia un si-
lenci espès, i era quan
l'amo En Joan, ple d'hu-
manitat, prenia el braç a
n'el perdedor i, convidar-lo
a beure, solia dir-li suau-
ment:

- No hi ha hagut sort...
Era un bon gall... Ha cai-
gut com els valents, amb
els esperons per amunt...

Els diumenges a la mig-
didada, amollaven els co-
loms que, pintades les ales
amb els colors de l'amo,
cren seguits amb atenció
per la gent del poble, que
els mirava seguir, obstinada-
ment, a una coloma que,
com una princesa, anava
marcada amb una ploma
'larga i blanca al mig de
la cua, com si fos el seu
vestit nupcial. La coloma es
feia pregar, voltava i volta-
va, i mai no acabava de
voltar fins que, poc a poc,
els coloms que la seguien
anaven minvant. A lo dar-
rer, deixava de voltar, la
coloma, i s'entregava al
colom més fort i obstinat
de tots quants l'havien per-
seguida. Aquell colom era
el guanyador. Era un en-
treteniment que durava ho-
res. Els aficionats s'encame-
Ilaven dalt dels colomers i
edificis més alts del poble;
i seguien amb atenció les
evolucions dels "romeos".
Qualque vegada, l'esbart es
desfeia de manera convulsi-
va. El falcó havia fet acte
de presència. Sota el blau
del meu poble, començava
una lluita que de vegades
acabava en mort d'un co-
lorn. Altres vegades, conse-
guien arribar al seu colomer
i els propietaris assustats i
commoguts els acariciaven
i consolaven. Crec que els
coloms els entenien.

L'amo En Joan feia

cada setmana bons sopars
amb els amics. Els amics
dcien que no arribaria a vell
per causa de tals panxadcs.
Anava a n'cis tiberis
cant amb un petit carretó,
estirat per una somer a, per-
qué ell quasi no es podia
moure. Enterrà a tots els
amics. A n'els enterros hi
anava amb la somera. Era
cosa que arrib à a fer-se
habitual. L'amo En Joan
morí als 80 anys. Fou el
dia dels Reis. Els infants
eren tots al carrer per veu-
re la comitiva reial. Prop de
la plaça, els Reis varen
haver de deturar el seu pas

majestàticament i respe-
tuosa, daren pas a la comi-
tiva de l'enterrament de
l'amo En Joan

Havia viscut millor que
un Rei. Els Reis, II rendiren
pleitesia. L'amo En Joan,
avui, veu els coloms dalt
del cel. Era un homo bo.

Josep Rosselló Munar.

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA
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Revoltosa
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Elaboración especial para
tomar sola o con vino.
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El mundo de las verdades ocultas

iSantiago y cierra Es-
ña!.

Hay en las Casas Consis-
toriales y en la escalera que
conduce al salón de sesiones
una imagen del Apóstol San-
tiago a caballo y debajo
del noble bruto un moro.
En la mano derecha —creo—
un estandarte y en la iz-
quierda, oculta, —me pare-
ce— blande una espada.

Esta imagen recorda-
mos que el Patrón de Espa-
ña y de nuestra ciudad en
una pasada vida física se de-
dicó —entre otras cosas—
a matar moros. Si es verdad
que así lo hizo hay que re-
conocer que tenemos por
patrón a un matón y si
nunca lo hizo hay que re-
conocer que los devotos que
propagan esta escultura le
hacen un flaco servicio.

Seguramente muchos
fieles se escandalizarían si el
Apóstol estuviera represen-
tado en otra actitud. Ponga-
mos por ejemplo si lo es-
tuviera dando "un beso de
cine". Pero no les escanda-
lizaría nada si lo presenta-
ran espada en mano y ma-
tando moros.

Permitidme que diga
sin rodeos que dudo mucho
que Santiago matara nunca
ningún moro. Es precepto
"NO MATARAS" obliga
a todos, máxime a un dis-
cípulo del Cristo que, en si-
tuación delicada, ordenó
a otro que retirara la espa-
da.

La tradicional forma-
ción recibida por estos
pagos nos hace tener como
natural lo que no deja de
ser más que la representa-
ción de una violencia inca-
lificable y de puro y sen-
cilo homicidio . (homici-
dio).

En efecto, en nuestro
querido MANACOR CO-
MARCAL se publicó hace
unas semanas un artículo
en el que se decía que
"los ángeles son los mi-
nistros de de la venganza
divina". ¿Qué pensar de
una religión que enseña
esto? ¿Es Dios un ser ven-
gativo? ¿En Su Mente y Co-
razón anidan pensamientos
y sentimientos de venganza?
Si así fuera no sé que pen-
sar de la Divinidad...

También se nos enseñó
que un Angel, espada en ma-
no, expulsó del Paraíso a
nuestros primeros padres.
¿Espada en mano? Dudo
mucho que hayan manejado
nunca ninguna espada unos
seres tan excelsos y que es-
tán destinados a una evolu-
ción tan y tan espiritual.

Si ello es sólo una ma-
nera simbólica de expresar
ciertos hechos hay que re-
conocer que la publicidad y
propaganda que se hace de
la violencia no puede ser
más alevosa y con más agra-
vantes ya que se nos hace
desde pequeños cuando en-
tusiasmados escuchamos re-
latos bíblicos.

Se decía también en el
citado escrito que un ángel,
espada en mano, mató (a!)
a todos los primogénitos
judíos cuyas puertas de sus
respectivas viviendas apare-
cieron marcados con sangre.
¿Desde cuándo matar a un
ser —aunque sea judío— ha
dejado de ser un crimen?
¿Es posible que se pueda
creer ésto de que los ánge-
les —recibiendo inspiracio-

nes superiores— se dediquen
a matar?. Si esto no pasó
nunca, ¿no pueden inven-
tarse otras historietas, en
las que no se acuse a los
seres angelicales de atroces
crímenes?. Permitidme que,
sincera y enérgicamente, di-
ga que no creo que los án-
geles hayan matado nunca
a ningún ser humano.

Si se pudiera sería in-
teresante conocer ahora mis-
mo la reacción de Santiago
al ver a sus "devotos" lo
representan como un ma-
tón y a un matamoros.
Lamentable que, en cier-
tos lugares, aún se conme-
moren en las Fiestas de mo-
ros y cristianos las luchas
y muertes que hubo entre
ambos contendientes. La-
mentable el espectáculo
—por su brutalidad y vio-
lencia— que las tres religio-
nes —judaica, cristiana e
islámica— están dando en el
Próximo Oriente.

Lamentable la violencia
que en el Ulster exteriori-
zan dos sectas cristianas
—católicos y protestantes—.
Lamentable la actitud de los
obispos vascos cuando enjui-
cian la violencia que hay en
sus diócesis. Lamentable el
atentado contra nuestro
Santísimo Padre. Lamenta-
ble la programación televi-
siva para nuestros niños:
todo son películas del oes-
te, de guerra, de "gangsters"
es decir, sólo de violencia.

Ante este ambiente ¿a
quién puede extrañar que
abunde tanto la violencia?

Permitidme que os trai-
ga un recuerdo de niñez.
En aquel entonces un ami-

gote —lo digo en tono amo-
roso— se puso a trabajar
en una alfarería. Como nos
aventajaba en unos seis o
siete años, era por esta,cau-
sa —sólo por ésta— nuestro
líder natural. Entre sus
cometidos estaba el de en-
cargarse de que el fuego
del horno estuviera siempre
a punto. El amigo les tenía
ojeriza a los gatos y se dedi-
caba a coger a todos los que
podía y izás! gato que co-
gía, gato que iba al horno
estando el horno con unas
llamas tan enormes que
salían por la abertura cuan-
do la portezuela era retira-
da para echar al gato de tur-
no. El barrio se vio en la
situación de quedarse sin
gatos, tantos eran los sacrifi-
cados. Su desaparición era
similar al fogonazo de un
"flash": el pelo ardía en un
santiamén y en una pirueta
había desaparecido del mun-
do de los vivos. El espectá-
culo nos dejaba paralizados
de terror, mientras la voz
del mandón sonaba como
un trueno: —A buscar ga.
tos! Por escalofriante que
sea el espéctáculo es aún .

peor que después vengan
ciertos señores que inten-
ten hacernos creer que
Dios hace lo mismo que
nuestro "amigote", sólo
que lo hace seres humanos.

Voy a examinar cam-
biando el grito tradicional
de "Santiago y cierra Espa-
ña" por el de " iSantiago
abre el corazón de todos
los españoles al amor hacia
todos los seres sin excep-

ción".! J. Capl lonch.VENDO
SIMCA 1.200 IMPECABLE, P.M. - J.

FURGON EBRO cubierto, P.M -1

Muy buen estado, en
COMERCIAL LLINAS

Cra. PALMA — ARTA, 82- Manacor
Facilidades de pago.



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 SOTEL0,-1
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Divertiment entorn a un pretèrit fantàstic
tres d'un proper futur real ( uf)
Qualsevol semblança amb la realitat... és realisme

Quan el mànec de la
porta va fer aquell movi-
ment vertical, com xuclat

per l'alè del ca, que esglaiat
travessava la carrera, en To-

ni fixà els ulls al carretó
ple d'olivera que tenia just
davant seu. L'espardenya

blanca copejà fortament la
voravia, i els cascavells,

com un prisma, descompon-
gueren la llum de Maig
reflectint-se als bassiots
doll estantís que aferrats
a l'asfalt semblaven gargalls
dels cotxes-fantasma que el
despertaven cada dematí.
Instintament alçà la vista
movent lleugerament una
cella i pensà que no plou-
da. Se compongué els
faldassos de la camisa i
s'ajustà el capell amb un
gest que era una mescla-
dissa de satisfacció i pere-
sa. Disfrutava de la sensa-
ció, sempre agradable, d'es-
trenar un vestit hermós i
poder-lo passejar, respirant
l'admiració dels altres i la
seva pròpia. Li havien dit,
ben ciar, que no se vestís
abans de l'hora, però la
idea de compondre's al
damunt, talment un tren-
ca-closques, aquella col-
lecció de colorins, els fas-
cinava tant que va decidir
no fer cas a ningú i embar-
car-se dins el goig que això
Ii produïa. Era un ritu
semblant a menjar-se un

pastís, comprat amb els
darrers cinc duros.

Devers quaranta passes
en front d'ell, va veure ve-
nir dos al.lots joves, amb
caçadora i calçons de diu-
menge, que intentaven
eixugar-se l'un a l'altre els
cabells banyats per una es-
tética i relaxant dutxa. De
sobte va tenir ganes d'anar
al cine. Els al.lots el mira-
ren de dalt a baix, rigueren,
i seguiren caminant un xic
més aviat.

Ca Na Maria Coloma
pareixia un restaurant de
sopar econòmic el dia de
cap d'any a les dotze. Tots
els components de la fa-
mília Gelabert, que són
més que els mariners de
Cartagena, reien i cridaven
contentíssims, intentant no
trepitjar la mitja dotzena de
nins petits que tenien afer-
rats a les cames. En Toni
obrí la porta i tanc à els
ulls, esperant una benvin-
guda eufórica seguida d'un
comentari molt breu da-
munt la seva manca d'aten-
ció a l'hora de quedar
d'acord per una feina. La fa-
biolera l'envestí amorosa-
ment amb una mà a l'anca-
costat i l'altra estreta entorn
a l'instrument en una estra-
nya forma de simbiosi.

- iToni!, no havíem dit
que vos vestiríeu aquí...?
No passis ànsia que te veu-

ran... iPutes de frissar!.
Tot mirant de cua d'un

una meravellosa columna
d'alabastre que aguantava
una alfábia plena de flors
plasticoses, entrà al menja-
dor, on el besaren, cruixi-
ren i donaven el bon dia i
una galleta dolça.

Aleshores, Maria Colo-
ma, il.lustre dama dels cos-
siers de Manacor, comença-
va a baixar l'escala de mitja
volta que arriba al pis supe-
rior (perquè és una casa
senyora— amb gran majestat
i una filoa, detall, els de la
majestat, que li feu guanyar
per a sempre l'admiració
dels convidats a un acte
tan solemne. En Toni pensà
dir-li que feia pudor... pe-
rò això era massa, i més
sabent que ni verns, ni

' criats, ni nebots havien anat
a veure-la vestir.

Després de l'esdeveni-
ment de la dama, envoltats
d'un ambient entre festiu i
nerviós, tots, fabiolera presi-
dint, sortiren defora dispo-
sats a fer el primer ball...
una cosa evidentment guer-
rera.., es broquers. Taratara-
tarara tara ta ta...

TOC ( iAu! Ja m'ha tor-
nat posar es broquer mala-
ment) TOC ( Segur que em
fer es dit) TOC(En Damià
duu malament ses cintes
d'es pit) TOC ( Ja el me fo-
trá, ja a n'es dit). TOC

Ta Tata Ta	 Tatata
Taaaaaaaaaaaaaaaaa.

L'epílcg mes poctic:
(Tambors de cinc).

La vibració s'escampava
cavalcant pels porus dels
cossiers a la cresta d'una
formidable taca d'alegria, i
allá, a l'edifici de gelada
apariéncia, com un ángel
eufòric a punt de caurc,
el passat, es fonia amb el
present, produint mig clip-
si.

(Tambors(Tambors de circ).
Pene Fullana.   

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

tas, Persianas y Muebles a medida.

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

USTED que NECESITA un

MOTOCULTOR
LO ENCONTRARA A UN BUEN PRECIO ESPECIAL

Y CON UN BUEN SERVICIO TECNICO

en'

Comercial LLINAS
Carretera Palma - Artá, 82 	 MANACOR   



ALQUILO
LOCAL—BAR—RESTAURANTE 150 m2.

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

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 t e.
talment seriós. lnteressades, per favor, escriviu a l'apartat
de correus no. 724 de Ciutat (Palma), incloint foto i
número de telèfon, si pot ésser.
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Fiesta de Sto. Domingo.

Mañana domingo día
24 tendrá lugar en el con-
vento de los P.P. Domini-
cos de nuestra ciudad la
celebración de la fiesta
de su fundador Sto. Domin-
go. Entre los actos a cele-
brar cabe destacar la misa
concelebrada que será a
las 8 de la tarde y la tradi-
cional bendición del pozo
que está en el claustro.
Quedan invitados cuantas
personas quieran participar
en dichos actos.

Agradecimiento

La familia del fallecido
JUAN MARTI, que dejó de
existir el pasado 11 de ma-
yo, quiere hacer constar su
agradecimiento por las vivas
muestras de solidaridad reci-
bidas de amistades y de Ma-
nacor en general en tan pe-
noso trance.

Por nuestra parte apro-
vechamos para dar el más

sentido pésame a la viuda,
Dña. Antonia Llull Fons;
hijos Juan y Catalina Mar-
tí Lluil e hijos políticos
Bárbara Tabernet y Jaime
Galmés.

Anfós y Peñafiel en la
exposición de ADEBA.

Los artistas locales Al-
fonso Puerto "Anfós" y
Adolfo Peñafiel, participa-
rán en la exposición colec-
tiva que organiza la Aso-
ciación de Bellas Artes de
Baleares que se inaugura el
próximo día 28 de mayo a
las 7'30 de la tarde, en "Sa
Nostra", Calle Jaime Do-
menge.

Se iniciaron las obras de
recogida de aguas en 4
de Septiembre

El pasado jueves día 21
se iniciaron las obras de
recogida de aguas pluviales
en la avenida 4 de Septiem-
bre. De esta forma se viene

a subsanar una deficiencia
que era especialmente visi-
ble los días de cuantiosa
lluvia. Ahora, a esperar si
en otras calles también se
ponen las adecuadas solu-
ciones.

Ha aparecido el programa
de Fiestas.

Desde el pasado jueves
está en la calle el libreto que
todos los años publica el
Ayuntamiento y a través del
que se da a conocer la pro-
gramación de Ferias y Fies-
tas.

Previamente a la salida
a la calle del Programa, la
programación fue dada a co-
nocer a los representantes
de los medios informativos
provinciales y locales, a tra-
vés de una rueda de prensa
que, a título de "cambio
de impresiones", tuvo lugar
a última hora de la tarde
del pasado lunes en el des-
pacho de la Alcaldía.

En nuestra próxi ,

edición, con motivo
número extraordinario
todos los años dedicar
a las Fires i Festes del.
mavera, publicaremos ir,:
gramente el Programa.
lantamos, no obstante, q,
la programación es extee
y variada, con actos p¿I
todos los gustos. Como
todas las ediciones, los ft
tejos se iniciarán con lalo
tura del Pregón que en o
ta ocasión estará a cargo:.
Damià Duran. Cabe se*::
lar que el presupuesto e
Pregón se cifra en cieo
cincuenta mil pesetas, e;

mo también es de justii'l
decir que el Pregonero
cobrará ni un duro. Laca,
tidad citada es en concepto
principalmente, de la ee
ción. Precisamente una (11
las novedades que nos depi
ra la actual programal
de Fires i Festes, consil
en la edición del Pregón,

Papeles pintados, decoraciones en friso, moquetas,
pinturas interiores y exteriores de fachadas, persianas.

Serrano- Hernández
Pinturas en general

Presupuestos gratis y sin compromiso

C/ Martín Vila no 7- lo. Tel: 55 21 19 - Manacor
C/ Vilanova, 11 - Artá.
ENCARGOS: Bar Las Vegas, Pl. Iglesia. Tel: 55 10 44

MANACOR

VENDO
Pisos en calle Fábrica

********

Parcela de 2.200 m2.,
con agua y árboles frutales,
a 1.5 Km. de Manacor, con
fachada en la carretera Ma-
nacor- San Lorenzo.
Informes: Tel. 55 04 52
de 9 a 13 horas. 

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

INFORMES: Telf. 57 07 03 - 55 08 35     

VENDO FURGONETA
D.K.W. 1000 — PM. Ul — FACILIDADES DE PAGO

INFORMES: Tel. 55 14 95     
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DOMINGO
Dia 24 Mayo 

Liguilla Ascenso
3.a División

A las 18,- Horas

y
PORTO CRISTO CF	

Partido Cumbre

ARTA
PORTO CRISTO
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Mañana, visita al España de Llucmajor, último partido liguero

En Ilucmajor no vale de nada el empate
Tras el resultado negati-

vo del pasado domingo fren-

te al Sóller, el Manacor se
encuentra con la mínima
posibilidad de clasificarse
entre los cinco primeros (só-
lo posible con una victoria
del Ses Salines en Mahón
frente al Sporting y victo-

ria manacorense en España)
y la posibilidad no tan re-
mota de clasificarse sexto,
y por ende tener el pase
libre para disputar la venide-
ra Copa del Rey. Para ello
se precisa que el Poblense
venza al Margaritense en
So Pobla y que el Manacor
gane en Llucmajor. Como
puede observarse, de nada
le vale al Manacor, en nin-
gún caso, el empate.

El España.

Las circunstancias que
concurren en este encuen-
tro puede que lo hagan ver-
daderamente dramático. Al
equipo local, el España,
tampoco de nada le sirve el
empate para salvar la catego-
ría. Sólo con su victoria
puede salvarse si equipos co-
mo el Calviá, Alayor, Fela-
nitx, Ses Salines no puntuen
fuera de su feudo. No es
fácil que lo consigan, por lo
que los Ilucmajorers tienen
la ineludible obligación de
ganar esta última tabla de
salvación llamada Manacor.

Recordemos que la
marcha del España en este
campeonato ha sido un tan-
to irregular. Empezó bastan-
te bien, y ha ido desmoro-
nándose poco a poco abo-
cándose a los lugares de des-
censo. Tiene un equipo re-
gular, mejor que algunos
equipos que le preceden en
la tabla. No será --y más
en estas circunstancias— una
pera en dulce para el Mana-
cor.

El Manacor de mañana.

Para formar el equipo
de mañana, Pedro Ríos po-
drá contar de nuevo con
Mascaró para el eje de la
zaga, pero tiene la duda,
que posiblemente no pueda
desperjar hasta última hora,
de Nicolau, que se resintió
de un tirón el pasado mar-
tes. Y Llull, aunque ha ini-
ciado suavemente los entre-
namientos, no parece estar
en las debidas condiciones
para ser alineado. Al igual
que Munar, que no encuen-
tra su óptima puesta a pun-
to.

¿El mismo equipo que en
Inca?

Si Nicolau responde
bien en los últimos entre-
nos, es muy posible que
Ríos optara por sacar el

mismo equipo que en Inca,
que empató merecidamen-
te al Constancia, es decir:
Juanito, A. Mesquida, San-
ta, Mascaró, Maimó; J. Mes-
quida o Munar, Alcaraz, Mi-
ra; Nicolau o Esteva, Es-
trany y Loren.

La próxima semana,
lista de los más regulares.

En el número de la pró-
xima semana, y tras acabar
el campeonato liguero, este
semanario publicará la lista
de la Regularidad de los ju-
gadores del Manacor, apor-
tando el máximo de datos

sobre la pasada liga. Diga-
mos, a modo de anticipo,
que Estrany es el máximo
goleador del equipo
—con once goles—, seguido
por Nicolau, Loren y Llull

con siete. Veremos si maña-
na se incrementa la cuenta
goleadora de alguno de es-
tos hombres. Digamos tam-
bién que este Semanario,
en combinación con "Espor-
tiu Comarcal", hará entrega
del trofeo a los más regula-
res del C.D. Manacor, del
Porto Cristo y del Olímpic
Nacional.

Toni Tugores.

ManaCór
Setmanari d'informació
gellt ral
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Mallorca, O Nottingham Forest, 5
Mallorca: Gabaldón, Sa-

huquillo, Chca, Gallardo,
Calero, Irirarte, Lizoain,
Alonso, Salvauri, Bauzá,
Sancayetano.

Nottingham: Smelt,
Gynn, Graay, Mac Gouvern,
Fairlough, Smith, Milis, Wa-
llace, Ward, Hodge, Wallsm.

ARBITRO: Sr. Pascual
Segura, ayudado por los jue-
ces de linea los Srs. Muñoz
y Carrió, que han tenido
una buena actuación. En-
señó tarjeta al británico
Smith por dura entrada a
Salvauri a los 32 min.

CAMBIOS:
Mallorca: A los 30 min.

Vidal sustituye a Calero por
lesión.

En la segunda parte
quedaron en los vestuarios:
Sancayetano, Gabaldón,
Sanquillo, Gallardo. Entran
en su puesto: Bonnín, Reus,
Mir, Doro.

A los 55 min. Lizoain
cede su puesto a Catalá.

A los 62 min. Salvau-
ri lo cede a Rosselló.

Nottingham: Smith a

los 72 min. es sustituido
por Thrower.

Campo:
Tarde soleada y con

mucho calor, el terreno de
juego en perfectas condicio-
nes. La entrada que registró
el nuevo Campo de Depor-
tes de Cala Millor será de
las que harán historia pues
asistieron varios -miles de
aficionados, tanto extran-
geros como españoles.

Saque de honor:
El saque de honor del

encuentro lo hizo el Sr.
Contesti presidente del Real
Mallorca.

Goles:
0-1: a los 13 min. cen-

tra Milis y de gran zurdazo
marca Ward.

0-2:a los 26 min. Smith
casi sin ángulo de tiro intro-
duce el esférico entre el pos-
te y Gabaldón.

0-3: a los 72 se saca
un comer varios remates y
por fin Wallace introduce el

esférico en las mallas.
0-4: a los 81 min. pe-

nalty clarísimo lo lanza
Gray y marca aunque Reus
llegó a rozar el esférico.

0-5: a los 86 min. gol
a placer de Ward que solo
tiene que cabecear para ha-
cer llegar el balón a las ma-
llas de Reus.

Partido:
El encuentro ha sido de

un claro dominio del equipo
inglés, que aun faltandole
varios de sus titulares ha si-
do muy superior al Mallor-
ca también con varias bajas
de sus titulares. Los prime-
ros 40 min. el Mallorca ha
logrado defenderse de la
fuerte avalancha británcia
pero en el segundo periodo,
con los cambios, los ingle-
ses han jugado a placer.
A si mismo a los 8 min.
Lozoain al realizar una
buena jugada mandó el es-

ferico al larguero y poco
más hizo el Mallorca para
marcar un gol al gigantesto
Smelt.

Ha sido un partido vis-
toso y a ráfagas duro, pues
no parecia amistoso ya que
los del "Forest" no han que-
rido perder y si ganar mar-
cando goles.

Sinceramente somos de
la opinión que los aficiona-
dos que han asistido al en-

cuentro, ha podido deleitar-
se con algunas jugadas de
mérito y a ráfagas buen fút-
bol especialmente en los pri-
meros 30 min.

Ha sido un éxito de or-
ganización, de público y sin
desmerecer el partido que
repito, ha sido bastante bue-
no. Se puede destacar: Mac
Gouvern, Fairlogh, y el
bullicioso y fuertote Walla-
ce.

Bernardo Galmés.
Fotos: José Luís.

El Sr. Contesti, realizó el saque de honor

ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
f, /ABONOS de SAUNA y MASAJE

\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION

SIN COMPROMISO POR SU PARTE

C/ Amistad, 16. Tel. 55 01 15 - MANACOR

Real Mallorca

Nottingham Forest
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Mañana, en Podo Cristo, la visita del Artá
Si hay un refrá mallor-

quín que dice "Tots els
camins van a Roma", pa-
ra mañana podríamos decir-
lo de otra forma: "TODOS
LOS CAMINOS, CONDU-
CIRAN A PORTO CRIS-
TO".

El acontecimiento vale
la pena.

El equipo porteño, pre-
parado y puesto a punto,
nos va deparar uno de estos
partidos que solo se repi-
ten de tarde en tarde.

El Porto Cristo, imbati-
do en esta liguilla, mañana
se presentará ante su públi-
co, para demostrar que estos
dos positivos ganados a pul-
so frente a equipos como
el Ferrerías y el Santanyí no
son fruto de la casualidad,
si no fruto de un esfuerzo
realizado a base de tesón,
coraje, voluntad y tantos
nombres que podríamos
añadir.

Mañana el Artá, sin lu-

gar a dudas, uno de los me-
jores equipos de preferente;
un equipo que juega verda-
dero fútbol, un conjunto
con hombres conocidos por
su clase y su valía. El Por-
to Cristo ante estos casos,
no se crece ni se multipli-
ca, porque el Porto Cristo,
juega a verdadero fútbol,
cuando el equipo que tiene
enfrente, le ofrece fútbol
verdadero; basta recordar
aquel memorable partido de
liga, frente al mismo Artá,
entonces lider destacado y
"gallito del grupo".

Hemos contactado la
opinión de cada jugador
del Porto Cristo y todos
están mentalizados de cara
a una realidad basada en
una lógica casi infalible:
TRIUNFO CLARO Y ME-
RECIDO.
' Este grado de moral

demostrada por todos, esta
convicción homogénea, y
colectiva de cara este triun-

fo, nos invita a pensar que
para mañana, tenemos la
gra n opotunidad que nos
brindan las circunstancias,
para disfrutar de una tarde
de fútbol para ser recorda-
da en mucho tiempo.

Mañana, los "Piña -
boys" saltarán al terreno de
juego, como verdaderos líde-
res, como auténticos juga-
dores de tercera nacional;
pues si han conquistado dos
positivos en sus dos despla-
zamientos, mañana por la
tarde, deben sumar dos pun-

tos más, para conseguir así,
lo primero: LIDERES, y
estar en capilla para lo
segundo: TERCERA NA-
CIONAL.

Mañana el Campo Mu-
nicipal de Porto Cristo, re-
sultará insuficiente para dar
cabida a esas sanas aficiones
de nuestra comarca.

O sea que repetimos
lo del principio: Mañana,
todos los caminos condu-
curán a Porto Cristo.

Nicolau.

Restaurante - Barbacoa

BONA VIDA
Son Macià - Manacor

Piscina Solarium -Parque Infantil
Aparcamiento Propio****************

Les participa que el próximo 25 de Mayo a
las 20 horas, inaugurarán sus instalaciones

QUEDA TOTHOM CONVIDAT -
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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

SY/MS/STilaf IZECTI?/C88

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)

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

Estampados desde 450 ptas. mt.

OTROS ARTICULOS • CONFECCION GRATIS
SOLAMENTE EL MES DE MAYO

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

Cortinajes NOVOSTYL
Pío XII, 26	 MANACOR

	La casa de las CORTINAS 	
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"Ud. Barracar",
un club modélico

biblioteca de

"la Caixa"
noves adquisicions

Infantils i Juvenils:
Planas,M.- La terra dels Babaus: Cante Serbi
Spangenberg, C.- El Rellotge Verd.
Lambert, M.- El món vegetal.
Lucht, I.- El rellotge de les aus.
Pascual Pons, M.- El foc i els infants.
Martorell, 0.- Música de Catalunya.
Folch i Torres, J.- Pàgines viscudes.
Ventura, Piero.- El viaje de Magallanes.
Ventura, Piero.- El viaje de Marco Polo.
Ventura, Piero.- El viaje de Colón.
Ventura, P.- Los viajes de Cook.
Ventura, Piero.- El viaje de Livingstone.
Barceló, J.- Folch i Torres, escriptor per a nois i noies.

Cuando este club esté
a punto de salir a la calle,
en los salones del Jordi
des Recó, se estará cele-
brando una cena de compa-
ñerismo —por todo lo alto—
para homenajear el buen
comportamiento, deportivi-
dad y regularidad de los
jugadores del "U.D. Barra-
car".

Para saber en que con-
siste este homenaje, nadie
mejor que nos lo explique
su dinámico presidente,
Antonio Sureda (a) Perdut.

- ¿Por qué esta cena
tan "en gran escala"?

- Antes de empezar la
liga, prometí a los jugado-
res de nuestro club, que si
a lo largo de ella, no expul-
saban a ningún jugador, ha-
bría esta cena.

- ¿Y en toda la liga
no ha habido ninguna ex-
pulsión?

- Ninguna, y no tan so-
lo esto, si no que en toda
la liga, los 40 jugadores
que han vestido nuestra ca-
mista, únicamente tenemos
una tarjeta amarilla.

- Todo un record! ¿Y
no te parece poco una cena
así de familiar?

- Pienso que será algo
que saldrá de lo corriente,
ya que están invitados,
además de los de siempre
gran cantidad de amigos
del club que esperamos nos
honren con su presencia.

- Será asistencia obliga-
da, pues estos chavales me-
recen esto y mucho más;
no son todos los clubs que

a lo largo de la temporada,
demuestren una deportivi-
dad, nobleza y buen com-
portamiento como "UD.
Barracar".

- Esta era nuestra meta,
ellos la han logrado, por lo
tanto: Misión Cumplida.

-¿Además de este mo-
délico y ejemplar comporta-
miento, contento de la cam-
paña realizada?

- No podemos desear
más; opino que no hemos
pagado la novatada.

- En séptimo lugar. 26
partidos jugados, 11 gana-
dos, 12 perdidos y tres
empatados: hemos marca-
do 42 goles y hemos enca-
jado 38, tenemos 25 puntos.

- No está mal el prome-
dio en este debut, algo así
como un éxito que segura-
mente muchos no esperaban
ni confiaban.

- Desde luego, estamos
más que satisfechos.

Y notamos en la cara de
Antonio Sureda un signo de
satisfacción, una huella
—psicológica desde luego—
de ganas de explicar mucho,
con pocas palabras, pero
palabras claras, tajantes y
sinceras, entrecortadas
por la emoción particular,
propia y personal. No que-
remos molestarlo más, pe-
ro comprendemos que en la
noche del viernes día 22,
será una gran fiesta, una
fiesta a lo grande, de la cual,
procuraremos tenerles debi-
damente informados.

Nicolau.

Obres generals:
Gran enciclopedia Catalana (15 toms).

Ciències Socials.
Espanya, Dirección Gral. Educación Básica -
EDUCACION VIAL

Ciències aplicades:
Diagram Group - ENCICLOPEDIA COMPLETA DE
EJERCICIOS.

Bellos arts. Esports:
Mandel, G.- Como reconocer el arte Islámico.
Bedin, Franca.- Como reconocer el arte Chino.
Sierra i Fabra, J.- John Lennon: vida y muerte del profeta
Beatle.
GUIA DELS MUSEUS DE CATALUNYA
Barruti, M.- Les figures del pressebre popular.
Aguilar i Moré, R. - Aguilar Moré.
Santos Torroella, R.- Lloveras.
Trenas, J.- Rafael Griera.

Literatura.
Rois de Corella, J.- Tragèdia de Caldesa i altres proses.
Boch, A.- Literatura Catalana dels anys setanta.
011er, N.- La febre d'or.
Savater, F.- Caronte aguarda.
Zaragoza, J.R.- Concerto grosso.
Grosso, A.- Con flores a María.

de latalunya i Balear..

OBRA CULTURAL

h
l DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

Història i Geografia:
Historia Universal - Papado e Imperio. Los mongoles.
Voltes,P.- Tablas cronológicas de lá historia de España.

CAIXA DE PENS1ONS

la Caixa"
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Aquí, el Olímpic Manacor
Bueno, a falta de tres

jornadas el Olímpic de
Segunda Regional está ya
en Primera, aunque no ma-
temáticamente, pero ten-
dría que pasar un show pa-
ra que no se cumplieran
los pronósticos.

Hay que reconocer que
el Olímpic no jugó un buen
partido frente al correoso
Cas Concos pero de todas
formas se hubiera podido
vencer si se hubiera estado
más acertado, o simplemen-
te que unos pocos jugadores
salieron demasiado relaja-
dos.

Pero vamos, los comen-
tarios giraron en torno a la
inoportuna ficha del porte-
ro Fons por parte de otro
club de la Ciudad, y que
oportunamente comenta-
mos en la reseña del partido
que salió en el ESPORTIU
del lunes pasado.

Este próximo partido,
el Olímpic debe rendir vi-
sita al Santa María, tercero
en discordia y que saldrá
a dar buena cuenta del lí-
der, pero esperemos que los
manacorenses nos ofrezcan
otra actuación con garra pa-
ra conseguir sin apuros la
plaza primera al final de es-
ta liga.

Los juveniles que acaba-
ron su liga el 3 de Mayo, y
que algunos han participa-
do en partidos de la Regio-
nal, siempre demostrando su
clase, han tomado ya varios
caminos, por una parte Sa-
las y Pastor ya entrenan
con' el Manacor y Gayá y
Sureda han fichado por el

Badía de Cala Millor, lue-
go están los que finalizan
la etapa juvenil y los que
siguen como tales están
entrenando dos veces por
semana a las órdenes del
nuevo entrenador, con vis-
tas al Torneo Juvenil de
Cala Millor que se celebrará
en aquella población coste-
ra, a partir del 24 de Junio
y que en un principio par-
ticiparán los siguientes con-
juntos: Olímpic Manacor,
Real Mallorca, Barcelona y
Anderlecht de Bélgica.

Les presentamos a con-
tinuación los jugadores que
formarán la plantilla del
Juvenil "A" en la próxima
temporada.

Jugadores que el año
pasado ya formaban en el
"A": Antonio Artigues "Ra-
monico", Mateo Adrover,
Jaime Pericás, Miguel A.
Pou, Onofre Riera, Miguel
Mesquida, Jaime Mut y Juan
Vanrell.

Procedentes del equipo
"B": Sebastián Fons, Da-
mián Durán, Jzwier Soler,
Jaime Bover, Jorge Sansó y
Juan Nieto.

Del Juvenil "C": Gon-
zalo de Paz.

Del equipo Infantil: Juan
González, Miguel A. Nadal
y Pedro Vicens.

En cuanto a los juveni-
les "B", éstos han finaliza-
do su competición brillan-
temente, quedando segun-
dos de la tabla, tras el Fe-
lanitx.

Por lo que se refiere
a los ascensos de Segunda
a Primera Regional Juve-

nil, todo depende del
ascenso de un club de Ma-
llorca a la División Nacio-
nal, siendo favorito el Real
Mallorca, con lo que, tras
el descenso a Segunda Re-
gional del Cide B. Estudian-
tes y Porto Cristo, ascen-
derían el Campeón y Sub-
campeón del Grupo de Pal-
ma de Segunda Regional,
junto al Felantix y 01 ím-

pic "B".
El equipo "c" sigue con

la Liga, y el pasado domin-
go fue vencido por el Cam-
panet por 2-0, tras un en-
cuentro soporífero y este
fin de semana tendrá que re-
cibir la visita del Buger,
que es el cuarto de la Tabla.

Por lo que respecta a
los infantiles, el Olímpic
recibe al Rtvo. Mallorca en
Na Capellera, y debe vencer
por más de dos goles para
proseguir en esta competi-
ción de Copa, siendo el
Búger o el Patronato quien
sería su próximo rival.

Para este encuentro, el
entrenador no podrá dispo-
ner de los jugadores que
están en la Selección Infan-
til y que tan excelente pa-
pel están haciendo, nos
referimos a González, Gal-
més, Vicens y posiblemente
Vázquez. Si no puede con-
tarse con estos elementos,
la alineación probablemen-
te sea la misma.

El At. Manacor visita-
rá al At. Cide en su terreno
y a pesar del no salir favori-
to, los manacorenses no da-
rán su brazo a torcer, si no
que lucharán hasta el final,
tal como nos tienen acos-
tumbrados. En la alineación
posiblemente habrá algún
cambio, pues Pep Salas se

está recuperando y Barto
y Navarro tal vez estén en
condiciones tras sus lesio-
nes de última hora.

Caso de superar esta
eliminatoria, el At. Mana-
cor se enfrentaría segura-
mente al San Cayetano, que
venció 0-3 al Marratxí,

Los Alevines del Olím-
pic, tras su consecución del
título liguero y que confir-
maron el pasado sábado
frente al Santanyí, al que se
le ganó, con claridad y auto-
ridad, jugará un partido
amistoso en Artá, contra el
Avance, con vistas al Cam-
peonato de Mallorca que se
disputará en esta localidad,
los días 30 y 31 de Mayo
y 6 y 14 de Junio, con el
siguiente programa:

Día 30 a las 18'15 -
San Jaime (ó J. Inca) con-
tra Olímpic.

Día 30 a las 1930 -
Avance contra Mallorca.

Día 31 a las 10'30 -
Llosetensc contra At. Ra-
fal (ó V. de Lluch).

Día 31 a las 1145 -
La Salle contra Cide.

Día 6 a las 1815 -
Vencedor primer partido
contra vencedor segundo
partido.

Día 6 a las 1930 -
Vencedor tercer partido
contra vencedor cuarto par-
tido.

Día 14 a las 1030 -
Partido para el tercer y
cuarto lugar.

Día 14 a las 1115 -
Partido para el primer y
segundo lugar.

Esperamos poder ir a
ver la disputa de estos par-
tidos y poder comentárse-
los para Uds.

S. Serrano.

Estudio NUNS1 ELEGIDO
CALLE MUNTANER, 10 -- MANACOR
**********************************

GIMNASIA
Lunes y Jueves a las 9'15 (tarde)
Martes y Viernes 6'15 y 9'15 (tarde)

Miércoles y Sábados 7 (mañana)
Martes, Jueves y Viernes 10 (mañana)
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Tenemos las Mejores
Carnes frescas hechas

en parrilla de leña.
C/ Vinya de Mar, 18

Tel 567856 • Cala Millar

46
44
40
39
39
36
33
31
31
30
27
27
25
25
24
22
20
17

6
6
2
2

CAMPEONATO SEGUNDA REGIONAL

Alquería, 3 - Son Sardina, 1
Olímpic, O - Cas Concos, 1
Son Cotoneret, 4 - Molinar, 2
Marratxí, 3 - Sp. Caimarí, 1
Puigpunyent, 1 - Génova. 1

Olímpic 31 20 6
Card essar 31 17 10
Alqueria 31 18 4
J. Sallista 31 17 5
Sta. Maria 31 16 7
Marratxí 31 14 8
Sineu 31 11 11
Molinar 31 13 5
Cas Concos 31 11 9
Genova C.F. 31 10 10
Ferriolense 30 9 9
At. Vivero 31 11 5
V. Lluch 31 10 5
Sp. Caimarí 31 9 7
Juve 31 8 8
Son Sardina 31 10 2
S. Cotoneret 31 6 8
Puigpuñent 30 8 1

Cardessar, 2 - J. Sallista, 1
Juve, 2 - Sta. María, 1

V. de Lluc, 2 - At. Vivero, 3
Sineu, 3 - Ferriolense, O

5 63 27
4 67 32
9 60 33
9 69 40
8 48 28
9 54 43
9 48 35

13 46 35
11 45 37
11 47 45
12 49 48
15 53 81
16 39 65
15 39 59
15 35 59
19 40 69
17 43 66
21 41 84

COPA PRESIDENTE INFANTILES II REGIONAL
GRUPO C

Villafranca, 1 - Porto Cristo, O
Serverense, 2 - La Salle Man., O

La Salle Man 4 3 0 1 11 4
Serverense 4 3 0 1 11 8
Porto Cristo 4 1 0 3 5 11
Villafranca 4 1 0 3 4 8

Ca Llinals
VI: COMERCIAL tylí

Mototultores
Motosierras

EL MEJOR SERVICIO
Ctra. Palma-Artá, 82

MANACOR

Tel. 55 12 95
R E F REsc41,,z,.

Naranja 

(Revoltosa)
14,

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

FE LAN ITX
Olímpic B
Algaida
Porreras
España
Petra
Inquense
San Jaime
Escolar
Artá
Santany í
Serverense
Margaritense
Alaró
Sineu
El C.D. San
cias.

30 20	 7	 3	 88	 28	 47
30 19	 5	 6	 58	 35	 43
30 18	 7	 5	 67	 32	 43
30 20	 2	 8	 76	 39	 42
30	 12	 10	 8	 51	 38	 34
30 16	 2 12	 60	 56	 34
30 14	 4 12	 43	 33	 32
30	 13	 5	 12	 66	 66	 31
30	 10	 9	 11	 57	 51	 29
30	 8	 10 12	 52	 50	 26
30	 11	 4 15	 48	 50	 26
30	 8	 9 13	 43	 60	 25
30	 9	 6 15	 43	 57	 24
30	 9	 6 15	 38	 64	 24
30	 0	 7 23	 17	 99	 7

Juan: Expulsado por reiteradas incomparecen-

resultados y clasificaciones	 31 / Manacor

FINALES COPA PRESIDENTE INFANTILES I REGIONAL

Rtvo. Mallorca, 2 - Olímpic, O	 Búger, 4 - Patronato, O
Sollerense, 2 - R. Calvo, 2 	 Collerense, 1 - Genovés, O
J. Sallista, 3 - Independiente, 1 	 Marratxí, O - San Cayetano, 3
At. Manacor, 3 - At. Cide, 2	 Llosetense, 3 - V. de Lluch, 1

Rtvo. Mallorca 1 1 0 9 2 0 2
Olímpic 1 0 0 1 0 2 0
Búger 1 1 O O 4 0 2
Patronato 1 0 0 1 0 4 0
Sollerense 1 0 1 0 2 2 1
Relojería Calvo 1 0 1 0 2 2 1
Collerense 1 1 O O 1 0 2
Genovés 1 0 0 1 0 1 0
J. Sallista 1 1 O 0 3 1 2
Independiente 1 0 0 1 1 3 0
San Cayetano 1 1 0 0 3 0 2
Marratxí 1 0 0 1 0 3 0
At. Manacor 1 1 O O 3 2 2
At. Cide 1 0 0 1 2 3 0
Llosetense 1 1 0 0 3 1 2
V. de Lluch 1 0 O 1 1 3 0

CAMPEONATO JUVENILES II REGIONAL (GRUPO B)

Artá, 1 - Serverense, 1	 San Jaime, 2 - Margaritense, 1
Algaida, 4 - Escolar, O	 Inquense, 3 - Porreras, O
Sineu, 1 - Felanitx, 2	 Petra, 2 - Santanyí, 1
Olímpic B, 2 - España, 1 	 Alaró - San Juan (I ncomparecencia

San Juan)
CAMPEON: C. D. FELANITX

CAMPEONATO JUVENILES III REGIONAL (GRUPO B)

Constancia - Montuiri, incomparecencia Montuiri

Gesa-Alcudia 26 19 2 5 83 28 40
Consell 26 19 2 5 79 22 40
Villafranca 26 17 3 6 79 25 37
Búger 26 15 6 5 72 34 36
Alquería 27 13 7 7 60 32 33
Olímpic C. 26 14 5 7 43 17 33
Son Carrió 26 14 4 8 54 42 32
Montuiri 26 10 4 12 43 43 21
Mariense 26 10 1 15 47 62 21
Campanet 26 10 3 13 36 47 23
Ses Salines 27 8 4 15 63 61 20
Constancia 26 8 4 14 36 33 20
Montaura 26 8 1 17 43 56 17
Santa María 26 5 6 15 45 72 16
V. Mella 26 O O 26 12 221 0



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, se
adoptó el siguiente acuerdo:

1.- Aprobar inicialmente y a los solos efectos de

admisión a trámite de Proyecto de Urbanización de la
Manzana comprendida entre las calles S. Andrés, Barra-
car, C/ 6 y Avda. del Ferrocarril presentado por Da. Pe-
tra Amer Riera.

2.- Someter a información pública durante el plazo
de 15 días el presente acuerdo, publicándolo en el B.O.P.
y en uno de los periódicos de mayor circulación de las
islas.

3.- Dar traslado del presente acuerdo a la promotora
Da. Petra Amer Riera comunicándoles que de conformi-
dad con el informe del Arquitecto Municipal debe cum-
plimentar el punto 2o. de dicho informe, según el cual
"la documentación presentada incumple el punto 4o. del
art. 67 del Reglamento de Planeamiento por cuanto se
contienen determinaciones sobre ordenación, y régimen

de edificación, incluyéndose al mismo tiempo un plano
de parcelación que puede dar lugar a confusión, pues in-
cluye parcelas con superficie inferior al mínimo autoriza-

do, por lo que debería retirarse dicho documento del
proyecto de urbanización de manzana".

EL ALCALDE.

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
cuartera das.

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

* Se vende local comercial en Cala Millar
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.

OCAS ION

Por no poder atender,
vendo terreno lindante Ca-
rretera Manacor San Lorenzo,
a unos 1.500 mts. de Mana-
cor, con agua y frutales
extensión unos 2.100 me-
tros cuadrados.

Bodas y
Comuniones

Bar - Restaurante
VISTA ALEGRE

Cocina Internacional

Informes, tel. 55 18 90.
Especialidades mallorquinas
los fines de semana

PORTO CRISTO NOVO
CALA ANGUILA



esports	
33 / Manaccir

El Club Tenis Manacor, sub-campeón de Mallorca,

juega el próximo sábado contra el campeón de Menorca

Encuentro valedero para la
Final de Baleares.

Después de los éxitos
logrados por el equipo fe-
menino de Tenis de nues-
tro Club, al eliminar, suce-
sivamente a los equipos del
Polideportivo Principes de
España y Mallorca Tenis
Club, del Campeonato de
Baleares por equipos, nues-
tras representantes se des-
plazaron el sábado día 9
a Palma, para enfrentarse
en la final de Zona al po-
tente equipo del Club Na-
tación Palma y vaya por
delante, que a pesar de sa-
lir ampliamente derrotadas,
nuestras feminas demostra-
ron encontrarse en excelen-
tes condicones físicas, pero
cuando enfrente se tienen
verdaderos monstruos del
Tenis, nada se puede hacer,
lo único que se puede ha-
cer, es ir aguantando el
chaparrón en evitación de
una tormenta "me refiero
a ir aguantando la caída
de puntos a favor del con-
trario", como bien digo,
el resultado de esta con-
frontación no es rasgarse
las vestiduras, ya que el
mismo era esperado de an-
temano, máxime teniendo
en cuenta que al tratarse
de una final de Zona, el
equipo contrario sacó a la
pista lo mejor de que dis-
ponía y como hay donde
escoger, formaron un super-
equipo, como muestra va-
yan a continuación relación
de jugadoras y resultados
técnicos que se produjeron:

Nuesta representante
no. 1, Ana Grimalt, se en-
frentó una vez más a la jo-
vencísima y fenomenal juga-
dora Ma. Isabel Sastre, que
podía hacer nuestra jugado-
ra, pues simplemente lo que•
hizo, salir a la pista, sudar
lo que había que sudar pa-
ra hacer algún punto y lu-
char como ella sabe hacer-
lo, o sea como vulgarmente
se dice, hasta dejarse en
la partida la piel, solo "plá-
:emes" se merece esta vete-

rana jugadora, que ojalá las
jóvenes que empiezan, ten-
gan su pundonor, garra, co-
raje y buen hacer tenísti-
co de Ana, el resultado fi-
na de esta partida fue a
favor de la jugadora de Bi-
nisalem, por 6/2 y 6/1.

Rosa Fernández, la po-
tente y joven jugadora de
nuestro Club, tampoco tuvo
opción al triunfo y luchó
lo que pudo, pero frente se
encontró con una veterana
y formidable jugadora como
Rosa Cursach, aquí nuestra
Rosa, quizás podría haber
hecho algún juego más, pero
le faltó algo de experien-
cia y cayó por el resultado
de 6/1 y6/l.

La benjamina, Antonia
Amer, una de las promesas
más firmes del Club, junto
con la anterior Rosa Fer-
nández, sucumbió ante la
pared que es Cristina Mu-
na,r, el resultado fue de
6/1 y 6/0 y Antoñina se
vació -en la pista, como
queda dicho esta jugadora
conforme vaya adquiriendo
experiencia será una gran
figura, pues tiene madera
y hechuras de gran Tenista.

En dobles nuestras re-
presentantes perdieron
igualmente tal como se es-
peraba, Ana Grimalt-Concha
Gil, nada pudieron hacer
frente a Sastre - Munar
y perdieron por 6/2 y 6/1
y Rosa Fernández-Anto-
nia Amer perdieron frente
a Cursach-Moncadas por
6/1 y 6/2, queda dicho
que la derrota era, espera-
da por la potencia de las
rivales, pero hay que dar la
enhorabuena a nuestras re-
presentantes, por su tesón,
lucha y espíritu de sacrifi-
cio, si sacrificio, ya que al-
gunas de ellas tuvieron que
viajar para estar en Palma
a las 10 de la mañana,•
80 Kilómetros y más de
60 las otras, y dejar ade-
más sus obligaciones como
amas de casa, esposas y ma-
dres. Debemos hacer una
pequeña connotación a Con-
cha Gil, esta jugadora, por

circunstancias y compromi-
sos adquiridos con anterio-
ridad, ha tenido que suplir
a la que en principio debía
ser la no. 4 del equipo,
pues bien, la buena de Con-
cha, al pedirle su concurso
y explicarle los motivos de
ello, no puso objeción algu-
na, antes bien, solo facili-
dades dió •y esto para un
Club es lo mejor que puede
sucederle y con gente como
ella y el resto del equipo,
ningún directivo o Capitán
de equipo tiene pereza de
trabajar, gracias Concha en
nombre del Club y felicida-
des y enhorabuena a todas.

Para el sábado a las 16
horas y siguiendo con el
equipo femenino, este se en-
frentará en la semifinal del
Campeonato de Baleares al
Campeón de la Zona de Me-
norca, Club Tenis Ciudade-
la, esperando que a pesar
de la potencia de este equi-
po, nuestras representantes,
salga la que salga, ganen a
las Menorquinas y se plan-
ten en la final del Campeo-
nato y aunque allí se pierda,
ya es una gran proeza haber
llegado a esta cota; desde
estas líneas se invita al pú-
blico aficionado ó no al Te-
nis, para que el sábado ven-
gan a aplaudir y animar a
nuestras jugadoras.

Torneo Internacional Ferias
y Fiestas de Primavera.

El día 24 del actual tie-
ne previsto el inicio el Tor-
neo Ferias y Fiestas de Pri-
mavera en las modalidades
de Singles Caballeros y Da-
mas y dobles en ambos ca-
sos.

Este Torneo forma par-
te del Grand Prix Hang-Ten
de Mallorca para jugadoras
Regionales, concediéndole
a cada jugador clasificado
unos puntos, según su situa-
ción en el cuadro y que al
final del circuito (8 Tor-
neos), ganará el premio es-
tablecido el jugador que
más puntos haya sumado
en los 8 torneos.

Patrocina y subvencio-
na este Torneo el Excmo.
Ayuntamiento de Manacor,
concediéndose a los siguien-
tes premios en Metálico y
Trofeos:
ler premio ganador caballe-
ros: 15.000 ptas. y trofeo.
2o. premio finalista caballe-
ros: 7.500 ptas. y trofeo.
ler premio ganador Damas:
5.000 ptas y trofeo.
2o. premio finalista Damas:
3.000 ptas y trofeo.
aparte de trofeos en los ga-
nadores y finalistas de do-
bles.

Esperamos la asistencia
del público en general y les
anunciamos que las jornadas
empezarán diariamente a
partir de las 16 horas y
las últimas de la jornada
serán a las 20 horas.

VENDO
Apartamento en Calas de Mallorca.

Piso en Manacor (Es Serralt).

Bar en Manacor.

Informes: Tel. 55 15 21

PEDRO RECH E
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Mana% / 34 dietari

1
2
3
4
5
6
7
8

Crucigrama

1 2 3 4  5  6 7 8 9 

Cupón pro-ciegos:

Día 13 núm. 712
Día 14 núm. 591
Día 15 núm. 580
Día 16 núm. 689
Día 17 Domingo
Día 18 núm. 570
Día 19 núm. 597

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:
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.

A partir de/lunes:
Es Rafal (Palma), La Sole-
dad (Palma), S'Aranjassa
(Palma), Ca'n Picafort, Cra
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Lluch (Escorca).

Farmacias:
Ldo. Pérez, c/ Nueva.
Ldo. Planas Pl. Abrevadero

Estancos:
Estanco no. 3 C/ Amargura

CRUCIGRAMA -21

HORIZONTALES

1.- Región - Grosura de un animal - 2.- Al revés, nota musical -
Signo ortográfico - 3.- Interjección que se usa para llamar al perro -
Ave palmípeda - Vocal - 4.- Abreviatura de punto cardinal Letra
numeral romana - Noticiarios filmados que se solían proyectar en
los cines - 5.- Rebaños - 6.- Baterías - Consonante - Uve - 7.- Vocal -
Señalamiento de día, hora y sitio para verse con otra persona - Nú-
mero romano - 8.- Al revés, espuerta grande de esparto - Al revés,
negación - 9.- Al revés, Dios del Amor - Nauseas, bómitos.

VERTICALES

1.- Principal herramienta de trabajo, de un árbitro de fútbol -
Piadosos - 2.- Dueño - Nota musical - ZO - 3.- Vocal - Copiar, imitar -
4.- Al revés, valle de la provincia de Santander - Carta - 5.- Cesto -
6.- Al revés y en plural, caudal que lleva la mujer cuando se casa -
Adverbio de lugar - 7.- ANODAR — Ese - 8.- IT - Al revés, voz usa-
da en . las caballerías - Al revés, planta crucífera hortense - 9.- Al re-
vés, diminutivo de Seo - Zumo de uva.

SOLUCION CRUCIGAMA — 20

SOLO HORIZONTALES

1.- OGAL — ECAP — 2.- SO — ARTARA — 3.- LL — PASE — C —
4.- O — P — SIRIO — 5.- MANARAN — 6.- PINAR — — D — 7.-1 —
ADAN — CI — 8.- CAMANA —00  — 9.- ODAL — SEIS.

amnios,

INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42
SE VENDEN:

TRES PISOS de 80 m2.
en S'Illot, ¡unto al Bar Pub

Vista al mar
INFORMES: Tel. 57 08 65





—Lástima que los mejores días de
la infancia

a veces
se olviden...

o end

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

recordará
toda la vida.

—Pronto hará la primera
comunión...

Talkr de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.01,A - Tel.' 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor.




