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padece frecuentemente
dolor de cabeza, puede ser
producido por un defecto vi-
sual. Hágase una revisión.
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Ferias y Fiestas, hoy
como ayer

A través del tiempo, la persona tien-
de a conservar lo que es bueno y a dese-
char lo que le estorba. La supervivencia en
el tiempo de las fiestas debiera buscarse
tal vez, en la imperiosa necesidad del hom-
bre de hacer un alto en el camino y en el
intento de encontrarse a sí mismo y a los
demás. El hombre necesita, para serio, re-
cordarse a sí mismo que existe, que exis-
ten los demás y que la relación social in-
teligente le es propia.

No parecen los tiempos actuales ser
muy propicios para la celebración de la
fiesta. El mundo se enfrenta a diario a gra-
ves problemas que le sacuden en sus dos
hemisferios. Puestos en este país, las neu-
monías, los golpismos solapados y no es-
clarecidos, la desestabilización... En nuestra
ciudad, a nivel local, las deficiencias de
años se están inmortalizando, mientras que
las desavenencias y las actitudes recalcitran-
tes están levantando el muro entre las rela-

ciones interpersonales y hacen poco apete-
cibles, en teoría, unas fiestas basadas, pre-
cisamente, en la relación humana.

Pese a todo, una de las finalidades de
la persona ha de ser luchar para alcanzar
unas más altas cotas en la calidad de la in-

terrelación humana. Y la fiesta es una opor-
tunidad óptima para ello, porque no es
esencialmente jolgorio externo, sino la oca-
sión para el descanso, la contemplación,
la comunicación, el intercambio. La co:

municación se está haciendo difícil día a
día a pesar de los medios sofisticados que
le acortan las distancias. Levantamos ba-
rreras de distancia, de incomprensión,

cuando está a punto de vencerse la dimen-
sión del espacio.

Se ha dicho repetidas veces que se tie-
nen que aprovechar las fiestas para hacer
un alto en el camino y olvidar aquello que
nos rodea- y resulta un elemento distorsio-
nador en nuestra vida. No creemos que és-
te sea el camino; el hombre, como ser cons-
ciente por naturaleza, no puede olvidar
y sustraerse de cuanto le rodea, sino tomar
el protagonismo que le ofrece la vida y
erigirse en el factor del cambio de ritmo en
la vida y tomar la dirección de los aconteci-
mientos que están a su alcance. Lo que no
puede hacer el hombre, es mirar. Ha de par-
ticipar. Y en la fiesta, lo mismo; no hace
fiesta el que la mira, el espectador, sino el
participante activo. La fiesta es corno la vi-
da: la vive el que participa en ella, no el
que se limita a vegetar.

La contemplación del arte, de las cosas
bien realizadas, las relaciones entre las gen-
tes son cosas que tenemos que saber apro-
vechar con motivo de la fiesta. No creemos
que ésta sea la ocasión propicia para el
bullicio irracional, para el ruido ensorde-
cedor que no deje oir nada más en nuestras
vidas. Para poco habrán servido las fiestas
si al final de las mismas no están nuestros
espíritus más serenos, nuestras gentes más
unidas, nuestros cuerpos más tranquilos
y deseosos de encontrarse nuevamente con
el trabajo que debe conducir, de forma so-
lidaria, a la consecución de unas cotas de
comunicación, de humanidad, de bienes-
tar, muy lejos hoy por hoy.

Bones festes!
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Rafael Muntaner pondrá condiciones

resum de la setmana	 Manacor

Crónica Municipal

Si no se inician pronto las conversaciones

Los funcionarios municipales podrían
ir a la huelga
Andrés Roig, nuevo cabo de kt Policía Municipal

(De Nuestra Redacción, por Gabriel Ven y).— Con el
ce las Fires i Festes de Primavera, podría coincidir el inicio
de una huelga de los funcionarios municipales y personal del
Ayuntamiento de Manacor, en el caso de que para dentro de
unos cocho días no haya sido iniciada la oportuna etapa de ne-
gociaciones para la discusión del Pacto Negociado, denomina-
ción que se ha dado a la redacción de los cuarenta y cinco
artículos que, en otras tantas hojas, conforman las pretensib-
nes del funcionariado manacorí.

Desinterés

Según fuentes que nos
inspiran toda confianza,
las distintas solicitudes del
funcionariado para que, con
los concejales pertinentes
sea puesto sobre la mesa de
negociaciones el Pacto Ne-
gociado, no se han visto
coronadas lo que se dice
por el éxito, sino más bien
por una total y absoluta
falta de interés en abordar
un asunto que merece bas-
tante mayor atención que la
que se le presta.

Y precisamente esa fal-
ta de interés por parte de
algunos concejales —según
nuestros comunicantes no se
puede culpar al Alcalde del
retraso— es lo que ha ori-
ginado la idea de convocar
una huelga. Intención no
formalizada todavía, pero
que posiblemente podría te-
ner lugar el domingo, día
siete de junio en lo que afec-
ta a la Policía Municipal,
cuya postura podría ser se-
cundada al día siguiente por
los funcionarios administra-
tivos, técnicos y resto del
personal del Ayuntamiento.

Hay que negociar

Hemos leído deteni-
damente los cuarenta y cin-
co artículos que configuran
el Pacto Negociado, y no va-
mos a entrar en si estamos
de acuerdo o no en todos e-
llos. Lo que no obstante
no puede ser puesto en tela
de juicio es el pleno derecho

que respalda al funcionaria-
do en dar a conocer sus pre-
tensiones. Unas pretensiones
que deben ser negociadas
por el Alcalde con la Corpo-
ración en Pleno o con los
que considere oportuno. Lo
que no puede hacerse es
"passar amb cançons" la
propuesta.

Nuevo cabo de la Policía
Municipal

El martes de la presente
semana se procedió a los
anunciados exámenes de
Cabo para ocupar una plaza
vacante en la Policía Munici-
pal de Manacor.

Se presentaron a exa-
men de policías municipales
Andrés Roig, Mateo Fons,
Jorge Caldentey, Miguel Pol,
Manolo Carmona y Juan
Massot, resultando ganador
de estas oposiciones Andrés
Roig, que a partir de ahora
pasa a integrar el grupo de
cabos de nuestra Policía Mu-
nicipal. La puntuación de
Andrés Roig en el cómputo
total de las distintas prue-
bas - -oral, física, etc.— al-
canzó la estimable ciota de
veinticinco puntos, seguido
a corta distancia por Mateo
Fons y Jorge Caldentey en
tercer lugar.

Rafael Muntaner podría no
aceptar

El número uno de MA,
Rafael Muntaner, no estuvo
presente —fue justificada su
ausencia— en el Pleno de la

remodelación municipal
que, tal y como informamos
en nuestra anterior edición,
se celebró el jueves de la
semana pasada. De ahí que
no pudiera conocerse la opi-
nión de Muntaner respecto
a la delegación asignada por
el Alcalde, opinión que
hemos podido conocer en
fecha posterior al Pleno y
podemos decir que entra
dentro de lo posible que
Rafael Muntaner no acepte

la delegación en cuestión,
la cual sólo aceptará en el

caso de que el Alcalde le
acepte una serie de condi-
ciones que el capdevanter
de MA tiene intención de
plantearle. Como se recorda-
rá, la delegación asignada a
Muntaner se cifra en mante-
nimiento, cerramiento e ins-
talaciones del Parque Muni-
cipal, así como el estudio
de un Polideportivo Muni-
cipal.

BAR RESTAURANTE
CAW CUMÁ

Avda. Salvador Juan, 9 - Manacor



Maitachr resum de la setmana

Son Maciá Entrevista amb En Tiá Pelut

L'afició que m'ha durat més: Els cavalls
de carreres

Continuant amb les en-
trevistes a macianers relle-
vants, avui toca el torn a
En Sebastià Pelut, el
primer que se va casar a
l'Església de Son Macià,
el dia quinze de setembre
de mil noucents vint-i-set.
Setanta set anys complits.
Es una persona molt cone-
guda arreu de Mallorca,
degut als anys de carre-
rista. Batle pedani de Son
Macià durant uns anys. La
xerrada mantinguda amb
ell és la que seguidament
reproduki.

-¿Es veritat que de jove,
en els balls on hi havia En
Tiá Pelut, acabaven molt
"animats"?

- Moltes vegades sí.
Casi sempre.

- Vos heu distinguit
com una persona impulsi-
va. Contau-nos qualque co-

sa del viatge que de jove
realitzàreu a Bones Aires?

- No era a Bones Aires,
sinó a Alger. Me va anar
molt malament. Tot d'una
vaig tenir el "tifus". Només
vaig estar un mes per allá.
Guanyava una pesseta i mit-
ja cada dia i la meya feia
era llaurar. No ámb un
parell de bous, sinó amb
sis.

-¿Quina afició vos ha
durat més a lo llarg de la
vostra vida?

- El cavalls de carre-
res.

- Aquesta afició ¿quan
va començar? ¿Quants
d'anys vàreu menar?

- Molt prest. Quan a
Manacor varen construir
l'Hipòdrom. Vaig menar fins
a l'any setanta-cinc, però a
l'any setanta-nou vaig fer la
meya despedida amb la dar-

rera carrera.
-¿Recordau el cavall

que vos va fer guanyar més
primers?

- Només de seguit En
Malero Focs me'n va fer
guanyar vint-i-dos. Lo que
no record és quants de ca-
valls he menats. Molts.

- Canviant de tema,
parlarem un poc del vostro
temps de Batle Pedani.
¿Com arribàreu a ser-ho?

- Jo no era "concejal"
de Manacor, però Don Jor-
di Servera ho va proposar
a l'Ajuntament i ho varen
aceptar.

- ¿L'Ajuntament de Ila-
vors es portava bé amb
Son Macià?

- Sí que es portava bé.
Tot lo que demanava ho
acceptaven.

- ¿Quines m i I lores es fe-
ren en aquells temps?

- Vàrem insial.lar el
llums. El poble va comm
el primer cotxe a les mw
ges i es va asfaltar la Play
Jo vaig fer la primera col
lecta per comprar medie
ments per les monges.

-¿Quin va esser el gust
el disgust més gran?

- De quan m'ho propi
saren vaig estar més de do

SUPERMERCADO

Servicio a	 )1,mici1io
Margarita Alcover, 34- Tel. 55 22 19- MANACOR.
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resum de Ea setnuma	 Mana%

mesos en acceptar-ho. Els
amics ja deien que me crea-
ria molta gent en contra.
Llavores el gust va esser
comprovar el costat que me
feren una part del poble. I
el disgust va esser veure que
altres persones amb menti-
des feren posar gent en con-
tra sense que jo hagués
fet cap motiu. Però tot ja
ha passat.

- Al final ens posen els
telèfons. ¿qué trobau, que

ens hagin fet esperar tant?
- Això. Que s'han tor-

bat molt.
- Qué trobau que marxa

I casi-casi el tuparen
per atrevit
i a tothom posava es dit
a baix des mas,
i un li deia. "Aubercocás!
tros d'auberdá
¿Qui et 'via d'anar a menjar
sa mel que duies
mentres feies al.leluies
ten tretenies?
Tova, vés no t'enrabies
quantre ningú,
que sa culpa la tens tu,
gran bestiota"
'Gafa sa graixonerota
jus loco ovario,
sen va a s'alcalde de barrio
de Santa Eulali
i amb un modo estrafolari
de polissons,
II diu enfora raons
i en mal atraça
que ses mosques de Sa Plaça
II han menjat
sa mel que havia comprat,
i per lo tant
II dona part a l'instant
de sa mal ísia
demana que vol josticia
en es salador.
"Idò agafa aquest bastó
-s'alcalde li diu-

en veure mosca xiu-xiu!
Ves i cerquèn
En Taleca es garrot pren
i a l'entretant
en veu una de voltant,
la va observar

millor i què més malament,
aviu a Son Macià?

- Deixant anar la polí-
tica que sempre n'hi ha, lo
més agradable és l'amistat
entre la gent. I lo més mala-
ment és lo abandonada que
está la carretera.

- Com a jubilat que sou,
¿quina preocupació vos va
davant?

- A part de la salut que
desig per jo i per tots els
altres, no tenc cap preocu-
pació en especial. Les matei-
xes que tenen molts.

TIA SUREDA

i sobre es nas se posà
des celedor
pam-pamll i venta es vastó:
De nas i boca
de tot n'hi va fer una coca,
i fuix corrents,
i s'alcalde fa un Ilament,
desesperat,
Hi van perents i veinats
com mil dimonis.
S'alcalde crida testimonis
i tots hi fan
de que té un nas tan gran
com una pinya.
Ningú hagué vista sa rinya
ni res sabien,
ni En Taleca coneixien
ni ell tampoc
i corn fonc entès es joc,
lo qui hi havia,
tot-d'una mosca venia,
ni més ni pus!
S'assumpte quedà confús
hi això ho deixaren.
A s'alcalde II buidaren
per curar-lo,
es "durillos" des serró,
i sa paciència.
Va estar feta sa sentència
que fé per riure,
i an això ho vui escriure
per demostrar
que hornos no ha d'usar
una autoritat.
Es loco va haver escapat
no el veren més.

IV feta.

Ses beneitures d'en
Pere Taleca
(Tercera part)

Passant algún temps despres,
se va contar
que sa mare
el va enviar
a Son Cabastre
a dur de llenya d'ullastre
un bon feixet.
Com que era mal feneret,
se resistí
i sa mare li va dir;
que si no li anava
i de pressa no tornava
no dinaria
i Ilavó que el tuparia,
amb un garrot,
En Taleca pren es trot
i ets atapins
i no se va aturar fins
a sa garriga.
Aplega manques i Higa
i fa un bon feix;
Ilavó pensa així mateix
com ho faria,
corn millor i més prest seria

a ca sa mare
i no hagué pensat encara
en la quimera
com resol de fer drecera
i anar colcant.
I en aquell mateix instant
posar ses anques
damunt es feix de branques
i amb sa feix gira
i d'un gran penyal se tira
de dalt a baix.
Caigué a dins un encaix
tot engrunat,
sens forme i tot esclafat,
per adreçar.
D'aquest modo va acabar
amb un esclat
un loco desbaratat,
una mala eina
que per fugir de sa feina,
morí com dic:
En Taleca solleric.

FINAL.



Rima, de Sa Vinyassa. Una cussa quasi perfecta.

ManaCiii* 	

resana de la sentina« 

Demà diumenge, a la Piala del Mercat

Exposició monográfica del Ca de Bestiar

Per denla, diumenge,
dia 31, hi ha programada
una exposició monográfica,
amb concurs, del ca de bes-
tiar. Un ca que estava
abandonat fins fa uns quans
mesos i que grades al des-
vatllament d'una serie de
persones, entre les que bi
podem contar un grapat de
rnanacorins fora són, torna
estar damunt fulla i s'está
recobrant a un ritme yerta-
derament increible.

Parlam amb En Sion
Mascaró, un entès en la
matèria i vertader advocat
del ca de bestiar.

-¿Quans de cans calcu-
les que assistiran demà al
concurs-exposició?

- Cree que anant mala-
ment no seran mai manco
de setanta.

-I ¿de quins indrets de
Mallorca?

- Pràcticament de tots.
-¿Qué costa inscriure

un ca al concurs?
- No res, ja que l'Ajun-

tament es fa càrrec d'aques-
tes despeses.

- Es donen moltd de
tr.ofeus?

- A cada categoria, al
manco fins al quart classi-
ficat.

- Bàsicament són tres:
cadells ("cachorros"), classe
jove i classe oberta (adults).
La categoria de cadells com-
prèn els cans fins als sis me-
sos, aproximadament. Dins
cada categoría, hi ha premis
per separat per mascles i
famelles.

-¿Què s'ha avançat dins
aquesta raça de ca de bes-
tiar, des de fa aproximada-
ment un any ja en parlàrem

tu i jo?
- L'avanç ha estat molt

gran: totes ses ventrades de
quissons surten cada vegada
més netes i correctes, els
cruces han donat un rendi-
ment òptim, casi diria que
del 100 per cent.

- ¿I a quin !loe está el
nostre poble dins el "ran-

king" de ca de bestiar?
- Es mal de dir a quin

!loe, per?) jo afirmaria que
molt ben situat.

- Com es fa la puntua-
ció dels cans.

- Hi un parell de coses
fonamentals: el barram i les
carnes. Llavors és molt im-
portant l'aspecte extern, pe-

rel el jurat té altres barems
per a la puntuació.

Fins aquí, les paraules
d'En Sion, un intés en la
matèria, que está dedicant
molts dels seus esforços al
recobrament d'una cosa tan
mallorquina com és la raça
pura del ca de bestiar.

TON I T.
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es bou per ses banyes Manacor

Es Ca d'En Pont, a Sesión Oficial

El malapatoso Ca d'En
Pont, seudónimo tras el que
se esconde... Ah, ¿lo deci-
mos?..., mejor esperar un
poco. Como decíamos, el
malapatoso Ca d'En Pont
será llevado nada más y na-
da menos que a una sesión
oficial del Ayuntamiento.
Esta es por lo menos, la
intención de varios conce-
jales del Ayuntamiento de
Manacor, que pretenden
que la identidad del perro
sea desvelada en una sesión
oficial, bien pleno o per-
manente.

Se ha pronunciado in-
cluso la palabra "querella"
con el objetivo de restituir
el buen nombre del Progra-
ma de Fires i Festes, el cual,
en su edición actual se
considera manchado y pi-
soteado, merced a la caca
y el pipí que el Ca d'En
Pont vierte en dos de sus
páginas.

El Batle no sabe nada.

Menuda papeleta ha ar-
mada el Ca d'En Pont al
Alcalde Jaume Llull, a la
hora de la verdad máxi-
mo responsable del libreto-
Programa de Fires i Festes.

¶% JTh
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 1862

Y más si tenemos en cuen-
ta que ni el propio alcal-
de sabe quien es el Ca d'En
Pont. Esto es, por lo menos,
lo que ha dicho. Y Jaume
Llull no es ningún mentiro-
so.

Lo sabemos

La verdadera identidad
del Ca d'En Pont fue desve-
lada en pocos minutos por
nuestra vírguera mecanohu-
manoelectricotronicotraga-
perras, sin embargo, vamos
a intentar reprimir nuestro
gustazo de darlo a conocer
a la opinión pública ya mis-
mo, dado que no encontra-
mos procedente pisar el te-
rreno a los concejales que
quieren que la perruna
identidad sea desvelada en
una sesión oficial del Ayun-
tamiento. Ellos, primero.

Ah, y como no salga a

flote el nombrecito a las
primeras de cambio, los con-
cejales en cuestión tienen
intención de armar la mari-
morena. Y la arman; vaya
si la arman! !.

¿Estará en la exposición?

Los observadores y
amantes de intríngulis de
todo tipo, tienen sus miras
puestas en la exposición ca-
nina que mañana domingo
tendrá lugar en la plaza
Ramón Llull, al objeto de
cruzar apuestas sobre la
presencia o no del Ca
d'En Pont en la exposi-
ción.

Vamos a dar una pista
a los observadores: el Ca
d'En Pont casi siempre
anda sobre dos patas,
es un bufón y... basta de
pistas!!.

BRAM
D'ASE
ASSALT A UN BANC

Es coloms van retgirats
com mai anaren igual.
També es senten ostatjats
amb sa gent d'es Banc

Central.

No gua nyam per mal de cor
es ciutadans de vorera:
dins es febrer sa primera,
i dins es maig, també era
en vint-i-tres, que és més bo.
Si es tretzes feien por
fins i tot a un mal pagès,
ara será es vint-i-tres
que mourà supersticions
a un govern sense collons.

Es coloms van retgirats...

Quin espectacle, senyors,
que han donat ets espanyols
fent xiu-xiu, com es bunyols
quan couen es reguinyols
a punt de prendre color

vist quina confusió
han sembrat uns vivarrons,
que, segons unes cançons,
són xorissos, macarrons,
gent d'extrema, anarquis-
tes...?
No s'ho han cregut ni es

turistes!

Es coloms van retgirats...

Diuen que dins aquell Banc
amb armes fins a ses dents,
un grapat d'intel.ligents
n'ostatgen uns tres-cents
i sois no fan córrer sang.

govern va tornar olanc
i creguent que eren civils
tragué ses forces a mils...
Quan contacta amb so

negoci
només deu, van dins es

cossi!

Es coloms van retgirats...

Vaja un embull que s'ha
armat

fent es comptes de restar...
¿Trenta, vint, quinze..? Ca!
Ni a una dotzena arriba
as final de tot s'esclat.
Si ho repassam, primmirat,
ha estat fum de formatjada
foc femella, pa-esclafada
i mescla de confusió.
Això, sí! amb satisfacció!.

Es coloms van retgirats,
com mai volaren igual...
Mai sabrem d'es cops

frustrats
com fan jeure s'animal

S'ASE D'EN MDRA.
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Conversa amb Miguel Angel Riera

"La Col.lecció TM de Sa Real, té una salut
espléndida"

Miguel Angel Riera, un dels millors escriptors en català del moment, manacorí, té la máxima responsabilitat, compartida, de
la Col.lecció Tiá de Sa Real. Una col.lecció que va endavant, malgrat els auguris de certs sectors, i que amb els quatre llibres que treu
aquesta primavera especialment positiva per a les nostres lletres, consolida una mica més, si hi cap, una col.lecció molt digna i molt
manacorina.

Els quatre volums d'enguany són els seguents: "Homilia a Guillem Parpal" (Contarella), de  Llorenç Femenias; "Vida Abrevia-
da de Santa Catalina Tomassa", de Mossèn Antoni Maria Alcover; "Polifem", de  Llorenç Moyá Gilabert de la Portella i "Comèdia
de la Verge i Mártir Santa Bárbara", de Sebastià Gelabert (Tiá de Sa Real).

-¿Es una bona inversió,
per part de l'Ajuntament, la
Col.lecció?

- Sempre he mantengut
que el problema més greu
per un poble és la manca
de cultura, ja que aquest
provoca els altres problemes
que es donen a un poble.
Vist des d'aquest punt de
vista, la meya opinió és que
els doblers més ben inver-
tits són els de la cultura,
tots els que ajuden a for-
mar un patrimoni cultural
d'un poble.

Han sortit deu volums.

- ¿Satisfet amb la marxa
de la Col.lecció?

- Satisfet extraordinà-
riament. La veritat és que
en tres anys, la Col.lecció
Tiá de Sa Real té un caté-
leg de 10 volums. Es tota
una trajectòria, de tal ma-
nera que si per qualsevol
esdeveniment deixás de
treure libres, deixaria un
llastre que no hi ha el qui
se boti. I són deu llibres
molt dignes, d'un promig
extraordinari i que es pot
presentar ben cara alta per
tot arreu.

-¿Es difícil la selecció
de libres?

- Es difícil. El pressu-
post és el mateix que es va
heretar dels premis Ciutat
de Manacor i no s'ha modi-
ficat; gràcies al sistema en-
ginyós d'articular la col.lec-
ció podem treure els matei-
xos llibres, quan es preu
d'una edició ha pujat ben be
el doble. Això és possible
grácies a que l'Ajunta-
ment recupera en la venda
de llibres part de lo inver-

tit.
-¿Quina difusió tenen

els llibres de la col.lecció
manacorina?

- Una difusió a nivell
de tots els paissos catalans.
Els llibres de Tiá de Sa

Real es troben a Girona i
a Castelló, a qualsevol lli-
breria ben dotada i el nom
de Manacor está profusa-
ment exposat. La col.lec-
ció és vocacionalment ma-
nacorina des de l'estructu-

ra del llibre; i llavors que
es dóna una preferencia als
llibres i autors manacorins.
Resumint, dida que té
la mateixa difusió d'un lli-
bre d'una editorial comer-
cial. Entra dins els matei-
xos canals d'un llibre co-
mercial.

Es cobraran els drets
d'autor

-¿Hi ha qualque nove-
tat, enguany, apart lógica-
ment, de la sortida de qua-
tre llibres?

- La novetat més im-
portant és que a partir d'en-
guany, sense mancabar els
interessos municipals, els
autors rebran drets d'autor,
així com passa a qualsevol
editorial. Va ser difícil ar-
ticular un sistema que ho
permetés, però ara ja és pos-
sible, a més dels libres que
l'autor sol quedar-se.

-Hi ha gent que diu
que us manquen originals
i que per això heu enlles-
tit l'edició d'una obra
d'En Tiá de Sa Real i una
reedició d'un llibre de Mn.
Alcover...

- La realitat és ben al
contrari; el mal és que no
podem publicar tots els
originals que voldríem;
aquest és el nostre drama.
Si disposássim d'un pres-
supost molt més alt, sense
dubte que trauríem molts
més libres. La reedició del
llibre de Mn. Alcover ens
ha paregut especialment
important davant
tesa del seu cinquantenari,
i llavors que creim molt
important que el poble
conegui a Mn. Alcover
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Tres dels quatre Ilibres que la CoLlecció Tá de Sa Real treu al carrer enguany

per qualque cosa més que
per les rondalles.

Valoració dels !libres
d'enguany.

- Ens agradaria que po-
guessis fer una valoració de
les obres que treu la col.lec-
ció al carrer enguany i, si
pot ser, dels motius que us
han impulsat a la seva pu-
blicació.

- Amb molt de gust.
- Homilia a Guillem Par-

pal...
- Ve donar a conèixer al

públic una llarga feina fins
ara silenciosa i inédita, rea-
azada per un manacorí
amb una llarga vocació per
a les lletres com és En ¡Jo-
reng Femenias.

En quant a l'obra te
diré que és una narració
d'una qualitat molt estima-
ble, a la qual, amb una téc-
nica d'aigofort, es fa un re-
trat d'un ser humà margi-
nal, amb una técnica ex-
pressiva molt eficaç amb la
qual l'autor ha arrodonit
una obra que, a criteri meu,
hauria pogut sortir a qualse-
vol col.lecció de tipus co-
mercial.

-Vida Abreviada de San-
ta Catalina Tomassa...

- Aquest llibre ve a po-
sar en circulació dins Ma-
nacor i els pobles de parla
catalana, en el moment

oportú que va a complir-
se el cinquanta aniversari
de la seva mort (8-1-82)
un vessant importantís-
sim del treball realitzat per
Mn. Alcover, que per mol-
ta gent és només conegut
a partir de la dimensió
de les rondalles i, a un ni-
vel' més cult, pel Dicciona-
ri. La seva tasca creadora
i d'extraordinari literat es fa
patent en aquesta obra que,
per no haver estat reedita-
da mai des que se publica
a 1.930 és un llibre raríssim
en el que poquíssimes perso-
nes hi tenien accés. Des
d'ara en podrá tenir amb
una edició, evidentment mi-
llorada, ja que l'ortografia
ha estat actualitzada se-
gons la normativa vigent
en un treball realment es-
pléndit duit a terme per
Guillem Vidal Oliver, el qual
és autor, també, del pròleg
que encapçala el libre.

- Polifem...
- Podem considerar-lo

un recital d'alta poesia rea-
litzat per un clàssic en vi-
da com és En Moyá Gila-
bert el qual té, d'altra ban-
da, unes vinculacions cultu-
rals amb el nostre poble,
ja que va ser guanyador
de la Flor Natural en els
Jocs Florals de 1.946 i gua-
nyador, també, d'un pri-
mer premi en els Segons
Jocs Florals, l'any següent.

El llibre és tot un pro-
digi d'escriptura i de cap a
cap és un pur alardo de la
millor orfebreria literaria.

- Comèdia de la Verge
i Mártir Santa Bárbara...

- En quant a aquesta.
obra representa la primera
passa d'un pla molt ambi-
ciós que tenim i feim comp-
tes dur a terme, consistent
a publicar, degudament es-
tudiada i comentada tota
l'obra d'aquest manacorí
il.lustríssim just conegut pel
nom de Tiá de Sa Real, però
no per la seva obra.

El llibre va acompanyat
i avalat per un estudi real-
ment excepcional realitzat
pel manacorí Jaume Vidal
Alcover. Jo esper que per
molts de lectors será una
vertadera sorpresa compro-
var com era d'alta la quali-
tat dins la seva línia ingé-
nua de l'obra d'En Tia de
Sa Real.

Els Vibres de poemes de
"So Nostra"

- Aquesta primavera
han sortit dos llibres de
poemes, editad per la Casa
de Cultura de La Caixa
d'Estalvis. ¿Hi ha vincula-
ció entre una i altra col.lec-
ció?

- No hi ha vinculació
més que la simple anécdota
d'estar jo dins el comité

de selecció de la col.lecció
Tiá de Sa Real i la de la
Casa de Cultura.

- Hi ha ja, al manco,
tres col.leccions de llibres
manacorins.¿Pot dur això
a qualque tipus d'enfronta-
ment o de competència mal
entesa?

- Tot el contrari. Si
l'enfrontament entre gent
civilitzada és impossible,
molt més ho és quan tots
els qui hi estan vinculats
són conscients d'estar rea-
litzant una tasca cultural
molt impotant. Te puc dir
que jo voldria que no fos-
sin tres, sinó trenta les col-
leccions de llibres de Mana-
cor i que Manacor alimen-
tas, el que donaria un índex
claríssim d'existir una salut
cultural evejable.

Vocació manacorina de
la Col.lecció

-¿Seguirá la col.lecció
amb la vocació manacori-
na en qué va néixer?

- Tenim una clara, pro-
funda i irrenunciable voca-
ció manacorina i des d'ella
sempre donarem atenció i
preferència als autors mana-
corins sense cap excepció
i partint sempre, corn és
natural, d'uns criteris de
qualitat mínima. ~0.
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- ¿Que pretén la col.lec-
ció de la Casa de Cultura de
"Sa Nostra"?

- Es un intent de deixar
un inventari lo més ample
i signigicatiu possible de la
poesia que s'ha fet i se fa
a Manacor. La col.lecció es
de poesia manacorina i des
d'aquesta condició jo con-
vid a tots els que cultivin
es genere poètic a que pre-
sentin els seus originals amb
la garantia de que, en el
pitjor dels casos, seran estu-
diats amb fervor total. Natu-
ralment, malgrat dirigir jo
la col.lecció, la decisió so-
bre l'edició o no d'un llibre,
en darrera instancia, no de-
pén de mi.

-¿Teniu originals per
poder editar un nou llibre
qualsevol dia?

- Tenim un fons d'ori-
ginals important que ens
servirá de base per a futurs
edicions. Fons que esperam
será incrementat amb nous
enviaments que ens facin.

Acte de presentació.

-¿Com será l'acte de
presentació del nous lli-
bres d'enguany?

- La presentació es farà
al claustre de St. Vicenç
Ferrer, l'horabaixa del dis-

sabte dia 6, quan acabi la
funció musical del Convent.
Será un acte senzill, però
amb l'ambició que tengui
un gran rigor cultural i, en
nom de l'organització i pro-
pi, vull convidar a que
assistesquin tots els manaco-

rins perseguint l'ideal de que
els actes culturals deixin
d'una vegada i per sempre
de ser minoritaris.

- Una aspiració de Ma-
nacor pot aconseguir qual.
sevol dia que la gent
proposi de debò.

ANTONI TUGORES.

Tenemos el gusto de comunicarles:
Que con el único fin de mejorar los servicios y la ra-

pidez para las reservas de Billetes de avión, hemos contra-

tado con IBERIA LINEAS AEREAS UNA PANTALLA
TERMINAL

Tenemos el orgullo de haber sido los primeros para
contribuir al desarrollo DE MANACOR Y PUEBLOS
VECINOS

Plaza Calvo Sotelo, 1
(Sa Bassa)

HERMITAGE
	

MANACOR Tel. 55 18 62

Los mejores deseos en las Fiestas de Primavera 1.981

a todos nuestos actuales clientes, así como a todos los que
en un dia lo serán.
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Salutació del Batle

Manacorins!

Un any més anam a festa. A fer festa!

La festa, l'esplai, la rialla, el joc, la companyia són necessaris a l'home. Són el
menjar de l'esperit. D'aquest esperit avui arribat davant situacions que creiem no
podien arribar-nos, davant problemes pels que no estam preparats. I no tenim, tal
volta, ganes de riure, de bulla, de festa.

1 dic no, hem de dir no al desànim, a l'indiferéncia, a asseure'ns a la vora del
camí.

Estam a primavera, i sabem que vendrá l'hivern, i tornará la primavera, però no
será la mateixa. 1 la nostra tasca, com a persones, no és passar el temps en blanc,
sinó fer el calendari del temps, i sobretot, si ens sentim, i som, Poble.

. En nom del consistori, vos deman per a entrar a totes i cada una de les vostres
cases a convidar-vos a festa, a conviure uns dies que serveixin per a apropar-noHnés
i per a fermar amistats i sol idaritats més enllà de quan acabin.

A vosaltres, Manacorins, que del part de la nostra terra treis el pa nostre de
cada dia, de la pedra la casa, de l'arbre la taula, vos deman que per uns dies deixem
el mantí, el martell, el cap del banc, i , tots junts, amb les nostres famílies, ANEM
A FESTA!!!.

Cord ia I ment
JAUME LLULL

Batle

ELECTRODOMESTICOS

TV. COLOR. HI.FI 	 TOMAS
VIDEO. SONY. AKAI FERGURSON	 CINTAS. VIDEO.,
U HS. ETAMAX

C/ Francisco Gomila, 51

ETv

TF.I. 55 114
VISITENOS  	 MANACOR



SERVICIO OFICIAL SEAT
Taller Autorizado N.° 05231

9nonberrat	 "inovc.í
Carretera Palma - Artá, Km. 49 - Tel. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR (Mallorca)

NUEVA VERSION:
SEAT 127 3 PUERTAS CLX

Gasolina normal

ENTREGA INMEDIATA DE TODOS LOS
SEAT( panda, 127, ritmo, 131.)

RITMO DIESEL(un nuevo concepto de economía)

UN AÑO DE GARANTIA TOTAL -- FACILIDADES DE PAGO

Nuevo Seat 127 CLX, un coche audaz.

venta de bicicletas BH vespas y vespino
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Tel. 55 12 95
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Revoltosa®

Especial para tomar sola
o en Sangría.
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DEPORTES

%.0.>41.:******%.••nn•n•n••••nn• ••:**°:.

Plaza José Antonio, 10 - Teléfono 55 02 56 - Manacor
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Antonio Llinás, Secretario Técnico del %día de Cala Millor:

"Lamentándolo mucho, el Badlía de Cala
Millor ha tenido que olvidarse de los
jugadores del Manacor"

Antonio Llinás es el
Secretario Técnico del C.D.
Bada de Cala Millor de
Son Servera, equipo que ya
polariza la atención de los
aficionados al fútbol de la
comarca. Sus fichajes han
causado impacto y, más
aún, sus posibles fichajes.

Y con Antonio Llinás
charlamos al respecto.

- La verdad —nos dice—
es que las cosas nos las han
desorbitado. En todo mo-
mento nuestra política ha si-
do "el tocar con los pies
en tierra firme". Nuestros
fichajes son bien conocidos,
a saber, Miguel "Jimmy"
Jaume como entrenador y
Miguel Mas como masajista
en exclusiva. En el capítulo
de jugadores tenemos a Ga-
yá y Sureda procedentes del
Olímpic y a Antonio Pas-
cual del Rayo Vallecano así
como a nueve jugadores del
C.D. Serverense y a un juga-
dor de Manacor que hasta
el 30 de Junio no podemos
identificar. Para completar
la plantilla necesitamos cin-
co jugadores más y en ello
estamos trabajando. En
principio habíamos pensa-
do en varios jugadores del
Manacor pero ante las ele-
vadas pretensiones de este
Club nos hemos visto obli-
gados, lametándolo mucho
por dichos jugadores, a ol-
vidarnos de ellos.

-¿Entonces?
- Hemos tenido que

acudir al mercado futbolísti-
co del norte del país en don-
de tenemos muy buenos
contactos que, dicho sea de
paso, ya nos han dado los
primeros frutos y puedo an-
ticiparte, en rigurosa exclu-
siva, de los dos fichajes que
hemos suscrito de aquella
región.

"Procedente del equipo
Lencokoak de San Sebas-
tián, nos hemos hecho con
los servicios de Chema Or-
maechea. Se trata de un de-
lantero centro nato, de 22
años con 1'80 de altura y
78 kilos y que cada tempo-
rada marca una treintena de
goles. Concretamente es la
cifra que ha marcado esta
temporada finalizada".

"El otro jugador proce-
de de Santander y se llama
Morán. Cuenta 19 años de
edad, ha practicado el atle-
tismo, tiene una complexión
fuerte, gran fuerza física,
mide 1'86 con 80 kilos
de peso y juega de extremo
y delantero centro. Con la
cabeza las coge todas y es
el típico rompedor".

"Y en avanzadas nego-
ciaciones tenemos a un me-
dio, todo terreno, muy ba-
tallador procedente de
Vizcaya y a un centro-cam-
pista que ha sido internacio-
nal juvenil, un gran orga-

nizador de la zona ancha
del campo, y que juega en
Madrid".

"Como ves ha sido una
lástima no poder hacernos
con los servicios de varios
jugadores de la comarca,
que creo hubiera sido tan
beneficioso para mi Club
como para los jugadores e
incluso para el propio Ma-
nacor. Pero en fin, le hemos
dado el definitivo carpetazo
al asunto, repito, lamentán-
dolo mucho. De todas for-
mas nos sigue faltando un
jugador para dejar completa
la plantilla que veremos
de donde lo sacamos porque
tenemos varios nombres en
cartera...

-De lejos de la comarca
de Manacor —le apostillo.

- Desde luego —me dice
Toni Llinás— no de Manacor
pero tampoco de muy lejos

.11IVENT
JOVLNT
.11IVENT

hiele jemes
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

de este punto.
- O sea, que a Tercera,

¿no?
- Hombre si tenemos

oportunidad, por desconta-
do que no la desaprovecha-
remos pero nuestro objetivo
es consolidarnos en la cate-
goría para el próximo año
hacer el gran equipo que
nos lleve a la categoría na-
cional.

-¿Y qué más:'
- Si te parece poco!.

Bueno lo que si vamos a
hacer es un equipo en la
categoría de Aficionados
con los jugadores del Serve-
rense y Badía de Llevant,
al que vamos a, más que
cuidar, mimar y del que es-
peramos mucho, a más
de los equipos juvenil, infan-
til y alevín que tienen que
ser nuestra cantera.

Bernardo Galmés.

ELECTRODCIMESTICS

«ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA



ELECTR000MEST1CS

"ES MERCAT »
PLAZA

RAMON
LLULL, 12
MANACOR
*********

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

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS
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Enfermos y Ambulatorio.

Ante la noticia apareci-
da en los medios de difusión
locales y pronvinciales según
los cuales y aunque sea
aún a título de rumor,
se pretende que los Sres.
Médicos de Cabecera de la
localidad trasladen las con-
sultas de sus afiliados a la
Seguridad Social al Ambula-
torio del que dispone la Co-
marca de Manacor en las
afueras de nuestra Ciudad,
y creyendo que ello consti-
tuye una medida de suma
trascendencia para el pueblo
de Manacor, quisiera publi-
camente y a quien corres-
ponda hacer las siguientes
consideraciones:

¿Han pensado en los
problemas de desplazamien-
tos que originarán al ciuda-
dano de "a pie"? Piensen
cuantos Kilómetros (Sí,
Km.) tendremos que reco-
rrer los que habitamos en la
zona Sur de la Ciudad.
Acuérdense Sres. pensadores
de tan fina idea de que
quien acude a una consul-
ta médica en la mayor par-
te de los casos es porque
está enfermo, y que hay
días al año •con sofocante
calor, con lluvia, frío, etc.
Y además para llegar al
Ambulatorio, tendremos
que cruzar una carretera con
un firme y dimensiones que
la harán ahora apta para que
los vehículos puedan co-
rrer... Piensen en que condi-
ciones de seguridad podrá
una persona de edad acer-
carse a la consulta de su
médico con la asiduidad
que precisa hacerlo cuan-
do se trata de su Médico
de cabecera...

¿Se les ha ocurrido pen-
sar en el grave problema de
aglomeración de gentes que
van Uds. a provocar? Si en
el Semanario "Manacor" ha-
ce unos quince días se de-
nunciaba casos de gentes
que de madrugada han de ir
a por número al Ambulato-
rio para poder ser visitados
Y tienen que esperar de
pie, sentados en el suelo,
e incluso fuera etc., Uds
van y para acabar de solu-
cionarlo haran pasar por
aquellas instalaciones a mu-

chísima más gente de la
que ahora se ve obligada
a hacerlo... ¿Jugamos con
el pueblo, Sres. pensado-
res...?

Y... ¿No han pensado,
Sres., que van Uds. a margi-
nar todavía más a la gente
con escaso potencial eco-
nómico o si lo prefieren a
la de nivel social inferior?
Porque parece ser que la
gente que tenga sus "igua-
las médicas" no tendrá que
ir al Ambulatorio a que la
visiten sino solo los enfer-
mos "del seguro". Lógica-
mente ésta es también la
gente que en menor pro-
porción dispone de vehícu-
lo propio para ir al Ambula-
torio.

De verdad, Sres. pensa-
dores, que uno no se aclara
con la mejora que al parecer
Uds. proponen. Y lo más
triste del caso es que pare-
ce ser que el promotor de
la idea es uno de nuestros
representantes al que el
Pueblo eligió democrática-
mente para que velara por
nuestros intereses cuando
de velar en este caso creo
que nada; sino todo lo con-
trario.

¿Qué hay soluciones...?
No soy técnico en la materia
pero creo que si las hay; y
la primera de ellas agra-
decer a los Sres. Médicos
de Cabecera de la localidad
que aun hoy continúan
pasando sus consultas de la
Seguridad Social en sus pro-

pios consultorios como si de
particulares se tratara. Eso
hay que agradecerselo públi-
camente pues a mi entender
permite hacer un tipo de
consulta de calidad humana
muy superior a la que po-
dría hacerse en un Ambula-
torio. Y esos Sres., no hay
que olvidarlo, parece esta-
rían en su pleno derecho.
de "quitarse" esa gente de
encima y visitarla en el
Ambulatorio.

Y si hay que evolucio-
nar y con el tiempo hay
que ir para cualquier consul-
ta a un Ambulatorio, Sres.
representantes del pueblo,
muévanse y construyan un
Ambulatorio en condiciones
pero además cerca de donde
está el pueblo, en el centro
de la localidad y no en las
afueras tras una carretera de
tránsito elevado cuyo local
sería apto para otros menes-
teres sanitarios previa refor-

ma (P.E. Clínica Comarcal).
Hagan Uds. gestiones y con-
sigan lo que otras poblacio-
nes están consiguiendo día
a día. Repasen cuantos Am-
bulatorios se están constru-
yendo actualmente en Ba-
leares y cuantos proyectos
hay para nueva construcción
más o menos inmediata, y
todo ello a cargo de la Se-
guridad Social. Hasta inclu-
so hay proyectados Hospi-
tales Comarcales en solares
cedidos por Ayuntamientos,
mientras tanto aquí o no se
enteran Uds. de las cosas
o no informan al pueblo
o la inoperancia municipal
es de tal calibre que en
mi opinión en vez de ade-
lantar; retrocedemos... Y
los partidos políticos ¿A
qué esperan? ¿O están de
acuerdo o esperan a que el
hecho esté consumado?

Un ciudadano de a pie.
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Com es prepara un bon Comisari Polític
Ja que estam de Fires

i Festes, la qual cosa vol

dir sortir un poc de la ruti-

na diària i passar de les so-

pes escaldades o del frit de

mé, jo voldria donar-vos una

recepta insólita. A que no

sabeu com es prepara un

excel.lent "comisan i pol í-

tic"? Això no sabeu?. Mal

assumpte, manacorins esti-

mats. Si no teniu bona cura

de com es prepara "això" ja

vos podeu despedir —els que

teniu ambició política, es

clar— de que vos posin a

cap Ilista a les properes

eleccions a lo que siga

que, diuen, ja guaiten sulla-

baix, just a la fita de la tar-

dor.

Un bon comisan i polític

es peça imprescindible per

montar alió que tantes vega-

des haureu sentit anomenar:

"s'aparato". I sense un bon

"aparato" fa molt mal fer

feina dins el món de la po-

lítica. Tenguent en compte

que una bestiota d'aquesta

classe es, per força, molt

mala de surar, crec que ja

és ben hora de posar fil a

l'agulla i començar a endiu-

menjar la cosa.

En primer !loe cal dir

que un "comisani polític"

és un invent que necessita,

per exemple, aquell Secre-

tari General que, sense po-

der perdre la seva inmacu-

lada tarja d'home democrà-

tic necessita fer putades a

totdéu per poder sobreviure.

D'aquesta manera ell resta

sempre amagat dalt la seva

torre d'ivori mentres el seu

subordinat escolta, acusa,

transmet, nega, promet, etc.

etc. Com que está molt lleig

aixO de "comisari" se'l pot

batiar de mil noms diferents

Vataçí uns quants: "Secre-

tari d'acció Política", Coor-

dinador d'acció Municipal,

secretad de coordinació, i

així molts més. Aixe , del

nom es lo que manco im-

porta ja que, tanmateix

el seu paper es el de comi-

sari. Ha de fer de fura, tot

ho ha de restretjar, tot ho

ha de saber, res li ha de

passar per alt.

I aquí mateix volia arri-

bar. He dit que res l'hi ha

de passar per alt. Per això

mateix cal que siga un ti-

pus grandot, com més gran

millor, que faci cara de bon-

al.lotot, per?) malaYt que
una neumonia madrilenya.

Com mes esburbat tengui

l'aspecte millor. Ha de te-
nir les carnes molt llargues
i el cap molt curt. Impres-
cindible una fidelitat espar-
tana envers de l'home supe-

rior que li dona les sopes.

Perquè, iaix6 sí a un

exemplar així se l'ha de pa-

gar i molt bé. De setanta

per amunt i qualque "cho-

llo" per allá on siga.

I és ben per demés,

manacorins estimats. Si vo-

leu esser qualque cosa en

política i no engreixau

abans un bon comisan i polí-

tic, tanmateix la vos faran

grossa i no arribareu gairebé

enlloc.

No digueu Ilavors, que

no vos havia avisat.

CHU LSTE R.

MANGUERAS: Aspiración - Impulsión
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ley.
Y para dar fe de cuant(

apuntamos, ahí está PAULA
ROSSELLO enfrentada a un
recital en solitario, y ofre-
ciendo un programa alta-
mente sugestivo y difícil,
con canciones españolas,
italianas y francesas, de
MANUEL DE FALLA,
GRANADOS, TOLD RA,
SCARLATTI, PUCCINI,
DONAUDY y FAURE, cu-
ya interpretación espera-
mos signifique una positi-
va prueba de la madurez
que va alcanzando nuestra
futura diva.

El Concierto, bajo el
patrocinio de LA CAIXA
se celebrará en el Conven-
to de los PP. Dominicos
mañana domingo día 31 a
las 10 de la noche.

Si siempre resulta gra-
to para el informador po-
der traducir comentarios
elogios sobre valores artís-
ticos de nuestro Manacor,
en el caso de PAULA ROS-
SELLO esta satisfacción su-
be de tono, luego de haber
seguido la trayectoria mu-
sical de nuestra cantante y
haber constatado los repe-
tidos éxitos alcanzados en
los recitales ofrecidos re-
cientemente en Palma, Po-
Mensa, Campos, etc.

Temenos las mejores
referencias de la superación,
día a día, en el difícil ar-
te del "bel canto", de nues-
tra joven soprano a la que
los entendidos auguran un
brillante porvenir, de no ma-
lograrse unas aptitudes y
una vocación de la meior

resuma de la setinana	 Manacor

IVianaña domingo día 31, a las 10 de la noche en el Convento

Recital Lírico de Paula Rosselló

ALQUILO
LOCAL—BAR—RESTAURANTE 150 m2.

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

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau

cEintorería

9nanacorenbe
CAILILIE 1CO5, —

	 TEI_EIFIDINJCP SS 18 03
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(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

—Si utiliza únicamente sus lentes para ver de cerca, es decir, leer el periódico, coser, escri-
bir, trabajar, sin mirar nunca más lejos, es perfecto.

11~ A	 ARME
Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.

1111•11 III Mili Mill ffillI ~III III

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

Pero en cuanto levanta
los ojos para ver la televisión,
la hora del reloj de pared o a
alguien que entra en la habi-
tación o le dirige la palabra,
la imágenes se vuelven borro-
sas.

—Es desagradable y fati-
goso para sus ojos.

—Y si su forma de ser o
sus actividades le obligan a
levantar muchas veces la vis-
ta, se pasa el día poniendo
y quitandose las gafas, lo que
le resulta incómodo.

—Ponga remedio a esa fa-
tigosa molestia. Déjese acon-
sejar por un especialista.

1
1
1
1

1
1



resum de la setmana	 Mánacér

E próximo sábado 6 de junio, a las 6 de la tarde

Acontecimiento musical a cargo de la
Orquesta Sinfónica y La Capella

Dentro del programa de
Ferias y Fiestas, tenemos la
satisfacción de contemplar,
entre otros actos culturales,
la presencia de la ORQUES-
TA SINFONICA "CIUDAD
DE PALMA". No es ésta
la primera vez que la "Sin-
fónica" visita nuestra ciu-
dad. En la mente y el buen
recuerdo de los aficionados
manacorenses están presen-
tes las anteriores actuacio-
nes del primer conjunto de
la provincia, subrayadas por
las felices conjunciones, en
íntima colaboración, con la

CAPELLA DE MANACOR.
La "Novena Sinfonía",

de Beethoven, el "Princi-
pe lgor" de Borodin, el
"Stabat Mater", de Rossi-
ni y la "Carmina Burana",
de Carl Orff han sido reali-
zaciones de alto nivel artís-
tico que significaron hitos
memorables en la historia
musical de nuestra ciudad,
y en el acervo cultural de

Mallorca.
Dentro de un ambicio-

so plan de divulgación mu-
sical que está llevando a ca-
bo el Patronato rector de la

Orquesta figuran actuacio-
nes fuera de la Capital, en
aras de potenciar el con-
junto y de hacer llegar la
música sinfónica viva a
distintos puntos de la geo-
grafía mallorquina y balear.
Rafael Nadal, Gerente de
la Orquesta, nos ha brinda-
do la opotunidad de que su
visita pudiera coincidir con
las Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, con la celebración
de un Concierto que no va-
cilamos en calificar de ver-
dadero acontecimiento.

El programa está in-

tegrado por la QUINTA
SINFONIA de Beethoven
y la CARMINA BURANA,
la original cantata para Co-
ro y Orquesta, de Carl Orff,
bajo la dirección respectiva
de los Maestros JULIO RI-
BELLES Y RAFAEL NA-
DAL.
' El Concierto tendrá lu-

gar en el Convento de los
PP. Dominicos el próximo
sábado día 6 de Junio de
las SEIS de la tarde, sien-
do la entrada, como es ha-
bitual en estos casos, total-
mente gratuita.
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Professió: Director de banc
En Bernadí, ben jove-

net, es va assabentar de que
per davers les aules d'ense-
nyança no hi tenia res a
fer. El mestre Don "To-

meu Pipa" ho va provar

de tota manera. El cap
d'En Bernadí era com

una llinda de pedra viva
i els coneixements Ii rebo-
taven com les pilotes contra
les parets d'un triquet. Així

i tot, l'amo En Tófol, son
pare, el volgué dur al col-
legi de pares Franciscans

d ' I nca, que tenia fama
d'ésser un internat molt
dur. Deien que en aquel!
internat obraven miracles.
Que es reblania la banya a
n'els més tudossos i que
amb sang s'arribava a fer
d'un ruc un batxiller lo que,
més o manco, dava dret a
n'el "Don".

En Bernadí fou el botó
de mostra d'aquella ben gua-
nyada fama del col.legi. Pas-

sà 7 anys al internat. El seu
cap suportà estálidament la
calabruixada de la ciència

i de les infinites garrotades
dels seus preceptors, sens
parpellejar. Passetjá molts
de breverols pel cap i els
seus genolls tenien calls
de tantes hores com es pas-
sà agenollat, i això que no
era devot, però, ia la fí!,
s'en dugué a la butxaca el
títol de batxiller i una car-

teta per a son pare a on el
direcior explicava que a la

universitat aquell fill seu

no hi tenia res a fer perquè

allá, el garrot no era reco-
negut com a sistema d'ense-
nyança.

Dins l'esclat del
"boom" del turisme En
Bernadí, amb l'ajut de la
conta fora mida del seu pa-
re i les influències de l'apo-
tecari, assolí treure plaça a
un banc que s'havia establit
al poble. El feren oficial
primera. Sumar, restar, mul-
tiplicar i dividir ho havia
après i això fou la seva sort.
Tot el matí en Bernadí feia
números, posava segells i
deia bon dia als parroquians
amb una rialleta servil d'en-
ze. Davant el director, Don
Nofre, en Bernadí remanava
la cua com un ca de compa-
nya. Li reia qualsevol gràcia,

Ii dava sempre la raó, li es-
polsava la caspa de les om-
breres del jac i feia la pilota,
descaradament, a n'aquell
tronc que tenia per superior
seu. Els resultats es feren
presents ben aviat. Don No-
fre no podia passar sense
ell. Aquell subordinat que
Ii portava el cafetet a mig
matí, Ii passava el diari i
comentava la marxa del
temps, mereixia un reco-
neixement de part seva que
no podia passar per alt. Va
dirigir un "informe" a la
superioritat i poc temps
després en Bernadí fou
nombrat apoderat. Tot un

esdeveniment
Don Nofr't molt sovint

era convidat a posar cama
davall la taula. En el poble
era important estar a bones
amb el director del banc.
No hi havia setmana que
Don Nofre no hagués d'anar
a tres o quatre sopars i a
dos o tres dinars.

Don Nofre tenia sucre
i molt bona barra, no es
privava de res. Deia que no
tenia problemes de "línea"
perquè no tenia "línea" pre-
cisament, sinó moltes cir-
cumferències. No ho po-
drem esbrinar mai el que
passà i quines foren les
intencions, però un dia
d'estiu En Bernadí convi-
dá al director a un bon di-
nar. El pare d'En Bernadí
havia venut la collita i havia
decidit fer una festa.
hagué marisc, peix, carn,
dolceria a rompre i meló
doll i fresc de Villafranca
de Bonany. Don Nofre, go-
lafre com sempre, menjà

a les totes i arrib à un punt
que va tenir necessitat de
desfer-se el calçons ja que
el ventre no li cabia dins.
Van treure puros, café amb
molt de sucre, canya dolça
i sucs variats. Don Nofre
va fer net de tot i es va
asseure a un balancí davall
un garrover per dormir una
estona i tovar la panxada.

Quan anaren a desper-

tar-lo el trobaren fred.
via mort. Havia tengut una
pujada de sucre que el va
tondre amb un no res,
En el poble deien que En
Bernadí ho havia fet apos.
td de convidar-lo. Que el
menú l'havia calculat amb
polissonada per dar billa
a n'el director. No es va
poder confirmat aquest
trem, però a n'En Bernadí
el feren director de banc,

Avui es passetjá fet un
senyorás, parla amb el nota.
ri del poble, amb l'apoteca.
ri. Passetjá amb els propio
taris més rics i dona consells
fins i tot als missers del
poble. De sobte a dins la
clovella del seu cap hi han
florit els coneixements més
diversos. Parla de política
nacional, internacional i lo.
cal amb gran fermesa,
D'economia n'és un poc inca ,

bastable. Jutja en un mo
ment tots els temes del sa.
ber humà i es queda tan
fresc. Els condeixebles que
el conegueren a l'escola ser
fan creus i és quan interior.
ment pensen que aquel
país no te remei. No dese.
nimeu. No és més que Una

terminal més de la máquina
computadora del banc ,

es creu una altra cosa, per la

no oblideu que una esparna.

guera empaltada de mutre.

ra no dona figues bordissots

Josep Rosselló i Muna

ARTGSAIIIA DEL 1111GBLG
MUEBLES DE ESTILO

TAPICERIA

DECORACIÓN

Calle Pío XII, 22
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PROXIMA INAUGURACION DE SUS NUEVOS TALLERES*************************************************

Carretera Palma - Artá, Km. 49 (frente Carpimetal)

REPARACION Y VENTA
TODA CLASE DE

RADIADORES
AUTOMOVI LES,
CAMIONES, etc.

CASA BLAU

Ze.

Muebles Metálicos. Artesanía en Hierro y Metales
Carpintería Aluminio. Artículos para Regalo

Fabrica: General Mola, 37

Tel: 55 09 29

Manacor - Mallorca

1
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, 	 ESTANTERIAS

afri

GONDOLAS

CREMALLERAS
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MONTAMOS TODA CLASE
DE COMERCIOS

PIDA PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Buda. 4 Septiembre, 3 -55 55 21 66 6967

UUP
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SERVICIO lf- COZ

BERNARDINO
BOR DOY

CONDIESEL

Servicio Oficial
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CALZADOS

Un Calzado para vestir
comodo, elegante

y bolsos para combinar

Y a, E. k o

Plaza Ramón Llull, 19
Telef. 55 23 69 - 55 02 63
MANACOR Vi« clA

resum de la setmuna	 Manacor

Orquesta de Cámara Ciudad de Manacor
La Orquesta de Cáma-

ra "Ciudad de Manacor",
desea hacer público el si-
guiente comunicado:

Como viene siendo tra-
dicional, la Orquesta de Cá-
mara "Ciudad de Manacor"
tenía previsto su XXXV
Concierto, coincidiendo con
su Quinto Aniversario, den-
tro del marco de las "Fi-
res i Festes de Primavera"
de Manacor, para el día 6
de Junio a las 17 horas
30 min. en el Convento de
los Padres Dominicos, fe-
cha que se nos había conce-
dido en la primera reunión
de Ferias y Fiestas, habi-
da en el Ayuntamiento el
pasado 13 de Abril

El sábado 16 de Mayo,
nos enteramos por conduc-
tos extra-oficiales, proce-
dentes de Palma, del tras-
lado de nuestra fecha 6 de
Junio al 30 de Mayo. Si
bien es cierto que poste-
riormente se nos brindó
el 5 de Junio, también
lo es, —pensamos,— que

un viernes a las seis de la
tarde, estaba condenado a
un fracaso.

Ante las premuras y en
el ánimo nuestro de no ofre-
cer un Concierto que, por
el adelanto de fechas, im-
plicaría el no estar debida-

mente preparado, supone-
mos comprenderán y discul-
parán nuestra decisión de no
actuar en estas fechas y al
mismo tiempo, les anuncia-
mos ofrecerles el mismo
Concierto, dentro del mes
de Junio.

Muchas gracias por su
comprensión y benevolen-
cia.

Por la 0.C.C.M.
El Secretario

Gaspar Fuster Veny.
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¿Qué" puede ser de nuestro
Estatut d'Autonomía?

Nos aseguraron que antes del treinta de junio entraría
en el Congreso de los Diputados el anteproyecto de Estatuto
de Autonomía para las Islas Baleares elaborado por la.cono-
cida "Comissió dels onze", para ser discutido por esta Cá-
mara que le debe dar el visto bueno inicial.

Nos aseguraron que entraría en estas fechas y tal vez no
pueda cumplirse tal promesa. Porque el país, y las Cortes con
él, está sumido en otros pasmos. Los graves sucesos de Alme-
ría, que otros sucesos muchísimo más graves han dejado
arrinconados, la progresiva extensión de la epidemia de neu-
monía atípica nacida junto a la base americana de Torrejón
de Ardoz, esos gravísimos sucesos ocurridos esta semana en
Barcelona pero con toda seguridad entretejidos a niveles que
abarcan todo el Estado, nos han dejado de nuevo paralizados
en la perplejidad. Cuando el susto del veintitres de febrero
aún no se había disipado, la amenaza del veintitrés de mayo ha
vuelto a ponernos la piel de gallina. Y las primeras versiones
oficiales de los hechos nos han dejado ya completamente fríos.

Y es en este esperpéntico contexto donde se nos ocurre
hablar de autonomía. Bendita ingenuidad. Y sobre todo al
pensar que el visado definitivo a nuestro proyectado Estatuto
de Autonomía ha de ser acuñado por el mismo aparato políti-
co que nos da versiones surrealistas de la paternidad de unos
hechos que nos ponen, a cada momento, al borde de las cata-
cumbas.

Pero como esta fe, que a veces no se sabe si es irracionali-

dad, que da el pensar que ahora España no puede estar regida
por más sistema que el democrático --porque es la voluntad
de la inmensa mayoría de la población y porque tampoco
conviene una dictadura a la iberoamericana o a la ugandesa
(nunca se sabe) más que a cuatro bárbaros que han perdido el
ritmo de la historia— con esta fe pensamos que es opotuno
que en este número especial de MANACOR los representantes
de la "Comissió dels onze" de las fuerzas políticas que
han elaborado el anteproyecto de Eatatuto de Autonomía
para las islas expliquen cual es su impresión una vez acabados
los trabajos. Cual es su grado de satisfacción, si han tenido
que ceder mucho a lo que eran sus pretensiones autonómicas
aquí y ahora, qué problemas nos aguardan y qué puede llegar
a ser nuestra proyectada autonomía.

Hemos pedido la colaboración a cada uno de los represen-
tantes de las fuerzas políticas que participaron en la elabora-
ción del anteproyecto de Estatuto. Rafael Gil Mendoza por
UCD, Gregori Mir por PSOE, Ignaci Ribas por el PCIB y Dama
Ferrà Ponl por el PSM. Nos disculparan estos señores que has-
ta el último momento no les hayamos dicho a cada uno que
el resto de partidos políticos iba a escribir sobre el tema, pre-
tendíamos con ello que dieran el máximo de objetividad, den-
tro de su perspectiva, al tratamiento del mismo.

Y nada más, que ustedes lo lean a gusto, y juzguen los
resultados (esperemos que sin sobresaltos).

GINA GARCIAS.

El proyecto del consenso
Rafael Gil Mendoza

(UCD)

Después de casi nueve
meses, justo un embarazo,
la que ha venido en llamar-
se "Comisión de los Once",
no se sabe muy bien por
qué, dió a luz un antepro-
yecto de Estatuto para las
Islas Baleares. Enjuiciar el
trabajo realizado por quien
ha sido miembro de esta
comisión es pretencioso
pues, por mucho que se
persiga la objetividad difí-
cil será, a fe mia, despren-
derse del subjetivismo de to-
da apreciacion humana. Pe-
ro intentemos ese juicio
que, subjetivo o no, lo que
sí va a ser e:; sincero.

Lo positivo, en mi

opinión, es el acuerdo lo-
grado, entre las distintas
fuerzas políticas, en un
noventa por ciento del
contenido. Lógicamente,
ese acuerdo no quiere de-
cir que cada fuerza polí-
tica haya conseguido sus
aspiraciones. Todo lo con-
trario: nadie lo ha conse-
guido, todos han cedido
hasta dónde les ha sido
posible, hasta conseguir
puntos de equilibrio, ese
punto de acuerdo que
está entre el máximo al que
se aspira y el mínimo que
se considera aceptable. Se
diga ahora lo que se diga
para justificar actitudes tes-

Jeroni Albert!, d'UCD
com Gil Mendoza i Pre-
sident del Consell Gene-
ral Interinsular.

timoniales más o menos es-
pectaculares ( ¡nunca enten-
deré la hipocresía de algu-

nos políticos!) lo cierto es
que ese consenso fue nota
predominante y que mu-
chos de los "textos alter.
nativos" se han mantenido
más para dar satisfacción
a aquellos sectores que se
estiman representados por
cada grupo, que por fé en
su oportunidad, en su po.
sibilismo o en su verdadero
interés. Lo de siempre: sal.
var la cara. Pero la real
dad es muy otra: todos ce.
dieron algo, todos consiguie.
ron introducir algo y muy
raramente se impuso la fuer.
za del voto. Hay que hacer
honor a la verdad y al sep.
tido de entendimiento de
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que todos hicieron gala a
lo largo de esos nueve me-
ses, durante los cuales esta
España de mis desvelos,
de mis angustias y afanes,
autonómica o no, ha pasa-
do por casi todo,

En mi opinión, resul-
ta ahora inoperante que al-
gún partido pretenda en-
mendar la plana, su propia
plana, publicando "su Esta-
tuto". Y es que Estatutos
sin confrontación con otras
fuerzas, sin más apoyo que
el del propio partido, sin
discusión, se pueden hacer
cuantos se quiera y ahora
tendríamos, miren uds. por
donde, en lugar de un ante-
proyecto pactado, una ca-
terva de textos a gusto de
cada cual y cada quien, en
los que cada grupo políti-
co habría incorporado sus
creencias, sus utopías o sus
deseos: puro voluntarismo,
en fin. Y es que, amigos,
hagámonos a la idea de
que las obras aisladas, sin
más apoyo que el de los
propios "fans", son esté-
riles, son inútiles y sólo
sirven para enfrentarnos una
y otra vez hasta el cansan-
cio que ya nos empieza a
embargar a todos. La apor-
tación previa o simultánea
al trabajo compartido és op-
tima. La pataleta a "toro
pasado" es absolutamente
infantil.

¿Y lo negativo?. Pues,
desde mi punto de vista, no
haber logrado acuerdos en
los temas "aparcados" y
que, inspirados por el Es-
píritu Santo, como los após-
toles ¡Dios lo quiera! ha-
bran de resolver los com-
ponentes de la Comisión de-
finitiva, esperemos que sin
necesidad de nuestros sus-
tos "acharolados" y ruidos
de sables. ¿Será ello posi-
ble?. Quiero ser optimista.

¿Y cuáles son estos
puntos?. En mi opinión,
banderitas aparte, los fun-
damentales son dos: la
composición de la asam-
blea legislativa y la coor-
dinación de los Consejos
Insulares para lograr una
unidad de política regio-
nal.

El primer problema es
eminentemente político: no
se trata de saber qué siste-
ma es el más adecuado, si-
no imponer aquél que ase-
gure a cada cual —papel
y lápiz en ristre— los me-
jores resultados en las pró-
ximas elecciones. Y aquí
se entrecruza otro proble-
ma: ¿la representación debe
hacerse contemplando el
número de habitantes del
conjunto o a las islas por
separado como entes dis-
tintos y con igualdad polí-
tica entre si?. ¡Ya hemos
llegado a eso de la paridad
"versus" proporcionalidad!
Y tenemos fórmulas para

todos los gustos, hasta una
"proporcionalidad-parita-
ria"	 ¡Válgame el cielo!
¿La solución?. Sólo hay
una: imponer la fórmula
que cuente con mayor apo-
yo político, ya que en de-
finitiva cuadrar el círculo
para agradar a todos siem-
pre ha sido una difícil la-
bor.

El segundo problema es
el del control de los Conse-
jos Insulares por los órganos
interinsulares. Llegado a es-
te punto las pasiones, los re-
celos, las obcecaciones si no
los cerrilismos, se desatan.
Y como he dicho que iba
a ser sincero voy a serio:
Ibiza y Menorca no tienen
razón y su actitud puede
dar al traste con la autono-
mía. Me explicaré: Los Con-
sejos Insulares, como la pro-
pia Constitución indica, son
Corporaciones de Adminis-
tración Local y son plena-
mente autónomos en el
ejercicio y gestión de sus
intereses en el ámbito de
sus competencias, que son
aquellas que les asignan la
ley de Régimen Local. Co-
mo los Ayuntamientos las
suyas.

Pero cuando los Conse-
jos Insulares gestionan por
delegación de la Comuni-
dad Autónoma —que es só-
lo una— competencias asig-
nadas a la misma por tans-
ferencia del Estado, y ello
en base a una previsión

estatutaria o una delega-
ción del Gobierno interin-
sular, en ara de una descen-
tralización interior, ( ¡que
no una subsidiariedad cons-
titucional y racionalmente
inadmisible!), han de estar
sujetos al control de quien
delegó, o séase del Gobierno
interinsular que es el res-
ponsable único ante la
Asamblea legislativa del de-
sarrollo de su programa po-
lítico. Así que, o recono-
cemos que el Gobierno pue-
de revocar la delegación o

establecemos un procedi-
miento especial de control
efectivo. En otro caso, la
desvertebración será fruto
de la utopía aldeana.

En resumen que o ra-
cionalizamos nuestra polí-
tica autonómica regional
o... quiero ser optimista,
quiero ser optimista (y así
cien veces hasta que me lo
crea).

Y espero no haberles
aburrido demasiado, aunque
reconozco que ésto de la
autonomía, cuando se sale
de banderitas y lenguas,
resulta un "ladrillo" de cui-
dado. Pero es con los ladri-
llos con lo que se constru-
yen las casas, sobre las que
luego, si se quiere, se po-
nen banderas.

Rafael Gil Mendoza.
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Gregori M'ir (PSOE)

restan de la settnana

Sobre l'avant-projecte
d'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears

Fa unes poques setma-
nes que la "Comissió dels
Onze" va acabar d'enlles-
tir l'Avant-Projecte d'Esta-
tut d'Autonomia de les nos-
tres Mes. Aquesta "Comis-
sió", després de moltes ho-
res de feina, de debat i dis-
cussió, va aconseguir un
texte que jo consider impor-
tant.Important tant des
d'un punt de vista històric
com el d'una valoració po-
lítica.

Històricament es la
primera vegada en la nos-
tra història contemporà-
nia, que les forces políti-
ques que representen la qua-
si totalitat dels habitants
de les mes, se posen d'acord,
bàsicament d'acord, en un
projecte autonòmic. Espe-
cialment, aquesta conver-
gencia era absolutament ne-
cessària per part de les dues
forces polítiques majoritá-
ríes, UCD i FSB (PSOE), les
quals, com és sabut, mante-
nien visions diferents tant
en relació a la via constitu-
cional a seguir com en rela-
ció a determinats contin-
guts estatutaris.

Políticament, la "Co-
missió dels Onze" ha fet un
treball que crec que es pot
calificar de rigurós. I això
per dues raons fonamentals:
els partits que hi eren re-
presentants han col.laborat
amb una actitud constructi-
va, és a dir, amb ànim de
trobar allò que els podia
unir per sobre d'alió que els
separava. En segon lloc, els
partits deixaren de banda la
qüestió de les vies autonò-
miques i treballaren per un
Estatut digne. Fruit d'aques-
ta conjunció d'esforços, es
que aviu les nostres mes

tenguin un Avant-projecte
d'Estatut d'Autonomia que
esper que ben aviat sigui
estudiat i debatut per totes
les forces polítiques, socials,
sindicals, empresarials i cul-
turals de la nostra comuni-
tat, per tal de fer possible
el seu enriquiment.

No obstant, hi ha pro-
blemes a resoldre, que esper
siguin objecte de pacte po-
lític durant les properes
setmanes. Concretament me
referesc a la qüestió dels
distrites electorals, també
coneguda com la qüestió
de la paritat o de la propor-
cionalitat (els socialistes de-
fensam el principi d'un ho-
me un vot, a través de un
sistema proporcional que
asseguri una representació
justa a totes les zones del
territori). També hi ha la
qüestió de les relacions en-
tre els consells insulars i el
futur govern autonòmic. Per
últim, els socialistes dema-
nam que l'Estatut contem-
pli un conjunt de compe-
tències que ara per ara
UCD no acaba de voler,
referides a aspectes que po-
den influir en la política
económica i al cooperati-
visme. Deixant de banda
la qüestió de la via autonó-
mica, que els socialistes hau-
rem de resoldre en un Con-
gres Extraordinari, els pro-
blemes ara mencionats, al
meu mode de veure, són
els únics obstacles que sepa-
ren a UCD i els socialistes,
es a dir, les dues forces que
definitivament possibilitaran
l'Estatut d'Autonomia.

Al meu mode de veure,
l'èxit de la posta en marxa
de l'autonomia dependrà
de tres fets:

1.- Que s'estableixi un
sistema de relacions entre
les illes que formen la Co-
munitat Autónoma, de tal
forma i manera que ni els
menorquins ni els eivissencs
se sentin en cap moment es-
tranys a l'autogovern.

2.- L'autonomia no ha
d'implicar cap marginació
dels milers de ciutadans que
han vingut d'altres llocs a
residir i treballar amb no-
saltres, ans el contrari, s'han
incorporar en igualtats de
drets i amb la mateixa
il.lusió a la feina complexe
d'institucionalització 	 de
l'autogovern.

3.- L'autonomia només
tindrà possibilitat d'èxit si
s'acopla solidariament dins
el conjunt de l'Estat.

Es dins aquesta darrera
perspectiva que s'ha d'ana-
litzar i estudiar amb serie-
tat i rigor l'Informe elaborat
per un equip de tècnics en
Dret Públic dirigits pel pro-
fessor Garcia de Enterria.
A partir de la promulgació
de la Constitució de 1978,
sempre he mantingut que
l'autonomia és una qüestió
d'Estat, per tant s'imposa-
va perfilar quin será aquest
Estat de les Autonomies que
la Constitució estableix.

L'Estat no és un ens
abstracte, sino que és un
organisme format per un
conjunt d'elements mate-
rials molts del quals s'endin-
sen dins la història. Tampoc
es poden oblidar les acti-
tuds mentals que aquesta
història ha consolidat. En-
tendre l'autonomia com una
carrera dirigida a robar de
l'Estat el màxim de poder,
a més de suicida, era invia-
ble. Els socialistes, durant

el temps en que es va discu-
tir la Constitució, ja dema-
ren que aquesta contemples
el repartiment dels poders
de l'Estat i de les comuni-
tats autònomes. Precissa-
ment inspirant-nos en les
concepcions federals, volien
que quedassin ben perfila-
des les competències exclus-
sives de l'Estat, les exclussi-
ves de la Comunitat Autó-
noma i les compartides en-
tre aquell i aquestes. L'In-
forme Garcia de Enterria
ha vine a posar les linees
mestres i crec que he dit
bé, car és evident que cada
estatut haurà de recollir
aquestes particularitats que
siguin pròpies de cada co-
munitat.

Jo esper que els treballs
de la "Comissió dels Onze"
no hauran estat inútils i que
dins la perspectiva de l'Estat
de les Autonomies, les nos-
tres illes ben aviat podran
tenir un Estatut d'Autono-
mia digne pel qual sempre
havien lluitat els democra-
tes de la nostra terra. Un
Estatut que sigui un instru-
ment que ens permeti inci-
dir sobre la nostra estructu-
ra económica a la vegada
que permeti dur a terme
la reconstrucció nacional de
les nostres illes.

amoo§p.

Manacor
Setmanari d'informacin
gent
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Ignaci Ribas (PCHS)

restan de la setmana	 Mame&

"La construcción del
Estado de las autonomías
se está resistiendo"

El trabajo realizado
por la "Comisión de los
Once", ha dado como resul-
tado un Proyecto de Estatu-
to de Autonomía aceptable
(como marco jurídico de
nuestras futuras Institucio-
nes de autogobierno— si se
subsanan deficiencias no
exentas de importancia.

El Proyecto de Estatu-
to contempla un amplio
repertorio de competencias,
clasificadas en: "exclusivas"
y de "desarrollo legislativo
y ejecución", para nuestra
futura Comunidad Autó-
noma, sin que se llegue al
techo Constitucional al no
haber prosperado por la
oposición de UCD un con-
junto de enmiendas presen-
tadas por los representantes
del PSOE, PCIB y PSM
funadamentalmente refe-
ridas a la Enseñanza, me-
dios de comunicación so-
cial, Policía Autónoma y
promoción exterior del Tu-
rismo.

En el capítulo de las
• Instituciones el Proyecto de

Estatuto crea el Parlamento,
el Gobierno y el Tribunal
Superior de Justicia, en este
aspecto nada hay que obje-
tar; pero sí resulta preocu-
pante el control que se
propugna del futuro gobier-
no autonómico sobre los
"Consellers Insulars" en el
ejercicio de las competen-
cias de gestión que el pro-
pio proyecto les reconoce.
Este tema puede crear, si
no se remedia, una grave
conflictividad aumentada
por recelos históricos que
puede hacer inaceptable el
Estatuto en Menorca, Ibi-
za y Formentera y en con-
secuencia hacerlo inviable.

Asimismo hay que ano-
tar que ha quedado aparca-
do por falta de acuerdo bá-
sico una cuestión esencial:
proporcionalidad o paridad
en la elección y composi-
ción de la Asamblea Legis-
lativa.

Merece destacar como
dato positivo el óptimo tra-
tamiento que da el Proyec-
to-de Estatuto al tema de

defensa y normalización de
nuestra lengua catalana y las
posibilidades de coopera-
ción cultural y lingüística
en el ámbito de "PaIsos
Catalans".

Nos falta aún un largo
recorrido para la consecu-
ción del Estatuto, el proce-
so ha sido excesivamente
lento y esto es grave por-
que ha creado muchas
frustaciones. A este paso
nuestro proyecto de Esta-
tuto será el último en ser
presentado a las Cortes
Generales para su discu-
sión y aprobación. UCD
es la responsable de esta
situación que ha hundido
tantas esperanzas desde
aquel ya lejano 29 de Oc-
tubre en que de forma
unánime e inequívoca nues-
tro pueblo salió a la calle
a exigir l'Estatut. Urge
divulgar y debatir el tex-
to de la "Comisión de los
Once" y sus enmiendas e
iniciar el camino constitu-
cional que nos conduzca a
la aprobación del Estatuto.

Soplan malos vientos,
y pese a lo que se diga hay
síntomas de "frenazo" en
la construcción del Estado
de las autonomías. Se han
cometido muchos errores,
los últimos: "La Comisión
de expertos" y el proyecto
de la Ley de Armonización.
Ambos pueden incidir en el
futuro de nuestro autogo-
bierno. La construcción del
Estado de las Atonomías
se resiente hoy del crimi-
nal intento de golpe de
Estado del 23 de Febrero
y de la irracional escalada
terrorista. Golpismo y terro-
rismo frenan todo el proce-
so de desarrollo y consoli-
dación de la democracia,
y el Gobierno no parece
dispuesto a aprender que
a la democracia se la defien-
de —frente a los golpistas
y terroristas— profundizan-
do y desarrollando la Cons-
titución y no recortándola.
No se puede defender la
Libertad con miedo a la
libertad.

La Comissió dels Onze
A principis d'estiu de

1980 les forces polítiques
de les Illes cercaven la fór-
mula que evitás el bloqueig
del procés autonòmic.
D'aquells esforços naixeria
una Comissió d'onze mem-
bres, integrada per totes les
forces polítiques amb repre-
sentació en el Consell Gene-
ral Interinsular. La "Comis-
sió dels Onze" —el nom fou
una treballa dels mitjans
informatius— aniria durant

un llarg temps (des del
juliol de 1980 fins al març
de 1981) enllestint un
Avantprojecte d'Estatut per
a les Illes Balears.

A hores d'ara ja te-
nim l'Avantprojecte d'Esta-
tut elaborat per la "Comis-
sió dels Onze" i será avi-
nent fer balanç tant de l'es-
mentada Comissió com del
resultat dels seus treballs.
Els nacionalistes del PSM
consideram que l'Avant-

Damiti Ferrà
(PS51)

projecte	 és 	"provincià,
centralista i esquifit". I
malgrat tot valoram posi-
tivament l'experiencia
d'haver estat presents a
la Comissió dels Onze.
Una actitud contradicto-
ria i paradoxal, pensará
algú. Pero, per a nosaltres,
la Comissió dels Onze fou
una experiencia positiva,
malgrat la magror dels seus
resultats quan a l'Estatut:
permeté saber qui era qui en

materia d'Autonomia de les
files.
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Un contacte setmana
darrera setmana al llarg de
nous mesos, i una labor
intensa com és articular un
Avantprojecte d'Estatut, és
un terreny excel.lent per sa-
ber fins on arriben -i fins
on no arriben— els plante-
jaments autonòmics de
les forces polítiques insu-
lars. I també de les seves
"primeres espases". Una for-
ça com Aliança Popular, per
exemple, hi demostrà un
enfocament prou feble en
qüestions autonòmiques. Pe-
rò els seguidors illencs del
senyor Fraga mai no han
bravetjat en materia
autonómica. A més a més es
trobaven molt condicionats
per la figura d'Abel Matutes
que apareixia quan es ven-
tilaven qüestions de poder
polític com la figura dels
Consellers Insulars, les com-
petencies i el sistema electo-
ral. Ens hem acostumat a
despatxar la figura de Matu-
tes com "el cacic d'Eivissa",
però el caciquisme matutis-
ta encaixa dins una realitat
social i económica eivissen-
ca prou complexa. Abel Ma-
tutes és un polític agressiu,
intel.ligent i que sap prou
bé on té els seus interessos.
Amb un PSOE i una UCD
fomamentades sobre Mallor-
ca i més encara sobre Ciu-
tat, Abel Matutes pogué
erigir-se en defensor d'una
Eivissa amenaçada per
"l'imperialisme de Mallor-
ca". I al final dels treballs
de la Comissió dels Onze,
la figura d'Abel Matutes
—amb una campanya de
premsa ben orquestrada—
havia reforçat el seu poder
polític a Eivissa enfront de
la UCD i del PSOE.

El grup dels Indepen-
dents d'Eivissa i Formente-
ra, que a la Comissió dels
Onze era representat per
Cosme Vidal, sol esser re-
duit a una força de signe
matutista. Però allá ens
adonàrem que la utilitza-

ció del fantasma del "caci-
quisme matutista" arriba a
ser un còmode lloc comú
per no escoltar planteja-
ments prou justs d'Eivis-
sa i Formentera enfront
del centralisme que apun-
ta amenaçador a la Comu-
nitat Autónoma de les
Illes Balears. Altra vegada
la insistencia en un sistema
electoral no-paritari, els re-
cels contra els Consells In-
sulars de Menorca i d'Eivis-
sa-Formentera, l'afany inter-
vencionalista del Govern i
Parlament de la futura co-
munitat Autónoma donaren
peu al reforçament d'un
grup polític eivissenc que
—talment d'Abel Matutes
d'AP— pogué exhibir la ban-
dera de defensor dels eivis-
sencs enfront de l'afany do-
minador dels mallorquins.

El PCIB solia estar re-
presentat a la Comissió dels
Onze per un polític hábil
i intel.ligent: Ignasi Ribas.
Hi actuava com un bon
acadèmic de la lluita polí-
tica. Jugava amb una apa-
renga de nacionalisme con-
cretat en algunes actituds
senzilles, fàcils de retenir
pel públic i destinades més
a esser recordades a les fu-
tures campanyes electorals
que a millorar l'Estatut.
Sabien que l'Estatut seria
cosa del consens UCD-PSOE
i que, per tant, no calia
perdrer-hi temps, excepte
algunes propostes simples
per esgrimir després als
mítings electorals. Els
comunistes parlaven de
"procés de construcció na-
cional", feien una defensa
abrandada de la quatribarra-
da i es referien sovint als
Paisos Catalans. Jugant la
carta catalanista, arribaren a
intentar que a una mateixa
frase hi figurás dues vega-
des l'expresió "llengua ca-
talana"! En relació al
PCIB hem de dir que els
nacionalistes del PSM no
ens el prenguérem gaire
seriosament. Malgrat el seu
entusiasme per la quatribar-
rada, nosaltres no oblidàrem
que havien fet la campanya
electoral de 1979 amb els
seus mítings presidits per
la bandera d'Espanya i la del
"castellet". Poc després, les

desdenyoses paraules de
Carrillo contra les "bandero-
las regionales" demostrarien
la fragilitat dels planteja-
ments dels comunistes
illencs. Quant al tema dels
Palsos Catalans, pensàvem
que contrastava pintoresca-
ment el pancatalanisme d'Ig-
nasi Ribas amb la fúria
anticatalinista del PC en el
País Valencià aguantant la
coa a la demencia política
d'Abril Martorell, diagnos-
ticador del "cáncer dels
PaiSos Catalans" i portaes-
tandart del valencianisme de
franja blava.L'abséncia —per
raons de salut— d'Ignasi Ri-
bas de la Comissió dels
Onze deixà els comunistes
locals prou desamparats.
Així quan intentaren fer
una proposta sobre els Con-
sells Insulars, els suplements
d'Ignasi Ribas només acon-
seguiren fer pales un escàs
coneixement sobre la matèria

Els element de la UCDB
presents a la Comissió dels
Onze eren una bona mostra
de les contradiccions i en-
frontaments que aviu la ros-
sequen de forma patent. La
representació eivissenca de
la UCDB era particularment
passiva, enfront de la bel.li-
geréncia d'Abel Matutes.
Francesc Tutzó de la UCDB
de Menorca no estava total-
ment d'acord amb alguns
plantejaments del seu par-
tit en la matèria dels Con-
sells Insulars, anunci de les
futures tensions. Santiago
Rodríguez Miranda passà
de manera simptomàtica-
ment fugaç per la Comissió
dels Onze. Lluís Pinya hi
aportava de manera brusca
les instruccions emanades de
la UCDB. La figura de pes
era Rafel Gil Mendoza,
membre —amb Gregori Mir
del PSOE— de la Ponència
que redactà l'Avantprojecte
consensuat. Rafel Gil s'hi
manifestà com un home
de l'ala liberal d'UCDB.
Els plantejaments culturals
i lingüístics no l'entusias-
maven gaire. Les declara-
cions intencionals a l'Esta-
tut topaven amb les seves
referències desdenyoses:
"Això és un simple volun-
tarisme". Rafel Gil hauria
estat un bon reorganitzador

d'un Estat que vol passar
del centralisme a la des-
centralització. Però un Es-
tat Espanyol arüb nacio-
nalismes ascendents li Venia
ample: el nacionalisme és al-
guna cosa més que una re-
forma administrativa.

El PSOE hi era repre-
sentat per Félix Pons i Gre-
gori Mir. Félix Pons donà
prova d'una gran prepara-
ció en materia constitucio-
nal. Però mai no intentá
anar més enllá que els limi-
tats plantejaments del
PSOE en materia autonó-
mica. Record que —tal
com admetent els Esta-
tuts de Catalunya, País
Basc i Galícia— els naciona-
listes del PSM volíen que
l'Estatut de les Mes ens
reconegués la facultat de
crear els nostres serveis
de premsa, radio •i tele-
visió. Félix Pons ho des-
patxà amb un: "Abrí En
Damià podrá crear la tele-
visió de Campanet" . N'An-
dreu Murillo i jo ens mira-
rem astorats: "En Damià
s'estima més esser senyor
de Campanet que criat
de Madrid!" Els naciona-
listes mai no estiguérem en
silenci. Gregori Mir, d'altra
banda, exercí a conciencia
el seu paper de membre de
la ponencia oficial. Sabia
que, per mantenir el con-
sens amb la UCDB, havia
de rebutjar moltes propos-
tes dels nacionalistes del
PSM. Record una vegada
que Rafel Gil accedia a inte-
grar-hi les nostres propostes
mentre Gregori Mir
oposava! Dins la Comissió
dels Onze caigueren molts
de prestigis i moltes caretes.

La participació dels na-
cionalistes —Andreu Murillo
i Maria Juan pel PS . de
Menorca i Gabriel Oliver i
Damià Ferra-Ponç pel PS
de Mallorca— fou prbu ac-
tiva. I no he de comentar-la
perqué l'expressa "I'Estatut
Nacional de les Illes" que
hi aportaren com a alterna--
tiva a l'Avantprojecte de la
Ponència.

Damià Ferra-Pon9.
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Los jugadores, árbitros y policías han tomado entrada 

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES 

PORTO COSTO
o	 o   

o	 O  

DOMINGO	 Mago    

A las

& 3 O
HORAS

TAQUILLA

ASCENSO

3.- DIVISION

FERRERIAS

PORTO CRISTO C.

PORTO CRISTO
Precios: Caballeros 300 ptas. - Señoras 100 ptas.

Socios 100 ptas.

resana de la setmana	 Manacor

Mañana, partido a beneficio de los minusválidos de Manacor

Barcelona y Manacor en pro del minusválido

Para la tarde de maña-
na, dentro del contexto de
Ferias y Fiestas y organi-
zado por Aproscom, la
Asociación que ciuda de
los minusválidos de Mana-
cor y Comarca, está pro-
gramado un interesantí-
simo encuentro a disputar
e,Ire los Vetei'anos F.C.
Bai -elona y los veteranos
del C.D. Manacor.

El partido ha desper-
tado inus:tado interés en to-
da la corwrca por cuanto
el nombre s.-ie la entidad
blaugrana tiene grandes se-
guidores en esta zena y por-
que la calidad de les juga-
dores, sean o no veteranos,
siempre ha sido especial-
mente destacable.

Pero hay muchas otras
razones que hacen que sea

pueden hacer estos hombres
frente a ex-estrellas del fút-
bol continental como Fusté,
Kubala, César, Zaldúa, Ver-
gés, Olivella, etc.? Muchos
opinan que puede el equi-
po manacorense dar la
oportuna réplica a los bar-
celonistas.

Pero lo de menos, lógi-
camente, va a ser el resul-
tado, sino ver la exhibi-
ción de buen fútbol, que
ambos onces están en con-
diciones de ofrecer y que
tan pocas veces podemos
contemplar en los últimos
tiempos, en que el fútbol
está su p ercom ercial izad o
y trabado por la excesivas
cautelas defensivas.

Todos pasaran por taquilla.

Según se nos ha infor-
mado, tanto los jugadores
que tomarán parte en el par-
tido de la tarde como los
componentes de los cuatro
equipos que disputarán dos
partidos por la mañana para
la misma finalidad —Selec-
ciones A y B de Peñas,
01 ímpic II regional y Moli-
nar— van a tomar entrada
para entrar en el recinto
deportivo, para demostrar
que el motivo que les mueve

no es otro sino colaborar
desinteresadamente a una
labor encomiable como se
realiza todos los días en el
Joan Mesquida. En este
sentido, los árbitros,
e incluso los policías nacio-
nales que van a asistir al
partido para cumplir con su
deber profesional, van a to-
mar, en un gesto humano
que les honra, la entrada.

Otros alicientes.

Unas exhibiciones de
judo, a cargo de Orient en
el intermedio, el show ex-
traordinario de unos negri-
tos del Senegal en los pro-
legómenos y otras sorpresas,
van a dar al acto los alicien-
tes suficientes para que
constituya un gran éxito de
público, que se sumará, sin
duda al acto humanitario de
aportar la ayuda necesaria
para que el Colegio Joan
Mesquida vaya tirando para

adelante.
El partido dará comien-

zo a las 430 a fin de dar
tiempo a asistir al campo de
Porto Cristo para presenciar
el partido de promoción a
Tercera del club Porteño.

TOMEU.

un acto con un gran gancho
para los aficionados al fút-
bol de esta comarca. Tam-
bién tiene su interés ver en
acción, volver a ver, a los
inolvidables jugadores del
Manacor de una época re-
cordada con gran cariño:
Parera, Piris, Sureda, Julve,
Pericás, Salem, etc. ¿Qué

OMARCAL

Setmanari d'informacIó general



"BONES FESTES"	 para todos.
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Por un Manacor siempre
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Gran surtido de quesos nacionales y extranjeros

Alejandro Rosselló, 3 MANACOR



Salvador Bauzá, organizador de un importante ciclo de mesas
redondas para nuestra ciudad.

resum de la setmana

"L'Autonomia i l'Estatut per a les Balears"

El dinámico y eficien-
te jefe de la Oficina de
Cultura de Manacor, Salva-
dor Bauzá, ha organizado
un ciclo de mesas redon-
das con el fin de ejerci-
tar al diálogo y discutir
unos temas los suficiente-
mente interesantes como
para que puedan • interesar
a una gran mayoría de los
ciudadanos manacorenses.
Los temas elegidos para este
curso —tres temas hasta fi-
nales de junio— son "L'Au-
tonomia i l'Estatut per a
les Balears", "Futbol mana-
corí" y "Vida Municipal
Manacorense".

Para el primero de los
tres temas, se contactó con
los principales grupos polí-
ticos de las islas, para que
mandaran al acto, en cali-
dad de invitados especiales.
Los grupos son los siguien-
tes: UCD, PSOE, PCIB,
AP y PSM. Todos, salvo
el PSOE que todavía no ha
confirmado quien enviará,
han dado ya su conformi-
dad al acto y han designa-
do un representante. Del
partido centrista, es casi
segura la participación de su
Secretario Insular,  LI u ís
Pinya. Del PCIB, Miguel
Rosselló; de Alianza Popu-
lar, el Sr. Cañellas y por el
Partido Socialista de Ma-
llorca, uno de sus hombres
más cualificados: Damiá.
Ferrà-Ponç.

El acto del próximo
lunes, a las 9 de la noche,

se celebrará en la Oficina
de Cultura, calle General
Franco, 1 de Manacor; ac-
tuará de moderador el direc-
tor de "Manacor Comarcal",

Antoni Tugores.
El mantenedor-modera-

dor del acto, ya ha manda-
do a todos los posibles asis-
tentes invitafos especiales de

la mesa redonda, un guión,
destacando los temas que a
su criterio deberían ser tra-
tados en dicha mesa. El
guión es el siguente:

- Valoración del ante-
proyecto del Estatuto "dels
Onze". Vacíos más impor-
tantes del anteproyecto. Los
costes de la autonomía.
¿Saldrá cara a los ciudada-
nos?. Competencias de los
Consells Insulares frente al
Interinsular. El Consell In-
terinsular ¿Es un suprago-
bierno o simplemente una
coodinadora? Paridad, pro-
porcionalidad y paridad
proporcional. La Part Fo-
rana como entidad territo-
rial propia. La comarca —la
futura comarca mallorqui-
na— en el Estatuto. Relacio-
nes del Consell con los
Paissos Catalans. ¿Ha de
tener el Consell Interinsu-
lar las mismas relaciones con
Catalunya, por ejemplo, que
con Andalucía, por ejem-
plo? Fechas para la autono-
mía de las Islas.

No cabe ninguna duda
de que el acto tiene un gran
interés en estos momentos
previos a la elaboración de-
finitiva y posterior aproba-
ción de l'Estatut y que la
pluralidad ideológica de los
asistentes a la mesa redon-
da es un gran aliciente pa-
ra cuantas personas gustan
del diálogo y están intere-
sadas en el proyecto auto-
nómico de nuestro pueblo.    

ORAE SA. LCLLCOL   

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, I y Paseo Ferrocarril, í.
Tel 55 18 84 - MANACOR



Manacor: Fires Festes de Primavera 1981
Manacor

Sábado 30 de May

AMIGOS LASER



Illanacor: Fires 1 Festes de Primavera 1981 manacor

VERBENA con •

ALTAMIRA
FALCONS

A les 22.45 H.	 LLOC: POLI ESPORTIU CA 11\1 COSTA



GUATE Rirl
HELADOS  GAMA

Avd. 4 Sept., 63-8

HELADOS ARTESANOS

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

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

COMO A UD. LES GUSTAN.

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

PER FER FESTA:
***GELATERIA***

Tel.: 55 09 35
MANACOR

Gracias por su confianza

1941-1981
40 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y
PROFESIONALIDAD



resum de la setmana	 Mártactit

"Ull de vellut", nuevo grupo de teatro
Corno muchas veces su-

ceden las cosas en este Ma-
nacor nuestro, así por las
buenas, por que sí. Hoy
nos encontramos a unos
muchachos todos ellos jó-
venes y que han formado
un grupo de teatro que ac-
tuará en las Ferias y Fiestas.
Concretamente el día 5 a
las 5 de la tarde.

Queremos que nos
cuenten un poco de su his-
toria, queremos que Mana-
cor los conozca, y les pre-
guntamos. Todos quieren
hablar, pero parece que la
voz cantante la llevan dos o
tres. ¿Cómo os llamais voso-
tros? Yo me llamo Tomeu
Cardó. Yo Pedro, Yo...
todos van diciendo su nom-
bre.

Es de admirar que en
los tiempos que corremos,
haya jóvenes con el afán
y entusiasmo como para or-
ganizar actividades de este
tipo, y que tanto esfuerzo
y sacrificio llevan.

Preguntamos a Sebas-
tián Ribot:

-¿Qué tiempo hace que
decidisteis formar este gru-
po de teatro "Ull de Vellut"

- Todo empezó en 5o.
curso cuando un grupo de
alumnos representó en la
clase una obra de Rabrin-
danah Tagore. El cartero
del Rey. Nos entusiasma-
mos tanto que después hi-
cimos otras. El sastre y el
León. L'abat de la Real
etc.

-¿Quién os dirige?
- El motor principal es

D. Martín Sáez, al que casi
todos hemos tenido como
Profesor, y que dice que
tenemos madera y no hay
que desaprovecharla.

-¿Cómo surgió la idea
de formar un grupo?

- En realidad hace tres
años que intentamos hacer
algo, pero hasta hace poco
que contamos con la ayu-
da de Miguel Riera, Luis
Julve y Margarita Gomila,
no habíamos podido com-
pletar el cuadro. Ahora pa-
rece que la cosa va en serio.

-¿Supongo que todos
estais en edad escolar por
lo que veo?

- Si, todos estamos es-
tudiando, hay desde sexto
curso hasta octavo.

- ¿Cómo os las arre-
glais para poder estudiar y
ensayar?

- En realidad, todo de-
pende de cómo tengas pro-
gramado el tiempo, pues
cuando una cosa te gusta,
ya sabes que sacas tiempo
de cualquier parte. Hay que
se ponen delante del tele-
visor, o se van a pasear, no-
sotros preferimos dedicarlo
a ensayar. Y piensa que al-
gunos vienen de Porto Cris-
to como Durán y Avellá
y a veces hasta en Auto-stop

-¿Cuántos componeis el
grupo?

- Ahora mismo somos
10 chicos y 6 chicas, en las
edades que ya te he dicho
entre los 11 y los 14 años.

-¿Cómo se os ocurrió
el nombre de "Ull de ve-
llut"?

- Esto fue cosa de Ave-
llá. Hacíamos una especie
de torbellino de ideas, que
consiste en decir muchos
nombres entre todos, y
salió éste. Nos gustó y lo
adoptamos. Creemos que se
hablará mucho de este nom-
bre.

-¿Qué proyectos teneis?
- De momento interés

en aprender. Por supuesto
estudiar. Somos jóvenes y
tenemos mucho tiempo por

delante. Pero lo principal es
que tenemos ilusión por es-
to.

-¿Qué tipo de ayuda te-
neis?

- De momento ninguna.
Pero pensamos pedir algo a
los organismos correspon-
dientes. Esperamos que nos
ayuden.

-¿Quereis decir alguna
cosa más a los jóvenes de
Manacor?

- Nada, solamente que
cuando vengan a vernos se-
pan que no somos profesio-
nales y que lo hacemos
con mucho gusto para que
lo pasen bien. Y esperamos
que les guste.
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Las drogas entre nosotros

Acostumbramos hacer
nuestros informes y dossiers
sobre temas de Mallorca y
a partir de materiales y es-
tudios nuestros, hechos
aquí, en casa. Esta vez ha-
cemos una excepción. El
tema está también entre no-
sotros, vivo, candente. Te-
rna del que ya hemos opi-
nado en otra ocasión. Sin
embargo, creemos no po-
der silenciar el importante
estudio que sobre las dro-
gas se ha realizado en Es-
paña. Se ha encuestado
también la zona Cataluña-
Baleares.

Prácticamente no de-
be existir en nuestro país
ninguna persona que no
haya hablado, preguntado
o escuchado algo sobre lo
terribles que son las dro-
gas. Pero muchas veces sin
la información suficien-
te, sin conocer la reali-
dad de las mismas y sin
saber su exacta incidencia
en nuestra población.

Por eso era urgente la
realización de un estudio
sociológico entre nosotros.
Anteriormente sólo existían
estudios sectoriales, siendo
el más importante el de
CIDUR—EDIS: juventud y
droga en España, Ministe-
rio de Cultura, Madrid,
1981.

Del 26 al 31 de mayo
de 1980 se consultó a la
población española mayor
de quince años mediante
2.000 entrevistas en
todo el territorio nacio-
nal. Fruto de este trabajo
es el libro que presentamos:
"La población española an-
te las drogas", numero ex-
traordinario de "Documen-
tación social", Madrid,
1981.

Además de entresacar
dei mismo los principales
datos y anotaciones que
h e mos creído más intere-
santes o convincentes, que-
remos resaltar la BIBLIO-
GRAFIA que sobre las
Drogas nos ofrece en sus
pp. 311-317.

1.Datos sobre el consumo
de drogas.

Tabaco: No: 34 por
ciento; Si 61'3 por ciento
(48 por ciento diariamente).

Cannabis-Haschich: No:
725 - por ciento; Si; 20 por
ciento (Mayoría 15-24 años)

Analgésicos Comunes:
No: 597 por ciento; Si:
32'8 por ciento (predomi-
nio de mujeres entre 45 -
64 años)

Existen unos mecanis-
mos de defensa que impi-
den aceptarlos.

Tranquilizantes: No:
789 por ciento; Si: 13'5
por ciento (mayoría en
la mujer).

Barbitúricos: No: 869
por ciento; Si: 5`3 por cien.

Opiaceos: No: 90 por
cien; Si: 2 por ciento.

Cocaina: No: 965 por
ciento; Si 35 por ciento.

Anfetaminas: No: 859
por ciento; Sí: 61 por cien.
normalmente se toman
ocasionalmente o en situa-
ciones anímicas especiales.
Entre sus consumidores des-
tacan los que ejercen profe-
sionales liberales para adap-
tarse mejor a las exigencias
de su actividad. Un 85 por
cien de la población opina
que SI SON DROGAS.

LSD: No: 97'4 por cien

Si 26 por ciento (ocasio-
nalmente.

Alcohol:
Abstemios: 21'6 por

cien hombres, mujeres:
401 por cien.

bebedores diarios:
Hombres: 41'6 por cien;
Mujeres: 160 por cien.

bebedores ocasionales:
Hombres: 343 por cien;
Mujeres: 361 por cien.

un 314 por cien de los be-
bedores frecuentes NO lo
condera DROGA.

Edad de comienzo en
su consumo: Hombres:
58 por cien; mujeres: 663
por cien.

Notas comunes respecto al
consumo de drogas:

- Papel social que repre-
sentan: su uso entre amigos,
compañeros...

- Uso mayor según haya
más conflicto con los padres
(a veces se consumen como
rechazo del modo de vida
simbolizado en la figura pa-
terna).

- A menor satisfacción
con el trabajo, mayor con-
sumo.

- Las asociaciones más
frecuentes entre drogas son
las formadas por alcohol y
haschich o tranquilizantes o
anfetaminas o barbitúricos,
por lo que se vuelve a de-
mostrar que el alcohol es la
principal droga en nuestro
país.

II.- Motivaciones

- Para abtenerse: en pri-
mer lugar, la nocividad para
la salud prevaleciendo sobre
las convicciones personales.

- Para consumir:
*Tabaco y Alcohol: por

ser una costumbre social,
56 por ciento (personas ma-
yores) por pasar el rato,
46 por ciento curiosidad
(jóvenes entre 15-17 años).
Tales razones son validas tan
sólo a un nivel superficial,
ya que reflejan estereotipos
culturales con los que el
consumidor se siente moral-
mente legitimado.

Anotar también, que
unas relaciones de pareja

conflictivas propenden a fo-
mentar un consumo más re-
petitivo y neurotizado de ta-
baco y alcohol.

*Drogas ilegales: por cu
riosidad y deseo de sentir
sensaciones nuevas 12 por
cien, sobre 20 por cien por
experimentar placer, por
animarse 7'4 por cien,
sobre 20 por cien.

La edad de máximo
riesgo está entre los 18-20
años.

III.- Conocimiento de las
diversas drogas.

-El grado de conoci-
miento global de los produc-
tos que son drogas es bas-
tante elevado por gran parte
de la población.

- La opinión individual
se conforma, en cierta me-
dida, en función de que el
tratamiento oficial sea per-
misivo o restrictivo,

Fuentes de informa -

ción:
-Medios de comunica -

ción 467 por cien.
- Relaciones (amigos,

compañeros...) 23 por cien.

- De tipo institucional
(familia, educadores) 13 puf
cien.

*Los medios de comu:

nicación son los que nals

llegan a las clases populares.
* Los amigos es la fol .

te más importante entre los
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jóvenes. siendo el ámbito es-
colar un lugar donde fre-
cuentemente se intercambia
información.

*La información cuali-
ficada de los médicos es
muy reducida y selectiva.

IV.- Otros problemas

*Es problema para la
sociedad?

Drogas: Ilegales: 81'0
por cien; legales: 648 por
cien.

- La opinión pública es-
tá condicionada por el grado
de tolerancia o de represión
que oficialmente se tenga
con una droga deteminada.

-Quienes tienen una
opinión menos crítica sobre
el consumo de drogas son,
principalmente, los más jó-
venes (15-24 años).

- También influye en las
respuestas el nivel de estu-
dios.

*Sobre el posible paso
del consumo de derivados
del "Cannabis" a otras dro-
gas ilegales:

137 por cien NO
492 por cien 51
231 por cien DEPEN-

DE.
-En las respuestas es

una variable muy influyente
la edad: los jóvenes (15-24)
consideran que no se pasa
normalmente del consumo
de Haschich al de otras dro-
gas ilegales; mientras que
los adultos maduros (45-64)
opinan que sí. El grupo
intermedio (25-34) opinan
más matizadamente, que de-
pende de determinadas cir-
cunstancias.

- También es de gran
influencia la variable educa-
tiva-cultural: los de menor
nivel, creen que sí; por el
contrario, los de mayor ni-
vel cultural o bien opinan
que no o señalan que depen-
de de casos y circunstan-
cias concretas.

*Calificación de los
consumidores de drogas:

-Tabaco: Normal: 699
por cien. Supone una per-
misividad social.

-Alcohol: Normal: 38'5
por cien supone una permi-
sividad social.

Enfermo: 30'8 por cien
Vicioso: 29'8 por cien.

- Drogas ilegales:
Vicioso: 44 por cien,

supone un juicio moral.
- Medicamentos:
Enfermo: 67'2 por cien

supone un juicio médico-sa-
nitario.

*Actitudes ante las dro-
gas:

-Aunque hay mayoría
en el rechazo del mundo de
la droga (77 por cien).

-Las actitudes favora-
bles al mundo de las drogas
aparecen más enraizadas en
los sectores más dinámicos
de la sociedad tal afirma-
ción se refleja en el corte
de generacional de los 34
años y en el nivel cultural
(las actitudes negativas las
sustentan principalmente
personas con estudios ele-
mentales).

- También debemos re-
saltar el influjo que ejer-
ce el factor religioso: exis-
te una clara relación entre
moral/legalidad/drogas.

V.- Prevención y
tratamiento.

*En quién confiamos:
psiquiatras y psicólo-

gos 27'1 por cien.
médicos generales, 25

por cien.
asociaciones y exalco-

hólicos/drogadictos, 21 por
cien.

- Los psiquiatras y psi-
cólogos privados tienen la
una mayor demanda poten-
cial que los de la Seguridad
Social. Ante ello, la S.S.
no puede evadir por más
tiempo afrontar el primer
problema sanitario evitable
del país, las toxicomanías, y
que la asistencia que ofrez-
ca debe tener la calidad ne-
cesaria.

- Un 15'8 por cien con-
fiaría en un familiar o ami-
go.

Es necesario, pues, in-
cluir la educación sobre las
drogas en los centros de en-

señanza y que los maestros
o educadores hayan teni-
do una formación básica en
farrnacodependencia inclui-
da en una asignatura más
amplia de educación sani-
taria.

* A quién corresponde
tomar decisiones. según los
resultados, si la Administra-
ción pusiera en marcha un
programa de medidas de
actuación contra el abuso de
las drogas que fuera fun-
damentalmente santario y
sólo parcialmente legal, se
contaría con el visto bue-
no de la mayoría (un 722
por cien), si sólo fuera de
tipo judicial y policial, sería
minoritario, un 165 por
cien.

*Qué actuaciones. En
conjunto, el 84'2 por cien
se es partidario de medidas
de carácter no policial., re-
saltando claramente, un
38'4 por cien, la educación
en la escuela.

Actuaciónes de distin-
tas instituciones

*Decir que la FAMILIA
es quien más se preocupa,
resalta aún más la ausen-
cia de un interés eficaz
por parte de otras institu-
ciones.

*Responsabilidad de
los MEDICOS DE COMUNI-
CACION: si en años anterio-
res utilizaban el tema de las
drogas como cebo sensacio-
nalista, se reconoce que en
los últimos años han veni-
do ofreciendo una informa-
ción más serena y objetiva,
al tiempo que creaban con-
ciencia social sobre la caren-
cia de medios con que abor-
dar el problema y presiona-
ban a los organismos ofi-
ciales.

*Insatisfacción con la
actuación del GOBIERNO
y los PARTIDOS POLITI-
COS y exigencia que se de-
cidan a hacer frente eficaz-
mente a nuestro principal
problema sanitario: las dro-
godependencias.

Delegació Diocesana
d'Acció
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FLOR D'ARITJA

FELANITX 1981

resum de la settnamt	 Mame«

Tercer Illbre d'un escriptor inqulet

Miguel Manresa "Perlidan
Embats de forania

De la ma de l'editor
que ha sabut impulsar una
obra ben saonada, ens ha
arribat, fa uns quants dies,
el nou llibre de l'autor
felanitxer amb peçols ma-
nacorins, Miguel Manresa,
més conegut per Perlóia.
Doncs bé: a l'igual que els
anteriors, de la colecció
Flor d'aritja, té força, té
calitat literària i una varie-
tat de temes que fan espe-
cialent interessant aquest
segon llibre de versos.

Miguel Manresa cons-
trueix amb facilitat, sense
Preocupar-se mai més de la
forma que del fons. Cerca
arribar a la gent nostra cam-

perola i ciutadana de part
forana i ho aconsegueix amb
una gran mestria. Arriba al
cor de la nostra gent, d'una
forma senzilla, madura i jo-
ven (yola.

Miguel Manresa, té, en-
tre altres coses, una rara ha-
bilitat per versar sobre te-
mes de cada dia, que fan
nassos molt sovint a poetes
que els preocupa l'altura
tant o més que el que els
enrevolta. Per això és tre-
mendament directe i fa im-
pacte dins el record, dins
la sensibilitat de la gent,
amb uns embats de forania
que són molt d'agrair.

A.T.

VENDO
Apartamento en Calas de Mallorca.

Piso en Manacor (Es Serralt).

Bar en Manacor.

Informes: Tel. 55 15 21

PEDRO RECHE
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Cuatro meses largos lleva jaume Llull al frente de la Al-

caldía del Ayuntamiento de Manacor con carácter oficial. Co-

mo es sabido, Jaume Llull sustituyó a Llorenç Mas en el má-

ximo cargo del Ayuntamiento. Ambos pertenecientes. a la mis-

ma opción política, de ahí que no dejara de constituir un
hecho sorprendente que los mismos que semanas antes habían
propiciado la caída del Llorenç Mas, apoyaran al número dos
del mismo grupo para su acceso a la Alcaldía. Quedó clara,
por tanto, que el clima de diconformidad no era con el grupo

CDI, sino con Llorenç Mas, o con su sistema. Como es paten-
te también en el momento actual, que no todos están de acuer-
do con los sistemas del nuevo inquilino de la Alcaldía.

•J

La imagen pertenece al Pleno en que Jaume Llull fue
elegido Alcalde. Le vemos flanqueado por el grupo CD y por
el ucedista Bartolomé Quetglas que presidió la mesa por edad.

"Hace falta un aceramiOno entre el pueblo y el Ayunta-
miento".

n

"En algún momento *me ala pas
por la cabeza prese itar la dimisión,
pero creo que la solución no es ea liar
c t nte	 te deh 'mide"

En los tiempos de Llo-

renç Mas los propios con-
cejales acusaban al alcal-
de de no ejecutar los
acuerdos de las sesiones
oficiales, opinión que, has-
ta ahora, no se ha podido
escuchar —por lo menos
con tanta profusión— res-
pecto a la labor de Jaume

Llull, al que, no obstante,
se ha tachado en más de
una oportunidad de ac-
tuar más como funciona-
rio que como alcalde.

-¿Son ejecutados ac-
tualmente los acuerdos?
—es ésta la primera pre-
gunta que formulamos al
Batle Llull en el curso de
la entrevista que con él
mantuvimos.

- Aunque parezca que
no, se va trabajando. Claro
que hay ejecuciones pen-
dientes, la mayoría de ellas
por falta de recursos.

-¿Estás satisfecho de es-
tos primeros cuatro meses
de gestión al frente del
Ayuntamiento?

- No puede decirse que
esté satisfecho. Satisfecho
no lo estoy nunca. Pero
sí tranquilo. Te repito que
se ha trabajado y se está
trabajando más de lo que
algunos puedan pensar.

"He pensado en dimitir".

- En distintas ocasiones
ha saltado al abonado
campo de la rumorología la

posible dimisión de Jaume

Llull. ¿Rumor sin funda-
mento?

- Mentiría si dijera que
en alguna ocasión no se me
ha pasado por la cabeza la
posibilidad de presentar mi
dimisión, aunque una pos-
terior recapacitación me
ha dado a comprender que
no sería una solución. Ade-
más, pienso que no pode-
mos estar cambiando cons-
tantemente de alcalde. Qué
más da ser alcalde o conce-

jal!!. La labor tiene que ser
colectiva. El alcalde tiene
que ser uno más del engra-
naje.

-¿Funciona actualmen-
te el engranaje?

- Puede que el funcio-
namiento no sea todavía
el adecuado, pero tampoco
van tan mal las cosas. Bas-
ta que des una ojeada a
los acuerdos plenarios y de
permanentes para compro-
barlo. Es cierto que se pro-
ducen opiniones encontra-
das, pero al final muchos
temas son aprobados.

"Los problemas me han
quitado el sueño"

-¿Es una fuente de pro-
blemas la composición de
esta Corporación?

- No, no creo que sea
una fuente de problemas
la Corporación. Y si se
plantea alguno en este sen-
tido, no me preocupa. Los

Jpe estada e
ebienevao"

únicos	 problemas	 que
me preocupan son los del

Ayuntamiento. Estos sí
que en alguna ocasión me
han quitado el sueño. Los
problemas de Corporación
son en la mayoría de oca-
siones fruto de malenten-
tidos. Todos tenemos una
forma de ver los proble-
mas y a cada cual le pare-
ce buena su solución parti-
cular. De lo que no dudo es
de la buena te de todos los
grupos. Veo ganas de tra-
bajar. La equivocación se-
ría si en lugar de un servi-
cio al pueblo el Ayunta-
miento fuera entendido co-
mo un dominio o un ins-
trumento político.

-¿Sabes que a nivel po-
pular, la actuación de este
Ayuntamiento no es con-
siderada como un servicio
al pueblo?

- Para ser un servicio
en toda la magnitud que
ello significa quizás se ado-
lezca de falta de mentali-
dad y capacidad.

-1...?
- El Ayuntamiento no

está actualmente en dispo-
sición de ofrecer este
servicio, por falta de capa-
cidad debido a la perdida
del calendario del tiempo.
También la mentalidad del
pueblo juega una baza fun-
damental. Cuando él pue-
blo no considere como un

extraño al Ayuntamiento,
será muy diferente. El
Ayuntamiento está al ser.

vicio del pueblo, pero para

que la prestación de este

servicio sea la adecuada,
ce falta uii acercamiento

entre el Pueblo y el Ayun-
tamiento.

-¿Y quién debe dar el
primer paso?

- Quizás el primer paso
debiera darse en las escue-
las. No estamos educados

para avanzar por la adecua-
da vía que sería la del senti-
do de la responsabilidad co-
lectiva.

- Y mientras no lo en-
señen en las escuelas, ¿qué
hacemos?

- Mirar de conseguirlo a
través del diálogo y la in-
formación. En este aspecto,
lo intenté cuando presidía
la comisión de Hacienda
pretendiendo celebrar un
coloquio público para poner
el Presupuesto a considera-
ción popular. Como recor-
darás, este acto tuvo que
suspenderse por falta de
asistencia.

La remodelación.

Remodelar es un verbo
que ha sido largamente con-
jugado a nivel de tertulias
políticas locales. Y la tan
manida remodelación muni-
cipal se llevó a efecto en el
curso del último pleno.
Una remodelación que ya
ha recibido sus primeras

críticas, sobretodo en lo
que se refiere a la forma-
ción de la comisión de
Gobierno. Una comisión
—"supercomisión"— que
sólo parece convencer al

grupo del alcalde.
-¿Qué dice de ello el

Batle Llull?
- La remodelación apro-

bada recientemente por el
plenario no es sino la idea
primitiva que tenía. Aunque
haya variado algo la con-
formación anterior, tampo-
co ha sido tanto como pa-
ra decir —como se me ha
dicho— que cada día cambio
de criterio. No he hecho si-
no un cambio gradual, que
era lo pretendido. Y en
cuanto a la comisión de Go-
bierno, es posible que su
constitución sólo convenza,
no al grupo al que pertene-
ce el alcalde, sino al alcal-
de. Pero creo que es ésta la
única forma para conseguir
que el Ayuntamiento fun-
cione. La formación de la
comisión de Gobierno obe-
dece a las pretensiones de
que la Administración esté
en manos de todos los gru-
pos. Y parece que no anda
muy lejos de lo que contem-
pla la futura Ley de Régi-
men Local, a la cual, de ser
así, nos habríamos adelan-
tado.

Reparto de trabajos.

-¿No abarca un excesi-

vo abanico de compenten-
cias la comisión de Gobier-
no?

- Sí, pero hay que dis-
tribuirlas entre los compo-
nentes de la comisión.

- En este caso, ¿no
hubiera sido más oportuno
dar carácter oficial a este
reparto de competencias?

- No veo por qué, ya
que se dará a cada cual su
protagonismo. Estas son,
por lo menos, mis preten-
siones.

- Batle Llull, ¿piensa
necesario la consecución de
lo que se ha dado en llamar
una mayoría estable?

- En estos momentos no
creo que sea oportuno. Soy
más partidario de que cada
cual asuma su responsabili-
dad. No creo conveniente
el jugar a políticos cuando
carecemos del aprendizaje
necesario para ello.

El tema de las aguas.

Más de. diez años llevan
las obras de saneamiento y

~uf>       
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"La solución no es cambiar constantemente de Alcalde".

Manactit
	 entrevista

ISnzo

abastecimiento de aguas eri-
giéndose en tema estelar en
las distintas entrevistas que,
todos los años por estas fe-
chas, concede el alcalde de
turno a los distintos medios
de comunicación provincia-
les y locales. Y tampoco
en esta ocasión aflora la
excepción, pues el tema del
agua canalizada sigue can-
dente. Y por enésima opor-
tunidad se dice que estamos
en la recta final respecto a
tan controvertido asunto.

-¿Estamos en la recta
final, Batle Llull?

- Sí, pienso que esta-
mos en la verdadera recta
final. Así lo hacen presu-
mir los últimos aconteci-
mientos, tanto a nivel de re-
cepciones como en lo que
se refiere al desenlace de los
distintos puntos de referen-
cia debatidos en el plenario
celebrado la pasada semana.
Como sabes, está estipulado
un plazo de cuarenta y cin-
co días para que una compa-
ñía privada formalice la re-
visión, y después un año de
garantía respecto a las ano-
malías que puedan observar-
se en la instalación.

-¿Es que da por descon-
tado que el resultado de la
revisión será satisfactorio?

- Es algo que no sé. De
ser así y aunque es cues-
tión de plenario, se inten-
tará que la instalación entre
en funcionamiento cuanto
antes, a título provisional
por el período de un año
como mínimo.

-¿Y si el informe de la
revisión es negativo?

- Ignoro lo que sucede-
ría en este caso. También
sería cuestión de plenario.

- ¿Significaría ello po-
ner de nuevo las calles patas
arriba?

- No lo sé en estos mo-
mentos.

-¿Sabe que, más que el

funcionamiento del agua canali-
zada —ya de por sí preocu-
pante— lo que realmente
preocupa al pueblo es el es-
tado de las calles?

- Sí, lo sé. Y una vez
que conozcamos el resulta-
do de la revisión a realizar
en la instalación el tema
será abordado. Además es
algo en lo que ya estamos
trabajando como puedes
ver (el Batle me enseña los
precios de asfalto).

- Es decir, que el Ayun-
tamiento no sólo se preocu-
pa por las fachadas de los
inmuebles y de los solares
sin vallar, sino también del
estado de las calles...

- Ya que has citado las

fachadas y los solares sin
vallar, te recordaré que el
impuesto que se cobra por
estos conceptos data del año
sesenta y cuatro. No es de
ahora.

- Pero no se aplicaba...
- No, no se aplicaba.

Como tampoco parece se
tenía muy en cuenta la
cuestión urbanística.

-¿Y cuál ha sido la reac-
ción?

- Hay quien lo acepta
y hay quien muestra su dis-
conformidad. De todas ma-
neras, tanto para el vallado
de solares como para la re-
vocación de fachadas se dan
facilidades, se dan unos pla-
zos de ejecución relativa-
mente largos. Y te diré que
son muchos los que son
conscientes de la necesidad
de poner en condiciones las
fachadas. Y tanto a. éstos co-
mo a los que han mostrado
su desacuerdo, les agradez-
co que hayan venido a co-
municarme su forma de

pensar al respecto. Es el tan
importante diálogo que nun-
ca debiera de faltar.

Trescientos millones.

Y no me refiero al po-
pular programa televisivo de
idéntica denominación, sino
a la cifra que presumible-
mente marcará el Presupues-
to Ordinario del actual ejer-
cicio.

-¿Es así, señor Alcalde?
- Sí, posiblemente el

Presupuesto ronde los tres-
cientos millones. Se está
trabajando en él actualmen-
te.

- Dada la psicosis exis-
tente a nivel popular en el
sentido de no hacer efecti-
vos algunos impuestos, ¿no
cree que es arriesgado basar
el presupuesto en unos hipo-
téticos trescientos millones
de recaudación?

- Claro que existe un
riesgo, el riesgo de un dé-
ficit que sería del pueblo.
Y en relación a la psicosis

de no pagar ciertos impues-
tos, supongo que te refieres
al impuesto de circulación,
impuesto que, en contra de
lo que se cree, no guarda
ninguna relación con el esta-
do de las calles. Nada tiene
que ver una cosa con la

otra. El Impuesto de Cir-
culación de Vehículos no
hace más que suplir, des-
de su creación, una falta
de ayuda del Estado.

-¿Alguna cosa más?
- Desear al pueblo que

estas Fiestas sean un peque-
ño reposo, que nos sirvan
para tomar perspectiva de
las cosas a fin de reempren-
der la labor con renova-
dos ánimos. Aprovecho una
vez más para ponerme a dis-
posición de todos los ciuda-
danos.

GABRIEL VENY.
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resum de la setmana

"Centre Cultural"
de Son Macià

Habiendo solicitado es-
te "Centre Cultural" de Son
Macià una subvención al
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor, para la Volta dels
Salers, recibió esta Secreta-
ría del "Centre Cultural"
con fecha de 21 de Abril de
1981 del Concejal Delega-
do de Son Macià, contesta-
ción a la petición formula-
da; entendiendo que debía
constar la debida justifica-
ción a la vez que una canti-
dad aproximada solicitada.

Reunida esta Junta Di-
rectiva con fecha de 22 de
Mayo de 1981, hizo el co-
rrespondiente balance de las
fiestas dels "Salers", que de-
tallamos a continuación:

Entradas:
"Volta Salers" . 24.850 pts.
Rifa Salers 	 7.525
Excursión al mar. . . 	 6.400
Total entradas. . 28.775 pts.

Salidas:
Gastos músicos salers15.000
Bebidas Salers 2.100
Gastos ensaimada Rifa . 740
Gastos excursión
al mar 	 7.318
Total salidas. . 25.158 ptas.

La diferencia es de
3.617 ptas. Ahora bien,
esta cantidad, así como

otras que se hacen, va en
beneficio de obras sociales
y a actos culturales. Concre-
tamente en este momento
a la construcción que tiene
empezada este "centre
Cultural" de una salita de
juegos para los niños de
Son Macià, que con gran
esfuerzo se tendrá que cos-
tear.

Entiende la Junta Di-
rectiva que en base a ello
es completamente justifica-
do la petición a este Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor
una subvención destinada
a una fiesta tan popular
como la dels "Salers", ade-
más por los motivos ante-
riormente citados.

Entonces, la cantidad
solicitada es la de 15.000
ptas, que es exactamente
la cantidad que costó la
actuación de los músicos,
esperando la Junta Direc-
tiva que se le tenga a bien
la concesión de esta peti-
ción.

A mismo tiempo, apro-
vecha la presente, la Junta
Directiva del "Centre Cul-
tural" de Son Macià para
saludarles.

Son Macià, 22 Mayo 1981
Tomás Garau

Secretario del "Centre".

Maguerías del Mago Mico

Me lo encuentro muy preocupado y con prisas en
la acera del Bar de Ca's Moneier.

-Hoy tengo prisas, pero pregunta lo que quieras y

no "me sequis molt sa Ilengo".
-¿Se puede saber que hacéis aquí?
- Estoy mirando la primera cosa que ha hecho de

carácter positivo — de las otras ni ha un fester— nuestro
Ayuntamiento.

-¿De qué se trata?
- No vous aquelles maquinotes davant es Condal
-¿Y parece tan positivo?
- Tarde o temprano tenían que hacerlo: Tornar

fotre es poble cames a l'aire i posar tuberies noves.
- Me parece querido amigo que esto se trata de otra

cosa.
- Idò jo me pensava que tornaven ser es "Dragados"

que mos volien espampoleiar una altra grapada de milions.
- Bueno, pasemos a otro tema. ¿Cómo veis las próxi-

mas Ferias y Fiestas?
- Molt bé; lo nunca visto. Jo en sa meya vida no havia

vist cap mai de programa tant complet. iSaps que ni ha
de festa!.

- ¿Cuál es el acto que considera más importante?
- Tots són molt bons. No es raro si costen tants de

duros; això es lo nunca visto. Pero hay un acto que no me
lo perderé y espero que muchos harán lo mismo.

-¿Cuál es?
- Diumenge dia 31 a las 10 del dematí; Plaça d'es

Mercat, exposició de cans de bestiar, será de veure.
-¿Hay algún favorito .de cara a conseguir el triunfo?
- Fotre Tiá! Si es jurat no es beneit de tot es primer

premi será p'es CA D'EN PONT.
-¿El coneixeu vos?
- No, pero me lo imagino:ha de ser un canot gran

ferm, de pel Iluent i arreveixinat, coua dreta i un poc en-
revoltada; un canot molt educat, molt inteligent, quasi
quasi té coneixement de persona.

- Yo no lo he visto, pero por su forma de ladrar...
- Ja diu es refran que ca que lladra no mossega.
- Bien, os prometo que nos veremos en "Es Mercat"

el domingo a las diez para ver "ES CA D'EN PONT"
- Sa putada seria si en lloc de un canot així com mos

pensam, resultás ser un ca bufó o un cussó nanell de
aquest que lladren gruixat quan están segurs que no hi
ha perill.

-¿Sería una buena sorpresa, pero vos creeis que pue-
de ser así?

- Qui molt viurà moltes coses veurà, va dir es
capella Pera.

- Bien. ¿Y de "Sa Festa Pagesa" que me decis?
- Tenía ganas de verla, pero me parece que no iré;

m'han dit que en arribar a Son Macià, tens es ventre
girat damunt davall.

- Cierto, aquella carretera es infernal.
- Y no comprendo como han ido a Son  Macià para

hacer esta fiesta, y mucho más un homenaje a un mana-
corense, que tal vez ni siquiera conozca aquel lugar.

- Hombre., estamos en tiempó de descentralización.
- jo no sé com no fan sa fira a n'Es Port, sa verbena

a S'Illot, ses Carrosses a Son Negre, etc. etc.
- ¿I a Manacor?
- A Manacor, Sa Exposició de Cans de Bestiar.
- Diumenge mos hi veurem

Nicolau.

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.



PARA ESTAS FIESTAS DE 
PRIMAVERA 

APROVECHE NUESTRA OFERTA—LANZAMIENTO
DE NUESTROS NUEVOS MODELOS Y PRECIOS  DE:

MOTOCULTORES MOTOSIERRAS MOTOBOMBAS
AGRIC M.A.S. 4 Tiempos

desde 53.00 ptas.
HELENA GAS-OIL

desde... 115.000 ptas.
AHORA TAMBIEN MODELOS
CON RUEDAS DELANTERAS
Y FRESA TRASERA

JONSEREDS M. 361
	 20.000 ptas
STIHL 010

..... 26.500 ptas

EN

ISSA
NORMAL Y

AUTOASPI RANTE

18.000 ptas.

COMERCIAL LLINAS
Carretera Palma-A rtá, 82 MANACOR

ev, CAJA DE AHORROS
Y DE BA LEA RES

- 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 CAJA DE
AHORROS DE BALEARES "SA NOSTRA".

Inscribirse en la Caja de Ahorros de Baleares "So Nos-
tra".
Calle Oleza, 5- MANACOR. Teléfono: 55 07 18
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S'Espinagar

Bunyolada a
S'Espinagar

Dissabte dia 30 de
maig, a les 21,30 h., es cele-
brará una taula rodona al
cafè de Can Gostí de S'Es-
pinagar per tractar el tema
de l'escola des Puig d'Ala-
nar. Aquesta Vetlada és la
darrera de les tres progra-
mades per l'Associació de
Veïns d'aquella barriada.
Després, acabada la taula
rodona hi haurà ball de

pagès a canee del grup
de macianers de S'Estol
des Picot, a més de tots
es qui si afegeixin
s'Epinagar o qualsevol
banda que si vulgin afe-
gir. Per acabar els espina-
guers tenen preparat un
bon ribell dq bunyols per
tots els assistents. L'As-
sociació vos convida a tots
de bon gust.

col.laboracions	 Manacor

Pobles i gratis empreses constructores
Sembla de tot punt ab-

surd que al tombant del
segle XX dos dels pobles
més importants del Pla de
Mallorca estiguin sense ins-
taliació pública de les
aigües tant netes com bru-
tes. Servei aquest que tro-
Lam a les més petites vi-
:es no tan sols de Mallor-
ca sinó fins i tot dels paï-

sos que anomenam del ter-
cer món. Però més absurd
resulta encara que a l'hora
d'intentar posar remei a
aquesta manca es trobin
aquests dos pobles en una
especie de carreró sense
sortida dins un espectacu-
lar i vergonyós fracás de
l'intent. A un d'aquests
pobles, a la primera pro-
va, la xarxa va perdre més
d'un 80 per cent de l'aigua
potable, mentre a l'altre po-
ble com que no gosin pro-
var les instal.lacions, tro-

bant-se tota la ciutat para-
litzada, convertits els seus
carrers en un desesperant
i perillós sementer de clots.

Davant aquest fet la
gent fa la mateixa cosa
que ha fet sempre: aguantar,
patir les conseqüències i se-
guir comandant i pagant ca-
mions d'aigua. A voltes,
sempre de forma individua-
litzada, sense formalitzar
una protesta pública i co-
munitaria, es queixa de la
seva mala sort, culpant de
tot a la ineficacia de l'Ajun-
tament i sumant un punt
més en el desencantament.
A voltes la gent fa llenegar
el problema del capavall
fácil de la ironia. Una ve-
gada més es refugia a la

fatalitat de riure del seu
propi mal.

Per altra banda els po-
lítics elegits pel poble i que
el representen a la Casa de
la Vila no han tingut tam-
poc reacció de força ni de
coratge. S'han deixat agla-
pir per la impotencia. El
problema ha estat motiu
de bregues, de divisions en-
tre ells, i fins i tot en algun
cas de dimissions.

Ningú, ni poble ni
Ajuntament, s'ha atrevit a
demanar comptes, a seure
al banc dels acusats com ver-
tader estafador, al principal
i directe culpable d'aquesta
situació calamitosa, que no
és altre que l'empresa cons-
tructora. Una empresa foras-
tera, multinacional, una em-
presa sense rostre, una em-
presa --en definitiva— into-
cable.

Voldríem avui algar la
nostra má, débil i impotent,
per posar el dit dins la
nafra:

- el nostre poble es tro-
ba indefens davant aquest
tipus d'estafadors. No té
a on ni a qui recórrer. Si
ho intenta pels camins de la
burocracia no tara res més
que sumar més despeses a
les pèrdues ja sofrides i
allargar per anys i més anys
una solució que mai arriba.

- la nostra democracia
ha heretat uns caciquismes
intocables. Sembla que no
es pugui fer res contra
aquestes empreses que tenen
el vertader poder tant eco-
nòmic com polític.

La tristesa es que la
desesperació, enlloc de dur

el poble a la Iluita oberta,
a la lluita de carrer, el por-
ta una vegada més a la des-
confiança i a fer cadascú un

pou i un clot de fems dins
ca seva.

Delegació Diocesana
d'Acció Social.



*PATES
*FIAMBRES
*EMBUTIDOS
*AHUMADOS
*JAMONES
*QUESOS
*APERITIVOS
*POSTRES

*DEGUSTACIONES
*OFERTAS UNICAS
*PIEZAS DE COLECCION es robos ."'

SIMBOLO DE LA MEJOR CALIDAD

Carretera Palma-Artá, 82 MANACOR

DURANTE LAS FIESTAS DE PRIMAVERA, EN NUESTRA VINOTECA

FERIA DEL VINO:

es rebosit,
En MANACOR, C/ POU FONDO, 15 ALTA CHARCUTERIA

- La mayor variedad en
productos de

PARA ESTAS FIESTAS DE
PRIMAVERA 

APROVECHE NUESTRA OFERTA-LANZAMIENTO
DE NUESTROS NUEVOS MODELOS Y PRECIOS DE:

MOTOCULTORES MOTOSIERRAS MOTOBOMBAS
AGRIC M.A.S. 4 Tiempos

desde 53.00 ptas.
HELENA GAS-OIL

desde... 115.000 ptas.
AHORA TAM BIEN MODELOS
CON RUEDAS DELANTERAS
Y FRESA TRASERA

JONSEREDS M. 361
	 20.000 ptas
STIHL 010

..... 26.500 ptas

EN

COMERCIAL LLINAS

ISSA
NORMAL Y

AUTOASPIRANTE

18.000 ptas.



cultura a cullerades 	 Manacor    

UNA SECCIO A CURA D'ANTONI LLULL MARTI

EL PAPER DE RAMON LLULL DINS LA HISTÒRIA
DE LA PEDAGOGIA, amics benvolguts, no sembla que hagi
estat reconegut com cal ni valorat amb justesa. El nostre gran
polígraf tenia i proclamava Unes idees pedagògiques que, en
el seu temps, eren certament insòlites. Quan el llatí era l'úni-
ca !lengua d'ensenyament pertot arreu d'Europa, ell aporté
la singular novetat d'escriure obres didàctiques en Mengua
vulgar, sistema que segles més tard proclamaren com a el
millor altres savis de distints parsos 1 cultures. La més impor-
tant entre les seves obres destinades a un ensenyament ele-
mental és la Doctrina Pueril, que compongué el Doctor
11.1uminat per a instruir son fill en les coses que ell conside-
13va més fonamentals, però amb clar intent de fer públi-
ques tals ensenyances fins allá on  això era bonament possi-
ble en aquella época.

LES ESCOLES PUBLIQUES MEDIEVALS eren unes
institucions que funcionaven a molts de paisos d'Occident,
i hom els donava aquest nom, al menys des del segle XI,
perquè s'entenia que eren escoles obertes a tothom, cosa
que no significa que fossin graturtes. Segons les dades que
ens proporciona la interessant i substanciosa introducció
de Gret Schib a l'edició de l'obra de Ramon Llull ja esmen-
tada, (Els Nostres Clàssics, Barcelona, 1.972), els bisbes
reunits en concili a Savoniéres l'any 859 decidiren que to-
tes les escoles fundades per l'Església fossin públiques, i
el Concili de Lleida del 1.229, any de la conquista de Ma-
llorca, establí que a cada catedral o seu hi hagués una es-
cola pública. A Castella, Alfons el Savi distingia, a la seva se-
gona Partida, títol 31, entre els "estudis generals", establerts
per manament del Papa, de l'Emperador o del Rei, i els
"estudis particulars", que podien esser ordenats per un pre-
lat o pel consell d'una població com a institucions d'ense-
nyament públic.

LA LLENGUA VULGAR A LES ESCOLES PÚBLI-
QUES era emprada, a l'Edat Mitjana, únicament en les ex-
plicacions orals. això nomás en els primers estadis de l'en-
senyament. Els textos eren sempre en Ilatí, i en aquesta Men-
gua havien d'esser estudiats, i apresos de  memòria en molts
de casos. Aquest era el sistema que s'usava tant al nostre
país com als altres d'aquesta part del món en qué ens ha tocat
viure. Quan es considerava que els deixebles ja n'havien de
saber prou, no tan sols estaven privats de parlar altra llen-
gua que no fos el Ilatí als seus mestres, ans també fins i tot
entre ells mateixos. En tals circumstàncies, escriure una
obra didáctica en qualsevol Ilengua vulgar (català, catellá,
francés, anglès, etc.) hauria estat considerat per la quasi
totalidad de mestres una cosa absurda, impròpia d'un ver-
tader savi. Vet aquí, per tant, el mèrit del nostre Ramon
Llull, qui no tan sols escrigué en pla  català un llibre per
a adoctrinar infants, sinó les més importants obres  filosò-
fiques de la seva época. També en va escriure o traduir
en Ilatí per fer-se entendre dels estudiosos d'altres àm-
bits culturals, però utilitzà una altra Ilengua vulgar,
Párab, en els escrits que destinava especialment a inten-
tar la conversió dels sarrains al cristianisme, i una
de les seves grans preocupacions era el bon funciona-
ment de l'escola de llengües orientals que havia establert
a Miramar per a l'ensenyament dels frares que havien
d'anar a terres de missió, per tal que es poguessin enten-
dre directament amb la gent del poble i discutir amb els
savis musulmans en la seva pròpia [lengua.

LA GRAN OBRA PEDAGÓGICA DE RAMON LLULL
no es limita --ni de bon tros— a l'esmentada Doctrina Pue-
ril. En el capítol segon de la primera part de Blanquerna,
tracta també de la manera d'educar els infants, i té igual-
ment carácter educatiu el Libre de intenció, destinat a la

formació religiosa i moral del fill de l'autor, però per a
quan aquest hagués crescut un poc més, potser entre els

quinze i vint anys, segons Schib. Eminentment didàctic
és també el Libre de l'orde de cavalleria, que conté ins-
truccions i consells per als aspirants a cavallers, i finalment
les diverses i extenses col.leccions de proverbis, que con-
tenerr consells que en molts de casos poden esser aplicats
amb eficàcia a la práctica de la pedagogia.

LA IDEA "REVOLUCIONARIA" D'ENSENYAR EN
LLENGUA VULGAR que exposa Ramon Llull a l'esmentada
Doctrina Pueril es expressada per l'autor al pròleg amb les
següents paraules (he modernitzat Ileugerament el text per
fer-lo més fàcilment comprensible): "Déu vol que cuitem e
treballem en ell servir, car la vida és breu e la mort s'acosta a
nos tots jorns, e per açò, perdiment de temps deu esser molt
airable. On, al començament, deu hom mostrar a son fill les
coses qui són generals en lo món, per ço que sápia davallar a
les especials; e faça hom confegir llegir) en vulgar a son fill,
al començament d'açò que apendrá, per tal que entena ço
que confegirà; enaprés convé que a aquel l sia feta construcció
(anàlisi gramatical) en aquell llibre mateix, lo qual sia tras-
Iladat (— tradurt) en llatí car enans d'aquesta manera) ne
entendrà lo !latí". Per a aquesta postulació que l'infant apren-
gui a Ilegir i escriure en la seva llengua materna, digué Jordi
Rubió, en la introducció al volum primer de la col.lecció de
documents sobre la Història de la Universitat de Barcelona,
que no n'havia trobat cap exemple anterior a Ramón Llull.

LA FORTUNA DE LA "DOCTRINA PUERIL" no sem-
bla que hagi estat gaire remarcable, malgrat els seus innegables
mèrits. Gret Schib, a la introducció a l'edició citada, ens diu
que no té notícia que tal llibre hagi estat emprat com a Ili-
bre escolar o catequétic. D'altra banda, l'inquisidor Nicolau
Eymerich el posà a la !lista de les vint obres lul.lianes quali-
ficades, en aquell temps,  d'herètiques, i el papa Gregori XI,
l'any 1.376, en pronuncià - la censura: Amb tot, l'obra fou
tradu Vela, ja en el segle XIII, al provençal, al francés i al Ila-
tí, i fragmentàriament al castellà. en el XVIII; Sembla que el
famós pedagog txec Coménius (Jan Amos KomenskY), autor
de la Didactica Magna, escrita en txec entre el 1.627 i el
1.632, traduida posteriorment al llatí i publicada en aquesta
llengua l'any 1.657, considerada com a el primer assaig impor-
tant de sistematització de la pedagogia, conegué l'obra de
Ramon Llull grácies al seu mestre, el lul.lista alemany J.H.
Alsted, i hi coincideix en dos punts molt importants: en la
postulació de començar l'ensenyament en Ilengua materna i
en l'amplitud del programa  pedagògic, penó aqueixes idees eren
ja massa difoses en el segle XVII per poder-ne deduir una in-
fluencia directa de Ramon Llull sobre Coménius.

DEL "LLIBRE DELS MIL PROVERBIS", n'he escollit
uns quants que ens podran donar una idea del valor edUcatiu
d'aquestes brevíssimes composicions lul.lianes de les que en
diu el propi autor al pròleg "E com sia açò que proverbi sia
estrument qui breument certific veritat de moltes coses, e car
les maneres sien moltes e diverses, ab les quals és hom molt
tengut d'amar e honrar Déu, e d'haver caritat a si mateix e a
son prorsme; per açò feim molts proverbis e diverses mane-
res, ab les quals pot hom haver materia a parlar de totes bo-
nes costumes, donant per ells eximpli al començament de ses
paraules". Vet aquí aquesta breu antologia: "Més de bé pots
fer amb Déu amb un dia que amb tu mateix en mil anys".
"Ira de mal príncep e deslleialtat de poble són germanes".
"Ama pus més) bon cosí que mal fill" "Qui fuig a gelo-
sia, fuig a gran treball". "Qui a son 'companyó ment, nodreix
en ell mentida". "Per un mal de ton amic, no perdes molts
de sos béns". "No descreesques totes les coses que no pus-
ques entendre". "En Déu hages major esperança per sa bon-
dat que per tos mèrits". "Totes mentides ho valen una ved-
tat". "Ab humilitat hauràs pau e fugirás de guerra". "Sies
cortés e no serás reprès". "Ergullós té los ulls al cel e lo cor
a la terra". "Amb hom envejós no parles de tes riqueses".
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Encuesta con los cabezas de lista del Ayuntamiento Mutacór

(De nuestra Redacción).- Una vez rebasados los primeros dos años de gestión del actual
Ayuntamiento democrático, hemos considerado opo tuno conocer la opinión de los cabezas

de listas y portavoces de cada una de las opciones que configuran el Consistorio manacorí.
Digamos que al cierre de la presente edición no habíamos recibido cumplimentado el

cuestionario que, al igual que al resto de entrevistados, habíamos facilitado al miembro de

co, por lo que nos vemos imposibilitados de publicar sus opiniones al respecto.
Las preguntas que contestan, Rafael Muntaner (MA), loan Riera (UCD), Antoni Sansó

(01M) y A ntoni Sureda (PSOE) —por orden alfábético—, son las siguientes:

1.- ¿Qué opinión le merecen los dos primeros años de
gestión del actual Ayuntamiento de Manacor?

2.- Una vez rebasado el "Ecuador" —primeros dos años—,
¿qué espera de la "segunda vuelta"?

3.-¿Tiene confianza en la nueva remodelación municipal?
¿Por qué?

4.- Se ha planteado en algún momento la posibilidad de
presentar su dimisión? ¿Por qué?

Rafael Muntaner (MA):

"Confio en que la experiencia sirva para
enmendar errores"

1.- Contestar a esta pre-
gunta es pura demagogia,
la respuesta está en la men-
te de todos los manacoren-
ses, y además palpable y a la

vista diariamente.
2.- Si las cosas y la or-

ganización municipal no
cambian, muy pocas cosas.
Confío que la experiencia

sirva para enmendar erro-
res a quien corresponda, si
así sucede se podrán con-
seguir, con la colaboración
de todos, cosas positivas pa-
ra nuestro Manacor.

3.- Sinceramente, tal
como está hecha NO, si tal
como se apunta por la pre-
sidencia ello es solo el co-
mienzo y verdaderamente se
da participación y se exige
responsabilidades y respon-
sabilización a TODOS los
miembros del consistorio,
sin excepciones, a través
de una organización de
COMISIONES y DELEGA-
CIONES, pero con cargos y
funciones concretas y con-
cisas se podría lograr algo
más positivo. De todas for-
mas los componentes de
nuestra opción, MA procu-
raremos cumplir y rendir
al máximo en los, cargos
asignados y no defraudar
al pueblo de Manacor y en
especial a nuestros electores.

4.- SI, muy seriamente,
un servidor y la mayoría de
los componentes de nuestro

grupo. ¿Por qué? Pues por-
que hemos estado margina-
dos casi totalmente en dos
ocasiones de poder trabajar
en los quehaceres municipa-
les, hasta el extremo que
uno de nuestros miembros
en nueve meses no se le
había asignado trabajo al-
guno. Como puedes com-
prender sin trabajo concre-
to, ni la confianza del gru-
po del poder y la del Alcal-
de no se está muy cómodo
y no se puede realizar na-
da positivo que son y eran
nuestros objetivos.

Solo nos retuvo nuestra
promesa electoral de traba-
jar desde el puesto que nos
asignasen, el nuestro hasta
ahora ninguno en concreto,
salvo de la oposición cons-
tructiva, de fiscalización y
expresión de nuestros crite-
rios de plenos y permanen-
tes, siempre desde el prisma
de nuestro lema "No basta
destruir lo que estorba, hay
que construir lo que falta,...
que en Manacor son muchas
las cosas.	 ~.



AVISO

C.D. MANACOR

Se pone en conocimiento de los socios que el próxi-

mo JUEVES día 4 de Junio a las 21'15 en primera convo-

catoria y a las 21'45 en segunda, se celebrará una REU-

NION DE SOCIOS en los locales de la casa de Cultura de

la Caja de Ahorros "SA NOSTRA"

Rogamos su asistencia
LA JUNTA DIRECTIVA.

Manacor
	 Encuesta con los cabezas de lista del Ayuntamiento

Joan Riera (UCD):

"La Comisión de Gobierno, un pequeño
mónstruo que no puede resultar"

1.- No se puede ser op-
timista, pues los resultados
están a la vista. El pueblo
eligió un Ayuntamiento en
el que tenían cabida seis
grupos políticos y así an-
damos. La Ley electoral no
acertó a prever estas velei-
dades de las urnas, o, me-
jor dicho, esta falta de ma-
durez política. Por otra par-
te, y sin querer cargar el
mochuelo a nadie, no se su-
po aprovechar la gran oca-
sión del cambio político
para poner muchas cosas
donde debiran haber esta-
do.

2.- De esta "segunda

vuelta" debemos tener la es-
peranza de que corregire-
mos, al menos, los errores
anteriores. Ahora bien, lo
que no se puede evitar,
a no ser con nuevas elec-
ciones, es la "ensalada" po-
lítica de nuestro actual
Consistorio. Una situación
tal, que a nivel nacional no
se toleraría más que unos
meses, a nivel municipal
tendremos que aguantar
los cuatro años.

3.- No, no tengo excesi-

Los Drs. Ant. Palacín Vives

y Mateo Real Gamundí

Especialistas en Garganta-Nariz-Oídos
Comunican el nuevo horario de consulta

a partir del 1 de Junio

Lunes-Miércoles-Viernes
de 5 a 8 h.

c/ Peral, 7- Manacor

va confianza. Ya lo expuse
en el Pleno, pues estimo
que la Supercomisión de
gobierno, urbanismo, ha-
cienda, etc , es un pequeño
monstruo o un engendro,
como se quiera llamar que
no puede dar buen resulta-
do y ojalá me equivoque.
Yo, personalmente, no me
siento con fuerzas ni tiem-
po suficiente para estudiar
y entender de todos esos
temas que abarca la Super-
comisión. Y lo mismo, su-
pongo, les pasa a todos los
demás miembros del ente,
salvo el Sr. Alcalde, que es
el padre de la criatura.

4.- Sí, me he plantea-
do repetidas veces la posi-
bilidad de dimitir. Ya a los
pocos meses de haber entra-
do en el Ayuntamiento,
cuando veía que aquello no
funcionaba. Ahora bien, ex-
plicar las causas de esta po-
sible dimisión o las de por
qué todavía no he dimitido,
pienso nos llevaría mucho
tiempo y espacio explicar,
y prefiero dejarlo para
otra ocasión.
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Antoni Sansá (OIM):

"Trabajar en estas condiciones, invita a
pensar en la dimisión"

1.- La gestión no ha si-
do muy acertada, ello por
diversos motivos y entre
otros: falta de organiza-
ción, planificación y eje-
cución de los acuerdos,
excesiva	 diversidad	 de
opiniones sin haber ni una
mayoría ni consenso, pro-
blemas de tesorería, una
Ley de Régimen Local
desfasada y falta de conso-
lidación de la democracia
a todos los niveles.

2.- Depende de todos
los factores enumerados an-
teriormente.

3.- En anteriores ocasio-
nes ya habíamos indicado
que según nuestro parecer
el Ayuntamiento debe plan- •
tearse de una vez ¿Enume-

rar los problemas existen-
tes? ¿De qué presupuestos
disponemos? ¿plazos de
ejecución? ¿cómo organizar
la gestión municipal? y se-
guidamente, y ello una vez
conseguido un consenso o
una mayoría, distribuir los
trabajos, con control sobre
los mismos, en espeical en
lo referente a plazos.

Esta remodelación ha
dado una posible solución
a la distribución de traba-
jos y su efectividad depen-
derá de cómo se comple-
mente.

4.- El trabajar en estas
condiciones invita a ello, pe-
ro el deseo y la esperanza
en encauzar la actuación
municipal lo impide.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

* Vendo piso en Porto Cristo, de unos 150 m2.

Espléndidas vistas.

*Compraría en Manacor casa céntrica con cochera.

*Solicitamos en alquiler, pisos en Manacor o Porto

Cristo.

*Se venden locales comerciales en Manacor y Cala

Millor.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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de Accidentes de
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Plaza Rector Rubí, 11
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MANACOR



SABADO: 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

UNO ROJO DIVISION DE CHOQUE
latio~~"bm

1120,11111A I 'fi El 

Manactir
	 Encuesta con los cabezas de lista del Ayuntamiento

1.1~ Antoni Sureda (PSOE):

"La última remodelación contiene
excesivos errores"

1.- Aún a riesgo de no
ser objetivo, ya que es difí-
cil serio por ser miembro
del Consistorio, entiendo
que la gestión de estos pri-
meros dos años ha venido
marcada por dos vertientes
diferenciadas, e incluso, en
ocasiones, contrapuestas.
Por un lado, es evidente la
falta de planificación, de vi-
sión y de formación políti-
ca de la mayoría de los
hombres que forman la Cor-
poración. Deficiencias éstas
que, desgraciadamente, se
han hecho más patentes en
los grupos que ejercen la res-
ponsabilidad de gestión eje-
cutiva. A consecuencia de
todo ello es evidente que ha
faltado el corage para rom-
per las viejas estructuras e
iniciar un nuevo estilo de
administración.

Como parte positiva
quiero apuntar y dejar cons-
tancia de que los asuntos
públicos no se han gestio-
nado entre camarillas y a-
espaldas del pueblo, sino a
la luz. A veces con torpeza,

pero a la luz. Hay que re-
saltar igualmente el que se
haya abordado el tema de la
red de abastecimiento y sa-
neamiento de aguas. Asunto
que es de esperar quede
resuelto en pocos meses.

2.- Espero que 'finalice
el actual desconcierto y que

en el trancurso del último
año o año y medio, se con-
sigan algunas realizaciones
que a mi juicio podrían
cambiar la imagen que los
ciudadanos tienen en estos
momentos de su primer
Ayuntamiento Democráti-
co.

3.- No. Lo manifesté
claramente en la última se-
sión plenaria. Entiendo que
contiene excesivos errores
políticos. El grupo ejecuti-
vo debería haberse asegura-

do	 la gobernalidad	 del

Ayuntamiento, plantearse
una concepción global y
apoyarse en los que la com-
partan. No lo ha hecho así
y pienso que es una equivo-
cación que pueda dar al tras-
te con los, por otra parte,

nobles intentos de remon-
tar el vuelo en lo que a una
gestión local transparente y
con miras al futuro se refie-
re.

Se dio un día, demasia-
do a UCD para quitarle
ahora parte; se ha arrinco-
nado a un luchador' nato
como es Jaime Llodrá (a
los luchadores políticos
nunca hay que arrinconar-
los, sino ocuparlos). Se ha
pasado por encima de
un número uno para apoyar-
se en un número dos... En
definitiva, sigue existiendo
riesgo de debacle.

4.- Sí, y muy seriamen-
te en, dos ocasiones: La pri-
mera fue al ser apartado de
toda gestión por el ex-alcal-

de Mas. En aquella ocasión
me planteé la cuestión de
atacarle de frente o mar-
charme yo. Decidí lo pri-
mero al entender que Lo-
renzo, pese a sus buenas
cualidades como persona,
era a mi juicio, incapaz de
despegarse de ciertos indi-

viduos que le marcaban el
ritmo con el que se despres-

tigiaba la gestión de los

hombres elegidos por el pue.

blo, provocando incluso en
sectores de la población
apolíticos, un sentimiento
de nostalgia del pasado.

En la segunda ocasión,
sólo puedo decirte que fue
debido a una cuestión inter.

na de partido.
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Manactir
	 la nostra terra

La Festa Pagesa a Son Macià
Amb motiu de la clau-

sura de les Aules de Cultu-
ra Popular que s'han anat
fent en el Centre Social del
Ministeri de Cultura i a Son
Macla, divendres que ve, dia
cinc de ¡uny, a les 9'30 del
vespre, a la Plaça Major
d'aquest poblet, s'ha de fer
el Reconeixement de Mè-
rits a l'amo Andreu Serra i
Gomila, alias Cornet, cone-
gut més popularment amb el
nom de Es Baciner de Sant
Antoni. Aquesta bona nova
es troba en el Programa de
Fires i Festes i ¡a se n'ha
fet ressò gairebé tota la
premsa. MANACOR CO-
MARCAL també hi vol dir
la seva i fer-ne la informa-

o escaient i donar-li el su-
port que se mereix l'esde--
veniment.

L'Acte:
La Festa Pagesa tendrá

una durada de düreš hores
i mitja o tres. En el trans-
curs d'aquest temps hi hau-
rà recitals humorístics, re-
presentacions de jocs i de
sainetets, cançons i ball de
bot a voler. Una varietat
de temes alegres que faran
volar el temps a tots eis
assistents.

Hi tenen promesa la se-
va participació ¡oyes j al- -
lotes dels col.legis Simó Ba-
llester i Es Canyar, dirigits
per la seva Professora, Joa-
na Puigrós Nadal, que mos-
traran en aquesta clausura,
que també és la seva, els
balls més vitencs que han
après a les seves classes de
balls mallorquins. També
hi podreu veure i escoltar
En Rafel Roig, de Felanitx,
un bon glosador que fa ben
poc va publicar un llibre de
versos ben estimable. Sa
Madona Margalida de Petra
i el seu marit, l'amo Anto-
ni Salom, amb les seves
cançons que recorden se-
gles d'història. Gent falague-
ra del Club Card en Festa,_
de Sant Ltorenç d'es Cardas-
sar. S'Estol des Picot, de
Son Macià, amb els seus -
ben avenguts sonadors i dili-
gents revetlers. La nova
Agrupació de Ball de Bot

de Manacor, amb Na Mar-
galida Cortana i En Biel
Coca, dos fiblons que fan
esclatar mamballetes, i
un bon grup de joves dan-
saires que fan aixecar dreta
la gent. En Toni Pistola i
En Tiá Nicolau, amb nous
recitals de rialles assegura-
des. L'amo Antoni Soler, de
Son Macià, un home que se
fa . escoltar. Els que ja tenen
la petita joia de tenir reco-
neguts els seus mèrits en els
anys passats: M0H , Nius, ta -
rau, Salom, Duran, Mesqui-
da, Llull, Santandreu, etc.
etc. etc.

Naturalment no hi han
de mancar les autoritats,
que, a mitjan acte, faran
l'entrega oficial de la placa
a l'homenatjat.

El personatge:
L'amo Andreu Serra va

néixer a Manacor el dia 22
d'octubre de 1.906. El seu
ofici, al llarg de la seva vi-
da, ha estat el de bon conra-
dor a hores de dia, i d'ex-
traordinari palloler durant
la nit.

Va començar a cuidar-
se de la Festa de Sant Anto-
ni, cinc anys abans de la
mort del seu pare, d'aixb
ara fa exactament vint-i-
cinc anys. Aquest càrrec

r- de Clavad de l'Obreria del
Sant ja li ve, per tradició,
del seu repadrí, i se perd
dins el temps.

Está casat amb la ma-
dona Francesca Puigrós
Blanquer. El matrimoni ha
tengut set fills, dels quals
ara en viuen sis: tres fills i
tres filies, que responen al
nom de Magdalena, Miguel,
Andreu, Francesca, Maria
i Martí. Dins la familia
s'ha continuat la vella tradi-
ció d'haver-hi qualcú que ha
exercit la humanitària pro-
fessió de comare, cosa que
ha fet que sien molt cone-
guts i tenguts en bon apreci.

Aquesta és la primera
vegada que l'amo Andreu
rep testimoniatge públic
de reconeixement de la se-
va labor tossuda i continua-
da ininterrompudament. La

Per qué a Son Maca:
El Patronat de l'Escola

Municipal de Mallorquí
s'ho va pensar molt -be
abans de decidir citte la
Plaça Major fos el lloc de
la Festa Pagesa d'enguany.
A part de les ganes que ha-
vien manifestat uns quants
habitants d'aquella barria-
da manacorina, es va tenir
en compte la resposta dona-
da pels macianers al nostre
Ajuntament i a la iniciati-
va del Ministeri de Cultura,
assistint massivament, a les
seves activitats culturals ca-
da setmana —cosa no massa
freqüent a altres indrets de
la nostra Ciutat—: classes
de Literatura, Geografia,
Història, Cultura Popular i
Ball de .Bot. Els macianers
han demostrat un interés
inusitat davant aquestes ac-
tivitats, per això s'ha con-
siderat ben justa la seva
aspiració a tenir-ne la cloen-
da de final de curs. I més

encara si consideram al cai-
re popular que gaudeix la
festa pagesa, en reconèixer
els mèrits d'un ben experi-
mentat i vell conrador com
és l'amo Andreu Cornet.

Per	 aquest	 motiu,
doncs, i cap altres

ens hi trobarem tots
els qui desitjam el millor per
als nostres majors, perquè
ben merescut s'ho tenen.
Sempre será millor dir-los-
ho ara, quan encara poden
sentir la cortja de l'emoció
de veure que el seu treball
no ha estat aguantar el
mantí en va.

Una invitació.
Recollint el desig mani-

fest pel nostre Batle-Presi-
dent del Patronat de l'Esco-
la Municipal i pel Delegat
de l'Oficina del Ministeri
de Cultura a Manacor, en
nom dels organismes que
representen, volem convi-
dar tots aquells que es sen-
tin identificats en l'opone-
nitat del Reconeixement

de Mèrits 1.981, recoma.
nant-los que acudesquin a la
Festa Pagesa de Son Macià.
Els asseguram una estona
divertida, i alhora inobll.
dable, dins aquestes Fires
Festes de Primavera.

BIEL BARCELO.

L'amo Andreu Serra Gomila i la seva dona Francesca
Puigrós Blanquer.

proposta de ter-li la festa
la varen fer una quarentena
de persones, ja dins el mes
de desembre proppassat,
entre les quals hi ha les
firmes d'importants escrip-
tors, polítics, professionals
de l'ensenyament i tècnics
universitaris, entremescla-
des amb altres molt més
humils.



1r-Inac9nez
NI I = L.AU

GRAN OFERTA PRIMAVERA - VERANO TV. COLOR

Radiola
VANGVARD SANY0

SERVICIO TECNICO PROPIO — FACILIDADES DE PAGO

C/. Juan Lliteras, 44 - Tels. 55 07 32 - 55 00 93
MANACOR



PRIMAVERA-VERANO 81
En

aiRés
botiga unisex

amargura, 5 tel. 55 15 57 manacQr

taula d'opinions

Dise pamos en la

elección de

Sr. Director: Rogamos
inserte esta carta en el se-
manario que Ud. dirige:

Creemos representar la
opinión de la ciudad de Ma-
nacor expresando nuestra
disconformidad en la elec-
ción de la Miss en Manacor,
pues al parecer, lo primor-
dial es que ésta sea o resida
en nuestra ciudad o comar-
ca.

No entendemos de mé-
cánica de organización; pero
creemos comprender que
"Miss Manacor" quiere de-
cir: la srta. más bella de

Ma or
Manacor.

Tomando como base lo
antes dicho, pensamos que
el jurado ha de ser total-
mente de nuestra ciudad pa-
ra elegir su propia Miss.
Y las damas de honor y su
reina también de Manacor
o su comarca.

Solicitamos a la orga-
nización que si piensa vol-
ver el próximo año, sería
de nuestro agrado que
rectificase la decisión del
año actual.

Petición hecha por los
abajo firmantes.

Siguen más de 300 firmas

OMARCAL

Setmanari d'informació general

resuma de la setmana

Necrológicas
Descanse en paz el alma del finado y reciba su afligido

hijo Gabriel Jaume; hermana política, sobrinos y demás deu-
dos, la expresión de nuestra condolencia.

El jueves día 21, en Porto Cristo, emprendió el camino
hacia la Eternidad, MERCEDES PRATS PRATS, que conta-
ba la edad de 91 años.

Transmitimos a su apenada hija Mercedes Llauradó; hi-
jo político, nietos, bisnietos, sobrinos y demás parientes,
nuestro pésame.

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en la
Paz del Señor, el lunes día 25 y a la edad de 85 años, JUANA
TORRENS FULLANA, Viuda de Pedro "Mío".

Descanse en Paz el alma de la finada y reciban sus afligi-
dos hijos Miguel y Bartolomé Nicolau Torrens; hijas políti-
cas, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia,
nuestro más sentido pésame.

También el mismo día 25 subió al Cielo, en Porto Cristo,

la niñita SILVIA GABRIELA BAUZA HOMAR, que contaba

con la edad de 11 meses.
A sus desconsolados padres Sebastián Bauzá Vadell e

Isabel Homar Bauzá; abuelos, padrinos, tíos, primos y demás
familiares, les acompañamos en el dolor que les aflige por
tan sensible pérdida.

El domingo día 17 del corriente mes falleció ene! Centro
Asistencial de esta Ciudad, a la edad de 79 años, MATEO SAN-
TANDREU DURAN.

Reciban sus apenados hermanos, hnos. políticos, sobrinos
y demás familiares, nuestra más viva condolencia.

El lunes día 18 dejó de existir, a la edad de 66 años, AN-
TONIA MASCARO SANTANDREU (a) "Murteros"

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hermanas políticas Antonia Martí,
Coloma Roig y Juana Truyols, ahijados, sobrinos y demás
allegados.

En igual fecha subió al Cielo en Palma, a la edad de 2 me-
ses, el niño MARTIN LLULL RODRIGUEZ.

Reciban sus desconsolados padres Antonio Llull Zarallo
y Angela Rodríguez Giménez; hermana, abuela, padrinos,
tíos, primos y demás familia, nuestro pésame.

Durmióse ene! sueño de la paz, el lunes día 18, a la avan-
zada edad de 98 años, MARIA CINTA RUBIO DIAZ.

Testimoniamos nuestra condolencia a sus afligidos hijos
Angel y Laura Díaz Rubio; hijos políticos, hermana, nietos y
demás familiares.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después
de 89 años de vida terrenal, el miércoles día 20 y en el Centro
Asistencial, GUILLERMO JAUME FERR°E.R.

NOVEDADES
CABALLERO Y SEÑORA
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Centro de
Artes Marciales eríent

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66

EL CENTROCENTRO 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.



Especialidad en: Pollos AL AST
PARRILLADAS y Carnes a la Parrilla

119'01111	 Ilia1:1;1 11.111"% 'Ing.

Restaurante
SALVADOR

A PARTIR DE ESTA SEMANA, ABIERTO TODOS LOS D1AS 

EXTENSO SURTIDO A LA CARTA
Calle Sureda, 1	 Teléfono 57 06 24 PORTO CRISTO

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: Avda. 
4 de Septiembre, 30
MANACOR

INICIAMOS LA TEMPORADA 

Ofrecemos CONGELADORES de
primerísimas Marcas con:

4 AÑOS DE GARANTIA

SERVICIO TECNICO POST-VENTA DIARIO

Le obsequiamos con un sustancioso lote de productos congelados al
comprar el congelador. VISITEN OS



SABADO:
5 Tarde

9'30 Noche
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

UN PERMISOIPARA LIGAR]

cine

Sabrina, el Domingo en
Televisión.

Mañana domingo, tele-
visión española tiene previs-
ta la proyección de la pelí-
cula de Billy Wilder "SA-
BRINA", dicha película se
proyectará a las nueve y
media de la noche por la
segunda cadena. Esta cinta
tiene como principal intér-
prete a Humphrey Bogart
acompañado en el estrellato
por William Holden y
Audrey Hepburn.

La película narra la his-
toria de los herederos de
una gran fortuna Linus y
David Larrabe; al lado de la
finca vive el chofer y su
hija, Sabrina, que está loca-
mente enamorada de David,
aunque el parece hacerle
poco caso; Sabrina quiere
vengarse de David pero Li-
nus consigue que no lleve
a cabo sus desesperados
propósitos, su padre quie-
re alejarla de este ambien-
te y la envia a París para
estudiar de cocinera. Sa-
brina conoce en París a

una persona que la con-
vierte en una encantadora
dama de la alta sociedad.
Mientras tanto David quie-
re casarse con Elizabeth
Tyson, por su fortuna, Sa-
brina regresa y David con
ojos despanpallantes como
Sabrina ha cambiado y se
enamora de ella perdida-
mente, al mismo tiempo
también su hermano Linus
se enamora de ella.

Muy pocas veces tele-
visión española nos depara
tan buenos films como es-
ta "Sabrina" de Billy Wil-
der, hace escasamente un
año televisión proyectó
otro film famosísimo de
Billy Wilder; "¿Qué ocu-
rrió entre mi padre y tu
madre?" con Jack Lemon.

Sabrina es una cinta
que no debe dejar de ver-
se porque además de con-
tar con el encanto de la
comedia de Billy Wilder,
podremos admirar al le-
gendario Bogart en una de
sus interpretaciones más
destacadas.

VEMOS ESTA SEMANA

Uno rojo, división de cho-
que (****)

Con Lee Marvin, Mark
Hamill, Robert Carradine,
Kelly Ward,

Director: Samuel Fuller
Ultimamente en nues-

tras pantallas no habíamos
tenido la oportunidad de
poder ver un film bélico de
categoría, este es un buen
film que nos llega de la ma-
no de Samuel Fuller un ex-
perto en estos temas que
sabe dar imágenes de va-
liente espectacularidad a sus
películas, además el film
cuenta con una magnífica
interpretación de Lee Mar-
vi que últimamente lo pu-
dimos admirar en "La le-
yenda de la ciudad sin
nombre".

El relevo (****)

Con Dennis Cristhofer,
Dennis Quaid, Daniel Stern,
Jackie Earle Haley.

Director: Peter Yates.
El film narra la historia

de unos muchachos aficio-
nados al deporte del pedal,
uno de ellos de origen ita-
liano, y sus ansias por ga-
nar una carrera. Los pica-
pedreros es el nombre que
llevan para "combatir". El
film nos relata la vida de
estos jóvenes, sus deseos,
sus aspiraciones, su forma
de ver a la sociedad y su
manera de pasar el tiempo
libre. La película es de un
gran contenido humanita-
rio salpicado por situacio-
nes de humor.

Peter Yates sabe dar
este toque mágico a la pe-
lícula que estando prácti-
camente carente de emocio-
nes, ya que relata la vida
misma, la vida normal, la
convierta en una película
verdaderamente emocionan-
te.

Esta película gustará a
todo el público en general
pero especialmente al públi-
co adolescente, que tan po-
co cine se hace para ellos,
esta es sin duda alguna su
película del año.

Un permiso para ligar (**)

De la mano del realiza-
dor Enrique Guevara nos lle-
ga esta película erótica con
visos de humor. Película he-
cha con pocas pretensiones
a no ser la de mostrar
chicas guapas, desnudas y
desconocidas.

El productor no podía
ser otro, tratandose de una
película española, que Isi-
doro Llorca; y aunque a us-
tedes les parezca imposible
este buen hombre produjo
o distribuye una película
para los más pequeños de
dibujos animados "Fan-
tástica Aventura". iVerlo
para creerlo!.

Recomendada para los
amantes de este tipo de
"cine".

Enfermera de noche (**)

Con Gloria Guida, Gino
Milli y Femi Benussi.

Director: Pier Giorgio
Ferreti.

De películas de Gloria
Guida hay un montón, to-
das tienen más o menos los
mismos ingredientes: el hu-
mor italiano, un poco de pi-
cardía y por supuesto lo que
no puede faltar en este tipo
de filmes: el destape. A Glo-
ria Guida se le conoce tam-
bién como la colegiala, de-
bido a los innumerables
films que ha protagonizado
con este rol. Esta es una
película más, erótica, pi-
cante y con visos de humor
a la italiana en la que Gloria
Guida hace el papel de una
enfermera muy especial.

CinEH.

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 MILLOR
Informes: Sr. Petz - Tel. 56 73 05
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Especialistas en Mueble Moderno
	

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 - 25

Teléfono 551695
MANACOR

calzados
P RIERA

1£ 55 16 94

MANACOR
	 General Franco, 1 ULTIMAS NOVEDADES

General Franco, 7 GRANDES OPORTUNIDADES

PORTO CRISTO Puerto, 7



Hasta el 30 de Junio...
¡no espere más!

hay algo más para usted
en su Concesionario Ford.

ue es Primavera!

Véalo en:

^Lato e/raen

Carretera Palma Km. 48 Tel. 55 13 58	 MANACOR

Ford, hasta el 30 de Junio tiene,
¡Fiestas de Primavera!

Siempre con algo más que ofrecer.
Porque todos los Ford Fiesta que entreguemos hasta el 30 de  Junio

tienen  para usted, un detalle, un regalo,¡  un capricho!
... GRATIS.



Restaurante - Barbacoa

BONA VIDA
Son Macià - Manacor

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

PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDAD—Eil

MENU ESPECIAL PARA NIÑOS (Sábados y Domingos)           

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.                    





MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS

Padre Andrés Fernández, 10 - Teléfono 55 17 18 - Apartado 72

MANACOR
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PIANOS VERTICALES
Y DE COLA* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Schimmel - Gaveau
Pleyel - Kawai
Ofberg - Dietmann
Baldwin
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INSTALACIONES ELECTRICAS

LAMPARAS Y ELECTRODOMESTIÇOS

JOSE TRUYOLS SUREDA

8	 Teléfono 55 17 69
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e

MANACOR 2



ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
ABONOS de SAUNA y MASAJE

\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION

SIN COMPROMISO POR SU PARTE

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

contarella	 Manacor

Mestre Cosme "Margalidá",
l'amo En Hiel "Une" i l'escudella
del llevat

Mestre Cosme "Marga-
lida" l'any 39-40, era un
menestral de devers 35 anys,
ferrer d'ofici, 1,60 i pocs
d'estatura física, amb un es-
perit crític accentuadíssim i
una simpatia personal que el
feia el centro d'atenció de
tertúlies i grupets de taver-
na. No era cap secret per a
ningú que, malgrat les coses
venien així com venien, ell
es seguia proclamant repu-
blicá convençut i que, des-
prés de n'Azaña", mópies.

Aleshores, no en feia
crides de les seves idees,
clar, però no sabia callar
quan es tractava de fer el
que ell deia "arguments irre-
futables en favor de la lliber-
tat i la justícia". (Us so-
na..

Aquesta circumstància
va ser causa que, com era
costum inveterat aquells
dies, "l'enviassin a dema-
nar". Mestre Cosme, com
que anava net, com que,
com tants que després feren
pell, es pensava que bastava
'anar net" per no témer a
cap tipus de violencia, per la
senzilla raó que ell tenia
conciéncia clara que mai

Phavia exercida, deia, va
comparéixer d'inmediat.

A l'edifici de l'Ajun-
tament, a l'estancia de la
"Jafetaura Local del Movi-
miento", o similar, l'espera-
va l'Amo en Biel "Lluc",
que no era el cap de la falan-
ge local, però sí un dels més
fanales i recalcitrants mos-
queters a la vila del nou
"ordre" que s'imposava al
pais.

Barataren poques pa-
raules. Es a dir, Mestre Cos-
me no va dir més que: "Bo-
nes tardes, qué hi ha res de
nou?. L'Amo en Biel
"Lluc", tancant la porta da-
rrera d'ell, tot d'una ja va
desenfundar la pistolota, un
9 llarg imponent. Va fer
"crac - crac", alçant el per-
cutor i essenyalant un taló
plé d'oli de ricí que estava
damunt la taula, li va enflo-
car:

- "O aquest, o "cié -
clé", aquesta, tria!

begué sense alenar,
tot d'un glop, Mestre Cos-
me. Després, va sortir sense
dir adéu i aviadet, dong sa-
bia que l'efecte del ricí era
ràpid, i no tenia cap ganes

de fer - un número pel
carrer, a mitja tarda. Així i
tot els calçons no arribaren
aixuts a ca seva. Va pujar
com un llamp a la sala i
obrint la pastera, va treure
l'escudella que abans em-
praven per posar Ilevat, en
haver de pastar, tot molt de
pressa perquè no era qüestió
d'endoiar, hi va fer les feines
dedins. La va omplir fins a
la raseta i va sobrar gènere
per omplir-rie una altra, si
hagués estat precís. Ben
atupat, amb molt mal cos,
es va colgar sense sopar,
aquella nit.

Passaren els anys.
Mols.	 Sorprenentement
molts: Una vintena.

Un vespre, devers vint
anys després, quan ja era a
jeure, Mestre Cosme, com si
es despenas dins un mal
somni, pega bot del Hit de
sobte. Va pujar a la sala de
ca seva, tranquil, molt tran-
quil. . . , es dirigí a un racó
i de davall d'un corcat caixó
buit d'arangades, tregué una
vella escudella. El contingut
s'havia disminuit molt. Un
no s'imagina com devia estar
"allò". Ho va aclarir una
mica amb aigua.

Tot ben remenat ho po-
sa dins un paner i, agafant la
seva escopeta, d'aquelles de
desparador de martell,
"allò". Ho va aclarir una
mica amb aigua.

Tot ben remenat ho po-
sa dins un paner i, agafant la
seva escopeta, d'aquelles de
desparador de martell,
"clic", i canó llarg com mà-
nec de granera, després de
comprovar que estava carre-
gada, es posa l'abric i sense
fer gens ni mica de remor,
tancà la porta i va començar
a caminar, amb petjada deci-
dida i falaguera.

Al Carrer dels Bous,
que feia un zic - zac, com un
"4", s'aturà i recolzant l'es-
copeta a la paret, es va
asseure en terre. Arma a l'es-
guerra, paner de "llevat" a
la dreta.

Era mitjanit passada.
L'Amo en Biel "Lluc" no es
va fer esperar gaire. Acaba-
da la timbeta de "canari"
a la taverna d'en Rostit, se
n'anava a allargar els ossos,
una mica massa feixucs ja
per la seva enorme humani-
tat.

Quan va tombar el cap-
decantó del Carrer del Bous,
Ii comparegué l'imatge
menuda, impávida i clavada
enterra com una fita, de
Mestre Cosme "Margalidr,
amb una cullera amb la ma
esquerra, l'escopeta amb la
Ma dreta, el dit al gallet i, al
mig de les cames, l'escudella
del llevat.

Baixet - baixet, però
amb veu intelligible i clara,

digué:
- "O aquesta, o, "clic",

aquesta altra, tria... !"
No hi va haver cap tir

tampoc aquella nit.

Tan Mestre Cosme com
l'Amo en Biel, per una d'a-
quelles casuístiques volup-
tuoses del destí, moriren el
mateix estiu, sis o set anys
després d'aquests succeits.

Ah!. De mort estricta-
ment natural.

Cree que, al poble, hi
ha molt poca gent que corle-
gui aquesta història.

Biel Florit Ferrer
Abril 81

,



INSTALACIONES
ELECT RICAS

DE VIVIENDAS

Oç Ç)	 E INDUSTRIAS
O *********

BOBINAJES
*********

INSTALADOR
AUTORIZADO

*********

* * Saluda a sus clientes aprovechando
Calle Covadonga, 20 - Teléfono 55 29 84

MANACOR (Mallorca)

e4t:é8 SAMBA
Avda. General Mola, 10 — Tel. 550052

TIENDA: Peral, 3- Tel. 551074

tWg1MANACOR

wSi el café es SAMBA, que importa la cafetera!!!

* * estas Fiestas de Primavera.



Cróquis del Plano del Poblado de Ses Paisses, según Lilliu.

t,

Cróquis de/Plano de Rossells (FELANITX)

, investigacié

Ensayo de evaluación demográfica de
Mallorca en la época talaiética

Una sección que cuida

Alfonso Puerti,

Investigador-Arqueólogo

"La mejor aptitud téc-
nica egipcia, indudable, que-
daría compensada por el
clima más apto y la circuns-
tancia de eliminar proble-
mas de transporte en Ma-
llorca, donde la cantera se
hallaba "in situ", al menos
en el caso concreto de "Ses
PaYsses"; por ello no parece
descabellado aplicar el mis-
mo coeficiente de trabajo.

"De acuerdo con estas
premisas el esfuerzo nece-
sario para construir la mura-
lla supondría la dedicación
de 4560 hombres por año.
Esta cifra no es aplicable
en nuestro caso, ya que su-
pone el 50 por cien de la
población total de la isla,
pero no es exagerado enla-
zar los datos demográficos
obtenidos antes con el
supuesto siguiente: la capa-
cidad de trabajo de una
población de 324 personas
aplicada a la construcción
de una defensa colectiva
puede llegar a extremos
muy elevados. Pensar que
un 50 por cien de este
grupo humano: hombres
adultos para el trabajo más
duro, mujeres y niños en
edad adecuada, dedicados
al acarreo de piedras meno-
res y relleno, haria posible
la construcción del recinto

en unos 28 años, tiempo
no muy exagerado para es-
ta realización. (En este cál-
culo no se ha tenido en
cuenta los factores psicoló-
gicos que necesariamente
existieron y que pueden
imprimir a una comunidad
abocada a un esfuerzo colec-
tivo fundamental para su
subsistencia un ritmo de tra-
bajo muy superior al que los
da a conocer una fría ope-
ración matemática. Con
ello considero adecuado
pensar que las cifras obte-
nidas suponen un tiempo
de trabajo máximo y que
la realidad fue muy distin-
ta, terminándose las mura-
llas en un espacio de tiempo
mucho más reducido).

"Si aceptamos estos su-
puestos Ses PaYsses vería ter-
minado su recinto en un
tiempo máximo de 30 años.
Una ordenada realización
del trabajo: trabajo conjun-
to de varios equipos, en tra-
mos distintos, elevación de
bloques externos y relleno
posteriores por otros equi-
pos, colocación de hiladas
superiores, una vez termina-
do el paramento base, etc.,
conseguiría reducir bastante
este lapso de tiempo, ele-
mento muy importante si
la situación política era de-

licada, haciendo urgente la
-conclusión del recinto.

"La comprobación de
estos extremos podemos ha-
cerla a partir de la muralla
de Es Rossells, de caracte-
rísticas similares a la
de Ses PaYsses. El recinto
se conserva completo, mi-
diendo su perímetro 307m.
con una anchura de 3'50 m,
calculándose su altura, co-
mo en Ses PaYsses, en 5 m.
El peso de los bloques
componen el muro queda
establecido en 10.745.000
kgs. que de acuerdo con •

los cálculos aceptados, su-
ponen el esfuerzo de
3730 hombres en un año.
Si tenemos en cuenta que
la población supuesta dels
Rossells, (43 habitaciones
con un total de 236 habi-
tantes) el número de indi-
viduos en condiciones de
trabajo sería de 118 y 31
años el tiempo necesario pa-
ra completar el circuito.

"Así, pues tenemos dos
cantidades sensiblemente
iguales (28 años para Ses
PaYsses y 31 para Es Ros-
sells), que nos indican la es-
trecha relación que guarda
el número de habitantes
con el tiempo calculado en

la construcción de estos
recintos defensivos. Desgra-
ciadamente, la destrucción
de Ca'n Daniel (Pollensa)
impide comprobar la vera-
cidad de la planimetría de
Watelin, pues de los recin-
tos que tenemos noticia
era el más extenso entre
todos los mallorquines co-
nocidos, con la particula-
ridad que se utilizaron ta-
laiots preexistentes para
estructurar el recinto amu-
rallado. Los lienzo nuevos
medían 420 metros con una
anchura igual a la de Els
Rossells y Ses Pa'isses, y una
altura que supone igual.

"El peso de sus bloques
alcanzaría una cifra real-
mente astronómica, o sea
147.000.000 de Kgs. que
supone un trabajo de
5.113 hombres al año. La
población calculada de
Ca'n Daniel Gran es de
407 habitantes, por lo tan-
to el SO por ciento que con-
sideramos hábil para estos
trabajos podría llevar a ca-
bo la readaptación en un
tiempo de 25/26 años, sen-
siblemente igual al calcula-
do para los restantes con-
juntos que han permitido
el cálculo.



VENDO CACHORROS*******************

Ca de Bestiar
(Tienen papeles)

Informes: 55 10 44

llek  Ayuntamiento de Manacor
Junta Municipal de Reclutamiento

BANDO
Inscripción en el alistamiento para el Reemplazo de 1981

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto del Minis-
terio del Ejército 2.075/1.971, de 23 de julio, (B.O. del
E. no. 224, del 18-09-71), todos los nacidos desde el 1
de Noviembre de 1.962 hasta el 31 de Diciembre de
1.963, ambos inclusive, con la única excepción de los in-
tegrados en la matrícula Naval Militar, están obligados
dentro del presente año a solicitar por si o delegada-
mente, su inscripción en el alistamiento para el Servicio
Militar y reemplazo de 1.982.

Se insertan a continuación las normas a seguir, según
el artículo 51 del Reglamento de la Ley General del Ser-
vicio Militar, para su incorporación y Ayuntamiento don-
de hay que hacerlo.

a) En el de nacimiento.
b) En el que estén empadronados sus padres o tutores

aunque el mozo no viva en él.
e) En otro, distinto de los anteriores, donde viva por

razón de su profesión, estudios, arte, oficio, actividad u
otra accidental, siempre y cuando, justificando esta cir-
cunstancia, se inscriban en el primer semestre del año
correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos por
el mozo, si este se considera con derecho de prórroga de
primera clase.

En el Negociado de Quintas de este Ayuntamiento,
pueden adquirirse Tarjetas de Inscripción para solicitar
la correspondiente.

Lo que se publica para conocimiento de las personas
a quienes pueda interesar, en evitación de las responsabi-
lidades en que incurren los que dejan de cumplir el pre-
cepto legal.

Manacor a 19 de Mayo de 1.981
EL ALCALDE.

¡Fabulosos y Económicos!

"PUENTE DEL CORPUS"
Del 18 al 22 JUNIO 1.981
Billetes de Avión, Barco ida y vuelta.
Pensión completa en hotel, traslados
Sólo 8.400 pesetas.

MAHON(MENORCA)
Del 18 al 22 de JUNIO
Avión, Pensión completa, traslados
todo por 8.150 ptas.

• PALMA — BARCELONA — ANDORRA
Avión, Hotel, Pensión completa con Baño
Hotel de 3 estrellas
Autocar con guía para TODO el itinerario.
Sólo 14.700 pesetas.

Reserva Pasajes:
Antonio Binimelis - Prof. Idiomas
C/ Sureda, 27- Tel. 57 00 06 - Porto Cristo
En Manacor por las tardes:
Centro Eucarístico
Pl. José Antonio, 8 - Manacor

Organiza  thl ******************

19. VIAJES BARCELO S.L.
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 130

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

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.

IENCARGOS: Bar Las Vegas, Pl. Iglesia. Tel: 55 10 44
MANACOR

FOTO ESTUDIO—REPORTAJE
LABORATORIO COLOR PROPIO

Fotografía BEN NASAR
Amistad, 4; Tel: 55 18 35 - MANACOR



C. PERAL, 6

TELEFONO 550893

MA N ACOR

MALLORCA

ARTICULOS DE PIEL PARA REGALOS Y VIAJE

col.laboracions	 Manacor

Iza política de subvenciones,
la política a secas y los políticos

Estamos, quien lo duda,

en plena etapa de desen-

canto. Del consenso al de-

sencanto al golpe y del post-

golpe al mayor desencanto

jamás contado. Algo así

como la caída del imperio

romano pero en plan basto.

Y el caso es que hay que

construir —¿todavía?— un

estado de las autonomías,

y en Mallorca hay que ul-

timar un estatuto y elegir

un parlamento y un gobier-

no ejecutivo. Y antes de dos

años —casi nada— renova-

ción de concejales.

¿Y quien va a jugar a

todo esto?. Porque el caso

es que lo primero que ha-

ce falta para "meterse" en

política es una buena dosis

de ilusión. Esta misma ilu-

sión que brilla por su ausen-

cia en los mismos cuadros

y en las bases de los parti-

dos políticos que ahora mis-

mo componen esto que ha

venido llamándose "el es-

pectro" "el abanico" y otras

chorradas por el estilo.

Cuando llegó la prima-

vera de esta democracia que

nos quieren golpear, asis-

tíamos a cualquier reunión

en cualquier sitio y en-

contrábamos a la gente en-

tre inquieta e ilusionada.

"Tot lo novell es bell" re-

za un adagio mallorquín y

los albores de la nueva eta-

pa alumbraron un montón

de ilusiones y de proyectos

que "se mos han omplit

de floridura".

El caso es que, ahora

mismo, —y sigo refiriéndo-

ne a los sectores políticos

en particular— lo único que

mueve un poquito al perso-

nal es la llegada de tal o

cual cargo, de tal o cual

conseller porque "hay que

arreglar el torrente" o por-

que "hay que alumbrar el

campo de fútbol", dicho

sea de paso sin ánimo de

que se me encabrite nadie.

Es decir: se ha llegado al

punto de confundir los

políticos más o menos eje-

cutivos con una rara espe-

cie de Reyes Magos de "tot

l'any" que llevan bajo el

brazo la capeta milagrosa

de la subvención o de la

ayuda para tal o cual cosa.

Dejando aparte la cues-

tión de que, en un estado

liberal y democrático una

política de subvenciones

puede llegar a determinar

un intervencionismo exage-

rado del Estado en el con-

texto social, que esa es otra,

aquí subyace un enorme

problema de fondo. Sigo,

porque soy uno de ellos,

refiriéndome a todas

aquellas personas que un

día pensaron con mayor

o menor acierto que el

mundo de la política era

un poco su mundo. Y

quiero explicar que para

nosotros, lo de menos debe-

rían ser las subvenciones

que, al fin y al cabo las pa-

gamos todos. Lo de más

—nunca debiéramos haberlo

olvidado— tendría que ser

la pasión por todo aquello

que forma parte de la "res

pública". Es decir, la voca-

ción política por encima de

todo. La ilusión por la tarea

común de seguir constru-

yendo un país en libertat

y prosperidad. El interés

por conocer e intervenir en

los factores eminentemente

políticos que configuran to-

das y cada una de las situa-

ciones que, luego nos toca

vivir y padecer a todos.

Sería deseable que

cuantos componen los Co-

mités y las Asambleas de los

distintos grupos políticos se

sometiesen a un severo

auto-examen de conciencia

con el fin de descubrir si

sus móviles a permanecer

en los mismos responden a

una verdadera e indudable

VOCAC ION POLITICA.

Porque, desengañémo-

nos: por desacreditada que

esfe esa palabra y esa "es-

pecie" solo construiremos

una verdadera democracia

a partir de una verdadera

y auténtica "clase política".

Los otros, los oportu-

nistas, los "cazaduros", los

que creen que la política

está solamente para arreglar

"su problema", están ha-

ciendo mucho daño a la cau-

sa común de construcción

del país.

MIQUEL SEGURA.



Maracer	 esports

Cada partido, representa una final

Mañana, Porto Cristo Santanyí
Aunque todas las venta-

jas estén a favor del equipo
de las CUEVAS, pues ade-
más de contar con cuatro
puntos, de los cuales dos
son positivos, no olvidemos
que esta liguilla es muy cor-
ta y que cualquier tropiezo,
o cualquier resultado inespe-
rado, puede dar un vuelco
a la clasificación.

Sería suficiente que el
Porto Cristo se durmiese
sobre los laureles —cosa
que no creemos— o saliera
borracho de confianza— co-
sa que crremos mucho me-
nos— y el Santanyí que co-
noce todos los pasos de su
contrincante, ya que en po-
cas semanas se ha enfrenta-
do dos veces con él, y con-
siguiese un gol que valie-
se dos puntos, entonces,
sería el Santanyí quien con
un punto más relevaría al
Porto Cristo de líder, que
incluso podría pasar al pe-
núltimo lugar, o sea en ter-
cer puesto, pues no olvi-
demos que el Artá viaja a
Ferrerías y este en su te-
rreno será hueso malo de
roer.

De todas formas, con-
fiemos que el equipo de Pe-
pe Piña, no dejará de sor-
prenderse en ningún mo-
mento, y mucho menos en
su propio campo. Los dos
equipos se conocen dema-
siado para que uno de
ellos se convierta en fan-
tasma y de sorpresas al

otro; no esperemos muchos
goles, no esperemos floritu-
ras en el juego, no, maña-
na estarán frente a frente
22 hombres, 22 jugadores
convertidos en diez pares
—eliminemos a los porte-
ros— marcaje férreo, cerro-
jo al canto y pare Ud. de
contar.

Recordemos que en las
filas del Santanyí, tenemos
un Medina que es un tia-
rrón de cuidado, un hom-
bre con muchos arrestos que
tanto retrocede a defender,

como se infiltra en la línea
de ataque, ojo pues a Me-
dina.

No olvidemos la vetera-
nía de Morro ni la rapidez
de Adrover.

No olvidemos que tardo
Miralles, como Piña, desde
sus respectivos banquillos
sabrán colocar y mover sus
peones sobre este tablero
simbólico que es el terreno
de juego y podremos presen-
ciar un encuentro donde la
emoción supla a la calidad
de juego, aunque también

podríamos ver las dos co-
sas.

Por lógica, el equipo lo-
cal debe vencer; si así fue-
ra —cosa muy normal— se
afianzaría más en este pri-
mer puesto que actualmen-
te ostenta, para después
recibir al incómodo equipo
menorquín y acabar la li-
guilla en Artá, donde tal
vez podría permitirse el
lujo de acudir con el tí-
tulo en el bolsillo.

Nicolau.

Calle Muntaner, 1 — MANACOR

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORACION 



LAS PERLAS QUE PRESTIGIAN MALLORCA

EN EL MUNDO ENTERO



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

zona de residencia o veraneo ?

Muebles -‹

Vda. de Juan Parera

PLAZA SAN JAIME, 10 — Tel.: 55 01 06

LEON XIII, no. 3 -- Tel. 55 07 06

MANACOR

INFORMACK r Y VENTA DE PABCF LJ

Urbanización CALA MURAOA
Tels. 57 31 00, b 7 30 02y 57 3235

MANACOR (Mallorca)

A
obasa s. a. inmobiliariatPIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

Extenso surtido en: Quesos - Fiambres - Embutidos - Jamones

Congelados: Carnes- Pescados- Mariscos.  Precocinados
Vinos y Licores

* * *

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

LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE - ZODIAC COPINO

DEPORTES

13AIX CrE5 C155



SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedtes
a toda Espar1,1

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

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

esports	 Manacór

Aquí, el Olímpic Manacor
La liga en Segunda Re-

gional está en sus últimas
jornadas, y este domingo,
sobre las 945 horas, ei
Olímpic de la Segunda Re-
gional, se despide de su afi-
ción, con el último partido
a celebrar en Manacor, fren-
te al Molinar.

Faltan dos encuentros y
el Olímpic sigue lider de la
clasificación, pero gracias
al golaverage directo con
el Cardassar, puesto que ha
perdido los dos últimos en-
cuentros, frente al Cas Con-
cos en casa y en terrenos
del Santa María.

Por cierto, hemos ano-
tado varias veces durante la
presente temporada, que al-
guno de los elementos de la
plantilla, no han cumplido
talcomo ellos mismos han
indicado, y resulta del todo
ilógico, que a estas alturas,
con el equipo líder, haya
algún elemento que se de-
sentienda de sus compañe-
ros. Pero creo que eso es

' una lección cara a la próxi-
ma temporada.

En cuanto a los juve-
niles "A", siguen la prepa-
ración de cara al Torneo de
Cala Millor y en el entreno
del pasado martes, ya tomó
parte el serverí Carrió, que
demostró buenas maneras.

Siguiendo con el Cam-
peonato de Copa Presidente,
los dos equipos de Prime-
ra División Infantil, que
hay en Manacor, siguen en
la misma, y ahora tienen un
difícil rival.

El Olímpic recibe al Bú-
ger, el domingo a las 1215
horas, con un equipo sin
cuatro titulares, ahora bien,
los muchachos que salen a
jugar, dan todo lo que tie-
nen de sí y la ausencia se
nota mucho menos, por
ejemplo, el partido que pu-
dimos ver contra el Rtvo.
Mallorca, en Na Capellera,
en donde todos lucharon
en pos de la victoria, unos
con más suerte que otros,
pero en definitiva todos
lucharon.

El At. Manacor recibe
al San Cayetano, que está
en buena forma actualmen-
te, pero la moral que tienen
los chavales del Atlético es

impresionante	 y pueden
vencer a cualquiera. El par-
tido tendrá lugar el sábado
a las 1530 horas.

Finalmente, se inicia el

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Campeonato de Mallorca de
Alevines, con el partido
Olímpic-San Jaime, a las
1815 horas., en Artá.

S. SERRANO.

Tel. 55 12 95

(1/ de
Kola 

(Revoltosa)
\vitg 13- J ,

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

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)- MANACOR	 Tel. 55 23 01



PIENSOS AUXAM
Material Avícola y Ganadero

Avda. General Mola, 49

Teléfono 55 03 13 — MANACOR

COMER CIAL
DEL MUEBLE

MANACOR

Carrt. Palma Km. 47 Tel 55 06 90



Trans/Gomila
Titulo A.T. 2.869

tromporter y confignacionef

Servicios de Puerta a puerta

rápidos para toda España.

CONSECIONARIOS DE LA EMPRESA:

;I II 1111 r
transportes

Casa Central: C/ Fábrica, 30 - 32
Teléfonos: 55 12 99 - 55 05 51 —55 10 53

MANACOR

Sucursales propias en:

C/ 16 de Julio

(Naves Serman, 32 y 34)
Teléfs. 29 46 75 y 29 19 53
Polígono la Victoria

PALMA DE MALLORCA

Calle Sur, 11
Teléfono 57 00 59
PORTO CRISTO
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Bodas y
Comuniones

Bar - Restaurante
VISTA ALEGRE

Cocina Internacional

Especialidades mallorquinas
los fines de semana

PORTO CRISTO NOVO
CALA ANGUILA

CA'N GARAÑA

ZAPATILLAS

CORDELERIA

ALFOMBRAS

CESTERIA

Teléfono 55 01 90	 MANACOR

Limpieza, cambio aceites,
engrase, limpieza motores,

sevicio de parches,

grua, etc.

Plaza Juan March, 4
Tel. 55 10 92

•nn•••••n••	 •-•n•n••n•../.

Servicio Auto

JAREIÑO
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VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

esports Manacor

Trofeo a la Regularidad C.D. Manacor

A. Mesquida, de nuevo, el más regular

Estrany, máximo goleador del equipo
Como ya anticipámos

la pasada semana, en ésta
pasamos a ofrecer lo que
ha dado de sí en la presen-
te temporada el Trofeo a la
Regularidad del presente
año. Un torneo que se ha
caracterizado por los
muchos partidos en que
han sido bajas los jugadores
rojiblancos. Por otra parte,
tal vez la nota sobresalien-
te haya sido que nuevamen-
te el más regular, tras la
brillante campaña del ario
pasado, haya sido Antonio
Mesquida, que ha sacado
muchos puntos a su inme-
diato seguidor.

Pero vayamos con la
puntuación	 del trofeo:

A. Mesquida, nuevamente el
más regular.

1.-A. Mesquida. 122 puntos
2.- Maimó . . . .106 puntos.
3.-Santa 	 102 puntos
4.- Munar, 99 puntos.
5.- Loren 	  95 puntos.
6.-Juanito . . 	  91 puntos.

7.- Alcover . . . . 90 puntos.
8.-Estrany . . . 86 puntos.
9.- Llull 	  74 puntos.
10.-J. Mesquida 	  69 puntos.
11.- Nicolau. 	63 puntos.
12.-Mira 	  62 puntos.
13.-Padilla. . . 	  54 puntos.
14.-Alcaraz . . 	  53 puntos.
15.-Cánovas . .39 puntos .
16. -Timoner. . . 30 puntos.
17.- Nadal  26 puntos
18.-Mascaró . . . 16 puntos.
19.- Esteva. . 15 puntos.

El que más partidos ha
jugado, ha sido Maimó, que
ha dejado de actuar en tres
ocasiones, de ahí su buena
puntuación final. Le han
seguido en este aspecto,
Toni Mesquida (4) y Alco-
ver (6).

Estrany, con once goles,
máximo realizador.

Tabla de goleadores.

La tabla de goleadores,
tras el último partido, ha
quedado así:
1.-Estrany 	 11 goles.
2.- Loren, Nicolau y LLu11.7
5.- Mira 	 5 goles.
6.- Timoner 	  3 goles
7.- Cánovas 	 2 goles.
8.- Padilla, Esteva, Alcaraz y
Alcover 	  1 gol.

Mejor coeficiente.

El jugador de más alto
promedio por partido juga-
do ha sido igualmente Toni
Mesquida, con un coeficien-
te de 3'58 por partido dis-
putado. Un jugador que, d
cen no está retendido todd
vía y con el que existen
conversaciones para enrolar-
lo en el Badía de Llevant.

Equipo ideal

Para hacer el equipo
ideal del Manacor, atendien-
do a puntuaciones por de-
marcaciones, ninguna pega
existe en la defensiva, la
que más alto porcentaje ha
sacado, donde más dificul-
tades existen es en la media,
donde solo Munar ha entra-
do entre los de cabeza. El
equipo ideal del Manacor,
sería más o menos así:
Juanito
A. Mesquida, Santa, Alco-
ver, Maimó.
J. Mesquida, Munar, Mira.
Loren Estrany y Llull.

Este es el equipo ideal,
según los números, claro.
Cada aficionado tiene dere-
cho a hacer el suyo propio
y el entrenador, a hacerlo
según manden las circuns-
tancias.

T.T.

.11119ENT
JOVENT
.14IVENT

blue ie mes
Avda. salvador Juan 69#

Manacor (Mallorca)

	 CLUMBY
IT 	

INFORMA



esports

El Trofeo Juan Gomis
1.981, ya tiene patrocinador
"la Caixa", tal como lo ha
venido haciendo en las tres
últimas ediciones, ha queri-
do estar presente en la del
XV Aniversario, noticia que
nos comunica el Delegado en
Manacor de la Caja de Pen-
siones ,A.A. Osorio, a fina-
les de la semana pasada, por
ello en fecha próxima sal-
drán a luz pública los car-
teles anunciadores de la
prueba, obra de Norat Puer-
to en tonalidades azules y
en el que figura Juan Gomis,
el trofeo especial y Porto
Cristo.

El Ayuntamiento de
Manacor, en la sesión de la
permanente de la pasada
semana aprobó colaborar al
esfuerzo que realiza el
Club Perlas Manacor A.S.
para efectuar una semana
de festejos en Porto Cristo,
concediendo a la entidad
una ayuda económica para
sufragar los gastos de los
actos populares y colaborar
con el trofeo del primer
clasificado de la segunda
prueba, así como la cola-
boración de la Banda de
Música, catafalco, electri-
cista y el servicio especial
de la Policía Municipal.

La Asociación de Ve-
cinos de Porto Cristo tam-
bién ayudará económica-
mente a la programación de
los actos populares que con
carácter gratuito se harán
del 7 al 16 de Agosto.

COPINO, la marca de
los fusiles Campeones del
Mundo, ha confirmado la
colaboración para la pre-
sente edición del Trofeo

Juan Gomis, a tal efecto
ha regalado al club orga-
nizador un equipo comple-
ta para la caza submarina,
para que se efectúe un sor-
teo del mismo para recau-
dar fondos que cubran par-
te del cuantioso presupues-
to. Los artículos COPINO
son: 1 Traje Isotérmico
T/337 a medida del gana-
dor, 1 Bolsa Nylon Gran-
de, 1 Máscara 2002, 1 res-
pirador 80, 1 par de ale-
tas J. Amengual de COPI-
NO, 1 Boya, 1 cinturón
118 y 6 plomos. 1 Fusil
Tahitiano Corto COPINO
con arpón de acero inoxi-
dable. y 1 Camiseta COPI-
no.

Para la busca del Teso-
ro Escondido, una de las
novedades que habrá en
el programa de festejos, re-
galará 10 obsequios varios
de fabricados COPINO.

Y para las embarcacio-
nes que durante los quince
arios han intervenido en la
prueba de Caza Submari-
na del Juan Gomis un ob-
sequio compuesto de un
Balde y Embudo COPINO.
Un detalle digno de desta-
car de los Sres. Comas,
grandes aficionados al de-
porte de las Subacuáticas

y grandes amigos de Juan
Gomis y del Club Perlas
Manacor.

Para la próxima sema-
na se podrá adelantar la casi
totalidad de la programa-
ción pues se van ultimando
detalles y confirmando par-
ticipantes, si bien pode-
mos adelantar que en el
momento de salir este
comentario se habrá re-
mitido a los medios de
difusión las bases del
concurso de fotografía
temas "MARINOS Y SUB-
ACUATICOS" en color
y Blanco y Negro, siendo
el total de premios por im-
porte superior a las CIEN
MIL PESETAS, cuyas foto-
grafías se expondrán duran-
te la semana en el Paseo de
la Sirena. Las conferencias
y proyección de películas
se realizarán en la terraza
del HOTEL PERELLO ga-
lantemente y desinteresada-
mente cedida por los Her-
manos Juan y Sebastián Pe-
relló. La instalación de los
altavoces será efectuada por
la prestigiosa firma CASA
MARTI, S.A. Instrumentos
musicales, así como el tro-
feo para el último clasifi-
cado que viene donando
CASA MARTI desde que
se instituyó el trofeo Juan
Gomis hace 15 años.

En el capítulo de cola-
boraciones con trofeo, pre-
mios u obsequios, tenemos
que sumar, a las ya dichas
del primer clasificados del
precioso trofeo VIPSA, y
el de mayor número de pie-
zas de Perlas MAJORICA,
S.A. tenemos que añadir
el de CUEVAS DRACH pa-

ra la pieza mayor, un trofeo
de gran valor y muy boni-
to y las siguientes aporta-
ciones:
Esportiu Comarcal, Sema-
nario Manacor, FEBAS,
Bar Restaurante Lonja,
Gloria Mallorquina,
Oliv Art, Automóviles
Coll Talbot, Maderas Fu-
llana, Comestibles Ca'n
Nadal, Perlas y Cuevas,
Miguel Sabiol, G. Parera
Molinos MAG, Muebles
Serra, Cafetería Tanit,
Restaurante El Patio,
Agencia Inmobiliaria Ar-
cas Martí, Copima, Cafés
Samba, Mestre y Ferrer,
Floristeria Avenida, Pollos
Salas, Joyería Fermín,
Airós botiga unisex, Pe-
rdió deportes, Destilerias
Ros, S.A., Foto Cine A10
fonso Lorente, Casa Mar-
tí, Helados y Turrones
Ijiesa, Juan Ballester, Joye-
ría Manacor, Plastigom,
Restaurante Santa María del
Puerto, B. Oliver S.A., Hotel
Perelló, Almacenes Porto
Cristo, Pensión Grimalt,
Restaurante Siroco. Lista
que se verá incrementada
en venideras ediciones pues
son muchas las casas comer-
ciales que querran colaborar
con los actos del Trofeo
Juan Gomis 1.981 en su
XV Aniversario, actos de-
portivos, culturales, recrea-
tivos, populares y todos
ellos con caracter gratuito.

En el programa oficial
que se va a editar para re-
mitir a todas las Federacio-
nes Internacionales, Regio-

. nales Nacionales, todos
los clubs de España, a los
deportistas con licencia
en Mallorca y la pobla-
ción de Manacor y zona
costera han efectuado
un anuncio de colabora-
ción: PERLAS MAJORI-
CA S.A — COPINO — SU-
MINISTROS ELECTRICOS
SANTANDREU — IM-
PRENTA MUNTANER —
MALLORQUINA DE MO-
TORES Y ACCESORIOS
S.A. — DEPORTES BAIX
D'ES COS — RESTAU-
RANTE SANTA MARIA
DEL PUERTO — COMER-
CIAL A. BUADES — FOTO
JOSE LUIS — SISMA Ma-
quinaria Hostelería Y
Almentación.

TROFEO JUAN GOMIS 1981
XV Edición

Organiza: Club Perlas Manacor A.S.
Patrocina: CAJA DE PENSIONES "la Caixa"
Colaboraciones Especiales:
Ayuntamiento de Manacor.
Asociación de Vecinos de Porto Cristo
Perlas Majórica- - Copino - Vipsa - Cóca Cola
Cuevas Drach - Foto José Luis - Oliv-art.   



Juan Gomis

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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Mini Noticias de Caza Submarina

Reunión Gestora Balear
con los clubs.

El pasado lunes reunió
la Comisión Gestora de la
Federación Balear de Acti-
vidades Subacuáticas con
los clubs inscritos a la mis-
ma, dándose cuenta de la
situación como se había re-
cibido la Fedaración en el
aspecto económico adminis-
trativo, así como plan de
actuación mientras y tanto
no se efectúe elección de
presidente.

Un vocal de cada club
a la Gestora.

Los Sres. Cladera-Fe-
rragut y Muntaner, propu-
sieron que se integrase a la
gestora un representante de
cada club a efectos de pla-
nificación de pruebas y re-
solución de los asuntos que
no serán de trámite, sien-
do aceptada la propuesta
con una reunión como mí-
nimo mensual, siendo la
primera el próximo día
10 de Junio, y debiendo de
traer el nombramiento del
club, los asistentes.

Posible fecha de los
Campeonatos de Mallorca
y Baleares.

Después de un cambio
de impresiones sobre las
posibilidades de organiza-
ción de los Campeonatos

de Mallorca y Baleares,
se dejó sobre la mesa el
sistema de organización,
si bien se aceptaron ini-
cialmente las fechas del 5
y 12 de Julio para el Cam-
peonato de Mallorca, y
las del 1 y 2 de Agosto pa-
ra el de Baleares, clasifican-
dose los 30 primeros del de
Mallorca y los 5 de Ibiza
para asistir al de Baleares.

Cursillo de camaristas para
el próximo mes.

A nivel médico y de es-
cafrandrista se estudió la po-
sibilidad de realizar por
expertos del CRIS, un
cursillo de camarista para
la primera quincena del mes
de Junio, el cursillo tendría
cuatro días de duración con
unas .ocho horas de clase
teórico-prácticas.

Clausura de los actos
dei Tritón.

Para mañana domingo
a las 21 horas en un restau-
rante del Paseo Marítimo de
Palma el C.A.S. TRITON de
Palma, entidad que ahora
preside el manacorense An-
tonio Ferragut Perelló, tie-
ne previsto la clausura de los
actos conmemorativos del
X Aniversario de su funda-
ción con una cena de
compañerismo y reparto de
trofeos y distinciones, a la
misma ha anunciado la

asistencia el presidente y se-
cretario general de la FE-
DAS Sres. Puyó y Masana.

Juan Gomis tercero en la
prueba memorial
Martín Pons.

En la pueba social del
Tritón celebrada el pasado
domingo, especialmente
invitado por el club organi-
zador participó el pescador
del Perlas Manacor A.S.
Juan Gomis Vives, el cual
obtuvo una tercera posi-
ción, demostrando que
se va recuperando de la
inactividad que se vió for-
zado guardar a causa del
accidente sufrido durante
la temporada invernal, es-
peremos que siga su pues-
ta a punto y nos ofrezca
nuevos triunfos.

Las licencias 1.981 se
tienen que solicitar.

El Club Perlas Manacor
tiene las licencias Federa-
tivas de 1.981 y Tarjeta
de Competición a punto,
por ello ruega a todos los
afiliados que pasen por el
local social Bar Ca N'An-
dreu a rellenar una ficha
con sus datos personales
a efectos de poder relle-
nar las mentadas licencias.
Urge que se realice tal re-
quisito pues sin la vigente
tarjeta no se prodrá parti-
cipar en ninguna prueba.
Las licencias el Club Per-
las Manacor A.S. las extien-
de gratuitas a sus socios.

T1BURON.
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Kárate

Esta tarde en Ca'n Costa

II Torneo Ferias y Fiestas
(De nuestra Redacción)

Para la tarde de hoy, sába-
do en el recinto polidepor-
tivo de Ca'n Costa, una ci-
ta para los aficionados a las
Artes Marciales, y más con-
cretamente del karate, para
presenciar la segunda edi-
ción del Torneo Ferias y
Fiestas de Primavera, de
karate, que se desarrolló ya
el pasado año.

Es de esperar'que en es-

ta ocasión se cuente con la
presencia de los mejores ka-
ratekas de la isla, pues to-
dos los club han sido invi-
tados a participar.

La organización así co-
mo la dirección de este
Torneo corre a cargo del
Club manacorí Orient.

La competición dará
comienzo a las tres y media
de esta tarde sabatina.

La Salle Infantil
puede ser

campeón esta
tarde

Para esta tarde está
programado el partido La
Salle-Porto Cristo, en la
categoría infatil ; partido
que puede dar mucho de
sí y que ha levantado bas.

tante expectación debido al

detalle de que si el equipo

colegial se hace con uno de
los dos puntos ya es cari.
peón de la Copa Presiden.
te de su categoría. No ha.
ce falta decir que para la

confrontación, nada me
nos que contra el Porto

Cristo, no le va a faltar e
ninguno de los dos equipos
el ánimo para hacerse cor
la victoria. Pero en este

caso, solo uno de los dos
podrá cantar victoria al

final del encuentro. Un

encuentro difícil par

ambos, que esperamos se

rá conducido dentro de le

más estricta deportividad ,.

como vienen siendo nortes
en estos equipos, y gil
al final gane el mejor.
obstante, el La Salle partl

como claro favorito pari
anotarse los dos puntOY
alzarse con el campeonato
un campeonato que ha vl

nido trabajando dominá

tras domingo y que r1e. 1

bien ha merecido graci

al esfuerzo de todos k'
muchachos.
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GAFAS GRADUADAS. ADAPTACION DE LENTES DE
CONTACTO (Casos especiales de astigmatismos fuertes,

permanentes, para operados de cataratas etc.)

APARATOS PARA SORDOS

C/ COS, 12 TELEFONO: 55 2877
(Para mayor comodidad pidanos hora)



Momento ciclista
Aprovechando la opor-

tunidad que nos brinda el
SEMANARIO MANACOR
con motivo de nuestras
"Fiestas de Primavera", de-
dicaremos un breve espacio
para analizar la situación de
nuestros ciclistas en el trans-
curso de la presente tempo-
rada.

Dejaremos aparte a los
aficionados JAIME POU Y
JUAN CALDENTEY, que
por hallarse cumpliendo el
servicio militar solo realiza-
ron varias pruebas, y empe-
zaremos por el Cadete MA-
TEO POU, muchacho que
a nuestro juicio, tiene futu-
ro si se dedica a correr y se
desentiende totalmente de
otras cuestiones que salo le
perjudican, esta temporada
(Precisamente porque se de-
dica a correr) es el número
uno de su categoría. PIÑA,
para mí, ciclista muy regu-
lar que va superándose día
a día, si bien no ha conse-
guido victorias, es un mu-
chacho que lucha de cabo a
rabo de las pruebas, siendo
uno de los mejores animado-
res de su categoría. G. RIE-
RA, empezó la temporada
algo desdibujado, pero a me-

dida que avanza la misma
va afianzándose, de seguir
así al término de la tempo-
rada estará entre los mejo-
res. JAIME RIERA, a mi
personal juicio, acusó ini-
cialmente el cambio de ca-
tegoría, pero lentamente se
reencuentra a sí mismo, en
cuanto lo logre volverá por
sus fueros de la pasada tem-
porada. BINIMELIS, de
el puedo decir, que como
PIÑA es un luchador nato,
cuyo fuerte es la regulari-
dad y que si bien no obtie-
ne muchos triunfos, en mu-
chas ocasiones se lo mere-
ce. En cuanto al resto de ci-

clistas manacorenses, toda-
vía no creo oportuno el

emitir un juicio sobre ellos

ya que no tengo suficientes
datos para ello, de todas ma-
neras opino que llevan una
temporada con bastante re-
gularidad y esto siempre es
bueno. En defintiva una

temporada que al llegar a

su primer tercio es más que
aceptable, esperemos que
al final de la misma poda-
mos decir lo mismo o
sino mejorar el comentario ,

SI LUN.
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Ciclismo
Gran triunfo de Mateo Pou en Artá y victoria en
Algaida de Binimelis, el pasado fin de semana

Las pruebas celebradas
en Algaida y Artá respecti-
vamente el pasado fin de se-
mana, dieron sendos triun-
fos a los ciclistas manaco-
renses, BINIMELIS que ga-
nó la prueba de puntuación
en Algaida y M. POU que
hizo en el circuito celebra-
do en Artá, ganando el sá-
bado la prueba de elimi-
nación en Algaida.

En Algaida, hubo prue-
bas de eliminación entre
Feminas y Alevines que die-
ron el siguiente resultado:
Marga. Gornals, Marga. Ri-
go, Marga. Sastre, Juan C.
Tomas hasta 12 participan-
tes. Siguió a la misma prue-
ba de eliminación para In-
fantiles dándose la siguiente
clasificación en los prime-
ros puestos, Ginard, Monse-
rrat, J. RIERA, Hasta 7 cla-
sificados. En la categoría de
Cadetes se adjudicó la prue-
ba de eliminación quedando
así la clasificación M. POU,
Juan, Ramis, etc. hasta 8
clasificados. En la combina-
da Juveniles-Aficionados
victoria de J.P. Martínez si-
guiendole su hermano A.
Martínez y el juvenil de
Sóller N. Jaume, hasta 14
clasificados. Se corrieron a
continuación las pruebas
de puntuación dándose los
resultados siguientes: Femi-
nas-Alevines Marga. Rigo, J.
C. Tomás, Marga. Gornals
Sastre, Turores, Melis, etc.
hasta 12 clasificados. En
Infantiles triunfo del Mana-
corense BINIMELIS sobre
Ginard, Monserrat, Moyá,
J. Riera, etc. En Cadetes
victoria de Ramis, seguido
de Rigo, PIÑA, POU, etc.
Finalmente en la combina-
da Juvenil-Aficionados, nue-
va victoria de J.P. Martínez
sobre Ferragut, Tugores,
Jaume, etc.

La clasificación final
combinada fue como sigue:
Feminas-Alevines, Marga Ri-
go, M. Gornals, J.C. Tomás,
Marga Sastre, Garau, Tugo-

res, Melis, Soria, Manau,
Fiol, Femenías, Adrover.
Infantiles: Ginard, BINIME-
LIS, Monserrat, Moya, J.
RIERA, Sánchez y Soria.
En Cadetes, victorra. de Ra-
mis seguido de Rigo y los
manacorenses M.POU, PI-
ÑA, a quienes siguieron
Juan, Gost, Vich y Pozo.
En la combinada Juveni-
les-Aficionados quedó la cla-
sificación de la siguiente
forma: J.P. Martínez, Ferra-
gut, Martínez A., Jaume,
Miralles, Tugores, B. Calden-
tey, Mora, Arias, Crespí,
Arias, Pascual y Serra.

El domingo en Artá,
en donde también hubo
pruebas para todas las cate-
gorías, se dieron los siguien-
tes resultados: En Alevines
clara victoria de J.C. Tomás
que se adjudicó todos los
sprints puntuables y además
todas las primas, siguiendo-
le a continuación, Llaneras,
Mas, Mulet, Garau, Roig,
Melis, etc. hasta 18 clasifica-
dos. En Feminas victoria de
Marga Gornals, seguida de
Marga Rigo, Magda Rigo,
Soria, Sastre, etc. hasta 13
clasificados. En Infantiles,
victoria de Soler sobre Gi-
nard siguiendoles a conti-
nuación Mascaró, Monse-
rrat, J. RIERA, Ant. Canals,
Palmer, Soria, BINIMELIS,
Pastor, Pons, And. Canals,
Mayol, Sánchez, Alou, R.
Riera, A. Mayol, Parets
POU (III) y Jiménez. En
Cadetes, mención aparte
nos merece la actuación
del trio manacorense del
MANACOR CIUDAD DE
LOS MUEBLES, POU, G.
RIERA, PIÑA, que reali-
zaron además de una gran
carrera una excelente la-
bor de conjunto que dió
un merecido triunfo a
MATEO POU, colocándose
el resto en puesto privile-
giados. La clasificación fi-
nal fue como sigue: M.
POU, S. Riera, Ramis, G.
RIERA, Rigo, Juan, Munar,

PIÑA, Gornals, Rodríguez,
Hinojosa, Salva, Cabrer, Pe-
relló, Vich Soler, Sánchez,
Prats, Barceló, Caldentey,
Pozo y Pascual. Los sprints
puntuables, dieron los si-
guientes resultados lo. G.
RIERA, S. Riera, Rigo,
2o. M. POU, Rigo, S. Rie-
ra, 3o. Ramis, S. Riera, Ri-
go. 4o. POU, Ramis, Juan.
So. S. Riera, POU, G. RIE-
RA.

En la combinada Juve-
veniles- Aficionados, se die-
ron los resultados siguien-
tes: B. Caldentey, Mora,
Barrios, J.P. Martínez, etc,

hata 26 clasificados.

Hoy pruebas en nuestra
Ciudad.

Para el día de hoy, hal
anunciadas en nuestra ciu
dad, pruebas para toda
las categorías, las cual/
estarán organizadas por a
C.J.C. de los Muebles
cuya hora de inicio será i
las 1700 horas en la Aven
da Mossen Alcover, espera
mos que como en anterior/
ocasiones, una buena afluer
cia de público.

SIL LIN
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Antonio Pulgrás, en la hora de la despedida:

"Creo que el balance de estos dos años es
muy positivo"

Después de dos años de
fructífera labor al frente del
C.D. Manacor, l'amo Antoni
Puigrós dice adiós a la presi-
dencia del club rojiblanco.
Sus motivos tendrá, aparte
de los que explica en la
entrevista. Sin lugar a dudas,
algunas dirigencias profun-
das de criterio aparecidas en
los últimos tiempos en el se-
no del club, han sido el
detonante.

-¿Por qué se va de la
presidencia del Manacor?

- El motivo más impor-
tante ha sido el de la edad.
Siempre he sido una perso-
na que me ha gustado hacer
las cosas bien y con diligen-
cia y creo que en los dos
años que me faltaban, la
edad hubiera pesado en mí.

-¿Quedará vinculado,
de alguna manera al Mana-
cor?

- Quedo completamente
desvinculado. Pero que
conste que el presidente que
entre, al que apoyo desde
ahora, tendrá, siempre que
quiera, mi colaboración.

-Hay que decir, que el
presidente, a la persona que
apoya la junta directiva del
Manacor y el hasta ahora
presidente es D. Pedro Pare-
ra, conocido industrial del
mueble manacorense.

-Si tuviéramos que ha-
cer un balance de su gestión,
¿cómo cree que resultaría?

- Pienso que el balance,
para mí, es muy positivo.
Cuando me hice cargo del
equipo, nunca pense que
se consiguiera tanto como
hemos conseguido, con la
ayuda de todos mis compa-
ñeros de junta. Se ha hecho
un club. Se he mejorado la
imagen del club de puertas
afuera, tenemos buenas rela-
ciones con los demás clubs,
con la Federación, entrena-
dor, jugadores; y no hable-
mos de la afición, a la que
creo que no se puede pedir
más.

-¿Cuál cree que va a
ser el futuro deportivo in-
mediato de su club?

- Según la planificación
hecha con anterioridad
a mi marcha, este año se te-
nía que luchar para entrar
entre los diez primeros y la
temporada próxima se tiene
que hacer un equipo pun-
tero.

-¿Y que le falta al Ma-
nacor para conseguirlo?

-Un par de buenos ju-
gadores, pero fundamental-
mente un buen terreno de
juego y un buen campo. Si
el Manacor aspira a subir
de categoría algún día, será
despues d-e contar con un
nuevo estadio. Subir a se-
gunda sin un nuevo campo
de deportes, sería una locu-
ra. De todas formas, el año
que viene, el Manacor tiene
que ser un equipo puntero
en III División.

-¿Porqué el Manacor,
que iba muy bien clasifica-
do en la primera vuelta ha
terminado fuera de los seis
primeros?

- Hablar de mala suerte
es un tópico, pero hemos te-
nido mala suerte con incon-
tables lesiones de hombres
clave. Nunca se ha podido
sacar al mismo equipo. Si
nos hubiéra respetado un
poco más las lesiones esta-
ríamos entre los cuatro de
arriba.

-¿Cómo ve su futuro?
¿Volvería?

-Ahora mismo me aca-
bo de marchar y me voy
sin apego ninguno al cargo
que dejo. Pienso que
tienen que entrar gente nue-
va en el club. Espero, por
otra parte, que me dure mu-
cho tiempo la afición que
llevo dentro y acuda cada

domingo al fútbol. He pasa-
do, durante dos años, muy
buenos ratos en este am-
biente. Y si algún día al-
guien me pidiera colabora-
ción, volvería a estar den-
tro del fútbol. Lo que no
voy a hacer será, en nin-
gún caso, desear que fra-
casen los que quedan detrás
de mí. Todo lo contrario.

-Hagamos un poco de
balance económico, ¿Se aca-
bará, como se ha dicho mu-
chas veces, con superávit?

- Las cosas tendrían que
ir muy mal para que no fue-
ra así. Yo cifro el superávit
en unas 800.000 ptas, de-
pués de haber pagado todos
los gastos e incluso parte
de las fichas del año que
viene a jugadores nuevos.
Faltan todavía, tres partidos
de la Copa Primavera y no
se puede cerrar el capítulo
económico.

-¿Es satisfactorio, cree,
este balance?

- Pienso que lo es mu-
chísimo, ya que son muy
pocos los clubs que pue-
dan decir lo mismo que el
Manacor: se tiene a 18
jugadores retenidos y un sal-
do a favor importante.

- Un tema espinoso: la
fusión Olímpic-Manacor
¿Por qué no se ha llevado a
cabo su fusión?

- Creo que porque los
dos presidentes no nos he-

mos sentado juntos en una
misma mesa con todos los
poderes y dejar los comen-
tarios cafeteriles. Se ha da-
do demasiada importancia
a lo que se decía por la ca-
lle.

-¿Sería fácil el entendi-
miento?

- Siempre que los dos
clubs pongan voluntad en
conseguirlo, sí. Nada hay
imposible y menos entre
esos dos clubs. Lo impor-
tante es que no haya ven-
cedores y vencidos en la
operación.

-¿Y cómo fue tan fácil
con La Salle el entendimien-
to?

- No hubo ningún ma-
lentendido, todo fueron fa-
cilidades ppor ambas partes
desde el inicio de las con-
versaciones, que duraron
muy poco.

-¿Por qué se renovó
contrato a Pedro Ríos antes
del final de la temporada?

- Pienso que Pedro es
una extraordinaria persona,
muy honrado como entre-
nador. Y si se quería progra-
mar con tiempo la próxima
temporada, se tenía que fi-
char al técnico para que ase-
sorara los fichajes.

- Unas palabras al afi-
cionado del Manacor...

- Quiero expresar a to-
dos los aficionados que han
sabido portarse estupenda-
mente a lo largo de la tem-
porada, en los momentos
buenos y en los difíciles,
que me voy con una gran
satisfacción y un inmenso
orgullo de haber sido presi-
dente de una entidad como
el C.D. Manacor. Nunca el
aficionado ha creado el más
mínimo problema y ha sabi-
do comprender muchas co-
sas. Quisiera disculparme
con todos por si en algún
momento puedo haber ofen-
dido a alguien. Y que si pue-
do servir a alguien en cual-
quier cosa, las puertas de mi
casa seguirán abiertas.

- Así habla el ex-presi-
dente del Manacor, l'amo
Toni Puigrós. Su paso por
el club —los resultados y las
cuentas cantan— no han po-
dido ser rrrás positivos. Los
que sigan rigiendo las direc-
tivas del club, harán bien en
escuchar su consejo.

TEEME.
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Setmanari d'informació general

dieteri

Cupón pro-ciegos.

Día 20 núm 567
Día 21 núm. 575
Día 22 núm. 267
Día 23 núm. 466
Día 24 Domingo.
Día 25 núm. 226
Día 26 núm. 802

Urgencias

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

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

Gasolineras
Fin de semana:
Es Rafal (Palma), La Sole.
dad (Palma), S'Aranjasa
(Palma), Ca'n Picafort, Cra.
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Lluc (Escorca).

A partir del lunes:
Son Armadans	 (Palma),
Ensanche (Palma), Palma
Nova (Calviá), Uyaró (Cam.
panet), Sóller, Llucmajor,
Cra. Felantix (Manacor),
Sancellas.

Farmacias:
Ldo. Pedro Ladaria
C/ Bosch
Ldo. Muntaner, Avda. Salva.
dor Juan.

Estancos:
Todos abiertos.

CRUCIGRAMA - 22

HORIZONTALES

1.- Planta leguminosa - Tejido - 2.- Al revés, voz usada en caballe-
rías - Nombre de varón - 3.- Al revés, terminación verbal - Labrar la
tierra - Vocal - 4.- Primera vocal - Cien - Mancha livida, alrededor de la
base del párpado inferior del ojo - 5.- Antiguo guardameta de la Selec-
ción Española de Futbol - 6.- Acción de carearse - Vocal - Tela muy cla-
ra y sutil - Campeón - 8.- Al revés, pieza subterranea, entre los cimien-
tos de un edificio - Nota musical - 9.- Al revés, rezas - Ondas marinas.

VERTICALES

1.- Una de las veinticuatro horas del día - En sentido figurativo,
confusión, desorden - 2.- Agarradera - Negación - Símbolo químico del

sodio - 3.- Consonante - Colocar una bala en la recamara - 4.- Dueña -
Obligación que queda a la pena que corresponde aun después de per-
donado - 5.- Aromático - 6.- Vestido - Tuesto - 7.- Al revés, árbol coní-
fero muy alto, cuyo fruto es una piña pequeña - Letra numeral roma-

na 8.- Artículo determinado - Voz que se usa repetida para arrullar

a los niños - Parte de un avión - 9.- Continente - Te atreves.

SOLUCION CRUCIGRAMA - 21.

SOLO HORIZONTALES

1.- PAIS - SAIN - 2.- IM - ACENTO - 3.- TO - PATO - E -
4.- 0 C NODOS - 5.- MANADAS - 6.- PILAS - R - V - 7.-
1 - CITA •- L1 - 8.- OZAPAC - ON - 9.- SORE - ASCO.

Horari de Misses

Dissabtes i vigilies de Festa

Capvespre:
19.- S. Josep, Crist Rei (només dissabtes)
20.- Convent, Fartarity.
20,30.- N. Sra. deis Dolors
21.- Crist Rei, S. Pau.

Diumenges i Festes

8.- Ntra. Sra. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartaritx
9.- Ntra. Sra. Dolors.
9,30.- Convent.
10.- Ntra. Sra. Dolors.
10,30.- S. Pau.
11.- Ntra. Sra. Dolors.
11,30.- Crist Rei, Convent.
12,- Ntra. Sra. Dolors.

17.- Benedictines
19.- St. Josép, Crist Rei.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. Dolors.
21.- Crist Rei, St. Pau.

Dies feiners

7,45.- Fartaritx.
8.- Ntra. Sra. Dolors, Crist Rei.
8,30.- Benedictines.
12.- Convent.
19.- S. Josep.
19,30.- S. Pau.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. del Dolors, Crist Rei.



—Lástima que los mejores días de
la infancia

a veces
se olviden...

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

recordará
toda la vida.

Willer de Joyelú y Relojerú
Central: Amargura,	 1, A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor. t.

HPREFLEJA
SENTIMIENTOS

—Pronto hará la primera
•	 comunión...



PRODUCTORA

AZUL 	EtT ERA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

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

FABRICA, EXPOSIOION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97- 55 12 69 MANACOR (Mallorca)

********=******

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 —T e l é fono 29 30 85 —PALMA DE MALLORCA




