
Manacil_..11•1n" -.MERE/

6 de Juny de 1.981. Núm. 23 P.V.P. 30  Ptes izriá7
v'emr

Acto Inaugural de las Ferias y Fiestas

MANACOR ACUDIO MASIVAMENTE

MAÑANA, DESFILE
DE CARROZAS

Partido a beneficio del Joan Mesquida

FUTBOL ESPECTACULO
Los del Barca se impusieron con claridad: 0-3



Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.
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OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR
•1.



Da MI 512(

Setmanari d'informació
general

Dep. Legal PM. 520-1980

Edita

Edicions Manacor, S.A.
Retiro, 2 Manacor

Director
antoni tugores

Redactor en cap
gabriel veny

Redacció
gabriel barceló
gina garc (as
andreu genovart
sebastiá nicolat:
bernat parera

Collaboradors

miquel aguiló
joan bonnín
joan capllonch
miquel capó
jaume dam
damiá duran
ramón febrer
gabriel fuste , b.
gaspar fuster v.
bernat galmés
catalina gelabert
ginés hernández
antoni Ilull
joan martorell
jaume melis
guillem morey
bernat nadal
maciá nicolau
pere orpí
j.p. ortiz
j. planas sanmarti
alfons puerto
sebastiá riera f.
maria rodríguez
josep rosselló
martí sáez
evagrio sánchez
guillem sansó
jaume santandreu
miquel segura
pere serra
sebastiá serrano
antoni sureda
catalina sureda
sebastiá sureda
tiburón
pedro veny

Fotografia
1. alarcón

martí busquets
josé luis
alfons lorente

Publicitat

mateu llodrá

Redacció, administració i
publicitat

Retiro, 2 Tel. 55 24 08
Ap. 117 Manacor

imprés als tallers

Edicions Manacor, S.A.

editorial 3/ ~acor

Balones fuera

Se está comentando mucho en los últi-

mos tiempos, la actitud de ciertos grupos

políticos municipales que se dedican a

echar "balones fuera", cuando se trata de

aprobar acuerdos municipales. Unas veces

por falta de una firma, otras por cualquier
otro motivo, muchos temas se van dejando

en el margen de la actuación municipal,
cuando no claramente en el baúl de los re-

cuerdos. De esta forma se va paralizando
la máquina municipal que precisa más del
aceite del entendimiento para sus engrana-

jes que de esta arena capaz de romper el
funcionamiento mínimo imprescindible
del aparato municipal.

Nada tenemos en contra de la oposi-

ción que se dedica al marcaje férreo del

poder. Este es uno de los pocos derechos
que tiene la oposición; pero la oposición

no puede ser en todo momento contrapo-

sición. Es imposible que los temas munici-

pales se puedan ver en tantas ocasiones ba-

jo prismas distintos, cuando el bien de la

ciudad es sólo uno. Puede haber muchos

matices a la hora del acuerdo, pero obje-

tivamente hablando, son muchas las nece-

sidades de la ciudad padece y las solucio-

nes, vengan de la derecha o de la izquierda,

del poder o de la oposición, admiten pocas

variantes.

El pueblo, que es quien eligió a todos

cuantos están hoy en el consistorio mana-

corense, tiene derecho a exigir mucha más

agilidad al ayuntamiento a la hora de paliar
sus problemas. Y esta agilidad es poco me-

nos que imposible sin un mínimo acuerdo

de base que permita consecuciones míni-
mas imprescindibles para el buen funciona-

miento de la ciudad.
No estamos predicando la necesidad

del consenso, pero sí del sentido común.

Todos nuestros representantes, —se hallen
a un lado u otro del poder— tienen la obli-
gación de velar por los intereses de sus vo-

tantes y no pueden permitirse el lujo de
"echar balones fuera" cuando todo, prácti-

camente todo queda por hacer. La táctica

de "balones fuera" se emplea en el fútbol

cuando se quiere perder tiempo, tras la

consecución de un resultado favorable. Pe-
ro éste no se ha producido todavía, por

desgracia en el acontecer municipal. Que-

da, por tanto, la necesidad de construir.

No dudamos de la buena fe de cuantos

están practicando esa política de marcaje

al poder. Lo que sí dudamos es que su pos-
tura esté mínimamente meditada y funda-

mentada en el bien del pueblo, de los que

les auparon a ellos a la poltrona municipal.

Se está consiguiendo de esta forma el dis-

tanciamiento cada día más profundo del

poder y del pueblo y se contribuye eficaz-

mente al desencanto. Ojo!, que de esta

forma no nos cargamos solamente al que

preside la Alcaldía, de paso nos podemos
estar cargando la democracia, que entre

tejerazos y despropósitos anda ya mal para-

da.
No estaría de más que cuantos ocupan

un sillón consistorial reflexionaran si están

cumpliendo los objetivos marcados por sus

votantes.
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Crónica Municipal

Con el Pacto de los funcionarios como único tema

Se estrenó la Comisión de Gobierno
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- No sabe-

mos si ello puede ser debido al "impasse" que, en cierto sen-
tido, significa todo periplo de Fires i Festes, pero lo cierto es
que en el curso de la semana que finaliza, un clima de cierta
concordia ha privado en el ambiente de La Sala. El único cona-
to de escaramuza —aunque al final imperó la buena voluntad—
se ciñió en el noveno punto del orden del día en torno al que
se desarrolló la sesión de la Comisión Municipal Permanente
celebrada el jueves último, punto relativo a la última edición
de la"Col.lecció Tia de Sa Real", cuyas cuatro obras editadas
serán presentadas en la tarde de hoy, sábado.

Las discrepancias sur-
gieron a raíz de que, para
la edición de los libros, no
se hubieran tenido en
cuenta las imprentas de Ma-
nacor, acordándose que ello
no tendría repetición en fu-
turas ediciones, a fin de dar
opción, no sólo a las im-
prentas de Manacor, sino a
a las de toda Mallorca por
vía de la Asociación de Ar-
tes Gráficas.

Como hemos dicho, al
final imperó la buena volun-
tad de todos, por lo que no
surgieron mayores proble-
mas.

Estreno de la comisión de
Gobierno.

Tras casi quince días
de ser constituida la Comi-
sión —"Supercomisión"—
Municipal de Gobierno, en
la tarde del pasado jueves
se estrenó ésta en su prime-
ra reunión. El único tema

tratado residió en la pro-
puesta de Pacto de los fun-
cionarios municipales al que
nos referíamos en nuestra
edición del pasado sábado,
con lo que puede decirse
que el Ayuntamiento ha
dado ya el primer paso de
cara a las futuras negocia-
ciones. Según fuentes dig-
nas de toda confianza, fue
abordado uno por uno el
artículo que conforma el
Pacto que presentan los fun-
cionarios, rebasándose,
apróximadamente, una
tercera parte del texto del
Pacto, estudio que prosegui-
rá la Comisión de Gobier-
no el próximo lunes.

En torno a este mismo
asunto, y más concretamen-
te acerca de la posibilidad
de que los funcionarios mu-
nicipales vayan a la huelga
según publicamos el pasa-
do sábado, digamos que el
pasado lunes en el curso
de una reunión, los funcio-

narios que plantearon tal
posibilidad, acordándose
contactar con un abogado.

De todas maneras, al
haber sido iniciado el estu-
dio del Pacto por parte de
la Comisión de Gobierno,
hace que el fantasma de la
huelga haya desaparecido,
por lo menos momentanea-
mente.

Recepción de la piscina
municipal.

Dentro del clima de
"calma municipal" señala-
do más arriba, cabe enmar-
car una primera toma de
contacto —parece que a tí-
tulo informal— entre el al-
calde Jaume Llull y el "cap-
devanter" de MA, Rafael
Muntaner, para hablar de las
condiciones de "emeaista"
para la aceptación definiti 7

va de las Delegaciónes que
le fueron asignadas en el
curso del "pleno de la remo-
delación". Que este contac-
to fue encauzado por derro-
teros adecuados parece de-
mostrarlo el hecho de que
Muntaner, el próximo día
16 del presente junio, fir-
mará —en calidad de titu-
lar de la Delegación del
Parque Municipal— el Acta
de recepción de la piscina
infantil, acto al que, además
de Muntaner en representa-

ción del Ayuntamiento, asis-
tirá un representante del
Consejo superior de Depor-
tes, así como el Constructor
de la piscina.

De nuevo el polideportivo

Como es sabido, tam-
bién el tema del Polideporti-
vo Municipal —Estudio para
la consecución del mismo—
está asignado a Rafael Mun-
taner. Y, precisamente, en
torno al futuro Polideporti-
vo parece que de nuevo
está a punto de tomar
carácter formal una nueva
propuesta, la cual no pode-
mos desvelar en estos mo-
mentos, dado que carece-
mos de información necesa-
ria para ello. No obstante,
ahí queda la noticia de un
posible nuevo enfoque rela-
tivo a la consecución de los
terrenos donde ubicar el Po-
lideportivo Municipal, prin-
cipal y casi único problema
sobre a tan importante cues-
tión.

Setmanari d'informació
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE Mil
Bartolomé Rosselló Ramón

Que falleció el día 10 de junio de 1980, a la edad de 14 años

151,_

 Las misas del día 14 de Junio a las 8 de la noche en el Convento de P.P. Dominicos y 8'30 en

la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores serán por el eterno descanso de su alma. 

Sus padres y demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.
b9
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Congeladores IGNIS,
verticales
y horizontales: un
congelador para
cada necesidad

SUM/MSTilOS 171Z7B/COS

fintfirMitiliffl< S. A.

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)
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CONGELADORES—F RI GORI F I COS—COCI  NAS—LAVADORAS
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Una cosa que.paraixiaimpossible, la recuperació dels ¡oyes, és
un fet.".

"La promoció de la nostra pastisseria ha servit per recobrar
entre la gent la costum de fer orellanes..."

resum de la settnuna	 7 / Manacot

Son Macià

Com a culminació de les vetlades culturals

La Festa Pagesa de divendres
Fa devers nou mesos,

pel setembre de l'any passat,
es començà a parlar de que
l'Escola de Mallorquí de
l'Ajuntament de Manacor
estengués el seu camp d'ac-
tivitats fins a altres local i

tats del terme de Manacor,
com són Es Pon 1 Son Ma-
ciá, en cas de que ho denla-
nás un nombre considerable
de gent.

A Son Maciá es rnatri-
cularen 19 persones entre
petits i grans, que han anat
seguint cada setmana les
classes de llengua que dirigia
els dimecres el professor
Pere Orpí. Pera lo que més
resonancia popular ha ten-
gut han estat les sessions de
cultura popular de Mallorca,
de les quals ja n'hem par-
lat en altres ocasions. Ara
que s'han acabat podem
afirmar rotundament que
el balanç 'ha estat molt po-
sitiu i que l'éxirobtingut

- ha superat totes les pre-
visions possibles. tes - vet- '

lades deis dimecres hán
aconseguit moure i interes-
sar tot un sector -de gent
(unes 200 persones) que han
assistit a les vetlacles cul-
turals que s'han anat cele-
brant durant tot el curs.

Els temes i professors
han estat els següents: Geo-
grafia (Gabriel Barceló), Li-
teratura (Catalina Gelabert),
Història (Guillem Morey) i
Cultura popular (Pere Or-
pi"). Sempre que ha estat
possible, les explicacions
teòriques han anat acom-
panyades de mitjans audio-
visuals: montatges de dia-
positives, pel.lícules, grava-
cions discogràfiques, esce-
nificacions, jocs, recitals,
etc. Totes aquestes vetla-
des han acabat amb un ball
de bot ben vitenc, com so-
lien acabar, anys enrera, els
principals esdeveniments de
la vida familiar o comunità-
ria. No han mancat tampoc
algunes mostres de la nostra
pastisseria popular: bunyols,
orellanes, tambó d'ametla,
senyorets, greixoneres, ro-
biols, etc.

Tot això ha estat possi-
ble grades a la col.laboració
de molta gent que s'ha con-
vençut que és necessari sor-
tir de darrere la roca i apor-
tar el seu gra d'arena i alu-
da a fer poble, revalorlt-
zar la nostra cultura, al mar-
ge de tota intencionalitat
política i caciquil.

Per aixip cal agrair la
cooperació no tan sols de
l'Escala Municipal de Ma-
liorquí, sinó també a l'As-
sociació de Pares de l'Es-
cola Pere Garau, del Cen-
tre Cu ltural, de la parroquia,
de l'Esto! d'Es Picot i de
totes les persones que han
fet possible que la gent
s'interessás per la nostra
cultura, i d'una manera es-
pecial els infants i joves
que han aprés a cantar i
bailar les cançons i dan-
ces de la nostra terra.

Com a culminació de
les vetlades culturals, el Pa-
tronat de l'Escala Munich-
pal de 'Mallorquí decidí fer ,

a Son Macla la Festa Pagesa
-de reconeixement de mèrits
a l'amo Andreu Carnet.
Amb aquest acte es dona
•per acabat el curs d'una ma-
nera oficial. Ara bé: seria
molt interessant que es se-
guís fent ball de bot de tant
en tant durant els mesos
d'estiu, a fi de no deixar-ho
decaure ara que s'ha tornat
animar. Els sonadors i baila-
dors tenen la paraula.

Ban

• Seguint ses gestions en-
comenades cara a conseguir
les visites periòdiques d'un
metge a Son Macià és neces-
sari saber guantes cartilles
hi ha. Per aixó prec a tots
el veïns presentin la carti-
lla al Regidor-Delegat Sr.
Sureda Vaquer per obtenir
les dades següents:

no. de cartilles
no. de persones a càrrec
Metge actual
Seguirem informant de

les gestions.
Agraiesc la vostra colla-

boracio.
Manacor, 23 de Maig 1.981

EL BATLE
Jaume Llull Bibiloni.

In fo rmaci ó

Aquest ban del Batle
de Manacor fa referència
concretament, no a les ges-
tions que es realitzen actual-
ment per aconseguir un
nombre de gent (famílies)
abastament per obtenir el

•servei del Dr. Gabriel Torte-
Ila. Aquestes paraules d'in-
formació són per si feien
falta (que no en feien) per
distinguir les dues gestions
que es realitzen simultamea-
ment. Una el cas del Dr.
Bici Tortella, dues aconse-
guir més a llarg plaç un rnet-
ge de seguros per Son Macia.
La setmana que vé informa-
rem amb més extensió sobre
el particular.

Son Maciá. 2 de Juny 1981

VENDO FURGONETA
D.K.W. 1000 — PM. 1-1 — FACILIDADES DE PAGO

INFORMES: Tel. 55 14 95



Hoy a las 6 en el Convento

La sinfónica de Palma y
la Capella de Manacor

Conforme anunciába-
mos la pasada semana, HOY
SABADO a las SEIS DE LA
TARDE, en el Convento de
PP. Dominicos, tendrá lu-
gar el Extraordinario con-
cierto Sinfónico —vocal a
cargo de la ORQUESTA
SINFONICA DE PALMA Y
LA CAPELLA DE MANA-
COR.

Desde que en 1.970 la
Capella pusiera en órbita
los Conciertos de .Ferias
y Fiestas de Primavera,
nuestra querida masa coral
ha estado presente actuando
año tras año, con la Orques-
ta Ciudad de Palma, con la
Música de la Policía Muni-
cipal de la capital, con
nuestra Banda Municipal y
con los Coros de Colonia
(Alemania).

En el transcurso de es-
ta década nos ha ofrecido
los más variados programas,
siempre con la mira pues-

ta en realizaciones de carac-
ter extraordinario. A este
tenor recordemos tan solo
las interpretaciones de una
Novena Sinfonía de Bee-
thoven a unas Danzas Gue-
rreras de Borodin, por ejem-
plo.

En el concierto de hoy,
en su primera parte, la
Orquesta Sinfónica nos ofre-
cerá la QUINTA SINFONIA
de Beethoven, y en la se-
gunda la introducción y la
primera parte ("Exaltación
de la Primavera") de la céle-
bre obra de Carl Off, CAR-
MINA BURANA, en con-
junción con LA CAPELLA,
Dirigirán el Concierto los
Maestros JULIO  R I BE L LES
Y RAFAEL NADAL, ac-
tuando de solista al baríto-
no MIGUEL FONS.

Digno broche de oro de
los actos culturales configu-
rados dentro del programa
de nuestra Ferias y Fiestas.

Manacor / 8
	 resum de la setniana

Brillante recital lírico de Paula Rosselló

Si tuviéramos que apli-
car un adjetivo que califica-
ra debidamente y por sí so-
lo el Recital ofrecido por la
soprano PAULA ROSSE-
LLO, con el Mtro. RA-
FAEL NADAL al piano, es-
cribiríamos en mayúsculas:
PERFECTO.

Y es que al analizar
punto por punto los "in-
gredientes" de tan memora-
ble velada musical, pensa-
mos que un hálito de per-
fección a cargo de la "can-
taire" de La Capella, Jaime
Melis; precisas y elocuentes
las palabras del Presidente
de la Sociedad de "Amigos
de la Opera", Sr. García;
austero y finamente adorna-
do el adecuado marco del
Convento; y en su atrio dos
figuras con verdadera per-
sonalidad, responsables y
preparadas, dando cumpli-
do y feliz desarrollo a to-
do un programa selecto y
de auténtica cateogría.

Sin pretender adentrar-
nos en el difícil campo de
una competente crítica mu-
sical, que reconocemos no
dominar, sí nos atrevemos a
afirmar sin reservas que el
recital no tuvo desperdicio,
dando la sensación en todo
momento de asistir a una
magistral lección de canto y
a una labor precisa y meti-
culosa de acompañamiento.

En la atmósfera del Conven-
to flotaba un aire de admi-
ración, siguiendo con abso-
luto silencio las interpreta-
ciones de nuestra soprano,
coronadas todas 'por una
salva de aplausos cerrada
y espontánea. Aplausos
que se intensificarían más
aún al final del Concierto
obligándoles a ofrecernos,
con primor, y fuera de
programa, el Ave María,
de Schubert.

Con satisfacción reco-
gimos, de las palabras pro-
nunciadas por el Presidente
de "Amigos de la Opera",
los felices augurios dedica-
dos a la joven cantante ma-
nacorense a la que —dijo—
"creo sinceramente destina-
da a cotas muy elevadas, de
no malograrse unas aptitu-
des musicales de la mejor
ley".

Para que el acto que
comentamos resultara "re-
dondo" y perfecto, como
hemos apuntado al princi-
pio, es de justicia consignar
que el amplio templo de S.
Vicente Ferrer resultó insu-
ficiente, con más de un cen-
tenar de personas escuchan-
do de pie el recital, al final
del cual el Delegado de
"La Caixa" en Manacor, Sr.
Ossorio, bajo cuyo patroci-
nio actuaba la cantante, la
obsequió con un ramo de
flores.

FEMENIAS-JIMENEZ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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



ESPECIAL JUBILADOS

Del 18 al 25 de Junio BARCELONA-ZARAGOZA-
LOURDES - ANDORRA - Asistencia especializada.

**********
Grupo reducido: PARIS - LONDRES
AVION Y AUTOCAR. Del 22 de Junio al 2 de Julio

**********
VIAJE TURISTICO -COSTA AZUL E ITALIA
Del 14 al 23 de Agosto - Desde Palma a Palma
31.500 ptas. *********
Desde PALMA - LONDRES EN AVION
DESDE: 12.700 ptas. **********
Desde Palma MADRID EN AVION
DESDE: 3.475 ptas. **********
Desde Palma a BARCELONA EN AVION -1.975 ptas

**********
CANARIAS desde Mallorca - 10.500 ptas.

**********
CURSO INTENSIVO de INGLES EN INGLATERRA

A-C-E-G
Desde 12 de Julio al 2 Agosto; ptas. 57.900 más avión.

ORGANIZA:

VIAJES CIRCULO BALEAR,
AGENCIA DE VIAJES G a.7 667

Gabriel Alomar i Vilialonga, 1-2°

Tels. 464412 -463569

Palma de Mallorca (6) - España

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

Ma aCOMARCAL

Setmanari d'informació general

Els noma de batelg en

ENDEVINALLES
Per A estoni Llull

16) Amb quatre cops de veu dius,
bellament harmonitzat,
un nom de santes, emprat
per reines i emperadrius;
i els signes amb qué l'escrius
per intercanvi hem usat.

17) Com comenl acab el nom
d'un sant, gran predicador,
que en principi atordidor
és lo que diu per tothom.

18) 	Breu nom d'un gran sant que pot
guardar-nos d'empipós mal;
i als molt xerradors bé els val
amb remei tan ideal
que tot llépol n'és devot.

( Trobareu les solucions a la página 22)

amb poques paraules	 9 / Manariir

Ya está en la calle "gent de
forana", nuevo libro de
Biel Barceló.

(De nuestra Redacción)
Desde la tarde de ayer, vier-
nes, está en la calle el nuevo

ES ROS DES CARRITXAR
Gabriel Bareelo

gent
de

forana
colleedó caostirom	

libro de Gabriel Barceló
("Es Ros des Carritxar),
bajo el título de "gent de
forana".

Un libro realmente inte-
resante cuyos protagonistas,
haciendo honor al título de
la obra, es la gent de fora-
na.

Es ésta la primera obra
que edita Edicions Manacor
S.A., obra que integra la
Col.lecció "Capgirons".

El libro, desde la tarde
de ayer viernes, puede ser
adquirido en todas las libre-
rías de Manacor.

La Exposición de ABEBA

En el Salón de Exposi-
ciones de "So Nostra" está
expuesta al público una
muestra de pinturas organi-
zada por ADEBA, en la

que cuelgan conjuntamente
sus últimas realizaciones los
artista manacorins, A. Mun-
taner, Anfós, Adolfo Peña-
fiel y Alejo Muntaner.

La imagen que ilustra
este espacio corresponde
al acto inaugural de esta
interesante exposición.
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Taula rodona a l'Oficina de Cultura

L'Estatut, a debat
El camí de cap a l'Esta-

tut ha començat una nova
etapa. L'avançprojecte el.la-
borat per aquella famosa
"Comissió del Onze" ja
está enllestit, preparat fins
i tot amb els textes alter-
natius. El Consell ha editat
l'esmentat document perquè
el mallorquí del carrer, les
asociacions de tot tipus,
tothom en general el puga
llegir i conèixer i, si hi fa,

di la seva.
I la seva vengueren a dir

a Manacor un bon grapat de
polítics nostrats, represen-
tats tots ells del ventall ideo-
lbgic illenc. Fou una taula
rodona organitzada per
l'Oficina Local del ,Ministe-
ri de Cultura. Foren ells:
Gabriel Cañellas (AP), Mi-
guel Rosselló (PCIB) Da-
miá Ferrà Ponç (PSM) Jo-
sep Moll (PSOE) i Lluis

Pinya (UCD). Con resta
clar, hi eren tots. No en
mancava ni un. De modera-
dor, Antoni Tugores, Direc-
tor del Setmanari "Mana-
cor".

L'acte fou molt dens
sense que en cap moment
els assistents tenguessin
el més mínim motiu per
l'avorriment. Ben al con-
trari, l'interés creixia a me-
sura que s'anava aprofun-
dint amb les qüestions, to-
tes elles importants, quasi
totes polèmiques que con-
figuren el nostre present
pre-autonòmic i el nostre
futur iai!— autonòmic
si Déu i qualcú més vol.

Es començà per ter
una valoració de l'avant-
projecte, la qual, en linies
generals va esser calificada
de positiva per la majoria
dels integrants de la taula.
Quasi tots, però, convingue-
ren en que el document té
importants buits, fins i tot
Ferrà Ponç el va calificar
de "poc aceptable". "Ja
haguessin retallat a Madrid"
explicà el lider nacionalista
referint-se a que, segons el
seu partit el document hau-
ria d'aspirar a unes cotes
d'autonomia molt més altes.
El senyor Moll va centrar el
tema dels buits tot diguent
que, segons ells, aquests ve-

En requadre
Parlant d'autonomia, no hi ha dubte que el Sr. Ferrà

Ponç es un element molt valuós. Això restà, una vegada
més, ben clar dins el debat, taula rodona o el que fos, ce-
lebrat a Manacor la setmana pasada. En Damià, té idees
ciares i no se trata gens ni mica. En quan a mí. Tothom
sap de quin peu me calç —i qui no ho sab que ho demani,
i per això, no cree obrir-me la trencadura si escric que, a
un nivell estrictament personal estic d'acord amb moltes
de les opinions que va mantenir el Sr. Ferrà a la Ilarga de
les quasi tres hores que va durar l'acte. Com ell crec for-
tament amb el concepte de Part Forana, com ell crec que
les aspiracions autonòmiques d'un poble mai poden esser
exigerades i com ell hauria volgut la paritat com a sistema
de representació parlamentaria pel futur parlament de les
illes.

Per?), per això mateix, me crec amb l'obligació i el
dret de posar un parell d'emperons a Damià Ferrà Ponç.
Crec que ho puc fer des de la meya pròpia i personal ac-
titud nacionalista. Don Damià, ho vérem tots, es mostrà
molt recelós amb el "document Enterria" i fins i tot par-
là de "terrorisme d'Estat" referint-se a l'actitud de UCD
i PSOE de cara a això que s'ha vengut a dir  'racionalitza-
ció de ses autonomies".

No me queda més remell que emprar una grollera ex-
presió de part forana: "Damianet: quan has c... plores?"
Abans, abans, va dir en Guinyot. Fa pocs mesos hi havia
un senyor a La Moncloa que era valent i arriscat a l'hora
de dissenyar el futur Estat de les autonomies. II sabeu
que n'hi donareu de matadura, Damianet!. iSabeu
que n'hi donareu de matadura!. Ara, pot ser que el re-
mell siga pitjor que la malaltia 1 qui sap si ja l'anyorau.
Si jo no fos, Damià, tan nacionalista com tu, quasi qua-
si et diria, ifort!.

Perquè, aquesta és l'altra. A Manacor, assegut a
aquella taula, cada vegada que parlaws deies: nosaltres,
els nacionalistes". Jo estic disposat —no me costaria massa
esforç— a admetre que tu fossis l'únic nacionalista de
tots els que integraveu aquella taula. Però, ten per ben
segur, Damià, que no és lícit parlar així. Vosaltres, sou
nacionalistes de Mallorca, però, estimat, no sou els únics.

I això ho puc dir, ho puc escriure i ho puc, com faig,
signar amb el méu nom complet.

MIQUEL SEGURA AGUILO.

ANTEPROYECTO DE
ESTATUTO DE

AUTONOMIA DE LAS
ISLAS BALEARES

L'avantprojecte editat pel Consell

Elaborado por la "Comisión de los once" y que se pro-

pone a la comisión que definitivamente haya de redac-

tar el PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA.

Contiene, intercalados, los textos alternativos o propues-

tas de adición de los diferentes grupos políticos

miembros de la comisión redactora.



Damià Ferra-Pow, el més agressiu dels polítics assistents a
la Taula Rodona organitzada per l'Oficina de Cultura.

ilig: 114 LANAS
ARDILLA

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

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

*ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS MAQUINAS
DE TRICOTAR.

Calle Verónica, 28.
MANACOR
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nen donats pels temes de la
composició del Parlament i
de la: relació entre els dis-
tints consells insulars,
qüestions aquestes que, per
configurar un capítol apart
dins el guió de l'acte foren
debatudes molt ampliament
en torns successius.

Hi havia un punt referit
al cost de l'autonomia, pro-
blema aquest molt aixecat
per certs sectors dins el
nostre moment actual. Tots
els polítics foren rotunds a
l'hora d'enfocar aquest as-
sumpte excepte el Sr. Ca-
nyellas qui va fer gala d'un
fort excepticisme aferrant-se
al dret-reconegut dins el
document- de crear nous tri-
buts per part de l'enç auto-
nòmic. El senyor Moll, re-
plicant-ji va dir ben Ilempant
que: "aquí lo que ens está
sortint caríssim és el centra-
lisme". Pinya, que no acaba
d'anar fi fins passada una
bona estona, es va referir als
"beneficis d'ordre polític i
social que ens durà l'estat
autonòmic". En general,
tots excepte el lider d'Alian-
ça manifestaren la seva cre-
ença en que l'autonomia no
te perquè esser cara.

Una qüestió prou difícil
fins i tot d'exposar fou la
referida a les competències
dels distints consells insu-
lars. La qüestió no está acla-
rida ni molt menys, i així es
posà de manifest amb el
debat que es va produir. Se-
gons sembla, el problema
vital és el paper real del

que gaudiran els Comités
Insulars i aquí es va veure
clar el concepte distint del
fet autonòmic que mante-
nen els diferents partits ja
que, mentre UCD planteja
la possibilitat de que les
actituds dels distints CC II
produeixin situacions de
"ingovernabilitat" el PSM
parteix d'un principi clar de
"la máxima autonomia per
a cada illa dins un mínim
de control". El senyor Ros-
selló, representant dels co-
munistes va ensamblar
aquest tema amb el proper
referit a l'espinosa qüestió
paritat-proporcional itat,
apresurant-se a manifestar la
seva actitut en favor de la
darrera. El senyor Canyellas,

en canvi s'acostava a les tesis
del nacionalista, explicant
ben rabent que "l'autono-
mia, des d'abaix i que els
Consells Insulars han de
tenir TOTES les competèn-
cies''.

I així s'arribà a l'impor-
tant problema de la compo-
sició del futur parlament, es
a dir, si representació pro-
porcional o representació
paritária. Les postures de ca-
da un ja són prou conegudes
i no representaren cap tipus
de sorpresa. Mentre PSOE
i PCIB són "proporcionals"
fins abaix de tot, aferrant-se
a alió tan antic de "un ho-
me de vot" PSM i AP, són
paritaris de la paritat, ex-
plicant, especialment els na-
cionalistes, que la Part Fora-
na ha de tenir representa-
ció com enç propi. UCD
va intentar explicar el seu
invent —que qualcú va cali-
ficar un dia com a "randa
de monges"— de la "pari-
tat proporcional o el que es
el mateix la "proporcionali-
tat paritária".

El tema de Part Forana
fou el que va moure les més
enceses polèmiques, sempre,
tot ho hem de dir, dins les
normes més estrictes de cor-
tesia i bons modes. El se-
nyor Ferrà Ponç va arrabas-
sar algunes mambellestes
quan va parlar de que "deim
no a l'autonomia de la Pla-
ça de Cort" mentre que el
senyor Moll va calificar la
seva actitud de demagògia
barata ja que "tanmateix
dins el parlament tothom
votará amb el seu grup i
no segons el poble d'allà
on sia". El comunista Ros-
selló va anar més alluny per
assenyalar que la Part Fo-
rana era un "concepte mitja-
val" tot diguent que pels
seus el problema era un pro-
blema "de classe". Així
que, ja está ciar. El proble-
ma no és, segons els comu-
nistes esser o no de Part
Forana o de Ciutat, sinó
esser de "Son Gotleu o
d'es Passeig Mallorca". I els
foravilers? Bé gràcies.

Amb quatre grapades
més s'arribà al col.loqui on
cada un dels polítics apro-
fiten per reforçar les seves
anteriors intervencions. Just

a la fi de l'acte el Sr. Ferrà
Ponç va treure es barram
gruixat calificant el "docu-
ment Enterria" de "terroris-
me d'Estat". El Sr. Pinya,
orella dreta, II va recordar
que UCD governava per la
força del vot popular i que,
amparats com estaven ells
amb dita força els peseme-
ros no tenien dret a xerrar

d'aquella manera. No hi ha
dubte que el públic sortí
content ja que l'altária de
l'acte, repetim, fou verita-
blement satisfactòria. El
mantenidor, amb tímida
fermesa i parla sussurrant va
saber en tot moment con-
duir el diàleg per camins de
claretat i concòrdia.

EM BAT.



ELECTRODOMESTICS

"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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Y siguen las fiestas del
tricentenario La Salle

Carta abierta al
Sr. Alcalde de Manacor

Muy Sr. mío:
Ante todo quiero acla-

rarle que le puedo escribir
la presente en mi lengua ma-
terna: el mallorquín (que no
el catalán). Pero prefiero
hacerlo en la lengua co-
mún para todos: el castella-
no. Así todos podrán enten-
derme.

Acabo de regresar a mi
casa después de asistir al
Pregón de las Fiestas de Pri-
mavera de Manacor. Y le
confieso que he vuelto aver-
gonzado: Le explicaré el
por qué.

Creía, y sigo creyendo,
que Manacor es parte de Es-
paña. No he visto en la
Plaza Calvo Sotelo —Sa
Bassa— ninguna bandera es-
pañola.

Creía, y sigo creyendo,
que Manacor es parte de
Mallorca. No he visto en la
Plaza Calvo Sotelo —Sa
Bassa— ninguna bandera
mallorquina.

Lo que sí he visto han
sido unas diez banderas,
agitándose, con las preten-
didas barras catalanas.

Lo que sí he visto ha

sido cantar "La Balanguera"
(el himno mallorquín) con
las pretendidas banderas ca-
talanas agitándose en el aire.

Y éso que el pregonero
ha hablado en su parlamen-
to de España, Mallorca y
Manacor. Pero lo que no ha
citado en ningún momento
ha sido el nombre de Ca-
taluña.

De todas formas, no me
extraña. Es espectáculo de
hoy es una muestra más
de su manera de presidir
la alcaldía de Manacor. No
nos extrañe, pues, que los
problemas de esta querida
ciudad sigan sin resolverse.
Por ejemplo: canalización
de las aguas, pavimento de
las calles, sanidad, etc. etc.

Le saluda atentamente.
Fdo.- SHE RRY

P.D.- Como verá escri-
bo en mi carta "las preten-
didas barras catalanas". No
se extrañe. No es un error.
Para los que conocemos la
historia verdadera —y no
adulterada— las barras ama-
rillas y rojas han sido y
son propiedad aragonesa.
Aunque muchos se empe-
ñen, equivocadamente, en
demostrar lo contrario.

La Asociación La Salle
prosigue su labor. Así pues,
en la tercera semana de ma-
yo se desarrollaron las tradi-
cionales fiestas en honor de
su patrón San Juan Bautis-
ta, con los actos acostum-
brados: fútbol, exposicio-
nes, Celebración Eucarísti-
ca y, final, con la cena en
Los Dragones, de Porto Cris-
to.

Merece especial relieve
el Marathón del día 10 del
mismo mes. Los participan-
tes, que después de recibir
sus medallas y copas brinda-
ron por otros triunfos, reci-
bieron una soberana "du-
cha" que venía del cielo, pa-
ra acariciar sus rostros sudo-
rosos de aquellos esforzados
atletas.

El 24 de este mes ma-
riano, nos dimos cita en
Lluch.

La salida de Manacor
sería a las 7 h. Al cabo de
una hora, cubierta "contra
reloj", dejamos nuestros co-
ches en Inca y como buenos ,

peregrinos emprendimos la
marcha a pie hacia la mon-
taña santa.

Un grupo, que iba a pa-
so ligero llegó a Caimarí
con mucha ventaja. Era el
grupo más veterano. El com-
pañerismo esperó á los reza-
gados.

Ahora, juntos, tomaron
los agrestes senderos que lle-
van al mallorquín hasta la
Virgen Morena.

Unas tres mil personas

venidas de la tercera zona
episcopal de la isla: La
Puebla, Llubí, Santa Marga-
rita, Inca, etc , dispensaron
una calurosa acogida a las
puertas del monasterio a los
sesenta y cinco componen-
tes de la expedición Lasa-
liana: Jotas mallorquinas,
boleros y todo el reperto-
rio de las ricas danzas de
Baleares ofrecía un saludo
musical entrañable a los
cansados manacorenses.

La comida al aire libre
puso la nota final a la jorna-
da.

El 26 de mayo tuvo lu-
gar en La Salle una cena
que congregaba a ochenta
personas organizadoras del
Marathón del antedicho día
10.

Una lechona magnífica-
mente preparada y un buen
vino fueron seguidos de una
velada musical y humorísti-
ca que se desarrolló en los
postres.

J .E.

Tel. 55 12 95
REFREscgi,,

Naranja

(Revoltosa)
0 /1.4ATIZ

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

Necrológicas
Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió en la

Paz del Señor, el jueves día 28, PEDRO NICOLAU BARCE-
LO, que contaba la edad de 75 años.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-
cia a sus hijos Gabriel y Bartolomé Nicolau; ahijado, herma-
nos, hermanos pol íticos, sobrinos y demás familia.

En igual fecha pasó a mejor vida, a la edad de 63 años,
JUAN SERVERA AMER. El óbito acaeció en Porto Cristo en
donde residía el finado.

Testimoniamos a su afligida esposa María Dolores Larrea;
hermanos Juana, Angela, Sebastián, António, Carmén, Ramón
y Rafael; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, nues-
tro más sentido pésame.

El sábado día 30 y en la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores de esta ciudad, se celebró un Funeral por el alma
de ANTONIO TERRADES ESCRIVA, fallecido en Valencia el
pasado día 20.

A su apenada esposa María Morató Sendra; hijos Juan y
José Antonio; hijas políticas, hermanos, hermanos políticos,
nietos y demás allegados, les acompañamos en el dolor que
les aflige por tan sensible pérdida.

tutti.« d'opinions



La jornada inicial, un éxito de
participación
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Fires 1 Festes de Primavera

(De nuestra Redacción)
Puede que no existan prece-
dentes de una tan masiva
participación popular en la
jornada inicial de una edi-
ción de • Fires i Festes de
Primavera como resultó la
del pasado sábado.

Bien fuera por la reapa-
rición dels Cossiers, bien por
el amplio marco elegido pa-
ra el Pregón, bien por los
bailes populares que a últi-
mas horas de la noche saba-
tina fueron celebrados, lo
cierto es que Sa Bassa ofre-
cía una masiva afluencia de
personas.

La nota negativa

La nota negativa, aun-
que posteriormente subsana-
da, la dieron los Cossiers al
negarse en principio, a subir
al "catafal" al ser requerida
su presencia. Subieron des-
pues— interrumpiendo el
aplaudido desfile de "balls
populars", no faltando una
explicación por parte de un
portavoz de los Cossiers, ex-
plicación que no pareció
convencer a todos, aunque
por parte de muchos se dio
como buena.

Hubo aplausos para los
Cossiers, aunque antes —an-
te su negativa— habían po-
dido escuchar algunos pitos.

Mañana, broche final.

En la tarde de mañana,
domingo, "Na Camella" se-
rá una vez más insuficiente
para dar cabida a la multi-
tud que, todos los años por
estas fechas, se congrega en
la popular alameda e inme-
dicaciones, al objeto de pre-
senciar el tradicional desfile
de Carrozas y Comparsas,
acto que pone el broche fi-
nal a las Fires i Festes de
Primavera.

En esta ocasión —como
en las anteriores— la parti-
cipación se presume impor-
tante, destacando quizás la
ausencia de los personajes
de Pere F. Pujol, lo que no
ha sido posible dada la indis-
posión —por enfermedad—
de Pere F. Pujol.

FOTOS: ALFONSO.



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

zona de residencia o veraneo ?

A
obasa s. a. inmobiliariaID

INFORMACK I+ Y VENTA DE PARCELA

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

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

'Ambiente tranquilo
	

*Zonas deportivas
"Amplias zonas verdes
	

*Playa
*Excelentes servicios
	

*Distancia (16 km.)
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L9 exposició del ea de bestiar,
del gust del nombrós públic

Una cussa, ja morta, considerada sa padrina d'es cans de
Mallorca, ja que en nodrí més de cent cinquanta: Na Carn,i de
Ca's Coco.

El passat diumenge, i
com cstava previst, es cele-
brà a la Plaça del Mercat de
la nostra ciutat l'exposició-
concurs del ca de bestiar.
Una mostra que va pren-
guent força aquests darrers
anys, després de la rápida
recuperació d'una raça que
anava a extingir-se. El con-
curs tou del gust del nom-
brós públic que hi acudí.
Molts de cans prengueren
part a la prova i hi hagué
nombrosos trofeus per els
animals.

Un fet simpàtic fou
l'entrega dels trofeus, que
foren entregats tots per al-
lotetes joves i ninetes que
estrenaven vestits nous, en
lloc, com és costum, de
l'autoritat pertinent.

L'organització ens pre-
ga que facem públic el seu
agraïment a tots els
assistents a la prova i al
públic nombrós que es por-
tà amb tanta correcció. Per

altra banda, En Sion Masca-
ró ens demana que expli-
quen que si se va passar una
mica demanant a la gent
que no s'atracás al ring, ho
teu sempre per prevenir una
possible mossegada, ja que
hi havia animals perillosos,
que no estan acostumats a
tenir gent a devora.

Classificació
Quissons mascles:
1.- Brún, de Can Sion.
2.- Xulo

-3.- Negro.

Quissons famelles:
El premi fou declarat desert
per manca de qualitat.

Joves mascles:
1.- Norte
2.- Sandi
3.- Bu irat de Sarasate
4.- Tello de Ca'n Sion
5.- Negro, d'es Rafalo Vell
6.- Fidel, des Quatre Caps

Joves famelles:
1.- Morena, de Pons
2.- Llacó, de Can Mus
3.- Auba de Can Sion
4.- Mora, de Son Mas

Classe oberta mascles:
1.- Nerón
2.- Ringo, de S'Era
3.- Mosso, de Cas Maritano
4.- Brillo, d'Es Rafalet (Can
Busco)
5.- Moreno
6.- Estel, de Ca'n Mus
7.- Negro, de Son Ganxo
8.- Mosso, de Can Danusset
9.- Estel d'es Collet.

An aquesta prova s'ha-
via de descalificar el nombre
19, però no Feu així gràcies
a la benevolència del no. 20
Negro. Els cinc primers ob-
tengueren la cal ificació d'ex-
cel.lents.

Classe oberta famelles:
1.- Murta, de s'Aguila
2.- Linda, d'En Servera
3.- Mora, d'En Servera.
4.-Mora, de S'Era.
5.- Mora.
6.- Fosca d'Es Rafalet.

Les tres primeres foren
calificades d'excel.lents.

TONI.
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elohnny Guitar, estreno en Palma
Esta semana se ha es-

trenado en nuestra Capital
la película de Nicholas Ray:
"Jhnny Guitar". Dicho film
ya tuvimos oportunidad de
verlo en nuestra ciudad;
concretamente el diez de
marzo en una función de
cine club. La película cuen-
ta como intérpretes princi-
pales a Joan Crawford y
Sterling Hayden, también
con la participación de Er-
nest Borgnine y Mercedes
Mccambridge.

La película cuenta la
historia de Vienna, propie-
taria de una casa de juego,
que la defiende frente a un
terrateniente local, que de-
sea instalar el ferrocarril. La
muerte de un hombre es
achacada a Vienna la cual
es detenida. Johnny, un pis-
tolero, que interpreta bala-
das, la salva cuando está a
punto de ser ahorcada.

Este tipo de Wertern,
nada común, tuvo su éxito

Vemos esta semana:

Chupa-chupa palomitas (**)

De la mano de F.J.
Gottlier nos llega esta pelí-
cula de corte erótico clasi-
ficada "S" con abundantes
chicas guapas y escenas eró-
ticas lindantes con la por-
nografía. Esto es todo lo
que esta cinta nos puede
ofrecer. El director de este
film tiene en su haber unas
diez o doce cintas de "ar-
gumento" parecido a esta.

Los violadores del amanecer

De Ignacio Farres lqui-
no con Mireia Ros, Linda
Loy, Eva Libetien, Manuel
de Benito.

lquino, especialista en
productos clasificados "s"
debe de haber realizado a
lo largo de su carrera unas
ciento cuarenta películas,
todas ellas de muy. poco
éxito, Inquino en la histo-
ria del cine español ha sido
un veleta, un aprovecha
oportunidades, puesto que
ha explotado todo tipo de
cine "el cine de moda".
Así en los años cincuenta
filmó un montón de pelí-
culas religiosas entre ellas
"El judas". En los años
sesenta una tanda de pe-
lículas de romanos "Espar-
taco y los diez gladiado-
res" más adelante quin-
ce o veinte comedietas

"españolas". Y en los
últimos años unas vein-
te películas eróticas clasi-
ficadas con la generosa "s".
Los violadores del amane-
cer no es más que una de
estas últimas. Una película
erótica con chicos y chi-
cas poco conocidos, unas
grandes 'dosis de sadismo y
por aquello de que "a mu-
jer violada..." un final mo-
ralizante.

iVerlo para creerlo!

Pasaje para un coche
fúnebre (***)

Con Trist - Van Devere,
Joseph Cotten, David Gau-
treaux, Donald Hotton y
Med Flory.

Dirigida por George Bo-
wers.

Nos llega a Manacor un
Trhiller a lo Hitscok, la pe-
lícula tiene elementos de
suspense y tensión unidos
a un clima reinante de an-
gustia.

Aunque la cinta no sea
de lo más sobresaliente, gus-
tará a todos los amantes del
cine de tensión y de angus-
tia con final inesperado.

Para nosotras las inglesitas
(***)

Con Remi Laurent, Ste-
phane Hillel, Veronique Del-
boug, Michel Melki.

Fotografía de Daniel
Gaudry.
' Escrita y dirigida por

Michael Lang.
"Para nosotras las in-

glesitas" es una película
que analiza los problemas
y quehaceres de los adoles-
centes desde un punto de
vista de comedia. La pelí-
cula puede resultar entrete-
nida y divertida para los
amantes de la comedia li-
gera y con la única preten-
sión de divertir.

CinEH.

Manad »
Setmanari d'informació
gencral

en su tiempo, en mil nove-
cientos cincuenta y cuatro,
y se le llamó en un prin-
cipio el Western intelectual,
caracterizado por una origi-
nal puesta en escena, una
gran interpretación, y una
banda sonora inolvidable.
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Ensayo de evaluación demográfica de
Mallorca en la época talaiética

Una sección que curda

Alfonso Puerto

Investigador-Arqueólogo

"Estas deducciones
parten de unas premisas in-
ciertas, pues desconocemos
si la organización social
del pueblo talaiótico fue
esclavista o no, si regía
la poligamia o la monoga-
mia. En el primer caso
las cifras obtenidas serían
máximas y, en el segundo,
muy improbable los índi-
ces de individuos hábiles
variarían un poco.

"Poseemos otras re-
ferencias para un intento
de fijar el nivel demográ-
fico de Mallorca talaiótica.
Aunque se refiere al mo-
mento final de la cultura,
consideramos que el aducir-
lo puede servir para fijar
unos límites máximo y
mínimo a este problema.

"Según las referencias
de Polibio en 219/218,
Anibal Barca al preparar
su empresa italiana conta-
ba con tres contingentes
de mercenarios baleares:
870 que instala en Africa
para la defensa de los terri-
torios metropolitanos, 500
que establece en España, y
un número indeterminado
que le acompaña en su expe-
dición a Italia. El importan-
te papel desempeñado por
los baleares en las batallas
de Trebia, Trasimeno y Can-
nas, únicas en que su actua-
ción bélica consta documen-
talmente aunque es de supo-
ner intervinieron en las res-
tantes, nos indica de que se
trataba de un cuerpo de
ejército suficientemente
nutrido como para disper-
sar a la caballería. Hipoté-
ticamente lo podríamos fi-
jar en un número análogo
al de las guarniciones balea-
res instaladas en nuestra
Península y en Africa, pro-
bablemente de 1.300 a
1.500 mercenarios origina-
rios de nuestras islas.

"Queda un poco os-
curo: las levas efectuadas
en Baleares ¿fueron volun-
tarias o frozosas?. En el

primer caso el contingente
añistado supondría un tan-
to por ciento de la pobla-
ción, relativamente peque-
ño. Una leva forzosa equi-
valdría al enganche de to-
da la población masculina
en edad militar.

"Es preciso distinguir
la proporción entre mallor-
quines y menorquines, pues
el término "Balear" engloba
en aquellos momentos a las
dos islas, como es lógico.
Aquí entramos en el campo
de la hipótesis, pues no hay
certeza absaluta en las ci-
fras. Un cálculo aceptable
sería obteniendo la porpor-
ción de acuerdo con la ex-
tensión superficial o según
el número de poblados
amurallados.

"A este respecto hay
que recordar que Mallorca
tiene 3.625 Km.2 unos 30
poblados. Obteniendo la
proporción a partir de la
superficie correspondería
2.200 hombres en Mallor-
ca y 600 hombres a Menor-
ca. Si la proporción se hace
a base del número de po-
blados tendríamos la can-
tidad de 2.150 mallorqui-
nes y 650 menorquines, que
prácticamente es la misma.

"Si la leva tuvo carácter
forzoso el contingente no
superaría la quinta parte
de la población, lo cual nos
daría una población en Ma-
llorca de unos 10.750 habi-
tantes. Si acudieron volun-
tariamente se pondría supo-
nes una séptima u octava
parte de la población to-
tal, pues el país no queda-
ría reducido a grupos de
mujeres, ancianos y niños
sin defensa alguna; enton-
ces la población podría dar
como máximo de 15 a
17.000 habitantes, cifra
tal vez excesiva, pero hay
que tener en cuenta que
doce años después, en 206,
Magón realiza una nueva le-
va con el propósito de de-
fender Cartago amenazada

por Roma en su propio
solar africano y entonces
acuden al llamamiento
2.000 baleares. Es de supo-
ner que en las circunstan-
cias del momento de en-
ganche sería más bien for-
zoso, de lo cual se puede
deducir existía una gran re-
serva humana capaz de pro-
porcionar en ese espacio
de doce años un contingen-
te nutrido de nuevos guerre-
ros.

"Dentro de la inseguri-
dad de las cifras consegui-
das consideramos aceptables
los resultados, pues marca-
rían, entre el -1.000 y el
-200 unos límites demográ-
ficos de 9.000 a 15.000
habitantes, que no parecen
excesivos para la población
de Mallorca en tal lapso
de tiempo.

"De acuerdo con los
cálculos realizados la den-
sidad de población en la
época de construcción de las
murallas sería de 2'48 habi-
tantes por kilómetro cua-
drado y en el momento de
las levas de 430 habitantes
por kilómetro cuadrado.
Esta proporción no respon-
de a la realidad, pues des-
conocemos con detalles las
zonas de influencia en
los respectivos poblados ya
que los que se han mante-
nido hasta hoy adoptan
una disposición periférica
quedando en el centro de
la isla un vacío sumamen-
te sospechoso, ya que no es
lógico que los terrenos hoy
más fértiles no hubieran si-
do aprovechados. Hay que
pensar que su fertilidad y
con ello el aprovechamien-
to intensivo de nuestros
campos haya motivado
la desaparición de los con-
juntos amurallados, pues
existen suficientes referen-
cias arqueológicas como pa-
ra intuir que el centro de
Mallorca estuvo ocupado
con una intensidad pareja
a la ocupación de la perife-

ria.
"Así pues las cifras ob-

tenidas tendrán que conside-
rarse forzosamente como
unos mínimos, con la com-
pleta seguridad que la po-
blación fue más numerosa
que los datos aportados por
los cálculos hechos.

"Queda por otro lado,
(concluye Rosselló Bordoy)
una referencia conocida a
través de Diodoro Sículo,
citando un texto de Timeo:
"Ambas islas contaban con
treinta mil habitantes". Es-
te dato podríamos situarlo
cronológicamente entre
los siglos V-IV, anterior
a las levas anibálicas y la
cifra supera en mucho los
cálculos efectuados, si bien
no es excesivamente desor-
bitada, pues a pesar de te-
ner un valor relativo po-
dría marcar el nivel máxi-
mo de población quedando
establecido el número de ha-
bitantes de Mallorca en los
siglos IV-Hl entre una cota
mínima de 15.000 y una
máxima de 20.000 a
22.000 habitantes".

Relación de poblados
existentes en el término
comarcal de Manacor.

Son Serra, Sos Sastres,
Ses PaYsses: Artá.

Lucamar, S'Illot: San
Lorenzo de Descardezar.

Vista Alegre, Es Boc
Vell, S'Hospitalet: Manacor.

So N'Hereuct, Ses Ve-
lás, Es Rossells: Felanitx.

Ses Talaies, Violan, Ta-
laia Grossa: Santanyí.

Es Capsol: Campos.

Manacor
Setmanari d'informacin
gen, ral



VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONÓ, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO
TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 
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El que no se publicá

L'altre i darrer bocí del pregó
L'autor del pregó vol

fer constar, que és ben cons-
cient de les moltes virtuts
manacorines que en aquella
crida no s'anomenen. Adu-
lar un poble o reconèixer
uns mèrits no és massa di-
fícil. Tal cosa s'hagués po-
gut intentar, però fidel a la
necessitat que tenim de re-
trobar la nostra identitat
històrica, atent a la desvia-
ció que en patim i predis-
post a millorar-nos per les
tècniques més avençades,
vaig contemplar la possibili-
tat de que Manacor pot ini-
ciar una transformació. Per
això, em vaig mostrar am-
biciós i gens partidari d'en-
sabonar.

Dic tot això, perquè
vull aclarir que el meu in-
tent era d'una fitorada a la
nostra sensibilitat, un in-

fantar un desig de supera-
ció, mai d'ignorar els atrac-
tius i grans qualitats
d'aquest poble. Per tant
em mantenc lleial a tal
exposició; no la rectific si-
no que m'hi reafirm.

Aprofit l'avinentesa
per •felicitar al tamborer
en cap, tamborer major,
que retronà dins Sa Bassa.
Enhorabona Llorenç Arti-
gues.

Damià Duran.

D'aquell cor dels nos-
tres padrins, relligat a la co-
marca, amarat de suor i de
cops d'aixada, hem passat,
progressivament, a les preo-
cupacions i angúnies que
viu tot l'univers. Els sis-
temes d'informació, en fan
del món, una caixa de res-
sonàncies. Les nostres in-

quietuds i sentiments, oscil-
len dins aquest ritme ner-
viós i excitat d'estols i es-
tols de notícies parlades,
escrites i visuals. La Mallor-
ca de George Sand i F. Cho-
pin, aleshores acopada so-
bre els seus torbaments lo-
cals i rutinaris, batega, ara,
pels episodis immediats de
ciutats i geografies descone-
gudes. Hem destribuft les
24 hores del dia entre el
treball, la taula, la televi-
sió i el Hit. Poc per llegir,
menys per pensar la nos-
tra realitat. La xuclada dels
sistemes d'informació, s'ha
fet irressistible.

No estic en contra de
la difusió de notícies, és ne-
cessària. La premsa, la ràdio,
la televisió, defensen el seu
pa. Però, uep aquí, a nosal-
tres també ens assisteix el

dret, i l'obligació moral, de
conèixer la nostra proble-
mática, saber què ens cou de
la nostra història i cultura,
què ens pica del món actual
de Manacor. No vendran els
altres a solventar els salaris
de les nostres brigades obre-
res, el bon preu de cada pro-
ducte, la creació de nous
models, o a enriquir la nos-
tra cultura. Una cosa és
tenir personal itat pròpia,
saber què volem i a on
anam i l'altra és servir de
remolc de les iniciatives ex-
ternes, quedar embadalits
pel seu poder. Es a dir,
una cosa és eixamplar-nos
i l'atra cohibir-nos, quedar-
nos desbordats per una pla-
nificació més potent, no
perquè els altres sien més in-
tel.ligents, sinó perquè han
fet de nosaltres, la meta dels

ASOCIACION DE PADRES DE
ALUMNOS "SAN FRANCISCO DE

ASIS - MANACOR

AVISO

Se comunica que Joan Bestard, sacer-
dote mallorquín, licenciado en Teología y
Ciencias Sociales, dará las siguientes con-
ferencias en este Centro.

PARA LOS PADRES DE ALUMNOS
el próximo día 8 de Junio a las 9'30 de
la noche "Configuración de las familia hoy
y respuesta cristiana".

PARA LAS EXALUMNAS DEL
CENTRO el próximo día 9 de Junio a las
9 de la noche "Mundo de hoy y fe cristia-
na.

Esperamos tu asistencia.
LA JUNTA DIRECTIVA.
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seus mercats, l'expansió de
la seva cultura, un domini
de les seves esferes d'in-
flubcia.

Conversar amb la terra
és dialogar, és estimular la
nostra força, construir la
nostra unitat. Protegir la
nostra Ilengua és estimar-
nos, unir-nos, puix a través
d'ella ve la cultura, la histò-

ria, la consciència de poble.
Des del reconeixement

de raça, des de l'abraonada
amb les nostres arrels, des
del concepte d'unió, de co-
munitat histórica en mar-
xa, hem de construir el fu-
tur, un futur més adaptat
a les nostres necessitats, més
a to amb les pretensions
d'un noble sensible i exi-
gent. No obstant, aquesta
superació no se podrá acon-
seguir sense l'ajuda de dues
revinglades socials: per una
banda, encaminar bé el nos-
tre enginy, invertir aquest
esperit feiner, que té Mana-
cor, segons un criteri me-
tódic, controlat técnica-
ment. El metge, podem per
cas, abans de recetar, cerca
la solució de manera orga-
nitzada i científica: explo-
ra el malalt, pregunta, inda-
ga, examina, analitza; des-

prés, d'acord amb tota la
seva teoria universitària i
experiència de casos simi-
lars, dictamina, fa el diag-
nòstic i prescriu un trac-
tament. Sense saber qui
som, com som ni qué volem,
és a dir, sense investigar el
nostre cos social, industrial,
comercial, cultural, etc.
no podem saber que neces-
sitam. Suposam i suposam
debades. Imaginam que aquí
hi anirien bé certes fàbri-
ques, opinam sobre alió,
creim que així potser, tal
volta d'aquella manera...
No, la tranformació de Ma-
nacor ha de venir d'una raó
de pes, del criteri fonamen-
tat, de l'estudi profund,
del coneixement real, d'una
consciencia, de veritat.

El Manacor actual no
sap si ha arribat a un deter-
minat lloc perquè no s'ho
havia proposat. Sé bé que la
política internacional, la na-
cional, la crisi energètica,
etc. són condicionants
d'aquesta realitat primera
i fonamental que s'anome-
na Manacor, però infinita-
ment més malparats queda-
rem si a la invasió forastera
no sabem oposar una respos-
ta clara, rotunda i decidida;

és a dir, si no tenim confian-
ça amb nosaltres mateixos,
i no la tendrem si no sabem
qui som, què volem, qué
necessitam. Si som inferiors
ho hem d'endevinar abans
de ensopegar, no quan siem
víctimes de la ruina. Orgull
de terra sí, però no sobèr-
bia. Si les estructures de la
nostra indústria són velles
o massa elementals, tractem
d'associar els capitals, supe-
rem l'individualisme mana-
corí. A la joventut que s'es-
pecialitza, obriguem-li el
camp, les granjes, els nostres
tallers. Fusionem l'experièn-
cia dels nostres mestres gre-
mials la saba nova que té
tot un volcà vital per conti-
nuar la tasca. Facin l'Ajun-
tament i les institucions
(pol ítiqués o financieres) un
esforç per transfor-nos pel
sistema de la veritat inves-
tigada, per l'estudi dels pro-
blemes manacorins, a fi de
tenir una base orientativa
per a tots, sien o no regi-
dors, sien o no industrials.

Establiguem dins els
conflictes constants en què
vivim, una realitat medita-
da: el Manacor que no és
però que hauria d'ésser. Mo-
ren les civilitzacions, els po-
bles desapareixen, quan per-
den el poder de transfor-
mació, l'intercanvi defora-

dedins, dedins-defora. Un
poble que no alena aire
fresc, pensament lliure i
creatiu, envelleix, fa catú-
fols, agonitza.

La tasca és de tots.
Tots som els protagonis-

tes, les més dignes figures
de la història futura; no re-
molcats per ella, sinó direc-
tors del seu procès. Arrels,
estirp, consciència d'uni-
tat, moral col.lectiva, previ-
sió, creativitat, esforç i en-
giny són les notes d'una
melodia social que tots
hem de cantar dins l'esce-
nari del temps manacorí.
No vaig a insistir sobre els
problemes municipals que
ara patim. Sabem bé quins
són. Els vivim amb dolor,
llàstima i empipament. No
dubt que será imprescindi-
ble un gran combat mental
i econòmic, per fer de
Manacor, una ciutat moder-
nament digne. Sense deci-
sions enèrgiques, fins i tot
d'herbiques, no entonarem
la victòria. Comencem a
crear, des d'avui mateix,
aquest canvi planificat i res-
ponsable.

Manacor, poble gran,
pot transformar-se en un
gran poble.

FOTO: ALFONSO
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Mana% esuvo allí

Homenajea las
Fuerzas Amadas en
la Ciudad Ibudal

Presidida por los Reyes
de España, el Presidente del
Gobierno, Las Cortes y la
Generalitat de Catalunya,
tuvo lugar el pasado domin-
go en Barcelona la parada
militar; lo que fue motivo
para que cerca de cuatro-
cientos mil catalanes se
echaran a la calle para tri-
butar un cálido homenaje
a SS.MM. y al Ejército de
España. Las tropas fueron
aclamadas constantemente
de forma cariñosa y efusi-
va a su paso por las calles
barcelonesas, sin que hubie-
ra incidente alguno que en-
turbiara el brillante acto,
que tuvo especial significa-
ción al celebrarse en una
comunidad autónoma, que
demostró su madurez y que
no es incompatible, ni mu-
chísimo menos, la autono-
mía con la unidad de los
españoles en torno a dos
instituciones básicas para
nuestra incipiente democra-
cia: la Corona y las Fuer-
zas Armadas.

Todos los Ejércitos
desfilaron.

El Ejército de Tierra,
bajo el mando del Capitán
General de Catalunya desfi-
ló, con las fuerzas a pie,
motorizadas y a caballo. La
aviación salió cerca de las
once con más de 100 uni-
dades, muchas de las cuales
eran de fabricación nado

nal. Siguieron varias seccio-
nes de helicópteros, algunos
de los cuales eran de la cua-
drilla "Matador", de la Ar-

mada. Abría la parada mili-
tar un pelotón de la Guardia
Civil de Tráfico, tras el cual
iba el Capitán General. De-
trás iban las unidades acora-
zadas, la artillería antiaérea
y varias secciones de inge-
nieros, todos ellos de la IV
Región Militar. Seguían más
carros de combate, con todo
tipo de unidades pesadas,
girando la torreta hacia la
Presidencia al paso por la
misma, en señal de saludo.
Seguían las Damas de Sani-
dad, en vehículos conduci-
dos por ellas mismas. Y tras
ellas, los servicios de Inten-
dencia, Veterinaria y Sani-
dad.

La Guardia Civil, enga-
lanada con la vestimenta de
principios de siglo iba pre-
cedida por los músicos; de-
trás de ella las representa-
ciones de la Academias Mi-
litares. Después, unidades
de Infantería de Marina, re-
cibiendo grandes salvas de
aplausos, al iguaktue los pa-
racaidistas

En resdr'n'en; un acto
inolvidable para cuantos
estuvieron presentes en el
,acto y que sirvi en gran
medida pará'' ..trbi-hostrar la
unidad de los españoles en
torno a esas dos figuras que
son la Corona y el Ejército,
verdaderos pilares donde
se ha asentado el cambio
Político de España.

Texto : PEP
Fotos: JAUME RAMIS,

enviado especial de
MANACOR COMARCAL

Prohibida la reproduccion

total o parcial de este reportaje



ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
N ABONOS de SAUNA y MASAJE

\\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION

SIN COMPROMISO POR SU PARTE

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

SOLUCIONS

16): CATERINA. Ha estat nom de santes i reines de di-
versos paisos, de dues tsarines de Rússia i d'una empera-
driu de Constantinoble. Compost amb igual nombre de
vocals i de consonants, forma un conjunt  fònic de gran
harmonia, i els signes (lletres) amb qué l'escrivim, els hem
usat tots per a posar intercanvi.

17): VICENÇ, nom del gran predicador valencià sant Vi-
cenç Ferrer, acaba talment com el mot comerle, i
que diu en principi (VI-) sol esser atordidor per tothom,
sobretot si n'abusa.

18): BLAI. Sant Blai, adovocat contra els mals de coll
i gargamella, particularment empiposos p'eIs més xerra-
dors. A molts de nobles duen a beneir, en la seva festa,
confits i pastissos que hom considera beneficiosos per
a 'liberar de tals patiments.

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.

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

Serrano - Hernández
Pinturas en general

Presupuestos gratis y sin compromiso

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

MANACOR
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L'amo En Pep "Menorc".

Un deis darrers mercaders del porc
negre mallorquí

L'Amo En Pep "Menorc" va néixer a Sineu, dia 20 de
marc de 1892, al "Carrer de Ses Parres", a la casa de "Ca'n
Sóller" que diuen, així com es surt del poblé cap a la carrete-
ra de Sant Joan, a rná dreta, fill de l'Amo En Joan "Menorc"
i Madi, Maria "Florida", conradors llogaters i de quatre tros-
sets propis. Conraven els seus pares per devers "Son Real", per
"Son Real de Baix", "Son Font", "So Rota d'en Pa/em'.. Tot
en gros 12 o 13 quarterades. Feien les llesques primes. Eren 5
germans: 2 macles i 3 fam elles. Ell era el segon de la llocada,
diu.

Va anar a escola fins
que va fer la primera "co-
menió", als 10 anys. Els
"Hermanos" del Convent
feien el que podien, però
res. No va aprendre a llegir

ni a escriure. Sols posar el
seu nom just-just, i una mi-
queta "les oracions". De
ben petit ja va haver d'aju-
dar a portar la creu, per
Son Real, una truja i 10 o

12 porcellins, i venga xin-
glades! Ni espardenyes te-
níem, diu. Descalços anà-

vem, diu.
Encara ara és un home

alt i revengut. Es veu que
ha estat poderós, gran i gros,
encara que els anys, avui, ja
l'empenguin una mica. Té
les celles espesses, grises,
arrissades. Per sota d'elles hi
guaiten uns ullets negres i
plàcids. Usa capell, com
pràcticament tots els bornes
de la seva generació. Ajuda
el seu caminar, encara fala-
guer, amb un gaiato. Una
pipa curiosa al llavis, quasi
sempre.

De jovençà quan no
ajudava a son pare, apa, a

jornal a cavar o a espedre-
gar rotes. Per guanyar molt
poca cosa, saps... Miseri,
Biel, mota miseri...

Quan parla, reafirma
el que diu amb copets amb
el gaiato enterra. De vega-
des perd el fil i mescla re-
cords.

Els dies de festa i els
de mercat, per fer-se qual-
que dobleret extra, anava a
guardar les cabres de l'Amo
en Rafel "Sabater", es padrí
d'En Rafel "Des Triquet",
saps qui et dic? Oh, quin
temps...!

Es va casar als 25 anys
amb Madó Catalina Alomar,
de Ca'n"Palou". L'any
1918. Mal any. Va ser l'any
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cap a Llucmajor i Santa-
nyí, 29 anys més.

Ben prop dels 70 anys,
devers l'any 1960, va deixar
anar això del mercadejar
porcs perquè en primera, va
començar a patir dels ro-
nyons i els sotrats del carre-
tó no li anaven de lo millor.
I també, que tot s'ha de dir,
perquè va venir la moda
aquesta de les romanes... i
tot crist volia vendre a pès,
amb la puta romana... i què
punyeta, ell estava acos-
tumat de tota la vida a
comprar a l'ull! I vendre-hi,
eh, uep! Tanta romana,
tanta romana, reputes!

Va deixar anar	 els
porcs i va armar una guarde-
ta de cabres; una vintena;
poques, un ca negre, un
gaiato revengut i , au, a pas-
turar per la forana.

Ara ja fá 4 o 5 anys que
també va vendre les cabres;
89 anys són molts d'anys.
Encara que la voluntat hi si-
gui, són molts d'anys, Biel.

Avui, viu amb una filia
seva i amb el gendre, a ca-
seva, al Carrer Nou. Cobra
10.000 pessetes i busques
cada mes d'un "retiro d'això
de patró", que diu ell. Tro-

ba que hauria de cobrar un
poc més. Però qué he de
fer?; empeny, tul;

La seva única ocupació
actual és menjar, beure, dor-
mir, carregar bé la pipa, i
passar els horabaixes a la
taverna de "Son Bordils"
(ara "Can Castell"),moguent
conversa o només obscrvant
el que l'envolta. I recordar.
O no recordar, que, de ve-
gades, segons que... Un cafe-
tet, unes gotes de qualque
cosa, i, au, me'n vaig a sopar
que són les set.

Quan pas en net l'entre-
vista, me n'adon que, tira-
tira, l'Amo En Pep m'ha
donat moltes dades i clarí-
cies curioses sobre les varie-
tats i bondats del porc ne-
gre mallorquí, que no caben
a la present i que hauran
de ser objecte de més ampli
estudi.

De moment, he d'aca-
bar aquí l'escrit, ben cons-
cient que resta molta tinta
dins el tinter. Vaja un hora-
vaixa ben profitós!.

Salut i coses que con-
venguin, l'Amo En Pep. A
reveu re.

BIEL FLORIT.

de la grip. Oh...! Se'n mo-
rien molts, Ilavonces...! Però
es morien els vius només...!
Riu. De pronte es posa molt
seriós i recorda que també
hi va enterrar a son pare,
l'any del grip . Se n'anaven
com a ropits. Un "denga",
un poc de fred, una mica de
febre i , au, al cementen.,.

Una vegada casat va ser
quan va començar a exercir
de mercader de porcs. Un
temps, no era com ara, no.
Els porcs es compraven gros-
sos, vells; almanco de dos
anys. I encara els feien pas-
sar fam un any sencer, per-
què pitjassin la carn i fessin
més bona sobrassada. Lla-
vors, en temps de figues,
els engreixaven per a matar-
los per a Nadal. Els porcs
més apreciats eren els que
s'havien criat dins el temer
d'una possessió, perquè eren
barruts, tenien molt bona
barra i menjaven tot alió el
que els tirassis; eren bons
d'engreixar. I els que menys
valua tenien eren els criats
di ls l'alzinar, els porcs

d'aglà., perquè la sobrassada
tenia poca consistència ! de-
gotava tot l'any.

Va anar devers 15 anys
a Artá, a cercar porcs ma-
gres. Cada setmana, cavall i
carretó, i apa! Els duia a
peu des d'Artà, els porcs
(40 Kms). Eren forts de po-
tó, els porcs mallorquins.
N'arreplegava una vintena a
cada viatge.

Cada any, en arribar la
fira de maig, tenia una cin-
quantena de porc de dos
anys per vendre, a Sineu.
I una dotzena de yerros
sanats per engreixar tot-
d'una. Els sanava ell matcix.
Llavors, un dimccres, un li
deia: Jo en vull set, jo en
vull dos. I, au, cap a Artà.
Una quinzena d'anys hi va
anar a Artà.. Llavors, després
va anar 29 anys seguits a
Llucmajor. Quan li varen ba-
rr inar el negoci d'Artá. —així
ho diu ell—, va ser quan va-
ren inaugurar la línia del
tren. Amb el tren, el ca i
el moix hi anaven a Artà a
cercar porcs. 1 es va girar
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CALDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR

GRAN CAMPAÑA "DURALEX"
COMPLETA EXPOSICION EN NUESTROS ESCAPARATES

*** ***** **

DISTINGASE
REGALANDO "DURALEX"

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

RECUERDE
PONER LA MESA ES PONER... 'DURALEX"

ev. CAJA DE AHORROS
Y DE BALEARES

**SA NOSTRK

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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Tenemos las Mejores
Carnes frescas hechas
en parrilla de leña.

C/ Vinya de Mar. 18

Tel 567856 - Cala Millor

át%

S'ILLOT	 SE VENDE 
Piso 3 habitaciones BAÑO, Salón comedor,cocina

con o sin MUEBLES
Informes: Paseo Neptuno, 12 (BAR) - S'ILLOT

SABADO:	 .	 915 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

Pasaje para un
coche fúnebre

Unas vacaciones
maravillosas al grito de...

para
nosotros
las
inglesitas!

-LA ADOLESCENCIA:UN MOMENTO
PRIVILEGIADO QUE SE VIVE INTEN -
SAMENTE... SIN SABER QUE SE VIVE
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Un mort amb calçons curts
L'amo en Jordi era sa-

bater ataconador. Tenía el
seu establiment a Ciutat,
per devers Son Canals. Era
un home de bones troçades
i complidor dins el seu ofi-
ci. Amb Palana, un tirapeu,
un martellet i el banquet,
havía bastit la seva industria
particular i es guanyava les
sopes més que bé.

Als capvespres, acabave
la feina prestet, perqué ra-
mo en Jordi tenía una feble-
sa. Era un gran aficionat i
partidari de l'equip de fút-
bol de la barriada: l'Atlètic
Baleares. Ell arribava al
camp, just davant ca seva,
amb el berenar a la mà,
entre mossegada i mossega-
da, contemplava revolució
dels jugadors de l'equip del
seu coret i es sentía feliç.
Quan acabava l'entrenament
els jugadors anaven a salu-
darlo i parlaven una estona
amb ell. Li donaven les bo-
tes de futbol per adobar.les
i engrassar.les.

-Aquest parell, amb uns
revirons nous i un poc de
pixa de porc, quedará nou
de trinca.

Els directius mig paga-
ven els treballs que l'amo
en Jordi realitzava a favor
del club. Això si, els diu-

mentges el sabater anava als
partits sense pagar i l'asseien
a lloc preferent. Ell, cridava
més cap, animant als seus
jugadors, i a l'hora de les
manbelletes, aquell homenet
solía anr.hi mesclat. Passa-
ren anys i l'afició del sabater
anava a més. El club anava
per avall però els aficionats
històrics eren sempre al ta-
ller de l'ataconador per par-
lar de les diferents alternati-
vas que ofería el seu equip.
Es feien progestes que mai
no sortien bé i aquell home-
net, fort i no et moguis, se-
guía estimant més i més al
seu club.

L'equip anave de mal a
pitjor. Els directius eren més
mals de trobar perquè no fa
gaire senyor esser responsa-
ble d'un club que no va el
primer. L'amo en Jordi fou
proposat com a membre de
la directiva. El feren vocal.
No mancà mai a una reunió.
Anava a les barriades a la re-
cerca de jugadors que vol-
guessin asser útils a l'equip.
Aquell any conseguiren for-
mar un conjunt que ho feia
bastant bé. El sabater anava
d'un peu. Tregué Ilustre a
l'insignia del club. La porta-
va a la solapa del gec nou
que, amb aixó i el bolígraf

al butxacó, cobrava un no sé
qué d'importancia i dignitat.
Pareixía un militar lluint les
més preciadas condecora-
cions, i anava l'home molt
estufat. Un día el tregueren
al diari i això fou en esdeve-
niment que no havía imagi-
nat mai. ¡Ell damunt el dia-
ri!.

Es va jugar un partit de
rivalitat regional. L'Atlétic
Baleares assolí guanyar per
4-0 i aquí el cor de mestre
Jordi no poqué aguantar
més. Un partit com aquell
fou massa. Tinqué un infart
i caigué rodó a terra. Mort.

Els amics el dugueren
a ca.seva. La dona arreglá la
casa i es disposà els necessa-
ris per vetllar.lo. Al día se-
güent els amics i la gent anà
a cal mort per formar la co-
mitiva de Penterrament, i a
dirdi adéu per darrere vega-
da. La sorpresa fou grossa.
L'amo en Jordi estava dins
el bagul vestit de futbolista,
amb l'uniforme de l'Atlétic
Baleares. Era de veure aquell
borne, gran i gros amb cal-
çons curts, jersei, calçes i
botes. Al pit l'insignia, i a
les mans un Sant Crist per-
qué el sabater era un mort

decent i bon mort, amb to-
tes les indulgéncias al da-
munt.

El s'endugueren. Al,
moment de l'adéu definitiu,
la dona es planyia dient:

-A, Jordi, Jordi, tot per
un futbol!

Al diumenge següent,
l'equip de mestre Jordi sortí
al camp amb Hnos negras
de dol al orn. El públic dret
va guardar un minut de si-
lenci respetuós en memòria
del sabater. L'arbit xiulà i
un altre partit començà de
bell nou. Dintre el públic,
un al.lot cridava amb tota
ránima: ¡ ¡Atleti!! ¡ ¡Atle-
ti!! ra!!ra!!ra!!. Segur que
arribará a major. Potser un
día el feran de la junta i,
al darrer moment, el s'en
duran amb els peus per da-
vant vestit de futbolista.

Setmanari d'informacki
general
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AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2. Telef. 55 18 37

(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.

NOVEDADES
CABALLERO Y SEÑORA

PRIMAVERA-VERANO 81
En

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

aiRés
botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor
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Huelga en los hospitales
"Es una huelga contra

la Administración, no con-
tra los enfermos", han de-
clarado a los periódicos los
médicos de los hospitales
de la Seguridad Social que
han comenzado esta sema-
na paros a fín de que la
Administración ceda a sus
planteamientos económico-
salariales. A fín de que les
sean incrementados los ho-
norarios, que le sea subido
un cien por cien el sueldo
base y otras peticiones, el
sector más privilegiado de la
sanidad española ha comen-
zado un paro que consiste
en atender solamente las
urgencias y dejar las consul-
tas externas y las interven-
ciones quirúrgicas progra-
madas. Un paro que, dicen,
no va contra los pacientes
sino contra la Administra-
ción, pero que a va origi-

nar un tinglado enorme a la
Administración —las consul-
tas y las intervenciones pro-
gramadas se irán acumulan-
do progresivemente— y unos
perjuicios y desazones
tremendos a los pacientes.
Tal como están de satura-
das las consultas de la
Seguridad Social, acumular
todas las consultas de una
semana para los días siguien-
tes puede ser caótico.

Y los pacientes de las
consultas externas de la Se-
guridad Social, casi todos
ellos con un nivel de ingre-
sos no excesivamente eleva-
do, deben haber quedado
ciertamente atónitos al co-
nocer las reivindicaciones de
unos médicos que, en mu-
chos casos combinan, con la
tolerancia de la Administra-
ción, sus honorarios en
la medicina estatal con sus

compromisos con la medici-
na privada.

Hay que decir, en ho-
nor a muchos profesionales
de la medicina que en Ma-
llorca por lo menos muchos
médicos no han querido se-
cundar esta huelga que tie-
ne como objetivo acentuar
los privilegios corporativos
de este sector de la sanidad
española.

Y todo ello se produce
en un momento en el cual
aún no se ha planteado se-
riamente el problema de la
incompatibilidad de traba-
jos en este sector. El día que
se plantee la propuesta de
que los médicos de hospita-
les de la Seguridad Social
se dediquen exclusivamente
a los hospitales —todo lo
bien retribuidos que se
quiera paro sólo a los hospi-
tales, para evitar estas sali-
das extemporaneas que se

producen un día sí y oil()
también-- cuando se plantee
este tema la respuesta de es-
te sector de médicos curio-
samente el que a final de
mes y entre una cosa y otra
consigue unos ingresos as-
tronómicos— pued, hacer
saltar las estructuras de la
sanidad española.

Y es que parece a estas
alturas quedan en España
muchos más sectores "in-
tocables" en sus privilegios
acumulados de lo que ciu-
dadanos de este país que-
rrían. Buen número de
médicos son un buen ejem-
plo de ello. Y cuando se
alzan en protestas en un
momento en que la refor-
ma sanitaria está todavía,
interminablemente, por
hacer, el pasmo de los ciu-
dadanos no hace más que
crecer.
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PREINSCRIPCION ALUMNOS PARA lo. BUP
CURSO 1.981-82

Estará abierta los día 4, 6, 8, 9, 10 y 11 de Junio,
de 9'30 a 13 h. El sábado día 6, de 9'30 a 11 h.

El Plazo de matrícula será anunciado posteriormente

A las
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Esta tarde, segundo partido de copa en casa

El España no debe ser un obstáculo para
el Manacor

No puede de ninguna
forma ser un obstáculo serio
para el Manacor el equipo
Ilucmajorer, de cara a las
aspiraciones de anotarse el
segundo triunfo en la Copa
de Primavera y de cara a las
aspiraciones de conseguir el
campeonato en la misma. El
España, —lo demostró el úl-
timo partido de liga— es uno
de los equipos que más de-
jan jugar al fútbol, no sue-
le emplear la violencia, y
juega abiertamente al ata-
que. Esta tarde puede ser
otra cosa pues estará algo
escamado tras el severo co-
rrectivo que le infligió el
Felanitx el pasado fin de
semana (4-1), y podría ve-
nir a Manacor con el obje-
tivo de no ser vapuleado.

El Manacor

Aparte de conseguir el
campeonato en esta Copa
—el Felanitx se lo va a po-
ner difícil— el Manacor

el mayor aliciente del par-
tido. Aparte de la victoria,
claro.

Posible equipo

Hablamos el pasado jue-
ves con Pedro Ríos acerca
de la probable alineación
de esta tarde y tenía alguna
duda referida a la media,
pero tenía más o menos de-
cidido el resto de equipo,
que sea más o menos como
sigue: Juanito, A. Mesquida,
Salas, Santa, Pastor; Mira,
Alcaraz, Cánovas; Loren,
Díaz y Nicolau. Estarán en
el banquillo para efectuar
los cuatro cambios permisi-
bles, Nadal, Estrany —que
jugará la segunda parte—,
Esteva, Alcover que parece
estar completamente recu-
perado de su lesión y que
podría ser incorporado a la
media, ya que Alcover tiene
buenas condiciones para es-
ta demarcación.

Salas, a reafirmar su buena
actuación.

de Llevant.

Parece ser que el miste-
rio del jugador del Manacor
que había fichado por el
Badía de Llevant se ha des-

velado: se trata de Jaime
Mesquida que según todos
los indicios ha fichado ya
por el Badía de Llevant,
por lo que el entrenador
manacorense ha optado por

no alinearle ya que esta Co-
pa, según su criterio, que
compartimos, debe servir
para planificar la tempora-
da venidera. J. Mesquida,
por lo que se ve, ha prefe-
rido cambiar de aires y
bajar una categoría. Sus
razones tendrá.

1mi	 \11k( I

Setmanari d'informació
general

tiene tan solo el aliciente de	 Llull, Timoner, Padilla y
probar a los dos jugadores	 Munar, bajas.
que proceden del Olímpic y
que tanto se espera de ellos	 Parece ser que el entre-
en la próxima campaña: Sa-	 nador ha dado ya una espe-

las y Pastor. El pasado sá-	 cie de permiso a Munar,

bado ambos estuvieron a	 Llull y Timoner, que se-

muy buena altura, sobreto-	 guían teniendo problemas
do Salas, que se erigió en	 con sus lesiones, así como a
el mejor hombre del Mana- 	 Padilla, con el que cuenta
cor. El reafirmar su buen	 Pedro Ríos para antes de
partido esta tarde, al igual	 que se acabe la Copa.
que Pastor que debe ir
lógicamente a más, será	 Jaime Mesquida al Badía

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

ANACOR

España Manacor
Sábado 30 Junio
SOCIOS ENTRADA GRATUITA***************************

***** TORNEO PRIMAVERA 1****1



El Porto Cristo, con un pie en
Tercera División

Equipo del P. Cristo que venció el domingo pasado al Ferrerías

Ajedrez
TORNEO DISCO—

CLUB  GENT.- Después de
la sexta ronda encabeza la
clasificación, con 5 puntos
y medio, nuestro jugador J.
Gayá, seguido de Galiana
(del Club Polerio) con 5
puntos y de nuestro J. P.
Cerrato con 4, quién se ha-
lla empatado con otros seis
jugadores, entre ellos el
Maestro Balear F. Bellón.

Es de suponer que el
ganador de la partida Ga-
liana-Gayá, programada para
el sépitma ronda, el próxi-
mo miércoles, nos depara-
rá ya al seguro campeón.

CAMPEONATO DE
MALLORCA JUVENIL.-
Así como el pasado año
nuestro joven jugador J.P.
Cerrato consiguió un estu-
pendo tercer puesto, en el
presente año otro manaco-
rense ha conseguido des-
tacarse nada menos que en
el primer . puesto de la cla-
sificación. Si señores, otra
vez J. Gayá, brillante Cam-
peón de Mallorca Juvenil
y ascendido a jugador de
preferente.

DIADA DEL AJE-
DREZ MALLORQUIN.- Es-
te año tendrá lugar en Fe-
lanitx; el día de la cita es
para el domingo día ca-
torce del actual mes de
junio; lugar de reunión
el Restaurante Mar Blau,
de Porto-Colom donde,
a las once horas, principia-
rá un encuentro entre ju-

gadores de Palma y Part
Forana; seguidamente una
comida de compañerismo
y al final entrega de -tro-

feos a los primeros clasi-
ficados en los distintos
torneos celebrados.

Manacor deberá reci-
bir los siguientes trofeos:
Copa a nuestro equipo

Campeón de Mallorca por
equipos de primera cate-
goría; Copa a nuestro se-
gundo equipo, Campeón de
Mallorca Individual Juvenil,
J. Gayá y, esperemos, que,
Copa a M. Fuster que está
a punto de conseguir el
Campeonato Individual de
Mallorca femenino.

El precio del menú es
de 1.000 pesetas. Se ruega
a todos los jugadores a
quienes interese confirmen
su asistencia al Delegado del
Club ANTES DEL PROXI-
MO LUNES DIA 8 DE
JUNIO.

CAMPEONATO DE
BALEARES JUVENIL.-
Tendrá lugar del 17 al
21 de Junio actual, en Po-
rreras, y será clasificatorio
para el Campeonato de Es-
paña de su categoría. Pue-
de participar nuestro juga-
dor J. Gayá quién tendrá
que competir con excelentes
jugadores, entre ellos el ac-
tual campeón absoluto de
Baleares, Santi Pons, menor-
qu ín.

JAQU E.

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

S

DOMIN GO

A las

, 1 P00 y

L.IGUILLA
A.SCENSO PORTICRISTO Cf.

3." DIVISION

SANTANYI

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

Socios 100 ptas.

esports	
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Mañana, partido decisivo ante el  Santanyí

(De nuestra Redacción)
Realmente con un pie en
tercera división nacional es-
tá el Porto Cristo, líder in-
discutible en la liguilla de
ascenso por propios mere-
cimientos, y a pocas horas
de la oportunidad de hacer-
se con una plaza de propie-

ficaría poder celebrar el as-
censo a una jornada del fi-
nal de la liguilla, pues de
puro trámite sería ya el en-
cuentro a diputar siete días
después en Artá.

No debe escapar.

No puede ni debe esca-
par la victoria al cuadro que
tan acertadamente dirige
Pep Piña en el envite de ma-
ñana ante el Santanyí equi-
po que sin duda vendrá
dispuesto a jugárselo todo a
una carta, ya que una vic-
toria visitante pondría a los
santanyiners en franquicia.

De todas formas, la mo-
ral en Porto Cristo es de
victoria, existiendo mentali-
zanción popular —equipo,
directiva y aficionados de
que en la noche de mañana
domingo el Porto Cristo de-
be celebrar su ingreso en ter-
cera división, algo que se
conseguirá sin duda, con el
apoyo de la afición y las
muestras más que sobradas
que han patentizado los
chicos de Piña respecto a sus
posibilidades de alcanzar
una cota que no hace mu-
cho se presumía poco me-
nos que como una quimera.

dad en el concierto tercer-
divisionario para la próxima
temporada, siempre y cuan-
do —en relación a lo de
"pocas horas"— consiga la
victoria en el partido a dis-
putar mañana en Porto Cris-
to ante el Santanyí. Una vic-
toria del Porto Cristo signi-
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EVINRUDE - ZODIAC COPINO

DEPORTES

EIAIX 121)9E5 CÓS

Avda. Gral. Mole. 65 —Tel. 55 09 77
* * * * ****** MANACOR

Restaurante ATALAYA 
Cala Ratjada

Pone en conocimiento del público que MELCHOR
MASCAR() ( EN SION) es el NUEVO CHEF de nuestra
cocina.

Especialidad
en carnes, pescados
y mariscos frescos

./4

Para sus fiestas particulares atenderemos sus encargos
de fiambres de todo tipo, especialidad de nuestro Chef
Sión.

Teléfono: 56 43 16
Paseo Colón s/n - Cala Ratjada.



Equipo de veteranos del C.F. Barcelona

L'amon loan Mesquida efectúa el saque de honor

esports	 31/ Manacor

Se disputó, el pasado
domingo, bajo un sol abra-
sador, el anunicado partido
entre las escuadras de vete-
ranos del F.C. Barcelona y
del C.D. Manacor. La expec-
tación despertada por este
encuentro no se vio en
ningún momento defrauda-
da por el juego desarrollado
por ambos equipos que de-
mostraron en todo momen-
to su saber hacer sobre el
campo.

Antes del partido, estu-
vieron divirtiendo al público
con sus cánticos y danzas
los negros senegaleses que
actúan a diario en Sa Pra-
dera de Porto Cristo. Joan
Mesquida realizó el saque
de honor y se puso a rodar
el balón. Fusté, el mejor
hombre sobre el campo,
conseguiría un gol de bella
factura en la primera parte.
En el intermedio, actuación
de los judokas de Orient. Y
en la segunda parte, otra vez
recital Fusté, con un nuevo
gol de éste y uno de Vall.
En fin, un gran partido, en
el que muchos aficionados
tuvieron la oportunidad de
recordar "en vivo" a sus
ídolos deportivos de ayer.

Los equipos presenta-
ron estas alineaciones:

F.C. BARCELONA:
Caldrán (Solé), Franch, Rifé
I, Salud, Suades; Vall (Fus-
té II),	 Rosselló,	 Verges
(Rodes), César (Toll), Fus-
té y Seminario.

C. D. MANACOR:
Llull (Llinás), A. Riera,
Martí, Moreta, Fons, Mon-
roig, Julve, Llodrá, Mesqui-
da, Gomila, Domingo. (Pa-
rera, P. Riera, Sureda, Ca-
sals, Fullana, Garau y Gal-
més). Buen arbitraje del Sr.
Puigserver.

Veteranos Manacor, O - Veteranos Barcelona, 3

Entretenido encuentro con fases
de gran juego

Los negritos del Senegal, durante su actuación
	

Dos figuras míticas: Pocoví y B. Perelló
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Elaboración especial para
tomar sola o con vino.
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VII Torneo Ferias y Fiestas de Primavera

Miguel Rosselló y Ana Grimalt, campeones
El pasado sábado día

30, finalizó la 7 edición del
Torneo de Primavera en el
cual cabe destacar la ausen-
cia de conocidas raquetas de
Palma, ya que si bién por los
premios de que estaba dota-
do el Campeonato, no cabía
esperar participación penin-
sular, si era lógico que los
Felio Morey, Salóm, Llabrés
etc, vinieran con posibilidad
de premio y con seguridad
de puntos para el circuito
HANG-TEN, el cual consis-
te en 8 torneos y al final los
8 mejores calificados com-
petiran con un Master con
400.000 pts. en premios. Se
rumorea que la no participa-
ción de los palmesanos se
debe a que creian tener que
vérselas con Juan Gil, prime-
ra nacional y con Antonio
Nadal, 2 grupo cuarto, juga-
dores que a la postre no lle-
garon a inscribirse.

Así y todo el torneo tu-
vo sus sorpresas en especial
en singles caballeros, que re-
gistró la final entre nuestro
Campeón Miguel Rosselló y
el único palmesano partici-
pante, el bravo Ramón Ló-
pez, jugador este que dejó
en la cuneta nada menos
que a Miguel Vives y Rafael
Nadal, ambos en teoria, su-
periores, pero el tenis es
así, gana el que boles pasa y
Ramón paso muchas, sobre
todo contra Miguel Vives,
que después de jugar tres
horas y media, se hizo con
el partido por 6/2 1/6 y
14/12, pasando así a la fi-
nal. La otra semifinal la dis-
putaron el joven veterano o
el veterano joven que es Ni-
colás Nicolau, en esplendida
forma y jugando siempre
con la cabeza aún que nada
pudo hacer contra la bestia
del tenis "manacorí" Miguel
Rosselló. Nicolás Nicolau,
llegó a la semifinal después
de dejar en la cuneta a otro
de los favoritos, Simón Ro-
driguez de Cala Millor, joven
jugador que este último año
ha experimentado progresos
enormes, que juega al tenis
magnificamente, pero que se

encontró con un Nicolau
que supo plantearle la parti-
da, aprovechando la agresivi-
dad de Simón, Nicolau va-
liéndose de la potencia de
los golpes del joven, le iba
colocando las bolas hasta
provocar el fallo del contra-
rio.

En la final que enfren-
taba a los ya mencionados
Miguel Rosselló y Ramón
López, diremos que el tenis

-del primero está a años luz
del segundo, circunstancia
que se vió reflejada en el
primer Set, ganado por Ro-
sselló por 6/1, en el segundo
y definitivo, el campeón ba-
jo la guardia y llego a jugar
mal en alguna fase del parti-
do, no obstante cuando qui-
so se hizo con el control ga-
nando el set y el mach por
6/4. Digamos que en vistas
del cuadro el pronóstico de
cara a quien sería campeón
se cumplió sin problemas.

La final de damas, fue
disputada por las dos juga-
doras que mas estan en for-
ma en estos momentos en
Manacor y fué ni mas ni me-
nos que la final idéntica a la
del pasado Torneo Social, es
decir Ana Grimalt y Rosa
Fernández, digamos que
Ana llegó a la final sin pasar
un solo apuro venciendo
holgadamente a cuantas
contrarias se encontró en el
camino, de estas la mas des-
tacada fué la jovencísima
Antoñita Amer, jugadora és-
ta que ya en anteriores co-
mentarios hemos apuntado
las cualidades innatas que
tiene para este deporte, An-
tonia será sin lugar a dudas
la sucesora de Ana Grimalt,
María Ginart, Juana Perelló,
etc.

En semifinales Ana Gri-
malt venció a Antonia Amer
por 6/2, 6/3, destacando la
seguridad de Ana Grimalt
por contra de la inesperien-
cia de Antoñita.

La otra semifinal la dis-
putaron Rosa Fernández y
Juana Perelló y fueron me-
nester las tres mangas para
resolver el partido el tanteo

registrado es de 6/4, 3/6,
6/4, cabe destacar la fuerza
que imprime Rosa en sus
bolas y que fué factor deci-
sivo para inclinar el mach a
su favor ya que Juana es una
jugadora sobria y segura que
no regala nada y los puntos
se los han de arrancar.

Por fin la final de los
singles damas que enfrenta-
ron a la Campeona Ana Gri-
malt con Rosa Fernández
diremos que Ana no dió ob-
ción a Rosa ya que hoy por
hoy Ana en Manacor es in-
vencible, la partida registró
el resultado de 6/0, 6/1, qui-
zás es un poco exagérado,
ya que Rosa tuvo ocasiones
para anotarse algún punto
mas, pero enfrente tenía a
un monstruo del tenis, en
esa categoría, que iba a por
todas, al final el resultado
habla por si solo.

La final de dobles en-
frentaron a la pareja forma-
da por Rafael Nadal y Ni-
colas Nicolau contra Miguel
Vives y Gabriel Flaquer, so-
bre el papel los favoritos
eran Vives y Flaquer, pero
al final el resultado se incli-
nó a favor de los que mas
ganas de triunfo tuvieron es
decir de Nicolás Nicolau y
Rafael Nadal, por el tanteo
de 4/6, 6/1, 6/1; jugadores
que además de hacerse con
el Campeonato jugaron ex-
celentemente bien, con mu-
cha compenetración y garra,
bonita partida esta que co-
menzó con 2 horas de atra-
so debido a que los finalis-
tas se empeñaron en jugar
en la pista central del Club
Tenis Manacor y tuvieron
que esperar a que las finales
de singles terminaran.

Al final de cada partida
se procedió a la entrega de
los trofeos y premio en me-
tálico, ceremonia que fue
presidida por el Presidente
de la Federación Balear de
Tenis en funciones D. Ra-
món Dot y su encantadora
esposa.

Debemos hacer especial
mención a la circunstancia
de que siguiendo la linea de

Ana Grimalt

austeridad impuesta por la
Junta Directiva este año, es-
ta edición del torneo se ha
limitado a dar premios se-
gún la subvención recibida
a tal fin de la comisión de
festejos, recordándo que en
la anterior edición se había
llegado a un presupuesto de
300.000 pts. concluyendo
ya diremos que esta última
edición del torneo se ha de-
sarrollado enteramente den-
tro del plan establecido y se
tiene la esperanza de que
para próximas ediciones si
conviene se podrá volver a
montar un Campeonato de
mayor envergadura de más
calidad y mayor presupues-
-), para ello lo único que

hace falta es que la afición
responda a la llamada de es-
te grupo de gente que está
intentando dejar en buen
lugar el pabellón de Mana-
cor.

T.I.



1Mini - Noticias de
Caza Submarina

CLAUSURA DE LOS
ACTOS DEL X

ANIVERSARIO C.A.S.
TRITON

Especialmente invitados
por el presidente del C.A.S.
Tritón, Antonio Ferragut,
asistimos a la cena de clau-
sura de los actos conmemo-
rativos del citado club, que
tuvieron lugar el pasado do-
mingo por la noche en un
restaurante del Paseo Mari-
timo de Palma, estando pre-
sidido por el Presidente de
la Española Sr. Puyó y Se-
cretario Gral, del mismo or-
ganismo Sr. Massana. Revis-
tió un emotivo momento el
de la entrega de un pergami-
no a todas las figuras del de-
porte de la Caza Submarina
que desde el inicio de nues-
tro deporte en Mallorca hu-
biesen figurado o conquis-
tado titulos Nacionales o In-
ternacionales. En la edición
anterior dimos la noticia de
que Juan Gomis Vives en
franca recuperación había
logrado un tercer estupendo
lugar, dejando de consignar
que el deportista del Club
Perlas Manacor S.A. José
Thomás Riutort se había he-
cho con la sexta plaza de la
clasificación general, ello a
pesar de haber realizado la

prueba en una zona de
pocas capturas.

LOS CAMPEONATOS
DE ESPAÑA CAMBIAN

DE FECHA

El presidente de la FE-
DAS nos confirmaba que los
Campeonatos de Caza Sub-
marina a celebrar en Carta-
gena tendrían lugar del 24 al
27 de Julio, por ello se ten-
drá que modificar las fechas
previstas del Campeonato
de Mallorca y Baleares, cam-
bio que se realizará en la
reunión de la Gestora de la
Balear con los clubs que ten-
drá lugar el próximo día 10,
miércoles.

LA PRUEBA SOCIAL
DEL CLUB PERLAS
MANACOR PARA

SEPTIEMBRE

Dado el gran trabajo or-
ganizativo del Trofeo Juan
Gomis 1.981, y posiblemen-
te las pruebas Regionales en
los meses de Junio y Julio,
la Junta Directiva del Club
Perlas Manacor S.A. tiene
decidido la celebración de
su prueba y actos sociales
para la primera quincena del
mes de Septiembre.

TIBURON

esports	 33/ Manacór

Trofeo Juan Gomis
Se van produciendo a

diario la ultimación de la
programación de los actos
que con motivo del TRO-
FEO JUAN GOMIS .1981
(XV Aniversaio) se van a
celebrar en Porto Cristo, así
como la aportación de dona-
tivos, obsequios y trofeos
de las distintas entidades,
firmas comerciales y parti-
culares, van llegando a los
organizadores destacando la
junta Directiva del Club
Perlas Manacor A.S. las
muestras de adhesión encon-
tradas en cuantos han solici-
tado la colaboración.

Dentro de los actos po-
pulares podemos adelantar
que el domingo sobre las
20 h. se iniciará una vela-
da de bailes regionales y bai-
les al estilo del país (Ball
de Bot) a cargo de las agru-
paciones "CARD EN FES-
TA de Sant Llorenç" y
"GRUP AIRES DE PAGE-
SIA de Sant J oan" acto que
tendrá lugar en el Paseo de
la Sirena después de la pe-
sada oficial de la segunda
prueba de caza submarina.

El Club Naútico de
Porto Cristo también ha
querido sumarse a los ac-
tos y colaborará con la ce-
sión de la piscina para una
demostración de Buceo
Autónomo y unas pruebas
de natación con aletas, la
fecha probable será la
del domingo día 9 de Agos-
to, por su parte organizará
unas pruebas de SURF en
la bahía de Porto Cristo y
un partido de Water Polo
y una pruebas de natación
pura,

Esta semana ya se han
repartido las bases del con-
curso de fotografía. las
cuales les ofrecemos en otra
página del semanario, pre-
mios bajo el patrocinio de
LA CAJA DE PENSIONES
"la Caixa" por valor de pts.
1 12.500'00 además de unos
estupendos trofeos donados
por "la Caixa", Foto José
Luis y Club Perlas Manacor.
Como les adelantamos la
semana pasada la exposición
de fotos, del concurso, se
mostrarán en el Paseo de la

Sirena.
FOTO JOSE LUIS ya

ha iniciado los trabajos para
la exposición de fotografía
"PORTO CRISTO AYER"
José Luis Rodríguez propie-
tario de FOTO JOSE LUIS
nos decía que espera conse-
guir con la colaboración de
Lorenzo Morey y Rafael
Ferrer Massanet, y cuantas
personas quieran colaborar
aportando fotos antiguas
de Porto Cristo, una muy
especial exposición. Las fo-
tos que nos presten serán
devueltas a los tres días de
ser realizado el clixe. No
dudamos que la exposición
de fotos de "PORTO CRIS-
TO AYER" realizada por
FOTO JOSE LUIS que con-
juntamente con los trofeos
conquistados por Juan Go-
mis se expondrán en C/Mar,
5, local cedido por la fami-
lia Bosch, será un rotundo
éxito y muy visitada.

La Compañía Hispana
de Baleares, s.a. que distri-
buye los VINOS FAUSTI-
NO ha ofecido en la perso-
na de su Delegado para la
zona de Manacor, D. Sebas-
tián Planas una muy intere-
sante colaboración, al igual
que el año pasado, ha ofre-
cido los VINOS FAUSTINO
que se consuman en la cena
de presentación a los medios
de difusión social de los
carteles, programas y tro-
feos que se celebrará a
finales de este mes.

ALFONSO LORENTE
foto video, aportará una
grabación de hora y media

te video de los distintos ac-
tos y de forma especial de
la prueba del Trofeo Juan
Gomis 1.981, dicha graba-
ción la regalará al club co-
mo recuerdo del XV Ani-
versario, buen detalle del
buen subamarinista Alfon-
so Lorente.

El día 14 de Agosto
por la mañana en la playa
de Porto Cristo COCA CO-
LA organizará el concurso
de Castillos de Arena, con
interesantes premios dona-
dos por COCA COLA.

Relación de trofeos,

premios y obsequios que
hasta el momento se han
ofrecido o entregado:
VIPSA, Perlas Majórica, Cuevas
Drach, Copino, Coca Cola, Safa-
ri Sub, Esportiu Comarcal, Se-
manario Manacor, FEBAS, FE.
DAS, Ayuntamiento de Ma-
nacor, Restaurante Lonja, Glo-
ria Mallorquina, Oliv art, Auto-
moviles Coll Talbot, Maderas
Fullana, Comestibles Can Na-
dal, Perlas y Cuevas, Miguel
Sabiol, G. Parera Molinos MAG,
Muebles Serra, Cafetería Tanit,
Restaurante el Patio, Agencia
Inmobiliaria Arcas Martí, Copi-
ma, Cafés Samba, Mestre y Fe-
rrer, Floristería Avenida, Pollos
Salas, Joyería Fermín, Airós
botiga unisex, Perelló Deportes,
Destileria Ros, sa., Foto Cine
Anfonso Lorente, Casa Martí
sa., Helados y Turrones Ijihe-
sa, Juan Ballester, Joyería Ma-
nacor, Plastigom, Restaurante
Sta. María del Puerto, B. Oliver
s.a., Hotel Perdió, Almacenes
Porto Cristo, Pensión Grimalt,
Restaurante Sirocc>, Casa Mar-
cela, Tirs armeria deportes, Bar
Music Camel, loyeria 18K, B.

Fons Muebles Parera, Sala Fies-
tas Sol Naixent, Hnos. Miquel
Grimalt, Hamburguesas Jor-
di, Droguería Mas, Pescados
Porto Cristo, Auto Drach
"Ford", F.M.H.M., Comercial
Principal, Bar Ca N'Andreu,
Comercial del Mimbre, Muebles
Bauza, Perlas Manacor sa.,
Amer Can Garanya, Imprenta
Muntaner, Antonio Ferragut,
Foto José Luis, Bar Can Pau,
Galerías Caldentey, Restauran-
te Albatros, Astilleros Porto
Cristo, Supermercado Albatros,
Tienda Sta. María del Puerto

En el programa oficial
han efectuado su anuncio cola-
borador: Perlas MAJORICA sa.,
VINOS FAUSTINO, SISMA
Maquinaria Hostelería Alimen-
tacIón, Restaurante SANTA
MARIA DEL PUERTO, MAR-
MOLES MINARD, Deportes
BAIX D'ES COS, Comercial
BUADES, Suministros eléctri-
cos SANTANDREU, Calzados
PETRA RIERA, PROCAM,
Restaurante SA CARROTJA,
MALLORQUINA DE motores
y accesorios, Imprenta MUN-
TANER, COPINO, Foto J OSE
LUIS SAFARI SUB, TRANS
GOMI LA.



AUTOMOVILES

**********************************
FIESTAS DE MANACOR

HIPODROMO
Grandioso espectáculo automobilistico

JUNIO
11,30 (mañana)

EL PILOTO SUMID;
DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION ESPAÑOLA

DIRECTISIMO - CULPABLE EL HOMBRE - LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Y MAS VALE PREVENIR

ORGANIZADO POR EL
EXMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PATROCINA:

Héroes de Manacor, 43
Tels. 464883 - 464229

Barceló y Combis, 5
Almacén y Talleres MILLAS

Aragón, 178. Tel. 241185
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Aquí, el Olímpic Manacor
Esta semana finaliza la

temporada para la Segunda
Regional con el objetivo
previsto, conseguido, nada
menos que el ascenso a la
Primera Regional.

Y tras este logro, sola-
mente debe observarse las
cosas buenas que pueda ha-
ber hecho este equipo del
01 ímpic, que a nuestro en-
tender ha sido algo así como
el pariente pobre de los
equipos de Manacor.

Esta impresión solo es a
título de curiosidad, pero
hay que reconocer que, en
general los jugadores de este
conjunto han triunfado
puesto que para esta meta
había saltado a la palestra
dieciocho clubs, y el Olím-
pic ha sido, junto al Cardas-
sar, los más regulares de la
categoría.

Evidentemente los últi-
mos encuentros han sido al-
go relajados, pues el vencer
en Sant Llorenç dió una
tranquilidad suficiente para
ello, pero además las lesio-
nes se han apoderado del
equipo.

Para este último en-
cuentro, el Olímpic viajará
con los elementos necesarios
para dar una buena réplica
al At. Vivero, al que se le
debe vencer, y conseguir
con ello, y claramente, el
título de campeón de Liga.

Los juveniles que el
año próximo futbolístico
integrarán la plantilla del

conjunto "A", siguen entre-
nándose con vistas al Tor-
neo de Cala Millor, y en la
tarde del martes pasado,
disputaron un partido con-
tra la Selección Infantil
Provincial, a la cual vencie-
ron por un 1-0, obra de
Mut, tras una jugada de
Carrió y Nieto.

En la Selección jugaron
cuatro chavales del Olímpic
Infantil, siendo pilares bási-
cos de esta, en especial
Antonio Galmés como líbe-
ro, González como volante
izquierdo y Vicens como
delantero centro.

A nuestro entender, es-
tos chicos se merecen el
aplauso de la afición mana-
corense y del club mismo,
pues ponen a su pabellón
a gran altura, y también
entendemos que son el futu-

ro, más o menos próximo,
con vista a mantener la ca-
tegoría en la División Nacio-
nal.

En cuanto a las caras
nuevas en el equipo "A",
pudimos observar en este
encuentro las buenas ac-
tuaciones de Sansó, Carrió,
Nieto, etc, junto a los ya
veteranos Mut, Mateo, Pou,
Mesquida, etc, lo que dan
un margen de confianza pa-
ra ese mantener la categoría.

Los infantiles, por su
parte, tienen una difícil pa-
peleta ambos equipos, aun-
que somos de la opinión
de que pueden salvar el
escollo que representan el
San Cayetano para el At.
Manacor y el Buger para
el Olímpic, pero deben lu-
char más y con más tran-
quilidad, para obtener el
pase a semifinales.

Por fin, queremos co-
mentar la brillante actua-
ción de los alevines del
01 ímpic, en el Campeonato
de Mallorca, que se cele-
bra en Artá, en donde, en
el primer encuentro elimina-
ron al San Jaime, de Binis-

salem por 4-0, del todo con-
vincente.

Ahora, deben enfrentar-
se al Real Mallorca, que de
seguro le hubiera gustado
otro contrincante, pues el
Olímpic ya le venció en
Capdepera y sucumbió, en
cambió, en Montuiri, tras
un partido de claro dominio
manacorense.

O sea, que si el Olímpic
respeta al Real Mallorca,
por los mismos motivos el
Real Mallorca respeta al
01 ímpic, y mientras tanto,
el 01 ímpic tiene su afición
que podrá desplazarse con
más comodidad a Artá que
a Palma, tal como hubiera
sido mejor el desplazamien-
to a Sant Llorenç el año pa-
sado y que no pudo ser de-
bido a presiones de los equi-
pos palmesanos. Una lásti-
ma.

Por lo que, animemos al
01 ímpic alevín, que, cual-
quiera sea el resultado que
consiga, nos dará espectácu-
lo y satisfacción al ver co-
mo luchan y como es su
técnica ante un buen equipo

S. Serrano.

VICENS GALMES GONZALEZ

VENDO FINCA RUSTICA 

21.000 m2. con casa de campo y
arboleda joven

Informes en esta Redaccion

1. 	 Tel. 55 24 08

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau
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Restaurante
SALVADOR

A PARTIR DE ESTA SEMANA, 

ABIERTO TODOS LOS D'AS

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

EXTENSO SURTIDO A LA CARTA

Calle Sureda, 1	 Teléfono 57 06 24
PORTO CRISTO

NOVEDADES
CABALLERO Y SEÑORA

PRIMAVERA-VERANO 81
En

botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor
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Miguel Estrany, máximo goleador del Manacor

"Hace muchos años que soy el jugador que
salgo más barato al Manacor"

Un jugador polémico, Miguel Estrany. Un jugador con es-
tatura para la demarcación que ocupa, delantero centro, 28
años de edad —lo que no puede hacer pensar en retirarse—,
doce temporadas en el Manacor, once goles conseguidos en
la Liga, uno el pasado sábado en la Copa y autor de un gol que
no subió al marcador en Portmany. Su no renovación por el
C.D. Manacor, que no ha dicho nada al goleador, y su condi-
ción de máximo goleador del equipo hacían necesaria la entre-
vista.

-¿Cómo valorarías la
temporada 80-81, personal-
mente y para el equipo?

- Creo que van separa-
das. El Manacor ha hecho
más o menos lo que de él
se esperaba, que hubiera
podido ser mejor. En cuan-
to a mí personalmente pien-
so que es la mejor tempora-
da que he cuajado desde
que juego al fútbol, al me-
nos la más regular; todo ello

teniendo en cuenta que
hemos cambiado de esque-
ma, que me he tenido que
emplear en defensa tanto
como en ataque y que rin-
do mucho más con un
equipo que domina al con-
trario y no a la contra.

-¿Cómo está el asunto
de tu renovación? ¿No es
cosa rara que no te hayan
renovado cuándo todos
los jugadores que han que-

rido han renovado ya?
- Yo creo que hay una

cosa clara: a la hora de fi-
charme existe un temor.
Cada año se produce lo mis-
mo, cuando soy el jugador
que salgo más barato al Ma-
nacor...

-¿Temor a qué?
- Dicen que soy proble-

mático, de eso tengo fama,
pero mis problemas no los
he tenido nunca con el en-
trenador, sino con los direc-
tivos que su finalidad es po-
nerse medallas. Y el decirles
la verdad, porque hace
daño, ha causado proble-
mas. El problema del fút-
bol actual está a nivel del
directivo-técnico. Directi-
vos que quieren jugar a téc-

nicos.
-¿Pero se te acusa de

crear capillitas en contra
del míster?

- Debido a mi carácter,
sin proponérmelo, he sido
muchas veces, el portador
de una opinión generaliza-
da entre jugadores. Los
otros se acoplaban. Lo que
puedo afirmar es que no he
intentado nunca bajo nin-
gún pretexto ha sido sacar
a jugadores del equipo o
crear problemas al entrena-
dor. Lo que sí es cierto es
que siempre he afrontado
los problemas de frente, sin
rodeos.

- Si el Manacor no ha
hecho proposición alguna,
seguro que ha habido otros
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Carreras de caballos al trote enganchado
1

A las 3 de la tarde
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equipos...
-Sí, las he tenido, pero

no he profundizado con
ningún club, debido a que
yo espero la oferta del Ma-
nacor, o cuando menos es-
pero al 30 de junio. De mo-
mento no me interesa nada
más que el Manacor.

- Entonces, ¿Te intere-
sa renovar?

- No lo puedo negar,
profesionalmente y depor-
tivamente deseo renovar por
el Manacor. Pero tengo otra
pretensión: acabar mi vida
deportiva en el Manacor. Só-
lo hay dos o tres jugadores
que me aventajen en tempo-
radas jugadas en el Manacor
y quisiera batir ese récord.

-¿Qué factor es el que

convierte a uno en máxi-
mo goleador de un equi-
po, aparte de conseguir los
goles, claro?

- Lógicamente, el pues-
to de goleador es el de de-
lantero centro, por su situa-
ción en el área, pero no se
puede decir que haya juga-
do siempre en punta y en
el área, he tenido que ha-
cer muchos relevos, defen-
der, con lo que he llegado
forzado y cansado a muchas
jugadas de gol. He fallado
muchísimas ocasiones de
gol, tan solo he acertado
una de cada tres como má-
ximo.

- Pero este es un mal ge-
neral del equipo: el fallo en
la boca del gol...

- Efectivamente,cuan-
do se empieza una tempora-
da fallando ocasiones claras
de gol, llega a ser presa de
la inseguridad todo el equi-
po.

-¿Cuáles son las condi-
ciones para ser goleador na-
to?

- Hay muchas. Primero
es el conjunto el que te con-
vierte en goleador, porque
es quien empuja hacia la
puerta. Después existe lo
que llamamos el olfato de
gol que no es más que refle-
jos. Pero las condiciones
más importantes sean tal vez
la confianza en sí mismo y
la seguridad. La inseguridad
se genera tras los fallos ini-
ciales, y se necesita una
gran fuerza de voluntad pa-
ra sobreponerse a los mis-

mos, sobretodo si a un ju-
gador le afecta los gritos
del público.

-Esta temporada se ha
caracterizado por las mu-
chas lesiones del equipo.
¿Ha sido todo mala suerte?

- En toda lesión hay
mala fortuna, pero muchas
lesiones tienen que ver con
el entreno. El entreno que
hemos efectuado este año
no era el mismo que se rea-
lizaba años anteriores y és-
to repercute. El año que
viene ya estarán los juga-
dores de forma diferente.

-¿Cómo ves a tus com-
pañeros del equipo, los más
jóvenes?

-Técnicamente es lo me-
jor de Mallorca, pero no es-
toy de acuerdo en lo más
mínimo con su conformis-
mo. Deberían luchar para
metas mucho más altas.
Tiene que haber más an-
sias de superación, porque
repito, son los mejores de
Mallorca.

-¿Te gustaría entrenar
cuando dejes el fútbol ac-
tivo?

- Es una de mis metas,
ya que me hace mucha ilu-
sión trabajar con chicos jó-
venes, pero me siento poco
maduro para asumir esta ta-
rea por ahora.

-¿Tu opinión de la di-
rectiva?

- La actual, que ha es-
tado por espacio de dos
años, ha sido muy positiva
dentro del campo de orga-
nización y economía. Ha
tenido un timón importan-
te para la historia de nues-
tro fútbol ya que ha devuel-
to la credibilidad y la fia-
bilidad al nombre de Mana-
cor en toda la isla. Dentro
de la parte deportiva ha he-
cho algo importante: no me-
terse con la labor del entre-
nador. Y otra cosa impor-
tante: no ha habido ningún
fracaso durante estos dos
años.

-¿Qué sientes hacia la
afición manacorense que
algunas tardes, incluso se
mete contigo?

-Si fuera un jugador de-
saprensivo no me sabría mal
que me chillaran, pero soy
temperamental y amo a la
afición de Manacor que me

ha aguantado durante doce
años. Soy consciente que el
jugador se gasta si juega
siempre en el mismo equipo.
Soy el primero que me doy
cuenta de mis fallos y si
encima me chillan, me desa-
nima mucho. Pero que cons-
te que esta masa de aficio-
nados de Manacor —a la que
considero más sana de
Mallorca— es lo único que
respecto en el fútbol.

HIPO- OROMO

DE MANACOR

Sabado:

-¿Algo más?
- Creo que se tiene que

concienciar a la afición de
cara a la unificación 'de
nuestro fútbol. La rivalidad
entre equipos de Manacor es
contraproducente y la afi-
ción tiene que exigir que las
personas que tienen en sus
manos el fútbol local estén
a la altura de esta afición,
que desea esta unificación.

TON 1.
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Crucigrama

1 234  5  6 78 9 •

Cupón pro-ciegos

Día 27 núm. 287
Día 28 núm. 864
Día 29 núm. 603
Día 30 núm 045
Día 31 Domingo
Día 1 núm 305
Día 2 núm 047

Urgencias

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

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Teis. 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:
Son Armadans (Palma), En-
senche (Palma), Palma Nova
(Calviá), Uyaró (Campanet),
Sóller, Llucmajor, Cra. Fela-
nitx (Manacor), Sancellas.

A partir de/lunes:
Eusebio	 Estrada (Palma)
Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Artá, Po.
rreras, Colonia S. Jorge,
Coll des Pi (Estellenchs),
Inca, Pollensa, Bendinat
(Calviá).

Farmacias:
Ldo. Servera, Pl. Calvo Sote-
lo
Ldo. Llull, Avda, Ant. Mau-
ra - Esqu. Graduada.

Estancos
Estanco no. 4 C/ Colón.

CRUCRIGRAMA -23

HORIZONTALES

1.- Dios del amor - Al reyes, flor - 2.- Voz unsada en caballerías -
Ninfa de los bosques - 3.- Campeón - En Colombia y Ecuador, mone-
da de cuartillo - Vocal 4.- Ese - Consonante - En plural, baile popular
de Aragón - 5.- Mozo joven e imberbe - 6.- Al revés, ciertas flores de
color morado - Abreviatura de punto cardinal - Letra numeral romana -
7.- Vocal - Al revés, famoso jugador de fútbol. - Número romano - 8.-
Desafiará - Caminar, moverse de un lugar a otro - 9.- Al revés, falta de
gracia - Limpio.

VERTICALES

1.- Pronombre - Nombre de mujer - 2.- Antiguo gorro militar - Al
revés, terminación verbal - Al revés, conozco - 3.- Vocal - Hombre rús-
tico - 4.- Al revés, isla del Mar Egeo - Baterías -5.- Al revés, descansar -
6.- Al revés, mete muchos goles - Masa de arma y agua, cocida al fuego -
7.- Aumentativo de saeta - Vocal - 8.- Al revés, nota musical - Al revés,
símbolo del sodio - Al revés, movimiento convulsivo habitual - 9.- Pre-
sos - Célebre pintor español contemporáneo.

SOLUCION CRUCIGRAMA -22

SOLO HORIZONTALES

1.- HABA -TELA - 2.-OS - MARCOS- 3.- RA - ARAR - I-
4.- A - C - OJERA -- 5.- CARMELO - 6.- CAREO - A - O - 7.-
A - GASA - AS - 8.- ONATOS - LA- 9.- SARO - OLAS.

BAR ES SERRALT

ESPECIALIDAD EN LECHONA ASADA
Y POR ENCARGO

llorad' de Misses

Dissabtes i vigilies de Festa

Capvespre:
19.- S. Josep, Crist Rei (només dissabtes)
20.- Convent, Fartaritx
20,30.- N. Sra. deis Dolors
21.- Crist Rei, S. Pau.

Diumenges 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. Josep, 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.
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SERVICIO TECNICO PROPIO — FACILIDADES DE PAGO

C/. Juan Lliteras, 44 - Tels. 55 07 32 - 55 00 93
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—Lástima que los mejores días de
la infancia

a veces
se olviden...

.1 -31
REFLEJA
SENTIMIENTOS

o

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

recordará
toda la vida.

d1111
Taller deJoyeríay Relojería
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor,

—Pronto hará la primera
comunión...




