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Desfile de Carrozas

Aunque la calidad fue aceptable

ESCASA PARTICIPACION

LA CARROZA GANADORA, DE MAR TI  BUSQUETS (FOTO: M. LLODRA)

Se apunt6 la posibilidad de que la muerte d'En Pep de
Son Brun pudiera tratarse de un asesinato

EXTRAÑA
MUERTE
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jarse la lectura

está en la
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Consúltenos, no use
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pueden resultarle

perjudiciales.
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300 Millones
No son los del programa de habla his-

pana, no. Se trata del próximo presupuesto
municipal. Lo han anunciado políticos lo-
cales, aunque de forma oficiosa: el próxi-
mo presupuesto de nuestro Ayuntamiento
rondará la cifra de 300 millones.

Lo hemos dicho en alguna ocasión y lo
repetimos ahora: no nos asustan las cifras
elevadas ni siquiera por parte de quien ad-
ministra los fondos públicos: la relación en-
tre los impuestos que paga el pueblo y los
servicios y prestaciones que percibe a cam-
bio de ellos. Nos hemos mirado muchas ve-
ces en el espejo de las naciones nórdicas
que es donde dice, se tiene el más alto ni-
vel de bienestar. Pero estas naciones son

las que más pagan al erario público. Lo que
se ha conseguido es que la relación dar/reci-
bir se ha ajustado de tal manera que la in-
mensa mayoría de ciudadanos no piensa
siquiera en defraudar al fisco, porque sabe
que su dinero está siendo bien administra-
do.

Esos es, ni más ni menos que lo que
desea el ciudadano manacorense de a pie.
Que su dinero le sea un poco rentable. Lo
repetiremos cuantas veces haga falta: no
nos asustan los 300 millones de presupues-
to, sino el que pagando casi un cuarenta
por cien más, las mejoras a las que tenga-
mos acceso sean mínimamente percepti-
bles: calles, alcantarillado, polideportivo...

Un balance pobre
Ciertamente pobre ha sido el balance

de algunos actos de las Fires i Festes que
acabaron el pasado domingo con el esmi-
rriado concurso de Carrozas y Comparsas
que ha ido notablemente a menos. No se
puede generalizar y afirmar que han sido
pobres las fiestas de este año, sino algunos
actos. Ha habido una cara muy positiva,
que han sido los actos culturales, con un
hecho posible tan solo en nuestra ciudad:
la aparición de ocho libros de Manacor.
Pero no basta. El bagaje de algunos actos
no llega siquiera al aprobado: conferencia
con ocho personas, descenso notable de

participantes en las carrozas y comparsas,
suspensión de actos... El Ayuntamiento
es el administrador no solo de nuestro di-
nero sino también de nuestras tradicio-
nes. Haría bien en tomar las medidas opor-
tunas para que ciertas deficiencias obser-
vadas en la edición del presente año, no se
repitieran en la siguiente edición. De lo
contrario, unas fiestas que tenían una
cierta solera en nuestra comarca e incluso
en la isla, puedan irse al garete o, lo que
es lo mismo, caer en la más insulsa de las
mediocridades.
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MENTALIZACION
GENERAL

Esta "mentalización ge-
neral" que parece presidir el
espíritu de la Corporación
Municipal en lo qué a la
necesidad de un Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana

para Manacor se refiere, es
digna de los mejores auspi
cios. Sea dicho ello sin a'
ánimo de menospreciar 1/
Normas Complementaria.
y Subsidiarias de Planea
miento, sucedáneo por al
que se rige en estos moma
tos el desarrollo urbanísti
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Crdnica Municipal

El pasado miércoles, primera toma de contacto

El Plan General, de nuevo en candelero
El Presupuesto, pendiente del capítulo primero

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- El Plan
General de Ordenación Urbana de Manacor está a punto de
situarse en un primer plano de la actualidad manacorina, so-
bretodo si la redacción del proyecto avanza con el mismo te-
són e ilusión que, según fuentes fidedignas, imperaron en la
reunión celebrada en la mañana del pasado miércoles entre
una representación del Ayuntamiento integrada por la casi
totalidad de fuerzas políticas que conforman la Corporación
y los Técnicos que cuidarán de la redacción del proyecto.
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co del Municipio. Unas
Normas Subsidiarias que,
tras las revisiones de que
han sido objeto, se han vis-
to mejoradas ostensible-
mente en relación a la re-
dacción inicial de las mis-
mas.

A UN PROXIMO PLENO

Como se recordará, las
rectificaciones a que están
sujetas las Normas Subsidia-
das han estado expuestas a
información pública por es-
pacio de treinta días, plazo
ya expirado. De ahí que es
de suponer que la aproba-
ción definitiva de las recti-
ficaciones de las Normas,
sea objeto de atención en
una próxima reunión ple-
naria, la cual —no sabemos
si con el tema señalado in-
tegrando el orden del día—
era intención convocar para
la presente semana, ya que
el jueves de la pasada sema-
na no se celebró el pleno
ordinario del mes por coin-
cidir con las Fires i Festes
de Primavera. Según nos
confirmó el Batle Jaume
Llull el pasado miércoles,
la convocatoria de plenario
estaba pendiente de "unos
papeles", sin citar de qué
papeles podía tratarse.

EL PRESUPUESTO

Otros de los temas im-
portantes sujetos a una
próxima reunión plenaria
reside en el Presupuesto
Municipal Ordinario para
el ejercicio en curso, el
cual rondará la nada des-
preciable cifra de trescien-

tos millones de pesetas.
Digamos que la ulti-

mación de la redacción
del Presupuesto, para la
que, como es sabido, ha
sido contratado personal
técnico no adscrito a la
plantilla municipal de
Manacor, está simplemen-
te pendiente del capítulo
primero. Mejor dicho, pen-
diente del resultado de las
negociaciones entre la Cor-
poración y el Comité de
Funcionarios que, posible-
mente, sean iniciadas la
próxima semana, tras el
estudio de la totalidad del
Pacto reivindicativo redac-
tado por los Funcionarios
que, según hemos venido
informando en pasadas edi-
ciones, viene estudiando la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento, que celebró
su segunda reunión el pasa-
do lunes, tras la cual se hu-
bo rebasado aproximada-
mente un 65 por ciento de
la totalidad del articulado
que integra el Pacto reivin-
dicativo.

LOS FUNCIONARIOS,
MOLESTOS

Siguiendo con el mismo
tema, hemos tenido ocasión
de pulsar el sentir de algu-
nos funcionarios municipa-
les, y la verdad es que están
algo molestos con la forma
de proceder de la Corpora-
ción, dado que, tras dos
semanas de estudiarse el
Pacto, no se les ha dado ex-
plicación formal alguna.

Precisamente este he-
cho puede haber incidido
en la convocatoria de la

reunión que el Comité de
Funcionarios celebró en
la mañana del pasado jue-
ves con algunos represen-
tantes de la Central Sindi-
cal USO a la que están
afiliados.

EL RELOJ DE MARCAR

Según nos dijo uno
de los concejales que inte-
gran la Comisión de Gobier-
no, el pasado lunes, según
se había acordado, debía
entrar en funcionamiento
el reloj de marcar las entra-
das y salidas de los funcio-
narios, lo que no se llevó a
efecto para el día citado,
aunque sí podemos decir
que la toma de corriente
para el funcionamiento del
reloj, ha sido instalada.

NO ASUSTA A LOS
FUNCIONARIOS

Precisamente el tema

del reloj surgió en una con-
versación que mantuvimos
con un integrante del Comi-
té de Funcionarios, y nos
dijo que a la mayoría no
les asustaba en absoluto la
puesta en funcionamiento
del reloj, sino más bien al
contrario, que les parecía
muy bien, siempre y cuando
se les tuviera también en
cuenta para con sus dere-
chos.

DIMITE EL
INTERVENTOR

A pocas horas del cierre
de la presente edición, nos
llega la noticia de otra dimi-
sión en el Ayuntamiento,
aunque en esta ocasión no
se trata de una dimisión po-
lítica, sino del cargo de In-
terventor que, a título ac-
cidental, venía desempeñan-
do Andrés Oliver desde no
hace mucho tiempo.

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT»
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *
COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI

A PAGAR EN 3 AÑOS
SIN ENTRADA



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

RESTAURANTE

ANIFORES
COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

LO

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

RAMON PEREZ *	 SE PREPARAN PLATOS
1.4 PARA LLEVARSE.

JEFE COCINA
p4	 (CHEF I1E LOS EXITOS

LOS ONCE ULTINIOS ASOS
ct)OVL"o0TFL PLA1A MOREIA")

GRILL
SNAC-BAR

CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS piscina
folio

boutique
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romplEjo Playa VI DrEia
CALA MOREIA * WILLOT

INFORMACION
57-0140
57-01-01
57-09-15



El nanet "So contare/la del busqueret cap negra, emprant
un joc de matances".
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Son Maciá

Exit de la Festa Pagesa de divendres
Debut a la trascendèn-

cia de la Festa Pagesa i din-
tre les Fires i Festes de Pri-
mavera 1981 aquest setma-
nari se'n farà eco més exten-
sament. A través d'aquesta
página només direm quatre
coses.

Aproximadament fal-
tava un quart per les deu
quan va començar. En pri-
mer lloc. S'Estol des Picot
va dedicar una serenata de
Salutació a l'amo Andreu
Cornet, especialment escrita
pel nostre amic Pere Orpí,
capellà i poeta. Presentació
des Nanet per Tiá Sureda.
Mostra de balls mallorquins
deis alumnes del Col.legi
Simó Ballester. Actuació
d'En Marc de Ses Salines.
El joc del Sabateret. Actua-
ció del glosador Rafel Roig
de Felanitx. Representació
humorística del REI SANç.
Fi de la primera part.

La segona part de la
vedada va esser dedicada a
l'homenatge a l'Amo An-
dreu. Les autoritats i fami-
liars de l'amo Andreu puja-
ren dalt el Cadafal, donant
lectura del comunicat ofi-
cial del Batle del Reconei-
xement de mèrits 1981. En-
trega d'un ram de flors
a la dona i una placa a ell.
Obsequi del conseller Pere
Dinas del 'libre d'En Ga-
briel Barceló GENT DE FO-
RANA. Seguidament parau-
les d'adhesió. Per escrit de
Don Francesc de Borja Moll,
Antoni Mus i Joan Mesqui-
da. Estaven presents En Cli-
ment Garau, Dama Duran,
Josep Ma. Salom i Antoni
Llull. Balls dels dimonis. Fi
de la segona part.

Acte seguit continuaren
les actuacions que havien
començat al principi. La pri-
mera actuació fou la de ma-
db Margalida de Petra i
l'amo En Tomeu Matama-
las, el recital UN GRI. Es-
cenificació,de Sa confessió
d'En Pep d'Estai, En Joa-
net Llinàs (xistes) i en dar-
rer terme presentació de
l'Agrupació Folklórica de
Manacor, Escola de Ball de

L'Amo Andreu Cornet: "Un
I una festa ben avinguda.

l'Ajuntament i actuació de
Na Margalida Cortana. Des-
près tengué lloc un ball de
bot molt animat que durà
fins a prop de les dues de
la matinada. Per acabar un
refresc pels familiars de
l'amo Andreu, autoritats
i organitzadors.

Els clots de la carretera:
un poc d'història.

El tapar els clots de la
carretera s'ha realitzat des-
prés d'iniciades les gestions
temps enrera. Concreta-
ment en data de tretze
d'abril va entrar a l'Ajun-
tament el primer pressupost
de 263.720 pts., pressupost
que va esser completat amb
un segon de 230.200 pts.
en data de 5 de maig. Dia
set d'aquest mateix mes
anaren a la Comissió Per-
manent, acordant por ma-
joria dels seus membres dei-
xar el tema a damunt la
taula i realitzar gestions
per adquirir una máquina
"apisonadora". A partir
d'aquí la burocràcia
política, que no la admi-
nistrativa n'és la causa
d'aquest retràs. Finalment
la comissió Permanent apro-
va el Pressupost presentat
p'En Sion Mascaró de

Per acord dels sonadors
i balladors que han vengut
animant les vetlades del di-
vendres, a partir del propon
dissabte dia 20 de juny,
cada dissabte altern a da-
munt Sa Plaça hi haurà
Ball de Bot a l'hora acostu-
mada.

Metge: ja són més de setanta
les famílies apuntades.

Els treballs de recollir
el nombre de famílies per
l'assumpte del metge Ga-
briel Tortella continua.
Ja són més de setanta les
famílies que s'ha apuntat
per entrar a formar part
d'aquest mínim de cent fa-
mílies per aconseguir resol-
dre el problema mèdic a
Son Macià. Totes les que
vulguin engrossar aquest
nombre, recordam que ho
poden fer informant al
Regidor-Delegat.

Recordam també que
continúa oberta la llista
de cartilles pel metge de
seguros (solució a més Ilarg
plaç). Interessa que tots va-
guin presentant les cartilles.

reconeixement ben merescut

230.200 pts. i seguidament
s'han tapat els clots.

Telèfons: notícies oficials

Fa no massa temps que
a travers d'aquesta mateixa
página d'informació setma-
nal deiem que la Companyia
Telefónica havia començat
els treballs preparatius per
instal.lar els telèfons a Son
Macià. La primera tasca
era realitzar la redacció de
plans per zones. Això ja
está fet. La propera feina
ja és realitzar la feina ma-
nual. Esperam que molt
prest veurem senyals de

vida.

Vetlades de Ball de Bot.
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Video y Chic
La entrada en el merca-

da español del vídeo ha sus-
citado gran interés para los
aficionados al séptimo ar-
te. El aficionado al cine
encuentra en el vídeo un
aparato insustituible, ya
que le permite grabar y ar-
chivar los largometrajes de
su gusto de esta manera se
puede llegar a formar una
pequeña cineteca.

Pero no solo son las pe-
lículas que han sido pro-
yectadas en la pequeña pan-
talla, que puede poseer el
aficionado al vídeo o el ví-
deo maníaco, como se le lla-
ma ahora, pues en el merca-
do se encuentran en ven-
ta más de quinientos títulos
diferentes de películas de
todo género desde "Eru-na-
nuelle la antivirgen" hasta
"la guerra de los mundos",
estas copias en video se
venden al público a diez
mil pesetas, quizás estos pre-
cios les parezcan algo caros;
pero para suavizar esto y
dar más facilidades al po-
seer un vídeo, se han crea-
do los videoclubs en donde
se permite cambiar una cin-
ta por otra al modico pre-
cio de quinientas o seis-
cientas pesetas.

La pregunta que nos
formulamos es ésta ¿puede
repercutir el vídeo sobre la
asistencia del público a las
salas comerciales?

Hoy todavía no tene-
mos la respuesta, pero qui-
zás en un futuro próximo
sí, pero pensemos que el
vídeo se esta comerciali-
zando cada vez más y que
muy pronto pasara de ser
un objeto de lujo a ser un
electrodoméstico más, co-
mo el televisor por ejemplo.
En España ya tenemos una
revista para los aficionados
al vídeo que lleva por títu-
lo "la saga del vídeo, su
tercer canal".

Este mes ha aparecido
el primer número y parece
que la revista que dirige

J.Y. Ruiz logrará en muy
poco tiempo ser el arma
secreta y complemento in-
dispensable para todo afi-
cionado al cine en vídeo.

Vemos esta semana:

Los chulos (***)

De Mariano Ozores con
Andrés Pajares, Fernando
Esteso, Jenny Liada, Alfon-
so del Real, Florinda Chico
y Ricardo Merino.

De nuevo vuelven los
humoristas Pajares y Este-
so a la carga, como siempre
de la mano del veterano di-
rector de comedietas espa-
ñolas, Mariano Ozores. Esta
película posee todos los
elementos para ser una pe-
lícula integramente comer-
cial; por una parte cuenta
con la intervención de los
dos Populares humoristas,
que ya de por si atraen a
bastante público además
están las clásicas notas
eróticas tan de moda en
estas comedietas de humor
españolas. Mariano Ozores
obtuvo hace dos años varios
éxitos con estos dos humo-
ristas, recordemos a los bin-
gueros y a los Energeticos,
la saga parece que continua.

Confesiones de un cantante
Pop (***).

Con Anthony Boot,
Sheila White, Robin Ask-
wuith.

Director: Norman Co-
hen.

Las películas musicales
se pusieron de moda duran-
te la exhibición de la pelícu-
la de Badham "Fiebre del
Sábado noche". Después
vinieron un montón de
sucedáneos de más o me-
nos calidad. Esta es una pe-
lícula en la que se mezcla
el humor, la música, la preo-
cupaciones de los jóvenes
de hoy aficionados al pop

y por supuesto lo que no
podía faltar: las chicas gua-
pas de turno; este tipo de
películas no se les pueden
llamar musicales, aunque
traten sobre este tema;
al género se podría llamar
algo así como .comedieta
con fondos de música; el
que vaya a ver una pelícu-
la musical quedara un po-
co desengañado, esta pelí-
cula gustará sobre todo a
los amantes del cine ligero
y desenfadado.

-Manos de seda (***):

Con Adriano Celenta-
no, Elionora Giorgi, Jhon
Sharp, Olga Karlatos, Gi-
no Santercole.

Director: Castellano
y Pipolo.

Comedia italiana auto-
rizada para todos los pú-
blicos, con una gran inter-
pretación de Adriano Ce-
lentano. Gustará a todos los
amantes de la comedia y

FIELD	 E

en especial a las fans de
Celentano.

Callejón infernal (****).

Con Georges Peppard,
Dominique Sanda, Paul
Winfield, Jackie Earle Ha.
ley.

Basada en una novela
de Roger Zelamy.

Música de Jerry Gol.

m ith.
Director: Jack Smigth.
Jack Smigth nos presen

ta esta cinta de aventura
y de acción con bastante
acierto. Las escenas de ac
ción están muy bien logra
das, además de una buen
banda sonora creada por
el insigne compositor Je
rry Golsmith. La pelícu
la gustará a todo el públi

co en general pero en espe

cial a los amantes de
cine de acción America

no.
CinEH
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COMEDIA EN TRES IORNADES
I UN PREMIE; DE LA GLORIOSA
VERCI I MÁRTIR SANTA BABBARA

a cura	 t

SI'k	 SA REAL

MANACOR

1" ,n 1

SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO
TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 
átrmael.	
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"Tiá de Sa Real", entre nosaltres

1111 g í lea edició de la "Comèdia de Sta. Bárbara"
a cura de Jaume Vidal

No gosaria a qualificar
els !libres mitjançant una
I lista de prioritats perquè
cadascun té un interés espe-
cífic i un valor determinat
que el diferencia dels altres.
Hi ha, no obstant, predilec-
cions que responen a mo-
ments determinats així,
un dia puc considerar un
llibre de poemes com lo
millor que podria caure en
les meves mans, mentre que
un altre dia puc pensar
que aquella novel.la o aquell
assaig són insuperables. Bé,
idé he tengut un poc aques-
ta sensació de plenitud, i en
certa forma també d'aventu-
ra, al llegir la "Comèdia de
Santa Bárbara", original de
l'escriptor Tiá de Sa Real,
nom mític que forma part
de la nostra rondallística i
que just coneixia per unes
contarelles de màgia o d'en-
giny que m'havien forjat
una imatge simpática i un
poc irreal d'aquest gran per-
sonatge que va ser l'escrip-
tor manacorí que va viure
al llarg del segle XVIII.

"Tiá de Sa Real" va
néixer a la possessió d'Es
Cabanells el 25 de novem-
bre de 1.715 i va morir el
22 d'abril de 1.768. Va viu-
re pocs anys, Ii va venir just
arribar a la maduresa i no va
conèixer la senectud, no
obstant arribà a ser un ho-
me gran, en el bon sentit de
la paraula, gràcies a la pecu-
liar personalitat ben demos-
trada i a la seva enorme
capacitat literària. Fitxem-
nos que l'any 1.700, i tot
el segle, correspon a la de-
cadència de la literatura ca-
talana i són poquíssimes les
obres de qualitat que es po-
den trobar d'aquella época.
"Tiá de Sa Real" era un pa-
ge s, de condició social baixa
(jornaler) i és ben segur que
degué tenir pocs estudis.
D'aquí me ve el pensar que
si el nostre escriptor ha-
gués pogut tenir una forma-
ció cultural sólida amb ac-
ces a estudis superiors, segu-
rament ara seria considerat
un vertader geni de la lite-

ralura mundial.
I encara que la seva

formació no pogués esser
massa científica el seu en-
giny i la seva habilitat su-
pliren alió que no havia
après, com, molt bé ho
podem comprovar a "La -
Comèdia de Santa Bárba-
ra" 'libre editat per l'Ajun-
tament de la nostra Ciu-
tat precisament dins la
col.lecció "Tiá de Sa Real"
que ja ha assolit la publi-
cació de deu llibres d'in-
millorable qualitat i que
constitueixen el fet litera-
ri més important de Mana-
cor potser en tota la seva
història.

Si llegiu la "Comè-
dia..." podeu comprovar
que qualsevol elogi que es
pugui fer a Sebastià Gela-
bert - Tiá de Sa Real no és
gratuit. Particolarment he
restat sorprés del "saber"
d'aquest home que va dei-
xar d'existir fa més de 200
anys. Seria injust, però, si
no fes esment molt espe-
cial a la tasca de Jaume Vi-
dal Alcover que ha realit-
zat amb saviesa i encert.
Vidal Alcover ha escrit la
introducció al I libre acon-
seguint un treball magis-
tral que ens situa l'autor
i la seva obra dins una épo-
ca i un ambient social i
cultural. Aiximateix Jaume
Vidal ha comentat el llibre
amb notes a peu de plana

l'abast de tothom i que,
no obstant, té la categoria
i el rigor del més exigent
treball universitari. En defi-
nitiva un llibre que digni-
ficaria qualsevol col.lecció.

BERNAT NADAL.

que aclareixen qualsevol
dubte que el lector pugui
tenir i que constitueixen
un enriquiment extraordi-
nari del texte.

Tenim un llibre de tall
popular, que está escrit a
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Carrosses I comparses de les Fires Festes

Descens preocupant de les darreres
edicions

Sens dubte, la nota do-
minant del Concurs de Car-
rosses i Comparses de diu-
menge passat fou el descens
en la participació en el
concurs de molts de pobles
que no faltaven mai a aques-
ta cita i --perquè no dir-
ho?— la decepción de la
gent, que nombrosament
acudí a la Alameda de
Camel.la per veure qual-
que cosa més de lo que se
li va oferir.

Hi hagué calitat.

No es pot dir que totes
les notes d'aquesta desfila-
da siguin negatives, però si
que n'hi ha de preocupants.
Lo que no ha baixat, al
manco en l'edició d'enguany
ha esta la calitat de set o
vuit carrosses que donaren
una nota positiva dins
la decepció generalitzada
de la gent. Tots els guanya-
dors havien treballat a con-
ciencia i els resultats posi-
tius estaren a la vista del
públic. No fou possible la
venguda de Pere Ferrer
Pujol, d'Artà, quan ell tot-
sol bastava perquè canviás
de vert en blau la desfilada.
Però apart d'aquest buit,
se'n notaren molts d'altres:
iOn eren els pobles que ve-
nien abans, com Felanitx,
Artà, Capdepera, Porreres,
Sant Joan, Ariany, Son
Servera?.

Creim que l'organitza-
ció, en base a lo que s'ha
obtingut enguany, val la
pena que reflexioni si aquest
és el millor camí per conser-
var uns actes que s'havien
tornat tradició al llarg dels
darrers anys i que la gent
de la comarca i de l'illa
comançava a tenir en comp-
te. Costa molt pujar una fes-
ta com la que ten íem i per
altra banda, costa molt poc
temps tirar-la en terra. I no
creim que sigui això lo que
persegueixen els organitza-
dors. L'any que vé, si no vo-

lem que succeesqui el ma-
teix, s'hauria de programar
aquesta diada amb molt més
temps d'anticipació i s'han
de moure molts més fils que
els que s'han mobut en-
guany. Seria una vertadera
llàstima que es perdes
aquest acte, que —al man-
co per nombre d'assistents—
és el més important dels que
s'organitzen a la nostra ciu-
tat.

Resultats:
Carrosses presentades:17
Comparses: 13

ler. Premi: Carrossa Fi-
res i Festes, presentada per
Martí Busquets Salas. Premi
donat per el Foment de Tu-
risme, dotat amb 50.000 pe-
setes. Entregá el Premi,
l'Honorable Sr. President
del Consell Insular e Interin-
sular de Balears, D. Jeroni
Albertí.

També aquesta carrossa
té una placa, per el Realitza-
dor i el dissenyador.

2on. Premi: A la Caí
rossa presentada per els tre-
balladors de Perlas Mana-
cor (Permasa) Premi donat
per la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d'Estalvis
"la Caixa", de Manacor,
dotat amb la quantitat de
30.000 ptes. Titulada "Cis-
ne".

També té Placa per el
realitzador i el dissenyador,

3er. Premi: A la Carros
sa presentada per el Col.le
gi de Sant Vicenç de Paül
de Manacor. Titulada
"S'Era". Premi dotat amb
la quantitat de 20.000 ptes.

També re Placa per In
Carrossa i per el dissenyador

4o. Premi: Carrossa pre
sentada per un Grup de Son
Carrió. Titulada "Es Barco
Pirata". Premi dotat amb
15.000 ptes.

5é Premi: Carrossa
sentada per S'Hort de Si
Plana".	 Titulada "Barco
de Riu". Premi dotat amb
amb 10.000 ptes.
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6é Premi: Carrossa pre-
sentada per el Grup Juve-
nil de Cristo Rei. Premi
dotat amb 5.000 ptes. Ti-
tulada: Llapis de Colors.

Premi especial de
Carrossa, a la Costumbris-
ta presentada per "Perles
Orquídea", representant
la confecció dels Collars
de Perles. Premi dotat
amb 10.000 ptes.

Comparses:
1er. premi: A la Com-

parsa presentada per l'Es-
tol de Petra, dotat amb
10.000 ptes.

2on Premi: a la Com-
parsa "Caperrots", presen-
tats per el Col.legi de La

Salle de Manaco~r. Dotat
el premi amb 5.000 ptes.

3er. Premi: A la
Comparsa presentada per
el Grup juvenil de Cristo
Rei. Dotat el premi amb
5.000 ptes.

Trofeus especials.

Un trofeu per el Col-
legi de La Salle.

Un trofeu per En
Pere Pujol d'Arta.

Un trofeu per En No-
fre Galmés, de Ses Taiole-
tes, tots per la seva col.la-
boració desinteressada amb
les Fires i Festes de Prima-
vera, desde els seus comen-
çaments fins a la fexa.

FOTOS: ALFONSO Y114. LLODRA

ÉRQNUPTIA®
DE PARIS

nn*

La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos PASEO MALLORCA, 32 - PALMA



BIEL BARCELO.

ES ROS D'ES GARRITXAR
Gabriel Barceló

gent
de

forana

coikoeid cap' srtrom	

llibres.
-¿Com és que una per-

sona que escriu tant com tú
ho fas, treu ara, el segon lli-
bre?

- Escriure un llibre sem-
pre necessita una Ilarga pre-
paració, maduració i parti-
da i fa molts d'anys que el
temps el tenc encasellat i em
curtetja fins i tot per dor-
mir.

-¿Tens qualque altra
obra en preparació?

- Sí, hi ha altres coses
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Biel Barceló, autor del 'libre "Gent de Forana"

"El televisor es un mal competidor
dels llibres"

En Biel Barceló, més conegut per tot arreu com Es Ros
d'es Carritxar, ha tret, el darrer día de Fires i Festes d'en-
guany un ¡libre nou: GENT DE FORANA; en realitat és el
seu segon ¡libre —el primer va ser el Café dels Xots, l'any
1968— encara que ha publicat nombrosos treballs a la prem-
sa local. No manca molta presentació perquè el personatge

la seva obra són prou coneguts dins la nostra comarca.

-¿Qués és Gent de Fora-
na?

- Un grapat de biogra-
fies/contarelles de gent del
nostre poble a la qual vull
retre homenatge públic per
considerar que ella i les per-
sones semblants són les que
han format la història real
de Manacor.

-¿A quin públic esperes
que arribi aquesta obra?

- A tot sense cap casta
d'excepció; desde el més
lletraferits fins an el menys
cultivats en la lectura. Tots
són el poble i tots poden
identificar-se en la gent que
descric.

- Dius que l'obra és con-
tarella i biografia. ¿Quin
tant per cent hi ha d'una
i altra cosa?

- Hi ha un 99 per cent
de realitat i un ú per cent
de part imaginativa, la in-
dispensable perquè lligui.

-¿Quina acceptació es-
peres que tendrá el teu
bre?

- La normal en aquest
poble, és a dir, més bé
poqueta. La televisió és un
mal competidor amb els

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

que podrien prendre la for-
ma de llibre si Edicions Ma-
nacor no acaba la pacien-
cia i els doblers amb mi,
com són recopilació de con-
tes —aquests, sí, imagina-
tius—, acabar la Guia Ciu-
tadana. Em fa il.lusió acabar
una secció que es deia El
Camp, etc. I naturalment,
treure moltíssims personat-
ges més de la part forana.
Tenim en projecte una his-
tòria oral de Son Macià,
dirigida pel professor Joan
Miralles i Monserrat.

-¿Quines consequéncies
esperes de la publicació
d'aquest llibre?

- Certament no les eco-
nòmiques. (Déu vulgui que
treguem els que hi hem
posat). Em donaré per satis-
fet si darrera aquest !libre
qualcú s'anima a valorar una
mica més tot allò que sia
positiu dins la nostra terra.
El llibre no pretén més
que esser una invitació a
una lluita silenciosa o afer-

radissa per sentir-nos gelo.
sos d'aquesta redossa que
per a tots nosaltres encara
segueix essent la millor del
món.

-¿Estás satisfet de com
ha sortit el !libre al Garrer?

-Sí, consider que tècni-
cament Edicions Manacor
ha fet una feina d'autentic
professional; no vull dir
que no es pugui millorar,
però per esser la seva pri.
mera experiencia en aquest
caire es per estar-ne satis.
fets. S'ha de manifestar que
s'hi veuen els més moderns
mitjans tècnics editorials.

-¿Queda res per dir?
- Sí. Cal donar les grl

cies als col.laboradors des.
interessats com són
ta Antoni Riera Nadal que
ha volgut dissenyar la ce
berta i el bon amic Ante
ni Llull Martí que m'ha
fet el pròleg. I als familian
dels biografiats que ens han
facilitat els documents
gràfics.

 ANTONI TUGORES

VENDO FURGONETA
D.K.W. 1000 — PM. 11 — FACILIDADES DE PAGO

INFORMES: Tel. 55 14 95



Restaurante
SALVADOR

A PARTIR DE ESTA SEMANA, 

ABIERTO TODOS LOS DIAS

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
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Al nieu anide Gabriel Bareelo
Abans de res, sa meya

felicitació i sa més gran en- •
horabona.

Sa darrera publicació
teva arribà molt d'hora a les
meves mans: "GENT DE
FORANA".

La vaig llegir tota
d'una tirada; li vaig trobar
dues tares prou grosses,
una, que era massa curta i
s'altra, que era com aquel i
vi bo que es de dedins cri-
da es de fora i no te n'ado-
nes fins que estás entaba-
nat.

Tu ja me coneixes,
reconec que tenc —entre
moltes més— tares ben repe-
lenques: Egoista, inconfor-
mista i demanador.

Després de haver fulle-
jat "GENT DE FORANA",
és quan he comprés de bon-
deveres, lo que representa
aquesta setena de personat-
ges que, amb tant de corat-
ge com encert, els has fet
treure es cap, has fet que
reviscolassen a través de sa
teva obreta.

Un ramell de set flors
de vertader perfum, olor i
color, però set flors que
deixaren rastre i potada dins
la pols dels camins dels
nostre poble.

I tu, amic Gabriel, amb
aquesta manera de escriure
tan teva, tan personal i per-
què no, tan realista, has sa-
but treure tot el suc a sa
llimona.

Aquesta parola entre-
mesclada de pagesia i vilat-
ge de l'Amo En Joan de
S'Hostal i Sa Madona.

Aquesta dedicació de
fill agraït, a En Jaume Gran
—ton pare— un gran campe-
ro! i un gran home.

L'Amo En Jaume Ca-
ma. Quant II tenim que
agrair molts de manacorins!

En Miguel Ferrino,
amic de tothom, conseller
i donador de consell i re-
meis, el vertader bohemi de
la nostra part forana.

Sa Tia Monja, prosa fi-
losòfica, empeltada i entre-
mesclada de poesia...

En Pau Comes, un ho-
me que visqué com un bon
pitot i morí com moriren,
rr oren i seguiran morint

tants i tants de Paus Comes.
Has escrit amb claretat,

amb molta delicadesa; has
fet servir sa m à esquerra
sense treure-la de dins sa
bu txaca.

Un plat d'escaldums
molt ben cuinat, gustós i
saborós, però entre les ta-
Hades i les patates tallades
a cantonets —quan te dones
compte— hi trobes un boci-
net petit de pebre de cire-
reta que te fa espirejar els
ulls.

Un grell de taronja
mandarina, dolça ferm, pe-
rò que en arrambar-li el bar-
ram reboteix cap al paladar
un pinyol de llimona aspra.

Un clavell que fa ensu-
mera, i que quan l'estrenys
amb sa mà, té aferrat an
es tronc una espina de ro-
maguer, amb so cap afica-
d ís cap a tú.

Gloses les glòries de un
gran home, ja mort que ha
passat la nit en companya
de un ninet negat dins una
piscina, cercant dins l'osse-
ra comunitària els ossos de
la teva mare, trobes el del
gran manacorí de Santa
Cirga, Mossèn Alcover.

Catifes de flors baix del
baül de la teva Tia Monja,
gent que plora en silenci, i
uns empleats de funerària
amb poques mires la carre-
guen dins una furgoneta,
com si de un animal es
tractás.

I tants de fets com
aquests; o sigui, una culle-
radeta de mel de maig amb
dos grumets de sal dissimu-
lats per dedins.

Això es diu fer poble,
retraient lo que fou bo
dins el poble, descrivint
ses seves virtuts i ensalçant
les seves qualitats, amb veri-
tats disfressades d'ironia, de
crítica i de censura. Això
es fer poble, això es deixar
camí obert cap a una arri-
bada que no té cap da ll à.

Pero Biel, jo crec que
me dirás caparrut, egoista
e inconformista, però vui-
tanta pàgines, saps que són
de poques...

Això només és un bu-
nyol amb mel que el t'en-
goleis amb sa primera boci-

nada.
Que no descansi el teu

bollaescriu, segueix pel ca-
mí començat; que aquest
llibret, només sigui un obre-
ganes, un aperitiu de cara a
una bona bauxa.

Sa nostra PART FORA-
NA, está plena de GENT
que mereix esser emmot-
lada per ses teves mans.

No oblidis personatges
de sa talla d'En Mateu de
Mendia, En Pere Hospicier,
capdavanters de sa bohè-
mia nnanacorina.

Es curanderos com
l'Amo Moreió, Es Verrató
que te llevava s'eczema en
un santiámèn, Madò Es-
perança, que componia os-
sos i endreçava tels arregus-
sats i nirvis entrevinclats,
l'Amo En Mateu Perdut
que amb un bocí de fil po-
sat an es coll curava es mal

de queixal.
Es Fuster d'Es Rafal,

que va ser un dels primers
manacorins que inventà una
bicicleta, de roda plena i
cadena de corda, però feia
virgueries ara fa més de
seixanta anys; En Colau
Gallineta, que fa un parell
de dotzenes d'anys, ja pre-
veia es desastre de sa benzi-
na i n'inventà de moneis
de porrassa.

Saps que n'hi ha de
GENT DE FORANA a
Manacor. Ah... i també
m'oblidava de l'Amo En
Jaume Melis, un gran mo-
liner, un gran home i un
gran "Profeta".

Endavant Gabriel. Sa
meya felicitació i sa més
gran enhorabona.

Sebastià Nicolau Sureda.



Manacor/  14
	 resum de la setmana

Al conjuro de la Sinfónica y de la Capella se llenó el Convento

Un concierto de antología
Que la CAPELLA DE

MANACOR y la ORQUES-
TA SINFONICA "CIUDAD
DE PALMA" gozan de un
elevado y merecido presti-
gio quedó ampliamente
demostrado en el Concier-
to ofrecido el pasado sá-
bado en el Convento de
PP. Dominicos.

Hemos querido iniciar
la presente crónica con es-
ta consideración porque,
a decir verdad, sorprendió
gratamente a todos, hasta
a los más optimistas, la pre-

sencia de un público espec-
tante y multitudinario en
torno a estas dos entidades
cuya conjunción resultó,
una vez más, de altos,vue-
los artísticos.

La hora intempestiva en
que se celebraba el Concier-
to hacía presagiar una esca-
sez de auditorio, que no se
produjo. Por ello nos satis-
face más y más poder cons-
tatar en primer lugar tan
sorpresiva circunstancia,
claro indicio de un general
tributo de admiración ha-

cia La Capella, La Orquesta
y hacia sus Directores.

Más de una década de
ininterrumpida labor, pro-
gramando en los marcos de
las Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, año tras año, obras
de auténtica categoría y de
signo extraordinario, obra-
ron el milagro de congregar
una audiencia masiva, sin
importar demasiado lo ex-
temporáneo de la hora. Ello
no obstante, no queremos
dejar pasar la oportunidad
de lanzar un ruego en el
sentido de propiciar hora-
rios más adecuados en futu-
ras realizaciones.

Pecaríamos de atrevidos
si quisiéramos verter aquí
los juicios críticos. Nuestra
limitación en la materia
nos aconseja soslayar tal co-
metido, pero no nos impide
dejar constancia escrita de
la enorme importancia y
trascendencia de este bri-
llante acto musical. Sin te-
mor proclamamos a los cua-
tro vientos que nos pareció
el más completo, el de más
alto nivel de cuantos se han
realizado en muchísimos
años en nuestra ciudad. Yo
diría que cuantos estuvi-
mos en el Convento nos
sentimos legítimamente or-
gullosos de nuestra CAPE-
LLA y de la ORQUESTA
SI N FON ICA que, por
ser de Mallorca, es también
un poco nuestra.

Al frente de estos con-
juntos brillaron con luz pro-
pia las eficientes y prepara-
das batutas de los Maestros

Julio Ribelles y Rafael Na-
dal, dirigiendo de memoria
y con plena autoridad obras
tan difíciles como la Quin-
ta Sinfonía de Beethoven
y la Carmina Burana, de
Orff, respectivamente. Co-
mo brilló también, justo es
consignarlo, nuestro barí-
tono Miguel Fons en la par-
te solista de la Carmina Bu-
rana.

El público, que aplau-
dió calurosamente ambas
interp retaciones, creó al
final del Concierto un
climax de fervor y entusias-
mo, justo premio a un Con-
cierto que no dudamos en
calificar de antología.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G,A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SO7ELO, 1

Teléfono 55l86'

CLUB TENIS MANACOR

Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca Asam-
blea General Ordinaria de socios a celebrar, en el domici-
lio social, sita en Carretera de Porto Cristo s/n., el próxi-
mo día veinticinco de Junio de mil novecientos ochenta
y uno a las 20'30 horas en primera convocatoria, y a las
21 horas del mismo día en segunda convocatoria, según
el siguiente orden del día:

1.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la úl-
tima Asamblea General Ordinaria celebrada.

2.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de
Cuentas de la Asociación referida al año 1.980.

3.- Presupuesto para el ejercicio de 1.981
4.- Revisión de Cuotas.
5.- Ruegos y preguntas.

Manacor a 25 de Mayo de 1981
El Presidente

Gabriel Gibanel Perelló.

TENIS MANACOR S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha
entidad se convoca a los señores accionistas de la misma
a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domi-
cilio social, Carretera Porto Cristo s/n, el próximo día
veinticuatro de junio a las veintiuna horas en primera con-
vocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día,
veinticinco, en segunda, con arreglo al siguiente orden
del día:

1.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria,
Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondien-
te al pasado ejercicio de 1981.

2.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración referida al indicado ejer-
cicio.

3.- Renovación estatutaria del Consejo de Adminis-
tración.

4.- Designación de censores de cuentas.
5.- Ruegos y preguntas.

Manacor a 25 de Mayo de 1981
El Presidente

Juan Riera Serra.
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Entrevista con Lorenzo Rosselló "Fai"

Llamada a la justicia
Más de medio millón repartido en 1980

La fiesta del Corpus nos
recuerda cada año a los
creyentes que si de verdad
queremos ser cristianos no
sólo de nombre sino de vi-
da, no podemos limitarnos
a vivir la fraternidad sola-
mente en torno a la mesa
Eucarística sino también en
la mesa de la comida diaria,
en el trabajo, en la vida mis-
ma... Por ello el "día Na-
cional de Caridad" quiere
ser una llamada a compartir
lo nuestro—no ya sólo lo
que nos sobra, sino incluso
aquello que precisamos—
con los hermanos que pasan
más necesidad que nosotros,
y cuando decimos necesidad
no queremos referirnos sim-
plemente a la economía,

sinó también a la necesidad
que tiene de ser escuchados,
atendidos, queridos... Si
compartimos lo nuestro, lo
hacemos precisamente por
ser creyentes, por amor, te-
niendo en cuenta la ense-
ñanza del Maestro se es
más feliz dando que reci-
biendo". Quizás también
como creyentes, debería-
mos urgir a nuestra autori-
dades, al Ayuntamiento a
que dedicara un poquito
más del presupuesto anual
a lo que ha venido llamán-
dose el capítulo de "Bene-
ficencia", porque la canti-
dad que actualmente se de-
dica a ello, en nuestra opi-
nión, es irrisoria. ¿No sería
hora de que el Ayuntamien-

to montara un centro de
acogida para transeuntes?
¿No es más que urgente
que el Ayuntamiento tenga
una sistenta Social para es-
tudiar en profundidad los
casos que se presentan en
vez de poner parches y man-
dar a la gente a Cáritas o a
las Parroquias?.

La gente tiene derecho
á vivir y lo puede exigir a las
Instituciones civiles y éstas
tienen el deber de atender
a esas llamadas. Sea quien
sea que esté en el poder, de
izquierda o de derecha, de
un color u otro; y repito es
deber de los creyentes recor-
dar eso a las Autoridades,
sin que ello signifique que
la Iglesia quiera desenten- 

CALDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR

GRAN CAMPAÑA "DURALEX"
COMPLETA EXPOSICION EN NUESTROS ESCAPARATES

* * * * * * * * * *
DISTINGASE

REGALANDO "DURALEX"

VISTA SU MESA
CON ONDAS rIE "D , IRALEX"

*** *******

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



444 LANAS
ARDILLA

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

- SERRETA - POLIAMIDA
- PERLE ACRILICO - CRIL — PEL.

*ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS MAQUINAS
DE TRICOTAR.

Calle Verónica, 28,
MANACOR
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derse de la Caridad, pues
éste es el primer manda-
miento que legó su divino .

fundador.
Día del Corpus, día

Nacional de Caridad. ¿Qué
hace Caritas de Manacor?
¿En qué invierte el dinero'?
¿De dónde lo saca? ¿De
qué forma ayuda?. Pregun-
tas que pueden interesar
a muchos. Preguntas a las
que la gente tiene drecho a
saber la respuesta. Por ello
hemos contactado con Lo-
renzo Rosselló (Fai) que es
quien más años lleva traba-
jando en Caritas y quien
más enterado está de todos

estos asu ntos.
-Lorenzo ¿Qué labor

hace Caritas?
-Intenta ayudar a las

personas que más lo nece-
sitan, mirando si es possi-
ble de resolver los proble-
mas más acuciantes que

tienen

-¿Con qué dificultades
topais más frecuentemente?

- Sobre todo con la fal-
ta de medios económicos
y falta también de personal
que pueda atender adecua-
damente a las personas que
solicitan la ayuda de Cari-
tas.

-¿Qué tipo de ayuda
suele dar más frecuente-
mente Caritas?

- Aparte de solucionar
problemas de vivienda, ase-
soramiento, de tramitación
de papeles etc, de ropa,
al imentos, zapatos.

-¿Y que ha gastado
Caritas este año para aten-
der a las necesidades que se
les han presentado?

-En lo que va de año lle-
vamos gastadas 318.240 pts.
El año pasado, los gastos
llegaron a sumar 550.992
ptas.

-¿Cómo se ha invetido
mayoritariamente este dine-

ro?
-Más o menos el orden

sería éste: En alquiler de
casas, ayudas diversas, libros
escolares, luz eléctrica, co-
mestibles, medicinas, bille-
tes para viajes etc. Luego a
veces han necesidades muy
concretas como pueden ser
mantas o una silla de rue-
das para una inválida etc.

-¿De dónde saca Caritas
todo ese dinero?

- Las fuentes son fáciles
de nombrar. De las colectas
que se hacen en las Iglesias
(hay que decir que el 50 por
cien de éstas va a Cáritas
Diocesana) de las cuotas de
los suscriptores que repor-
tan unas 18.000 ptas. cada
dos meses y de algunos do-
nativos extra que gracias a
Dios van llegando de tanto
en cuando. En estos mo-
mentos estamos rozando las
cifras en rojo.

-¿Cuáles son los pro-
blemas más serios con los
que se enfrenta Caritas ac-
tualmente?

- Con la falta de vivien-
da, la falta de trabajo y
como consecuencia de esto
último la falta de comida.

-¿De qué forma concre-
ta pueden ayudar las perso-
nas a paliar los problemas
que se plantean a diario?

- Formas concretas pue-
den ser: Contribuir econó-
micamente en las colectas
que se harán en todas las

Iglesias el día del Corpus,
hacerse socio de Caritas y
otra forma nueva que pro-
ponemos para llevar a cabo
a partir de ahora.

-¿Cuál es?
- Que todos los lunes de

630 a 8 de la tarde en el
local de Caritas, en el Cen-
tro Eucarístico (enfrente
de las camionas) se admi-
tirán comestibles (que se
yo, un pan, una sobrasada,
una cesta de patatas, unos
botes de conserva, etc) y
otras cosas como mantas,
ropa en buen estado, zapa-
tos, etc.

-¿Crees que esta idea
cuajará?

- Nunca se sabe, pero
creo que vale la pena pro-
barlo; lo que puedo asegu-
rarte es que no se va a mal-
gastar nada, y que desde me-
dia docena de huevos a un
bote de mermelada, todo se
va a distribuir conforme a
las necesidades de cada fa-
milia.

Ya lo sabéis, pues ami-
gos, los lunes por la tar-
de podeis colaborar de es-
ta nueva manera que nos
acaba de explicar Lorenzo.
Ah! y si teneis dudas de
como .se administra todo
ello estais invitados a ir
al mismo local, cualquier
miércoles a partir de las
7 de tarde; a lo mejor si
vais y veis, os entran ga-
nas de trabajar allí.

Andreu Genovart
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Bases del concurso de

fotografía "Temas

marinos y subacuáticos"
CONVOCA: Club Perlas Manacor Actividades Subacuáticas.

PATROCINA. Caja de Pensiones "la Caixa".

TEMA: Cualquiera que por S ti composición, características

o contenido, este relacionado con la mar o las actividades subacuáti-

cas.

MODAL IDADES: Fotografía en color y Blanco y Negro.

NUMERO DE OBRAS: , Mínimo tres, Máximo seis.

MEDIDAS. Un lado máximo no superior a 40 cms., y un la-

do mínimo libre. Nunca inferior a 15x20.

PLAZO: Haqa el día 27 de Julio de 1.981.

PREMIOS: Bajo el Patrocinio de la CAJA DE PENSIONES.

COLOR: 1.- 25.00000 ptas. y Trofeo Foto José Luis. 2.- 15.000'00
3.- 7.50000. 4.- 3.00000. 5.- 2.50000. 6.- 2.000'00 ptas.

BLANCO Y NEGRO: 1.- 20.00000 ptas. y Trofeo "la Caixa".

2.- 10.000'00. 3.- 5.00000. 4.- 2.50000. 5.- 2.000'00. 6.- 1.000'00.

Premio especial para la fotografía relacionada con las Actividades:

Subacuáticas. (ranibliiii podrá oblar a los premios anteriores).

1.- 10.00000 ptas. y Tiofeo Club Perlas Manacor. 2.- 5.000'00.
3.- 2.000'00 . (El importe en metálico se entregará mediante una

libreta de ahorro de la CAJA DE PENSIONES "la Caixa".

PRESENTACION: Las obras se presentarán reforzadas: El

refuerzo no debe sobrusalii de los bordes de la fotografía. Al dor-

so de cada obra figurará el Lema y el Título, acompañado de un

sobre cerrado en cuyo exterior se grafiará el Lenta y el Título, y

en el interior, el nombre y apellidos, domicilio y Ciudad del autor.

COMUNICACION DEL FALLO: A todos los concursantes

se les remitirá copia del acta. El fallo será inapelable. El ¡wad°

queda facultado para rechazar las obras que no se adapten a las

bases.

LUGAR DE ENVIO Los trabajos podrán entregarse per-

sonalmente o por correo a:

CLUB PERLAS MANACOR A.S. Bar Ca N'Andreu, Avda. Gral.

Mola, 2 MANACOR (Mallorca).

DELEGACION CAJA DE PENSIONES "la Caixa" e/ Martín Vila, 8
MANACOR (Mallorca).

JURADO: Estará formado por dos fotógrafos, un artista pintor

un periodista, un representante de "la Caixa" y Club organizador.

PARTICIPANTES: Todos los que lo deseen sin limite de.

nacionalidad.

ENTREGA DE PREMIOS: Se hará en el transcurso de la tra-

dicional cena de compañerismo a celebrar el dia 16 de Agosto en

Porto Cristo. Caso de no asistir se les remitirá el premio.

PROCEDIMIENTO: Los trabajos serán inéditos y no pre-

miados en otros concursos. Las fotos premiadas quedarán pro-

piedad del club organizador, pudiendo hacer el uso que conside-

re oportuno de las mismas.

DEVOLUCION: Las no premiadas serán devueltas a sus  au
. que así lo indiquen en nota adjunta en el sobre que contendrá

dirección. Caso de no indicar devolución se podrá disponer del

uso de !as mismas, a cuyos autores se les enviará una placa de par-

ticipación en anradecimiento,

Manacor, Junio 1.981.

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau

Necrológicas
Emprendió el camino hacia la Eternidad lunes día 1 del

corriente y a la edad de 71 años, ANA VIVES NICOLAU (a)
"Na Pipiu"

Transmitimos a sus afligidos hijos Apolonia, Ana, Miguel
y Julián Adrover; hijos políticos, hermanos, hnos. políticos,
sobrinos y demás familia, nuestro más sentido pésame.

Sumióse en el reposo de los justos, el miércoles día 3, en
Palma, CRISTOBAL RODERO CORONADO, que contaba
la edad de 66 años.

Descanse en paz.
A su apenada esposa Angeles Monjón; hijos Dolores, An-

tonia, José e Isabel Rodero Monjón; hija política, hermanos,
nietos y demás familiares, les acompañamos en el dolor que
les aflige por tan sensible pérdida.

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en la
Paz del Señor en Son Espanyolet (Palma), el viernes día 5,
ISABEL AMENGUAL ROSSELLO, Viuda de Caldentey.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-
cia a sus hijos Miguel y Marcos Caldentey Amengual; hijos
políticos, ahijado, hermanos, nietos, sobrinos y demás
allegados.

En igual fecha durmióse en el sueño de la paz, a la edad
de 76 años, ANTONIO VERGER JUANICO (a) "Es Maonès"

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra condo-
lencia a su esposa Rosa Roca Vidal; hijos Sebastián y ,Miguel
Verger Roca; hijas políticas, madre política, hermanos polí-
ticos, nietos, sobrinos y demás parientes.

.111VENT

.14IYENT

.JOVENT
lobee jedn n

Avda. Salvador Juan, 69 y
C/ General Franco, 4
Tel: 55 04 82 - Manacor
(Mallorca)
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da de Sa Farradura (Mitjà de mar)Colina fortifie
Porto Cristo
Investigación realizada el
día 7 de Enero de 1981.

Esta colina fortificada
primitiva de "Sa Farradura"
del Mitj à de mar de Por-
to Cristo, ya figura en el
inventario de monumentos
prehistóricos del Patrimo-
nio Artístico Nacional.

Se halla en la ribera de
la zona denominada Es Mit-
já de Mar, de Porto Cristo,
sobre una pequeña penín-
sula. En lo alto de este pro-
montorio se conserva par-
te del muro talaiótico en
buen estado de conserva-
ción, no como sucede con el
resto de esta edificación.
Una oquedad artificial exca-
vada en la base interior de
este talaiot o fortificación,
rellenada por bloques de
piedras, posiblemente de los
mismos muros, se puede ver
y parece que tendría una
comunicación con el mar.
Desde la situación de esta
fortificación se divisa per-
fectamente el acantilado de
S'Enterrossai Gros de Por-
to Cristo y por lo tanto la
"colina fortificada" de re-
ciente hallazgo.

En la parte costera fue-
ra de esta península, se pue-
den observar restos de habi-
taciones prehistóricos circu-
lares y rectangulares en un
radio de unos cincuenta me-
tros, diseminados y cubier-
tas por matas y lentiscos
la mayor parte de las mis-
mas.

En sus inmediaciones se
hallan muchísimos fragmen-
tos de cerámica de diferen-
tes épocas: prehistórica,
romana y al parecer árabe.
En este lugar fueron halla-
dos dos fragmentos de "pi-
pas árabes", que están depo-
sitadas en el Museo Arqueo-
lógico de Manacor.

En esta visita de inves-
tigación, fueron recogidos
fragmentos de cerámica
para su estudio.

Investigación arqueológica
realizada el día 20 de Marzo
de 1981.

Salida de Porto Cristo,

a las 9 horas.
Día 20 Marzo de 1981
Regreso al punto de

partida, a las 14 horas.
Vehículo: particular.
Kms. recorridos: 16Km
Yacimientos visitados:

Sa Coya de Sa Figuera - Es
Talaiot de Na Morlanda -y
localizada otra cueva en te-
rrenos de Sa Gruta.

Cova Figuera.

En la carretera de Porto
Cristo a Son Servera y en el
camino que conduce a Cala
Petita, se halla a la derecha
del camino y detrás de una
pared la cueva denomina-
da "Coya de Sa Figuera". Es
completamente natural y se
baja a la misma por una in-
clinada rampa de piedras y
tierra.

Su interior es bastante
amplio y espacioso y su al-
tura considerable. Al fondo
de esta cueva se pueden
observar unos cuencos o
morteros de piedra que se
hallan llenos de agua pota-
ble, cuyo elemento líquido
proviene de estalactitas de la
bóveda o techo. En la par-
te de la pared frontal y a
ras del suelo, hay una en-
didura artificial que se co-
munica con otra sala de es-
talactitas y estalacmitas,
muy deteriorada.

En la parte derecha

conforme estramos a dicha
cueva, hay un desprendi-
miento de tierra y piedras,
que comunica con otra cue-
va (sin explotar en su tota-
lidad), ya que parece ser
profunda y muy oscura,
hace unos años, en esta par-
te de la cueva, fueron ha-
llados algunos restos, al pa-
recer humanos y fragmentos
de cerámica primitiva.

Sa Coya de Sa Figuera,
muy bien pudiera haber si-
do lugar de vivienda del
hombre primitivo. No figu-
ra catalogada.

Talaiot de Na Morlanda.

Se giró visita de nuevo
al Talaiot de Na Morlanda.
Sigue en mal estado de con-

servación y "basurero" del
vecindario. Sería importan-
te una limpieza total del re-
cinto, por ser un sitio muy
visitado durante la época
estival.

Localizada una cueva en el
Predio de Sa Gruta.

Una cueva sin catalogar
ha sido localizada en el Pre-
dio de Sa Gruta. Para una
orientación de la misma la
llamaremos a título provi-
sional "Sa Coya dels Ullas-
tres", por hallarse en una
zona donde existen unos
acebuches. Como la misma
no ha sido explorada, se de-
ja la descripción de ella
para otra visita de investiga-
ción.

Si es la que se está bus-
cando desde hace bastante
tiempo, en la misma según
manifestaciones de colabo-
radores, se hallan muchos
restos humanos.

Investigación arqueológica
realizada en el día 21 de
Marzo de 1981

Salida de Porto Cristo,
a las 9 horas.

Día 21 de Marzo de
1981.

Regreso al punto de
partida: a las 14 horas.

Vehículo: Particular.
Kms. Recorridos: 8 Km
Yacimientos visitados:

Sa Coya des Genovés y lo-
calizada Sa Coya d'Es Porcs

Sa Cova d'Es Genovés

En terrenos de la urba-
nización de Cala Anguila y
en el lugar denominado "Es

Avda. Salvador Juan, 69 y
C/ General Franco, 4
Tel: 55 04 82 - Manacor
(Mallorca)

Camp d'Es Genovés", se ha-
lla un socacón o cueva na-
tural conocida con el nom-
bre de Sa Coya d'Es Geno-
vés, de grandes proporcio-
nes y que tiene comunica-
ción con el mar, aunque és-
ta se halla a más de quince
metros del alcantarillado de
Cala Anguila.

Se baja a ella mediante
un caminal realizado con
piedras puestas por la mano
del hombre, hasta el fondo
de la misma, o sea hasta
llegar al nivel del mar, cuya
agua es semidulce.

En el Inventario de Mo-
numentos Prehistóricos y
Protohistóricos de la Isla
de Mallorca, figura registra-
do en "Es Camp d'Es Geno-
vés" unos yacimientos de
habitaciones primitivas, pe-
ro ésta cueva no está cata-
logada y no cabe la menor
duda de que ha sido habita-
tación de hombre primitivo.

En esta primera visita
fue hallada algún fragmento
de cerámica.

Sa Coya d'es Porcs

A unos trescientos me-
tros desde Sa Coya d'es Ge-
novés y mirando hacia el
N.E. se halla Sa Coya d'es
Porcs, con entrada mirando
hacia el E.

No se halla registrada
en el Inventario de M.H.A.
Prehistóricos y Protohistó-
ricos.

No se pudo hacer visi-
ta por el mal tiempo reinan-
te, ya que dicha cueva se
halla internada en una espe-
sa "garriga".

Se efectuará su investi-
gación en la próxima salida.
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Al habla el conseller Pere Joan Llinás, m

"Se me ha marginado porqu
"Siempre es negativo un pr
"Me siento más cerca que n

loado tras la reestructuración del Consell

soy de UCD"
so desintegrador"
del PSM"

Lo han dicho los perió-
dicos provinciales: la UCD
se ha quedado sola con el
poder. Ha marginado a
cuantos ostentaban cargos
en el Consell y, a partir de
ahora, se enfrentará sola con
los problemas de la política
mallorquina. Uno de los que
han sufrido las consecuen-
cias de este acaparamiento
de poder por parte del gru-
po centrista ha sido el con-
seller de Manacor Pere Lli-
nás, que salió aupado por
los votos de la part forana
—sobretodo de Manacor
y sus payeses—, de la Unió
de Pagesos y del PSM.

-¿Ha sido esta medida
una reestructuración polí-
tica?

-Un reestructuración
política sin pensar demasia-
do en los intereses de nues-
tra comunidad autónoma.

-¿Y cuál crees que es
el objetivo de este acapa-
ramiento de poder?

-Entiendo que se ha
hecho por tres motivos bá-
sicos en mi caso concreto:

porque no soy de UCD; por-
que ahora llegaba el momen-
to de repartir el dinero para
acabar lo que estaba aproba-
do y en vías de consecución
—en el caso de la comisión
de Agricultura se deberá, tal
vez, a que al presidente de
dicha comisión le gustan los
cestos llenos de dinero y
de faroles— y porque era un
estorbo en cuanto a la efec-
tividad del partido de UCD.
Pienso que hay otros moti-
vos, pero más vale no enun-
ciarlos.

-¿Está, detrás de toda
esta avidez de cargos el
fantasma de unas elecciones
anticipadas?

- Es posible, porque
UCD o se muere o intenta
renovar la imagen de voto
cara a estas elecciones.

-¿Está resentido?
-No, en todo caso, con-

tento y agradecido por li-
brarme de tanta responsabi-
lidad.

-¿Ha truncado este cese
tu carrera política?

-Todo lo contrario, es

un descanso político que me
permitirá recapacitar y po-
dré ejercer mi oposición con
más nitidez que antes.

-¿Crees que la iniciativa
del cambio ha partido de
dentro del Consell?

-Dentro de UCD, tal co-
mo está estructurada esta
mafia, pienso que pocas per-
sonas manejan muchos hi-
los. Es lamentable no saber
de donde vienen los tiros y
pensar que estas cosas son
jugadas políticas.

-¿Crees que lo han pro-
piciado personajes de aquí?

-Posiblemente sí, pero
también es posible que se
haya decidido en las alturas
de Madrid. Los partidos cen-
tralistas tiene esas cosas.

-¿Pero no eras un hom-
bre de Albertí?

-Hace tiempo dije que
no soy un hombre vendido.
No me he dejado llevar por
superioridades, sino por
imperativos de mi concien-
cia y teniendo en cuenta a
la opinión de los que me
votaron.

-¿Se ha intentado com-
prar o hacer un chantaje
pol ítico?

-Sí, pero no diré quien.
Me reservo el derecho de
hacerlo en el momento
oportuno. El comprar y
vender personas no va con-
migo.

-¿A ver si la motivación
será que eres hombre de la
confianza de Meliá...?

-No creo. Hay una cosa
clara: los que se creen líde-
res políticos es posible que
estén quitando todos los
obstáculos que puedan ha-
cerles sombra. Aparente-
mente UCD juega con elimi-
nar tendencias y una de ellas
sea, tal vez, la de Meliá. Pero
y no soy un hombre de Me-
liá.

-¿Qué piensas hacer?
-No voy a dejar el Con-

sell. Paso de la presidencia
de una comisión a una opo-
sición constructiva. A partir

de ahora, con menor respon-
sabilidad política, podré de-
dicarme a buscar los proble-
mas de la gente del campo

-¿Dejas mucha', sosas
inicadas?

-Sí y me sabe mal no
poder terminar las que te-
níamos iniciadas este año.
Hay muchas cosas que es-
peran resolución por falta
de presupuesto. Sería
muy interesante que ei
que se quede con la respon-
sabilidad que yo tenía aca.

bara algunas cosas iniciadas.
-¿Piensas que es con-

traproducente la medida
de UCD?

-En estos momentos,
mucho. Siempre es negaii-

vo un proceso desintegra -

dor.
-¿Lo esperabas?
-Francamente, no, Al

darme la presidencia de
la comisión, alguien me
dijo: "Te pido política con s.

tructiva, de colaboración,
que trabajes con la viste
puesta en los cuatros años":
Yo comuniqué la petición
a la Unió de Pagesos
aceptamos. Al preguntar
les que es lo que había he.
cho mal, se me contestó:
"hechos políticos". Pienso
que ha sido un hecho
irresponsable, de poca capa .

cidad política y con poca

visión de futuro. Un par-
tido puede ganar unas elec-
ciones, pero siempre debe
respetar a las minorías. Y
no veo a UCD con capaci-
dad para llevar a cabo un
programa de gobierno con
efectividad. Tenemos el
ejemplo de los ayuntamien-
tos que han intentado
gobernar solos: ha sido un
fracaso. Esto es un abuso de
poder, fruto de la soberbia
que otorga el tener la mayo-
ría.

-¿Va a iniciarse la polí-
tica electoralista?

-Hasta ahora no ha sido
así, se había hecho un con-
senso muy positivo entre
UCD, PSOE, PSM y PCIB.
Se ha practicado una po-
lítica de integración y pre-
cisamente por ésto, esta rup-
tura es gravísima, ya que se
dejan abiertas las puertas pa-
ra la intransigencia. Este he-
cho si tiende al electoralis-
mo.

-¿Puede tener la oposi-
ción un cariz positivo?

-Lo que si la oposición
no la ejerce de forma muy
responsable va a ser muy
peligroso.

-¿Peligra el Estatuto?
-Creo que UCD, con la

redacción de l'Estatut cedió
mucho, dio caramelos a to-
dos. Y cuando tiene engan-

chados a todos, los margi-
na. El Estatuto no peligra
porque todos lo queremos
y somos resposables.
Lo que sí peligra es que
el pueblo lo vote mucho
menos.

-Teniendo todos los
puestos claves del Consell
la UCD, ¿no será más fácil
que arranque más compe-
tencias al poder central?

-Es un arma de dos fi-
los. Al ser el poder central
del mismo partido, los que
pueden marcar la pauta pue-
den ser ellos y los de aquí
seguirles la corriente. No
veo que este hecho sea po-
sitivo. Existe entre algunos
consellers la idea de no ir
a buscar demasiadas compe-
tencias, porque les asusta
el trabajo.

-¿Dejará de ser indepen-
diente? ¿Habrá servido este
hecho para que te vincules
más a un determinado par-
tido?

-Yo quiero afirmar que
estoy muy cerca del PSM,
posiblemente más que nun-
ca. Y si veo que UCD hace
agua por los cuatro costados
habrá llegado el momento
de potenciar al máximo al
PSM y a que despierten los
nacionalistas. Que se vea
de una vez por todas que
la política nacionalista tie-
nen que hacerla los grupos
nacionalistas.

-¿Mas difícil estar en
el poder o en la oposición?

-Pienso que estar en el
poder, debido a que se tiene
más responsabilidad. El po-
der obliga a unos plazos pa-
ra acabar determinadas co-
sas.

-¿Cómo ves la situación
actual, fruto de esa margi-
nación?

- Lo que veo es que si
hay veinticuatro consellers,
hay trabajo para los vein-
ticuatro, no había porqué
marginar a nadie. Los traba-
jos deben ser de todos, ya
que todos queremos ser úti-

les a nuestro pueblo. Lo
peor, en este país, es que to-
das las horas del día se está
jugando a la política. En-
tiendo que tres meses antes
de las elecciones tiene que
hacerse política electoralis-
ta, pero no los doce meses
del año. Todo parece indicar
que se están gestando las
elecciones anticipadas.

-¿Qué va a pasar ahora,
Pere?

-Mi cese me ha provoca-
do salud. Estoy dispuesto
más que nunca a luchar por
las verdades que se me pon-
gan por delante. Doy la en-
horabuena al que me cesó.
No me arrendan ni los cese,
ni el trabajo ni los políticos.
No voy a amilanarme. Creo
que de todas formas podré
seguir trabajando por el pue-
blo, por los que en definiti-
va me auparon con su voto.

-No está muy confor-
me, por lo que se ve, el con-
seller. Y es que uno no al-
canza a comprender como
antes de la negociación de
un Estatuto de Autonomía
se echa a perder lamentable-
mente un proceso integra-

dor necesario para hacer una
fuerza conjunta ante la Ad-
ministración Central. Como
en tiempos de concertación
y ante el umbral de un posi-
ble gobierno de concentra-
ción nacional que, según
algún futurólogo, está en
puertas, para octubre, un
partido, sea el que sea, es-
té en estos momentos propi-
ciando un proceso desinte-
grador en el Consell. El
tiempo dirá quien estaba
más cerca de la razón.

GABRIEL VENY
Y ANTONI TUGORES.
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Avda. Salvador Juan, 69 y
C/ General Franco, 4
Tel: 55 04 82 - Manacor
(Mallorca)
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Especialidad
en carnes, pescados
y mariscos frescos

EVINRUDE ZODIAC - COPINO

DEPORTES
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Restaurante ATALAYA 
Cala Ratjada -

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

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.



VIAJES MANACOR, S. A.
GAT 490 -

VIAJES MANACOR, S.A.
COMUNICA A SU

DISTINGUIDA
CLIENTELA, SU NUEVO

HORARIO: A PARTIR
DEL DIA 12 de JUNIO
SERA EL SIGUIENTE

MAÑANA de 9 a 13'30
TARDES de 16 a 20'00
SABADOS de 9 a 13'00

PARA CUALQUIER
CONSULTA LLAMEN AL

TELEFONO 55 06 50
TELEX 96259
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Cossiers
Dia trenta de maig fou

un bon dia per a tots els
mallorquins i sobretot per
als manacorins; tots podem
estar satisfets que després
de prop de cinquanta anys
d'inactivitat els Cossiers de
Manacor hagin ressorgit, grà-
cies a la memòria col.lecti-
va, a la tenacitat d'un grup
de joves i a la voluntat i
a la vida d'un poble. Fins
a la Insurrecció Militar
Franquista se ballaren en-
cara els cossiers; la "repre-
sentació folkórica" de
l'any 1952 a un festival de
Palma a les ordres de Mos-
sèn Baltasar Pinya és un ca-
pítol diferent pel fet d'esser
un cas esporàdic i sobretot
perquè no bailaren per al
poble ni pel poble de Ma-
nacor sinó per als assistents,
a Palma, a un dels festivals
folklòrics de l'època negra.

Entre multitud de ma-

nacorins, a sa Bassa, hi havia
gent de fora poble —jo ma-
teix— que havien anat a par-
ticipar d'aquest joiós reco-
brament; també hi havia el
director de la "Escuela de
Música y Danzas", solució
de continuitat o "Reforma"
de la Sección Femenina.
Quan vaig veure, instintiva-
ment, vaig estrènyer les xe-
remies; hauria volgut tapar
els Cossiers de la seva mi-
rada i fer que les notes del
flabiol no arribassin a les
seves orelles ni al seu cas-
sette, perquè no s'apropias
més figures, més músiques o
més broquers per afegir
als seus "Cossiers" que ha
fet arlequinament amb mú-
sica de Manacor i vestits
d'Alaró...I pensem que ara
Manacor els ha tornat a
treure i que Alaró és el po-
ble de Mallorca que més
facilment els pot recobrar

perquè encara els té arre-
lats en la memòria col.lec-
tiva. De totes maneres qui
ha vist els Quiessors o Cos-
siers de Pama —que qualse-
vol cosa són: arlequins, ma-
jorettes..., manco Cossiers-
i ha vist els de Manacor, no
va enganat.

El Cossiers de Manacor
són fets de tradició, com
un vi vell, com un arbre
arrelat... Allò de Palma és
fet de mescles, com de culs
de tassó de vins diversos
barrejats amb "graciosa",
com un ram fet de flors
d'ametler robades per la car-
retera en la sortida del diu-
menge.

Els Cossiers de Manacor
reposen en una base sólida,
sí, i per això tenen un pre-
sent fort. Dia trenta els
Cossiers varen voltar Mana-
cor durant més de quatre
hores abans d'arribar a Sa
Bassa; pels portals de les
cases, per balcons i per fi-
nestres, i per carrers, nous
o tronats, plens de gent,
per tot, hi havia Cossiers. I
quan arribaren a Sa Bassa,
la gent enrevoltant-los, va-
ren aguantar com van poder
—com tothom— el pregó de
festes fet de damunt el ca-
dafal, on seien, allá dalt
—simbòlicament— enterra,
damunt l'asfalt, com feien
ja des de les cinc, i la gent
els enrevoltava entusiasma-
da, i la gent els volia allá
baix, amb ells, prop, i el
del micro els reclamava al
cadafal dient paraules com
"democracia", i els Cos-
siers en terra, i les autori-
tats —evidenciades ja massa
clarament— varen baixar —

mormolant molts d'ells— de
l'entarimat, i la gent aplau-
dint els Cossiers, i el del mi-
cro dient que prou de Cos-

siers, i la gent fent-lo ca-
llar..., foc i entusiasme, i
força i poble; i si les autori-
tats, que en part els subven-
cionaren —amb doblers de la
gent—, pensaven que la sub-
venció repercutiria en Ilui'-
ment propi perquè els ba-
Ilassin davant, hauran vist
que el fruit d'aquests do-
blers ha estat millor: ha per-
més retornar al poble una
eina més d'identitat.

Quina diferència dels
Cossiers de n'Ensenyat —no
ens enganem, alió, no mereix
el nom de Cossiers— fets de
retalls i que ballen només
per a lluïment propi i de
les autoritats, per a un pú-
blic embadalit i passiu. Tal
vegada volen mostrar que a
Palma hi ha més doblers i
que amb ells tot se pot fer;
la força, l'entusiasme,
l'anima, penó, no s'aconse-
gueixen amb doblers ni amb
"reconstruccions" estereoti-
pades i arlequinesques, les
quals, d'altra banda, en una
societat que respectás el pa-
trimoni cultural del poble
—dels manacorins, alaroners,
etc.— serien penades per la
llei (i ja que tanmateix hi
ha llei...).

No hi pensem pus, pe-
rò, en Cossiers postissos,
perquè a pesar de totes
aquestes malifetes els Cos-
siers de Manacor han tornat
a sortir i s'han guanyat l'en-
tusiasme manacorí.

Fins l'any que ve!!.
Toni Artigues.



BRAM
D'ASE

FESTES PASSADES

Ja ses festes han passades,
ses nostres festes de maig!
Ses banderes s'han Ilevades
i es balcó roman pelat.

Vaja unes festes, Déu meu!
i quina murta més grisa!
Cossiers de cara alisa,
"toreigs" a hora imprecisa
i cotxets, més que a Sineu.
Ball a voler, que és lo seu,
i un gran Pregó d'En Durán
a dins Sa Bassa en faran
amb renous de Balenguera,
sense compás ni espera.

Ja ses festes han passades...

En Kubala ha fet coió,
a ses festes no acudir...
Penó Na Paula, ah que sí?
sense galls s'ha fet sentir
amb Mestre Rafel Guixó.
Es Convent va ser un tam-

bor
redoblant ses mamballetes.
Tots pareixien xuietes
aclamant sa nostra "diva"
que deixà sa gent cativa.

Ja ses festes han passades...

En Miralles... poca gent,
— ningú no va d'escoltar—;
sa Comédi', fu ni fa!...
perquè això de cantar clar
és mal entreteniment.
On la cosa anà rebent,
i acudí sa gent en massa,
fou Son Macià, a sa Placa
no hi cabia un cabei dret
per fer festa an En Cornet.

Ja ses festes han passades...

Es dissabte, estam cabals
amb sos cavalls a sa Pista;
!libres que esmolen sa vista;
Na Camel.la amb bon artista,
traca i focs artificials.
Es diumenge, salts mortals,
d'un que anomenen Petit.
I per acabar aquest "bollit"
ses Carrosses, ben magretes,
i es seu jurat... repunyetes!

Ja ses fetes han passades,
es paperins s'han Ilevat.
Ses falzies han tornades...
Res aquí no ha passat.

S'ASE D'EN MCSRA.,

Tenemos las Mejores
arnar,
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Carnes frescas hechas
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en parrilla de leña.

C/ Vinya de Mar, 18

Tel 567856- Cala Millor

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT»
PLAZA
RAMON
LLULL, 12
MANACOR
*********

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 Pl'AS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS
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Pobres acuerdos,
Pobres parados!

Gobierno, patronal y
centrales sindicales han al-
canzado este fin de sema-
na pasado un acuerdo des-
tinado a impedir el creci-
miento del paro entre la po-
blación activa, aunque el
nombre que se le ha dado al
acuerdo "de lucha contra
el paro" invite a pensar op-
timista y equivocadamen-
te que por él van a aumen-
tar los puestos de trabajo en
el país, lo que no es cierto.

Los puntos del acuerdo
al que se ha llegado indican
por una parte la magnitud
de la crisis económica de
un país en el que el empre-
sario no está dispuesto a in-
vertir capital en la creación
de puestos de trabajo —aun-
que sí invierta para la dota-
ción de más sofisticado uti-
llaje que le permita desem-
barzarse de algunos trabaja-
dores— e indica también
quien lleva la voz cantante
en las negociaciones gobier-
no-patronal centrales sindi-
cales. Una voz cantante que
desde luego no corresponde
a estas últimas.

Las centrales sindicales
han aceptado que el aumen-
to salarial del próximo año
se sitúe en un máximo del
once por ciento, dos puntos
por debajo de lo que se
prevé —siempre resulta al
final ser un poco más— que
va a ser el aumento del cos-
te de la vida. A cambio de
este empobrecimiento en
dos puntos del conjunto de
la población activa, los em-
presarios se comprometen a
que en conjunto, en el país
no crezca el número de pa-
rados durante el año que
viene, lo que cuantifican en
trescientos ochenta mil
puestos de trabajo, dada la
línea de desempleo que han
generado hasta ahora.

Este es el acuerdo bá-
sico al que se ha llegado, y
que ha quedado desglosado
en algunos puntos se lo
concretan, por ejemplo en la
obligación de las empresas
de sustituir las jubilaciones
que se produzcan, que se

fijan en setenta y cuatro
años, por personal con el

mismo nivel y categoría.
Es Estado, por su parte,

se compromete a crear di-
ficultades al pluriempleo,
en aumentar la cobertura
del subsidio de desempleo
a "todos los que tengan al-
guna cartilla médica, asis-
tencial y farmacéutica, des-
pués de haber llegado a la
conclusión de que el pleno
empleo es una falacia y la
plena protección no es po-
sible. Y se compromete
finalmente a organizar una
comisión de seguimiento
tripartita que vigile el
cumpliento de los puntos
acordados.

Después de semanas
enteras de discusión este
es a grandes rasgos todo el
acuerdo. Un resultado que
no deja de ser preocupante
en el sentido de que todo lo
que se ha conseguido es que
no aumente el paro a cam-
bio del empobrecimiento

del conjunto de la población
activa.

La solución para los
que ya no tiene trabajo y
para los que ni siquiera
tienen subsidio no deja de
ser triste. Cobertura con
subsidio de desempleo
durante un máximo de
nueve meses y cartilla
sanitaria. Con esta solu-
ción las posibilidades
de subsistencia de pueblos
enteros (vease Mérida co-
mo último ejemplo) son
de escalofrío. Y mientras
tanto algunos sectores eco-
nómicos —la banca es un
ejemplo— han declarado
públicamente no haber con-
seguido nunca tantos divi-
dendos. A la luz de sólo es-
tos datos, los resultados del
acuerdo no dejan de seguir
pareciéndonos pobres y tris-
tes.

GINA GARCIAS.
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Benvolgut Sr. Director:
No he pogut més que

quedar estorat quan he Ile-
git les cròniques que ha pu-
blicat aquest setmanari de
les festes i actes que han
tingut lloc a la setmana
del 25 al 31 de Maig, i
concretament la que fa refe-
rència, breu referència, als
cossiers.

He quedat admirat de
veure que l'única menció
que heu fet a aquest grup
de gent (que ha investigat,
treballat, assajat, i sobretot
recuperat de l'oblid, alió
que fa anys era tan conegut
pel poblé de Manacor) és
la de que foren "la nota ne-
gativa" (sic). Crec que la
informació, i sobretot aque-
lla que s'escriu, ha de ser
molt més objectiva. I hau-
rem d'agráir, és un exemple,
que dediqueu tant d'espai
a la feina d'aquesta gent
com a l'exposició del ca
de bestiar.

I ja centrant-nos en la
"nota negativa" li diré que,
segons he pogut saber, els
cossiers estaven d'acord amb
el responsable de l'ajunta-
ment, en que no pujarien de
cap manera al catafal, sim-
plement per dues raons prou
convincents: En primer lloc,
les danses dels cossiers crec
que no són cap demostra-
ció folklórica, simplement
són part del nostre poble,
i de la mateixa manera que
no hi volien pujar ni hi han
de pujar, crec que tampoc
no aniran en cap carrossa
ni faran demostracions a cap
hotel pels turistes.

Si qualque hotel els
vol oferir als turistes que
posi un autocar i venguin a
Manacor el dia de la fira de
Maig, que ja comença a ser
l'hora de fer valer les nos-
tres coses i els nostres cos-
tums i tradicions. En segon
lloc, crec i comprenc, per-
fectament que tota aquella
gent que tenia ganes de veu-
rels, tan ben asseguda a Sa
Bassa no els fes massa gràcia
que no pujassin, penó no
oblideu que desde les cinc
del capvespre quan sortiren
de ca Sa Dama, (que per
cert, en relació a l'importán-
cia de l'acte, hi havia molta
més gent al carrer de n'Ole-
za que el vespre a Sa Bassa)

tothom pogué veure'ls ba-
ilar, i si qualcú volia que ho
fessin davant ca seva, desde
les cinc fins a les nou que
enrevoltaren, no havia de fer
més que dir-ho. D'això n'hi
ha prou testimonis.

Voldria repetir que si
els cossiers no pujaren i so-
bretot "interrumpieron el
aplaudido desfile de balls
populars" (sic) (molt se-
nyors meus, si els balls
són populars, no són cap
desfile, són populars, que
vol dir del poble) inclús
la interrupció és molt dis-
cutible, ja que l'única per-
sona que va rompre i in-
terrompre fou aquell senyor
del micròfon amb ganes de
revetler i pretensions de fer
del poble una demostració
folkórica; i aquest senyor
deu oblidar que el folklore
no es mostra sinó que es fa,
prova d'això és que a Sa
Bassa hi vaig veure balladors
de sempre que pel fet d'ha-
ver-ho de fer damunt el ca-
tafal, ja no hi pujaren. Deia
idó, que si no pujaren cree
que fou per una total man-
ca d'organització, i si no ho
creis, el programa de festes
diu ben clar que "després de
la comitiva fins a Sa Bassa,
nova actuació dels cossiers"
(sic). Per tant no hi va haver
cap interrupció del "desfile"

Per altra banda, la vet-
lada fou (és una opinió) un
vertader desastre, i diré
els motius: El senyor Puer-
to, mestre de cerimònies,
no respetá l'ordre acordat,
el pregó fou Ilarg i pesat,
de cantar la Balenguera,
res de res, tant sols una
estrofa, els coets, un perill
públic (un entrà dins una
casa). Els balls populars, de
tot, manco populars, l'as-
sistència de gent no tant
masiva com volen suposar
(recordau els dies dels Reis)
etc, etc...

Resumint, alió que si va
sortir bé va ser el redoble
del tambor, ¡Quin tambor!.

UN QUE Hl ERA.

00

Carta oberta a "Mister"
Sherry.

Abans de tot volem
dir que podríem escriure

aquesta carta en la llengua
"comú" per tots. Però ens
estimam més fer-ho en la
nostra Ilengua, que es diu
mallorquí perquè es xerra
de Mallorca i es diu català
perquè ens la duguren els
catalans. Per si hi ha qualcú
que no l'entengui Ii reco-
manam l'Escola Municipal
de Mallorquí.

Després del Pregó de les
Fires i Festes si hi va haver
una cosa que ens va omplir
d'alegria va esser veure que
a Manacor encara queda alió
que diuen condénela de po-
ble.

Referint-nos a les ban-
eres volem dir que erem no-
saltres els qui duiem les se-
nyeres quatribarrades. Men-
tres no estigui demostrat
CLARAMENT quina és la
bandera pròpia de Mallorca
ens estimam més dur la co-
mú per tots els parsos de
par la catalana que no la
del castellet (privativa de la
Ciutat de Mallorca). Si vostè
creu que faltaven la bande-
ra espanyola i la del caste-
Ilet, perquè no les dugué
i les alcà a l'aire com ferem
nosaltres?.

Diu que "lo que sí he
visto ha sido cantar la Ba-
languera" i això vol dir
que vostè no la cantà. Per-
què no la cantà si diu esser
tan defensor de la llengua
materna ("el mallorqu ín,
que no el catalán") i de la
bandera mallorquina?

I per acabar una pre-
gunta a l'organització:

Perquè la Banda de Mú-
sica es va aturar a la segona
estrofa de La Balenguera?

Saluden a tothom i
especialment	 al	 senyor

"Sherry":
Els abanderats de Sa Bassa

00

Els fums de les Pedes
ens molesten.

L'any passat ja vàrem
escriure queixant-nos per
uns fums que sortien (sur-
ten) per un forat del torrent
de les Perles Orquídea. Com
és de suposar ningú ens va
fer cas. Per això ara tornam
ponyir. Trobam que ja está
bé. Que ja tenim prou fum
amb els dels cotxes per ha-
ver d'afegir-hi els d'una fá-
brica (i qui diu una diu
vint-i-una). Está ben clar
que per aquesta gent és molt
més fácil i econòmic que el
fum surti a ran de terra
que per una xemeneia amb
un mínim de condicions.
I com sempre, pel benefi-
ci d'un parell, els altres ens
fotem.

Als incrèduls els convi-
dam a passat pel forat abans
anomenat a les hores de sor-
tida de fums. Si aconseguei-
xen aguantar allá més de
cinc segons ensumant els
fums "nocius i grocs" (per-
què també tenen coloret,
qué vos pensaveu?) estaran
més que d'enhorabona.
Aprofitam l'avinentesa per
convidar als habitants de
La Sala a veure aquest típic
(i trist) espectacle del nos-
tre poble. Esperam que no
sigui res! I pensau que la
polució ens molesta a nosal-
tres i molesta a tothom, ex-
ceptuant aquells que s'estal-
vien fins i tot de respirar.

Vos saluden 43 firmes.

FEMENIASJIMENEZ
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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



Congeladores IGNIS
verticales
y horizontales: un
congelador para
cada necesidad
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Parrdquia de Ntra. Sra. deis Dolors

Festa del Sant Cristo
Dissabte, dia 13, a les

930 del vespre, a Sa Bassa,
Ball de bot, organitzat per
'agrupació folklórica de Ma-
nacor.

Actes religiosos.

Diumenge, a les 6 del
capvespre,exposició solemne
del Santíssim.

A les 830, Missa conce-
lebrada, veneració del Sant
Cristo i cant dels seus goigs.

Festa del Corpus.

Día 18, a les 5 del cap-
vespre, exposició del Santís-
sim.

A les 730, processó.
Després de la processó, Mis-
sa solemne.

Us convidam i especial-
ment als homes a prendre
part a la Processó.

S'itinerari será el se-
güent: Parròquia de Ntra

Sra. del Dolors - Rector Ru-
bí - Amargura - Amor -
Calvo Sotelo - Alejandro
Rosselló - Juan Segura -

Jaume Domenge - Oleza -
José Antonio - Plaça R. Ru-
bí.

Seguint amb la tradició

demanam a les cases per on
ha de passar la Processó que
adornin la façana amb do-
masos, banderes, etc...

De interés para constructores 
RETIRO DE ESCOMBROS EN CONTENEDORES

TRflNSPORTES

— Simplemente, nos avisa, le llevamos el contenedor
a la obra, lo llena de escombros a su comodidad, y,
posteriormente, procedemos a su retirada.

-- Un sistema cómodo, práctico y de mejores resultados
económicos para su empresa.

********,**

Cid Campeador, 4 - Tel. 55 12 93
Rey Sancho, 51 - Tel. 55 29 72 - Tel. 55 02 89

MANACOR
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En principio se apuntó la posibilidad de un asesinato

Alomas extrañas circunstancias rodean
la muerte de l'amo En Pep de Son Brun

(De nuestra Redacción).- La habitual calma ciudadana
se ha visto de nuevo alterada en el curso de la semana que
toca a su fin, a raíz de conocerse la muerte de L'amo En
Pep de Son Brun y algunas de las extrañas circunstancias que
rodearon y siguen rodeando el suceso, sobre el que ha sido
ordenada la pertinente investigación por parte del Juez de
Instrucción con sede en Manacor, investigación que no ha
sido cerrada en el momento de redactar esta información
a última hora de la tarde del jueves.

piedad de D. José Martí
Vives, natural y vecino de
Manacor, de 75 años de
edad, conocido popular-
mente por L'amo En Pep
de Son Brun.

Reconocido el cadáver,
se comprobó que se trataba
de L'amo En Pep.

en la cabeza. Junto a ella
—junto a la cabeza— un aza.
dón ("cavec"). El cuerpo
estaba completamente esti.
rado, boca arriba, descalzo
y, a tenor del estado de des.
composición que presentaba
el cuerpo, la muerte se ha.
bía producido varios días

- antes.
FUE ENCONTRADO
EL DOMINGO

En pleno desfile de Ca-
rrozas, acto final de les Fires
i Festes de Primavera cele-
brado en la tarde del pasado
domingo, fue requerida la
presencia del Juez de Ins-
trucción que en aquellos
momentos formaba parte
del grupo presidencial del

citado acto.
El motivo de que solici-

tara la presencia del Magis-
trado residía en que había
sido encontrado un hombre
muerte en una casa de cam-
po. Era la casa situada a
unos cuatro kilómetros de
Manacor, justo detrás de
Es Molí den Sopa, corres-
pondiente a una fina deno-
minada Sa Vilanova, pro-

POR UNOS VECINOS

El cadáver fue descu-
bierto, sobre las cinco y me-
dia de la tarde del domingo,
por unos vecinos que, preo-
cupados tras varios días de
no tener noticias de L'amo
En Pep, se personaron en la
finca que habitaba, encon-
trándolo sin vida en el suelo
y con una profunda herida

LA TESIS DE ASESINATO

Bien debido al morbo
que se imprimía en ciertas
apreciaciones, bien debido a
otras cuestiones, sin dejar
de lado ciertos puntos oscu.
ros —aún no desvelados
hoy— que rodean el hecho,
lo cierto es que la tesis de
que pudiera tratarse de un

Pr6xima lnaug uración
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VENDO
Apartamento en Calas de Mallorca.

Piso en Manacor (Es Serralt).

Bar en Manacor.

Informes: Tel. 55 15 21

PEDRO RECHE
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asesinato corrió por los
cuatro vientos de la ciudad
cual reguero de pólvora.
Una psicosis de asesinato
de nuevo invadió la ciu-
dad, siendo éste el punto
fuerte barajado entre los
especuladores y curiosos.

Una almohada destro-
zada, un azadón ("cávec")
y otros datos que no esta-
mos autorizados a desvelar
por estar sujetos al secreto
del sumario, inducían a pen-
sar seriamente en la posibi-
lidad de un asesinato, lo
que, según fuentes del todo
fiables, no sería confirmado
por la autopsia que fue prac-
ticada al cadáver el pasado
martes. Según las mismas
fuentes, el resultado de la
autopsia no aportaba dato
alguno que convergiera con
la tesis de asesinato.

UN DATO A TENER
EN CUENTA

No sabemos hasta qué
Punto puede ser calificado
de importante el hecho que
nos relataron familiares y
vecinos del extinto, ni pre-

tendemos, con el relato del
mismo, buscar relación algu-
na con la muerte de L'amo
En Pep. Sin embargo, nos
vemos en la obligación de
dar a conocer el hecho en
cuestión, ocurrido hace
unos veinte días —siempre
según versión de las fuen-
tes citadas— cuando L'amo
En Pep, en el curso de una
noche, cuando estaba a
punto de acostarse, vio
como alguien, desde el
exterior de la casa, estaba
manipulando en la cerra-
dura de la puerta de entra-
da sin conseguir abrirla. El
hecho podría no tener „mu-
cha importancia de haber
sucedido en la ciudad, pero
sí en la casa de L'amo En
Pep, realmente difícil de
encontrar y de nada fácil
acceso, pues hasta llegar a
la casa, hay que atravesar
unos cien metros de arbo-
lado espeso a cada lado de
un estrecho camino no su-
perior a un metro de an-
chura.

El hecho relatado vino
a enturbiar la calma y ale-
gría —siempre estaba de

buen humor— de este hom-
bre que unos veinte días
después sería encontrado
muerto. Según vecinos y
familiares, a raíz del susto
que se llevó aquella noche,
tuvo que visitar al médico.

LA CASA, MUY
DESCUIDADA

L'amo En Pep, viudo
desde hacía casi treinta años
vivía solo en la casa, en
cuyo interior imperaba el
más absoluto desorden.
Sin embargo, L'amo En
Pep presentaba siempre
un perfecto estado de
limpieza en su vestir, mon-
tado del todo satisfecho
en su bicicleta con la que
cubría el trayecto que va
desde su casa a Manacor
varias veces por semana.
Como mínimo dos: una
para ir a buscar las qui-
nielas que después relle-
naba en su casa, y poste-
riormente, nuevo trayec-
to hacia Manacor para se-
llarlas.

Precisamente el esta-
do de desorden de la casa
—desorden no provocado,
desde luego, por posibles
ladrones— da que pensar
que el destrozo que había
sufrido la almohada ante-
riormente citada, en contra
de la opinión de algunos
de los allegados al extinto,
desde luego, pudiera haber-
se producido mucho antes.

GUARDABA LAS
QUINIELAS

Montones de quinielas
selladas correspondientes a
la práctica totalidad de la
temporada futbolística indi-
can a las claras que ésta era
una de las aficiones de L'a-
mo En Pep. Según nos cuen-
tan, solía bajar a sellarlas los
martes o miércoles de cada
semana. Y un dato claro
de que la muerte le sobre-
vino con anterioridad a es-
tas fechas, reside en que le
fueron encontradas varias
quinielas rellenadas, aunque
sin sellar, correspondientes
a la jornada del pasado do-
mingo. Y en una de ellas
—lo pudimos comprobar
el lunes-- tenía doce resul-
tados acertados. Un- doce
que la muerte le privó de
cobrar, e, incluso, de sellar.

EL CASO NO ESTA
CERRADO

Como hemos dicho al
principio, el caso no está
cerrado, las investigaciones
continúan a pesar de que la
tesis de muerte natural ha
ido cobrando fuerza tras el
resultado de la autopsia. Sin
embargo, algunos puntos os-
curos siguen esperando una
oportuna aclaración antes
del carpetazo final al caso,
del que seguiremos ocupán-
donos en nuestra próxima
edición.
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SABADO: 5 Tarde y 915 Noche
DOMINGO: Desde las 245 Sesión continua

Confesiones de un
cantante pop

LOS CHULOS
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Se juega esta noche a las 9,45 en "Es Torrentó"

Un Felanitx Manacor, con muchas bajas
visitantes

Para esta noche a las
9,45 está programado el par-
tido valedero para la Copa
de Primavera entre el Fela-
nitx y el Manacor. Dos
equipos que se conocen
bien y que aspiran ambos
a hacerse con el primer
puesto al final de la com-
petición.

MUCHAS BAJAS

El Manacor, a las con-
sabidas bajas de Munar, Ti-
moner, Llull, etc, ha suma-
do esta semana a tres impor-
tantes bajas más: Santa, Es-
trany y Nicolau. A decir
verdad, dos de ellos —Nico-
lau y Estrany— podrían es-
tar en el campo felanitxer,
sobretodo Estrany que no se
ha recuperado del todo de
la conmoción que sufriera
el pasado sábado frente al
España. Pero Nicolau tiene
problemas con un pequeño
tirón que sufrió en la prime-
ra parte mientras que Santa
es baja porque tiene este
día compromisos sociales,

por lo que ha solicitado el
oportuno permiso.

Estas bajas hay que
sumar la de Mascaró, con
guardia.

POSIBLES ALTAS

La cara positiva de la
moneda es que Alcover ha
iniciado sus entrenos y es
muy posible que salga desde
el principio en una demarca-
ción que no es nueva para
él: la media. Llull parece
iniciar su recuperación y
Padilla parece estar repues-
to del golpe sufrido en el
entreno de hace quince
días frente al Poblense, por
la que estará posiblemente
en el banquillo dispuesto
a saltar al campo si es pre-
cisa su aportación.

POSIBLE EQUIPO

Vistas todas esas altas
y bajas y las dificultades
que tiene el entrenador ro-
jiblanco, el equipo que tie-
ne bastantes posibilidades

Maimó, espléndido el
pasado sábado.

de saltar inicialmente al
campo, es el siguiente: Jua-
nito, A. Mesquida, Salas,
Pastor, Maimó; Mira, Alca-
raz, Alcover; Esteva, Díaz
y Loren, estando en el
banquillo Nadal, Nicolau
o Llull, Padilla y Cánovas.

Si Estrany se ha recu-
perado totalmente, posi-
blemente juegue, al menos
medio tiempo.

SALAS—PASTOR

Esta vez sí formarán

el centro de la defensa los
dos más jóvenes jugadores
del C.D. Manacor, adqui-
riendo por ello mucha res-
ponsabilidad. Una respon-
sabilidad que según nues-
tro criterio puede y debe
dárseles, ya que ambos ate-
soran excelentes cualidades
y la edad no debe ser una
traba, sino todo lo contra-
rio. El Manchester United
alineó en la final de la Copa
inglesa, este ario, a un cen-
tral de 18 años y un líbero
de 19, prueba de que la
edad, si hay cualidades, no
debe ser nunca un obstácu-
lo.

PARTIDO MUY DIFICIL

Vista la alineación del
Manacor, sobretodo de su
linea de vanguardia, creemos
que le va a ser muy difícil
al Manacor puntuar en el
campo felanitxer, y más
cuando hay muchas ganas,
en el bando adversario, de
tomarse cumplida réplica
del 0-1 que le infligió el
Manacor en la pasada liga,

1.- LUSTI 	 327
2.- Barceló 	 310

3.- Escandell 	 308
4.- Simó 	 297
5.- T. Miguel 	 294
6.- Garrido 	 284
6.-Paquito 	 284
7.- Juanito 	 262
8.- P. Fons 	 239

9.- Paco 	 234
10.- Mascaró 	  150
11.-Andrés 	  126
12.- Sáez 	 86
13.- Nadal 	 63
14.- Timoner 	 56
15.- Barragan 	 52
16.- Carrió 	 47
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Aquí, el Olímpic Manacor

Este fin de semana sola-
mente hay tres partidos ofi-
ciales para los diferentes
equipos del Club, concreta-
mente el Olímpic Infantil y
Alevín y el At. Manacor
Infantil.

El 01 ímpic disputará
su partido el viernes por la
tarde, a las 1945 horas,
frente al Llosetense, en par-
tido adelantado, en Na Ca-
pellera.

El 01 ímpic Infantil no
modificará la alineación ha-
bitual en este Campeonato,
puesto que los demás ele-
mentos de la plantilla siguen
con la selección provincial,
dejando bien alto la bande-
ra del 01 ímpic, Antonio
Galmés, Pedro Vicens y
Juan González, junto a Jo-
sé Vázquez dar clases de ca-
lidad y seriedad en este
seleccionado que tiene el
Campeonato de España de
la categoría, al alcance de la
mano.

Por cierto, nos extrañó
sobremanera la no inclusión
de uno de estos titulares
en el equipo juvenil "A",
que disputará la Liga Na-
cional. Creemos que es, por
lo menos extraño, ya que

los otros dos titulares, si
estarán en este equipo.

El infantil At. Manacor,
recibirá al Sallista en Mana-
cor, el domingo a las 9'30
h., con la esperanza de sa-
car un buen resultado para
el partido de vuelta, aunque
a estos chavales les va mejor
la emoción de dar ventaja
al contrario y luego apun-
tillarlo a domicilio. En fin.

Los alevines del 01 ím-
pic disputarán al At. Rafal
el tercero y cuarto puesto
en el Campeonato de Ma-
llorca de alevines, el domin-
go por la mañana, teniendo
el 50 por cien de posibili-
dades de conseguir la terce-
ra plaza.

Entendemos que es jus-
ta la forma de sorteo para
un torneo, pero también
creemos justo que se creen
cabezas de serie y no enfren-
tar directamente a los mejo-
res equipos de la pequeña
competición, por ejemplo el
Avance se enfrentó al Ma-
llorca en la primera elimi-
natoria, y creemos que el
partido Olímpic-Mallorca
fue una auténtica final an-
ticipada.

S. SERRANO.
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La liguilla de ascenso al rojo vivo

El Podo Cristo debe puntuar en Artá
Después del resultado

del pasado domingo, el ca-
mino se le ha puesto muy
cuesta arriba al equipo por-
teño.

Y por si esto fuera
poco, se multiplica la incer-
tidumbre a raíz de los acon-
tecimientos de Ferrerías,.
quienes por lo visto alinea-
ron a cierto jugador antirre-
glamentariamente.

Nos hemos puesto en
contacto con la plana mayor
del Porto Cristo y está lo
suficiente mentalizados de
la responsabilidad que encie-
rra para ellos este partido
frente al Artá.

Según cálculos bastante
bien definidos existe el 25
por ciento de probabilidades
de quedar Campeones; otro
porcentaje igual, de quedar
en tercer lugar y un 50 por
ciento, de ocupar la segun-
da plaza que daría opción
a jugar el doble partido de
subcampeones.

¿Puede vencer el Porto
Cristo?

Nada fáciles están las
cosas, pero reconozcamos
que aunque los nervios es-
tarán al rojo vivo. El factor
campo influirá también, re-
cordemos que en Ses Pes-
queres las cañas del Porto
Cristo "agafen poc peix".

Pero por una sola vez
—y sin que sirva de prece-
dentes— el equipo de Pepe
Piña debe ganar en Artá. De

lo contrario todas las ilu-
siones se vendrán abajo.

Y sin embargo...

Hemos contactado con
los de Artá, y en todas par-
tes encontramos idéntica
respuesta: En Artá se respi-
ra euforia por los cuatro
costados, la afición quiere
ascenso, los jugadores tam-
bién, y, desde luego se hará
lo posible para conseguirlo,
sabemos que la plantilla del
Artá mañana frente al Por-
to Cristo podrá contar con
el jugador número 12 al
cien por cien, pues como da-
to digamos que el pasado
domingo fueron 232 segui-
dores los que estuvieron en
Ferrerías.

En Arta; se espera el
triunfo y el ascenso.

PERO...

Pero quedan 90 min. de
partido a jugar, 90 minutos
de emoción e incertidum-
bre, para saber quien será
el triunfador de este gran
derby. "Ses Pesqueres" re-

sultará insuficiente para al-
bergar a tanto público, ávi-
do de presenciar partido
de tamaña trancendencia.

Ojalá reine un gran am-
biente, un ambiente a lo
deportivo, sin excedencias
ni irregularidades; deportivi-
dad ante todo, que gane el
que más se lo merezca.

Nicolau.

VENDO FINCA RUSTICA 

21.000 m2. con casa de campo y
arboleda joven

Informes en esta Redacción
Tel. 55 24 08
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Cuatro jugadores manacorenses a la final del
Campeonato de España Infantil de selecciones

regionales
Phi- vez primera en la

historia, la Selección Balear
llega a la final del Campeo-
nato de España.

Y llega a la final, con
un buen porcentaje a su fa-
vor, para conseguir el título
de CAMPEON NACIONAL.

Y en esta Selección, fi-
guran los nombres de cuatro
jugadores manacorenses,
formados en las filas del
"01 írnpic".

Antonio Galmés, José
Vázquez, Juan González y
Pedro José Vicens.

Cuatro deportistas, que
acaban de regresar victorio-
sos de las Islas Canarias, des-
pués de conseguir este meri-
torio empate a dos goles.

-¿Cómo fue este par-
tido?

- Muy reñido y muy lu-
chado, con un resultado po-
sitivo.

- Alguien dijo que se
podía ganar.

-Sí, desde luego, a ellos
les sobró técnica, pero les
faltó preparación física ya
que les faltó fondo en los
últimos minutos.

-¿Satisfechos de haber
sido seleccionados?

- Para nosotros es un
honor y una gran satisfac-
ción.

-¿Lo esperabais?
- No.
-¿Y en cuánto al gran

papel realizado?
- Esperamos muchos,

pero no tanto.
-¿Cuáles han sido los

factores principales que ha-
yan podido influir para
llegar dónde ha llegado?

- Un gran compañeris-
mo, una gran compenetra-
ción y una ilusión de cara
al triunfo colectivo.

-¿Cuáles son los tres -

jugadores de la Selección,
más dignos de destacar?

Creemos que merecen
ser destacados todos.

-¿Y entre todos?
- Pongamos... a Crcspí,

Pons y Bcstard.
-¿Modestia aparte, que

tanto por ciento influyeron
los cuatro jugadores del

"Olímpic"?
- Particularmente, na-

da, colectivamente fuimos
una pieza más en el engrana-
je que hizo mover el motor
de nuestra Selección?

- ¿Qué ha sido para vo-
sotros esta gran campaña?

- - Una gran experiencia
y una gran satisfacción.

-¿Cuál es el fútbol que
más os ha convencido?

- Técnicamente la Se-
lección Canaria, en cuanto
a fuerza y preparación físi-
ca la Vasca (Antonio Gal-
més está a favor de la Va-
lenciana).

-¿En cuanto a terrenos
de juego?

- En Canarias y Valen-
cia, peor que Na Capellera;
los demás, son mejores.

-¿Cómo se ha compor-
tado la afición?

- .Estupendamente, es-
pecialmente en Vasconga-
das, que aplaudieron nues-
tras jugadas, y el pasado do-
mingo en Canarias se agota-
ron las localidades, había
más de cinco mil espectado-
res.

-¿Cómo se ha portado
la Federación Balear?

- Muy bien.
-¿Y en cuánto al Sr. Na-

varro?
- Es un señor con mu-

cha humanidad, mucha
voluntad y mucha expe-
riencia, un preparador que
nos comprende.

-¿Y para esta tarde, co-
mo veis esta final?

- Muy difícil, se trata
de una final que debería-
mos jugar como si no fuese
un final. Demasiado respon-
sabilidad, demasiados ner-
vios.

-¿Os sentis pesimistas?
- Esto no; únicamente

nos sentimos protagonistas
de un partido con mucha
responsabilidad.

-¿Seríais capaces de
pronosticar un resultado?

- Una victoria, aunque
justa y medida, pero una
victoria

-¿Cuántos goles, Anto-
nio Galmés?

- Dos a cero.
-¿Y tu, José Vazquez?
- Lo mismo, dos cero.
-¿Qué opinas tu, Juan

González?
- Uno Cero.
-¿Y tu Pedro José Vi-

cens?
- También, uno cero.
-¿Qué sería para voso-

tros si quedabais campeo-
nes?

- Una gran satisfacción,
un gran honor y una recom-
pensa de cara a un esfuerzo
realizado.

-¿No se os subirán los
"humos" a la cabeza?

- Creo que no y si esto
sucediese, procuraremos
disimularlos.

- Y así nos despedimos
de estos cuatro héroes del
fútbol infantil que tan al-

to han ayudado a poner
al pabellón balear y que
esta tarde en el Campo de
Miguel Nadal, frente a la po-
tente Selección Canaria
pueden convertirse en
CAMPEONES DE ESPA-
ÑA.

Nuestra enhorabuena,
nuestro aplauso y nuestra
felicitación.

Nicolau.

M	 k(

Setmanari d'informació
general

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.
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Muy interesante aportación
del Fomento del Turismo
de Mallorca.

D. Gaspar Forteza Este-
va, Delegado para Manacor
del FOMENTO DEL TU-
RISMO DE MALLORCA,
confirmaba días pasados
una muy interesante apor-
tación en metálico, la cual
irá destinada a los diferen-
tes actos de las fiestas, actos
populares y gratuitos.

Las camisetas se están
confeccionando.

TROFEO JUAN GOMIS 1981
XV Edición

Organiza: Club Perlas Manacor A.S.
Patrocina: CAJA DE PENSIONES "la Caixa"
Colaboraciones Especiales:
Ayuntamiento de Manacor.
Fomento del Turismo de Mallorca.
Asociación,de Vecinos de Porto Cristo.
Perlas Majórica - Copino - Vipsa - Coca Cola
Cuevas Drach - Foto José Luis - Oliv-art.
Vinos Faustinos - Safari Sub.   

Las Camisetas que tra-
dicionalmente se regalan a
todos los participantes del
Juan Gomis de Caza Sub-
marina, ya están siendo con-
feccionadas, habiendo vis-
to unas Pruebas de las mis-
mas y podemos adelantar
serán una novedad, ya que
llevarán el cartel impreso
en cinco tintas en la parte
delantera, camisetas por
deferencia de la firma patro-
cinadora CAJA DE PEN-
SIONES "la Caixa".

Vinos Faustinos para la cena
de Compañerismo.

En la edición anterior
dimos cuenta de la colabo-
ración especial de la Com-
pañía Hispana de Baleares
s.a. distribuidora de VINOS
DE RIOJA. FAUSTINOS,
si bien por razones de tras-
cripción de original, parecía
que únicamente se habían
ofrecido los VINOS FAUS-
TINOS para la cena de pre-
sentación de los actos
del XV Aniversario a los
medios de difusión, cuando
en realidad es el mentado
acto y en la cena de compa-
ñerismo y reparto de trofeos
donde estarán presentes los
FAUST INOS.

Safari Sub. también se suma
al XV Aniversario.

SAFARI SUB de Ali-
cante, la primera firma pa-
trocinadora del Trofeo
Juan Gomis también ha
querido sumarse a los actos
de los quince años de cele-
bración, el Director Geren-
te y propietario Sr. Avellán
Vaquero, ha prometido el

envío de un muy importan-
te lote de sus fabricados en
el que figurarán varios fusi-
les. Detalle muy loable el
del Sr. Avellán de SAFARI
SUB y que a no dudar será
muy bien acogido por los
submarinistas participantes,
que se confía sobrepasen
el centenar.

Foto José Luis ha iniciado
obras del "Porto Cristo
ayer".

Los primeros trabajos
para la exposición de fotos
"PORTO CRISTO AYER"
ya han sido iniciados por
José Luis, ya que desea
conseguir una muy intere-
sante exposición y de for-
ma especial si se encuentra
la colaboración de todas
aquellas personas que dis-
pongan de fotos del Porto
Cristo antiguo. Desde estas
líneas rogamos la colabora-
ción facilitando fotos del
ayer de Porto Cristo, las
cuales serán devueltas en
breve plazo y sin el más
mínimo deterioro.

El Dojo Muratore realizará
una exhibición.

El Dojo Muratore reali-
zará una exhibicicón de Ju-
do en el Paseo de la Sirena,

demostración en la que par-
ticiparán deportistas de dife-
rentes edades y sexo. No po-
demos precisar el día por ra-
zones de programación.

Perelló deportes regala las
placas del Comité
organizador.

Las placas del comité
organizador del Trofeo Juan
Gomis serán un obsequio de
Perelló Deportes Delegado
de Manacor de INSTALUX
rotu los luminosos.

Siguen la colaboración de
trofeos, obsequios y
donativos.

A distintos niveles se ha
comentado la relación de las
firmas colaboradoras, inclu-
sive en plan coñón se ha in-
sinuado que habría trofeos
para los espectadores y to-
do, debemos apuntar, que
no solo se va a realizar una
prueba de caza submarina,
sino una semana de actos
deportivos —recreativos-
culturales—populares, y que
para ello se precisan mu-
chas aportaciones y de esta
forma conseguir un mayor
realce y participación a to-
dos los actos. La lista se ha
visto incrementada y espera-
mos que vaya en aumento,
a todos gracias por su desin-
teresada colaboración.

AYUNTAMIENTO DE
MANACOR, FOMENTO DEL
TURISMO DE MALLORCA,
ASOCIACION DE VECINOS
PORTO CRISTO, FOTO JOSE
LUIS, VIPSA, PERLAS MA-
JORICA, CUEVAS DRACH,

COPI NO, COCA COLA, SA-
FAR! SUB, OLIV ART, FE-
DAS, FEBAS, Esportiu Comar-
cal, Semanario Manacor, Res-
taurante Lonja, Gloria Mallor-
quina, Automoviles Coll Talbot,
Maderas Fullana, Perelló Depor-
tes, Comestibles Ca'n Nadal,
Perlas y Cuevas, Miguel Sabiol,
G. Parera Molinos MAG, Mue-
bles Serra, Destilerias Ros S.A.,
Foto Cine Video Alfonso Lo-
rente, Casa Martí S.A., Cafetería
Tanit, Restaurante el Patio,
Agencia Inmobiliaria Arcas Mar-
tí, Copima, Cafés Samba, Mestre
Ferrer, Floristeria Avenida, Po-
llos Salas, Joyería Fermín, Airós
botiga unisex, Juan Ballester,
Helados y Turrones Injihesa,
Casa Marcela, Joyería Manacor,
Comercial Principal, Plastygom,
Restaurante Santa Maria del
Puerto, B. Oliver S.A., Amer
Ca G'n aranya, Imprenta Mun-
taner, Hotel Perello, Almacenes
Porto Cristo,. Galenas

,

 Calden-
tey, Panadería Garau, Restau-
rante Salvador, Pensión Grimalt,
Restaurante Siroco, Tirs armeria
deportes, Bar NAUSiC Camel,
Joyería 18 K, B. Fons Muebles
Parera, Sala de Fiestas Sol
Naixent, Hermanos Miguel Gri-
malt, Hamburguesas Jordi, Dro-
gueria Mas, Pescados Porto
Cristo, Auto Drach "FORD",
F.M.H.M, Bar Ca N'Andreu,
Comercial del Mimbre, Muebles
Bauzá, Perlas Manacor S.A.,
Antonio Ferragut, Bar Ca'n Pau,
Restaurante Albatros, Astilleros
Porto Cristo, Supermercado Al-
batros, Tienda Santa María del
Puerto, Viajes Manacor S.A.,
Cafeteria Flamingo, Espartería
Deportes Ca'n Mac, Consmac,
S.A., Adel Castor "Mobylette
-Bultaco" Bar Restaurante Ca'n
Toni, Hotel Felip, Souvenirs
Jaume, Fepi Olivo, Jovent,
Marmoles Minard, Deportes
Baix d'es Cos, Nemrod.

BAR ES SERRALT

ESPECIALIDAD EN LECHONA ASADA
Y POR ENCARGO



PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

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

MANACOR (Mallorca)

'Va

Riego por
Goteo

25, 551401-551610

¿,‘ Se le ha ocurrido še
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?



COLEGIO "SAN
FRANCISCO DE ASIS

"PREESCOLAR"
Se comunica que a par-

tir de 2 AÑOS pueden MA-
TRICULARSE Niños y Ni-
ñas en este Centro.

Pesca

El pasado sábado día
7, domingo, se celebró el
Concurso de Pesca deporti-
va, modalidad "roquer", or-
ganizada por el Club de Pes-
ca Els Serrans, de nuestra
ciudad, y programado den-
tro de las Ferias y Fiestas de
Primavera.

Fue un concurso en que
salió todo a la perfección.
En todos los sentidos puede
hablarse de rotundo éxito.
El día fue excelente, las
capturas fueron muchas y
reinó en todo momento
una gran deportividad y
compañerismo.

La clasificación, quedó
establecida como sigue:
1.-Ventura Fuster4,190 Kg.
2.-Matías Febrer. 4,110 Kg.
3.-Antonio Costa 3,270 Kg.
4.- Bmé Gili . . 3,150 Kg.

5.- Gmo. Sureda . 3,000 Kg.

Pieza mayor capturada,
un tordo de 290 gramos a'
cargo de Miguel Povea. Ma-
yor número de piezas: Ma-
tías Feber con 110 piezas.

Entre todos los parti-
cipantes se capturaron un
total de 2.803 piezas, con
un peso de 106'73 Kg., sien-
do todo ello entregado a
beneficencia.

Por la noche tuvo lugar
la ya tradicional cena anual
de compañerismo en el
Club Naútico de Porto Cris-
to, donde se efectuó el re-
parto de trofeos donados
por el fimo Ayuntamiento
y distintas casas comer-
ciales.

MATEO.
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Ciclismo

Buena actuación de Piña en el
Campeonato de Baleares
de Montaña

	Organizado, por el C.C.	 Vich; Pozo, Barceló, Mir
PORRE RAS, se celebró el	 y Cardona.
pasado domingo el Campeo-
nato de Baleares de Monta- 	 Resultados de las restantes
ña en la categoría de Cade-	 pruebas celebradas en
tes y que fue ganada por el	 Po rreras.
ibicenco Escandell. La prue-
ba tuvo su salida en Porre-
ras para seguir hacia Montui-
ri, Villafranca, de nuevo Po-
rreras, para dirigirse a Lluc-
major y de aquí hacia el
Monasterio de Gracia, para
seguir hasta Cura en donde
estaba instalada la meta.
Nada que destacar, hasta
el Monasterio de Gracia, sal-
vo los - dos pinchazos del ma-
nacorense G. Riera, ya que
se rodó prácticamente en
pelotón siendo las primeras
rampas cuando este se hizo
pedazos, circunstancia que
aprovechó el ibicenco para
distanciarse del grupo que
encabezaba la prueba y lle-
gar con ligera ventaja sobre
sus perseguidores. Cabe des-
tacar la buena actuación
del manacorense PIÑA, que
'se clasificó en quinta posi-
ción a solo 23" del vence-
dor. •

La clasificación de la
prueba fue como sigue:

Escandell, Munar, Cal-
dentey, Ramis, PIÑA, S.
Riera, Rigo, M. POU, Ros-	 Setmanari d'informen')
selló, Juan, Jiménez, Gor-	 gen, ral
nals, Mora, Cabot, García,
Salvá,	 Hinojosa,	 Castells,
Ramia,	 Pascual,	 Cunill,

Feminas:
Soria, Sastre, Magda

Rigo, Gornals, Marga Rigo,
Mas, Moll, Artigues, Tugo-
res, Manau, Fiol, Morey y
Martorell.

Alevines: -
Mas, Mulet, Tomás, Lla-

neras, A. Porras, Femenías,
Garau, Melis, J. Porras, P.
Roig, Pons, Adrover, R.
Mulet, Munar, Morey, Roig
LL., Soria y Canals.

Infantiles:
Pont, Mayol, Mascaró,

Moyá, Soler, Monserrat,
Mulet, R. Riera, J. RIERA,
And. Canals, Alou, Palmer,_
Ant. Canals, Soria, Jiménez, •
Sánchez, BINIMELIS, Pas-
tor, Parets, Cabot, Mayol,
POU, Villalonga y Ginard.

ETv
TV. COLOR. HI.FI

VIDEO. SONY. AKAI FERGURSON
UHS. BETAMAX

	 VISITEN OS 	

TOMAS
CINTAS. VIDEO

C/ Francisco Gomíla, 51 .

Tel. 55 11 44
MANACOR

ELECTRODOMESTICOS



IIIPODROMO DE MANACOR
Mañana a las 9'30 - Tarde a las 310

XXIV GRAN DIEM

DOMINGO

14
JUNIO 1981
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Mañana domingo día 14 va a tener lugar la
24 Diada Hípica de nuestra ciudad

2300

2300

2300

2300

2300

EJ programa que se pre-
senta es el que cuenta con
mayor inscripción desde que
el hipódromo de Son Pardo
instaurara la colocación por
sumas ganadas, esta inscrip-
ción da para 17 carreras,
ocho en sesión matutina y
nueve por la tarde, cuyo
avance es el siguiente:

Avance de las Carreras
de la XXIV Gran Diada
Hípica de Manacor -mañana

la. CARRERA Fomento 1
(Autostart)

1.- Abeto
	 2300

J. Galmés P.
2.- Ayna J.B
	

2300

3.-Bienvenido Tloin
J. Tauler.
4.-Añoroso
P. Suñer
5.-Bachiller
Propietario
6.- Zarina R.
J. Riera J.
7.-Apit

A. Gomila M.
8.- Aladino
J. Cabrer.
9.- Brin (12)
G. Mas.
10.- Azor (11)
11.-Bonanaza
J. Mas
12.-Berlin
J. Bauzá.

2300

2300

2300
2300

2300

IPI
11 MAGNIFICAS CARRERAS  DE CABALLOS 17

Extraordinarios Premios y Trofeo al Ganador de rada Carrera

Carreras especiales para POTROS de 2 y 3 años

Fondo Triple Gemela: Carrera Estelar:
345.200 Ptas. Elrika, Jaune et Bleu, Jolg 	 d'Angenais,

Fondo Trío Blanco Filie de France, earçon Serieux„ Gus, Echo

mañana: 36.000 Ptas. du Vieux Bois, Gamin d'Isigni e Hissouney.

LOS TROFEOS HAN SIDO DONADOS POR LAS
PRIMERAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA

2a. CARRERA Fomento - 3
(Autostart)

1.-Alaska 11	 2300
J. Ipsern
2.- Ben Scout S.F.	 2300
G. Mora
3.- Zarino	 2300
G. Nicolau
4.-Zaida M.	 2300
P. Milta.
5.- Azor II	 2300
J. Bauzá.
6.-Balalayka P.	 2300
J. Amer (ap)
7.- Anita	 2300
P.Calmés.
8.-Za-Vi-Pont	 2300
J. Galmés F.
9.- Brahma	 2300
A. Lliteras.

3a. CARRERA
POTROS 2 años.

1.-Dior II
	

1200
J. Amer Ap.
2.- Dani
	

1200
Propietario
3.-Driwer Twist
	

1200
A. Servera E.
4.-Dinamique R
	

1200
B.Llobet.
5.- Danelisa
	 1200

B. Llobet

4a. CARRERA
POTROS 3 arios.

1.- Cadalso Royal	 2300
J. Cabrer.
2.- Candileja	 2301
P. Sebastia.
3.- Cubanito	 2301
J. Galmés.
4.- Candela	 2301
5.- Camarada	 2301
M. Bauzá
6.- Com Na Dore	 2301
M. Pericás.
7.- Caribella R	 230(
E. Henares.
8.-Cetonia	 2301
J. Servera
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5a. CARRERA A.1-41-5
(Autostart)

1.- Boira d'Avril	 2300
1A. Riera.
2.-Zapada (3)	 2300
Propietario.
3.-Vecero	 2300
A. Gomila
4.-Nirvana	 2300
M. Fluxá
5,- Amour de Gour	 2300
M. Nicolau.
6.-Vol de Nit R.	 2300
F. Colom
7.- Valentina Lance	 2300
B. Camps
8.- Sirio II	 2300
9.-Bafiro D'or	 2300
M. Santandreu
10.-Boca Ratón	 2300
J. Bassa.

6a. CARRERA A.1-36-2
1.- Utila
F. Mestre
2.-Quinto Pirosca
A. Lliteras
3.-Juli Sport
J. Vich
4.-Volcan P.
E. Henares
5.-Una Luz
6.- Zagala
J. Riera J.
7.-Sporup
M. Fluxá S.
8.-Joli Mutine
J. Mas.
9.-Vent II
A. Esteva N.

7a, CARRERA A.
(Autostart)
1.- Eric de Vorze
A. Servera
2.- Gogo de Luquet
B. Llobet
3.- Astro Mora.
G. Mora.
4.- Roqueline
A. Vich
5.-Taray
J.A. Riera
6.-Panchito Y
G. Jaume
7.- Echo
M. Andreu
8.-Idole du Perigot
J. Comas
9.-Van Dick S.F.
10,- Diafoirus
J. Brunet
11.-Sambo Trolle
m. Sastre.
12.- Gerome
J. Santandreu.

8a. CARRERA A-1-26
(Autostart)

1.- Elios de Corgel	 2300
A. Riera
2.- Haut le Pied	 2300
J. Comas.
3.- Guitou Cousnen
J. Santandreu
4.-Gour
S. Rosselló
5.- Hote de Rampas 2300
J. Galmés Ap.
6.- Hermit e	 2300
M. Adrover.
7.- Zulima S.M	 2300
G. Barceló
8.- Grundstadt	 2300
J. Arnau
9.- Dervi	 2300
A. Gomila
10.- Intrepide Begonia 2300
M. Bauzá.
11.-Grand Quevelly 2300
J. Gelabert
12.- Gari Pile	 2300
M. Pericás.

SESION VESPERTINA

la. CARRERA Fomento-2
(Autostart)

1.-Boy S.M	 2300
G. Mora
2.- Apicona	 2300
R. Rosselló
3.- Babistal	 2300
M. Bauzá
4.- Bahama R.	 2300
5.- Bric-Hanover	 2300
6.- Zasibounne	 2300
A. Riera M.
7.- Belga	 2300
J. Riera J.
8.-Bellino M.	 2300
J. Arnau
9.- Zafira Dior	 2300
R. Amer
10.-Bambu Rose	 2300
P. Gelabert

2a. CARRERA Fomento
1-42 Autostart

1.-Aktionar II	 2300
G. Suñer
2.- Botticelli	 2300
B. Llobet
3.- Boga	 2300
F. Pastor
4.- Bella Mahón	 2300
J. Barceló.
5.Borine	 2300
M. Bauzá
6.- Adriana	 2300
J. Cabrer
7.- Aurora A	 2300
A. Esteva
8.-Bellina JB.	 2300
Propietario
1.- Bizia Figuer	 2300
J. Gelabert

2.- Best O
	

2300
J. Gelabert

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

4a. CARRERA 1-39-5
(autostart)

1.-Argyle Power	 2300
J. Galmés G.
2.- Bienvenida	 2300
M. Galmés Ap.
3.- Pompeya	 2300
G. Nicolau
4.- Silvia B.	 2300
M. Bauzá
5.-Z-Ninona	 2300
J. Riera J.
6.-Tatusca Pride	 2300
P. Bassa ap.
7.-Zarzuela M.	 2300
A. Pou ap.
8.- Tilma	 2300
J. Cabrer
9.- Vila Team (5)	 2300
J. Galmés F.

5a. CARRERA A.1-39
Autostart

1.-Varcolina P.	 2300
J. Galmés G.
2.- Atocha M.	 2300
S. Rosselló
3.- Bugs Bunny	 2300
M. Bauzá
4.-Alcon d'Or	 2300
J. Riera J.
5.- Tortolo	 2300
J. Melis
6.-Quito	 2300
M. Fluxa M.
7.- Terry	 2300
F. Colom
8.- Baula	 2300
S. Riera (Pr.)
9.- Benita B	 2300
B. Llobet
10.- Vinolia	 2300

6a. CARRERA A.1-32
Autostart

1.- Pedro B	 2300
M. Santandreu
2.-Zenit	 2300
A. Servera
3.-Vikingo M	 2300
J. Riera J.
4.- Teide	 2300
J. López
5.-Alastor P.	 2300
R. Rosselló
6.- Infante Patout	 2300
M Bauza
7.- Belinda S. Estela	 2300
J. Arnau
8.- T-Seria	 2300
G. Jaume
9.- Takiu M.	 2300
J. Gelabert
10.- Ole Senator	 2300
A. Rosselló
11.-Astor	 2300
T. Matamalas.
12.- Truman	 2300
P. Sebastia

7a. CARRERA POTROS
3 años autostart

1.- Corito	 2300
M. Veny
2.- Carino Frico	 2300
F. Sitges
3.- Castañer	 2300
J. Arnau
4.- Cartumach	 2300
G. Mora
5.- C-Unita	 2300
J. Mas
6.- Cable	 2300
J. Riera F.
7.- Cenicienta	 2300
8.- Clara luz	 2300
A. Pou ap.
9.- Cecilia	 2300
E. Henares
10.-Condor de Mayo 2300
C. Oliver
11.- Cautivo J.B	 2300
R. Oliver.

8a. CARRERA ARANQUE
1-27-9 autostart

1.-Gryserie du Puy	 2300
2.- Bang du Padoueng 2300
J. Galmés F.
3.- Valfreury	 2300
M. Galmés
4.- Jaurille	 2300
5.- Zeta	 2300
J. Mas
6.-R. Castellet	 2300
7.- U.P.Q.	 2300
F. Sitges
8.- Zyan Power	 2300
M. Adrover.
9.- Halte Vinoir	 2300
10.-Fils dans le Vent 2300
J. Aranau.

2300

2300

2300

2300

2360
2300

2300

2300

2300

1-29

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300
2300

2300

2300

3a. CARRERA A.140-4
2300	 Autostart

1.- Abel MM
2300	 A. Lliteras

2.- Victorino
M. Pencas.
3.- Zarin Power
A. Riera R.
4.- Zariano
A. Sebastia
5.- Victori Power
Propietario
6.- Urraca
J. Esquina.
7.- Elsa du Carvallon
M. Matamalas
8.- Visir
J. Vich
9.-Roquepina
M. Adrover.
10.- Tabú
Propietario.



9

1
2
3
4
5
6

9a. CARRERA arranque
1-25-2 Autostart

1.- Elrika	 2300
J. A. Riera ap.
2.- Jaune etbleu	 2300
M. Adrover
3.- Jolie d'Angenais	 2300
B. Llobet
4.-Bellevant
	

2300
J. Riera J.
5.- Filie de France	 2300

6.- Darius M.	 2300
A. Gomila
7.- Garson Serieux	 2300
J. Arnau
8.- Gus	 2300
J. Comas
9.- Echo du Viex Bois 2300
J. Mas
10.-Gamin d'Insigny 2300
11.- Hissouney 2300
J. Santandreu.

Mana% 38

	 dictan'

Crucigrama

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CRUCIGRAMA -24

Cupón pro-ciegos.

Día 3 núm. 638
Día 4 núm. 014
Día 5 núm. 615
Día 6 núm. 655
Día 7 Domingo
Día 8 núm. 071
Día 9 núm. 118

Urgencias

55 00 50 -Clínica Municipal
55 00 63 -Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)

55 03 04 Ambulancia Porto

Cristo
55 00 44 - Policía Nacional
55 18 88 - Taxis Manacor.
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-

zo, 19; Tels. 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Eusebio Estrada (Palma),
Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Arta, Po-
rreras, Colonia de S. Jorge,
Estellench, Inca, Pollensa,
Calviá.

A partir de/lunes:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), San Juan de
Dios (Palma), Santanyí,
Costa de la Calma (Calviá),
Cra. Porto Cristo (Manacor),
Son Verí (El Arenal), Cra.
Muro (La Puebla), Vallde-
mossa.

Farmacias:
Ldo Llodrá C/ Juan Segura
Lda Mestre Avda. Mossen
Alcover.

Estancos:
Estanco no. 5 Avda. Salva-
dor Juan.

HORIZONTALES

1.- Al revés, parte del brazo - Al revés, piadosos - 2.- Sigla comer-
cial - Conforme, concorde - 3.- Al revés, nota musical - Costado - Le-
tra numeral romana - 4.- Abreviatura de punto cardinal - Consonante -
Nombre de varón - 5.- Ceguera - 6.- Mueves los remos - 7.- Vocal - Al
revés, sin compañía - Nota musical - 8.-Villa de la provincia de Caste-
llón - Al revés, voz del toro - 9.- Al revés, nombre de varón - Substan-
cia que forma una capa sobre la leche.

VERTICALES

1.- Mamíferos plantígrados - Veinticinco centímetros - 2.- Entre-
gad - Nombre de consonante - Al revés, antigua ciudad de Caldea, cu-
na de Ahraham - 3.- Nombre de letra - Distante - 4.- Oxido de calcio -
Lugar en que abunda la piedra caliza - 5.- Prenda que se usa para dor-
mir - 6.- Al revés, cubos que se usan para jugar al parchís - Apócope
de santo - 7.- Vocal - 8.- Marchad - Al revés, habla - Al revés, tejido
que forma malla - 9.- Cabello - Lecho.

SOLUCION CRUCIGRAMA -23

SOLO HORIZONTALES

1.- EROS - ASOR- 2.- SO - OREADE - 3.- AS - CALE - O -
4.- S - P - JOTAS - 5.- RAPAGON - 6.- SALIL - N - M - 7.-
A - ELEP - CI - 8.- RETARA - IR - 9.- ASOS - NETO.

llorani de Misses
Dissabtes i vigilies de Festa

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

Diumenges i Festes

8.- Ntra. Sra. Dolors
8,30.- Críst 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

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.



AL- VINOS
Alimentos Finos Congelados
inauguración, LUNES 15 de JUNIO en :

C./ (104/11 U,/ TERA3,194 (IIM/mea'? )

OFERTA DE INTRODUCCION
CROQUETAS DE POLLO, BACALAO etc. 125 Pt=s/Kg.
CALAMARES ROMANA  	385
GAMBA ALISTADA... 	 435
CUERPOS CANGREJO 	 180
BERBERECHOS (sinconcha) 	 440
CALAMARES 	230
ENSALADILLA 	 105

LA GRAN LINEA DE PRODUCTOS
ULTRACONGELADOS QUE
MANACOR NECESITABA

y además u PESCADO FRESCO!!



REFLEJA
SENTIMIENTOS

—Pronto hará la primera
•	 comunión...

e 0 A

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

/ recordará
toda la vida.

TalkrdeJoyería5Relyería
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor,

—Lástima que los mejores días de
la infancia

a veces
se olviden...




