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Aunque de momento no hay ruptura

TENSIONES ENTRE
CORPORACION Y
FUNCIONARIOS

El presunto autor ha sido detenido

INCENDIO PROVOCADO

Los daños se calculan en unos 8 millones
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• Si es Ud. usuario de gafas
procure llevarlas bien "ajusta-
das y centradas", de o con-
trario repercute en su visión.

Es un consejo de:

OPTICO DIPLOMADO

 Pou Fondo)

C/ Conquistador,

•	 Tel. 55 23 72
MANACOR
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"La televisión pronto
llegará. . • 9 9  

Hace apenas veinte años, los transis-
tores que berreaban en los hogares espa-
ñoles comenzaron a emitir aquella canti-
nela de "La televisión/pronto llegará/yo
te cantaré/ y tu me verás". Un estribillo
que se repitió incansablemente y que lle-
garon a canturrear las mujeres mientras
hacían la colada, los niños con su cartera
en mano a la vuelta de la escuela, los ofi-
cinistas en los primeros biscooters...

Eran los primeros años del desarro-
Ilismo. Para muchos comenzaban a que-
dar atrás los tiempos grises y prosaicos de
la postguerra. Pronto, también, llegaría el
seicientos, las colas de domingueros hacia
el campo o la playa. Un estilo de vida con
no tantos agobios económicos iba a ser es-
trenado.

En casas alquiladas, en viviendas a pa-
gar en veinte años, los jóvenes matrimo-
nios de la postguerra rodeados del barullo
de niños pequeños comenzaron a pensar
donde colocar el maravilloso televisor que
les daría gratis y cada noche películas de
cine, corridas de toros, fútbol, circo para
los pequeños... En aquel tiempo las com-
pras a plazos no estaban tan extendidas y
hubo que ahorrar para poder comprar al
fín el aparato que habían de colocar en el
lugar preferente de la sala comedor,
frente al sofá, frente a la butaca del pater
familias. Fueron días inolvidables para
muchos. En las casas de pisos la escalera
se convirtió en lugar de idas y venidas, de
convites para el telefilm, hasta que el te-
levisor se fue instalando en la mayoría de
los hogares tomando posesión de ellos.
Silencio durante la hora de comer, ade-
lanto de la cena para ver la película, ex-
cursiones de domingo más cortas para lle-
gar al fútbol televisado...

Han .pasado veinte años y de nuevo la
televisión vuelve a ser centro de promesas

maravillosas. Anuncian la televisión priva-
da. No existe ningún impedimento legal
para ello. "Antena tres", "Teleser", otras
sociedades ya han corrido a apuntarse, a
asesorarse, a constituirse en equipo para
llegar los primeros. En las casas ya no bas-
tará con un sólo televisor, pues habrá dis-
cusiones y lo mejor será comprar otro pa-
ra el cuarto de los niños. Los psicólogos y
pedagogos hablan de los peligros de tantas
horas de pasividad ante un aparato que
emite mensajes que entran por los ojos sin
admitir contestación. Los partidos políti-
cos se pronuncian. A favor (es una conse-
cuencia necesaria de la libertad de expre-
sión. La pluralidad informativa garantiza
también la veracidad de las informacio-
nes. Durante el veintitrés de febrero fue
una cadena privada, la SER, la que tuyo al
país permanentemente informado y se
pronunció contra los golpistas, cosa que
no hizo ningún medio estatal). En contra
(la televisión es un medio muy costoso
que por lo tanto sólo podrá ser realizado
por poderosos grupos de presión que uti-
lizarán sin miramientos la gran capacidad
manipuladora de la TV para sus exclusi-
vos intereses, y si 1, televisión estatal pue-
de tener un con, , ' , parlamentario la tele-
visión privada no habrá de someterse a él
y podrá adocenar al país en cuestión de
días). Con reparos... Todos tienen sus ar-
gumentos y todos son argumentos de pe-
so.

Lo que sí parece seguro es que la te-
levisión privada va , a llegar. Ya se han in-
vertido en ella muchos millones. Después
de los mundiales de fútbol del ochenta y
dos, que TVE quiere para ella sóla, po-
drán inaugurarse las nuevas emisoras, tal
vez antes de las próximas elecciones...
Adecue su aparato a los nuevos adelantos
y que Dios nos coja confesados. 
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Crónica Municipal

Pacto negociado de los Funcionarios

Alta tensión en la últinita reunión
negociadora
Proyecto para el adecentamiento de la Plaza Juan March

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- A tenor
de lo que contempla la referencia relativa a la sesión de la Co-
misión Municipal Permanente celebrada la pasada semana, una
serie de necesarias mejoras parecen estar a punto de consumar-
se, lo que puede dar lugar a entender que la máquina municipal
está empezando a funcionar, aunque no con la celeridad que
sería de desear, aunque mientras los proyectos no se vean con-
vertidos en realidades poco habrá de confirmado en este sen-
tido.

De todas formas e in-
dependientemente de la se-
rie de mejoras previstas y
que iremos relatando a lo
largo de esta crónica, dos
grandes temas siguen pola-
rizando la atención muni-
cipal. Uno de ellos es el
controvertido y parece que
eterno problema de la cana-
lización de aguas —¿cuán-
do dejará de ser un proble-
ma para traducirse en un
servicio?—, y el segundo te-
ma reside en las gestiones
que vienen manteniendo
el Comité de Funcionarios
y una comisión especial de
la Corporación Municipal.

Alta tensión en la
última reunión.

Un clima de alta ten-
sión presidió la reunión de
ambas comisiones negocia-
doras que tuvo lugar el mar-
tes de la presente semana.
Según fuentes que nos ins-
piran la más absoluta con-
fianza, el enrarecido am-
biente por el que transcu-
rrió la reunión propició al-
guna que otra palabra alti-
sonante, así como la espan-
tada de un integrante de la
reunión, la cual finalizó an-
tes de hora y poco menos
que "com sa - processó de

Maria", aflorando de nue-
vo la posibilidad de zan-
jar el asunto a través de la
huelga, decisión que, se-
gún tenemos entendido, los
funcionarios no tienen in-
tención de aplicar excepto
en casos extremos.

Que el estado actual
de las negociaciones sea en-
tendido como "caso extre-
mo" es algo que descono-
cemos, lo que presumible-
mente no haga suponer que
no se haya llegado a tal ex-
tremo es que ha sido convo-
cada una nueva reunión
para la próxima semana. Por
tanto,' las negociaciones no
están rotas, aunque sí bas-
tante deterioradas.

Dos millones y el horario.

El "tira y afloja" Cor-
poracion-Funcionarios es-
triba —según las mismas
fuentes— en una cantidad
total que ronda los dos mi-

nones de pesetas sobre las
intenciones de unos y otros,
existiendo, asimismo,
otro punto de desacuerdo
consistente en el incre-
mento de las horas de tra-
bajo a realizar.

Así están las cosas en
estos momentos, y es de
desear que la próxima reu-
nión resulte más fructífe-
ra, no sólo para poner car-
petazo a un asunto que se
está alargando excesivamen-
te, sino para que, definitiva-
mente, se esté en disposi-
ción de- dar luz verde de
manera oficial al Pre-
supuesto del ejercicio en
curso y cuyo espacio ha
sido rebasado ya en su
primera mitad.

Adecentamiento de
plazas.

Realmente	 desolador
es el aspecto que ofrecen
las plazas Juan March e

SE TRASPASA BAR

EN PORTO CRISTO
por ausentarme

Informes: San Luis, 11 - Porto Cristo

CERCAM PIS O CASA

A MANACOR O SES ' FORANES

Informes en esta Redacción, Tel: 55 24 08

Sábado:

NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado

ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
(9 /\ ABONOS de SAUNA y MASAJE

\\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

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

HIPODROMO

DE MANACOR



S'Illot pronto contará con un Parque de Juego Infantiles,

conr:
Calle Muntaner, 1 — MANACOR
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Industria, y al que parece
que el Ayuntamiento se ha
decidido a poner fin, si
tenemos en cuenta que en
la sesión de la Comisión
Permanente celebrada la pa-
sada semana y a propuesta
del Delegado de Parques
y Jardines, se dio vía libre
a la realización de los pro-
yectos relativos a la
"puesta a punto" de am-
bas plazas, proyecto que
podrían realizar los Téc-
nicos Municipales o bien
un arquitecto privado.

Juegos infantiles para
S'Illot.

A propuesta del Con-
cejal-Delegado de S' I I I ot,
Sebastián Amer, ha sido
autorizado un gasto de
33.600 pesetas para la ad-
quisición e instalación de
una portería de baloncesto
que será emplazada en la
plaza del Pop de S'Illot,
así como otro gasto de
87.611 pesetas para la ad-
quisición e instalación, en
la misma plaza, de un tobo-
gán y un columpio triple.

Según nos manifestó
el propio Delegado, es in-
tención que esta necesaria
serie de juegos infantiles
en S'Illot, entren en fun-
cionamiento en las Fiestas
que serán celebradas en la
colonia sillotera dentro de
escasas semanas.

Reparación del colector
de ses Coves Blanques.

A tenor de la propues-
ta del concejal Guillem
Mascaró, parece que pron-
to se pondrá punto final a

las pestilencias que venían
desprendiendo el colector
de aguas residuales instala-
do en las inmediaciones de
Ses Coves Blanques, junto
a la misma playa de Porto
Cristo, cuyo presupuesto
no sobrepasa en mucho
las treinta mil pesetas, una
auténtica rididiculez com-
parado con las molestias
que ocasiona el colector
deteriorado.

Mejoras en el Parque.

Asimismo y a solicitud
del Delegado del Parque,
Rafael Muntaner, fueron
autorizados sendos gastos
para la oportuna limpieza
del pozo del Parque Mu-
nicipal así como para some-
ter a uno no menos opor-
tuno proceso de ciudado
de las palmeras allí exis-
tentes, además de arrancar
—no sabemos si serán sem-

bradas otras o no— las tres
palmeras sin vida.

Una escalera de millón y
medio.

A casi un millón y me-
dio de pesetas —exactamen-
te 1.431.240— asciende el
precio de la escalera que, a
propuesta de José Arocas,
para la adquisición de una
nueva escalera para, esen-
cialmente, subsanar las
múltiples anomalías que
presenta el alumbrado pú-
blico, en cuya puesta a

punto se está trabajando
aceleradamente en las úl-
timas semanas.

Un cuarto de millón para
la guardería.

Las depauperadas arcas
de la Guardería Municipal
"Nins i Nines" verán algo
paliada su problemática
a raíz de la subvención
que fue acordada conceder
por la Permanente y que
se eleva a doscientas cin-
cuenta mil pesetas.

CLASES DE REPASO DE EGB
en MANACOR

Informes: C/ Dr. Fleming, 7-A - Tel: 55 04 29
C/Martín Bassa, 28- Tel: 55 29 26.

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORAC ION



CARNES

NAUTICA
EMBARCACIONES
Y MOTORES
FUERA BORDA
ACCESORIOS

erel 14;
sa bassa

a 551401-551610

foto 5112E12
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13  94- MANACOR

1~11n10.4

SOL - CALAS

1
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 

Antes de vender o cambiar su
coche por otro de nuevo o usa-
do, visítenos y saldrá ganando.

"Pago al momento matrículas altas"

Venta coches repasados,
garantizados

Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Junto Hospital) - Manacor

ATENCION NOVIOS 
SI NOS ENCARGA SU REPORTAJE

DE BODA LE OBSEQUIAMOS CON
SUS INVITACIONES FOTOGRAFICAS

* * * * * *
VEA NUESTRO AMPLIO MUESTRARIO

CALIDAD Y PRECIOS

9Zebtattrante,
C'AS PATRÓ PELAT

(antes C`as Rectoret)

MARISQUERIA

CZ Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO •



"Si no sabeu suprimir I aquesta tasca faresta
quan arribi vostra testa I no vos voldré beneir:'
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Son Madi'

Qué passa a Son Macià?
¿Qué passa a Son Macià?
¿qué és això que m'Un	 .

contat?
¿Es que volen profanar
un poble tan ben forjat?

Ha costat molta suor
dar-vos consciència de poble
No volgueu que la brutor
degradi el vostro nom noble.

Si és vera lo que m'han dit,
escarrufa el més valent.
Alpau al Cel vostre crit
que vos salvi del dolent.

iMadones ~lanares,
voltros que sou tan honra-

des!
Alpau les vostres graneres,
no volgueu esser burlades.

Sortiu totes al carrer
amb "Iletretos" i pancartes
i digau que n'estau fartes
d'aquest horrorós femer.

¿Qué ha passat? No sé dir-
ho.

Però per lo que m'han dit
sembla que fa mala olor
i s'escándol no és petit.

Ja seria bona aquesta
que sense orde demanar
vos espanyassin sa festa
i vos fessin fracassar.

Un convent de monges
féreu,

dues esglésies i escola,
un saló construiguéreu
i una carretera nova.

Son Macià ha estat i és
del món el poble millor.
No hi ha dret que amb un

no-res
vulguin arruinar-lo.

Conseller Pere Llinàs
Batle Sebastià

si no voleu un frac*
ara és s'hora d'actuar.

Vaig ser nou anys capellà
d'un poble viu fener
molt content me'n vaig anar
del poble macianer.

I és que per Son Macià
qualsevol cosa faria,
però per res no voldria
que el volguessin espanyar.

Poble de Son Macià,
aixeca't ara que és hora,
però no esperis demás
que haurà arribat massa

enfora.

Si no sabeu suprimir
aquesta taca feresta,
quan arribi vostra festa
no vos voldré beneir.

Manacor 10 de Juliol
de 1.981.

Llorenç B onn ín,
prever.

El carrer d'En Llorenç
Moliner, ja és oficial.

A la sessió plenària de
l'Ajuntament de Manacor de
dia nou de Juliol passat es
va aprovar una proposta per
batiar el carrer que va del de
Sa Central al d'es Sol, tal
com ja havíem informat a
través d'aquesta página. Re-
cordant passades informa-
cions, direm que per les
festes d'Agost d'aquest any
hi ha la previsió de materia-
litzar aquesta decisió. Du-
rant quinze dies tots els
ciutadans podran fer tot ti-
pus d'alegacions en aquest
aspecte.

Localitzat soport metálic
de la cisterna Escola del
Puig d'Alanar.

Iniciades les reparacions

a l'Escola del Puig d'Alanar
prest ja hauran repassat tota
la teulada. També a través
de l'Ajuntament s'han fet
gestions per localitzar el fer-
ro de la cisterna de l'Esco-
la, aparegut a un "chalet"
de Calas de Mallorca. La
policia Municipal totd'una
després de l'averiguació pro-
cedeix al recobrament del
patrimoni municipal.

El Tinent-Batle Antoni
Sansó va proposar a la co-
missió permanent fer ges-
tions a davant el Ministeri
d'Educació i Ciència perquè
durant el pròxim curs esco-
lar se impartesquin classes
a l'esmentada escola rural.

Visita dels jardiners
municipals.

El passat dissabte dia
11 vengueren els jardiners
de l'Ajuntament per fer un
repàs als jardins de l'Escola
Pere Garau. També tallaren
l'antorxada de la pista de
baloncesto.

Actuació de s'Esto! d'es
Picot a les Festes del Port
de Manacor.

Apart de l'actuació de
cada divendres els balladors
de l'Estol des Picot, actua-
ran dintre els actes de les
festes de La Mare de Déu
del Carme. Els divendres
l'assistència de gent és nom-
brosa i la participació de la
gent també que ho és.

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA



LA NUEVA CANON NP 120
REDUCE EL CONSUMO A LA MITAD

PORQUE COPIA EN HIN.

Cargo

I Nombre 

1 Empresa

Oormoloo

icologiii0 111111111

110011 .1 11	 111C

LA JAPONESA FM.
Esta pequeña japonesa no gasta tiempo ni energía en calentarse, además

se desconecta automáticamente y copia en papel normal hasta en tamaño B4
e incluso por las dos caras.

Por eso gasta la mitad, cuesta la mitad
y por supuesto ocupa la mitad de espacio.

La NP 120 es una prueba más de cómo
la tecnología japonesa es ir>
la tecnología del ahorro. IL:,011 1143 I I

COPIADORAS

ACABARAN COPIAAVONOS. Copiadoras de Baleares,S.A. 1
Conde de Ampurias, 1 3 I
Palma de Mallorca.

25 64 05

1 Deseo reob, mas mformao0n sobre la Copladora NP120 1

Toelono

Manacór Cine

Vemos esta semana
La locura Americana II
(***).

Local de proyección:
Cine Goya.

Documental	 dirigido
por Romano Wanders.

Debido al éxito inicial
de la primera locura ame-

ricana se procedió a rodar
una segunda parte, con ca-
si todos los mismos elemen-
tos de la película inicial.
La pel ícula puede definirse
como un documental de las
costumbres grotescas de
los americanos. Si la prime-
ra parte tuvo una cierta

expectación por la novedad
del tema, o mejor dicho
aún; por lo atrevido, ya que
se estrenó en los albores
del resurgimiento del cine
"S";. Esta segunda parte
solamente es una repetición
de los temas ya tratados en
la primera cinta; quizás sea

por eso que la película ha
pasado sin pena ni gloria
La locura americana ll es
una pel ícula en donde se
mezclan, las misas negras,
la violencia, carreras de co.
ches y por supuesto el ero.
tismo.

Emmanuelle y Carol (*).

Con Raquel Evans.
Dirigida	 por	 Ignacio

Farrés I qu ino.
Local de proyección:

Cine Goya.
De nuevo llega a Mana.

cor una película "S" de
lquino. Esta vez el realiza-
dor español se ha basado,
y por supuesto para dar
comercialidad al producto,
en el personaje mítico crea.
do por Enmanuelle Arsan;
la acción transcurre en
Ibiza, a modo de país exó.
tico, el presupuesto es que
no daba para más; y nos
presenta una extraña rela.
ción lesbica que muy pro n .
to se convierte en el clá.
sico triangulo amoroso;
en la película hay destape
en abundancia, situaciones
absurdas y una mala inter.
pretación y dirección.

Piratas submarinos (***).

Local de proyección:
Sala Imperial.

Con Lee Majors, Pame.
la Hensley, Richard An.
dérson.

Dirigida por Alan Levi.
Piratas submarinos es

una película de aventuras
americana; con acción, in-
triga y escenas submarinas.
La película es de bajo pre-
supuesto; no obstante gus.
tará a todo el público en
general es la película ideal
para pasar un rato delante
de la pantalla y sin más
complicaciones.

CinEH.

M	 NI«

Setmanari d'informació
general



BRAM
D'ASE

UN MAL SOMNI D'ESTIU

No entenc res d'avui en dia:
per tot arreu veig banderes,
gorres, escuts i senyeres
complicant s'autonomia.

No veig ciaron va es país:
es jutge fot es fiscal
i tots dos pensen igual:
s'ha d'operar d'aquest mal
que rebrosta d'improvís.
Lo des febrer, ésestantís;
lo d'avui, demà ho será...
Ningú gosa an aquest ca
posar-li es seu morral
o fermar-lo an es corral.

No entenc res d'avui en dia..

Jo no sé qui taia es pa
en aquesta pobra taula.
No destrii si és cert o faula
gue qui té es coll a sa baula
es aquest mateix gorá.
Qui ara ho sap, ¿fins quan

sabrá
dins sa cuina lo que hi cou?
Si per ell li queda es brou,
altres mengen ses taiades.
La resta, bogues badades.

No entenc res d'avui en dia..

No cerqueu explicacions
quan tot queda massa clar:
sa democràcia se'n va,
dia a dia se desfà,
com ses garbes d'es ciurons.
Per cert, canten ses cançons,
de sa nostra gri-cultura,
que es Ilegums i sa pastura
de devers son Peretó
han retut que ha fet coió.

No entenc res d'avui en dia..

S'oli de raye o de nap
(de sa Ilavor, se suposa!)
II diuen colza, i sa cosa,
s'oreja tant i fa nosa
perquè servesqui de tap.
Es rcmei que ara no es sap
—i arribará an es seu dia—
per curar sa pneumonia
(o s'enverinada d'oil)
vendrá amb augment des

petroli.

No entenc res d'avui en dia..
No és estrany, he somniat.
I si un beca o si está gat
tot dins boira ho destria.

S'ASE D'EN MÓRA.

(((

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

MANACOl
PLAZA CALVO S071:7.0, l

Teléfono 5516'62

DE PARTICULAR A PARTICULAR

SE VENDE SIMCA 1.200 MUY BUEN ESTADO DE
CONSERVACION — PECIO INTERESANTE

Informes Tel. 55 22 27.

LORENZO ADROVER PUIG ROS 
les ofrece sus servicios en Puertas, Vidrieras, Marcos y
Persianas.

C/ Menéndez Pelayo, 40.
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Con la medida de urgencia, mayor fluidez en el tráfico de

la calle Gral. Franco

Una mejora involuntaria
Una mejora involunta-

ria —así, sin más debemos
catalogarla— fue la que se
produjo en la plaza del Con-
vento a raíz de unas obras
en la calle Nueva, que obli-
garon desviar el tráfico, que
antes daba la vuelta a la
manzana, pasando por de-
lante del Ayuntamiento. El
tráfico que bajaba por la ca-
lle 18 de julio, era obligado
a desviarse, al llegar a las in-
mediaciones del Convento,

hacia la izquierda, para subir
por Gral. Franco hacia Sa
Bassa.

Y lo que en principio
parecía tener los visos de ser
una medida molesta y mal
recibida provocó una reac-
ción completamente dife-
rente: se pudo constatar que
de esta forma el tráfico por
la calle eminentemente co-
mercial, todavía dedicada al
Gral. Franco era más fluído
y menos molesto para los

conductores.
No cabe duda de que

los "cerebros" del cambio
efectuado hace varios meses
en este sector de Manacor,
harían bien en reconsiderar
ciertas posturas que en poco
benefician al tráfico rodado
de nuestra ciudad.



El Comisario se despide

El pasado miércoles día 15 ha cesado en su cargo de
Jefe de la Comisaría de Policía de Manacor, el Comisario
D. Moisés Hernández Pérez el que nos ruega expresemos
por este medio de comunicación, su más sincero agrade-
cimiento por la colaboración que le ha sido prestada en
sus funciones, tanto por las Autoridades de esta pobla-
ción, como por todos los manacorenses en general, de los
que se llevará un magnífico recuerdo. El citado Comisario
pasará a ocupar su nuevo destino en la Capital de España
con carácter voluntario, plantilla de donde procedía
anteriormente.

Manacor 15 de julio de 1.981.
EL COMISARIO JEFE.

M. Hernández.

SE VENDE ler. PISO
NO EN COMUNIDAD - AREA PLAZA MERCADO

Inf. Tel: 55 19 85.

Mana% / 1 0
	 resum de la setmana

Josep Segura 1 Salado,

tres labres més
(pe la nostra Redacció)

En Josep Segura, encarregat
de l'Arxiu de Manacor, aca-
ba d'entregar-nos les seves
darreres publicacions.

EL PORT I LA FOR-
TALESA DE PORTO PE-
TRO. Obra editada per
l'Institut d'Estudis Baleàrics
del Consell General Inter-
insular, que va obtenir el
premi d'investigació históri-
ca "Cosme Maria Oliver", a
la IV Festa de les Lletres
de Campos. 75 pàgines amb
setze gravats.

DEFENSA DE LA
COSTA DE MANACOR. Se-
parata del segon volum de la
Història de Sant Llorenç
d'es Cardassar, pàgines 56
a 80. Ha sortit gràcies a la
generositat del nostre Ajun-
tament i de la Caixa d'Estal-
vis i Mont de Pietat, "Sa
Nostra".

HISTORIA DE SANT

LLORENÇ D'ES CARDAS-
SAR. Volum II. Continua
l'obra de Ramon Rosselló
Vaquer. 130 pàgines amb
dibuixos de Guillem Nadal,
Josep Cortés i Joan Riera
Baulá. Ha estat publicat
per gentilesa de l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç i de
la Caixa de Pensions, "La
Caixa". El llibre va dedi-
cat a un ben apreciat autor
manacorí, Antoni Llull, col-
laborador d'aquesta revista.

Alhora que donam fe
de la rebuda dels precedents
I libres, que encara no hem
tengut temps d'assaborir
reposadament, aprofitam
l'avinentesa per felicitar
aquest autor, veterà dins el
món de la investigació dels
papers vells.

Enhorabona per la teva
aportació, Josep Segura.
Que no desmaï la teva pro-
lífica i fecunda carrera d'in-
vestigador.

DURANTE EL MES DE AGOSTO
PERMANECERAN

CERRADOS POR LAS TARDES
LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

ALMACENES NICOLAU
SUMINISTROS ELECTRICOS SANTANDREU

COMERCIAL SAN JAIME
CASA PERELLO	 --	 CASA RADIO

COMERCIAL ANTONIO BUADES
ELECTRO DOMESTICS ES MERCAT
ELECTRODOMESTICOS TOMAS 



a)

La máxima elegancia en moda nupcial

PASEO MALLORCA, 32 - PALMA

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 31
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Cada vez creemos menos
Los informes de la

OCDE señalaron el otro
día que la Gran Bretaña
y España serían los países
que más paro engendrarían
el próximo año. La noticia,
no por aislada, dejó de re-
cordarnos otra, que se había
producido ante "rebumbo-
ria" de ruedas de prensa
y de declaraciones triunfa-
listas, la del reciente acuer-
do de "lucha contra el pa-
ro", y de nuevo la sorpre-
sa dió paso a la increduli-
dad y a la decepción.

Apunta el informe de
la OCDE, que no tiene nin-
guna necesidad de quedar
bien ante los ciudadanos es-
pañoles llamados a votar ca-
da cuatro años, que el mo-
delo de recuperación econó-

mica que se han impuesto
los paises europesos, espe-
cialmente Gran Bretaña y
España se basa en la conten-
ción de salarios como uno
de los pilares para reducir
el aumento de precios, en
la inversión de capital en
moderna maquinaria que
rentabilice las empresas y
como consecuencia de ello
y de otros factores, en el

crecimiento del número
de parados. De tal forma
que se espera que en mil
novecientos ochenta y dos,
es decir, entre este año y
el próximo, la cifra de
parados llegue a los dos
millones, de una pobla-
ción activa que en Espa-
ña era del orden de los
doce millones de perso-
nas.

Y ello como conse-
cuencia de seguirse un mo-
delo de recuperación eco-
nómica de carácter liberal
y conservador, de acuerdo
con los postulados del par-
tido del Gobierno.

El problema —aunque
el gran problema sean los
dos millones de parados que
el año que viene tendrán
que subsistir con un súbsi-
dio familiar insuficiente
para una sola persona—, el
problema es que hace ape-
nas un mes se firmó con
intervención de la izquierda
y del Gobierno el "Plan de
lucha contra el paro" —que
ya comentó MANACOR en
su día— y por el cual el Go-
bierno se comprometía a
que no aumentara el núme-

ro de parados y las centra-
les sindicales a ser pruden-
tes en sus reinvidicaciones
sociales, como acuerdo bá-
sico.

Pasará como con los
Pactos de la Moncloa, se
tiene que preguntar el
ciudadano. Se cumplirá la
moderación salarial, el freno
a las demandas sociales, pe-
ro no dejará de aumentar
el paro, la otra parte no
cumplirá su compromiso.

Por lo general los ciuda-
danos suelen ser desconfia-
dos ante el poder, ante
los responsables políticos.
El problema viene cuando
estos mismos responsables
dan pie tantas y tantas ve-
ces a afianzar este criticis-
mo ciudadano. Y el pro-
blema viene también cuan-
do las centrales sindicales,
que en general y en un país

como el nuestro deben de-
sempeñar el papel de órga-
nos críticos y exigentes ante
la Administración se suben
ai carro del papel mojado,
de los actos electoralistas y
acompañan al Gobierno y al
partido del gobierno en este
desgaste ante el ciudadano
y colaboran en su decepción
ante las instituciones organi-
zadoras de la vida colectiva.

Los dos millones de
ciudadanos parados, con sus
familias detrás, van a repre-
sentar un gran problema de
orden económico, social y
político al país, van a sufrir
ellos mismos problemas gra-
ves de subsistencia y de
frustración, pero además to-
das las instituciones políti-
cas va a resentirse por este
nuevo patinazo de sus repre-
sentantes.

GINA GARCIAS.

SE ALQUILA BAJOS CASA AMUEBLADA
ZONA CENTRO - Informes Tel. 55 14 09

Ink9NUPTIA®
DE PARIS

Modelos exclusivos

GRAN LOCAL EN VENTA 

Planta baja 600 mts2.
Sótano y tres plantas más,

apropiado taller o almacén,
ascensor y toda clase de instalaciones.

FACILIDADES DE PAGO

Informes tel: 55 01 88 (Tardes).
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Mol ons	 Una sección que cuida Alfonso Puerto, Investigador - Arqueólogo

Molons.

Otra de las piezas que
abupdan en todos los pobla-
dos talaióticos de Mallorca,
son los molinos de mano
aquillados de vaivén (Mo-
lons). Están formados por
dos piezas una movible y
la otra fija. Por frotamien-
to entre las dos superficies
de ambas se obtiene la mol-
turación de cereales o para
también la obtención de
aceites.

Mascaró Pasarius, los
distribuye de la siguiente
forma:

Dorso con cordón
Dorso con muñones.
Dorso con orejas.
Dorso liso.
Dorso escalonado.
Dorso acanalado.
Dorso con muescas late-

rales.
la superficie de contacto
del "moló" es plana, cónca-
va o convexa, y no existe
al parecer, relación entre la
forma del dorso y el tipo de
superficie de contacto.

Estos "molons", el de
mayor longitud, mide 0'63

cms. y el más pequeño 14
cms. y su peso específico
según Florit fluctúa entre
2'6 y 3'2. De ahí que el pe-
so medio de los mismos ven-
ga a ser entre los 20 a 40
Kgs.

Uno de los problemas
que tenía planteado el "mo-
ló" era su cronología. Hoy
si bien los datos no abun-
dan, los pocos que hay son
absolutamente seguros. Ha
habido casi unanimidad en
considerar al "moló" como
la pieza movible de un arte
de moler granos, pero tam-
bién hay que opinan que
tendría otra utilidad.

Roca Fons, F. cree
que el moló no es funcional,
sino estela funeraria que re-
presenta una nave y que se
enterraba con el difunto.

Gabriel Martí Bella, lo
identifica también como un
símbolo de barco funera-
rio de las creencias prehis-
tóricas locales.

Guillermo Florit Piedra-
buena, vidica la grafía
"amoló" en vez de "moló".
Hace notar la desproporción
que existe entre el número

Els noms de bateig en

ENDEVINALLES
Per Antoni Lbell

28) Del d'aquella gran virtut
que fa esser els homes atents
i amb discreció providents,
ve el nom d'un sant conegut
com el bisbe més sabut
a la França del seu temps.

29) Nom d'home que és tant i tant
que ja no ho pot esser més;
qui amb modestia el dugués
mereixeria esser sant.

30)	 "Conrador", mirau per on,
vol dir un nom usual;
Ilevant-li la inicial
en queda el d'un cereal
deis més importants del món.

(Trobareu les solucions a la pagina 30)

de molons (pieza movible)
y el de piedra-base (pieza
fija). Cree que si un núme-
ro más elevado de estas úl-
timas se hace difícil admi-
tir el carácter de instrumen-
to de molturació que se
le atribuye. Se refiere al
carácter pastoril más que
agrícola de las comunida-
des prehistóricas de la is-
la y acaba exponiendo una
teoría ciertamente muy su-
gestiva: "El moló servía pa-
ra alisamiento tanto de
los bloques mejor trabaja-
dos de los monumentos me-
galíticos, como de las pare-
des, techos y columnas
de algunas cuevas artifi-
ciales. Esto justificaría los
haya de superficie de frac-
ción plana, cóncava y con-
vexa. Acaba diciendo que:
"si bien hemos supeditado
el nacimiento del "amoló"
en exclusividad al desarrollo
de nuestra arquitectura
ciclópea, en modo alguno
queremos circunscribir

su empleo a este menester
de alisadores de piedras, an-
tes bien podemos conside-
rarlo como un útil inespecí-
fico, y dejamos para el mis-
mo un ancho margen de plu-
ralidad funcional.

En el Museo Arqueoló-
gico Municipal de Manacor,
hay una interesante colec-
ción de "Molons" hallados
en diferentes poblaciones ta-
laióticas y otros yacimien-
tos.

En fecha 22 de febrero
de 1.977, procedente del
predio "Ca'n Llimonera"
(Manacor), fue ingresado un
molino complejo (molón
base). La base mide:
69x32x9 cms. y es de grani-
to. El molón, del tipo de
dorso con muñones, mide
34x22 y es cóncavo. Ambas
piezas fueron halladas o-
potradas en una pared seca
por el propietario de dicha

finca r.ústica D. Lorenzo
Rexac Rosselló y donado
al Museo.
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El dki 24, en los Dragones, a beneficio del Colegio "Joan Mesquida"

Festival de danza de Nunsi y sus alumnas
-¿Nunsi, qué es para tí

la danza?
-Un modo especial de

expresión al amor, la salud
y la vida.

-¿Qué es para ti la vida?
-Una danza de ilusión y

realismo, que se interpreta
y se baila según las circuns-
tancias de cada momento.

-¿Y el amor?
-La danza del Univer-

-¿Cuándo	 empezaste
a bailar?

-Casi creo que desde
que nací, pues antes de an-
dar, ya llevaba el ritmo y
el compás con palmas, cu-
charas y tenedores.

-¿Pero... cuándo sentis-
te vocación, propia, voca-
ción personal?

-Tenía siete años; se
inauguró la Sala Augusta
de Palma, con un Ballet
Inglés, mis padres me lleva-
ron allí, hablaron con la
directora, expresándole
mi vocación, mi afición...
Cada vez que piso , recuerdo
aquel momento, parece que
lo vivo de nuevo.

-¿Y...?
-Y la insigne profesora

inglesa, propuso a mis pa-
dres que desde aquel mis-
mo momento, podía quedar
con ella.

-¿Pero?
-Pero, a mis siete años,

no creyeron oportuno mis
padres separarse de mí.

-¿Y tú, qué preferías,

el arte, o tus padres?
-Era despreciar tal vez

la mejor ocasión de mi vi-
da, pero el amor hacia mis
padres, ganó la partida.

-¿Momento actual de la
danza en Manacor?

-Desgraciadamente,mal.
Muchas empiezan y apren-
den algo, pero... pocas aca-
ban; es triste decirlo, pero
esta es una gran verdad.

-¿Qué diferencia exis-
te entre la danza clásica y
la moderna?

-Mucha, aunque toda
tiene un valor y un estilo
propio y digno de estima-
ción; la danza clásica, es
algo casi indefinible, algo
inexplicable: El cuerpo
deja de ser cuerpo, se con-
trae, es estruja, se exprime,
toma forma diferente; en-
tonces de este cambio y de
esta psicológica transforma-
ción, nace la danza, con
inspiración, fantasía y sen-
timiento; se olvida por un
momento de lo cotidiano de
esta vida, para traspasar
unas fronteras donde el
espíritu se convierte en
belleza, y, la propia belle-
za regada con chorros de
nostálgico sentimiento
ofrecen un aire dantesco,
balsámico y embriagador.
La danza moderna, es más
una expresión de la vida
que vivimos, la forma en
que nos movemos, el aje-
treo de nuestros días, o sea:
Movimiento, vida, ritmo...

la danza flamenca?

-Algo donde se plasma
muy en serio el extracto
del auténtico flamenco,
donde sin excentricismos,
vulgaridades, ni banalidades,
se imprime sabor, alegría y
temperamento a una
danza que nace muy hondo
para asomarse entre triste-
za y alegría al balcón
donde el espectador tiene
que dudar de lo que está
viendo, pues mientras una
sonrisa hace entreabrir los
labios, ésta, choca con una
lágrima que resbala por la

mejilla. Básicamente, es un
sentimiento.

-¿Qué podremos ver en
el Festival Benéfico a cele-
brar el día 24 de este mes
en "Los Dragones", de Por-
to Cristo?

-Nuestra intención es
presentar unos 25 números.

Por lo tanto, habrá variedad
tanto en danza moderna,
ballet, flamenco, etc.

-¿Esperas superar el éxi-
to del año pasado?

-Por nuestra parte lo
intentaremos; ojalá que por
parte del público suceda lo
mismo, confiamos y espera-
mos vernos honrados con
su asistencia, ya que se
trata de un acto destinado
a fines benéficos.

Gracias Nunsi, gracias
Maestra, gracias embajadora
del arte de la danza —per-
dona la palabra— pero mien-
tras haya embajadoras del
art' de la danza no se per-
derá algo que puede cata-
logarse como de lo más
remoto y antiguo de nues-
tro mundo.

Nicolau Sureda.
Foto: Mateo Lloch á

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau
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Volgueren combatre les idees amb fussells
i, es ciar, sols mataren persones

Tant de bo que sois fos una contarella)
En Tófol Meca Parets

era del barri ciutadà de San-
ta Catalina, tenia 26 anys
i desde els 21 militava al
Partit Comunista d'Espa-
nya, com el 90 per cent dels
veïns d'aquesta barriada
de pescadors, aquells temps.
Llegia tots els dies detin-
gúdament el diari. D'escriu-
re en sabia poc. Just-just
per signar la nómina, cada
setmana. Treballava de fogo-
ner de vaixell. Festejava una
al.lota morena i curra que
Ii deien Margalida.

Hi havia bastant de tre-
ball del seu ram, i no esta-
va molt mal pagat. Ni molt
bé tampoc. Ell ja ho deia:
la República no podia arre-
glar en un parell d'anys
allò que havia costat un
grappb de segles desbaratar

als fills de mala mare de
torn.

El que us deia, no era
un home de molta cultu-
ra, però sí de convenci-
ments. Pocs, però clars i
ben arrelats.

Es casaren, na Margali-
da i en Tbfol, un dia ennu-
volat i trist, penjat, feixuc,
gairebé premonitori, de la
primera quinzena de juliol
de l'any 1.936. Sense gaire
recatbria. Sense gens ni mi-
ca, vaja. Sols per "lo civil".
Eren agnòstics, en Tófol i
na Margalida. Gairebé anti-
clericals. Fora gairebé: ho
eren!. En Tófol solia dir
que, capellans tots els que
volguessin, però que els vo-
ha veure al seu costat, allá
a la sala de calderes del vai-
xell, a 50 graus llargs de

temperatura, amb polsim
de carbó fins davall de la
pell del prepuci. Allá els
volia veure!. Que hi havia
massa "mariners de Déu"
sobre les trones xerra qui
xerra, cobrant nómina d'un
vaixell en sec.

Dia 16 del mateix juliol
l'avisaren de La Naviera que
el vaixell ja tenia les bode-
gues plenes i havien de par-
tir. Ciutat-Marsella-Barcelo-
na-Valencia-Ciutat. Càrrega
general. I: "Mecagonlolla!,
ja podrien haver esperat
quinze dies més aquests
consignataris!, Vivadéu,
quin recipé!, haver-me'n
d'anar ara, amb mel de
noces dins la boca, enca-
re...!".

Zarparen el 16 a les set
i mitja del matí. Bufava

Ilebeig fluixet. El Castell
de Bellver rebia el bondia
frontal i groguenc del sol
de juliol amb l'almenada ulls
clucs, sobre la badia silen-
ciosa.

Dos dies després, el 18,
passà el que passà. El gene-
ral Franco i un esbart de
moros desembarcaren allà
baix. I aquí venim a sal-
var la Pàtria. I la Democrl-
cia a fer putes!.

El vaixell d'en Tófol.
entre Marsella i Barcelona
alertat per la radio de l'al
çament, va continuar amb
bandera republicana, és clar,
i el patró va decidir fer el
borinot pel Mediterrani, a
l'espera d'aconteixements.

Va succeir que, urh
quants dies després, a mita:
de camí entre Barcelona

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

* Se venden GARAJES en Zona Jaime III, Palma. De

unos 15 metros cuadrados --con puerta metálica, luz
y agua—. Oferta de lanzamiento: 350.000 pesetas
al contado.

* Disponemos de Apartamentos de 2 y 3 habitacio-
nes, ¡unto a la playa, en SA COMA.

* Se venden parcelas en SA COMA desde 1.000.000
pesetas.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS

Na Penyal, II (Junto Centro Médico)
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Ciutat, motors aturats
i orelles obertes, una cano-
nera "nacional" els localit-

zà i els va fer prendre rumb
cap a Mallorca.

Arribats al moll, tota
la tripulació va ser feta
presonera i reclorda al
tristement famós "Ca'n
Mir", allá on ara és la
"Sala Augusta", el cine-
ma; hi estaven molt es-
trets a "Ca'n Mir". Amun-
tonats. Com a formigues,
hi estaven. Aquelles cotxe-
res romanien replenes de
genteta acollonada. Amb
motiu. Amb motiu d'estar
acollonada vull dir.

El tengueren empreso-
nat un any i busques sense
judici ni res semblant. La
família Ii podia dur tabac
un pic per setmana. I Plors.
No em poden fer res, deia.
Jo no he fet mai res de mal
a ningú, així que a mí
tampoc em poden fer res,
deia. I plors.

Després, el 6 de març
del 38, va tenir lloc l'esfon-
çament del "Crucero Balea-
res", entre Cartagena i Ma-
llorca. El bombardejaren
dos destructors republicans
fins que el foteren a fons.
Va ser gros, conten. El pe-
troli encès surant sobre les
aigües va fer matx. El que
sempre passa: la violència
genera violencia. Allò ja
era una bolla de neu que
creixia i creixia... Moriren
molts "nacionals" al suc-
cert del "Crucero Baleares".
Molts.

En Franco i la resta
d'ínclits generals, sempre

actuant dins l'escala de va-
lors que els va caracteritzar
tota la vida, varen manar
accions de represàlia per tot
arreu del territori con-
querit; "nacional", que
deien ells.

En consell de guerra ur-
gent i sumaríssim, que va
durar exáctament vuit mi-
nuts, en Tòfol Meca Parets
va ser condemnat a mort
per fusellament. Sentencia
a executar-se a l'alba del
dia vinent. Càrrecs: comu-
nista i traidor a la pàtria.
O similar.

Al consell de guerra
sols va tenir oportunitat
de dir, de demanar: "Pe-
r?), em voleu dir qué punye-
tes he fet, jo?; m'ho voleu
dir?; hi ha qualcú que m'ho
vulgui dir...?". I plors.

I se l'emportaren a em-
pentes.

Avisaren a la família,
a la mare, a la muller, als
germans, que, si el volien
veure i recollir els seus efec-
tes personals, que l'endem à
matí, a trenc d'alba fossin
al cementen, al mur po-
nent. A l'alba en punt. I
una consigna ben clara,
un consell, una amenaça
millor dit: no parlar, no

gemegar, no queixar-se,
sobretot, no plorar gens
ni mica!.

A l'alba de l'endemà
quan, a peu, la muller i
una cunyada d'en Tòfol
eren per devers les "Qua-
tre Campanes", ja sentiren
els tirs, en intérvals de dos
o tres minuts. Patapam!. Pa-
tapam!. Es posarem a córrer

com a loques cap al cemen-
ten.. Hi arribaren sens ale.
Semblava com si no es
tractás d'elles, aquelles
dues donetes.. Pareixia cosa
de película.., com si no ho
visquessin... com si els ho
contássin...

En Tòfol estava enterra,
aliniat amb dues dotzenes
!largues més de cadàvers, la
camisa de Mista clara tenyi-
da de vermell, per tot arreu
de la pitrera. Des de allá
on les aturaren, na Marga-
lida, la dona, ja el va conèi-
xer, ai, allá enterra, mort,
romput.

Les feren anar cent me-
tres Iluny, a un carrerany
des de on no podien veure
res. I els "patapams!" con-
tinuaren com a mitja hora
més.

Quant les deixaren
acostar-se a n'en Tòfol, fu-
sells per tot, una cara cone-
guda s'els va acostar, sens
fer-ho gaire evident, i bai-

xet-baixet els va dir: "ni-
netes, prudencia, no plo-
reu...!", com qui perdona
la vida...

Na Margalida, la viuda,
va mullar un mocadoret de
fantasia amb la sang del
pit del seu home. Un dels
escopeters se'n va adonar
i la va reprendre, per?) da-
vant la mirada humida i
ferme de la dona, va quedar
com aferrat enterra. "Tam-
bé em mataries a mí, si et
passás pels collons, no és
ver?".

Va girar en coa i se'n
va anar, l'escopeter. "Això
sols em passa per ser massa
b?)!", deia, mentre cami-
nava en direcció d'uns
companys que glopejaven
d'una botella de conyac
molt morrejada.

No tenia cap impacte
de bala a la cara, en Ufo].
Semblava plorar.

Biel Florit Ferrer.
Juliol '81.

Necrológicas
El miércoles día 8, en el Centro Asistencial de esta Ciu-

dad, y a la edad de 90 años, entregó su alma a Dios, FRAN-
CISCA CASTOR ROIG (a) "Na Pitona".

Reciban sus afligidos familiares, nuestra más viva condo-
lencia.

El jueves día 9, dejó de existir a la edad de 74 años, MI-
GUEL PASCUAL BASSA (a) "En Maia".

Descanse en paz.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su esposa Francisca Pascual Gelabert;
hijos Jerónima, Miguel y Antonio; hijos políticos, hermanos,
hnos políticos, ahijada, nietos y demás familia.

En Porto Cristo durmióse en el sueño de la paz, el martes
día 14 y a la edad de 80 años, ISABEL BARCELO GALM ES
(a) de "Ca's Caragol".

Testimoniamos nuestra condolencia a sus apenados hi-
jos Sebastián y Catalina Vives Barceló; hija política, ahija-
dos, hermanos, hnos. políticos, nietos y demás allegados.

En igual fecha y asistida con los Ultimos Sacramentos de
la Religión Católica, descansó en el Señor, MATILDE BAR-
DISA GOMIS, que contaba la edad de 81 años.

A. su desconsolada hija María Rodríguez Bardisa; hijo
político, nietos, hermanos ausentes, sobrinos y demás fami-
lia, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensi-
ble pérdida.

En el Predio Son Macià Vell sumióse en el reposo de los
justos, el miércoles día 15 y a la edad de 76 años, ANTONIA
FULLANA NADAL (a) "D'es Turó".

A su apenado esposo Guillermo Llodrá Vives, hijas Cata-
lina, Isabel y Antonia; hijos políticos, hermanos, hnos polí-
ticos, nietos y demás parientes, les enviamos nuestro más
sentido pésame.  

Bar Restaurante

BONA VIDA
Son Macià - Manacor

MENU ESPECIAL NIÑOS - SERVICIO A LA CARTA
MENU ECONOMICO

ABIERTO TODOS LOS DIAS EXCEPTO LUNES

Piscina -Parque Infantil 
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Sábado, 9'15 Noche
Domingo, Desde las 2'45 Sesión continua
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El presunto autor ha sido detenido

Incendioprovoeadoenuna
cordelerm

(De nuestra Redacción)
En unos ocho millones se
calculan los daños materia-
1e5 sufridos por la fábrica
de cordelería sita en el Camí
de Bandrís —justo detrás del
Ambulatorio de la Seguri-
dad Social—, propiedad de
Monserrate Miguel, que fue
pasto de las llamas a primera
hora de la tarde del miérco-
les de la presente semana.

TODO SUCEDIO EN
MEDIA HORA

Sobre la una y media de
la tarde del miércoles fue ce-
rrada la fábrica sin que fuera
observado nada anormal que
hiciera presagiar siniestro al-
guno.

Sin embargo, poco más
de un cuarto de hora des-
pués —no eran todavía las
dos de la tarde— los obreros
de la firma "Panter" dieron
aviso a la Policía Municipal
de que había fuego en la
cordelería, fueron avisados
los bomberos que en pocos
minutos estuvieron presen-

tes en el lugar del siniestro,
cuyo local ofrecía un aspec-
to realmente dantesco. De-
bido a lo inflamable del ma-
terial —naylon y esparto— el
incendio cobró grandes pro-
porciones en escasos mo-
mentos, y poco se pudo ha-
cer para salvar algo de mate-
rial, pues todo estaba en lla-
mas, sufriendo graves dete-
rioros la práctica totalidad
del edificio que, casi con
seguridad, deberá ser demo-
lido casi en su totalidad.

FUE PROVOCADO

Una discusión manteni-
da en la mañana del mismo
día entre el dueño de la cor-
delería y un empleado de la
misma, hizo que fuera plan-
teada la posibilidad de que
el incendio hubiera sido pro-
vocado, lo que fue puesto
en conocimiento de la Poli-
cía Nacional y Cuerpo Supe-
rior de Policía, que iniciaron
las gestiones pertinentes, di-
ligencias parece que encami-
nadas, en primer lugar, hacia

la detención del sospechoso.

CONFESO

Según fuentes que nos
inspiran toda confianza,
Juan Antonio Carrasco Gó-
mez se presentó en la Comi-
saría de Policía y se confesó
autor del hecho, lo que ve-
nía a confirmar —aunque de
momento de manera infor-
mal— la tesis inicial.

Juan Antonio Carrasco
Gómez, presunto autor del
siniestro, llevaba unos die-
ciocho años trabajando en la
empresa, siendo en los últi-
mos tiempos, al parecer, fre-
cuentes las discusiones entre
patrono y obrero debido a
que éste último solía presen-
tarse con frecuencia al tra-
bajo bajo un agudo grado de
embriaguez, lo que motivó,
precisamente, la discusión
en la mañana del miércoles,
finalizando la discusión, se-
gún parece, con unas pala-
bras del dueño en el sentido
de que se marchara y que ya

volvería cuando estuviera
"claro".

ESTUVO CERCA DEL
AYUNTAMIENTO

El presunto autor del
incendio, sobre la una y
media del mediodía del
miércoles, estuvo en las in.
mediaciones del Ayunta.

, miento, parece que procu.
rando ser visto por la Poli.
cía Municipal a uno de
cuyos números solicitó luni.
bre para prender fuego a
un cigarro-puro, lo que .H
fuentes solventes es consi.
derado -como el clásico in ,

tento de disponer de una
coartada.

El detenido pasó a dis ,

posición judicial e ingresa.
do en el Depósito Munici
pal de Detenidos.

LA PERRA FUE
SALVADA

Al llegar el Retén 1
Bomberos en el lugar de

Sábado,
9'30 Noche

DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

LA LOCURA AMERICANA

CINE GOYA
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siniestro y tras ser violenta-
da la puerta de entrada del
edificio —todas las puertas
estaban bajo llave—, hizo su
aparición una perra pastor
alemán que habría estado
sorteando las llamas, puesto
que estaba en el interior del
edificio prácticamente con-
vertido en un horno. El ani-
mal presentaba claras mues-
tras de intoxicación, salvan-
do, no obstante, la vida,
gracias a la reanimación de
que fue objeto tras su sali-
da.

CIEN GALLINAS

Peor suerte —aunque la
perra sin duda pasó lo
suyo...— corrieron un cente-
nar de pollos y gallinas que
estaban en el gallinero exis-
tente en la planta superior
del edificio, que murieron
carbonizados.

Los daños materiales se calculan en unos ocho millones  

ACTO DE SOLIDARIDAD 

Es digno de destacar el
acto de solidaridad protago-
nizado por numerosos veci-
nos de Manacor, cuyos es-
fuerzos para colaborar en la
extinción del incendio son
dignos de todo elogio. Asi-
mismo es de destacar el fiel
cumplimiento del deber de
que hicieron gala los Bom-
beros, Policía Municipal y
Nacional, a quienes el pro-

- pietario de la fábrica sinies-
trada nos ruega hagamos pú-
blico su agradecimiento.        

Por CADA CARRETE DE Kodacolor II

UN MARCO DE REGALO

Alfonso Lorente Jaime II, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98

Por cada Revelado REGALAMOS	 UNA AMPLICACION	 13 x 130 13 x 18



SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Importe de los seguros de automóviles
coches normales; R-5, R-6. Seat Panda
y Seat 127.
OBLIGATORIO 3  990 ptas.
VOLUNTARIO 4  RO ptas.
Ocupantes, Defensa, Reclamación de
Daños y Fianzas, su importe es de
2.900 ptas.

Uds. pueden hacer el seguro por sepa-
rado, nosotros les aceptamos cualquier
seguro de los indicados uno por uno.

Mutua Nacional
del Automóvil

ANA MARIA PASCUAL GALMES
Plaza Ramón Llull, 4
	 Agentes Colegiados.	

MANACOR

BOUTIQUE

ellas

A PARTIR DEL PROXIMO
SABADO DIA 18

GRANDES REBAJAS

CERRADO SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO
POR REFORMAS.

Avda. 4 de Septiembre, 7 -A

Teléfono 55 04 73

MANACOR



NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA...
VENGA A BRUMARI

viajes

11111111111111111  Sa.
GAT 539

Plaza Sol, 18- Tels: 56 77 38 - 39
Cala Millor (Mallorca).

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler de coches, etc.

viajes

G A T 539

VISITENOS O SI LO PREFIERE

Solicite cual-
quiera de estos
servicios por te-
léfono y nosotros
se lo mandamos
a su domicilio.

ELECTRODOMESTICS

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

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

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

INSTALACIONES, MONTAJES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

PEREIRA.
Encargos: Tel. 55 26 81 y
tambien en: LEVI DECORACION, Av. 4 de Septiembre.
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Economies rivals
Es mal de fer tenir dues

dones a la vegada, i que no
s'encabronin. Ara en Jordi
ho vivia i, a desgrat de la
seva experiència, els pro-
blemes sorgien. N'havia pas-
sades de tot color, a la vida.
I sempre, amb el coratge
per bandera, com qui hi por-
ta el cor, se n'havia sortit.
L'havien cercat pinxos de
tota mena. I sempre l'ha-
vien trobat, amb els punys
o amb la ganiveta a la mà.
Una estranya sort el prote-
gia de les més dificultoses
situacions.

El seu èxit es fonamen-
tava en un pregon coneixe-
ment de la dona i dels seus
condicionats. Sabia que el
llombrígol de famella mira
cap amunt, i poca cosa més.
Que la dona vol seguretat,
i poca cosa més. Que els
forts guanyaven i que els
febles perden, i poca cosa
més. Es clar que els escrú-

pols morals hi sobraven
com a bon mariner, mira-
va d'on ve el vent i, a l'hora
de desplegar les veles, mai
no s'errava.

Sabia també, per ínti-
ma convicció, que el cel
cau cap amunt, i poca cosa
més. I amb tot això, s'havia
fet l'amo de quatre mitges
virtuts i quatre pams de ter-
ra. Ara duia entre les celles
una viuda desconsolada,
propietària d'un local apte
per a la venda d'instruments
musicals. Però ho tenia fo-
tut, perquè en Pere havia
posat els ulls a la tanca de
Son Bel. Pensava que unes
noces amb la viuda obririen
noves possibilitats a les se-
ves quatre quarterades ròne-
gues de secà. Economies ri-
vals empren poques parau-
les. Al cafè del germà de
la mestressa, regidor de
l'Ajuntament del poble pei
partit conservador, es troba-

ren un bon dia els dos mas-
cles.

-Bono, i m'han dit que,
cansat de mirar el fang, ara
has posat els ulls a les estre-
lles —escometé en Pere, en
veu alta. Tot el café el sen-
tí.

-Jo cree que tothom sap
el pa que l'assacia —respon-
gué en Jordi donant-li l'es-
quena, mentre vessava per
terra el vas de vi (sense ve-
rí he cregut jo sempre),
que l'altre acabava de re-
bujar-li.

Els clients, però, aviat
els envoltaren. Tothom sa-
bia de que anava la cosa.
En Pere tenia fama de pro-
vocador, però va ser en Jor-
di el qui, d'una revolada,
es llançà damunt el seu ri-
val i II etzibà una mossega-
da a l'orella.

-Ens hem entesos i ben
entesos, Jordi. Estic a la
teva total i completa dispo-
sició. Tot será quan i com
tu diguis.

La gent es mirava es-
tranya. En Pere era l'ofès i
no triava armes.

-Ets tu qui ho ha de
dir, Pere. O ens ferás creure
que tens por?

-J o, —respongué I 'al-
tre—, vaig embarassar una
dona que morí amb l'in-

fant en el moment del part.
Però jo sé que tu tens tres
dones i tres infants. Si
perds la vida, de qué men-
jaran?

-Está ben vist això, Pe-
re. Per?) té solució.

-Tu dirás.
Sortiren junts cap a la

plaça i ningú no pogué es-
coltar el que parlaven. Pas-
sats alguns dies, els troba-
ren als dos estimbats dins
el Gorg Blau, cosits a gani-
vetades. Quan se sabé la no-
va, el poble badà molt
ulls i orelles. Per això tot-
hom sap l'hora exacta d'ar-
ribada d'un notari al poble.
Reuní les tres dones d'en
Jordi per parlar amb elles.
I amb poques paraules,
notificà que els seus fills
eren hereus de les terres
d'en Pere. Mentre el notari
llegia el patracol, una nina
de tres anys esclafí en un
gran plor. El notari, amb
les ulleres a la rhá i els
ulls humits, exclamà:

-En nom del que més
vulguis, infant, accepta-ho.
Que la sang vessada no ho
sigui de bades. Un dia, que
ja no pot trigar, tots haurem
d'escoltar el teu veredicte.

JOSEP ROSSELLO.



SE VENDE PISO EN S'ILLOT
la. FILA

Tel. 55 08 92
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Comunicado de AP-Manacor

-"La Delegación en Ma-
, -.Icor de Alianza Popular,
considerando una grave
ot r,msa al electorado la
posr Ira del Alcalde señor
Jaime Llull para con nues-
tro portavoz en el Ayunta-
miento, Jaime Llodrá, al
amenazarle con quitarle la
palabra, y de hecho quitán-
dosela, en el transcurso del
pienalio del pasado 9 de ju-
lio, se ve en la ineludible ne-
cesidad de precisar:

a).- Que el concejal Jai-
me Llodrá Llinás tiene la
confianza plena del partido
parar exponer su opinión,
que compartimos, en los de-
bates de las sesiones munici-
pales.

b).- Que consideramos
una grave injerencia de prin-
cipios el pretender determi-
nar como alcalde Presidente
quien tiene que ser el por-
tavoz de nuestro Partido,
como así pretendió insinuar-
lo el Sr. Llull al ofrecer la
palabra a otro miembro de
AP.

c).- No entendemos que
el Sr. Llull haya interpreta-
do correctamente el artículo
206 de la vigente normati-
va, por cuanto nuestro por-
tavoz "ni profirió palabras
ofensivas o desconsideradas
o frases atentatorias al pres-
tigio de los organismos mu-
nicipales	 o	 instituciones
públicas" ya que su alusión
fue a las TASAS que tanto
prodiga el Sr. Llull y que AP
Manacor ya ha cuestionado
repetidamente, a no ser que «,
la vocación impositiva del
señor Alcalde le haya lleva-
do a confundir el prestigio
del organismo municipal co-
mo símbolo de un superpo-
sición de tasas e impuestos.

d).- Con respeto a unos
puntos específicos del pleno
del 9 de julio, Alianza Popu-
lar Manacor no puede asu-
mir las responsabilidades po-
lítico/sociales que puedan
emanarse de un acuerdo co-
mo el adoptado en dicha
sesión respecto a sustituir
el destino de unos terrenos
sitos, en Es Serralt' e inicial-
mente previstos como cen-
tro escolar, que el pleno ce-
dió para la construcción de
viviendas sociales.

e).- Que consideramos

un grave error el proyecto
de manipulación de la man-
zana Juan Lliteras, Labra-
dor, Francisco Gomila,
Amistad, toda vez que pre-
supone el trueque en ce-
mento del único pulmón
verde que posee la ciudad
vieja, avalando nuestra pos-
tura con la opinión en con-
tra de dicho proyecto sus-
crito precisamente por la ca-
si totalidad de los propieta-
rios afectados por el mismo,
cuyos derechos considera-
mos despreciados y humilla-
dos.

f).- Aún al margen de
las razones cívicas que obli-
garon a que los dos únicos
votos negativos a los aludi-
dos proyectos partieron del
protavoz de AP —razones
que, por supuesto, estamos
en condiciones de airear y
discutir públicamente en
campo neutral— bajo nin-
gún concepto podemos emi-
tir la postura dictatorial y
violenta de un Alcalde que
sobre sus derechos coloca
sus neurosis, desencadenan-
do una arbitraria y desi-
gual "caza del portavoz"
obligándole a guardar silen-
cio cuando no es capaz de
rebatir sus puntos de vista.

g).- Que ante la arbitra-
riedad obsesiva y la inepti-
tud para con los auténticos
problemas locales está de-
mostrado el actual Alcalde
Sr. Jaime Llull Bibiloni, nos
vemos precisados a pedir
excusas a nuestros votantes
por considerarnos en cierto
modo responsables de la
elección del Sr. Llull, elec-
ción que consideramos aho-
ra totalmente nefasta para
Manacor.

Por todo ello, AP Mana-
Cor que está asistiendo estu-
pefacta a tres hechos muy
concretos, como son:

-Las constantes negli-
gencias legales en que está
incurriendo la Alcaldía,

-Los sistemas dictato-
riales de un Alcalde que tra-
ta de ser progresista por un
lado y ejecutar por otro, y

-La persistente actitud
despectiva del mismo para
con AP, no dudará en seguir
exponiendo públicamente
cuanto considere improce-
dente de tal desgobierno,
como de manifestar el error
en que incurrimos al apo-

yarle, ni tampoco en llegar
a otras (..)nsideraciones si
la actitud política del Sr.
Llull no cambia radicalmen-
te sobre estos tres puntos
a partir de la fecha.

Manacor, 14 julio 1.981.
Alianza Popular.

Delegación de Manacor"

Manacor, 8 de Julio
de 1.981.

Reunida la junta Direc-
tiva de la Orquesta de Cáma-
ra "Ciudad de Manacor",
al igual que el ppdo. 2 del
presente, y teniendo conoci-
miento del escrito del Dele-
gado de Cultura del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor,
deseamos manifestar:

1.- Que lamentamos
el intento de personalizar
estas puntualizaciones, en el
bien entendido que por
nuestra	 parte actuamos
siempre a nivel de Junta
y nunca a nivel personal.-
Idéntica actitud considera-
mos debería haber adopta-
do el Delegado de Cultura
para con nostros.-

2.- Por razones, —no de
ética— sino de pura elegan-
cia, omitimos en nuestro
anterior comunicado oficial
el decir que el Sr. Gerente
de la Orquesta Ciudad de
Palma nos brindó el jaque-
mate de: el 6 de junio actúa
dicha Orquesta o actúa en
otra localidad, subvenciona-
da por el Consell.-

3.- Respecto a la aseve-
ración del Delegado de
Cultura que en su comunica-
do dice textualmente: "Re-
sulta que la subvención al
concierto no está denegada
definitivamente, sino que es-

tá aplazada. " nos remiti-
mos al comunicado oficial
cuya fotocopia adjuntamos.«

Firmado: El Secretario
de la Orquesta de Cámara

"Ciudad de Manacor",

Sr. Director:
En su último número,

apareció una carta firmada
por "un estorat", pseudó-
nimo que realmente define
muy bien a su autor, en la
que afirmaba, que un Prac-
ticante del Ambulatorio de
Manacor le había cobrado
una determinada cifra, que
fue aumentada al ser solici-
tada factura.

Con tal afirmación, y
,desde un cómodo anonima-
to, este señor perjudica a
un servicio, ajeno por com-
pleto a estos hechos, y de-
nota una ignorancia enorme,
no sólo en cuanto a las tari-
fas aplicables, sino en el he-
cho de que no sabe ni adon-
de acude, pues el 28 de ju-
nio, fecha que indica en su
carta, era Domingo, y los
Domingos y festivos, el
Ambulatorio de Manacor
permanece cerrado.

Ignoramos a que centro
acudió este "estorat", si es
que acudió a alguno, pero
indudablemente, no al Am-
bulatorio de Manacor.

Exigimos a este anó-
nimo y perfeccionista se-
ñor, una rectificación a su
carta; de lo contrario nos
resérvamos el ejercer las
oportunas y pertinentes
acciones legales.

Atte. le saludan,
Antonio Ferrer

Lourdes Lasaosa
Ana Femenías

Mari Carmen Caminos.
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Año internacional del Minusválido

Normas de conducta
Los minusválidos esperan nuestra ayuda

Mucha gente se siente turbada e incómoda cuando se encuentra ante una

persona impedida, "Anurabda Vittachi" ha entrevistado a un grupo de impedidos y resume
aquí sus opiniones sobre como les gustaría ser tratados, opiniones que recogemos de !a carpeta que ha

preparado "New Internationalist" y que su interesante contenido ha servido de homenaje
a estos hombres y mujeres en el Año Internacional del Minusválido.

Es opinión común entre los impedidos el considerar que
cuando una persona no sabe como tratar a uno de ellos y se
siente incómoda por esa circunstancia, lo mejor que puede
hacer es hablar francamente, confesar su desorientación y
pedir su opinión al propio interesado. La mayoría de los
impedidos están de acuerdo igualmente en que conviene ate-
nerse a las siguientes normas de conducta.

No trate a la persona que padece una deficiencia como
si careciese de otros sentidos. Muchas personas suelen hablar
con monosílabos a las que utilizan una silla de ruedas, gritar
demasiado a los sordos o dirigirse a un ciego a través de una
tercera persona.

Pregúntele al interesado si puede ayudarle y en qué ha de
consistir esa ayuda, si intuye que puede ser de utilidad. Es po-
sible que a usted le dé reparo ofrecerse, y que el impedido no
se atreva a pedirle nada. No se sienta ofendido si en esa ocasión
no le necesita, tenga en cuenta que esas personas se esfuerzan
por ser lo más independientes posible. No dude en ofrecer su
ayuda una y otra vez.

No diga nunca "tenga cuidado!, no haga éso". El propio
impedido es quien mejor puede juzgar sus posibilidades y limi-
taciones.

No manifieste sentir lástima ni diga frases del estilo de
"No comprendo como te las arreglas, yo no podría soportar-
lo". Resultan hirientes, y bajo una apariencia de una alabanza,
no hacen más que reforzar en el impedido la sensación de que
es diferente.

Trate a los niños impedidos con toda naturalidad y no
'tenga reparo de reprenderles si no hacen lo que deben. Necesi-
tan aprender los límites de lo que es correcto en su propia so-
ciedad, como cualquier otro niño.

Como tratar a los ciegos.
(42 millones de personas
están visualmente
impedidas)

Dése a conocer ensegui-
da. Ellos no siempre pueden
identificar a su interlocutor
por un simple "Hola". No
les resulta fácil responder
con un saludo cordial si
ignoran con quien están ha-
blando. Lo mejor es que dé
su nombre y añada alguna
explicación, como "Hola,
soy Ana, nos conocimos en
casa de María".

Haga un esfuerzo, pro-
cure recordar su nombre.
Si inicia la conversación pro-
nunciándolo, le dará a en-
tender que es a él a quien
se dirige.

No tema decir frases
como "Me alegro de volver
a verte", quizás su amigo
le responda con una frase
parecida.

Es imposible evitar el
recuso a expresiones rela-
cionadas con la vista. Los
ciegos no le dan demasia-
da importancia y usted
tampoco debe hacerlo. Pro-
cure no agarrarlo por el bra-
zo inesperadamente. En rea-
lidad, no debe cogerle nunca
del brazo, sino permitirle
que sea él quien se apoye
en el suyo. De esta forma
se siente seguro, porque
puede caminar algo detrás
de usted e intuir cuales van
a ser sus movimientos por
sus cambios de posición.

No le diga nunca"Aho-

iFABULOSOS Y DIVERTIDOS VIAJES! 

PALMA—BARCELONA—SOVILLAC—PARIS
Barcelona, Hotel tres estrellas, todo por 27.460 ptas.

CANARIAS OFERTA ESPECIAL
Julio, 7 días Alojamiento y desayuno: 19.500 ptas.

Pensión completa, Avión, (apartamento): 23.500 ptas.

PALMA — SUIZA— GRENOBLE
Avión y Hotel: 36.460 ptas.

FRANCIA — HOLANDA — LUXEMBURGO Y BELGICA
Avión, Hotel y traslados: 51.460 ptas.

Fechas de salida desde Palma:

11 y 25 de julio -3 y 16 de Agosto y 13 Septiembre.

EMOCIONANTE VIAJE A ITALIA
Avión, Pensión Completa y traslados: 49.450 ptas.

1 DIA EN SANTIAGO
Avión, Desayuno: 11.950 ptas.

Organiza: k ******************

VIAJES BARCELO S. L.
AGENCIA O VIAJE S 

Reserva de pasajes:
Antonio Binimelis (Prof. Idiomas)

C/ Sureda, 27- Tel: 57 00 06 - Porto Cristo.

(Centro Eucarístico - Manacor).

ra hay un escalón", precí-
sele "sube" o "baja". Re-
sulta peligroso y a la vez
desagradable levantar el pie
cuando la escalera es de ba-
jada. También conviene ad-
vertir al interesado si el
escalón es muy empinado
o muy bajo.

No deje las puertas a
medio cerrar. Ciérrelas o
ábralas por completo. Es
fácil chocar con una puer-
ta entreabierta y resulta
penoso.

Destierre la idea de que
la televisión está vedada pa-

ra una persona ciega. Al
contrario, ese medio le da
acceso a un mundo que es
familiar para sus amigos
videntes. Incluso los anun-
cios de la radio y la peque-
ña pantalla pueden resultar
útiles para él, que no los
ve en el periódico o en las
revistas.

No le prive tampoco de
hacer cosas fuera de casa.
Pregúntele si le gustaría ir
de compras con usted, en lu-
gar de hacerlo por él. Si se
sirve de un lazarillo, no
intervenga a menos que él
se lo pida.



Ciclismo

El próximo día 26 homenaje
a Miguel Mas

Organizado por un gru-
po de veteranos de la Peña
del Bar Americano, tendrá
lugar el próximo día 26, un
merecido homenaje al ex-
campeón mundial de medio-
fondo MIGUEL MAS, por
su total dedicación al ciclis-
mo. El simpático acto, ten-
drá su inicio con una mar-
cha cicloturistíca, que saldrá
del Parque Municipal para
efectuar un recorrido por el
interior de nuestra ciudad y
dirigirse a las instalaciones
de "Ca'n Jordi d'es Recó"
en donde se servirá un lunch
a todos los participantes y
simpatizantes. Quienes de-
seen información pueden
dirigirse a la Panaderia Ca'n
Pou.

LA ORGANIZACION DE
LAS PRUEBAS CICLISTAS
DEL DIA 14 DE AGOSTO
VIENTO EN POPA

La organización de las
pruebas ciclistas del dia 14
de Agosto en Porto Cristo,
va por buen camino. A ia

hora de redactar estas líneas
ya se tenían confirmadas las
siguientes colaboraciones:
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nador, Sillería Felipe Riera,
Juan "Cotá" (Motocultores
Goldini), Embutidos Esca-
las - Sanchez, Bar La Parra,
Club Náutico de Porto Cris-
to, Aglomerados M. Riera,
así como varias aportacio-
nes particulares, esperándo-
se otras en breves fechas,
para así cubrir el enorme
presupuesto de las citadas
pruebas.

La SOCIEDAD DE-
PORTIVA CICLISTA MA-
NACO RENSE, organizadora
de las pruebas, nos ruega in-
formemos que debido a las
llamadas que ha recibido en
el sentido del porqué no se
efectuaban pruebas para las
categorías inferiores, se vió
en la necesidad de no efec-
tuarlas debido a la enorme
saturación de pruebas para
tales categorías que había
durante la misma semana,
ello en "contra de las inten-
ciones de la citada entidad.

SI LL 1 N
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El Manacor busca un centrocampista organizador

Una semana sin novedades
(De nuestra Redacción,

por T.T.).- Algunas tendrán
que producirse, naturalmen-
te, antes del día 28 del pre-
sente mes, en que se hará
'a presentación del nuevo
equipo, pero lo cierto es que
desde el fichaje de Xisco
Riera y la renovación de A.
Mesquida, ninguna novedad
se ha producido. Incluso un
directivo nos desmintió el
fichaje de Mateo Munar, que
—según su versión— no ha-
bía estampado todavía su
rúbrica por el club manaco-
rense.

PASTOR Y APARICIO

Estos dos jugadores,
que militaban en el Murense
y Margaritense respectiva-
mente, parecen ser dos de
los máximos aspirantes a
vestirse con la zamarra roji-
blanca en fecha próxima,
al menos uno de los dos. Las
negociaciones con Pastor,
que puede jugar de medio o
líbero indistintamente, pa-
recen estar bastante avanza-
das, aunque para la firma
falten solventar unos pro-
blemas más bien extrade-
portivos. Con Aparicio, nos
consta, ha habido contactos
pero no parece el hombre
idóneo para dirigir el centro
del campo, principal proble-
ma del que adolece el equi-
po de Ríos.

TIMONER Y NADAL

Dos hombres que po-
drían seguir los pasos de
Cánovas, que fue cedido a
un equipo de la comarca, se-
rían Sebastián Nadal y Pe-
dro Timoner. El problema
de Nadal es que es un hom-
bre al que no le va el ban-
quillo y, al faltarle la titula-
ridad pierde muchos ente-
ros. Su baja podría ser cu-
bierta con Parera, del Olím-
pic y con Fons, fichado ha-
ce dos meses. En cuanto a
Timoner —teniendo en
cuenta la cantidad de extre-
mos de que contará el Mana-
cor: Nicolau, Loren, Llull,
Xisco Riera...— es posible
que sea cedido a un equipo
en el que pueda rodarse y
salir definitivamente de sus
problemas de pasadas lesio-
nes. Todo ello teniendo en
cuenta, claro, que los juga-
dores quieran someterse a
estas operaciones.

NADA DEFINITIVO
SOBRE ESTRANY

No sabemos si la nota
aparecida en este Semanario
el pasado sábado ha acen-
tuado todavía más el mutis-
mo de esta hermética direc-
tiva, lo cierto es que pregun-
tamos acerca del futuro ma-
nacorense de Estrany y se
nos contestó que nada defi-
nitivo había todavía. Lo cu-
rioso del caso es que algún
directivo ha insinuado que

a Estrany no se le ficha por
sus desorbitadas pretensio-
nes económicas, cuando to-
davía no se le ha preguntado
nada al respecto.

UN ENTRENO POR LA
TARDE

Estuvimos dialogando bre-
vemente con el míster Pe-
dro Ríos y nos manifestó
su deseo de que las cosas
discurrieran de un modo
bastante distinto esta tem-
porada, al menos en cuanto
a lo que se les va a exigir a
los jugadores. Es bien sabi-
do que todos quieren co-
brar más, pero estas mejo-
ras económicas tienen que
revertir en bien del equipo.
Ríos no piensa entrenar
más,, pero sí intentar, al
menos, poder entrenar un
día a la semana por la tar-
de.

A LA ESPERA DE
BAUZA

Es posible que la pana-
cea de los males del medio-
campo manacorense fuera
el sineuer Jaime Bauzá, en-
rolado hoy en el Mallorca;
pero nada se sabe todavía
acerca de su futuro como
bermellón, ya que Oviedo
nada ha dicho al respecto.
Lo cierto es que si no cuen-
ta en los planes del primer
equipo mallorquinista, Jai-
me Bauzá tiene muchos pre-
tendientes y muchas posibi-
lidades de convertirse en ju-
gador manacorense. De no
poder hacerse con su con-
curso, el Manacor habrá de
pensar. en otra opción, pero
queda claro que hay un
puesto que necesita cubrir
en el equipo: el de director
de juego.

SE VENDE PEGASO
******************

1065 CAPITONE
***************

ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MUEBLES

Para Informes:
MOSA Palma 279600

y Garaje Riera (cucos)
550722 Manacor



Dos equipos, que con las nuevas incorporaciones podrán ofre-
cer un buen espectáculo a los buenos aficionados de la co-
marca.

Martín Busquets
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Importante acontecimiento deportivo a
beneficio del "Joan Mesquida"

Tras unas gestiones rea-
lizadas por el Delegado de
Deportes de nuestro Ayun-
tamiento Sebastián Palmer
y de APROSCOM, los dos
clubs tercerdivisionarios ma-
nacorenses se han puesto de
acuerdo para disputar un in-
teresantísimo partido, unos
días antes del comienzo de
la Liga, a beneficio del Co-
legio Joan Mesquida, dedi-
cado a la educación espe-
cial de los minusválidos de
Manacor y Comarca.

Los dos clubs dieron
todas las facilidades.

Hay que reseñar que en
este caso, los dos clubs no
han puesto dificultad ningu-
na a la organización de es-
te partido benéfico, salvo
las normales provinentes de
sus anteriores compromisos
contraídos en diferentes tor-
neos veraniegos de nuestra
geografía, ya que mientras
los porteños asisten al rena-
cido torneo del Melón, los
de Manacor se desplazan a
Capdepera para intentar
hacerse con el de Cala Rat-
jada. De no haber sido por
estas obligaciones contraí-
das con anterioridad, posi-
blemente el partido se hu-
biera jugado el día 15, fies-
ta de la Asunción, pero no
pudo ser.

Partido de revancha.

Este partido, aparte de
ver en acción a los nuevos
fichajes de ambos equipos
tendrá el aliciente de servir
de revancha a un anterior
partido que enfrentará a
los mismos contendientes.
Faltarán pocos días para el
inicio de la liga y las dos
formaciones estarán ya mu-
cho más perfiladas.

En Porto Cristo.

El partido, en buena ló-
gica, va a jugarse en el Cam-
po Municipal de Deportes
de Porto Cristo, ya que
la mayoría de manacorenses
se encuentran en fase de va-

caciones y se pretende que
puedan acudir a presenciar
el partido el máximo de
espectadores, y de esta for-
ma recabar una cantidad

importante, que será desti-
nada por la Asociación a
engrosar los fondos para
construir la futura residen-
cia para minusválidos ma-

yores. Es de esperar que
asista mucho público, ya
que al evento deportivo no
le faltarán alicientes.

TON!.
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Durante estas dos últi-
mas semanas la atención de
la Caza Submarina ha sido
centrada con los Campeona-
tos de Mallorca y Baleares,
los cuales eran selectivos pa-
ra el Campeonato de España
en su XXVI edición y que
se celebrará en Cartagena los
días 24,25 y 26 de Julio.
La aliada no ha sido la me-
jor compañera para los de-

portistas del Club Perlas
Manacor, a pesar de ello, de
los 62 participantes al Cam-
peonato de Mallorca cinco
pudieron disputar el de Ba-
leares, al haber quedado cla-
sificados entre los 30 prime-
ros, y obtuvieron las siguien-
tes plazas: 7a. Juan Gomis,
13a. José Thomas Riutort,
21a. Antonio Miguel Mi-
guel, 23a. Emilio Ginard

Cortés de Artá y 28a. An-
tonio Fernández Rodríguez.
El Campeón del Mundo y
hoy indiscutible número
uno de la Caza Submarina
José Amengual Domingo
conquistaba los dos Cam-
peonatos de Mallorca y Ba-
leares 1.981, siendo Amen-
gual junto con Antonio
Moll, Juan Ramón, Miguel
Coll y José Pons, quienes

defenderán el pabellón de la
Federación Balear de Activi-
dades Subacuáticas dentro
de unos días en el Campeo-
nato de Baleares.

Presentación de los Trofeos.

Tal como les indicaba-
mos en la edición anterior
el próximo día 22 miérco-
les, tendrá lugar la presen-
tación de trofeos, poster
obra de Norat Puerto, pro-
grama oficial de actos, y
las camisetas del Juan Go»
mis, a los medios de difu-
sión social, al acto han sido
invitados los locales provin-
ciales, habiéndose elegido
por el Club Perlas Mana-
cor A.S. S'Hostal d'es Pla
en la Carretera de Mana-
cor-Palma al estar entre
ambas poblaciones.

Al día siguiente, jue-
ves, a las 930 de la noche
en el Restaurante Sta. Ma-
ría del Puerto de Porto
Cristo, local social de vera-
no del Club Perlas Mana-
cor AS., tendrá lugar un

TROFEO JUAN GOMIS 1981
XV Edición

Organiza: Club Perlas Manacor A.S.
Patrocina: CAJA DE PENSIONES "la Caixa"
Colaboraciones Especiales:
Ayuntamiento de Manacor.
Fomento de 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. - Ricard.   

LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE -ZODIAC-COPINO

DEPORTES

ESAIX 112rE5 C155
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acto de las características
anteriores de presentación a
los socios de los trofeos,
poster, programa, etc., una
vez finalizado el acto se rea-
lizarán la inscripción de los
equipos y participantes al
Trofeo Juan Gomis 1.981
del Club Perlas Manacor
AS., por lo que es muy
importante la asistencia de
los socios al mentado acto.

Mucho interés en participar.

Al haber asistido a las
pruebas del Campeonato de
Mallorca y Baleares, hemos
podido captar el interés que
ha despertado entre los sub-
marinistas el Trofeo Juan
Gomis 1.981, pues parece
ser que todos los asistentes
a las dos pruebas antes men-
cionadas tienen anotado en
su agenda la fecha del 15 al
16 de Agosto para poder
estar presentes en Porto
Cristo, incluso se comenta-
ba Sebastián Carbonell,
que él había tomado la de-
cisión de no participar en
prueba alguna durante
1.981, con solo la salvedad
el Juan Gomis.

Definitivamente,	 José
Noguera, Seleccionador Na-
cional y gran deportista de
la Caza Submarina,ha confir-
mado su asistencia y parti-
cipación en la prueba, el
cual vendrá con su hijo Pe,
dro, el cual ha obtenido el
tercer lugar de los campeo-
natos de Cataluña y en re-
presentación de su federa-
ción habrá tomado parte en
los de España.

Una novedad la busca del
Tesoro escondido.

Se han preguntado o
también nos han pregunta-
do, en qué consiste la "Bus-
ca del Tesoro Escondido"?
Veamos, la mañana del sá-
bado día 18 de Agosto (sá-
bado) de las 9'30 h. a las
1230, todos los aficionados
a la inmersión podrán par-
ticipar en este juego, solo
será preciso ir provistos de
unos lentes, respirador,
patos, si quieren ir más
lijeros, y una boya, es su-
ficiente una pelota de colo-
res vistables, ello para saber
su localización. Antes de ini-

ciar la salida o días antes
se habrá entregado un plano
señalando la zona donde
posiblemente se hayan es-
condido 20 botellas, las cua-
les en su interior tendrán
un mensaje premio, los
premios serán de diferente
cuantía pero muy interesan-
tes, donados por distintas
casas comerciales. Nuestro
lema es: BUSQUE EL TE-
SORO ESCONDIDO, DI-
VIERTASE Y CONSIGA
UNOS MUY INTERESAN-
TES PREMIOS. Para jugar
no hay límite de edad ni
sexo.

También habrá pesca
con caña.

Bajo la organización
de los Clubs Manacorenses,
Els Serrans y Club Perlas
Manacor se celebrará la tar-
de del día 15 Agosto (sá-
bado) una prueba de bru-
meig con el inicio a las 16 h.
y terminación a las 20.00
h., realizándose el pesaje
en el Paseo de la Sirena
una vez finalizado el del
Trofeo Juan Gomis 1.981,
la. prueba. La prueba
de "brumeig" tendrá ca-
rácter de interclubs, por
lo que es de esperar poder
ver en acción a los mejores
especialistas de la isla.

Campeonato de truc.

Bajo la organización de
la Peña Ca`n Verd se está
preparando un Campeonato
de Truc por parejas, las pla-
zás serán limitadas y habrá
bonitos trofeos y medallas
para las 12 parejas partici-
pantes.

J osé Luís en pleno trabajo.

La exposición del Porto
Cristo Ayer, bajo la realiza-
ción de FOTO JOSE LUIS
ha despertado un gran inte-
rés, sabemos que José Luis
están en pleno trabajo y que
las obras que presentará se-
rán muy interesantes y po-
drán descubrir un Porto
Cristo inédito para muchas
personas.

Para finalizar digamos
que el Club tiene ya en su
poder los programas y pos-
ters si bien dado que en los
momentos de redactar estas

líneas y a la salida de las
mismas se estarán realizando
los actos de las Fiestas Pa-
tronales de Porto Cristo, no
se han querido interferir
con las mismas, por ello
posters y programas empe-
zarán a repartirse el día 24
de Julio.

Mármoles Minard realiza
una escultura a Juan Gomis.

MARMOLES MINARD
ha querido colaborar de una
forma activa en el Trofeo
Juan Gomis 1.981, y el es-
cultor B. Oliver especialista
en esculturas de Marmoles
Minard, realizará un busto a
Juan Gomis el cual le será
entregado la noche del 16
de Agosto en la cena de
compañerismo y entrega de
trofeos.

Nuevas aportaciones:

CARROCERI AS SEBASTIAN
AMER "Taqueta", INDUS-
TRIAL BALEAR PALMA S.L,
ALBERTO SERNA Rep. Safari
Sub., PANADERIA CAN
MONSERRAT, BAR TRIPO-
LI, GARAJE SUREDA.

Ricard, Pandería Ca'n Pou,
INSSA Instalaciones Sanitarias,
Aguas Son Tovell, Pizzeria Da
Gianna.

AYUNTAMIENTO DE
MANACOR, FOMENTO DEL
TURISMO DE MALLORCA,
ASOCIACION DE VECINOS
PORTO CRISTO, FOTO JOSE
LUIS, VIPSA, PERLAS MA-
JORICA, CUEVAS DRACH,
COPINO, COCA COLA, SA-
FARI 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 Sabio!,
G. Parera Molinos MAG, Mue-
bles Serra, pestilerias 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 lnjihesa,
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, Galen

,

as Calden-
tey, Panadería Garau, Restau-
rante Salvador, Pensión Grimalt,
Restaurante Siroco, Tirs armeria
deportes, Bar Music 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 Can Pau,
Restaurante Albatros, Astilleros
Porto Cristo, Supermercado Al-
batros, Tienda Santa María del
Puerto, Viajes Manacor S.A.,
Cafeteria Flamingo, Espartería
Deportes Can 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.

"la Caixa", Dr. Pedro Pa-
yeras, Plastic Frec, Comercial
Ant. Buades Ferrer, Comer-
cial Principal, Restaurante
Vista Alegre, Servicio Auto
Jareño, Bar Restaurante Sa

Parra, Viajes Hermitage,
S.A., Tecnimueble, S.A., Orga-
nizadores Semana Deportiva
P.C.

Avidesa, Gentile lberica
S.A., Mares S.A., Casema, Ex-
plotadores Piscina Club Nau-
tico,

Juan Bisellach, Estanco
Salas no. 3, Carniceria Eco. Pi-
ña, Pescados Aldabalejo, Im-
prenta Parera, Pinturas Gines,
Bar Eolo, Bar Can Martí,
Foto Joyería Torres de Artá,
A.C. Trans, Ciclosport Balear
S.A., Peluquería Toni, Monse-
rrat Moyá Serv. SEAT, Tapi-
cería Antonio Pascual, Ferre-
tenia Morey, Vinos Faustinos,
Sisma (Maquinaria Agrícola),
Comercial Ant. Buades Fe-
rrer, Siministros Electricos
Santandreu, Calzados Petra
Riera, Embutidos Procam S.A.,
Comercial B. Llinás, Almace-
nes Nicolau, Mallorquina de
Motores y Accesorios S.A.,
Restaurante Sa Carrotja, Comer-
cial Avenida, COTESA, Produc-
tora Azulejera.
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SOLUCIONS A LES ENDEVINALLES

28) Prudenci. Sant Prudenci, bisbe de Trbia (Troyes) fou
considerat un dels homes més savis de la seva época.

29) Màxim. Nom d'un bisbe d'Alexandria que morí
l'any 282.

30) Jordi. (J)ordi. El nom prové del grec geórgios, derivat
de gea "terra" i significa "el qui treballa la terra".

DE PARTICULAR A PARTICULAR

CAMBIO PISO LUJO A ESTRENAR
ZONA CENTRICA DE PALMA

POR PISO O CASA MALLORQUINA
EN MANACOR

Información y Ofertas en:
C/ ROSA, 7— MANACOR.

Manacor / 30
	 dictar'

Cupón pro-ciegos.

Dra 8 núm. 382
Día 9 núm. 509
Día 10 núm. 816
Dia 11 núm. 565
Día 12 Domingo
Día 13 núm. 042
Día 14 núm. 562

Urgencias

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

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels. 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Avenidas (Palma), Pol Mira-
mar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Cra. Palma (Mana-
cor), Cra. Palma (Llucma-
jor), Pto. Andratx, Cra. In-
ca (La Puebla), Marratxí.

A partir del lunes:
Es Rafal (Palma), La Sole-
dad (Palma), S'Aranjassa
(Palma), Can Picafort, Cra,
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Sineu, Lluc (Escorca).

Farmacias:
Ldo Llodrá, C/ J. Segura.
Ldo. Muntaner, Avda. Salva-
dor Juan.

Estancos
Fin de semana:
Estanco no. 4 Calle Colón,
cerrado por las tardes do-
mingos y festivos.

A partir de/lunes.
Estanco no. 5 Avda. Sal-
vador Juan, Abierto por
las tardes.

CRUCIGRAMA -29

HORIZONTALES

1.- Ayuntamiento de la provincia de Pontevedra - Sacerdote de los

tarantos occidentales. 2.- Campeón - En plural, especie de salvia, que se

usa como tópico contra las úlceras. 3.- Nota musical - Parte de un arbol-

Letra numeral romana. 4.- Vocal - Consonante - Acción de regar. 5.-

Conjunto de herraduras y clavos. 6.- Gruesa, gorda - Vocal - Letra nu-

meral romana. 7.- Vocal - Animal solípedo 'del género del caballo y

muy sufrido - Nota musical. 8.- Sanaos - Al reyes, nota musical. 9.-

Te atreves - Ola.

VE RTICALES

1.- Tela o nata en la superficie del agua - Poderoso e'conomica-

mente. 2.- Adverbio de modo - Adverbio demostrativo - Al revés, pre-

posición. 3.- Mil - Cometerá pecado. 4.- Rio de Suiza - Carcajadas. 5.-

Puerco. 6.- Monstruo fabuloso con rostro de mujer y cuerpo de dragón.

Mamífero plantígrado. 7.- Al revés, mirará con atención - Abreviatura

de punto cardinal. 8.- MO - Nombre de letra - Combate, pelea. 9.- Re-

pugnancia - En Andalucía, arena muy menuda y suave que se emplea

mezclada con la cal.

SOLUCION CRUCIGRAMA 28

SOLO HORIZONTALES

1.- DADO — CAER. 2.- EC—ACERTO. 3.- DO—CEDO—D. 4.-

O—C—RECIA. 5.- CRATINO. 6.- LLAME—A—R. 7.- A—TARA—NO.

8.- OTEROS—AM. 9.- SERE—ARCA.

Dr. PEDRO ALCOVER GALMES
Infancia

Horario de verano - Consultas: Los lunes, miércoles y
viernes hasta nuevo aviso.



Congela ores IGNIS,
verticales
y horizontaies: un
congelador para
cada necesidad

SIMS/STROS EZICTB/COS

1711/17111tirrOl< S.A..

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

IGNIS
CONGELADOR ES—F RI GORI F I COS—COÇI NAS—LAVADO RAS

PHILIPS
TELEVISORES—VIDEOS—EQUIPOS SONIDO

FACILIDADES DE PAGO
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Coleccíón 'Palacio Central: Amargura, 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




