
Manaco
OMARCAL

r 8 d'Agost de 1981. Núm. 32 P.V.P. 30 Ptes.   

Esperemos que salga bien. . .

LUZ VERDE AL CONTRATO PARA
LA EXPLOTACION EXPERIMENTAL
DE LA CANALIZACION DE AGUAS

/E.M.

Miguel Gelabert, la U.D.M. y las Semanas Deportivas

Grupo de socios a la salida de la fiesta social del año 1.955 organizada por la Unión Deportiva Manacorense

"NUESTRO LEMA ERA QUE
LOS PEQUEÑOS DETALLES HACEN
LAS GRANDES ORGANIZACIONES" 

ESPERANZADORES PRIMEROS
RESULTADOS DE NUESTROS

TERCERAS

Calvià, 1- Porto Cristo, 3	 Porreres, O - Manacor, 3
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Anuncia a sus clientes que
este	 establecimiento	 permanecerá
CERRADO por las tardes durante
el mes de Agosto.

Les atenderemos por las mañanas
de 9 a 2 h.	

C/ Conquistador, 8- Tel 55 23 72
Manacor.



Atípico pais

Un temor, una sicosis todavía más su-
til y delicada que la inseguridad ciudadana
que viene padeciendo nuestra sociedad
a manos de los delincuentes habituales,
está invadiéndonos: la máxima inseguridad
se está apoderando de todos los habitentes
de este país tras los fraudes alimenticios
que vienen padeciendo y que se están po-
niendo —desafortunadamente-- de moda
tras las consecuencias mortales del aceite
tóxico. Las ochenta y tantas muertes pro-
ducidas por la neumonía tóxica en este
país no hacen sino poner sobre el tapete
un mal que viene de lejos, que no lo ha
importado la democracia y de consecuen-
cias imprevisibles y muchas veces irrepara-
bles: el fraude alimenticio.

Nos estamos dando cuenta de que
muchos de los que nos suministran los
alimentos son unos listillos, exentos por
completo de cordura y de escrúpulos, con
el punto de mira puesto en un sólo objeti-
vo: el enriquecimiento rápido y la vida
fácil a costa de los demás, aunque siguen
de paso las vidas humanas de sus seme-
jantes.

Este país que produce cerebros tan re-
conocidos como Severo Ochoa, artistas
de renombre como Tàpies, Miró, Dalí o
Picasso y escritores como Cela y Alexan-
dre entre otros, tiene una rara habilidad en
la producción de truhanes desaprensivos
y de políticos ineptos que están en la mis-
mísima inopia.

Porque un escándalo de la magnitud
del del aceite —que no es más que la punta
del iceberg— aquí no hace dimitir a nadie.
El ministro de Sanidad haciéndose el is-

truído en declaraciones irresponsables; el
de Industria, el de Comercio ¿en qué ma-
nos está nuestro país?

Porque lo del aceite ha sido nada más
que un lamentable accidente demostrativo
de lo que puede pasar cualquier día en
cualquier otro tipo de alimentos: la carne
tratada con estrógenos, la harina, la leche...
¿De quién y de qué puede fiarse el consu-
midor que sostiene todo el tinglado? Nadie
está tranquilo. Y a la gente de la calle, le
preocupa muchísimo más en este momen-
to, lo que pueda pasarles a los responsables
de estas muertes que el proceso de los guar-
dias civiles del 23-F.

La salud de nuestros ciudadanos es
completamente incierta. Los abusos de los
amantes del dinero fácil son cada día más
copiosos y no vislumbramos por ninguna
parte el instrumento del poder que pueda
protegernos ante tanto descaro y tanta pi-
caresca que ignora las vidas humanas. ¿En
qué manos estamos? Es esta una pregunta
que se hace el ciudadano y que bien mere-
ce una respuesta de la administración que
tiene poder para aplicar las máximas san-
ciones a los desaprensivos, verdaderos asesi-
nos. De lo contrario, estos abusos que pulu-
lan cada día más van a acabar sino con to-
das nuestras vidas, sí, al menos, van a de-
sembocar en una peligrosa sicosis, en una
falta total de confiahza del administrado
respecto de su administrador. Y no basta
con aplicar castigos ejemplares —que se
hacen del todo inexcusables— sino también
en detectar con antelación a lo inevitable
a los enemigos sociales del pueblo.
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Sábado, 9'15 Noche
Domingo, Desde las 2'45 Sesión continua

El Alcalde y
la Politica

Justiciero
Ciego
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Crónica Municipal
Esperemos que salga bien...

Luz verde al contrato para la explotación
experimental de la canalización de aguas

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Con los
w'es de MA, COI y 01M, y con las abstenciones de UCD y
PSOE, en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el jueves de
id presente semana resultó aprobado el borrador del Acta
para el contrato de la explotación experimental de las obras
rì .:Ineamiento y abastecimiento de aguas, no sin que antes

, 7ubieran registrado distintas intervenciones y rechazadas
sendas propuestas planteadas por UCD y PSOE.

Km o temas aprobados
por o 113 nimidad.

los sielys	 (pie
11 , qtran n :1 orden (Id día,

- ,•ilatro prinluros fueron
aprballos por unanimidad.
„-ti, temas fueron. la apro-

baeiOn del acta de la sesión
anterior, la propuesta de
t.ontratación de un Técni-
co de Administración
1;eneral, la propuesta de
con,vocatoria de concurso-
oposición para una plaza
de delineante, así como rotu-
lar tina calle de Porto Cris-
to con el nombre de Juan
Goinis. En este último pun-
to, Rafael Sureda en calidad
de portavoz de MA —no es-
taba presente Rafael Munta-
ner— patentizó cierta dis-
conformidad de su grupo en
el sentido de que el nom-
bre de Juan Gomis reque-

ría una calle más importan-
te de la que se le ha asigna-
do. "Si por lo menos fuera
algo mas larga..." señaló
Sureda Mora, añadiendo,
a título de pregunta, que
por qué se le había asigna-
do esta calle tan corta, a lo
que el portocristeño Gui-
llem Mascaró no acertó a
dar la respuesta adecuada,
apuntando que, si lo consi-
deraban oportuno, podía
buscarse otra calle mas lar-
ga. Una incongruencia de
Mascaró dado que las natu-
rales pretensiones del grupo
proponente eran zanjar la
cuestión el mismo jueves
al objeto de realizar el pro-
tocolario acto de rotuación
de la calle Juan Gomis
en el curso de los actos
del décimo quinto aniversa-
rio del Trofeo "Juan Go-
mis" que se iniciaron ayer

viernes-. Y tampoco era el
momento de, en el Pleno,
enrollarse con el callejero
de Porto Cristo para deci-
dir otra calle. ¿O sí, señor
Mascaró?.

El Matadero Municipal,
fuera de ordenación.

El quinto tema se re-
fería al acuerdo adoptado
por la comisión Permanen-
te respecto al Matadero Mu-
nicipal, de lo que informa-
mos en una pasada edición.

Antoni Sureda —que tu-
vo algunas intervenciones
muy acertadas en el curso
de la velada— mostró su dis-
conformidad Con la manio-
bra política que rodea el
tema del matadero para evi-
tar el cierre del mismo por
no cumplir con los requisi-
tos que marca la actual le-
gislación. La tesis de Antoni
Sureda fue apoyada por el
grupo MA, cuyo portavoz
—Rafael Sureda— metió el
mejor gol de la noche —un
golazo de bandera que hu-
biera firmado Puskas en
sus buenos tiempos— al

denunciar la ilegalidad que
significaría el realizar obras
en el Matadero, cuyo edifi-
cio está —dijo Sureda Mo-
ra— fuera de ordenación.
"A un particular seguro que
no se le concedería el per-
miso" apostilló finalmente
el portavoz de MA, cuya
intervención dejó boquia-
bierto a más de uno.

Como sólo se trataba
de "dar cuenta" —aunque
Antoni Sureda defendió
que el asunto era de Pleno
y no de Permanente—, no
hubo votación.

El Complejo "Bernardo
Costa".

El punto seis contem-
plaba la propuesta de no
aceptación de compra del
Complejo Deportivo "Ber-
nardo Costa", ofrecido por
su propietaria por 75 millo-
nes, tal y como informamos
en una pasada edición. La
propuesta venía de la Comi-
sión de Gobierno, discrepan-
do Antoni Sureda del simple
"se acuerda no aceptar"
contemplado en la propues-

Kwatinni u a rati ll S'ILLOT	 SE VENDE 
Piso 3 habitaciones BAÑO, Salón comedor,cocina

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

EL DOCTOR SERGIO
VERD VALLESPIR

(Jefe Provincial de Puericultura)
Se complace en anunciar a su distinguida clientela la

apertura de su Consulta de Pediatría en la Mútua Balear
de Manacor.

Horario de consulta, los martes y jueves de 4 a 6
de la tarde.

Tels: 55 15 82 - 55 09 50.
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Sureda Mora: un gran gol en
su haber.

ta, sin más explicaciones.
El tema fue dejado so-

bre la mesa a la espera de
realizar un informe técni-
co al respecto, así como la
posibilidad de estudiar una
contraoferta, existiendo
—como muy bien apuntó
Sebastià Riera— la posibili-
dad de alquilar de nuevo
el Complejo por un año,
mientras es estudiada la po-
sibilidad de adquirirlo.

El tema de las aguas.

El séptimo y último
punto del orden del día
se cifraba en la aprobación
del Acta-contrato —tal \
como la había recortado
Obras Hidráulicas, de lo gil,

hemos venido informando
en pasados números, con
claras posturas en contra
del PSOE y CD, cuyos
portavoces —* Antoni
da y Jaime Llodrá— defen-
dieron la necesidad de
redactar un anexo al Acta
(pie dejara claro TIC las
obras no se encuentran e n
buen estado. El 'torta ()/.
ucedista. Joan I lira gil(
en otro pasaje del mismo
tema patentizO haber
•`perditt es Hl - tu\ o tina
muy acertada interkencion
cuando dio lectura a algunos
párrafos del borrador del
Acta en cuestión advirtien-
do que el \ 10 comprome-
tía al untainiento simple-
mente a poner en funciona-
miento la instalación. no ci-
tando para nada la litisgtie-
da de anomalías en el fun-
cionamiento para cuyo co-
metido va sido contra-
tada una omipresa privada.

'iteedista	 "setni-adhi-
ri6 - 	a la tesis defendida
por el NI )I• \ \ \ lamen-
tando. 'lo obsta cc te. la falta
de	 pruebas	 a	 1111a St'111'

Ill•	 11'1'1'131 larldadt't,	dci	 la
instalactOn denunciadas poi
\ ntoni

(DI ilcimulto	 poi
ca de -, elittstiti Ulula
k'eN11 kit I 	i, 	ipccdctcc vi 1101Ta

dor del Acta sin adjuntar
anexo alguno que puediera
Venir a entorpecer una vez
más el proceso, señalando,
no obstante, la necesidad
(le, una vez firmada, cursar
un escrito —el mismo día-

( thrtis	 Hidráulicas de-
nunciando la relación de

que obra en po-
der del \\ lintainiento,

resultado de la
liemos informa-

do en el parrabi de Miro-
duceion de esta cronica.

La solución (?) para las
aguas de Porto Cristo.

espacio para exten-
dernos más respecto al 11.-
111) lid (111

tic tretccce- 	ti fOrinaild0	 en
nuestra próxima edición, no
podemos dejar. no obstante,

tintero la solución
planteada por el conce-

jal de Porto Cristo Guillen]
Mascaré) a los desmanes en
materia de aguas fecales
(pie afectan ti" las aguas de
Porto Cristo —Riuet y pla -

a -  y que sufren los con-
tribuyentes en las épocas
eraniegas. El tema fue

planteado por .Gabriel Gi-
banel en el capítulo de rue-
gos y preguntas, insistien-
do en la necesidad de ejer-
er un control en este aspec-

Guillem Mascará: que le den
"un homo, un gambaner I
una barca..."

Lo. apuntando. con la ma-
yor naturalidad del mundo
( )uillem Mascaró —parodian-
do aquello de "ojos que no
ven..."— la siguiente solu-
ción: "Si dispusiéramos de
una persona que con una
barca y un "gambaner"
cuidara • a diario de recoger
"lo més gros"...

Una solución para resol-
ver el problema de la conta-
minación de aguas que no
podía surgir más que de
una cristalina mente como
la del concejal portocriste-
ño.

Para que aprendan los
investigadores que llevan
años y años intentando
resolver el problema de la
contaminacion!.

NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado;

Ultima Hora Deportiva
Trofeo Juan Gonils 1.981
Asistirá el Director
General de Deportes

A punto de entrar en máquinas la presente edición,
nos llega la noticia de que el Director General del Conse-
jo Superior de Deportes, Jaime López Amor, ha confir-
mado su presencia en Porto Cristo el próximo día 16 de
agosto, al objeto de asistir a la última jornada del Trofeo
'Juan Gomis" 1981..

Asimismo, ha sido confirmada la presencia del Presi-
dente de la Federación Española de Actividades Subacuá-
ticas, Luis Maria Puyó, quien, en ra prueba del día 15 par-
ticipará en el grupo de veteranos.

..., ..07n11,11., 001.1.2111TOMMIIY

OMA RCA I,

Ma110014
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ASOCIACION MAESTROS PINTORES
DE BALEARES

C/. BALMES 39 - Teléfono 299298

RECUERDA A
CONSTRUCTORES, COMUNIDADES, AMAS DE CASA Y

PUBLICO EN GENERAL
La necesidad de exigir al pintor que se pueda contratar la correspondiente exhibición
del documento de Calificación Empresarial expedido por la Delegación de Industria
de esta Provincia, según Orden de 17-8-79. De lo ciontrario podrían verse responsabili-
zados de los ACCIDENTES y anomalías que puedan ocurrir en el transcurso del tra-
bajo.

pinturas
BRUGUER T:

Tel. 291861

(Cit
s. a. de pinturas

Tel. 236926

MA LLORQUIMICA 
PRODUCTOS

rj.

Tel. 660375	 Tel. 281764
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Tres muchachos manacorenses en el Cursillo de iniciación de Atletismo

Quince días con el Principe Felipe
1 II total de una cin-

cuentena de muchachos es-

1 ivs	 se	 dieron	 cita
el pasado mes de julio

entre los día 12y 26—
:d'II 'Liliana pai•a par-

ticipar en un Cursillo de
en (.1	 \ iletismo.

principio. Hm de es -
eiirsilb,s in) tendría na-

da de piirtieular para es-
tii- muellachos: pero una
iii nsta inda haeu espeeial-

mente interes a nte para mies-
11 . 1 • t1 !res	 la entrevista

ji 	lii - : que en el 111 .G1110

ti rsilli 	partiei palia el Prín-
cipe l'Hipe. Príncipe de ,‘\s-
tunas por tanto sucesor
de la Connia de España. Un
inuchaeho que dentro de
ei neo años tendrá la edad
suficiente para asumir la res-
ponsabilidad de la jefatura
del Estado.

Nuestros entrevistados
son Josep Lluis Aguiló
Venv, de 14 años, Marcos
Gregorio Salom Fuster, de
13 y Sebastián Perelló No-
guera, de 14. Los tres han
participado ya en tres oca-
siones en este tipo de cur-
sillos con el Príncipe.

-¿Cómo es el Príncipe
Felipe?

-Es un chico completa-
mente normal, como los de
nuestra edad, con las mis-

mas aficiones que nosotros.
- ¿Recibía un trato espe-

cial?
-Un trato normal, sal-

vo en una cosa: que se le
lavaba la ropa. A la hora
de sudar la camiseta con
el esfuerzo deportivo, era
uno más.

-¿Está más preparado,
deportivamente hablan-
do, que vosotros?

-Creemos que está me-
jor preparado. Siempre es-
tá asesorado pi w verdaderos
especialistas (-di las diferen-
tes modalidades.

-Por cierto. ;11abía en-
tre vuestros monitores al-
gún atleta conocido?

-Había monitores de
todos los lugares de España,
el único mallorquín era
González Pardo. Entre
los más famosos se encon-
traban Mariano Haro, Sán-
chez Paraíso y Roland Bur-
ger.

-¿Fueron días duros?
-No se trataba de hacer

deporte y descansar en plan
vacaciones, sino que traba-
jábamos bastante duro. Dos
horas de atletismo por la
mañana. Más tarde natación.
Por la tarde una hora de ac-
tividades culturales y una
hora de judo.

-¿Dónde se efectuaban

las pruebas deportivas?
-En el Polideportivo

Príncipes de España.
-¿En qué especialidades

destacó mas el Príncipe Feli-
pe?

-En altura y velocidad.
Eran sus dos especialidades.

-¿Y cómo quedásteis
vosotros en las pruebas?

-Pep Lluís nos dice que
quedó el séptimo en longi-
tud, Sebastian el tercero y
Marco G. el quinto en velo-
cidad. No esta mal entre cin-
cuenta.

-¿Por qué habéis asisti-
do vosotros y no otros chi-
cos de Manacor?

-Es difícil saberlo. Reci-
bimos una invitación para
participar y contestamos
afirmativamente. A lo mejor

es porque ya nos conocen
de arios precedentes.

-¿Os gustaría continuar
participando?

-Si, mientras no cambie
el sistema de estos cursillos.

-, i,Habéis	 aprendido?
¿Creéis 	 su utilidad?

-Completamente. Al ser
instruídos por verdaderos
especialista que saben corre-
gir los fallos, se aprende
muchísimo. No fue un mero
pasatiempo, fue de gran uti-
lidad para cuántos quería-
mos aprender atletismo.

-Esas son las palabras
de los tres muchachos mana-
corenses que se inician en
el atletismo y que estuvie-
ron quince días con el Prín-
cipe.

TONI.

(((
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

MANACO•
PLAZA CALVO SOZELO,

Teléfono 5+
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Son Mach'

Cronología de l'amo En  Llorenç Moliner
Pel seu interés, i per a una millor comprensió de la "His-

tária de l'errant Llorenç Moliner", que es mostrará a Son Ma-
ciá, en forma d'àudio-visual, al ball mig de placa, el vespre
del dia 14 d'agost, tenim el gust d'oferir-vos una síntesi, qua-
si telegráfica, de les principals fites de la vida de l'home que els
macianers han decidit honrar, dedicant-li un dels carrers del
seu poble.

El nostre agrarment, per la seva
informació i paciencia, a:

-Bartomeu Adro ver, de S'Olivar, Son Macià
-Mateu A dro ver, funcionar!, Felanibc
-Baltasar Amengua!, ecbnom de Calonge.
-Mateu Buades, ecbnom de S'Horta.

A principis del segle actual (1.900-
1.903) se casen a S'Horta En Rafel Taber-
ner Matilde i Na Magdalena Adrover
Monserrat.

*********

1.904.- 8 de novembre. Neix el seu primer
fill, Er. Rafel Taberner Adrover. Al seu dia,
se casará amb Na Margalida Adrover. Tenen
un fill.
1.905.- Rafel Taberner Matilde emi-
gra a l'Argentina.
1.906.- Mare i fill van a reunir-se amb son
pare, que s'ha establert a Los Corralitos
(Colònia Alvear), de Mendoza.
1.908.- Neix el segon fill del matrimoni: Na
Maria. Més endavant se casará amb En Joan
Capó. Tenen un fill i dues files.
1.910.- Neix el tercer fill, En Macià.
Amb el temps es casará amb Na Ma-
ria Manresa. Tenen un fill i una filia.
1.912.- Neix el quart fill: EN LLORENÇ
TABERNER ADROVER, el dia 20 de
juliol. Mor fadrí.
1.914.- Neix el darrer fill: En Guillem. La
seva dona és Na Francisca Moll. Tenen un
nin i una nina.
1.917.- Mor son pare, Rafel 'Taberner
Matilde, segons sembla d'un chile tancat.
Es enterrat a Mendoza.

*********

1.920.- Juliol. La família torna a Mallorca.
S'estableix a S'Horta,a Can Mel, actual-
ment conegut , er Cas Batlet.

Setembre. En LLORENÇ comença a
escola a Can Tanqueta, de S'Horta, que
dirigeix un mestre anomenat Julià.
1.923.- Juny. Deixa l'escola. Comen-
ca la seva activ . . laboral. Está Ilogat a Sa
Plana Nova (S'Horta), a Sa Punta (Port de
Felanitx) i a "Porgatori", a ca una tia seva,
a Llucmajor.
1.930.- Comença, a S'Horta, a fer de
manobre amb mestre Miguel Morey.
1.937.- Estiu. El criden a l'Exèrcit i s'em-
barca cap a la península. Está a un regi-
ment de reraguarda, de serveis auxiliars
d'Infanteria. Desembarquen a Vinaròs.
Serveixen per la banda de l'Ebrc.

A final d'any. Sa mare l'ha recia-
mat per fill de viuda i, a més, hi té dos fin;
més: En Maciá (ja casat i amb dos fills) i
Guillem. En Lloren.7. torna amb sa mare a
Cas Batlet. Se posa a cuidar sa terra deis
padrins, fa vi i, adesiara, de picapedrer.
1.938.- Mor al front de l'Ebre el seu
germá Macla.

.**.*.* *v

1.941.- A hores perdudes comença a
aprendre l'ofici de moliner amb el seu
germà major, a sa Farinera de Cas Ballet.
1.942.- Comença a fer de moliner iti-
nerant pel seu compte, amb un motor Ford
Potada, per dins Llucmajor. Viu a Can
Sales (S'Horta). S'independitza de la
família.
1.943.- Posa el molí a S'Espinagar. Llavores
a Son Macià, on s'estableix amb sa mare.
1.944.- Fins al 1.952. Mol d'estraperlo a
Ca'n Pere Joan Sureda (Es Clot d'En
Bodes), a Cus Ferrer Cerol, a Can Format-
ge (davant can Puig) i més tard (devers el
47) a Sa Farinera on també hi posa una
serradora mecánica.
1.948.- En el mateix lloe on té la farinera i
la serradora hi posa Sa Central. El primer
motor que mou l'alternar-Jora és un Chev-
rolet de sis cilindres. Fa fideus a damunt
can Jaume Vives.

' 1.949.- Per Sant Llorenç, organitza unes
festes molt recordades. Hi ha ball de bola
davant can Pelut i carreres de cavalls en es
regueró de ca'n Galerí.

*********

1.954.- 0, potser, 1.955. Per aquests
anys s'enamora de Na Catalina Sure-
da Sunyer, una al.lota bastant més ¡ove que
ell, que viu a Sa Mola. En Liorenc compra
Es r icot i altres terres de per aquells
indrets. Fa sitges, treu garriga, sembra ar-
bres ¡oyes i está molt atrafegat a prop de ca
aquella pitxorina.
1.956.- S'han espanyades les relacions amb
Na Catalina de Sa Mola, encara que la
ruptura no pren cairel dramàtics ni terrorí-
fics. Segueixen essent "amics de salutació".

L'autovenjanca del seu fracás amorós
es mostra en la venda d'Es Picot i l'allu-
nyament de per Sa Mola. Torna fer de
picapedrer i també comença un curt
pelegrinatge com a cocover.

*********

1.957.- Se'n va a Alanís (Sevilla), prop de
Cazalla de la Sierra. Pren part a una mina
de coure. Convida N'Andreu Rigo, macla-

ner, a prendre-hi part. Aquest no ho veu
massa clar i no s'hi vol engrescar. La mina,
efectivament, resulta ser un fracás.

*********

1.963.- Torna a Mallorca. S'estableix
a S'Horta. Fa feina a Sa gravera de Ses
Coces. Está Ilogat per S'Hospitalet. Torna
fer de picapedrer per S'Horta. Viu amb sa
germana Maria. Pren bungalows a escarada

en es Domingos Petits (Tropicana) amb
hemos del camp que paga a jornal.
1.964.- S'estableix de contractista d'obres.
De totd'una viu a can Devertit (S'Horta),
on hi té un magatzem de materials de
construcció.
1.965.-Fins al 70. Gran activitat construc-
tiva per Porto Petro i Cala d'Or.

*********

1.971.- Passa a viure a Calonge. Segueix
fent obra. D'estiu té mitja dotzena d'homes
que, a l'hivern se dupliquen, per donar
feina a la gent d'hosteleria. Viu al pis de ca
Sa Viuda Fustera.
1.974.- Té un accident d'automòbil contra
un arbre, mentre va a Ciutat. Es ingressat a
Mare Nostrum. Hi está un parell de dies.
Des de Ilavores no es tornará sentir bé del
tot.
1.975.- Primer avís d'infart. Queda hospi-
talitzat a Mare Nostrum una dotzena de
dies. Mig refet, torna a Calonge. Va a  viure
al pis del Forn de Can Sebastià Maganct.
1.976.- Dia 19. Es despedeix d'uns veinats
predint-los que aquella "bona nit" será la
darrera que els donará.

Dia 20 de febrer, a les 730. Els
seus obrers el troben mort, d'un infart,
mentre s'acabava de vestir, a la casa no. 5
del carrer de Rafel Adrover (Es Forn). Rep
sepultura a la tomba de la familia d'En
Miguel Nicolau en el cementen i parroquial
de S'Horta.

-Joan Capó, de Ca'n Mel, S'Horta.
-Antoni Huguet, Galerí, Son Maciá.
-Antoni Gomila, Ros, Son Macià.
-Sebastià Llinàs, de Sa Moleta, Son Maciá.
-Antoni Nicolau, Soler, Son Maciá.
-Pare Orpi, poeta, Son Macá.
-Nadal Palmer, prevere, Calonge.
-Miguel Pascual, Maia, Son Maciá.
-Pare Pascual, de Son Cladera, Son Macá.
-Sebastià Sureda, Regidor, Son Macla.
-Maria Tabemer, Batlet, S'Horta.
-Rafel Tabemer, Batlet, S'Horta.
¡a tots els altres que han fet possible la re-
construcció de l'itinerari d'En Llorenç Ta-
bemer Adrover.

Agost 1.981
8/EL BARCELO.

Mana%
Set manan d'infornmelo

gens tal

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Feo. Gomila, 8 MANACOR

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
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ATENCION NOVIOS 
SI NOS ENCARGA SU REPORTAJE

DE BODA LE OBSEQUIAMOS CON
SUS INVITACIONES FOTOGRAFICAS

VEA NUESTRO AMPLIO MUESTRARIO

CALIDAD Y PRECIOS

fc• -tc. 51121E12
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR

Mancos /8
	 restan de la setmana

Porto Cristo

V ~mana de renovació educativa
Havent celebrat els

dies 17 a 24 de juliol al
Port de Manacor la V
Setmana de Renovació
Educativa, la coordinado-
ra de la mateixa elegida a
l'assemblea realitzada el dar-
rer dia 24, hem cregut opor-
tú de dirigir-mos a voltros
per tal de tenir assebentada
l'opinió pública d'aquesta
activitat de renovació edu-
cativa que enguany era la
uinquena vegada que es duia
a terme.

Dins la • tasca de Reno:
vació Educativa, dividirem
les investigacions en dos
camps amplis:

*Ciències Socials.
*Ciències Naturals.
De les C. Socials trac-

tarem la història del Port
des de la Prehistòria del

Port des de la Prehistòria
visitant les excavacions de
S'Illot i Hospitalet, les pos-
sesions com Pocafarina, Son
Forteza etc, un ampli recor-
regut des de Punta Amer

fins a s'Hospitalet (avui
en dia Calas de Mallorca),
la trajectòria del desembar-
cament del Capità Bayo

l'any 1.936, altres aspectes
com el creixement urb à
i la problemática de la
utilitzación de l'espai
natural per a l'oci (no-
ves urbanitzacions, etc)
i visitàrem les Perles Ma-
jórica, la Cooperativa Agrí-
cola Simó Tort, el mercat
del dilluns de Manacor, la
ciutat de Manacor etc. Tam-
bé tinguérem una vetlada
literària amb els escriptors
manacorins Miguel Angel
Riera, Jaume Santandreu i
Bernat Nadal. Hi va haver
gent que mos va informar
com en Damia Duran, l'amo
de dos antics soldats de la
batalla del desembarcament,
l'amo en Guillem de Pocafa-
rina mos mostrà els seus fla-
viols i com feia senalles
amb fulles de garballó; en
contrast amb l'amabilitat
i col.laboració d'aquesta
gent hem de manifestar la
nostra repulsa cap el direc-
tor de les Coves del Drach
per la seva negació absolu-
ta a informar-mos i tenir
una xerrada amb ell.

Referent a les C. Na-
turals, hem fet estudis de

geologia, botánica i zoolo-
gia del medi terrestre i ma-
rítim. Recollirem mostres
i estudiàrem en concret la
geomorfologia de la costa
manacorina, les coves, anà-
lisi de mostres de sóls. Es-
tudiarem la vegetació de la
garriga i del litoral, anàli-
si d'agües fent una valora-
ció del grau de contamina-
ció orgánica.

Així i tot ferem un cur-
set de submarinisme.

La metodologia empra-

da va esser mitjançant la re-
collida de mostres, les tècni-
ques audio-visuals, grava-
cions de cassette, pel.lícu-
les de video, el laboratori
de fotografia i la posterior
el.laboració i discussió fins
a completar un ampli dos-
sier.

Els assistents foren una
cinquantena I larga entre
mestres d'E.G.B., estudiants
i un grup de professors
d'Institut i Universitat.

(PKI)NUPTLY
DE PARIS

Modelos exclusivos

La máxima elegancia en moda nupcial 

PASEO MALLORCA, .32 - PALMA

-	

BAR - RESTAURANTE I
SOL NAIXENT

Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
Horario: a partir de las 9'30 de la mañana Tel: 57 09 31



ElJoe

de les

senténeies

Jaume Santandreu

1.- Sé un sistema perquè tots els aturats tenguin
feina per molt de temps: Fer-lis enterrar les promeses
dels polítics.

2.- Les Autoritats són com els sords: A la quarta
vegada de fer-te demanar les coses et renyen perquè els
crides massa fort.

3.- No sé si la Religió és l'opi del Poble, el que sí
sé és que molts volen que el Poble dormí perquè sigui
l'opi de la Religió.

4.-El resentit, com la pupa, és l'insecte més atravit:
Intenta picar per igual al quissó que al Ileó.

5.- Molts no s'atreveixen a confesar que no es fien
de ningú, perquè seria admetre que ningú es pot fiar
d'ells.

6.- He descobert quin seria l'ideal del bon viure:
Ser un monjo escritor a un monestir nacionalista, amb
una amant al poble.

7.- Si vols que siguem amics basta que ens esti-
mem, penó si em vols tenir per enemic has de pujar
molt de categoria.

8.- Quan la democràcia está en perill, els polítics
ens volen fer lluitar per un bé que no ens han fet esti-
mar.

9.- Si hom fos inmortal hi hauria per matar-se.

10.-Van més bruts de sang els assassins que els as-
sassinats.

11.- S'ha vist massa clar que els fadrinangos de
mitra, convent i sacristía no poden consentir que els
casats no passin per la vergueta.

12.- El polític quan estava a baix deia "el poder
corromp"; quan va estar en mig va dir "el poder ten-
deix a servir-se a si mateix", i ara que está a dalt diu
"tot el problema és d'autoritat".

13.- Si vols aprendre genética demana a un pagès
qué es pot fer amb els ous nials o amb la Ilet triada.

14.- Ja que la mort no respecta l'edat, mai no po-
sem, edat al viure.

15.- Quasi sempre t'honren més els que et criti-
guen que els que t'alaben.

9

Necrológicas
Durmióse en el sueño de la paz, en Palma, el jueves

día 23, ANTONIO POL BASSA, que contaba la edad de 59
años.

A su apenada esposa Ana Martí Ferrer; hijas Margarita y
Francisca Pol Martí; hijos políticos, madre, hermanos, hnos
políticos, nietos, ahijada, sobrinos y demás familia, les acom-
pañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

A consecuencia de las heridas sufridas en accidente de
circulación el viernes día 24 y a los 41 años de edad, sumió-
se en el reposo de los justos, JUAN HEREDIA HEREDIA.

A su afligida esposa Adela López Muñoz; hijos Eduardo,
Jacinto, Guillermo, Adela y Encarnación; padres, padre polí-
tico, hermanos, hermanos políticos y demás familiares, les
enviamos nuestro pésame.

El sábado día 25, dejó de existir a la edad de 45 arios,
MARGARITA FONT GRIMALT. En paz descanse.

Reciba su apenada hija María Font Adrover; hnos. polí-
ticos, sobrinos y demás allegados, nuestro pésame.

El domingo día 2 del .corriente se celebró en la Parroquia
de Ntra. Sra. de los Dolores de esta ciudad, un Funeral por el
alma de ANTONIO GOMILA OLIVER, fallecido en accidente
aéreo el día 19 del pasado mes de Junio.

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

nuestro sentimiento a su esposa Pilar Chaves Suárez; hijos
Juan Antonio, Luis Cristóbal y Miguel; padres, hermanos,
tíos, sobrinos, primos y demás demás familia.

Empezó el descanso en la Casa de Dios Padre, después de
79 años de vida terrenal, MIGUEL LLITERAS SERVE-RA.

El óbito acaeció en nuestra ciudad el viernes día 31.
A su apenada esposa Rosa Puigrós Galmés; hijos Pedro,

Francisca, Rosa, Catalina y Ana Lliteras Puigrós; hijos polí-
ticos, nietos, hermanos, hermanos políticos y demás familia-
res, les enviamos nuestro pésame.

El martes día 4, entregó su alma al Supremo Hacedor,
a la edad de 76 años, PEDRO SANTANDREU FONS (a)
"Babeley".

Reciba su afligida esposa Catalina Ferrer Bauzá; ahi-
jados, sobrinos, sobrinos políti Ds, primos y demás pa-
rientes, nuestra más sentida condol

ELECTRODOMESTICS
«ES MERCAT »

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA



 

Garage EL PASO
COMUNICA A SUS CLIENTES Y

AMIGOS EL TRASLADO

DE SUS TALLERES

SERVICIO NEUMA TICOS

CRA. FELANITX, 77- TEL 55 25 61 - MANACOR (MALLORCA)



Ele neme ð bateig en

ENDEVINALLES
Per Aratotel Llull

34) Per a un home esforçat
el nom ja comença be
i, en part, és el que té
a Suissa una ciutat.

35) M'heu de dir, si és que ho sabeu,
on hi ha un nom, per aquí:
no ho dubteu: de dona i fi,
i si mirau ben arreu,
com pertoca, el trobareu
a un costat, dret com un pi.

36) Nom curt com n'hi ha ben pocs:
sols té una vocal, i prima,
i amb estil veureu que rima
si sou bons per a tals jocs.

•MIMI1101•15n11.6n11.11
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INSTALACIONES, MONTAJES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

PEREIRA.
Encargos: Tel. 55 26 81 y
tambien en: LEVI DECORACION, Av. 4 de Septiembre.

ss.

_
CLUMBY

INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

WE.
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Accidente en la Piscina Municipal

El pasado viernes día
31 de julio alrededor de las
3 de la tarde el joven de
procedencia africana, cir-
cunstancialmente en Mana-
cor, Calle Tapareres no. 11,
Ennahli Agdalko, estaba to-
mando un baño en la Pis-
cina Municipal, cuando por
causas desconocidas quedó
sumergido en el fondo.

Gracias a la rápida y
eficaz colaboración de los
miembros del Grupo de
Bomberos y Policía Muni-
cipal, fue salvada milagrosa-
mente su vida; destaquemos
el valor y serenidad de
Francisco Munar, que al
lanzarse al agua vestido, rés-
cató al muchacho practican-
do acto seguido la respira-
ción boca a boca.

Rapidez por parte de la
Policía Municipal a cargo de
Jorge Caldentey y Toni
Cerdá, ya que poniendo en
peligro su integridad física,
a bordo del coche-patrulla,
sin respetar semáforos ni
direcciones prohibidas, lle-
varon al accidentado, en

un tiempo récord a la con-
sulta del Dr. Amer, siempre
dirigidos por radio-teléfono
por el sargento Sr. Pardo.

Fuimos testigos de es-
te primer acto de lo que
pudo ser un gran drama,
pero también fuimos tes-
tigos, el pasado miércoles
por la mañana, cuando de
parte del Alcalde Sr. Llull
fueron convocados, primero
en el Ayuntamiento y des-
pués en Can Marit, cuan-
tos colaboraron en esta
obra, para ser felicitados y
que su hazaña humanitaria
cien por cien, estaba pre-
visto ser presentada en la
Permanente del jueves.

Un orgullo para noso-
tros, poder ofrecer los
nombres de estos funciona-
rios municipales que
velan contínuamente por
la tranquilidad de todos y
en especial los que fueron
felicitados por nuestra pri-
mera autoridad local por
ser protagonistas del acto:

Bomberos:	 Andrés
García, Francisco Munar,

Pepe Ramis y Andrés Go-
mita.

Policías: Pardo, Calden-
tey y Cerdá.

Primer toque de alerta,
es este accidente, si bien
ya no es el primero.

Aquello —nos dicen— es
peligroso, pues mientras
la piscina infantil, carece
de profundidad, la otra la
tiene en demasía, cosa que
no tienen en cuenta muchos
arriesgados bañistas.

La solución —conti-
núan— sería, que mientras
está abierta la piscina, es-
tuviese en vigilancia perma-
nente un responsable o mo-
nitor para estar presto a co-
rregir y ayudar a los practi-
cantes de este bello deporte.

Nuestro toque de aten-
ción y nuestra felicitación
a cuantos hicieron posible
evitar el Primer Drama de la
Piscina Municipal de Mana-
cor.	 Nicolau.
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Hoy, Concierto de la Banda Municipal

PROBLEMES DE
SAN ITAT

Ara que es sol pica fort
i sa gent va mig tórrada,
sa ciutat, abandonada,
ha quedat per mor d'Es Port

1 aja un solei, recristí!,
que llueix dins aquest `gost;
ben seifur que enguany, es

most,
farà grau. i com Ilagost,
botara amb so bull d'es vi.
Sigui o no sigui així,
per calor no se perdrà,
la sa collita es veurà
eom ha crescut es fesol,
amb tantes hores de sol.

Ara que es sol pica fort...

I parlant de claredat...
¿Hi ha qualcú que hagi

entès,
es per què ha quedat mal-

més
tot això que s'ha des_près
de sa nostra Sanidat?
Vaja, amics, vaja un ruixat
que ha rebut En Gibanell,

tan currot i tan bell,
amb paraules com taronges,
no ha convençut a ses mon-

ges!

Ara que es sol pica fort...

Es Regidor-Delegat
per s'Ilustre Consistori,
per cuidar s'Ambulatori,
amb, o sense, adjutori,
'xi mateix ho ha apedaçat.
Si qualcú no está enterat
de s'esforç d'aquest senyor,
pot mirar s'Escorxador
1, si no tem es misteri,
fer un voltí Ves Cementen.

Ara que es sol pica fot...

Oh, Manacor, benvolgut,
tu me tens meravellat,
perquè suportes, callat,
ter camins cap a Ciutat
i t'afaitin amb eixut.
Si Dragados t'ha fotut
i t'ha xapat en canal,
es Polígon Industrial
que t'espera a Son Perdiu
t ha d'esxuiar ben en viu.

Ara que es sol pica fort
i sa gent va mig torrada
a sa Clínica estimada
II ha `ribat sa mala sort.

S'ASE D'EN MÓRA.

Esta tarde, a las ocho,
en el Paseo de la Sirena y
formando parte del progra-
ma de actos del Trofeo Juan
Gomis en su XV edición,
tendrá lugar Un interesante
concierto a cargo de la Ban-
da Municipal de Música,
bajo la batuta de su titular,
Maestro Rafael Nadal.

A tenor de las avanza-
das gestiones que viene rea-
lizando el grupo promotor
que conforman una serie
de industrales manacorins,
la ubicación del futuro Po-
lígono Industrial parece
que, definitivamente, será
en la zona de Son Perdiu,
a la entrada de Manacor
por la carretera de Palma.
Un emplazamiento que en
su día fue motivo de
controversias, debido, esen-
cialmente, a lo que era en-
tendido como un perjuicio
para los comercios del cen-
tro de la ciudad. Aspecto
éste que, parece que en

Y hablando de Coope-
rativas, digamos que, a pro-
puesta del Presidente de la
Cooperativa Cons Port, y
tras ser apoyada la propues-

Demanda de
viviendas

A raíz de las declara-
ciones de Antoni Sansó,
delegado del ayuntamiento
para el asunto de viviendas
a nuestro compañeros Ga-
briel Veny, han sido muchas
las personas que se han inte-
resado por esta promoción
de 100 viviendas sociales,
llegándose hasta el ayun-
tamiento en busca de la ne-
cesaria orientación e infor-
mación. Sin lugar a dudas,
la noticia ha caído muy
bien, sobretodo entre los
menos pudientes de nues-
tra ciudad, que también
tienen derecho a una vi-
vienda digna.

Nos complace dejar
constancia de la intensa a¿Li-

vidad desarrollada por
"nuestra" Banda en un "Ci-
cle de concerts d'estiu" a-
certadamente programado
por la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento y brillan-
temente realizado por nues-
tra agrupación. El programa

esta nueva intentona de em-
plazar el Pol ígono en la ci-
tada zona, está siendo teni-
do muy en cuenta. Según
fuentes allegadas al grupo
que lleva las gestiones, se
está estudiando de forma
concienzuda el no perjudi-
car a los comerciantes, pa-
ra cuyo logro es indispen-
sable la mentalización de
que un Polígono Industrial
no puede ser entendido ba-
jo concepto alguno como
zona comercial.

El actual proyecto tie-
ne practicamente rebasada
su primera fase la cual
consiste en llegar al opor-

ta por el Consejo Directi-
vo de la Entidad, Augusto
Bosch Bouvart fou nom-
brado Gerente de la cita-
da Cooperativa.

Durante los primeros
días de esta semana que
hoy acaba, se ha procedido
a una limpieza de los
márgenes de la carretera
de Porto Cristo a Porto Co-
lom. Una limpieza que tiene
su parte peligrosa: la gravi-
lla que queda en los lados
de la carretera y que hasta
el momento estaba oculta

Hoy sábado, a las sie-
te, igualmente dentro del
marco de actos del Juan
Gomis, se realizará una ex-

de hoy sábado está basado
en piezas de Perez Chovi,
Caballero, lvanovisi, Soutu-
llo y Vert, Wagner, Brahms,
Luna y Sorozábal. Las pró-
ximas actuaciones de la Ban-
da serán, D.M. en Cala
Murada, Son Maca y Calas
de Mallorca.

tuno acuerdo con los pro-
pietarios de terrenos afecta-
dos, habiéndose encontra-
do buena disposición por
ambas partes, y cristalizado
ya algunos acuerdos en base
a retenciones del dieciocho
por ciento de los terrenos.

Podemos adelantar, in-
cluso, que el solar mínimo
será de mil doscientos me-
tros cuadrados, existiendo
la posibilidad de una
subdivisión, y que los pre-
cios por metro cuadrado de
espacio útil será de una me-
dia del orden de las dos mil
doscientas pesetas.

'Nuestra enhorabuena
al señor Bosch por el nom-
bramiento.

bajo matorrales. Esta gravi-
lla puede ser especialmente
peligrosa en las curvas pa-
ra los motoristas. Pero sin
lugar a dudas, tiene mucho
más de positivo: la limpie-
za en sí, que dá mucho más
margen a los conductores
y los incendios que puede
evitar al quitar los hierbajos
de la carretera.

hibición de kárate a cargo
del Centro de Artes Marcia-
les Orient, que se ha queri-
do sumar al acto.

El Polígono Industrial, de nuevo en marcha

Augusto Bosch, gerente del Cons Port

Limpieza de la carretera
Porto Cristo - Porto Colom

Exhibición de Judo en
Porto Cristo



El torrente será objeto de una más que necesaria limpieza

Faltan sillas en el
Negociado de Obras

En día de la presente
semana pudimos comprobar
la afluencia de ciudadanos
que se personan en el Nego-
ciado de Obras al objeto
de informarse sobre cues-
tiones urbanísticas, las cua-
les son atendidas por el Ar-
quitecto Municipal, hacien-
do buena la medida adop-
tada hace unas semanas por
la Comisión de Obras en el
sentido de ciertas horas en
distintas jornadas a informar
al público.

Todo éso está muy
bien, y celebramos la bue-

na acogida dispensada por
los contribuyentes a esta
nueva implantación. Lo
único que se notó en falta
fueron una serie de sillas
donde pueda sentarse el
ciudadano, tanto el que
aguardo turno como el que
se está atendiendo, cues-
tión que planteamos al ti-
tular de la comisión de
Obras, Rafael Sureda, quien
nos dijo que cuidaría de dar
solución al tema de las si-
llas.

Vamos a ver si es ver-
dad.

Se inauguré el Club
Marítimo de Calas

Con toda normalidad
ha abierto sus puertas al pú-
blico el polémico Club Marí-
timo de Calas, que, según
sus promotores han realiza-
do dentro de la más estricta
legalidad. De hecho, ningún
organismo oficial se ha pro-

nunciado en contra. El Club
Marítimo, que ofrece inte-
resantes servicios a los ba-
ñistas de los que carecía has-
ta el momento, cierra sus
puertas a las 7,30 de la tar-
de.

Dos minuts

amb

Jaume Llull

Hoy al inaugurar esta
nueva Sección, que estará
al servicio de todos los ma-
nacorenses, sin distinciones
de clases ni colores; he
querido que se abra con el
nombre del primer ciudada-
no de Manacor: El Alcal-
de, don Jaime Llull, que
nos honra al concedernos la
respuesta a estas 10 pregun-
tas.

-¿Sr.	 Llull,	 es difícil
ser alcalde de Manacor?

-No.
-¿Acaso se ha arrepen-

tido alguna vez de haberse
presentado?

-No.
-¿Sr. Alcalde, qué con-

sidera más fácil, obedecer o
mandar?

-Mandar.
-¿Un nombre para una

gran plaza de nuestra ciu-
dad?

-Plaça del Treballador.
-¿Cuál es la mejor vir-

tud humana?
-La conciencia de la

propia limitació.
-¿Y el peor defecto?
-Són propis de la nostra

condició humana.
-¿Derecho de nacer, de

vivir o de morir; cuál es el
más sagrado?

-El derecho de vivir.
-Paz) libertad y justicia,

¿por que orden lo pondría?
-La justícia, promou la

llibertat i la pau, es un fruit
d'aquestes.

-¿Quién es para Ud,
Franco?

-Un personatge històric.
-¿Optimista o pesimis-

ta?
-L'optimisme,	 fruit

d'una consciència.
Gracias	 Sr.	 Alcalde.

Con sus respuestas nos evita-
mos una pregunta que estará
casi siempre presente en
nuestro cuestionario:
"¿CASTELLANO O MA-
LLORQUIN?".

Pero nuestro alcalde se
ha anticipado, "Caminant
ha obert carni i predicant
ha donat exemple".

Per lo tant, gràcies se-
nyor batle.

S.N.S.

Limpieza

del
Torrente

Como se recordará, en
una pasada sesión plenaria
del Ayuntamiento y más
concretamente en la que se
realizó la última distribu-
ción de competencias, el
concejal Jaime Llodrá re-
chazó la delegación consis-
tente en gestionar la limpie-
za del Torrente, remitien-
do, asimismo, al Batle Jau-
me Llull tal menester.

Pues bien, parece que
el alcalde hizo buenas las
palabras de Jaime Llodrá,
ya que en la última reunión
de la Comisión Municipal
Permanente fue presenta-
da una propuesta de la Al-
caldía para dotar al Torren-
te —desde el Matadero Mu-
nicipal hasta la carretera de
Ciutat— de su oportuno es-
tado de limpieza, para cuya
consecución sólo falta dis-
poner de la oportuna parti-
da en el Presupuesto.

Dos técnicos
en Coopera-
tivas

La	 proliferación	 de
Cooperativas que se viene
observando en el ámbito
balear —suman ya unas
treinta y seis— ha motiva-
do que el Instituto Nacional
de Formación Cooperativa
—dependiente del Ministerio
de Trabajo— haya organiza-
do unos cursos encamina-
dos a documentar personal
dirigente de Cooperativas,
y a cuya primera convoca-
toria correspondiente al
año académico de 1.981,
han asistido nuestros con-
ciudadanos Antoni Sansó
Barceló y Antonio Go-
mila Jaume, curso que han
seguido con aprovechamien-
to tal y como lo indica el
título que les ha sido otor-
gado a ambos de Técnico
Titulado en Dirección de
Cooperativas.

A ambos nuestra más
sincera -felicitación.
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Metales en los yacimientos
prehistóricos (II)

Una sección que cuida
Alfonso Puerto
Investigador - Arqueólogo

"Mallorca, lo mismo
que Menorca, podría ofrecer
alguna materia prima, algún
metal para su explotación
desde tiempos remotos. Así
sabemos de varios depósitos
de minerales que han podi-
do proporcionar pequeñas
cantidades de cobre, hierro
y plomo cuando menos. Vi-
truvio habla del "minio"
(cinabrio) de las Baleares
y dice que las serpientes
no podían vivir en ellas. Las
importaciones por el comer-
cio, irregular con otras islas
del Mediterráneo, por lo
menos durante la época pre-
rromana, había de bastarles
y esto puede explicar que
en alguna ocasión se sintie-
ran avaros. Como en toda la
Arqueología Balear el más
difícil problema que se
nos plantea es el peligro de
que se confundan las crono-
logías y debamos así atri-
buir a épocas avanzadas a la
etapa talaiótica, a principios
de la primera mitad del pri-
mer milenio antes de Jesu-
cristo".

"Podemos agrupar los
hallazgos metálicos de la
etapa talaiótica de la si-
guiente manera. La primera
fase metálica la acabamos de
reseñar y corresponde
a lo pretalaiótico en cobre
o bronce. Después sigue la
etapa que podríamos llamar
clásica, en que el bronce
se hace más abundante y
aparece con gran variedad

de formas. Una tercera eta-
pa muy difícil de distinguir
respecto de la anterior, nos
lleva a la época romana y
a una gran abundancia de
piezas de bronce y de hie-
rro. Tampoco podemos
tener nunca la garantía se-
gura de que la pieza metá-
lica balear sea indígena y
no importada de alguno de
los restantes focos medite-
rraneos.

"Los tipos más sencillos
y que van repitiéndose en
la gran época clásica de
la cultura balear son: "ani-
llos y brazaletes", "espadas
y puñales", "puntas de lan-
za y de flecha", "hachas de
doble molde, cinceles y es-
coplos".

"Con el apogeo y la ma-
yor riqueza de los últimos
siglos antes de nuestra era,
abundan ya las obras artís-
ticas, como figuritas de

bronce. Pero al mismo tiem-
po se desarrollan técnicas
indígenas, con un repertorio
de temas, que aunque sean
de influencia extraña, calan
muy hondo en el alma indí-
gena y matizan curiosamen-
te esta etapa. Dispones hoy
ya de un gran caudal de fi-
guritas de evidente carácter
religioso".

"Pero hay multitud de
piezas características que
tienen aspecto puramente
decorativo, de cronología
avanzada. Grandes collares

de tipo nórdico, figuras de
tipo peculiar, toros y aves
en el extremo de un astil,
excepcionalmente otros
animales, sobre astil o
exentos. Las cabezas de to-
to como las famosas de
Son Corró (Costitx), es pro-
bable que por su técnica

sean avanzadas, pero están
dentro de una tradición
muy antigua. Algunas de es-
tas piezas quedan con cro-
nología muy incierta, pues
los objetos pueden apare-
cer en un contexto avan-
zado por haberse conserva-
do de tiempos pretéritos.
Esperamos que han de re-
petirse todavía hallazgos de
conjuntos como el de Llose-
ta, verdaderos tesoros aun-
que el metal sea solo de
bronce, y que ahora se po-
drá estudiar mejor de lo que
pudo hacerse hace medio
siglo, el hallazgo y sus cir-
cunstancia".

(Continuará)
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Calabrines d'estiu
Havien passat tot el ma-

tí al sol. El sol d'estiu, al
capvespre encara, encalentia
i convidava a banyar-se. La
mar, transparent i d'infini-
tes tonalitats, cridava com
una sirena desitjada als dos
jovenots i forts. La frescor
de l'aigua prometia el bàl-
sam definitiu per a la pell
rostida, tibant i calenta.
L'escuma besava l'arena de
la petita platja amb la for-
ça i l'obstinació d'una ena-
morada gronxada per el
suau brandeig de les ones.

Tot venia envasat per
un blau pastel. La natura
es convertia en espectacle
de si mateixa.

Vora el roquisser de
Ilevant, a la petita cala,
les dues estrangeres d'ac-
cent francés nedaven amb
fruició i , adesiara, mostra-
ven generoses les formes
magnífiques dels seus cos-
sos d'estàtues. Llambrejaven
les seves gràcies tornejades
amb cura i constituien una
provocació incitant que no
podien rebutjar els dos ob-
servadors. Feia estona que
les dues nimfes havien re-
parat que els dos nadadors
eren, en tot cas, un poc
tímids, però no oferien mo-
tiu per a esverar-se. Per
això, els seus moviments
eren cada vegada més de-
simbolts i mancats de pre-
judicis. Els dos bergants
anaven amb la boca seca
i el palpit de la sang els
retronava dins els polsos
amb la força i ritme de
la joventut.

La maniobra d'apro-
ximació fou perfecta. Les
dues donzelles l'admeteren
com a natural i prest es
passà de les exhibicions es-
portives a la demostració
que el francés és un idio-
ma fácil ` per als mallor-
quins. Vengueren les parau-
les, desprès els contactes
més o menys intencionats.
No perderen el blat per les
bardisses i poc a poc es-
tlafiren inevitablement les
besades apassionades que
eren anunci pregó d'uns al-
tres jocs que haurien daca-

bar amb la fusió dels uns
amb les altres.

Comença el sol a bada-
llar. La Ilum s'esblaimava
tira tira, substituint la sang
del cel per la palidesa nacra-
da d'una lluna plena i ro-
tunda, com les passions que
ja cavalcaven a les totes. Era
suau, l'arena de la platja,
i el millor Hit que mai
poguessin haver somniat.

. Les mates, Ilentrisquers i
sivines guardaven, com cor-
tines de vellut, aquell in-
mens dormitori de mirades
indiscretes.

El fragor del combat
amorós va impedir als pro-
tagonistes adonar-se'n que,
sobre la mateixa platja que
els encobeib., arribaven ca-
minant, de forma silencio-
sa i felina, una parella de la
Guardia Civil. 11.1uminats
per la Huna projectaven per
terra, els membres de la be-
nemérita, ombres fugitives,
allargades i punxagudes que
reflectien els tricornis i fu-
sells sobre la superfície irre-
gular de l'arena.

De sobte el raig de Ilum
d'una llanterna eléctrica ferí
com un llamp, preludí de
tempestat, als enamorats. La
carn volgué tapar la carn
penó no pogué ser. La belle-
sa dels cossos amarats
d'amor, es transform à en
una ridícula i esperpentica
situació, dins la qual es bar-
rejaven la rabia i la impo-

tencia a parts iguals. Les
mans tremoloses de les do-
nes cercaven el barnús, men-
tre la Ilum de la Ilanterna
guaitava fins als racons
més íntims de les seves
anatomies. Fou Ilavors
quan escoltaren la veu im-
periosa del cabo, dient:

-iQué hacen Uds,
aquí?

En Gori, que era el de
més coratge i un poc "co-
nyun", contesta:

-Ya ve Ud. Aquí con-
tando los granitos de arena.

Per l'accent, el Guardia
Civil vegé que el que havia
contestat era mallorquí i
continua:

-¿No sabeu que anau

contra la moral, la llei i
les	 bones	 costums,
a més, que heu comès un
delicte d'escàndol públic...?

-Miri, Sr. Cabo, jo soc
l'apotecari del Port i puc
garantitzar-li que si arribam
a sebre que transgrediem to-
tes les Ileis que vosté ha ano-
menat no ens haguéssim
atrevit a tant. De totes ma-
neres, vull manifestar-li que
maldament tot ens acusi,
sols estàvem eixugant-mos
del bany que hem pres fa
una estoneta. Noltros som
gent d'ordre i això d'anar
contra tot lo que mos ha
explicat no mos agrada gens
ni mica...

-Ah! Vosté és Don Go-
ri...

-Si senyor, però no vull
que em tracti de Don. No
en mancaria d'altra. Vosté
em poc tractar de tu...

-Me sap greu haver-lo
confós, però anàvem de
vigilancia per lo del contra-
ban...

-No. Li puc assegurar
que aquí de contraban res.
Just tenim dos purets forts
i grades...

Es vestiren depressa i
s'acomiadaren de la parella.
Les estrangeres anaven amb
un tremolor escandalós que
hom no sabia si atribuir a
l'amor o al transtorn que
provoquen en aquestes cir-
cunstancies els poders
fàctics. Lo cert es que de
moment tot havia quedat
en no res, i ja no hi havia
massa temps per arranjar-ho
perquè l'endemà elles par-
tien cap al seu país. Arriba-
ren a cases, es van besar amb
no massa convicció, es
digueren adéu després de
creuar-se targes amb les
adreces corresponentes, per
si es visitaven, i tocaren els
dos per anar-se'n a dormir.

L'endemà, a la tertúlia
del café de ca l'amo en Pi-
cat, en Gori contà als con-
tertulians el que els havia
passat a ell i a n'en Nadal,
el seu amic, la nit passada.
Manifestà que anava fora
corda i no s'havia pogut
espassar la fortor que duia

al damunt.
En Nofre, amic d'en

Gori i homo de gran expe-
riencia i seny, Ii va recoma-
nar que anás a Ciutat, que
allá amb un no res h guari-
rien el mal que el jonyia.

-Jo no conec res a Ciu-
tat, Nofre. No tenc costum
d'això ni manco sé les
adreces escaients per a alleu-
jar aquests tràngols.

-Mira, a Ciutat anant
cap a Son Armadans, a la
cantonada del carrer del Mi-
rall, hi trobaràs „ un cafè
que es diu "La Baula",
un parell de passes més en-
Ilà hi ha un xalet amb per-
sianes verdes i al costat,
una escaleta que just té
una porta i un pis al da-
munt. Toca i dius que hi
vas de part meya. Et trac-
taran bé i la madona et pre-
sentará unes dones de ban-
dera.

Així ho feren en Gori i
en Nadal. Partiren cap a Ciu-
tat i l'endemà contaren el
que els havia succeit.

...Noltros arribarem 'allá
on ens digueres, però hi ha-
via molts de xalets sem-
blants. En Nadal, més esbur-
bat que mai, vegent sortir
dos senyors amb "traje obs-
cur d'una escaleta digué
que el que cercàvem havia
d'esser precisament aquell
enfony d'on sortia gent
tan elegant. Pujàrem, tocà-
rem a la porta i mos
envestí una senyora endola-
da i plorinyosa que ens
digué:

-Ah! Voltros també
sou amics d'en Miguel. En-
trau, entrau...

-Noltros entràrem sen-
se dir ni pruna, i mos tro-
barem el tal Miguel al mig
de quatre atxes i més fred
que una cama-roja.

-1 que féreu...
-De pardal, que volies

que féssim... Resarem un
Pare-Nostro, consolàrem a
la senyora i mos fugiren les
calabrines en un no-res.

Josep Rosselló i Munar.



Entrega de trofeos en una de
ganizadas por la U.D.M.
fuerza. Durante este perío-
do, fue cuando en Manacor
no se organizaba acto algu-
no de relevancia que no
fuera precedido por las
motos de nuestros socios.
Recuerdo de forma es-
pecial, cuando la llegada
a Manacor, después de los
años de cautiverio en Ru-
sia de Andreu Alcover "Es
rus", al que esperamos
con doscientas motos. Fue
una comitiva impresionan-
te. O como cuando vino
a nuestra población "Miss
Europa", a la que espera-
mos con varios centenares
de motos en Villafranca. En
este tiempo cuidábamos los

las frecuentes pruebas or-

finales de etapa de las carre-
ras ciclistas a Mallorca.

-¿Cómo surgió la idea
de crear la 1 Semana Depor-
tiva en Porto Cristo?

-Durante una serie de
años habíamos llevado a ca-
bo unas "Fiestas de Verano
en. Porto Cristo" con nota-
ble éxito y ello nos impul-
só a crear la I Semana. Fue
en agosto del 55, del 13 al
21. Buscamos las fechas de
las vacaciones de las perlas,
que era cuando la gente
disponía de ratos de ocio.

-¿Cuál fue el secreto
del éxito desde un princi-
pio?

-No hubo más clave

Ya en aquél tiempo se pusieron de moda las charlas - coloquio.
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Miguel Gelabert "March", habla de las Semanas Deportivas y de la U.D.M.

"Nuestro lema era: los pequeños detalles
hacen las grandes obras"

No cabe duda de que una de las instituciones, sin las cua-
les 170 podría hacerse la verdadera historia de nuestros años
cincuenta/sesenta es la Unión Deportiva Manacorense. Una en-
tidad deportivo-recreativo-cultural que cumplió perfectamen-
te su función hasta su desparación... Y en uno de los campos
que más destacó fue en la organización de las famosas semanas
deportivas que llenaban un hueco en el ocio veraniego de ma-
nacorenses, portocristeflos y numerosos visitantes. Ahora, al
cumplirse los veinticinco años de las semanas deportivas, he-
mos dialogado --en realidad nuestro interlocutor tenía tantas
cosas porcontar que el diálogo fue casi un nomólogo lleno de
recuerdos, de ratos agradables, de amistades que perduran...
- -con Miguel Gelabert "March" que fue miembro fundador
de la Unión Deportiva Manacorense.

-¿Cómo	 nació	 La
Unión Deportiva?

-Fue a raíz de organi-
idl . SC en Manacor la Carre-
:u Ciclista de Industria y
Comercio; el presidente del
Club Ciclista Manacor era
Antoni Puerto y esta carre-
ra levantó gran entusiasmo
ciclista en la población. Era
el tiempo esplendoroso del
ciclismo manacorense con
los Llodrá, Fons, Amer "Ta-
queta", etc. y era también
el "boom" del motorismo.
Por aquel entonces se creó
una comisión espontánea
que se reunía a diario en el
Bar Can March, de S'Ala-
mera des Tren para hacer
tertulia en torno a estos
temas... Fue cuando pensa-
mcs en organizar una carre-
ra ciclista. Nos pusimos en
contacto con los diarios de
la capital. Diario de Mallor-
ca, por mediación de Lam-
berto Cortés nos prometió
el patrocinio. Quisimos ir
más arriba y fuimos al
Gobernador Civil, Rodrí-
guez de Valcárcel y nos
dio un bonito trofeo.
Cuando lo tuvimos todo
planeado y organizado fui-
mos a la federación de Ci-
clismo y esta nos dijo que
no podíamos organizarla
por falta de entidad orga-
nizadora, ya que nosotros
no estábamos legalmente
consti tu (dos. Decidimos
entonces crear la Unión

Deportiva ocho días antes
de la carrera, y desde 'un
principio se llamó Unión
Deportiva Manacorense.

-Eramos dieciocho so-
cios y aportamos 100 pe-
setas cada uno y el 9 de
abril del 54 registramos
oficialmente el libro de so-
cios fundadores, en realidad
ya llevábamos varios años
organizando actos deporti-
vos y festejos.

-(Miguel Gelabert saca
el libro de actas, y ante la
presencia de Sebastià Rie-
ra, otro de los que trabaja-
ron durante muchos años
para la UDM, lee la rela-
ción de socios fundadores)

-Gabriel Fullana Fuster,
Presidente; Miguel Gelabert
Llull, vicepresidente; An-
tonio Cortés Aguiló, tesore-
ro; Antonio Puerto Pastor,
secretario; Damián Pastor
Fons, Francisco Forteza
Aguiló, Cristóbal Pastor No-
guera, Bartolome Homar Fe-
brer, Miguel Oliver Sure-
da, Manuel Fuster Aguiló,
Mateo Gelabert Ferrer,
Gabriel Ferrer Gomila, Juan
Fons Perelló, y algunos
más.

-¿Cuál era la primitiva
finalidad de la sociedad?

-Al principio era el ci-
clismo. Posteriormente se
fusionó con el Moto Club
Manacor y fue cuando de
verdad cobramos mucha



Quien no recuerda aquella impresionante caravana de
los años	 ?
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que el gran compañerismo
entre todos los organizado-
res, que contagiaba a los
demás. Recibíamos ayudas
de todas partes, no llamá-
bamos a puerta alguna que
de ella no se nos diera una
respuesta afirmativa.
Todos trabajábamos en
equipo y para todos. Todos
los trabajos los realizába-
mos los organizadores. El
único empleado que cobra-
ba era el portero de la ver-
bena. Programábamos cua-
tro actos diarios, tres de
entrada libre y uno de
pago. La entrada más cara
era de 5 pesetas. A veces
nos acóstabamos ya de
madrugada ya que cada día
levantábamos el vallado y
las sillas del recinto para
no entorpecer el tráfico,
pero trabajábamos con
gran ilusión.

-¿Qué actos organizás-
teis durante las semanas
deportivas?

-Había de todo: exposi-
ciones, natación, ping pong,
baloncesto, tiro al plato, fes-
tivales infantiles, tiro con
carabina, pesca, motorismo,
ciclismo, fútbol, verbenas,
zarzuela, teatro, folklore,
etc. Y conste que traíamos
lo mejor de lo mejor: en
teatro, la Artis; en folklore
mallorquín, Aires de Mon-
tanya, etc. Y en cuanto a
las variedades y verbenas,
las mayores figuras del mo-
mento en España. Las figu-
ras que no venían a ningún
lugar de Mallorca, venían
a nuestras semanas deporti-
vas.

-Hubiérais sido unos
buenos organizadores de

mundo, Juan Gomis y un
sub-campeón de España,
Juan Monserrat; Baloncesto
femenino y masculino, mo-
torismo, natación, charlas
culturales y deportivas, ex-
posiciones...

-¿Por qué llegó el de-
ve de la UDM y con ello
la desaparición de las se-
manas deportivas?

-Murió por inercia con
el último presidente. Lo
peor fue marginar a los an-
tiguos socios que siempre
lo habían dado todo. La
fusión con el Costa aca-
bó con la UDM.

-¿No crees que con el
cambio operado en la so-
ciedad de aquellos años, que
carecía de discotecas y otros
atractivos para pasar el
tiempo, se hubiera perdido
de todas maneras, al menos
buena parte del éxito?

-Desde luego, la scci e-
dad de entonces estaba mu-
cho más predispuesta para
lo que nosotros le ofrecía-
mos. Estaba deseosa de que
se organizaran actos como
aquellos para distraerse. Pe-
ro hay que decir que la te
que poníamos en todo lo
que organizábamos hacía
difícil el fracaso. Nuestro
principal lema era: los pe-
queños detalles hacen una
gran organización. Y cui-
dábamos los pequeños de-
talles al máximo. Por ejem-
plo, mandábamos siempre
una postal de felicitación
cuando un socio celebraba

su onomástica. Era una ton-
tería pero el socio lo agra-
decía. Ven ía gente de todas
partes de la comarca. "So
gent feia carreró a ses taqui-
lles".

Por aquellos años orga-
nizamos las cabalgatas de los
Reyes Magos y un día en el
que se hacían numerosos re-
galos a la Policía Municipal:
el aguinaldo. Y la gente
siempre respondió con cre-
ces a nuestra llamada. Nunsi
Elegido, se dio a conocer
profesionalmente con el
Trío Armónico en el Soca-
vón dels Hams en un acto
organizado por nosotros.
Nadie nunca presentó factu-
ras, aunque los carteles los
fueran a pegar en motos y
coches por toda la comarca
los mismos organizadores.

-¿Qué queda de la
UDM?

-Sólo quedan los que un
día trabajaron en ella. La
mataron y muerta está.

-¿Podría resurgir algún
dia?

-Es prácticamente
imposible. Todos nos hemos
ido haciendo viejos y las cir-
cunstancias han ido cam-
biando.

-¿Qué habéis organiza-
do para conmemorar el
XXV aniversario de las se-
manas deportivas?

-El día 11, martes, cele-
bramos una gran cena de
compañerismo a la que pue-
den acudir todos los socios
que lo deseen, colaborado-
res, directivos, simpatizan-
tes. El lugar será en el Hotel
Perelló a las 9,30. Acto se-
guido, tienen entrada gra-
tuíta en Sa Pradera.

-Atrás quedan innume-
rables actos deportivos y re-
creativos organizados por un
número limitado de hom-
bres pero ilimitado en su
afán de trabajo. Quedan bo-
letines mensuales para los
socios, actos de beneficien-
cia, fiestas sociales. "Quan
sortíem d'un acte mos afi-
cavern dins sáltre. Tots cui-
dávem un redól i hi havia
apoio total al company",
nos dice para finalizar Mi-
guel Gelabert. Toda una di-
visa para la gente que parece
no saber como matar el
tiempo.

TONI

las fiestas de Primavera...
-Pero si nosotros fui-

mos los organizadores de
las primeras! en colabora-
ción, claro, con el ayun-
tamiento. Uno de nuestros
lemas era "fora por i poca
bu rocr'acia".

-¿Cuántos socios llegó a
tener la UDM en sus mo-
mentos más álgidos?

-Cerca del millar, pasa-
ban los novecientos. Los so-
cios pagaban 3 pesetas al
mes y no pagaban nada en
las dos primeras semanas
deportivas.

-¿Qué actividades lle-
gó a cobijar la UDM?

-Ciclismo, en el que Mi-
guel Mas llegó a campeón
del mundo con nuestro
equipo. Equipo de fútbol,
Caza Submarina, con el que

tuvimos otro campeón del



biblioteca de

"la Cabía" 
noves adquisicions

Biblioteca local:
Moli, Francesc de B.- "Diccionari Català-Castellà, Caste-
ll:a-Catalá.

Infantils i juvenils:
Rodríguez, A.- "Qué és la generalitat?"
Farró, A.- "Constructors i Picapedrers de  l'època romá-
nica"
Taranilla de la Varga, C.J.- "Viajes a los orígenes de
Egipto.
Nougier, L.R.- "En Tiempos prehistoricos: repertorio de
animales prehistóricos".

Obres ganarais:
Rosa Sensat.- "Quins 'libres han de llegir els nens?"
Carreras, C.- "Organització d'una Biblioteca escolar, por
pu'ar o infantil.
Casasús, J.M.- "La premsa actual: introducció als models
de diari".

Filosofia:
Caparrós, A. - "Historia de la psicologia".

Ciències Socials:
Nadal,J.- "Història de la Caixa de Pensions."
"Política económica de España".
La Caixa.- "Jornades sobre l'Estatut d'Autonomia de Ca-
talunya 1.981" de vacances joves.

Filologia:
Sabaté, E. - "Para escribir correctamente".

Ciencias Aplicadas:
Vila, J.- "Mirando las estrellas".
Hylander, T.- Flores y plantas del Mediterraneo".

Bellas Arts. Esports.
Muñoz Cantos, A.- "Panorama de las artes plásticas
actuales".
"Manualidades con materiales textiles".
Kisselbach, T.- "La práctica de la fotografía amateur".
"La televisió a la Catalunya autónoma".

Literatura:
"Antologia de la Literatura Catalana".
Sarsanedas, J.- "El Martell".
Doctorow, E.L.- "El Lago".
J unger, E.- "Eliópolis."

CAIXA PE PENS/ONS

"la Caixa"
de taialuitya i Balears

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

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 
n11.11..

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamíento)
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, junto 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.
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En Pere Antoni de Son Agre i la magnesia
Un bon bergant, en Pe-

re-Antoni de Son Agre, si-
tuats a 1950 i en tots els
sentits de la paraula. Quasi
1,80 mts. d'estatura i unes
espatlles com d'aquí a allá.
Els cabells ros-oscur tallats
a lo alemany, estil "cepillo"
que diuen, u allarguen una
cara aria i hermosa, de lla-
vis gruixats i sensuals. Es el
que en mallorquí d'enrnig
en diuen "un bell jove".
Llàstima que sigui tan bes-
tia!. Sabeu que ho és de bes-
tia!. Quan al poble es sent a
dir que ha succeil qualque
animalada grossa, jo qué sé,
que han fotut un carretó de
batre dins el "Pou Dels
Horts", per exemple, el Sar-
gent de la Guardia Civil ho
té ben fácil, apa, a cercar en
Pere-Antoni. Es un tir segur.
I és que, tenguent un Pere-
Antoni al poble, qualsevol
pot esser el Comandant del
"puesto" de la Guardia Ci-
vil, refótre!.

Menja com un trabuc.
Fa com a por veure-I menjar
plats de frit un darrere l'al-
tre, al celler; a cada mosse-
gada, mitja llesca de pa; a
cada glopejada, mitja botella
de vi; us dic que fa com a
por i tot veure-1 menjar..., i
en haver acabat el cabal
(que no la talent), apa, dos
rots que fan tremolar les vi-
drieras, bicicleta en marxa
i cap a foravila, a Son Agre.

Arribat a la caseta, es
grata l'esquena amb la soca
d'una figuera, com les ca-

brés, rac-rac, i enganxa la
mula al carretó de garbejar.
Hi ha una carretada de gar-
bes de faves per arrambar a
l'era. Tuadell, si son pare
torna i no les ha garbejades!.

Cosa li balla dins' el ca-
poll. Quan les celles se li
junten fins fer així, com una
retxa, és que qualque cosa
li bull clavan la closca, a n'en
Pere-Antoni.

Dissabte qui vé és Sant
Jaume i vol anar a festa a Sa
Pobla. I necessita vint duros.
I-1i ha d'anar. A Sa Pobla hi
haurà n'Aineta, aquell fame-
lló que diumenge passat,
quan ell li va dir: "Ueeep!
tuadell, Aina, si tu volgues-
sis...' ", ella li va sonriure
amb aquella cara de punye-
tona que li feia perdre el ki-
rieleison. Ha d'anar a Sa Po-
bla i necessita vint duros.
Només vint. Vint!. (1)

Un sac de blat dels que
hi ha dins les cases h basta-
ria. Sí. Una quartera de blat,
li bastaria. Si la pogués treu-
re i dur-la a vendre a la vila,
tendria el problema resolt.
Però com llamps la podia
treure si sempre, nit i dia,
o un o l'altra, o son pare o
sa mare, sempre n'hi havia
un que hi feia el borinot, vo-
ra els codiciats sacs de
blat...?

S'havia d'enginyar. Una
quartera de blat era Púnica
solució. S'enginyaria. Si pu-
tes que s'enginyaria!.

A sol post, amb pallús
negra de les faveres que li

perfila els degotissos de la
suor a la cara, ja es partit
cap el poble amb la bicicle-
ta. Sap on va. No perd cap
passa. A la botiga de madó
Lluissa compra dos reals de
magnéssia groga, de llimona,
i sense dir ni bones tardes
s'en . torna a foravila.

Troba les sopes ben es-
tovades i se les empassa amb
dues xuclades. Son pare fu-
ma un xigarret assegut al pe-
drís de la carrera. Sa mare
surt un moment a la cister-
na, a cercar aigua per fer
l'escurada. I ell, amb un gest
ràpid tira tot el contingut
del sobre de la magnéssia
dins l'orinal de clavan el llit
dels seus pares.

Al cap d'una estoneta,
bonanit, bonanit, tothom
a dormir. I ja tenim en Pere-
Antoni, al sostre on roman
amb unes orelles com a
pàmpols. Ell sap que sem-
pre, indefectíblement, vora
la mitja nit sa mare s'aixeca
a orinar. Es un costum que
té. I mem si anit em fo-
tria...?

Però no. Devers les dot-
ze i mitja, sa mare s'aixeca,
agafa el test i, com cada ves-
pre, hi fa les feines menors.
I en voleu de sabonera!. I sa
mare un bon esglai, i son
pare, paró qué tens Tonina?
i sa mare, no ho sé Joan, pe-
rò mira quina sabonerada!,
ai, i son pare, però qué et fa
mal res?, no Joan, però, mi-
ra això, mira-ho, ai, jo dec
estar molt malalta, Joan, ai
Joan!, au, au, cap al poble
a veure el metge tot-d'una!,
sí, Joan, sí, oh, i qué deu ser
això? ai, Déu meu, ai. I ven-
ga sabonera!.

Pere-Antoni, enganxa el

carretó de pressa, que he de
dur a ta mare al metge, que
no está bé, sí monpare, ven-
ga, fes via!, sí monpare, fes
via et dic que això no m'a-
grada gens, ai, sí monpare.

Ja han fuits al metge,
son pare i sa mare, amb el
coret dins un puny. I qué
tendrás, Tonina, aquesta sa-
bonerada, ai déumeuet, sem-
pre hem de tenir o bony o
forat, deumeuet, i dius que
no et fa mal res, Tonina?, al
deumeuet!.

En Pere-Antoni agafa
una quartera de blat, se la
carrega a l'esquena i tira co-
mellar amunt cap a una ca-
seta abandonada que hi ha
com a mig quilómetre, per
dins el conró. Hi deixa el sac
a una raconada i torna a les
cases a esperar que els pares
tornin de la vila. I qué ha es-
tat, no-res.

L'endemà, dematinet,
ja ha agafat la bicicleta i
amb el sac damunt el "por-
tabultos", parteix cap a la
cooperatíva agrícola a ven-
dre el blat. Vint i un duro
n'hi han donat. I a sa mare
el metge no li va trobar res
de mal; que era molt extra-
ny això de la sabonera; que

mirás simateix amb so
menjar un parell de dies i es
purgas, no-fos-cosa-no-fos-
cosa...

I, au, ja pot anar a Sa
Pobla, en Pere Antoni, per
Sant Jaume, a veure n'Aína-
ta... "Ueeeep...!, tuadell,
Aina, si tu volguessis!".

Biel Florit Ferrer
(I ).- Nota: L'any 50 encare

es podia anar a Sa Pobla a
festa, amb vint duros dins la
butxaca.



FINCAS MANACOR
CALLE AMARGURA, 1

Teléfono 55 14 20

EN VENTA

*Piso 3 0 . en primera fila en Cala Millor.
*Piso con vistas al mar en Pl. Iglesia de Porto Cristo.
*Cochera en Viviendas Serralt.
*2 Chalets en primera línea de Porto Cristo. Semi cons-
truidos o acabados.
*Solar 1.800 m2. y casa a la entrada de Porto Cristo.
*Varios pisos económicos en Manacor.
*2.000 m2. con agua junto carretera, en Son Perdiu.
*Solares en distintas situaciones.
*Chalet 3 cuartones con árboles y agua, carretera Porto
Cristo.

CAFETERIA
EN

PORTO CRISTO

Situada frente playa,

con numerosa clientela

seleccionada.
Tel. 57 01 98.
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SE TRASPASA CAFETERIA
entre Hotel Sumba y Hotel Flamenco

CALA MILLOR
Inf. Tel: 56 78 66, de 5 a 6 tarde.

El Mundo del Espectáculo.

XANADU, UNA SALA DIFERENTE_
El pasado sábado

estuvimos en la sala de
Fiestas XANADU, que se
encuentra en Cala Millor
(Son Servera). Quedamos
gratamente sorprendidos
al encontrarnos ante una
maravillosa sala de fiestas
y un estupendo espectácu-
lo, que no creíamos posi-
ble en estos lares.

Tal y como está el tu-
rismo en el mes de agosto,
encontramos XANADU
completamente abarrota-
do de público de diversas
procedencias. La empresa
que regenta XANADU, diri-
gida por don José Sergio
Palomo nos ofrece una gran
innovación para todos en lo
que se refiere a la sala, y al
espectáculo, sin olvidar la
agradable sorpresa del ser-
vicio de mesas efectuado
por gruapas y esculturales
señoritas en distinguido
TOP—LESS. Retuvimos por
unos momentos al Dr. de la
Sala, con el cual tuvimos
un pequeño cambio de
impresiones.

-¿Está satisfecho del
cambio efectuado en esta
sala?

-En principio todo pa-
rece imposible, pero al final
del último peldaño todo
puede llegar a ser realizable
con tesón y voluntad.

-¿Qué espectáculos
nos va a ofrecer durante
toda la temporada?

-Soy persona bastante
reservada y prefiero que la
propia clientela de XANA-
DU pueda juzgar personal-

mente la labor y la variedad
de las sorpesas que les espe-
ran.

-¿No es posible adelan-
tarnos algo?

-Para este viernes día 7
y sábado 8, además de nues-
tras grandes noches de mu-
sic-hall con Jimmy en
Grazy Melody, contaremos
con la gran actuación de
CHARLY DANDY, proce-
dente de las mejores salas
de Europa: Paris, Roma,
Tito's...

Hablan los amigos
Juan y Felip.

-¿Cuál es vuestra opi-
nión de la sala XANADU?

-Perfecta. Las chicas
son estupendas y los shows,
de fábula. Si trajeran
algunas negritas sería dema-
siado, el toque final.

-¿Qué cambios habéis
notado entre la sala de
cuando era los 5 del Este
a XANADU?

-De la noche a la ma-
ñana. Antes era oscuridad
y ahora es sol, marcha pa-
ra nuestros amigos de Ma-
nacor y Comarca.

-¿Existe diferencia
entre las salas discotecas
y la sala de fiestas top-
less XANADU?

-En las discotecas,
con nuestras señoras nos
encontramos viejos y en
XANADU, jóvenes y con
ganas de vivir 24 horas al
día.

Guillermo Català (Cliente).

-¿.Qué opinas de XA-
NADU?

-Unas chicas estupen-
das. Pides un chupichurri
y pasas 4 horas agradables
escuchando música y aten-
dido perfectamente por es-
tas estupendas señoritas.

-¿Encuentras algo en
XANADU que no encuen-
tres en otras partes?

-Primeramente, que no
salgo con los tímpanos ro-
tos, se puede conversar y
la música está acorde con
mi edad.

Jimmy (El de Grazy
Melody).

-¿.Qué opinas de XA-
NADU con respecto a otras
salas donde has actuado?

-Las comparaciones
siempre han sido odiosas.
A toda sala recién inaugu-
rada le falta rodaje, lo
que da la propia expe-
riencia. El lugar es bonito,
el nombre de XANADU
está muy de moda y el es-
pectáculo que estamos
ofreciendo creo que es
muy digno. Nunca había
trabajado en una sala con
top-less y la experiencia
de verdad ha sido positi-
va.

-¿Qué opinión te me-
rece el público de esta
zona?

-Más o menos ya la co-
nocía un poco porque ha-

ce unos años actué una
temporada en Cala D'Or.
El verano pasado estuvimos
en Ibiza, concretamente en
el Casino de Ibiza, con el
espectáculo "Crucero Ale-
luya". Entonces, el públi-
co compuesto por turistas
y gente local y nosotros
empezamos a estar fami-
larizados.

-.De qué se compone
tu espectáculo?

-De dos partes íntegra-
mente musicales. En ellas
hay números en directo,
monólogos, chistes, al-
gún número serio y
play back. Los compo-
nentes de Grazy Melody
son los actores EDY GO-
MILA y JOSE VICO. En-
tre los tres llevamos a ca-
bo todo el espectáculo.

Fiesta Hawaiana.

Para el próximo do-
mingo día 16, XANADU
prepara una fiesta hawaia-
na que promete ser real-
mente sonada. Ya se están
cuidando minuciosamente
los detalles y la cosa va
a dar que hablar. Más no-
ticias en el número de la
semana que viene.

(R)
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Las ratas
Se dice de ellas que es

tal vez la única especie
que no hacía ninguna falta
que hubiera existido, que
en cualquier hábitat se pue-
de prescindir perfectamente
de las ratas sin que se resien-
ta ningún equilibrio ecológi-
co, pero están ahí, plagando
a cientos y a miles los subur-
bios, las alcantarillas, los es-
tablos, los graneros, los pasi-
llos inferiores de cualquier
hotel, malditas ratas sucias
que alarman a la mitad de
la población y asquean a
toda.

Manacor se ha quejado
de la gran abundancia de ra-
tas que pueblan sin recelos
ya casi todos los rincones
de la ciudad, que aumentan
su censo en progresión geo-
métrica, que no hay manera
de extinguirlas.

Y es que las ratas son
un producto de la porquería
que genera una población
que no ha puesto los me-
dios para transformar o re-
ducir o comprimir estos

metros cúbicos de desper-
dicios a los límites tolera-
bles. De la impresión, del
descuido, de la suciedad sa-
len las ratas, y en la sucie-
dad engordan y se reprodu-
cen y crecen y avasallan.

Quien nos iba a decir
a nosotros que íbamos a ser
padres legítimos de estas ra-
tas que nos repugnan. Pero
ahí están. Y como ente
subsidiario que es en oca-
siones, el Estado destina
millones dentro de su pre-
supuesto de investigación
a financiar estudios sobre
las ratas que aclaren cual es
su modo de vida, en qué
época del año y en qué
condiciones propicias se
reproducen, cuáles son sus
alimentos preferidos, cómo
van avanzando e introdu-
ciéndose en nuevos hábitats,
cómo y gracias a qué facto-
res van aumentando progre-
sivamente de tamaño, quién
vence en las luchas territo-
riales entre un tipo de rata
y otra, cuál es, en definiti-

va la clase de rata que me-
nos daño nos hace y cómo
eliminar a las demás...

Por lo que sabemos
estos estudios son lentos,
largos y por lo tanto costo-
sos. Los investigadores creen
cada vez menos en la efec-
tividad de los venenos para
eliminar a las ratas. Como
una verdadera plaga, como
una verdadera maldición, las
ratas van asimilando progre-
sivamente venenos cada vez
más fuertes. Se van hacien-
do cada vez más fuertes
ellas mismas haciendo de
nuevo una verdad de aque-
lla frase de que "lo que ,no
mata engorda", van vencien-
do en la batalla contra el
hombre y contra los Ayun-
tamientos.

Algún Ayuntamiento
gasta en un año más dinero
en raticidas que en actos
culturales, y sigue sin reme-
diarse. La porquería acabará
comiéndonos a todos si no
acabamos con la porquería
de raíz con plantas incine-

radoras, con plantas trans-
formadoras, con mayor ci-
vilización.

Sinó el final podría
ser apocalíptico. Enormes
ratas negruzcas paseándose
por ciudades desérticas, de
calles perfectamente asfal-
tadas. Subiéndose a los se-
máforos, anidando en los
asientos aterciopelados de
los vehículos, distribuyén-
dose en viviendas cuyo mo-
biliario, cortinas y ropa
irían despareciendo progre-
sivamente roidos por los
nuevos dueños de la ciu-
dad... Al final la imagen
podría ser parecida al espec-
táculo que ofrece un piso
que ha sufrido un incendio.
Las ratas se pasearían ha-
ciendo equilibrios de cir-
co por los esqueletos metá-
licos de los tresillos, por
los somiers, por los electro-

. domésticos. Sólo los pro-
ductos de la era tecnoló-
gica habrían sobrevivido a

' su barbarie.
GINA GARCIAS.

Vinos Reserva
*VEGA SICILIA.
*MATE US ROSE (de Portugal).
*SEÑORIO DE SARRIA y
*RESERVAS DE LOS MEJORES VINOS.

Distribuidor:	 FCO. GALMES
PI. Ramón Llu11,4
MANACOR.
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Xisco Riera y el Manacor
No es necesario encabe-

zar esta entrevista, que
nos concedió Xiso Riera,
con un comentario que sir-
va de prólogo y presenta-
ción, para que quede des-
crita la trayectoria de es-
te jugador. Pero si diremos,
y esta es una opinión muy
personal y particular, que
Xisco Riera, tenía que hacer
muchos años que defendie-
se los colores del C.D. Ma-
nacor, por lo tanto, cree-
mos que la actual directi-
va del primer club manaco-
rense, ha dado un paso en
firme al conseguir este fi-
chaje.

-¿Xisco, cómo ves al
actual Manacor?

-Desconozco aún la to-
talidad de jugadores que
"quedarán", pero a pesar
de todo, espero que hare-
mos un buen papel.

-¿Para ti, qué es un
buen papel?

-Quedar los primeros.
(sobre mi bloc de no-

tas, escribo "entre los tres
primeros", él, rectifica:)
"a poc a poc", no he dicho
entre los tres primeros, si-
no, los primeros.

-Queda rectificado, y
muy gustosamente. ¿Si así
fuese, interesa el ascenso?

-Desde luego; Manacor
y la afición de Manacor se
lo merece.

-¿Se podría desenvolver
honradamente el Manacor
en Segunda?

-La plantilla actual, va a
más, tiene clase y mucha
juventud; ahora bien, se
tendría que buscar refuer-
zos.

-Xisco, ¿eres partidario
de traer refuerzos de impor-
tación?

-Soy partidario de traer
refuerzos de donde sea,
siempre que sea para el bien
del equipo, siempre tenien-
do en cuenta que nuestra
cantera es fabulosa.

-¿Crees con aquello de
"Nadie es profeta en su tie-
rra"?

-A veces sí; pero tam-
bién, una cosa se aprecia
cuando se pierde.

-¿Y si algún día se re-
cupera?

-Entonces se aprecia
por el valor que le dan, a
veces superior al que tiene.

-¿Contento de haber fi-
chado por el Manacor?

-Sí, contento.
-¿Por qué?
-Para estar de nuevo,

con mis compañeros, ten en
cuenta que la mayoría, son
de aquel "Olímpic" juvenil,
antes, infantil y alevín.

-¿Por qué no habías
venido antes, al Manacor?

-Porque no nos "enten-
dimos" con el club, a la ho-
ra de estampar la firma.

-De veras, de veras...
¿alguna vez te ha pesado de
haber fichado con otro
Club?

-No nunca.
-¿De qué club guardas

mejor recuerdo?
-Del Felanitx.
-¿El mejor entrenador,

si por fuerza mayor, tuvie-
ra que marcharse Ríos?

-Conozco pocos; tal
vez Julve.

-¿Serás el hombre-gol
del Manacor?

-Ojalá.
-¿Cuántos has marcado

esta finada temporada?
-24.
-¿El gol más decisivo de

tu vida?
-Tal vez el que marqué

al Poblense en categoría in-
fantil, que sirvió para pro-
clamarnos campeones de
Mallorca y más tarde de
Baleares con el gol de
Tioner, frente al Ibiza.

-Xisco, ¿no crees que
el público espera mucho
de ti, y que por lo tanto
te exigirá y no te perdona-
rá un fallo?

-Yo creo que no, me es-
forzaré para que esto no
suceda.

-¿Y si ante esta respon-
sabilidad, los nervios...?

-No creas. Además, los
nervios hay que controlar-
los.

-¿Una buena delantera,
hace a un equipo?

-Creo que no, para mi,
la linea clave de un equipo,

es la media.
-¿Crees Xisco, que con

una buena "prima" los juga-
dores rinden más?

-Si, no hay duda.
-Y al contrario, ¿si el

jugador no ha cobrado men-
sualidad, o el último talón;
si hay crisis en tesorería?

-Supongo que repercute
negativamente. Y no me he
encontrado en este caso.

-¿Qué es para ti la cri-
tica?

-Nada en absoluto. In-,	

cluso a veces es envidia.
-¿La mejor virtud de

Xisco Riera:
-Velocidad y oportunis-

mo.
-¿El peor defecto?
-La cabeza.
-¿Los tres gallitos del

grupo?
-Constancia, Poblense y

Porreres.
-¿Y el Manacor?
-Lo he dicho al princi-

pio.
Nicolau.managoomAt





FRIOPORT,
ALMACEN FRIGORIFICO

MAYORISTAS Y VENTAS AL POR MENOR

PESCADOS
CARNES

VERDURAS
PRODUCTOS EN OFERTA:

Calamar pequeño. . •	 .	 ..	 ... 220.-
Calamar grande 	 310.-
Lenguado pelado 280.-
Gamba pequeña 	 420..-
Gamba grande 	 790.-

*********************
Gran variedad de Pescados

y Mariscos

Carretera Son Servera s/n - Tel: 57 08 29
Porto Cristo (Manacor).

LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

ailL.279n91,

NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA...
VENGA A BRUMAR!

viajase

1:11111111121.s.a.
GAT 539

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

dejes

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.

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler de coches, etc.
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Ciclismo

El segundo gran premio

"Felipe Riera", casi a punto

Instalaciones
deportivas?

La S.D.C. Manacorense,
organizadora del II Gran
Premio "Felipe Riera", está
ultimando los detalles, para
que la citada prueba, tenga
la categoría que la gran afi-
ción manacorense se mere-
ce, pero ello ha sido gracias
a la gran colaboración de las
firmas comerciales, que
prácticamente han dado to-
da clase de facilidades para
que esta prueba pudiera ser
realidad, al igual que las
autoridades que también
han apoyado en todo mo-
mento.

La relación de entida-
des y firmas que se han
unido a la organización es la
siguiente:

Sillería Felipe Riera, 11-
mo Ayuntamiento de Ma-
nacor, Mármoles Minard,
Asociación Vecinos Por-
to Cristo, Bar Monumen-
to, Cochones Star, Bar la
Parra, Embutidos Escalas-
Sánchez, Juan "Cota" (Mo-
tocultores Goldini), Talle-
res S. Amer, Edicions Mana-
cor S.A., Peña Bar Ameri-
cano, Herrajes Antonio Juan
"Ca'n Puça", Bar Ca'n Tas-
co, Cuixeres M. Ferrer, Ca-
fetería Tanit, Club Náutico
Porto Cristo, Aglomerados
M. Riera, Casa Buades,
Club Perlas Manacor Sec.
Actividades Subacuáticas.

Juan Caldentey vencedor
absoluto en Portol.
Guillermo Riera triunfo
en Villafranca.

El ciclista manacoren-
se J. Caldentey , venció
de forma clara en la prue-
ba celebrada el pasado do-
mingo en Portol. La prue-

ba que constaba de dos
sectores, fue de neto domi-
nio manacorense, ya que
si el primero de ellos fue
ganado por Caldentey, que
además se anotó el Premio
de la Montaña, además
de las metas volantes, el se-
gundo, (un circujto) fue pa-
ra J. Pou, que pese a lo cual
no pudo recuperar el tiempo
con que le había superado
Caldentey en el primer sec-
tor.

La clasificación final
fue como sigue:

Caldentey, Hernández,
Miralles, Pou, Palacios, Jau-
me, Ferragut, Crespí, Fer-
nández, E. Pérez, Becerra,
Martorell, Luque, Romera,
P. Pérez, Cerda y Seguí.

Premio de la Montaña:
Caldentey, A. Martínez

y Hérnandez.
Metas Volantes:
Caldentey, Miralles y

Hernández.
El sábado en Villafran-

ca, hubo triunfo de otro
manacorense, en este caso
de G. Riera a quien siguie-
ron, Rigo, Caldentey, Gost,
Cunill, Piña, Vich, J.B. Rie-
ra, Pou, Ramis, hasta 18
clasificados.

Puntualización

Referente a un comen-
tario aparecido en cierto pe-
riódico provincial, en el que
indica que el triunfo de
JUAN CALDENTEY, es
el primero de esta tempora-
da, este humilde comenta-
rista, quiere puntualizar que
es falso ya que el citado co-
rredor había ganado el
Campeonato de Baleares.

SILLIN.

Van cinco o seis veces
en los últimos años y en
diferentes medios de infor-
mación que hemos tratado
el tema de las instalaciones,
y no tenemos noticia de
que se hayan preocupado en
hacer nada positivo.

Si, sabemos que el an-
terior Concejal de Deportes
se preocupó de realizar un
anteproyecto de instalacio-
nes que estaban bastante
bien, pero todo ha- acaba-
do en agua de borrajas, de-
bido a la reestructuración
del Consistorio y tal.

Pero en la actualidad
parece que ni siquiera se
trabaje y según las respues-
tas que nos dió el Sr. Pal-
mer, Concejal de Deportes,
ni siquiera está hecha una
programación para la tem-
porada 81-82 que ya se ha
iniciado.

A D. Sebastián Palmer
le hicimos dos preguntas
hace ya unos días:

¿Hay alguna distribu-
ción hecha de los diferentes
recintos para los entrenos
de los equipos de fútbol
de Manacor?

¿Está prevista la ilu-
minación de los campos
Ca'n Jordi d'es Recó y
Andrés P. Frau, para
su utilización para
entrenos de equipos de Ma-
nacor?

En ambos casos se

nos contestó de que no.
En Manacor, esta tem-

porada habrá los siguientes
equipos: Manacor (dos equi-
pos), Olímpic (diez), La Sa-
lle (dos), Barracar (dos) y
Bar Alameda (uno).

Si ya iniciada la tem-
porada el Sr. Concejal D. Se-
bastián Palmer no tiene
nada hecho para que se lle-
ve a la práctica de inmedia-
to, lo mejor que puede ha-
cer es dimitir.

Entendemos que el no
hacer, o el hacer poco, pue-
de que no sea culpa suya
directa, pero tanto en este
caso como en el contrario,
y teniendo en cuenta que
los equipos de Manacor pa-
sean el nombre de MANA-
COR por toda España, lo
menos que puede hacerse
es apoyarlos con toda deci-
sión.

A alguno le parecerá
que el tratar de fútbol y de
instalaciones deportivas es
improcedente ahora, pero
nosotros entendemos que
habiendo un Ayuntamiento
que está, o debería estar,
dividido en comisiones, cada
una de ellas debe hacer lo
máximo para el pueblo
que lo . eligió, si no lo me-
jor es que dejen paso a
quien tenga más vocación
de servicio al pueblo.

S. Serrano.

SE VENDEN:
TRES PISOS de 80 m2.

en S'Illot. ¡unto al Bar Pub
Vista al mar

INFORMES: Tel. 57 08 65

ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
N ABONOS de SAUNA y MASAJE

) \\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

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



AUXILIAR
DE
CLINICA

o Curso de nueve meses.

o Dedicación una hora diaria.

o Horario de libre elección.
(Turnos de mañana, tarde y

noche

o Impartido por Médicos y ATS.

o Prácticas en Clínicas.

o No se requieren

estudios previos.

PUERICULTURA
Curso de nueve meses.

Horario de libre elección.
(Turnos de mañana, tarde y
noche I

o Textos propios.

‘) Prácticas en Guarderías y
Jardines de Infancia

u Impartido por Médicos y
Psicólogos

o No se requieren
estudios previos.

el PROFESIONES
Ag., PARA TI! 	

QUE DESEAS SER INDEPENDIENTE, TENER
UN TRABAJO AGRADABLE Y BIEN REMUNERADO.

CURSOS ESPECIALES: SABADOS POR LA MAÑANA

CURSO 1981/82. Plazas limitadas

CIEN115.: Horas de consulta: de 9 a 1 y de .4 a 9
— — 	 t
Deseo información GRATIS y sin compromiso de los cursos que les indico:

O AUXILIAR DE CLINICA 	 PUERICULTURA

NOMBRE 	

DOMICILIO 	

POBLACION 	 TEL. 	

icu:rves.: Huertos, 1. Palma de Mallorca      

ABIERTA ZA MATRIC1/14

CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO 

ANUNCIO DE
REGATAS

IV Regata de Surf 

Trofeo Liguilla Surf 81.
Fecha: Domingo 9 de Agosto.
Salida a las 12 h. 15'.
Trofeos: tres primeros clasifi-
cados.
Inscripción "open"; gratuita.

III Regata de Optimist 

Fecha: Domingo 9 Agosto.
Salida a las 12 h.
Trofeos: tres primeros clasi-
ficados.
Inscripción "open"; gratuita.

Regata de Surf
Trofeo Juan Gomis 82.

Fecha: Miércoles 12 Agosto.
Salida a las 17 h.
Recorrido especial con salida
y llegada sobre la playa.
Premios: Trofeos primeros
clasificados.
Obsequios para todos los par-
ticipantes.
Inscripción "open"; gratuita.

********
Más información en tablón de
anuncios del Club.



(De nuestra Redacción)
Por un claro, contundente
y merecido 1-3 venció el
Porto Cristo el pasado do-
mingo al Calviá en el primer
amistoso de la temporada
disputado en el feudo cal-
vianense.

En el Porto Cristo, den-
tro del buen hacer general.
se notó la incrustación de
Juanito, reciente fichaje n pie
en la pasada temporada de-
fendió los colores dei

Mañana, a Villafranca.

Para la disputa de la
preliminar del Torneo del
Melón, el Porto Cristo se en-
frentará en la tarde domi-
nical de mañana, al Petra,
de cuyo partido saldrá el

equipo que disputará la fi-
nal del citado torneo vila-
franquer ante el Felanitx,
equipo que a duras penas
consiguió eliminar al equi-
1)0 anfitrión —el Villafran-
ea— el pasado domingo en
las tandas de lanzamientos
desde el punto de penalty,
tras finalizar en tablas los
no n vida minutos del parti-
do.

A tenor de lo que dio
de sí —y que fue bien po-
co— el Felanitx, v dado

!men comienzo de amis-

tusos que ha protagoniza-
do el Porto Cristo, ha-
brá que convenir que el cua-
dro que entrena Pep Piña
tiene muchas posibilidades
de alzarse con el primer
trofeo de la temporada.

Primer amistoso y primera victoria

Calvià, 1 -
Porto Cristo, 3
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Entretenido entreno en Porreres; Porreres, O- Manacor, 3

Excelente primera parte del Manacor
El partido que en un

principio estaba programado
para jugarse en Felanitx, lle-
gó a jugarse, sobre las ocho
menos cuarto de la tarde en
el nuevo campo de Porreres.
Si el Manacor quiere entre-
narse en un campo sólo para
él —nada más normal en un
equipo de tercera— no le
quedará más remedio que ir
a "mendigar" partidos de
entreno en campos forá-
neos. Pero vayamos a lo que
dio de sí el partido, que, di-
rigido por un directivo local
que lo hizo bastante bien,
fue muy entretenido y sirvió
para ver en acción a este
nuevo Manacor del que se
espera lo mejor para la inmi-
nente temporada.
ALINEACIONES:

Por el Porreres salieron
Gómez, Prohens, Cazorla,
Hinarejos, Golobarda, Ver-
de, Martín, Prados, Apari-
cio, Torrado, Criado y algu-
nos otros que lamentamos
no conocer.

El Manacor formó en la
primera parte con el siguien-
te equipo: Juanito, Mesqui-
da, Salas, Alcover, Pastor;
Olegario, X.Munar, Vidal;
X. Riera, Lino y Llull.

En la segunda numero-
sos cambios: entraron Fons
por Juanito, Santa, Maimó,
Padilla, M. Munar, Loren y
Nicolau, éstos desde el prin-
cipio, entrando posterior-
mente Mira y Timoner. Dos
alineaciones muy diferentes,
que evidenciaron una mayor
técnica del primero con un
Vidal inspirado, al igual que
Xisco Riera, con cosas muy
buenas de Mesquida, Salas
y Pastor.
GOLES:

Minuto 18.- Chut para-
bólico de Salas que se cuela
por encima del portero, algo
adelantado. 1-0.

Minuto 20.- Balón que
entretiene la defensa berme-
llona en la línea del área y
Riera, de bolea manda a la
red por la misma escuadra.
2-0.

Minuto 42.- Bellísima
jugada de ataque con pase
de Lino a Riera y éste de ta-

cón pasa a Llull que solo an-
te Gómez, fusila el 3-0.

NO PUEDEN SACARSE
CONCLUSIONES
DEFINITIVAS

Cierto, lo que no se
puede en estos momentos
de ensayo es sacar conclu-
siones definitivas en uno u
otro sentido. Ni lanzar las
campanas al vuelo ni des-
confiar de las propias fuer-
zas, que las hay. Lo que es
bien cierto es que el Mana-
cor ha mejorado sensible-
mente en tres o cuatro de-
marcaciones que están en la
mente de todos. Si Riera
quiere, puede ser ésta la me-
jor temporada de su vida;
Salas es tal vez el más pro-
metedor jugador del mo-
mento. Pastor cada día está
más en su sitio, más respon-
sable; Vidal conduce el jue-
go primorosamente, con el
balón pegado a los pies...
Este Manacor ha de tener
el punto de mira más alto
que el de la pasada tempora-
da, aún cuando se consiguie-
ra más de lo previsto.

EL PARTIDO

El partido fue entrete-
nido en todo momento, do-
minando más territorialmen-
te el Porreres en los prime-
ros minutos y prodigando el
contraataque el Manacor
por las alas, por donde en-
traban tanto los extremos
como Riera, Mesquida y Vi-
dal. En la media, se cubrían
bien los marcajes y había
firmeza en la defensa, aparte
de algún titubeo inicial.

Después del gol de Salas
el Manacor pasó a ser el úni-
co equipo sobre el campo,
bordando algunas iugadas
muy meritorias, sobretodo
si tenemos en cuenta que es-
tamos a una semana del ini-
cio de la preparación física.

Lo que me parece un
dato a tener en cuenta es
que este año se remata más
a gol, que sé ve puerta con
más facilidad.

SEGUNDA PARTE

Los cambios operados
por el Manacor en la segun-
da parte se notaron sensible-
mente, sobretodo en los mi-
nutos iniciales que fue cuan-
do el Porreres pudo marcar.
Pero poco a poco fue to-
mando las riendas del parti-
do y la media manacorense,
con M. Munar y Padilla, se
fue imponiendo hasta llegar
a forzar varias ocasiones más
de gol que no subieron al
marcador, a pesar de que
Nicolau y Loren hicieron ju-
gadas dignas del mismo.

LINO Y OLEGARIO

Las miradas de los afi-
cionados manacorenses esta-
ban pendientes de estos dos
hombres. Lino no estuvo
tan entonado como el pri-
mer día de entreno, mien-
tras que Olegario va sensi-
blemente a más. Pero insis-
timos, en ésto también, que

todavía es pronto, que hay
cfue verlos en más partidos
para poder hacernos una
idea más exacta de sus posi-
bilidades y de si son válidos
o no para el Manacot .

MAÑANA, A CAPDEPERA

Dispuesto a repetir el
partido del pasado miérco-
les —cuando no el resulta-
do— marcha mañana el Ma-
nacor a Capdepera a dispu-
tar el partido inicial del ya
tradicional Torneo de Cala
Ratjada-Capdepera. Es de
esperar que Ríos no intro-
duzca demasiados cambios
en el once que salió inicial-
mente en Porreres —tal vez
Santa o X. Munar de líbe-
ro— y que se gane, no sin
dificultad, pero sí limpia-
mente al equipo propietario
del terreno, el Escolar de
Capdera, que, no lo olvide-
mos, milita en Preferente.

TON I
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TOP-LESS
Unico y diferente en Baleares
Presenta en CALA MILLOR a

Original

Charly Dandy
Procedente de las mejores salas de Europa (París, Roma, Tito's, etc.)

Unicas actuaciones viernes día 7 y sábado día 8

Cala Millor, C/ Son Rafalet, 28
Frente Cine Savoy Reserve su mesa al Telf. 55 06 16 (automático)



TOP - LESS Unico y diferente en Baleares

presenta en CALA MILLOR a

JIMMY
EN
GRAZY
MELODY

Alegres

Noches de Music-hall

Todas las semanas: miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo
con variedades en sus espectáculos

Cala Millor, C/ Son Rafalet. 28
Frente Cine Savoy
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Cupón pro-ciegos:

Día 29 núm. 558
Día 30 núm. 473
Día 31 núm. 958
Día 1 núm. 514
Día 2 Domingo
Día 3 núm. 596
Día 4 núm. 325

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:

Tdilet S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels. 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 9 a19
horas. Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Eusebio Estrada (Palma),
Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla' (Palma), Artá, Po-
rreres, Colonia S. Jorge,
Estellenchs, Inca, Pollensa,
Bendinat (Calvià).

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

Farmacias:
Ldo. Pedro Ladaria, C/
Bosch.
Ldo. Planas, Pl. Abrevadero.

Estancos:
Fin de semana:
Estanco no. 7 Pl. San Jaime
cerrado por las tardes do-
mingos y festivos.

A partir del lunes:
Estanco no. 1 Pl. Calvo So-
telo, abierto por las tarde
excepto domingos y festi-
vos.

Crucigrama
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CRUCIGRAMA 30

HORIZONTALES

10 E 	ARKIN• ROB REINER • VINCENT GARDENIA ANJANETTE COMER • /UY MEDFORD SID CAESAR
MARVIN WORTH	 ATAN ARMA ...ROBERT PIARE ...h..... 	 PARE GRUSIN oso	 La

4/5,1 LOC.', OC4. (0E4, CON Ll 5AMIt/.4 OMS CO54 DE r000s ¿os u.S.

SABADO:CINE GOYA
9'15 Noche

DOMINGO: DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

DE PARTICULAR A PARTICULAR

SE VENDE SIMCA 1.200 MUY BUEN ESTADO DE
CONSERVACION - PRECIO INTERESANTE

Informes Tel. 55 22 27.

1.- Al revés, cabello - Que no puede hablar. 2.- Sigla comercial -

Gordos. 3.- Número romano - Pelo de las ovejas - Vocal. 4.- Cuarta

vocal - Letra numeral romana - Niños. 5.- Gran cordillera entre el Mar

Negro y el Caspio. 6.- Vid- Vocal- Consonante muda. 7.- Vocal - Villa

de México en el Estado de Durango - Apócope de tuyo. 8.- Vocal repe-

tida seis veces - Al revés, voz del toro. 9.- Eses - Cierta marca de papel

adhesivo.

VERTICALES

1.- Capital de Noruega - Piadosas. 2.- Al revés, dolor - Negación-

Campeón. 3.- Nombre de letra - Cierto tipo de galletas, 4.- Pueblo de

la provincia de Lugo - Cajas de cristal con una ranura para depositar

el voto en unas elecciones. 5.- Banco de los remeros. 6.- Agita - Al

revés, tropieza. 7.- Uso - Vocal. 8.- Nota musical - Segunda y cuarta

vocales- Tejido que forma malla. 9.- Mamíferos plant(grados - Vanidad,

altivez.

SOLUCION CRUCIGRAMA 29
1.- LAMA-LAMA. 2.- AS-AMAROS. 3.- MI-RAMA-C. 4.-

A-P-RIEGO. 5.- HERRAJE. 6.- RECIA-0-L. 7.- I-ASNO-LA ,

8.- CURAOS-1M. 9.- OSAS-ONDA.

SOLUCIONS A LES ENDEVINALLES

33) BERNAT. El primer element, que comença "be" (la
lletra B), significa, com el nom de la ciuta't suïssa BERN
(Berna), "ós" ( -."onso"). El segon element, hard, vol dir
"fort". El nom es podria interpretar com a "ós fort" o
fort com un ós".

35) MÒNICA, nom de la mare de sant Agustí. El podeu
llegir, verticalment, al costat de l'esquerra, començant per
la inicial del primer vers.

36) GIL. De vocal, només té la i, la més prima de l'alfabet,
i és evident que rima amb el mot "estil".



CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS

PREP.111,IN
A TO S P 	L is.  V.AR

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

SES AMIFORES

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

11

RAMON PERÚ *. SE PREPARAN PLATOS
PARA LLEVARSE.

JEFE COCINA

f..2	 (CHEF DE LOS E XIT0S

Los oNcE UI TIMOS A SOS
cc	 1)51.'1101'FL pLA ‘, A MORE! Vs)

COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

visítelos

-4 -

boutique

LUh nik
DRAGON

AVE FENIX

piscina

romplejo PlayalforEia
CALA IVI OREIA * S'ILLOT

INKMMACION
eb.-n 57-01450

57-01-01
57-09-15



NOS HEMOS REESTRUCTURADO

EN CALIDAD Y PRECIO.

VEA NUESTRA CARTA Y

CONSULTE SUS PRECIOS.

DOS LOCALES A SU

MEDIDA.

CLATCR

HELADOS GAMA

MANACOR

Tel. 55 09 35
PER FER FESTA

****GELATERIA****
•	 ***********

PORTO CRISTO
Tel. 57 00 35




