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Setmana Santa 1982

Amb tot Fartáritx, al carrer, dimarts passat

AN ICOMENÇAT
SES PROCESSONS
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PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

4(7157

OPTICO DIPLOMADO
Aconseja los nuevos cristales de graduación

progresiva
CONSULTE

C/ Conquistador, 8 (Pou Fond(
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Fartáritx
La imatge d'una barriada endiumen-

jada, neta i festiva és tan estranya a la
nostra ciutat que quan es produeix pro-
voca comentaris tals com que "això no
pareix Manacor". I en certa manera és
així. No hi estam acostumats a una orga-
nització tan perfecta, amb la gent del
barri tan abocada a una realització comu-
na.

Ignoran' si Fartáritx ho ha aconse-
guit com a resposta de barri cara a una
ciutat que pareix adormida dins la gri- •
sor i el -menfotisme, que a vegades reco-
bra costums e institucions d'altre temps
més per decret dels que governen que per

convenciment propi. 1 aquí creim que ra-
dica el mèrit de Fartáritx: haver aconse-
guit aquest recobrament d'un costum
religiós antic, sense empentes oficials
de cap casta, només per les ganes de ser
poble, de ser ells mateixos, de no perdre
un carácter de barriada antiga i sense pos-
sibilitat de repetició.

Está ben clar que no tots els que s'han
mogut no ho ha fet per un sentiment es-
tricatament religiós, per() aquest aspecte
no entela gens ni mica el que s'ha aconse-
guit. Un mirall per altres barriades que tam-
bé tenen una tradició com a tals i que no
es decideix a recobrar la seva personalitat.

L'Associació del centre de
Manacor

No creim que la creació, fa pocs dies
de l'Associació de Comerciants i Empresa-
ris del centrc urbà de Manacor sigui una

casualitat ni ganes de fer coses perquè si.

No. Com més gros es fa .l'aparell burocrà-

tic d'aquest país va cresquent dins la po-
blació la sensació d'aillament, de distàn-

cia i inclús d'indefensió cap a aquests mi-
croinstruments de poder. Es per això que
prenen fua de cada dia les associacions,

les cooperatives i altres petites associacions
que no tenen altre finalitat més que recor-
dar a l'administracjó l'existència de l'ad-
ministrat. L'abisme entre un i altre es va
fent gros i és molt positiva la creació
d'aquestes petitcs entitats que recorden
sempre seguit l'existència del motiu d'una
administració: l'administrat, que no se con-

forma amb donar un vot ‘tls polítics cada

quatre anys.
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Crónica Política

Ha comenzado la batalla electoral

Hay que hacer cosas

Este parece ser el obje-
tivo de todos los munícipes
que no quisieran acabar su
mandato con las manos va-
cías en cuanto a realizacio-
nes. Hay que presentar un
bagaje positivo, más de rea-
lizaciones que de acciones.
Así vemos que la actividad
municipal, cuando de veras
ha llegado a un ritmo más
que interesante es ahora,

Toni Tugores

cuando se entra en el últi-
mo año de mandato: el
agua, casi a punto; en mar-
cha el polígono, el polide-
portivo, Son Peretó... y no
deja de hablarse de matade-
ros, ambulatorios y necesi-
dades por el estilo. De con-
seguirse, bienvenidas sean
las realizaciones para un
pueblo que ciertamente es-
tá necesitada de ellas, aun-
que se hubieran hecho en
nombre del electoral ismo,

cosa que no afirmamos, ni
mucho menos. Porque pu-
diera ser que se llegara a esta
última fase de realizaciones
impulsados por una dinámi-
ca de tres años en que han
sido muchos más, cierta-
mente, los ruidos que las
nueces.

La Ley Electoral

Muchos de nuestros
políticos andan muy aten-
tos a las anunciadas varia-
ciones de la Ley Electoral,
que podría hacer cambiar
el mapa político de la ciu-
dad de ponerse en marcha
antes de la primavera del 83.
Los cambios que podrían
introducirse en ella serían
tendentes a reforzar las op-
ciones claramente mayorita-
rias, asentadas en partidos
parlamentarios. De esta for-
ma, si se evitan ciertas op-
ciones independientes, los
políticos que hoy están en

ellas y tienen vocación po-
lítica no tienen más reme-
dio que buscar cobijo en
la sombra de un árbol lla-
mado UCD, AP, PSOE o
PCIB, por poner unos ejem-
plos. Y nadp menos que
trece ediles manacorenses
no están adscritos a partido
de ámbito nacional. De aquí
que hablemos de variaciones
sustanciales del mapa políti-
co.

La batalla de UCD - Mallorca

Una de las circunstan-
cias que pueden haber sido
decisivas de cara a futuros
ententes municipales puede
haber sido la composición
del comité de UCD-Mallor-
ca, en el que no pocos cen-
tristas tenían puestas espe-
ranzas de cambio en el par-
tido. Pero por lo que afecta
a Manacor, donde había
representación de "oficia-
listas" "agermanats" la

A pesar de que todavía están lejos las elecciones municipa-
les, puede decirse que ha comenzado el "movimiento" electo-
ral de diferentes grupos políticos de ámbito municipal. Los
de ámbito nacional hace mucho más tiempo que iniciaron la
cuenta atrás para la carrera a la Moncloa. Nadie, todavía, se
ha d- 'apado con mitines ni actos abiertamente electorales,
pero , 'chas posturas, muchas presencias y no pocas conver-
saciones privadas hacen pensar en buena lógica que la carrera
ha empezado. Los participantes en ella van al ralentí, en espera
de sus mejores momentos para el sprint, para el que todavia
sería muy pronto gastar los mejores esfuerzos.

DA SEM 
SESO RES

BARTOLOME FRAU GALMES, Graduado Social
Colegiado núm. 93 de Baleares.
PEDRO DE OLEZA SOCIAS, Economista.
TOMAS MATAMALAS LLODRA Programador.

4 el

Comunican a sus clientes y público en general el traslado
de las oficinas a:

C/ Alejandro Rosselló, 4 - Entlo. Izq.
Tnos. 55 27 09 y 55 1829.

Donde hemos ampliado nuestros servicios de Asesoría
Laboral y Fiscal.

Para declaración renta personas físicas, rogamos soli-
citen día y hora a nuestra Asesoría Fiscal.
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¿Tres números uno para la UCD del futuro?

victoria de unos u otros po-
día significar el poder cara
a la composición de las futu-
ras listas. Así, por ejemplo,
no eran pocos los "agerma-
nats" manacorins partida-
rios de ampliar sustancial-
mente la base del partido,
dando entrada a elementos
que hoy están, casi, vetados.
Y las intenciones eran clara-
mente de ir a por algunos
de los que hoy tienen sillón
municipal para la composi-
ción de la futura lista de
UCD-Manacor. Muntaner
Toni Sansó y Jaume Llull
no eran ajenos a estas inten-
ciones, aunque ellos a lo me-
jor tienen otras proposicio-
nes más interesantes de las
que pueda hacerles UCD.

¿Dónde irán los indepen-
dientes?

De cambiarse la ley
electoral, que haga poco me-
nos que la vida imposible a
opciones independientes,
¿qué harán los independien-
tes de Manacor? El asunto
está muy verde todavía y al
hablarse del tema no se sale
a menudo de las elucubra-
ciones; pero algo hay. Los
del COI no son ajenos a
conversaciones con conce-
jales del ayuntamiento de
Palma del PSOE y, claro
está, después de los asun-
tos meramente municipa-
les se ha hablado de los in-
tereses del partido socialis-
ta en Manacor, donde CDI
podría jugar un importante
papel en un futuro no leja-
no.

Claro que CDI no está
definida todavía y claro que
Toni Sureda tiene hoy ama-
sado casi todo el poder del
socialismo en Manacor. Pe-
ro la "tarta" del poder so-
cialista en manos de Sure-

da representa más trabajos
que rentabilidad y Sureda
podría hacer partícipes a
nuevos compañeros.

¿Y el partido de
Pere Llinás?

Anda en su fase de
formación, dicen, el parti-
do de Pere Llinás. Un par-
tido que w pretende pue-
da homoloçarse fácilmente
con Convergencia i Unió u
otro partico nacionalista
moderado por el estilo. Al
hablarse de esta partido de
Pere la gente habla de
OIM e incluso de algunos
fieles meliaristas en las fi-
las de UCD que pasarían a
engrosar el partido de Pere.
Lo que es cierto es que
todavía tiene Meliá en
ascendente sobre no pocos
ucedistas mallorquines y
que sus cons gnas se siguen
fielmente. Prueba de ello
fue la elección del comité
del pasado s.ábado —UCD
Mallorca— donde los votos
del grupo de Meliá inclina-
ron la balanza. Y es cierto
que el teléfono de Antonio
Maura había sonado en Ma-
nacor, donde se habla de
"fuga de votos". ¿Concu-
rrirá, de tomar cuerpo sufi-
ciente, este partido en las
municipales??. Podemos afir-
par, casi con seguridad que
sí. Y con miembros de O IM
en la parte alta de la lista.

¿Y Manacorins Autònoms?

No es cierto que MA
esté cada vez más cerca •
de Alianza Popular a pe-
sar de muchos comentarios
en este sentido. Parece cier-
to que ha habido un cierto
acercamiento político
entre Llodrá y Muntaner,
pero ésto no indica absolu-

tamente nada. Puede ha-
berse tratado simplemente
de un entente de voto: tu
no bloquees el Polidepor-
tivo y yo voto a favor del in-
forme de Calas. Muntaner,
si tuviera verdadera ambi-
ción de poder en AP, no
habría resistido las tenta-
doras ofertas que, según di-
cen le hizo este partido.
Pienso que Muntaner sigue
pensando en su fuero inter-
no en UCD, aunque para
que llegue el día de su
entrada en el partido cen-
trista deben darse no pocos
acercamientos hoy por hoy,
difíciles. Pero MA no es so-
lo Muntaner, y otros miem-
bros significados no ocultan
sus simpatías hacia el par-
tido de Fraga.

El Club Liberal y el PAD.

Se está moviendo tími-
damente el club Liberal de
Garrigues en Manacor; si no
estamos mal informados de
la mano de Alejandro María
Forgas y otros simpatizantes
de la corriente liberal. De
momento, los clubs no se

han tirado al ruedo de la
política abierta, pero no
cabe duda de que éstos y el
Partido de Acción Democrá-
tica, de Ordóñez, de concu-
rrir a las elecciones tendrían
un cierto soporte y significa-
rían una puerta abierta a
políticos que no se sienten
a gusto con nada de lo que
ofrece el "mercado" políti-
co actual.

¿Y el partido comunista?

De lo que no me cabe
la menor duda es de que el
PC IB tendrá plaza en el
futuro ayuntamiento demo-
crático. Por una docena
de votos se quedaron fue-
ra el 1-A y la lección estará
bien aprendida: si se quie-
re un escaño, no puede
quedar simpatizante sin
votar. Aparte, claro, de to-
das las crisis internas que
afecten al PCE o al PCIB,
que no salpican a la agru-
pación local, unida y con-
gruente como pocas.

FARTARITX TEMPS ENRERE 

Amb motiu de les properes festes de Fartáritx i de
cara a una possible exposició, volem recollir tot el mate-
rial gràfic i pictòric possible. Totes les persones interes-
sades a col.laborar dirigiu-vos com més prest millor a:

Mossèn Guillem Grimalt
C/ Colon núm. 7

Josep Tomás
C/ Figuera núm. 1

Germandat del Sant Crist de la Fe.
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Son Macla

Propera instal.lació de la resta
dels telèfons

Tal com se va dir en el
seu dia, la Companyia Tele-
fónica ¡a ha iniciat els tre-
balls per instal.lar el reste
dels telèfons que estan sol-
licitats a Son Macià. Per les
notícies que tenim en aques-
ta corresponsalia, la CTNE
tendrá els nous telèfons a
punt a principis de juny o
final de maig.

Els Salers d'enguany.

A través d'aquesta pági-
na, fa poques setmanes
dèiem que no sabíem si hi
hauria festa dels salers,
senzillament perquè estàvem
mancats de notícies en
aquest aspecte. Hem sabut
que el Centre Cultural de
Son Macià organitzarà
aquesta festa el dia de Pas-
qua. Els qui canviaran se-
ran els sonadors. Aquests

dos darrers anys eren els so-
nadors de S'Estol des Picot,
enguany ho seran els sona-
dors de l'Agrupació Folkló-
rica de Manacor. Lo impor-
tant és que el ressorgiment
obtingut aquests darrers
anys continui'.

El ball dels salers no se
farà el diumenge de l'Angel,
sinó el diumenge següent
dia 25 d'abril.

Aigües.

A les 10 del vespre de
dia 5 d'abril, va tenir lloc
la primera reunió per trac-
tar de la possibilitat de po-
sar aigua corrent a Son Ma-
cià. A la reunió que havia
estat convocada per Exten-
sió Agrària de Manacor hi
va arribar a haver uns 25
assistents. En Ricardo va co-
mençar exposant el tema,

fent veure la necessitat de
l'aigua corrent, encapça-
lant l'ordre de prioritats
seguida de: llum, asfalt i
telèfons.

Va recordar que Ex-
tensió Agrária té fet un
estudi que data de l'any
1.977, sobre la possibili-
tat apuntada. Tots els
assistents estaren d'acord
en la conveniencia de realit-
zar aquesta millora, però al-
tres apuntaren que si bé és
necessari, s'hauria de tenir
en compte que se tractava
de bastants de milions de
pessetes, i que possible-
ment superará les possibi-
litats dels veïns de Son
Macià. lmmediatament des-
prés va sortir un dilema:
recollida o no de les aigües
brutes. Aquí va parèixer
que tant la majoria dels
assistents de Son Macià,
cóm En Ricardo, coincidi-
ren que lo més important
era l'aigua neta. Se va par-
lar del problema que pos-
siblement sofrim de la
contaminació de les
aigües. Es a dir que degut
a que el terreny de Son Ma-
cià filtra a molts de llocs,
les cisternes reben la visita
de l'aigua dels clots negres.
Amb la canalització de les

netes aquest problema es-
taria resolt.

Després de fer saber
que l'estudi fet a l'any 77
pujava uns tretze milions
(aquest preu incloia la ca-
nalització d'aigües brutes).
Continuant amb l'exposi-
ció per part d'En Ricardo
va exposar que en cas que
el tema anás endavant calia
fugir d'empresa concessio-
nària, ja que si bé eren im-
presicindibles a pobles
grans, no és el mateix cas
el de pobles de les dimen-
sions de Son Macià. Des-
prés de fugir de les idea hi
havia dos sistemes d'explo-
tació: una explotat en co-
munitat, i dues pel mateix
propietari del pou.

En Miguel Galerí, pro-
pietari del pou en qüestió,
va manifestar que sols te-
nia una cosa clara: que si
el poble Ii interessava tenia
prioritat davant qualsevol
altra forma d'explotació.

Referent al tema de les
subven.cions, assumpte prou
important, En Ricardo va
dir que a nivell de servei
d'Extensió Agrària sols ca-
bia una ajuda de mig milió
de pessetes, però que a tra-
vés dels Plans Parcials es
podia sollicitar el 50 per
cent del pressupost. Natu-
ralment aquesta segona pos-
sibilitat es prou interessant
i la més digne de tenir-se
en compte.

Ens hem deixat de dir
que va pareixer només se
posarien acometides pels
interessats, i podien anar-se
afegint tots els demés. Es
clar que encara és un te-
ma molt verd, però també
diríem mentides si no es-
posassem la reunió en sen-
tit molt positiu. Se va for-
mar un junta provisional
per assessorar al Servei
d'Extensió Agrària, tant
per realitzar el pressupost
com gestionar les subven-
cions. La Junta Provisional
de Seguiment está formada
per les següents persones:
Miguel Sureda Llinàs, Mi-
•quel Zamora Díaz, Fran-
cesc Vaquer Nicolau, Gui-
Ilem Barceló Baulá, Pere
Durán Ribot, Jaume Fe-
brer Santandreu, Tomás
Garau Febrer, Miguel Hu-
guet Llodrá, Guillem
Fons Mascaró i Bartomeu
Perelló Joliá.

Tiá Sureda.
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La total renovación y ambientación de

los mejores platos internacionales.

Una decoración y ambientación de
auténtico lujo.

Un servicio diferente.

Todo ello se llama 	

Preinauguración el próximo domingo día
11, a partir de las 8 de la tarde.

(Rigurosa invitación)

Apertura próximo miércoles a las 8 de la
tarde. (Les recomendamos reserven mesa
si es su deseo visitarnos).

Dirección y Realización:
MANUEL.G. OBLANCA
GUILLERMO L. BRU

RIERA FERRAR!

Frente a las columnas de entrada en CALA D OR. Tel. 65 73 82



FERROGRES
Fachadas, casas de campo y playa, terrazas, garajes, supermercados, res-
taurantes, cafeterías, hoteles, escuelas, universidades, paseos, jardiaes,
escaleras, aeropuertos, estaciones de servicio, residencias de ancianos,
iglesias, laboratorios, clínicas, frigoríficos, industrias, salas de fiesta, es-
tablecimientos penitenciarios, etc.

XJOOOOOOOCJBCOOOOOOOOO

Distribuidor:

BAUZA ROSSELLO, S. A.
EXPOSICION: Modesto Codina, 4 — Teléfonos 55 06 85 — 55 29 55 - MANACOR



      

POLICIA
MUNICIPAL   

Informa
-Seguimos informando de los VADOS PERMANEN-

TES. Los que desde antiguo ostentan en su cochera letre-
ros o inscripciones como NO APARCAR o vados que no
están homologados por el Ayuntamiento debemos decir- •
les que les conviene retirarlos y sacar el VADO MUNICI-
PAL reglamentario, solo este último les da derechos a que
sea respetada la libre entrada a su garaje o cochera.

-Hay quien hasta ha solicitado un vado para poner
enfrente de su escaparate o vivienda. Recordamos que se
comprueba la ubicación del vado y solo se pueden solici-
tar los de entradas de garajes o cocheras, se deniegan los
que no se adaptan a estas condiciones.

- Nos congratula haber podido comprobar el espíri-
tu de unión que han demostrado los vecinos del barrio
de Fartáritx con motivo de la procesión de su barrio.
Todos los vecinos colaboraron con nosotros y lo que
parecía imposible llevar a cabo para retirar los coches
del itinerario fue una cosa que a nosotros mismos nos
sorprendió, cada vecino, cada casa, se convirtieron en
colaboradores y daba gusto ver el todos a una, limpian-
do, barriendo, poniendo banderas e iluminando, también
la limpieza viaria, Ingeniería Urbana, puso su colabora-
ción. Barrio de Fartáritx, enhorabuena.

-La calle Amargura, el pulmón circulatorio de nues-
tra Ciudad, ha quedado definitivamente señalada con el
aparcamiento a uno de los lados. Ya no será necesario
que cada día 1 o 16 del mes los vecinos se hayan de preo-
cupar de cambiar los coches. Del mismo modo quedará
fijada la calle de Oleza dentro de breves fechas que ten-
drá el aparcamiento a la parte derecha en su sentido de
marcha. Antes de la entrada del verano, bastantes calles
de los barrios periféricos también quedaran fijas con su
aparcamiento a un lado.

-Se nota una leve mejoría en cuanto a respetar el Paso
de Peatones, pero sigue habiendo conductores que no ha-
cen caso de los pasos, es una lástima ya que unas lesiones
por atropello llevan consigo, hoy en día, la retirada de la
licencia de conductor y además de lo legislado en Códi-
gos y Leyes, está la parte humana, el respeto al prójimo.
Respetemos los pasos de peatones, todos saldremos ganan-
do.

-Atención conductores: El ambar de los semáforos
ha sido acortado en un segundo la duración del amari-
llo. Actualmente tiene tres segundos de luz ámbar y en
breve serán acortados a solo un segundo. Téngalo en
cuenta y al ver la luz amarilla, pare, no pase pues si lo
hace, seguro que el rojo le cojerá a mitad del recorrido.
La denuncia se puede aplicar igualmente. LUZ AM BAR,
PARE SU VEHICULO EN LA INTERSECCION.

-Una infracción grave es la que algunos conductores
cometen en el cruce semaforizado de Vía Roma, J. Serra,
Salvador Juan. Al entrar en semáforos desde J. Serra ha-
cia la ciudad hay dos ramales, el de la izquierda es para di
rigirse a San Jaime y el de la derecha para seguir por Sal-
vador Juan. La sanción puede llevar implicada hasta la re-
tirada del permiso de conducción.

Felices fiestas y buena conduccion.
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Taula d'opinions
Sr. Director del Semanario
MANACOR:

Ruego tengan a bien el
insertar la presente carta en
su Semanario para aclara-
ción de un artículo de la
sección "HIPICAS" apareci-
do en el último número del
Semanario "ESPORTIU
COMARCAL" firmado por
el colaborador "TONO".

Dándole las gracias an-
ticipadas por su buen hacer
informativo.
Sr. colaborador "TONO":

En su último artículo
aparecido en la Sección Hi-
picas, da Ud. como noticia
avalada por el Sr. Puig, Pre-
sidente de la Sociedad de
Carreras al Trote de Mana-
cor, de que un inspector de
Hacienda pide al Hipódro-
mo la cantidad de 21 millo-
nes de ptas. como impuestos
atrasados de los tres últimos
años y luego Ud. añade "es-
peremos que Hacienda per-
done estos atrasos que pare-
ce ser que la directiva ante-
rior no habia pagado".

Pues bien Sr. TONO, yo
entiendo que los tres últi-
mos años corresponden a
1.979, 1.980 y 1.981, es por
ello que yo quisiera aclararle
que la Directiva actual de la
S.C.T.M. con su Presidente
Sr. Puig, salió ganadora en
las elecciones celebradas el
pasado Octubre de 1.979,
repito 1.979, como debe
constar en el libro de actas
de la S.C.T.M. y de igual
modo en el Semanario MA-
NACOR número 2.157 con
fecha 3-11-79 y posterior
entrevista con el Sr. Puig
en el número 2.158 con fe-
cha 10-11-79 haciéndose
cargo con esas fechas de la
Sociedad.

Así pues, Sr. TONO,
creo que no corresponden

a la Directiva anterior' como
Ud. dice, estos tres últimos
años.

No está en mi ánimo el
querer meterme en los pro-
blemas de Tesoreria y admi-
nistración de la anterior Di-
rectiva de la S.C.T.M. ya
que para ello existían un Te-
sorero y un Vice-Tesorero
que conocen perfectamente
el estado de cuentas al fina-
lizar su mandato en la ante-
rior Directiva.

También le voy a recor-
dar estando un servidor pre-
sente en la primera reunión
de Socios de Número a car-
go de esta Directiva actual
se dió a conocer dicha Di-
rectiva y a continuación el
actual Tesorero de la Socie-
dad el Sr. Grimalt dió un ba-
lance y estado de cuentas de
la anterior Junta Directiva y
si mal no recuerdo después
de descontar todos los pagos
pendientes correspondientes
tanto a Hacienda como al
Ayuntamiento como a Pro-
tección de Menores como
premios pendientes de co-
bro y etc, etc. etc. el saldo
que quedó fue de alrededor
de 300.000 ptas. favorables
a la Sociedad, cantantes y
sonantes, que dejaba la ante-
rior Directiva y creo que to-
dos los Socios de Número
presentes deben recordar ese
estado de cuentas y cuando
no debe estar escrito en el li-
bro de actas.

Bueno Sr. TONO, espe-
ro que estas líneas ayudarán
a esclarecer esas palabras de
Ud. "QUE PARECE
SER..." y nunca dificultar
su labor informativa para
bien del deporte hípico ma-
nacorense.

Manacor, abril de 1.982
Un Ex-Socio de Número

Agradecimiento
Los familiares de la recientemente fallecida María

Umbert Gomila, y de forma especial su esposo Gabriel
Ilabrés Grimalt, hijos Miguel Angel y Pedro, hija pol í-
tica, nieto, padres, madre política, herman6s, herma-
nos políticos y sobrinos, quieren expresar su más sin-
cero agradecimiento a cuantos mostraron su amistad y
solidaridad hacia la familia en estos momentos difíci-
les.
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RESTAURANTE
LOS OLIVOS

HIPODROMO

DE MANACOR

Domingo:

A las 3630 tarde
Carreras de caballos al trote enganchado

C. D. MANACOR
Números premiados en el sorteo de insignias del C.D.

Manacor a los Sres Socios, en el partido celebrado el día
4 de Abril de 1.982.

Sres. Socios: 27, 113, 215, 312, 165, 25, 98, 54,
325, 205, 110, 412, 6, 12,510.

Sras. Socios: 16, 42, 205, 105, 99.
Los agraciados pueden recogerlas en Secretaría del

Club, todos los días laborables, a partir de las 6,30 de la
tarde.

Manacor, 4 de Abril de 1.982.

W Agencia de Seguros Gomila

(..

, hl	 Pl. Ramón Llull, 23. Tel. 551356- Manacor

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOVILES CON
DESCUENTOS HASTA UN 50 o/o INCLUYE:

MARCAS Y MODELOS

R 5 TI y GIL. R 6 TI y GIL, R 1 TI y Gil
R 12 TL y S
R12 Gil, II Fam R 12 TS y R 14 GTI
R 12 TS, Fam., fi 14 GLS y GTS
R 18 GTS y GTS Familiar

Panda 35 y 35 AE
127 2 1(3 p. N y IS - 121 C y CL 2 p
127 C y CL 4 p., Cl 5 p. y CLX
124 N, LS y 124 5 p
124 Esp., Ritmo GS 65, 1 y CL 65
Ritmo 75 CL, CLX y 1311600 N
131-1600 Mirafiori 132-1600 y 1800
132 1 Diesel, 132 Autom. y 2000 Lujo

Dyane 6 y Confort

GSA N y Breack
GSA X 3 y Palas
Peugeot GRO y SR
Peugeot SAO y STI

17111 055
12 671
12 671
12 671
14 412,

9 824
11 055
11 055
12 671
12 671
14 412
14 412
14 412

8 699
12 671
12 671
14 412
14 412

-J

CC

Seguro
obligatorio-
Voluntario
ilimitado-
Ocupantes
R. Daños y
Defensa
criminal

o
e—

INFORM ESE

somos una

organización

técnica al

servicio del

Asegurado

Fiesta N
Fiesta L, GL, Festival y Bravo
Fiesta Ghla 1300 y Super Sport
Fiesta 1300S

Slmca 1200 LX, GLS y LS Breack
Horizon GL
Talbot 180, 2 litros y Solara SX
Talbot 150 LS y GIS

Decuentos por
no siniestros

ler. año 15 o/o

12671 '
 2o. año 30 o/o

I12 671 3er.año 40 o/o
14 412 4o.año 50 o/o
12 671

o
cc
o
U.

9 82.
11 055'
12 671
12,671

o
—4

Comunica a sus clientes y públi-
co en general la apertura del nuevo

comedor:

Recomendándoles, como siempre,
sus CARNES y PESCADOS FRES-

COS parrilladas de MARISCO y pa-

rrilladas de PESCADO y recordán-

doles que sigue bajo la misma direc-
ción de Miguel y Mari Carmen.

Grandes especialidades CHEF MIGUEL
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Miguel Mascaró, hoy en

"Pista Libre", de TVE
Miguel Mascaró, 13

años de edad, aventajado
alumno del "Simón Balles-
ter" de nuestra ciudad, octa-
vo de E.G.B. con sobresa-
liente en todos los cursos,
ha sido elejido para que re-
presente a Manacor como
participante del equipo Ba-
lear, participante del entre-
tenido programa-concurso
"Pista libre" que será emi-
tido hoy sábado, a partir de
las 10,30 por televisión es-
pañola.

Digamos que este equi-
po, es promoción de "LA
CAIXA" quien además de
correr con todos los gastos,
ha desplazado a Madrid a
una señorita como guia.

-Miguel, ¿Cómo has pa-
sado estos días en Madrid?

-Fabuloso, nos hemos
divertido mucho, hemos vis-
to muchas cosas.

-¿Y en cuanto a trabajo
frente a las cámaras?

-Fue una novedad para
mi; aquello es factuoso, a-
quello es algo grande.

-¿Cómo fue vuestra
tanda de trabajo?

-Estuvimos en Prado del
Rey, presenciamos la pelícu-
la "El Niño y el Unicornio"
y después en los "Estudios
Roma" filmamos nuestra in-
tervención.

-¿Qué duró?
-Sin contar ensayos y

secuencias que tuvieron que
repetirse, media hora.

-¿Cuántos formabais el
Equipo Balear?

-Cuatro de Palma, uno
de Pollensa, uno de Mahón

y un servidor, total siete.
-¿Opinas que será posi-

tivo vuestro trabajo?
-Esperemos que si.
-¿Que representa para

ti, haber sido asignado con
esta distin:ión?

-Tal vez algo que no
merezco, pero que aprecio y
valoro de lodo corazón.

-¿Qué te gustaría ser
cuando mayor?

-Aún no lo tengo deci-
dido, me encantaria ser pilo-
to de aviación.

-¿La asignatura más di-
fícil para t?

-Maternáticas.
-¿Tu asignatura favori-

ta?
-Historia.
-¿Un nombre para la

historia?
-Francisco Franco y los

Reyes Católicos.
Y así podríamos conti-

nuar, todas sus respuestas
son interesantes; Miguel es
un muchacho con mucha se-
riedad y mucha serenidad,
piensa y calcula las palabras;
una gran virtud que muchos
notan a faltar. Modesto y
sencillo, pero claro y conse-
cuente. Hoy lo veremos en
televisión.

Nicolau

Noticias
NUEVA ASOCIACION DE PROFESIONALES

COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DEL CENTRO
URBANO DE MANACOR

Se ha creado una Asociación de profesionales co-
merciantes y empresarios del centro urbano de Manacor-
PROCEMA.

Las finalidades de esta nueva asociación es tener
unidos permanentemente a sus asociados para hacer fren-
te a los problemas comunes y defender sus intereses eco-
nómicos-fiscales y laborales que les afecten. Establecer
servicios comunes entre ellos, tanto de caracter técnico,
económico, juridico, social, laboral y representatividad.

Es idea de la Junta Rectora ofrecer a sus asociados
una información permanente y eficaz con el fin de tener
al día todos los asuntos que le puedan afectar.

Pueden ser socios de PROCEMA toda entidad Juri-
dica persona Física sea profesional, médico, abogado,
comerciante, expendedor, banqueros, bares y cualquier
actividad no industrial establecida en el Centro urbano
de la ciudad, entendiéndose como Centro Urbano en sen-
tido amplio quizá "entre Avenidas". También es idea de
la Junta Rectora mantener contactos y colaboración con
todo tipo de organismos con miras a lograr cualquiera
de las finalidades antes enumeradas.

Es idea de la Junta Gestora iniciar una fase de cap-
tación de socios y en un plazo prudente convocar una
Asamblea General para la formación de la Junta Directi-
va a la que de estas páginas se invita al interesado a per-
tenecer a ella, los cuales pueden dirigirse al domicilio
social de la Asociación Plaza Ramón Llull, número 22,
Manacor cuyo teléfono es el 55 13 56, junto Oficinas
de MAPFRE.

TRES TITULOS NACIONALES DE ENTRENADORAS
DE NATACION PARA TRES MANACORENSES

Ofrecemos en primicia, esta interesante noticia, que
ampliaremos en el próximo número de "ESPORTIU".
Tras dura lucha y con inmejorable puntuación, han con-
seguido brillantemente el título de entrenadoras nacio-
nales, las tres deportistas manacorenses, Isabel Aguilar,
Gero Muntaner y M. Magdalena Alcover.

Nuestra enhorabuena a las tres, por el éxito conse-
guido y que repercuta su gran esfuerzo, hoy convertido
en mérito y realidad, en bien de este deporte tan impor-
tante para Manacor.

VENTA MANACOR
EN VENTA: GARANTIZADOS, SEMINUEVOS,

FACILIDADES HASTA 36 MESES
estado	 131-1.600 PM-I 5 veloc., radio casset

Land Rover año 76 Especial largo.
Talbot 1.200 PM-G por 125.000 pus.
127-3P PM-J económico.
133 varios, Renault 7, GS familiar, R-8, 600 etc.

Peugeot 604 PM-V. 2.600 cc. en muy buen
precio interesante.
Ritmo 75-CL PM-P solo estrenado.
Seat 1.200-Sport PM-J a toda prueba.

Ford Fiesta L PM-L metalizado.
Talbot 1.200 PM-K con casset por 255.000.

FUNDAS.PARA TODO TIPO DE COCHES
(TAMBIEN CON CABEZALES)

COMPRA-VENTA COCHES EN BUENAS CONDICIONES

Autoventa Manacor , Avda. Fray I unipero Serra, 40 - Manacor
(enfrente llosp;tal) de 9 a 1 de 4 a 8, sábados por la mañana

II.

O
/III
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Opina IV. Marta Borrás Rosselló, propietaria del Hotel María Eugenia

"Nos estamos aeostrumbrando al trato
diserhninatorio del Ayuntamiento"

Hace una semana el Ayuntamiento de Manacor, en sesión
plenaria tomaba una importante decisión respecto de Calas de
Mallorca: informar negativamente a la Jefatura de Costas res-
pecto a la zona marítima de Calas de Mallorca en la que tantas
ilusiones había depositado tanto los promotores de la misma,
la Asociación de Propietarios, la del Centro Comercial como
la Junta de Hoteleros. Por vez primera había casa unanimi-
dad en Calas respecto a un tema que le afecta muy de cerca al
presente y, sobretodo, su futuro. Sobretodo para lograr una

mayor competitividad en el ámbito turístico. La negativa del
Ayuntamiento manacorense ha caído como un jarro de agua
fría en Calas. En un primer momento se pensaba hasta en to-
mar represalias hacia entidades manacorenses. Se impuso, ló-
gicamente, el buen sentido y las aguas vuelven a su cauce. He-
mos querido conversar con Da. María Borras Rásselló, propie-
taria del Hotel María Eugenia, una de las personas que por su
antigüedad en la zona y por su buen criterio puede hacer inte-
resante la entrevista.

-¿Ha extrañado en Ca-
las la decisión del Ayunta-
miento de Manacor?

-Ha extrañado, claro,
porque pensábamos que un
ayuntamiento tenía más
en cuenta a una zona que
contribuye de forma tan
cuantiosa a las arcas muni-
cipales en forma de impues-
tos directos e indirectos.
Nos ha extrañado, pero no
tanto. Desde el momento
que seguimos pagando la
electricidad de la zona en
base a la tarifa doméstica,
ya no puede extrañar dema-
siado la postura del ayunta-
miento de Manacor. Nos es-
tamos acostumbrando a un
trato discriminatorio de esta
institución.

-¿Y qué se puede hacer
ahora?

-Nosotros lo ignorarnos.
Pensamos que si el Ayunta-
miento hubiera querido dar
la salida, una viabilidad a
nuestro proyecto se hubiera
dejado el tema encima de la
mesa en espera de subsanar
los defectos que tuviera,
por cuanto en su aprecia-
ción tan solo había algún
defecto de forma y no de
fondo. Subsanar los defec-
tos de forma era la postura
lógica de un ayuntamiento
democrático que se precie
de defender los intereses de
sus administrados.

-¿Usted cree realmente
que había tan solo defectos

.de forma?
-Creo que en el fondo

ha habido presiones y renci-
llas personales que han per-
judicado de forma muy sen-
sible a la colectividad que
esta vez unánimemente es-
taba a favor del proyecto.
A nosotros nos gustaría
saber cuales son esas renci-



RETORNA EL PRESTIGIO DE LOS BORDADOS, DE LAS PRENDAS ACABADAS A

CONCIENCIA, DEL BUEN GUSTO EN LOS MIL DETALLES DE LA LENCERIA DE
L A CASA, (MANTELERIAS, COLCHAS, TAPETES, SABANAS, etc).

~	
. 41°

ACIONES J°A1N11....
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CREACIONES 'MANA
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ES UNA TIE.NDA TOTALMENTE NUEVA, PERO CON LA GARANTIA DE UNA LARGA EXPERIENCIA

EN BORDADOS, ESTABRES, LANAS, ROPITA PARA NIÑOS, PRENDAS INTIMAS, MERCERIA, etc

SI BUSCA LO MEJOR. EN "CREACIONES JOANA" ENCONTRARA TOVADIA MAS

CREACIONES JOANA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pío XII, 32

SEAN
(Antes B¿Imbino) BIENVENiu0S.
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Ilas personales y nos gusta-
ría decirles a los que se mue-
ven a través de ellas que lo
piensen bien, que de esta
forma pueden cargarse a to-
da 'una comunidad. De to-
das formas yo pienso que
el Ayuntamiento no tiene
que guiarse por estos crite-
rios e ir en contra de la ma-
yoría, sobretodo si ésta no
atenta contra el bien común
y contra nada establecido.

-¿Cuáles son los moti-
vos que les han inducido a
apoyar masivamente el pro-
yecto de la zona marítima?

-Básicamente porque se-
gún el Consell esta zona está
saturada; o sea, que la playa
de Els Domingos es insufi-
ciente por la cantidad de
personas que viven en Calas
en verano. De esta forma
Calas no podrá crecer so pe-
na de incrementar todavía
más la saturación. Al ser in-
suficiente había que buscar,
por propia iniciativa y por-
que así nos lo piden los tur-
operadores, una mejora
de la oferta. Una mejora
que debía venir, primera-
mente, por una ampliación
de servicios y de nuestra
oferta turística. Para mejo-
rar esta oferta había que
hacer unos accesos al mar,
había que potenciar el de-
porte náutico, ya que nues-
tra costa parece de puerto
y no tiene ni un simple
amarradero ni nada por el
estilo. Y ésto había que
crearlo artificialmente por
cuanto no puede aprove-
charse ningún rincón de
nuestra costa que reúna las
mínimas condiciones. Al es-
tar nosotros en inferioridad
de condiciones respecto a
otras zonas que sí tienen
toda una gama variada de
servicios, pensamos, segui-
mos pensando que la única
forma viable de mejorar o
subsanar la falta de playa
es dando más accesos al
mar. Creemos que un paseo
marítimo que no estropee
el entorno y que ni siquiera
se ve desde el mar era de
primera necesidad. Un sola-
rium que aproveche los mis-
mos recovecos de las rocas
no puede estropear un en-
torno que queremos más
que nadie. Como tampoco
podemos estar en contra
de que se cree una zona in-
segura en segura, cuando
todos los años hay que la-

mentar muertes de bañis-
tas que no pueden ser sal-
vados por lo difícil de los
accesos al mar de nuestra
costa, aunque para ello se
hiciera aprovechable el va-
radero para embarcaciones
de hasta cinco metros.

-¿Tieni . salida la situa-
ción actual

-Nosot-os pedimos que
si legalmente es posible, se
subsanen los defectos exis-

tentes de forma y se lleve
a otro pleno para su recon-
sideración. Que los entendi-
dos nos digan que es lo sub-
sanable y se hará todo cuan-
to sea posible para dejar to-
das y cada una de las cosas
en su sitio. Lo que no pue-
de hacerse es cerrarnos las
puertas al futuro, cuando
nosotros somos parte inte-
grante de Manacor y nues-
tra riqueza es la de Mana-

cor y Son Macià. Al ser una
cuestión de vital importan-
cia para nosotros la defen-
deremos con todas nuestras
fuerzas, sin perjuicio de na-
die, lo mejor que sabremos.
No podemos pararnos.
Recurriremos hasta donde
haga falta para ver de lle-
gar a una solución.

Toni Tugores.



Pastelleria

E I
TAMBIEN EN MANACOR

CLI3osch,9 * MANACOR
Te 1.550689

Con unos exquisitos

BOMBONES, y un

poco de fantasía

ofrezca un Regalo
con un toque
de distinckm.

NO OLVIDE NUESTRAS

MONAS DE PASCUA

MOTOR Y NAUTICA MANACOR

*Punto de venta de las marcas Wolkswagen y Audi,
para Manacor y Partido J udicial.
*Motores marinos intrabordas BMW
*Motores fuerabordas MERCURY.
*Compraventa coches nuevos y usados
*Compraventa barcos nuevos y usados

Paseo del Puerto, 1
(Antes Bar Estanción

MANACOR.



VENDO
o

ALQUILO
Hostal Residencia AURORA, Calle Villalonga, 3

PORTO CRISTO. Completamente equipado.
También cedería o asociaría' con promotor o

constructora para convertirlo en pisos o
apartamentos. Consta de bajos y cuatro plantas.

Informes en ;
ESTANCO Porto Cristo o Tel. 25 17 63.

PARTICULAR VENDE CASA C/ LEPANTO
*****

SE VENDE FINCA A 500 MTS. DE
MANACOR 1 CUARTE RADA

(CAMINO PROPIO)

Tel , 27 7 O 79 - 24 46 24
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La prensa ibicenca resalto su éxito

La Capella y 1Paula Rosselló, triunfaron

en Ibiza
(De nuestra Redacción)

El pasado domingo día 28
tuvo lugar en Ibiza el anun-
ciado concierto a cargo de
La Capella de Manacor y de
la soprano Paula Rosselló
que dio un recital lírico.
Dicho concierto se ofrecía
como acto de clausura de
las "Misiones Cu ltu rales"
desarrolladas en la isla blan-
ca por el Ministerio de Cul-
tura y tuvo lugar en el Audi-
torium del Colegio de la
Consolación.

Los medios informa-
tivos se habían hecho eco
ampliamente de la actua-
ción de nuestra masa coral,
así como de la presenta-
ción de la joven soprano
manacorense Paula Rosse-
lló, creando un clima de
expectación que se tradu-
jo en una verdadera ava-
lancha de público que hi-
zo del todo insuficiente el
aforo del auditorio, siendo
muchas las personas que si-
guieron el acto de pie y des-
de el patio contiguo al audi-
torium.

Pero si la prensa había
mostrado una cierta expec-
tación, después de la actua-
ción de nuestros represen-
tantes no ha regateado elo-
gios a unos y otros, y desta-
cando incluso en portada el
"Diario de Ibiza": "Impor-
tante éxito de la Capella
de Manacor y Paula Rosse-
lló". Después, en la página
6 destaca la alta categoría
artística de la masa coral
y la soberbia dirección del
Maestro Nadal así como la
dicción perfecta de Paula
Rosselló de la que destaca
igualmente su cálida voz y
su belleza. Hace hincapié
en los "bravos, hurras,
bien" y fuertísimos aplau-
sos del numerosísimo públi-
co que rubricaron la exce-
lente actuación del grupo
de manacorenses.

El concierto.

Digamos que el Con-
cierto rayó a gran altura y

dentro de una línea de enor-
me sobriedad, siendo de
subrayar en la primera par-
te los "5 Notturni" de Mo-
zart, piezas delicadas por su
difícil simplicidad, que fue-
ron interaretadas con el
primor y la delicadeza que
exige la obra a la que pres-
taron un acompañamiento
adecuado ,/ meticuloso tres
clarinetes en manos de los
profesores Félix, Castella-
no y Robles y la pianista
Petra Riera.

L'Emporadá, de More-
ra, vibrante y colorista y el
emocionante coro de escla-
vos de "Nabucco", de Ver-
di, completaron una prime-
ra parte que mereció ya to-
do el favor del público, ma-
terialmente volcado de en-
tusiasmo.

En la parte central tu-
vo lugar el recital lírico de
la joven y guapa spprano
Paula Rosselló, acompaña-
da al piano por el Mtro.
Rafael Nadal, con la preci-
sión y ajuste a que nos tie-
ne acostumbrados. "O del
mio amato ben", de Do-
naudy; "el mago discreto",
de Granados; "Jota", de
Falla y la ' Balada y Albo-
rada" de Caballero fueron
ofrecidas por Paula Rosse-
lló con verdadera maestría,
con una fuerza interpreta-
tiva de la mefor calidad, ha-
ciendo gala en todo mo-
mento de en fraseo sutil,
apoyado por una voz her-
mosa y cálida. Los fervoro-
sos aplausos y los reitera-
dos "bravos" obligaron a
nuestra cantante a prolon-
gar su actuación con el de-
licioso "Cant dels Ocells",
en una versión que fue una
maravilla.

La Capella, con sus fi-
las reducidas a 40 voces,
rubricaría más tarde tan me-
morable concierto con una
versión de "Jovenívola", de
Millet que no dudamos en
calificar de antología, la
sardana "per tu ploro", de
Ventura, rítmica y a la vez
deliciosamente melódica. Y

como colofón de la velada
la obra del ibicenco Gami-
sans "Roqueta, sa meua ro-
ca", pieza que constituye
algo así como una especie
de himno de la isla vecina.
Miguel Pericás, nuestro rap-
soda afincado en Ibiza, da-
ría cumplida lectura a
unas estrofas del poema so-
bre el fondo a boca cerrada
del tema de la "Roqueta..."
que recogería luego el coro
a plena voz para dar cima
a un concierto que finali-
zó con el fervor del públi-

cu que, puesto en pie, pre-
miaba la labor de todos
cuantos actuaron, obliga-
dos a repetir la interpreta-
ción de la citad -, obra.

El concierto fue diri-
gido por el titular de la
Capella. Nitro. Rafael Na-
dal Nadal con la compe-
tencia y seriedad artística
que le son características
y, sin duda alguna, princi-
pal artífice de este éxito
que está alcanzando impor-
tante resonancia mas allá
de nuestra isla.



•n•.911 Ayuntamiento de Manacor   
ANUNCIO

De conformidad a lo acordado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 1 del actual, se somete a
exposición pública por un plazo de quince días a partir
de esta fecha de denominación de la Plaza existente en
carretera de Palma-Artá frente a Gasolinera Vinyas con el
nombre de "Antoni Mus i López", pudiéndose presentar en
este Ayuntamiento, durante el citado término, las alega-
ciones y reclamaciones que se estimen oportunas.

Manacor, a 5 de Abril de 1.982.
EL ALCALDE.

POR CESE
EN EL NEGOCIO

ALGUILARIAMOS
TIENDA DE MUEBLES
HIJOS DE J. FULLANA

Av. Salvador Juan, 43- Manacor.

Informes: En Tel. 55 01 36
y en la misma tienda.

SALA IMPERIAL
VIERNES 23, a las 10,30 noche.
SABADO 24, 7 tarde y 10,30 noche.
Venta anticipada de entradas numeradas.

COMPANYIA DE COMÈDIES

XESC FORTEZA
PRIMERA ACTRIU: MARGALUZ

PRESENTA 	«GENT...
D'ABANS DES MOVIMENT»

Próxima reapertura del 

Con la nueva dirección de su propietario BARTOLOME CATALA
Con sistema de cocina completamente DIFERENTE

COCINA TIPICA MALLORQUINA 

Paella
Sopas Mallorquinas
Frito Mallorquín.
Frito de Matanzas
Callos
Tapas Variadas
Variación de Pescados

Especialidad de la casa: 
ASADOS Y PARILLAS
CORDERO ASADO.
ARROZ MARINERA.

En el interior del restaurante tenemos

VIVERO DE LANGOSTAS.
Cafetería y Repostería.          

Paseo Marítimo, 16
Tel. 56 72 52
Cala Millor. 

LA DIRECCION DE LA COCINA
a cargo de Francisca y Damiana.m>      

PRECIOS ECONOMICOS.
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Qué es la Arqueología ?

Por Alfonso Puerto

CATACUMBA: Cemen-
terio subterráneo de la épo-
ca romana imperial, com-
puesto por galerías, nichos
de enterramiento y cámaras
talladas en la roca. Las cata-
cumbas se asocian corriente-
mente con las comunidades
cristiana y judia. El nom-
bre se aplicó primeramente
a las extensas catacumbas
de la misma Roma, pero
se conocen otras, especial-
mente alrededor del Medi-
terráneo. Mas el N. hay
ejemplos en Alemania y
Hungría. El inapropiado tér-
mino de "enterramiento
en catacumba" ha sido acu-
ñado por las tumbas de una
fase de una cultura "kur-
gan" del S. de Rusia de la
primera edad del bronce.
Estas tumbas se hallan dis-
tribuidas desde el Dniester
al Cáucaso y son de hecho
"Tumbas de Pozo" y Cáma-
ra", cubiertas por túmulos.

CAVEA, IMA, MEDIA,
SUMMA: Gradas concéntri-
cas de la parte inferior, me-
dia y superior, respectiva-
mente, en el teatro y en el
anfiteatro romanos.

CELTAS: Importante
pueblo protohistórico de
Europa Central y Occidental
Los autores clásicos desde
Hecateo (500 a C.) y Hero-
doto (450 a. C.) lo diferen-

ciaron ya de los demás pue-
blos vecinos por su aspec-
to, sus constumbres, su
lengua, y, por su organiza-
ción política. Describie-
ron a los Celtas, como de
talla alta y de buen aspecto,
excitables', ostentosos en el
vestir y en el gesto y como
fieros guerreros, con el ca-
bello largo y ondulado,
grandes bigotes y llevando
el "torques" o collar. A co-
mienzos del siglo IV a. C.
los celtas galos invadieron
la península itálica, par-
tiendo de su país al N. de
los Alpes y llegaron a sa-
quear Roma, estableciéndo-
se en el Valle del Po. Un si-
glo más tarde los celtas gla-
tas invadieron Grecia y sa-
quearon Delfos, mientras
otros cruzaron y asolaron
Anatolia donde finalmen-
te se establecieron.

Desde el año 225 a.C.
en adelante, Roma fue ex-
tendido su poder sobre su
territorio, primeramente
hacia el N. de Italia, y más
tarde en el siglo II a.C. en
España y Provenza y en los
años 58-52 a.C. en la
Galia y desde el 43 a.C.
en Gran Bretaña. Tan solo
Escocia e Irlanda fueron so-
metidas.

Lingüisticamente se
puede asociar este pueblo a

una rama del grupo de idio-
mas "Indoeuropeos", según
se evidencia por los nom-
bres y por los topónimos
atestiguados por algunas ins-
cripciones en caracteres la-
tinos pero en lengua verná-
cula.

Arqueológicamente se
pueden señalar algunas es-
trechas relaciones con otros
grupos culturales, si bien
no es posible definir una
única cultura céltica. En
Italia se han identificado las
necrópolis galas, así como
en España se han encon-
trado los campos de ur-
nas, y se han estudiado los
topónimos célticos. En Eu-
ropa central se consideran
célticos los sepulcros aris-
tocráticos del período
H ALLSTATT, con carros
y caballos, si bien se duda
sobre la atribución a tal
cultura de los campos de
urnas más sencillos.

El problema es más
difícil en Gran Bretaña,
donde se ha pretendido
que los pueblos del "Vaso
Campaniforme" del 2.000
a.C. y de la Cultura "Mar-
niense" del 250 a.C. puede-
haber sido los primeros cel-
tas. El testimonio material
más notable de los Celtas
lo proporciona el período
de "La Tene" y "El Arte

Céltico", cuyas implica-
ciones con sepulcros aris-
trocráticos, coinciden con
las tradiciones literarias de
la cultura céltica, tal y co-.
mo se han conservado en
Irlanda.

CENTURIACION: Re-
partición de los campos que
rodeaban una colonia roma-
na, que se dividían en cua-
ros de 700 m. de lado, dis-
tribuyéndose entre los colo-
nos. Esta costumbre se ha
conservado en algunos pun-
tos de Europa Continental.

CERA PERDIDA: Téc-
nica para la fundición de ob-
jetos metálicos. Utilizada ge-
neralmente para estatuillas
o pieza de perfil demasiado
complicadas para hacer un
molde. El modelo se moldea
en cera, generalmente envol-
viendo un núcleo de arcilla
para ahorrar metal. El con-
junto así obtenido se
envuelve en arcilla y se cue-
ce, dejando aberturas para
que la cera pueda salir por
ellas. A través de las mismas
aberturas se vierte el metal
fundido que va ocupando el
sitio de la cera. Cuando el
metal ha enfriado, se rom-
pe el forro de cerámica y
se obtiene una copia exacta
del original de cz..t a.

"MARCOS OLEOS ES MERCAT"
-

Exposición de cuadros pintados al óleo y láminas para
Pisos-Chalets-Apartamentos-Hoteles, etc. etc.
Pintura propia - Pinturas de encargo.
Marcos a medida entrega rápida

Toda clase de material para la pintura artística.   

Avda. 4 de Septiembre núm. 5 ( A n'es Torrent) Manacor mañanas de 9 a 1, tardes de 4 a 8, sabado mañanas.
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Setmana Santa 1962

Entrevista a Bartolomé Pocoví
(a) "s'escola"

Tarea imposible de lle-
var a cabo, trabajo difícil
de realizar.

Sí, porque Tomeu
"S'Escolà", es un persona-
je tan popular en Manacor
y tan interesante la trayec-
toria de su vida, que ni es
suficiente el espacio de que
disponemos, para describir,
cada una de sus facetas y
cada uno de los capítulos
de su vida; como tampoco
es suficiente la capacidad
de este modesto escribidor,
para plasmar a través de un
comentario, la importancia
de un hombre que represen-
ta para un pueblo, casi to-
da una institución.

En Tomeu "S'Escolà",
hijo de L'Amo Antoni Esco-
là, personaje mítico y de
renombre y fama que de-
dicó los noventa años de
su vida, para el bien de Ma-
nacor.

-Tomeu. ¿Cuántos años
de "escolà major"?

-51.
-¿Qué diferencia entre

la Semana Santa de enton-
ces y la de hoy?

-Mucha, casi imposible
de explicar; entonces, tal
vez, había más fe, más de-
voción, más respeto; pero
aquello era muy modesto,
muy sencillo, muy vulgar.

-¿La Semana Santa que
recuerdas con más y mejor
recuerdo?

-La de 1.936. Entonces
"tot bollia". Pero no pasó
nada; sin embargo y como
caso preventivo, Don Juan
Aguiló, invitó a 60 hombres
de reconocida personalidad,
para que dieran guardia de
honor al Santo Cristo en el
desfile del Viernes Santo,
pero afortunadamente, no
tuvieron que intervenir.

-¿Asistía entonces el
Ayuntamiento a esta clase
de manifestaciones?

-No, únicamente en la
muerte del Rector D. Rafael
Rubí, asistió todo el Consis-
torio con bandera y banda.

-¿Quién fue para tí el
Rector Rubí?

-No hay palabras para

describir su personalidad:
Un hombre ejemplar, que vi-
vía para el pueblo, un hom-
bre valiente, constante,
batallador y cien por cien
diplomático.

-¿Sabes que este es el
50 aniversario de su muerte?

-Si, y puedo anticipar,
que esta Parroquia, va a con-
memorar esta fecha con
todo esplendor; se le va a
tributar un homenaje muy
sonado y más, por la coin-
cidencia de la fecha previs-
ta, que será el día de la Fies-
ta DEL SANTO CRISTO;
será un acto más del progra-
ma de nuestras Ferias y
Fiestas de Primavera 1.982.

-¿Eres partidario de las
"Saetas"?

-Lo considero algo des-
plazado de su lugar; no
comparemos Mallorca con
Sevilla.

-¿Y repartir confites en
la procesión?

-Me parece algo bulla-
resco y poco adecuado.

-¿Hay más fe ahora o
antes?

-No sé que decirte;
yo creo que hay fe actual-
mente, lo que pasa, es que
antes, se exteriorizaba más.
se demostraba de otra mane-
ra; todo ha cambiado, yo re-
cuerdo que al paso del
Santo Cristo, todo el públi-
co se ponía de rodillas, con
un silencio sepulcral. Uno
de los últimos que se arro-
dillaban era D. Gabriel Fus-
ter —que lo mismo que
toda su familia— era un gran
devoto del Santo Cristo.

-¿Cuántas veces recuer-
das haber bajado de su
camerino, al Santo Cristo?

. -Todos los años, el
Viernes Santo, más el Día
del Centenario y el día que
fue llevado a Porto Cristo
en 1.939.

-¿No parece que con
esto de la desaparición de
ciertos actos, como "Es dot-
ze sermons", "Ses Cases
Santes", "Es Devallament"
etc, ha perdido ambiente y
personalidad la Semana San-
ta de Manacor?

-Yo creo que si; aque-
llo era algo muy nuestro,
fruto de la tradición y de la
historia.

-¿Qué me dices de "So
Barena"?

-Una gran pena que
haya desaparecido, "Sa
Barena" era una Fiesta muy
nuestra, creado por
nosotros, era un día en que
la ciudad quedaba vacía y el
campo, se convertía en ciu-
dad; es una pena que desa-
parezca una cosa tan popu-
lar y tan a gusto de todos.

-¿Algo que le falta a la
Semana Santa de Manacor?

-Una de las cosas que le
daban gran realce y mucha
suntuosidad, era la asisten-
cia de nuestra Corporación
Municipal, nuestras autori-
dades, pero...

-¿El mejor recuerdo de
estos 51 años de ser
"S'Escola."?

-Son muchos, muchos...
Quizás el poder repicar a

Fiesta, lanzar al vuelo n'Aloi
cuando acabó la guerra b
cuando un gran aconteci-
miento.

-Y lo peor, lo más de-
sagradable?

-Lo mismo, pero al re-
vés: el tener que tocar "Dia-
fora" a causa de una catas-
trofe, o un incendio.

-Tomeu, una anécdota.
-Podría darte muchas y

muy interesantes, alguna
con poca gracia; pero voy a
darte una que ocurrió el dia
16 de Agosto del 36, cuan-
do el desembarco de Porto
Cristo; vino el capitán de la
Guardia Civil, para que tocá-
semos alarma a través de las
campanas, era muy tempra-
no, mi padre me tiró de la
cama, me agarré a la cuer-
da de N'Aloi", casi una
hora, y quedé con las ma-
nos llenas de ampollas.

Gracias Tomeu.

Nicolau.
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Té sentit la mort de Crist?
A. Genovart.

En aquests dies de Setmana Santa en que l'Església posa
a la nostra consideració, la reflexió i vivencia del misteri de la
passió, mort i resurrecció de jesús, cal que els creients facen
tot lo possible per aprofundir dins aquest misteri, el més es-
sencial i bàsic de la nostra fe.

Per her-ho ens podem servir de mil coses, una d'elles és
la lectura. A mi personalment m'ha fet rnolt de bé un ¡libre
d'un teòleg actual molt conegut, El títol del ¡libre és "leso-
crist Lliberador" i el nom de l'autor és "Leonardo Boff".
Dins el capítol VI titulat el sentit de la aloa de jesús hi ha
un apartat, el núm. 3 que parla percisament d'això i el motiu
pel qual ho present avui, és perquè pens que aquestes dues pa-
gines de l'esmentat llibre ens poden ajudar a meditar més pro-
fundament sobre els misteris que revivim aquesta setmana i
res millor que fer-ho guiats per la mà d'un bon mestre com
és Leonardo Boff Aquesta és la seva reflexió:

"¿Quin sentit té la
mort de Crist? Els apòstols
varen ser el primers sorpre-
sos. Tots fugiren. ja l'em-
presonament de Jesús va
fer que el petit grup dels
seus s'escampás. Els- após-
tols, després del fracàs de
Crist, se'n tornaren a Gali-
lea. La frustació és testifi-
cada pels joves d'Emaús:
"Nosaltres esperàvem que
ell seria el qui salvarla Is-
rael". A més, Jesús va mo-
rir a la creu. Mort de
Creu, aquest terrible
mètode de supliciar, vin-
gut dels perses i assumit
pels romans, significava
per als jueus el signe visi-
ble de la maledicció divi-
na i el súmmem de la ver-
gonya i la ignominia. Pel
fet d'haver estat crucificat,
Jesús va ser, segons la men-
talitat jueva, de fet, aban-
donat per Déu. Per als apòs-
tols, al començament, la
mort de Crist no tingué
cap sentit. Els discursos
de Pere deixen entreveure
aquest fet. Pere diu en for-
ma antitética: "Vosaltres
el vareu crucificar i el va-
reu matar per rná dels do-
lents. Però Déu... el va res-
suscitar". Només a partir
de la ressurrecció els apòs-
tols varen anar desxifrant
el sentit de la mort i de la
ressurecció com dues esce-
nes del mateix acte salvador.
La mort.de Crist apareix Ila-
vors com a perdó dels nos-
tres pecats. Baix aquesta
Ilum un recull les dites de
Jesús de ser traVt i mort, de

ler realitzar el sentit abso-	 vida és participar de la debi-
lut d'aquest món davant

	
litat de Déu al món. La vi-

Déu, a pesar de l'odi, de la
	

da així és vida nova i triom-
incomprensió, de la traïció

	
fa allá on totes les ideolo-

i de la condemnació a mort.	 gies i especulacions humanes
El mal per a Jesús no és	 sucumbeixen, és a dir, en la
per a ser compres, sinó per

	
desesperació, en el sofri-

a ser assumit i vençut per	 ment immerescut, en la in-
l'amor. Aquest comporta-	 justícia i en la mort violen-
ment de Jesús ha obert una

	
ta. ¿Té algun sentit tot

possibilitat nova per a l'exis-	 això?. Sí. Però solament
tència humana, exactament,	 quan sigui acceptat davant
una existencia de fe en un

	
Déu, en l'amor i l'esperança

sentit absolut, inclús davant
	

que arriba més enll à de la
l'absurditat de	 la mort

	
mort. Creure això és creure

conferida per l'odi a qui no-	 amb Jesús que creu. Seguir-
més havia estimat i només

	
lo és realitzar en el nostre

havia cercat fer el bé entre
	

món el seu mateix compor-
els homes. El cristià avui

	
tament. La ressurrecció re-

és cridat a viure aquesta de-	 velará amb tota la seva pro-
bilitat de Déu al món. Jesús

	
funditat que té sentit creure

no crida a una nova religió.	 i perseverar en l'absurd i en
Crida a la vida. I aquesta

	
el sense-sentit".

Bonnbffer expressà molt bé el sentit profund de la
passió per a la vida del cristià:

Els homes van a Déu en la seva necessitat,
demanen socors, imploren felicitat i pa,
salvació de la malaltia, de la culpa i de la mort.
Tots fan això, tots, cristians i pagans.

El homes van a Déu en l'angunia d'Ell,
el troben pobre, despreciat, marcat de teulada i pa,
el veuen devorat pel pecat, la debilitat i la mort.
Els cristians romanen amb jéu en la seva Passió.

Déu s'acosta als homes en la seva miseria ,
alimenta el cos i	 amb el seu pa,
mor a la creu per cristians i pagans
i perdona els uns i els altres.

beure el calze del sofri-
ment, de ser Batiat amb el
baptisme de sang, de
donar la vida en redempció
de molts. A despit d'aquesta
interpretazió feta per la co-
munitat, com si fos la reve-
lació divina portada per la
ressurecció, ens preguntam:
La mort de Crist, en ella
mateixa, quin sentit té per
a nosaltres? Sí que en té,
i molt gran. Tota la vida
de Crist va ser un donar-se,
un ser-per-als-altres, la temp-
tativa i la realització de la
superació de tots els conflic-
tes. Vivint el model de l'ho-
me tal com Déu el va voler,
quan el va fer a la seva imat-
ge i semblança, jutjant i par-
lant sempre a partir d'ell,
va revelar una vida d'ex-
traordinària autenticitat i
originalitat Amb la seva
predicació *del Regne de
Déu, Jesús va donar un
sentit darrer i absolut a la
totalitat de la realitat. En
nom d'aquest Regne de
Déu, visqu el seu ser-per-
als-altres fíns a la fi, inclús
quan l'expe , iencia de l'aban-
dó de Déu es féu sensible
*gairebé fins als límits del
desesper. Malgrat el desastre
i el fracàs total, Jesús mai
no desesperà. Ell confià i
cregué fins a la fi que Déu
l'acceptaria. El sense-sentit
tenia encara per a ell un .

sentit secret i úttim. El sen-
tit universal de la vida i de
la mort de Crist está en
això, que suportà fins a la
fi el conflicte fonamental de
tota existencia humana: vo-
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Solo "Fartaritx"
sabe hacerlo así
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Un Martes Santo, que
se recordará mucho tiem-
po en la barriada de "Far-
taritx" y en Manacor: Ya
de mañana, no faltaron las
tradi¿ionales banderas y
pendones adornando balco-
nes y ventanas. "Fartaritx"
estaba de FIESTA.

Por la noche —y ante
un gran gentío, ebrio de es-
pectación, devoción y silen-
cio— salió la magna proce-
sión del Cristo de La Fe,
acompañada por la nueva
cofradía, estrenando el Paso
Procesional de "La Lanza-
da"; gran cantidad de peni-
tentes y más de dos cen-
tenares de hombres con sus
antorchas, desfilaron por las
calles de aquella barriada,
poniendo una nota de co-
lor, de respeto y suntuosi-
dad a esta noche de nos in-
vita a recordar y a compa-
rar.

Llegada triunfal a La
Plaza Concordia —nunca
más apropiado el nombre—
de la comitida encabeza-
da por la policía municipal
y la banda de música.

Sobre el estrado, pre-
parado, subió el Cristo de la
Fe, que estuvo custodiado
por Toni Riera, Juan Ferrer,
Juan Durán y Guillermo
Fornés, vecinos directos de
La Capilla del Cristo de la
Fe, en la Calle de la Cruz.

En sitio de honor, re-
presentaciones masivas de
las Parroquias de Manacor
y como miembro de honor,
el fartoritxol Padre Nadal

de "Can Mica", quien hi-
zo un ensalzamiento de la
importancia del acto, de la
fe de los de Fartáritx y su
Cristo, ya que —estas fue-
ron sus palabras— "ni Far-
táritx" seria "Fartáritx",
sin su Cristo; ni el Cristo de
la Fe, pudría ser el Cristo
de la Fe, sin su "Fartáritx"

Se impartió la bendi-
ción al nuevo "paso" de
manos de Mossèn Galmés,
de la Parroquia de Los Do-
lores, con palabras llenas
de amor y sentimiento,
cerrando el acto, con un
breve parlamento, con voz tremula y emocionada el

Gran Don Guillem Gri-
malt, anunciando para el
próximo día dos de mayo,
la gran fiesta del Centena-
rio del Cristo de la Fe y de
la Primera Piedra de la Igle-
sia de Fartáritx. Palabras
salidas de su corazón que la-

te y vibra para su Fartaritx,
para su barriada, por la cual
tanto ha trabajado y tanto
trabaja, a pesar de rondar
los ochenta años de edad.

Una gran fiesta. Un
acto que solo Fartaritx sabe
hacerlo así. Nicolau.

VENDO
PISO 2o. EN MANACOR

A ESTRENAR - 4 D. -2 B. - Garage
Tel. 55 26 71

PI&QNUPTIA®
DE PARIv La máxima elegancia en moda nupcial

Modelo exclusivos PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PAL1VA



Restaurante y Cafetería en el
"HOTEL Fan> de Porto Cristo

MENU, A ELEGIR:
Primer plato:
Entremeses variados, crema de ave, o espárragos dos salsas.

Segundo plato:
Pescado fresco a la parrilla, gallina fiambre con guarnición
o bistec a la créme con guarnición.

Postre:
A elegir entre una amplia variedad.

Vinos: Rioja. Precio: 950  ptas.

Todos los sábados, cena especial con animación: Reserve
su mesa llamando al teléfono 57 00 96.

,n11.1•n

SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y

SANEAMIENTO DE AGUAS
DE MANACOR (SEMASA)

Se pone en conocimiento del
público en general que a partir de
esta fecha, en nuestras oficinas de
Plaza Torre, núm. 6, frente Igle-
sia S. Pablo (Tel. 55 05 22) se ad-
miten solicitudes para conexión
de acometidas e instalación de
contadores
Horario de Oficinas: 9 a 13 y 16
a 19,30.

Manacor, 1 Abril 1.982.
Aguas Manacor S.A.

Aguas Salom S.A.

HATENCION
CONSTRUCTORES!! 

Oferta Especial Lanzamiento

HERRAMIENTAS-PUNTALES-PLA-
CAS ENCOFRAR, BURRIQUETES,
VALLAS PROTECCION, CARRETI-
LLAS, POLEAS -HORMIGONERAS -
VIBRADORES, etc. etc.

Todo con unos buenos precios y un
buen descuento a pagar a su comodidad

en

Comercial
Bine. Limas

C/ Palma, 82	 MANACOR



SE VENDEN
PISO Y BAJOS 110 m2.

*******

LOCAL CENTRICO JUNTO AYUNTAMIENTO
Informes: de 15 a 23 horas. Tel. 55 24 47

REPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manacor.
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Fe cristiana i alliberament

Voldria fer una reflexió
comuna que ha sigut, no
solament el centre de la me-
ya reflexió personal, sinó
també de la nostra vida: el
problema dels Iligams en-
tre la fe cristiana i l'acció
política, entre la fe cristia-
na i l'alliberament de l'ho-
me.

Caldria començar per
un punt ben concret i deter-
minat: qué és alió que
hom anomena avui la cri-
si de l'església i de les
religions? No es tracta
tant d'una crisi de la fe
com d'una crisi de la cul-
tura en la qual s'expresa
aquesta fe. La fe cristiana
s'ha expressat a través de
múltiples llenguatges, múlti-
ples cultures en el curs dels
segles. Generalitzant, a tra-
vés d'una cultura marcada
profondament pel messlanis-
me jueu, per la filosofia
grega, racionalista i antro-
pomórfica, per l'organitza-
ció imperial romana, autori-
taria, i en el curs dels dar-
rers cinc segles, marcada per
l'individualisme i fins i tot
pel positivisme cientifista i
tecnicista característic en
el pensament occidental
d'ença del Renaixement.

Aquesta perversió de la
fe pel Ilmguatge, la cultura
i les ideologies —l'església
mateixa, gran ideologia ofi-
cial des del 395 d. C., en-
cobridora d'injustícies i
malifetes males de justifi-
car—, ha menat, al llarg del
procés històric a plantejar
alguns falsos problemes, i
principalment, el de les re-
lacions entre la responsabili-
tat dels homes i la sobirania
de Déu: Tot alló que era
acordat a l'home semblava
retirat a Déu, i tot alió que
era acordat a Déu, sembla-
va privar-ne a l'home. Evi-
dent empobriment d'amb-
dues realitats.

Arribats a aquest punt,
caldria tenir ben en compte
els trets fonamentals i defi-
nidors de la nostra cultura
occidental que ha plantejat
un cert nombre de proble-
mes a la nova teologia, i
ha prestat un Ilenguatge

adient	 a	 les exigències
d'aquesta cultura i de la civi-
lització que ella conté.

Una segona serie d'ob-
servacions tratará sobre les
formes d'emergència de les
noves necessitats del nostre
temps, que provocaran una
renovació potser sense pre-
cedents de la fe a partir de
les necessitats quotidianes
de l'home.

1.- Postulats de la cultura
Occidental.

"Pel teu cervell potent,
home, esdevens Déu, amo i
senyor de tots els elements
("Faust" Cr. Marlowe)". Es
amb algunes desenes d'anys
d'avançament, la promesa
feta per Descartes en el seu
"Discurs du Méthode". Des
de la fi del segle XVI a la
fi del segle XX, el desenvo-
lupament de la situació oc-
cidental ha estat comanada
per aquest model faustia,
definible en tres postulats:

a) PRIMACIA DE
L'ACCIO I EL TREBALL,
com a valors fonamentals.
Es remarcable que totes
les revolucions burgeses
(l'anglesa de Cromwell, la
de la independencia ameri-
cana i la Francesa) han se-
guit aquests postulats. I,
cosa remarcable també, el
marxisme ha nascut sobre
el mateix terreny abonat.

Si estudian' el de<envo-
lupament del pensament de
Marx, farem. bé d'acceptar
aquella classificació relativa
a les fonts, clara i senzilla,
donada per Lenin: recer-
quem les fonts de Marx en
l'economia política anglesa
—Adam Smith, Ricardo—,
la filosofia clàssica alemanya
i els socialisme francés. En
l'economia política angle

-sa, Mar.< trobava una
concepcié de la societat
considerada com a organis-
me de treball, i ell en des-
tacava el valor primer del
treball. En la filosofia clàs-
sica alemanya —Kant, Fich-
te, Hegel—, el Oropi Marx
diu en el seu manuscrit, més
de Fichte que de Hegel,
allb que 'Js essencial: l'home
per el seu treball ha d'esde-

venir el seu propi creador. I,
amb Sain-Simon, del socia-
lisme francés, tenim la cau-
sa de la civilització indus-
trial, que no ha donat sola-
ment escoles socialistes fran-
ceses, sino que a França, du-
rant el Segon lmperi, els
grans banquers i industrials
foren saintsimonians.
L'exaltació dels valors del
treball, tant dins l'ambit
de la burgesia com del so-
cialisme, veiem que és ben
pròpia de l'Occident. I cal-
di-a esperar fins al Maig de
1.968 per veure esclatar els
valors de la festa i de la
dansa com a símbol de vi-
da.

b) PRIMACIA DE LA
RAO I LA CIENCIA. Resu-
mint, la raó pot resoldre
tots els problemes, i els pro-
blemes que són irressolubles
per la ciencia, són falsos
problemes. Es la postura de
Compte. Aquest positivisme
engendra cientisme i tecno-
cracia, i definirem el tecnó-
crata --sense subjectivismes
que inflaccionen el terme—
com aquell senyor que, des
de simples postures profes-
sionals, es planteja el "com"
i mai el 'perquè".

Tot el que es pugui
dir del petit racionalisme de
Compte és també vàlid pel
gran racionalisme de Des-
cartes, Spinoza, Hegel: tot
el que no és reduible al
concepte, no te existencia.

Llegint aquests autors
ens sorprenem d'un fet: en
ells no aprenem res sobre
l'amor. Aprenem molt so-
bre una certa mecánica sico-

lógica, i no res sobre !a di-
mensió de l'homc, i sem-
blantment, ens és impossi-
ble treure de les obres de
Descartes el concepte de
l'estètica, perquè la crea-
ció artística escapa al
concepte.

c) CREIXEMENT IN-
DEFINIT. Es la creença, un
poc ingenua, de que el crei-
xement es desenvolupa sen , .
se fi. Prou que el club de
Roma ha fet prediccions
apocalíptiques. Es pot dis-
cutir el venciment, la dada,
però existeix un límit íísic
de creixement.

Un exemple del mal in-
definit és la pròpia definició
del creixement, considerat
com a creixement sense fi
de la producció i el consum.
Tot alié, que és tècnicament
possible és desitjable i neces-
sari: aquí, en el pla mèdic,
ens trobam amb la gesta
terapèutica, en l'encarnissa-
ment a mantenir en estat
vegetatiu un malalt, que es-
devé víctima de la tecnocra-
cia médica: és a la vida en
sí que és sacrificada la vida
humana, fent Ilavors que
alió que roman inexplica-
ble sigui la vida humana.

Una civilització munta-
da ideològicament en
aquests postulats: Home:
treballador i consumidor;
Natura: reserva de matèries
primes i dipòsit de les dei-
xalles de la indústria; Espe-
rit: intel.ligència i raó; una
civilització així está perfec-
tament equipada per cl sui'-
cidi.

(Continuara).
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Precios especiales
Socios C.A.S. DES PI

PRACTISUB
ESPIROTECHNIQUE
NEMROD
SPORASUB

Director técnico:
Mitsunori Sato
C. Negro 4 Dan
*************
Profesor:
Lionel Artois
C. Negro 2 Dan

infantil y Adultos
lirlyvVY

KARATE YOGA

1	
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Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR

jeónrila) economato

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

polgI. 567 11• ESS

C4LA-iG1111-011
HOGAR DEL PESCADOR

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Mono Botella Nemrod 1 x 10: 32.000 ptas.
Bibotella Nemrod 2 x 10: 49.000 ptas.

LAS MEJORES MARCAS 

.<411 ' <14'̂ ,!‘•"„	 '1111
nn••n~.	 woupw
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•	
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4111

Mateo Mas y Antonio Vidal

HOSTAL RESTAURANTE
del
	

1
,AGUA MARINA 

Les comunican la reapertura del local,	
434completamente renovado, que se pone a su

disposición para:

BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS, '1 111
FIESTAS SOCIALES, etc.

PRECIOS SIN COMPETENCIA Consultar al Tel. 5 7 02 48 \

•

Ji
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Vells costums de Pasqua
•

Es Solpás
Mn. Antoni J, a. Alcover

(Pres de "Corema, Setmana Santa i Pasco")

Es sa bendició que es fa de totes ses cases de
la Parròquia amb s'aigo beneïda es dematí a ses
Fonts de Baptisme; i fan tal bendició per dins
la vila, es dissabte de Pasco, i per fora vila
passat es dia de Paseo. Fa aquesta bendició el
Rd. Sr. Rector o es seus Rds. Vicaris; i, si es
poble és gran i és massa feixuc per aqueixs,
els aiden ets altr es? capellans, partint-se es po-
ble, i així amb un instant en surten, sobretot
si tenen bones carnes i són un poc de garra seca
i de carn fuita. Per dins la vila van a peu, lo
manco amb un parei d'escolanets que duen es
poalet de s'aigo beneita i es solpasser una pa-
nera per posar-hi s'alegració que ses cases be-
neïdes solen donar, com és natural. El Rd. Se-
nyor Rector o Vicari o Capellà van amb roquet
i estola i bonet.

Per dins la vila es Solpás a certes bandes el
fan tot d'una d'haver acabat l'Olici; a altres ban-
des, en haver dinat, i el fan amb més o manco
solemnidat, segons sa costum de cada poble.

A Porreres, Santa Margalida, Mana cor, Sant
Llorenç, Sóller, Vilafranca, Sineu, Montuïri,
Sant Joan, Llucmajor, Felanitx i sens dubte a
altres viles, va el Rd. Vicari o Capellà llis per

dins la vila just amb dos o tres escolanets, que
Ii duen es poalet de s'aigo beneita, i sa panera
per posar-hi lo que per ses cases los donen. A
fora vila van amb un carretó; i s'horno que el
mena, los fa d'escolà. El Rd. Sr. Vicari o Ca-
pellà, ademés de beneir la casa, sol deixar un
ciri de fas beneït per encendre contra trons i
llamps en dies de tempestat. També .sol donar
unes coquetes de cera vermeia, que fan es comú
d'una peca de cinc cèntims de pesseta, que es-
tigueren tancades amb el Santíssim dins es Mo-
nument de sa Casa-Santa, i se diuen cera del
Corpus: les solen aficar a ses portes perque guar-
din la casa de trons i llamps. Per això, d'un
que no vol que li arribin ses coses rnolestoses
que a,rriben a tothom, solen dir: tenir cera
del Corpus! Hi ha pobles tom Inca, Santa Mar-
galida, Sant Joan, Petra, Sóller, Montuïri, Vi-
lafranca, Santanyí, Búger, que el Rd. Sr. Vicari
o Capellà, a cada casa de dins la vila i de fora
vila que posen una alegració dins sa panera,
els dóna un ciri de fas. A altres viles, com Sa
Pobla i Campanet, només donen ciri de jas a
ses cases de dins la vila.

Hi ha pobles que per dins la vila va un es-
colanet davant davant a avisar a ses cases que
es Solpás ve i que encenguen es llum, tota ve-
gada que ses bendicions, segons té establit l'Es-

glésia, pertoca fer-les sempre amb Ilum. A Santa
Margalida, Son Servera i Búger no hi va cap
escolanet davant davant a avisar: avisa sa cam-
pana de l'església, que, quan comença es Sol-
Os, se posa a tocar, i toca desiara fins que está
fet es val-Déu d'es Solpás; i així la gent se'n
tem i tenen temps de preparar-se.

A Inca, Lloseta, Pollenca, Alaró, Ses Salines,
Búger, Consell i potser a altres bandes, acom-
panyen el Rd. Sr. Vicari tot un estol d'al - lotea,
cantant com a rossinyols:

Picau sal
de la canal
de la canella!
Dau-mos pa i escudella'
Llum! llum! llum!

I n'hi ha d'altres que canten:

Noltros tenim sa costum
(rallar a beneir ses cases.
Tan fadrines com (-emules,
dones! enceneu es lum!

I n'hi ha que afigen això altre:

No mos deu figucs forneres,
perque són com a cerol.
Xallarol! xallarol!
Dau-les-mos de ses prirneres
que secáreu an es sol.
Xallarol! xallarol!
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POLLOS ,„ AL AST
'49

ABIERTO TODOS LOS DIAS 

Excepto los MARTES por descanso del personal
*********t****************************

Especialidad en: Pollos AL AST

PARRILLADAS y Carnes a la Partilla

EXTENSO SURTIDO A LA CARTA

Calle Sureda, 1	 Teléfono 57 06 24
PORTO CRISTO
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Això és que altre temps an aqueixa allotea
sa gent els alegraven de figues seques, i ben
bones que les trobaven aquells betzos! Encara
ses Monges de Sant Bartomeu (d'Inca) conserven
sa costum de donar-los-ne un plat ben afavorit,
de figues seques, d'aquelles que fan mengera. A
Lloseta els donen ametles torrades.

A Ponerlo canta s'al . lotea:

Vaja, dones! picau sal!
de corema. de carnal!
Si no en teniu, manllevau-ne!
vaja amb dobbers,
vaja amb diners,
vaja amb pessetes,
vaja amb dobletes,
vaja amb Ilums o amb ous!

A altres viles canten:

Piquem sal
de la canal,
de la canyella!
Mon pare ent pega
amb una camella
i no em fa mal!
Fogasseta, dinadeta,
donau-me'n rnés!
Foral enfora, peixeters!
Vénguen, vénguen carnissers!

I a Alaró canten això:

Piquen sal
de la canal
de la coreina!
Piquen sal

de la canal
de la canella,
amb una botella.
QuIn no en tendrem,
no en Ilevarent!

Lo que posen ses famílies dins sa panera d'es
Solpás, varia d'un poble a s'altre. Per dins la
vila, a unes bandes solen donar doblers o ous,

i a altres donen sobrassades, panades o taronges.

Hi ha viles que es doblers que ses famílies

donen, són p'ets escolanets, i lo altre (ous, so-
brássades, panades, robiols) pel Sr. Vicari.

Per fora vila donen molt de formatge i ous,
i qualque pic sobrassades i panades.

Altre temps que hi havia més fe, i per Pasco
florida no romania negú sense sortir de la Par-
ròquia, hi havia sa costum de que, en anar a
fer es Solpás, el Rd. Sr. Vicari o Capellà que
fos, recoia es billet que tots es de la casa ha-
vien rebut d'es confés es dia que eren anats a
confessar-se; i enfilaven tota aquella billetada

amb una guya grossa enfilada de fil revengut,

i se n'ho duien a guardar-ho a l'església. Encara
hi ha sa costum de fer tal replega a Inca, Sant

Joan, Son Servera, Sant Llorenç, Banyalbufar,

Consell, Búger, Lloseta, Pina, Montuïri, Vila-
franca, Son Carrió, Llucmajor i Muro, a on sa
guya enfiladora tira devers dos pams de liara.
A Alaró, Ses Salines, Campos Sóller la gent
posa aqueixs bons de billets dios sa panera d'es
Solpás, junt amb lo altre que hi deixen.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

Disponemos para vender, con precios interesantes y
buenas condicones:

*Piso céntrico en Manacor.

*Casa de campo (estilo mallorquín), con 2 cuarte-
radas.

*Chalet nueva construcción, en Porto Cristo.

*Planta baja, con cochera, en Manacor.

* Piso 2o. amueblado, con cochera, en Porto Cristo.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

n•nn••••nn.-7•n•n•••--....



VENDO
Bar - Primera línea Cala Millor y
Bajos frente al mar Porto Cristo

Informes: Tel. 56 72 36L 11n1.
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Una crítica eficaz
Cuando se remozó y

amplió la carretera de Pal-
ma, hace ahora doce o
quince años, los automovi-
listas de Artá, San Loren-
zo, Cala Ratjada, Manacor,

Porto Cristo, etc., aumen-
taron alegremente la asi-
duidad de sus visitas a la
capital. "Ahora es facilí-
simo —se oía decir—, en
media hora o cuarenta mi-
nutos te plantas en el Bor-
ne, es estupendo". Desgra-
ciadamente hoy en día ya
no es lo mismo. Como a
un niño que al crecer las
prendas le van quedando
cortas, la principal carrete-
ra de Mallorca se va que-
dando chica e insuficien-
te. El tráfico ha aumen-
tado de tal forma, que
ahora antes de "bajarse" a
Palma por una pequeñez,
uno se lo piensa más de
dos veces. De nuevo, el
desplazarse a Ciutat resulta
engorroso y molesto y tal
vez por eso han florecido
en los pueblos de la Isla,
negocios y servicios ten-
dentes a evitarnos fatigosas
idas y venidas.

Ahora se va al veteri-
nario local y a la agencia

de viajes del pueblo y al
supermercado y al dentis-
ta. . . Alternativas que en
cierto modo han mejorado
a nivel social nuestras vi-
llas.

Con el cine sin embar-
go, es con lo que al parecer
ha habido Tienos interés
en progresar. En los pue-
blos todavía, las salas de
cine continuan montadas
un poco a lo bestia. Cine-
Clubs aparte, las programa-
ciones siguen siendo pura-
mente convencionales y
sin el menor atisbo de se-
lectividad. Los operadores
ponen poquísimo interés y
en la consecución de rollos
a fin de hacer su tarea más
cómoda, sacrifican a veces
metros de película sin im-
portarles demasiado que se
pierdan escenas o trozos
de diálogo. Todavía perdu-
ra el sistema de hace cin-
cuenta años, que consiste
en crear un pequeño
tumulto de gritos y silbi-
dos en la sala, a fin de avi-
sar al operador de alguna
anomalía en la pantalla.
Cierto que en nuestros ci-
nes huele menos a pies ac-
tualmente que veinte años

atrás, pero el !perito
corresponde a los especta-
dores, no a ¡OS empresa-
rios. En Palma, el cine se
ofrece al público con más
respeto ‘. deferencia hacia
el consumidor. Por lo me-
nos en una docena de sa-
las ocurre así y cada sema-
na suele haber un míni-
mo de dos o tres pelícu-
las interesantes en carte-
lera. Es lógico pues que el
ir a Palma al cine siga prac-

ticándose.

Una excursión a la ca-
pital para ver una pell'CUld,

puede tener dos desenla-
ces distintos. Cuando uno
acierta a ver una buena pe-
lícula, el retorno a casa se
hace ameno y fácil. En el
coche se organiza un colo-
quio polémico sobre el
film y cuando uno se en-
cuentra casi por sorpresa
en la calle mayor de su pu-
eblo, todavía le faltaban
por nombrar a Bertolucci,

a Resnois y a los clásicos
del cine alemán. Por el
contrario si la película es
mala, el regreso se hacer
interminable. Se maldice el
haber tenido la estúpida
idea de ir a la capital para

Lowthar ini 1 iumor V ahu-

rrimienr(). S(' prensa en las
ni rl pe.etas de la gasolina,
en la5 quinientas de I.: en-
trada y en 1,b (1()seent,ls

de las bebidas en el des-
canso. 1 ()tal, mil ochocien-
tas pesetas para pasarlo
mal. No ha derecho, es la
Ir ustración	 total.
conducir se hace pesado y
aunque uno desearía estar -
en casa, no hay forma de
rebasar Montuiri.

En vista de eso, se
comprende que los aficio-
nados de esta parte de la
isla sigan con sumo inte-

res la crónicas de un críti-
co palmesano que se está
revelando como muy ex-
perto y sobretodo muy
útil. Basándose en su cri-
terio no se falla casi nin-
gún desplazamiento. Ade-
más de una cultura cine-
matográfica desbordante,
hace poquísimas concesio-
nes, demostrando un espí-
ritu crítico insobornable.

Sus críticas son muy
eficaces y de una utilidad
definitiva. Gracias C.A.

Gabriel Fuster Bernal

SE VENDE
PLANTA BAJA EN PORTO CRISTO

CON COCHERA. RECIEN TERMINADO
A ESTRENAR

Informes: tel. 55 23 .97

c!1 conir
Calle Muntaner, 1

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORAC ION

uid:1
— MANACOR
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SALAS, último partido con el Manacor.

CINE GOYA
SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

Tora! tora! tora!
JACKI HAN

;LLEGA EL NUEVO
IDOLO!

¿AFMA DE CHILVIGO

VENDO 2o. PISO
EN FINCA LA TORRE

Av. Salvador Juan, 4
Informes: Tel. 57 00 82
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El Ses Salines se juega la permanencia

Baja de J. Mut, entra M. Munar
Partido difícil para el

equipo manacorense ma-
ñana en Ses Salines, don-
de a la dificultad del Ses
Salines, siempre incómodo
en su casa se une ahora
la circunstancia de la
trascendencia que tiene el
partido para los locales que
se juegan con el Manacor la
permanencia en Tercera Di-
visión. Está en una situa-
ción muy delicada el Ses
Salines que, de perder se
vería abocado a Preferente,
salvo a un milagro de últi-
ma hora.

El Manacor.

Jaime Mut, en su parti-
do de debut frente al Por-
to Cristo sufrió rotura de es-
cafoides, por lo que le será
escayolada la mano este fin
de semana. Mal comienzo,
pues, para el ex-olímpico en
el que tantas esperanzas tie-
ne depositidas la afición ma-
nacorense. Pero por otra
parte el entrenador puede
dar entrada, si lo desea,
a Pastor, completamente

recuperado. Lo normas es
que Ríos mantega una se-
mana más a Pastor en el
banquillo, puesto que la de-
fensa ha respondido muy
bien en los últimos encuen-
tros y la semana que viene,
en casa frente al Sóller
ocuparía nuevamente el la-
teral izquierdo, pasando
Alcover al de central ya
que Salas juega mañana su
último partido con el Mana-
cor esta temporada ya que
le esperan sus deberes mili-
tares. Un muchacho, Salas,
que bien merece el recono-
cimiento de todos cuantos
gustamos del fútbol, por ha-
ber demostrado a lo largo de
este año con el Manacor su
categoría indiscutible y una
deportividad que todavía
se aprecia más en un jugador
con deberes defensivos, en
donde se recurre a la violen-
cia con más asiduidad.

El equipo.

Casi seguro que Ríos
optará por el equipo de
Portmany, jugando un

4-4-2 elástico y dando en-
trada en el once inicial a
M. Munar en la media, por
lo que el equipo quedaría
más o menos así: Parera,
Mesquida, Salas, F. Munar,
Alcover; Loren, M. Munar,
Vidal, Xisco, Bauzá y Llull.
Ocuparían la suplencia
Timoner, Carlos Ò Mira,
Juanito y Pastor.

Es de esperar que el
Manacor, jugando con la

misma disciplina y sacrifi-
cio que los últimos encuen-
tros saque algo positivo de
este desplazamiento donde
nada se juega salvo la hon-
rilla. Aunque hay que te-
ner en cuenta que su adver-
sario sí se juega mucho y
puede haber circunstancias
de tipo ambiente que pesen
mucho.

TON I.

Nota de la J.D. del Porto Cristo

En relación con el partido de fútbol disputado el pasado
domingo, día 4, entre el Manacor y el Portó Cristo, y más con-
cretamente sobre la crónica publicada en el semanario local de-
portivo ESPORTIU, así pomo en las publicadas en algunos dia-
rios provinciales, la Junta Directiva del Club de Futbol Porto
Cristo, quiere hacer constar su mas enérgica protesta por lo
publicado referente al incidente entre los jugadores VIDAL
del Manacor y DIAZ del Porto Cristo.

Contrariamente a lo publicado queremos manifestar que
previamente a la agresión de DIAZ a VIDAL, el primero habia
sido agredido por el segundo, demostrándolo el parte faculta-
tivo que obra en poder de esta Junta (y que ponemos a dispo-
sición de quien quiera comprobarlo), en el cual hace referencia
a los cinco puntos de sutura que tuvieron que darle en la boca
al jugador DIAZ del Porto Cristo una vez finalizado el partido.

Por otra parte queremos hacer constar nuestra protesta
a las crónicas mencionadas al principio de esta nota, en las cua-
les, demostrando una clara falta de ética y deportividad por
parte de los cronistas, se alude a la profesión de los jugadores
en su vida privada, siendo nuestra opinión, que nada tiene que
ver la profesión que ejerza cualquier jugador con el deporte
que practique.

Y para terminar, lamentamos el hecho de que una vez fi-
nalizado el partido, el jugador del Porto Cristo DIAZ, tuviera
que ser atendido en el Hospital de Manacor, ante la negativa
del Doctor que en aquellos momentos actuaba como tal en
el Campo del Manacor, a atenderlo.

La Junta Directiva del Porto Cristo



PONENT
(Antes Pingüino)

CAFETERIA HELADERIA

ENSALADAS.
***

SANDWICHES.
***

PA AMB OLI I PERNIL.
***

TORTILLAS.
***

BRATWURST.
***

HAMBURGUESAS.
***

PATATAS FRITAS.
***

CARNES PARRILLA.
***

SPAGUETTI.
***

BANANA SPLIT.
***

TARTAS HELADA&
***

HELADOS ITALIANOS.
***

ESTAMOS A SU SERVICIO

Carretera Cuevas, s/n.
ES RIUET - PORTO CRISTO



J.P. Ortíz y /Cisco Melis,
tándem para el Olímpic A

Desde hacia varias se-
manas la Directiva tuvo con-
versaciones para- conseguir
el concurso de un entrena-
dor para el Olimpic de la Di-
visión Nacional de Juveniles
y parece ser que finalmente
han conseguido el asenti-
miento de dos técnicos de la
casa, concretamente Juan
Pedro Ortiz y Francisco Ma-
teu "Melis", éste como ayu-
dante.

J.P. Ortiz, entrenó hace

tres temporadas a los alevi-
nes del Olimpic, luego a los
infantiles del At. Manacor
y en esta temporada a los ju-
veniles °limpie "C", que to-
davía siguen en campaña.

Xisco está entrenando
esta temporada al juvenil
Olímpic "B".

J.P. Ortiz está realizan-
do el curso de entrenador
juvenil y en el caso de obte-
ner el título ya tiene su de-
cisión tomada.

CALENDARIO DEL
TORNEO

RAFAEL PUELLES
DE JUVENILES

(NACIONAL)

1 MAYO
Mallorca - Cide

La Salle - Olímpic

8 MAYO
La Salle - Cide

Olímpic Mallorca

15 MAYO
Cide - Olímpic

Mallorca - La Salle

29 MAYO:
Cide - La Salle

Mallorca - Olímpic

5 JUNIO
Olímpic - Cide

La Salle - Mallorca.

CAMPEONATO
MALLORCA ALE VIN

1 MAYO:
J.D. Inca - Cide

La Salle - Olímpie

8 MAYO:
La Salle - Cide

Olímpic -J.D. Inca

15 MAYO:
• Cide - Olímpic

J.D. Inca - La Salle

22 MAYO:
• Cide J.D. Inca

Olímpic. La Salle

29 MAYO:
Cide - La Salle

J.D. Inca - Olímpic

5 JUNIO:
Olímpic - Cide

•La Salle - J.D. Inca
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Timoner, Femenías y Glnard, del Olímpic Alveín,

La delantera más efectiva
Todavía falta un parti-

do para acabar la Liga y ya
llevan marcados 190 goles
(ciento noventa), siendo el
record de los conseguidos
por equipo alguno del club.

Desde luego, el hacer
un gol, o el encajarlo, de-
pende de los once jugadores
que están en el campo, pero
si todos éstos son buenos, el
resultado son los goles con-
seguidos y, aunque el Ohm -
pic alevin no tenga una téc-
nica depuradísima, la cali-
dad de sus elementos, hace
que la diferencia sea brutal
al final de una Liga.

Estuvimos comentando
brevemente con los tres de-
lanteros titulares, Manuel
Timoner, Gabriel Femenias
y Bernardo Ginart, y todos
coinciden en su superioridad
física respecto a los adver-
sarios, pero veamos lo que
nos contestaron:

Esportiu.- ¿Sereis cam-
peones de Mallorca?

Timoner.- Creo que te-
nemos posibilidades.

Femenías.- Seguro, si,
haremos campeones.

Ginart.- Creo que es al-
go difícil pues los equipos
de Palma están muy bien
preparados.

E.- ¿A qué creeis que es
debido la fenomenal campa-
ña?

F.- A nuestra mayor
fuerza.

G. - Pues a que todos ju-
gamos para los compañeros.

T.- A que tenemos una
gran superioridad en fuerza
sobre los otros equipos.

E.- ¿Cuántos goles ha-
beis hecho cada uno?

G.- Treinta y nueve.
T.- Diecinueve.
F.- Ciento diez.
Pensamos que ciento

diez goles realizados por un
mismo jugador en el curso
de solo una liga ( y todavía
falta un partido) se debe a
varias circunstancias, muy
buen jugador y muy buenos
compañeros. -

E.- ¿Cuál es vuestra ju-
gada preferida?

F.- El remate de cabeza
o con el pie, ya dentro del
área.

G.- El chutar el balón, a
la primera, y siempre hacia
puerta.

T.- Correr la banda, dri-
blar a un contrario y centrar
sobre puerta.

E.- ¿Con cuáles compa-
ñeros te entiendes mejor ju-
gando?

T.- Con Femenías, Pou,
Jordi Bosch y Oliver.

F.- Con los dos extre-
mos, Ginart y Timoner.

G.- Con Pedro Riera y
Juan Pont.

E.- A título personal,
¿qué pensais hacer la próxi-
ma temporada?

G.- Personalmente qui-
siera mejorar mi pie malo,
el derecho.

T.- Mejorar mi técnica

individual que es muy poca,
y compenetrarme mejor
con el conjunto.

F.- Mejorar el chut de
izquierda y nada más.

E.- Finalmente, ¿a dón-
de quereis llegar como fut-
bolistas?

T.- Aunque lo veo difí-
cil, me gustaría jugar con el
Manacor.

F.- Con el Barcelona.
G.- Con la Selección Es-

pañola.

S. SERRANO

Manuel Timoner Gabriel Femen íos Bernardo Ginard
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Porto Cristo - Santanyí, para mañana por la
tarde

El Porto Cristo, des-
pués de borrar el negati-
vo, en la pasada jornada en
Na Capellera, parece que
mañana, empieza una nueva
singladura. No desperdiciar
ninguna oportunidad, no so-
lamente para conservar esta
zona tranquila de la tabla,
sino, a aumentar su puntua-
ción, seguir una marcha
triunfal, para así, dejar a la
afición con buen sabor de
boca, para demostrar que el
equipo porteño, tiene pues-
to seguro en esta tercera di-
visión balear.

Mañana, recibe al otro
novato en estas lides, el irre-
gular Santanyí, que el pasa-
do domingo venció clara-
mente al Portmany.

El Santanyí, colocado
en este quinteto del furgón
de cola, no puede juga i- ale-
gremente y despreocupado;

es cierto que quedan cator-
ce puntos en disputa y que
aún pueden pasar muchas
cosas y presentarse muchas
sorpresas, pero, no creemos
que el Santanyí, venga ale-
gremente a esperar a última
hora para asegurarse la per-
manencia en esta categoría.
Suponemos, que el equipo
del Campo d'En Coloma,
vendrá a la desesperada, ven-
drá con la lección bien
aprendida de que hay que
intentarlo todo, para conse-
guir algo.

El Sartanyí, con 26
puntos y con cuatro negati-
vos, es el equipo que lleva
más partidcs empatados del
grupo —10 en total— y uni-
camente ha conseguido
ocho triunfas, por 13 derro-
tas.

No olvidemos, que una

victoria del Santanyí, le da-

ría cierto respiro, pues sus
seguidores exceptuando el
Andratx, tienen mala pape-
leta, pues mientras el Mar-
garitense —que parece ha-
berse destapado— viaja al
campo del colista, el del
Alayor, Calviá y Xilvar, los
dos últimos juegan entre si y
el Alayor, visita a Felanitx.

De manera que si los
resultados, estan basados en
la lógica, y el Santanyí, ga-
nase en Porto Cristo —cosa
muy difícil— la alineación
en la cola, quedaría de esta
manera: Porto Cristo 30
puntos, Santanyí, Colleren-

se, Xilvai y Calviá 78 pun-
tos; Alayor 27; Andiatx
25 y así sucesivamente.

Pero, el equipo local,
saldrá, tranquilo y sereno;
sin nervios ni agobios, con
la cara muy alta consecuen-
te de un deber cumplido;
Pepe Piña, podrá contar con
la totalidad de la plantilla,
a excepción de Juanito qut -
hasta última hora no podra
ser contado como alta, pero
si, con Piña y sus demás
compañeros. Así que espera-
mos un gran partido y una
gran victoria.

Nicolau.

VENDO PISO
C/ ROSSELLON, 8 - 4o. Izq.
Infomes: Bar Rte. CA'N BARCELO (Silencio, 63)

AMUEBLADO - CON FACILIDADES

RESTAURANTE GRILL

CASA PEDRO
CALAS DE MALLORCA

CARNES AL GRILL
Surtido para este fin de semana:

	 Te1.57 31 49
********

PESCADO FRESCOMARISCOS FRESCOS:
Mero-Denton Mallorquín - Paguera-Pescadilla-RapeLangostas-Centollos-Bogavantes-Gambas-Cigalas-Navajas 	

Salmonetes-Caproig-Calamar Potera, etcEscopiñas Mahón-Escopiñas Lluentas-Pies cabrito-Dati les 	
********

etc..

PESCADO FRESCOEspecialidad en

ESPECIALIDAD DE LA CASA
CALDERETA DE LANGOSTA Y

PESCADO A LA SAL
con su chef procedente de Menorca.

/ ‘41, 4111

0.1 (.:117711. cos



(Para los que saben viajar)

GRAN
RESERVA

SISTEMA ELECTRONICO

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515

PLAZA CALVO SOTELO, I
TEL. 55 18 62

MANACOR

Ahora el sistema electrónico de
reservas de IBERIA además de

confirmarle sus plazas de avión le
reservamos electrónicamente

Hoteles, coches de alquiler, billetes

de barco, cruceros...

i Para que usted continúe viaje sin

pérdida de tiempo.!.

Haga su gran reserva - y viaje como Vd. sabe.

Ponemos a su disposición nuestras nuevaí especialidades
Resturante - Buffet - Banquetes - Bodas - Comuniones -
Bautizos - Comidas o cenas de compañerismo y natural-
mente el típico "Barbacoa".
Disponemos de amplios y acogedores Comedores, Te-
rrazas, Jardines, Piscina, Parque Infantil. El ambiente
más propicio para que niños y mayores puedan disfru-

tar de unos momentos agradables.
Saboree nuestros exquisitos menús en los que encontra-
rá satisfechos los más variados gustos.
Visite nuestras instalaciones o llámenos por teléfono.
Si lo desea, estamos dispuestos a visitarle a su domi-
cilio para ofrecerle, sin ningún compromiso, el presu-
puesto de acuerdo a lo que usted nos solicite.

BAR- PISCINA
PARQUE INFANTIL 

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor, Km. 2
PORTO CRISTO — Tel. 57 01 93. 

arr10.
3A G'RUIrik



BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto . Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO - Martes Cerrado
**************************************

Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 3 I
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Campeonato de Gimnasia rítimica en Manacor
Con el local abarrota-

do de público, tuvo lugar
en Can Costa, el pasado
martes por la tarde, el
anunciado Campeonato de
Baleares de Gimnasia rít-
mica.

Podemos catalogar este
acto, de gran acontecimien-
to; prueba de ello, los atro-
nadores aplausos que rubri-
caban cada actuación.

Como triunfadores, en
Categoría Infantil, tenemos
al Grupo de San Vicente

de Paul.
En Categoría Juvenil,

quedó en primer lugar el
Patronato', y en segun-

do lugar, el 'San Vicente".
Muy cuidada la organi-

zación, siendo de destacar
en cuanto a lo negativo,
el fatal sonido —tanto mu-
sical, como hablado— de-
bido a las pésimas condicio-
nes acústicas, conocidas por
todos, del local.

Catalogaríamos de per-
fección y pureza todas y ca-

da una de las exhibiciones
de los grupos competidores;
si no fuera, por la gran de-
mostración, que nos deparó
la Selección Catalana, con
unos números muy inspira-
d ísimos y de una plasticidad
inigualable, con un embrujo
de fantasía, belleza y seño-
río, que hizo que el público,
agradecido y contagiado,
quedase identificado como
partícipe en lugar de espec-
tador.

Debido al éxito reseña-

do, por las catalanas, se res-
taron méritos a las mallor-
quinas, que a pesar de su
gran ilusión y capacidad
de trabajo, les vimos un po-
co verdes, y que les falta
preparación y ensayo, para
poder competir con grupos
foráneos y triunfar, cosa
que esperamos se consiga
en breve plazo.

Nicolau.

Dr. DON

CESAR MESON LIEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

Plz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Balear)

Tel. 55 09 50.



1 Náutica

Trofeo Banca Catalana
ROPIT venció en su debut
EIXERIT Y MARY
FRANK ganadores en sus
grupos.

Con escasos minutos de
retraso frente a la hora pre-
vista se dió la salida el pa-
sado domingo día 4 al Tro-
feo Banca Catalana, tercera
regata de cruceros de las or-
ganizadas por el Club Náuti-
co Porto Cristo durante el
presente año. Una ventolina
de intensidad variable de
fuerza 1 a 2 de dirección
ENE impulsaba lentamente
las embarcaciones que
tenían en contra las olas
que estaban formadas y las
frenaban en gran manera,
con un contínuo vaivén
que martirizaba a las tri-
pulaciones de tal modo que
algunas optaron por retirar-
se.

En maniobra, hubo ce-
ñida hasta la primera boya,
través hasta la segunda, ale-
ta hasta la tercera, para vol-
ver de ceñida a la segunda
y de nuevo aleta hasta la
tercera.

El manzanita ALJOMA
se destacó en un principio
mientras que su hermano
gemelo ROPIT debido a su
retrasada salida no le daba
alcance hasta el segundo
tramo colocándose en es-

te momento en primer lugar
sin abandonarlo de toda la
regata. CABARET, después
de una infructuosa salida,
recuperó parte del tiempo
perdido colocándose al final
segundo de la general. Los
abandonos de TAMARA y
ALJOMA, facilitaron el
tercer puesto en la general
a EIXERIT que realizó
una buena regata, seguido
de cerca en compensado
por AIDA que andaba esca-
so de tripulación.

Nota a destacar fue la
deportividad de MARY
FRANK que estuvo conser-
vando el ánimo hasta el fi-
nal de la regata sin reti-
rarse consiguiendo así la
clasificación de su grupo.

La entrega de trofeos,
está prevista para hoy sá-
bado a las 8 de la tarde en
los locales del Club.

SALA IMPERIAL
Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

La familia, bien, gracias
BURI REYNOtOS • ROO MOORE IARRHH FAWCETT DOM Den&

DEÁN MÁRTIR SZMMY DAVIS Jr JACKIE CHAN.FITIR FONDA

(THE CANNONBALL RUN

'9 - •
"""•

SE VENDE
Cuarton 1.775 m2. - Tierra de primera calidad

Posibilidad de AGUA - Dispone de chalet amueblado
Precio: 1.375.000 ptas. al contado

Informes.- Tel. 55 22 27 o calle PAZ, 54, (Tardes y noches)

VENTA DE PISOS
Zona Carretera Pal ma-Artá - Entre Simca y Seat

Próxima entrega - Facilidades hasta 7 años
Acabados de primera

Informes. C/ Alegría, 59 - Tel. 55 18 51

VISILLOS, RASOS,

MALLAS, GUIPOURS Y

ACCESORIOS MONTAJE

LA CASA DE LAS CORTINAS
***************************

P,c, XII, 26 - Tel, 55 11 09 	MANACOR  (Baleares)
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Colonia de S. Pedro

Trofeo de Caza Submarina
(De nuestra Redacción)

El pasado domingo tuvo lu-
gar en aguas de la Colonia
de San Pedro el primer tro-
feo de Cruz Roja del Mar de
pesca submarina organiza-
do por el Club Cala-Bona.

La caza submarina fue
llevada a cabo en la zona
comprendida entre la isla
de los "Porros" y el islote
de Aubarca frente al cabo
Ferrutx.

En la competición
tomaron parte lós grandes
profesionales, entre ellos
Gomis y Amengual, este úl-
timo se clasificaría como el
primero. El número de
submarinistas fue de 27 y
cada uno de ellos tenía la
licencia federativa corres-
pondiente.

Cruz Roja del Mar cu-
brió toda la parte de asis-
tencia sanitaria mediante
lanchas de salvamento, mé-
dico, A.T.S., socorrista sub-
acuático, etc.

El día y el estado de
la mar ayudaron a que la

prueba se desarrollara sin
incidentes y ante la espec-
tación de múltiples aficio-
nados y público en general.

La cantidad de piezas
capturadas fue relativamen-
te baja, lo mismo que el pe-
so de las mismas, siendo la
mayor un "escorbai" que
pesó 1,900 Kg.. El total
del peso en kilos fue de 70,
y el peso se efectuó en la
plaza del pueblo ante nume-
roso gentío.

Hacia las 17 horas en
la• casa naval de Betlem
tuvo lugar una comida pa-
ra todos los participantes
y seguidamente se efectuó
la entrega de los trofeos.

Cabe resaltar la buena
organización habida en este
primer trofeo de la Cruz
Roja del Mar, tanto por lo
que respecta a la delegación
local como a la provincial.

Asímismo hay que re-
saltar el número de casas
comerciales que colabora-
ron, la mayoría de ellas de
Artá, La Colonia y Manacor.



T V Fin de Semana
ÍIABADO

1.. CADENA	 10 ABRIL
10.30 PISTA LIBRE
12.30 CONCIERTO

1.30 SEDES DEL MUNDIAL
«Sevilla»

2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS
3.35 FUTBOL EN ACCION

«Alemania»

4.05 PRIMERA SESION
«Toomai de los elefantes»

5.35 DIBUJOS ANIMADOS

6.00 ERASE UNA VEZ EL
ESPACIO

6.30 APLAUSO

BLA, BLA, BLA

8.00 VERDAD O MENTIRA
Concurso-juego. en el que, cada sema-
na. un personaje famoso hará seis afir
~iones no relacionadas con lo que
hace la notoriedad del mismo, sino coo
aquellas actividades marginales hob
bies, pasatiempos, deportes, etc.
Estas afirmaciones estarán ilustradas
con film4ciones previas y el concursan-
te, tras visionarias e interrogar al perso-
naje, se pronunciará declarando si tal
afirmación es verdadera o falsa.

8.30 CHARLOT
«Trabajo»
Charlie .trabaja como ayudante de un
pintor - empapelador y son contratados
en casa de unos ricos señores.
9.00 NOTICIAS
9.15 INFORME SEMANAL

10.15 SABADO CINE
«Tres herederas».

12.00 VIGILIA PASCUAL
1.00 ULTIMAS NOTICIAS

UHF
3.28 APERTURA Y

PRESENTACION

3.30 1ENIS
,Grao Pm( ii M(v)terarlo,.

7.00 DIARIO DE VIAJE CON
ANDRE MALRAUX

8.00 PATINAJE ARTISTICO
10.00 CONCIERTO-2
RetrdrIsmiSión ,lifer,da del Concierto

Sacro que. el mismo Sábado Santo se
interpreta desde la Catedral (1Orvieto
(Italia), a cargo de la Orquesta y Coro
de la RAI, conforme al siguiente pro-
grarniv

«Letaniae de venerabili altaris sacra
mento». KV 243

«Vesperae solemnes de Confessore»,
KV 339
Solistas. Benedetta Pecchioli (Mezzo
soprano).
Harald Stamm (tenor).
Director: Peten Maag.

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

Distribuidor de Zona JVC C AÑOS
%.) DE
GARANTIA 

rDOMINGO
1.' CADENA	 11 ABRIL
10.00 HABLAMOS

10.30 SANTA MISA Y
BENDICION URBI ET
ORBE

12.30 MIRAR UN CUADRO

12.50 TIEMPO Y MARCA

3.00 NOTICIAS

3.35 SPORT BILLY
«Suerte traviesa»,
Wanda envia a su antideportivo equipo
de hockey para competir en los juegos
que se celebran en Canadá, con la
misión de ganar, por cualquier sistema,
el más importante trofeo que se entre-
ga en esa competición.

4.05 SESION DE TARDE
«Faldas a bordo»

6.00 EL TREN
7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82
7.55 AVANCE DEPORTIVO
8.05 RASGOS

«Pablo Sorozábal»
Perfil humano de notables personales
contemporáneos. Pablo Sorozábal: El
inolvidable compositor de «Katiuska la
del manojo de rosas» y «La tabernera
del puerto», recuerda lleno de humor el
curso de su vida, de su infancia en San
Sebastián; con gran agudeza nos cuen-
ta su opinión sobre el movimiento
actual de la música en España y el
inçierto futuro de la Zarzuela.

9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 DE AHORA EN ADELANTE

10.00 SU TURNO
11 00 DEPORTIVO

UHF
2.00 TENIS
5.00 LOU GRANT

«La ganga».
Billy es encargada de efectuar un
reportaje sobre unos apartamentos que
están en venta,

6.00 MUSICAL EXPRESS
Especial Soul. con Wilson Pickett, Caria
Thomas, Sam Andave y Eddie Floyd.

, 7.00 LA PUERTA DEL
MISTERIO

El Dr. Jiménez del Oso presenta v
comenta la primera parte del documen
tal de producción ajena titulado «Mons-
truos mistenoros: el Big Foot»

8.00 FUTBQL. ENCUENTRO EN
ESPAÑA

9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
10.00 LARGOMETRAJE
«Nada menos que todo un hombnt ,

1971



Comercial
Bmé. Unís

C/ Palma-Artá, 82
MANACOR

Maquinaria agrícola y
Forestal

Herramientas para la
construcción*****

Vea nuestra Publicidad en
ESPORTIU COMARCAL

PORTO
CRISTO
NOVO
eAtle

Venta de: Chalets,
' apartamentos y solares

Facilidades de pago
Información en misma

urbanización
Gestiventa S.A.

Fernando Magallanes
núm. 35 - Porto Cristo Novo

Tel. 21 54 17

10 de Abril de 1982 MANACOR / 38die tari

Cupon pro-
ciegos

Día 31 núm. 555
Día 1 núm. 982
Día 2 núm. 844
Día 3 núm. 847
Día 4 Domingo
Día 5 núm. 511
Día 6 núm. 329

Gasolineras
Fin de semana:
Progreso (Palma), Amanecer
(Palma), Algaida, Campos,
Muro, Sta. María, Porto
Cristo, Andratx.

A partir del lunes:
Es Fortí (Palma), Pol. La
Victoria (Palma), Es Moli-
nar (Palma), Secar de la
Real (Palma), Cra. Palma
(Inca), Pto. Pollensa, Villa-
franca, Cía. Porreras, Na
Borges (Artá), Costa de la
Calma (Calviá).

Garaje.~...
Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19 - Tel. 55 02 80 y 55
13 12. Sábados de 9 á 19 h.
Domingos y Festivos de 9
á 14 horas.

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

Estanco
Día 11, núm. 1 Pl.

Calvo Sotelo.
Día 12, núm. 2, Pl

José Antonio.

Farmacias

Día 10, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 11, Ldo. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 12, Ldo. A. Pérez,
C/ Nueva.

Día 13, Ldo. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 14, Ldo. L. Lada-
ria, C/ General Franco.

Día 15, Ldo. Servera,
Pl. Calvo Sotelo.

Día 16, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 17, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Deportes

HIPICAS:
Hipódromo de Manacor:
Domingo, a las 3 de la tar-
de, carreras de caballos al
trote enganchado.

o

OCASION
VENDO FURGON

406 D PM. P
Matriculado para 6 plazas

y 12 m2. de capacidad
de carga - con 16.000 Km
"Completamente nuevo"

GRANDES
FACILIDADES DE

PAGO
Informes: tel. 55 15 72

Por las tardes

SE VENDE PISO
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE
Informes: Ronda Felanitx, 65

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palmo

TOL BASA 
Precisamos representantes zona de Menacor

y Comarca
Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14

SE VENDE PISO
Con terraza,espléndida vista - con facilidades

C/ Sureda, 2 - Porto Cristo

Informes teléfono: 57 11 42



74031.

-

TELEVISION - SONIDO - VIDEOS
~saz' ízi-cm/cos

DISTRIBUIDOR EN MAiNACOR:
PLAZA EBANISTA, 6 Tel 55 08 27 - 55 28 27	 imt-nrIzziretz S.A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO - FACILIDADES DE PAGO
******** * **** * * ** * * * * * * * * * * ** * *********** ******************** *



—Lástima que los mejores días de
la infancia

a veces
se olvi ,?', T?

—Por eso le voy—a-re-gafar eii,a joya
de oro,. ella se lo

recordará
toda la vida.

o erld

Tillki-de hería y lelojt17(1

Central: Amargura, n.o 1,A- Tel. 55 18 99 - MANACOK
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor.

—Pronto hará la primera
comunión...

i)
REFLEJA
SENTIMIENTOS




