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El Gobernador Civil ha sido invitado al acontecimiento

EL 29 DE MAYO,
INAUG1URACION
DE LA RED DE

AGUAS
Con la asistencia de
Autoridades Provinciales
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OFICIAL
DE LA
TRITURADORA
DE LEÑA

(En nuestras páginas centrales

ofrecemos amplia información de

este prototipo de trituradora)
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Síndrome Tóxico:
No hay nada que hacer

Hace unos días ha presentado oficial-

mente su dimisión con carácter irrevoca-

ble la comisión investigadora del síndro-

me tóxico, que ya ha matado en España a

casi medio millar de personas y va a dejar

secuelas en por lo menos cinco mil. Moti-

vos de la dimisión: El Gobierno no ha fa-

cilitado a los instigadores los medios ne-

cesarios para realizar su trabajo en condi-

ciones, ni ha tomado en consideración

las sugerencias de los mismos para que la

investigación tenga buen éxito.

La dimisión de este equipo, que

ha anunciado por otra parte que segui-

rá colaborando con los médicos y los pa-

cientes afectados por el aceite tóxico pe-

ro siempre a título personal, ha sido el

último hecho que ha acabado de poner

en evidencia la desatención gubernamen-

tal hacia un problema que debería haber

hecho dimitir al Gobierno en Pleno. Con

tal o cual ministro de Sanidad, es lo de

menos, las vanas promesas gubernamenta-

les y el "man'utismo" final hacia los afec-

tados, han continuado.

Los miles de afectados por el síndro-

me tóxico han denunciado en varias oca-

siones la insuficiencia de medios que la

Administración les ha proporcionado para

hacer frente al problema que sufren y del

que no son culpables: insuficiencia de me-

dios sanitarios, insuficiencia de medios eco-

nómicos... todo para unas familias que ya

arrastraban problemas económicos y que

ahora han visto fatalmente mermados sus

ingresos y su estabilidad incluso afectiva

por la arribada del envenenamiento masi-

vo por aceite adulterado.

Los miles de afectados ven también

como no se ponen los medios sanitarios,

no ya para atenderles, sino para buscar

un antídoto efectivo a su enfermedad.

Ven como el Gobierno mira el problema

como si no fuera suyo. Ven como los

culpables de tanta tragedia y de tamaña

estafa no aparecen por ninguna parte,

sus nombres no se dan, no son juzgados,

ni perseguidos... Los afectados, los ciu-

dadanos y ahora los miembros de la co-

misión investigadora reflejan, con unas

reacciones o con otras, el pasmo que

siente toda España, por el comportamien-

to, casi diríase que cínico, que está tenien-

do la Administración española hacia los

damnificados por la mayor estafa alimen-

taria que hemos conocido en los último,

años.



el Concejal Delegado de la

Canalización de Aguas, An-

toni Sansó, cursaron visita

al Gobernador Civil de la

Provincia, al objeto de in-

vitarle personalmente para

la inauguración de la red

de Saneamiento de Aguas.

Proliferan las solicitudes.

Aún cuando no dispo-

nemos en estos Momentos

de datos oficiales, htmos

podido saber que existen ya

en el Ayuntamiento un

buen número de solicitu-

des de suministro de agua

provinente de la Estación

impulsora ubicada en Es

Serralt.

En la mañana de ayer,

viernes, y al objeto de

ofrecer el máximo de

claridad y datos acerca de

la noticia que acabamos

de ofrecer, intentamos

contactar personalmente

con el alcalde, lo que nos

fue imposible dado que no

se encontraba en La Sala,

tuviendo que desistir por

nuestra parte, dada la in-

minente entrada en máqui-

nas de la edición de "Mana-

cor" que el lector tiene

Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majórica)

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

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

infantil y Adultos
VvvVY

KARATE - YOGA

VIDEO fc»tc. %1FZEFit

JVC

Distribuidor
oficial

JVC
AKAI

FERGURSON
Ventas al contado y a plazos 

FOTO SIRER le ofrece

5 años de garantía
al comprar su video 

SIRER VIDEO CLUB 

Vea cuantas películas
quiera con las máximas

ventajas     

foto 51121ER
C/ Betel,. 21B Telt: 55 13 94 MANACOR
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El Gobernador Civil ha sido invitado oficialmente

El próximo 29 de mayo, inauguración de
la red de abastecimiento de aguas
El Polideportivo y el Polígono Industrial, temas para el Pleno
del próximo jueves

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).-
Según fuentes consitoriales que nos merecen la
máxima confianza, el próximo día 29 de mayo ten-
drá lugar la inauguración de la red de abastecimien-
to de aguas de la ciudad, acontecimiento esperado
con verdadera expectación, aunque también con
cierta dosis de escepticismo por parte de la ma-
yoría de ciudadanos.

Ha sido invitado el
	

canalizada, "Aguas Mana-

Gobernador.	 cor - Aguas Salom, S.A.",

que, tal y como informa-

La fecha coincide con
	 mos en su día, señaló el

el comienzo de la edición
	 mes de mayo para la pues-

del 82 de "Fires i Festes de
	 ta en funcionamiento de

Primavera", así cómo con la
	 parte de la instalación.

fecha aproximada que citó
	

Según	 las	 mismas

la actual Empresa concesio-
	 fuentes citadas, días pasa-

naria del Servicio del agua
	

dos el Batle Jaume Llull y
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en sus manos.

De todas maneras, en

nuestro próximo número

insistiremos sobre tan im-

portante tema.

El disco de Calle Peral.

Días pasados, como

muy bien pudieron com-

probar muchos automovi-

listas, el arranque de la ca-

lle Peral viniendo de Sa Bas-

sa amaneció con un disco

de prohibición circulatoria,

señalización que desapare-

ció varios días después.

Puestos en contacto

con la Policía Municipal, se

nos informa que el objeti-
vo era realizar la prueba

de establecer sentido úni-

co de circulación en la ci-

tada calle, desistiendo de

ello tras comprobar que el

remedio resulta peor que

la enfermedad.

Agradecemos sincera-

mente la explicación que,

con toda clase de detalles

nos ofreció la Policía Muni-

cipal, al tiempo que cele-

bramos la puesta en prác-

tica de aquello de "recti-

ficar es de sabios". Se colo-

có el disco y se varió la

circulación —sentido úni-

co— a título de prueba,

prueba que no resultó; se

vuelve a quitar el disco y

aquí no ha pasado nada.
La calle Peral sigue con

doble sentido de circula-

ción tras comprobarse que

el establecer sentido único

no resolvía el problema cir-

culatorio de la zona.

El jueves, pleno ordinario.

El próximo jueves debe

celebrarse el Pleno Ordina-

rio del Ayuntamiento, co-

rrespondiente al mes de ma-

bó la realización del estu-

dio y pertinentes informes

técnicos de cara a variar

la calificación de la zona
donde se pretende empla-

zar el Polideportivo Munici-
pal, siendo precisamente

el resultado de este estudio
—que, según noticias, es

favorable al cambio de cali-
ficación— el que será obje-

to de debate por parte del

Organo Político del Ayunta-

miento.

Rafael Muntaner,
respetuosament.

Quan al núm. 66 de 3 d'abril al Setmanari Manacor
Rafel Muntaner Morey va prometre fer un inform: "unos
escritos, réplica al artículo "UN POLIESPORTIU MASSA
CAR" (S. "Manacor" núm. 65 de 27 de març -pág. 38-9),
jo m'ho vaig creure, i encara ara, però, han passat una,
dues, tres setmanes i seguesc esperant aquests "escritos,
lo más objetivos, correctos y fundamentados posible,
para dar la más veraz información o versión al pueblo
de Manacor" (sic.).

Tanmateix em pareixia fora de mida, "hacer uso de
expedientes y técnicos municipales" (sic), solament per
respondre a un article que malgrat fos realitzat "con bue-
na fe y buenas intenciones", no era més que un escrit:
"... realizado en base a UNA MALA INFORMACION,
UNA FALTA DE INFORMACION o CON UNA TOTAL
MALA INTENCION CON ANIMO DE CONFUNDIR
AL LECTOR..." Comprenc que un escrit tan sutil,
que ajuntar a un escrit: "bona fe i tenir clara intenció
d'embullar" "estar mal i poc informat però suposant bo-
nes intencions", és massa sutilesa de la que no em creia
ni em crec capaç i comprenc, dificultin una resposta, pe-
re), bé, jo i crec que com jo molts, si es responen les pre-
guntes, les qüestions que planteig, ,els dubtes que tenc
(fruit d'una poca informacio?, és clar), en definitiva,
em conformaria, (ja me pareix que sobre aquest tema ni
Rafal Muntaner ni el PSOE no volen fer taula rodona)

amb unes propostes correctes, fonamentades i que ens

resolguin a tots els dubtes que tenim.

ALFIX MAS.

OM A RCA L

Mallagal
Setmanari d'informació general

La Calle Peral, dirección única por unos días. (Foto M. Llodrá)

yo. Una sesión en la que se

espera sean discutidos te-

mas tan complejos como el

cambio de calificación de la

zona de la Torre dels Ene-

gistes como zona deportiva,

como nuevo paso hacia la

consecución del Polidepor-

tivo Municipal, así como el

peliagudo tema del Polí-

gono Industrial.

Como se recordará, en

una pasada sesión plenaria,

con la oposición de los gru-

pos de UCD y CDI, se apro-



l¿ey.iid4rcZ
..."1,411)••

De momento haremos
una pausa y pronto
hablaremos muy en
serio de ZAMBRA

Abierto todos los días

a partir de 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 en la entrada de Cala d'Or. Tel. 65 73 82
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Son Macià

Entrevista amb l'amo En Martí
de Can Vives

Un florit 16 d'Abril va
néixer a Can Vives l'amo
En Martí Sureda Artigues.
Germà major d'una lloca-
da de deu germans. Molt
prest el varen fer fer de tet,
ja que tots els germans
queien molt espessos. A
nou anys el junyiren llau-
rant amb un mul. Ara té

anys complits. Ha feta
molta feina; no té enveja
a ningú.

Com molts de pagesos,
ha estat caçador primarenc.
Durant molts d'anys sempre
va tenir dues cusses i una fu-
ra. Cada vespre anava a ca-
çar. En el principi de l'en-
trevista, i abans que li de-
mani cap pregunta, me re-
corda lo caçador que era
mon pare, i me conta que
dos dies abans de morir-se
varen caçar tota la nit ple-
.4.ats. El meu padrí da Sa
Viola, l'amo En Tiá, tarn-
bé entra en la nostra con-
versa. Me diu que pagarla
riolt poder tenir una xerra-
da amb ell, però tots dos sa-
bem que això és impossible.

Com a bon pagès que
la estat no es torba molt

dir-me que enguany és un
iny molt dolent perquè no
ha plogut. Només recor-
da l'any 13 que fos pitjor
en quan a ploure. Apart del
temps troba que al camp

l'han abandonat molt. Un
poc massa. Dóna la culpa
al govern. Avui en el camp
no s'hi pot viure. Un temps
els pagesos podien anar,
feien doblers. Es ver que els

jornals anaven massa bara-
tos (tampoc hi havia dret
que els jornalers fent mol-
ta feina, sols no guanyassin
per viure), però avui les co-
ses no van de cap manera.

Li ha agradat molt fer feina
en el camp, arrebassar garri-
ga, sembrar arbres, llaurar
imb un parell, segar, batre,
fer de pastor...

També ha estat valent
traginant tabac. Moltes ve-
gades ha descarregat tabac
le con traban en el desem-
barcador de Cala Virgili.
Hi ha vist més de cent ho-
mes plegats damunt el de-
sembarcador. Una vegada
hi va anar En Verga en per-
sona. A vegades ha duit una
saca de tabac de Cala Vir-
gili fins al Port des Gats,
a devora Petra.

Es fundador del Con-
vent de les Monges de Son
Macià. Ell va esser el que
els va vendre la casa on
han viscut sempre, ell abans
l'havia comprada a En Pi-
có.

Fa poc han batejat dos
renets seus. Li deim que
deu estar ben content,
i ens diu que sí, que hi
está molt i que ja trobava
que era hora, ja que a la se-
va familia li faltava saba
nova, per continuar culti-
vanet les seves terres, por-
tar el seis llinatge i trans-
metre la seva sang. Per un
pagès de soca a rel això
són tres coses molt impor-
tants.

Tiá Sureda.

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO A MEDIDA

FARRICADOS EN: MADERAS NOBLES Y FORMICA

Fabricación propia

EBRER
	

(CA' N RANDA)

Junípero Serra, 2 Tienda: Tel. 55 42 16
	

Taller: Tel. 55 01 44



ROMAN POLANSKI
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Cine Club: Dimecres 5 de maig

66TeSS"
"Tess" és pel seu autor,

el film que més li ha agra-
dat filmar, el que conside-
ra la seva millor obra, i no
és Polanski un director amb
una filmografia gens vulgar.
Ja desde "Cul de sal" (carre-
ró sense sortida", va comen-
lar a assolir l'admiració i
l'apaludiment generalitzat,
d'una extraordinaria coinci-
dencia: de crítica i públic.

"La semilla del diablo"
i "repulsión" junt amb "el
baliles de los vampiros"
(satírica), la seva incursió
al món del terror; "China-
town", "Cul de sal", els
seus "Thrillers" més cele-
brats ¡'El quimérico inqui-
lino" una inquietant obra
de suspense i freudologia,
han consagrat a Roman Po-
lanski com un dels deu mi-
llors directors del cinema
actual, sempre a cavall en-
tre el "directe" "american
way" i la sensació de pro-
funditat de la cinematogra-
fia europea.

"Tess" té l'estructura
d'un	 melodrama vulgar,

tita obra mestra, en una
poesia d'imatges, música i
continguts que ningún que
és digui amant del cinema,
ningú que estimi la bellesa
i sensibilitat d'una obra
d'art es pot permetre el luxe
de no veure.

A.M.].

X*** xx **
"Tess" aparenta esser

un film obert a on la cla-
ror, l'aire i els espais lliu-
res ocupen un primer pla.
Però l'intel.ligent d'aquest
darrer film d'en Polanski
és haver jugat amb la pa-
radoxa que en aquest am-
bient obert se desanrotlla
una història que es carac-
teritza precisament per la se-
va foscor. I aquesta es fa pa-
tent quan ens adonam que
el gran drama de "Tess"
es la seva incapacitat de fo-
gir del seu mon, de la seva
condició de dona i de la se-
va classe. Tot alW, que li
impideix la felicitat és el
que la duna a la desgracia i
a l'autodestrucció.

J.E.M.

Roman Polanski.

De nacionalitat polaca,
Polanski neix a París el 18
d'agost de 1.933. Als tres
anys retorna amb els seus
pares a Polònia. Al 39, la
seva família és arrestada
pels nazis; sa mare moriria
a un camp de concentra-
ció. Actor en el teatre de
Cracòvia se inscribeix a
"L'ecole des Hautes Etu-
des" cinematogràfics i tea-
trals de Lodz. Polanski
actua a diverses pel.lícules
de Vajda i Munk i realitza
uns quants curtmetratges
per l'escola de Lodz. Retor-
na a França a l'any 60 a
on realitza "Le gros et le
maigre" i escriu alguns
guions. En el 63 guanya "Le
grand prix du spectacle" per
la totalitat de la seva curta
obra cinematográfica. A Po-
lo nia realitza el seu primer
gran film "El cuchillo en el
agua" (1.962).

Filmografia ( Llarmetratges)
1.962:El Cuchillo en el agua
1.963: Amsterdam
1.965 Repulsión.
1.966: Cul-de-Sal
1.967: El baile de los vam-
piros.
1.968: Rosemary's Baby (la
semilla del diablo).
1.971: Macbeth.
1.973: What?
1.974: Chinatown.
1.977: El quimérico inquili-
no.
1.979: Tess.

M
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Setmanari d'inforrnació
general

quasi pareix caure dins el
pou cultural del folletó, i la
diferencia es troba en Po-
lanski, en que no es trac-
ta d'un director vulgar, sinó
tot lo contrari, que és capaç
de moure's com peix dins
l'aigua dins qualsevol gene-
re, inclús capaç de conver-
tir "Tess", un folletó de
principis de segle, en una pe-

SE VENDE PISO

C/ Pedro Llull, 46 - lo.
Informes Tel. 55 10 06.



POLICIA
MUNICIPAL

Informa
*Nuevamente hemos de volver a insistir con los VA-

DOS PERMANENTES. Solo son legales los que están re-
gistrados en el Ayuntamiento. No tienen ningún gasto
anual solamente el pago inicial de la placa, trescientas pe-
setas, ya dijimos en una ocasión que anualmente se paga
el derecho de entrada de carruajes como bien claro lo di-
ce su talón de pagos al Ayuntamiento en el que va fijo:
los canalones, las basuras, etc. Saque su vado si tiene co-
chera y cree que lo necesita.

*Pedimos una vez más que cuiden la distancia de los
coches al dejarlos aparcados sobre la esquina. Piense en
los servicios nocturnos de recogida de basura domicilia-
ria. Recuerde la prohibición de aparcar su vehículo frente
a los cines. No olvide cerrar bien su vehículo cuando lo
deje aparcado en la vía pública y nunca deje objetos de
valor en el interior del mismo.

*Una vez más recordamos la importancia de dejar una
llave de entradas de edificios con viviendas en comunidad
y que por las noches dejan la puerta de los bajos cerrada.
En el incendio del pasado domingo en la calle Francisco
Gomila pudo haber sido necesaria y teníamos la de una
escalera pero no la de la otra. Solo tenemos media docena
de llaves y son casi treinta los edificios con puerta de en-
trada cerrada en la calle. Avisamos por el bien común.

*Si está interesado en saber los turnos de gasoline-
ras de guardia nos lo puede preguntar y para su mejor
control puede solicitar un librito que se da gratuitamen-
te en las gasolineras de servicio, en él se explican los tur-
nos para todo el año.

*A todos los niños y niñas de Manacor que quieran
tener un librito muy ameno y práctico para la conduc-
ción de bicicletas y también para los ciclomotores pueden
pasar a recogerlo por nuestras oficinas. Es gratuito y en él
hallarán consejos prácticos y podrán aprender a conocer
los discos de circulación. Es un obsequio de la Dirección
General de Tráfico a través de los Ayuntamientos. iVen a
recogerlo!.

*Compruebe el reglaje de los faros y el perfecto fun-
cionamiento de las luces de señalización periódicamente
y, siempre, antes de iniciar un viaje de cierta duración.

*Estudie las instrucciones sobre alumbrado dentro
de las generales sobre mantenimiento del vehículo, para,
llegado el caso, realizar el cambio de lámparas sin titubear.

*El artículo 238 del Código de Circulación obliga a
llevar un equipo de repuesto, en toda clase de vehículos,
que contenga como mínimo un juego de lámparas en buen
estado.

*Acostúmbrese a limpiar los faros y pilotos cada vez
que realiza la limpieza rutinaria de parabrisas y cristales.
(No utilizar el alcohol para materiales plásticos).

*Es muy útil, en caso de avería, disponer de una luz
auxiliar de fácil conexión a la batería.

*Los cristales y plásticos exteriores del sistema de
alumbrado sufren frencuentes deterioros por ser zona de
mayor riesgo de contacto con elementos externos: es muy
importante su inmediata reposición.

	

P.M. I

SE VENDE
PISO EN PORTO CRISTO

2.600.000 - FACILIDADES
Tel. 27 05 22 de 2 a 3

MES DE JULIO EN INGLATERRA
Chicos/as 12 a 18 años -85.000 ptas. todo incluído
-Vuelos - Estancia en familias escogidas - Clases con Profe-
sores nativos - Excursiones, Actividades, etc...
0.E .S. (Overseas English Studies)
Apartado 157 - Manacor.
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Minusvalies
Un dels sectors priori-

taris d'atenció per part dels
Serveis Socials és el dels
minusválids. Aquest camp
és objecte d'estudi per
part de diferents entitats:
Consell Insular i Ajunta-
ments de la Comarca de Ma-
nacor, que estan duent a ter-
me una tasca d'investigació
en aquest sentit: " Realitza-
ció del cens i valoració dels
minusválids de la comarca".
Al mateix temps s'ha conce-
dit fa poc una ampliació
del Centre Joan Mesquida a
càrrec del Ministeri d'Edu-
cació, Ajuntament de
Manacor i reste d'Ajunta-
ments de la Comarca.

Després d'aquesta in-
formació ja divulgada per la
premsa on es veven les ac-
cions que es realitzen a ni-
vell d'Administració, vol-
dríem exposar en I ínees
generals el nostre punt de
vista respecte a aquesta si-
tuació. El principi per a dur
a terme qualsevol acció
planficada, és un coneixe-
ment global del camp d'ac-
tuació. Aquest aspecte pa-
reix que es vol cubrir per
part de l'estudi de que par-
làvem.

La informació que es
reculleixi a través d'en
s'ha de tener molt en
compte de cara a la pla-
nificació de serveis dins
Manacor i Comarca.

Es evident que de-
pendran de la interpre-
tació que es faci de les da-
des d'aquest estudi les
accions que posteriorment
es desenvolupin. Fins ara
el tractament ha anat diri-
gint a resoldre problemes

puntuals i crear serveis ex-
clusius i institucions tan-
cades que han mantengut
i fins i tot accentuat la
marginació que de per sí
ja patien.

Amb això no es vol
eliminar d'arre' els serveis
que actualment funciónen,
sino donar-lis una nova vi-
sió. Creim que són necessa-
ris però han de passar per
una ree5tructuració que
el faci més oberts.

A nivell dé Treball So-
cial l'objectiu final és
la interpretació activa del
minusvàlid dins la societat,
potenciani al màxim les
seves possibles tant indi-
viduals com grupals. Això
requereix un canvi d'acti-
tut de tota la societat tra-
duit en mesures concretes
com poden esser elimina-
ció de barreres arquitec-
tóniques', progressiva ade-
quació del sistema educatiu
i de les escoles al nin minus-
vàlid, potenciació de llocs
de treball, concientització
de les famílies per a accep-
tar el problema fent-los par-
ticipar de les festes popu-
lars, jocs i en definitiva de
tots aquells serveis que ha-
bitualment estan només a
disposició dels nins sans.

Amb tot, no ens podem
quedar estancats aquí. Es
necessària també una tas-
ca preventiva a diferents
nivells: divulgació d'infor-
mació en tot el que faci re-
ferència a planificació fa-
miliar i embaràs, atenció a
la mare gestant, part i post-
part.

Estudiants de Treball
Social de Manacor.
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI

Tots els participants que necessitin de tractors per
al muntatge de les carrosses se prega passin per l'Ajun-
tament (Secretaria) per a sol.licitar-los.

LA COMISSIO DE FIRES  I FESTES

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Todos los participantes que necesiten de tractores
para el montaje de las carrozas se ruega pasen por el
Ayuntamiento (Secretaría) para solicitarlos.

LA COMISION DE FERIAS Y FIESTAS

101 1 
Ayuntamiento de Manacor    

ANUNCIO

Se pone en conocimiento del público en general
que hasta el próximo día 15 de mayo inclusive está al
cobro en las Oficinas de Recaudación Municipal, C/ Ge-
neral Franco, número 23, los arbitrios municipales de
inmuebles (Basuras, balcones, puertas y ventanas, etc).
correspondientes a 1.981.

Manacor, a 15 de abril de 1.982
EL ALCALDE

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO

Se pone en conocimiento de todos los proveedores
al Ayuntamiento de esta ciudad que, para el cobro de
facturas, deberán presentar fotocopia de la carta de pago
de la Licencia Fiscal actualizada y Documento Nacional
de Identidad, además de ello los constructores deberan
presentar fotocopia del Documento de Calificación de
Empresarial.

Horas de pago: miércoles y viernes de 9 a 13 horas
en las Oficinas Municipales.

Manacor, a 20 de abril de 1.982
EL ALCALDE.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI

Tots els propietaris de tractors que vulguin deixar

els mateixos incluint remolcs per a la Desfilada de carros-

ses de les Fires i Festes de Primavera tenguin a bé ins-

criure-se a la Cámara Agrària d'aquesta Ciutat, abans

del dia 21 de Maig.
LA COMISSIO DE FIRES I FESTES

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Todos los propietarios de tractores que quieran pres-
tar los mismos incluiendo remolques para el Desfile de
Carrozas de las Ferias y Fiestas de Primavera, tengan a
bien inscribirse en la Cámara Agraria de esta ciudad,
antes del dia 21 de Mayo.

LA COMISION DE FERIAS Y FIESTAS



SALA IMPERIAL
SABADO Y DOMINGO: 2'45 Sesión continua*******************1

EL CARTERO SIEMPRE

r'11 1~1, 1"¿Ith: . :.:"Wr 1,v?.;,'., ,.,' .:~54,1-

LLAMA DOS y—ECES 5

El que se puso en "Sa Bassa" -
Calle Peral

Un disco de quita y pon

A finales de la pasada
semana se situó un disco de
prohibición a los vehículos
que iban de "Sa Bassa" por
la calle Peral, obligándoles
a dar la vuelta por Alejandro
Rosselló y salir en la esqui-
na Bosch-Peral. Parece que
la medida no era del gusto
de todos, ya que habíamos
oído más de una queja a
los celadores del tráfico en
"Sa Bassa". En resumen, se
opinaba que era peor el re-
medio que la enfermedad,
puesto que la vuelta que se
obligaba a realizar a los ve-

hículos conllevaba peligro
en el cruce de salida, ya que
una esquina está más salida
que la otra y, sobretodo,
quedaba congestionada de
tráfico la zona en las horas
punta, ya que los vehículos
salían muy despacio a la
Plaza Weyler. Una vez com-
probadas esas dificultades,
el pasado miércoles día 28,
por la tarde, se quitó nue-
vamente el disco de prohi-
bido el paso y se restable-
cía el tráfico en sentido as-
cendente por la calle Peral.

SOCIEDAD

El pasado d ía 13 de los corrientes ascendió a Co-
mandante el Capitán del arma de Caballería D. José
Farré Nebot, Comandante Militar en esta ciudad. Re-
ciba nuestra más enhorabuena que hacemos extensi-
va a su esposa Dña. Julieta Viente.
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LOS POBLADOS DE
S'HOSPITALET

Parece que Guillermo
Obrador, nuevo propieta-
rio de los terrenos en los
que se hallan los poblados
prehistóricos de S'Hospita-
let Vell se mantiene firme
en su postura de ceder los
terrenos al Ayuntamiento.
Hablamos con el concejal
delegado del tema, Toni
Sureda y nos dijo que las
últimas palabras de Obrador
eran que mantenía su pala-
bra de hacer la cesión. Así
pues, el Ayuntamiento pue-
de hacerse, con mucha fa-
cilidad con unos terrenos
de gran valor histórico a
cambio de nada. Y hay que
decir que no se trata de
unos pocos metros; podría
tratarse de bastantes miles
de ellos.

EL BALL DE BOT,
SUSPENDIDO

El pasado sábado hablá-
bamos del ball de bot que
iba a celebrarse frente al
"Joan Mesquida" a benefi-
cio de los minusválidos de

Manacor y Comarca. Pues
bien, debido a la lluvia que
cayó en las últimas horas del
citado día tuvo que suspen-
derse, ante la general desilu-
sión de la Agrupación Fol-
klórica de Manacor y nume-
roso público existente. Pero
como la ilusión es grande,
se está a la E spera de concre-
tar una nueva fecha, que
será anunciada oportuna-
mente.

PODRIA COMPRARSE
UN SEGUNDO LOTE
DE MATERIAL A L'AMO
EN TONI DURO

Si nuestra información
no falla, que creemos que
no, pronto el Ayuntamiento
manacorense podría decidir
una nueva compra de mate-
rial para el Museo Etnolócri-
co de la ciudad a l'amo An-
toni Juan "Duro", que dis-
pone de nuevo de buen ma-
terial para sumar al que ya
tiene en su poder el Ayun-
tamiento. Creemos de ver-
dad, que Estas inversiones
hechas por el Ayuntamiento
estos últimos meses en este
sentido son muy positivas,
y si a ello se suma la dispo-

nibilidad de Sa Torre dels
Anagistes, mucho mejor. El
centro para el futuro museo
nos parece de lo más apro-
piado. Qué bonito sería ver
terminado pronto dicho
museo y ver como uno de
los "cicerones" del mismo
fuera el propio Antoni "Du-
ro"...

DI FE RE N CIAS
"SUSTANCIALES"
DE SUELDOS

A nuestro consistorio,
especialista en disquisicio-
nes sobre la "sustanciali-
dad" o no de los proyectos
urbanísticos, se le cuela al-
gún que otro "gol" por la
escuadra de la "sustanciali-
dad"... de los sueldos. Te-
nemos noticias de que una
señora de la limpieza del
Ayuntamiento cobra mu-
chísimo menos que otras
que han llegado a la casa
mucho más tarde que ella.
Casi un cincuenta por cien
más. Y la mujer, con razón
ha puesto el grito en el cielo
al enterarse. Trabajo tendrá
la Comisión de Hacienda y

Pelsonal para esclarecer y
ajustar estos sueldos con di-
ferencias tan "sustancia-
les"...

LA CARRETERA DEL
PORT

Nos mos donarem
compte i tornarem esser a
l'estiu. Convendria que
Obres Públiques fes un re-
pás a la carretera del Port
on a rnolts de llocs les her-
bes se mengen bona part
de les voreres i la retxa dis-
continua no se veu. Val
més arreglar-ho ara que en
plena temporada turísti-
ca. Així ens ho sembla al
manco a noltros.

UN BARRI SA.

Creim que mos con-
vendrá anar a viure pel
barri de Crist Rei, per-
qué segons noticies verí-
diques avui fa exacta-
ment dos mesos que no
s'ha mort nigú en aquella
barriada, al manco a la
Parròquia de Crist Rei
han estat 60 dies sense
celebrar cap funeral.
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Centenario del Santo Cristo de la Fe

Fartaritx prepara el cierre con festejos

La popular barriada de Fartáritx, que con ocasión de la
pasada Semana Santa dio muestras de lo que era capaz de
hacer obrando en conjuntc se dispone a celebrar el final del
Centenario del Santo Cristo de la fe con un interesante y apre-
tado programa de festejos que se inician el próximo viernes
día 7 de mayo y culminan el domingo día 9. En la programa-
ción se ha tendido a una celebración eminentemente festiva,
callejera y popular. Durante los tres días de celebraciones
estará abierta la exposición "Fartaritx temps enrere".

UNA TRADICIO QUE
TORNA

En Picolín saluda a. Far-
táritx i a tot Manacor.

Em poder, creure si vos
die que esclat d'alegria no-
més de pensar que dissabte
que vé, a les sis de l'hora-
baixa posaré pçu dins el
meu estiniat Fartárits, que
un . dia, coses de la vida, vaig
haver de deixar. Vindré per
sántie camí de mar, i en es

molí d'En Rafaló esper que
em fareu una bona rebuda
amb xeremies i tot, la me
meresc, una tradició que
torna bé mereix una bona
rebuda.

Anava ben equivocat
qui pensava que En Picolin
no prendria part a ses festes
des centenari del Sant Crist
de la Fe i col.locació de sa
primera pedra de s'esgiesie-
ta, que així la solien anome-
nar els nostres padrins, es-

glesieta que avui está con-
vertida en una copeta d'or,
que val ulls per mirar-la.

Quantes coses vos po-
dria contar d'aquell entu-
siasme que hi havia per fer
aquella església i tenir-la
prest acabada. Quin tragí
no feien aquells homes
amb els seus carros tragi-
nant cantons, grava, o
anant al coll d'Arti per
carregar de calç. Les dones
eren les encarregades de dur
tota s'aigua necessaria per
s'obra. Quan mancava aigua
es tocaya una campana, i
les dones deixant'el que te-
nien entre mans partien
cap al pou rodó per a om-
plir sa gerra i portar-la als
picapedrers, aixo una i altra
vegada fins a omplir tots els
diposita, aquest pou tenia

quatre colls i així podien
treure aigua quatre persones
al mateix temps.

Quina alegria no senti-
rá el meu coret, quan torna-
ré veure coses per a mi tan
estirnades, però al mateix
temps sentirá un poc de tris-
tor al veure que moltes co-
ses que hi havia abans, ara
ja no hi són. Però no parlem
de tristors. Unes festes no
han de dur res més que ale-
gries i n'hi haurà a voler
durant tots aquests tres dies.

M'entusiasme el progra-
me que s'ha fet.

Ses festes començaran
divendres dia 7 es capvespre
amb una bona repicada,
coets a rompre i es vespre
no han de mancar banderes
i llums. A les nou del vespre
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tots heu d'acudir a sa plaça
de la Concòrdia per assistir
a un acte senzill però emo-
cionant. Tota s'infáncia de
Fartáritx prendrà part a
l'homenatge que el Col.le-
gi de la Puresa farà al Sant
Crist.

Voldria que tots fossiu
orelles per escoltar una poe-
sia de la nostra glosadora
Elisabet Santandreu. Podem
dir que Fartáritx és terra
de glosadors on van néixer
o viure. Al costat de Pabeu-
redor hi viví tota la vida
Mossèn Joan Aguiló, al ca-
rrer d'En Blanc, Na Catali-
na Comes i la seva filia Eli-
sabet Santandreu, al carrer
de Sa Creu l'amo en Toni
Vicenç i Santandreu. D'En
Tiá de Sa Real que en di-
rem! Jo deman a tots els
afectats a cercar papers
vells si ens podrien aclarir
a qui está dedicat el carrer
d'En Gelabert, i si estás de-
dicat a En Tiá de Sa Real es
senyal de que hi viví.

Acabat aquest acte, a
la rnateixa plaça hi haurà
un ball de bot vitenc.

Dissabte el matí, jocs
infantils i es capvespre co-
rregudes de cintes. A les sis
sera la meya arribada, i a les
vuit una missa en sufragi
de tots els difunts del barri.
Acabada la missa es projec-
tarà un montatge audiovi-
sual sobre la història de Far-
táritx. També es farà una
exposició de Fartáritx
temps enrrera.

Diumenge el matí bai-
xada del Sant Crist de la
capelleta, l'acompanyaran
fins a l'església els cossiers
ballant el ball de la proces-
só, m'alegra molt veure com
també una altra tradició ha
ressuscitat, i m'omple de
goig veure els cossiers ba-
llant a Fartáritx. Arribat el
Sant Crist a l'església co-
mençarà la rnissa solemne,
sa Capella de Manacor can-
tará la Missa Pontificalis de
Perossi.

Acabada la missa els
cossiers bailaran pels carrers.

A les set i mitja proces-
só, esperant l'assistència de

Ott

Setmanari d'informació

gençral

tots els fartaritxols. Sa festa
acabará a la Playa de la Con-
còrdia arnb l'actuació del
grup Puig de Bonany, de Pe-
tra i focs artificials. Cree
que amb aquestes festes po-
deu romandre més que sa-
tis fe ts.

I ara sa meya despedida,
que pot ser la trobareu exi-
gerada, però no ho és, és
ben sincera la faré robant
al cant a Mallorca que cree
ja está molt oblidat.

Quina terra més bella que
n'és Fartáritx

per mi no hi ha en el món
mes que Fartáritx

pàtria si jo et deixava pral-
que dia

sé cert que de sa pena que
de sa pena jo em moriria.

Si en Picolin no s'ha
rnort ha estat esperant un
dia tornar a Fartáritx.

Per molts d'anys!
Picolin

VIERNES, DIA 7

19'— h Repique de campanas, suelta de cohetes y colocación de banderas.
19'30 h Pasacalles con el grupo de Cabezudos.
21'— h Retreta organizada por el Colegio de la Pureza, invitando a tomar

parte en ella a todos los niños y niñas del barrio desde los siete
años de edad. La retreta saldrá del patio del Colegio recorriendo las
calles: San Jerónimo, Figuera, Cruz, Colón, Torre, Plaza Concordia,
en donde tendrá lugar un acto de homenaje al Santo Cristo, Moline-
ros, Luz, Cruz, Condesa, San Jerónimo. Terminado el acto-homenaje
comenzará en dicha Plaza el «ball de bot».

SABADO, DÍA 8

10' — h. Salida de Cabezudos g comienzo de los juegos infantiles.
16'— h. Carreras de cintas. Calles Cruz, Colón, Gil y Figuera.
18'— h. Por el antiguo «carni de mar» llegará en Picolin Lo recibiremos en

«es Molí d'en Refaló».
20'— h. Misa en sufragio de los difuntos del Barrio Terminada la misa, en la

misma iglesia se presentará un Audio-Visual sobre Fartáritx.
22'— h «Ball de Bot» en la calle de Colón esquina de la Cruz.

DOMINGO, DIA 9

10' — h. Repique de campanas g suelta de cohetes.
10'30 h. Traslado del Santo Cristo desde la Capilla a la iglesia acompañado

de «Es Cossiers» bailando el «ball de sa processó» Misa solemne
cantando la Capella de Manacor la Misa Pontificalis del Mtro Pero-
ssi Terminada la Misa, «Balls dels Cossiers» por las Calles del Barrio.

19'30 h. Procesión del Santo Cristo, por las calles de costumbre.
21'30 h. Actuación del Grupo «Puig de Bon Any» de Petra, en la plaza de la

Concordia y disparo de fuegos artificiales.
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ENSALADAS
***
SANDWICHES
***

PA AMB OLI I PERNIL
***

TORTILLAS
***
BRATWURST
***
HAMBURGUESAS
***

PATATAS FRITAS
***
CARNES PARRILLA
***

SPAGUETTI
***
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***
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***

HELADOS ITALIANOS
***

Carretera Cuevas, s/n.
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PONENT
(Antes PingUino)

CAFETERIA - HELADERIA

MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

UPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penya/ ,11 (Junto Centro Médico) - Cala Millor.
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Sobre nuestra moralidad pública
A. Genovart.

Los obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Gra-
nada acaban de hacer públi-
co un documento colecti-
vo sobre la moralidad en
nuestro país. Como es de te-
mer que a pesar de su opor-
tunidad y de su sinceridad
pase desapercibido a la
inmensa mayoría de los
ciudadanos, a quienes les
interesa, nos permitimos
destacar su novedad, su
importancia, su contenido...
pos ello ofrecemos lo que
a nuestro juicio, es lo más
sustancioso del documento.

A lo mejor, son todavía
muchos los que creen que
hablar de moralidad pública
es hablar de sexo y erotis-
mo. Nada más Lejos de la
realidad y la verdad. Por
supuesto que este tema no
queda excluído, pero los

obispos andaluces van mu-
cho más allá, hasta elaborar
todo un catálogo de trans-
gresiones de la (noralidad
pública.

Empiezan los prelados
por afirmar que la morali-
dad pública de los españoles
no está a la altura de un
país que busca un desarro-
llo integral para todos los
ciudadanos y manifiestan
que en España no se han
asegurado aquellos valores
que hacen posible una so-
ciedad donde puede convi-
virse fraternalmente. Aña-
den después los obispos de
la citada provincia que no
pretenden proponer solucio-
nes concretas y que su ta-
rea no es "sólo iluminar con
la doctrina, sino también la
de ayudar a reflexionar; por-
que, muchas veces, es más
eficaz la educación que ayu-
da a pensar que la que en-

seña exactamente lo que
uno tiene que pensar. Como
ha dicho uno de nuestro
presbíteros, quizás una nue-
va manera de penitencia
que hoy Dios nos exige es
la de reflexionar.

"En nuestros días,
cuando hemos dejado cier-
tos valores de una civiliza-
ción que va pasando y to-
davía no hemos encon-
trado otros para sustituir-
los, se impone necesaria-
mente una sosegada refle-
xión y un diálogo sereno,
que nos predispongan para
un auténtico discernimien-
to cristiano.

La llamada "moralidad
pú bl i ca".

Naturalmente, no po-
demos abarcar la totalidad
de los aspectos de la vida

pública que nos afectan co-
mo ciudadanos. Algunos ya
lo hemos tratado en otros
documentos. En esta oca-
sión nos limitamos sólo a
exponeros en forma de in-
terrogantes algunos proble-
mas relacionados con la mo-
ralidad pública, para que,
a la luz del Evangelio que
proclama la Iglesia y con
la fuerza que recibimos del
Señor, podamos darles una
respuesta válida.

El hecho de estar pasan-
do de una sociedad estática
a una sociedad dinámica; de
una sociedad fundamental-
mente rural y agraria a una
sociedad industrial; de una
sociedad monolítica a una
sociedad pluralista, nos en-
frenta a situaciones nuevas
que exigen también actitu-
des nuevas.

Os invitamos a que,
dentro de un marco de ora-



No pueden anteponerse a un servicio social los intereses particulares.
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ción que potencia la since-
ridad, nos esforcemos en
discernir tanto a nivel perso-
nal como comunitario la vo-
luntad de Dios sobre nues-
tra propia vida y sobre las
estructuras sociales en las
que estamos insertos.

Tentaciones ante la
crisis moral.

Recordando a uno de
nuestros teólogos opinamos
que al cristiano hoy le aco-
san dos grandes tentaciones:
la privatización de la fe y
la privatización del mundo;
es decir, un reducir la fe a
lo puramente espiritual y un
considerar las realidades his-
tóricas del hombre sólo en
su mera dimención tempo-
ral.

A partir de estas mane-
ras de entender I:, vida for-
mulamos unas prekuntas de
cara a una reflexion perso-
nal comunitaria.

-¿Recluímos la fe en
la intimidad de la vida per-
sonal sin que afecte a los
problemas institucionales y
sociales de nuestro mundo?

-¿No caemos, muchas
veces, en la tentación de
oponer fuerza a fuerza, di-
nero a dinero, prestigio a
prestigio, como si los lo-
gros evangélicos pudieran
obtenerse por medios mun-
danos y no a través de la
humildad, servicio y espíritu
de compartir que nos ense-
ñó Jesucristo?

-¿No estamos reducien-
do al hombre al campo eco-
nómico, que nos exige re-
producir y consumir corno
si fuéramos "máquinas pro-
gramadas"?

Pero hay otra tentación
que, a nuestro juicio, incide
de un modo todavía más
grave en la deshumanización
de las relaciones sociales y
en los atentados contra la
moral. Nos referimos a la
prisa. Todo se hace acelera-
damente. Hay prisa por
triunfar, por acumular, por
instalarse, por dominar, por
experimentarlo todo. Así
condenan al hombre a la
inmadurez, primer resulta-
do de la prisa, triste signo
de nuestro tiempo.

Nos preguntamos, en
consecuencia, si la falta de
sentido trascendente no
estará en la raíz del acele-
rado ritmo por vivir a cos-

La de los valores éticos más
inindamentales.

‘Igunas preguntas más
concretas

Es evidente que, aun
entre nosotros, se de un ace-
lerado y alarmante consu-
mo. Y esto a pesar de una
situación económica que en
los últimos años ha entra-
do en una verdadera rece-
sión.

¿No habría que plan-
tearse desde la luz de nues-
tra fe la virtud de la pa-
ciencia, tanto a niel per-
sonal como social, para
ro seguir pisando el ace-
lerador a la hora de los
gastos públicos, familia-
res y sociales?

He aquí, esbozados
algunos problemas sociales:

-El deseo de ganancias
rápidas por parte de algunos
está despoblando nuestras
costas de ciertas especies de
pesca.

-Los descuidos o mala
intención de otros provocan
incendios forestales que des-
truyen, en pocas horas, una
riqueza natural de incalcu-
lable valor para la vida.

-El desinterés o escasa
valoración por nuestros
campos hace que las zonas
desérticas avancen en esta
región.

-En otro orden de cosas
hay quien tiene la impresión
de que algunos políticos es-

tan más preocupados por su
prisa de poder y de influen-
cia que por ir resolviendo
los problemas acuciantes.
Por otra parte, hay demasia-
do miedo a invertir en em-
presas honestamente renta-
bles sólo a la larga.

-A todo esto cabe aña-
dir la picaresca que se da
cn el seguro de desempleo
in un afan de tener más, di-
ficultando así que la Admi-
tistración pública pueda
,Itender a los realmente ne-
..esitados.

-Se constata también,
con tristeza, cómo algunos
trofesionales no entienden

ni realizan su quehacer so-
ial como un servicio a los

demás; a este servicio ante-
ponen sus intereses parti-
ulares.

-Más alarmante nos
parece todavía la actitud
de aquellos que en aras de
sus propios negocios colabo-
ran de una u otra manera
en corromper a nuestra ju-
ventud con la droga y la ex-
plotación del sexo. Tristes
cealidades éstas, que orques-
tan muchos de nuestros me-
lios de comunicación so-

sin que tal vez la auto-
ridad competente tome las
medidas eficaces para extir-
par esas plagas de inmorali-
dad que obstaculizan el de-
sarrollo de una sana con-
vivencia social.

Así se destruye el pu-
dor que dignifica a la per-

sona; se ridiculiza la casti-
dad, como expresión de
oblación a Dios y servicio
desinteresado a los demás,

se habitúa a vivir en el
despilfarro y sensualismo,
dejando a la persona despro-
vista de aquella fuerza
moral que la hace capaz de
rivir con ilusión y la predis-
)one a superar dificultades.

Resumiendo, bien
pdemos decir con Su San-
tidad el Papa Juan Pablo II,
que en nuestra sociedad se
dan "signos de preocupante
degradación de algunos valo-
res fundamentales ("Fami-
iaris Consortio", 6).

)el examen al propósito.

Hemos hecho de mane-
ra muy global y sin ofrecer
soluciones concretas la
exposición de algunos pro-
blemas sociales que afectan
a nuestra moralidad pública.
En esta ocasión no intenta-
mos otra cosa, sino la de
invitar a un profundo cxa-
men. Del examen debemos
pasar al propósito de hacer
todo lo posible para poten-
ciar los aciertos y logros
de nuestra sociedad y, por
otra parte, extirpar aquellos
tumores morales que po-
drían ahogar las aspiracio-
nes de todos los que desea-
mos un mundo donde los
hombres se sientan N N iNan

como hijos de Dios y her-
manos unos de otros.



	n1•111•11•1n111/

,IkoTA U

, 11113.40§1Iiir 4141,44"Y‘ si

Avda. Pinos, 50 - Tel. 570457 - Porto Cristo
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Carta de especialidades que recomendamos para la
presente temporada de primavera-verano.
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*Ensalada Ses Comes.
*Aguacate con langostinos.
*Medallones de rape marinera.
*Melón con jamón ibérico.
*Angulas a la bilbaína.
*Langosta mallorquina Ses Comes.
*Vol a uvent de langosta.

*Caldereta de langosta.
*Pescado de corte al horno (por encargo)

*Paletilla de cordero.
*Solomillo de ternera a la pimienta.
*Perdices escabechadas y
*Pato a la naranja,
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Polémica entre Bellas Artes y el Ayuntamiento de Manacor

Las excavaciones de Son Peretó,
paralizadas

Parece que bajan tur-
bias las aguas, en las rela-
ciones entre Bellas Artes y
el Ayuntamiento de Mana-
cor debido a las "excavacio-
nes" —según unos— y "tra-
bajos de limpieza y valla-
do" según otros. No es de
los últimos días, aunque

parece que en éstos se es-
tán acelerando los acon-
tecimientos, puesto que el
Gobierno Civil de Balea-
res ha mandado a nuestro
Ayuntamiento la copia de
un telegrama remitido por
el Director General de Be-
llas Artes en el que se

dice: "Ruego a V.E. orde-
ne paralización excavacio-
nes en el yacimiento ar-
queológico Basílica Son
Peretó en Manacor por no
realizarse bajo dirección
técnica competente con
fecha veinticuatro marzo
último se autorizó a don

Guillermo Rosselló quien
deberá continuarlas". El
escrito, fecha 22 de abril
tiene fecha de entrada en
el Ayuntamiento de 284-82
La orden de paralización de
las "excavaciones" es tajan-
te y el motivo expuesto es
la falta de un titular com-
petente. Al parecer solo
Guillermo Rosselló Bordoy
está cualificado para dirig1r
las obras de excavación y al
enterarse de que se estaban
realizando "obras de limpie-
za y vallado", según el con-
cejal delegado, Antonio Su-
reda, ha denunciado el caso.

Réplica de Sureda.

Pero la respuesta de
Antoni Sureda, cuyo an-
tagonismo con Rosselló Bor-
doy no data de dos días,
no se ha hecho esperar, y
en vez de pasar a defender-
se ha pasado al ataque. Vea-
mos su escrito al Gober-
nador Civil de la provincia,
don Jacinto Ballesté, fecha-
da el mismo día que se dio
entrada a la nota referida
anteriormente: "Excmo.
Sr.: En fecha de hoy, 28
de abril de 1.982 y en
cumplimiento de la orden
que V.E. nos traslada, he
ordenado la paralización
de los trabajos en las de-
pendencias recientemente
encontradas y adyacentes a
la Basílica de Son Peretó.

Asimismo pongo en su
conocimiento el que no se
ha efectuado labor propia
de excavación desde la fe-
cha en que la dirección de
la obra se inhibió de sus
responsabilidades. Hemos
seguido la pared y limpiado
el terreno sin vaciar la ca-
pa de tierra inferior de los
recintos, los cuales, según
el Sr. Roselló Bordoy son
fruto de nuestra imagina-
ción, si bien ésta se mate-
rializa hoy en gruesos
muros. No hemos destapado
tumba alguna pues conside-
ramos que este trabajo co-
rresponde a persona titu-
lada.
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Por nuestra parte pen-
samos comprar a los parti-
culares el terreno necesario
a fin de que todo vestigio
de construcción quede
dentro de la propiedad mu-
nicipal y procederemos, de
no mediar contraorden, a
las tareas de vallado.

El Ayuntamiento de
Manacor ha cumplido pun-
tualmente todas y cada una
de sus obligaciones (Decreto
de 13 de mayo de 1.933,
artículo 36 y Decreto 19 de
septiembre de 1.966, artícu-
lo 3o.). Esperamos que, en
justa correspondencia, la Di-
rección de Bellas Artes y la
Delegación de Cultura cum-
plan de una vez con las su-
yas.

Por último rogamos en-
carecidamente a V.E. orde-
ne o traslade, según pro-
cede, la investigación ex-
haustiva del porqué las
obras no se realizan bajo
dirección competente.

Dios guarde a V.E. mu-
chos años.

Manacor a 28 de abril
de 1.982.

Firmado: Antonio Su-
reda Parera, Concejal-Dele-
gado de Museos e Investiga-
ciones Arqueológicas".

Escrito a Bellas Artes.

Por otra parte, un escri-
to del delegado municipal
de Museos al Director Gene-
ral de Bellas Artes, dice así:

"Pese a no recibir con-
testación a los escritos re-
mitidos, paso a informarle,
mediante fotocopia, del
cumplimiento, por nuestra
parte, de las órdenes reci-
bidas.

Insisto, Ilmo. Sr., en
que investigue lo que está

ocurriendo, corno asimis-
mo ruego reconsideren lo
expresado en la cláusula 2a.
del documento de aproba-
ción de las obras de conso-
lidación de las ruinas de Son
Peretó; la cláusula que espe-
cifica que todo lo que se
encuentre debe ser entrega-
do al Museo de Mallorca.

Manacor ha conservado
un patrimonio y efectuado
los gastos necesarios para
su recuperación definitiva.
De verdad, Ilmo. Sr., que

mis conciudadanos no Me-
recen este insulto".

Paralización de las obras.

Las obras, cualesquiera
que fueren o hayan sido
conceptuadas, han sido
paralizadas mientras no se
acelere esta situación, ya
que el mismo Antonio Sure-
da había escrito al Secre-
tario de la Corporación ins-
tándole a que ordenara di-
cha paralización a la briga-
da que se encontraba en

Son Peretó. Al mismo tiem-
po —dice la nota— . "debe
continuar la vigilancia y las
tareas de vallado".

Pensamos que esta his-
toria no ha terminado, ni
mucho menos. Guillermo
Rosselló Bordoy, debe acla-
rar porqué siendo el titu-
lar de estos yacimientos no
dirige las obras. Por su par-
te el Ayuntamiento deberá
esclarecer si los trabajos
realizados son meramente
de limpieza y vallado.
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SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR



SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

CINE GOYA
SABADO Y DOMINGO: 2'45 sesión continua
********************,

EL LADRON DE BAGDAD

DESMADRE CITY LISA

REPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manacor.

CON CAMARA PROFESIONAL GRABAMOS
Documentales Hostelería - Bodas - Comuniones - Fiestas Particulares

Pasamos sus películas de Super-8 a video.

FOTO - CINE - VIDEO

ALFONSO LORENTE
VIDEO CLUB. Alquiler y cambio de películas de Video.

C/ Jaime II, 12 - C/ Bosch,]
	

Tel. 55 10 98 - Manacor.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*VENDO ESTUDIO EN PORTO PI (Palma),
amueblado con terraza, salón-estar-domitorio,
cuarto de baño, pequeña cocina, maravillosa vista
y derecho a piscina.
1.850.000 pesetas (entrada 300.000 pesetas, resto
en ocho años).

*Se vende taller en Manacor, con fuerza motriz
(con maquinaria o sin ella).

*Disponemos para vender en Porto Cristo, chalet
en zona La Torre.

*Se vende planta baja en Manacor.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



5.- Los fallos del jurado
serán inapelables y la parti-
cipación al concurso impli-
ca la aceptación de todas las
Bases.

6.- Se concederá un pre-
mio consistente en una Pla-
ca, al diseñador y realizador
de las carrozas clasificadas
en primera y segunda posi-
ción. A tal efecto al presen-
tar el boceto se indicará
nombre y apellidos de la
persona o ente que figura
como realizador y diseña-
dor.

7.- También habrá
tres premiós, uno de 10.000
pesetas y dos de 5.000 para
los mejores grupos y com-
parsas que participen en el
desfile.
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En la Permanente del pasado lunes

Se convocaron los premios de carrozas

En la permanente del
pasado lunes, a propuesta
de la Comisión de Fires y
Festes de Primavera 1.982
se acordó convocar los pre-
mios de las carrozas con su-
jeción a las siguientes ba-
ses:

1.- Las carrozas debe-
rán ser montadas sobre ca-
miones o vehículos de trac-
ción mecánica, en caso de
no disponer de los mismos
la Comisión podrá propor-
cionarlos, para ello deberá
comunicarlo a la Oficialía
Mayor con antelación su-
ficiente.

2.- La participación se-
rá libre y se le asignará a
cada una de las carrozas la
cantidad de quince mil pe-
setas (15.000) en concepto
de gastos de montaje. No
obstante, para poder perci-
bir dicha asignación previa-
mente deberán presentar un
croquis. Dicho boceto pasa-
rá al estudio de una comi-
sión nombrada al efecto pa-
ra merecer su aprobación o
rechazo.

3.- Los premios serán
en metálico y de la siguien-
te cuantía:
Primero: 50.000 pesetas, pa-
trocinado por el Fomento
de Turismo.
Segundo: 30.000 pesetas,
patrocinado por "La Caixa"
Tercero: 15.000 pesetas.
Cuarto: 15.000 pesetas.
Quinto: 15.000 pesetas. Es-
tos tres últimos, donados
por el Ayuntamiento.

4.- Las inscripciones po-
drán realizarse en el Ayun-
tamiento (Oficialía Mayor)
hasta el 27 del próximo mes
de mayo, a las 13 horas y el
Desfile de Carrozas y Com-
parsas será el día 6 de junio
a las 19,30 horas.

SE ALQUILA PISO (Semiarnueblado)
********************************.A

SE VENDEN PISOS (Hasta 13 años Facilidades)
Informes: Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 55 28 46

EXTRAVIADA CÁMARA FOTOGRÁFICA
*********************************,

MARCA YASHICA (Gratificaré devolución)

INFORMES: En esta Redacción. Tel. 55 24 08.
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Sorprendente antiespañolismo
Espero que nunca ocu-

rra, pero si algún día el
ejército marroquí en una
operación sorpresa, se am-
parase de Ceuta y Melilla,
todos los españoles nos sen-
tiríamos consternados. Bue-
no, todos los españoles me-
nos la Falange y sus segui-
dores, pues hace unas sema-
nas en Madrid, demostraron
con una manifestación que
ellos aprueban y apoyan es-
te tipo de soluciones. La ac-
titud de la Falange habrá
sentado un desagradable
precedente en contra de
nuestra patria, por eso digo
que su antiespañolismo ha
sido sorprendente. Muchos
consideraban a la tal orga-
nización como ur verdade-
ro baluarte de amor patrio,
como un encendido ejem-
plo de amor a España, pe-
ro por lo visto no es así.
Si por desgracia llegara a
producirse la eventualidad
que yo apuntaba al prin-
cipio, la Falange de acuer-
do con su conducta de ha-
ce unas semanas, segura-
mente se echaría a la ca-
lle con letreros y pancar-
tas "solidarizándose con el
bravo pueblo marroquí"
y alabando la gesta de
"una nación que ha sabi-
do apiñarse en torno a su
jefe". Desde ahora el go-
bierno de Marruecos sabrá
que si alguna vez pasa por
su mente, organizar una ma-
niobra relámpago para
"recuperar" Ceuta y Meli-
lla, puede contar con el
apoyo de la Falange Espa-

ñola, verdadera quinta co-
lumna que en España sería
la única en aprobar tan in-
sensata acción. Felizmente
la Falange es estrepitosa-
mente minoritaria en nues-
tro país, ya que ni siquie-
ra tiene un solo diputado
en las cortes.

Por otra parte convie-
ne recordar que Ceuta,
Melilla, Formosa, Honk
Hong, Gibraltar y otros,
darán seguramente a las na-
ciones implicadas la opor-
tunidad de hacer honor a
la justicia y solucionarán
los problemas Con entendi-

miento y cooperación, ya
que estos enclaves no tienen
la desgracia de encerrar en
sus entrañas yacimientos
de petróleo, uranio, fosfa-
tos o diamantes.

Descolonizar es lógi-
co y moral, pero esta bella
acción que honra a quien
la practica, se ve deforma-
da constantemente por la
existencia de intereses eco-
nómicos. Es evidente que la
Falange vive de espaldas
a todas estas consideracio-
nes. A ellos lo que les va es
eso de "arrojar al infiel"
"derramar hasta la última

gota de sangre" "vencer o
morir" y toda una serie de
ideas, que una filosofia ten-
denciosa ha querido hacer
pasar por heroicas.

Todos los pueblos tie-
nen el deber y el derecho
a reclamar aquello que
les pertenece y se les nie-
ga, pero está claro que hay
gobiernos con más legitimi-
dad unos que otros para re-
clamar cosas. La devolu-
ción del Guernica por ejem-
plo, lo recordó a todo el
mundo.

Gabriel Fuster Bernat.

RESTAURANTE Avda. Cristóbal Colón, 36
(Junto Hoteles SAID y CASTELL)

LE O'S
Tel.: 56 73 32

CALA MILLOR (Mallorca).

!! 
Directamente de Galicia u
CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
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Qué es la Arqueología ? (XI)

Por Alfonso Puerto

1 de Mayo de 1982

CULTURA: Cada una
de las actividades humanas,
sea representada por un
utensilio (cultura material),
una costumbre o una creen-
cia (cultura no material) que
se transmita de individuo a
individuo mediante alguna
forma de enseñanza, sin in-
tervención de la herencia ge-
nética. Aunque corriente-
mente se halla sujeta por la
tradición, el cambio cultu-
ral puede producirse con
una relativa rapidez por
"difusión" o por un desa-
rrollo local sin necesidad de
un estímulo externo.

Si un conjunto se repi-
te en una región restringida
y dentro de un mismo pe-
ríodo (o sea que tiene una
distribución limitada en el
espacio y en el tiempo), se
le describe como una cultu-
ra y se considera como ca-
racterística de una sociedad
humana particular. En este
caso tiene tanta importan-
cia un rasgo material, aun-
que tan solo el testimonio
arqueológico pueda testi-
ficarlo materialmente. Las
culturas son los bloques
con lo que se construye la
PREHISTORIA, aun cuan-
do se tenga que admitir
que no todos son lo sufi-
cientemente sólidos como
fuera de desear.

Los ejemplos de los
tiempos históricos y los
que se tienen de la etno-
grafia, demuestran que la
ecuación de cultura y so-
ciedad no es perfecta, si
bien el arqueólogo tiene
que llevar adelante su la-

bor sin ninguna ayuda.•

Los problemas de defini-
ción, afloran en cada mo-
mento ante culturas adya-
centes o sucesivas.

Existen muchas Cul-
turas: Cultura BASARABI,
cultura de la Edad de Hie-
rro, que se halla en muchas
necrópolis y yacimientos
de . Rumana, fechándose ha-
cia 800 a 650 a.C.; Cultura
CRESWELLIENSE, cultura
británica del Paleolítico,
fechándose hacia el 7.900
a.C.; Cultura CUCUTENI,
rama rumana de la cultura
"Tripolye", para la cual se
tiene una fecha de radio-
carbono de 2280 para una
fase prim tiva y otra de ha-
cia el 3000 a.C. para una pe-
ríodo siguiente al anterior;
Cultura DANUBIANA: Es
la primera cultura agríco-
la de la mayor parte de Eu-
ropa central y oriental. Du-
rante el período I que se
inicia hacia el 4500 a.C.
fue una Cultura simple, ba-
sada en el desbroce del te-
rreno, quemando la borza
una vez seca y labrando
después las tierras de
"Loess". Sus materiales ca-
racterísticos son los objetos
de concha de "Spondiylus"
y la "Cerámica de Bandas";
Cultura de KNOVIZ: Cul-
tura de los Campos de Ur-
nas, de la Edad de Bronce,
2000 a 1.500 a.C.; Cultura
de LAUSITZ: Es notable
por sus objetos de bronce
y por su excelente cerá-
mica de tono oscuro, a ve-
ces bruñida, con decora-.,
clon de umbos y acanala-

dos. Aparece hacia el año
1.200 a.C. y no se extin-
gue hasta los alrededores
del 300 a.C.; "Cultura de
los Túmulos": Grupo de
Culturas de mediados de la
Edad de Bronce en la mayor
parte del centro y E. de
Europa, donde se fechan en-
tre 1.500 y 2.000 a.C. Se
definen ritualmente por sus
ritos funerarios (inhuma-
ción y a veces cremación),
depositando los restos de
una cista, cubierta por un
túmulo de planta circular y
por una serie de objetos de
bronce, de adorno y otras
artes. Entre ellos se encuen-
tran las "hachas de talón",
las "hachas de aletas", las
"espadas", los "puñales" y
las "hoces". Los objetos de
adorno están representados
por las agujas de formas va-
riadas, placas repujadas, bra-
zaletes y colgantes de
bronce y también alguna
pieza de "ambar". Con la
aparición de los "campos de
urnas" la cultura de los tú-
mulos y la edad media del
bronce llegan a su fin; Cul-
tura OZIERI: Es la Cultura
de la Edad de Cobre en Cer-
deña. Durante este período
llegó a Cerdeña, la cerámi-
ca "Campaniforme", proce-
dente de Francia; Cultura de
SEINE-OISE-MARNE: Es la
Cultura de transición del

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

MANACOR
****************

Recueró, 2

Capdepera

Ino. 56 49 46

neolítico a la edad del co-
bre, en la región parisina,
hacia el 2.400-1.600 a.C.;
Cultura de WESEX; Cultu-
ra de prinicipios de la Edad
de Bronce en el S. de Ingla-
terra, 1.650-1.550 a.C. en la
fase Wesex I, y, 1550-1.400
a.C. en la fase Wesex II;
Cultura de WINDMILL
HILL: Hasta hace poco se
designaba con este término
todo el neolítico antiguo de
Gran Bretaña, equiparando-
le con el material que in-
trodujeron los colonizado-
res, el conocimiento de la
agricultura, el pastoreo y la
domestición, así como tam-
bién la fabricación de
cerámica.

Cultura del Mississipi
Medio, Cultura de Ródano,
Cultura Kubán, Cultura La-
niense, Cultura Lusaciense,
Cultura Mixteca-puebla,
Cultura Mondsee, Cultura
Obaniense, Cultura Pécel,
Cultura de Tumanas indi-
viduales, Culturas del Epipa-
leolítico, Culturas Circum-
polares, etc. etc.

CH

CHELENSE: Término
que fue utilizado para desig-
nar los primeros períodos de
la tradición del "Hacha de
Mano" del Paleolítico, in-
ferior europeo.

SISTEMES D'ESTALVI
ENERGETIC.
CALEFACCIO PER
TRESPOL RADIANT:
20 per cent d'estalvi en rela
ció a una calefacció per ra

diadors.

Calefacció MES SANA i

ESTETICA.

Totalment AUTOMATICA.

Adrret qualsevol font de ca-
lor:	 caldera	 convencional,
bomba de calor, energia solar.

OCASION
1/2 cuarterada huerto con 150 árboles
a 4-Kms. de Manacor - Pozo con agua

en abundancia.
Informes: Tel. 55 01 58
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A la izquierda, Bartolomé Oliver; a la derecha Gabriel Parera; en el centro un asesor técnico de empresas.

Ayer se presentó en Lloret de Vista Alegre

Una trituradora de leña hecha
en Manacor

Ayer viernes, a las do-
ce del mediodía y en el pre-
dio "Sa Comuna" de Lloret
de Vista Alegre se presentó
la trituradora-astilladora fa-
bricada íntegramente en Ma-
nacor por las firmas B. Oli-
ver y G. Parera y que ha
llevado casi un año de tra-
bajo a ambas firmas mana-
corenses. De esta forma se
inicia una nueva era para
el campo mallorquín que
puede tener en esta máqui-
na una pieza importantísi-
ma para la limpieza de
bosques, evitando así el pe-
ligro de los incendios fores-
tales y un no menos impor-
tante elemento para la ela-
boración de un compost
de primerísima calidad para
las tierras, cada vez más
emprobrecidas y una fuen-

te de energía insospechada,
aún por desarrollar, pero
ya apreciad ísima en países
tan adelantados como los
Estados Unidos —donde
con su energía marchan
importantes fábricas de pa-
pel del país— Bélgica, Fran-
cia, Alemania, etc. Según
estudios realizados en Nor-
teamérica, una tonelada del
producto triturado, si es de
leña seca equivale a tres
barriles de petróleo, si es de
leña húmeda, dos barriles.
¿I nteresante, no?.

Así nació la idea.

Ninguna de las dos fir-
mas, B. Oliver dedicada a la
fabricación de maquinaria
para ebanistería y carpin-
tería y Gabriel Parera, dedi-

cado a la maquinaria agríco-
la habían pensado nunca en
realizar una máquina de es-
te tipo hasta que un extran-
jero residente en la Colonia
de Artá, el Sr. Enrique Al-
berto Fraikin, se interesó
por la existencia en el mer-
cado nacional de una máqui-
na de estas para mejorar
sus tierras a base del com-
post que produce trituran-
do la leña inservible de
los bosques y del ramaje de
los árboles. Esa circuns-
tancia fue lo que prendió
la mecha de los dos fabri-
cantes manacorenses que se
interesaron por la posibili-
dad de fabricar una máqui-
na similar ellos mismos y en
nuestra propia ciudad. A tal
efecto el Sr. Fraikin fue
trayendo información y fo-

lletos al respecto e impul-
sando la idea que fue to-
mando cuerpo día a día.
De éso hace aproximada-
mente un año. A partir de
aquí, se iniciaron una se-
rie de visitas al Consell —de
donde se pudo conseguir
una ayuda económica que
aunque humilde fue un gran
estímulo—, a Icona y al Ins-
tituto de Investigación Agra-
ria, donde su director, Pedro
Quetglas dio siempre ánimos
a los dos industriales ma-
nacorenses, y donde se les
facilitó más material impre-
so donde poder tomar ideas.

Fase de fabricación.

Una vez terminada la
fase de preparación, donde
se dedicaron muchas horas
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Un aspecto general de la trituradora Olipar TA-800. En primer
término la cardan mediante la cual se conecta al tractor.

Ha sido fabricada en los
talleres de B. Oliver y
Gabriel Parera S.

Boca de entrada de la trituradora, al fondo los rodillos alimen-
tadores que llevan las maderas al cilindro provisto de cuchillas.

Una tonelada de leña
triturada equivale a tres
barriles de petróleo

al tiralíneas para dar forma
a lo que sería la triturado-
ra y después de despejar
no pocas incógnitas de
orden técnico, se pasó a
la fabricación, costeándo-
se los materiales y los tra-
bajos ellos mismos. Siempre,
con la mirada atenta de
cuantos seguían de cerca el
proyecto en el que se tenían
y se tienen muchas esperan-
zas puestas. Se trataba de
conseguir un aparato, lo más
ligero posible, provisto de
una boca de recepción para
dar entrada a las maderas,
un cilindro con cuchillas, a
1000 revoluciones por mi-
nuto para triturarla y una
boca de descarga, más o me-
nos a tres metros de altura
para verter el resíduos tritu-
rado en camiones o amon-

tonándolo para su posterior
carga o para dejarlo en el
mismo lugar para su fermen-
tación. Eso, claro, a grandes
trazos y sin entrar en por-
menores de orden técnico.

Y así se llega al presen-
te mes, que ya se tiene la
trituradora completamente
terminada y que se lleva a la
finca del Sr. Fraikin para
realizar la primera prueba,
que sería repetida días des-
pués en la finca dels "Do-
mingos", en las cercanías
de Calas de Mallorca, con la
presencia del Alcalde de Ma-
nacor. Siempre a satisfac-
Jión de todos y dándo el re-
,ultado apetecido y previs-
to, consumiendo tan solo
los cinco litros de gasoil
que se traga el tractor al
cual va aplicado el ingenio

mediante una cardan.

Características.

Las características más
importantes son las siguien-
tes:

Tiene 3,20 de altura,
por 1,30 de anchura y 2,10
ie largo. Ha sido bautizado
:on el nombre de Triturado-
ra Olipar (Oliver-Parera)
TR-800. Trabaja maderas de
todo tipo, que pueden ser
de un diámetro de 10 cen-
tímetros y que se tritu-
ran dejando unas pequeñas
astillitas que pueden ser de
uno a treinta milímetros. El
peso de la máquina es de
unos 650 Kgs. y descansa
sobre cuatro patas metáli-
cas cuadradas. Puede tritu-
rar —si se le da madera a

buen ritmo— hasta 63 tone-
ladas de madera por hora.
La máquina consta, ade-
más de dos motores hidráu-
licos que accionan los rodi-
llos alimentadores y no se
precisa más que dos perso-
nas para hacer funcionar a
pleno rendimiento la tritura-
dora-astilladora.

Esa es la máquina que
se presentó ayer en Lloret
y que promete tener un gran
futuro para el campo
mallorquín. Una máquina
cuya finalidad es polivalen-
te, ya que puede utilizarse
tanto para la limpieza de
los bosques, como para
crear energía como para el
necesario enriquecimiento
de nuestros campos.

TONI TUGORES
FOTOS: hurne Ramis.



(Para los que saben viajar)

rz" GRAN
RESERVAal

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...

iPara que usted continúe viaje sin

pérdida de tiempo.!.
•

Haga su - gran reserva" y viaje como Vd sabe. SISTEMA ELECTRONICO

Restaurante
ROSA NEGRA

El Restaurante ROSA NEGRA se com-

place en anunciarle su apertura bajo la

nueva dirección de Salvador Bauzá(ex-jefe

de cocina del Hotel Said), en Cala Bona junto

Hotel Cala Bona. Tels. 56 72 71 - 72

Al mismo tiempo les ofrece sus servicios a partir del

día 1 9 de mayo de 1982

Jefe de cocina: Salvador Bauzá



1 de Mayo de 1982	 eixermant carné 	MAN ACOR / 25

Cançons d'amor i de primavera

LES FLORS DINS EL
CANÇONER POPULAR.

Diu el refrany que "una
flor no fa estiu, ni dues pri-
mavera". I és ben cert.

La primavera és l'esta-
ció de les flors per excel.lèn-
cia. Passat el fred de l'hi-
vern, el temps s'estira, les
pluges són generoses i el
sol atia el seu foc.

La majoria d'arbres
que han de fruitar a l'estiu
comencen a treure fulla i
a enjoiar-se de poncelles.
Els camps i les voreres dels
camins es vesteixen d'india-
na de mil colors. I no en
parlem dels jardins, que re-
benten en flors pels quatre
costats.

També dins el cor del

jovent esclata la prima-
vera: és el ternps de les
noces, dels enamorats i de
les llargues passetjades pels
sementers florits.

No és estrany que els
poetes i glosadors, animats
per una perenne joventut,
dediquin els millors versos
als fruits de la primavera:
les flors i l'amor.

Dins el nostre Canço-
ner Popular, recopilat amb
paciència i sensibilitat fran-
ciscana pel P. Rafel Ginard,
hi trobarn moltes cançons
que parlen de les flors com
a font de bellesa o com a
símbol i ofrena d'amor.
Vegem-ne una petita mos-
tra.

FLORS I PLANTES
SILVESTRES.

Com veig estepa florida,
corrents vaig a mirar-lé,
perque sé que hi sol haver,
davall, qualque margalida.

D'una flor surt una espina;
d'una mata, un rabassó;
d'una porrassa, un aubó;
d'una gla surt una espina.

No et fiis de la romeguera,
que romandrás enganat:
com creuràs haver passat,
llav et tendrá per darrere.

Tot són cards i coralines,
cama-rotges un planter.
Quin habitar que hi deu fer
enmig de tantes espines.

Margalida, Margarola,
,.saps qué m'ha dit es coní?
Que t'aixeques de matí
iii duguis corriola.

Sa qui menja cames-rotges
sornia s'enamorat,
i jo qui no n'he menjades
'xí rnateix l'he somiat.

FLORS DE JARDI.
D'estiu van es bergantells
per barraques i sequers.
I jo reg es clavellers

i un altre cui es clavells.

En temps de roses, coi roses,

i en temps de clavells,
clavells:

en temps de oms, eaç auerlls

i en temps tords. par

11110^-
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¡ALA  BRASA!
Las mejores carnes hechas

en parrilla de leña

Vinya de Mar. 18

CALA MILLOR - Mallorca

PARRILLA

C'AS
TORRADOR HIPODROMO

DE MANACOR

Sabado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado
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Alerta, senyor nan,
an aquesta flor de lliri,
que en entrar dins Montufri
tota la hi esfuiaran.

Tu que vas a Son Baró,
comana'm molt sa darrera: -
que reg sa passionera
que tenc baix d'es rentador.

Baix de sa finestra
tenc un claveller,
una aufabeguera
i un floquiner.,

Quan era petit, guardava
una rosa a un jardí,
i ara, com he estat fadrí,
que l'he volguda coir,
la m'han haguda robada.

LLOANCA DE LA
BE LLESA.
Una rosa a cada gaita,
un ui a cada cabei;
vós sou sa font del remei
que per mi no il'hi ha d'altra

Per estar an es teu costat
se necessiten tres çoses:
paraules de melrosat,
boca de sucre esponjat,
saliva d'aigo de roses.

A sa nieva enamorada
tothom Ii diu "es tresor";
jo Ii clic que és una flor
cada de matinada.

A Ciutat hi ha pintors
que pinten moltes de coses,
emperò no pinten roses
tan hermoses com sou vós.

Vós sou un ramell teixit
de rosetes beneïdes.
Jo donaria mil vides
per rallar anib vós una nit.

PRESENTS D'AMOR.
Com es ramell m'enviares,
estava sense consol.
Seda negra m'hi posares,
i amb això demostrares
que en no veure'm duies dol

Es brot més apreciat
d'es teu cossiol voldria,
perquè es que m'has enviat
par que em doni torns de

cap
pensant en tu tot lo dia.

Es ramell que he duit avui,
que és estat d'apreciat!
Cap mica s'és mustiat,

perque tot lo dia h estat
dins sa síquia en remui.

Clavellina, clavellina,
¿me vols donar un clavellet?
Que aquí hi ha un jovenet
que per tu plora i sospira.

Un roseret me deixares
en recordança d'amor;
ses Ilagrimes que em

costares
bastaren per regar-ló.

PERE ORPI.

HORARI DE PROJECCIO DE L'AUDIO-VISUAL

"CANÇONS D'AMOR I DE PRIMAVERA"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 4 de Maig, a les 21 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Diniecres, 5 de Maig, a les 21 h.

Saló Parroquia! de Son Macià:
Divendres, 7 de Maig, a les 21,30 h.

NOTES:
-Al final de cada projecció hi haurà un col.loqui.
-Aquestes activitats culturals estan organitzades per

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per AJUNTAMENT DE MANACOR.

-L'entrada es gratuïta i Iluire per a tothom.
-Coordinará aquest terna: Pere Orpí.

.~ZtetWtle~gÑZIW.. ,Tre:Un.:CW«V.VaVZ_Te-~
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

BARBARA SANTANDREU SIURANA	 155-

Fallecida el día 22 de Abril en Palma, confortada
con los auxilios espirituales

E.P.D.

Sus afligidos: Juan Tur (esposo); Juan y Bárbara Tur Santandreu (hijos); Catalina Estrany (hija po-
lítica); ahijados, hermanos, hnos. políticos, nietos, sobrinos y demás familia.

Al participar a sus amistades tan irreparable pérdida les ruegan la tengan presente en sus oracio-
nes y asistan a la misa que en sufragio de su alma se celebrará el próximo sábado lo de Mayo (San
José Obrero) a las 7.00 de la tarde en la parroquia Virgen del Carmen de Porto Cristo por lo que
les quedarán sumamente agradecidos.

Áki

Py,

tíd
dIcliitrzt_v~en.vztv.w.trat:~a~liztvztivwztva
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Viaje de dos miembros de la Comisión de Hacienda a Valencia

El Ayuntamiento podría

mecanizar sus oficinas
Los tiempos cambian

y también los sistemas. Y
el Ayuntamiento no puede
ser ajeno a esos cambios que
van produciéndose, por lo
que la pasada semana dos
concejales miembros de la
Comisión de Hacienda y
Personal se desplazaron a
Valencia, concretamente
a Sagunto y Alfafar, para
poder presenciar "in situ"
la mecanización de las ofi-
cinas de dichos ayuntamien-
tos, que disponen del más
moderno material de infor-
mática para controlar todo
tipo de actividades adminis-
trativas municipales.

Se visitó en primer lu-
gar la ciudad de Sagunto,
ciudad de unos 55.000 ha-
bitantes, en cuyas oficinas
se dispone de una máquina
IBM-5034 que controla to-
da la contabilidad general
de gastos - ingresos, padrón
de vehículos e incluso hace
los recibos y que es de gran
utilidad para la confección
de la liquidación del presu-
puesto. Baste poner como
ejemplo indicativo que para
este trabajo —liquidación
del presupuesto— dicho
ayuntamiento precisó vein-
tidós horas, cuando en el
nuestro no suele tenerse
acabado antes de cuatro
meses.

En su visita a Alfafar,

población de unos 20.000
habitantes, pudo verse de
nuevo en acción el mismo
sistema, con la posibilidad
de poder tener más acceso
a la máquina, para lo que
se tuvieron todas las facili-
dades del Ayuntamiento
valenciano.

La idea de los ayunta-

mientos que disponen de
este sistema no es rebajar
el personal contratado, sino
que éste pueda llevar todos
los asuntos contables del
Ayuntamiento al día, con
desahogo. Al parecer, la
máquina en cuestión, con
todos los accesorios y ma-
terial podría costar al ayun-

tamiento cerca de los seis
millones de pesetas. Pero
las ventajas que se aprecia-
ron en ella hacen que po-
dría presentarse muy pron-
to en el ayuntamiento ma-
nacorense la propuesta de
adquisición de la misma, ya
que se considera de gran
utilidad.

SE VENDE DUPLEX
TIPO CHALET

PRIMERA LINEA EN-S'ILLOT.

*Garage
*Superficie construida: 200 nn2.
Informes: Tel. 55 01 51 (de 1 a 9 noche)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1
XXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4
XXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4
XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4
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XXX XXXXX XX XX X X XX XX XXXX X XX XXXXX4
XXX XXXXX XX X XX XX XX X XX XXXX X XX XXXXXX 1

XXX XXXXX XX ' XX XXX XX XX XX XX .X XXXXX1
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1



ELECTRODOMESTICOS

TOMAS
VIDEOS PRIMERAS MARCAS

DESDE 98.000 Pts.

JVC
SHARP
AKAY
PANASONIC
FERGUSON, etc.

CLUB DE VIDEO 

PAGUE EN 3 AÑOS
SIN ENTRADA

C/ Francisco Gomita, 51
Tel. 55 11 44
MANACOR

VINOS RESERVA 
Vega Sicilia _y  Bodegas Arjona (Rioja) Año 62

Distribuidor exclusivo
para Mallorca:

Galmés.
Pl. Ramón Llull, 4
MANACOR. 

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

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

CREA C °. .T . SSS

*****************
TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA QUE USTED BUSCA, PORQUE

CREACIONES JOANA
ES UNA TIENDA 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

*************************** 
*************

Pio XII, 32

SEAN
(Antes Bambino) BIENVENIDOS.

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

AMUEBLADO - CON FACILIDADES

URGENTE: Se precisa mecánico
***************************

Condiciones: Imprescindible Servicio militar cumplido
********** y buenos informes.
Buen sueldo y condiciones a convenir
*****************************

Informes en esta Redacción
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Problemática del cirugiaas i apotecaris
a Manacor

La protecció sanitaria
i l'assistència d'especialis-
tes en farmàcia i cirugia
era, al començament del
segle XIX, una qüestió
molt debatuda, vella i de
difícil solució. La manca
de serietat per part dels
titulars i la poca autoritat
municipal en matèria de
control, mantenien el po-
ble en una situació quei-
xosa i crítica.

Pomades, remeis
casolans, bavarades, bulli-
dures, infusions, sangnies
eren alguns dels mitjans
que s'aplicaven en aquella
época, en qué la pigota
i la cólera brostaven so-
vint, però, evidentment
una apotecaria, comptava
també, aleshores, amb
un extens repertori de
productes especí fics.

La mortalitat de la
dona, a conseqüència
del part, era molt superior
a l'actual i les defuncions
de minyons i minyones re-
sultava ésser l'acostumada
d'aquell temps però preo-
cupant. Concretament a
l'any 1.831, nasqueren
133 nins i 157 nines (290
en total) i, a poc temps de
la naixó, en moriren 86,
el que dona un 30 o/o
d'albats (o criatures mortes
abans de tenir ús de raó).

Ui hagué en aquell any,
138 morts, el que ens in-
dica que la mortalitat in-
fantil absorbia un 47 o/o
de les baixes. L'any 1.824,
per citar-ne un altre, nas-
queren 142 nins, 148 nines,
total 290, igual que en
1.831. En moriren 73, per
consegüent les defuncions
infantils foren de l'ordre
del 25 o/o dels nous nats.

La vila de Manacor, a
l'any 1.800, concretament
el 21 de març, demanava
amb tota urgència i quasi
per caritat, la contractació
de cirugiá. En efecte, el sín-
dic Pere F. Sard feia forta
pressió a l'Ajuntament (ales-
hores anomenat Universi-
tat), per a que aquest auto-
razas la venguda d'un al-
tre cirugiá, puix el que te-

nia a Manacor era "poc
pràctic i experimentat en
les operacions", i hi afe-
gia que "les dones no po-
dien parir". Les indica-
cions anaven encatninades
a contractar a Guillem Ri-
bot, cirugiii de la vila de
Petra.

A l'any 1.802, el ci-
rugià Sr. Fiol es queixava
de que l'apotecari, en Bar-
tomen Daviu, no tengués
gairebé existències a la se-
va farmàcia. En Fiol criti-
cava en Daviu Per quant,
també, exercia de cirugiá,
i l'acusava de que "moltes
vegades era a les posses-
sions, per foravila, difícil

de trobar". Demanava, el
Sr. Fiol, que el tal Daviu no
se n'atlas i que proveís a
l'apotecaria de tots els
rnedicaments que fessin fal-
ta, que "hi fos per despat-
xar i deirtás practicar l'ofi-
ci de cirugià als demés de-
gudament autoritzats; que o
bé havia d'ésser apotecari o
bé cirugia".

El 14 d'agost del ma-
teix any 1.802, el batle
proposà, per a solucionar
les dificultats presentades,
assoldar l'apotecari Rafel
Soler, vei d'aquest poble,
però que exercia l'ofici a
l'Hospital del Rei de la vi-
la de Pollença, respecte del

qual deia que era "bo, ben
preparat", pero que la po-
blació manacorina s'havia de
comprometre a fer-li un
préstec de 400 Lliures.

El poble, a l'any 1.808,
encara clamava la insuficien
cia, vivia el mateix proble
ma. Les urgències estaven
desateses, moria molta de
gent sense el tractament
adequat. Puix, malgrat ha-
gués vengut l'apotecari de
l'Hospital del Rei, Rafel So-
ler, acabava d'abandonar
la farmàcia per haver deci-
da viure a Ciutat.

Antònia Vallespir, viu-
da de Bartomeu Daviu,
apunti una solució. Ella te-
nia l'apotecaria però no el
permís per administrar-la.
Puntualitzava que si el con-
seguia, posaria un mosso i
aquest manipularia i vendria
els medicaments.

Aixe, no va tenir èxit.
Al 1.812, els metges (ara
no era tan sols el poble),
protestaren enèrgicament
a l'Ajuntament que una
placa com Manacor era ri-
dícul i absurd que només
tengués un sol apotecari, ja
que "moltes vegades no es
troben —deien— els medi-
caments que es precisen,
tant de medicina, cirugia
com de veterinària". "Que
l'actual apotecari abando-
na el seu despatx, tanca
quan Ii pareix bé i a Inés
a més encara assegura que
no está obligar a tenir-lo
obert". També l'acusaven,
tant els metges com el ma-
nescal, que administrava
uns medicaments per uns
altres sense aconsellar-se.
Que degut a tals inconve-
nients, els necessitats havien
de recórrer les apotecaries
d'altres viles. Que "això és
greu, inadmissible, intole-
rable. S'ha de cercar un
apotecari idoni, capaç. que
visqui aquí. I com que ens
trobain ja darmint la pri-
mavera i temps en que es
fa la eollita d'arr(.1,.
bes i llora i dente. que es
precisen'', i e0111
Inés prest millor.

Datiliá Duran.



Herbernledicina
*Alimentos para diabéticos y de
régimen.
*Gran surtido de especias naturales
y frutos secos
*Cosmética natural.
*Hierbas medicinales.
*Libros y revistas sobre naturismo.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Se parla mallorquí
	

English spoken
Se habla castellano
	

On parle franlais
Sé fala portugues

Avd. Antonio Maura (Na Came1.1a), 77
Tel. 55 16 33.

Bar • Restaurant

CA SIIEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada****

Arrós Brut - Caragols - Frit Mallorquí i Colom amb Col
****

Menjars per encàrrec

1=1~1~11M

Cra. Cala Millor - S. Servera
Tel. 56 71 68

CALA MILLOR.

VENDEMOS Y TAMBIEN 

LOS REPARAMOS

Motocultores, AGRIC, con motor
4 tiempos
Motocultores, HELENA, Diesel, 10 - 12-
14 h.P.
Motosierras,	 STIH L,	 F R ONTIE R,
JONSEREDS.
Motobombas autoaspirantes.
Cortacéspedes, etc. etc.

en

Comercial
lime. Llinas-

C/ Palma, 82	 MANACOR
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Iniciatives enfront de l'atur

Davant la greu situa-
ció de Eatur es fa necessa-
ri i urgent una actitud ac-
tiva de solidaritat amb els
qui pateixen el trauma d'a-
quest problema, acompa-
nyada d'una forta denúncia
i pressió enfront dels qui
comanden la política i
l'economia.

L'atur, començant pels
qui dewnen el poder, és
un problema que ens atany
a tots. No ens podem desen-
tendre d'aquest cáncer so-
cial que s'està carregant
a molts de ciutadans i fa-
mílies, agreujant-se molt
sensiblement dins el sector
de la joventut.

Es per tot això que
cal fer un esforç, tots, per
a posar en marxa progra-
mes i iniciatives de lluita
contra Eatur. Tots hem
de cooperar amb aquesta
tasca tant complexa i di-
fícil.

"Pluja d'iniciatives".

1.- Mentalització cons-
tant i progressiva de la di-
mensió conjuntural i estruc-
tural del drama de l'atur.
Cal incidir en la manera de
pensa de la gent, a fi de que
no faci judicis simplistes
i còmodes, sinó que apren-
gui a analitzar les arrels
més profundes del problema
de l'atur.

2.- Fer un análisi crí-
tica de la realitat d'allà
on vivim, qüestionant el
sistema socio-econòmic i
denunciant la situació d'in-
justícia i desigualdat. Donat
a conèixer el problema a
tot el poble.

3.- Procurar elevar el
nivell cultural dels aturats,
vetllant perquè els prota-
gonistes siguin ells matei-
xos, potenciant una cultu-
ra popular. Que els aturats
tenguin un més clar conei-
xement de la història del
moviment obrer i deseo-
hresquin quin és el siste•
Ma que ens domina, opri-
meix, aliena i margina.

4.- Qüestionament del
r,istenta educatiu. Treballar
Iperqu hi hagi una adequa-

ció del sistema educatiu al
mercat del treball, per tal
de que no generi més atur.

5.- En aquest temps
que vivim hem de promou-
re una nova ética de valors,
posant per damunt de tot
la solidaritat, el compartir
i el lluitar a favor dels més
dèbils i marginats.

6.- Entre tots hem
d'aconseguir que el subsidi
de desocupació sigui sufi-
cient i arribi ah; aturats.

7.- Denunciar i impe-
dir el fenomen de la "ro-
botització" a cedes empre-
ses, degut a la quantitat
progressiva de llocs de fei-
na que s'estan eliminant.

8.- Denunciar l'eco-
nomia de mercat i el siste-
ma que no soluciona l'atur,
sino que cada dia deixa a
més gent fora del mercat
del treball.

9.- Cal una nova filo-
sofia de l'empresa i de
l'economia. Ilem de pro-
piignar una democracia eco-
nómica a l'empresa, amb
una progressiva socialitza-
ció del mercat.

10.- Programar cursets
perquè els cooperativistes
s'eduquin en la solidaritat
i la cooperació, prenint
consciencia de la importan-
cia que té la cooperativa de
cara a la creació de nous
'loes de treball des d'abaix,
sense entrar dins els esque-

mes de les empreses capi-
talistes.

11.- Promoció de coo-
peratives de treball associat:
consum, vivenda, confecció,
materials de construcció, pi-
capedrers, pagesos, ensenya-
ment, ramaderia, fusteria,
neteja de zones verdes, etc...
Les cooperatives són un bon
instrument per incidir direc-
tament en la mentalitat de
les persones i combatre l'in-
dividualisme, l'egoisme, la
competitivitat i la insolan -
tat.

12.- Lluitar perquè les
Caixes d'Estalvi, del Fons
Social, destinin un tant per
cent per la creació de noves
cooperatives.

13.- Recolzar la creació
del Moviment Federatiu de
les Cooperatives a fi de que
prenguin • força enfront del
gran capital i de les grans
empreses.

14.- Creació de coope-
ratives d'estalvi i crèdit.

15.- Que els agricultors
recuperin les Caixes Rurals,
arnb uns créelas més asse-
quibles.

16.- Reforma del siste-
ma de financiació de la Se-
guretat

17.- Potenciació de les
inversions públiques.

18.- Estínull a la inver-
sió i a l'estalvi reproductiu.

19.- 1m ersió dins	 me-

di rural i la indústria. Refor-
ma de les estructures agra-
des i impuls al desenrotlla-
ment industrial.

20.- Estimulació a la pe-
tita i mitjana empresa.

21.- Reforma de l'em-
pleo comunitari, enfocat de
::ara a una feina útil per a
a persona i per a la socie-
tat. Equipaments d'infraes-
:ructura.

22.- Prendre conscien-
cia de que el treball és un
bé escàs i que l'hem de co-
mençar a compartir, ja que
tots tenim dret a participar
,fft la producció.

23.- Reducció de la jor-
liada de treball, combatre el
pluriempleo i les hores ex-
tras. Aconseguir la jubilació
inticipada.

24.- Potenciació de la
epoblació forestal i fer ea-

piins de foc.
25.- Insistir en que

- apliqui la "Ley de fincas
tanifiestamente mejorables'

26.- Creació de finques
comunals i que els "cotos de
caza" passin a ser propie-
tat de famílies aturades.

27.- Promoure	 la
onstrucció de més quanti-

tat de vivendes socials.
28.- Amillorar la in-

fraestructura viària.
29.- Fes prospeccions

nineres i major utilització
le la miseria.

30.- Pressionar perquè
'ANE s'acomplesqui i es
Tein els llocs de feina pac-
ata entre la patronal, el Go-
ern i els representants de

la classe treballadora.
31.- Creació de bosses

de feina cara a multiplicar
sforeos i experiències per
t poder donar feina al ma-
,or número d'aturats.

32.- Aconseguir una se-

liosa autoorganització deis
aturats. La força que poden
arribar a tenir es impressio-
nant: Són una lórea poten-
cial capaç de contbatre for-
Limen' el uiijutti x sistema.

k ti.. • ti ...

Si fo.iiii. 1«.t.ra per-

ilo Iii luii jur 'el . . si-

lo lit.riitie (Aun'.
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Clasificación
Regularidad

MANACOR PORTO CRISTO

1.- Alcover 	 95 1.- Cerdá 	 112
2.- Salas 	 91 2.- Piña 	 109
3.- Loren 	 91 3.-Caldentey101
4.- Pastor 	 88 4.-Luisito 	 97
5.-X. Munar 	 85 5.-G. J uan 	 95
6.-Riera 	 82 6.-Ferrer 	 94
7.-Bauzá 	 72 7.-Juanito 	 87
8.-M. Munar 	 71 8.-Mut 	 84
9.- Llull 	 61 9.-Oliver 	 80
10.-Vidal 	 59 10.-Mondéjar 	 78
11.-Parer 	 50 11.-Nadal 	 72
12.-Mesquida 	 48 12.-Forteza 	 60
13.-J uanito 	 37 13.-Vives 	 51
14.-Mira 	 35 14. -Barceló 	 47
15.-Carlos 	 33 15.-Agustín 	 46
16.-Timoner 	 26 16.-T. Miguel 	 26
17.-Maimó 	 15 17.-Díaz 	 23
18.-Mut 	 6 18.-Capó 	 11
19.-Padilla 	 3 19.-Mulet 	 5

OFERTA
Casa rústica estilo con 6.000 m.2
arbolado, fruta y adorno, panorá-
micas, dos accesos, á 1,5 km. Manacor
Información: 5516 10 - tardes 5á 8
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Manacor - At. Ciudadela, esta tarde a las 5 en "Na Capellera"

Puede ser un partido muy movido

Dos equipos de pareci-
das características, aunque
con superioridad teórica de
los locales, se enfrentan esta
tarde en "Na Capellera":
por una parte el Manacor,
tercer clasificado, a seis pun-
tos del cuarto, con más diez
en su casillero; enfrente, el
At. Ciudadela, sexto, con
más uno. Tranquilidad, pues
en todos los frentes, aunque
el Ciudadela debe aspirar
consolidarse entre los diez
mejores.

¿De dónde viene la teó-
rica igualdad, entonces?.
Precisamente de la capaci-
dad goleadora de..ambos on-
ces, ya que mientras el Ma-
nacor ha conseguido 61 go-
les a su favor el Ciudadela
no le anda a la zaga, ha-
biendo logrado 60. Y si nos
referimos a los goles en
contra, 37 los locales por 44
los visitantes. No es pues,
mucha la diferencia en cuan-
to a goles que les separa.
Son más los puntos que
hay entre uno y otro en la
tabla.

El Ciudadela.

No es el equipo de
hace años, pero sigue sien-
do un cuadro temible pa-
ra las defensivas contrarias,
ya que tiene un par de ju-
gadores de mucha movilidad
y buen tino en el disparo
a puerta. Empezó muy mal
la liga, llegando a cosechar
unos cuantos negativos, pe-
ro ha ido escalando posi-
ciones en la tabla, hasta
llegar a tener dos positivos,
uno de los cuales perdió el
pasado domingo en casa
frente al Margaritense que
busca desesperadamente su
salvación de la mano de
Enrique Agustí. Es de supo-
ner que no dará facilidad al-
guna y que su delantera de-
mostrará ser una de las
más realizadoras del grupo.
Claro que para conseguirlo
tendrá que superar a la de-
fensiva manacorense que es-
tá en un buen momento de

Bauzá, destacado en Xilvar.

juego. No olvidemos el 6-1
que inflingió el equipo me-
norquín al Manacor en la
primera vuelta y que trun-
có la buena racha del Ma-
nacor en los primeros com-
pases de la Liga.

El Manacor.

No cuaja grandes par-
tidos en casa, pero se es-
tá destapando fuera de su
terreno, donde ha consegui-
do siete goles en los tres úl-
timos partidos. Y hay que
decir que ha pasado por
Portmany, donde salió vic-
torioso. Ello indica que el
cuadro de Ríos está pasan-
do por un momento de jue-
go casi óptimo, y que sus
hombres clave -dícese
Bauzá, F. Munar y X. Rie-
ra- están atravesando el
mejor momento de la tem-
porada. Algunos quieren
ver en ello ganas de renovar
ficha. Nosotros no pensa-
mos así, ya que creemos a
pies juntillas en la honra-
dez de todos y cada uno de
los hombres que visten la
zamarra rojiblanca. ¿Por
qué pues, esta facilidad
goleadora fuera de su terre-
no, cuando tanto le cues-
ta ganar en casa en ocasio-
nes?.

Pensamos que el Mana-
cor tiene una excelente de-
lantera... para jugar al con-
traataque, pero que cambia
muchísimo cuando tiene
la iniciativa, ya que no sa-
be por donde perforar las
nutridas defensivas visi-
tantes que se cierran a cal
y canto en Manacor. Al Ma-
nacor, creemos, la falta un
delantero rompedor, que va-
ya bien de cabeza y al que
se le puedan centrar un par
de balones por alto, llevan-
do el peligro al portal rival.
Tal vez Jaime Mút pueda
ser en un futuro próximo
esta delantero, ya que
creemos en las condiciones
de este muchacho, pero
hoy el Manacor carece de es-

te delantero, desde la mar-
cha de Miguel Estrany.

Alineación.

Es de esperar que tras
el 1-3 conseguido en Xilvar
Pedro Ríos no quieie intro-
ducir muchos cambios en
el equipo, mejor dicho, nin-
guno, por lo que el "once"
será: Parera, Mesquida, F.
Munar, Alcover, Maimó, Lo-
ren, M. Munar, Vidal; Xisco,
Bauzá y Llull. En el banqui-
llo, Juanito o Fons, Mira,
Carlos y Timoner. J. Mut
anda cargado de abductores
y es posible que ya descan-
se hasta el inicio de la nue-
va temporada.

TONI T.
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Cra. Porto . Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL ANO - Martes Cerrado
**************************************

Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 31

DAR - RESTAURAN-TE
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En Cala Millor, despedida a la liga, se espera la ligullla

Badía Cala Millor S.S. Arenal
Nunca, mejor dicho, el

próximo domingo el Badía
de Cala Millor y en el Cam-
po de Deportes de Cala Mi-
llor se despedirá de la liga
y casi con seguridad con el
título de Campeón de la
Preferente, ya que con un
punto —en caso que el Es-
paña venza en su último
partido— les es suficiente
al Badía para alzarse con
el entorchado de Cam-
peón y ya inmediatamen-
te llega la "L1GUILLA" de
ascenso a la Tercera Divi-
sión, que ha sido y sigue
siendo la meta trazada por
el Badía de Cala Millor.

El encuentro sobre el
papel es de claro color lo-
cal, ya que por la diferen-
cia de puntos y por la ca-
lidad de sus hombres —sin
menospreciar al Arenal-
es abismal y sería una gran
sorpresa que los locales no
se alzaran con la victoria y
el título que tanto desean
el equipo, aficionado,
equipo técnico y directiva,
es decir, los que formamos
la familia del Badía de Cala
Millor S.S.

EL ARENAL.

El Arenal es uno de los
equipos que ocupa los luga-
res bajos de la tabla clasifi-
catoria ya que se encuen-
tra en el antepenúltimo lu-
gar de la tabla con 10 nega-
tivos, 24 puntos, 55 goles

len contra, 41 a favor, 16 en-
cuentros perdidos, 10 empa-

tados y 7 ganados, de los 33
que se llevan jugados, since-
ramente creemos que le re-
sultará muy difícil conse-
guir algo positivo en 9U par-
tido a disputar en Cala Mi-
llor - ya que el I3ad ía necesi-
ta los puntos e n primer lu-
gar para no defraudar a la
parroquia, y en segundo pa-
ra no tener que preocupar-
se del España de Llucmajor
para conseguir el título de
Campeón.

EL BADIA DE CALA
MILLOR.

El Badía se presenta
a jugar este último partido
de liga con la ilusión de
conseguir el título —con la
honrilla de ser campeones—
aunque pensando más en
la liguilla de ascenso a la
Tercera Nacional que ha
sido el objeto de todo el
trabajo que se ha realizado,
realiza y realizará hasta que
ésta —la liguilla— finalice,
esperando conseguir uno de
los puestos que le lleven a
la superior categoría. En
estos momentos ocupa el
liderato a un punto del Es-
paña y con ventaja direc-
ta sobre el equipo de Lluc-
major por haberle vencido
en Cala Millor y empatado
en su feudo.

El Badía tiene en su ha-
ber 17 positivos, 49 puntos,
con 20 goles en contra, y
54 goles a favor, 21 en-
cuentros ganados, 7 empata-
dos y 5 derrotas de los 33

partidos jugados. El equipo
más probable que salte al
terreno de juego —a pesar
de la lesión de esguince de
tobillo de Mesquida sufrido
en el Estadio Balear y de
la lesión de Badía— incial-
mente será: Pascual, Paqui-
to, Cebrián, Duró, Melis,
Mateo o Canovas, Pedro,
Gayá o Llull, Badía, Xema
y Sansó. En el banquillo
estarán Tristancho, Victor
y posiblemente Gayá y
Cánovas que no salgan en
la formación inicial.

Como se verá el par-
tido será interesante pues
los dos puntos son impor-
tantes para los locales para
conseguir el título y para el
Arenal para intentar salir un
tanto de la zona delicadísi-

ma en que se ha metido en
este último encuentro juga-
do en su feudo frente al Es-
colar y que finalizó con un
empate a un tanto, en el
que el Arenal se cargó con
un negativo Más y el Esco-
lar se quedó colocado en el
puesto de la tranquilidad en
esta preferente que pone
punto final a la liga 81-82.

Solo recordar a los afi-
cionados que esperamos
sean muchos los que acudan
el recinto de Cala Millor
a aplaudir al equipo como
lo han venido haciendo
toda la liga y que no olvi-
den que sus aplausos son
muy importantes para el
equipo. El encuentro dará
comienzo a las 18 horas.

Bernardo Galmés.

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
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Olímpic - Bunyola

Sprint final
Faltan cinco partidos

para acabar la liga en Pri-
mera Regional y todavía
no está decidido quienes
acompañarán al Esporles
en el ascenso a Preferente,
puesto que hay todavía
nueve equipos con posibi-
lidades, aunque el Sallista,
el Alcúdia y la Soledad lo
tienen más difícil. También
hay que tener presente que
al Bunyola y al Montuiri les
falta acabar un partido,
veintitres minutos, del que
en su día se celebró en Bu-
nyola, en donde los inciden-
tes aconsejaron ál árbitro
a suspenderlo o darlo por
finalizado faltando esos mi-
nutos reseñados, a pesar de
que el encuentro se jugara
los noventa minutos.

En un patinazo de la
Federación Balear que pri-
meró dijo que se celebraran
los veintitres minutos céle-
bres y luego que se jugara
otra vez todo el partido, me-
nospreciando al colegiado,
la Federación Nacional ha
dictado que se jueguen los
veintitres minutos que fal-
tan de este partido Bunyo-
la-Montuiri empezando con
el marcador 1-3 favorable
al Montuiri, por lo que será
muy interesante conocer su
desarrollo final con vistas a
la puntuación de ambos
equipos, pues los dos son
rivales directos del Olimpic
en el sprint final.

El partido de domingo
ante el Bunyola, precisa-
mente, puede ser decisorio
ya que si gana el equipo ma-
nacorense practicamente
hará perder toda opción al
conjunto buñolí.

El Olímpic tiene las
bajas de Lusti por enferme-
dad ya desde el viernes 23,
de Barceló tambien por en-
fermedad aunque posible-
mente pueda jugar, pero se
recupera Pedro Miguel, el

buen defensa, que saldría
enseguida. La alineación
podria ser: Tolo; P. Miguel,
Mascaró, Pericás Javi; Es-
candell (Luis), Garrido,
Gonzalo (Nico); Paquet,
Pont y Barceló (Vanrell).

Al Olimpic le queda
jugar en casa contra el
Bunyola (7), Alcudia (9),
y Esporles (1) y visitar al
Villafranca (11) e Indepen-
diente (14).

TROFEO RAFAEL
PUE LLES

JUVENILES

Se inicia este torneo,
por primera vez tipo Liga,
y pensamos que es un mal
momento para el conjunto
manacorense, pues el ()lim-
pie, una vez acabadas las
Ligas respectivas distribuye
a sus jugadores con vistas
a planificar la temporada
siguiente, y por ello puede
darse a confusión si jugado-
res actúan o no con este
equipo, con la idea de perte-
necer al primer equipo ju-

venil la próxima temporada,
ya que todavía está dispu-
tando su Liga el Olimpic
"C" y el °limpie "B" inicia
domingo el Torneo Prima-
vera.

El sábado por la maña-
na en el campo de La Salle,
en Palma, el Olimpic juga-
rá su primer partido con
esta probable alineación:
Vázquez; González, Durán
(Sureda), Galletero, Nava-
rro; Nadal, Bover, S. Riera,
Nieto, Carrió y Lliteras
(Vicens).

Como telonero a este
partido se disputará el pri-
mer partido del Campeo-
nato de Mallorca de Alevi-
nes, entre La Salle y Ohm -
pic Manacor. La Salle ha
sido subcampeón del grupo
palmesano pero su poten-
cial es muy grande.

Por otra parte parece
que esta semana han falta-
do a algún entreno, por
enfermedad, Ginart, Pou
y Mariano, lo que puede
representar un handicap.

El partido se iniciará
a las 10,15 del sábado.

LOS DEMAS EQUIPOS

El Olímpic "B" que
por cierto ha descendido
de categoría, inicia el
Torneo Primavera, enfren-
tándose al Relojería Cal-
vo, en el campo de La So-
ledad, de Palma.

Olimpic "C" va a
Sineu, que domingo pa-
sado venció en Na Cape-
llera al otro equipo juve-
nil de Tercera Regional,
de Manacor.

En alevines, el At.
Manacor disputará los pun-
tos en campo del At. Alaró.

Finalmente, los benja-
mines efectuarán los si-
guientes encuentros: Ohm -
pic - La Salle At. "A" y la
Salle "A" - Manacor.

Sebastián

(PI&QNUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupci)al

Q

Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA



Torneo Comarcal de Peñas

Campo Andrés P.
Liguilla Final

Para este fin de sema-
na, tendremos la cuarta
confrontación entre los
ocho equipos que encabe-
zaron los dos Grupos de es-
te torneo (cuatro por grupo)

Tras las sorpresal de la
pasada jornada, la especta-
ción va creciendo y la
emoción va aumentando,
debido a la incertidumbre
de cara a vislumbrar el
posible Campeón.

Aunque casi todo está
por hacer, a pesar de que
la clasificación, puede dar
un vuelco muy considera-
ble ya que la ventaja es mí-
nima, no olvidemos que los
cuatro equipos del grupo de
"cola", con dos puntos
cada uno, no pueden per-
mitirse el lujo de esperar
y "ya veremos que pasa".

Para esta noche a las
3,30 tenemos al Tenis-
Orient. Muy complicado
este partido, ya que al
tratarse de los dos colistas,
resultaría que el perdedor
quedaría irremisiblemente
hundido en la cola, y, en
caso de empate, serían los
dos que quedarían muy re-
zagados.

A las 5,30,
Trípoli- Bellpuig.

Dos equipos, que per-
dieron en la pasada jorna-
da y los dos, sorprenden-
temente.

Para esta tarde, los dos
frente a frente, aunque
creemos que las cartas es-
tán a favor de los del "Trí-
poli", ya que si sucediese
lo contrario, perdería con-

tacto con la cabeza de la
tabla. Pero todo es posi-
ble y más ante un equipo
de la valia y pundonor de
los de Artá.

Mañana a las 9,15,
S. Jaime - Cardassar.

Este puede ser el plato
fuerte de la jornada, pues
los del S. Jaime, querrán
demostrar que la victoria
del domingo pasado frente
al líder, no fue fruto de la
casualidad; querrán repetir
la hazaña. Pero por otra
parte, los de San Loren-
zo, que practican un fút-
bol muy efectivo y conse-
cuente, no se dejarán sor-
prender para que se repi-
ta lo del pasado domingo
frente al Bellpuig, que lo
hundiría a la cola.

A las 11, Badía - Mingo.

El ser o no ser de los
hombres del popular Ma-
teu.

Los de Cala Millor,
vendrán a ganar, los de Id
Plaza d'Es Mercat, no pue-
den perder si quieren
conservar el liderato una
semana más. Esperamos
un gran partido, el PAR-
TIDO DE LA JORNADA.
¿Qué pasaría en caso de
empate?.

Pues que en la ca-
beza se pondría al rojo
n ivo, podría haber un
triple empate a seis pun-
los entre Mingo, Badía,
v Trípoli.

Nicolau.

SE VENDE
1/2 cuarterada con agua en la carretera

vieja de San Lorenzo a 200 metros de la salida
de Manacor con casa de aperos

Razón: C/ Ramón y Ca/al, núm. 5.
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A Binissalem por
positivos

Se esfumó —pero hon-
radamente— frente al Cons-
tancia, el positivo consegui-
do en Es Coll. Nuevamente
el Porto Cristo, sin positi-
vos ni negativos.

Mañana, otra clara
oportunidad para puntuar;
no olvidemos, que el equi-
po bemellón, está atrave-
sando un buen momento;
preparado físicamente al
cien por cien dosis de mo-
ral en gran escala, juego
compacto y uniforme en-
tre todos y para todos, tran-
quilidad de cara a zonas de
peligro o compromiso.

Y mañana rinde visita
al Binissalem, que tras la
goleada del pasado domin-
go en Ibiza, estará algo
nervioso ante su afición;
con este 4-0 de Portmany,
el equipo vinatero se colo-
ca en la tabla con tres ne-
gativos y a tres puntos del
Porto Cristo.

El Binissalem, aunque
respire tranquilo, aunque
esté a mitad de la tabla,
no olvidemos que se ve
muy favorecido por el
calendario, pues sus tres

I unicos contrincantes que
le quedan, son el Soller,
Salines y Xilvar.

De todas formas, el
Binissalem, irá a por todas,
jugará para ganar sea como
sea pues en su campo no
querrá defraudar a su parro-
quia y aunque hemos dicho
que en estos momentos está
en zona tranquila, la cosa

puede cambiar, pues no ol-
videmos que a un punto
tiene el Andratx, a dos Sa-
lines y Collerense y a. tres
Alayor, Xilvar y Calviá;
un tropiezo en Can Fetis,
podría representar verse
involucrado entre la com-
parsa de aspirantes al des-
censo.

No le será fácil por
lo tanto al equipo de Pep
Piña, conseguir "mojar"
mañana en Bilissalem, pe-
ro sea como sea, debe in-
tentarse, es preciso sacar
algún positivo, no cara al
peligro de sumar negati-
vos, —como la pasada se-
mana frente al Constan-
cia— pues en Porto Cris-
to, unicamente debe ve-
nir el Alayor.

Para mañana, creemos
que el mister porteño, po-
drá presentar una alinea-
ción de gala, pues si no
hay novedades de última
hora, todos los jugadores
están en optimas condicio-
nes para saltar al terreno
de juego.

Donde puede haber la
incógnita, puede ser bajo
los palos, ya que al no
contar con Vives, veremos
de nuevo al gran portero
Nadal, y, si las cosas se
presentaban muy favora-
bles, podría debutar el
segundo tiempo, la gran
promesa, Balaguer que tan-
to esperamos de él.

Nicolau.

POR CESE
EN EL NEGOCIO

ALQUILARIAMOS
TIENDA DE MUEBLES
HIJOS DE J. FULLANA

Av. Salvador Juan, 43- Manacor.

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



Cien Años de Baleares 
La Caja de Baleares "SA NOSTRA"
con motivo de celebrar este año el
centenario de su fundación, ha edita-
do el libro "Cien Años de la Histo-
ria de Baleares" con 286 páginas
ampliamente ilustradas y más de 450
fotografías a todo color.

En la realización de este volumen
han colaborado los más prestigiosos
especialistas en cada uno de los doce
capítulos que componen esta intere-
sante obra, que "SA NOSTRA" desea
aportar para el enriquecimiento del
ace rvo cultural de Baleares.

Venga a recogerlo a partir

del 27de Abril.

1882  SANOSTRA 19112
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA'



CLUMBY
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342
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Trofeo Shubukan de Judo

Andrés Galmés, del Dojo Muratore,
único manacorense con medalla

En el Polideportivo San
Fernando de Palma se cele-
bró el pasado sábdo día 24
id II Trofeo Shubukan de
Judo. Este trofeo se dispu-
taba en la modalidad de pe-
os (cuatro(cuatro distintos) y po-
dían participar todos
lOS chicos con cinturón su-
perior al naranja y de 14

15 años.
Numerosa inscripción y

de mucha calidad lo que hi-
zo que los asistentes difru-
taran de un espectáculo con
un gran nivel de judo.

El Dojo Muratore esta-
ba representado en la ca-
tegoría de menos de 55 ki-
los por Andrés Galmés y en
la categoría de 55 a 65
kilos, la más numerosa er
inscripción,, por Bartolomé
Nicolau, Miguel Febrer,
Antonio Febrer y Miguel

Gaya.
Merece destacar la ac-

tuación de Andrés Galinés,
quien consiguió alzarse, con
la tercera plaza después de
varios combates en los que
venció claramente, lástima
que en las semifinales le
tocara en' suerte al que
después sería el vencedor,
quien hizo valer su grado y
veteranía.

Lluc Mas a la reunión a
nivel Nacional de
representantes de Clubs.

El pasado sábado día
24 Lluc Mas, profesor del
Dojo Muratore, se desplazó
a Madrid con el objeto de
representar a la Federación
Balear , de Judo en la reu-
nión de Delegados de Clubs
que se celebró en la Fede-

ANDRES GALMES

de miembro de la comisión
técnica y el de delegado de
Clubs.

ración Españ )la. Eluc Mas
ostenta en el seno de la Fe-
deración Balear los cargos

Nlerrce destacar que
Eluc también acudirá a Ma-
drid a la Asamblea Gene-
ral de la Federación Españo-
la, y corno miembro de la
Federación Balear, que ten-
drá lugar los días 30 de
Abril, 1 y 2 de Mayo.

Campeonatos de España
de Judo Categoría Senior.

Se disputan en Alcalá
de Henares los días 1 y 2
de Mayo, al mismo están
invitados Ponç Gelabert
y Bartolomé Riera del
Dojo Muratore, esperamos
que a su vuelta nos narren
las impresiones recogidas en
la competición más impor-
tante de nuestro país.

OCASION:

de
Particular a particular

Vendo casa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.

de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 n-12. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 57 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 
401L-IMIL,n111•11.2M.-
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Club Tenis Manacor, nueva directiva

El pasado jueves día
22 se celebró en los loca-
les del Club, la Asamblea
General Ordinaria y la ex-
traordinaria, con numerosa
asistencia de Socios dado el
interés despertado por los
temas a tratar.

En el transcurso de la
misma, el presidente Ga-
briel Gibanel expuso a la
consideración de la Asam-
blea la gestión realizada du-
rante su mandato al frente
de la entidad, siendo apro-
bada por la mayoría, para
pasar a continuación a pre-
sentar su dimisión, igual-
mente aceptada por los
asistentes.

Seguidamente se pro-
cedió a la elección y nom-

bramiento de nuevo Pre-
sidente que recayó, por
unanimidad, en la persona
de Bartolomé Riera Mar-
torell, cerrándose de esta
manera la Asamblea ordi-
naria.

A continuación el
nuevo presidente abrió la
Asamblea extraordinaria,
y en un breve parlamento,
tras aceptar su elección y
agradecer al Presidente sa-
liente la gestión realizada,
hizo un ligero esbozo de su
plan de actuación al frente
del Club de Tenis. Con Bar-
tolomé Riera como presi-
dente, forman la Junta Di-
rectiva los siguientes Socios:
Bartolomé Marcó, vicepre-
sidente 1 o. y delegado de

sanidad; Ricardo Monera,
vicepresidente 2o y miem-
bro de la Comisión de pren-
sa y deportes; Santiago
Oliver, tesorero; Sebastián
Díaz, como secretario;
Juan Hidalgo, delegado de-
portivo; Gabriel Sureda, de-
legado de prensa y relacio-
nes públicas y Antonio Ga-
llego, como delegado de
mantenimiento.

En el transcurso de es-
ta segunda Asamblea, pre-
sidida por Tomeu Riera, y
tras amplio debate, se apro-
baron los nuevos estatutos
que, a instancias del Conse-
jo Superior de Deporte,
han de regir la actividad del
Club, estando sujetos a la
posterior aprobación de los

mismos por el C.S.D., y a
espera de que la nueva di
rectiva (así consta en acta:
dé curso al acuerdo apro
bado por la Asamblea refe
rente a la clarificación so
bre la situación y condicio
nes que regularán a los so
cios familiares, punto con
flictivo que ha de queda'
despejado para el futuro de
Club.

Vaya, pues, desde aquí
nuestra enhorabuena para e
presidente saliente, Gabrie
Gibanel, así como para e
nuevo rector del club, Bar
tolomé Riera, que, sabemo!
de buena tinta su ilusión
ganas de hacer en pro de
tenis manacorí.



SABADO
1.. CADENA
	

1 MAYO
10.30 PISTA LIBRE
12.30 NOVILLADA
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS
3.35 PRIMERA SESION (90')

«El hombre de Laramie»
5.25 DIBUJOS ANIMADOS
8.00 APLAUSO
7.00 CHARLOT

«Ensangaiado»
7.30 BLA, BLA, BLA
8.00 VERDAD O MENTIRA
8.30 POR ARTE DE MAGIA
9.00 NOTICIAS
9.15 VUELTA CICLISTA A

ESPAÑA
9.30 INFORME SEMANAL

10.30 SABADO CINE...
«Frenesí»

Intérpretes: Jon Finch, Barry Foster,
A nna Massey, Barbara Leigh- Hunt
Viviend Merchant.
La policía de Londres, que lleva una lar
ga temporada viviendo dentro de una
relativa tranquilidad - lo que le t.a per
mitido airear el sologan «ningún cadáver
en el Támesis»- ve que la comodidad
se le termina al aparecer, precisamente
en el río, el cuerpo de una mujer que ha
sido estrangulada. Presenta, además,
síntomas de violación y otras señales
que orientan a que un asesino maniaco
sexual anda suelto. Puede, efectiva
mente, ser un caso aislado; pero cuan-
do aparece, con idéntico marchamo, el
c:adáver de la señora Brenda Blaney,
dueña de una agencia que contacta a
parejas con fines más o menos matri
rnoniales, la policía ya no tiene dudas
cíe que está ante un caso que va a alar-
mar con fuerza a la opinión pública.

12.25 ULTIMAS NOTICIAS

3.30 EL IMPACTO DE LO
NUEVO

«El paisaje del placer»
4.25 POPEYE

«El lorito también quiere espinacas»
«La gran carrera de Boston»
«Los dlas felices de la escuela»
5.00 RETRANSMISION

DEPORTIVA
Tenis: «Grand Prix de Madrid»
7.30 POLIDEPORTIVO
8.30 ESTRENOS TV

«El crucero de la muerte»

Intérpretes: Richard Long, Polly Ber
gen, Eciward Albert, Kate Jackson,
Celeste Holrn, Tom Bosley, Michael
Constantine, Cesare Danova.
Desde Miami, una lujosa motonave
realiza cri•seros de placer por el Caribe.

10.00 CONCIERTO-2

UNF

SETELMA.

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

JVC
GARANTIA

AÑOS
DE

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

Distribuidor de Zona

T V Fin de Semana

1. CADENA	 2 MAYO

10.00 HABLAMOS

10.30 SANTA MISA

11.20 GENTE JOVEN

12.10 MIRAR UN CUADRO
«Programa n.° 12»

12.30 TIEMPO Y MARCA

3.00 NOTICIAS

3.35 SPORT BILLY
«Historia de dos Billys»

4.05 SESION DE TARDE (78 )
c, Novios a la vista , »

5.30 DIBUJOS ANIMADOS

6.00 DOCUMENTAL

GOL... Y AL MUNDIAL 82

7.55 AVANCE INFORMATIVO

8.06 RASGOS
«José Luis Sampectro»
Perfil humano de notables personajes
contemporáneos. José Luis Sampedro.
científico y escritor, recuerda su trayec
toria pedagógica exponiendo al mismo
tiempo sus puntos de vista sobre la
ciencia y la creación literaria.

9.00 NOTICIAS

9.15 VUELTA CICLISTA A
ESPAÑA

9.30 PROXIMAMENTE
9.50 DE AHORA EN ADELANTE

10.25 SU TURNO
Programa de debate, con un formato
sirhilar a la serie anterior.

11.25 DEPORTIVO
Un programa de la redacción de DePor
tes de los Servicios Informativos.

3.30 TODAS LAS CRIATURAS
GRANDES Y PEQUEÑAS

«Empieza el romance»

4.20 LAS AVENTURAS DEL
SUPE R -RATON

4.45 LOU GRANT
«Campesinos»
A causa de una huelga de campesinos,
trabajadores mejicanos cruzan la fron
tera, incluso pagando hasta doscientos
dólares, para hacer el trabajo

5.45 MUSICAL EXPRESS
«Brasil 1»

8.45	 PUERTA DEL
MISTERIO

7.45 FUTBOL. ENCUENTRO EN
ESPAÑA

8.45 PRODUCCION ESPAÑOLA
9.45 LARGOMETRAJE

«Pronfundamente en mi corazon»



HERmrrAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A.T 515

BILLETES De ~ION

BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANACOR
F'. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

ManaCól'
Setmanari d'informació
general

PARTICULAR VENDE CASA C/ LEPANTO
*****

SE VENDE FINCA A 500 MTS. DE
MANACOR 1 CUARTERADA

(CAMINO PROPIO)

Tel. 27 10 79 - 24 46 24

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE so El palas'
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Cupon pro-
ciegos

Día 21 núm. 214
Dia 22 núm. 361
Día 23 núm. 960
Día 24 núm. 496
Día 25 Domingo
Día 26 núm. 021
Día 27 núm. 022

Gasolineras

FIN DE SEMANA:
Avenidas (Palma), Polic. Mi-
ramar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Ca'n Picafort, Cía.
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendina.t (Calva),
Sineu, Lluc (Escorca).

A PARTM DEL LUNES:
Son Armadans (Palma), Es
Fortí (Palma), Agama (Pal-
ma), Palma Nciva (Calvià),
Uyaró (Campanet), Soller,
Llucmajor, Cra. Felanitx
(Manacor), Sancellas.

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 Municipal.
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
35 00 44: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22 - Guardia Civil
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

Estanco

Día 1, núm. 5, Av. Sal-
vador luan.

Día 2, núm. 6, Av.
4 de septiembre.

Farmacias

Día 1, Lda. Planas, Pl.
Abrevadero.

Día 2, Ldo. Luis Lada-
ria, General Franco.

Día 3, Ldo. Servera,
P. Calvo Sotelo.

Día 4, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 5, Ldo. Pedro La-
daria, C/ Bosch.

Día 6, Ldo. Llull. Av.
Antonio Maura.

Día 7, Ldo. Llodrá, C/
Juan Segura.

Deportes

HIPICAS:
Hipódromo de Manacor:
Sábado, a las 3 de la tarde,
carreras de caballos al trote
enganchado.

TOL BASA
Precisamos representantes zona de Menacor

y Comarca
Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14

URGENTE: Se precisa mecánico
***************************

Condiciones: Imprescindible Servicio militar cumplido
********** y buenos informes.
Buen sueldo y condiciones a convenir
*****************************

Informes en esta Redacción

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

PAANACOR 

Ciudadela	 Manacor
Sábado 1 de Mayo1 A las

17'00
hora s 

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1 98 1 —8 2
*************: 3.a NACIONAL 1************'
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TELEV1SION - SONIDO - VIDEOS
SOY/N/ST/7M flfC7W/COS

DISTRIBUIDOR EN MANACOR:
PLAZA EBANISTA, 6- Tel 55 08 27 - 55 28 27.	 1711717111/11W141  S.A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO - FACILIDADES DE PAGO



2 MAYO DIA DE LA MADRE	 •

Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




