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	editorial 	

La fita de l'aigua

Com Cada any, arriben les Fires i Fes-
tes. Coinc[deixen amb aquest temps en
que sembla que la llum esclati joiosa per
damunt les façanes de les cases, quan el
dia pererosament, com si també
volgués perllongar el batec de la vida dins
el pit calent de les persones. Quan tot
això succelex, a les portes d'un llarg estiu
ple de sugeridores fantasies, es quan Ma-
nacor se vesteix de festa i es posa la mu-
dada novella i lluenta de les Fires.

Però enguany hi ha qualque cosa
més. Sense cap dubta que aquestes Fires
i Festes d Pany 82 passaran a la nostra
petita història. I això principalment, per
un motiu: després de llarg temps d'espe-
ra, a la fi d'un enorme camí sembrat
de desesperances els manacorins haurem
arribat a una fita que gairebé ja ens co-
mençava a semblar inaccesible: la de l'ai-
gua corrent.

A la fi, avui, una part de la nostra
ciutat, gaudirà del bé de l'aigua que pa-
reixia que a nosaltres els manacorins
ens estava negat per qualque fada malei --
da, amagada dins la boira dels temps.

Creim que cal resaltar, a més, un
fet important: l'inauguració de la nova
xarxa d'aigua, posará fi a tot una teringua
inacabable d'ironies, d'acudits que, massa
reiteradament, ja, entelaven la nostra
realitat quotidiana. Era gairebé imposible
que es parlas de política o de l'Ajunta-
ment sense que, inevitablement, el tema
de l'aigua sortís a rotlo. Un tema que
condicionava fins i tot les actuacions dels
nostres regidors que, d'una manera o al-
tre es topaven en la questió cada dos per
tres. La realitat de dissabte podrá esser
—será sens dubte— un tall a l'escepticisme

que com sabeu es el batiport del decensís.
A la fi el poble haurá "tocat" una reali-
tat. Això es bo. El desencis es mal llevat
per la farina que hem de menester, la que
fa pa de poble.

I es bo, mirau, que aquesta realitza-
ció hagui estada duita a terme per el pri-
mer Ajuntament Democràtic. No seriem
justs si no diguessim que, veritablement
els que el precediren no es preocupassin
de la questió. Peró li ha tocat a l'actual
Consistóri arribar a la fita. Una raó més
per a Pesperanca. Però si una fita com
aquesta es ver que es un punt d'arribada,
es també ver que ha de constituir, ine-
vitablement, un punt nou de sortida de
cap a una altre millora ampliament de-
sitjada per tothom: l'adesament dels
carrers. D'una vegada per sempre també,
n'hem de sortir d'aquesta. Es veritat que
l'asumpte de la xarxa d'aigues condicio-
nava aquesta millora. Per això, ara será
el moment zero per a la mateixa. I hauria
d'esser una obra seriosament ben feta,
no un apadassament provisional. Acaba-
riem així també amb una mitja legenda
negra manacorina: la que parla dels nos-
tres clots, dels que s'ha dit, fent befa,
que contenien un submon amagat, ple de
petits manacorinets que vivien dins una
altra civilització soterrada dins el subsol.

Cada any es diu el mateix: "que Pany
que vé siguem vius". Nosaltres, a més
d'aquest desitg tradicional, voldriem po-
der cel.lebrar les Fires i Festes de l'any 83
amb uns carrers ben arrenjats que fossin
goig dels manacorins i que sorprenessen
agradablement als visitants.

Molts d'anys a tots.
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sala de fiestas
Socavon

deis Hams
Cada Domingo Noche 21'30 H.

Pase unas horas

de ensueño en

el Socavón, con

nuestro Ballet

de Danza Espa-

ñola y cuadro

Flamenco.

Baile con

Orquesta.

Te/. 57 02 27



Los ciclistas: quien la sigue, la consigue.

Presentad() de
"Comiat a Toni Mas"

Dimarts passat, a la Bi-
blioteca de "La Caixa" tin-
qué lloc la presentació del
libre "Comiat a Toni Mus",
editat per aquesta entitat
d'estalvi i dins la col.lecció
manacorina "Capgirons".
El llibre consta de unes
150 pagines amb els prin-
cipals articles apareguts a
tota la prensa local i pro-
vincial, els darrers mesos i
que fan referència a la per-
sona o a l'obra de l'éscrip-
tor Toni Mus, que morí
enguany. Acompanyen els

textos bones il.lustracions
i fotografies.

L'acte fou íntim i no
tinqué un caire festiu, ja
que el dol de la familia
encara és fresc. Parla en
primer lloc Josep M. Salom,
seguint amb l'us de la parau-
la el delegat de La Caixa
Antoni Alvarez-Ossorio i
acaba l'amo En Joan Mes-
quida, que agraí profunda-
ment l'entrega dels exem-
plars de l'obra que es desti-
nará al col.legi de minusvá-
lits Joan Mesquida.
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Crónica Niunkipal

De 40, pasa a ser de 90 mil

Aumento de la subvención a los ciclistas
(De nuestra Redacción).- La actualidad munic;pal, en el

momento presente, se cifra, a parte de en las ''Fires i Festes"
que hoy se inician oficialmente, en la inauguración de la red
de abastecimiento de aguas de la ciudad, acontecimiento pre-
visto para las cinco y media de la tarde de hoy, sábado, previa
recepción oficial del Gobernador Civil de la Provincia, Jacin-
to Ballesté, a quien se esperará frente al Centro Asistencial,
para, en comitiva, trasladarse a la Plaza Ramón Llull y a la
Estación Impulsora de Es Serralt.

En qué consistirá.

En una pasada sesión
de la Comision Permanen-
te y a pregunta de Rafael
Muntaner, el Concejal Dele-
gado, Antoni Sansó señaló
que el acto inaugural de la
red de agua potable consis-
tirá en una visita a la Esta-
ción Impulsora, y, tras con-
memorar la inauguración
con una placa, se pondrá
en funcionamiento la fuen-
te de la Plaza Ramón Llull,
exposición de maquinaria
recientemente adquirida por
el Ayuntamiento, y el
consabido vino español ep
La Sala.

Es de suponer que tras
este acto inaugural, que-
den en servicio los distin-
tos abonados que disponen
ya de la instalación del con-

tador.

90 mil pesetas para los
ciclistas.

Parece que la persis-
tencia del J uventud Ciclis-
ta Manacor, con asistencia
en las últimas sesiones ple-
narias del Ayuntamiento,
han dado resultado. Sino el
apetecido, sí se ha conse-
guido, por lo menos, que la
subvención para la oila-
nización de los "Tres chas
ciclistas", haya sufrido un
aumento dc más del cien
por cien. De las cuarenta
mil pesetas que se conce-
dió en un pasado Pleno a
la entidad organizadora de
"Los tres dias...", se ha pa-
sado a noventa mil, por
acuerdo del organo Perma-
nente Municipal.

Nuevo bacheo.

Como sucede todos
los años ron motivo de las
"Fires y Festes", varias ca-
lles de la ciudad —las cén-
tricas— han sido objeto
de un nuevo "lavado de
cara" —léase, bacheo—.

Es de esperar que sea

éste el último remendo pro-
visional de nuestras maltre-
chas calles, pues es de supo-
ner que, tras la inauguración
oficial del agua canalizada,
el próximo e inminente
y definitivo —ojalá— paso
sea el asfaltado general de
calles.

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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Son Madi

Tres anys de l'Ajuntament democràtic
A tres anys vista de les

primeres eleccions per als
Ajuntaments democràtics,
és el moment de fer una re-
visió del que s'ha fet du-
rant aquest temps. Es millor
fer-la ara, que esperar l'any
que ve perquè es pot inter-
pretar com a part de la pro-
pera campanya electoral. Es-
sent ben cabal, no és el cas.
Es evident que s'han fetes
bantantes coses. El que és
discutible és si s'han fetes
bé, regular o malament.
Per alzó, com a complement
d'aquest escrit, hi ha la va-
loració d'uns quants ciuta-
dans macianers, els quals
amb completa llibertat
poden fer aquesta valoració
baix el punt de vista de ca-
da un d'ells.

CULTURA:
La cultura és un món

molt ample que permet una
diversificació bastant dife-
renciada. Entre les coses
que s'han fetes, destacarla:

-Festes. A totes elles
s'ha intensificat la forma po-
pular, i s'ha introduit la gra-
tuïtat. L'Ajuntament ha or-
ganitzat les festes d'Agost,
introduint el pregó de festes
i la programació en forma
de llibret. En la festa de
Sa Ximbomba, Sant Anto-
ni (Beneïdes i foguerons),
la Festa de les Sales, s'ha
contat amb la col.labora-
ció de l'Ajuntament de
Manacor.

-Homenatge i dedica-
terna de carrer a En Llo-
renç Moliner.

-Homenatge als funda-
dors del convent de les
Monges.

-Vetlades
da divendres
Municipal de
Saló Parroquia

-Correcta
nom de Son
cadors, etc.

SANITAT:
-La recollida domici-

liària de fems, primer de for-
ma gratuita i provisional i
després de forma definitiva.

-Servei metge a càrrec
dels Doctors Gabriel Torte-
lla i Daniel Tomás.

-Aprovació inicial per
sol.licitar el 50 o/o d'ajuda

per la possible canalització
d'aigües.

URBANISME I EN-
LLUMENAT PUBLIC:

-Aprolació dia 2 d'abril
de 1.980 de les Normes Sub-
sidiàries de plantetjament de
Son Maciá i posterior ratifi-
cació per la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme.

-Ampliació de la xerxa
eléctrica pública arnb nous
punts de Ilum.

-Il.luminació de la pista
de "balonc esto".

-Instal.lació de fanals a
les faroles de la Plaça.

-Ampliació de l'enllu-
menat del futbol.

VIES PUBLIQUES:
-Asfaltat de carrers

(Sa Central, Sant Martí i
Sant Bartomeu).

-Paret de contenció de
Ca'n Maniu.

-Diversos "bacheos"
a la Carretera.

-Obres Públiques cons-
trueix la carretera Manacor-
Felanitx a petició dels dos
respectius Ajuntaments.

-Avariçades gestions per
l'asfalt definitiu del tros que
va de Ca's Caminer fins a

Son Maca.
-Numeració definitiva

de les cases del poble.
TELEFONS:
-Instal.lació per part de

la CTNE de tots els tele-
fons sol.licitats.

-Trasllat del telèfons
públic ubicat abans a Ca'n
Pelut. Posat en nom de
l'Ajuntament.

-Telèfon públic a l'Es-
cola "Pere Garau".

ESPORTS:
-Adob de la pista i del

pare infantil.
-Ponerles. de "balonces-

to" i "balonmano" a l'Esco-
la.

-Obres en el camp de
futbol: Tapar el pou, arre-
glar les casetes i engrandir el
camp.

SENYALITZACIONS:
-Les senyalitzacions fan

referència als discs de circu-
lació posats a la carretera
o a dins el poble. Entre
ells, discs de prohibit apar-
cament en el centre del po-
ble, STOPS a les entrades de
la carretera, un miran l ca-
mí de Sa Mota...

ESCOLA "PERE GA-

RAU".
-En col.laboració amb

l'Associació de Pares, pin-
tada interior de tota l'Es-
cola.

-Adquisició de libres
per la biblioteca escolar.

-Conservació de la tota-
litat d'instal.lacions.

ESPINAGAR:
-Formació provisional

de l'Associació de Veïns.
-Adob pràcticament de-

finitiu de l'Escola del Puig
d' Manar.

ALTRES:
-Col.locació de quatre

bancs damunt Sa Plaça.
-Instal.lació de papere-

res a la plaça i a l'Escola.
-Tabló d'anuncis de

l'Ajuntament.
-Necessària intervenció

amb el cas del Pub, i
ment tancada del mateix.

, Amb un any que que-
da d'aquest Ajuntament fa
falta asfaltar el tros de la
carretera, la canalització
d'aigües...

Sebastiá Sureda.
Regidor Delegat de

Son Maca

culturals ca-
per l'Escola

Mallorquí, 41

correcció del
Macià, a indi-
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Son Maciá i els tres anys
d'Ajuntament democràtic

Vuit macianers jutgen
la gestió municipal de cara a
Son Macià, destacant els
aspectes positius i negatius.
Aquestes són les seves opi-
nions:

MIQUEL RIERA
NICOLAU. Fuster.

L'actuació de l'Ajun-
tament de Manacor a Sor)
Macià és globalment posi-
titi. Jo destacaria per da-
munt de tot:
dels telèfons, la recollid.
de fems ha compençat e
problema de les "basures' .

que s'havien de dur de
Manacor, les obres del
camp de futbol i les festes
graturtes i populars, in-
cluint el no fer verbena.
Negatives: la manca d'una
placa de. jardiner, el mal es-
tat de la nostra carretera
per jo m'hagués agradat que
slagués construit una pista
de tenis.

Els discs de ,prohibit
aparcament del centre del
poble podien esser un encert
però no ho són, perquè els
de fora poble no els respec-
ten. Mentrestant, nosaltres
macianers hem de tenir els
cotxes al sol, els de fora po-
ble les poden tenir a l'om-
bra baix del 'consentiment
de la policia municipal...

ANTONIA BAUGA
NICOLAU. Hosteleria.

Durant aquests darrers
anys a Son Macià s'han fe-
tes moltes coses positives:
els teldons, el servei metge,
manteniment encertat de
l'Escola, ampliació dels
punts de Iltim al llarg de
tot el poble...

La cosa que s'hauria
d'haver feta i no s'ha fe-
ta és una bona carretera,
i hem de pensar que amb

la nova de Manacor-Fela-
nitx, encara será més ne-
cessària. Veig com a cosa
més negativa, no de cara
a l'Ajuntament, sinó de
cara al poble, la falta d'en-
tendiment dels macianers,
s'haurien pogut fer rnés
coses de les que s'han fetes.

JAUME BARCELO
ADROVER. Estudiant.

Podem estar contents
de les millores que s'han
fetes. La millor és els telè
fons. L'ilitiminació de la
lista de jocs, les obres del
camp de futbol, les pape-
reres, la recollida de fems,
el mirall del camí de Sa
Mola, que feia molta falta...
Els al.lots ens fa molta fal-
ta que ens portin arena al
camp de futbol, perquè hi
fa mal jugar.

PERE DURAN RIBOT.
Comerç.

A Son Macià s'han fe-
tes rnoltes coses positives.
Negatives cree que no se
n'ha feta cap, al manco
no la record.

El logro més impor-
tant d'aquests darrers anys
són els telèfons. També
han estat millores PiLlu-
minació de la pista de
"baloncesto", la recolli-
da de fems, iniciar per po-
sar la canalització de
les aigües, els metges, les
obres del camp de futbol...
Una cosa que encara no s'ha
feta i ens fa molta de fal-
ta és la carretera.

ANTONI GOMILA
MAYOL. Jubilat.

Tot el que s'ha fet
ho veig positiu. Les coses

MIGUEL SUREDA MIQUEL

Exposición y Taller:

Avda. Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)

Autorizado por la Delegación de Industria

de Baleares para

Instalaciones eléctricas
Instalaciones interior
de suministro de agua

VENTA Y MONTAGE DE CHIMENEAS
CALEFACCION Y CONVENCIONALES

VARIEDAD EN COMPLEMENTOS BAÑO
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quan se fan és perquè feien
falta: recollida de fems,
adobs de per l'Escola, camp
de futbol, metges.

El que no ala fet i ens
fa molta de falta és una
carretera nova. Tenim la car-
retera més dolenta no des
terme, jo crec de Mallorca.
Veig problemàtic la xerxa
d'aigües, en quan costará
molts de doblers, però seria
una millora molt important.

JAUME FEBRER
SANTANDREU. Picapedrer

He de contestar que
l'Ajuntament de Manacor
de cara a Son Maca cree
que s'ha portat bastant bé.
Jo no sé amb guinea sim-
paties contam els macia-

ners a dins l'Ajuntament,
però en els tres anys que
fa que dura aquest, s'han
anat fent petites millores,
però cree que basatant im-
portants: diles de circula-
ció als carrera, recollida de
fems dos pies per set-
mana, l'aprovació del Pla
del poble, servei metge
dos dies per setmana, l'am-
pliació del camp de fut-
bol i minora dels vertidors,
l'iliuminació del Parc In-
fantil.

També he de dir que
el poble ha col.laborat bas-
tant per aconseguir alguna
d'aquestes minores que
s'han fetes. També podrien
haver-ne fetes més, però
cree que lo important és
anar fent, encara que sia a
poc a poc, però sense atu-
rar-se.

LLORENÇ PASCUAL
RIERA. Pagés.

Cree que en general de
cara a Son Maca la gestió
de l'Ajuntament ha estat
positiva, en primer lloc per-
qué s'han cumplit les
promeses que se feren a les
eleccions (quala la carrete-

ra, però segons noticies que
tenc está en vies de solució
inmediata). Destacaria la so-
lució del Pla d'Urbanització,
el qual cree que és un en-
cert per quant evita la pro-
porció de zona verda de la
part del poble ja edificat,
perqué no hem d'oblidar
que aquesta l'hauríem ha-
guda de pagar entre tots;
per altra part deixa les por-
tes obertes a que en una
próxima redacció s'hi pu-
guin afegir els terrenys que
es considerin oportuns.
També es de destacar la con-
secució d'uns serveis socials
com són el servei Metge i
la recollida de fems; l'aju-
da per l'organització de
festes populars totalment
gratuïtes; l'agilitat per re-
soldre petits problemes; la
collaboració per a lograr

millores pel poble com el
cas dels telèfons. Tampoc
oblit la primera passa que
s'ha donat per aconseguir
el servei d'aigua corrent.

Com a part negativa la
sopegada del "vertedero de
basuras", però negativa fins
a un cert punt per quant

.nn

cree que és positiu a partir
del moment de la rápida rec-
tificació, a pesar que per
part d'un sector de macia-
ners es volgués fer creure
lo contrari.

FRANCESC VAQUER
NICOLAU. Comerç.

La meya opinió és que
de lo positiu no val la pena
parlar-ne, no perquè no s'ha-
gi fet res, sino perquè lo
que s'ha fet aquests darrers
anys no val, en doblers, lo
que han recaptat d'imposts
a dins Son Maca. En una
paraula: no s'han romput
cap os.

Lo negatiu per jo és
que de Son Madis només
se'n recorden a l'hora de
les eleccions però després
quedam allá on estam, o si-
gui enfora de la Sala.

Pens que aquests tres
anys s'hagués pogut asfal-
tar la carretera i d'aquesta
manera a lo millor el Con-
sell l'hauria Melosa en el seu
Pressupost d'enguany junta-
ment amb altres carreteres
parescudes a la nostra. O
sigui que s'hagués resolt de-
finitivament el problema.

ARTSkI1I? DEL TUGB Le
MUEBLES DE ESTILO

TAPICERIA

DECORACIÓNOtM
Calle' Pío XII, 22 (Centro Ciudad) Teléfono 55 11 95 MANACOR (Mallorca)



terístiques més ciares de la vellesa és la mania d'alabar
sempre els temps passats, i de censurar i criticar el jovent.
Em pens que te tota sa raó i això tal volta sia una de tan-
tes causes —i no la més petita— que han obert sempre, i
ara més que mai, un abisme entre les diverses generacions.
No vol dir que els joves tenguen tota sa raó. Ni els vells
tampoc la tenen, ni la té el jovent. La veritat sol estar sem-
pre en un discret terme mitg.

. Conten que un al.lot —etxerevit i punyetero com ell
totsol— pregunta un dia a n'el seu padrí, vellet de vuitan-
ta cinc anys. ¿Padrí, que pagaríeu tonar de la meya edat?
El padrí, tot rabent li contesta. ¿I tú que pagaríes arribar
a sa meya? Ara lo que no conten que, malgrat l'acudit de
la resposta, la llagrimeta redolá per les galtes pansides del
vellet. I es que, vulguis no vulgis, anys són anys i tot lo
demés són solfes.

Avui els vells fan nosa per tot. Els pisos són petits,
la vida molt empesa i les ganes de divertiment més dexon-
dides que mai. Per això dins aquest terrabastell de la vida
moderna, l'oasis de calma i repós que enrevolta "la terce-
ra edat" no hi té lloc ni cabuda. Per  això es van creant
"residencies" a on van "marginant" els qui per la seva
edat han quedat al "marge" de la loca corrent de la vida.
Això sí, com a compensació i perquè la conciencia de lo
mal fet sia tant crua, es fan aquest hómenatges a la velle-
sa, calculats, les més de les vegades Inés amb fi ns propa-
gandístics i desitjos de lluiment personal dels qui ho ma-
netgen que per una vertadera i sana intenció. Però ¿qué
hi farem?. Una figuera no fa més que figues i una socie-
tat materialista com la present, no pot donar nrés que
fruits materials sense gens ni mica d'espera ni cap vibra-
ció d'autenticitat.

Un altre dia, si Déu vol, tornarem insistir damunt
aquest punt.

Joan Bonnín.

Necrológicas
El pasado domingo día 23, falleció en Son Macià, a la

edad de 84 años, RAFAEL BARCELO MESTRE. Descanse
en paz.

A su desconsolada esposa Andrea Sureda Febrer; herma-
nos Jaime, Miguel y Bartolome Barceló Mestre; hermanos
políticos, sobrinos y demás familia, les enviamos nuestro
más sentido pésame. ***

En igual fecha, por la tarde, pasó a mejor vida a la edad
de 72 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos,
MIGUEL SERVERA SAGRERA (a) "En Botilla".

Testimoniamos nuestra condolencia a su hija Margarita
Servera Fullana; hijo político Onofre Martí Galmés; herma-
no, nietos, ahijados, hnos. políticos, sobrinos y demás pa-
rientes. ***

En Porto Cristo y confortado con los Auxilios Espiritua-
les, entregó su alma a Dios, el lunes día 24, JUAN RIERA
BORDOY (a) "En Regusa".

El finado contaba la edad de 82 años.
Reciba su afligida esposa Juana Ana Jaume; hijas Marga-

rita y Ana Riera Jaume; hijo político, ahijados, nietos, so-
brinos y demás familia, nuestro pésame.

TOL BASA 
Precisamos representantes zona de Memacor

y Comarca
Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14
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CARTES QUE NO
LLIGUEN...	

Joan Bonnin

EN TORNAR VELLS. Avui amb tants d'eufemis-
mes, perendengues i botxades que s'han posat de moda la
paraula "'ven" sembla que ha estat desterrada del diccio-
nari. Però ja en poreu fer de volteres. La "tercera edat"
fa sa mateixa via que sa "vellura".

Un en tornar vell ja no es pot dir que és vell. Un que
va a n'Es Port, per poca via que faci, tot en gros hi pot po-
sar dues hores i aixb anant-hi a peu. Un qui torna vell, bé
en pot fer de combinacions, dins uns quants anys, tot lo
més un quern, patirá d'aquesta malaltia que no té remei i
que es diu "vellura".

Diu En Russinyol en les primeres retxes de Pilla de la
calma: "Si pateixes de neurestenia, o et penses patir-ne,
que ja es patir-ne". Paral.lelament podríem dir: Si et sents
tornar vell, que ja es ser vell...

No tots, emperò segueixen el mateix trajecte. Uns
s'aguanten joves de cos mentres el seu esperit s'enfonsa a
les totes. Altres es senten joves d'espera i en canvi el. seu
cos es va tornant lo que en diuen una caldera vella. I ja es
sap: "Caldera vella, bony o forat". Un tercer cas, per des-
gracia el més freqüent, es el d'aquella 'que han envellit
de cos i també d'espera.

Una de les senyals més ciares de que un torna vell
es sa comedia que, amb tota sa bona fé del rnón, vos fan
els parents, amics i coneguts i tot gernia proiSme. "No tor-
nes gens vell". "En tants d'anys que feia no t'havia vist
no has canviat gens". "Saps que t'hi conserves de bé".
"Pareixes un fadrinet". I un, que sa processó l'hi va per
dedins, calla, mira i fa sa mitja. ¿Quin remei Ii queda?

Altres simptomes de carácter més íntint i personal es
veure com un voluntàriament i amb certa complacencia
es va retirant del món i la bolla, teiant caps, i arriant ve-
les, una avui, dues dema; la seva correspondencia episto-
lar, abans tan abundosa, es va aprimant i el seu interés
per les coses que passen va mancabant de cada dia.

Deia N'Horaci, l'eximi poeta roma —que males llengos
diven tarnbé que era un bon burgès i un xic panza-conten-
ta— a la seva 'Espistola ad Pisones" que una de les carac-

Sociedad cooperativa c..4g. rícela

"uric
MANACOR

Apreciado socio:
Por la presente se le convoca a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el próximo día 13 de Junio

a las 10 de la mañana en primera convocatoria y a las

10,30 en segunda, en los locales de la Cooperativa, con

el siguiente orden del día:
-Lectura y aprobación del acta anterior.
-Informe de los interventores de cuentas.
-Presentación del Balance de 1.981 y aprobación si

procede.
-Ruegos y preguntas.

LA JUNTA RECTORA

NOTA: Se servirá un aperitivo para los asistentes.

	ME.



 

RIERA s/p
MUEBLES DECORA

 cRÍAI0N

Especialistas en Mueble Moderno
	

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 - 25

Teléfono 551695
MANACOR

calzados
P RIERA

Áb 55 16 94

MANACOR
	 General Franco, 1 ULTIMAS NOVEDADES

General Franco, 7 GRANDES OPORTUNIDADES

PORTO CRISTO Puerto, 7



****

Menjars per encàrrec

Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE - ZODIAC - COPINO

DEPORTES

Ehlux corE cozi

Avda. Gral. Mola, 65 — Tel. 55 09 77
*** *.****** MANACOR

Bar • Restaurant

CA SIIEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada

****

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

CALA MI LLOR.

Arrós Brut - Caragols - Frit Mallorquí i Colom amb Col
• "IfP,"

,



lourmetb
— oet stca ir ca Ira t

• DIRECCION:
MARIA FEBRER (Mac).

Gourmet, CI 8inicanella, Punta 5
CALA MILLOR.

Espedalldad en:

MARISCOS • PESCADOS FRESCOS

V() CHEFF

CARNES

FRESCAS

GUILLERMO LLABRES
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Conflicto de las Malvinas:

Vergüenza debería darles
Moléstese en mirar el

atlas o el globo terráqueo
de su hijo o su sobrino en
edad escolar. Sitúe su vista
en Inglaterra y vaya luego
bajando por el Atlántico
hasta encontrar las Islas Mal-
vinas casi rozando el Polo
Sur. Avergüéncese entonces
de Inglaterra y de sus ata-
ques con desprecio absoluto
a las vidas humanas por la
reclamación de unas Is-
las que ya han estado some-
tidas a su poderío colonial
durante demasiados años, y
que se encuentran casi en las
antipodas de su situación.

Islas Malvinas: Apenas
un par de miles de personas
residentes en ellas están pre-
senciando atónitas y asus-
tadas los ataques y los fue-
gos cruzados entre Argenti-
na y el Reino Unido por ha-
cerse con estos trozos de
tierra. Se dice que hay enor-
mes riquezas petroleras en
Las Malvinas, y ello tal vez
sería una de las causas de
la inusitada tozudez ingle-
sa por continuar siendo la
dueña del territorio. Una
tozudez que ya ha costado
la vida a casi un millar de
argentinos. Y que está con-
duciendo a situaciones ines-
peradas y más propias del
siglo diecinueve —en la épo-
ca de los imperios colo-
niales— que del final del
veinte.

Es, el de la guerra de
las Malvinas, un espectá-
culo grotesco y dramático.
Inglaterra se dirige a la
zona de fuego con subma-
rinos atómicos. Argentina
se va acercando con cru-
ceros supervivientes de la
guerra mundial. Cuando Ar-
gentina ni siquiera ha divi-
sado la presencia Inglesa en
las aguas los barcos ingleses
ya han lanzado sus torpe-
dos al blanco seguro del
barco sudamericano. Una
guerra extremadamente
desigual en la que, por si
fuera poco el monstruo
USA se ha decantado por
el lado más poderoso.

Era inimaginable que
en los tiempos que corren
ocurriera un conflicto de
este calibre. Un conflicto

que ya se está internaciona-
lizando y que Inglaterra es-
tá utilizando además corno
elemento de presión para
otras influencias. La posi-
ción española, por ejem-
plo, no ha gustado a los fle-
máticos dirigentes ingleses y
ya nos han anunciado próxi-
mas dificultades para la en-
trada en el Mercado Común.
Todo un ejemplo de juego

limpio.
Vergüenza debía darle

a un país que se vanagloria
de ser la cuna de la demo-
cracia utilizar métodos de-
cimonónicos para mantener
por la fuerza sometidas a
unas Islas alejadas demasia-
das millas de Inglaterra co-
mo para tener alguna razón
que justifique la propiedad
de ésta sobre aquellas. Bien

cierto es, sin embargo,
que Inglaterra nunca ha ce-
dido una colonia de una for-
ma democrática —dándoles
el derecho a la soberanía—
sino que siempre ha tenido
que haber una guerra de por
medio para acabar aceptan-
do el sentido de la Historia.
Lástima que el Reino Uni-
do precise de tantos muer-
tos para ello. Gina Garcías



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 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 57 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 

eríent
Centro de Artes Marciales

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

Horario Infantil

Martes de 19 a20 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

JUDO
Infantil y Adultos

vvvYlr

KARATE - YOGA

MESON ESPAÑOL

rAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penyal ,Il (Junto Centro Médico) - Cala Millor.

CLIM1BY

	

 	 _ INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

N°

	
Tel. 573342



Ricardo Monera, nombrado
jefe provincial de su
Departamento

Tras la reestructura-
ción realizada por la Con-
selleria de Agricultura a raíz
de las últimas transferencias
de Servicio de la Delega-
ción Provincial de Agricul-
tura, el Servicio de Exten-
sión Agraria cambia de nom-
bre, y a partir de ahora ven-
drá a denominarse Departa-
mento de Divulgación y
Asistencia Agraria, siéndole
encomendada la labor que
hasta ahora venía realizan-
do en las comarcas además
de las que emanen de la
propia Consellería.

Con tal motivo, el Con-
seller de Agricultura, Mi-
guel Capó, de acuerdo con
el mandato del Consell Exe-

cutiu, ha nombrado Jefe
Provincial de este Departa-
mento a nuestro buen ami-
go Ricardo Monera Olmos,
que lleva ocupando desde

hace trece años la Jefatura
de la Agencia Comarcal de
Manacor. Desde aquí le da-
mos nuestra más sincera en-
horabuena por el cargo de
confianza y responsabilidad
que le ha sido confiado, me-
recido justamente por su fe-
cunda labor en la comarca,
y le deseamos suerte y éxi-
to en su nuevo destino.

111111111•1111111

AMEN
CAN GARANA

ZAPATILLAS
CORDELERIA

ALFOMBRAS
. CESTERIA

Agradecidos por su visita

I I I I I I I I I
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al Batle, per mitjà de un
escrit, en el que es deia que
per poder celebrar aquesta
festa com pertoca, demana-
ven lliure ja que ells es sen-
tien ben co-partíceps de
l'obra perqué l'havien viscu-
da de principi a fi.

El Batle estava disposat

a donar.los unes hores —a
partir de les 12— peró da-
vant l'insistencia dels fun-
cionaris, arribá per claudi-
car.

Hi haurá un servei de
dues persones a les oficines
municipals per poder aten-
dre al públic.

CHARLA SOBRE EL
GENERADOR EOLICO

En el Instituto de For-
mación Profesional de Ma-
nacor tendrá lugar D.M. el
próximo día 3, jueves, una
interesante charla sobre el
generador eólico y otras al-
ternativas a cargo de D. José
Pascual Tortella, ingeniero
y que ha sido el principal
impulsor del proyecto. El
acto dará comienzo a las
7,30 de la tarde.

PAPE RINS PELS
CARRERS

No hi ha dubte que el
presupost de paperins —que
pujava 50.000 pessetes i que
fou ampliament criticat-
s'está justificant ja que en
les darreres hores els carrers
.nanacorins s'estan omplint
iels colorins dels papers. El
:arrer Joan Lliteres, per
exemple, donava goig es
veure'l dijous decapvespre
tot endiumenjat.

DEMA, CUESTACIO
PRO-MI NUSVALITS

Per si qualcú ja ho ha
oblidat, recordarem que  de-
mà és el dia de la cuestació
per als minusválits de Mana-
cor i Comarca. Un consell:
no deixeu passar de lis a les
persones que us donin l'o-
portunitat de col.laborar
amb l'obra del Joan Mes-
quida.

BACHEO

Como todos los años
por estas fechas, (víspera de
las Ferias y Fiestas) nuestras
calles son remendadas, que
se pone un parche a cada
hueco, vamos. La presencia
de la brigada municipal ya
nos resulta familiar y es que
diez años son muchos. Quie-
ra Dios que éste sea el últi-
mo, de poner parches, y que
después de la inauguración
oficial de la red de las aguas

siga un arrelo más decente
y definitivo de nuestras ca-
lles, que ya nos lo merece-
mos, vaya que sí!

FESTA DEL ST. CRISTO

Una bona festa, se que
prepara l'església manacori-
na per a celebrar la del St.
Cristo, la recordança a l'Es-
cola Vell, la del Rector Ra-
fel Rubí i les noces d'or de
Mn. Guillem Pascual. La
festa, en bona lógica, será
primordialment de caire re-
ligiós —es dirán dues misses
solemnes a les 12 del migdia
i a les 8,30 del capvespre—
i al migdia s'Dferirá un dinar
en l'intimitat familiar al
sacerdot que celebre les no-
ces d'or sacez dotals.

ELS FUNCIONARIS,
AVUI TENEN FESTA:
LA FESTA DE L'AIGUA

Si no mos han enga-
nyat, avui els funcionaris
de l'Ajuntament de Manacor
estan de fasta: tenen lliure
per poder assistir a l'inaugu-
ració —que és el capvespre—
de la xarxa d'aigües. La co-
sa començà amb una peti-
ció unánim del funcionariat
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de aguas y alcantarillado

D. PEDRO GAIIIES,
UN ALCALDE QUE HABLA DE
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REANUDARAN LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
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HASTA SU TERMINACION TOTAL
imágnes que han venido re- 	 ria en los últimos diez años
fiejando la noticia casi dia- 	 de la historia de Manacor.
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Qué pasará ?

Hoy, sábado, a las cinco y media de la
tarde, inauguración de la canalización
de aguas

Enmarcado en la pro-
gramación de Fires i Festes
de Primavera 1.982, para la
Larde de hoy, sábado, a las
cinco v inedia, en la Plaza
Itant¿ii L'un "d'Es Mercat",
está prevista la inaugura-
ción de la red de abasteci-
miento de aguas. Lo anun-
cia el Programa con idénti-
cos caracteres que emplea
Fiara, por ejemplo, anunciar
la — Tirada Local de Colo-
mins", cuando en realidad
depende del resultado de es-
te acto inaugural el nivel
de animación con que el ciu-
dadano consciente celebre
las fiestas.

Al acontecimiento ha
sido invitado el Gobernador
Civil de la Provincia, señor
Ballesté, quien, según pala-
bras del ex-Alcalde, Llorenç
Mas, jugó un papel funda-
mental en el áltimo tramo
del proceso de las obras.

Poco tenemos que co-
mentar respecto a esta fría
anunciación de la inaugura-
ción de la "xerxa d'Aigües".
Simplemente estar a la ex-
pectativa de lo que pueda
suceder.

Sin embargo, hemos
considerado que podría ser
oportuno hacer un poco de
memoria de los inicios y
evoluciones de la obra que
hoy va a ser objeto de inau-
gin:ación. 1)e ahí las líneas
que siguen, ilustradas con

En el 38, el Ayuntamiento
ya se había planteado la
posibilidad.

Aun cuando los pro-
blemas para el ciudadano
empezaron a llegar con el
comienzo de las obras —ha-
ce unos diez años— por par-
te de Dragados y Construc-
ciones, lo cierto es que el
tema respecto a realizar una
instalación para abastecer
de agua a la ciudad había
sido planteado muchos años
antes. Concretamente en
1.938, en que el Ayunta-
miento, en sesión plenaria,
acordó encargar el Proyecto
—abastecimiento y sanea-
miento— al Ingeniero Indus-
tiral, D. José Zaforteza Mu-
soles, no llegando a buen
término el intento por falta
de medios para la financia-
ción.

En 1.959, el asunto fue
abordado de nuevo, acor-
dando la Corporación Mu-
nicipal encargar la revisión
del Proyecto de Abasteci-
miento al mismo Ingeniero
citado en el anterior parra-
fo

Se adquiere el pozo de
S'Amoladora.

Por	 el	 precio	 de
235.608,57 pts, el 14 de
marzo de 1.962, fue adjudi-
cada en subasta la realiza-

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,1	 Tel. 55 10 98 - Manacor.
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HABLA O PEDRO CALMES, ALCALDE DE 'VAN ACOR

En 4 años, tendremos agua y a!cautariilado».-	 Instituto
Mixto de Enseñanza Media, una de mis mayores preocup3ciones».-

E	 :2nto val:7d d2 nuestra ádad»
Manecor, 18 d• 
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EN ABRIL, AGUA EN
LA CIUDAD

F—I t7.7.r.lom

Hasta ahora, los vecinos hemos tenido que apechugar
con las consecuencias.
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agua, cuyo presupuesto as-
cendía a 5.997.550 ptas.

Solicitud a Obras Públicas.

En sesión plenaria cele-
brada el 15 de diciembre
de 1.967, el Ayuntamiento
acuerda solicitar la ayuda
de Obras Públicas, en base
a un Decreto de 17 de mayo
de 1.940, y otros sucesi-
vos que contemplaban esta
posibilidad.

Por parte del MOPU se
exigió que el Proyecto fuera
redactado por un Ingeniero
de Caminos, Canales y Puer-
tos, encargándose tal menes-
ter al Ingeniero D. Pedro
Durán Vidal. Esto ocurría
en marzo del sesenta y
ocho.

El expediente fue apro-
bado por la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas en
junio de 1.968, poniendo en
manos del Servicio Hidráu-
lico de Baleares la Dirección
de la obra.

En marzo de 1.971,
la Dirección General de
Obras Hidráulicas aprueba
técnicamente los Proyectos
de Abastecimiento y Sanea-
miento de aguas, por un pre-
supuesto total superior a los
114 millones de pesetas, con
una aportación del Estado
del 50 por ciento del mis-
mo.

Dragados entra en juego.

El 24 de marzo de
1.972, y por parte de la Di-
rección General de Obras
Hidráulicas, la obra a Draga-
dos y Construcciones, S.A.,
por un importe algo inferior
a los 95 millones de pesetas,
y con un plazo de ejecu-

ción de tres años a partir
de la fecha de replanteo.

Posteriormente y a raíz
de variaciones en los siste-
mas de la Estación Depura-
dora, sistema de excavación
de zanjas, mejora de la red
de recogida de aguas pluvia-
les, el presupuesto "crece"
hasta los 135,5 millones de
pesetas.

Fue ampliado el plazo
de ejecución hasta el 2 de
diciembre de 1.975.

El presupuesto, en con-
cepto de revisiones,
acometidas particulares y
no sé si otras gaitas, siguió
elevándose hasta los dos-
cientos millones, aproxima-
damente.

En casi siete arios ha si-
do rebasado el plazo de eje-
cución de las obras, previs-
to inicialmente, y seguimos
sin agua en los grifos, a la
espera de lo que nos depara-
rá la fecha de hoy, sábado
29 de mayo de 1.982, para
la que está anunciada la
inauguración del agua cana-
lizada.

Escandalo tras escandalo.

Desde hace casi diez
años, Manacor ha venido
siendo triste noticia sobre
el tema de las obras de sa-
neamiento y abastecimien-
to de aguas. Ni los acerta-

dos chistes e historietas
que ha provocado tan equi-
vocáda gestión —algunos de
estos chistes son reproduci-
dos hoy en estas páginas—
han sido suficientes para el
ciudadano manacori per-
diera el mal sabor de boca
que provoca contemplar lo

ción de una primera fase de
la obra, consistente en la
captación del agua, cuyo re-
sultado fue negativo, desis-
tiéndose de ello a raíz de
un Informa del Director de
la Obra, Angel Palacios,
quien aconsejó orientar las
gestiones hacia la adquisi-
ción de un pozo con cau-
dal suficiente y aforado ofi-
cialmente.

A partir de ahí entra
en liza el pozo de S'Amo-

ladora que, previos análi-
sis de potabilidad del agua,
y considerado de caudal
suficiente para el abaste-
cimiento de la ciudad duran-
te varios años —quién iba a
decir que 16 años después
todavía no funcionaría—,
fue adquirido por el Ayun-
tamiento, cuya compra in-
tegró una nueva Primera
fase de las obras consisten-
te en la captación, impul-
sión y almacenamiento del



SE VENDE TAILOR - 50 
Motor Yamaha 40 HP
Auxiliar Yamaha 5 HP

Sonda - Compás - Extras
Perfecto estado - 550.000 ptas.

Informes Tel. 57 06 40

ELECTRICITAT - FONTANERIA
CALEFACCIO

CA N'ANTONI LLENAS

Al vostre servei:
CI Santo Cristo, 6- Tel. 55 22 79

COMO.DiceN QUE EL
AÑO QUE VIENE,

TAMDIÉN SERÁ DE
"EQUILIEANDSr.,
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Ni la Plaza del Ayuntamiento se libró de "Dragados"

que muchos han venido ca-
lificando de "atraco".

Los periódicos, desde
aquel uno de diciembre del
68 en que con grandes titu-

lares fue anunciado el cau-
dal del pozo de S'Amola-
dora (250 mil litros a la
hora), han venido siguiendo
y publicando, paso a paso,

las distintas evoluciones del
"evento".

Con motivo de los dife-
rentes "extras" que los pe-
riódicos dedicaron a las Fe-
rias y Fiestas de Primavera
de 1.971 y en la tradicio-
nal entrevista al Alcalde,
D. Pedro Galmés, entonces
titular de la Alcaldía, anun-
ciaba, con la mejor de las
intenciones, "En 4 años,
tendremos agua y alcanta-
rillado".

Y así, año tras año, des-
de Pedro Galmés a Llorenç
Mas.

Muchas promesas.

Una de las tónicas de la
gestión han venido siendo
las promesas incumplidas:
Una de estas últimas prome-

sas incumplidas se dio por
todo lo alto a través de una
rueda de prensa celebrada
en el Salón Municipal de
Sesiones el 15 de noviem-
bre de 1.978, en la que el
Servicio Provincial de Obras
Hidráulicas, por boca de
sus Ingenieros, Santandreu
y Pomar, así como el repre-
sentante de Dragados, Sr.
De Vidales, anunciaban la
puesta a punto del agua ca-
nalizada para el mes de abril
siguiente.

Un pleito ganado, y
después, perdido.

Como se recordará, las
obras quedaron paralizadas
por parte de Dragados, por
entender que el Ayunta-
miento no cumplía con el
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Plaza José Antonio, 10 - Teléfono 55 02 56 - Manacor

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 13-5-82 el Proyecto de ,Acondicionamiento de
la Plaza Son Fangos por un importe de 1.992.424. Ptas.
se pone en conocimiento de las empresas interesadas en
su ejecución que podrán presentarse ofertas en el Negocia-
do de Obras de este Ayuntamiento hasta el próximo día
31 del actual, durante las horas de oficina.

Manacor a 19 de abril de 1.982.
EL ALCALDE.
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pago de las certificaciones,
lo cual obligó a Dragados,
no sólo a paralizar las
obras, sino también a inter-
poner un Contencioso Ad-
ministrativo contra la Cor-
poración, en reclamación
unos 16 millones de pesetas
en concepto de incremen-
to de precios de las acome-

tidas. Un Pleito que inicial-
mente fue fallado a favor
del Ayuntamiento por
parte de la Audiencia Terri-
torial, pero que a la postre,
el ganador ha sido Dragados,
según senten cia del Tribu-
nal Supremo.

...Y entre bacheos —que
han durado poco más que

de NadalNadal a Sant Esteva—, re-
ventones, inundaciones,
contenciosos, promesas y
más promesas, se ha llega-
do a la fecha de hoy, sába-
do, 29 de mayo de 1.982,
para la que está prevista la
inauguración del agua, pa-
ra cuyo servicio existe ya
Empresa concesionaria, re-

cepción provisional de las
obras, y de cuyo estado ac-
tual no nos ocupamos aho-
ra por haber sido publicado
en recientes ediciones.

La incógnita actual es-
triba, entonces, en qué pasa-
rá hoy con la inauguración
del agua canalizada.

GABRIEL VENY.



MANACOR
(,ÍZ)

FINES I FESTES
DE PRIMAVERA 1.982

Del 29 de Maig al 6 de Juny

70,01
SOL NAIXENT

Cra. Porto Cristo — Cala Millor

.0

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

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

DAR - RESTAURAN-TE

Manacor: Fires 1 Festes de Primavera

Sábado 29 de Mayo

VERBENA
A les 10 1 30.- H. Verbena Popular.

Actuaran els conjunts musicals:

AMIGOS JAVALOYAS

Entrada Gratuita.	 LLOC: PLAÇA DES MERCAT

SE VENDE DUPLEX
TIPO CHALET

PRIMERA LINEA EN-S'ILLOT. 

*Garage
*Superficie construida: 200 m2.
Informes: Tel. 55 01 51 (de 7 a 9 noche)



AIORICA

LAS PERLAS QUE PRESTIGIAN MALLORCA

EN EL MUNDO ENTERO
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1VILitiebles
Vda. de Juan Parera

PLAZA SAN JAIME, 10 -- Tel.: 55 01 06

LEON XIII, no. 3 - Tel. 55 07 06

MANACOR
• nn~1~a/1".....,	

—

"BONES FESTES" 	 para todos.
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(

Pl. General Goded, 5	 Teléfono 55 06 33 - MANACOR

Por un Manacor siempre

más próspero y felíz	 "MOLTS D'ANYS"



Baix des Cos.
Cos.
20.00.- Pl. Flamon Llull
Jaume Domenge
Plaça Weyler.
20,30.- Sa Bassa.
C. de s'Anell (G. Franco)

21.00.- Ajuntament.
21.30.- Pl. R. Llull (Pregó)
DIUMENGE (dia 30):
10,30.- Oleza.
Cós.
José Antonio.
El Palau.

P. Weyler.
Sa Bassa.
De N'Amer.
12.- Sa Fira.

(Se bailará als llocs sobre-
Ilats. L'horari és aproximat).

CALZADOS

Un Calzado para vestir
comodo, elegante

y bolsos para combinar

Ytxiko
•••

Plaza Ramón Llull, 19
Telef. 55 23 69 - 55 02 63
MANACOR
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Ells Cossiers
Els cossiers de Manacor

tornam sortir al carrer, un

any més.
Potser aquests dos dies

(dissabte i diumenge), senti-
gueu l'agut so de les xere-
mies cridant, amb músiques
nostres, l'atenció de la gent.
Acostau-vos, si us ves de

grat, a veure dansar els
cossiers.

Els cossiers de tots...
Els cossiers de Manacor.

Que molts d'anys!

Itinerari que seguiran els
cossiers el dissabte 29 i
el diumenge 30.

DISSABTE (dia 29):
17 h. Oleza.
Es Torrent
Carrer de la Pau.
17,45.- P. de S'antigor.
Alfareros.

Fra Juníper Serra.

18,15.- P. de sa Mora.
P. de Sant Jaume.
Mart ín Bassa.
Vilanova.
19.00.- Verónica.
Sant Cristo.



L'autor del reportatge, I. Ramis, a l'exposició croriginals.

Josep Coutaln, editor, conversant amb altres professionals

Will Einer, agobiat pels admiradors
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"Manacor Comarcal" va esser - hl

II Fira del Cómic, a Barcelona
Es agradable per tots

aquells que d'una manera o
s'altra se senten afectats per
la febrer das tebeos o furor
comiquero, o lo que
Ii volbueu dir, veure que
una forma de comunicació
impresa que fins fa pocs
anys ha estat menyspreada
com una forma de subcul-
tura, assoleix poc a poc i ca-
da vegada més un status
considerable dins el rnón
editorial.

Indicatiu d'armó és el
fet mateix de que se li de-
diquin un saló a la fira de
Barcelona, que, en aquesta
la seva segona edició inclou
una mostra del llibre il.lus-
trat —altra prova del seu
progressiu equipararnent a
les demés manifestacions
gráfiques de la cultura.

No vull dir que llegir
un "Capitán Trueno" sigui
comparable en el pla edu-
catiu a la lectura de Sha-
kespeare o Kafka, —Si bé
cal dir que ambdós ja han
estat adaptats al cómic—
penó si que és aquest un
tipus d'expresió artística
que mereix ésser respectat
per tothom al manco com
a possible vehicle de cul-
tura.

I no en parlem quan
els Grana Mestres s'embo-
liquen amb adaptacions de
classics —dels grecs fins a
Lovecraft, d'Espronceda
fins a Edgar Alan Poe-
o en la resolució de guions
de qualitat.

Entre els dibuixants
d'historietes s'hi comp-
ten alguns dels millors ta-
lents del món amb el Ilá-
pis, la ploma o el pinzell. I

lo mateix en quant a guio-
nistes.

Podeu imaginar l'emo-
ció que un "forofo" de
The Spirit sent en veure
al gran Will Eisner a pocs
pams del seu nas per dema-
nar-li un burot autografiat.

I Mr. Eisner fou el pri-
mer que trobarem entrant
al Salo del Cómic i la il.lus-
tració de Barcelona. Envol-
tat de "fans", el mestre dels
mestres no tenia temps ni
lloc per alenar.

I com ell, N'Hugo Pratt,
i En Milo Manara i En Li-
beratore, Dick Matena,
Joe Kubert, etc, etc, etc.
Nacionals? També, clar, i
sobre tot: Josep Ma. Bea,
Carlos Giménez, Esteban
Maroto, Usero, García, Se-
grelles, Nazario, Escobar,
Ibáñez, Ventura & Nieto...
i un llarguíssim etc. El nom-
bre exacte és impossible de
precisar ja que molts no-
més passaren de manera ex-
traoficial.

De les poques faltes que
notaren podem desta-

car En Corben i En Moe-
bins, que encara no s'ha-
vien desembafat de l'any pas-
sat.

La representació dels
guionistes era més redurkla
en quantitat, que no en ca-
litat: basta dir que hi eren
En Victor Mora i En Bru-
ce Jones.

En el ?la editorial,
amb "stands ' propis, hi
eren Cimoc, Metal Hur-
lant, Rambla, Tontain,
Edicions Cupula, Brugue-
ra, llibreria Totem, etc.

Ademés poguérem ad-
mirar una extensa exposi-
ció d'originals de dibuixants
i il.lustradors, entre elles
vertaderes obres d'art com
les pàgines a l'oli de V. Se-
„nenes per a la série "El
Mercenario” o les de F.PARTICULAR

VENDE PISO 
Céntrico, amueblado, 4 dormitorios

2 baños, sala comedor, cocina y
lavandería

FACILIDADES DE PAGO

Informes: Tel 55 22 91.



Escobar, el veterà autor de Zipi y Zape, firmant dibuixos
pels nins.

1rl Ri 111 zDS

INSTALACIONES SANITARIAS

DI
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Fernández per a "Drá-
cula".

Poguérem	 parlar
breus moments amb Luis
Bermejo, Ventura & Nieto,
J.M. Bea, Usero (dibui-
xants), i amb l'editor Jo-
sep Tontain, que mos con-
firmaren Fimpresió de que
aquest Saló havia obtingut
un èxit considerable en
quant a organització, parti-
cipació i asistencia de pú-

blic.
Afegirem que malgrat

la falta de Stands d'edito-
rials estrangeres, s'havia
comprovat que quasi totes
hi havien passat com ob-
servadors "de paisà"

Cal felicitar a l'or-
ganització per l'escollida
i nutrida participació, i
per una serie de detalls com
la publicació impecable d'un
catàleg, una revista i un dia-

ri del Saló, adhesius, etc, les
taules rodones per a profes-
sionals entorn pels diversos
aspectes del cómic actual
en general: econòmic, ar-
tístic, social, i del saló en
particular; i la projecció
continuada de secuencies
de Heavy Metal, films da-
munt el cómic, entrevistes,
etc. en "video" en els di-
versos "stands" mentre els
professionals se dedicaven

a firmar autògrafs i embru-
tar paper.

Per acabar direm que
tots aquells que dediquen
un tant per cent del seu
temps lliure a llegir "te-
beos" mentre roeguen
"quelytas" o que al man-
co llegeixen "Hazañas bé-
licas" a sa barberia, no cal
que passin pena, que això
no s'acabarà per ara. 

. R.

CALEFACCION - RIEGO ASPERSION

AVDA. GENERAL MOLA, 68
	

TELEFONO 55 25 19 - MANACOR



Haga su • gran reserva y viaje como Vd sabe.

¡REGALO ESPECIAL PARA NOVIOS!

Tel. 55 01 55.Manacor: Plaza Ramón Llull, 12

11(1/4(cr- HERMITAGE
AC7 ENCIA DE VIAJES

GAT 515

PLAZA CALVO SOTELO. 1
TEL. 55 18 ó2
MANACOR

Informa :
UNA SEMANA EN

CANARIAS

(Para los que saben viajar)

GRAN
OFERTA

ELEcn000mEsTics «ES MERCAT »

HR-2200 PoR ABLE. ViDE.0
CASSETTE qECORDEF,,

TU-22/24

VIDEO
CAMERA

AA-P22

VE:
VICTOR COMPANY OF JAPAN. LIMIT ED

TOKYO. JAPAN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1/No se complique Vd. mas la vida" con TV Pal Color, ahora le ofrecemos

un Televisor con 90W de consumo y además sin cambio de voltaje.
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L'exemple dels majors és com una Ilum que ildumina els qui
ens segueixen

Partir el Pa de Jesucrist suposa compartir el pa de la vida de
cada dia

Temps de Primeres Comunions
A partir de mitjan abril,

durant tot el maig i quasi
fins a final de juny podeu
veure quasi cada diumenge,
a una parròquia o a l'altra
nins i nines vestits de Pri-
mera Comunió.

La cosa té el seu en-
cant. Els dies ja són llargs
i soleiats i els vestits blancs
enlluernen quasi tant com
el flash dels fotògrafs. Ceda-
ment aquest es el temps mes
apropiat	 per	 celebrar
aquesta festa. I quan
"temps apropiat" no me re-
feresc al climatològic, sinó
al litúrgic. Es el temps de
Pasqua. Es quan cobra més
sentit la nostra incorpora-

ció a Jesucrist i la n'Ostra
pertinença a l'Església. Es
per això que la majoria de
nins i nines que durant tot
el curs han assistit a la ca-
tequesi, 3`asseven a la taula
de Jesucrist per combregar,
rebent el seu Cos y bevent
la seva sang.

To ts. els esforços de la
comunitat haurien d'anar
dirigits a fer d'aquesta festa
una celebració comunitària,
viscuda, alegre, comparti-
da... una celebració del mis-
teri per una part, i l'encant
i senzillesa de l'infant per
l'altra.

Bé és veritat que cada
vegada, aquesta celebració

és més auténtica, i els pares
van entenent tot això i cola-
boren a fi que sia possible
fer la Primera Comunió amb
l'adequada preparació i amb
la máxima participació. Per
altra banda, tots els feels,
tota la Comunitat, mos hem
d'esforçar perquè aquests
nins trobin en noltros, els
majors, un bon exemple de
fe, un testimoni d'alegria i
esperança i una actitud
d'amor; amb la paraula,
que descobreixin que vivim
una vida cristiana seguint
l'exemple del Senyor ressu-
citat i de la primera comu-
nitat cristiana.

Tal volta molts pensin

que estic parlant amb un to
moralitzant, però no m'im-
porta, die lo que cree i
puc afirmar que aquest,
és també el criteri de
l'Església Fer celebra-
cions dignes llevant tota os-
tentació i compromís so-
cial.

Si seguim aquest camí,
po'c a poc, any rera any,
els infants que participen
per primera vegada a
l'Eucaristia veuran que lo
que predicarn i ensenyam
també ho vivim i practi-
carn. Al final àixó és lo que
compta i moltes de vega-
des lo que més queda.

Andreu Genovart.

REPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
'SERVICIO EN 24 horas.

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

SE TRASPASA

RAR CHISPA
Paseo Antonio Maura, 1 - Manacor



AJUNTAMENT DE MANACOR
FIRES Y FESTES DE

PRIMAVERA 82
MANACOR

DEL 29 DE MAIG Al 6 DE JUNY
Divendres 4 Juny

A les 21,30 h.

TEATRE OBRA:

METGE PER FORÇA
Autor: Molier

Adaptació: Martí Mayo!
Direcció: Pere Noguera
Lloc: SALA IMPERIAL

• • •

Dissabte 5 Juny

A les 21,30h.

GRAN RECITAL

MARIA DEL MAR BONET

TONI MORIA
GUILLEM SANSO

Lloc: SALA IMPERIAL
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Festival a benefici del Joan Mesqukla

Dimarts, el II Festival de Dansa
Breu entrevista amb Na Nunsi Elegido

Dimarts que vé i donant
continuitat a una obra ja co-
mença,'a fa dos anys, tindrà
lloc Manacor, a la Sala
Ir erial i a cárrec del Grup-
z..studi de Nunsi Elegido,
el III Festival de Dansa Clàs-
sica i Contemporània. Tot
un aconteixement artístic
que bé mereix repujar una
mica. I si a més a més es diu
que es fa a benefici del Col-
legi de minusválits de Mana-
cor, encara té més alicientes.
Perque ens parli breument
d'aquest aconteixement,
hem conversat amb la pro-
motora número ú d'aquest
acte: l'artista manacorina
de calitat inquestionable
i que fa partíceps del seu
saber i del seu art a nom-
broses fines i senyoretes
manacorines: Na Nunsi.

-"Ja és quasi una tradi-
ció —ens diu Na Nunsi-
celebrar aquest festival en
arribar aquestes fetxes. La
iniciativa va ser en un prin-
cipi de una série de pares
que creien que el treball
que feiem era prou inte-
resant i digne per a presen-
tar en públic. Crec que és
important que encara que
la nostra sigui una académia
privada ens donem a conéi-
xer al públic manacorí".

Presentarem una veda-
da fresca, espontània i au-
téntica. Les alumnes que
tenc es pot dir que són qua-
si professionals, al manco
en quant a dedicació es re-

fereix. Un grup, inclús, ha
anat a fer "estages" a Sit-
ges i a Palma. Són un cur-
set patrocinats per La Cai-
xa. Hi ha que dir que de
deu becas que concedeix
aquesta entitat a Balears,

cinc han estat per alumnes
nostres. Tot això és possi-
ble gràcies a que les nines
tenen una gran dedicació i
els pares una gran capacitat
de sacrifici; vénen de Fela-
nitx, Cala Millor, Es Port,

etc. a assajar.
M'agrada estar creant

constantment, m'agrada
estar sempre cercant formes
noves a la dansa. Faig els
balls així com els sent, però
a un nivell accesible a les ni-
nes. Estic satisfeta del que
faig, ja que la tasca creativa
umpl molt.

Respecte al que presen-
tàrem l'any passat, es pot
dir que hi ha un 50 per cent
de coses noves.

EL RECORD DE
TONI MUS

Voldria que a l'hora de
començar la funcio es retes
un sentit homenatge al gran
escriptor Toni Mus, que te-
nia un gran cor i que cada
any coliaborava, també,
amb el collegi Joan Mesqui-
da. Lo que record a Toni
mus, lo que sabia animar a
la gent de darrera un esce-
nari. A vegades, sentint les
seves paraules d'ànim, em
sentia la persona más impor-
tant del món. Crec que
s'haurà de pensar amb Toni
Mus, cada vegada que es pre-
pari una funció teatral. Jo
puc dir que tot el temps que
he muntat aquest espectacle
he tengut el seu record ben
present. Però m'agradaria
que el seu record fos opti-
mista, vital, com fou el bon
amic Toni Mus.

TONI TUGORES

A gen te

RENAULT
C/. Capitán Cortés, 69

Teléfonos 55 10 93 - 55 12 54

MANACOR ( Mallorca )   

V. A. N. O. S. A.
Comunica a sus clientes y público en general, que nuestra
exposición permanecerá abierta el próximo sábado y do-
mingo por la mañana.

Versiones nacionales y de importación



Cada un té el seu temps !Hure i la seva autonomía Vista del Centre Assistencial
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Centre Assistencial Municipal

Una realitat poc coneguda
Manacor té —una de ies coses bones que creim que té—

una residència per vells, lo que en el llenguatge popular
deim l'hospital (abans de/em l'hospici). Un centre assis-
tencial que mos sembla és poc conegut, per això pot ser
també debut a una mentalitat antiga equivocada, la gent té
pànic a aquesta Institució pensant que és quasi una espècie
de presó, o al manco, per molts, una  espècie d'ignomimá viu-
re allá.

Per desbancar aquesta idea —imatge que no correspon a
la realitat— ens hem acostat al centre assistenciál i hem man-
tingut amb els Vells la següent entrevista.

-I el menjar és bo?
-Francament sí.
-Quin ambient hi ha?
-Bo, de familia. A vega-

des feim sortides, com ara
dimecres que anam a Lluc.

-Ve rnolta gent a veurer-
vos?

-No massa. Els que més
vénen de col.legis. S'altra
dia vengueren les nines de
"La Caritat" a fer el "mes
de Maria" després cantaren
per nostros, digueren poe-
sies, mos regalaren dulces
etc. Els de "La Salle" du-
rant el curs solen venir ca-
da 15 dies i arden a servir
el dinar...

La gent amb la que
hem parlat és senzilla i afa-
ble. Després de parlar amb
els vells ho -hem fet amb
la superiora del cente, Sor
Magdalena Far Canyelles.

-Sor Magdalena, com és
el nom complet de la insti-
tució?

-Centre assistencial mu-
nicipal.

-Atizó vol dir que de-
pèn de l'Ajuntament.

-Efectivarnent. Hi ha
un retgidor encarregat del
centre que és el de Sanitat,
en aquests moments D. Ga-
briel Gibanel. Però tenim
bastanta d'autonomia.

-I econòmicament?
-L'Ajuntament se fa

càrrec de les entrades i sor-

tides, arrestes sempre solen
esser mes quantioses.

-Els residents -..orten
alguna cosa?

-Fins ara pagaven
que podien. A partir d'ara
entregaran un 65 o/o
damunt la paga de jubilació.

-Quants de residents
ha?

-En total 34. 23 homes
i 11 dones.

-A qué se deu aquesta
majoria d'homes?

-Supós a que les dones
se poden valer més per
elles mateixes dins una ca-
sa que no els homes. Tenen
més defenses.

-Són tots mallorquins?
-Llevat de 4 peninsulars

si i quasi tots de Manacor.
-Quina edat mitja tenen

els residents?

-Es molt mal de calcu-
lar perquè en tenirn des
de 35 anys fins a 94.

-¿I que fa una persona
de 35 anys dins una casa
com aquesta?

-Mira. Tenim dues per-
sones joves. Sabem que
aquest no és el lloc ade-
quat, però hi ha casos greus
i circumstancies especials...
per altra banda no hi ha ins-
titucions que se puguin fer
càrrec d'aquestes persones
i tampoc hi ha una edat es-
tablerta per entrar.

-;Com vos trobau aquí?
44.stani rnolt ben atesos,

les monges mos cuiden amb
"carinyo". Anam ben arre-
glats i la casa sernpre está
neta.

-Corn passau el temps?
-Això depèn de si un se

pot valer per ell mateix o
no. Els qui estam bé mos
passejam, cuidam el jardí.
Les dones posen la taula,
Pelen patates, ajuden en
lo que poden. Els demés
—invàlids— veuen la T.V.

conversen, dormen, etc.
les dones fan randa, tape-
tes, etc.

-Quin horari teniu?
-Els que volen anar

a missa s'aixequen dijorn,
perquè Ja missa és a les
8. Els altres ho fan després
de la missa. Lo que més hem
de respectar és l'hora de les
menjades, a les 12,30 al mig-
dia i a les 19,30 l'horabaixa.
Solem anar a dormir prest.
Alguns lii van en acabar de
sopar.



Som com una familia numerosa ben avinguda

Algunes de les dones fent randa i conversant
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-Quantes persones em-
pleades tenen?

-Dues dones de neteja
i una cuinera.

-I	 religioses guantes
són?

-9 de Comunitat, però
només 6 ens dedicam al ser-
vei de la casa.

- ¿Quina diferencia han
notat entre assistir a la clí-
nica o als vells?

-En realitat no s'ha no-
tat cap diferencia en el sen-
tit de que només dues reli-
gioses estaven a la clínica;
una d'elles ja no és aquí...
amb lo únic que ho hem
notat ha estat en la renta-
da de la roba, ara només
rentam la del Centre.

-Hem fet la rnateixa
pregunta als vells. ¿Quin
ambient hi ha?

-Bo. Procuram donar-
los el màxim de llibertat.
Poden anar a ca seva, etc.
Això si, exigim que a l'ho-
ra de les menjades sien
aquí.

-La gent vos du ali-
ments?

-En general no, .per-
qué saben que depenem
de l'Ajuntament. Això no
vol dir que un dia de festa
si han sobrat pastels o co-
ses semblants que no ho
duguin. Saben que aquí
no se farà mal bé.

-Quina cabuda té la
residencia?

-Per 36 persones. Te-
nim 12 habitacions indivi-
duals, les altres són do-
bles. Cada vegada més,
la gent vol esser indepen-
dent per aireó prefereixen
una habitació individual en-
cara que sia petita; darrera-
ment hem reduit places per
fer més habitacions indivi-
duals.

- ¿No li sembla que
per una ciutat com Mana-
cor aquest número de pla-
ces és insuficient?

-Certament. Si hi ha-
gués més habitacions s'om-
plirien.

-Hi ha molta deman-
da?

-Sempre hi ha llista
d'espera. Els cassos que
se consideren més necessi-
tats —per part nostra i de
l'Ajuntament— passen da-
vant.

-Que s'ha de fer per
entrar?

-Sol.licitar-ho i expo-

sar les necessitats.
-Compten amb assis-

téncia médica?
-Sí. La majoria dels

residents estan afiliats a la
S.S. i els que no, tenen tam-
bé el metge quan ho ne-
cessiten.

Per part nostra res Inés.
Si haguéssim de resaltar
alguna cosa, aquesta seria
la netedat tant de la casa
com de les persones. Se ven

darrera tot això, per una
part la rrià femenima que
atén i per l'altra, Pauten-

tica vocació d'unes religio-
ses al servei dels demés.

Andreu Genovart

SE OFRECE
Señora para trabajos a horas
en hostelería o domésticos

Informes: C/ Caridad, 9 -lo. - Manacor



* Punto de venta para Mana-
cor y su Partido Judicial de
las marcas: WOLKSWAGEN
AUDI.

*Compraventa de coches de
segunda mano.

*Compra-venta embarcacio-
nes nuevas y usadas, de to-
das las marcas del mercado,
a vela y motor.

*Distribución y Servicio
Técnico de los motores ma-
rinos fuera borda MERCU-
RY e INTRABORDA BMW.

*Efectos navales de todas
clases.

Paseo del Puerto, 1
Tel. 55 29 12.
MANACOR.

MOTOR Y NAUTICA
MANACOR

MUEBLES

trolic
DECORACION e INTERIORISNIO

Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 02 87 - MANACOR



Perlas

)rquidea

11 311 ca	 ca 55 0250

ca rri Toeilts: / 55 02 24

1_ 1 La I I 55 0300

NI ACCOIR



YOGA
PROFESOR:
BARTOLOME POQUET.

DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan L,literas.

JUDO
DTORJECNICO:
ROBERT MURATORE, cinturón negro So. Dan
Maestro Nacional.

PROFESORES:
LLUC MAS C.N. 2o. Dan
Entrenador Regional
Maestro de J iu J itsu
PONÇ GELABERT C.N. 2o. Dan
Monitor Regional
Instructor de J iu J itsu
SANTIAGO PORTE C.N. ler. Dan
Monitor Regional
Instructor de Jiu Jitsu
ADEL CASTOR C.N. ler. Dan
Instructor de Jiu Jitsu.

AIKIDO
PROFESOR:
LLUC MAS C.N. 1 er. Dan
Monitor Regional



CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE ea El paleo

POR CESE
EN EL NEGOCIO

ALGUILARIAMOS
TIENDA DE MUEBLES
HIJOS DE J. FULLANA

Av. Salvador Juan, 43- Manacor.

Informes: En Tel. 55 01 36
y en la misma tienda.
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Las basuras: de un problema a una
riqueza

(De nuestra Redacción)
El Consell parece este año
decidido a contribuir a
poner fin a los problemas
que toda Mallorca padece a
causa de la recogida de ba-
suras. Una cuestión que
hasta ahora se ha resulto
más mal que bien con la
instalación en las afueras
de muchos pueblos de unos
vertederos más o menos
controlados donde van a pa-
rar los residuos de la pobla-
ción. Se ha puesto de mani-
fiesto repetidas veces la ur-
gencia de finalizar con este
sistema de eliminación de
los detritus sólidos por las
negativas repercusiones que
tiene en distintos órdenes.
De ahí la elaboración del
"Plan integral de elimina-
ción de resíduos sólidos"
que el Consell ha realizado
para toda la Isla.

Este Plan que ya ha si-
do discutido en el Consell y
que está a punto de ser
aprobado contempla la di-
visión de la Isla en tres co-
marcas prácticamente coin-
cidentes con las naturales.
Cada comarca establece pa-
ra sí un sistema de elimi-
nación de basuras y entre
todas, y a través de este
plan coordinado, se solu-
ciona un problema que ya
empezaba a preocupar des-
de el punto de vista econó-
mico y ecológico a Mallor-
ca.

La comarca de Calvià
resuelve su problema con
la eliminación de las ba-
suras a través de un verte-
dero controlado. Este siste-
ma consiste en abrir un
gran boquete a la falta de
una montaña e ir echando
en él una capa de basuras
y una capa de tierra de for-
ma alternativa. Cuandei se
ha cubierto totalmente el
agujero se tapa finalmente
de tierra y se vuelve a plan-
tar en él el arbolado o las
especies vegetales que ha-
bía anteriormente con lo
que no se destroza el pai-
saje, se enriquece la tierra
y, por el sistema de capas
alternativas se eliminan
los malos olores que
un vertedero incontrolado

siempre produce.
La comarca de Palma

resolverá su Froblema a
través de uno o varios
hornos incineradores que
quemarán los residuos. Se
elegió esta solución al ver
que la del vertedero era muy
peligrosa dada la permea-
bilidad del terreno munici-
pal dispuesto para acoger a
las basuras, que podría con-
taminar las vetas de agua
subterránea que circulan
bajo esta zona y que sirven
para beber y para el regadío.
Por fin la comarca de Mana-
cor, que es la que en este ca-
so nos interesa, resolverá su
problema con la creación en
Petra de una planta de ela-
boración de compost que
dividirá la basura en
resíduos orgánicos e inor-
gánicos y transformará es-
tos en cornpost que luego
podrá vender, a precios
muy bajos, a los agriculto-
res de la comarca y de to-
da Mallorca, de manera que
todos los terrenos agrícolas
se irán enriqueciendo pro-
gresivamente con productos
naturales e irán necesitan-
do cada vez menos los ferti-
lizantes químicos que ahora
se emplean comúnmente.

Para poner en mar-
cha este sistema, una vez
que ya está realizado el
estudio previo y cuando el
Consell lo aprueba, será ne-
cesario que los Ayuntamien-
tos de cada comarca se pon-
gan de acuerdo entre sí.
Habrá que organizar un ser-
vicio de lescogida y transpor-
te de basuras en cada pue-
blo, pero con ámbito co-
marcal. Habrá que finan-
ciar la planta de transfor-
mación de los resíduos en
compost y habrá por fin
que establecer unas cuo-
tas iguales o distintas por
cada pueblo para mante-
ner el servicio.

No parece que vayan
a existir demasiados proble-
mas para que los ayunta-
mientos de cada comarca
se pongan de acuerdo en
ello. Las ventajas eviden-
tes de tener un servicio
racional, adecuado y "lim-
pio" de recogida de basu-

ras convertirían en dema-
siado necio los problemas
que pudieran impedir que
se llevara a cabo.

Las razones son evi-
dentes, pero vamos a enu-
merarlas:

-Prácticamente todos
los pueblos tiene ahora
muy mal resuelto el ser-
vicio. La recogida no es
regular, y una vez realiza-
da las basuras se deposi-
tan sin más en vertederos.

-Los vertederos no su-
ficientemente controlados
ocasionan muchos proble-
mas inmediatos y posterio-
res: son el mejor caldo de
cultivo para la proliferación
de ratas, devaluan automá-
ticamente los terrenos co-
lindantes a causa de la feal-
dad y los malos olores, de-
jan inútil un trozo de tierra
de una forma absurda...

-Un servicio comarcali-
zado de recogida y transfor-
mación de basuras dismi-
nuye los costos por habi-
tante, ya que es un servi-
cio más racional en el que
los gastos fijos se dividen
por un número mayor de
personas.

-Para un pueblo sólo
es excesivamente costoso

construir una planta de
compost o un horno inci-
nerador o incluso un verte-
dero controlado. Para una
comarca no sólo no es cos-
toso, sino que puede llegar
a ser rentable en el caso
concreto de la Planta de
Compost.

-La Planta de Compost
permite y es en si un siste-
ma de reaprovechamiento
de la materia orgánica. Es
volver al respeto a los ciclos
vitales que antes de la con-
centración urbana existían.
Cada día más los restos or-
gánicos no son aprovecha-
dos por las familias que ya
no viven en el campo o
tienen una granja. La planta
de compost viene a sustituir
ésto para devolver por otros
canales a la tierra todas
las riquezas carbónicas de
las que se nutre.

Faltan pocas semanas
para que el Consell aprue-
be definitivamente este
Plan de Residuos Sólidos
para Mallorca. Los ayunta-
mientos no pueden luego
perder tiempo para solucio-
nar el problema, en cuya
financiación el Consell in-
cluso ha prometido ayuda.



A PROPOSITO DEL RES
De todos es sabido

que hace poco tiempo se
inauguró en Cala d'Or uno
de los mejores restaurantes
de la isla. No solamente en
su ambiente de lujo sino
también en su especialísima
cocina.

Por bien que pueda des-
cribirles su ambientación no
lograré explicar ese duende
especial, que hace que te
sientas respetuosamente a
gusto.

Es sin duda algo fuera
de serie tanto en su deco-
ración como en su cocina.

Estoy seguro que cuan-
do los grandes gourmets de
Mallorca lo descubran, se ol-
vidarán de tantos restauran-
tes que últimamente proli-
feran en todos lados.

No estoy capacitado
para decir que es el mejor
Restaurante de Mallorca,
porque no los he visitado a
todos, ni creo que nadie
pueda jamás decir en nin-
gún campo "es el mejor"
porque puedan existir dos
cosm muy buenas, pero di-
ferentes.

Todo establecimiento
montado en este estilo, tie-
ne un alma, una organiza-
ción y un saber hacer. Por
ello lo hace diferente a los
demás.

Es hora entonces de
descubrir el alma de Zam-
bra, ese aún gran descono-
cido. Por ello me intereso
en preguntar a cada uno
de los tres propietarios su
impresión y su ¿por qué?

Después de subir una
escalinata alfombrada bajo
un toldo blanco en estilo
casi árabe, me encuentro
con un manuscrito. Quizás
la clave de todo ello que
reza así "Y fue que un 12
de Octubre tres amigos
Guillermo L. Bru (ingenie-
ro electrónico) Manuel G.
Oblanca tçocinero artesano)
y Riera Ferrari (Pintor, li-
cenciado en Belfas Artes),
decidieron montar un res-
taurante... Y este es el re-
sultado Zambra" abril 82.

En el bar soy atendido
por Manuel, cocinero y co-
propietario, el cual me in-
forma que por la mañana
es imposible juntarnos a
los tres, pues Guillermo tra-
baja en Palma y Juan pin-
ta en su estudio, mientras
yo empiezo a preparar sal-
sas.

Por eso la entrevista
tendrá que ser por separa-
do.

-Te parece que empiece
contigo Manolo?

-De acuerdo, mientras
pra,nro unas copas.

Y prepara un suculento
aperitivo en la fastuoso te-
rraza del Zambra.

-Manolo ¿tú eres ma-

llorquín?
-No soy de León, aun-

que hace 15 años que vivo
en Mallorca y me siento
más mallorquín que una en-
saimada.

-¿Tienes intención, a
propósito de la ensaimada,
hacer comida mallorquina?

-No,
-Por?
-Porqué la comida Ma-

llorquina es espléndida pero
prefiero crear, hacer algo
diferente.

-¿Qué es para ti una
buena cocina?

-Una comida que sea
agradable al paladar y no sea
pesada al estómago, conju-
gando los mejores manjares
del mercado.

-Según tengo entendi-
do, diariamente crear . toda
una carta diferente y Según
comentarios excelentel-¿Có-
mo te las arreglas para con-
seguirlo?

-Compro diariamente
lo mejor que hay en el mer-
cado. Sin una materia pri-
ma de excelente calidad no
es posible hacer una buena
comida. Aunque en el mer-
cado no siempre hay los
mismos productos. Quizás
un día voy para comprar
salmón fresco y me encuen-
trJ un rape exquisito y ello
me induce a comprarlo y
crear un nuevo plato. Por
otra parte tengo platos que
siempre se pueden repetir
porque si es temporada los
hay siempre y los hago
según demanda de clientes.

-¿Es rentable comprar
unos productos tan caros?

-No me preocupa que
sea rentable o no siempre y
cuando el cliente saboree
una creación distinta y no
pueda comerla en otro si-
tio. Para ser un cocinero
normal hubiéramos puesto
un restaurante normal, y
no como es. Estoy seguro
que a la larga será rentable.

-Entonces eres un
auténtico artesano de la co-
cina. Dime ¿cómo defini-
rías tu cocina?

-Intuitiva.
-¿Qué cocineros admi-

ras más de entre los mun-
dialmente conocidos?

-Conozco la cocina de
grandes chefs pero para mi
el mejor es el que teniendo
facultades entrega toda su
alma y amor a lo que está
haciendo. No es honesto el
que moja la pluma en el
tintero del poeta para escri-
bir poemas.

-Trabajaste anterior-
mente en otra cocina?

-Sí, empecé en Randiv
des Gourmets, en el conda-
do de Cronwell al sur de
Inglaterra, uno de los 5 me-
jores restaurantes del Reino
Unido. Después tuve el

"chez Adovart" en la Costa
Brava. Pero el amor por
mi Mallorca me hizo volver
aunque la cocina es mi vi-
da.

-Bueno Manolo, creo
que deberíamos dar paso a
otro del clan, ¿crees que
puedo encontrar 3 Juan en
su casa?

-Le llamaré por telé-
fono.

Se va con un canapés en
la mano y regresa dicién-
dome:

-Lo siento está pintan-
do. No lo tomes a grosería
pero tu mejor que nadie
puedes entender a er.•::s ar-
tistas. Te puedes creer que
siempre me dice, si, si a
toto y luego hace lo que
cree mejor. Ya se sabe,
siempre estan pensando,
yo lo entiendo, porque
cuando cocino, no se me
puede decir nada.

-Bueno Manolo en este
caso lo llamaré otro día y
me acercaré a Palma a ver
a Guillermo.

Llego a la casa BMM
(Bosch) y entro en el la-
boratorio Blau Punt don-
de me lo encuentro con su
impecable bata blanca, ro-
deado de circuitos electró-
nicos, tripas de televisores y
demás inventos de la época.

-Guillermo.
-Hola!, perdona un se-

gundo que acabo con ésto.
Termina de soldar una pla-

, ca memorizadora de algún
artefacto y luego viene
sonriente a mi.

-Me llamó Manolo para
anunciar tu llegada.

-Bueno Guillermo ¿qué
te traes entre manos?

-Sonriéndome me ense-
ña un cigarrillo.

-Guillermo voy al ata-
que, siendo ingeniero elec-
trónico y con un laborato-
rio como éste ¿qué te indu-
jo a participar en un Restau-
rante?

-Lo primero la buena
cocina que sabía de Manolo
y el ver como se iba reali-
zando una idea de un artis-
ta como Juan me hizo pen-
sar que así quizás podría
romper un poco mi tecni-
cismo diario.

-Si pero no solo de pan
vive el hombre (mejor di-
cho que nunca).

-Como creo que esos
dos artistas lo son a lo gran-
de y como tales, desorgani-
zados en esencia es cuando
yo formé parte del engrana-
je para controlarlos ya que
hace 12 años que nos une
una profunda amistad. Te
juro que mi labor de mati-
zar y controlar su arte con
las :3ntradas y salidas del
dilero no es cosa fácil. Dia-
rial,“..ite tengo que poner-
les la argolla al cuello y su-

jetar muy fuerte las riendas
porque de lo contrario se
me deshacían y adiós nego-
cio. Esos lo darían todo pa-
ra que el cliente se fuese lo-
co de contento, y tiene
que ser así pero pensando
también en el negocio.

-O sea una organiza-
ción perfecta: primero un
artista de la cocina; segun-
do un creador innato del
arte y que además cumple
con el otro arte de atender a
la gente, y tercero un autén-
tico controlador de las
finanzas. ¿Sabes Guillermo?
Eso se ve poco hoy día.

-Es por esta razón que
estoy dentro de esta socie-
dad ya que los tres quería-

mos que Zambra fuera en
todos los aspectos diferente.
Los que nos han visitado
han comprobado que empe-
zando por la situación es de
un nivel muy elevado. Por
otra parte todo ha sido dise-
ñado por Juan y cuanto hay
es de auténtica calidad, em-
pezando por las sillas, me-
sas, cubiertos, platos, copas
y todos los elementos que
integran Zambra. Todo ha
sido estudiado y pensado
meticulosamente. Después
de verme en mi trabajo don-
de todo es frío y calculado
puedes comprender las razo-
nes por las cuales antepongo
en mi vida diaria a Zambra,
pues para mi es una válvula
de escape, en la cual me
encuentro conjuntado.

-Siento que no poda-
mos continuar pero esto se
va a alargar mucho y aun
falta hablar con Juan, aun-
que según noticias está pin-
tando y no me es posible
hablar con el. iAle! cuando
éste pinta hay que olvidarse
de él.

Al final de una semana
pude llegar a la "LA BOM-
BOLLA" casa en la que vi-
ve y pinta Riera Ferrari.

No lo conocía y me
había formado una idea
equívoca de él. Me reci-
bió con una simpatía y na-
turalidad inesperada.

Ai igual que Guillermo
me recibió con una bata
blanca, o mejor dicho, co-
como una especie de sábana
sedosa con agujero central
para meter la cabeza y lle-
na de pintura de tiempo a...

También me sorprendió
la casa. Es como una autén-
tica desorganización organi-
zada donde se conjugan, las
antigüedades con los apara-
tos más sofisticados, puestos
sobre moqueta que s láa los
cristales la separan del mar.

-Siento tanto haberte
hecho esperar, pero debía
meterme en un nuevo cua-
dro que me tiene enloque-
cido. No podía parar. Aho-
ra el cuadro está resuelto



TAURANTE "'ZAMBRA"
y estoy mas tranquilo para
hablar contigo.

-Pues verás yo...
-Perdona es un cuadro

que me inspiró un poema
de Miguel Angel Riera, al
cual adoro, aunque solo
fuera por el motivo de haber
escrito este poema.

-Si pero...
-Por favor ¿subimos al

estudio para que lo veas?
Del gran salon salimos

a una enorme terraza y su-
bimos una escalera que con-
cude al piso superior donde
está instalado el estudio.
Una gran sala donde todo
es el desorden del hacer ins-
tantáneo.

-Bueno veamos el cua-
dro.

Haciéndome una son-
risa me enseña toda la Ba-
hia de Cala Llonga repleta
de yates toe se divisan a
través de los grandes venta-
nales.

-Es en verdad algo ma-
ravilloso pero a eso no los
has pintado tú.

-Pero es bonito ¿ver-
dad? y éste el cuadro del
que te he hablado.

Lo deja al descubierto
tirando de la tela blanca
y poniéndosela sobre un
hombro esperando mi ex-
presión.

- ¡No, no digas nada
hasta que hayas leido el
poema!

Riera Ferrari es todo
impulso y al mismo tiem-
po da paz a quien ve su
otra imagen.

-Bueno ya podemos
Lujar y preguntar lo que
qu le ras.

Bajamos al comedor
de verano y tomamos un
buen vino.

Al bajar por la escale-
ra, besa efusivamente a una
escultura griega y con toda
naturalidad dice: ime en-
canta la belleza venga como
venga!

El ambiente se apoderó
de mí como si el artista res-
pirara por todos los poros
algo especial. Por eso me
siento cohibido en pregun-
tar porqué tampoco sé por
donde me va a salir.

-Bueno Joan, puedes
atenderme un poco.

-Claro, pero coge tu co-
pa y ven al baño, porque de-
bo ducharme, para ir al res-
taurante.

Después de tanta natu-
ralidad, coma un autómata
fui al baño y iTlientras se ba-
ñaba quise empezar a pre-
guntar. Cae el vapor por el
grifo y huele a sales.

-Dime una cosa Joan,
¿porqué hiciste el Restau-
rante, teniendo un mundo
como el que has creado en
tu casa?

- ¡Ah! venías para ésto?

Pues mira, primero porque
no quiero jamás hacer más
decoraciones. Y lo mas im-
portante pori.a amo y
quiero mucho a la gente,
y quiero tratarme cada dia
con ella.

Es fabulosa la tranqui-
lidad que hay en mi casa,
pero llega a ser demasiado,
por ello quiero dialogar, co-
nocer genie nueva, hablar
con ella. Es un mundo to-
talmente distinto. En el
Restaurante veo a las perso-
nas diferentes a como vie-
nen a casa a comprar algún
cuadro. O la especulación
pintada en las caras de mis
clientes de galería.

Por o -:ra parte quería
Poner un Restaurante vá

que Cala d'Or es la ana mas
importante de Mallorca en
cuanto a Restaurantes. Pero
para ello necesitaba unos
socios como los que tengo,
ya que a mí no se me pue-
de dejar suelto.

Manolo como cocinero
es un auténtico artesano y
un gran artista, yo dentro
de nuestras posibilidades hi-
ce todo lo mejor que pude
y creo que ha quedado "di-
ferente" a lo que se cono-
cía anteriormente como
Restaurante, y Guillermo
nos controla a los dos para
que no nos desboquemos.
Bueno si quieres por favor,
ven a cenar esta noche y
hablaremos más.

-Lo dejo en su baño

me voy impresionado de ese
algo maravilloso, encantador
y natural que durante media
hora me ha hecho vivir. No
sé si todos los artistas tienen
esa "bombolla" alrededor
de su mundo, pero eso sí
Joan lo ha conseguido.

Creo que entre los tres
me han mentalizado e intri-
gado para conocerlos fuera
de su mundo particular y
verlos en ese otro mundo
formado por los tres mun-
dos diferentes que se llama
Zambra.

Biely Cronwell
Este interviu ha sido

traducido del inglés al cas-
tellano. Habiendo salido en
la Revista gastronómica
"TRURO" de Inglaterra.
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PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS

dissabte 29 de maig

10.- H.	 Torneig de Futbol Sala

LLOC: ES CANYAR

15.- H.	 Tirada Local de Colomins
LLOC: Son Talent

16.- H.	 Eliminatónes de Tenis Fase Previa

LLOC: CLUB TENIS MANACOR

17.- H.	 Els cossiers sortiran a ballar les sayas danses pels carrers de Manacca
En el carrer Oleza, tenen pensar tenir el punt de partida, donat que en

aquest indret té el seu domicili la dama deis Cossiers.

1730.- H Inauguració de la xarxa d'aigjes. Hi estará present l'Excelentlssim Sr

Governador Civil de les Balears. Tarnbé és presentara tota la maquinaria

nova comprada per l'Ajuntament.

LLOC: Plaça des Mercat.

18.- H.	 Inauguració de les segúents exposicions:

— En el Parc Municipal, s'exposaran gran número de quadres amb la parti-

cipació de firmes importants. Organitza Soterrani en col.laboració amb

Fillim Ajuntament de Manacor.

- Tarnbé en el Paro hi haurá una exposició de cartells  històrics de teatre

fet a Manacor. N'hi ha des de finals de segle passat fins que es derrul el

Teatre Principal. Veurem anunciats els programes de les grans figures
de l'espectacle que iian desfilar per Manacor, aixl com les més

importants companyies de teatre, sarsuela, bpera i altres acres.

Des del Teatre Femenias, passant pel Saló Varietats, el Teatre Principal i

fins arribar a la Sala Imperial.

— Exposició deis cartells que se presentaren el concurs del cartell de Fires

i Fastas de Primavera de 1982.

— Per altre banda a la galeria ' ES CAU" hi haurá una exposició del pintor

Josep Coces.

19.- H.	 Presentació dels llibres de la col.lecció "Tia de Sa Real", RELFEXIONS

SOBRE POESIA CATALANA, de Joan Mas i Vives, CAMADA, de Jaume

Santandreu, L'ESPAIÓS ESPAI DEL TEMPS, de Guillem Puerto 1 COME-

DIA DE SANT ANTONI DE VIANA-COMEDIA DEL  GLORIÓS MARTIR

SANT SEBASTIÀ, de Sebastià Gelabert

21.- H.	 Inauguració de les testes.

L'acta inaugural de les festes será aird:

A l'hora ja apuntada, davant la Casa de la Vila, es concentraran totes les
autoritats del poble de Manacor. Els COSSIERS faran la seva presentació

oficial i bailaran els seus balls tipics davant els máxims representants de la
Ciutat.

Acre seguir es formará una comitiva composta pels 'caparrots, gegants,
cossiers, jovent portant senyeres, el cercaviles fet pels CAPSIGRANYS, la
nostra Banda de Música o les autoritats
Es dirigiran de cap a sa Plaça des Mercat, passant per Sa Bassá per
davant l'església gran. Una vegada arribats al lloc esmentat. el Tamborer
oficial cridarà l'atenció del públic, anunciant, amb els seus redobles, que
les festes estan a punt de començar

A continuació es fiará una mena de crida-edicte curt, compost i pronunciar
pel grup teatral, els Capsigranys.

El Senyor Burle de Manacor saludará el poble com a màxim representant

seu, declarara inauguradas les Pires i Fastas de Primavera de 1982.
A pan de tot això 1 seguint el començament de les testes, es fará un acre

simbblic d'amollar l'aixeta de raigua canalitzada. El poble esclatara
d'alegria quan veurà conclosa una obra que durar tant de temps 1 per la
qual tant hem sospirat els manacorins. Creim que tot el poble hauna
d'estar present per celebrar aquest aconteixement la que es tracta d'una
obra de tots i per a tots.

Acabada aquesta inauguració, la Banda de Música entonará La Balengue-
ra, can«, que el poble mallorqui está assimilant com a himne propi.
Apuesta será la manera com ha de quedar obertes les Fires i Festes de
1982.

A continuació comencara, a la mateixa Plaça des Mercar la verbena
popular, gratuita per a tothom. Esperam que el ball será ben vitenc i que
durará fins a trenc d'alba.

1030.- H. Verbena Popular. Actuaran els conjunts musicals: LASER, AMIGOS Y

JAVALOYAS. Entrada Gratuita.

LLOC: PLAÇA DES MERCAT

diumenge 30 de maig

9.- H.	 Campeonat Balear de Casting. Organitzat pels Serrans i l'Ajuntament de
Manacor.

LLOC . CAMP DE N'ANDREU FRAU

930.- H. Gran Diaria Hipica de Manacor al trot enganxat.
	 •

LLOC : Hipbdrom de Manacor

1030 - H Altra volta sortiran els Cossiers. Faran una volta pel poble per la fira fins
devers les 12 del migdia.
LLOC.	 OLEZA

11	 Partit de Futbol Juvenil de 3* Reg. Olímpic C - Ramon Llul
LLOC . CAMP MUNICIPAL DE DEPORTS

16 H.	 32  Fase Final de Tenis

LLOC . CLUB TENIS MANACOR

1630.- H Partir de Futbol Juvenil La Salle Manacor , Lloc: Na Capellera

Pana de Futbol Manacor - Mallorca. Lloc: Na Capellera.

H Homenatge a N'Antoni Mus Consistirá amb una manifestació cultural a on
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hi esteran representades totes les facetes artistiques del malograr 	 bon

amic Antoni Mus. La Capella de Manacor, del que fou membre durant

molts d'anys, interpretará algunes de les  cançons que més h agradaven.

Director: Pere Noguera

LLOC: SALA IMPERIAL

També participará a lacte Antoni Parera Fons i destacats personatges del

món del teatre i de la narració que ens recordaran les seves obres la seva

vida.

dissabte 5 de juny

LLOC: CLAUSTRE SANT VICENÇ FERRER 10 H. Gran Final de Futbol Sala

LLOC: ES CANYAR

dilluns 31 de maig 15 H. 2 	 Etapa ciclista

16. - H. 32 	 Fase Final de Tenis 16 H. Finals de Tenis
LLOC: CLUB TENIS MANACCR LLOC: CLUB TENIS MANACOR

2130.- H CINEMA. Organitzat per Soterrani coLlaboració zmb l'ajuntament.

PeLlIcula: "los Chichos están bien" (The Kids ate alrightl
Primeres vint-i-quatre hores de Rádioaficionats que acabaran a la mateixa

hora el dia 6 de Juny.
Director: Jeff Stein

Guió: Jeff Stein

Interprets: El conjunt THE WHO, RINGO STARII, KEITH RICHARD, KEN

Les especialitats de tedio que es muntaran són 	 les bandes baixes que

cobreixen les freqüències des de 10 a 160 metres en ondes curtes, en VHF

en les frequéncies de 145 a 146 Mhz. En UHF en la frequencia de 432.

RUSSELL, TOMMY SMOTHERS, etc. Banda Especial de telegrafie i possiblement si el canvi no du molt de treball

Autobiografia documental, en clau satirica, de la carrera del conjunt

musical THE WHO. La história del grup és narrada des dels seus
començaments als pubs de la barriada londinesa de Shepherd's Bush,

quan encara actuaven sota el nom "The High Numbers", fins a l'actualitat

del grup, després de la mort de Keith Moon, Li dels seus components,
esdevinguda al seternbre de 1978

THE KIDS ARE ALRIGHT és la pel.lícula quE  havia meregut, des de
sempre, la cultura rock británica i que compta amb una atrevida utilització

del temps, l'espai i l'estil i amb un ús exempla - del material documental
d'arxiu.

THE WHO arribaren a la destrucció linclosos ell seus instrumentsl per a

poder crear un estil únic i inimitable. Una histbria en viu de la vida i la

carrera musical de THE WHO.

LLOC: SALA IMPERIAL

dimarts 1 de juny

16 H.	 16° Fase Final de Tenis
LLOC: CLUB TENIS MANACOR

20 H.	 Conferbncia
Conferenciant: L'actual President de la Prensa Forana, Santiago Cortés.

Organitza Soterrani i l'Ajuntarnent de Manato..

Títol: "La premsa dels pobles avui i denla"

21.- H.	 III Festival de Dansa Clàssica i Contemporània,

Muntatge: Nunsi Elegido
Organitza l'Escota d'Educació Especial "Joan Mesquida" l'ILlim Ajunta-

ment de Manacor.

dimecres 2 de juny
16.- H.	 8 ° Fase Final de Tenis

LLOC: CLUB TENIS MANACOR

2130.- H Actuació den Martí Gómez, la qual está organitzada pels Capsigranys i

i'Ajuntament de Manacor DIVERTIMENT D'ES 71U: Divertiment d'Eseu és
un espectacle pensat i fet p'En MARTIN GOMEZ.

Es pot identificar amb la linea del Mim Contemporani, tenint a més

tècniques tan diverses com 111.1usionisme i el Claqué. Dins aquest treball

s'ha donat especial atenció, a l'ús de l'humor, el qual, sense esser directe,

arriba en canvi al somriure.

La música recolza en tot moment, 	 tant om a fons com per donar
ritme a l'escena. lEscrit fet pels capsigranys)
LLOC • SALA IMPERIAL

dijous 3 de juny
16.- II.	 4° Fase Final de Tenis

LLOC • CLUB TENIS MANACOR

2130.- H Acte organitzat per l'Estola Municipal de MallorquI i l'Ajuntament de

m.nacor. FESTA PAGESA DE RECONEIXEMENT DE MÉRITS 1982.-
Enguany el Patronat de l'Estola Municipal de Mallorquí fará l'acostumat

temenatge al mestre MIGUEL FUSTER, autor del "Refranyer popular de
Mallorca" i al conegut l'amo ANTONI JUAN (Duro)

Durant la vetlada hi actuaran, entre molts a:tres, S'Estol d'Es Picot, En
Tomeu Penya, Metió Margalida de Petra, Sa Rondalla d'Es Pla de St.

Joan, L'Agrupació de Ball de Bot d'Es Serralt, els alumnes de ball dels
cursos del Ministeri de Cultura, l'Agrupació FoLlórica de Manacor, etc. etc

En el transcurs de lacte, també s'entregará una placa d'agraiment als
funcionares de l'Ajuntament jubilara de les testes anteriors  ençà.

LLOC: SALA IMPERIAL. Entrada gratuita.

divendres 4 de juny
10.- H.	 1er. Concurs de Dibuix i pintura infantil i juvenil. Organitzat per Soterrani i

l'Ajuntament de Manacor.

LLOC: PLACA DES MERCAT

15.- H.	 1'. Etapa ciclista.

16.- H.	 Semifinals de Tenis

LLOC: CLUB TENIS MANACOR

17.- H.	 Teatre infantil
Grup: Els Estrúrnbols
Tftol: "Jugar amb la imaginació"

Edat: De 4 a 8 anys
LLOC: PARC MUNICIPAL Entrada gratuita

2110.- H TEATRE

Tftol: "Metge per força"

Autor: Moliere

Adaptació: Martf Mayol

s'instal.lará un sistema de radio per teleprocés amb pantalla de televise

incorporada.

LLOC: PLACA DES MERCAT.

1615 H	 Fase Final Campionat de Mallorca Alevins

OLIMPIC-CIDE
El trofeu sera donat per l'Ajuntament de Manacor

LLOC: CAMP MUNICIPAL DE DEPORTS

17'30 H	 Partit de Futbol Juvenil 1° Nacional

Olimpic - Cide

LLOC: NA CAPELLERA

18.- H.	 EXTRAORDINARI CONCERT OROUESTRA SIMFONICA "CIUTAT DE

PALMA". Imirin per favor pagines corresponentsl

2130	 GRAN RECITAL
Actuaran en aquesta vetla.a Na Maria del Mar Bonet, Antoni Morid i

Guillem Sansó

LLOC: SALA IMPERIAL

22.- H.	 Exhibició de balls regionals, boleros i dernés folklore mallorqui.

Acttuaran alternant-se L'Agrupació Folkorica de Manacor i La Rondalla des

Pla (de Petral.
Sortiu tots a fer bulla, sortiu a passejar, no quedeu dins cavostra. Avui

tenim festa, hem de participar, no esperem que el ens ho donin tot fet, la

festa la fa el poble no la fan uns quants. Quan hàgiu sortit passau per la

Plepa, Allá hi ha la festa. M'han dit que hi haurá ball, pele no de ferrat,
sinó ball de boleros, Partcipem amb la testa i no deixem que se perdi ja
que l'hem recuperada hem de saber conservar-la.

LLOC: Plata des mercat

diumenge 6 de juny
8. - H.	 Concurs de Pesca. Organitzat pels Serrans i l'Ajuntament de Manacor.

LLOC: PUNTA AMER

IV TROFEU ROBERT MURATORE. Judo Infantil

LLOC: CAN COSTA

10.- H.	 Recorreguda incógnita d'automòbils.

LLOC - SORTIDA DE LA SALLE

11.. H.	 Els Grups "BEBINO I CURRO POCO" i el "GRUP D'ANIMACIÓ VOLTES
TRIP TRUP" de sa bohgueta -de Sa Calatrava es passajaran tot el metí,

Juntament amb els capgrossos, tamborers de la Sale i gent de bulla. A les

12 fu a la Plata del Mercat es concentraran tots, amb els cotxes d'època i

els que participin en el recorregut incògnit de cotxes.

LLOC DE SORTIDA: LA SALLE

15.- H.	 3° Etapa ciclista

1930.- H Acabaran aquestes testes amb la gran destilada de CARROSSES i
COMPARSES. Tots sabem que aquest és un deis actes més rellevants de

les testes Anem-hi tots!

PREMIS DE LES CARROSSES

PRIMER 	 50000,- ptes

SEGON 	 30000,- ptes

TERCER     15 000,• ptes

ClUART     15.000,- pres

QUINT   15.000,- otea

PREMIS DE LES COMPARSES

PRIMER   10000,- pula.

SEGON 	 5000, Pbta

TERCER	 5000,- otee

L'impo rt del primer premi, ha estat donar pel FOMENT DE TURtliMe LIE soALLUMI.M I ei
segon per LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS, "LA CAIXA", Ela
altres premie, han estat donats per l'11.1Im AJUNTAMENT DE MANACOR.
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La plaça del Mercat el aflo 1.913.

Un trabajo pendiente en Manacor:

Devolver a la ciudad su antigua
toponimia

Uno de los temas ás-
peros, difíciles y que sue-
le levantar ampollas cada
vez que alguien en la prensa
"osa" escribir sobre el mis-
mo es el de la toponimia
tnanacorense. Un problema
que se ha convertido en reto
para cualquier ayuntamien-
to democrático es el de
devolver la antigua denomi-
nación a las calles de las
ciudades que se vieron pla-
gadas - de nombres todos
ellos casi siempre muy res-
petables, pero que no hacen
sino perdurar la simbología

la dominación fascista. Y
es curioso observar como
nuestra ciudad, que fue
una verdadera abanderada a
la hora de otorgar nombres
con una generosidad que
pasman, no los dio todos, ni
mucho menos en los mo-

mentos difíciles que atrave-
só en el desembarco del 36
y bajo sus efectos emociona-
les. Los consistorios siguie-
ron haciendo méritos hasta
el año 1.955, en que conce-
dieron el nombre del "ul-
tra" Girón de Velasco a
una calle manacorense.

Algunos grupos polí-
ticos se habían propuesto
—y de ello se hacían eco
en su campaña electoral—
cambiar los nombres de
las calles manacorenses que
perpetuaban el recuerdo de
la lucha fratricida del 36; y
al poco tiempo de consti-
tuído el ayuntamiento de-
mocrático se expuso la
propuesta al pleno, pero
este la desestimó. No ha
llegado todavía el momen-
to., ¿para cuándo, pues, esta
restauración de la autén-

tica toponimia manacoren-
se?

Hay un caso cierta-
mente singular. El de los
vecinos de la calle Mar-
garita Alcover, que ele-
varon la petición al ayunta-
miento en el sentido de que
se les restituyera el nombre
de "carrer de la Pau" y con-
siguieron su propósito. Ha-
brá que ver si otra se-
rie de vecinos les imitan
y si consiguen, por la
misma vía, los mismos re-
sultados.

Un hecho que cree-
mos importante es el de
la proximidad con el lu-
gar de la contienda y la
cantidad importante de sol-
dados manacorenses que ca-
yeron en la batalla de Porto
Cristo. Esto puede explicar
el frenesí consistorial a la

hora de otorgar los nom-
bres, pero no lo explica, en
estos momentos, cuando se
está tardando en demasía,
según la opinión de la
gente que quisiera olvi-
dar de •una vez por siem-
pre unos hechos que to-
dos quisiéramos sin repe-
tición.

Hay quien va más le-
jos, y aparte de estas calles
ya referidas quisiera cambiar
los nombres de santos y
piadosos —hay por lo menos
una treintena de ellos— y
devolver sus antiguos nom-
bres, en base, más que
nada a la libertad religio-
sa. Este aspecto, que no
planteamos es más compli-
cado por cuanto muchos
ilustres clérigos, por ejem-
plo, fueron notables por
algo más que sus actividades
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siglo. Los carruajes son los que servían de "línea regular — con Capdepera, con servicio diario.L'estació, a principios de

religiosas; en el aspecto
cultural, por ejemplo. No
obstante, pensamos que el
ayuntamiento, después de
hacer un primer cambio
—referido exclusivamente a
los nombres que nos trajo la
dominación fascista— debe
estar abierto a cualquier
sugerencia de la ciudadanía
manacorense y, como mí-
nimo, considerarlo con se-
riedad.

Las calles del cambio.

¿Cuáles serían las calles
que debería rotular de nue-
vo el ayuntamiento? Más
o menos, salvo alguna omi-
sión que sentiríamos, la re-
lación que damos a con-
tinuación, aclarando que en-
tre paréntesis irán las anti-
guas denominaciones y en
algunos casos el año de su
rotulación. En algunos ca-
sos, hay más de un nombre.
La historia de los cambios
no es nuevo.

Vía Alemania (1.939.
Camí de Brandís).

Antonio Durán (1.937.
Centro. Garriga).

Antonio Pascual (1.936
Asalto, Sínia dels Frares,
Sínia).

Bartolomé Sastre F.E.
(Codolí)

Calvo Sotelo (Conde
de Sallent, Sa Bassa)

Cuatro de Septiembre
(Pablo Iglesias —en tiempo
de la República— Torrente)

18 de Julio (Carrer
d'En Perot, Monestir,
Perot Andreu, Convent,
del Infante).

General Franco (Car-
rer Major, de l'Anell, de la
Reyna, Fermín Galán (R))

General Goded (Carril,
Paseo de la Libertad (R))

General Mola (del Pro-
greso, Nueva de Oleza,
Blanch de Pou, de las Ro-
cas, Capitá Pere Andreu,
Capità)

Guillermo Planisi, F.E.
(Lirio).

Jorge Caldentey (Espe-

ranza García (R))
Jorge Sureda F.E. (Car-

rer del Carme)
Pl. José Antonio (Cos)
José López (Servera,

Bon Jesús, dels Frares).
Juan Prohens (D'En

Noguera, de la Rectoria)
Juan Segura (Antes

era una sola calle con Ale-
jandro Rosselló)

Martín Bassa, requeté
(Ferrer, de la Moladora)

Martín Villa (Estrella,
Ferrer Nou; Monsoriu, de
les Taules, De les Teules
o Teules Pintades)

Pedro	 Llull	 (Capi-
tá Pere, de l'aigua)

Pedro	 Morey	 F. E.
(D'En Venturós —se llamó
Felicidad, como traduc-
ción de Venturós)

Pedro Riera F.E. (Ara-
gón)

Salvador Juan (Alfon-
so XII, Alfonso XIII, de la
República (R))

Sebastián Planissi, Infa.
(Diana)

Vienen después toda

una serie de nombres que
se otorgaron por diversas
razones, siempre ligadas
a su fidelidad al Movimien-
to y casos similares, pero
que al ser de nueva rotula-
ción carecen de nombre
antiguo.

Alcázar de Toledo,
Belchite, Brunete, Capitán
Cortés, Ebro, García Mora-
to, José Ant. Girón, Ovie-
do, Gral. Primo de Rive-
ra, Ramiro de Maeztu, Ra-
món Franco.

Hemos señalado con
una (R) a los nombres del
tiempo de la República.

Hacernos constar que
en muchos casos no nos gus-
tan sus nombres anteriores
y seríamos de la opinión
de ,prescindir por completo
del pasado y darle una nue-
va y no-conflictiva denomi-
nación, evitando los rótulos
que se refieran a algo tan
cambiante como es la polí-
tica del momento.

TON 1.



MICHIELENI
bibesgrip

Servicio Neumaticos

PASCUAL
General Mola, 70 MANACOR

Parches

Equilibrados Elect ricos.

Reparación de Cubiertas

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

Cambio Aceites

Baterias, etc.

***********
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Taller Autorizado N ° 05231

9nonberrat -
Carretera Palma - Artá, Km. 49 - Tel. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR (Mallorca)                     

SERVICIO OFICIAL   E                                

Los NUDO SEAT.

FURA 127
EL PRIMERO DE SU CLASE

CON 5 MARCHAS.

kli

Cinco marchas y gasolina normal. Y además a todo lujo.
Venga a ver el FURA 127 y asómese a su interior. Encontrará armonía y confort

de primera clase. El Fura 127 es un coche dócil, de plena confianza

FURA 1127. ¡Qué bien te portas!

UN AÑO DE GARANTIA TOTAL --FACILIDADES DE PAGO venta de bicicletas BH vespas y vespn.d:



Talbot, campeón del mundo de Rallyes. Un gran triunfo de la tecnología Talbot.
La misma tecnología que Talbot aplica en sus coches de serie.

Como en el Talbot Horizon. Un auténtico campeón, por sus innovaciones
tecnológicas, su potencia y su precio. Un auténtico campeón en economía.

Economía de campeón, que el Horizon LS demuestra, consumiendo gasolina normal, la
menos cara.

Economía de campeón, que el Horizon GL demuestra, con un consumo de tan sólo 5,5 L.
a los 100 Km. que controla Vd. mismo gracias
al econoscopio electrónico.

Una completa gama para que Vd. elija el Talbot Horizon
que mejor se ajuste a sus exigencias
y a su economía.

Talbot Horizon.
Experiencia de Campeón.

ECONOSCOPIO ELECTRONICA (GL)

TALBOT
CONCESIONARIO

Automoviles Coll Manacor, s.a. 
Carretera Palma, 108
	

Teléfono 550913	 MANACOR
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CAMADA

TIA DE SA REAL

MANACON

.1, 14 2

COMEDIA DE SANT AN rom DE VIANA

COMEDIA DEL GLORIAS MÁRTIR
SANT SEHASTIÀ

COL	 CIO

TIA DE SA REAL

MANACOR

CLIII LFM PI FETO

I ESPAIÓS ESPAI DEL TEMPS

Pml, MIUL, EL ANGEL RIERA

oi I" iff

TIA DE SA REAL

MANACOR

I

REFLEXIONS SOBRE

POESIA CATALANA

comFeciú

TIA DE SA REAL

MANACOR

I R12

Mas de
300.000

mutualistas
amparados por
su organizacion

Mutua Nacional
del Automóvil

Plaza Ramón Llull, 4
MANACOR.
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Dissabte, presentació de
quatre nous llibres de la

Col.lecció "Tiá de Sa Real"
El dissabre vinent, en el

transcurs d'un dels actes cul-
turals més destacables de les
"Fires i Festes de Primave-
ra 82", tendrá lloc la presen-
tació de quatre nous volums
de la col.lecció de llibres
"Tiá de Sa Real", la qual,
superant entrebancs de
diversa índole, ha arribat ja
al seu núm. 14. De la seva
categoria, del seu notable
—per tot arreu reconescut-
nivell de qualitat, se'n deri-
va, evidentment, un aug-
ment de prestigi per al nos-
tre poble. Cal que ens n'ado-
nem com pertoca.

Els 'libres enguany pu-
blicats són: "Camada", de
Jaume Santandreu, un !libre
que consideram molt nostre,
tota vegada que inclou una
selecció, reelaborada, de les

sentencies que va publicar
a "Manacor . Comarcal";
"L'espaiós espai del temps",
un excel.lent aplec de poe-
mes, el primer que publica
l'advocat i polític manaco-
rí Guillem Puerto; "Refle-
xions sobre poesia catala-
na", una espléndida serie de
treballs de crítica literària

que firma Joan Mas i Vives;
i un volum absolutament in-
dispensable, que inclou, en
edició a cura de Jaume Vi-
dal Alcover, dues de les
comédiei de sants d'un dels
manacorins que han assolit
una mejor cel.lebritat en
tots els temías: Sebastià Ge-

labert i Riera, "Tiá de Sa
Real". Es tracta de la de
Sant Antoni de Viana i la
del gloriós mártir Sant Se-

bastià.

L'acte	 tendrá	 lloc	 són convidats tots els ma-

	

avui, dissabte, a les set del	 nacorins.

	

capvespre al Claustre de
	

BERNAT.
Sant Vicenç Ferrer y hi

VENDO CACHORROS
PASTOR ALEMÁN

(con pedrigrée)

Informes: TEUS I MEUS, (Porto Cristo)
Tel. 57 08 94



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Por la presente se recuerda a todos los interesados
en general la prohibición de manipular la red de distri-
bución de agua potable y de alcantarillado por personal
ajeno a la empresa concesionaria de dicho servicio,
especialmente en cuanto a tomas clandestinas de agua y
a la realización de nuevas acometidas, siendo sancionados
los infractores conforme a la Legislación al respecto.

Manacor a 19 de Mayo de 1.982.
EL ALCALDE.

	 resum de la setmana

El Museu Regional d'Artá.,
preocupad() de la Part Forana
La comunicació rebuda

recentement pel Museu Re-
gional d'Artá en el sentit
de qué els objectes estatals
depositats al Museu passin
definitivament a engrossar
el Museu de Mallorca ha es-
tat rebuda amb una gran

repulsió no sols per la seva
Junta i tot el poble d'Artá,
sinó també per tota Mallor-

ca.
D'aquest inoportú suc-

cés se n'ha fet portaveu la
mateixa televisió, la prem-
sa illenca i els periòdics

"Bellpuig" i Sa Comare Be-
neta. No podia faltar sem-
blanment la Premsa Forana
a dir-hi la seva, sempre a
punt per a defensar els
interessos dels pobles en-
vers La Ciutat.

El	 Museu	 Regional

d'Artá fou fundat fa més
de 50 anys, essent el pio-
ner en les excavacions ar-
queològiques, gràcies a l'in-
terés d'una serie de
persones i amb ajudes no-
tables de l'Ajuntament d'Ar-
tá i de la Diputació de Ba-
lears. Fruit de la dedicació
i de les excavacions realit-
zades amb la col.laboració
del poble i amb els diners
deis propis fundadors va
esser la troballa dels cinc
guerres i altres objectes, ob-
jectiu de la comunicació
del Ministeri de Cultura.
Efectivament, fa uns 40
anys, es varen firmar els
documents de depbsit, sens
dubte per una forta impo-

sició de l'Administració
amb la convicció de qué

aquests depásits sempre per-

maneixerien al Museu, per
part de la Junta fundacio-
nal que mai acceptà la do-
cumentació dels esmentats
depásits. El Museu, per
tant, ja en el seu comença-

ment, ja en les excavacions,
ha estat una obra popular,
sense cap intervenció estatal
amb diners.

El Museu té uns esta-
tuts i una junta on es-
tan representats diferents es-
taments i entitats com són:
l'Ajuntament, l'Institut de
BUP, " Sa Nostra"... i está
legalitzat com a persona
moral eclesiástica, per yo -

!untat dels fundadors.
La Junta del Museu,

dign íssima continuadora
dels fundadors, no sols ha
sabut guardar els objectes
del Museu, sinó que ha mi-
llorat notablernent les ins-

tal.lacions del mateix amb
mesures de seguretat, grà-

cies a la confiança que li
ha depositat "Sa Nostra".

Per altra banda, Artà

compta amb un Institut

de BUP, on es concentren
els estudiants de la comar-
ca de Llevant. Visitant
el Museu, podran estudiar
les troballes dins el seu pro-
pi ambient, des d'on ha de
partir sempre tota auténti-
ca educació, ja que ende-
més, a les noves instal.la-
cions del Museu, se ha adap-
tat una sala amb una finali-

tat merament didáctica i
amb publicacions pedagògi-

ques amb avançades per a
educar el nin des del seu
propi medi.

Totes aquestes raons i
altres més que es podrien
treure fan que el Museu

Regional d'Artá, els arta-
nencs, el poble d'Artà con-
tinuin essent mereixedors de
guardar aquests notabil ís-
sims objectes que són seus.
Al manco així els va consi-
derar l'Administració quan
els hi va confiar fa uns 4C
anys. La constància, la dedi
cacle) i la forma com els ar
tanencs han sabut servar e

seu Museu són garantia de
la seva responsabilitat fu-
tura.

Algunes preguntes:

Quines garanties tenen
les persones que depositen
els seus objectes al Museu
si el mateix Estat és el pri-
mer en aixecar els seus?

No ens diu la més
moderna pedagogia que els
objectes han d'esser obser-
vats dins l'ambient on han
estat trobats?

Com queda premiada
la feina dels fundadors?

Quines raons ocultes
pot haver-hi en aquesta co-
municació?

Qué passaria si la
Diòcesi també aixecava els
seus depbstis que té en el
Museu de Mallorca?
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Trans/Gomila
Titulo A.T. 2 869

tron/poder y confignacionef

Servicios de Puerta a puerta

rápidos para toda España.

íri I 'ah r
La calidad en
el transporte

•

Casa
Teléfonos:

Sucursales propias en:

Central: C/ Fábrica, 30 - 32
55 12 99 - 55 05 51 — 55 10 53

MANACOR

C/ 16 de Julio
(Naves Serman, 47 - 55)
Teléfs. 29 46 75 y 29 19 53
Pol ígono la Victoria

PALMA DE MALLORCA

Calle Sur, 11
Teléfono 57 00 59
PORTO CRISTO



ELECTRODOMESTICOS

TOMAS

CHARCUTERIA 

es rebost
VINOTECA

DESDE EL DIA 29 DE MAYO
HASTA EL 6 DE JUNIO

COINCIDIENDO CON LAS

FIESTAS DE PRIMAVERA**********************
CELEBRAMOS NUESTRA

I SEMANA DEL VINO DE RIOJA***************************

10 o/o DE DESCUENTO EN SU COMPRA
DEGUSTACIONES TODOS LOS DIAS
ENORME COLECCION DE

GRANDES COSECHAS

No olvide nuestras
ESPECIALIDADES en

CHARCUTERIA, QUESOS y CONSERVAS
de la más acreditada calidad.

MANACOR 
C/ Conquistador, 15

(POU FONDO)
Teléfono: 55 43 15

VIDEOS PRIMERAS MARCAS
DESDE 98.000 Pts.

JVC	 CLUB DE VIDEO 

SHARP	 PAGUE EN 3 AÑOS
AKAY	 SIN ENTRADA 

PANASONIC
FERGUSON, etc.	 C/ Francisco Gomila, 51

Tel. 55 11 44
MANACOR



Hacha de apéndices laterales

Tipos jo hachee

	 arqueología

¿ Qué es la Arqueología ?

Por Alfonso Puerto

11
HACHA.- Herramienta

plana, de corte pesado,
de piedra o metal, en la
que el corte es paralelo al
mango. Su principal fun-
ción consiste en el trabajo
de la madera (azuela), pero
puede haberse empleado co-
mo arma de guerra.

Las variantes en la
forma son la consecuencia
de los diferentes materia-
les utilizados y del siste-
ma de enmangamiento.

HACHA DE BATALLA
Hacha diseñada como ar-
ma de guerra. Presenta siem-
pre la particularidad de
un agujero para enmangar
y con frecuencia tiene una
protuberancia o punta en
el lado opuesto al corte.

En piedra, son comu-
nes en la mayor parte de
Europa a finales del "Neo-
lítico" y en la edad de
Bronce, asociándose con
la "Cerámica de Cordones"
y el "Vaso Campaniforme".
Más hacia el E. se encuen-
tran ejemplares más elabora-
dos de cobre y de oro que
posiblemente tuvieron un
uso ceremonial, más que
funcional.

En hierro, el hacha fue
un arma común entre los
"Vikingos", continuando
incluso hasta la Edad Me-
dia.

HACHA DE MANO
Util de tamaño grande,
tallado bifacialmente en
un núcleo de forma oval
o piriforme, de una longi-
tud entre 7,50 y 25 cms.

Es la pieza típica de
las industrias del "Paleo-
lítico" inferior. A pesar de
su nombre, no se trata de
un hacha y debía utilizar-
se como artefacto para
usos diversos. Los ejem-
plares más viejos, y toscos
se encuentran principal-
mente en Africa, donde la
forma parece haberse desa-
rrollado partiendo del " Pe-

bbletool", pero los más
finos "achelenses", pro-
ceden en su mayor parte
de Africa, Europa y SO
de Asia y la India.

HACHA DE TALON
Tipo de hacha con rebor-
des laterales, cresta central
y una o dos anillas. Fue
corriente a mediados de
la "Edad del Bronce", en
la mayor parte de Europa.

HACHA-MARTILLO
Hacha con agujero para
el mango, que presenta una
protuberancia utilizable
como martillo. En sus prin-
cipios fue una arma de gue-
rra, combinando las funcio-
nes de "hacha de guerra y
de maza".

HIERRO.- El hiero me-
teórico, contiene un gran
porcentaje de níquel, se
encuentra en estado natu-
ral y quizás ello haya
contribuido a su fama ex-
traterrestre y a que se le
hayan atribuído propie-
dades mágicas.

Hay testimonios disper-
sos de hierro mineral fundi-
do desde los tiempos primi-
tivos pero la técnica del tra-
bajo del hierro no fue domi-
nado hasta el 1.500 a. de
C. por los "Hititas". Cuan-
do éstos fueron derrotados,
su secreto se descubrió y
el uso del hierro se exten-
dió rápidamente, reempla-
zando el bronce en los úti-
les y armas básicas abrién-
dose así la EDAD DE HIE-
RRO, del "sistema de las
Tres Edades".

La fundición del hie-
rro es más complicada que
la del cobre o del estaño,
toda vez que después de
la primera operación de fun-
dido tan solo se obtiene una
masa informe de escoria, o
sea el arrabio. Esta debe ser
martilleada al rojo para ex-
peler los fragmentos de
piedra y para combinar el
carbono con el hierro consi-
guéndose así un acero. El

hierro puro es demasiado
blando para su empleo
funcional, pero una vez co-
nocida la técnica para tra-
bajarlo, reemplazado a los
demás metales, ya que el
mineral de hierro es mucho
más abundante que el cobre
o el estaño y el metal resul-
tante es también superior.

Por desgracia para el
arqueólogo el hierro se oxi-
da con gran facilidad y rapi-
dez. Los dos métodos rápi-
dos para su trabajo son el
forjado y el fundido. Los
chinos emplearon ya el
hierro fundido en el siglo
V a. de C. pero esta técni-
ca no se utilizó en Europa
hasta la Edad Media. Para
muchos fines el hierro fun-
dido no es adecuado por-
que aun cuando sea más
duro, es también quebra-
dizo.

HIPOGEO.- Cámara
subterránea, cubierta de
bóveda o simplemente ex-
cavada en el subsuelo, de
posible utilización religio-
sa o sepulcral.

HITITAS.- "Hati" o pa-
ra los egipcios "Klieta".
l'ueblo que se infiltró en
Antolia, en pequeños gru-

pos, desde el Levante ha-
cia el N. alrededor del
año 2.000 a. de C. Su ori-
gen todavía está sujeto a
discusión.

El arte Hitita, espe-
cialmente en sus relieves
labrados en piedra, era
tosco, pero presenta a
menudo un vigor agradable
y espontáneo, subrayando
el perfil redondeado de
la cabeza que distingue
a los Hititas de sus predece-
sores de Anatolia. Final-
mente fueron los Hititas
quienes descubrieron una
técnica práctica para
la fundicion del hierro,
cuyo secreto guardaron ce-
losamente hasta su desapa-
rición como estado.

HOGAR- Lugar don-
de se enciende celosamen-
te la lumbre en una casa
o habitación y que se lo-
caliza en las excavaciones
por el cambio del color del
suelo, las cenizas y los res-
tos 'de carbón. Pueden pre-
sentar ligeras modificacio-
nes estructurales, tales co-
mo la solera del barro o
una serie de piedras que
lo rodean.
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Tel. 55 05 35
MANACOR

GAL ERMS

CALDENTEY

Ilia<111.111"1°\- 

LA NUEVA CREACION
"HARMONIA"

LA MAS ELEGANTE, LA MAS VISTOSA Y LA MAS DISTINGUIDA
MESA MONTADA CON
"HARMONIA"

Nueva forma, nuevo color.
Nueva generación DURALEX
(Elegante,resístente...,dístínta)

Distíngase con
DURALEX

cokylirasilia

VIDEO t.t. ~che ALTA FIDELIDAD I

Distribuidor
oficial

JVC
AKAI

FERGURSON
Ventas al contado y a plazos

MARANTZ
VI ETA
LENCO

JVC
AKAI

foto
1112E12

C/ Bosch, 27

Telf. 55 13 94

Distribuidor oficial:

FOTO SIRER le ofrece
5 años de garantía

al comprar su video

SIRER VIDEO CLUB

Vea cuantas películas
quiera con las máximas

ventajas

fc• -tc. 111;ZEIFir
C/ Elosct,. 215Telt 55 13 94 MANACOR



Fincas Manacor
Agencia de la Propiedad Inmobiliaria

Amargura, 1 - Tel 55 00 22 (sólo mañanas).

DISPONEMOS PARA VENTA:

En Porto Cristo:
-Solar en primer línea.
-Dos casas, buena situación.
-Pisos diversas zonas.
-Chalet. En "buc" o terminado.

En Manacor:
-Casa de barrio mercado.
-Chalet en "buc" zona Parque.
-Varios pisos con facilidades y entresuelos.
-Parcela con casa, un cuartón en carr. vieja de San

Lorenzo. Dispone de agua.

En Cala Millor:
-Apartamento primera línea. Amueblado. 2 habita-

ciones.

Magnífica ocasion:
-A 4 kilómetros en carretera Porto Cristo se vende

media cuarterada llena de árboles frutales y chalet de nue-

va construcción, con agua y luz.

Se alquila despacho oficina C/ General Franco - Manacol

	 resum de la setmana 	

El párroco Rubí
ALGO MAS QUE UN

CONSTRUCTOR Lo re-
cuerdo perfectamente. Lle-
naba la calle cuando, en
sus escasas salidas del con-
torno parroquial —de la igle-
sia a la rectoría y de la rec-
toría al templo— y flanquea-
do por dos vicarios acompa-
ñantes, os lo encontrábais,
alto y majestuoso, con su
manteo al viento y cubierta
la cabeza por ancha teja.

Llenaba el púlpito y la
iglesia toda, cuando en sus
sermones de la misa mayor
dominical, alargados a veces
hasta los tres cuartos de ho-
ra, con su bonete en la ma-
no en su peculiar actitud,
revestido con la muceta rec-
toral, tronaba con su voza-
rron contra abusos, vicios
y malas costumbres, o se
insinuaba eficaz y pene-
trante al hablar de las obras
del nuevo templo en cons-
trucción.

Llenaba el alma de los
niños en sus tardes de cate-
cismo de todos los domin-
gos o en la semana de pre-
paración para la primera co-
munión. Aquel vozarrón
suyo, aquella figura gigan-
te, como se sabían dulci-
ficar y aniñar para llegar a
las almas infantiles, en cuya
compañía parecía hallar un
oasis de descanso en sus
preocupaciones y afán de
todos los días.

Y llenaba también su
despacho parroquial y el
corazón de sus feligreses
cuando les prodigaba sus
consejos, les socorría con
sus limosnas —él que era
pobre como nadie—, les
ayudaba a deshilvanar la
madeja de los líos familia-
res, o de las desavenencias
de vecinos.

Andaría muy equivo-
cado quien viese en la fi-
gura del Párroco Rubí un
hombre preocupado sola-
mente por la ardua tarea
de la construcción del nue-
vo templo.

A raíz de su muerte, en
el número 6 del periódico
local "Juventud" del 24 de
marzo de 1.932 apareció
un artículo titulado "Dos
catedrales" en que se hacía
hincapié en la labor simul-

tánea y paralela de la edi-
ficación de la nueva iglesia
y la no menos admirable
labor de formación espiri-
tual de sus feligreses.

Es más. Hoy ya a los
cincuenta arios de su muer-
te y con la clara perspecti-
va de la lejanía uno piensa
que la abnegada, constante
y unánime colaboración que
halló para las obras se de-
bió en su mayor parte a la
sólida formación cristiana
que supo imprimir en su fe-
ligresía.

Fue un pastor y un cau-
dillo. Estuvo siempre con
sus ovejas y al frente de las
mismas. De ellas jamás se
alejó ni aún materialmente.
Es verdad que en aquellos
tiempos eran poco cómodos
los viajes. Pero aún así
—puede vaya yo equivoca-
do— sólo le recuerdo dos
salidas de Manacor. Una al
trasladar el Santísimo a la
iglesia de Porto Cristo.
Otra al frente de una pere-
grinación de Manacor al
"Puig de la Bona Pau" de su
villa natal, Montuiri, des-
pués de la primera guerra
mundial.

Y AHORA UNA SU-
GERENCIA. Este año que
se cumple y conmemora el
cincuentenario de su muer-
te fuese tal vez ocasión pa-
ra perpetuar su memoria cn
algo concreto. Por ejemplo:
aprovechar lo que queda del
monumento a lob caídos

para transformarlo en algo
digno de su memoria. Y al
mismo tiempo, dejando en
su verdadero nombre la
plaza "del Palau", dedicar
la actualmente de Weyler

al Rector Rubí, habilitan-
do para memoria del ci-
tado General la plaza o calle
que se considere oportuno.

Juan Bonnín.



MANACOR
Talleres:	 Padre Andrés Fernández, 8
Exposición: Calvo Sotelo, 9 - Teléfono 55 01 17

IE C> PEIELLQ
EXPOSICION Y VENTA

Avda. Salvador Juan, 57

Teléfono 55 01 34

MANACOR

MF 

Jeep

'Eractorea	 eamioneb -	 .t.4r-gortetcto — 97lotoree

971aquinaria ntcluetrial y c4gríco1a cAocceorioe y cZecambioe

SER VICIO

EBRO Y PERKINS
EE3R
607
6079

SERVICIO
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Don Guillem i Don Monserrat Binimells: dues institucions
de /'església manacorina

St. losep, la gran obra de don Guillem

	 restan de la setmana	

50 anys dedlcats a la vide sacerdotal

Don Guillem Pascual Galmes: una vida

entregada a 1"Església
Derná celebra l'Esglé-

sia de Manacor, juntament
amb el Rvdo. Don Guillem
Pascual i Galmés i la seva fa-
mília, el cinquentenari de
l'ordenació sacerdotal d'a-
quest sacerdot manacorí,
que ha entregat a l'Església
la seva vida fins el dia d'a-
vui. Un home d'humilitat
francescana i paciencia
quasi bíblica, que va néixer
a una família profundament
cristiana i de la pagesia i a
la que Don Guillem ret ho-
menatge d'admiració a tots
els moments de la conversa
breu que hem mantingut
amb ell.

Don Guillem Pascual i
Galmés va néixer fa 76 anys
al carrer Verónica de Mana-
cor, dins la familia pagesa
de Bellver. Ben jovenet s'en
allá al Seminari Diocesà de
Ciutat on hi cursa els estu-
dis de la carrera sacerdotal,
fins que s'ordena a Ciutat
dia 21 de maig de 1.932 i
diu Missa Nova a la parró-
quia de Manacor una setma-
na després. Tres dies més

tard és enviat a Calonge a
exercir de vicari i es dedica,
apart de les altres tasques
pastorals, de forma prefe-
rent als homes d'Acció Ca-
tólica. Predicador incansa-
ble per tots els pobles i llo-
quets de la comarca mana-
cocina, és enviat ara a Ma-
nacor, on comença a treba-
llar a la barriada del Tren,
amb la curolla d'aconseguir
una església per aquella
barriada. I així és com
amb l'ajuda de la bona gent
del barri del Tren compra
el café que ocupava el so-
lar del temple actual i poc
a poc, però decididament
comença la construcció
del temple de la parròquia
de Sant Josep. I allá queda
fins a l'any 1.961 en que es
feu cárreg d'aquella parró-
quia Don Bartomeu Munar.

Don Guillem es sent
particularrnent content
d'aquest capítol important
de la seva vida, així com
dels 25 anys que exercí
de professor de llatí al
Col.legi de La Torre, on

també impartí Religió per
espai de 9 anys. Ha estat
director espiritual i cape-
llà de la comunitat de La
Salle desde la fundació del
col.legi, fins el día d'avui.

-¿I a on més, don Gui-
llem, ha exercit la seva vo-
cació?

-Abs oratoris de la pa-
gesia de Son Negre, Son
Mesquida, Son Barba i Es
Rafal Pudent, una vegada
haver deixat la parròquia
de Sant Josep, fins a la me-
ya jubilació.

-¿Quines són a l'actua-
litat les tasques eclesiàsti-
ques que més l'hi agraden?

-Atendre la parroquia,
confessar, assistir a les fun-
cions rel.ligioses i ajudar en
tot el que pogut sempre.

-¿Quin record té de la
"seva" parroquia de Sant
Josep?

-Un record extraordi-
nari. La gent me va ajudar
molt en la construcció del
temple, en la formació d'as-
sociacions. Llavors s'havia
acabat sa guerra i eren
temps difícils.

-¿Quins són, ara, quan
ja es pot fer una mica de
balanç, els records més her-
mosos de la seva vida?

-Record amb especial
estimació als meus pares
("ma mare, quan jo era se-
minarista, s'aixecava de ben
dematí per fer sa medita-
ció amb jo") i els germans
que ja han mort. La meya

germana Isabel, que em va
deixar per fer-se religiosa
i morí ja fa temps.

-I quina era l'activitat,
abans, que més anava amb
la seva forma d'entendre
la pastoral?

-No sé quina he de
dir. M'hu dedicava en cos
i ánima. Me va agradar
molt treballar amb els
homes d'Acció Católica.

-I ara, ja jubilat, ¿com
se troba a la parròquia dels
Dolors?

-Molt bé, puc dir que
es temps de sa meya vida
que he estat millor ha estat
ara, ja jubilat a aquesta pa-
rròquia Dolors. Vull
donar ses gràcies a s'Ecó-
nom, Don Mateu i als Vica-
ris. Voldria insistir en un
detall: que durant aquests
cinquanta anys de vida
sacerdotal he estat molts
pocs dies sense celebrar
Missa; quan he deixat de
dir-ne ha estat sempre
per causes de força major.

-¿Quin consell dona-
ria a la persona que vol ser
com Déu mana?

-Només un: que estimi
Déu i al germà proisme.

Demà, la parròquia
i la seva familia celebraran
les seves Noces d'Or sacer-
dotals a la Parroquia i des-
prés, de forma íntima al
Jordi d'es Recó. Bé s'ho
mereix una vida com la
de Don Guillem.

TONI
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Premsa Forana

Joan Bareeló, l'alternativa a la
presidència

El dimarts dia 17 de
maig l'Associació de Prem-
sa Forana elegia nova junta
directiva. Santiago Cortés
tornava aconseguir la presi-
dència, paró en aquesta
ocasió amb més dificultats,
al presentar-se una candida-
tura d'oposició que qüestio-
nà la trajectòria de l'Asso-
ciació duita fins ara, ofe-
rint un programa diferent
d'actuació pels pròxims

dos anys.
Joan Barceló, de la

publicació "Llum d'Oli"
de Porreres, en representa-
ció de les revistes petites
que es redacten en català,
es constituía en capdevan-
ter de les publicacions
considerades més modestes
de la premsa forana, pro-
pugnant l'entrada d'alguns
periòdics que encara estan
fora de l'Associació. Aques-
tes són les seves considera-
cions.

-¿Per qué aquesta sego-
na alternativa?

-Senzillament per
inconformitat amb la línia
que fins ara havia estat de-
finida. Nosaltres pensàvem
que la situació canviaria poc
amb el que semblava una
práctica renovació de l'an-
terior junta directiva i tam-
bé trobàvem que la nostra
representació era mínima i
amb poc pes específic. Per
una altra part és necessari
un major nivell de norma-
lització lingüística a la
premsa forana i la total in-
tegració de publicacions,
perqué aquí de moment pa-
reix que hi ha un parell
d'associacions diferents.
Aquestes eren els nostres
motius.

-Pareix que vosaltres
posau en dubte la represen-
tativitat dels setmanaris i
quinzenaris més impor-
tants...

-No, no és això. El
que passa és que aquests
setmanaris i alguns quinze-
nals per la seva antiga im-
plantació dominaven d'una
manera o l'altra l'Associa-
ció, ja sigui pel fet de te-
nir més experiencia o per-
qué el seu potencial econó-

mic és més elevat. Aquests
periòdics són representatius,
tal volta els qui més, de la
premsa forana. No oblidem
que la majoria són setma-
nals i surten als pobles més
grans i a més tenen una llar-
ga tradició informativa.
Però la parcel.la de la prem-
sa de la Part Forana és molt

més ample i tots tenim dret
a un lloc, ara que sortosa-
ment som molts. No s'hau-
ria d'oblidar que els proble-
mes són els mateixos i que
l'única diferència és que uns
feim més exemplars que els
altres i que particularment
tots som petits, encara que
de distint tamany.

-Bé, però a Inca les crí-
tiques foren molt fortes,
¿qué hagués passat si qual-
cú hagués demanat la desa-
parició de l'Associació de
Premsa Forana?

-No ho sé dir. L'ànim

allá crec que era el d'enfor-
tir l'institució. Jo estic amb
aquesta idea, però hi ha gent
que pensa que així com han
anat les coses, l'associació
ha servit de ben poc. Sembla
que s'ha de potenciar l'ac-
tual i que si desapareix
s'hauria de crear-ne una
altra segurament.

-iEs just que cada pu-
blicació tengui un vot i per
altra part hi pot haver dues
persones de la mateixa pu-

plicació elegides?

-Cada publicació un
vot, ho diuen els estatuts, en
canvi això altre no está pre-
vist. En tot cas és una qües-
tió que no hauria de tenir
més importància.

-Es curiós que en Lluc
Oliver i tú fóssiu els mem-
bres de la junta elegits
amb més vots...

-Si'. S'ha de dir que
tant en Lluc Oliver com en
Caries Costa venien a esser
els nexes entre les dues ten-
dències. Quant a Pere Mu-
let és el vicepresident, i si
vaig ser una de les persones
més votades possiblement
es reconesqué que el que
nosaltres defensavem no
era estrafalari i ens tengue-
ren en corrsideració. No hi
hagués cap acord, en aquest

sentit.
-¿Per qué hi ha tantes

revistes al marge, que no es-
tan integrades?

-Segurament perquè no
ho veuen clar ni necessari.
Aquí no es pot tenir una
postura ambigüa de mane-
gues amples amb alguns i
després dir dels altres que
no ho han dernanat. Abans
d'entrar la gent vol veure
clar on s'afica i això passa
per una explicació que en
els casos dels que encara
estant al marge o no s'ha
donada o s'ha feta mala-
ment.
. -Quantes publicacions

hi ha actualment?
-Dins l'Associació, 23.

A Mallorca n'hi ha més de
35 (5 setmanaris, 6 quinze-
naris, 14 mensuals, 4 bimen-
suals i 6 d'irregulars). Per

tant dins l'Associació n'hi
manquen una dotzena, mol-
tes d'elles amb una posicló
molt clara respecte a la nos-
tra llengua. A part de totes
aquestes hi ha mitja dotze-
na de butlletins municipals,
periòdics de partits polí-
tics a nivel l local, revistes
escolars i altres. El "Mana-
cor Esportiu" obviament
té dret a formar part amb
veu i vot. Vull dir també
que malgrat n'hagin sortit
moltes de noves hi ha desa-
paricions. La força de l'As-
sociació amb els periòdics

esmentats seria molt consi-
derable, ja que actualment
no arreplega ni el cinquanta
per cent dels titols que apa-
reixen, sense comptar revis-
tes escolars o similars. De
moment no ha existit massa
interés per que algunes en-
trassin.

-Un dels punts que més
criticàreu va ser les coses
que no s'han fetes, ¿quines
són?

-Els acords de l'Assem-
blea no complits; editorials
conjuntes, el Congrés, l'edi-
ció de "Sa Mbpia", l'edició
d'un butlletí intern, el
donar sortida al superávit
de manera eficaç i algun
més.

-Estau en contra de
l'actual president?

-Més que en contra diria
que no estam a favor d'al-
gunes coses. Com pots supo-
sar no és res personal. En
Santiago Cortés és una per-
sona que ha fet moltes co-
ses per les publicacions de
la Part Forana i això no se
qüestiona. Aquí hi ha hagut
una alternativa i res més,
tots som companys i amics,
tant a nivell d'associats com
de junta directiva.

ha interessos polí-
tics darrera la premsa forana
i la seva associació?

-El que hi ha són raona-
ments polítics a totes les pu-
blicacions, o millor dit, en-
tre els redactors i col.labo-

'dors i això és natural i afa-
voreix la premsa sigui quina
sigui, mai la perjudica. La
importancia del nostre
"quart poder" és evident i
a vegades es confonen amb
malícia aquests termes amb
interessos partidistes, que
sempre n'hi ha molts menys,
perquè Ilavors ja no funcio-
naria. A la gent primer cal
informar-la i quan ti donin
opinions s'han de donar
raons convincents, no pam-
flets. Quant a la segona
part de la pregunta tampoc
n'hi ha d'interessos, malgrat
sentis a dir que algú havia
rebut presions molt fortes,
vull pensar que no tenien
color partldista.

TONI TUGORES.
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BERNARDINO BOR DOY
Una buena combinación para tener
agua caliente: Gas y Calentadores Junkers.

SERVICIO 
mANACOR
Ofreciéndoles todos los artículos de

la gama BOSCH, como pueden ser:******************************

CALENTADORES	 AUTORRADIOS
JUNKERS	 BLAUPUNKT

GRUPOS ELECTROGENOS TALADRADORAS

y todo tipo de bricolage	 BATE RIAS

BOSCH, etc.

Carretera Palma Artá, Km. 49 - Tels. 55 16 97 y 55 26 66

,tnn:

VERANO 82

UNA COLECCION
A TU AIRE.

Para este nuevo verano,
RODIER propone, con su nueva

colección, un nuevo aire.
Un aire creativo, colorista,

alegre y distinto.
Una colección... a tu aire.

JUAN LLITERAS, 23

TEL. 550206

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).

CRIE
IONES JOANA

********* A
***IIPS **************** * 

pío xu, 32

TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA QUE USTED BUSCA, PORQUE

CREACIONES JOANA
	O 	

ES UNA TIENDA TL— ALMENTE NUEVA, PERO CON LA GARANTIA CE UNA LARGA EXPERIENCIA

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

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

CREACIONES JOANASS	
XIIpi. XII, 32

SEAN
(Antes Bambino) BIENVENIDOS.
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A modo de balance

IV Senil Marathón La Salle Manacor
Con la perspectiva que

supone el dejar pasar unos
días para enjuiciar una a(
tividad, creernos que es el
momento oportuno de ha-
cer un pequeño balance so-
bre el Semi-marath-ib que,
organizado por la Asocia-
ción la Salle y patrocina-
do por la Caja de Baleares
"SA NOSTRA" tuvo lugar
el pasado domingo, día 23,
con motivo de las fiestas
patronales del Colegio.

Sin querer pecar de sub-
jetivismo y sin ánimos de
que se nos tilde de apasio-
nados creernos que la pala-
bra que mejor definirla el
acto es :EXITO.

EXITO DE PARTICI-
PACION: Si de éxito se
puede calificar el hecho
de convocar alrededor de
600 atletas que en sus dis-
tintas edades y categorías
fueron tomando las corres-
pondientes salidas de sus
respectivas carreras.
(Ver clasificación en otra
página de esta misma edi-
cion).

EXITO DE COLABO-
RACION: Si de bien naci-
dos es el ser agradecidos,
hemos de hacer mención es-
pecial a la Caja de Baleares
"SA NOSTRA", sin cuyo
patrocinio hubiera sido
impensable el realizar la
prueba; por lo que es jus-
to que desde aquí, y con la
mayor sinceridad de que son
capaces hombres que reco-
nocen el valor de los actos
solidarios, les devolvamos
con una palabra los des-

velos que, Delegado, y dis-
tintos empleados, se toma-
ron: GRACIA'.

Agradecimiento que
hay que hacer extensivo a
otras entidades y particu-
lares que hicieron posi-
ble la solución de distin-
tos problemas que, nor-
malmente acompañan a es-
te tipo de pruebas.

-A la Guardia Civil de
Tráfico.

-A la Policía Nacional.
-A la Policía Munici

pal.
-A la Unión de Radio-

aficionados de Manacor.
-Al Colegio la Salle,

primer impulsor y catali-
zador de la prueba.

-A todas las casas co-
merciales que aportaron
su participación.

-Y ¿por qué no? a
nosotros mismos, miem-
bros y simpatizantes de la
Asociación la Salle de Mana-
cor, que, mejor o peor, in-
tentamos, quizá con mejor
voluntad que acierto, supe-
rar y estar al quite de todo
problema que surgiera antes,
durante y despues de la ca-
rrera.

Momento es, tal vez, de
pedir disculpas si en alguna
circunstancia surgieron posi-
bles fallos, achacables más
a imponderables de última
hora que a improvisación
de la prueba.

Y un ,áltimo deseo: SU-
PERACION.

Creenuis que ha llegado
la ocwión de dar el salto.
El año f/róximo será el quin-

to aniversario del SEMI-
MARATHON LA SALLE y
pensamos que se ha hecho
mayor de edad. Es quizá
aventurado, y, en cualquier
caso, prematuro el avanzar
proyectos, pero estamos
convencidos de que pode-
mos estar a la altura de
los mejores y no estaría de
más el colocar la carrera de
Manacor entre las prime-
ras de las isla.

Lo cierto es que ya se
ha empezado a trabajar
en la organización del
próximo año y solamente
queremos transmitir un ru-
mor y un deseo que circula-
ba entre participantes y or-
ganizadores: ¿Qué tal un Se-
mi-marathón PORTO CRIS-
TO - MANACOR?. La solu-
ción depende de todos.

La Comisión Organizadora.

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 garantia hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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ser líder sterrir
so, nuestros

tetevis	 mas
que los
somos

Hoy, g ese	 de ifóei
podemos recer

una nueva gama de teevsofes
indudabtémente sùperior. Es el
reariftadO de un verdadero ejercito

investtgadores (mas de 6 . 000
hiornbres en todo el mundo l y de la
más solda experiencia.
Es, el fruto de la exigencia.

Los nuevos televisores Philips 1Ç30,
no solo son capaces de ofrecerle

cìo r tural sino que ademas.
estar, botados de la más perfecta y

r na tecnologta, preparados
para el futuro. porque en los
proximos años noS esperan
e ntes novedades en el

Nuestro
p4o Aquíco

TV	 '
Philips K-3Œ
Vaya directo al futuro.
Compre el nuevo TV Color
El fruto de la exigencia.
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PHILIPS

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

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



PESCADOS ES FORTI
AUMENTOS FINOS CONGELADOS

NUEVA SUCURSAL:
C/. 4 de Septiembre, 4 - Tel. 554416
	  "CA'N LLOBET" - MANACOR 	

Agradece la acogida dispensada por MANACOR
y su comarca y les invita a que vean su

gran surtido en:

• CARNES
• PESCADOS

• MARISCOS
• VERDURAS

con más de 300 variedades congeladas

DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR
SIN INTERMEDIARIOS

SEVICIO A: HOTELES - BARES

Y RESTAURANTES EN GRAL.
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Un acte que perdura

El Reconeixement de Mèrits
Enguany fa sis anys

consecutius que el Patronat
de l'Escola Municipal de
Mallorquí de l'Ajuntament
de Manacor, fent ús de les
atribucions que li atorga el
seu reglament, ret un home-
natge de reconeixement de

mèrits a la persona o perso-
nes que per la seva activitat
cultural o social se l'ha me-
reguda.

La recognició d'enguany.

El dia 23 de març del

corrent el Patronat Munici-
pal esmentat va decidir, per
unanimitat, fer els honors
de l'homenatge, conjunta-
ment, als benemèrits mana-
corins senyors Miguel
Fuster i Aguiló i Antoni
Juan Pont.

El primer és mestre
d'escola, jubilat. Home la-
boriós i infadigable. Actual
degà dels escriptors mana-
corins. Se li vol acreditar,
sobretot, la llarga i pacient
lliçó que ha donat al poble
amb el seu exemple d'inves-
tigador ferreny. L'ha feta
evident en els dos toms
publicats els darrers anys
amb el títol de "Refranyer
Popular de l'Illa de Mallor-
ca".

El segon és el popularís-
sim l'Amo Antoni Duro. Es
pretén valorar-li l'exemple
donat a tots els manacorins,
al llarg de molts d'anys,
amb la seva desinteressada
col.laboració i participació
als actes de les festes popu-
lars. I, encara més, la seva
constància i estima posada
en la recollida i conservació,
pel seu compte i risc, dels
estris i materials de la nos-
tra pagesia.

La confraria deis
reconeguts.

Anys passats han rebut
la placa del reconeixement
oficial dels seus mereixe-
ments, seguint l'ordre
cronològic, aquests senyors:

1.976: FRANCESC DE
BORJA MOLL I CASAS-
NOVAS, per l'empenta do-
nada a la creació i confina-
tat de l'Escola Municipal
de Mallorquí.

1.977.- ANTONI MUS
I LOPEZ, pel bon nom do-
nat a Manacor amb les se-
ves obres literàries en Llen-
gua Catalana.

CLIMENT GARAU
ARBONA, tirnoner ferm de
l'Obra Cultural Balear i bon
protector de l'Escota Muni-
cipal, en temps de forta
maror per a totes dues ins-
titucions.

1.978.- DAM1X DU-
RAN JAUME i JOSEP Ma.
SALOM. Lluitadors i pro-
tectora de l'Escola des dels
inicia. Arnbdós escriptors
acabaven d'honrar el bon
nom de la nostra ciutat
amb sengles premis gua-
nyats a la vila d'Artà.
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1.979.- JOAN MES-
QUIDA GALMÉS, promo-
tor i impulsor del Centre
Comarcal per als minusvá-
lids que, encertadament,
porta el seu nom.

1.980.-ANTONI
LLULL MARTÍ i JAUME
SANTANDREU SUREDA
Autor, el primer, del libre
"Vocabularis ternátics" i
divulgador reeixit de la nos-
tra cultura. El segon, defen-
sor dels marginats socials i
guanyador, aleshores, del
premi "Ciutat de Palma"
de novel.la.

1.981.- ANDREU SER-
RA i GOMILA. Un home
força popular a Manacor,
animador i organitzador de
les festes de Sant Antoni.

1.982.- MIQUEL FUS-
TER AGUILQ i ANTONI
JUAN PONT. Alguns del
rnérits dels quals queden
dits a continuació.

Una mica de biografia

Miguel Fuster i Aguiló
va néixer a Manacor el dia
dos d'agost de 1.902. Exer-
cí, durant moltíssims
d'anys, de Mestre Nacional
a Sant Joan d'Alamar (Ma-
llorca), on encara té la seva
residéncia habitual. Casat
amb Francisca Camps Gar-
cias, de Búger, han tengut
dos fills i una filia: En Jo-
sep, En Francesc i Na Pi-
lar. La seva carrera profes-
sional desenrotllada
pels llocs següents: Acadè-
mia Fuster, que tingué a
Manacor al carrer Munta-
ner núm. 32; a Sobrefoz
(Ponga), d'Astúries; a Bu-
nyola on el trobà la Guerra
Civil Espanyola, pa.ssant
llavores a Maria de Salut,
per tornar, poc després a
Bunyola; d'aquesta vila
passà a Sant Joan.

L'any 1.974 publica
"Cuentos de mi tierra", ver-
sió lliure d'algunes ronda-
lles de Mn. Alcover, perquè
els seus alumnes les pogués-
sin llegir, malgrat fos en cas-
tellà, ja que estava prohibit
a l'escola tenir-ne en mallor-
quí. L'any 1.979 sortí de la
Impremta Roig, de Campos,
el primer volum del Refra-
nyer Popular de l'Illa de
Mallorca, que inclou 1.685
refranys i 1199 rnodismes.
L'any 1.981 sortí el segon,
amb 1.710 refranys i 1.200
dites, a més de dibuixos i

altres curiositats de la
nostra terra. ha publicat tre-
balls a diferents revistes. Les
ha prodigades, sobretot,
al Bolletí del Centre Cultu-
ral de St. Joan, del que n'és
encara un col.laborador ac-
tiu.

Antonii Joan Pont, nas-
qué a Marhacor, segons diu
ell, el dia de St. Llorenç,
10 d'Agost, de 1.901. Féu
de pagès, traginer de grava,
d'estelles de llavorim, i
ha tocat més músiques que
un mesh--; de banda. Casat
amb Na Maria Morey Mora,
una planxadora d'allò més
refinat, enviuda al maig
de 1.978. Tan sols tingue-
ren una filia, Na Catalina.

L'amo Antoni Duro ha
cantat, des de la seva infan-
tesa, a la nostra capella.
Ha sortit a gairebé totes les
festes populars de Manacor,
endiumenjat amb vestits
típics i recordant-nos es-
cenes de la nostra ruralia.
Fa bastants d'anys que, em-
pès per una curolla de con-
servar tot allò que es va per-
dent de la gent del seu
temps, ha anat arreplegant
un considerable bagatge

d'eines i estris dels avant-
passats, que pot constituir,
degudament ordenat i clas-
sificat, un estimable museu
etnològic que estam segurs
que, qualque dia de vertade-
ra democracia, Manacor vol-
drà tenir amb tots els ho-
nors. Les primeres passes
estan donades. La conser-
yació d'aquesta deixa se-
gireix essent la seva gran dé-
ria, quasi obsessiva, perquè
"no surti de Manacor".

L'estimat pintor i ci-
neista Antoni Riera li sabe
trobar un cafre insòlit, al
nostre personatge: les seves
extraordinàries qualitats
d'actor cinematogràfic. Per
L'izó ja romandrà, per a sem-
pre, a dos dels deus films
mes aconseguits: "Les tenta-
cions del sen Fum" i "El
raim del rei moro".

Festa d'homenatge.

Per al dijous, dia tres
de juny, hi ha programada
una extraordinaria vetlada.
La Festa Pagesa 1.982. Lloc,
Sala Imperial. Hora, les nou
i maja del vespre.

Han promès la seva as-

sistència i consegüent actua-
ció, entre altres pendents de
confirmació a l'hora de ro-
dactar aquestes línies,
s'Estol d'Es Picot, de Son
Macià; el Centre Social del
Ministeri de Cultura que fa-
rà la clausura de la seva Es-
cola de Ball, amb la seva
professora Sra. Joana Pui-
grós i els alumnes de dife-
rents centres escolars de
Manacor i Es Port; el can-
tautor Tomeu Penya, els
rapsodes Sebastià Nicolau,
Toni Pistola, Tia de Sa Mo-
leta i En Joanet Llinàs; la
madona Margalida de Petra
i l'amo Antoni Salorn amb
les més pures cançons ma-
llorquines; l'Agrupació Fol-
klórica de Manacor, amb els
millors números del seu re-
pertori; l'estol de dansaires
"Així baila Fartáritx" amb
els seus nins prodigi; el grup
d'esplai "Jordi d'Es Recó",

AiSarnets deJoan, etc.Pagetces..i.a; detot un
esplet d'animadors que asse-
guren, per la seva quantitat
i qualitat, una festa amb
totes les campanetes.

Durant l'acte, el Batle
Jaume fará entrega de pla-
gues d'agraïment de serveis
a cinc funcionaris de l'Ajun-
tament, jubilats de les darre-
res festes ençà. Aquestes
persones, per ordre alfabè-
tic són: els Srs. Andreu Al-
cover, Miguel Andreu, An-
toni Gili, Bartomeu Ribot
i Sebastià Salas, tots ells
prou coneguts i apreciats
de tot el poble.

Com a remat i centre
de la vetlada també hi han-
rá l'entrega de les plagues
i rams de flors de reconeixe-
ment de mèrits 1.982 als
dos homenatjats d'enguany:
Miguel Fuster i Antoni Juan

Així, evitant al maxini
els parlaments i els discur-
sos, i abundant la festa i el
bonhurnor, els manacorins
dirern, una vegada Inés,
gràcies de tot cor, a totes
aquestes persones que, des
de l'anonimat, empenyen
de bondeveres per fer-nos la
vida una mica més agradable
i un poc més amants de la
nostra terra.

No dubtam que la Sala
Imperial aquest dia, com
tots els d'aquestes Festes de
Primavera, s'ha de veure ple-
na de gom en gom.

G. Barceló.
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”SOTERRANI”
PUNTUALITZA.

Per motiu d'haver-se
puhlicat una entrevista amb
el director i núm. I de la
revista "Soterrani". el Sr.
Comis, el dia 22 de Maig,
a la revista "Perlas y Cue-
vas", els sis redactors, amb
l'afanv de no voler enga-
nvar l'opinió pública i que
la veritat es sàpiga tal coni
va ocórrer, voletn puntualit-
zar el següent:

1.- Aquesta revista ha-
via estat creada com un col-
lectiu, sense protagonismes,
ni lligada a cap tipus d'idea-
ri polític, cosa que en la
realitat no s'ha respectat,
degut al protagonisme del
Sr. director.

2.- Continuam en Pela-
horadó del programa de les
"Fires i lestes", per haver-
nos compromés amb l'Ajun-
tatnent en organitzar uns
certs	 :tetes	 culturals.

degut a la postura
"dictatorial" del Sr. Di-
rector, i sense més ni tnenys,
ens veiem apartats de la re-
vista.

3.- La idea riostra ha
estat fer feina, no coro
afanv de lucre ni per a fer-
nos famosos, sitió de gust
i tenint present que no tren-
ríem cap profit económic.

4.- Pensam continuar en
l'elaboració d'una revista,
merare es faci coto a col.lec-
tiu, sense haver-nos de sub-
jec tar a les idees d'una sola
persona.

:11rib l'objecte que slia-
gi aclarit un poc la situa-
ció i, fugint Il "normalis-
me" que sembla ernprar el
Sr. direetor a la revista
"Perlas y Cuevas'', aquesta
és la realitat existent ara

mateix.
Els redactors de

"Soterrani".

ASOCIACION DE
INDUSTRIALES DEL
METAL
COMARCA DE MANACOR

La Patronal del Metal
de la Comarca de Manacor
lamenta tener que informar
a los Expositores de Maqui-
naria Pegada Agrícola y pú-
blico en general que la Fe-
ria prevista para el día 30
de Mayo, no pueda tener la
participación en cantidad y
calidad que se pretendía por
parte de los Expositores, y
creemos que de muy buen
gusto aceptada por el pú-
blico, debido a las siguien-
tes causas:

1.- Tradicionalmente se
celebraba esta exposición
de maquinaria durante la
Feria de Mayo en la Plaza
Ramón Hull "Es Mercat",
sitio acostumbrado e idó-
neo, unanimemente acepta-
do por Expositores y públi-
co.

2.-Dado el tipo de
material a exponer y las
dificultades de transporte
que supone para las fir-
mas comerciales, éstas ne-
cesitan hacerlo en días
laborales (a partir del
viernes), como se venía ha-
ciendo en años anteriores y
como se realiza en otras
localidades de la Isla, preo-
cupadas para remozar sus
Ferias y Mercados. Todo
el lo resulta imposible al
haberse. programado una
Verbena Popular para la
noche del 29 al 30 en dicha
Plaza.

3, Pese a haberse he-
cho gestiones a nivel de la
Comisión Municipal Perilla-

nente por quien correspon-
día; no se ha conseguido
el cambio de localización
de la verbena en cuestión,
siendo creencia de esta Pa-
tronal que Manacor dispone
de muchos lugares aptos
para celebrarla dignamente.

4.- Tan sólo se ofreció
a los expositores, el Parque
Municipal sitio que tal vez
sería útil en otras condicio-
nes, promocionándolo y
programándolo con antela-
ción, señalizándolo conve-
nientemente y no incluso
solo para Feria de Maquina-
ria Agrícola, sino también
para otros sectores indus-
triales v comerciales que da-
rían	 verdadero significa-
do con su presencia a la Fe-
rias de Manacor; cosa que
tanto necesita esta ciudad
para su desarrollo económi-
co.

5.- Así que resulta di-
fícil por no decir imposi-
ble, aún con la mejor vo-
luntad, el que los exposi-
tores de maquinaria agrí-
cola, instalen su material
a partir de la madrugada
del mismo domingo y sobre
los residuos que suele dejar
lógicamente una verbena
popular.

Esta Patronal siente
que, dadas las circunstan-
cias, la Feria del 30 de
Mayo de 1.982 se con-
vierta en mercadillo de lu-
nes.

A LOS
"ORGANIZADORES" DE
LAS FIESTAS DE
PRIMAVERA.

Señores:
Somos un grupo de fo-

rasteros, pero que nos sen-
tirnos tan manacorenses co-
mo el que más (perdonen

que coloquemos "ORGA-
NIZADORES" entre co-
millas pero es que ya
desde un principio es esto
lo que falla: la organiza-
ción) como decíamos somos
un grupo que nos gustan
mucho las fiestas y tenía-
mos intención de asistir a
todos los actos posibles, que
se celebrarán durante las
Fiestas de Primavera, pe-
ro resulta que ustedes han
tenido la "GENIAL IDEA"
de hacer los programas solo
en mallorquín, cometiendo
así una falta de considera-
ción para con los ciudada-
nos que no hemos tenido
ocasion de aprender su len-
gua.

En los periódicos vemos
anuncios del Ayuntamiento
de Palma que están en ma-
llorquín, pero justo al lado
hay otro que indica lo mis-
mo en castellano (hay que
reconocer que el Ayunta-
miento de Palma está en
todo, no como el "nuestro"
que se pasa el tiempo dis-
cutiendo si tenen que reno-
var o no el despacho del
Alcalde. Más seriedad se-
ñores). Continuando con
los programas en mallor-
quín, tienen uds. que
comprender que no pode-
mos estar molestando cada
rato a la vecina para que nos
lea el librito de marras. De
todas formas hay un detalle
que les agradecemos seño-
res "organizadores": La Ent-
blicidad de las casas comer-
ciales esta en castellano,
gracias.

Esperarnos que el pró-
ximo año lo organicen otros
señores com mas vista y me-
jores ideas, ya que alguien
habrá en el Ayuntamieli lo.

UN GRUPO.

t ERA IA A
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Les Messes
LA SEGA:

Quan arriba el juny,
els sembrats maduren i co-
meneen les messes. Tots els
pagesos ho saben: "Al juny,
la falç al puny".

Encara queda qualque
pagès que segueix el siste-
ma tradicional: segar amb
falç, protegir-se els dits de
la mà esquerra arnb didals
de canya, cantar la tonada
d'es segar...

Els segadors deixen en
terra les manades formant
gavelles. L'endemà ben de-
matí, aprofitant la humitat
de la rosada, les lligaran
fent-ne les garbes, que en
nombre de deu comptaran
un cavalló.

És aleshores quan
s'arrepleguen tots els
brins i espigues que han
caigut per terra i se 'van
afegint a les garbes. Aques-
ta feina s'anomena espigo-
lar.

EL GARBEJAR:

Una vegada acabada la
sega, caldrà restrènyer i
transportar les garbes a
l'era, feina que també es
fa de bon matí, a la fres-
ca, i que es diu garbejar.

Els bons traginers cui-
den molt bé la compostura

de les garbes damunt la
bastimenta del carro, i les
fermen amb cordes a les
bandes perqué no se des-
componguin ni caiguin du-
rant el trajeete.

Arribats a l'era, es des-
carreguen les garbes i es fa
la garbera, o sia, s'acaramu-
Ilen ordenadament i en pi-
rámide, posant la base de
cada garba a la part de fo-
ra perquè d'aquesta mane-
ra, si plou, l'aigua gairebé
no entra en el seu interior.

LA BATUDA:

Arribat el dia de la ba-
tuda, els pagesos estenen da-
munt l'era tres o quatre
cavallons.

L'estesa se sol fer de-
vers les nou del matí, quan
se decanta la humitat de la
nit. Quedará ben estufada
i exposada al sol d'una a
tres horcs, fins que tot
está ben torrat.

Els fermalls de les gar-
bes, els vencisos o vencills,
fets de cárritx amarat o
d'espart, s'agrupen de deu
en deu: és el que anome-
nam un cavalló.

El cilindre o carretó
de batre, que pot ser de fusa
o de pedra picada, és el que
esmicolará les plantes se-
ques estfses damunt l'era.

Va muntat dins un basti-
ment d'ullastre.

Quan és grandia, el
batedor posa damunt l'era
la pedra o piló, la biga o
perxa, el balancí i el carre-
tó. Ha arribat el moment
de junyir-hi la bístia, tapar-
li els ulls amb les encales i
començar a tocar.

El tocador, mentre can-
ta, va canviant la pedra de
lloc a fi que no quedi cap
redol sense passar-hi repeti-
dament el carretó. L'estesa
mig batuda es gira també
damunt davall amb la for-
ca perquè es trossegi millor.
Tot això per espai de tres
hoces llargues, si el dia és
ben sec. Els tocadors es van
rellevant per a poder dessuar
i reposar forces a l'ombra
d'una figuera.

LA VENTADA:

El capvespre, aprofi-
tant el bon vent, anirà to-
ta la familia a fer net.

Amb el tirás i els rams
se neteja un tros de l'era,
cap a on bufa el vent. Ven-
tant amb les forques es va
forrnant un rnunt allargassat
que s'anomena la serra o ca-
rena.

Quan les forques ja no
tenen res a fer, perquè la
palla Inés llarga s'ha sepa-

rada, arriba el moment de
fer servir la pala de fusta,
que té per missió alçar el
gra de terra perqué se'n se-
pari el pallús o ventim i la
polsegada.

Palejant-palejant, s'arri-
ba a fer un munt, que no-
més necessita d'una darre-
ra operació, anomenada ere-
rar, o sia, porgada amb
l'erer, que se munta damunt
un forcat d'ullastre conegut
amb el nom d'eradors.

Una vegada passat per
l'erer tot el gra, l'amo de la
casa dibuixa una creu da-
munt ei cararnuir, mentre
pronuncia unes paraules de
ritual: "Déu li do la mai-
na".

La batuda ja está enlles-
tida. Només resta mesurar
el caramull, és a dir, comp-
tar les barcelles i quarteres
que ha produit per cavalló
batut.

El solam del carannill
será ventat per la madona
dins l'erer, separant-ne els
baleis del darrer gra que
passarà dins els sacs.

LA PASTERADA:

L'ordi, la eivada i
faves i abres Ilegunis

g.tiardaven prineipalinent per
alimentar vis aninutls. 1:1

7/1n-
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hlat es dura a moldre i
se'n traurà la farina neces-
sárip per a consumir la gent
de la casa.

Pastada dins la pastera,
and, Ilevat o sense, de la fa-
rina de blat en sortirà el
nostre pa de cada dia, i tam-
bé les coques de tota cas-
ta, els cocarrois, les pana-
des, els robiols, les ensaima-
des, els bunyols, les orella-
nes, etc., amb ajuda del
forn o del foc de la cuina.

El gra que s'ha guardat
per llavor es tornará sem-
brar quan s'acosti el fred.
Amb l'ajuda de les pluges,
de l'aire i del sol anirá crei-
xent, espigant i granant fins
que torni arribar l'hora de
les messes.

CANÇONER:

L'amo passeja la bruia
iii diu: Oh blat!, oh blat!
d'estiu, en haver segat,
menjarem coques amb xuia.

-Fuiuní, ¿com has campat
amb s'era nova que has feta
-No puc bravejar de retre,

que hi ha rnés . terra que Wat

Sa donadora de beure
d'es lloc de Son Maciá
és com la Verge d'Artà,
que té color de bellveure.

Si no fos p'es carretó
que va darrere darrere,
no hi hauria cap somera
que batés un cavaió.

Muletes, gorreu, correu,
fareu sa paia menuda,
perque, si la feis troncuda,
en s'hivern la hi trobareu.

Mateixa i altra mateixa,
botet i altre botet.
L'amo de s`Hospitalet
té un bon caramull de xeixa.

¿Saps qué voldria tenir?
Ses sales plenes de blat,
i, en haver-lo acabat,
que se tornassen omplir,
i una bóta de vi
i Ilavó un porc penjat,
i una al.lota an es costat
per porer-me devertir.

Tant m' és si fan novedat
com si fan coses antigues:

jo seré com ses formigues
de dur blat an es forat.

Jo vaig sembrar l'any coranta
faves a Son Peretó:
no hi vaig coir sa llavor,
i d'aquí em ve, bona amor,
sa meya pobresa tanta.

Gloriós patró Sant Jordi,
vós ja rn'heu abandonat:
si sembr xeixa, és any de blat;
á sembr blat, es bon any

d'ordi.

G. Barceló
P. Orpí.

HORARI DE PROJECCIÓ DE  L'ÀUDIO-VISUAL

"LES MESSES"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 1 de Juny, a les 21 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 2 de Juny a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Macià:
Divendres. 4 de Juny, 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 MALLORQUÍ i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per	 AJUNTAMENT DE MANACOR

-L'entrada és gratuila i lliure per a tothom.
-Coordinara aquest tema: G. Barceló i P. Orpí.

NUEVOS AVANCES

EN RIEGO por GOTEO
MANACOR 
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Cortinajes
NOVOSTYL

Pio XII, 26 (antes AMER) MANACOR
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GRANDES OFERTAS EN:

RASOS - VISILLOS - LISOS - ESTAMPADOS
Vealos en:

La casa de las CORTINAS

."6•1 41-

ItOMAR
Exposición':

Conquistador, 24 - Teléfono 55 11 02

Tallar%	 Alirricacelsri occsrl Excipcsisicedfirs:

Margarita Alcover (antes Paz), 77, 81 y 83 - Teléf. 550882

NIANACCIIR - (NIcalloriccs)
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CONLAMINIMAENTRADA.
AHORA PUEDE SER TUYO SOLO

POR 17267 PTAS. AL MES:

Y UNA ENTRADA DEL 
15%: 95218 PTAS.*

í Vena por tu Fiesta UNO!

	FORD FIESTAUNO
* Incluye impuesto de lujo, gasto de
financiación y seguro obligatorio. FORD FIESTA E

Visitanos en:

^Lato E) ir* on: ic 1-1 ,	 ca
Carret Palma Km. 47
Manacor - Tel 55 13 58



SEAIYOR5...
144 struAcio"
E5 DESESPE_

PAA17.

MAR4t2
PER TOME°

MATAMALÁS

ELS ESTuD/Aitir
ocuPEAl F/Ç c.412/2EJ25.

ELS 5/A/Di	 CD,vva _
OL/EA/ VAGUES / LES AM _
12E5 DEm.44./.4A/ EXPLICA _

c/c A/5 szB/2E ELS r7L16"
DE5AP42E5C4Jrs .

JA SABEM DuE
Aixd Son/ canzSE _

rJUEVL 7E5 DEL cOP; PE_
,2à CAL 4f720/VTAD EL5
P/K1gLEMEg A/2,4 AiA TE Ix

/ D'uyv.4 mAA/E/74
. -P-/A//r/ VA.

UT/L rzA/2 c/itz4

VazA T21CTIC.4 ,
sE4/1/0/25.

zcs 4,vs‘E.5-05'
r,iry,r2/21. ez.:(4

V/
4 coAL,

rztcrE Dá- LES" AL#114.5".
P/PEA./E,w A/2 LEs /LL.Z5

415 .4.4.45tEso5,7Z274 Al26FA./77/il
1,/.11/2,42A D PA772/07/5Mar

48L/D4A/7,MOME/v74 A.// A MEA/ T,
PI20BLEMET /4/7-E/2,4/6

WL/E PE72iLLA/2 cADA
DIA ME1 LA masr,24

,104/7:4 itl/LIT42.



...,5/ ~i/AD/M LES /LLES
M4LL///v45 JA Afo POD/2EM

TC/24/4/2 5/V/2E/2.4 SEMSE FE/2
EL alo/cL/L. / zom4rEix LES
PASSAA',41.5".44/EZE505 C/U&
,t/o yOz.0/24v A./E5L9c/4/2 4L722E

COSA OciE u/vA /2£77/ADA
) ~MED/ArA

,/,;56 GE4/5/2AL .

A DISTAA/c/A
5Eitiy0/25. PE/115/A/ En/

LA DI57A4A/c/4 &JE" LE.5-
Por c05r412 415 4iA./6c5-5-05-

DLi/2 14 6L/E/2/2A1 A LEs
mAzimy/A5

1E5' aL/E-DADA AiEs iJEME1
az/E 4./E5Cc/4/2 OS4G.v.4_

/24/u Ec0/1/0/kt/G:AMENT
/1/Ac/0.

A./E50C/A/2 GE,t/E/24L
LA TEA TLEE12 DEA-EdvsA 124

sur sEus vorS AmB LE5
chvcPc.E6- cE5 2E./1/15. / LES

S4VES DEA504/ Z.4 or.4 B2/_
rAN/L'A, EL5' AV/On./S "E4/2/2/E/2"

L/A./ c4/24MuLL 4/2M4MEA/7
/4oDE/24/ AME? EL C2u4L /t/0
FIDG/2/E4 Ce~PE77/2.

/ID SENEIZAL. A/0 i/DZD/24N
A/£6,0C/4/2 LA SZ7B&244/

DE LES /1.E5.

DONCIS LLW T4,?EM
IrEvv0/25. MA/ S'EA

aly.shvfrAr cht/A 614-122A A
D/51:44/C/4. /2ECOMD//t/ DE:FAS_

7.12z	 pcDp v/ErAiAsi PE/2 LA
424n/ Porg.4/c74 4./a2D4ME12/G4
A/4. 4E54-4 7e/2/24 ma 7WAID/2/4

FD/22Z5 z//vE2sPE2 2E1514
ci,vES /un- aL/EA40c77205

,r7_15776c/E/2/Em CDA/17 4/0 .
MENT.

A 0.4,11E5 SEA/11025.
NO 5/E/4 DE/21207/57E5
IPEC012DEm CluE A

.442t/T/4/4 AOUETS
DA/212E125 .4411,5 S'EA
Ca/t/5/2/A r P>200 19.45/4

cobi PE/2 2EPEL.L1/2
DUES 4AJGdArE/22

414 74 m4 L45 -82

	 esplai 	



	 esports 	

Un amistoso de lujo, mañana en "Na Capellera"

Real Mallorca C.D. Manacor
Para la tarde de maña-

na, domingo, a las seis está
previsto un interesantísimo
partido amistoso entre los
primeros equipos del Real
Mallorca y del C.D. Mana-
cor.

¿Por qué en Manacor?

Este partido amistoso
debería celebrarse en Pal-
ma, ya que el Manacor debe
un partido al Real Mallorca.
Pero este equipo, quizás
porque para el público pal-
mesano no tendría ningún
aliciente este partido, pi-
dió autorización, que le fue
dada, para celebrarlo en Ma-
nacor, máxime cuando aquí
estamos en Ferias y Fiestas.
A ello no opuso reparo al-
gune 4 club manacorense
que de esta forma tiene
acceso al 25 o/o de la ta-

quilla de mañana, y sus so-
cios una considerable reba-
ja en taquilla.

Puede ser muy interesante.

Hemos oido comentar
en múltiples ocasiones que
los jugadores rojiblancos se
crecen cuando juegan ante
rivales de superior categoría.
Y es verdad. Aún recorda-
mos el brillante partido dis-
putado en Capdepera frente
al Mallorca —el rival de ma-
ñana— en el que se repartie-
ron los puntos del torneo
veraniego de aquella locali-
dad. No están muy lejanos
todavía las victorias del Ma-
nacor frente al Poblense y
Constancia, en "Na Cape-
Ilera" en la pasada liga. Y
es que los jugadores mana-
corenses, cuando tiene una
motivación demuestran de

lo que son capaces. El par-
tido, pues, promete ser in-
teresantísimo aún cuando
dos categorías separan a am-
bos equipos. El Mallorca,
aún con todos sus titulares
deberá sudar para llevarse la
victoria.

Juanito ha renovado.

El portero Juan Loren-
zo —Juanito— ha renovado
por su club, el Manacor, por
tres años más. Esta misma
semana estampó su firma y
es de esperar que a esta re-
novación sigan algunas más.

Así está la plantilla.

Esta es, en síntesis, la
situación actual de la plan-
tilla del C.D. Manacor.

Con contrato en vigor:
Salas, Pastor, Parera, Bau-

zá (que tiene baja en el
bolsillo), Juanito (ya re-
novado), Fons, Loren, Mes-
quida, M. Munar, Carlos,
Riera y Vidal.

Bajas: Llull, Padilla, Al-
cover, Maimó, Mira, X. Mu-
nar, Riera y Timoner. Aún
cuando decimos que son ba-
jas, lo son en teoría, al 30
de Junio, pero se espera
renovar a casi la totalidad de
estos jugadores, y se han
iniciado ya las conversacio-
nes.

Juveniles retenidos:
Para cualquier emergencia y
por si alguno de ellos pudie-
ra servir para el primer
equipo, han sido retenidos
los siguientes jugadores del
juvenil Manacor: Acuñas,
Frau Garí, Fullana, Galmés,
Juárez, Mut y Rigo.

TONI.

AEROMODELISTAS
AUTOMODELISTAS

BARCOMODELISTAS
MAQUETISTAS

PROXIMA APERTURA

111111A1._ jr11...0
Av. Gral. Mola, 70 (Baix d'es Cos)

Teléfono: 55 49 81

ZOOM - O.S. - WEBRA - FUTABA -
MULTIPLEX - GRAUPNER - MODELHOB -

PILOT - TAMIYA - YANKEE - X. ACTO
Etc. Etc. Etc



INAUGURACION
Supermercado

CA‘S CARACOL

si

Avda. Pinos, 6

Tel. 57 10 81

PORTO CRISTO

Sábado 29 de Mayo

OTRA INSTALACION

EFECTUADA POR:

11311/Al21E



SERVICIO
ZONA MA

EN ESTAS FIESTAS DE PRIMAVERA SALUDA A LOS US
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Llevamos muchos años inventando el futuro 

Calle Silencio, 56 - Tel. 55 04 76
MANACOR ( Mallorca )    

CITROÉN

OFICIAL:
NACOR  
IARIOS DE SUS REPRESENTADOS Y FUTUROS CLIENTES.



CORTACESPEDES

TRITURADORA DE SARMIENTOS

REME
MOTOSIERRAS

al*

Comercial
Bme. Llinás

Carretera Palma número 82 Tel. 55 15 72 MANACOR
**************

DISPONE DEL MEJOR SERVICIO AL CLIENTE
Y LOS MEJORES PRECIOS EN:

MOTOCULTORES
HELENA AGRIC



ANDORRA - LOURDES
MONASTERIO DE PIEDRA

(DEL 6 AL 13 DE JUNIO)

Este viaje incluye:

AVION LINEA REGULAR * HOTELES 3 ESTRELLAS
* PENSION COMPLETA * EXCURSIONES DETALLADAS
* ALMUERZOS EN RUTA * GUIA ACOMPAÑANTE

por 26.700 pts.
r Informes y reservas:

qD
HERMITAGE

BARCELONA -ANDORRA- LOURDES - ZARAGOZA

AGENCIA DE VIAJES
GAT 515

PLAZA CALVO SOTELO, 1 • TELEFONO 55 18 62
MANACOR (MALLORCA)
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Juanito, el Podo Cristo y la cantera

Si alguien dijo que un
club c;n "cantera" es un
club sin porvenir.

Si alguien dijo que
club que no siempre no se
expone a recoger.

Si alguien dijo que el
éxito depende de quien su-
da las camisetas.

El Porto Cristo ha de-
mostrado que todas estas
teorias son la gran realidad
reflejada en la gran campa-
ña realizada por el primer
equipo porteño, en su debut
en categoría nacional.

Hoy salen a la luz,
acjuellos sacrificios de Copo-
vi y Salem, etc. que roban-
do tiempo al tiempo, entre-
naban aquellos chavales que
hoy visten la camiseta en
categoría nacional: Nadal,
Cerda, Barceló, Piña,
G. Juan, Brunet, Capó,
Agustín.

¿Cuántos hubieran cos-
tado estos fichajes al Club

Porto Cristo?
¿Cuánto valen estos ju-

gadores?
El Porto Cristo cuida la

cantera?
Actualmente, ahí está

el gran proyecto de JUAN
MARTINEZ el popular
JUANITO:

-Juanito, cuéntanos en
qué consiste este ambicioso
proyecto?

-Si, lo has dicho bien:
AMBICIOSO. Pues en
preparar el. terreno, sem-
brar, para que mañana se
pueda recoger el anasiado
fruto.

•- Bueno, vamos al "gra-
no"; que es lo que están ha-
ciendo?

-Pues he buscado la
colaboración de 64 chava-
les locales, para someter-
los a unas pruebas, tras unas
tandas de entreno y demos-
tración de sus habilidades.

De estos 64 muchachos, se-
rán seleccionados 40, que
serán enrolados en tres equi-
pos, dos de fútbol-sala y
uno de alevines; los tres,
estarán debidamente federa-
dos.

-¿Qué nombre llevarán
estos equipos?

-Pertenecerán al Porto
Cristo, pues, al exponer mis
planes a la directiva pare-
ce que cayeron muy bien
en la mayoría.

- ¿Pero esta idea tuya y
personal, iría respaldada por
alguien?

-Si, me prometieron
apoyo moral y material al
cien por cien desde el pri-
mer momento.

-¿ Se puede saber quie-
nes eran estos señores o en-
tidades?

-Pues generalmente, los
padres de estos chavales, y
algún particular.

Y de esta manera, Jua-
nito, como antes lo hizo su
cuñado Copoví, al frente de
este grupo de futuros juga-
dores del Porto Cristo. Ade-
lante JUANITO.

Nicolau.

SE VENDE
PISO EN PORTO CRISTO

2.600.000 - FACI L I DADES
Tel. 57 05 22 de 2 a 3.
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Xisco Riera y Jaime Caldentey,
ganadores del trofeo "Alfonso Lorente"

Y por casualidad y
coincidencia, Xisco Riera
del "C.D. MANACOR"
Jaime Caldentey, del "POR-
TO CRISTO" empatados
con el mismo número de
goles marcados.

Con 17 goles cada uno,
se proclaman vencedores de
este importante y valioso
trofeo ALFONSO LOREN-
TE.

Como estaba previsto,
pues en caso de empate,
se duplica el trofeo, y
en lugar de uno, serán dos,
los que serán entregados a
sus respectivos ganadores:

-Xisco, esperabas este
trofeo?

-Pues sentía ilusión
por conseguirlo, pero hay
muchos delanteros en los
tres equipos de categoría
nacional, con tantas o más
posibilidades que yo.

-¿Y tu Jaime, que di-
ces?

-Pues casi lo mismo,
para mi era muy difícil,
pues con jugadores de la
talla de Xisco Riera, Mut,
Nofre, etc. era muy difí-
cil conseguirlo.

- ¿Xisco Riera, ha si-
do difícil?

-Sí, además, ten en
cuenta que he fallado dos
penaltys; pero además, no
es fácil marcar muchos go-
les en el Manacor, era más
fácil con el Binissalem.

-¿Y para tí, Jaime
Caldentey?

-Repito que para mi,
era muy difícil, ten en
cuenta que es un gran sal-
to de juveniles, pasar a
tercera; además, los pri-
meros partidos —aunque
ponía toda la voluntad—
las cosa.4 no salían como
hubiese deseado.

- ¿Xisco, te conside-
ras goleador nato?

-No, ojalá fuera con-

siderado como hombre-gol.
-¿Un gran goleador es-

pañol?
-Q uini.
-¿Y tú, Caldentey?
-Yo no me considero

hombre-gol ni mucho me-
nos; como gran goleador:
Quini.

-Xisco. ¿Un gol de es-
ta liga que haya dejado hue-
lla en ti?

-Todos, en especial, el
2-1 en La Puebla.

-¿Y tu, Caldentey?
-Para mi todos los mar-

cados y alguno que hubiera
querido marcar y no entró.

-¿El mejor recuerdo de
la vida deportiva de Xisco
Riera?

-Cada ascenso consegui-
do, cada gol marcado y ca-
da amigo logrado.
-i ¿Idem de idem de Ja-

me Caldentey?
-El ascenso a categoría

nacional con el ()limpie

en aquel inolvidable partido
jugado en Ferrerias.

Y así se expresan estos
dos goleadores manacoren-
ses y que defienden los co-
lores de los dos clubs de
categoría nacional de Ma-
nacor, pues no olvidemos
que Porto Cristo es de Ma-
nacor.

Xisco Riera, 22 años,
procedente del Binissalem;
antes del Felanitx pero
forjado en la escuela Olím-
pie Manacor.

Jaime Caldentey, 19
años, alumno de la misma
escuela de Xisco Riera,
jugó en Categoría Nacional
juvenil, haciendo una gran
campaña y actualmente de-
fiendiendo los colores del
Porto Cristo y por si fuese
poco, MAXIMO GOLEA-
DOR.

Enhorabuena a los dos.
Nicolau.
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Avda. General Mola, 10 — Tel. 550052

TIENDA: Peral, 3 	  Tel. 551074

MANACOR

Trabajos

en

acero

inoxidable

CARPIN1ERIA METALICA

PUERTAS ARROLLABLES

KIOSCOS Y CABINAS

BARANDILLAS HIERRO

Y ALUMINIO

CASETAS PREFABRICADAS

PUERTAS BASCULANTES
***********************-

CAls SAMBA

el café es SAMBA, que importa la cafetera!!!
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EPPIMETAL S.A.

Carretera Palma - Artá Km. 49

Tel. 55 14 24	 MANACOR
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MUEBLES
'SALAS

EXPOSICION:

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80



FLÖRIí A OPTICOS
GAFAS GRADUADAS. ADAPTACION DE LENTES DE

CONTACTO (Casos especiales de astigmatismos fuertes,
permanentes, para operados de cataratas etc.)

APARATOS PARA SORDOS

"tehC/ COS, 12 TELEFONO: 55 28 77 	 3trl' lb°

	  110Y1(Para mayor comodidad pidanos hora)
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Se termina la liga en Primera Regional

Independiente - Olímpic
Dura secuela han teni-

do los incidentes finales tras
el partido Olimpic-Esporles
y quisiéramos dar nuestra
opinión al respecto, a buen
seguro que no va a gustar.

Juan Barceló, 15 parti-
dos de suspensión por agre-
dir al colegiado (según el

D. de M. del 26-5-82). De-
be ser de las primeras veces
que un jugador del Olimpic
hace esta acción, si es que
la hizo, y caso afirmativo
el club debería hacer un es-
carmiento, pues entendemos
que las . energías deben gas-
tarse en el campo.

El delegado, Jaime Su-
reda, también según el cita-
do rotativo, tres años de sus-
pensión, con lo que tam-
bién se le ha hecho un flaco
favor al club.

Somo de los que pensa-
mos que el nombre del
Olímpic está muy por enci-

ma de actuaciones extrade-
portivas de cualquier aficio-
nado.

La afición, o mejor di-
cho, algunos pocos aficiona-
dos y directivos del Montui-
ri, que con sus expresiones
en contra del equipo visitan-
te y luego en contra del co-
legiado cuando se señalaba
una falta a favor del conjun-
to local, fue parte importan-
te en el desarrollo de los
acontecimientos. No olvide-
mos consignar el segundo
gol del Esporles conseguido
por un jugador que arrancó
en fuera de juego y que el
linier no señaló.

Llegamos a la infame
actuación del linier Anto-
nio Diez Cardona, que hizo
anular un tanto perfecta-
mente legal, pues incluso
indicó a los aficionados lo-
cales que se había equivoca-
do al llevar el portero un jer-
sey color azul, similar a la
camiseta del equipo local.

Si hace unas semanas
hicimos ver que un linier
en Villafranca se mantuvo
contra viento y marea y pu-
blicamos que el Sr. Caballe-
ro, tal es su nombre, había
puesto en un lugar de honor
al Colegio de Arbitros, lu-
gar que sin duda le corres-
ponde, hoy debemos hacer
hincapié en las continuas y
desastrosas actuaciones del
Sr. Diez Cardona, como ár-
bitro, y como tal no debe-
ría serle dado siquiera la
oportunidad de emitir opi-
nión, sobre fútbol por su-
puesto, ni siquiera en Ben-
jamines.

En cuanto a la actua-
ción del Sr. Cáceres, a nues-
tro entender estuvo normal,
pero pecó de ingenuo cuan-
do anuló el gol al Olimpic,
si es verdad que se le diera
la razón que el Sr. Diez Car-
dona comentó después an-
te algunos aficionados, pues
fisicamente es imposible que
un jugador local estuviera
fuera de juego puesto que el
balón fue centrado desde la
linea de fondo.

Finalmente, digamos
que el otro linier solo tuvo
un fallo, a nuestro entender,
pero que costó un punto.



Especialitat en: Paella Valenciana, conill amb ceba,
"Tournedo flambeado", porcella castellana,

grellada de peix
Gran terrassa. Sala rústica.
(Especial per a banquets)

a partir de les 22 h. es pot reunir dmh els seus amics
en el nostro

Music Bar estil hawaia.

Descubresquin sa nústra gran n arictat

cbcktels internacionals
n ../dok ,P!
fi v, c ,1Tel: 57 08 73
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TERENCE HILL
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TERENCE HILL • VALERIE PERRINE
IHEREDERO DEL BILLON DE DOLAREL

JACKIE GLEASON

EL HEREDERO DEL
BILLON DE DOLARES

•<L1

CINE GOYA
SABADO:
desde las 530
sesión continua

DOMINGO: 2'45 sesión continua*********,

La saga de BRUCE LEE

SALA IMPERIAL
Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

LA CONSPIRACION DEL URANIO
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Creemos sinceramente
que lo que pasó tras el en-
cuentro contra el Esporles,
nunca debía pasarle al
Olímpic, club modélico
donde los haya y en el cual
la deportividad ha sido siem-
pre primada. Es una lástima
que se haya llegado a tal
momento.

Por lo que respecta
al partido contra el Indepen-
diente, y que cierra la Liga,
es necesario vencer porque
las cosas no están definiti-
vamente resueltas y un
cuarto lugar puede conse-
guirse.

No olvidemos que has-
ta saber el movimiento de
ascensos a la Segundo "B"
y a la Tercera, no se sabrá
quien asciende y quien debe
esperar otro año.

El Independiente está
ubicado en el puesto núme-
ro 14, con nueve partidos
ganados, ocho empatados y
dieciseis perdidos, ha hecho
cincuenta y cinco goles y
ha encajado setenta y uno.
Se es humano el errar, y aún
constando este punto, tal
vez sea algo comprensible
su error, y más por el am-
biente que se iba cociendo.
Ah! y la afición local apenas
abrió la boca hasta el final
del encuentro, y luego solo
fueron media docena de per-
sonas.

Tiene veintiseis puntos y
ocho negativos.

Animo, que se puede
ganar, porque a fútbol hay
pocos equipos que puedan
ganarnos.

Los juveniles "A" van
a Palma a enfrentarse al
Real Mallorca y esperamos
lue hagan un partido espe-
t'anzador, sin que tengamos
en cuenta el resultado.

El juvenil "C" recibe
al B. Ramon Llull, de Inca,
en el último partido este
ario en Na Capellera, aun-
que el final de Liga es el
siguiente domingo en Son
Carrió.

Respecto al Campeona-
to de Mallorca alevín, el
Olímpic visita al J.D. Inca,
y debe conseguir los dos
puntos con claridad, prepa-
rándose para la auténtica
final ante el Cide, el si-
guiente sábado.

Los chicos están muy
ilusionados porque ahora
confían en sus propias
fuerzas, incluido en defen-
sa y ante La Selle supieron
estar mas atentos, si cabe,
sin que se les marcara nin-
gún gol.

Por fin, digamos que el
alevín At. Manacor termina
su singladura enfrentándose
al Poblense en su campo,
en Sa Pobla.

S. SERRANO

SE VENDE
Media cuarterada de tierra con agua

a la salida de Manacor junto carretera.

Informes: tel 55 47 49
No llamar horas laborables.



[ A las

1800
Horas

CAMPO 1
MUNICIPAL DE
DEPORTES 

Partido

Amistoso

MALLORCA
MANACOR
Organización y TROFEO: Ilmo. Ayuntamiento

MANACOR
o	 o

DOMINGO 30 Mago    
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Temporada 59 -60

Recordando a un Manacor campeón
BECO.

El amigo Antonio me
sugirió el recordar "algo" de
una temporada en la que el
Manacor dejó en un alto
lugar su nombre y con ello
el de la Ciudad de las Perlas
y Muebles.

- ¿Podrías encontrar da-
tos de la temporada 1.959/
60?

-Claro que sí. Todo sea
por Manacor y sus deportis-

tas.
Y así fue como dio co-

mienzo la repesca de los da-
tos que a continuación va-
mos a detallarles.

Remontémonos a un
Domingo del mes de Abril,
concretamente al día 3, de
1.960. En la Liga de III
División Balear se disputa-
ban dos partidos que eran
decisivos para el titulo de
Campeón y Subcampeón,
ambos, con opción a los

partidos de ascenso. El At.
Baleares juega en Mahón
contra el Menorca y el
Manacor lo juega en Alaró.

La brillantísima tem-
porada del Mancor hizo
que fueran muchos los se-
guidores del equipo que se
desplazaron a verlo jugar
fuera de su terreno de jue-
go. Y en Alaró presencia-
ron la gran victoria logra-
da por su equipo por el
tanteo de 1-3, siendo los

goles conseguidos de esta
manera: 1-0, Guasp; 1-1
Moya; 1-2, Obrador y 1-3
Tomás. Con este resultado
se proclamaron Campeones
del grupo.

Arbitró el señor Nava-
rro, catalán, regular. El equi-
por vencedor alineó a: Ro-
mero, Badía, Obrador I,
Lliteras, Gómez, Galmés,
Obrador, Moyá, Monserrat,
Jofre y Tomás.

El responsable de la
plantilla era Enrique Agus-
tí y sólo contaba con 16
jugadores. Recién lograda la
victoria en el mismo Ala-
ró se organizó una gran ca-
ravana de coches y motos.
La victoria ya se sabía
en Manacor y rápidamen-
te se hicieron unos prepara-
tivos al objeto de que cuan-
do llegasen los jugadores y
acompañantes fuesen bien
recibidos. Así fue. Se les
agasajó y aplaudió a su pa-
so por las calles de Manacor
y la jornada finalizó cantan-
do un Tedeum ante el San-
to Cristo.

Volvamos atrás unas
horas y ver como quedó la
clasificación de los equipos:
Manacor:
30 21 5 4 77 22 47 más 17
At. Baleares:
30 215 4 89 29 47 más 17

Como ven, el coeficien-
te de goles decidió al final
de temporada. Y como esta-
mos para recordar aquellos
tiempos, les damos los nom-
bres de los equipos parti-
cipantes en el lugar que
ocuparon en la tabla:
Menorca, Mahón, Ciudade-
la, Sóller, Poblense, Alaró,
Constancia,	 Cardessar,
Soledad, Mayor, Murense,
España, Felanitx y Binissa-
lem.

Como anécdota que
este año el Atlético Balea-
res se despidió del viejo
terreno de Son Canals.

Comenzaron los actos
de homenaje a los Campeo-
nes en todos los centros y
cafés de la Ciudad y el 10
de Abril en Na Capellera se
juega un partido de homena-
je y el Manacor se enfrenta
a una selección mallorquina.



Equipo del C.D. Manacor que se impuso por 1-3 en Alaró. De izquierda a derecha (de pie): Rome-

ro, Galmés, Obrador I, Badía II, Lliteras, Pachi, Pericás; (Agachados): Obrador II, Moyá, Mon-

serrat, Jofre, Tomás.
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Finalizó el partido con em-
pate a 4 goles, siendo éstas
las alineaciones de ambos

equipos: Manacor: Romero,
(Pericás), Badia, (Torres)
Obrador I, Lliteras, Galines,
Pachi, (Piña), Cintas, Mo-
n á, ,J iniénez, J oír(' y Tomás
Por la Selección lo hicie-
ron: Barceló (Moragues)
Muntaner, (Company), Duel
(M un taner), Campillo,
(Font), Muñoz, Gaya (Ma-
rroig), Fioravanti, Mesqui-
da (1,1odrá), Mateu, Rigo,
Sureda v (Rigo).

Arbitró el señor Vi-
cens que estuvo correcto.

()tro acontecimiento
para celebrar el título fue la
confrontación de los mana-
corenses en el Luis Sitiar
al Mallorca. Se celebró el
día 12. (Digamos que este
año el Mallorca conseguiría
unas semanas más tarde el
Ascenso a la División de
Honor). En el partido gana-
ron los palmesanos por el
tanteo de 5-1, con goles de:
Oviedo (3), Czoka y Forte-
za. Se da la circunstancia
de que no se pudo preci-
sar quien fue el autor del
gol "manacorí".

Arbitró el Sr. Simó que
estuvo correcto y los equi-
pos se alinearon así: Ma-
llorca: Febrer (Vendrell),
Magín, Diego, Cobo, (Jua-
nele), Juanele, (Sans), (Boi-
xet), Czoka, Forteza, Lo-
renzo, Peña, (Amposta) y
Oviedo. MANACOR: Ro-
mero (Pericás), Badía (To-
rres), Obrador, Lliteras,
Palmer, (Frau), Pachi,
Cintas, Moyás, Rigo, (Gal-
més), Jofre, Rigo, Torres
(J ofre).

Pasaron los días y se
llegó a las fechas suspira-
das y ansiadas por todos
los -seguidores del Mana-
cor. A enfrentarse con lo
que el Destino le tenía pre-
parado a la plantilla de En-
rhiue Agustí. A la elimina-
cion a doble partido con
el Hércules de Alicante que
contaba con una delantera
que había marcado nada
menos que 92 goles. Un
buen oponente para un
Manacor que sólo había
encajado 22 tantos.

Se preparó un buen
ambiente. Lean un titular
que apareció en Diario de
Mallorca del día 20 de Ma-
yo:

AQUI, MANACOR
Así ROJO VIVO!
Así se espera el partido Ma-
nacor - Hércules.

Firmaba la crónica el
entonces corresponsal GE-
PE.

El Hércules vino con
13 jugadores y uno de
ellos Doro, que luego sería
un puntal importante en el
esquema del Mallorca en
Primera División. Pero va-
yamos con los expedicio-
narios alicantinos: Rami-
rez, Gómez, Doro, Nava-
rro, Elizondo, García,
Queta, Castejón, Cortés,
Gijón, José Juan, Luisito
y Nito. El mister era Alva-
ro.

El primer partido fina-
lizó sin que hubiese fun-
cionado el marcador. La de-
fensa implantada por Alva-
ro fue la nota resaltable. En
su muralla fueron estrellán-
dose todos los ataques loca-
les y también destacar los
férreos marcajes a que fue-
ron sometidos los peligrosos
Obrador II y Monserrat.
Territorialmente el Mana-
cor dominaba con voluntad
y tesón por ello no fue su-
ficiente ya que el esfuerzo
se derrumbaba al llegar a la
zona defensiva visitante. La
táctica ofensiva fue inferior
a la defensiva impuesta des-
de el banquillo. La última

media hora fue de un gran
dominio del Manacor, prác-

ticamente tuvo en jaque al
Hércules, pero de nada sir-
vió el esfuerzo de los isle-
ños.

Arbitró el catalán señor
Piqué que estuvo bien.

Las alineaciones fueron
MANACOR: Romero, Ba-
día, Obrador, I, Lliteras,
Galmés, Pachi, Obrador II,
Moyá, Monserrat, Jofre y
Tomás. Y por el HERCU-
LES: Ramírez, Doro, Nava-
rro, Elizondo, García, Que-
tu, Castejón, Cortés, Gijón,
Luisito y Nito.

"Na Capellera" registró
una gran entrada. El parti-
do fue retransmitido por 2
emisoras alicantinas y en la
Voz de Alicante estaba el
que llegó a ser la gran figu-
ra como locutor, el amigo,
Martín Navas.

Y en Alicante el gozo
en el pozo. Cayó el Mana-
cor por 2 a O pero... con
honor, lean unos párrafos
que se publicaron dedicados
a los "manacorins".

"Ha comenzado el par-
tido e inmediatamente se ha
comprobado que el equipo
mallorquín no venía
dispuesto a jugar con dispo-
sitivo defensivo, pues abrió
sus líneas, luchando por to-
do o por nada. Como debe-
ría hacerse en todos los par-
tidos. Así, desde el primer
momento se han granjeado
la simpat ía del público va
que el equipo isleño ha prac-
ticado un fútbol de calidad.

Baste decir que d Hércules
en un gran momento de eu-
foria se limitó a defender su
ventaja bajando mucho su
rendimiento.

La alineación de los ro-
ji-blancos fue ésta: Romero,
Lliteras, Obrador I, Badía
II, Pachi, Galmés, Torres,
Cintas, Moyá, Monserrat y

Obrador II.
Por el HERCULES: Ra-

mírez, Doro, Navarro, Eli-
zondo, García, Quetu, Cas-
tejón, Cortés, Gijón, Luisi-

to y Nito.
Dirigió la confronta-

ción el señor Varas. Bien.
Su fallo fue en la conce-
sión del penalty en la en-
trada de Lliteras a Castejón.
Este se tiró voluntariamente
engañando al colegiado v de
una falta sobre el área se
pasó a pitar penalty. El re-
sultado, según el Delegado
del Manacor. Miguel Pont.
tenía que ser por la míni-
ma ya que su equipo hi-
zo suficientes méritos pa-
ra ello, tanto en el ataque
como defendiendo.

Y esto ocurrió 44 años
después de que el Mallorca
ganara al Manacor en la
primera vez que se enfren-
taron , allá por el año 16. o
sea hace ahora, nada menos
que 66 años.
Recordar, es,
volver a vivir.

En estas "fires i festes,
molts d'anys a tots els lila-
nacorins i visitants".



AL VINOS
Carrer de Ciutat, 19 - Manacor

Juan Lliteras

Fa saber al públic de Manacor i
Comarca, que ja coneix la qualitat
dels seus productes congelats, que

a partir d'ara, disposa per a
tots vostès de

PEIX FRESC
Tota classe de peix i marisc

fresc de la costa mallorquina.

Comprovi personalment la qualitat

els preus cl` AL -VINOS
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¡A LA BRASA!
Las mejores carnes hechas
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Torneo Comarcal de Peñas

Sebastián Artigues (Pipero) y el Trípoli,
campeón

La Peña Trípoli, fla-
mante CAMPEON de este
Torneo 1.981-82, merecia
dedicarle unas palabras y
una prueba de considera-
ción, tras esta fabulosa cam-
paña realizada.

Traemos a las páginas
de MANACOR unas pala-
bras de Sebastián Artigues,
delegado de dicha peña y
además uno de los grandes
promotores de esta proeza.

-¿Satisfecho del título
conseguido?

-Desde luego. "Hem
suat molt, pero hem conse-
guit lo que voliem".

-¿Confiabas realizar es-
ta gran campaña?

-Ciertamente, no.
-¿Qué factores han pre-

valecido de cara a este final
tan meritorio?

-El compañerismo que
imperaba entre todos, la
regularidad en repetir alinea-
ciones, y, lo más importan-
te, esta mezcla de veteranos
(técnica) y jóvenes (física).
Ten en cuenta que siete de
los once titulares, son ex-
tercerdivisionarios.

-¿Nombres de estos
siete valientes?

-Tófol, Pou, Paixet,
Cortana, Kossis, Tormento

Saez.
-¿El equipo que te ins-

piraba más respecto?
-El "Tenis", pero las le-

siones se cebaron en él, y
no ha podido demostrarlo.

-¿El equipo sorpresa?
-El "Badia", pues inclu-

so llegó a ponernos las co-
sas diflciles.

-¿Imbatidos en la liga
y en la liguilla...?

-Perdimos un partido
frente al "San Jaime".

-¿Arbitros?
-Más que mejor. Lo han

hecho mejor ellos arbitran
do, que nosotros jugando.

-¿Organización?
-Basta decir que han

sido votados por mayoria
para la próxima temporada.

-¿Cara al futuro?
-Organizarnos,	 prepa-

rarnos y superarnos.
-¿Y para hoy sábado?
-Un gran partido en que

se enfrentarán en "Jordi

‘41 TORRA

PARRILLA

C'A S 
CIOR

.COUT12
/DI Odgürl

• • -7- =

d'es Recó", el Campeón, y
un conjunto formado por
los árbitros, organizadores
y delegados de las otras pe-
ñas, o sea, una prueba más
de estas buenas relaciones,
unión y compañerismo.

-¿Algo más?

-Gracias, gracias a todo_
cuantos han participado y
colaborado para que este
torneo fuera realidad una
vez más. Gracias a las auto-
ridades y a Andrés Frau poi
ias facilidades recibidas,
GRACIAS A TODOS.
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Entrevistamos a un socio del
Club Tenis Manacor

Después de un par de
semanas de euforia en el
C.T.M. esta vez vamos a
la caza y captura de un so-
cio de a pie, a ver si real-
mente confirma las buenas
impresiones que parece hay
por esa Entidad, y si la masa
social "respira" al ritmo de
la nueva Junta Directiva.

Para ello, nos acerca-
rnos por el Club a ver si
cazamos algún socio,
y nos encontramos con
Francisco Ballester, al cual
le hicimos las siguientes pre-
guntas:

- ¿Es usted asiduo del
Club?

-Sí, vengo mucho,
siempre que mis obliga-
ciones me permiten, pero
sí, suelo venir bastante.

- ¿Qué tal le da a la
raqueta?

-De mala manera, así
como puedo, pero creo que
me defiendo.

- ¿Qué le parece el "la-
vado de cara' y los arre-
glos que se han hecho estas
semanas pasadas?

-A mí, sinceramente,
opino que es la mejor Di-
rectiva y Presidente que he-
mos tenido, con bastante
ventaja. Era bien necesario
hacer una restauración co-
mo se ha hecho para que to-
do funcionase como toca.

- ¿Se rumorea que estos
arreglos van a suponer un
aumento de las cuotas y ser-
vicios ¿está de acuerdo?

-Por mí, estoy comple-
tamente de acuerdo, por-
que veo que es una labor
que va a más, y es por el
bien de todos, y que es la
forma de que el Club vaya
bien. Si lo queremos en con-
diciones, hemos de cola-
borar todos.

-Cómo ve el ambien-
te social del Club?

- Ultimamen te veo
que ha cambiado mucho,
la gente empieza a volver
a venir porque ha visto cam-
bios y muchas mejoras, y
"això agrada molt".

- ¿Y el deportivo, le
ve buen futuro?

-Yo creo que en el fu-

turo esto ira a mas porque
"sa gent té ganes de ve-
nir, i abre( és lo que hem
de fer tots, tenir ganes".

- ¿Por qué cree que no
sale más Toni Nadal en
Manacor?

-Porque creo que para
salir un Toni Nadal tiene
que haber mucha afición
y mucha constancia, y se
tiene que nacer para lle-
gar a esa altura, pero creo
que hay cantera que se va
perfilando y pronto alguno
saldrá.

•-Cree que hay buena
participación de los socios?

-Ultimamente sí.
-Si usted, en este mo-

mento, fuera el Presidente
del Club ¿Qué haría de in-
mediato? Sin pensárselo.

-Lo mismo que ha he-
cho y está haciendo En To-
meu Riera, o intentar hacer-
lo corno él.

-¿Qué echa en falta en

el Club?
-No sé, yo creo que to-

do va bien ahora y lo que
hay que hacer es que du-
re.

- ¿Hay algo que Ud.
piensa que le sobra?

-Mas o menos todo
lo encuentro bien.

-¿Qué le diría a los
socios?

-Que colaboren tots i
tot lo que puguin, y hacer
el máximo por el Club,
que al final, es por bien de
todos.

-¿Qué le diría a la
Junta Directiva?

-Que no se desani-
men y que continúen la
marcha que llevan, que ya
era hora, que Libró va molt
bé.

- ¿Per casualitat qualque
membre de sa Junta es
parent seu?

-Li contestaré amb una

altra pregunta ¿per casuali-
tat se podria anar a fer pu-•
nyetes? Mitja hora demanat
i emprenyant en ses seves
preguntes i ara em surt
més pretenciós que en José
Maria García. Ja está bé,
horno!.

-Pues molt bé. Gràcies
i fins una altra.

L'ullet petit.

En otro orden de cosas,
la Fase Previa del Torneo
de Ferias y Fiestas sigue
su marcha con una buena
participación de los socios,
sin llegar a ser del todo ma-
siva: Estoy seguro que se es-
peraba más participación,
sobre todo en las señoras da-
mas, que por esta vez se han
‘`arrugado" y han preferido
ver el Torneo desde la barre-
ra. En caballeros se han
jugado varias eliminatorias
de 2a. y 3a. categoría, y ya
van perfilándose posibles se-
mifinalistas de cara a jug ár-
selo el todo por el toto
para conseguir (.1 SuperVip-
sa; hay que hacer justicia
con jugadores como Juan
Mart 1, Riera Valles,
José Riera, Andrés Mesqui-
da, Bmé. Gelabert y otros
que, con toda ilusion, y a
sabiendas que aún están
"verdes" para lances tan
comprometidos, han queri-
do participar con el fin de
colaborar en el éxito del
Torneo. ¡Eso son socios y
deportistas! Seguro que
en Septiembre darán sopas
con honda a más de un lis-
tillo.

Para el próximo lunes,
comienzo de la semana
grande de fiestas, está pre-
visto que se estrenen las pri-
meras, y, posible, posible,
haya alguna sorpresa, pues
hay más de uno que se ha
puesto "farruco" y piensa
que porque no ha perdido
ningun set desde hace un
par de meses va a llevarse
el Torneo de calle. Y lue-
go resulta que la culpa la
ha tenido el sol, o la som-
bra, o las bolas, o yo que
sé. Lo de siempre.

L'ull d'en Falconetti.
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NOTA INFORMATIVA A LOS SOCIOS DEL

C. D.
MANACOR

La Junta Directiva del C.D. Manacor, pone en cono-
cimiento de sus Socios que, el partido amistoso a cele-
brar el próximo domingo día 30 con el Real Mallorca, no
será de abono, ya que dicho partido es consecuencia y
cancelación del compromiso contraído con aquél Club
en la temporada 1.979-80.

La celebración de este encuentro en Manacor, así
como de que los Socios del C.D. Manacor disfruten de
rebaja en los precios de entrada, es una deferencia del
C.D. Real Mallorca.

PPC-1~{1- (11( 0 (	 ( ( II I ( (‘ 

PONENT
(Antes Pingiiino)

CAFETERIA - HELADERIA
ENSALADAS
***
SANDWICHES
***
PA AMB OLI I PERNIL
***

TORTILLAS
***
BRATWURST
***

HAMBURGUESAS
***
PATATAS FRITAS
***

CARNES PARRILLA
***

SPAGUETTI
***
BANANA SPLIT
***
TARTAS HELADAS
***

HELADOS ITALIANOS
***

Carretera Cuevas, s/n
ES RIUET - PORTO CRISTO

ESTAMOS A SU SERVICIO
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IV Semi - Marathón La Salle Manacor
RESULTADOS

SENIOR:
FEMENINO:
1.- Marilín Salvin
2.- Amparo Calpe
3.- María de las Nieves Sena
Vich.
4.- Rosa Bezzina.

VETERANOS:
1.- Basilio Martínez Martí-
nez.
2.- Sebastián Casas Huguet.
3.- Miguel Bonnín Monteros
4.- Pedro Maura Reines.
5.- Gaspar Aguiló Bonnín.
6.- Bartolomé Llodrá Parera.

LOCALES:
1.- Antonio Robledo Bauzá.
2.- Lorenzo Femenías Mestre
3.- Bartolomé Llodrá Sansó
4.- Gaspar Aguiló Bonnín.
5.- Pedro Caldentey Gallardo
6.- Bartolomé Llodrá Parera
7.- Angel Sanchez Muñoz.
8.-Joaquin Ruiz Caro.
Guillermo Barceló.
9.- Pedro Sena Vich.
Pedro Ríos Mas.
10.- Juan Serra Vich.
Onofre Aguiló Fuster.
Juan Nadal Fullana
Carlos Gil Morey
Juan M. Palomino García.
Antonio Torres Massanet
Pepe Nicolau Riutort
Miguel Durán Nicolau.
Sebastián Sansó Barceló.
Amparo Calpe

María de las N. Sena Vich
Rosa Bezzina.

INFANTILES:
MASCULINO:
1.- Julián Arata García.
2.- Tomeu Salvá Oliver
3.- Miguel Perelló Monserrat
4.- Martín Garau Pujol.
5.- José L. Villalonga García
6.- Juan Manresa Nicolau.
7.- Felipe Caldentey Vadell
8.- Pedro Mesquida Gomila.

FEMENINO:
1.- Catalina López Gea.
2.- María Ant. Antich Paez.
3.- Francisca Bordoy Llinás.
4.-Ma. Llanos Bear Bermudez
5.- Margarita Rosselló Estel-
rich.
6.- Patricia Caldentey Ga-
llardo.
7.- María del Carmen García
Catalá.
8.-Conchi Hernández Gómez

ALEVINES "B"
MASCULINO:
1.- Antonio Peña Picó.
2.- Antonio Bergas Gelabert
3.- Antonio García Fuentes
4.- Manolo Jimenez Muñoz
5.- Juan J. Corzo López.
6.- Luciano Martín Ceno.
7.- David Garrido Calzado.

FEMENINO:
1.- Antonia Tous Cerda.
2.-Antonia Obrador Ballester
3.- Ana María Ruiz Monse-

rrat.
4.- Alfonsa López Gea.
5.- Paquita Ceno Sanchez.
6.- Juana Ramal Gea.
7.- Conchita Antich Pou.

ALEVINES "A"
MASCULINO:
1.-Juan Carlos Arreza Muñoz
2.- Mateo Bennasar Albons.
3.- Pedro Santandreu Durán
4.- Juan Gelabert Galera.
5.- Luis Galmés Llull.
6.- Antonio Mesquida Adro-
ver.
7.- Miguel Santandreu Sansó

FEMENINO:
1.- Margarita Fiol Artigues
2.- Francisca Nicolau Barceló
3.- Consuelo Martín Ceno
4.- María del Carmen Baqué
Llodrá.
5.- María de Lourdes Gal-
més Miguel.
6.- Ester Serrano León.

BENJAMINES:

MASCULINO:
1.- Juan Pons Mar.
2.- Basilio Martín Ceno.
3.- Joaquín Pérez Nadal
4.- Antonio Riera Salom.
5.- Guillermo Obrador Her-
nandez.
6.- Antonio Villalonga Gar-
cía.

FEMENINO:
1.- María Ester Abasolo.
2.-Juana Maria Rigo Adrover
3.- María Noelia Serrano
León.
4.- Antonia Peñalver Rodrí-
guez.
5.- Rosa María Buendía Ca-
zorla.
6.- Ana Maria Gaviño Morey

M
to,1411,4
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Galería Hípica

HOY, ZYAN POWER
A partir de hoy, retor-

na con la normal asiduidad,
nuestro compañero "TO-
NO", comentarista-informa-
dor de nuestro deporte hí-
pico, por consiguiente se
retira "El de turno" que
hasta ahora ha cubierto
este apartado informativo.
Asi pues desde ahora los ca-
ballistas y aficionados a
la hípica, tendrán la debi-
da información, el sábado,
como avance y pronósticos
del programa en el Manacor
y el lunes, resultados y co-
mentarios de la jornada.

Y además, aparecerá
esta nueva Sección por hoy
estrenamos con el nombre
de "GALERIA HIPICA",
en la que desfilarán los tro-
tones más destacados de
nuestra plantilla, propieta-
rios y conductores, a cargo
de Sebastián Nicolau.

ZYAN-POWER, un pro-
ducto nacional, con sangre
de Harse-Power y Mica.

Tiene 7 años y su velo-
cidad record es a 1'23'2,
que esperamos que en fe-
chas próximas, se vea reba-
jada, pues tras un inespera-
do bajón, parece que ade-
más de seguir a buen ritmo
su recuperación va camino
de una superación inmedia-
ta.

No olvidemos que estu-
vo en su apogeo en la tem-
porada L979-80, que se
imponia como un gran tro-
tador en todas las carreras
en que participaba, alzan-
dose con el triunfo en la

mayoria de ellas.
Su propietario, Matias

Adrover, también conduc-
tor de dicho ejemplar.

Matias Adrover de "Son
Toni Mas"; toda una dinas-
tia de grandes deportistas y
propietarios de grandes tro-
tadores y lo curioso que son
cuatro generaciones con el
mismo nombre y apellidos,
que un dia merecerán un re-
portaje aparte:

Matias Adrover (L'a-

mon Macià de Son Toni
Mas e.p.d.) propietario de
la GRAN CALMARINA,
primero de esta dinastia;
le sigue su hijo, Matias
Adrover, con la misma Cal-
marina y sus hijas en espe-
cial Roquepina; actualmen-
te tenemos al tercer Matias
Adrover en propietario de
la cuadra, en donde moran
el rápido "Galvano" un
ejemplar de nueve arios con
marca registrada de 1'20'2;

el antedicho Zyan Power;
Roquepina, 12 años,
1292 y la potranca "Divi-
na" de tres años con velo-
cidades de 130.

Y en el reportaje pro-
yectado, incluiremos al
cuarto Matias Adrover, el
benjamín de la dinastia,
que por cierto -a pesar de
su corta edad- le gustan
los caballos.

Nicolau

BAR-RESTAURANTE	 Avda. Juan Servera,
Teléfono 57 03 54

Il)I IE1;e	 PORTO CRISTO

7 - 1 °

eopecialidad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE MARISCOS

TARZUELA •-• PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales



	 esports 	

Judo

IV Trofeo Princesita, por equipos

Sensacional tercer puesto para el
Dolo Muratore

El sábado pasado se dis-
putó el IV Trofeo Princesi-
ta en la modalidad de equi-
pos. En la presente edición
la inscripción fue más nu-
merosa que en cualquier
otra edición, presentándose
seis equipos entre los que se
encontraba el Dojo Murato-
re de nuestra ciudad.

Explicaremos que cada
equipo se compone de siete
judokas, clasificados en
siete pesos distintos y que
cada uno de los componen-
tes de cada equipo lucha
con el adversario de su mis-
mo peso del equipo contra-
rio, adjudicándose la victo-
ria el conjunto que consigtte
vencer más combates de los
siete disputados.

El Dojo Muratore, que
presentaba el equipo más
joven de los presentes, esta-
ba formado por Rafael Jor-
dá en menos de 60 Kg;
Mateo Pujol en menos de 65
Kgs; Miguel Febrer en
menos de 71 Kgs; Barto-
lome Riera en menos de 78
Kgs; Ponç Gelabert en me-
nos de 86 kgs; Miguel A.
Pascual en menos de 95
Kgs; y José V. Bordal en
más de 95 Kgs., consiguió
adjudicarse la tercera po-
sición, que tiene un valor
incalculable puesto que
venció a equipos con mu-
cha experiencia y con mu-
cha más antigüedad en la
practica del Judo, lo que
confirma la calidad de la en-
señanza impartida por sus
profesores, encabezados por
Lluc Mas, artífice de todos
los triunfos del Dojo Mura-
tore, merece destacar tam-
bién la enorme ilusión y
capacidad de aprendizaje de
los alumnos dé este club
que con siete años de prác-
tica ha conseguido situar-
se entre la elite del Judo
Balear.

Al final apoteosis ma-
nacorense en el Polidepor-
tivo San Fernando por par-
te de los aficionados y ju-
dokas del Dojo Muratore.

CLASIFICACION FINAL:
1.- Polideportivo Príncipes
de España.
2.- Dojo Kodokan.
3.- Dojo Muratore.
4.- Club Natación Palma.
5.- Shubukan.
6.- Dojo Kata (Sa Pobla).

Cursillo de katas.

Hoy sábado y mañana
domingo y organizado por
la Federación Balear de Ju-
do se impartirá un intere-
sante cursillo de katas a car-
go del Maestro Nacional y
Cinturón Negro 5o. Dan
Francisco Talens, profesor
catalán muy conocido en el
ámbito nacional. A este cur-
sillo, reservado para los pro-
fesores titulados legalmente
en la enseñanza del Judo
como son Monitores Regio-
nales, Entrenadores Regio-
nales y Maestros Nacionales,

acudirán los profesores del
Dojo Muratore, Lluc Mas,
Adel Castor, Santiago Por-
te y Ponl Gelabert.
IV Trofeo Robert Muratore
de Judo Infantil.

El próximo domingo
día 6 a las 9,30 en el Polide-
portivo Bernat Costa se dis-
putará esta cuarta edición
en la que se habían calcula-
do la participación de 250
judokas, habiéndose desbor-
dado todas las previsiones
por lo que la participación
será de unos 300 chicos y
chicas de toda Mallorca.
Ante tal avalancha de ins-
cripciones el Dojo Muratore,
club organizador, ha previs-
to el montaje de 4 tatamis
que funcionarán de forma
simultánea, con lo que que-
da garantizado la fluidez de
la competición. Este trofeo,
con este numero de parti-

cipantes, se ha convertido
en el más importante de
los que se disputan en Balea-
res, siendo la primera vez
que en nuestras islas funcio-
narán 4 tatamis simultáneos.

Cabe destacar además
qpe toda la organización,
mesas dé cronometraje y
arbitrajes estarán a cargo
de componentes del Dojo
Muratore.

En la próxima edición
de Manacor Comarcal se
facilitarán los horariós en
que darán comienzo las dis-
tintas categorías por edades.

Relación de Clubs asis-
tentes: Dojo Kodokan de
Palma; Llucmajor, Son Ser-
vera, Dojo Muratore Porre-
res, Pollensa, • Sayfy Inca,
La Salle Inca, La Salle
Palma, Lloseta, Colegio
Eugenio López, Club Alfa-
bia, Carmelitas, Binissalem
y Dojo Muratore.



Charcutería
AVENIDA

Extenso surtido en: Quesos - Fiambres - Embutidos - Jamones

Congelados: Carnes - Pescados - Mariscos - Precocinados
Vinos y Licores

* * *

Avda. Mossèn Alcover, 35 - Tel. 55 15 85 - Manacor

S -	 INSTALACIONES
ELECTRICAS

DE VIVIENDAS
o	 E INDUSTRIAS
CD *********

BOBINAJES
*********

INSTALADOR
AUTORIZADO

*********

* * Saluda a sus clientes aprovechando

estas Fiestas de Primavera.Calle Covadonga, 20 - Teléfono 55 29 84
MANACOR (Mallorca)
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Ciclismo

Entrevista con Miguel Mas
Para hablar de ciclismo

en Manacor, no cabe duda
de que tenernos que acudir
al mas pataleado y mas polé-
mico de los hombres del ci-
clismo manacorense, pero a
la vez el mas perfecto cono-
cedor de esta intringulis que
es el duro deporte del pe-
dal. A el acudimos, para que
nos de su experta opinión
del momento ciclista ma-
nacorense. El sujeto en cues-
tión no es otro que el Ex-
Campeón Mundial de Ciclis-
mo tras-Moto, Miguel Mas,
a quien encontrarnos como
siempre, rodeado de amigos
y bicicletas y al que sin ca-
si tiempo para el saludo, le
lanzamos la primera pregun-
ta:

-Miguel ¿Cuál es, en tu
opinión, el balance ciclista
manacorense, de los últimos
365 (iras?

-Para mí, ha sido un
año altamente positivo, por
el estupendo trabajo de la
cantera realizado por el
Club Joventud Ciclista Ma-
nacor.

-De entre los ciclistas.
¿a qué o a quienes destaca-
rías?

-La consolidación de
PIÑA y algún otro elemen-
to de la cantera y los corre-
dores Aficionados J. POU y
J. CALDENTEY.

-En tu opinión, ¿cuál
ha sido el trabajo funda-
mental de los clubs mana-
corenses?

-Sencillamente, el fo-
mento del ciclismo, tanto
activo corno pasivo, unos
forjamos campeones y los
otros como medio de salud.

- ¿Cuál ha sido la mejor
prueba, organizada por los
clubs manacorenses, en el
transcurso del último año?

-Sin duda alguna, la
mejor ha sido el segundo
Trofeo Felipe Riera, que fue
organizado por la Sociedad
Deportivo Ciclista Manaco-
rense y celebrado el pasado
agosto en Porto Cristo y que
además fue la mejor de la
isla, si bien cabe destacar,
la gran cantidad de pruebas
organizadas por el Club Jo-

ventud Ciclista Manacor.
-Pasando a otro tema.

¿Puede ser positivo un veló-
dromo?

-Sin ninguna duda, sería
del todo positivo, ya que es
la madre del ciclismo y más
todavía, si en su iuterior
se construyera una pequeña
pista casi totalmente plana,
especie de "circuito vida"
para el ciclismo, para que
pudiera ser usada por los
pies aficionados, como me-
dio de salud.

-Se te vio en un pleno
del Ayuntamiento, ¿era en
plan observador o tenías
otra misión?

-Sencillamente, tenía
interés en saber como ter-
minaba cierto asunto, pero
te aseguro que tardare en
volver ya que salí del mismo
con la cabeza loca.

-En el citado pleno,
/ocurrió algo que bien pudie-

ra relacionarse con tu pre-
sencia en el salón de actos
del Ayuntamiento, ya que
como muy bien sabes, hubo
una manifestación ciclista,

¿cuál es tu opinion sobre
la misma?

-Pienso que se hizo con
el corazón, pero que no se
usó la cabeza, ya que en-
tiendo, que tenías que ha-
ber invitado por escrito a
todas las fuerzas vivas del
ciclismo manacorense, rea-
lizando conjuntamente y
también por escrito una pe-
tición a la alcaldía, firma-
da por todos, la cual se te-
nía que entregar en mano al
Sr. Alcalde, en el transcur-
so de la citada manifesta-
ción.

-Para finalizar. ¿Qué
opinión, te merece la nueva
federación?

-Pienso que está traba-
jando, pero que está cayen-
do en una serie de novata-
das, del todo incomprensi-
bles, para hombres con lar-
ga experiencia, en estos me-
nesteres, como tienen to-
dos sus componentes, no
obstante creo que su actua-
ción va tirando a positiva.

E RREMEJOTA.

Hipódromo de MANACOR

GRAN DIADA HIPICA
DIA 30 MAYO

«CARRERA ESPECIAL»

POTROS DE 2 y 3 AÑOS

TROFEO AL GANADOR DE

CADA CARRERA



E  AÑOS
k..) DE
GARANTIA

jDistribuidor de Zona

T V Fin de Semana
SABADO
1,' CADENA	 29 MAYO
11.00 PISTA LIBRE
12.00 HIPICA MILITAR

1.00 LOTERIA
1.30 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO

La dimisión social de las leyes en un
programa que une la actividad parla-
mentaria, con la calle, a través de repor-
tajes, entrevistas, encuestas, informes,
etcétera.

3.00 NOTICIAS
3.35 FUTBOL EN ACCION

«La cremé,,.
Naranjito, Citronio y Clementina se
encuentran entre la multitud congrega-
da para presenciar la última «cremá» de
las fallas.

4.05 PRIMERA SESION (75')
«Asalto al Fuerte Clark»

5.35 DIBUJOS ANIMADOS
6.00 APLAUSO

Video-revista musical, con lo más desta-
cado en novedades, éxitos y música de
actualidad.

7.30 BLA, BLA, BLA
Programa con las actualidades de tea-
cii, música, cine, literartura y pintura.
e,cétera.

7.30 VERDAD O MENTIRA
8.00 HOMENAJE A LA

BANDERA
Desde la Plaza de las Catedrales de
Zaragoza tendrá lugar el Homenaje a la
Bandera que será transmitido en directo
por TVE-1.
9.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

10.30 SABADO CINE...
«Piiama para dos».

12.30 -ULTIMAS NOTICIAS

UHF
3.30 DIBUJOS ANIMADOS

POP [YE
«Carrera de camiones».

PICAPIEDRA Y CIA
«Los nuevos vecinos»
4.30 RETRANSMISION

DEPORTIVA
Gimnasia.
6.00 EL IMPACTO DE LO

NUEVO
«La cultura como naturaleza»

7.00 POLIDEPORTIVO
8.00 ESTRENOS TV

«Robo de diamantes».
El autobús de línea que hace el recorrido
entre Seattle, Washington y San Diego
(California) va a ser el hilo conductor de
una banda dedicada, exclusivamente, al
robo de diamantes

9.30 EL PARAISO DE LOS
JEFES DE TRIBU

«Un día en la vida de un Rey».
10.00 CONCIERTO-2

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

(DOMINGO

1. , CADENA	 30 MAYO
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 MIRAR UN CUADRO
11.50 DESFILE MILITAR
1.45 TIEMPO ,Y MARCA
3.00 NOTICIAS

3.35 SESION DE TARDE
«Las campanas de Santa María».

6.00 VIDA EN LA TIERRA
«En busca de un esqueleto»
Algunas criaturas primitivas del mar se
desarrollaron con una concha protectora
y otras no. ¿Por qué este tipo de evolu-
ción? El trabajo del naturalista David
Attenborough se concentra enesta oca-
sión en los principales grupos de ani-
males marinos invertebrados cuya anti-

s,„

gúedad data de 500 millones de años y
algunos de los cuales han llegado hasta
nosotros. Ningún lugar mejor para reali-
zar este tipo de estudios que la Gran
Barrera de Coral, próxima a Australia.

7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82

8.00 FESTIVAL BANDAS
MILITARES

Desde la Plaza de Teruel, se emitirá el
diferido el Festival de Bandas Militares.

9.00 NOTICIAS

9.15 PROXIMAMENTE
Información sobre la programación de
Televisión Española en la Primera Cade-
na.

9.30 DE AHORA EN ADELANTE
10.00 SU TURNO

11.00 DEPORTIVO
Un programa de la redacción de Depoi -
tes de los Servicios Informativos.

UHF
3.30 TODAS LAS CRIATURAS

GRANDES Y PEQUEÑAS
«De la casta de los bulldog»
El estudiante de veterinaria, CarmodY
que se ha incorporado al equipo de Far-
non, para cubrir la ausencia de Tristan,
sigue dando lecciones teóricas de la
profesión a Siegfrled y a James, más
preocupados por la realidad práctica de
la zona rural en que ejercen.

4.30 LAS AVENTURAS DE
SUPER-RATON

4.45 LOU GRANT
«El charlatán»

5.45 MUSICAL EXPRESS
8.45 LA PUERTA DEL

MISTERIO
7.45 FUTBOL. ENCUENTRO

EN ESPAÑA
9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

10.00 LARGOMETRAJE
«El día y la hnra»



Club Náutico Porto Cristo
Liga Surfing 82 Sábado 5 de Junio

Regata puntuable para la liga

PATROCINAN: Music Bar Carne!, Bar La Pera,  Aigua
Ras, Granja Palau, Garaje Reus, Frigoríficos Salom, Mu-
sic Pub Bar S'Illot, Astilleros Vermell, Shop mean si torn,
Montajes eléctricos J. Bassa.

ORGANIZA: El Comité de Surfing del Club Náutico
Porto Cristo.

ANUNCIO
DE SUBASTA

Para la adjudicación en arrendamiento de un
local destinado a Bar en el club Náutico

Porto Cristo

Interesados pasar por las oficinas del Club
para recoger las condiciones desde el día 2 al

9 de Junio, de las 18 h. a las 19,30h.

SU REPORTAJE DE:

RESER VELO A

UN PROFESIONAL

-\\

!Mii;itiEW
Bosch, 27

Telf 55 13 94

BODA
COMUN ION
BAUTIZO

XALOC
YA LO HEMOS
CONSEGUIDO

EXCLUSIVAMENTE
IMAGEN Y SONIDO

DISPONEMOS ESPECIALISTA
TECNICO DE VIDEO 

Distribuidor zona Manacor (Akai-Cybernett)

Además Hitachi-JVC-Sharp-Sony

EL MAS EXTENSO VIDEO CLUB 

—Antes de hacerse socio, visítenos.
Próxima renovación.
Aceptamos películas procedentes de otros vídeos.
Atención Bares.

PAGUE SU VIDEO POR 3.900 pts. MES

Nuevo local
C/ Príncipe, núm. 23-A.

¿Qué es ser audiófilo?
Es Interesarse por la música hasta el punto de

querer disponer de un sistema capaz de
reproducir cor 'a máxima perfección nuestras
obras predilectas.

***VEA NUESTROS EQUIPOS***

AKAI	 CYBERNETT Distribuidor Zona Manacor

Escuchelos sin compromiso en
nuestra Sala de Sonido

¿Se siente Vd. audiófilo?

PAGUE UN BUEN EQUIPO POR SOLO 3.900 ptas. MES

RENUEVE SU COCHE POR 5.000 PTAS.

Fundas la. Calidad desde 3.300 ptas.
Alfombras goma desde 1.750 ptas.

******************.*

VENDEMOS COCHES DE OCASION SEMINUEVOS
GARANTIZAMOS AL CONTADO Y

CON FACILIDADES
******

antes de vender su coche visitenos saldra ganando

Avda. Fray Junípero Serra, 40 - MANACOR(enfrente hospital

AUTO VENTA MANACOR



GRUNDIG

Hasta 36 meses Facilidades

GRAN OFERTA

VIDEOS: 
HITACHI

PANASONIC

SONY

SHARP

SERVICIO

TECNICO

TELEVISORES: 

	 Radiola
VANGVARD

PROPIO



—El oro hu 2 inolvidables los recuerdos

;Wila
Taller de Joyería y Relojería

Centrar Amargura, n 1. A - TEL. 55 18 99 - MANACÍW

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor.




