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Carrers 1 Clinica:
Quan més prest millor

Una vegada acabat el procés de posar
en marxa tot lo que fa referéncia a la xarxa
d'aigues —un procés que teóricament toca
estar acabat després de la inauguració— és
ben precís que els polítics locals es plantet-
jin ben seriosament dues necessitats de la
nostra ciutat que lo que han de mester és
decissió i no donar llargues: ens referim
a la necessitat d'asfaltar els carrers de la
ciutat i d'oferir, sense dilacions de cap ti-
pus, les dues quarterades que demanà el
Ministre Rodríguez Miranda per construir-
hi la Clínica Comarcal, que tants problemes
podria resoldre a la sanitat de la comarca
manacorina.

Creim que és hora de resoldre el pro-
blema dels nostres carrers, terriblement
deteriorats, amb clots abundosos. Ara ve

i serie una época molt apropiada per
enllestir aquesta tasca. La gent és més pel
Port que per aquí, hi ha menos cotxes apar-
cats i les molèsties, sens dubte, es reduirien
sensiblement. Adamés, si no es fa ara
¿quan es pensa fer? Es molt bo de fer que
l'estiu passi per damunt i a la vinguda del
Port, ja ens trobarem a les portes de les
eleccions. I si per casualitat no se fés abans
d'aquestes, el nou ajuntament podria per-
llongar mes encara aquesta tasca, pero allo
de que tot ajuntament precisa un rodatje.

Però el que fa referénck a la Clínica

Comarcal, ens pareix encara més greu.
Hi hagué una oferta per part del Ministeri
que fins ara, no ha estat corresposta. Es
demanaven dues quarterades de terreny
on ubicar-hi la clínica i passen les setma-
nes i els mesos i l'Ajuntament no té abso-
lutament res resolt. Es cert que hi ha hagut
voluntat de resoldrer-ho, però no ha bastat.
I lo que urgeix és posar-hi el bast.

Segons diuen, el govern d'UCD sofrirá
una nova remodelació a principis de juliol.
No és previsible que el ministre mallorquí
se'n vagi, perqué ho ha estat fent molt
bé. Però ¿i si se'n anás? Tot aquest assump-
te de la clínica podria quedar ben a l'aire
i quedarmos com estavem abans. Pitjor:
perqué abans, al manco, no ho havíem ten-
gut mai tan aprop com ara.

I ha una altra teoria, dins qualque regi-
dor, que seria la de agafar 15.000 metres
quadrats dels destinats al Poliesportiu, per
fer-hi dedins la clínica. La idea és respeta-
ble, però ens sembla molt perillosa; per
dos motius: perquè uniríem a la insegure-
tat del poliesportiu, 'la de la clínica, i per-
qué tot el referent al poliesportiu podria
estar molt de temps a estar . resolt. I en
aquest cas, no hem de mester més esperes,
sinó gestions ràpides i plenes d'eficacia.
Hi ha coses que poden esperar un poc més
que la salut de la comarca.
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Relación de premios del
primer concurso de
Redacción, realizado por
la Sociedad Cooperativa
de Viviendas de Manacor.

El pasado miércoles día
9 se realizó una cena en el
Restaurante Can March de
Manacor entre los socios de
la Sociedad Cooperativa de
Viviendas de Manacor, en
el transcurso de la cual se
hizo entrega de los premios
a los ganadores del concur-
so.

El primer premio
consiste en una bicicleta
"Motoreta" patrocinado por
la Cooperativa de Viviendas
lo consiguió María Antonia
Mas de la Rosa de 10 años

de edad del Colegio San Vi-
cente de Paul.

El segundo premio de
un casset Stereoplay dona-
do por la Caja de Ahorros
"So Nostra" correspondió
a Antonio Quetglas Febrer
del colegio Es Canyar.

Y en tercer lugar, se
hizo entrega a Ma. Inma-
culada Hurtado una máqui-
na fotográfica Kodak patro-
cinada por Construcciones
Antonio Martínez.

SE FIRMO LA CESION
DEL SOLAR PARA
VIVIENDAS.

El martes día 15 se
procedió a la firma de la
escritura pública de la ce-

sión gratuita de 3.000 m2.
(Id Ayuntamiento de Ma-
nacor, a favor del Institu-
to Nacional de la Vivien-
da en los cuales se cons-
!miran las 100 viviendas so-
ciales.

En representación del
Instituto Nacional de la
Vivienda firmó el docu-
mento I). Miguel Angel
Llager, ante el Notario
D. Francisco Garau.

PAPELERAS PARA
CALAS

No hace mucho la Aso-
ciación de Calas de Mallor-
ca formuló una petición
al ayuntamiento manaco-
rí en el sentido de que pu-
diera dotar a esta zona tu-
rística de suficientes papele-
ras para evitar el mal efec-

to que produce la basura
callejera. El Ayuntamiento
hizo suya esta petición y sa-
bernos que las papeleras, —si
nuestras noticias no fallan,
en número de cuarenta— ya
están en el ayuntamiento a
la espera de mandarlas para
Calas cualquier día.

EXAMENES PARA
ALUMNOS LIBRES EN
EL INSTITUTO

Según nos comunica
el Director del Instituto
Mossèn Alcover, las prue-
bas para los alumnos que
se matricularon como li-
bres en el curso 1.981-82
se realizarán los días 21,
22 y 23 del presente mes
de junio, según horario ex-
puesto en el tablón de
anuncios de dicho centro.

SE ALQUILA 4 PISO
en calle Fe, 17 - Manacor

Informes: Tel. 56 71 10

Campo "Ses Pesqueres"

	 Arta 	
Domingo	 A las
20 Junio 	17'45 horas 

Fase final Ascenso 3. División

ARTA
At. BALEARES



COMPRAMOS I
COCHES

AL CONTADO
En buenas condiciones

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

antes de vender su coche visítenos saldrá ganando
Avda. Fray junípero Serra, 40- MANACOR(entrente hospital

AUTO VENTA MANACOR
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Crónica Municipal
Tras el debate de casi dos horas de duración

Aprobada la iniciación de trámites
para un nuevo matadero

	•••nn

(De nuestra Redacción).- Tropezando por enésima oca-
sión con la misma piedra de siempre, nada menos que vein-
tiún puntos configuraban el temario c11.1 día de la sesión ple-
naria del Ayuntamiento celebrada en la velada del pasado jue-
ves, de cuya larga relación simplemente pudieron ser debati-
dos siete puntos, acaparando casi dos horas de las dos y me-
dia previstas, el tema relativo al matadero que figuraba en ter-
cer lugar del Orden del Día, para cuya aprobación —del Borra-
dor anterior— no hubo mayores problemas que una objeción
por parte del socialista, Antoni Sureda, respecto a la forma de
redactar las Actas.

Son Perdiu, adelante.

Un nuevo paso dio en
la noche del jueves el pro-
yectado Poligono Indus-
trial de Son Perdiu, con la
aprobación provisional de la
modificación de las Normas
Complementarias y Subsi-
diarias de Planeamiento, re-
ferida en esta ocasión a ca-
lificar la zona de Son Per-
diu como suelo industrial.

No hubo problemas
para que este punto viera la
luz verde, y en el que se
"ausentó" el socialista An-
toni Sureda por incompati-
bilidad con el tema. (Pare-
ce que en Son Perdiu y en
la zona afectada, existen
terrenos propiedad de la fa-
milia del portavoz socia-
lista).

El largo debate del
Matadero.

Ya hemos dicho al prin-
cipio que el tema relativo al
Matadero Municipal tuvo
una duración de casi dos ho-
ras.

De hecho, la propues-
ta estaba dividida en dos:
1.- Adecentar el actual Ma-
tadero en base a un proyec-
to de casi 16 millones de pe-
setas, estribando la segun-
da alternativa en la inicia-
ción de un Matadero Nue-
vo.

Cabe señalar que, en la
actualidad, el Matadero atra-
viesa una delicada situación,
puesto que si a principios
de Agosto del próximo año
no se han realizado las re-
formas pertinentes y que,

según el informe presen-
tado por el titular de Sa-
nidad, Gabriel Gibanel, as-
ciende a más de 15 millones
(otro del Veterinario dice
que posiblemente con 8 mi-
llones sería suficiente), a
principios de agosto del pró-
ximo ario, como decíamos,
el Matadero deberá cerrar
sus puertas por no reunir
condiciones, según un
Decreto Ministerial encua-
drado en el nuevo Plan de
Medidas Sanitarias.

Si al nuevo matadero.

Hubo unanimidad de los
presentes acerca de iniciar
los trámites encauzados ha-
cia la construcción de un
nuevo matadero, en lugar de
invertir dinero en el actual
que está destinado a desapa-
recer.

No se tocó el tema res-
pecto a la posible ubica-
ción del nuevo matadero,
aunque todo parece indicar
sea un hecho la creación
del Polígono con anteriori-
dad a la fecha del cuatro
de agosto, fecha en la que
expira el plazo de funcio-
namento del Matadero ac-
tual y en las actuales condi-
ciones. Una fecha que ace-
cha cual espada de Damo-
eles y que, casi con to-
da seguridad, podría ser
aplazada siempre y cuan-
do hubieran sido sentadas
las bases oficiales para la
construcción del nuevo Ma-
tadero.

La insistencia de U CD.
Tras ser aprobada es-

ta primera parte de la pro-
puesta del Concejal de Sa-
nidad, UCD persiste en de-
batir y pasar a votación la
reforma o acondicionamien-
to del Matadero actual, co-
sa que consiguió, resultan-
do rechazada la propuesta
con sólo cuatro votos a fa-
vor (3 de UCD y 1 del
Baile).

Cabe señalar que en re-
lación al inicio de los trá-
mites' para la construcción
del nuevo Matadero, se fi-
jó la fecha del Pleno Ordi -
nano de septiembre para
la preparación del expedien-
te.

Ascensión del punto
catorce.

A raíz de surgir por
boca de Rafael Muntaner
la necesidad de disponer de
liquidez antes de afrontar
inversiones, el punto cator-
ce del Orden del día referi-
do a la modificación del
destino del superávit del
Presupuesto de Urbanismo,
esta Propuesta de la Comi-
sión de Hacienda fue debati-
da a continuación del tema
del Matadero.

Un tema sobre la mesa.

El punto siguiente rela-
tivo a la revisión de precios
del suministro de agua po-
table Cala Estrany, Porto
Cristo, Mitjá de Mar y

fue dejado sobre la
mesa a petición del socialis-
ta Antoni Sureda, quien ar-
gumentó la necesidad de
clarificar la situación de
la Empresa Suministradora,
"Aguas Son Tovell" en 'Tia-
ción al servicio que presta
en los citados núcleos, acor-
dándose celebrar una reu-
nión con la Empresa con an-
terioridad a ser debatido el
tema en sesión oficial.

Sin mayores problemas
fue aprobada la propuesta
en orden a realizar las obras
de saneamiento en los últi-
mos tramos de las calles Sur,
Siroco y Levante, de Porto
Cristo, no realizadas en su
día por defecto de omisión.

Tampoco surgieron obs-
táculos insalvables —sólo
una objeción de Muntaner
que fue aceptada— para la
ratificación de un acuerdo
adoptado por la Comisión
Municipal Permanente res-
pecto a mancomunar el
patio posterior de las vivien-
das sociales a construir en
El Serralt.



Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

****** * *

EVINRUDE -ZODIAC -COPINO

DEPORTES

IESAIX IEVE5 0E 1(55

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

Si a Ud. NO les gusta el fútbol
y SI, la televisión...
Prepare sus "mundiales"
con mucha imaginación...

Y HAGASE SOCIO DEL NUEVO
CLUB DE VIDEO

VIDEO-CINE
GEYTE

(en rodaje, 100 películas y 2.000 en catálogo)
Cuota: 1.500 ptas.

OFERTA PROMOCION DURANTE EL MES DE JUNIO
Regalamos la la. mensualidad

Visitemos y le informaremos en:

GEYTE electrónica CI Cos, 2 - Manacor

VIDEOS:
	•

PHILIPS
SABA
SHARP
HITACHI
AKAI

	•



Són les toses motiu de col.laboració desinteressada entre
veihats
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Son Macla

Barrera protectora de la volta de
Ca'n Tromper

través de distints
medis ha estat ex posada
repetidament la necessitat
d'una barrera protectora a
la "curva - de Can Tromper,
anant a Cales de Mallorca.
S'ha encarregat un informe
tècnic a la policia municipal
a part de cornanar un pres-
supost. Esperam que l'Ajun-
tament de Manacor sia sensi-
ble a aquesta necessitat.
No de bades té un historial
de massa accidents entre
ells un de mortal.

Adob del camí de Sa Mola.

Des de fa bastant de
temps el tros de camí de
Son Vei-Sa Mola presentava
alguns desperfectes, sobre-
tot de Son Macià a S'Espi-
nagar. Malgrat diguem que
aquests desperfectes no són
d'ara, sí que darrerament
s'ha observat un cert empit-
jorament. Degut a que el pe-
ríode de garantia ja fa
temps que ha vençut será la
brigada d'obres de l'Ajunta-
ment de Manacor l'encarre-
gada de tapar els clots. La
petició d'alguns veïnats
és la causa primera d'enves-
tir aquesta millora.

Asfalt de carrers.

Una nova etapa d'as-
falt de carrers será realit-
zada dins un curt plaç de
temps. En aquesta ocasió
seran part del carrer d'En

Llorenç Moliner i part
del carrer Alegria. El que
s'asfaltaran ja havien
tar llests per les festes d'es-
tiu de l'any passat. Recor-
dem que en el cas del car-
rer d'En Llorenç Moliner es-
tava previst que a l'hora de
col.locar la placa ja ten-
gués aquesta millora. Pel
que fa referència al carrer
Alegria podem dir que d'as-
faltar-se totalment se solu-
cionará el problema de la
brutor. Essent un carrer
molt cèntric seria molt con-
venient.

Instal.lació dels fanals a
les faroles de Sa Placa.

Anunciat ja fa temps,
finalment s'ha procedit a
instal.lar els fanals a les fa-
roles de Sa Plaça. D'aquesta
manera s'ha conseguit que
les bombilles estiguin més
protegides del temps, a

part d'estar "-tèticament
molt millor. Aquests fanals
han costat a l'Ajuntament
Inés de 66.000 pessetes es-
perem que els al.lots no s'hi
enfadin i hi puguin roman-
dre molt de temps sanes i
salves.

Toses.

En aquesta página d'in-
formació setmanal, malgrat
sia poc freqüent el parlar
del camp, en aquesta ocasió
ho farem respecte de les to-

ses. Tothom que té ovelles
és una feina que més prest
o més tard s'ha de fer.
Com altres treballs del camp
aquest de tondre tampoc és
rendable; abans ho era, pe-
rò actualment si s'haguessin
de pagar les hores dels tone-
dors conforme els preus ac-
tuals... però s'ha de tondre
per alleugerir els animals
durant els mesos estiuencs.
Hem estat convidats a les
toses de Son Llodrá Nou i
allá hem fet unes fotos.

Festes.

A la primera reunió
mantinguda dimecres dia 9
de juny per part de la Co-

missió de Festes 1.982, en-
tre altres coses va esser
aprovat sol.licitar a FAjun-
tarnent el previst déficit de
les festes d'agost, que segons
la previsió d'ingressos i de
sortides puja la quantitat de
cent vint-i-sis mil pessetes.
Aquestes seran les darreres
festes d'Agost subvenciona-
des per l'actual Ajuntament,
ja que acaba per l'abril pro-
per.

Tiá Sureda.
Foto Martí Antich.

A IA
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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

n	



Don Maten
Galmés, deixa la

Rectoría
Fa prop de dues setma-

nes, potser un poc més, es
conegués la notícia de
que Don Mateu Galmés, el
rector de la parròquia dels

1.rlat amb el

Bisbe de Mallorca don Teo-
dor Ubeda, el qual l'hi ha-
via comunicat la seva inten-
ció de canviar-lo de parrò-
quia. Don Mateu, una mica
sorprès, pogué pensar en un
primer momento que el vo-
lien treure de Manacor, per
fer-lo no-res, però no fou
així, ja que el bisbe, acte
seguir li oferí la parròquia
de Petra o bé la gran pa-
rróquia de Sta. Eulàlia de
Ciutat. Don Mateu Galmés,
que ja ha començat a treu-
re arrels a Manacor, on ha
treballat molt especialment
amb la jovintut —hi ha el
Jordi d'Es Recó i el Club
d'Esplai com a testimonis—
va desestimar l'oferiment
del bisbe i Ii demanà que
el deixás a Manacor, com
a sacerdot rònic, sense més.
El bisbe, que posterior-
ment parlà amb uns repre-
sentant seglars de la parró-
quia, hi va venir a bé.

El Consell de Pastoral
Diocesà.

El punt de partida
d'aquest canvi s'ha de cer-

car en un acord que pren-
gué el Consell de Pastoral

Diocesà, ja fa mesos, de
fer un canvi important a
totes les parròquies de 1 '1-

Ma. I un dels acords fou
que els rectors no roman-
guessin més de 10 anys a
la mateixa parròquia. I
aquest és, precisament, el

cas de don Mateu. Tot
això no lleva qui hi hagi
un cert disgust en bastants

de sectors de la parròquia,
que creuen que un canvi
d'aquesta 	importància,
s'hagués	 pogut consultar
abans a la base parroquia!.

El que és ben cert és
que ja hi ha nou rector, don
Joan Bauçá, per la parròquia
dels Dolors, i lo més segur
és que don Mateu seguesqui
a Manacor, com a sacerdot
adscrit a la mateixa parró-
quia, però no com a vicari.

Un fet comentat fou
el que no assistís, don Ma-
teu, a l'acte de Son Pere-
tó el diumenge passat, on
el bisbe digué Missa i que
els capellans que hi anaren
no concelebrassin amb el
cap de l'Església mallorqui-
na. Segons hem pogut sa-
ber, don Mateu era d'excur-
sió amb el grup de Viudes
de la parròquia i els altres
capellans, no concelebra-
ren perquè la invitació de
l'ajuntament manacorí 'no
deia res d'això. Ara, cadascú
que pensi el que vulgui.

TON I.

SE VENDE
PISO EN PORTO CRISTO

Amueblado - 2.450.000 - Facilidades

Tel. 57 05 22 de 2 a 3
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Joan Bauzá Bauzít,

nou rector de la

Parròquia dels Dolors
(De la nostra Redacció).- Una de les noticies més

comentades aquesta setmana és la de que D. Mateu dei-
xa la Parròquia dels Dolors. Notícia que comentam en
aquest mateix setmanari. El seu successor és en Joan Bau-

çá.
En Joan Bauçá i Baucá nasqué a Vilafranca el 20 de

maig de 1.944. Estudiá la carrera sacerdotal al Semina-
ri Diocesà. Una vegada prevere fou durant cinc anys l'As-
sessor religiós del Col.legi Lluís Vives de Ciutat. Després
anà a estudiar a Roma on hi va estar tres anys. Seguida-
ment i per espai de 15 mesos va fer el servei militar com
a capellà, servei que li tocà per sorteig.

Des de 1.975 és el gerent de Radio Popular; al mateix
temps i per espai de tres anys fou Director tècnic del
Col.legi San José Obrero.

Des de l'any passat és Delegat Diocesà de medis de
comunicació social. Durant dos cursos ha impartit clas-
ses de filosofia al C.E.T.E.M.

Joan Bauçá és llicenciat en Ciències Social per la Uni-
versitat Pontificia de Roma. Llicenciat en filosofia i lletres
per la Universitat de Valencia. Diplomat en Ciències i tèc-
niques de la Opinió Pública per la Universitat Internacio-
nal Lliure de Roma.

Joan Bauçá fou ordenat sacerdot el 18 de juny de
1.967 i s'incorporarà a l'Església de Manacor a principis
del pròxim setembre.

Necrológicas
El martes día 8, por la tarde, dejó de existir a la edad de

83 años, MARGARITA POMAR FUSTER (a) de "Ca's Taba-

quer".
En el doloroso trance que tan irreparable pérdida envia-

mos a sus hijos Francisca, Antonio, Juan, Francisco, Margari-
ta y María Cortés Pomar; hijos políticos, nietos y demás fa-
milia, nuestra condolencia.

El miércoles día 9 del presente mes y fiel a lo iesignios
de la Providencia, a la edad de 81 años, acudió a la cita con la

inexorable, JUAN GARAU JUAN (a) "L'amo En Joan Garrut"
Descanse en paz.
Reciba su afligida esposa Antonia; hijos Antonia, Juana,

Miguel, María, Andrés y Margarita; hijos políticos, hermanos,
nietos, sobrinos y demás familia, nuestro más sentido pésame.

El mismo día 9, en Porto Cristo donde residía y a la edad

de 84 años, sumióse en el reposo de los justos, JAIME MAR-

TI FRAU (a) "En Recó".
Acompañarnos en el sentimiento por tan sensible pérdi-

da a su esposa Damiana Caldentey; hijas Antonia y Darniana
Martí Caldentey; hijo político, nietos, hermana, ahijados,

sobrinos y demás parientes.

El martes día 15, bajó al sepulcro a la edad de 84 años,

MATIAS BOSCH FERRER (a) "En Malta".
Por tan luctuoso motivo enviamos a sus ahijados Matías

y Matías Bosch; hermano Juan Bosch Ferrer; hija política,
sobrinos y demás familiares, nuestra condolencia.



que eres la millor de les amigues
que te tracti bé,
tan bé com et mereixes.
La teva vida angelical,
el teu esperit de germanor
la teva bona disposició
les teves il.lusions estudiantils
la teva amable educació
el teu bon comportament
la teva integritat celestial
seran per noltros
penyora santa que durem
sempre escrita amb lletres d'or
just al fons del nostre cor.

Una besada ben forta de les teves amigues de curs del Col-
legi que tu tan estimaves.
Adéu per un instant.
I ara vendrem a oferir-te merescut homenatge de despedi-
da a la carinyosa església des Port, allá on tu anaves sovint
a somriure a la teva Mare del Cel.

Es séptirn curs d'EGB de la Pureza - Manacor.

CLASES DE SOLFEO, PIANO Y
ARMONIA DURANTE TODO EL

VERANO EN PORTO CRISTO

HORAS A CONVENIR
Teléfono: 57 00 69
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Adeu per un
instant. . .

Dedicat a Margalida Riera i Morey al mateix dia del
seu pas al cel.

Avui el cel plora
els aucells s'han aturat de cantar
El meu cor apenat i trist
també plora...
Les paraules ja no surten per la boca com abans
s'han convertides en llàgrimes
que regalimen per la meya cara anyoradissa.
El teu record romandrà
viu per a sempre
Avui el sol ha perdut la seva Ruin
Avui el cel está gris i trist
i en té motiu
és un dia massa trist que recordarem tota la vida
Qualcú que fins fa molt poc
estava amb noltros
jugant i riguent
Avui ha entrat gloriosament en el cel
Les portes grosses ben al ample
en senyal de festa
s'han obertes per la rebuda, com mereixes
aquí entre noltros, amigues del teu curs
hi ha dol,
allá en el cel
hi ha festa, per aquesta ofrena
que la terra fa a Déu.
La flor més garrida
del nostre jardí
Déu l'ha volguda collir
privant-nos de la seva gratíssima companyia
i del seu perfum angelical.
En el cel replé de roses de tot color
no hi mancará una blanca Margalida
que ha anat a gaudir
i també a oferir
la seva Verge flor
a Déu Pare Bo, nostre Senyor.
Sempre te recordarem
dins lo més profund del nostre cor
i durem viu el teu record...
tendre tresor de la infantesa
Minyonia Inmaculada
el teu somriure...
que mai més veurem.
Les teves dolces paraules
el teu amor per a tothom.
Ja no parlarem més amb tu
amb al llenguatge de la terra
ara ens parlarem
arnb l'idioma del cel.
T'estimar -1'i i t'estimarem...
i sempre ens estimarás
El teu pas per la terra aspra
ha estat molt curt
pot-ser massa
però has tenguda la sort
de no haver-te embrutades les mans
amb la sutja d'aquest món
i t'has ben rnerescut
el millor lloc del cel.
Voldríem acompanyar-te
fins a la entrada del cel
i voldríem dir-li a Déu
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Placa metàl.lica commemorativa de l'acre.

Monolit d'uns cinc mil quilos de pes.
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Son Peretó: Acta d'homenatge a Catalina Tomás

La desorganització 1 la improvisació
fou la nota dominant

(De nostra Redacció).-
El diumenge passat, a la
mateixa hora que la inau-
guració oficial del mundial
de futbol, tingué lloc l'acte
de celebració pel recobra-
ment de la basílica de Son
Peretó i l'homenatge a Ca-
talina Tomás Aguiló Nadal
per la donació feta dels
terrenys a la nostra ciutat.

L'acte es va concretar
amb la inauguració d'un
monolit, d'uns cinc mil qui-
los de pes duit de les obres
de la carretera de Felanitx,
a on hi havia una placa de
reconeixement a Catalina
Tomás Aguiló, neboda de
Mossèn Joan Aguiló Piña,
propietari dels terrenys i
descubridor de la basílica
paleocristiana que en el seu
testament especificà, que la
col.lecció arqueológica que
havia recollit mai no sor-
t ís de Manacor.

les set	 del	 capvespre arri- Llull,	 i	 una	 representació

Arribada del Bisbe de bá a	 Son	 Peretó el bisbe municipal.	 Després	 d'una

Mallorca. de Mallorca,	 Teodor Ube- primera	 trobada amb la se-

da, que fou	 reñid	 pel bat- nyora	 Aguiló,	 que	 estava

Una mica més tard de le de	 Manacor,	 Jaume acompanyada	 de	 Ilurs	 fills,
el	 bisbe	 va	 celebrar	 una
missa ajudat pels rectors de
Sant Josep, Cristo Rey i un
vicari de la parròquia dels
Dolors, car sembla que es
negaren a concelebrar. Du-
rant l'homilia el bisbe va re-
saltar la significació de l'ac-
te i es referí als primers cris-
tians que habitaren Mallor-
ca.

Don Mateu Galmés
no hi assistí.

Tots els presents nota-
ren a faltar l'arxiprest de
Manacor, Mateu Galmés,
que no sabem per quin mo-
tiu envià un vicari en re-
presentació.

Una vegada acabada la
missa, el bisbe junt amb
l'homenatjada, el batle, cle-
recia i comissió municipal,
acompanyat pels assistents,
es dirigiren al monolit, que
commemora la donació dels
terrenys mitjançant una pla-
ca metàl.lica, que está escrit
el següent: "L'Ajuntament
de Manacor en agraïment
per la donació d'aquests ter-

renys a la ciutat per part de
donya Catalina Tomás Agu
16 i Nadal, neboda del des-
cubridor de la basílica, mos-
sén Tomás Aguiló i Piña. 13
de juny de 1.982". Acte se-
guit el bisbe beneí el mono-
lit.

Massa improvisació.

Una vegada més cal fer
referència a la mala orga-
nització i improvisació per
part de l'Ajuntament. Ni un
senzill vel per a descobrir
la placa hi havia, tot resul-
tá massa fred i el batle aca-
parà amb excés el bisbe.
A més, tres preguntes sense
resposta, almenys per ara,
queden en l'aire: per qué
no hi assistí don Mateu Gal-
més. Per qué els rectors no
concelebraren i només feren
la funció dels escolans? Per
qué no hi era la Delegada
del Ministeri de Cultura, que
fou l'organisme subvencio-
nador de les obres?.

Es a dir, un acte de tan-
ta importància pel poble de
Manacor no es pot passar
per aigua, encara que sia
aigua beneida.

Foto: Jaume Ramis.
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Jame Ramis I Pere Fullana

"Ningú es real, ni tan sols en Pere
que es el més irreal de tots"

En laurne Ramis i En Pere Fullana són dos jovenots de
Manacor que s'han perdut per aquests carrers plens de clots
i motos de renou insoportable. Els dos prengueren l'aventura
d'anar-se'n a Barcelona i els dos tornaren al poble a on nai-
xeren i tanmateix no saben explicar el per qué. En Pere vol do-
nar a cada instant una imatge de progressia intel.lectual,

agradaria volar per damunt els altres, però sempre cau baix
terra, obstaculitzat per un fil d'electricitat mal installat o
per un gratacel edificat injustament. En Jaume sempre riu i
és molt actiu, ell viu perquè hi troba a la vida, malgrat tot,
art. Tot ho dibuixaria, una persona, una rata, un objecte tot
és susceptible de plasmar-se en un paper.

En Jaume i En Pere
han creat una "Història
de Mallorca" en cómic, que

• ja está a punt de sortir al
carrer. El títol: "Lo regne
enmig de mar", i encara que
paresqui que es veuen molt
i treballant conjuntament
no és del tot vera. Si ho yo-
leu comprovar i no estau
cansats seguiu endavant.

-Com va sorgir la idea
de fer un cómic sobre la
història de Mallorca?

-Jo estudiava medicina
a Barcelona i En Pere filo-
sofia hispánica a Ciutat, els
dos sempre duiem més
d'una assignatura penjada
pel setembre i així i tot mai
mos anava bé seurer-mos i
gastar els colzos amb cién-
cies que no ens interessa-
ven gaire. Un bon dia, a
una mala hora, mos tro-

Pere Fullana i Jaume Ramis, autors de "Lo Regne enmig de
mar"

bàrem a un bar del Port,
mos coneguerem i decidi-
rem realitzar un cómic. Més,
com que els dos som molt
vagos, sortadament ja está
derrogada la llei de "vagos
i maleantes" la cosa no rut-

llava bé i s'anava fent a la
bona de Déu.

quan arribà l'hivern?
-Jo aní a Barcelona i ell

restà a Mallorca. Així que
fins a Pasqua no tornàrem
a duu la idea a la práctica. A
la fi arribà l'estiu i a marxes
forçades acabàrem el cómic.

- I totes aquestes dificul-

tats vos desanimaren?

-No, gens ni mica, car
mai ho prenguerem en serio.
Si mos costà dos anys aca-
bar-lo, se pot dir que real-
ment, només ens va dur
un any de feina. A més
aquestes separacions força-

des han anat molt bé per
a la bona marxa del cómic,
car quan treballàvem con-
juntament retia molt poc,
doncs mos exigiem massa.
També s'ha de dir que si
nos fos per En Guillem

eopecicaidad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE MARISCOS

ZARZUELA —* PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales



"La nostra unió més que forta, és íntima".

Todo tipo de toldos de lona, techos
plegables, abatibles y ceiramientos

SERVICIO INMEDIATO
Tel. 29 66 41

DISTRIBUIDOR DE ZONA
CASA BLAU - C/ General Mola, 37

Tel. 55 09 29 - MANACOR

CLASES DE INGLES EN PORTO CRISTO
Clases especiales para niños y niñas

desde los diez años
Informes: Catalina García.

C/ Príncipe, 21- A - MANACOR
C/ Muntaner, 54- PORTO CRISTO
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d'Efak que portava les
negociacions amb el "Ser-
vei de 'Cultura pel Poble"
i mos digué: "Al.lots, això

ho vull acabat per a la set-
mana entrant", encara es-
tarírem retocant, puix mai
estam conforme de com
mos queda un treball.

-Quina tirada es fará?
-Cinc mil exemplars que

en principi només es dis-
tribuiran a Mallorca, enca-
ra que actualment, s'està
parlant de que arriba adhúc
a Barcelona. El "Servei de
Cultura pel Poble" está
molt interessat en repartir-
lo pels col.legis, per a que
els alumnes aprenguin pin-
tant la nostra història. Per
altra banda, volem deixar
clar, que el pròleg no és
nostre, encara que estam en
tot conforme amb el que es
diu.

-Es de suposar que les
estidores no han fet acte
de presencia?

-Es una suposició molt
arriscada i com a tal equi-
vocada. Hi ha hagut una mi-
ca de censura, comprensible
si ha d'anar dirigida, fona-
mentalment, als escolars.

Per exemple, mos han can-
viat expresions per a fer-les
més acadèmiques i Ilavors,
ens informaren, que un
"historiador molt compe-
tent" afegí tres pàgines més,
car hi havia un buit que es
devia omplir, dissortada-
ment aquesta "In«, de his-
tbria" destroce parcialment
el guió d'En Pere. Tam-
bé a una "viñeta" apareix
un romà que afirma: "Ergo
sum Metelus" i una illa
respon: "I a on le metelus"
i aquesta contestació, es veu
canviada per art de màgia
en : "I ara que diu aquest
boix". Res, beneitures. Pe-
nó, escolta, per favor t'ho
demanam, no publiquis
aquests comentaris que
mos llevaran es tant per
cent.

-No passeu ànsia. I
ara digau-me quines altres
historietes estau preparant?

-Uep, coses grosses i im-
portants. Com per exem-
ple, una trilogia sobre les
relacións d'un tio de la terra
amb uns personatges no
reals, mítics, com a molt
poètics. Cal dir que aquest
treball será bastant Ilarg,
car cada historieta tendrá

unes dotze pàgines, encara
que és més curt que "Da-
llas". Per altra part, tenim
l'intenció d'adaptar un
conte d'En Miguel Angel
Riera.

-Pere, com a guionis-
ta, explica'm el llenguatge
del cómic?

-El llenguatge del có-
mic está basat en la imat-
ge. El cómic es pot compa-
rar amb el cinema: les es-
cenes, enquadres, el silen-
ci tot es force important.
La relació del texte amb
el dibuix depen moltíssim
de cada historieta; en uns,
el texte 'té molta impor-
tància, i, en uns altres, molt
poca i inclús es suprimeix
totalment. A mi —diu En
Jaume— m'agrada molt que
En Pere m'escrigui el guió
per a després recrear-me.

-La vostra unió sembla
molt forta i duradera?

-Més que forta és ínti-
ma. I des d'aquestes pàgines
volem recomanar la lectura
del pròxim número de "So-
terrani", doncs estam molt
contents del cómic que
hem fet.

com veus a la gent que es-
tam representant la comé-
dia de la vida?

-Jo quan mir a la gent,
a partir del seu cos i de
l'expressió de la cara, in-
tent fer una interpretació
dels sentiments, de com són
ells realment. "La cara no
es el espejo del alma" però
et dona moltes pistes per a
saber com és ella.

-Els vostres personatges
són reals o imaginaris?

-Ningú és real, ni tan
sols En Pere que és el més
irreal de tots. Jo, quan
faig un guió, —diu En Pe-

re— són de dos tipus. Un,
irreal, aquestes coses que
t'imagines quan te passetges
els vespres; 1, uns reals, per-
qué també son molt vàlids.
A mí m'agradaria anar amb
una bailarina que toqui el
violí i que m'agafás de sa
maneta i també, perquè no,
d'un altre 'loc.

Després els vaig deixar
asseguts al bar, barallant-se
perquè En Jaume deia que
faria un dibuix per a l'entre-
vista i En Pere volia sortir
a un primer pla, car creia

que tenia més mèrit la se-
va feina que la d'En Jai-
me, i aquest contestava que
si ell realitzava el dibuix el
primer plá era per a ell...

Mateu Soler.

-Menys publicitat a la
competencia i tu, Jaume,
com a dibuixant de cómics



No és publicitat, és un crit .d'atenció.

Vet aquí el disc de la nova máquina electrónica.
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L'electrónica ho fa tot.
Vosté només ha de pifiar el botó

Estic a favor de la te-
nica i del progrés, ja ho he
escrit en altres ocasions,
pero tenc molla por que la
técnica no arribi a desper-
sonalitzar i a deshumanit-
zar l'home. M'explicaré:
L'altre dia vaig Ilegir a una
revista un anunci de prop
d'una página que me va fer
reflexionar molt. Els tito-
jars arnb lletres grosses
deien: "Kodak inventa la
fotografía disco y la cánia-
ra Kodak disc".

En que consisteix
Molt senzill. La cámara en-
lloc de dur pel.lícula (rollo)
només duu un disc, finís-
sin arrib 15 exposicions de
pel.lícula "kodacolor HK"
d'una gran nitidesa i una al-
ta sensibilitat (200 ASA).
Els microcircuits integrats
ho fan tot. "Para que Vd.
sólo tenga que apretar el
botón" diu textualment
l'anunci publicitari. Aques-
ta nova cámara s'encarrega
d'analitzar la Ilum, ajustar
l'exposició, accionar el
flash quan és necessari, i fer
que el disc avanci tot sol.
Aquesta maquina fotogra-
fiadora es capaç de fer dues
fotografies en un segon i
amb el flash, una cada 1,3
segons. Així que a partir
d'ara vostè podrá fer les fo-
tos que mai havia pogut fer.
Vostè captará el moviment
de la vida. El salt d'un in-
fant, la carrera d'un ani-
mal... etc.

Vegeu i si voleu medi-
tau aquestes paraules, copia-
des literalment d'aquest
anunci: "El flash, integrado
en la cámara, es muy lis-
to. Usted aprieta el botón
iclick! Una foto. Con o sin
flash; no es problema para
Usted: no tiene que pensar
en ello. La nueva cámara
Kodak Disc decide por si so-
la cuando es necesario el

flash. Se dispara autornáti-
catnente y ¡vuelve a estar
lista en un segundo y un
tercio! Para un nuevo dispa-
ro".

Certament, com diu
l'anunci esmentat alzó és

el començament d'una nova
era dins la fotografla. Però
un se demana (perque ja no
ho arriba a saber) fins quin
punt una técnica tan sofis-
ticada és un avantatge o un
inconvenient perquè l'esser
humà mantengui la seva per-
sonalitat. ¿Quin esforç, qui-
na intervenció, quina origi-
nalitat o creació aporta
l'home, emprant aquestes
maquines?. Tot esforç i
enginy se redueix a pitjar
un botó.

Jo no clic que això sia
dolent lo que si clic és que
la publicitat, a poc a poc,
sense que mos donem comp-
te mos está rnenlant el "co-

co" i acabam per creure
que lo que mos diuen és
lo millor i lo Inés conve-
nient per l'hoine. Estam
dins el món del progrés
per-6 tamhé del mínim es-
forç. La fotografia deixará
d'esser un art per convertir-
se amb una cosa mecánica
i no será necessari tenir cap
coneixement damunt la lila-
téria, perquè la máquina de-
cidirá per ella tota sola.
Així que vostè no es preocu-
pi de res, que ha d'anar a
saber que es l'objectiu, o el
diafragma i la seva obertu-
ra, o la distancia o l'enfoca-
ment!, res home, res, vostè
click! i ja está. Això és lo
que interessa, que Phorne
no es preocupi, no analitzi,
no pensi ni cavil.li. D'aques-
ta manera la persona acos-
turnada només a pajar el bo-
tó click! fará lo mateix da-
vant unes eleccions, davant
la publicitat, davant la socie-
tat. Vostè no es preocupi,
noltros ja pensarla per vos-
te; vostè no vulgui tenir
cap mal de cap ni un, voti
"fulano" noltros ja farem la
resta. Així anam i així ca-
mina el món. Cada nou in-
vent és una passa dins el
progrés i la técnica i és una
pèrdua de valor moral, de
persona, d'home.

I Ilavors ningú se vol
sentir manipulat; tots deim
esser —al manco ho prete-
nim— lliures. Cre'.---me, mos
mengen el "coco" però tan
fina i subtilment que ni ens
adonam. Això és lo que
pens i això és lo que escric.
Click!.

Andreu Genovart.

SE VENDE CASA

C/ Verónica, 102
Informes: Tel. 55 31 47 de 12 a 14 h.

y desde las 19 horas
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LA PESCA DE LA CABRILLA "SERRA"
CON VOLANTIN

La cabrilla es uno de los
peces más comunes de nues-
tras aguas, se le puede en-
contrar fácilmente en to-
dos los fondos algosos o pe-
dregosos de nuestras islas
y es objeto de una pesca
intensiva por parte de los
aficionados. Aunque esta
especie no es de considera-
ble tamaño, unos treinta
centímetros a lo sumo, es
una de las más apreciadas
en la pesca de volantín.

El pescador de volan-
tin localiza los fondos en
donde sepa que abundan es-
tos peces, generalmente pra-
deras de algas y pequeñas
zonas rocosas in clu ídas
dentro de grandes bancos
de arena. El volantin está
compuesto de un pie o ba-
jo de línea con varios an-
zuelos generalmente cua-
tro o cinco, como lastre
suele llevar un plomo tipo
"volantin" de los numeros
cuatro o cinco, es decir de
ciento cuarenta o ciento se-
senta gramos de peso; la lon-
gitud del volantín depende
de la profundidad en que
se vaya a pescar, por lo ge-
neral los fondos en que ha-
bitan estos peces oscilan en-
tre los cuarenta y setenta
metros pudiendo llegar
hasta cien.

Una vez el aficionado
haya localizado su pesque-
ría procederá a calar su
volantín, generalmente

cebado con quisquilla "gam-
betea, gamba de ganguil,
gamba de garbellet", que es
este, sin duda alguna, el ce-
bo que da los resultados
más optimos; también
puede dar buenos resulta-
dos el cebado con calamar
fresco, el jurel, o incluso
la misma cabrilla consti-
tuye un cebo apetecible, ya
que estos peces son muy vo-
races y no dudan en devo-
rar a los de su misma espe-
cie. Si en el fondo donde
se haya calado el volantín
hay cabrillas muy pron-
to se notará su inconfundi-
ble picada, varios toques
con fuerza delatan la presen-
cia de esta especie que prác-
ticamente a la primera pica-
da queda clavado en el
anzuelo debido a su enor-
me boca, el pescador de vo-
lantín generalmente espe-
ra a que piquen dos o tres
más, para no perder tiem-
po izando el volantin ca-
si constantemente, ya que
cuando se localiza un habi-
tat de estos serranidos es
muy frecuente realizar en
él capturas de cinco o más
kilógramos. La recuperación
de estos peces es fácil ya
que apenas ofrecen resis-
tencia, aunque hay que de-
cir que varios ejemplares
cogidos en una misma cala-
da son una prueba de peso
para el pescador; por lo ge-
neral la cabrilla llega a la

cubierta de la embarca-
ción prácticamente muerta
y con la lengua y agallas
hinchadas, debido a la pre-
sión existente en los fondos
que se pescan a estas espe-
cies.

El "serrá" o cabrilla es
de color rojizo o amarillen-
to con ocho bandas trans-
versales de tono parduzco
o rojo; colores que pueden
variar según la profundidad
en que se hayan capturado;
cuanta mayor profundidad
haya más amarillentos serán
los colores tomados por es-
tos serranidos, también se-
rán de color pálido los ejem-
plares capturados en zonas
en donde alternen la arena
con pequeñas zonas de ro-
ca; podemos comprobar que
las cabrillas capturadas en
zonas poco profundas, sobre
los ocho o diez metros,

tienen los colores mucho
más vivos que los descritos
anteriormente.

Existe tendencia, mu-
chas veces por parte del pes-
cador aficionado, a confun-
dir la Gallineta "serrá impe-
rial", en nuestra lengua, con
la cabrilla "serrá", alegando
que los primeros son de la
misma especie que los últi-
mos, cuando en realidad son
dos peces totalmente dife-
rentes y que pertenecen a
distintas familias. La galline-
ta vive en fondos que osci-
lan entre los cien y cuatro-
cientos metros; pertenece a
la familia de los escorpéni-
dos al igual que el cabra-
cho "escorpera" y el cabra-
cho de roca "cap-roig" y
la cabrilla de los serranidos,
la misma familia que alber-
ga al serrano "vaque" y al
mero "anfós".



Jordi Llull

loan Miguel
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Joan Miguel y Jordi Llull, nos hablan de Excursionismo, Montañismo, Espel

"Si se respetan las normas, la ese
"Mallorca ofrece grandes posibilidat

Un deporte que día a día va cobrando adeptos a"Mar
cor es el que engloba las facetas de Excursionismo, Mon-
tañismo, Espeleología, Escalada... Un deporte del que nos
hablan con un entusiasmo sin límites Jordi Llull y luan Mi-
guel, dos montañistas manacorins que encabezan el grupo
de jóvenes que salen todos los fines de semana con unos ob-
jetivos bien fijos. Su inquietud por esta modalidad deportiva
es realmente contagiosa, hasta el punto de que quien suscri-
be, para el que los deportes de altura no son nada conocidos,
tras dos horas de hablar con ellos, habrían conseguido que
me apuntara a una expedición hacia al mismísimo Everest. Al
final quedamos en que me apuntaría a participar en una más
o menos próxima salida, aunque para mí, lo pense una vez sa-
lido del mundo en el que estuve metido con ellos durante dos
horas, mejor que las montañas de más de dos o tres metros de
altura, brillen por su ausencia.

Nuestros interlocutores llevan unos diez años metidos en
este deporte —loan tiene algo mas de experiencia, remarca
Jordi—. Se iniciaron en el excursionismo para, posteriormente,
dedicarse al montañismo.

No es peligroso.

- ¿No es un deporte pe-
ligroso?

-No. No es peligroso
siempre y cuando se guar-
den estrictamente
las normas establecidas. To-
dos los accidentes que se
han registrado son debido a
no cumplir el• reglamento,
a no guardar las normas.

-¿Qué experiencia guar-

dáis con mayor agrado?
-Todas las experiencias

son buenas, aunque quizás
—nos dice Joan— la que re-
cuerdo con mayor satis-
facción sea mi primera via
de escalada en el Puig de
Massanella. Y para mí —di-
ce Jordi— la excursión a sa
Coya se Sa Fosca, que sig-
nificó mi primera expe-
riencia.

Mallorca ideal.

-¿Qué condiciones reú-
ne Mallorca para la prácti-
ca de este deporte?

-Las condiciones de
nuestra isla son verdadera-
mente excepcionales en
lo que se refiere a espeleo-
logía y excursionismo. Ten
en cuenta que existen cata-
logadas en Mallorca unas
seiscientas cuevas, y muchas
de ellas topografiadas, es de-
cir, que disponen de un pla-
no topográfico. También en
materia de escalada existen
buenas posibilidades, sien-
do sólo la faceta del alpi-
nismo la que se resiente por
carecer de alturas considera-
bles.

Iniciarse a los 7 años.

-¿Qué edad es la mejor
para iniciarse en este depor-

te?
-La mejor edad es sin

duda la comprendida en-
tre los siete y ocho años.
En Manacor existen mu-

cnos practicantes de esa
edad.

-Y la edad ideal para
el escalador?

-Sobre los treinta años
en lo que respecta al monta-
ñismo y escalada.

-Los niños de siete
años supongo que no prac-
tican montañismo...

-Bueno, se inician en
el excursionismo y a partir
de los catorce o quince
años empiezan en el mon-
tañismo.

-¿Qué relación existe
entre el alpinismo y la es-
calada?

-La escalada se cifra
en escalar paredes rocosas,
en cambio el alpinismo re-
side en subir hasta la cima
de las montañas, siempre
por una especie de trazados

que pueden ser más o menos
escarpados o difíciles.

La organización.

-Parece que estáis orga-
nizados...

-Ello es imprescindible.



Un momento de la entrevista

NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado
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gla.

lada no es un deporte peligroso"
ls en espeleología y excursionismo"

Los que practicamos Monta-
ñismo, Escalada..., estamos
en el Grup GEN1, existiendo
también en Manacor los
Grups Els Escorpins y Es
Pi Tort, más orientados ha-
cia el excursionismo. Ya que
has citado la organizacion,
te diremos que no realiza-
mos nunca una salida que
no haya sido debidamente
planificada, sopesando
todos los pros y contras, es-
tudiando los distintos ma-
pas, etc.

-¿Tenéi's algunos pro-
yectos inminentes?

-Independientemente
de las salidas semanales, te-
nemos en proyecto organi-
zar unos cursillos, posible-
mente para después del ve-
rano. Estamos preparando,
asimismo, una salida a los
Pirineos centrales para
el próximo mes de agosto.

No es un deporte caro.

-¿Es éste un deporte ca-
ro?

-No, no puede ser con-
siderado caro. Todo se limi-
ta a la indumentaria, equi-
paje, accesorios... Es, desde
luego, relativo y paralelo a
las aspiraciones del practi-
cante. Lo que sí podemos
decirte es que con unas
cuatro mil pesetas, que es
lo que cuestan unas botas y
una mochila, se puede ya
practicar...

-Antes me habéis dicho
que nc es un deporte peli-
groso, pero yo creo que es-
calar paredes rocosas en ba-
se a clavos y cuerdas, casi
surcando el vacío...

-Antetodo cabe seña-
lar que los clavos y cuer-
das sólo se emplean para
preservarse de una posible
caída, o bien para descan-
sar, y para los descensos.
Es lo que hemos hablado
antes, si se observan las nor-
mas, el peligro desaparece.
Una gran mayoría de acci-
dentes provienen de impru-
dencias.

700 licencias.

-¿Estáis federados?
-El Club GEM (Crup

Excursionista de Mallor-
ca) es un Club federado,
y cuenta con unas 700 li-
cencias. Cabe señalar que el
GEM se inició en Palma, es-
tando organizado en Mana-
cor desde el pasado abril.

-¿Es éste un deporte
apto para el elemento fe-
menino?

-Totalmente. Es Mana-
cor existen muchas practi-
cantes en excursionismo
una escaladora, Magdalena
Riera. Además, existen ex-
periencias que obligan a
pensar que las mujeres dis-
ponen de condiciones sufi-
cientes para alcanzar las más
difíciles cotas en este depor-
te.

El entrenamiento, a la
montaña.

-¿Realizáis algún tipo
de entrenamiento para la
puesta a punto?

-El mejor entrenamien-
to es la montaña.

-Y la constitución fí-
sica más idónea para el es-
calador,¿cuál es?

-Posiblemente el ser al-
to y delgado ofrezca mejo-
res posibilidades.

-¿Queréis decir algo
m ?as.

-Hacer una llamada des-

de estas páginas para q ue

los que sientan algo de in-
quietud hacia este depor-
te en sus distintas modalida-
des, se pongan en contacto
con nosotros. Todos los jue-
ves por la noche nos encon-
trarán en la Cafetería Esplai,
que es donde nos reunimos.

GABRIEL NINY.
Fotos: Mateo Lloilrá.



SE VENDE PARCELA*******************
De 2131 m. 2 con agua, luz eléctrica, inmejorable
situación en carretera Manacor Porto Cristo.

Informes: 57 06 96 (noches)

CARN ICERIA
S'ILLOT

Carrer Llús, 38
S'ILLOT
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Qué es la Arqueología ? 

Por Alfonso Puerto

	arqueología

HONDA: A:ma com-
puesta por dos correas o
cuerdas sujetas a una bol-
sa, si en esta se coloca un
proyectil (piedra o plomo)
y se hace girar rápidamen-
te soltando luego uno de
los extremos se puede lan-
zar el proyectil con gran ve-
locidad y, a base de prác-
tica con precisión.

Excepto en la Baleares
y en las regiones desiertas
como la costa peruana, la
honda no ha perdurado
y sus representaciones son
escasas, si bien se encuen-
tran sus proyectiles que
demuestran su existencia.

El "Hombre Baleárico"
o también llamado "Hom-
bre del Talaiot", la usaron
para cazar y corno arma
defensiva, produciendo
grandes estragos en la flota
romana, mediante el uso de
la "Honda", cuando la con-
quista de Mallorca, en el año
123 a. de C. al mando de
Quinto Cecilio Metelo. Reci-
bieron los baleáricos el nom-
bre de "Honderos".

Los romanos la utiliza-
ron, con proyectiles de
plomo llamados "GLAN-
DES"

'

 por su forma de be-
llota. La honda se encuentra
raramente en los mismos
contextos culturales que
emplearon el arco y la fle-
cha.

IBEROS: Pueblo de las
costas E. y SE. de España
en el I milenio a. de C.
Aunque los materiales ar-
queológicos permiten su se-
paración en varios grupos
culturales, hay cierta uni-
dad que se refleja principal-
mente en las inscripciones,
cuya escritura se basa en
los 'alfabetos griegos anti-
guos a los que se han aña-
dido algunos signos silábi-
cos para poder transcribir
una lengua común, con va-
riedades dialectales, no
"Indoeuropea" y que to-
davía no puede ser traduci-

da.
Entre sus objetos son

notables, la orfebrería y la
escultura, cuyo ejemplar
más famoso es "La Dama de
Elche". La romanización lo
absorbe al igual que los
"Celtas" del interior, desa-
pareciendo su idioma al que
reemplaza el latín.

IN HUMACIO N: Se di-
ferencia de la "cremación"
y de la "exposición" por el
hecho de que el cuerpo se
deposita en una fosa, en una
cavidad natural o en una cá-
mara construída exprofeso.
Los términos que se em-
plean para detallarla son:
"Extendido", o sea con el
espinazo y los huesos de las
piernas en la misma direc-
ción. "Flexionado": Con
los huesos de las piernas
doblados a menos de 90
grados. "Encogido": cuan-
do los huesos de las extre-
midades inferiores y los de
la cadera se doblan más de
90 grados. Los enterramien-
tos extendidos pueden ser:
Supinos o dorsales (sobre la
espalda), pronos o ventra-
les, (sobre la parte anterior)
o laterales.

JADE: Piedra dura de
color verde, translúcida.

JARRA DE ESTRIBO
Jarra de tamaño mediano
con una protuberancia apla-
nada en lugar de boca y
un vertedor colocado en
la parte superior, pero la-
teralmente, con un asa de
cinta que une la protube-
rancia con el vertedor. Fue
un vaso muy empleado por
los "Micénicos" para con-
tener perfumes.

JARRA SEPULCRAL:
"Inhumación" es un vaso
cerámico. Difiere de la "ur-
na" de las incineraciones
que es de menor tamaño.
Este ritual aparece y reapa-
rece esporádicamente en

la mayor parte de la región
mediterránea, iniciándose a
principios de la Edad de
Bronce.

LASCA: Fragmento de
piedra que se separa de otro
mayor, denominado "nú-
cleo" por percusión o pre-
sión, dejando señales carac-
terísticas en ambos. Esto ha-
ce relativamente fácil dis-
tinguir el trabajo del hom-
bre dé los accidentes natura-
les. Las lascas fueron a me-
nudo la materia prima para
la elaboración de útiles o
piezas más complejas.

LEGION: La palabra
significa "contingente" y se
designaba con ella primiti-
vamente al conjunto del
ejército romano, compuesto
por 300 infantes y 300 ca-
balleros. A partir del siglo
IV a. de C. la legión se com-
pone de 30 manípulos (El
manípulo se distribuye en

dos "centurias" de 60 hom-
bres cada una) a los que
hay que añadir la infantería
linera o "vélites", la caballe-
ria legionaria (10 escuadro-
nes o "turmae", totalizan-
do 300 caballeros) y las tro-
pas auxiliares mercenarias
no itálicas, reuniendo así
aproximadamente un total
de 4.200 hombres.

Mario (157-86 a.de C.
crea el ejército profesional,
cuyos soldados sientan pla-
za por un período de 16
años. Se adopta como uni-
dad táctica la (:oorte 600
hombres) componiéndose la
Legión de 10 coortes y
1.000 jinetes extranjeros.

Bajo el Imperio, se in-
troducen otras modifica-
ciones, tales como la reapa-
rición de la caballería le-
gionaria y la aceptación del
enganche de voluntarios
provinciales no itálicos,
fijándose en 20 años la du-
ración del servicio.



SABADO:
desde las 5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

Fernando Esteso en:
PEPITO PISCINAS

CINE GOYA
SABADO 9'15 Noche
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
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Noticianl escrit per Mestre Guiem Llull.,

alias SERRA , natural y vesí de la vila de Manacor

(Comprende 1.809 a 1.851)
Arnb aquest títol s'ini-

cia la página 517 del tom
VIII de les miscelanies m-
nuscrites d'En Bartomeu
Pascual, custodiades a l'Ar-
xiu del Regne de Mallorca.

Per l'interés que pugui
tenir per a la història de
Manacor aquestes notes
escrites d'un manacorí con-
temporani dels fets que con-
ta, m'he decidit a publicar-
les tal com es troben copia-
des, tan sols desenrotllaré
les abreviatures que siguin
de difícil: interpretació pel
lector poc avesat.

El copista afegí algunes
observacions, en castellà i
dintre paréntesis. Si jo ha-
gués de fer-ne qualcuna,
aniran en nostre idioma i
en forma de cridada a peu
de plana.

ANY 1.809

Dia 13 de janer del re-
ferit any feren en Manacor
tres dies de rogativa ab
el Sant Cristo de les Ani-
mas en lo altar major y
encortinat per tota la igle-
sia, cuyos tres dias tenia el
Sant Cristo 18 ciris que
cremaven desde las 6 del
matí hasta las set y maja

del vespre, y cada dia dema-
tí deyen un ofici y se Ile-
tania de Cristo, y el vespre
feyen un serme,.

Lod so primers dias
predicà el Rvt. Sr. Pere
Llull, prevere, de la present
vila de Manacor (1), y el
tercer dia predicà el Rt.
P. Fr. Jusep Cafiellas, prior
del Convent de Manacor.

Més lo diumenge que
vingué devant feren una cap-
ta per los pobres de la gue-
rra, y aplagaven de tot, com
es diners, blat, ordi, faves,
guixas, ciurons, monjetas,
camias, llensols, y pedassos,
cuyos pedassos eren per los
ferits de la guerra (2), y
cualsevol qui feya fileons
guañava 40 dies de
perdó, per fer cuya capte
vingueren dos canonges de
la ciutat y D. Antoni Puig-
dorfila y D. Nicolau Dameto
y aplegaren en esta de Mana-
cor lo siguent: Primo en di-
ner 168 lliures 5 sous 6 di-
ners; blat 87 cuarteras, 2
barcelles, 5 almuts; ordi 21
cuarteras, 4 barcelles; faves
18 cuarteres; guixas 2 cuar-
teras; ciurons 2 barcellas;
monjetes 2 barcellas. El va-
lor de lo expresat y diners
fan la suma total de 651

lliures 11 sous 3 diners (3).
Més dia 14 de janer

dit, que era el segon dia de
la rogativa, ja arribaren no-
ticias molt borras com son
las siguents: que resava una
carta que envià el 11t. P.
Lector Loís de Sant Eran-
cesch, el qual se entbarcá
per capellà del regiment de
Soissos, cuya carta deya:
"he tenguda la honra y ho-
nor de acompañar Napoleon
a dins un cotxo de ferro
ab 4.000 hornos de exer-
cit devant y derrera, no
per temor dels francesos,
sino per temor dels espa-
ñols, que temian no se apo-
derasen de ell, perque tot el
desitx era ferne benas".

Dimarts a 11 octubre
de 1.809, de part de la tar-
de, va fer una tempestat
ab aigo y vent i tomà dot-
se molins.

A ultims del mes de de-
sembre de 1.809 se predicà
a part de la tarde la nove-
na del gloriós y martir St.
Sebastià y se digué que a
Girona a causa de la fam
que patian es menjava carn
de cavall, y se morian a
milenars de personas de
fam, y dia 31 del dit desem-

bre vingué noticia de que
se havian entregat a cau-
sa de dita fam. (4).

Este any la verema anà
a 34 Iliures la somada.

(I).- Vegeu ia biografia del
"Capellà Pere" a la "Instó-
nia de Manacor" d'En Ga-
briel Fuster, p. 295.
(2).- Es refereix, natural-
ment, a la guerra que ara
anomenam "de la Indepen-
dencia" i que llavors deien
"del francés".
(3).- Era la lliura una mo-
neda mallorquina que valia
20 sous i cada sou 12 di-
ners. El 1.880, quan s'im-
posá la pesseta, es va fer
un calcul d'equivalències i
resultà que la lliura valia
3,33 pessetes.
(4).- En el noticiari his-
tòric de Mallorca compost
de Joan L'abres Bernal lle-
gim que aquell any a Ciu-
tat no se celebrà la caval-
gata de la Festa de l'Esten-
dard per no haver-hi cavalls
i que dia 25 de desembre
arribaren d'Alacant 20.000
peses de plata per alimen-
tar als presoners france-
sos de Cabrera.

Josep Segura i Salado.
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ser líder siempre
, nuestros

" rTtateteviSor
que los h
somos lid« defl ftde

HOy, gracias a ebe atan de ider
inconformable, podemos ofrecerle
una nueva gama de televisores
riductablemente superior Es el
resultado de un verdadero ejercito
de investigadores (mas de 6 000
nombres en todo el mundo) y de la
más solida experiencia.
Es el fruto de la exigencia.

Los nuevos televisores Philips K 30
no solo son capaces de ofrecerle

<	 11 Sino que aden, ,, ,,,

k Lin dutaduS de la más perle, ,,,i
moderna tecnologta, preparados
para el futuro, porque en los
proximos años nos esperan

ntes novedades en el
I Nuestro

Aqui
está el futuro u
Phthps K 30.

Vaya directo al tuturo
Compre el nuevo TV Colo Prn
El fruto de la exigencia.



DISTRIBUIDOR 
IPHILIPS

JIU

SOWNSTROS SECT/7/COS

7frindiaff« S. A.

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/
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Carta abierta a la Comisión de Deportes del Ayuntamiento

El futuro del Manacor depende más del
Ayuntamiento que de la directiva

Siempre se dice, es un
tópico, que la política no
debe interferirse en el de-
porte. Pero como tantos tó-
picos, una cosa es el dicho
v otra muy distinta el he-
Cho. Lo cierto es que la si-
tuación del deporte nianaco-
rense —en lo que respecta a
falta, de instalaciones depor-
t'ivas adecuadas— puede lle-
var al Manacor y a otros
clubs a un callejón sin sali-
da, imposibilitando cual-
quier aspiración de futuro.
Veamos el porqué.

Entrenos.

Es conocido por los
aficionados más asiduos el
sistema de entrenamientos
que tiene el Manacor, que se
reparte el campo de "Na Ca-
pellera" varias veces por se-
mana con otros varios equi-
pos, con lo que los entrena-
dos se convierten en ejerci-
cios físicos, en mini-partidi-
los, pero en ninguna oca-
sión, pudiendo disponer de
todo el campo, se pueden
ensayar tácticas y jugadas de
conjunto, siempre apeloto-
nados, en una cuarta parte
del campo. Todo ello lleva a
varias situaciones franca-
mente deplorables: por una,
la no-adecuada preparación
táctica, que se ha puesto en
más de una ocasión de nn , ni-
fiesto a lo largo de varias
temporadas, mientras que
físicamente no tenían nada
que envidiar a ningún equi-
Po-

Entrenadores y jugadores.

Pero esta situación lle-
va a otro callejón sin salida
aparente: los entrenadores
a los que se les quiere con-
tratar para dirigir el fútbol
manacorense, al conocer
las precarias condiPiones de
terreno de juego, se niegan
a venir a nuestra ciudad,
con lo cual se cierran las
posibilidades de que técni-
cos que podrían aportar
algo nuevo al fútbol ma-

nacorense queden inéditos.
Pero éso no es todo. Algu-
nos jugadores, que eviden-
temente tienen aspiracio-
nes deportivas —algo que
hace falta en el Mana-
cor— prefieren ir a otro
equipo que no tenga este
tipo de problemas, donde
puedan entrenar a gusto.

...Y todavía hay más.

Pero no acaban aquí
los problemas. Que el te-
rreno de juego de "Na Ca-
['vilera" no es idóneo para
el buen juego, dan testimo-
nio numerosas opiniones
de técnicos y jugadores,
que saben a ciencia cierta
que el fútbol, el pase al
primer toque, el pase me-
dido y el chut a puerta en
buenas condiciones son po-
co menos que imposibles en
un terreno irregular, contí-
nuamente pateado por do-
cenas de equipos y que
cuando llueve no solo no
tiene adecuado drenaje, sino
(jue carece complemente de
el. Así pues, la práctica del
buen futbol parece imposi-
ble en Manacor, mientras
una . adecuada política de-
portiva municipal deje de
hacer oídos sordos a una
realidad palpable y que en
ocasiones representa una
vergüenza para cuantos
amamos el deporte, y sobre
todo el deporte "rey", el
fútbol, que mueve mas gen-
te, evidentemente, que los
actos culturales y las sesio-
nes plenarias. Esa es, desgra-
ciadamente una evidencia
incontestable.

La política deportiva
municipal.

¿Pero existe, aunque
no sea adecuada un tipo
de política deportiva muni-
cipal? Es algo que hemos
dudado desde hace mucho.
No quiero cuestionar 11 ca-
pacidad de trabajo ni ei tra-
bajo mismo del delegado
ni comisionados de depor-

tes, pero sí, una política
municipal. ¿A dónde vamos
en deporte? Es algo que nos
gustaría nos respondiera la
gente responsable del de-
porte en nuestra ciudad. Es
cierto que existe la inten-
ción de construir un polide-
portivo, pero no lo es me-
nos que el polideportivo
suscita no pocas polémicas
entre miembros del consis-
torio, y que el proyecto si-
gue adelante en precario,
con una mayoría pírrica,
sin el apoyo de UCD y el
grupo del Alcalde la CDI.
¿Y el futuro del Polidepor-
tivo?. No está nada claro.
No está claro, para em-
pezar, si la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, deja-
rá efectuar el cambio de
Normas Subsidiarias im-
pescindible para la recali-
ficación de terrenos, ni lo
está, por supuesto, qué ti-
po de polideportivo nos va
a obsequiar el ayuntamien-
to. Es cierto que se están
haciendo proyectos, pero
todo ello puede ser agua de
borrajas si no hay un míni-
mo acuerdo previo entre las
fuerzas políticas acerca de

cual tiene que ser la políti-
ca de Deportes en el Muni-
cipio.

Unos, por ejemplo, opi-
nan que hace más falta a
Manacor que se construyan
tres o cuatro campos de fút-
bol pie no un polideporti-
vo. Estamos de acuerdo en
la primera parte de la for-
mulación de esta opinión:
En Manacor hacen falta
por lo menos, tres o cuatro
campos de fútbol para la
práctica de éste y otros de-
portes, pero es imprescindi-
ble que los equipos punte-
ros de Manacor digamos pri-
mer equipo del Manacor y
del Olímpic categoría Na-
cional, tengan un campo en
buenas condiciones —no ha-
blo de estadios ni ciudades
deportivas ni gradas espec-
taculares— para los entrenos
y para la competición ofi-
cial. Si no se acierta en este
aspecto, el fútbol competi-
cion de nuestra ciudad pue-
de tener los días contados
en lo que se refiere a equi-
pos punteros de la provin-
cia. Esa es, sinceramente,
una opinión.

Antoni Tugores.

Casa de Campo reciente
construcción, 600 metros

con agua, arbolado, excelentes
vistas, a 1,80 kms. Manacor.

Información: 55 16 10- de 4a 8



RENUEVE SU COCHE POR 5.000 ptas.
Fundas la. calidad desde 3.300 ptas.
Alfombras goma desde 1.750 ptas.

******************************
En venta: Con garantía, grandes facilidades

R-5 GTL

GS Familiar
Sanglas 500-S-Z, PM-L

Avda. Fray Junípero Serra, 40- MANACOR(enfrente hospital

R.-18 GTS

131 .1430

124 - 1430

Furgoneta 2CV

600 - D

127 económico

Simca 1200

F. Fiesta 1.300

127 4 puertas,

133 lujo

ALQUILO
COTO DE CAZA A 11 KM.

DE MANACOR

INFORMES Tel. 55 01 80 - noches
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NOTA DEL
PCIB - MANACOR

El pasado día 11 del
mes en curso la Agrupa-
ción del Partido Comunis-
ta de Manacor PUB cele-
bró en el local "SA NOS-
TRA" Calle Jaime Do-
menge, 15 una reunión pa-
ra reivindicar los derechos
de los Pensionistas y Jubi-
lados.

El primero que abrió
la Sección fue el Secreta-
rio del partido local Juan
Rosselló Galmés que en
nombre del Partido, que ex-
puso la situación actual de
crisis moral y económica
que estamos sufriendo la
mayoría de los españoles
siendo los pensionistas y ju-
bilados una de las clases
más perjudicadas, toda vez
que es una de las causas
más radicales de que el Es-
tado no se imponga por
encima de los más frené-
ticos abusos de los grandes
monopolistas que por el
desmesurado afán del
egoismo malévolo se con-
viertan en opresores de la
sociedad.

Tendrían que unirse a
nivel nacional todos los
pensionistas y jubilados para
instar al Gobierno a fin de
que perciban todo lo que les
pertenece y que no se con-
gelen los sueldos actuales y

si es preciso que se revisen
conforme se vaya incremen-
tando el nivel de vida ya
que los hay que solo perci-
ben 5.500 pesetas al mes,
cantidad totalmente insu-
ficiente para cubrir sus ne-
cesidades más elementales.

Después de Juan Rosse-
lló tomo la palabra Miguel
Rosselló del Comité Cen-
tral de las Baleares expre-
sando los ocho puntos
que fueron presentados
por el Grupo Comunista
a la mesa del Congreso de
Diputados el 25 de mar-
zo de 1.982 y que son los
siguientes:

1.- Creación de una
"Tarjeta del Pensionista"
con carácter estatal, co-
mo	 documento	 oficial
acreditado, frente a los di-
versos organismos de la ad-
ministración y entidades
públicas o privadas.

2.- Establecimiento una
vez cumplidas las previsio-
nes contenidas en el Acuer-
do Nacional sobre Empleo
de un sistema de revalori-
zación automática de pen-
siones, en función del indi-
ce de precios al consumo y
del salario medio en la in-
dustria y servicios.

3.- Modificación de la
normativa actual del im-
puesto sobre la renta de tú
personas físicas, por la que
quedan exentos de tributa-

ción los pensionistas que
no superen las 500.000 pts.
de ingreso anual. •

4.- Modificación de la
normativa actual para efec-
tos de desahucio en las
arendaticias originadas por
relación laboral o de em-
pleo, en el sentido que
no podrá producirse esta en
los supuestos de extinción
de la relación por invalidez
o jubilación. En el caso de
muerte, la relación arrendi-
ticia subsistirá en tanto viva
conjuge viuda o hasta que
los hijos alcancen la mayo-
ría de edad.

5.- Acceso del pensio-
nista a las prestaciones de
prótesis dental, ortopedia,
aparatos auditivos y gafas,
quedando exenta la aporta-
ción del beneficiado las de
coste inferior a 300.000 pts.

6.- Extensión al trans-
porte aereo y marítimo de
la uctual bonificación ch.
50 .o/o en el precio del
billete de ferrocarril, con
supresión de las limitacio-
nes de kilometraje exis-
tentes y abarcando a toda
clase de pensionistas.

7.- Modificación de la
Orden Ministerial del 17 de
marzo de 1.981 sobre tari-
fas de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España,
en los siguientes términos:

Pensionistas con ingre-
sos inferiores a 500.000 pts

anuales. Abonado particu-
lar, cuota mensual de 50
pts, Franquicia mensual de
100 pasos contador.

8.- Para los pensionis-
tas incluídos en el núme-
ro anterior regirá sin incre-
mento alguno, durante los
arios 1.982 y 1.983 las ta-
rifas eléctricas aprobadas
por el Real Decreto 46/82
de 15 de enero, y Orden
Ministerial de 19 de Enero
de 1.982.

El Portavoz.
Jordi Solé Tura.

Vicepresidente del
Grupo Parlamentario

Comunista.

Y por último el Secre-
tario de Pensionistas y Ju-
bilados de Llucmajor ex-
puso sus puntos de vista
en defensa de los Pensio-
nistas y Jubilados.

Lorenzo Pons.

El lema de nuestro par-
tido es que no haya ningún
marginado y que todo pen-
sionista y jubilado pueda
ver cubiertas sus necesida-
des y que pueda vivir una
vida de paz y felicidad en
que el dia de mañana no
le tenga que ser una preo-
cupación.

El Secretario del Comité
Juan Rosselló Galmés.

Manacor 15 junio 1.982.

CLASES DE REPASO VERANO
EGB

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

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
AUTO VENTA MANACOR



ACADEMIA
BE INGLES

MANACOR
Calle Cos, 2 - 1 ro.

**EN JULIO **
CURSO INTENSIVO

PARA PRINCIPIANTES
Y

AVANZADOS
6 H oras por semana

Tel. 40 22 46

CARPINTERIA

SANCHO - GOMILA
Especialidad en puertas y persianas a medida

Comunica a sus clientes y
público en general su nuevo

número de teléfono 55 48 65

Plaza Abrevadero, 1 8
	

MANACOR
Tel. 55 48 65

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 5 7 33 42 - Marianas.

CALAS DE MALLORCA 

CLUMBY
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342



Judo

I Trofeo MItsunorl sato Juveniles

El Dolo Muratore,
campeón

lzda a dcha. ABAJO: Domingo Bisellach, Miguel Febrer Fu-
llana, Rafael Jordá. ARRIBA: Miguel A. Pascual, Miguel Fe-
brer, José V. Bordal.

Galería Deportiva

Hoy: Juan Pont

El hombre-cerrojo del
equipo alevín del Olímpic
Es la primera temporada
que juega en plan serio,
pero precisamente, se está
comportando como un gran
veterano, juega como lateral
zurdo, aunque chuta con la
derecha e izquierda indistin-
tamente; 13 años.

-¿Cuántos goles ha he-
cho tu equipo?

-194.
-¿Es que los otros son

muy malos?
-O que nosotros somos

muy regulares.
-¿Un gran defensa?
-Cordillo.
-¿Tu equipo favorito?
-El Barcelona.
-¿Ya sois Campeones?
-Desde el sábado.
-¿A quién dedicáis este

título?
-A la afición.
-¿Otros deportes que

practiques?
-Solo fútbol y natación.
-¿Además de deportis-

ta?
-7o. de E.G.B.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Un gran futbolista.
-¿Como Maradona?
-Ojalá.
-¿700 y pico de mi-

llones, no son muchos?
-Desde luego.
-¿Qué harías tu con

este dinero?
-Muchas cosas.
-¿Qué es para tí el di-

nero?
-Todo y nada.
-¿Una palabra bonita?
-Amor.
-¿Un edad para enamo-

rarse?
-20 años.

- ¿ Una edad para casar-
se?

-23 años.
- ¿Un nombre de mujer?
-Petra.
-¿Tus próximas vacacio-

nes?
-Manacor, S'Illot y Cala

Bona.
-¿Donde te gustaría pa-

sarlas?
-En Ibiza.
-¿Tu plato favorito?
-Macarrones y pollo asa-

do.
-¿La mejor virtud de

un hombre?
-Humanidad, seriedad

y sinceridad.
-¿El mayor defecto?
-Avaro, egoista y trai-

dor.
-¿Eres feliz?
-Si.
-¿El mejor entrenador?
-Para mi todos son

muy buenos.
-¿Un gran pintor?
-Velazquez.
-¿Mallorquín o castella-

no.
-Mallorquín.
-,Un refrán en mallor-

quín.
-Ningú aprecia s'ase,

fins que li ha fuit.
Nicolau.
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El sábado día 12 en el
ya tradicional Polideportivo
San Fernando de Palma se
dieron cita los equipos
representativos de los mejo-
res Clubs de Baleares con
el fin de disputar este I Tro-
feo M. Sato en la modali-
dad de equipos. En esta
ocasión había una división
de Juveniles, 15, 16 y 17
años, y una de seniors, más
de 17 años. Los equipos se
componían de 5 judokas
cada uno más dos reservas,
y como novedad más impor-
tante sin distinción de peso.
Bajo estas condiciones la
inscripción fue más nume-
rosa que nunca, si bien en
las ocasiones en que comba-
tían judokas de pesos y gra-
dos muy distintos los com-
bates se volvían aburridos
y faltos de emoción.

En la división de Juve-
niles el Dojo Muratore pre-
sentó un equipo compuesto
por Miguel Febrer, Miguel
Angel Pascual, José V. Bor-
dal, Domingo Bisellach y
Rafael Jorda y como reser-

vas Miguel Febrer Fullana y
Andrés Galmés, si bien este
último no se desplazó a
Palma a causa de una fuer-
te afección gripa]. Este po-
tente equipo arrolló a sus
rivales clasificándose en
primera posición de esta
división.

Este triunfo de los ma-
nacorenses nos da la valora-
ción exacta de la cantera
del Dojo Muratore con res-
pecto a la de los restantes
clubs de las islas, lo que
permite afrontar el futuro
con mucha esperanza. Es-
peremos que estos chicos
sigan entrenando con la
ilusión y constancia que lo
han hecho hasta el mo-
mento y juntamente con el
bagage técnico que poseen
sus profesores permitan si-
tuar el Judo manacorense
en las más altas cimas del
Judo balear. Ellos son un
ejemplo alentador para los
chicos más jóvenes que ca-
da día acuden a las instala-
ciones del Dojo Muratore.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE ea El palau



división crucero de las clases VI
VII

cabe decir, que BELMA II,
realizó el recorrido de 31,5
millas en menos de cuatro
horas, y a pesar de esto no
lograria defender su eleva-
do rating.

Ropit desarboló a la
altura de los islotes que
hay cerca de la Conejera
al escaparsele la burda de
babor, cayendole al mar to-
do el velamen, tras reco-
gerlo y al llevar poco gasoil
tuvo que aparejar la embar-
cación de fortuna con el
tangón y la botavara para
poder llegar así hasta
Porto-Cristo.

En la clasificación fi-
nal quedaría en primer lu-
gar de la clase I a V divi-
sión Crucero y Crucero-Re-
gata ONEDIN sorprendien-
do a más de uno que antes
de iniciar la regata lo con-
sideraban un barco con
pocas posibilidades, AIDA
lo haría en las clases VI y
VII división Crucero demos-
trando ser una embarcación
que se defiende muy bien
con vientos portantes mien-
tras que RAMPE II vence-
dor en su clase en el Trofeo
Princesa Sofía y campeón
de España lo hacía en las
mismas clases en la divi-
sión Crucero-Regata.

La entrega de Trofeos,
ha sido trasladada a maña-
na domingo a las once de
la mañana.

AIDA primer clasificado en

Con escasa participa-
ción frente a la prevista,
debido a la no presenta-
ción de los barcos inscri-
tos del Club Náutico La
Rápita, se dió la salida a las
diez horas del pasado sába-
do a la primera manga de
la Regata de Cruceros a Ca-
brera en el mismo instante
que llegaba un viento fres-
co del NE sobre la calma
que había en aquellos mo-
mentos. Con el viento por
la aleta, los spinakers salie-
ron a relucir impulsando a
las embarcaciones a buena
velocidad hasta la altura de
Cabo Salinas en que amai-
naría un poco. Blue Lady
pasada primero por línea
de meta situada &une al
puerto de Cabrera siendo
vencedor en la primera re-
gata del grupo I a V mien-
tras que AIDA y RAMPE
II lo hacían en los grupos
VI a VII en C y CR respec-
tivamente.

A la mañana siguiente
con fuerte viento de ponien-
te que llegaría alcanzar fuer-
za 7, se tomó de nuevo la
salida rumbo a Porto Cris-
to. Esta manga se corrió a
una velocidad asombrosa,
llegando algunas correderas
a registrar doce nudos en
los planeos, algo que los
practicantes de vela de nues-
tras costas no están dema-
siado acostumbrados a ver,
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Hípicas

Primera nocturna
• de la temporada
Y para empezar este

nuevo ciclo de nocturnas,
un interesante programa,
un programa compuesto de
diez carreras (la, 3a., 4a..
7a. y 10a., con salida autos-
tart) las cinco restantes,
con su consabido handicap.

Figuran inscritos, 110
trotones y 148.000 pesetas
en premios.

Como novedad desta-
cable, la cuarta carrera, es-
pecial para potros de dos
años, con seis participantes:
Ester, Eloi, Esopo, Edil Ro-
yal, E. Pomponius y Escu-
dero; esta carrera —cosa
muy normal— se disputará
a una distancia de 1.600
metros, mientras las nueve
restantes, lo harán a 1.800
metros, como se ve, se tra-
ta de algo muy reducido,

en donde saldrán aventa-
jados los trotones conside-
rados como velocistas y
todo lo contrario, para los
especialistas en aguante y re-
sistencia.

Así que —como hemos
apuntado anteriormente—
creemos se trata de un pro-
grama muy bien combina-
do, con diez carreras a cual
más interesante y que espe-
ramos y confiamos, será del
agrado de todo aquel que se
considere como buen afi-
cionado.

La primera carrera del
programa, tendrá la salida
a las 9,30 de esta noche 19
de junio 1.982, para termi-
nar con la décima carrera
a las 1,25 del domingo dia
20.

CURSILLOS DE NATACION
CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO

PRIMER CURSILLO:
Del 1 al 30 de Julio.

SEGUNDO CURSILLO:
Del 2 al 31 de Agosto.

INSCRIPCIONES E INFORMACION:
Días 29 y 30 de junio de las 16 a las 20 h.
en las oficinas del Club.
Tel. 57 04 56

MONITORES DE LA FBN:
-Pedro Caldentey Gallardo
-J uan Gomila Capó.

nI•1=In



	  T V Fin de Semana
(1ABADO	 UHF5.30 LA PANTERA ROSA

6.00 HISTORIAS DE LA

E:  AÑOS
‘.) DE
GARANTIA

1.a CADENA	 19 JUNIO
11.00 PISTA LIBRE
En el programa de esta Selllilfla. que
tiene formato de cine-club se emite la
película «King Creole» en la que se
narra la historia de un muchacho ctue,
obligado por las circunstancias, se ve
mezclado en los planes de una banda
de delincuentes juveniles. La película
es norteamericana del año 1958 y de
102' de duración. La dirección es de
Michael Curtiz, y está interpretada por
Elvis Presley, Carolyne Jones y Deau
Jagger.

1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS
3.35 PRIMERA SESION

,......«Buchanan cabalga de nuevo».

HISTORIA
«Sueños de piedrw castillos en.
Baviera».

7.00 CHARLOT
«Una noche en n :1 teatro».

7.30 VERDAD O MENTIRA
8.00 POR ARTE DE MAGIA

«El escapismo»

8.30 NOTICIAS
Programa inforrnativo.

8.50 FUTBOL
Transmisión en directo desde el «Nuevo
Estadio de Elche», correspondiente al
Campeonato del Mundo 82, entre las
selecciones nacionales de Bélgica y El
Salvador,

11.00 ESTRENOS TV
«La historia de Floyd - el Bonito"».

12.20 ULTIMAS NOTICIAS
Programa informativo.

12.30 RESUMEN JORNADA

3.30 DIBUJOS ANIMADOS
ribo día en la pastelería».

. , Popeve	 el pais de las maravillas,
, De1 ierra a la Luna»

5.00 CAMPEONATO DEL
MUNDO

Polonia Camerún.

7.15 LOU GRANT
'Huelga» (Strikel.
Una agresiva periodista. llamada lvy
Norris, encabeza una huelga contra la
mitomatización del medio que divide a
lOS periodistas en dos bandos, Lou ha
ilo tomar partido por la dirección o por
sus compañeros.

8.15 APARTR HISUT RUBINSTEIN EN

9.00 ESTRENOS TV
' , Gatos sobre ruedas».
Intérpretes: Asher Branner, Aleve
Hanks, Michelle Pfeiffer, Jirnrnie
ker, Vic Morrow, Charles Cioffi.
10.45 CONCIERTO-2

Distribuidor de Zona 1.1

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
	

20 JUNIO
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 GENTE JOVEN
12.30 TIEMPO Y MARCA
3.00 NOTICIAS
3.35 SESION DE TARDE

«El hombre que fabricaba milagros».

5.30 DON CALZONES Y LOS
CHALADOS

«Don Calzones: Se quedó planchado».
Don Calzones se presenta en la tin
torería de Mac's para cubrir un puesto
de mozo. Su primera misión es hacer
una entrega con el coche de reparto, en
la que, naturalmente, fracasa.
«Los Chalados: Filbert mil caras».
El anciano Tyrone y Gladys su mujer,

\\z
uden banco en respuesta a una lla

macla de socorro

6.00 VIDA EN LA TIERRA
«La conquista de las aguas».

7.00 CULTURAL 82
«Ballet Clásico Nacional Víctor Ullate».
En diferido, desde el Teatry Campoa
mor de Oviedo, actuación del Ballet
Clásico Nacional dirigido por el presti-
gioso bailarín español Víctor Ullate, que
representará las obras «Suite», de
Joseph Haydrur: «Paso dos en blan
co», de Saint Saens. y «El pájaro de fue
go», de lpor Strawinsky.

8.30 NOTICIAS

8.50 FUTBOL
Transmisión en directo desde el estadio
«Luis Casanova», de Valencia, corres
pondiente al Campeonato del Mkindo
82. entre las selecciones nacionales de
España y Yugoslavia.

11.00 PROXIMAMENTE

11.15 RESUMEN JORNADA

3.15 EL GRAN HAWAII
«Peligro en el paraíso».
Liarret, un poderoso hacendado de
Hawaii, celebra una fiest,, en SU

hacienda, con motivo de la boda de
Bobby, un muchacho perteneciente a
urna de las muchas familias que viven
en sus propiedades. Repentinamente,
Garret se siente enfermo. La parálisis
facial aparente que presenta, hace pon
sar en un trastorno ClICUIMODO.

5.00 CAMPEONATO DEL
MUNDO

Alemania Chile

7.15 MUSICAL EXPRESS
8.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

9.00 LARGOMETRAJE
,I0OU espere!) los CilerVOS>)

10.45 LA PUERTA DEL
MISTERIO



Setmanari d'informació
general

PONENT
(Antes Pingüino)

CAFETERIA HELADERIA
ENSALADAS
***
SANDWICHES
***
PA AMB OLI I PERNIL
***
TORTILLAS
***
B RATWU RST
***
HAMBURGUESAS
***
PATATAS FRITAS
***
CARNES PARRILLA
***
SPAGUETTI
***
BANANA SPLIT
***
TARTAS HELADAS
***
HELADOS ITALIANOS
***

Carretera Cuevas, s/n.
ES RIUFT - POR TO CRISTO

ESTAMOS A SU SERVICIO

41~1111111~111-

SE VENDE MEDIA CUARTERADA
DE TIERRA CON AGUA PROPIA

en la carretera vieja de San Lorenzo,
a 200 metros de Manacor
Tel: 55 47 49 - Manacor

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

DISPONEMOS PARA VENDER:
En Manacor:
Taller carpintería
pisos en buk y terminados
planta baja con cochera
solares buena situación
casas viejas
locales comerciales

En S'Illot:
Casas en buk y terminadas
Solares
Pisos

En Porto Cristo: •
Pisos en buk y terminados
Solar edificación continua
Solar edificación chalet

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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Cupon pro-
ciegos

Día 9 núm. 197
Día 10 fiesta

Día 11 núm. 617
Día 12 núm. 912
Día 13 Domingo

Día 14 núm. 366
Día 15 núm. 966

Gasolineras

FIN DE SEMANA:

Andrea Doria (Palma), Ama-

necer. (Palma), Molinar
(Palma), Cra. Palma (Mana-

cor), Cra. Palma (Llucma-
jor), Pto. Andratx, Cra. In-

ca (Sa Pobla), Marratxí.

A PARTIR DEL LUNES:

Avenidas (Palma), Polic Mi-

ramar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Can Picafort, Cra.
Campos (Felanitx),	 Cala

Ratjada, Bendinat (Calvià),

Sineu, Lluc (Escorca).

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

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

55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

Estanco
Estanco núm. 6, Av. 4 de
Septiembre.

Farmacias
Día 19, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.
Día 20, t.do. A. L11111,

Av. Antonio Maura.
Día 21, Ldo. J. Llodrá,

C/Juan Segura.

Día 22, Lda. C. Mestre,
Av. Mossen Alcover.

Día 23, Ldo. A. Pérez,

C/ Nueva.

Día 24, Lda. M. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 25, Ldo. L. Ladaria
C/ General Franco.
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HERMffAGE

AGENCIA DE VI" ES
G A T 515

BILLETES De AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

Teléfono 55 18 62



PRODUCTORA

ÁZULEThRÁÍ
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

Distribuidores de:




