
DEPLORABLE ESTADO
DE LAS CALLES

.4111/011. <

Los conehiales del PSOE,
abandonaron el Pleno

juan Julve anatia el C.D. Mana

Manacói
iriiiisiz~111"0

4 de Setembre de 1.982. Núm. 88. P.V.P. 40 Ptes.

s4117
-1111‘

Foto Jaume Ramis.MIL



PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - Manacor



4 de Septiembre de 1982 	editorial 	MANACOR / 3 

Ante unas nuevas elecciones
La batalla electoral ha comenzado.

Mucho antes de que S.M. El Rey disolviera
el Parlamente, los partidos habían comen-
zado su carrera hacia la ocupación de sus
parcelas de poder; en realidad, la campaña
electoral era latente desde que el partido en
el poder entrara en crisis y estuviera más
pendiente de sus propias dificultades que
de las del país.

El electorado, un tanto cansado de
tantas elecciones en pocos años —por lo
inusual, más que nada— quisiera plantearles
a los políticos que intentan representarle
una serie de aspiraciones. Nosotros tam-
bién quisiéramos exponerles una serie de
puntos, porque pensamos coincidir con la
mayoría de los ciudadanos. Creemos que
los deseos del electorado —buena parte del
cual, según los sondeos, se está pasando al
abstencionismo-- podrían resumirse en diez
puntos. Lógicamente hay más, muchos
más, pero de momento nos conformamos
con trasladarle al presunto representante
nuestro estas diez ideas antes de que llegue
al poder.

1.- Deseamos coherencia. El contínuo
"chaqueteo" está desprestigiado a la clase
política. Cada uno debe llevar la etiqueta
que libremente elija, no aquella con la que
mejor pueda engañar al votante. Más serie-
dad, por favor. En cada momento hemos
de saber a qué atenernos. La marca que se
nos vende —a la derecha y a la izquierda—
está frecuentemente adulterada.

2.- Hace falta hacer país más que ha-
cer partido, aun cuando la revitalización de
los partidos era muy necesaria tras los años
largos de su prohibición. Se ha hecho el
rodaje. Pasemos a hacer Patria.

3.- Se precisa tener más en cuenta los
deseos del electorado, que es quien en de-
finitiva hace posible al político su acta de
diputado. Han de abrirse los ojos a la rea-
lidad. Es imprescindible para que la gente
no se desencante, que los deseos del elegi-

do coincidan mucho más con las del elec-
tor.

4.- Hay que poner fin, de una vez, a las
muchas situaciones de privilegio existentes
todavía. Situaciones que no fueron exclu-
siva del franquismo, por lo que se ve.

5.- Hay que intentar, pese a las muchas
dificultades existentes, poner fin a la carre-
ra que lleva cada día mas población laboral
y juvenil al desempleo. Hay que frenar el
fraude qw se comete contra el subsidio
de desempleo. El bienestar social de que
se nos habla empieza por que cada perso-
na disponga de un sueldo digno, de un
puesto de trabajo.

6.- Hay que fomentar la solidaridad en-
tre todos los españoles, entre todas las re-
giones del país, evitando las diferencias hu-
millantes entre unos y otros.

7.- El país tiene que estar gobernado,
no solamente mandado. Menos concesiones
a la galería y menos temores paralizantes.

8.- Hay que ilusionar de nuevo al elec-
torado, a todo el país, y para ello es preci-
so que se tracen unas metas concretas a las
que se pueda llegar con cierta facilidad. Las
utopías son frecuentemente fuente de
frustraciones.

9.- Tiene que hacerse posible —algo
más, al menos— el convivir en un país la
libertad y el orden. Tiene que frenarse el
libertinaje, pero nunca poniendo coto a las
libertades individuales de quienes trabajan
sin molestar a nadie.

10.- La participación ciudadana en la
política tiene que revitalizarse, para hacer
más fácil el hacerle llegar al politico las as-
piraciones de la mayoría. Tendría que ar-
ticularse la política mucho más desde abajo
a arriba para que fuera mucho menos eté-
rea, mucho mas pragmática. Y importante
es que el pragmatismo lleve siempre al
beneficio del administrador. Ojalá nues-
tros futuros administradores públicos quie-
ran tomar nota.
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POR UNA PAZ JUSTA Y
DURADERA, SIN
EGOISMO NI OPRESION
DEL HOMBRE POR EL
HOMBRE.

Amigos, ciudadanas y
ciudadanos, compañeras y
compañeros:

En nombre de la Agru-
pación y del Comité del
Partido Comunista de Mana-
cor PCIB a todos os doy el
más ferviente y cordial sa-
ludo. Siempre en nombre
del Partido y de acuerdo
con el Partido me dirijo
a todas las fuerzas sociales
que quieran colaborar a fa-
vor de la consistencia pací-
fica.

En el tiempo actual en
que el mundo vive una PAZ
fictícia, el anhelo primor-
dial más grande que pueda
tener todo ser humano es
trabajar por la PAZ, por
el derecho a la vida con
dignidad, por la justicia,
por la libertad en que no
exista explotación ni opre-
sión, ni avasallamiento de
ninguna índole. Que sea
siempre la fuerza de la jus-
ta razón la que prevalezca
por encima de todo desig-
nio de malevolencia bajo
todas sus formas y causas,
como son el uso de la fuer-
za que es a lo que ocurren
en la sociedad estos ma-
fiosos malévolos, desenfre-
nados, opresores insacia-
bles de dinero que sin nin-
guna clase de escrúpulos
se quieren imponer y tener
injustamente como vasallos
a la gran mayoría de los
ciudadanos, teniendo un
desmesurado afán ignomi-
nioso de egoismo y tienen
también por finalidad obte-
ner de cada día el mayor y
elevado nivel de bienes ma-
teriales a costa de oprimir
más aún a los demás ciuda-
danos que no forman parte
de sus sucios monopolios
convertiéndose en fero-
ces opresores de la socie-
dad.

Para que la humanidad
pueda vivir en una socie-
dad más perfecta se tendría
que erradicar el egoismo que
es la mayor causa erradiza-
diza de que por el desmesu-
rado afán de tener más ca-
pital se cometen toda clase
de abusos descrimúiales que
llevan a la humanidad por

los caminos más perversos
y malévolos de guerras, de
estafas, de sobornos, de
fraudes, imposturas y toda
clase de opresiones y de crí-
menes hasta tal punto que
se llegan a pisotear los de-
rechos más elementales
de la sociedad humana.

Nunca la felicidad de
todo ser humano puede
consistir en tener super-
abundancia de bienes mate-
riales, porque por muchos
que se lleguen a tener nun-
ca se hartará y siempre se
tendrá por deseo el acapa-
rar cuantas riquezas le sean
posible.

La esencia de la felici-
dad de todo ciudadano con-
siste en tener la conciencia
tranquila, que cuando haya
transcurrido el día, ningún
acto de los que ha realizado
le pueda ocasionar ningún
remordimiento ni pesadilla,
que tenga PAZ en si mismo
y con los demás.

En lo que concierne
al trabajo para que sea
fructífero y eficaz hay que
trabajar con afán y amor al
trabajo que se realice, te-
niendo por finalidad que si
se quiere obtener resultados
más positivos hay que tra-
bajar más y mejor. Dar
siempre todo el impulso tec-
nológico y progresivo al
trabajo. Para el obrero el
trabajo nunca tendría que
ser una carga ni una mono-
tonía, sino todo lo contra-
rio, debe de ser un placer y
una satisfacción de que el
beneficio que se obtenga
del resultado positivo de
la labor de que en conjun-
to se emprenda entre obre-
ros y empresarios sea siem-
pre de un justo equilibrio;
el obrero no tiene que opri-
mir a la empresa, ni la em-
presa al obrero tienen que
estar unidos de una forma
colectiva, constructiva y
eficaz, percibiendo cada
cual según sus facultades
que tenga, según su traba-
jo, según sus necesidades
el beneficio que le corres-
ponda siendo así que con
justicia sin ninguna clase
de discriminación todos
sean partícipes del bien
común del beneficio obte-
nido.

Bajo ninguna forma ni
causa ningún ciudadano
debiera de ser cautivo de

la pasión desequilibrada,
egoista de querer tener lo
innecesario siendo las de-
más veces la causa de su
propia destrucción moral y
física. Cuando se tenga lo
suficientemente necesario
para poder vivir una vida
digna, para que aspirar a te-
ner más?

Lo mejor que se puede
hacer es vivir una vida de
sosiego sin agobios ni ex-
cesos de trabajo para po-
der dedicar más tiempo a la
cultura, al deporte y a los
contactos sociales, a la fa-
milia y a los ciudadanos
manteniendo siempre entre
ellos una atmósfera de rela-
ciones cordiales, formales,
constructivas y pacíficas.
Siempre buscar el mútuo
entendimiento para que
así se puedan crear las
condiciones previas y nece-
sarias para que haya de ca-
da día más PAZ, JUSTICIA,
CULTURA Y LIBERTAD
en un mundo sin guerras en
que callen las armas y dia-
loguen los hombres.

Para que se pueda lle-
gar a un mutuo acuerdo
entre las naciones y ciu-
dadanos seria preciso que
hubiera un compromiso
serio de respetar y cum-
plir de buena fe y buena
voluntad unas Leyes jus-
tas que vayan encamina-
das en beneficio del bien
común en una igualdad so-
cial de clases en un justo
equilibrio entre todos los
ciudadanos en que no haya
ventajas para unos ni
desventaja para otros.

Para que con justicia
a nivel mundial pueda ha-
ber una PAZ estable ten-
dría que haber una fuerza
internacional con fines hu-
manitarios y pacíficos que
dispusiera de todos los me-
dios precisos y necesarios
para hacer prevalecer LA
PAZ Y LA JUSTICIA, pa-
ra que esta fuerza pueda
cumplir con la misión que
le corresponda tendría que
estar por encima de cual-
quier otro poder también
sería preciso que tuviera
todo el apoyo que sea ne-
cesario moral y material de
cuantos Estados hay en el
mundo y que actuara con
poder decisorio para impo-
ner la PAZ en cualquier
parte de la tierra que esta

se viera perturbada.
La verdadera PAZ no

es muchas veces la que
hipócritamente se expre-
sa verbalmente si no la que
cada ciudadano siente en su
corazón.

Por encima de diferen-
cias ideológicas, raza o co:
lor hay que buscar a nivel
mundial la unidad de todas
las fuerzas sociales progre-
sistas que quieran que pre-
valezca LA PAZ, LA JUS-
TICIA Y EL BIEN CO-
MUN para que así se pue-
da aislar a las fuerzas reac-
cionarias que se oponen a
este objetivo con la finali-
dad de intentar hacer todo
lo posible de que no se pro-
duzca una autodestrucción
de consecuencias incalcula-
bles.

Por todo lo que sea en
defensa de salvaguardar la
PAZ todos los ciudadanos
que amamos los valores hu-
manos y la existencia de la
vida recomiendo que sin
grietas formemos una uni-
dad compacta como si fué-
ramos un solo ciudadano y
que trabajemos incansable-
mente por una PAZ justa
y duradera en beneficio del
bien común de toda la hu-
manidad.

Manacor 25 Agosto 1.982
El Secretario del Comité

Juan Rosselló Galmés.
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Crónica Municipal

Como acto de protesta

El grupo del PSOE abandona el Pleno
(De nuestra Redacción).- Tras una media hora de dis-

cusiones entre Jaime Llodrá y Luís Gil acerca de unos in-
sultos que se registraron en la sesión anterior y la entrada
en liza de Sebastián Riera en defensa de su compañero de
grupo, los miembros del PSOE, Antoni Sureda y losé Aro-
cas, abandonaron el Pleno como acto de protesta a lo que
consideraban un insulto y una falta de respeto al pueblo.

Esto ocurría cuando se
estaba dando lectura al bo-
rrador del Acta de la
anterior sesión, por lo que
el grupo socialista —que si-
guio el plenario desde las
sillas del público— no inter-
vino en ningún punto del
Orden del Día, excepto en
el señalado relativo a la lec-
tura del borrador del an-
terior plenario.

Doce puntos.

Doce asuntos configura-
ban el Orden del día de este
Pleno correspondiente al
Ordinario del mes, celebra-
do en el noche del jueves de
la presente semana, en el
que, entre otros asuntos,
fue aprobada la propuesta
de incremento de tarifas del
servicio de agua potable de
Porto Cristo, cuyo metro
cúbico costará a 36 pesetas,
con la salvedad de los pró-
ximos primeros doce meses
que será facturada a 32 pta.
m3.

Obligaciones de los
funcionarios.

Con una "suculenta"
intervención del edil de
UCD, Gabriel Gibanel
acerca de las funciones y
horarios del Maestro de la
Banda de Música, fue leído
un informe realizado por
el Secretario, acerca de las
obligaciones del Funciona-
riado Municipal, basado,
esencialmente, en lo que
al respecto contempla el
texto de la Ley de Regimen
Local. El autor del Informe
fue felicitado por Rafael
Muntaner —en un momen-
to de la sesión Jaime Llo-
drá preguntó si el Secretario
estaba ya inscrito en M.A.—
siendo, no obstante, Mun-

el Informe en cuestión que-
dara sobre la mesa para
ser estudiado.

Fue aprobado, asimis-
mo, la realización de un an-
teproyecto sobre una nueva
ampliación del Cementerio,
dándose cuenta también
de los seis millones y pico
con que el Estado subven-
ciona las obras de abaste-
cimiento de agua en Son
Macià.

Sa Bassa, por fin.

Se dio cuenta de que,
tras el período de exposi-
ción pública, no había si-
do presentada alegación
alguna respecto al cambio
de denominación de la
Plaza Calvo Sotelo por
Sa Bassa, por lo que es
de presumir que los trá-
mites para tal variación
hayan quedado, de esta
forma, totalmente cumpli-
mentados.

Como punto final fue

leía una interpelación
del PSOE acerca de las
gestiones para la adquisi-
ción de terrenos para el
Hospital Comarcal, así
una explicación en torno a
irregularidades observadas
en el último examen reali-
zado para cubrir la plaza
de Delineante Municipal,
al que se presentó Anto-
ni Mestre, quien actuaba
ya en el cargo a título
provisional, no resultando
aprobado por mofivos que
el PSOE, ni el propio inte-
resado, parecen ver claros.

Según noticias, el Pre-
sidente del Colegio de De-
lineantes de Baleares se ne-
gó a firmar el Acta del Exa-
men por entender que se
habían producido irregulari-
dades.

Sobre este asunto, sabe-
mos que Antoni Mestre ha
presentado Recurso de Alza-
da, que podría convertirse
en contencioso en el caso
de que el Ayuntamiento de-
sestime esta primera vía le-
gal.

Un tema que podría
traer cola y del que nos
ocuparemos más amplia-
mente en una próxima edi-
ción.
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An En Bernat Nadal
Ii caurán ses dents, ja que
encara menja polos i bom-
bons. A sa seva edat! un
senyor tan sério!

i•álB
ávw Dfiff ufflo CHAPEAU & MANTEAU

"LA CAIXA", VAJ
GENEROSITAT!

El diumenge passat, a
Inca, es va retre un home
natge de tot el poble a una
vella que complia el cente-
nari. A Pacte, sumament po
pular, parlá el batle i deme
autoritats i la "Caixa d
Pensions" li va fer un obse
qui molt valuós , consisten
en una pensió vitalicia d
cinc mil pessetes.

Ara, sembla ser, que de
but a les expectatives de vi
da de la dita vella i a la in
mensitat de la quantia, mol
probablement haurem d
pagar el plata trencats el
manacorins, dones es co
menta que no hi haurá
quid per a construir l'ofici-
na central de la "Caixa" a
carrer Amargura. Si es que
tanta generositat esgarrifa!

PROHIBEN BEBER
A LOS BORRACHOS

Tres bares de Manacor,
tres dedicados especialmen-
te a los jóvenes, sus repre-
sentantes se reunieron en el
local de uno de ellos y acor-
daron una subida general y
prohibitiva de los precios de
las bebidas. Así, cuando re-
tornan los perdidos de sus
vacaciones en Porto Cristo
se encontrarán que para to-
mar un solo carajillo ten-
drán que abonar 55 pesetas,
por un cortado 40; para una
coca-cola 50 pesetas; por
una cerveza 60; por un co-
nac tipo Soberano 50 pese-
tas, y, para una "chispita"
125 pesetas. O sea que con
ocho chispitas ya pagan la
otella de güisqui y si enci-
a es de barral ya te cagas!

Nosotros, los borrachos
convencidos estamos en ab-
soluto desacuerdo con tal
medida que hiere y corroe
nuestros intereses y nuestros
cuerpos. Y, por tanto, pro-
ponemos: una reunión de
los hermanos para hacer un
frente común y si se tiene
que ir a otros bares no no
quedará otro remedio que
hacerlo; o incluso, tomar
una solución suicida: ir los
domingos al fútbol, pero si
no queda otra alternativa
que conste que sabremos
cumplir nuestra promesa.

FIRMA: CBEL
(Comité de Borrachos en

lucha)

CONSUMO.

Se ha multado con fuer-
tes sumas por parte de la
administración a varias em-
presas fabricantes de
productos químicos por
adulterar el salfumán que
producían para uso domes-
tico con aguas des "Riuet".
El hecho fue denunciado
por varias amas de casa que
observaron como sus bal-
dosas se disolvían comple-
tamente en pocos segundos
al aplicar el revolucionario
producto.

LOS JUGADORES
APOYAN A LOS
BORRACHOS

Un poco antes de cerrar
nuestra edición, hemos re-
cibido un manifiesto de los
jugadores de naipes empe-
dernidos, los cuales apoyan
completamente la postura
del CBEL y proponen hacer
una plataforma común pa-
ra evitar tal abuso.

"Nosotros -afirman- no
se nos ha incrementado el
sueldo en relación a la es-
pectacular subida que se ha
patentizado en los cafés, ca-
rajillos y coñacs y, por tan-
to, el perder una inocente
partida de tuti significa
mandar al carajo el presu-
puesto de la semana. Todo
ello, ha sido consecuencia
de adelantar las elecciones,
pues ante el vacío de poder,
la patronal cafetil ha juga-
do muy bien su mano, pero
que conste que aún no esta-
mos vencidos. ¡Lucharemos
hasta el final!

HA LLEGADO UNA
MAREA NEGRA
A PORTO CRISTO

Y las aguas están cu-
biertas de petróleo y restos
flotantes de un petrolero
chino, siniestrado frente a
nuestras costas. Afortuna-
damente, no se ha detecta-
do la presencia de E. coli
por lo que los bañistas pue-
den seguir refrescándose en
nuestra playa.

***



SALA IMPERIAL
SABADO 915 Noche
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

Manolo Escobar

2. Donde estará
mi niño?

0011411%
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Promoción de Mallorca entre la
Juventud europea

La última semana del
pasado mes de Julio se ce-
lebró en el incomparable
marco del Castillo de
"Ludwigstein" en los
bosques "Kaufunger"
(Región de Werra-Meis
sner, en Alemanio Occi
dental), una magna reu
nión folklórica internacio-
nal sin ánimo competitivc
alguno, sino más bien bus
cando la unión de los pue-
blos de Europa a través del
Folklore.

Organizado por el "Mo-
vimiento de Unión de la Ju-
ventud Europea" se han ve-
nido celebrando anualmen-
te, siendo este año la pri-
mera vez en que participa-
ba un grupo español, honor
que recayó en nuestra que-
rida agrupación "Sa Revet-
la" de Son Servera.

Cabe destacar que este
año se celebraba el 26
aniversario de la creación

de este tipo de reuniones
Músico-culturales.

Entre clases de can-
to y baile, cursillos y con-
ferencias sobre la proble-
mática político Social de
la Juventud Europea (im-
partidos por profesores uni-
versitarios de reconocida
fama), transcurrieron estos
ocho días de franca herman-
dad y camaradería, en los
que el Grupo Mallorquín
conquistó por su sencillez
y alegría a todos los asis-
tentes.

Había que ver a nues-
tras "payesas" enseñando a
hacer "bolillo" y bordado
mallorquín y sobre todo ser
testigos de la emoción que
invadió a todo el auditorio
cuando con ocasió de cele-
brarse un servicio religioso
en la Iglesia del Castillo el
conjunto mallorquín inter-
pretó "La Oferta".
¡Qué maravilla!.

Grupos alemanes, nun-
garos y franceses quedaron
gratamente sorprendidos de
la calidad y autenticidad
que imperaba en el grupo
mallorquín. No tan solo las
banderas de España y de las
Baleares ondeaban en los
mastiles del patio, también
la idea de una gran cultura
mallorquina se iba adueñan-
do de todos los presentes.

¡Esto es lo que Ma-
llorca necesita para dar a co-
nocer su verdadera imagen!.

Rompamos con viajos
moltes que tanto han
dañado a nuestro renombre
y pensemos que tal y co-
mo dice el viejo refrán
¡...no sólo de sol, vive el

hombre!.

Congratulémonos de es-
te tipo de iniciativas y ojalá
que las personas responsa-
bles de nuestro turismo
(léase Consell, Ministerio
y Fomento) tomen buena
nota de las infinitas posi-
bilidades de que dispone-
mos para promocionar nues-
tra isla (la música, el
folklore, la cultura en gene-
ral puede devolver a Ma-
llorca la imagen que años
de especulación, por un
lado, falta de ideas, por
otro y dejadez de grado su-
mo por todas partes nos
han hecho perder).

Sintamos el orgullo
de ser mallorquines tra-
bajando por y para el buen
nombre de Mallorca.

viajes

GAT 539
Plaza Sol, 18	 Avd. José Antonio, 40
Cala Millor	 Granada
Tel. 56 77 38 - 39,	 Tel. 25 93 00

BILLETES AVION Y BARCO
NACIONAL E INTERNACIONAL

***

VUELOS CHARTER
***

ESPECIALISTAS EN-GRUPOS:
COLEGIOS, EMPRESAS, CLUBS DEPORTIVOS

***

NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA
VENGA A BRUMAR



SABADO:
desde las 5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
CINE GOYA

BAR-RESTAURANTE

-1-CIFZIR

Avda. Juan Servera, 7 - o

Teléfono 57 03 54
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Xerrada amb En Hiel de sa Botiga
d'abaix

En Biel Riera Sunyer,
conegut per Biel de Sa Bo-
tiga de Baix, o Biel de Son
Brau, és la persona que hem
elegit amb aquesta ocasió
per mantenir una xerrada.
Mai tan ben dit aquell re-
frany mallorquí que "dau a
cadascú lo seu". Lo seu és
la política de les coses o
les coses de la política. Es
un home que no dubta
gens. Sap ben bé on té la
mà dreta i a on la mà es-
guerra. Ha sofrit molt tot
el temps de la dictadura,
el seu sofriment ha estat
d'espera, no d'altra cosa.
perquè persecució no n'ha
sofrit.

Va fer de pagès fins
que se casà. Des de llavors,
juntament amb Madò Ma-
ria, la seva dona, s'ha de-
dicat al comerç. El pare de
madò Maria, fou el que va
posar la primera botiga a
Son Maca; de llavors ençà,
la Botiga de Baix sempre ha
estat oberta al públic macia-
ner.

Parlant de política,
considera que la República
va néixer per combatre el
caciquisme tan arrelat a
aquells moments, la prácti-
ca va demostrar que tan gros
va esser que la feu fracassar.
A més del capital se valgue-
ren del clero i del militar.
Ell particularment va viu-
re la guerra des de dintre
el corter, sempre va estar
incorporat a files, concreta-
ment en el fort de "Son Car-
los", vora Porto Pi. La g-uer-

ra se va destacar per les
morts i la pau per la por.
No pensa nomes amb els
polítics exiliats, que a pe-
sar de tot tengueren la sort
de poder continuar predi-
cant lo que creien, pensa
en la gent de poble que ha
anat tota la vida de rodo-
lons, només perquè son
pare havia estat roig i a lo
millor el mataren.

Per ell, com per molts
de nosaltres, la democrá-
cia representa Palliberació
d'una pesadilla, però diu
que per la majoria del po-
ble mallorquí se considera-
va millor dins la dictadura.
Molta gent d'aquí de Mallor-
ca no entén ni vol entendre
de política. La raó és sen-
zilla: sempre li ha anat mi-
llor rebrer ordres que altra
cosa. Veu el 23 de febrer
com una capritxada d'exal-
tats que només se va que-
dar en la capritxada, manco
mal.

No está afiliat a cap

partit polític, tampoc hi ha
estat mai, però això no vol
dir que no sàpiga a quin no
ha de votar. Es un d'aquells
que els sermons electorals
no conten per res, abans ja
té la determinació presa i
de fa temps. No está per cap
extrem.

Per ell, Manacor, és un
poble de dretes, en canvi a
Son Macii pesa Inés la co-
mandera que altra cosa. Veu
les properes eleccions muni-
cipals amb poca diferència
de les passades, ja que la
gent de carrer vota més els
que li diuen els seus homes
bons que altra cosa.

[km dit més a dalt que
no pertany a cap partit
polític, però això no vol dir

que no tenga la seva opinió
de cada un d'ells. Vegeu, per
ell UCD representa la falta
de fonaments; AP, el partit
dels capitalistes; el PSOE, el
partit dels treballadors; i el
PCE, és un partit que va néi-
xer amb un pecat original:
Moscú.

Per ell l'explicació d'a-
questa actitud política és
bastant senzilla, malgrat
tot, la gent mallorquina en
general, encara viu bé, a
causa del turisme, a Son Ma-
cià no ha arribat la crisi, no
és per tant, estrany, que
l'economia condicioni la
nostra societat d'aquesta
manera. Socialment té expli-
cacions.

Tiá Sureda.

eopecialidad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE MARISCOS

ZARZUELA •-• 'PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES • BAUTIZOS - Fiestas Sociales



Hachas del Paleolítico inferior.
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Qué es la Arqueología ?

Por Alfonso Puerto

PALEOLITICO.- Se
inicia con la aparición del
hombre y con la fabrica-
ción de los útiles más an-
tiguos, hace 2,5 o 3 millo-
nes de años, y se extiende
durante la mayor par-
te de la época glacial, has-
ta la regresión final de los
hielos, hacia 8.300 a.C.

Se divide general-
mente en "Paleolítico in-
ferior" con las primeras for-
mas del Hombre, (Austra-
lopithectis y Homo Erec-
tus), y el predominio de los
útiles tallados en un nú-
cleo de sílex, del tipo
"Pebble Tool", "Hacha
de Mano" o "Chopper".

El "Paleolítico Medio",
es la fase del "Hombre de
Neandertal", con predomi-
nio de las industrias de las-
cas (Musteriense), sobre la
mayor parte de Eurasia. "El
Paleolítico Superior", que
posiblemente empieza ha-
cia el 3.800 a. de C., con el
"Homo Sapiens", las indus-
trias de "hojas" y "buriles"
y el "Arte Rupestre" en
Europa Occidental. Duran-
te este último período el
hombre colonizó al Nuevo
Mundo y Australia.

PALEONTOLOGIA. -
Estudio de los restos fósi-
les de los animales. La Pa-
leontología humana es
el estudio de los orígenes
del hombre.

PECTORAL.- Orna-
mento de orfebrería que se
lleva sobre el pecho.

PEINE.- Objeto denta-
do, obrado de madera, hue-
so o metal, con varias finali-
dades: arreglo del cabello,
cardar la lana, unir la tra-
ma del telar, decorar la ce-
rámica, etc. Está amplia-
mente difundido en el es-
pacio y en el tiempo.

PERFORACION EN
V O EN DOBLE V.- Debi-
do a la tecnología primiti-

va, la perforación de un
agujero tiende a tomar una
sección cónica. Dos de estos
agujeros, perforados desde
caras opuestas con una per-
foración bicónica o en for-
ma de doble V. Esta técni-
ca es corriente en la Edad
de Cobre en Europa y a
principios de la Edad de
Bronce, empleándose por
los pueblos de la cultura del
Vaso Campaniforme en la
fabricación de botones de
hueso.

PERIODO ARCAICO.-
Término usado para descri-
bir una fase primitiva en
el desarrollo de una civili-
zación.

PERIODO CLASICO.-
El término tiene su espe-
cial aplicación en la arqueo-
logía del Nuevo Mundo, ya
que en el Viejo Mundo se
emplea en forma restringi-
da para las civilizaciones
griega y romana.

Existen otros perío-
dos: de desarrollo regional;
de integración; posclásico
posglacial, preboreal; pre-
clásico o formativo y sub-
boreal.

PETROGLIFO.- , Pin-
tura o grabado sobre una
roca.

PICENICA.- Cultura
de la Edad de Hierro en la
costa italiana del Adriá-
tico, denominada así por
los autóres latinos. Sus ri-
cas necrópolis de inhuma-
ción de los siglos IX a
VI a. de C. muestras gran-
des contactos comercia-
les con Europa Central.
(El "ambar" era muy po-
pular) y con Yugoeslavia
(fíbula de doble espiral).

PITHOS.- Gran jarra
para almacenar grano o
aceite. En algunas ocasio-
nes se empleo como reci-
piente funerario.

PLATA.- Metal de-
masiado blando para un
empleo funcional, pero

apreciado por su valor de-
corativo. Su aparición es
contemporánea a la del
cobre y el oro y se utilizó
para elaborar cuentas de co-
llar, adornos y vasos de lu-
jo.

PLEISTOCENO.- Perío-
do geológico que corres-
ponde a la última glacia-
ción. El comienzo del
"Pleistoceno" se señala por
un aumento del clima frío
(Glaciación), con la apari-
ción de los moluscos cala-
brienses y de la fauna villa-
franquiense (elefante, toro
y caballo) y por los cambios
de los foraminíferos.

La forma más antigua

del HOMBRE había evolu-
cionado desde principios
del "Pleistoceno" y, en tér-
minos arqueológicos, las
culturas clasificadas como
"Paleolíticas" entran dentro
de este período. La fecha
para el inicio del "Pleistoce-
no" todavía no ha sido bien
establecida y las estimacio-
nes basadas en el sistema
de "Datación por el potasio-
argón y otros geocronológi-
cos varia entre 3,5 a 1,3 mi-
llones de años. El período
termina con la regresión fi-
nal, pero gradual, de los hie-
los que alcanzan los límites
actuales alrededor del 8.300
años a. de C.
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Setmanari d'informació general

C/ Palma-Artá, 82- Manacor. Tel. 55 15 72

Reparación y venta de
Maquinaria Agrícola y Náutica

COMERCIAL LLINAS

EXETER INN
Ambiente inglés
BAR CAMAROTE
Jaime Fraret o Maniu.

CI Son Corp, 17
Cala Millor.
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Noticiad Manacor( del segle XIX (V)

Any 1.813
Dia 5 de setembre, dia

de la primera fira, feren en
Manacor la grandiosa festa
del orga y feren una oferta
de cent duros, a la que hi va
anar tota la Comunidat,
com es tot el clero, en cuyo
dia predica el Rt. P. Lector
Ferrer del Sant Esperit.

ANY 1.814.

Dia 31 de mars del es-
presat any repicaren per
nostro amat rey Fernando
7o. per haver entrat dins
España y a los primen dias
de maig arriba la noticia
del perdó general; y dia
19 de dit maig feren en Ma-
nacor una gran processó en
acció de gracias per haver
tornat "nuestro amado Rey
Fernando Septimo" en el
seu trono, y el Papa a Roma
(1).

Dia 20 vingueren noti-
cias que ja no se havia de
posar la Constitució ni pasar
avant el Campo Santo, ni el
pago que havian posat (2).

Més dia 21 de dit mes
de maig feren en el Convent
una gran festa en acció de
gracias, y a los 22 de juny
vingué noticia que a las 5
de la tarde entraren al Gefe
politich en 12 granaders (3).

ANY 1.816.

Dia 16 octubre pesaren
las campanas del campanar
de Manacor, pesant la grossa
12 quintars 20 lliures, la
mitjana 9 quintars 44 lliu-
res, y la petita 2 quintars

54 lliures.
Dia 24 de novembre

del espresat any se feu la
bendicció de ellas y foren
beneides per lo ardiaca de
Palma de ca el marqués de
la Torre. Posaren per nom a
la grossa "Miquela", a la se-
gona "Vicenta", y a la peti-
ta "Antonia", y dia 29 de
dit mes y any las pujaren en
el campanar y dia primer
desembre fonch el primer
dia que repicaren ditas cam-
panas (4).

ANY 1.818.

Dit any el dijous sant
foch a 19 de mars, dia de
Sant Jusep, y se digueren
quatre misas y lo ofici ma-
jor y una en es convent.
La primera fonch celebra-
da a las quatre del matí per
el Rt. Sr. Pere Juan Truyol,
prevere. A las cinch la cele-
bra el Dr. Bonet, prevere, y
a las vuit la celebra el Sr. Mi-
guel Conillas, prevere, y a
las 9 la celebra el Sr. Jaume
Gelabert, pre. y mayolet;
en el Convent la celebra el
Rt. P. Torres, pre., a les
set. Un tal Revt. Mestre, de
Felanitx, economo de Mana-
cor, digué lo ofici major y
el Rvt. P. Lector Ferrer,
trinitari, este any feu la Co-
rema y Josef y Nicodemus
foren el Rvt. Sr. Miguel Fe-
brer y Negre, pre., y el Sr.
Miguel Mascaro de la Coya,
pre.

1.- La notícia arriba a Ciu-
tat el dia anterior, 30 de

marc, i fou rebuda amb la
natural alegria. Els dies 3, 4,
11 i d'abril hagué festes
a Ptlma per la tornada del
rei.
2.- Ferran Seté, "Rey de las
Españas y de las Indias"
(1.808-1.833),	 permanes-
qué en un dorat exili du-
rant la francesaca (1.808-
1.814). En tornar desbarata
tota la obra política -
económica realitzada per el
govern durant la seva absèn-
cia per tal de salvar Espa-
nya i el seu trono.

El versatil Ferran abolí
i reconegué la Constitució
diverses vegades sumint la
nació en el desordre i la
contradicció. Abans de
1.787 era costum enterrar
a les esglésies, aquest any
invocant la sanitat se prohi-
bí tal cosa, però fins a 1.804
no s'ordena la construcció
de cementiris comunals, que
no se farien fins bastant

més envant a causa de les
contradiccions de la políti-
ca. La nova contribució era
de més d'onze rnilions de
reials, aplicable des de
l'onze d'abril de 1.814, el
rei la suprimí per tal de fer-
se agradable en el comença-
ment de la segona part del
seu regnat, però després ha-
gué d'esser sustituida per
altres contribucions.
3.- El "jefe político" era
el nom que se li donava al
governador civil. Fins a l'en-
trada de Ferran Seté ho fou
don Guillem Ignaci de Mon-
tis i la noticia se refereix
a que el dugueren pres des
de Binissalem per a esser jut-
jat per 'liberal.
4.- Se refereix al campanar
antic. Un de nou se comen-

l'any 1.846 i l'actual o
"Torre Rubí" fou inaugu-
rat el 1.917.

Josep Segura i Salado.
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Extructuras, Construcción

Colocación de Azulejos

Pavimento y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914

MANACOR

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

ZONA CARRETERA PALMA-ARTA
VENDO PISOS COMPLETAMENTE

TERMINADOS
(1 os m2.) OCHOCIENTAS MIL pts. ENTRADA

En dos pagos, resto en diez años
(Mensualidades desde 37.750 pts.

Treinta y siete mil setecientas cincuenta pts.)

ENTREGAS EN OCHO MESES

Tels: 55 18 51 - 57 08 53

Necrológicas
El miércoles día 25 del pasado mes, falleció en nuestra

ciudad, a la edad de 69 años, BARBARA GALMES DU
RAN, del" Forn de Ca'n Munar".

A su desconsolado esposo Jaime Munar; hijos Jaime
Sebastián y Francisco Munar Galmés; hijas políticas, ahi
jada, hermanos, hnos. políticos, nietos, sobrinos y dental
familiares, les enviamos nuestro pésame.

En igual fecha pasó a mejor vida en Son  Macià, dondo
residía, a la edad de 80 años, LORENZO FEBRER NI
COLAU (a) "En Negre".
• Testimoniamos nuestra condolencia a sus hijos Isa

bel, Jaime, Andrés, Buenaventura y Lorenzo Febrer; hijoi
políticos, ahijados, hermanos, nietos, bisnietos y dernál
allegados.

Confortada con los Auxilios Espirituales, entregó st
alma a Dios, el sábado día 28, MARIA SASTRE RAMIS
(a) "Na Coll Tort".

La finada en el momento de su óbito contaba la edac
de 46 años.

Reciba su afligido esposo Juan Sansó; hijo Bartolomr
Sansó Sastre; madre, hermano, ahijada, sobrinos y demár
deudos, nuestro más sentido pésame.

El mismo día 28, se durmió en la Paz del Señor, a h
avanzada edad de 90 años, ANTONIA TRUYOLS FON1
(a) "Na Caluda", habiendo recibido los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica.

Transmitimos a sus sobrinos Lorenzo Truyols Bonet
Antonio, Catalina, Francisco, Domingo y Catalina Truyols
así como sus demás familiares, nuestra condolencia.
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ún recurso desaprovechado
Entre todos los rumo-

res, consejos y comentarios
que suelen circular en un
país cuando se avecinan
tiempos electorales, hay
uno que aparece esporádi-
camente en la prensa espa-
ñola, aunque no con dema-
siada insistencia, que si no
perturba por lo menos irri-
ta ligeramente a la mayo-
ría de los españoles. En re-
vistas y diarios aparecen de
vez en cuando editoriales
o cartas que el director se
escribe a si mismo, avisán-
donos de que el involucio-
nismo está a la vuelta de la
esquina. Se trata de veladas
amenazas, en el caso de que
los .españoles se inclinasen
por un progresismo demasia-
do vanguardista. Quieren
prevenimos de que de que
demasiada frivolidad en el
votar podría producir reac-
ciones. Es como si nos di-
jeran: "Cuidado, porque si

con vuestro voto irresponsa-
ble atentáis contra el des-
tino histórico de la patria,
siempre habrá entre noso-
tros alguien dispuesto a dar
el necesario golpe de timón
para sal; ar los valores funda-
mentales de nuestra socie-
dad". Una ideología inadmi-
sible en los tiempos actua-
les desde luego y que evi-
dencia que ciertos aspectos
de la vida política española
se van convirtiendo de
preocupantes en humanisti-
cos.

Desde que en España
tenemos también acceso
a la libertad de expresión,
demasiados temas sociales,
antes oscuros o delibe-
radamente postergados, han
sido aireados y expuestos
a la luz del día. Los últimos
diez años han sido psicológi-
camente definitivos para los
españoles y ahora, después
de las experiencias vividas

v después de haber aprendi-
do (por fin!) las ventajas y
usos de bidet, nos enfrenta-
mos al futuro con más am-
plitud de espiritu y sobre
todo más documentados.

Sin embargo, no esta-
ría de más erradicar de nues-
tro país para siempre esa
pequeña amenaza del invo-
lucionismo.

Si imaginamos una lis-
ta de cuarenta o cincuen-
ta conocidos personajes
españoles, de esos que fá-
cilmente pueden clasificar-
se como pro-golpistas, es-
candalizados por la demo-
cracia y decididamente nos-
tálgicos del régimen ante-
rior, veremos como un
denominador común les
vincula a todos. Un desta-
cado y concreto denomi-
nador común: todos ellos
son fieles creyentes católi-
cos y practicantes. Enton-
ces me pregunto yo, ¿no

podríamos - solicitar
ayuda de la Iglesia tranq
tizar a estos señores?

Ninguno de esos o
balleros se atreviría a igr
rar los consejos de su
rector espiritual, su cc
fesor e íntimo amigo ec
siástico. ¿No podria pt
la Iglesia interceder y c
hortar a estas personas a
flexibilidad, moderaci
y tolerancia? En mucl
ocasiones de crisis insol
bles o momentos de tensi ,

peligrosa, la Iglesia ha of
cido sus buenos oficios
favor de la ?az y las sol
ciones pacificas, pare
mentira que nadie ha
pensado en Ella en el ca
de los antidemócratas esi
ñoles.

Por eso digo que es
recurso desaprovechado.

Gabriel Fuster Berri
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SORTEO CUPON PRO
CIEGOS.

Jesús Ma. Equino, dele-
gado local de la Organiza-
ción Nacional de Ciegos, nos
ha manifestado que, a partir
de primeros de mes de
septiembre, por necesidades
de programación de la
emisora Radio Popular, el
sorteo del Cupon pro-ciegos,
será retransmitido en diferi-
do a las 20,05 horas.

CHAPEAU PARA EL
SECRETARIO.

Como ustedes saben,
el secretario del Ayunta-
miento, está aprendiendo
mallorquín a marchas for-
zadas, y ya ha manifesta-
do a los funcionarios su de-
seo que se expresen en la
lengua vernácula para así
practicar con mayor inten-
sidad; e incluso ya balbu-
cea alguna que otra expre-
sión muy nuestra.

Dentro de poco domi-
nará mejor nuestra lengua
que algunos concejales
que se resisten a aprenderla
y les cuesta mucho, dema-
siado, entenderla. Un es-
fuerzo cabe elogiarlo como
se merece; pues antes esta-
ba destinado en Bilbao y
decidió aprender el euzque-
rra y ahora le ha tocado
"es nostro mallorquí". Al

final tendremos un secreta-
rio políglota.

CAMBIO DE RECTOR.

El domingo pasado, Ma-
teu Galmés, rector de la
parroquia de los Dolores,
durante la celebración de
la Santa Misa, se despidió de
todos sus feligreses como
rector de la citada parro-
quia.

Este domingo, día 5 de
septiembre, se presentará
el nuevo rector, Joan Bau-
çá, de la misma forma en
que se despidió don Mateu,
—por tanto no se hará nin-
gún acto oficial de despe-
dida ni de bienvenida—
quien puso como condición
para aceptar dicho cargo
no dejar las clases que im-
parte en Palma ni su traba-
jo en Radio Popular.

INCENDIO DE UNA
LANCHA.

El miércoles de esta se-
mana, sobre las ocho de la
tarde, se incendió una lan-
cha cuando era conducida
por un subdito alemán, el
cual tuvo que lanzarse al
agua para no ser alcanzado
por las llamas, que duraron
más de una hora. La citada
lancha, llevada por la ma-
rea, se hundió frente a la
playa de Cala Millor. Por

suerte, no se registró ningu-
na desgracia personal y el
alemán llegó a nado hasta
la playa.

MONTANYISME.

Aquesta setmana hem
rebut una targeta postal
signada per Joan Miguel
Monjo i Daniel Ginard
Vicenç, en la qual es lle-
geix: "Després d'haver
aconseguit el "Petit
Vignemale" de 3.033 me-
tres d'altura i la "Pique
Longue du Vignemale"
de 3.289 metres'. Segons
En Jordi Llull del G.E.M.
de Manacor aquests són
els primers manacorins
que passen els 3.000 me-
tres d'altura i eh primers
que surten de Mallorca en
pla alpinista.

SE BASTIAN AME IR.

Se dice, se cuenta, se
rumorea, se especula, se
runrunea, se comenta que
existe la posibilidad que el
Presidente del Club Els
Serrans, Sebastián Amer,
después de 15 aiibs largos
de ostentar el cargo, presen-
te la dimisión a la Junta Di-
rectiva del Club.

Aunque comprendamos
muy bien las razones que
le puedan llevar a tomar se-
mejante decisión, considera-
mos que es una verdadera
pena y que el Club notará a

faltar su presencia.

ACUERDO, AL FIN
Sebastián Ginard al fin

se decidió a dialogar con la
Junta Directiva del Olím-
pic sobre la situación de "re-
beldía" de su hijo y como
hablando se entiende la gen-
te, tras unas disculpas del
ex-entrenador se le quitó
la sanción al jugador. Así,
en estos momentos, Bernat
Ginard es, a todos los efec-
tos, jugador del la Salle
Infantil.

Enhorabuena al padre
y al club, pues el final ha
reinado la cordura.

LAS LICENCIAS DE
CONDUCIR A LOS
16 AÑOS.

Aunque buena parte
de los medios de comuni-
cación hayan informado que
a partir de los 14 años pue-
den los jóvenes sacarse la
licencia para la conducción
de motocicletas de 49 cc.;
ello no es más que una pro-
puesta de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, que se supo-
ne llegará a buen puerto,
aunque por el momento
nada es seguro. Por tanto,
hasta que no se apruebe la
propuesta, la edad estable-
cida se halla en los dieci-
seis años y no en los cator-
ce.

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.

VENDO FURGONETA 

J.4 y Ebro F. 275
capitone

Informes: 55 06 01 - General Molo, 38
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1. R., l'home clau de la serie Dallas.
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Coses de la vida

La setmana passada una

senyora anà a la placa de les

verdures; va fer la compra

habitual i es detengué per a

comprar una Iletuga d'en-

ciam. N'hi demanaren 90
pessetes. A leshores la va

deixar dient que trobava

que aquell preu era exces-
siu i que per amé, no se

l'enduia.
La mateixa senyora

me comenté : "Si jo sapi-
gués que el pagès que ha

sembrat, regat, cuidat, fer-
mat i tallat la iletuga en

cobra 75 pts. Ii compra-

rla".

Un servidor pel meu
compte ha averiguat que

el pagès cobra 90 pts. pe-

rò no per una Iletuga si-

no per una dotzena. Injus-

ticia? Mala administració?
Intermediaris?... Lo que

és ben cert és que una Ile-
tuga d'enciam en el mer-

cat valer 90 pts. és un preu
abusiu i que el pagès co-
brant 90 pts. per una dot-
zena no pot anar de cap

manera.

Solucions?. Els que

les sàpiga que me les digui,
que jo fa anys que intent
resoldrer-ho i no n'he tret

trellat. Lo mateix podríem
dir de les ametles que duen
un preu tirat, però ja veu-
reu el torró devers Nadal;

o del blat, però anau a com-

prar un pa (que diuen que

és de lo més barato que hi
ha) i comparau i treis con-
seqüències.

I ara una NOTICIA,
una notícia que quasi ja

no ho és: TVE. ha acabat

d'emitir la serie "Dallas"

en J.R. que diu la gent.
Durant tot l'hivern he

tengut ganes de fer un co-
mentari damunt la famosa

serie americana, però m'he
aguantat; ara que ha finalit-
zat, encara que breument
vull donar la meya opinió.

Está ben clar que el

món capitalista i consumis-
ta mos té ben aclaparats.
Confés que he vist molt
pocs episodis de la serie,

però he pogut comprovar
que el món dels doblers,
de la força, d'un llinatge,
del sexe, de l'esser molt,

del triomf, de la violen-

cia, domina, mina i es-
tá present. d'alguna forma

dins tots els episodis. I lo
pitjor és que això, sense
que mos donem compte,
entra dins les nostres ca-
ses, les nostres famílies,
les nostres vides, els nos-

tres cervells... i encara lo

més pitjor, és que això
mos agrada, i mos crea

una dependencia i mos
engatussa i mos droga i
mos fa desitjar que sigui el

dimarts a vespre...
Ja sé que me pc)deu

dir que el qui no ho vulgui

veure que apagui la TV

en pau; això ho feim ur
quants, però la immens
majoria s'alimenta de tc
lo que fa uns momeni
deia.

Però lo que ja és
"colmo" és que a "Ch
Ilas" ho han vist mol

d'ulls de nins, de pre-adc
lescents i de joves, que e

la meya opinió no haurie
d'haver vist mai. Demana
als mestres d'escola que pa!

saya el dimecres demat
quan els infants anaven
l'escola, amb cara de son
sense mirar la Ilicó perqu
havien vist "Dallas"? LI¿
vors ens estranyam que el
al.lots juguin a subornar
a comprar, a traicionar..
Tot això ho aprenen de I
TV i en definitiva els dar

rers responsables són els pa
res que consenten que el

seus fills vegin un serial a

aquests "valors" estan prE
sents a tots els episodis.

Crec que ens hauríen
de demanar molt seriosa
ment que hi ha darrera to
això, quines pretensions
quins fils ho manegen
pot ser ens donaríem comp
te que la cosa no és tan in

nocent com pareix i que da

vall davall, hi ha qualqu ,

cosa més que fer passa
una hora divertida a la gen

que veu la TV. Aquesta é
la meya opinió, discutibl ,

naturalment, però la meya

que he volgut manifesta
al final d'aquesta llarg.
serie "Dallas" on triomf,
sempre la forca.

Andreu Genovart

ESTUDIO DE DANZA
NUNSI ELEGIDO
MUNTANER, 10 Ballet

Danza Contemporanea
Jazz.
Gimnasia Correctiva.

(Matrícula abierta del 1 al 20 de Septiembre).
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Les futures generacions
que no les restará altre re-
mei que estimar i conservar
més la terra que les actuals,
sabran el nom del batle
Onofre Alemany. L'andrit-
xol que sota la seva gestió,
possibilità la pèrdua irrepa-
rable d'uns dels paisatges
més bells de la "nostra" illa.

Fills més desagraits que
els que té Mallorca, la
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Adéu, Dragonera, adéu
Malgrat tots els esforços

de grups ecologistes; malgrat
la desaprovació popular;
malgrat Poposició de la ma-
joria dels partits, de la
U.C.D. no. Malgrat tot això,
adéu, Dragonera, adéu. Una
vegada urbanitzada ja ningú
no la podrá desurbanitzar,
per desgracia tots aquests
desastres ecològics són irre-
versibles, són per a sempre.

Per ventura, abans de
començar a urbanitzar, cal-
dria agafar a tots els regi-
dors d'U.C.D. d'Andratx,
que han donat Ilum verda
al projecte, posar-los dins
un llaud i dur-los a fer la
volta a Mallorca; se n'ado-
narien de que la costa esta
destrossada, un port espor-
tiu aquí, un solárium allá,
una urbanització un poc
més allá, etc. Per poder tro-
bar una cala verge has de
córrer més que es ca d'en
closca i encara a vegades no
basta. Si aquests senyors
fossin una mica sensibles
(a qualque cosa que no fos-
sin els diners) podrien atu-
rar-se a pensar, si en saben,
que tot el que ells i altres
com ells han destruit, des-
trueixen i destruiran ja nin-
gú, ni tant sois els seus fills,
ho podran disfrutar ni sols
contemplar.

Pot ser caldria també,
que agafassin els seus noms
i els de tots aquells que dia a
dia hipotequen el futur, i
els gravassin a una immensa
placa de marbre blanc i la
posassin a les places de totes
les viles i ciutats sota la mal-
dició popular i per damunt
d'un jardinet de molsa sin-
tética i ballets verds. Per-
què quan les futures genera-
cions vegin en el video de la
més avançada tecnologia
americana com era Mallor-
ca, com era la Dragonera,
com era el món en general
sápiguen que aquella a qui
deuen que ara ja no sigui
així tenen nom i Ilinatges i
un xaletet regalat a tal o
qual urbanització, i ho pu-
guin agral als seus deseen-
dents.

Jo no sé si tots aquests
senyors (per anomenar-los

que el món en que vivim
es mantén desut a l'equili-
bri ecològic, es a dir, la na-
turalesa té un mecanisme
tan perfectes que perme-
trien que el mon fos agra-
dable i meravellosament ha-
bitalbe per un temps tan
llarg com indefinit.

Tot aquest esperança-
dor futur només es pot veu-
re trencat: o bé per les me-
ravelles d'una bomba nu-
clear, o bé rompent aquest
equilibri ecològic; en la
qual cosa estan treballant,
molt afanyosament, un bon
grapat de mianos al llarg
de la nostra terra: uns con-
taminant els rius de mane-
ra descarada, altres contami-
nant la mar de manera no
menys descarada, altres con-
taminant l'atmosfera a cons-
ciència, altres tallant pinars
furtivament, altres cremant
boscs intencionadament,
altres construint ports es-
portius a balquena, altres
urbanitzant irracionalment ,
altres construint hotels just

d'U.C.D. d'Andratx, i com
no, els nostres consellers,
també d'U.C.D. de Ciutat,
que juntament amb els al-
tres de que hem parlat
abans s'esforçen per rom-
pre aquest equilibri natu-
ral, del que no estan molt
lluny d'aconseguir si no
se'ls diu prou, i si no es
fan unes lleis racionals exe-
cutades de manera eficaç;
cosa que no fa la U.C.D.

I és que la cosa ja es
alarmant i el que és pitjor:

fa més de cada dia;
és qüestió de fer qualque
cosa més que quedar-nos
a casa "contemplando co-
rno destruyen la vida, co-
mo traen la muerte, tan
callando", cal que lluitem
per conservar el que mos
queda i recordarlos cada
dia, si es necessari, que
el món no és exclusiva se-
va, que no les pertany no-
més a ells o a les nostres
generacions, que totes les
generacions que vendran
tenen tant de dret com ells
de disfrutar-lo. Hem de
lluitar en definitiva per un
món amb futur.

PEDRADA

Que tots aquells que
feis possible la destrucció
de la Dragonera no tengueu
repbs en cap del vostres dies
i que amb la mort us per-
seguesquin les nostres me
mòries.

Foner

(Tret del Setmanari
Felanitx)

jes, encara per més fer foten
la merda dins la mar, i han
destruit un pinar previament
a la seva construcció, i altres
(i me'n deix més de dos)
que permeten que tot això
es faci dins la més absoluta
legalitat o fan els ulls grosos
perquè es faci dins la més
absoluta ilegal legalitat.

Dintre aquesta llarga
llista de "treballadors" és
on hi hem d'incluir els
nostres amics regidors



AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)
En Palma Cf. Olmos, 8 Tel. 21 78 22

DISPONEMOS PARA VENDER:
En Manacor:
Taller carpintería
piso:, 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 contínua
Solar edificación chalet

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

Carreras de caballos al trote enganchado

CAFETERIA

.1sé A ',tomo	 Aurocmo Manar°,

C Rector Coldenrey MANACOR

SE VENDE
SALON DE PELUQUERIA COMPLETO
4 secadores - camilla para depilaciones y

olla fundidora
Carr. Cuevas, 2 - Porto Cristo - Tel. 57 03 48

SE BUSCA TRABAJO
en una peluquería o de dependienta

Ma. Concepción Cruz.
CI Escultor Vadell, núm. 2 - A.
Tel. 55 32 30.

en venta
1 Ducati 500 TWIN I P.M - N.
1 Ducati 500 DESMO P.M - N.
1 lancha con fueraborda 80 caballos

varios fuerabordas pequeños.
1 Ilaud fibra 20 palmos.

FACILIDADES DE PAGO

en

Comercial
Bme. Llinás

C/ Palma, 82	 MANACOR

VENDO EN OCASION R-12, PM- 151.408

Precio: 165.000.- pesetas

Informes: Tel. 55 12 75. (De 13 a 15 horas)

COMPRARIA 

MOTOCULTOR DE
SEGUNDA MANO

CI Unión, 33 - A - Tel. 55 29 00 
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Una seccion de
Emilio Henares Adrover

EL SERRANO "VACA"

- M

T Y

En los primeros capí-
tulos de este serial tratá-
bamos la pesca de la cabri-
lla "serrá" y decíamos que
era el serranido más común
en nuestras costa; hoy nos
ocuparemos de una especie
muy parecida a la anterior
y con métodos similares de
pesca, se trata de el serra-
no, que en mallorquín reci-
be el nombre de "vaca o
vaqueta". Este serranido tie-
ne el cuerpo mucho más
ensanchado que la cabrilla;
sus colores predominantes
son el rojo parduzco atra-
vesado por seis bandas de
color azulado, la región ven-
tral del animal es de color
amarillento con varias man-
chas difusas de color azula-
do o violeta, este último co-
lor solo se da en los ejem-
plares adultos; también
hay que destacar en la ca-
beza y en los opérculos
unos pequeños dibujos de
color azulado a modo de ra-
yas irregulares.

La boca de esta espe-
cie es grande, como la de
todos los serranidos y con
la mandíbula inferior algo
prominente, existen nume-

rosos y pequeños dienteci-
llos y algunos caniniformes
destacados en la parte fron-
tal de la boca formando
cardas.

El serrano habita en
fondos que oscilan entre los
dos metros y los treinta,
siendo de tonos más pálidos
los que habitan a mayor
profundidad; es una especie
de litoral no llegando ni
mucho menos a los fondos
donde habitan los otros
miembros de su familia, en
las estaciones de verano y
otoño pueden encontrarse
con mucha mayor facilidad
en los escollos y justo en el
mismo litoral marítimo.

Esta especie es muy vo-
raz y se alimenta de peque-
ños crustáceos y pececillos
y no duda en devorar a los
de su misma especie, pode-
mos decir que la voracidad
es una de las característi-
cas más pecualiares de to-
dos los serranidos.

Al serrano se le puede
pescar desde embarcación
con volantín a no mucha
distancia de la costa y en
fondos que oscilan entre
los quince y treinta y

cinco metros; para ello se
empleará el clásico pie de
volantín con varios anzue-
los de los números seis o
siete, no olvidemos que el
serrano posee una enorme
boca, dichos anzuelos pue-
den cebarse con quisquilla
"gambeta", calamar, jurel
e incluso con pequeños tro-
citos de cabrilla, pudiéndo-
se conseguir estupendas cap-
turas, sobre todo durante
los meses de finales de ve-
rano y de otoño; la picada
del serrano es seca y con
fuerza y prácticamente que-
da clavado al anzuelo al pri-
mer toque, la recuperación
de esta espcie es fácil aun-
que a veces dado su tamaño,
puede llegar a medir trein-
ta centímetros, ofrece un
notable peso en el proceso
de esta.

También puede pescar-
se a esta especie desde
costa y practicando la mo-
dalidad de pesca llamada en
mallorquín "roquer". Pa-
ra ellos es necesario una ca-
ña larga y ligera provista
de un carrete rápido y con
preferencia lanzar sobre
fondos algosos y a largas
distancias, ya que en los
fondos algosos que oscilan
sobre los quince metros se

encuentran en abundancia
los serranos y muchas ve-
ces estos fondos se encuen-
tran a sesenta metros o más
de la orilla. Cuando se pes-
ca de esta manera es
aconsejable utilizar anzue-
los más pequeños que con
volantín y con mucha más
razón si además de serra-
nos quieren capturarse otras
especies características de
"roquer"; doncelles, tordos.
rapallones "esparralls", etc.
El cebo más indicado en es-
te caso es el gusano de ros-
ca, que se adquiere en los
establecimientos de pesca,
también puede utilizarse
perfectamente el pequeño
caracol terrestre "caragolí"
aunque sin tan buenos re-
sultados como el cebo an-
terior.

Antes de terminar cabe
decir que el serrano es muy
voraz y que pica práctica-
mente a todo tipo de cebo
divo, lo que facilita muchí-
simo su pesca, ya que sola-
mente con unos pequeños
tentáculos de calamar y pes-
cando con volantín desde
embarcación pueden conse-
guirse capturas de alrede-
dor de los tres kilógra-
mos.



Sa Plaça Rodona uno de los lugares más transitados y menos transitables.
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Las calles de Manacor
o el cuento de nunca acabar

Nuestro pueblo, Mana-
cor, es conocido por dos pe-
culiares fuertemente mar-
eadas a lo largo de la histo-
ria local. Una, es de tipo
climatológica; quién no co-
noce o no ha sufrido la nie-
bla (Manacor, es poble de sa
boira); otra de tipo estruc-
tural, el asfaltado de las ca-
lles.

hoy en día Manacor
ofrece a todos los mecáni-
cos que se precien un banco
de pruebas inmejorable. Una
vez arreglado el vehículo, se
da una vuelta en él por algu-
nas de nuestras calles y si su-
pera la prueba es que está
en perfectas condiciones.

Sin embargo, el tema
no es humorístico, pues es
la realidad constante que
los conductores estamos pa-
deciendo día tras día.

Las calles de Manacor
se encuentran en un estado
deplorable, es increíble
los baches que cada día
van apareciendo, ocupando
cada vez espacios más an-
chos y largos de la calzada.

Asímismo, no solamen-
te los coches y motos su-
fren las consecuencias de tal
desaguisado, sino también
los viandantes, comer-

cios v pueblo en general pa-
decen los males de una polí-
tica vial desacertada. La gen-
ta que paga religiosamente
sus impuestos municipales
no puede comprender el por
qué después de la termina-
ción de la canalización de
las aguas residuales no se
haya asfaltado de nuevo los
destrozos, ni tampoco acep-
ta la permisividad con que
el Ayuntamiento está tole-
rando la política de bacheo
que realiza "Aguas Mana-
cor", pues una vez arregla-
da la avería dejan el tramo
de calzada mucho peor que
antes.

Manacor pide a grito
pelado que se solucione de
una vez por todas el asfal-
tado de las calles, por eso
nos hemos acercado al
Ayuntamiento, ya la gente
para pulsar su opinión.

TOMEU QUETGLAS.
Tomeu Quetglas, con-

cejal y delegado de la Bri-
gada Municipal de Servicios
de Mantenimiento, reconoce
de entrada que el estado ac-
tual de las calles es intransi-
table y que la solución más
acertada es un asfaltado ge-
neral de todas las calles de

la ciudad. Tema que se dis-
cutirá en el próximo pleno,
donde se tendrá que apro-
bar el presupuesto ordina-
rio de Manacor.

"Yo, como delegado de
la brigada, soy el responsa-
ble municipal de su buen
funcionamiento, que se
compone de un capataz, un
oficial de segunda (chofer),
cuatro peones y cuatro
obreros más, contratados
por un período de un año,
que en diciembre se expi-
ra el plazo. En relación a los
medios materiales de que
disponemos, este año hemos
podido comprar un camión
para el transporte, una api-
sonadora, una bitumadora y
una gravillera".

-,.La única misión de la
brigada es la del parcheo de
las calles?

-No, qué va, la brigada
viene a ser como "sa mes-
tressa de sa casa". Si hay
unos hierbajos que se deben
arrancar, ésta es misión de la
brigada; como transportar
el "catafal" de un pueblo
a otro; barrer si hay que
barrer y entre faena y fae-
na realizar lo mejor que se
puede el parcheo de las ca-
lles. Como se puede apre-

ciar debido a la diversid
de funciones que desemi
ña la brigada y al prob
ma, cada día mayor, del
faltado no se puede pe<
más a estos hombres.

-¿Hay secciones de
brigada en Porto Cristo
demás pueblos peder
cientes a nuestro muni
pio?

-No, la brigada coi
puesta de diez hombri
de los cuales, dos trabaj
únicamente en el poblai
prehistórico de Son Pei
tó, se deben desplazar, cua
do la ocasión lo requiei
a Porto Cristo,
las, etc. y desempeñar t
das las funciones comeni
das. Por tanto, resulta ri<
culo pensar que la cita
brigada pueda realizar
trabajo efectivo, pues co
esta cantidad de traba
dores y ante el campo ti
extenso, el trabajo te sobi
pasa. Aún así, el parch ,

que se viene realizando p
cialmente de según que <
Iles no está nada mal.
aunque, cuando se reali
el asfaltado general se el
pleará conglomerado; nos
tros, usamos alquitrán
grava por tener muchas ni
ventajas que el otro. Ent
éstas podemos citar: su ec
nomía, más rentabilida
su durabilidad, etc. En c
finitiva, quisera dejar mi
claro que ante tan escas
medios humanos, y si i
se amplia visiblemente
plantilla, poco a poco
puede lograr.

JAUME LLULL.
El alcalde, como sic

pre, nos recibió en su
pacho y sus primeras pa
bras reflejaban la posta
del consistorio y la volu
tad de solucionar glob
mente el problema.

Se refirió a la nece
dad de la aprobación c
presupuesto para saber q
cantidad se destinaría a
remodelación de las calles
qué política debían segt
para el asfaltado general.
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Vía Roma, baches que parecen cráteres del Vesubio. Via Alemania, un ejemplo más del estado actual de las calles
de Manacor.

alcalde opinaba que se de-
bían asfaltar todas las calles
y, que si fuera necesario, el
municipio actuara como fia-
dor del pueblo, con tal que
el asfaltado se hiciera todo
de una vez, y no en etapas
que podrían alargarse más
de siete años.

"A ciertas calles con
tapar los baches habrá más
que suficiente, a otras las
tendremos que asfaltar de
arriba-abajo y de abajo-arri-
ba. En relación a tu pregun-
ta sobre si el ayuntamien-
to se encuentra demasiado
condescendiente con la em-
presa "Aguas Manacor", te
diré que es una servidumbre
que se debe pagar, son pro-
blemas domésticos. Si se ha
esperado tanto tiempo pa-
ra atacar este acuciante pro-
blema, es debido a que que-
ríamos saber como se de-
senvolvía el tema de las
aguas. M`explic?".

LA GENTE OPINA:

Seis respuestas, que

foca, se resumen a un solo
argumento:

¿Cómo ve Ud. el es-
tado actual de nuestras ca-
lles?

Pero veamos lo que opi-
nan seis manacorenses:

JESUS CARRASCO Taxista

En cuanto al piso, peor,
imposible. Teníamos la Ala-
meda del Tren, pero ahora,
con una zanja que han
abierto junto a los semáfo-
ros, ya me dirás.

En cuanto a circula-
ción y aparcamiento, sola-
mente regular. En algunos
sitios hay problemas de
dirección y de preferencia
de paso.

PEDRO ARTIGUES,
electricista.

Es la vergüenza de Ma-
nacor, la pesadilla de los
conductores y la ganacia
de los talleres de repara-
ción. ¡Cuántos centenares
de coches están destro-.	 .	 .

ches y badenes de nuestras
calles!.

Un coche que circula-
se siempre por nuestras ca-
lles no duraría un 30 por
ciento, como si lo hiciera
por carreteras de piso nor-
mal.

JUAN GELABERT,
taxista.

Muy mal. Esto es todo.
Y para hermosear la

tragedia, si en nuestras calles
se destrozan los coches por
causa justificable —aunque
a medias— tenemos Calas
de Mallorca, con badenes
—sin justificación— que
acaban de hacer polvo el ve-
hículo, único lugar en Ma-
llorca. ¡Vergonya, cavallers,
vergonya!.

JOAN BORDOY, ebanista.

Prefiero no repetir, lo
que hace demasiados años
repite —con sobrado moti-
vo— todo el pueblo. Llega-.	 .

habrá promesas, como las
hubo en las últimas y...

JOSE ALZAMORA,
Contratista de obras.

Una verdadera porque-
ría, una gran calamidad, en
cuanto a piso. En cuanto a
circulación y señalizaciones;
también hay algunas que
son fatales. Ejemplo: El dis-
co de circulación prohibida,
junto a La Salle, y, más fa-
tal, cuando están instaladas
las atracciones de feria al
final del Paseo Antonio
Maura.

JUAN FEBRER, conocido
deportista.

Muy mal; están en con-
sonancia con el estado de
las instalaciones deportivas
de nuestra Ciudad. Mal el
piso, mal la circulación
y apareamiento y mal al-
gunas señalizaciones.

Mateu i Sebastià.
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Les cartes
Eren les 6,15, segur. El

nou café "Trip-Trap" bada-
Raya encara la somnolenta,
llarga, profunda sesta... estiu
de ple, calor, monotonia..
moviment de client lent,
desesperadament lent... olor
calenta. A l'angul del fons,
la partida, la taula més
gran... els ulls, avorrits, mi-
rant només a les cartes,
les cartes suant, o potser
serien els dits... no ho po-
dia saber. Si sabia que eren
les 6,15 i tanmateix no
m'importava, poques coses
importaven ja i, en aquell
precís instant, res, res im-
portava... tanmateix. Al
lindar de la porta compa-
rasqué en llaç, una mica
més prest que de costum,
amb les pistoles copejant-li
els flancs, la suor i l'agresi-
vitat marcant-li la cara i la
innocència traidora paranbli
una mica els peus; tot això
com sempre... però els ulls...
la mirada ho era decidida
avui, mirada decidida a
deixar una cosa, i no po-
dia saber jo quina cosa era
aquesta, ben clara, al seu
lloc. L'aparició diari de Llaç
al café, i la seva estada dins
ell d'una duració de 20 mi-
nuts, era, sens dubte, lo més
original de la jornada, era

més, era lo únic una mica
intrigant, lo únic vertadera-
ment capaç de despertar la
nostra curiositat. Només
quan Llaç començà a arros-
segar els peus per dins del
local, i no abans, aturarem
el joc, vengué directe cap
a la nostra taula, desenfun-
da una pistola i ens feu
aixecar, ens apuntá al ven ,

tre, el braç desocupat mano-

tejava fort, demanant expli-
cacions. Noltros ens mira-
rem, era evident que no en-
tenien, ell disparà dos cops
a l'aire, era evident que el
cargador era ple, la cara se

començà a desencaixar i
es posa molt nirviós; Joan
nirviós també i cansat del
joc decidí anar-se'n, un tir
a la cama dreta el feu can-
viar d'opinió i decidí que-

dar-se, apoiá a la barra i
així com pogué mirà d'atu-
rar l'hemorràgia. A partir
d'aquí comprenguerem
que la cercava a ella, a la
més afavorida d'entre les
dones, a la nina dels seus
ulls i l'expresió d'aquests
era sexual, feroçment se-
xual, la saliva li regalimava
per la boca i les yenes se li
veien a punt d'esclatar, subi-
tament es posà a disparar,
frenètic, sense tant sols
apuntar. Matà al gos del
bar i feu una mica de des-
trossa, el cambrer sense im-
mutar-se prenia nota, sabia
que l'Ajuntament correria
amb els gastos, potser fins
i tot li comprassin un gos
de rassa. Llaç, finalment,
deixà la darrera bala per
eh i, entristit i humillat pel
nostro silenci, s'apunta al
al dit gros del peu esquerr
i s'endevinà el turmell del
peu indret, va sortir del ca-
fé botant i rabiant. Tots sa-
bíem que havien passat els
20 minuts i per tant, ens
asseguerem de bell nou.
Joan anà a curar-se la fe-
rida, més tard tornaria a ju-
gar, a la taula més gran del
café "Trip-Trap", la darrera
má.

Guillem Sansó.

BUSCO EN ALQUILER
PISO EN PALMA
********************

2/3 Habitaciones con ó sin muebles
Tel. 57 09 96

SE VENDE
GRUPO ALTERNADOR NUEVO. 40 HP

GARANTIZADO
INFORMES, TELEFONO 55 36 67.

C/. Es Poás, núm. 211. Camí de Ses Pedreres. MANACOR

INVERNAJ E
EMBARCACIONES

Informes: CA 'N MAS
C/ Capdepera, 17- MANACOR

Tel. prov. 55 42 42.
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Antes del Inicio de la Liga

Julve radiografía al Manacor '83
Hace poco más de un mes luan fu/ve, reconocido

entrenador manacorense estampaba su firma por el C.D.
Manacor. Desde el inicio de las gestiones entre él y la directi-
va habían transcurrido varios meses. Algunas cosas parecían
preocuparle y aconsejarle a no firmar todavía. Hoy, termina
ya la fase de pretemporada y vistas ya todas las probaturas
hechas en la misma, hemos querido hablar con luan lulve
para que nos haga una radiografía lo más fiel posible a este
Manacor 83 que, al decir de los entendidos va para campeón
de Liga. El momento es especialmente indicado: moral
después de la victoria frente al Poblense —tan merecida como
corta— y estreno esta tarde en Ca 'n Fetis frente al titular el
C.D. Binissalem.

-¿Satisfecho de tu vuel-
ta al Manacor?

-Estoy muy satisfecho
porque la plantilla de que
dispongo es para satisfacer
las exigencias de cualquier
entrenador. Las ambiciones
del club cuadran perfecta-
mente con las mías. Lo que
tenemos que tratar ahora es
de las ambiciones de los ju-
gadores cuadren con las
nuestras.

Hace falta ambición.

-Precisamente esta es
una cuestión que planteé
numerosas veces el año pa-
sado: los jugadores mana-
corenses parecen estancar-
se y estar faltos de ambi-
ción en el sentido depor-
tivo amplio...

-Estoy de acuerdo. Y
la raíz de este mal hay
que buscarlo en una cosa:
la carencia total de instala-
ciones adecuadas. No es ca-
sualidad que Manacor dis-
ponga de juveniles auténti-
camente extraordinarios que
se estancan al llegar al pri-
mer equipo, mientras que
sucede exactamente al re-
vés en equipos como Cons-
tancia o Poblense. Pienso
que el jugador de Manacor
ha entrenado siempre con
los mismos medios, con
unas instalaciones ínfimas
que no le han permitido
superarse. El jugador se ha
acomodado a las circuns-
tancias y en el momento
en que no recibe exigencias
aparece esta comodidad que
hace no superarse al juga-
dor. Y el ambiente hace

que esta cadena continúe.
-Pienso que contra este

mal tiene que haber medi-
das ¿no?

-Al jugador se le ha fi-
chado segun unas condicio-
nes técnicas y el club lo
recompensa económica-
mente de acuerdo con estas
condiciones. Intento menta-
lizar a los jugadores de que
correspondan al club y a la
afición que lo sostiene con
entrega total y lucha sin
límites porque se hace
completamente necesario.

Análisis de la pretemporada.

-¿Qué conclusiones ha
sacado el entrenador de la
pretemporada un tanto irre-
gular efectuada por el Mana-
cor?

-El pasado viernel les
dije a los jugadores que
no estaba de acuerdo con'
el espíritu de lucha mos-
trado. Les dije que a los
jugadores que no lucharan
intentaría darles la baja. Y
no lo dije para asustarlos,
sino porque estoy dispues-
to a ello. En cuanto a las
conclusiones que he sacado,
puedo decirte que según mi
opinión, el equipo estaba
acostumbrado a jugar con
la iniciativa propia de cada
jugador. En general, el equi-
po jugaba al contraataque,
pero sin presionar nunca
al equipo contrario. La ini-
ciativa se concedía siempre
al equipo que tenía enfren-
te. Pero si el Manacor quie-
re estar arriba, tiene que
vencer desde principio a fin
al adversario, se le tiene

que presionar de principio
a fin. En éste sentido hay
que cambiar completamen-
te la mentalidad, sobretodo
a los delanteros, acostum-
brados a jugar cómodamen-
te.

-Háblame de los tres
partidos que no se han ga-
nado últimamente y que
tanto defraudaron al afi-
cionado: Escolar, Badía y
Felanitx.

-Del Escolar - Manacor
puedo decirte que por el po-
tencial de uno y otro equi-
po el Manacor debía ganar
siempre. Pero la forma de
plantearnos el partido Pe-
dro Ríos —mérito suyo— y
la falta ya aludida de agre-
sividad en nuestras puntas
hizo que el partido no se
ganara. El Badía, por su par-
te, estoy convencido de que
hará una campaña extraordi-
naria. Era normal que nos
ganara, pero no por este
resultado. Hay que decir
que en este partido los juga-
dores tenían instrucciones
de no exponerse a una le-
sión y obedecieron.

En cuanto al partido
contra el Felanitx, asumo
completamente la responsa-
bilidad de la derrota, que
se produjo posiblemente por
hacer unas probaturas que
tenían que hacerse aún
cuando perdiéramos el par-
tido. El Felanitx nos jugaba
un 44-2 y nosotros lo ha-
cíamos con un 4-3-3. Este
sistema le daba ventaja en
el dominio del centro del
campo.

Sistema: el contraataque.

-Por lo que ya llevas vis-
to de tus jugadores y ate-
niéndonos a sus condiciones
físicas y técnicas ¿Cuál es el
sistema idóneo de juego de
tu equipo?

-Teniendo en cuenta

lo que tú dices, el contra-
ataque, pero el Manacor no
puede jugar siempre con es-
te sistema. Tiene que expo-
ner más y presionar contí-
nuamente. Tiene que to-
mar la iniciativa. Si no se

hace de esta forma, hay que
recurrir a los individualis-
mos, a la espera del momen-
to oportuno, del fallo del
contrario. Y ésto no puede
hacerlo un líder. Un líder
tiene que imponer su ley en
el campo.

Solo un objetivo:
El liderato.

-Por lo que dices con-
tínuamente, piensas que
el Manacor va a ser el "num-
ber one", el líder indiscuti-
ble de esta tercera...

-Si los jugadores respon-
den a nuestras exigencias,
tienen que ser líderes sin
ninguna duda. Saben que
hay un Constancia con una
plantilla muy buena, com-
pacta, pero nuestro equipo
es mucho más rápido y tan-
to o más técnico. A lo me-
jor en lo que nos aventajan
es en agresividad. Sin ningu-
na duda, la del Manacor es
la mejor plantilla de Terce-
ra.

Equipo compensado.

-¿Crees que tu equipo
está compensado en todas
sus líneas?

-Pienso que sí, aunque
le falta un hombre realiza-
dor y agresivo en la delante-
ra, que abra brecha y que
vaya bien por alto. Este es
el único problema.

Línea por línea.

-Quisiera que me enjui-
ciaras a tus jugadores, línea
por línea ¿cómo andamos
de porteros?

-Esta línea está más
que cubierta.

-¿Defensa?
-Exactamente igual.

Son hombres rápidos que
pueden cumplir perfecta-
mente labores en el centro
del campo y ataque.

-¿Media?
-Exelente calidad, con

hombres que cuidan su par-
cela y no olvidan sus labo-
res defensivas.

-;Delantera?
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-És donde tenemos pun-
tas natos, alguno de ellos
sin agresividad para romper
con fuerza, lo que obliga al
equipo a jugar al contraata-
que. En la delantera es don-
de se tiene que romper la
mentalidad de comodidad.

Buenos suplentes.

-¿Tiene el Manacor un

banquillo con garantías?
-El banquillo es sencilla-

mente bueno. Una o dos ba-
jas en el equipo no de-
ben causar problemas.

Análisis de los nuevos.

-Quisiera que ahora en-
juiciaras para nuestros lecto-
res a los nuevos jugadores
del Manacor. ¿Bennássar?

-Nos tiene que dar,
con su experiencia una segu-
ridad extraordinaria en de-
fensa, sobretodo si partimos
de la gran calidad de los de-
fensas. Una gran adquisi-
ción.

-¿Iriarte?
-Puedo decirte lo mis-

mo. Ahora mismo, lo que
tiene que corregir son las ex-
cesivas alegrías atacantes,
normales en quien viene de
un equipo de Segunda-A.
Tendra que jugar menos y
ser más práctico. Se ha acos-
tumbrado perfectamente al
puesto de líbero.

-Alvaro?
-Arrastra 2 ó 3 años de

jugar en un equipo sin ilu-
sion, que trabaja poco en
entreno. No esta bien toda-
vía para dar el rendimiento
que espero dará. Le falta
agresividad y atención.

- ¿Regai?
-Es un hombre muy ha-

bilidoso y veloz, pero con
una condición física muy
baja. Es agresivo y busca el
área. Si él quiere puede dar
buen rendimiento al equi-
po.

-;Jaime Mut?
-Tengo que decirle —y

además públicamente— que
piense que ahora comienza
su vida deportiva. Que todo
cuanto reciba de compañe-
ros y entrenador son siem-
pre ayudas. Tiene que seguir
con la misma agresividad y
ganas de gol que tenía en
el Olímpic, pero un poco
más de humildad en el te-
rreno de juego. Sus condi-
ciones son la búsqueda de
gol, la pelea con las defensi-
vas, entra en el área, no es
estático y crea espacios al
equipo. Su juego es muy
positivo para el conjunto.

Xisco Riera: Modelo
de conformismo.

-El aficionado se pre-
gunta cómo un jugador de la
talla de X. Riera, ha perdido
el olfato de gol, parece es-
conderse tras los defensas
contrarios y por fallar, falla
hasta los penaltys...

-Xisco Riera es el mode-
lo de jugador conformista
de que hablábamos antes.
Destacaba extraordinaria-
mente de juvenil pero se ha
acomodado a vivir del fút-
bol que le han dejado ha-
cer, el fácil, esperando siem-
pre el fallo del contrario.
Haciendo este juego no ha
podido subir deportivamen-
te más de lo que lo ha he-

cho. Estoy convencido, no
obstante, de que si se men-
taliza de que los fallos no
hay que esperarlos sino pro-
vocarlos al contrario, será
el goleador que lleva den-
tro. Si no es comodón en
el campo, luchando como el
que mas, puede llegar donde
quiera, jugar en el equipo
que le plazca, sin ninguna
duda, porque sus condicio-
nes técnicas son fuera de lo
común. Igualmente, estoy
convencido de que este año
veremos a un Xisco distin-
to, lo que repercutirá favo-
rablemente en bien suyo y
del equipo.

Jaume Bauzá:
un creador del fútbol.

-La otra cara de la mo-
neda: Jaime Bauzá, que ha
pasado de ser un jugador
criticado a ser el mas ad-
mirado del equipo. ¿Cómo
se ha operado el cambio?

-La labor de Bauzá en
el campo tiene que ser siem-
pre creativa. No se le pue-
de reducir a una zona limi-
tada ni a un juego estático.
A él se le tiene que permi-
tir hacer el fútbol alegre y
creativo que él sabe hacer.
Tiene mucha movilidad, ve
los espacios vacíos y tiene
una capacidad de carrera
extraordinaria, con buen re-
mate. Hemos de conseguir
aprovechar estas cualidades
en bien del equipo sin rom-
per el centro del campo.
No es un marcador nato,
pero no deja de cumplir
sus obligaciones en defen-
sa.

La hora de la verdad,
hoy en Binissalem.

-Llega, Juan, la hora
de la verdad. Hoy debuta
el equipo en Binissalem.
¿Qué esperas de este co-
mienzo?

-Espero ganar, pero
no fácilmente porque no
habrá partido facil y por-
que todos tendrán como
meta batir al Manacor. No-
sotros debemos emplear la
misma agresividad que el ad-
versario y, cuando nos deje,
utilizar nuestras armas téc-
nicas.

- ¿Tienes equipo deci-
dido?

-Pienso en el equipo
pero no está todo decidi-
do. Tengo tres hombres por
decidir, cosa que haré en
el último momento.

-Voy a darte una ali-
neación y, si está muy equi-
vocada, me corriges: Ben-
nássar; Mesquida, Iriarte,
Salas y Pastor; F. Munar,
Bauzá y Vidal. Loren, Xis-
co Riera y J. Mut.

-Yo también pienso
en este equipo, aunque
hay una circunstancia
que pueda hacer variar-
lo: si J. Mut se va pron-
to a la "mili", podria sa-

car a M. Munar, Llull o
Alvaro. De hecho, estos
más un defensa serán los
que irán a Binissalem.

-¿Un resultado?
-Ganar. El número de

goles es lo de menos.
-¿Firmarías el empate?
-No, aunque a lo mejor

me conformaría.

TONI TUGO RES.
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Tomeu Bennasar, nuevo portero del C.D. Manacor

"Tenía ofertas de dos equipos de Segunda A'
-¿Cuántos años tienes?
-26 recién cumplidos.
-¿En cuántos equipos

has militado?
-Altura de Lloseta, Po-

blense, Zaragoza, Cartagena
y Murcia, al Almería no lo
cuento pues no Ile yé a ju-
gar.

-¿Había algún otro club
interesado por tus servicios?

-Tenía ofertas de dos
equipos de 2a. División A.

-¿Por qué te decidiste
por el Manacor?

-Después de la debacle
del Almería y de los pro-
blemas que tuve allí decidí
volver a la isla y aceptar
la oferta del Manacor.

-¿Conocías a alguno de
tus nuevos compañeros?

-Solo a Iriarte.
-Llegaste y debutaste.

¿Cómo viste a tu nuevo
equipo?

-Francamente	 muy

bien, mucho mejor de lo
que esperaba.

-¿Conocías o tenías re-
ferencias de tu entrenador?

-No, ninguna.
-Con este equipo ¿crees

que se puede ganar la liga?
-Yo conozco muy poco

el futbol balear, pero las re-
ferencias que tengo es que el
Manacor es el que cuenta
con más posibilidades.

-¿Has fichado corno
amateur o profesional?

-Como profesional re-
calificado.

-Por cuantas tempora-
das?

-Por una, pero espero
que sean más.

-¿Quieres decir algo a
la afición manacorense?

-Que yo voy a inten-
tar hacerlo lo mejor posi-
ble y que la afición nos
apoye todo lo que pueda
para bien de todo el equi-

po.
Hasta aquí las pala-

bras de Tomeu Bennasar
al que deseamos que su es-

tancia entre nosotros es
llena de éxitos.

Foto Mateo Llodt

YA,
A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA

DEL LUNES

LA INFORMACION DEPORTIVA COMPLETA
Con su ejemplar exija el Calendario del Campeonato Nacional de Liga

( Primera y Tercera División, Nacional Juvenil, Regional, infantiles, Alevines,

COMPRA "ESPORTIU",
NO TE DEFRAUDAREMOS



Gol del Manacor conseguido por Jaime Bauza a pase de Vidal

Jugada de peligro de Xisco Riera que para muy bien el portero Mes quida
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En su presentación el C.D. Manacor nos brindó un fútbol de gran calidad

Manacor, 1 Poblense, O
Con masiva presencia de

aficionados y el aliciente de
ver en la portería al nuevo
fichaje Bartolomé Bennasar,
procedente del Almería, se
celebró la presentación ofi-
cial de la plantilla del C.D.
Manacor enfrentándose a la
U.D. Poblense.

Alineaciones: Manacor:
Bennasar, Mesquida, Pastor
(Padilla), Alcover (Salas),
Iriarte, Loren, Bauzá, (C.
Mut) X. Munar (M. Munar),
X. Riera (Regal), J. Mut (Al-
varo y Vidal (Llull y Juani-
to).

Poblense: Mesquida,
Pons, Hidalgo, Munar, Soria,
Callejón, Tomás, Planas, Mo-
ranta, Bonet y Varela (Pas-
cual y Rosselló.

Arbitro: Sr. Domenech
que estuvo bien, enseñó tar-
jetas a Vidal por el Manacor
y a Pons, Pascual y Planas
por los visitantes.

Después de los últimos
resultados negativos se espe-
raba con cierta expectación
este partido frente a un rival
de la entidad como es la U.D.
Poblense y la verdad es que
el Manacor nos sorprendió
con un juego hilvanado no
dejandoning-un huecoy ganan-
do siempre la partido a los
visitantes, practicando un
fútbol que en muchas oca-
siones rayó en lo perfecto,
pues tanto técnicamente
como físicamente siempre
fueron superiores a sus riva-
les que no encontraban la
forma de poder romper el
esquema táctico que
emplearon los hombres di-
ijidos por Juan Julve, que
I lo largo de los 90 minu-
tos pusieron en muchos
¡puros a la meta visitante,
pie si no hubiese sido por
a gran actuación de Mesqui-
la los locales hubieran ven-
ido por más amplio margen,
Ta que la mínima victoria
isto lo ocurrido en el teme-
io de juego nos sabe a poco,
'ruto de este dominio en el
ninuto 35 del primer tiem-
)o en un rápido avance de
acial éste pasa a Bauzá que
le fuerte tiro raso marca el
mico gol del partido, un

gran gol.
Vamos a intentar hacer

un análisis de los dieciocho
jugadores que a lo largo del
partido defendieron los colo-
res rojiblancos con garra y
acierto, en la puerta Benna-
sar estuvo muy seguro en sus
intervenciones y Juanito en
los pocos minutos que jugó
estuvo bien, en la defensa
Pastor y Mesquida brillaron
a gran altura, Alcover y Sa-
las en el centro estuvieron
muy seguros, el libre Iriarte
cuajó un gran partido impo-
niendo su juego y saliendo
muy bien desde atrás con el
balón controlado Padilla en el
tiempo que jugó estuvo bien
en el centro del campo Bau-
zá estuvo sensacional en su
misión de organizar el juego
bien secundado por Loren y
X. Munar en su labor de mar-
caje y por Vidal s'ye jugaba
de media punta, Mateo Mu-

nar y Alvaro brillaron a gran
altura y C. Mut en los pocos
minutos que estuvo en el
campo fue el que menos bri-
lló, en la delantera J. Mut y
X. Riera nos gustaron más
que en anteriores ocasio-
nes, luchando no dando un
balón por perdido y cuan-
do era necesario bajaban
a apoyar a sus compañeros
a buscar balones, Regal nos
gustó mucho siendo un delan-
tero incordiador y Llull que
comenzó algo flojo para ir
poco a poco estar a la altu-
ra de sus compañeros reali-
zando algunas jugadas de
auténtico mérito.

Si los manacorenses si-
guen la línea que empeza-
ron a trazar el pasado do-
mingo, creemos que se pue-
de alcanzar el sueño que tie-
nen tanto directiva, entrena-
dor, jugadores y aficiona-
dos que es ganar el Campeo-

rito de Liga y llegar lo más
lejos posible en la Copa del
Rey.

Vistos los esfuerzos
realizados por la Junta di-
rectiva en reforzar el equipo
con fichajes de auténtica
categoría y sabiendo que
aún no se tiene cerrado este
capítulo, pensamos que el
aficionado debe apoyar
al club aportando su grani-
to de arena para así todos
juntos hacer el gran Mana-
cor que todos deseamos. Y
ahora a esperar el comien-
zo de la liga en que hoy
sábado nuestros jugadores
iniciarán enfrentándose
al equipo de Binissalem,
deseamos que en esta pri-
mera salida nos traigan los
dos puntos en litigio , que
así sea.

F.B.
Fotos: M. Llodrá.



personal

rnallorqui.

Del 9 al 12 octubre.
Ibiza ó Menorca 6.900 pts.

SALIDAS ESPECIALES

PUENTE DEL PILAR

Del 8 al 12 de octubre.
Lourdes-Andorra 18.950 pts.
Zaragoza-Andorra 15.900 pts.HERICAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

(CC;(f-' HERMITAGE:01991,.
4, 01

— 1111r-dhallaii-
INFORMES Y RESERVAS:
Sa Bassa, 1
Tel. 55 18 62 - Manacor.

Oferta especial salida todos los lunes

CANARIAS
Avión más Hotel 26.500 pts.

Reitautante

NIZ•gs

-111/1~141-1/-1141S

Solomillo Pimienta.
Steak a la crema.
Pollo al Whisky.
Paella Ciega.

Postres flambeados.

CARNES Y PESCADOS FRESCOS.

PARRILLADAS PESCADO

DIVERSIDAD POSTRES.

Carretera a
CALA BONA CALA MILLOR

)))
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El pasado domingo se
disputó en el Campo de De-
portes de Cala Millor el úl-
timo encuentro amistoso de
la pretemporada 82-83 en
Cala Millor con el resulta-
do de 4-1 favorable a los
locales. Las alineaciones
que presentaron ambos
conjuntos fue la siguiente:

BADIA CALA MI-
LLOR: Pascual II, Melis,
Feixas, Duró, Cebrián, Ono-
fre, Gayá, Llull, Esteban,
Artabe, Sansó. (Capó,
Tristancho, M. Mesquida,
Mayol II, Badia, Pedro).

ESCOLAR: Carlos,
Cruz, Julián, Corraliza,
Pons, Moll, Miguel Angel,
Victor, Juanjo, Sancho,
Martí (Ferrer).

ARBITRO: el colegia-
do Sr. Nadal Simó ayuda-
do por los jueces de línea
Navío y Alcolea que tuvie-

ron una buena actuación.
GOLES:
1-0: Centro retrasado

de Esteban que empalma un
fuerte disparo Llull y marca
corría el minuto 45.

2-0: A los 48 minutos
Llull desde el borde del
área ensaya de nuevo el dis-
paro y marca.

3-0: Artabe en un baru-
llo consigue marcar a los 55
minutos.

4-0: Impresionante dis-
paro de Llull que vuelve a
marcar minuto 75.

4-1: A los 90 min. Vic-
tor consigue el gol del ho-
nor.

PARTIDO

El encuentro ha teni-
do dos fases completamente
diferentes ya que en el pri-
mer período el Badía no pa-

recía el equipo que había-
mos visto en los encuentros
de pretemporada ya que le
era muy difícil llegar a las
inmediaciones del portal
defendido por Carlos y de
hecho solo llegó en tres o
cuatro jugadas personales
de Sansó, uno de los me-
jores en el primer período,
y en el gol de Llull. La fé-
rrea y poblada defensa del
escolar hacía imposible in-
filtrarse.

El segundo período y
con los cambios y cambian-
do algunas posiciones de
jugadores se llegó con más
facilidad y llegaron los
goles. En el encuentro
del domingo cabe destacar
la gran labor de Sansó y
Llull realizaron un buen
partido.

El Escolar por su parte
vino a defenderse y no salir

goleado, lo mejor que se
vio fue el temple y buen jue-
go de Victor y la rapidez de
Martí.

En fin un clásico en-
cuentro de pretemporada
con muchos cambios que
cambian totalmente a los
equipos y que los entrena-
dores en general emplean
para ver a sus jugadores en
acción. El dominio y la su-
perioridad del Badía fue
patente y el resultado es jus-
to.

Bernardo Galmés.

Amistoso: Badia C.M.S.S., 4 - Escolar, 1

Llull en tarde goleadora

IC . • •

Á rcZ }1.„/...„. to90

ROGAMOS A NUESTROS
CLIENTES, PERDONEN
LAS MOLESTIAS QUE

HAYAN SURGIDO
POR EL RODAJE DE
UNAS SECUENCIAS

RODADAS EN
"ZAMBRA

RESTAURANTE",
DE LA PELICITLA

"A LA SOMBRA DORADA
DEL SOL", EN LA
ULTIMA SEMANA.

GRACIAS

La Dirección

La actriz sueca Gretta Simon, en la última secuencia.
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Con un Porto Cristo - Xilvar, mañana
se abre el telón

Una vez más, la liga
en marcha.

Otra vez, a hablar de
derrotas y de triunfos; de
defectos y virtudes.

De posibilidades y de
realidades; de sueños y de
ilusiones.

Corno siempre, lo mis-
mo de antaño, igual que el
año próximo...

Un Xilvar-Porto Cris-
to, como primer plato de
esta comidilla.

Un Porto Cristo, que
supo estar en las verdes y
las maduras en su debut.

Un Xilvar, que sin tan-
ta suerte, cumplió; también
en su debut en tercera.

El Porto Cristo, jugó
38 partidos; ganando 14,
perdiendo 14 y 10 empates.

El Xilvar, de los 38 ju-
gados; ganó 10, perdió 16 y
empató 12.

El Porto Cristo, mar-
có 55 goles, encajó 51 y

consiguió 38 puntos.
F.1 Xilvar, con 40 a

favor y 61 en contra, con-
siguió 32 puntos.

Hasta aquí, la historia.
¿Y después de la liga?

Pra el Porto Cristo,
todo normal, todo basado
en pura lógica.

Incluso el pasado do-
mingo, empató a dos goles
en Muro.

Para el Xilvar —más
irregular desde luego— pe-
ro también normal.

A pesar del 5-0 del pa-
sado domingo frente al
Constancia.

¿Y mañana qué?
Pues un partido

un partido de fuerzas
niveladas.

Para mañana, la prime-
ra piedra de toque entre
dos equipos muy parejos.

Dos equipos, sin más
pretensiones, que jugar
y conservar la categoria.

Femenías

El Porto Cristo puede
y debe ganar.

El Xilvar, vendrá para
lograr algo positivo; algo ca-
si imposible.

Triste y lamentable
sería, si el equipo de Piña,
cediese los dos puntos.

Algo	 extraordinario,
si el Xilvar se llevase los dos
puntos de Porto Cristo.

Las alineaciones que
ofrecerán ambos equipos
podrían ser las siguientes:
Por el Porto Cristo: Nadal
Sansaloni, Forteza, Cerdá
Piña, Mut, G. Juan, Ma
cías, Femenías, Caldente)
y Mondejar. En el banqui
llo, Ballester, Barceló, Día r
y Brunet.

Por el Xilvar: Pieras
Oliver, Nadal, Mateu, Sas
tre, Nicolau, Llull, Gan
dolfo, Crespí, Seguí y Tu
gores. En el banquillo, ade
más del portero suplente
Ruiz y Llabrés.

Así, que todo a pun
to, mañana en Porto Cris
to empieza la liga.

Solo falta, el apoyo do
la afición, la colaboraciór
de todos.

Y entre todos... Con
seguir lo mejor para Porte
Cristo y para el Porto Cris
to.

S.N.S

más,
muy

Sr. CONSTRUCTOR Sr. PROPIETARIO
YA SE PUEDE Ud. PERMITIR

EL LUJO DE PONER MARMOL
EN SU PAVIMENTO

Mármoles J. Estévez le ofrece:
Baldosa en tres colores a "Elegir"

Un precio jamás conseguido

1.650 pts m2. 1
En pedidos de 300 m2. le sera

entregado el material en su
obra con el transporte GRATIS



SEGUNDO SECTOR:
1.- Caldentey.
2.- Crespí.
3.- Salva.
4.- Mas.

GENERAL.
1.-Salva.
2.- Cerda.
3.- Luque.
4.- Caldentey.
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Ciclismo

El alevin Femenías, campeón de Baleares
En la prueba celebra-

da el pasado sábado en la
vecina isla de Ibiza, el
ciclista Alevín manacoren-
se FEMENIAS, se alzó
brillantemente con el triun-
fo, consiguiendo así el Cam-
peonato Provincial de su Ca-
tegoría. ¡Enhorabuena!.

Otro triunfo manaco-
rense, fue el conseguido el
pasado domingo en Casa
Blanca por Juan CALDEN-
TEY, que se impuso al
sprint a Miralles y su com-
pañero de equipo y tam-
bién manacorense Jaime
POU. También en Casa
Blanca, nuevo triunfo de
Femenías que está demos-
trando una total y absolu-
ta superioridad al resto de
corredores de su Categoría.

En Montuiri prueba
en dos sectores, en la que
fue protagonista el equipo
ROXA, en la que además
de alzarse con el triunfo
en los dos sectores, copó
los cuatro primeros en la
general, siendo el manaco-
rense CALDENTEY el ven-

cedor del segundo sector:
Clasificaciones de las

diferentes pruebas:

EN IBIZA:
Alevines:
1.- Femenías.
2.- Bonet.
3.- Melis.

Aficionados - Juveniles:
1.- Caldentey.
2.- Miralles.
3.- Pou.
4.- Crespí, 5,- Mas, 6.-
Arias M. 7.- Gomita, 8.-
Arias J.P. 9.- Manchado,
10.- De Toro.

Alevines:
1.- Femenías.
2.- Garau.
3.- Melis.
4.- Adrover.

EN MONTUIRI:
Aficionados - Juveniles.
PRIMER SECTOR:
1.- Salvá.
2.- Cerda.
3.- Luque.
4.- Caldentey.

Pronto hablaremos del Torneo de Peñas

"FUSA", el nombre de una nueva Peña

Su local social, en el
BAR FERNANDO, su nom-
bre el de una firma de mue-
bles de nuestra ciudad.

Sabemos que se respi-
ra mucha euforia y mucha
ilusión; el pasado sábado en
su debut —en partido amis-
toso— frente al "Extrema-
dura" ya se consiguió un va-
lioso triunfo.

Para mañana, espere-
mos se repita, pues será un
participante más, en el
Torneo Fiestas de Calas de
Mallorca".

Hasta aquí la noticia;
pero esto sí: Pronto habla-
remos del próximo torneo
de Peñas.



FOTO — CINE — VIDEO
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch, I
Tel. 55 10 98

TORNEO DE
PEÑAS

Todos los que deseen inscribirse tienen de
plazo liada el día 13 de Septiembre

Informes:

' ESPORTIU COMARCAL' Tel. 55 24 08
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Doble victoria de los equipos de la
S.D. La Salle en su presentación

El pasado sábado 28 de
Agosto tuvo lugar en el
Campo Municipal de Depor-
tes de Porto Cristo la pre-
sentación de las plantitas
que en las categorías Ale-
vín e Infantil defenderán
los colores lasalianos en la
temporada 82-83.

En los prolegómenos y
en un emotivo acto la jun-
ta directiva hizo entrega a
su presidente Bartolome Sa-
las de una placa para así
agradecerle su trabajo y de-
dicación a su club, así
mismo le fue entregado a su
distinguida esposa un ramo
de flores, dichos obsequios
fueron entregados por los
capitanes de los equipos
Llull y Granja.

En un ambiente de fies-
ta y con asistencia de la
numerosa afición lasalia-
na se celebraron los dos
partidos que se tenían pre-
vistos. En el primero se

enfrentaron los Alevines La
Salle y el Alevín del C.D.
Felanitx los locales presen-
taron la siguiente alinea-
ción: Llinás, Sansó, Bau-
za, Riera, Nadal, Puigrós,
Llull, Pesé, León, Galmés
y Sureda (Febrer, Casals,
Parera, Muñoz, Riera y Na-
dal).

Buen partido el que
nos brindaron los alevines
lasalianos frente a los fela-
nigenses a los que domina-
ron durante todo el partido,
fruto de este dominio lle-
gó el gol conseguido por
Puigrós al rematar de cabe-
za un saque de esquina. Con
una sólida defensa en la
que sobresalieron Sansó,
Bauzá y Riera y con un cen-
tro del campo en el que nos
gustó Llull y en especial
Puigrós que realizó un ex-
celente partido y los incor-
diantes hombres punta Pe-
sé, León, Casals y Sureda los

locales lograron una mereci-
da victoria frente a un equi-
po de superior categoria. Se
notó más conjuncion entre
sus líneas y más fuerza físi-
ca y un gran sentido de es-
tar en el campo.

A confirmación se ce-
lebró el partido de Infati-
les entre los mismos clubs
que terminó con el mismo
resultado de 1-0 con que
finalizó el anterior encuen-
tro, la S.D. La Salle pre-
sentó la siguiente alinea-
ción: Pont, J. Pont, Salas,
Granja, Bauzá, Pou, Mano-
lito, G. Pont, Fullana, Gi-
rad, y Botellas. (Lorenzo,
Pesé, Morey, Pascual).

En un partido jugado
a fuerte ritmo los infanti-
les lasalianos muy bien di-
rigidos por Pedro Riera se
impusieron por la mínima
al fuerte conjunto felanigen-
se, el solitario gol fue con-
seguido por Girart en el mi-
nuto 27 de fuerte chut des-
de fuera del área.

Nos gustaron mucho los
locales en su presentación
ya que durante los 70 minu-
tos jugaron a tope frente a
un conjunto que no daba
ninguna facilidad marcando
muy encima y con unos rá-
pidos contraataques que lle-
vaban peligro al área lasa-

liana. Ños gustaron los dos
porteros Pol y Lorenzo, la
defensa fue lo mejor del
equipo sobresaliendo Salas
y Bauzá, en la línea medu-
lar brilló en su labor de
marcaje al mejor hombre del
Felanitx Gabriel Pont bien
secundado por Pou y Girart,
en la delantera Manolito,
Fullana y A. Botellas estu-
vieron muy bullidores, fren-
te a buena y segura defen-
sa visitante. En fin vimos a
los lasalianos bastante me-
jor que en anteriores ocasio-
nes, mas conjuntados y con
más fuerza y creemos que
en la próxima liga pueden
hacer un buen pepel.

También se entregaron
trofeos conmemorativos a
los cuatro equipos partici-
pantes que fueron entrega-
dos por el activo directivo
lasaliano Damián Bauzá
y por la hija del que fuera
excelente portero del C.D.
Manacor Manolo Canteli.

Desde estas líneas de-
seamos a la Junta directi-
va, entrenadores, jugadores
y a toda la hinchada lasa-
liana que sigan trabajando
en la cantera y que la tem-
porada que se avecina les
traiga éxitos y alegrías,
que así sea.

F.B.

APERTURA
PROXIMO

LUNES

Supermercado

Les Esperamos

Av. Mossen Alcover, 70- Tel. 55 32 93 - MANACOR.



7.00 DE NUEVO
«Embrujada»
«Una suegra de oro»
Intérpretes: Elizabeth Montgomery, Dick
York, Agnes Moorehead.
«Noche de brujas»
Los niños se disfrazan dI día de
Hallovveen y la pequeña Tabatha,
además de su propio disfraz se hace
acompañar por dos pequeños persona-
jes extraidos de un cuento y hechos por
ella realidad.

8.00 RASGOS
Mayrnon Aron»
9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 BENNY HILL

10.00 SU TURNO
11.00 I FESTIVAL HISPANO

PORTUGUES DE LA
CANCION

Oeste Trujillo (Cáceres), transmisión en
directo de la Gala del I Festiva! Hispano
Portugués en la que, entre otros
actuarán Francisco. Grupo Doce, Marfil,
Mia Patterson.

UHF
3 30 DIBUJOS ANIMADOS
5.00 EL GRAN HAWAI

«Sara h»
Sarah. además de ser la novia de Mitch,

'dirige un centro de rehabilitación de chi-
cos. Todo va bastante bien hasta que
llega Terry. una auténtica «chica-proble-
ma».
5.45 MUSICAL EXPRESS
6.45 EL PEQUEÑO TEATRO DE

WODEHOUSE
ii La escalada al éxito de Minna Nords-
trom»
En el Hollywood de finales de los años
veinte, la mayoría de sus habitantes
sueñan con ser «estrellas»

7.15 LA PUERTA DEL MISTERIO
»Los monstruos de los lagos»

8.00 LOS HECHOS DE LOS
APOSTOLES

9.00 COMPETICION
10.00 LARGOMETRAJE
«La noche»

DOMINGO
1.a CADENA 5 SEPTIEMBRE
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR-SANTA

MISA
11.30 GENTE JOVEN
12.30 TIEMPO Y MARCA
2.35 MIRAR UN CUADRO
3.00 NOTICIAS
3.35 SESION DE TARDE

«Las muchachas de azul»
Intérpretes. Analía Gadé, Fernando
Fernán Gómez. Tony Leblanc, Licia Cal-
derón, Vicky Lagos, Lucía Prado, Anto-
nio (»ores, José Luis López Vázquez.
5.00 DIBUJOS ANIMADOS
5.30 DON CALZONES Y LOS

CHALADOS
6.00 DOCUMENTAL

«El factor seguridad»
En la época actual, la seguridad en la
aviación comercial se ha convertido en
el factor priordial.

T V Fin de Semana

SABADO
1.a CADENA 4 SEPTIEMBRE

12.00 LOTERIA
1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
3.00 NOTICIAS
3.35 PRIMERA SESION

«La última carga de los indios Sioux»
4.50 DOCUMENTAL

«La ciudad Imperial»
5.35 LA PANTERA ROSA

«Suerte rosa» . Un vulgar caco lucha
desesperadamente por deshacerse de
una herradura que le ha traído muy mala
suerte y la pantera insiste en devolvér-
sela.
«El Inspector: El héroe de la Policía
Montada»
«Problemas en rosa»

6.00 APLAUSO
7.00 EL HOMBRE EUROPEO

«La prehistoria»
Tras una descripción de las condiciones
geológicas de Europa en los tiempos
prehistóricos, este episodio sigue la
evolución de los primeros pobladores de
nuestro continente desde la aparición de
los primitivos horninídos hasta la Edad
del Bronce, siguiendo el cambio de
modos de vida, el paso de los nómadas
cazadores a los agricultores sedentarios
y las primeras muestras artisticas y las
formas primarias de ideologías trascen-
dentes

8.00 BLA, BLA, BLA
8.30 VERDAD O MENTIRA
9.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

10.20 SABADO CINE
«Una vez a la semana»
12.15 ULTIMAS NOTICIAS

UHF
3.30 DIBUJOS ANIMADOS
5.00 RETRANSMISION

DEPORTIVA
F ustivd1 de pelota (mano y cesta) desde
Pamplona.
7.00 LOU GRANT

.>Jazz»
Joe Rossi encuentra en un club de jazz a
su amigo Cliff Richardson, antiguo com-
ponente del famoso cuarteto de Sonnu
Goddwin. El periodista intenta reunir a
los cuatro músicos separados veinticin-
co años atrás, y escribir un artículo
sobre sus principales éxitos

8.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
9.00 ESTRENOS TV

«Oí al búho gritar mi nombre» 	 .
Un joven sacerdote católico se hace car-
go de su primera parroquia en una aldea
canadiense en la que todos sus habitan-
tes son de raza india
10.20 CONCIERTO--2

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION V1ANACU ,

Plaza Arquitecto Bennazar 2

Teléfono 55 13 92 MANA' nP



HORARIO AUTOBUS 	VERANO

Manacor - Porto Cristo 7'30 -8-  10'15 - 11'15 - (13'15 Lab.) - 14'45 - 18'30 - 20'45
Porto Cristo - Manacor 8 - (9'40 Laborables) - 10'35 - (12'50 Laborables) - 14'15

16'15 - 17'30 - 19'15 - 20

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Palma 8'30 - 10 - 14'45 - 18
Palma - Manacor 10 - 	 13'30 -	 17'15 -	 19'45

Manacor - Cala Millor 6'45 - 8 -11'15 -(12 Lunes) - 14'20 - 18'15
Cala Millor - Manacor	 T45 - 9 - 12'30 - 1530 - 1645 - 19 - 1930
Manacor - S'Illot 8 - 11'15 - (12 Lunes) - 14'45 - 18'30
S'Illot - Manacor 9'15	 -	 15'45	 -	 17	 -	 19'45

Manacor - Calas de Mallorca 7- 11'15 - (12 Lunes) - 18'15
Calas de Mallorca - Manacor 7'45 - 9'15 - 9'45 - 19'30
Manacor - Son Servera 6'45 -	 1420 -	 18'15
Son Servera - Manacor 8 - 	 191 0

Manacor - San Lorenzo 6'45 - 1105 - 14'20 - 18'05 - 20'35
San Lorenzo - Manacor 815 -	 14'30 -	 19'15

Manacor - Artá 11'05 -	 14'20 -	 18'05 - 20'35

FESTIVOS	 -	 HOLYDAYS	 -	 RUHETAGE

8'30 -	 14'15 -	 18
10 -	 19'45

8 - 1830
19

11'05	 - 20'35
8'15 -	 14'30

11'05 - 20'35
Arta - Manacor 8 - 925 - 14'10 - 	 17'35 8 - 14'10 - 17'35

Manacor - Capdepera 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35 11'05 - 2035
Capdepera - Manacor 735 - 9'05 - 13'50 -	 17'05 7'35 - 13'50 - 17'05

Manacor - C. Ratjada 11'05 - 1420 - 18'05 - 20'35 11'05 - 20'35
C. Ratjada - Manacor 730 - 9 - 13'45 - 17'05 730 - 13'45 - 17'05 

Día 7, Ldo. B. Munta-
ner, Av. Salvador Juan.

Día 8, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.

Día 9, Ldo. A. Llu
Av. Antonio Maura.

Día 10, Ldo. J. Llodi
C/ Juan Segura.
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Día 3, Ldo. A. Pérez
C/ Nueva.  

Día 4,Lda. M. Planas
Pl. Abrevadero.

Día 5, Ldo. L. Ladária,
C/General Franco.

Día 6, Ldo. J. Servera,
Pl. Calvo Sotelo.

INTERESA SEÑORITA
Para despacho con conocimientos de oficina

Interesadas llamar al
Teléfono: 46 15 66
Señorita Margarita.

lunes a viernes de 9 h. a 13 h.

4 de Septiembre de 1982 MANACOR /3dietari
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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 1888: 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.
55 39 30 - Averías Aguas
Manacor.
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Día 25 núm. 164
Día 26 núm. 140
Día 27 núm. 227
Día 28 núm. 792
Día 29 Domingo
Día 30 núm. 881

• Día 31 núm. 457
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FIN DE SEMANA:
Eusebio Estada (Palma),
Asima-La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Artá, Porre-
ras, Colonia S. Jordi, Este-
llenchs, Inca, Pollensa, Ben-
dinat (Calvià).

A PARTIR DEL LUNES:
Progreso (Palma), Son Oliva
(Palma), Carrusel (Palma),
Santanyí (Palma), C. de la
Calma (Calvià), Cr. Porto
Cristo (Manacor), Inca, Vall-
demosa.

SE BUSCA
PLANTA BAJA EN

MANACOR O PORTO CRISTO
Para todo el año

Tel. 56 01 97

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E 1 palau

SE VENDE
Apartamento amueblado en

Cala Millor- Primera fila
Tel. 55 36 38

REPARAC ION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manacor.
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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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Televisor Color 26" CS 3176
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— Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.

REFLEJA
SENTIMIENTOS

o ena a_1«,
Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, n.° 1. A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo. Cala Millor




