
Mafiana, bendición del pozo del claustro

4PORQUE NO PROBAMOS DE
BENDECIR LOS ALEDAROS,

A VER QUE OCURRE...?
Mafiana domingo celebran los Padres Dominicos la festividad de Santo Domingo. A las ocho
de la tarde, habra misa concelebrada, y, acto seguido, bendición del pozo del Claustro.

¿Por qué, aprovechando la oportunidad de tener el agua bendita a dos pasos de las
depentlencias municipales, no probamJs de aspergiar un poquitín a derecha e izquierda, a ver
si se solucionan cuatro cositas de las de estos pagos?
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NO ES
UN

DALI;
ES UN

GOMIS
Este es, quiú, uno de los

mayores lienzos pintados
jamàs en Manacor. lo acabó
esta misma semana el pintor
Juan Carlos Gomis, con
destino al "Hla's disco" que
Cosme Pila inaugura estos
días en Calas de Mallorca.

Con mós de cuarenta
metros cuadrados de tela,
aquí si que hay surrealismos
para largo.

FOTO MIGUEL SUREDA



AYUNTAMIENTO DE MANACOR
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Por el Pleno del Ayuntamiehto, en sesión
celebrada el siete de mavo de mil novecientos
ochenta y uno, se adoptó el siguiente
acuerdo:

1.— Aprobar inicialmente y a los solos
efectos de admisión a trtnite el Proyecto de
Urbanización de la Manzana comprendida
entre las calles St.Andrés, Barracar, C/ 6 y
Avda. del .Ferrocarril presentado por Da.
Petra Arner Riera.

2.— Someter a información pública durante
de 15 días el presente acuerdo,

publicndoki en el B.O.P. y en uno de los
• penochcos de mayor circulación de las islas.,

3.— Dar traslado del presente acuerdo a la
promotora Da. Petra Amer Riera
comunickulole que de conformidad con el

1---k•,,informe del Arquitecto •Municipal debe
cumplimentar el punto 2o de dicho informe,
según el cual Ia documentación presentada
incumple el punto 4o del art. 67 del
Reglamento de Planeamiento por cuanto se
contienen determinaciones sobre ordenación
y régimen de la edificación, incluyéndose al
mismo tiempo un plano de parcelación que
puede dar lugar a confusión, pues incluye
parcelas con superficie inferior al mínhno
autorizado, por lo que debería retirarse dicho
documento del proyecto de urbanización de
manzana".

EL ALCALDE
JAUME LI,ULL
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GASOLINA

Mariana domingo, turno
para estación de servicio
Virias, carretera Palma, k.
48.

Domingo 31, feria de
mayo, no hay turno para las
gasolineras locales. La màs
próxima, en Felanitx.

FARMACIAS

Mariana domingo, todo el
día, Ldo. Pérez. Calle
Nueva. — Sólo por la
mariana, Ldo. Mestre. Ada.
Mn. Alcover.

Domingo 31, todo el día,
Ldo. Pedro Ladaria. Calle
Bosch. — Sólo hasta
mediodía, Ldo. Muntaner,
Ada. Salvador Juan.

ESTANCO

Mariana, guardia de 9 a 2
para la expenduría número
3. Calle Amargura.

MEDICOS.

Turno nocturno y
dominical contínuo en la
Clínica Municipal. Teléfono
550050.

GARAGE

Turno festivo, de 9 a 2,
en calle San Lorenzo 17.
Parches y servicio de grúa.

EXPOSICION

Dibujos de José Boix en
ES CAU. Abierto de 7 tarde
a 9 noche.

FERIAS Y FIESTAS DE
PRIMAVERA 1.981

El Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor, convoca los
PREMIOS DE LAS
CARROZAS con sujeción a
las siguientes BASES:

PRIMERA.— Las carrozas
deberlin ser montadas sobre
camiones o vehículos de
tracción mecímica. De no
disponer de los mismos, la
Comisión podrà
proporcíonarlos; para ello
deberà comunicarlo a la
Secretaría con antelación.

SEGUNDA.— La
participación serà libre y se
le asignarà a cada una de las
carrozas DIEZ MIL
PESETAS en concepto de
gastos. No obstante, para
percibir dicha asígnación,
prev iam ente deberàn
presentar un croquis. Dicho
boceto pasarà al estudio de
una comisión nombrada
para su aprobación o
rechazo. En caso de
coincidir dos croquis, serà
alterado o modificado el
último presentado. Si la
realización de la carroza no
fuera igual o superior en
cualidades artísticas al
croquis aprobado por la

comisión, a juicio de ésta
NO se otorgaràn las DIEZ
MIL pesetas de referencia.

TERCERA.— Los
premios serín en metålico y
de la siguiente cuantía:

lo.— 50.000.- Ptas.
2o.— 30.000.- Ptas.
30.— 20.000.- Ptas.
4o.— 15.000.- Ptas.
5o.— 10.000.- Ptas.
6o.— 5.000.- Ptas.
CUARTA.— Las

inscripciones podràn
realizarse en el
Ayuntamiento (Secretaría
de Alcaldía) hasta el día 28
de Mayo, a las 13 h. y el
DESFILE DE CARROZAS
Y COMPARSAS serà el DIA
7 DE JUNIO a las 19,30.

QUINTA.— Los fallos del
jurado serån inapelables y la
participación al concurso
impiica la aceptación de
todas las BASES.

SEXTA.— Se concederà
una Placa, al disefiador y
realizador de las Carrozas
clasificàdas en primera,
segunda y tercera posición.
A tal efecto, al presentar el
boceto se indicarà nombre y
apellidos de la persona que
figura como realizador.

SE P TIMA.— También
habrà TRES PREMIOS uno
de 10.000.- pesetas y dos de
5.000.- para los mejores
grupos o comparsas que
participen en el desfile,
ataviados con trajes
regionales u otros. Las
comparsas•habràn de
constar al menos de OCHO
participantes y deberàn
comunicar su participación
en Secretaría de Alcaldía o
a la Secretaría del CLCB
MLXTO LA SALLE.

MARGALIDA FONS
PASCUAL, de Can Oleza,
morí al 71 anys el passat dia
14. El nostro condol al seu
fill, Llorenç Caldentey; filla
política, Margalida Julià;
netes, riebots altres
parents.

JAUME
BARELO, Es Petre, morí el
15 de malg, als 71 anys. A
D am an ai Surier (esposa);
Bartomeu (fill), Maria Elena
(nora) i demés familia, el
nostre sentiment.

FRANCISCA SITGES,de
Cas Carter, morí al Port
pa sat dia :13, als 64 aiiVis.
AI cel sa i vagi pel seu
espós, .loàn Bonet, fills,
Joan, An toni, Sebastià;
nores, Angela Frau i

`Catalina Gili; nets i altres
apropatwoittfiN més sincer
condol. •

JOAN 1VIARTI LLULL,
de Can Cabei, morí als 76
anys, el passat dia 11. A
Antònia Llull, esposa; Joan i
Catalina, fills; Iirbara
Taberner i Jaume Galmés,
fills polítics, netsi altres
parents, la nostra
condolèncía.

MARGALID., GOMILA
VIDAL, ltotja, passà a
millor vida el 8 de maig, als
83 anys. Als seus fills;
Maria, Margaiida, Isabel,
Bartomeu i Jaume Gayà;
fills polítics, nets i altres
familiars, el nostre pèsame.

ANOTACIONES

ACONSEJA PARA LOS
NiNos CRISTALES OR6ANICOS
(PLASTICO) 0 ENDURECIDOS

71=7.cucpwL_~
OPTICO DIPL•104110

Calle Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel 55 23 72 MANACOR

..".f.,411~61•10~



EDITORIAL

HALLAZGO
Nos ban contado que unos gitanos de

Manacor llevaron a operar a liiaiiia, a la
n ritte ana hicieron arnistad con una

vecina de habitación, una muchacha que
acababa de ser knadre. Cuando la chica tuvo
que abandonar la clínica, no sabía donde ir.
Entonces, los gitanos, los gitanos de Manacor
—lo subravamos con orgullo— le brindaron su
casa v le •4ieron comida y cobijo para ella y su
lkijo r-ecién nacido.

No vamos a comentar el heclio, cuya
ejemplaridad no precisa de ahadido alguno.
Alií se queda desnudo como un aldabonazo,
entre los fuegos de artificio de una ciudad en
fiestas.

En fiestas desde la miseria que nos toca
malvivir.

Solidaridad:
La única energia

que puede
transf-orntar

al mundo.
•

CORPUS CHRISTI
Dia de Caridad

.•.•
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MODIFICACION
DE NORMAS
SUBSIDIARIAS

En el pleno del pasado
dia 8, iniciada la sesión se da
lectura a una propuesta de
resolución que la Comisión
de Urbanismo eleva al
Pleno, favorablemente
informada, para su
aprobación dice:

"En Mayo de 1,980
fueron aprobadas
definitivamente por la
C.P.U. de Baleares las N.N.
C.C. y S.S. del Planeamiento
de Manacor, incluyendo al
mismo tiempo una serie de
prescripciones por
contravenir lo dispuesto en
el Plan Provincial de
Baleares.

Posteriormente se tramitó
y aprobó la modificación
del art. 4 de dicho Plan
Provincial, en virtud del
cual, pueden ser
modificadas, previa
justificación, aspectos del
mismo, pero, sin modificar
los "standards" globales en
él previstos.

Por todo lo cual el
Ayuntamiento de Manacor
consideró oportuno redactar
una modificación a las
normas aprobadas, ya que al
mismo tiempo se podían
clarificar conceptos,
rectificar errores materiales

e introducir un estadio de
las manzanas de Manacor.

En mérito a ello, por el
Arquitecto Municipal se ha
redactado una modificación
de las NN.CC.y SS. del
Planteamiento de Manacor.

Por todo ello y vistos Ios
arts. 41, 49 y 70-3 de la Ley
del Suelo y los arts. 125 y
151 del Reglamento de
P I aneamiento Urbanístico,
es parecer del que suscribe
que por la Comisión
Informativa de Urbanismo,
podría ser elevada al
Ayuntamiento Pleno, la
siguiente

PROPUESTA DE
RESOLUCION

Someter a inforrnación
pública por espacio de 30
dias la modificación de las
NN.CC. y SS. de Manacor
insertando el oportuno
acuerdo en el B.O.P. y en
uno de los periódicos de
mayor circulación de las
Islas, todo ello según el art.
125 del Reglamento de
Planeamiento."

Tras las correspondientes
deliberaciones fue aprobado
por unanimidad la antedicha
propuesta.

LAS
ENSAIMADAS
A 21 PTS.

Desde el lunes pasado,
las ensaimadas se venden
a 21 pesetas. La subida
ha sido de tres pesetas,
va que el domingo
todavía podian adquirirse
a dieciocho.

LO QUE VA
A COSTAR
UN
HELADO...

PUESTOS FIJOS PARA
VENTA DE HELADOS Y
GOLOSINAS EN
MANACOR.- Por el Bmo.
Sr. Alcalde-Presidente se da
cuenta del resultado de la
subasta de los puestos fijos
para venta de helados y
golosinas en Manacor
durante el aiío 1.981

PUESTO n. 1.- PLAZA
CALVO SOTELO. Se
adjudica a Don Federico
Colomina García por la
cantidad de DIEZ Y SEIS
MIL (16.000-) Pesetas.

PUESTO N. 2.- PLAZA
RAMON LLULL. Se
adjudica a Don Vicente
García Espí por la cantidad
de CIENTO SESENTA MIL
(160.000-) Pesetas.

PUESTO N. 3.- Vía
Roma (Frente tienda

"Present"). Se declaró
desierto.

EN PORTO CRISTO

PUESTO N. 1.- Calle
SAN JORGE (FRENTE A
"LAS GOLONDRINAS").
Se adjudica definitivamente
a Doria Esperanza Ortega
Garrido por la cantidad de
DOSCIENTAS QUINCE
MIL (215.000.) Pesetas.

PUESTO N. 2 FRENTE
PASE0 SIRENA (JUNTO
ESCALERA BAJADA AL
MUELLE). Se adjudica
definitivamente a Dona
Juana Ma. Guasp Aguilar
por la cantidad de
CUATROCIENTAS
SESENTA MIL (460.000-)
Pesetas.

La cantidad rematada
para cada puesto deberé ser
hecha efectiva en las Arcas
Municipales antes del día 15
de Julio de 1,981.

Perlas y Cuevas
Revista de Manacor

Director: Rafael Ferrer Massanet
* * * *

40 PTS.— SUSCRIPCION 2 NUMEROS: 75 PTS.
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IMPRENTA ATLANTE — PALMA

Dep. Legal P.M. 876 - 1 960

Publicación quincenal • ANO XXI
- 4PARECE EN SABADOS ALTERNOS

ST. CRISTO DE LA FE

LA FESTA DE FARTARITX
UNA TRADICIO RENOVADA

E1 barrio de Fartàritx ha celebra o con esplendor la festiyidad del Santo Cristo de la Fe,
cuya procesión recorrió el antiguo itinerario orlado de banderas rojiblancas. La fiesta de este
ano se enmarca en los actos del centenario de la venerada imagen, nuevamente instalada en la
reconstruída hornacina de la calle de la Cruz.

En el report,aje grafico de Miquel Sureda, la pequeria imagen, baja de su camerino con
motivo de la fiesta, rodeada del Rdo. Guillerrno Grimalt, Lorenzo Durån, el escultor Josep
Tomás, Juan Duran y Antonio Riera, a quienes se debe gran parte del resurgir de esta
celebración.

En la otra foto, los nifros Juan Duran y Antonia Riera abren el baile típico que se celebró
una vez concluída la procesión.

Fotos MIQUEL SUREDA
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Centro de
Artes

Marciales Ofient
Vía Roma, 19

Tel -. 55 23 66

MANACOR

KARATE
Director Técnico
JEAN BENAYOUN
Maestro Nacional C.N. 5 dan.

Monitores
PERE SUREDA GOMILA
ANTONIO CERDA BARCELO
JOSE MANUEL CAMACHO GUTIERREZ

,ceth.

P4.. 1m) Q"
$01%

JUDO
Director técnico
ROBERT MURATORE	 •	 -

Entrenador Nacional C.N. 5 dan.

Profesor

LIONEL ARTOIS NICOL C.N. 2 dan.

YOGA
Profesor
JOAN
Presidente de la Asociación
Naturista de Mallorca ' 

•`," 

11.-.§.41114,
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ESTEVEZ
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Carretera Conias
Tel. 55 20 61	 MANACOR
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A les 19 h.. Finat del carn pionat de diferents jocs de sala,

en il local de "VAZQUEZ DE MELLA". Seguidament es
repartiran els premis en presència de les autoritats i es
celebrarà resdeveniment amb un vinet dolç.

A les 19.30 h.- TORNEIG DE "BALONCESTO" "FIRES
I FESTES". Partit per decidir el tercer i quart classificat.

POLIESPORTIU CAN COSTA.
A les 20.45 h.- TORNEIG DE "BALON.CESTO"

" l'IRES I FESTES". Partit per disputar la gran final.

POLIESPORTIU CAN COSTA.
A les 21.45 h.-	 ran vetllada pagesa, fent honor i

reconoxeiments de merits, a l'Amo Andreu Serra "ES
BACINER DE SANT ANTONI". A la PLAçA MAJOR DE
SON MACIA.

A les 21.45 h.- Representació de GIMNESIES I
PITIUSES".

Dissapte 6
A les 9.30 h.- Dins el programa infantil, "GRAN

GINKAMA". Durarà tot el matí.
PLAçA DE SON JAUME
A les 16 h.- Corregudes de cavalls.
IIIPODROM DE MANACOR.
A les 16 h.- Gran final del "VIIè TORNEIG

INTERNACIONAL DE TENIS - FIRES I FESTES
DEPRIMAVERA".

CLUB TENIS MANACOR.
A les 16 h.- partit de futbol entre C.D. MANACOR -

C.D. ESPAÑA
Abans resmentat partit, jugaran els equips: VAZQUEZ

DE MELLA - SON CARRIO
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS.
A les 18 h.- Concert per la Capella, dirigida per R. Nadal

u POrquesta Sinfonica, dirigida per J. Ribelles, al convent.
A les 19.30 h.- Claustre: presentació dels llibres de la

col.lecció "Tià de Sa Real", HOMILIA A GUILLEM
PARPAL, de Llorenç Femenias, POLIFEM, de Llorenç
Moyà Gilabert, VIDA DE SANTA CATALINA TOMASSA,
de Mn. Antoni Ma. Alcover i VIDA SANTA BARBARA, de
Sebastià Gilabert (Tià de Sa Real). Faran la presentació,
respectivament, Josep María Llompart, Miquel Angel Riera,
Guillem Vidal Oliver i Jaume Vidal Alcover.

A les 21.30 h.- Actuació del grup "FLOR DE CARD" de
San Llorenç. Davant el local del "Vázquez de Mella".

LLOC: PLAçA JOSE ANTONIO, 8
A les 22 h.- El "GRUP GUIRIGAL" de PUIGPUNYENT

mostrarà la seva habilitat imitant a personatges famosos.
Devers les 23 hores, actuaran "ELS VALLDEMOSA",

amb ,A CAMEL.LA.
A les 24.30 h.- Gran castell de foc ,rtificials.
PLAçA RAMON LLULL. (Devora le font). Patrocinen

aquest acte: PAjuntament i el Club Vazquez de Mella.

Diumenge 7
De bon matí, ELS SERRANS, partiran de cap a fer el

"XI CONCURS DE ROQUER DE LES FIES I FESTES".
A les 11.30 h.- Grandios espectacle automobilístic a

càrrec del pilot ALAIN PETIT.
HIPODROM DE MANACOR
A les 19.30 h.- Acabaran aquestes festes amb la

tradicional desfilada de carrosses i comparses Tots sabem
que aquest es un dels actes més rellevants de les festes.
Anem-hi tots!

PASSEIG DE NA CAMEL.LA

PREMIS DE LES CARROSSES
PRIMER 	 50.000 Pts.
SEGON 	 30.000 Pts.
TERCER 	 20.000 Pts.

UART 	 15.000 Pts.
CINQUE 	 10.000 Pts.
SISE 	  5.000 Pts.

PREMIS DE LES COMPARSES
PRIMER 	 10.000 Pts.
SEGON 	 •	 5.000 Pts.
TERCER 	 5.000 Pts.

L'import del primer premi, ha estat donat pel FOMENT
DE TURISME DE MALLORCA i el segon, per LA CAIXA
DE PENSIONS, "LA CAIXA".

.111VENT
JOVENT
JOVENT

blue ienIMX
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Dissapte 23 de maig
A les 10 h.- Concurs de di b u ix a la Plaça Ramón Llull.

Desprès quedaran exposades totes les obres al Parc
Municipal.

A les 10 h.- "PRIMER TORNEIG DE FUTBOL-SAL
FIRES I FESTES". Categoria: BENJAMINS. Organitza
Passociació de pares del col.legi Es Canyar. Competiran els
següents equips:

LA SALLE - ES CANYAR
COL.LEGI ES CANYAR
A les 11 h.- Dins el matíx toreig, OLLMPIC - ATLETI

MANACOR
COL.LEGI ES CANYAR

Dilluns 25
A les 21 h.- "PRIMER TOREIG DE FUTBOL-SALA,

FIRES I FESTES". Categoria: MAJORS DE 21 ANYS.
Competició correspondent a la Iligueta final.

ES CANYAR.
A les 21.45 h.- Dins el toreign abans esmentat, se farà

una altre partit correspondent a la lligueta final.
ES CANYAR.
A les 21.45 h.- CINEMA CLUB "Níeve que quema, al

Goya.

Dimarts 26
A les 21 h.- Dins el toreig de futbol-sala d'Es Canyar,

partit de lligueta final de la categoria dels majors.
ES CANYAR.
A les 21.45 h.- Continuació del toreig esmentat.
A les 21.45 h.- CINEMA CLUB "La ley del mas fuerte",

en el Goya.

Dimecres 27
A les 21.45 h.- CINEMA CLUB, "Mujeres enamoradas".

Dijous 28
A les 19.30 h.- Inauguració de Pexposició de pintures

"cPADEBA". CASA DE CULTURA "SA NOSTRA".
A les 21 h.- Dins el torneig de futbol-sala crEs Canyar,

partit entre el primer classificat i el tercer.
ES CANYAR.
A les 21.45 h.- Acabarà el torneig esmentat, jugant el

segon classificat contra el quart.
A les 21. 5 h.- CINEMA CLUB, "El hombre de marmol"

en el Goya.

Divendres 29
A les 21.30 h.- Confereficia de Gabriel Mayoral, sobre:

"ELS COSSIERS A MALLORCA I ALTRES DANCES...
MORATONS, CAVALLETS, INDIOS..."

CASA DE CULTURA "SA NOSTRA".

Dissapte 30
A les 10 h.- Cercavila que partirà de la plaça Ramon

Llull.
A les 10 h.- Dins el torneig de futbol-sala crEs Canyar, de

la categoria "Benjamins".
ES CANYAR - OLIMPIC
ES CANYAR
A les 11 h.- Dins el torneig abans esmentat, jugaran

ATLETIC MANACOR - LA SALLE
Una vegada finalitzat el partit, entrega de trofeus als

guanyadors de les dues categories.
A les 14.30 h.- "II PREMI FIRES I FESTES DE

KARATE (DOJO ORIENT')
POLIDEPORTIU CAN COSTA.
A les 16 h.- Dins la programació de jocs infantils

s'organitzarà un taller. Hi haurà: fang, estels, ceres, capells,
titelles, macramé... etc.

PARC MUNICIPAL.
A les 16 h.- Partit de futbol entre C.D. MANACOR - U.

D. PORRERAS
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS.
A les 16 h.- Corregudes de cavalls.
HIPODROM DE MANACOR.
A les 17 h.- Els cossiers sortiran a ballar pels carrers. En

el carrer Oleza, tenen pensat tenir el punt de pa tida, donat
que en aquest indret té el seu domicili la "dama" dels
cossiers.

A les 17 h.- Inauguració de les següents exposicions:
En el col.legi Antoni Maura, s'esposaran tots els cartells

que participaren en el concurs que convocà PAjuntament de
Manacor, amb motiu de les Fires i Festes 81.

En el mateix lloc hi haurà una mostra cPartesania
(brodats i similars) de la Cooperativa Artesanal de Montuiri.

A les 17 h.- Concert de Porquesta de Cambra Ciutat de
Manacor, al Convent de Dominics. Director: Gabriel
Estarellas.

A les 21 h.- Vetllada popular, iniciada amb balls
mallorquins a càrrec de PESCOLA DE BALL DE
MANACOR a Sa Bassa. Davant la Casa de la Vila
concentració trautoritats de Manacor. Presentació oficial
dels COSSIERS. Sortida cap a Sa Bassa de la comitiva
formada per les Autoritats, els Cossiers i, a continuació
PREGO a càrrec de Damià Duràn Jaume. Cant de la
Balenguera. Per acabar, actuació de PAGRUPACIO

FOLKLORICA 1)E MANACOR.
A les 22.45 h.- Verbena. Actuaran els renombrats

conjunts musicals: FALCONS, AMIGOS, LASER,
ALTAMIRA.

Diumenge 31
A les 9 h.. Torneig de primavera de tir amb arc.
COL.LEGI LA SALLE.
A les 10 h.- Exposició de cans de bestiar. Aquest acte te

caràcter de competició puntuable pel campionat d'Espanya.
PLAçA RAMON LLULL A les 10 h.- "XI Concurs de

Casting de Fires i Festes".
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS.
ORGANITZA: ELS SERRANS
A les 10.30 h.- Nova sortida dels cossiers. Recorreran le

fira i diferents carrers del poble. A les 12, actuaran davant
el monument a Mossèn Alcover, a Na Camel.la.

A les 17 h.- partit de futbol entre els equips següents:
VETERANS DEL BARCELONA - VETERANS DEL

MANACOR
(Olivella, Fuste, Pereda, Zaldúa, Vidal, Palau, César,

Colomer, Seminario, Franch, Torres...)
IIi ha que fer notar que aquest partit es jugarà a benefici

del col.legi "JOAN MEZQUIDA".
A la mitja part, es farà un homenatge a uns quants

futbolistes manacorins, als quals, PAjutament els entregarà
una placa commemorativa de Pacte.

A les 21 h.- Tendrà lloc una xerrada-col.loqui a càrrec de
D. JESUS EGUINO VILLASOL, Delegat Local de
L'O.N.C.E., d'aquesta ciutat. Entorn de: "COMO ES LA
ORGANIZACION DE LOS CIEGOS ESPAROLES".

A les 22 h.- RECITAL LIRIC: PAULA ROSSELLO -
Soprano; RAFEL N, DAL - Piano, en el CONVENT BAIX
DEL PATROCINI DE "LA CAIXA".

Dilluns 1 de juny
A les 16 h.- Partides del "VIlè torneig internacional de

tenis "FIRES I FESTES"
CLUB TENIS MANACOR
A les 21 h.- Taula rodona sobre Pautonomia. Participaran

personattf.es politics de renom a les illes.
Centro Social de Cultura.

Dimarts 2
A le 16 h.- Seguiran le partides de tenis de Pesmentat

torneig internacional.
CLUB TENIS MANACOR.
A les 21 h.- Elecció de la Reina Infantil de les "FIRES I

FESTES DE PRIMAVERA 81. Seguidament, concert de
guiterra i cant, a càrrec de la familia FAY de San Llorenç.

LOCAL "VAZQUEZ DE MELLA". Plaça José Antonio,
8.

A les 21.30 h.- A la CASA DE CULTURA de la Caixa
d'Estalvis, Sa Nostra, CONFERENCIA: INVITACIO A LA
HISTORIA ORAL pel Professor dHistoria de la Llengua de
la Universitat de Palma, Dr. JOAN MIRALLES
MONSERRAT.

Dimecres 3
A les 16 h.- Continuació del torneig internacional de

tenis.
A les 19 h.- Campionat de "PING-PONG", "DAMAS",

"DARDOS, "FUTBOLIN"...
LOCAL "VAZQUEZ DE MELLA", Pl. J. Antonio, 8.
A les 19.30 h.- TORNEIG DE "BALON-CESTO"

"FIRES I FESTES".
SELECCIO ESCOLAR - COSTA-ORQUIDEA

(JUVENIL).
POLIESPORTIU CAN COSTA.
A les 10.45 h. TORNEIG DE "BALONCESTO" "FIRES

I FESTES".
SANT LLORENç - COSTA ORQUIDEA (JUNIOR)
POLIESPORTIU CAN COSTA.

Dijous 4
A les 16 h.- Continuació del torneig internacional de

tenis.
A les 19 h.- Continuació del campionat dels diferents

especialitats començant ahir en el local de "VAZQUEZ DE
MELLA".

A les 20.45 h.- Representació de Pobra de Guillem
d'Efak, "GIMNESIES I PITIUSES", interpretada pel grup
manacorí "ELS CAPSIGRANYS"

SALA IMPERIAL.

Divendres 5
A les 10 h.. Dins el programa infantil, comença la diada

esportiva. L'antorxa olímpica partirà de Son Macià fins
arribar al Parc Municipal, on hi haurà competicions
esportives de tot tipus.

A les 16 h.. Continuació de la diada infantil. Cucanyes,
cançons, balls, corregudes de sacs... etc.

A les 16 h.- Semifinals del torneig de tenis.
CLUB TENIS MANACOR



Esperamos poder atenderles
con la cordialidad de siempre

PERLAS Y CUEVAS 6
ler=9,../kkqb

ffilffil•

PIZZERIA ITALIANA
DA GIANNA

HELADOS-PIZZAS-SPAGHETTI,
LASAGNA-CHOCOLATE, .etc.

451 ,„..ES RIVET Tel: 57 03 33 PORTO CRISTO porte
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DISTRIBUIDORA DE
PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97- 55 12 69 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Rlera, 150 — Tcléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA



Doa parecen ser las objeciones principales del líder socialista Felipe Gonzalez, en
lo que al posible ingreso de España en la OTAN, u Organización del Tratado del
Atlantico del Norte, se refiere. En primer lugar, opina que lejos de afianzar la
seguridad de nuestro pueblo, éste se encontraría mas inseguro que nunca. En
segundo lugar, Felipe Gonzalez asegura que le preocupa la reacción eventual de la
Unión Soviética, especialmente en Yugoeslavia y Polonia.

Desgraciadamente, el secretario general del PSOE no aclara con datos precisos,
concretos, en qué se basa su opinión, ni en lo que a una presunta incrementada
inseguridad de Espafia dentro de la OTAN se refiere, ni en lo que atafie a una
posible reacción hostil por parte de la URSS, a lo largo de su periferia. En ausencia
de sus razones y argumentos, no nos queda mas remedio que analizar la situación a
la luzde hechos conocidos.

Cabe sefialar, ante todo, que quince naciones han buscado desde 1949 su
seguridad colectiva e individual en el seno de la Alianza; que en esas quince naciones
figuran todas las dem ocracias occidentales, menos los países oficial y
tradicionalmente neutrales, como Suiza y Suecia, o los "nautralizados" como
Austria; que entre los Gobiernos de esas quince naciones ha habido y sigue
habiendo gran número de gobiernos socialistas y que incluso Portugal no jusgó
oportuno abandonar a sus aliados a la hora de sustituir al salazarismo por los
claveles. Cierto es que España ha permanecido neutral en las dos últimas
conflagraciones, pero no menos cierto es que, pese a la política un tanto
tercer-mundista de reciente recuerdo, nuestro país no puede pretender seguir siendo
una nación neutral *El tratado de asistencia militar concertado entre Madrid y
Washington en 1953, no permite reivindicar semejante estatuto. Por lo demas,
Lcómo explicar que todos los partidos socialistas europeos apoyen nuestro ingreso
en la OTAN, y que tan sólo el PSOE considere que la vinculación de Espafia sería
contraproducente?

Ello nos lleva al segundo enunciado de las objeciones de Felipe González. Y
volvemos a hacer una pregunta parecida a la anterior: i.cómo explicar que el líder
socialista espafiol tema una reacción hostil soviética en Yugoeslavia o Polonia
cuando, al parecer, sus demas colegas socialistas europeos no parecen abrigar
idénticos temores? i.Sabe algo el dirigente socialista espafiol que Willy Branst o
Helmut Schmidt, por ejemplo, ignoran?

La OTAN ha sido siempre una alianza defensiva, pese a las acusaciones lanzadas
desde la extrema izquierda contra ella desde su origen. Incluso, cuando América
tenía el monopolio de las armas nucleares. De hecho, ¿no es ésta la mejor prueba de
su caracter defensivo? Pues bien, icabe suponer que el ingreso de Espatia en la
Alianza camhiaría radicalmente su caracter, convirtiéndola de defensiva en ofensiva,
como parece sugerir o temer Felipe • onzalez al hablar del "desequilibrio" que
nuestra asociación provocaría? Francamente, no me parece que quepa pensarlo.

Pero sí cabe pensar, en cambio, que si Espafia entrase a formar parte de la OTAN,
nuestro Go ierno tendría voz y voto a la hora de elaborar una política estratégica
capaz de afectar el destino de todos y caa uno de los miembros de la Alianza,
incluído, pues, el de nuestro país y pueblo.

Esta es la opinión compartida por el Presidente Calvo Sotelo y su Gobierno. No
parece carecer de fundamento. De hecho, su postura me parece ser tanto mas
fundada, cuanto que, con la presencia de la base de Gibraltar enclavada en nuestro
suelo, mas valdría que el eventual empleo del Pefión en caso de conflicto, sea
decidido alrededor de una mesa a la que también se siente, con igualdad de derecho,
el representante espafiol.

GUY BUENO.

AY NTAMIENTO l MANACOR
BANDO

Se recuerda la obligación que tienen los
propietarios de los perros, de vacunar todos los que
posean, en el plazo que termina el 30 de junio, contra
la rabia.

Lugar de concentración y vacunación: Clínica
canina, C/ Cardenal Pou.

Manacor a 7 de mayo de 1 981
EL ALCALDE

• (Fdo: Jaume Llull Bibiloni)
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LA PINTURA--
COMPROMISO DE
EDUARD VICH

Hablar de Eduard Vich es
hablar ante todo de la
pintura entendida
fu nd am en talmente como
riesgo, huyendo de faciles
encasillamientos que a nada
conducen. Y riesgo el suyo
afrontado con valentia,
honestidad, y, principalmen-
te, con ética, ética sin la
cual, y según palabras de
Motherwell, es impensable
la obra de arte.

El pintor, en esta su
muestra de ES CAU, se
plantea en cada una de sus
obras un compromiso ético
consigo misrno, y fruto de
esta sinceración obra-artista
artista-obra nacen unas
pinturas rebosantes de
vitalldad en las que el
espectador no podra
descubrir, por mas que
rebusque, nada de supérfluo
e innecesarío.

Pintura enérgica,
improvisada, en la que hilo a
hilo van registrandose los
movimientos del pintor
sobre la superficie en la que
trabaja, los gestos de los
instrumentos agilmente
manejados, las acciones del
pensamiento pintadas.

Pintura, en fin, a la que
habra que otorgar un amplio
wrado de complacencia por
sus buenas cualídades, su
sabia factura y
principalmente por aquello
que el riesgo siempre
conlleva: el peli ro al error
o lo que es peor, y según
confesaría a un periodista
aquel gran patriarca del
expresionismo abstracto que
fue Pollock, el pellgro a la
autodestrucción.

JOSE BOIX

rezuman la mayoría de sus
dibujos, que sin detenerse a
hacer una dura crítica a los
problemas que plantea, nos
los presenta desde ese tan
díficil de apontar punto de
mira que es el absurdo.

Nos alegraría
sinceramente ver, en breve
plazo, publicadas algunas
historietas de este jóven al
que no dudamos los
aficionados van a prestar la
mas firme de las atenciones,
a partir de ahora.

Y es que el esfuerzo bien
lo merece.

LAS PINTURAS-GESTO
DE LLUIS FUSTER

tras SU

primordial al gesto,
entendido este como
elemento primordial en la
pintura.

La obra del pintor que
hoy se nos es dado
contemplar parece comulgar
de este principio. Los
cuadros presentados,
pequelio en cuanto a
formato pero mayores en sú
contenido, aspira a dejar
registro de esos agiles
movimientos del punzón,
que dejaran para siempre
grabado el fiel refiejo de un
momento. Es el instante
congelado, o "el gesto
congelado" del que
hablaban los americanos.

Aún teniendo la energía
del movimiento por
principio, su obra respira no
pocas cualidades Iíricas, de
registro de un movimeinto
rítmico y gracil.

De este modo el Pintor a

compuesto por cabgramas
de atractivos arabescos, de
estilizaciones de una línea
que se contornea una y mil
veces y que de una manera
sabia, pueblan ese espacio
de las obras de Fuster,
presentadas en Sa Nostra.

—0fitica del doctor
I3arraquer?

—Volíem fixar una
consulta, si pot ser.. .

—S

▪ 

i, som uns quans
que vendríem des de

—D

• 

oncs miri, tenim
dificultats de visió.

—Una cosa rara,
estones hi veim bé i
altres no.

—Ja

•

 fa un cert temps,
que ens occor això.

—S

• 

egons ens ditten els
oculistes de per aquí no
és miopia, ni
astigmatisme, ni
daltonisme, ne
prescibia, no saben que
és.

—Serà una deficiència
atípica, com	 vostè.

—P

• 

er exemple veim
els colorins molt bé, de
programes de festa,
d'estels que fan volar els
nins petits i els nins
grans...

—E

▪ 

ls clots dels carrers
en catnvi no'ls veim.

. .
—I ja em sopegat unes

quantes vegades.

—Un amic hi va caure
edins i no'l podiem

treure.

Planteamíento plausible
la de este pintor en la que
queda patente la vigencia de
ciertas estéticas que la
crítica, empefiada siempre
en implantar criterios. ya
daba por finalizada. Gomis

—Folts li() era, però lo
fotut era que li veient.

—Els discs tle
circulació també els
veim tots embullats, no
disting-uim bé uns dels
altres, sap...

— I això du
problemes, a vegades
ens aficam per un carrer
que abans en podien
passar i ara no, llavors
ens posen multes i tot
plegat és un baruller.

—Els números
vermells dels Bancs si
que no tenim problema;
a més quan hi estan, els
mos recorden de seguida
per telefon, són molt
amables els banquers.

—N

▪ 

o, els anagrames
del partits polítics els
confonem, per ventura
hi falten colorins, per
dins el cervell les tenim
ben confusos.

—Diu que això
succeeix per tot? ;Ah,
no ho sabiem!

—L'aigua, con que no
té color, tampoc le
veim. I fa onze anys que
l'entubaren, però no hi
ha manera, no la veim
sortir.

—Aposta volíem ens
fessin una revisió ben
feta, a la seva clínica.

— V

•

 ostè comprengui
qtte així no podem anar,
‘tel carrer al manco...

—A

•

 la platja no tenin
ro bl e m a, per veure

nines mones no fa el
cas.

- com quedam?
;quan podem venir a
Barcelona, que hi ha
que comanar el passatge
en temps i som uns
quants el afectats per
aquesta malaltia?

—¿,Diu que abans
passem pel psiquiatra?
;,Ho entès bé?

—N

• 

o, no m'extranya,
ia pensavem que tenieiu.
inolt de mal. .Ara, tant!

Josep Ma. Salom

La trucada
orada

••••••••

Estos dibujos que José
Boix presenta por vez
primera en la galería "Es
Cau," nos ha•sorprendido de
modo notable, pués a ser
sinceros, no se suelen
esperar estas cosas de los
principiantes.

Boix es un nombre al que
dentro del terreno del cómic
auguramos un feliz porvenir.
Y no son estas palabras
grandilocuentes ni carentes
de sinceridad sino mas bien
al contrario. Porque uno, a
fuerza de ver montones de
gen te que continuamente
presenta su obra, ha
aprendído a no apostar por
cualquiera, y si únicamente
por aquello en lo que se
aprecian cualidades y se
intuyen, por tanto, futuras
realízaciones.

Una línea firme, seg ra,
gran capacidad de trabajo y
una imaginación de lo mas
psicodélica y desbordante, Mark Tobey,
que no desbordada, son las estancia de un mes en un
armas que esgrime con m o n asterio zen, quedaría
ímpetu este hombre jóven maravillado de los principios
de esperanzador futuro. estéticos de los artistas que

.elérto stre sufferffit~aataaa‘mak -«ewa , --eterietélyr-....ereade- twi -f•OCUlia~041CtAT., -
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JOYAS DE MODA

AGENCIA OFICIAL DE LAS MARCAS
FESTINA, SEIKO, CITIZEN,

PULSAR KUARS

Juan Segura, 15 — Manacor. Tel. 55 19 93

BAR RESTAURANTE
VERA DE
PULA
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IV
CONCURSO
DE DIBUJO
BANCO DE
VIZCAYA

EL BANCO DE
VIZCAYA, organiza un
Concurso de Dibujo con los
siguientes premios:

— PRIMER PREMIO
60.000 ptas.

— SEGUNDO PREMIO
40.000 ptas.

— TERCER PREMIO
25.000 ptas.

PARTICIPAN,TES:
Todos los artistas residentes
en la Zona Catalano-Balear.

TEMA Libre.
MODALIDAD: Dibujo a

una o varias tintas, según
preferencias del autor. Se
admiten todas las técnicas.

OBRAS: Una sola por
artista.

TAMARO: Las obras
medirin entre los 50 y 70
cmts. en su lado màximo.

PRESENTACION:
Enmarcado con una
cartulina o "paspertu"' que
proteja el dibujo. Se
entregarà con un sobre
aparte, donde se indicathn
los datos personales del
autor y título de la obra,
que deberà constar
igualmente en el dorso del
dibujo.

JURADO: El Jurado
Calificador estrà compuesto
por críticos y artistas
reconocidos.

PLAZO DE ADMISION:
Hasta las 14 horas del dia 13
de iunio de 1981.

FALLO: Tendrà lugar el
dia 16 de junio de 1981.
Los autores premiados seràn
informados del dia y hora
exacta e la entrega de
premigs, exigiéndoles la
presentación del
Documento Nacional de
Identidad.

EXPOSICION: Una
selección de las mejores
obras que hayan tomado
parte en el "IV Concurso de
Dibujo Banco de Vizcaya,"
seran expuestas en la sala de
exposiciones de l'Aliança
del Poble Nou, en
Barcelona, del 21 de junio al
6 de julio.

DE LAS OBRAS:
BANCO DE VIZCAYA
quedara propietario de las
obras premiadas, pudiendo
reproducirlas y exhibirlas
sin plazo fijo de tiempo.

NOTAS: Si por causa
grave cometida por un autor
debe descalificarse su obra,
el posible premio otorgado
quedarà desierto a todos los
efectos.

La Comisión

Organizadora tendrà
maximo cuidado de las
obras y su conservación, no
haciéndose responsable de
cualquier accidente o
incidente que pudiera
ocurrir.

Las obrkts podràn ser
retiradas del depto. de
Promoción, (PL. Francesc
Macià, 7 planta 13), hasta el
dia 15 de agosto de 1981.
Pasada dicha fecha se
entenderà La renuncia de su
autor a la propiedad de la
obra. Las obras que vayan a
ser expuestas podr án
retirarse a partir del dia
de julio lasta el 15 de
agosto.

La participación en este
Concurso sipone la íntegra
aceptación de las presentes
bases. Cuklquier caso no
prevísto en estas normas
serà resuel to ínapelable-
mente per la Comisión
Organizadora.

BANOD DE VIZCAYA
Zonk[ Catalano-Balear

JOVIENT
.10119ENT
.11IVENT
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CARRETERA
DE
SON SERVERA

CAPDEPERA
KILOMETRO, 3
Tel: 56.79.40
CERRAMOS
LOS LUNES



IÏ
bres

Miquel Florit Huguet

LLINATGES I MALNOMS

DE SANT JOAN

' En contadas ocasiones
puede recomendarse sin
reservas un espacio
televisivo, pero ahora
surge la excepción: el
viernes 29 de mayo, si no
se produce un cambio en
el programa previsto,
TVE emitirà en "Estudio
1" la obra de Ibsen "Un
enemigo del pueblo" fue
escrita hace noventa y
nueve anos, y constituye

—junto a "El pato
salvaje", del mismo
autor— la apología del
fracaso del idealismo de

verdad. Casi nada. La
obra es una contendente
denuncia de los
prejuicios y de las
hipocresías en que la
so ciedad funda "su
moral". "Uno se
pregunta — ha escrito
Jean Selz si Ibsen

escribió esta obra contra
los hombres que son
incapaces de soportar la
verdad o contra los
idealistas que quieren,
por desgracia suya,
imponérsela". He ahí el
dilema. He ahí la
ímportancia capital de
este drama de Ibsen,
canto a la individualidad
y anatema a la
c olectividad amparada
por un poder egoista e
insolidaridario.

Con todo respeto, nos
permitimos recomendar
"Un enemigo del
pueblo" a casi todos
nuestros lectores.
Ustedes sabràn porqué.

LES RECOMENDAMOS
EL "ESTUDIO 1" DEL
PROXIMO VIERNES 29

BODAS DE ORO
E1 trece de mayo celebraron el

cincuenta aniversario de su boda don
Miguel Sureda Pascual y dofia Margarita
Duràn Matamalas, que con tan grato
motivo asistieron a una misa que
concelebraron, en el Centre Jordi des
Recó, los reverendos Mateu Galmés,
arcipreste; Llorenç Bonnín, vicari de
Cristo Rey, y Bartolomé Munar, capellan
del Centro Asistencial.

Tras la ceremonia religiosa, que
resultó muy emotiva, se celebró una cena
familiar recibiendo el matrímonio
Sureda-Duran un artístico pergamino
conmemorativo.

Vaya para todos ellos nuestro
parabién.
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6INVASION
DE COTORFtAS?

Hay noticias que pasan desapercibidas para la
mayoría de las personas y que a mi me causan
verdadero pavor.

En el periódico de hoy (14-5-81) el director del
Zoológico barcelonés, ha dicho que hace pocos afios,
alguien dejó abandonadas y en libertad a una pareja
de cotorras en el recinto del parque. Por lo visto la
parejita, muy trabajadora ella, se ha reproducido
tanto que ya se pueden ver cotorras en plazas y
paseos barceloneses, conviviendo con las palomas.

Naturalmente, a mi modo de ver, el asunto es
alarmante porque... 4quien es capaz de explicarle a
una cotorra lo que es el control de la natalidad?

La verdad (me gusta ser objetivo) es que yo, por los
alrededores de la catedral, aún no he visto a ninguna
cotorra, pero desde ahora me voy a fijar bien y en
cuanto vea una, Ilamaré a los bomberos, porque soy
consciente del peligro que correríamos ante una
invasióncotorril.

Ya se sabe que estas aves aprender lo que oyen con
màs frecuencia y ésto es lo que me tiene alarmado.

¿Se imagina Vd. la tortura que supondría oir
durante todo el día a varios centenares de cotorras
gritando: ;Fulanos, unidos, jamis seràn vencidos! 0:
;Zutano, cabrón) ven a hacer de peón! ...?

Uno ha oido tantas veces estos slogans
reivindicativos que ya no hace caso de ellos, porque la
manifestación de turno se limita a pasar, pero... ¡Las
cotorras son sedentarias! illorreur!

JAUME MOYA

rEnerb"Febrero 15181 Num; 11 • 122 --obfkdr!_%7

NÚMERO CENT
t. mollo de reata

haver edltat ets.

pyepea, eo.	 au-
pea•
eamfiale. amb eis
naleas pa•
eapal de rnéa de dot
• area.

•paele 1.1 .ba
• 111011101 vedadd
seffle pretenalond

gener Pany
19•11. sleshore,

de	 eensars sfialal Peo•
seaza ee ..ern obfirdut Ileeene.
.tar Pe., de• del aeo ..emerd.
11.1$ eenpre el desla dC bee sereis
medi comunledc. arnb .t• els nd
dlua dadues• bell lloe d .b.any. resklenta
habltual o •Ilonyata pe• r$d de aeves
aefiella. proleanlonale 1 lambe aanes dr
que fro un 11111Je IFInklaeld
brt.1 llllI eshollan.

Objectly.t 1 fineerfial ban OatCt ser0.
pre les prIn•Ipals ealgenr. 01an han eon ,
ellelonat la neva realfiaaele Per aled no

maneet allenels. no elaudleacIone
que no ban ental mollv.a n1 per cova•-
dtes . per evulone alnd. més qur
amb	 pre.ns.	 fr• •1 .1 per
per • lom•nlar rharmnn.. a que

hn fa lot
l
 £111.11.

Hern de nfir Ponte 000fli.tflal$lI0$tll
Peepeale...neeptes o le red.r16 de

erenlosea no h. apereseud. tan ele
eanta eom rra desperar. Prepress. o

£1.1. .1 ve,•d• no han plad
rkeudament tota la mafil. es deu

enlolonent • defIrlènelem hum•nes.
Tant P.c1 d'aqueal 	 •om seu rod

seeben1 camlna• ban	 poodble erb
rds a Pabola 	 sa	 Ilealn.ressada

	

den hnn nomb. dfionlre 1 alai, aqueele	 Repr.urelO . 0 prener• pdatna •1
.borar. sO. pne. ofed• aealuitament primer nürnero dapuesta pobbraeld.

• hfies les fan011es de t. Idattlet 1 •
unee doteenes d'ar.neen. 1 amles
ornpata pel men.

fil fina ara loles 1es despeen han aaet
• carnptl de la Pandoula se•la dfi•pdr.
Ped.n. 111 tl •ualar. be• algenee Ins11.
clo. palmelnana. • la masear• de Ses
seves	 I de la mallelaa ebamer•
erhe que la c0nfine.1 efiLMANY
P•o.	 constfide. dbm prep
bee ustonemeal ae. Ibledd arra .-
nbrüstraeld 1 edleld.

fltai AMANT aeOfl eléa del pobae,
llttttll relleelat ltent pe. 1 le ana

vIdd la pual deslijun O.t apued t•fi dee
bee Perdurl •n,• I més

ane•

* * *

ARIANY

* * *

El bolleti ARIANY ha sortit cent ; , 11.
per a celebrar-ho ha tirat un numer , )
especial. ARIANY es una publicació
fundà i dirigeix un manacorí, mossen Mateu
Amorós, econom de la petita població, i ha
anat sortint amb certa regularitat des dc
gener de 1969: ha cumplit dotze anys,
Dotze anys de contacte per a tots els
arianyers esparçits per aquest mon, no es
paguen amb doblers.

Aquesta publicació s'entrega gratuitament
a cada casa d'Ariany i s'envia per tot arreu
als seus conciutadans. Cumpleix, doncs, una
misió molt estimable, que cal remarcar ara
amb motiu del seu primer centenari.

Conductor, recuerde...

nffloa, sehal viva

de peligro

Tras el estudio de un
documento de trabajo
semanas atràs, se acordó
exponer el proyecto a los
miembros de la Asamblea de
Premsa Forna, prevista para
el domingo 14 de junio en
Porreres, atendiendo a la
invitación de "Llum d'oli".
De momento, no obstante,
qu ed ó establecida una
comisión organizadora,
integrada por Manuel Picó

Soller"), Miquel Riera
"Felanitx") y Josep Cortés
"Flor de Cart"), quienes

presentaran a la Asamblea
un anteproyecto de
programacion.

Al mismo tiempo, el
presidente de la Asociación,
Santiago Cortés, quedo
encargado de tantear las
posibilidades de ayuda
económica para poder Ilevar
a término est,e importante
proyecto.

I Perlas y I
Cuevas

PE R LAS Y CUEVAS 9

CIEN SALI DAS
DEL BOLErIN
"ARIANY"

En Miquel Florit Huguet encapsala la
col.lecció "Els Castellots , que comença a
publicar-se a Sant Joan, amb un estudi prou
interessant: "Llinatges i malnoms de Sant
Joan". Es aquest un Ilibre deliciós, que fa
palesa la difícil facilitat dels temes populars,
la gràcia d'un autor per aconseguir una petita
història local encara viva.

Ens semblen un bon encert aquest llibre i
aquesta col.lecció, i els vèim un hermós futur
si segueixen pel cami ençatat.

POSI BLE CONGRESO
DE

"PREMSA FORANA"
En la reunión celebrada el reu niera todas aquellas

pasado 13 de mayo en el publicaciones slmilares
Centre Cultural de Porreras, aparecidas en Catalula,
la Asociación de Premsa Valencia y Baleares. De
Forana acordó someter a la celebrarse, dicho "Primer
asamblea la posibilidad de Congrés de Premsa Forana"
celebrar un congreso que tendría lugar del 9 al 12 de

octubre de este afio.
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Anónimo que recibí a los poces días de
acceder a la Alcald ía, escrito en una servilleta
de papel. 11 matasellos lleva fecba de 23 de
abril del 79.

A primeros de octubre, la Lrquesta de Cãmara "Ciudad de Manacor" abrió la temporada en
el Teatro Principal de Palma. El Consell invitó al Ayuntamiento: ningún concejal pudo
acompaharme.
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MEMORIAS
DE

Llorenç Mas

NI1S
579
D1AS
DE
ALCALOE
6
HASTA EL FINAL

Setiembre comenzó con
cierta expectativa de
acontecimientos, y no
precisamente de tipo
positivo. Yo detectaba
como me iban estrechando
el cerco, como se preparaba
algo que diera con mis
huesos en la calle, pero no
quería preocuparme
demasiado; al fin y al cabo
yo no sentía una excesiva
pasión p r tener el cargo y
sabía, lo sabía muy bien,
que otros sí sentían un
enorme interés por llegar a
éL

Lo que de verdad me
estaba doliendo era
com, robar el c omporta-
miento de algunos
compafieros de consistorio,
este su ponerme trampas,
este proba r por todos los
med oS de que ini dcaldía se
viera colapsada, de ponenne
en evidencia o de cuestionar
mi gestión hasta hacerla
inviable.

Ciertamente, me costó lo
suyo autoconvencenne de
esta circunstancia, pero una
vez seguro de que era así,
honradamente seguro de
ello, opté por el silencio y
opté por el trabajo, por
seguir el trabajo de alcalde
según mi leal ' saber y
entender. Tampoco era cosa
de decirle a algunos que
sabía lo que quertan o sabía
quienes tiraban de sus hilos.

QUERIAN NIAS
MULTAS...

Hubo, en todo mi tiempo

y
los nuestros

Cuando se reanudaron las
obras de restauración del
Claustro de San Vicente
Ferrer, desaparecieron varias
dependencias municipales
—parte de la Escuela
Municipal de Nlósica, la Sala
de Exposiciones, y las
oficinas de la Policía
Municipal—, agravando el
problema de espacio.

A su vez, las
dependencias donde se halla
instalado el NIuseo
Munic ipal no tienen
capacidad ni reunen las
condiciones precisas.

Riera Riera sugirió
tradadar el Museo a los
locales del Parque Municipal
o a las actuales
dependencias tnunicipales
ubicadas en las galerías
exteriores del Claustro, caso
de que aquellos servicios
fueran trasladados al
Parcre.

CDI apoyó con
entusiasmo esta idea,
siempre que el traslado
fuera con caråeter
provisional, porque
entendíamos que al misrno
tiempo debía iniciarse un
proyecto para la
construcción de unas nuevas
Casas Consistoriales en la
manzana comprendida entre
las calles Muntaner, Antonio
Pascual y la Plaza PP. Creus
y Font i Roig, ya que esti
p_revisto en las Normas
Urbanísticas el que este
lugar se destine a
equiparniento. De este
modo el Ayuntamiento
volvería a estar nuís o menos
en el mismo lugar que se
encuentra ahora. La idea era
agrupar en un mismo grupo
arquitectónico: Oficinas
Nlunicipales, Policía
Municipal, Policía Nacional
y Juzgados, rodeando este
conjunto un gran espacio
ajardinado.

Tuvimos alguna reunión
informal para tratar este
astutto y parecía que la
iniciativa iba a tomar fonna.
Pero no, me enteré de que
alguien de los que al parecer
mas interés habían puesto

munnuraba a mis espahlas
buscando tinos supuestos
in tereses nt a teriales que
justificaran tni entusiasmo
por el traslado. ;VallIOS
110111 bre!

EL CASO TOMEU TOUS

Durante mis últimas
vacac iones, —primera
quincena de setiembre— en
el transcurso de una sesión
de la Comisión Permanente
se pidieron explicaciones a
un pago que yo había
autorizado: se puso en
entredicho la minuta de
asesoría jurídica de
Secretaría por ettanto Tous
había protnetido seguir
ayudando al Ayuntamiento
1111 día o dos a la semana
—según necesidad—.

Preguntó Muntaner que
se le aclarase ;,Quién
redactó el contrato de
asesoramiento que originaba
el cargo...? ,Cudes son las
condiciones contenidas en el
mistuo? zllajo qué
condiciones económicas
qttedó estipulado este

contrato...?

Pregunté al prop.o
Secretario de cómo debía
haberse actuado, si era
vdido el contrato verbal, si
estaba yo facultado para
hacerlo o si me había
excedido en mis
atribuciones, cosa que
dudaba, pttes me había
asesorado previamente.

Según me informó
Secretaría había un
antecedente casi idéntico
realizado precisamente por
el Sr. Muntaner cuando era
Alcalde; el caso del asesor
de urbanismo. La única
diferencia estriba en que
este último asistía a las
reuniones de urbanismo los
jueves por la tarde y Tous
una j ornada laboral
completa a la semana, o en
el caso que provocó estos
hechos y debido a
necesidades, habían sido dos
días a la semana, tardes
incluídas

contratado por cincuenta
mil pesetas mensuales cada
uno de loi dos tt."-citicos en
intervención y depositaría
que trabajaran día a la
semarta...

MAS DUREZA... MAS
ADVERTENCIAS...

Por otra, parte, también
en el grupo GDI me exigía
ntås dureza frente a los
otros políticos y
funcionarios, si bien sabían
mis dificultades y lo inviable
de desarrollar una política
de gobierno decido sin tener
una mayoría estable.

El cambio de horario que
había decretado en base a
un acuerdo al que Ilegué con
los funcionarios, no había
satisfecho a todos los
ccomponentes de rni grupo;
sin embargo antes de tomar
la decisión lo Itabía
sometido a votación
aceptindose el horario de 8
a 14 sin interrupción alguna
y de lunes a siibado.

Ilacía algun tiempo que

había detectado un
sofisticado procedirniento
para ?ue no se hiciese
'nada' . Lo bueno y lo

perfecto dicen que estícn
retiidos ya que lo perfecto
casi nunca se alcanza
mientras que lo bueno
puede conseguirse con
relativa frecuencia4 E1 exigir
la perfección en todos los
asuntos qu. se debaten es
hacer dem.i.gogia ante un
pueblo confuso que no sabe
si quedar escuchando las
utópicas palabras de los que
a eada paso se erigen en
defensores del pueblo o si
enviarlo todo a rodar y
renunciar para siempre del
derecho de voto. 0
convertirse en pasotas.

Quería hacer una
remodelación municipal, ya
que no se habían reanudado
las reuniones que siguieron
al nombramiento de
Delegados en el Pleno del
2-1-80. Mi intención cra
dar trabajo a quienes
deseaban trabajar y así
evitar tener colapsados
ciertos asuntos que estaban
aletargados. No pude
h acerlo corao deseaba
porque peardía sobre ini
cabeza 1.1 Espada de

EL AMBIENTE SE
ENTURBIA

El ambiente que reinaba
en el Ayuntamiento era
muy tenso. Cualquier
decisión mía era censurada
por un sector u otro,
cuando no lo era por t dos
a la vez. Ilacía tiempo que
venía detectando un interés
en marcarme todas mis
acciones tanto por MA,
UCD, PSOE y OINI.
También había tenido
fuertes contratiempos con
Jaime Llodr; de CD; sin
embargo, ítItimamente
Itabían remetido. Teníamos
crisis de téenicos
municipales; nos faltaba
Secretario, Depositario,
Técnico-jurídico de
urbanismo y se vislumbraba
la jubilación anticipada del
Interventor. A pesar de este
grave problema no cesaban
las críticas y obstíiculos a la
asesoría de Tous, serias
advertencias de que no se
hiciese lo mismo ante la
marcha de Rafael Sabater,
etc. o sea, que me estaban
cavando a fosa y la
situación se hacía cada día
nús insoportable.

Altora, mayo del 81, el
Ayuntamiento ha

de alcalde, ciertas gestiones
que nunca Ilegaron a las
sesiones oficiales.
Prescindiendo de
cronologías rigurosas, creo
recordar que fue en este
tiempo que me sujirieron,
por segunda vez, la
conveniencia de aumentar el
importe de las multas de
circulación ya que resultaba
casi ridículo y no
compensantivo su cobro
—en varios aflos no se había
modificado la cuantía de las
mismas—. Me opuse por
varias razones, como el
estado de las calles; veía que
el suf rid o automovilista
tiene mucho que aguantar
entre baches, camiones
cisterna que suministran el
agua al vecindario,
supliendo la aún inutilizable
red; ocupación de la vía
pública y otras molestias
relacionadas con la industria
a la que se le podría ofrecer
el ansiado polígono. Me
había propuesto que si
algún día podía ver resueltas
estas cuestiones, luego sí
cabría una política estricta
para solucionar los
problemas de circulación
interior.

DEL HIPOTETICO
TRASLADO AL PARQUE
MUNICIPAL.

Sabía, por las
experiencias vividas, que la
mayoría de.las
proposiciones de CDI
nacían huérfanas, es decir,
sin el respaldo de la mayoría
de los grupos, y optamos
casi instintivarnente apoyar
las propuestas que pudieran
hacer los denuls concejales,

porque así, por lo menos,
tendría los votos de quienes

Il 11



D. "alael Perrer Maeaanet
Director de "Perlae y Cuevae"
kanacOr

Sr.. Director,

Ante el cariz que estki tomando los acontcimientos que giran

en torno al Ayuntamiento de Manacor, todos los abajo firmantes

queremos manifestar.

1°.- Que reprobamos la insultante actitud que 31timamente vie-

ne adoptando el concejal D. Antonio Sureda Parera para 'con el

Presidente de la Corporación, expresada de modo intolerable en

la sesión plenaria del Ayuntamiento del dfa 22 de Octubre.

2°.- Que testimoniamos al Alcalde D. Lorenzo Ms Suner nues-

tra ms sincera adhesión ante los rumores de una moción de cen-

sura cuyos argumentos desconocemos, pero que estamos seguros

carece de otros fundamentos que no sean el egoismo y las aspi-

raciones de quienes la promueven.

3°.- Que el presente comunicado no viene movido por afinidad

política de ninguna clase con el Sr. Alcalde, sino por la cre-

encia sincera de que la crisis que se pretende crear solo ir

en perjuicio de nuestra ciudad., y en descrédito de los propios
políticos que la inspiran.

Atentamynte,

44. 2.30AA
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"La Caixa" ofreció un almuerzo de trabajo, en Porto Cristo, para preparar su cincuentenario en Manacor. Entre algunos
integrantes del Consistorio, se especulaba si Ilegaría yo a presidir el acto. (Foto José Luis).
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Damodes del Pacto de Son
Brun. Rafael Muntaner ine
dijo en diversas ocasiones al
respecto, que habiendo
anunciado una
remodelación y no Itaberla
hecho resultaba muy
contraproducente y que esta
era ya una de las causas por
la •ual no funcionaba el
Ayuntamiento, puesto que
esperando acontecimientos
los responsables de las
diversas Comisiones estaban
a la zaga.

No Ilegué a comprender
por qué precisamente
Muntaner tenía que
recordartne qué promesas y
advertencias tienen que
cumplirse.

UNA PROMESA DEL
GOBERNADOR

Un día de octubre, en
una entrevista que tuve con
el Gobernador y. ante la
exposición del estado
catastrófico de las calles de
nuestra ciudad acentuado
por las últimas Iluvias, me
casi garantizó que me
conseguiría un millón de
pesetas a fondo perdido
para paliar esta especie de
catstrofe urbana. No
obstante me rogó que hasta
y cuando no lo recibiera
oficialmente, —que sería
seguramente a finales de atio
o en enero— no lo divulgase.
Es de comprender que
políticamente me hubiera
resultado rnuy útil en
aquellos días anunciar la
noticia, para contrarrestar
los fuertes ataques que me
Ilegaban de todas
direcciones. Sin embargo no
lo hice.

¿,MA — CDI?

II a	 a tenido unos

contactos con4e1 cabeza de
lista de MA sobre a
posibilidad de conseguir una
mayoría estable CDI—MA
con la posibilidad de que se
adhiriesen los grupos OIM y
PSOE.

No sé hasta que punto
hubiera sido factible esta
idea, lo que sí tenía claro
era que si yo rompía con el
pacto de son Brun
moralmente •me veía
obligado a renunciar de la
Alcaldía, y si dimitía, no
tenía el por qué hacer
remodelaciones, ya que de
ello se ocuparía con mayor
libertad de movimientos...
el nuevo alcalde.

AGUA PARA EL 65 POR
CIENTO DE MANACOR

El día 15 de Octubre
recibí un escrito del Servicio
Hidríttlico de Baleares que
me daba la noticia esperada
desde hacía muchos aflos:
podíamos dar agua a un 65
por ciento de la ciudad

Creo recordar que fué el
misno día que me llatnó el
Gobernador, D. Jacinto
Ballesté para también darme
la buena nueva y a su vez
aconsejanne poner la red en
uncionamiento cuanto

antes.

El día 20 del misrno mes
ree ibía iin escrito de la
Delegación Provincial del
Ministerio de Obras Públicas
y Urbanistno expresndose
en términos similares,
aconsejando la puesta en
funcionamiento del tramo
de la red de agua potable
probado, que suponta el 65
por ciento; la totalidad de la
red de residuales y la
estación depuradora, lo
cual, conjuntamente,
representa aproxi-

madamente el 85 por cient()
de la obra presupuestaria.

El tiempo perditlo
discutiendo si la fonna de
explotación del servicio era
mejor por concesión
administrativa o por gestión
municipal directa, iba a
faltarnos. La red estaba a
punto de entrar en
funcionamiento y no
sabíamos cómo hacerlo.
V isto que se había
encontrado una
certificación del acuerdo del
6 de Noviembre de 1.974
opté por Ilevarlo
nuevamente al Pleno,
juntamente con el "Pliego
de Condiciones" con la
intención de que si el
Consistorio no revocaba el
mencionado actterdo, para
lo cual se necesitaban 14
votos, éste sería refrendado
y pasarramos a la votación
del "Pliego de Condiciones"
sín mas pérdida de tiempo.
Sin embargo ocurrió que el
Secretario había descubierto
que el actierdo del 74 por
un error humano•no
figuraba transcrito en el
I bro de actas, sino,
simplemente, su enunciado.
No obstante secretaría
informó que tenía plena
validez, po cuanto baba
una certificación de aquellas
fechas que daba fe de que el
acuerdo había existido y
para míis pruebas se
encontró la publicación del
tex to en el Sent anario
Manacor.

Este hecho sólo recuerdo
11 a ber lo comentado, con
todas las reservas, con
Rafael  Sureda, quien
convino conmigo en la
conveniencia de no
divulgarlo. Sin embargo, en
la manana del día 22 y en el
d e spacho del terventor,

plenario y las opiniones
continuaban siendo
afirmativas. Es nts,
Bartolomé Tous me dijo que
él, como secretario
entonces, daba fe de
existencia y que si alguien
dudaba que le pusiera una
querella.

UN PLENO ATIPICO

El pleno extraordinario
estaba convocado para la
noche del mismo día 22. Ile
de confesar que a pesar de
todo estaba altamente
entusiasmado porque por
fin iha a dar oficialmente la
esperada noticia de la red.
Sin embargo, me Ilevaría la
tris amarga experiéncia de
todo el tiempo de
alcaldía.

Por secretaría se dió
lectura a los escritos
recibidos del MOPU y del
Servicio Hidrnulico a cuyo
final me esperaba por lo
menos alguna expresión
agradable —desde luego no
me esperaba ninguna
felicitacion— que delatase el
estado de íinitno ante tan
anheladas noticias, pero no,
no fue así, alguien se
limitaría decir que
cabía "un enterado" y a
poner en duda el informe
jurídico emitido por los
técnicos municipales
proponiendo solicitar el
asesoramiento de "técnicos
especializados," lo cual se
acordó.

La satisfacción que
esperaba no se vislumbró
por parte alguna, antes al
contrario; el ambiemte que
reinaba en el salón de actos
se hacía cada vez míis tenso.
Entonces vinieron a mi

memoria, con plena lucidez,
unas palabras que había
leído dos meses atras en
"Perlas y Cuevas". Decían
así: "Si el desastre actual se
viera solucionado dentro de
algunos meses, el triunfo
que el Ayuntamiento se
apuntaría sería de una
resonancia incómoda. El
alcalde Llorenç Mas no
tendría mis retnedio que
pasar a la historia "como el
hombre que con tesón y
perseverancia consiguió para
su pueblo una mejora
incalculable, al zanjar
definitivamente un
problema que se venía
arrastrando desde casi una
decada." Un logro
espectacular, desde luego,
QUE LOG1CAMENTE NO
VA A PERMITIRSE QUE
SE LO AGENCIE
CUALvUIERA.

Tragué saliva y
proseguimos:

lbamos a empezar el
siguiente punto del órden
del día que consistía en
poner por enésima vez a la
consideración del
Consistorio el sisterna de
explotación del servicio de
agua.

Una vez leídos por el
Secretario la propuesta y los
informes y como,
consecuencia del revuelo
que se había arrnado, amplié
la propuesta aclarando la
necesidad de revocar si o no
clararnente antes de someter
a debate el pliego de
condiciones con el fin de
aclarar cualquier duda que
pudiera sobrevenir sobre la
legalidad del acuerdo. Tomó
la palabra Antonio Sureda
Parera, del Partido Socialista

me comentaba Rafael
Muntaner la circunstancia
del Libro de Actas y las
pesquisase indagaciones que
estaha realizando Antonio
Sureda Parera, del PSOE al
respecto.

Volví a asesorarme sobre
la legalidad o no del
mencionado acuerdo
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MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Obras
Hidraúlicas
Servicio Hidrktlico de
Baleares
Calle Alfredo Bonet, 6 - 1.

Sr ALCALDE
DE MANACOR.—

CLAVE
Abastecimiento y
saneamiento de Manacor.

Habiendose recibido
provisionalmente por el
Inspector Técnico de la 6a.
Demarcación del Ministerio
de 0 bras Públicas y
Urbanismo las obras
correspondientes al 65 por
cien de la red de
distribución de agua, la red
de saneamiento y la estación
depuradora de aguas
residuales de esa Ciudad,
debo significarle la
conveniencia de que dichas
obras entren en
funcionatniento en el mas
breve plazo posible, toda

vez que con la explotación
normal del servicio es
cu and o p odra detectarse
cualquier anomalia o
deficiencia que corresponda
corregir a la Contrata

Le ruego pues que
cuando el Ayuntamiento de
Manacor este en condiciones
de poder explotar el
Servicio, lo comunique a
esta Jefatura con objeto de
suscribir el Acta de
explotación experimental
correspondiente.

Dios guarde a Vd.
muchos arios.

EL INGENIERO JEFE,

MINISTERIO DE OBRAS
PIBLICAS Y URBANISMO
DELEGACION
PROVINCIAL
BALEARES

ASUNTO: Abastecimiento
y saneamiento de Manacor.

Ilmo. Alcalde del
Ayuntamiento de Manacor.-

Le adjunto fotocopia del

FOTO — CINE — VIDEO

ALFINSO LORENTE
JAINIE II, 12	 BOSCH, 1

TEL: 5610 98 • MANACOR
7	

informe emitido por el
Servicio Hidríulico, con el
objeto de que una vez
conocido por esa
Corporación consideren la
urgencia de la entrada en
servicio de las instalaciones
recibidas.
EL DELEGADO
PRO VINCIAL

Ilmo. Sr. Delegado
Provincial del Ministerio de
Obras Públicas y
Urbanismo, Avda. Alejandro
Rosselló, 13-B CIUDAD.

CLAVE ASUNTO:
Abastecimiento y
Saneamiento de Manacor.

Ihno. Sr.:
El pasado día 9 de los

corrientes fueron recibidas
parcial y provisionalmente
por el Inspector Técnico de
la 6a. Demarcación del
M.O.P.U., las obras de
abastecimiento y
saneamiento y estación
depuradora de aguas
residuales de la ciudad de
Manacor

De dichas obras fueron
recibidas el 65 por cien de la
red de distribución. La
totalidad de la red de
saneamiento y la estación
depuradora de aguas
residuales todo lo cual
puede darse al uso público.
Para el 35 por cien restante
de la red de distribución se
ha solicitado de la Dirección
General de Obras
Hidréulicas una prórroga de
tres meses. El conjunto de
las obras recibidas supone

aproximadamente el 85 por
clen del presupuesto total
de la obra.

Es de la mayor
importancia que dichas
obras entren en
funcionamiento por varias
razones:

1.- Porque solo con el
funcionarmento normal seré
posible detectar cualquier
deficiencia o anomalía que
corresponda corregir por
parte del Contratista.

2.- Porque la estación
depuradora de la que
forman parte numerosos
e I ementos mecítnicos y
otros metílicos y que se
encuentran a la intemperie
se deterioran con el tiempo
si no se les presta una
conservación adecuada lo
cual resulta difícil si no estí
en funcionamiento.

3.- Porque la red de
saneamiento que se
encuentra funcionando
desde hace tiempo por
haber empalmado
ilegalmente giran parte del
vecindarto vierte
directamente al torrente
infringiendo el Reglamento
de Cauces y produciendo
una situación sanitaria
inadmisible.

En virtud de todo lo
anterior ruego de V.L que se
ponga en conocimiento del
Exmo. Sr. Gobernador CiviI
de la Provincia y que se
interese del mismo ast como
del Ayuntamiento de
Manacor la rípida puesta en
servicio de dichas obras.

D ios guarde a V.I.
muchos arios.

EL INGENIERO JEFE,

PER/y3s,yfvEVA
Obrero Espaiiol, para leerme
un escrito que me permito
transcri bir textualmente.
Dice así:

— "Entendemos que el
hecho .'e presentar al pleno
la propuesta de aprobación
del pliego de condiciones
para la concesión referente
al sistema de explotación de
la red de suministro y
saneamiento de aguas,
precisamente cuando no han
pasado todavía dos meses
desde que el Alca de no
consiguiera imponer su
criterio por la mayoría
necesaria a fin de decidir
sistema; significa un claro
desprecio a la institución
que el mismo preside.— El
Sr. Alcalde, ignora o
pretende ignorar el pleno
celehrado en el mes de
Septiembre y se agarra, a fin
de ver materializados sus
deseos, a una supuesta
alusión a este tema que en
cierta sesión plenaria del 74
pudiera haberse planteado,
(decimos pudiera porque ni
siquiera figura en el libro de
actas de esta corporación).—
Consideramos que cod esta
decisión, Lorenzo Mas
Surier pretende
vergonzosamente restar
leg5timidad al actual
Ayuntamiento democratico
para apoyarse en el Nlodus
operandi de los
Ayuntamientos en vida del
General Franco.- Queremos
hacer público que por
nuestra parte nos habíamos
comprometido a estudiar la
posibilidad de cambiar
nuestro voto y renunciar al
modelo de gestión que

proPugnamos, en aras a no
entorpecer la labor de la
mayoría y en beneficio de
nuestra ciudad. Mucho nos
hubiera costado hacer esta
renuncia. Pero la
hubiéramos h elto pues
entendemos que Manacor
dehe estar por encima de
partidismos y discusiones
ideológicas. Nos aleg,ramos
empero de no haber dado
estq, paso. Con ello
hubieramos contribuído a
reforzar la posición de este
hombre que con cara de
"bon al.lot" y con
pasaporte de demócrata esta
obrando al mas puro estilo
del fascio.- En consecuencia
invitamos a Lorenzo Mas
Surier a que presente la
dimisión de su cargo y
anunciamos públicamente
que apoyaremos cualquier
iniciativa, venga de donde
venga, destinada a liberar a
Manacor de este vergonzoso
timo que él representa."

Finalizada esta
intervención, Antonio
Sureda dijo:

— "Y ahora, con perrniso
o sin él, me ntarelio.'

Y se levantó de su asiento
para ocupar un lugar entre
el pítblico.

• • •

NADIE, absolutamente
NADIE, dijo una palabra al
ataque de Sureda Parera.
¿Sorpresa?. ;,Solidaridad?
Me consta que a no pocos
miembros del. Consistorio
no debió sorprenderles
demasiado, puesto que antes
de la sesión, en Can Marit,

habían tenido ocasión de
hacerse con fotocopias de lo
que iba a decir Antonio
Parera.

En este punto preciso,
apto para el lacrimeo o la
lamentación facil, no voy a
caer en la ingenuidad de
inascar "internacionales
terroristas" ni "golpisrnos"
de tres al cuarto que rodeen
mi humilde acción
municipal. Por otra parte,
les seria demasiado facil, a
los que urdieron el complot
que me llevó a la dimisión,
hacer que Antonio Sureda
es mas hombre...

Me limito a transcribir un
prafo del Acta que refieja
este plenario del 22 de
octubre de 1980:

"A las palabras del Sr.
Sureda contesta la
Presidencia serialando
primeramente que no ha
estado en su anrino, en
ningún momento, ningún
afan de imposición y que la
calidad dernocratica de su
actuación queda
reforzadísima con solo tener
en cuenta el hecho de
someter de nuevo a la
consideración de un
Ayuntarniento democratico,
un acuerdo plenario que,
pertenezca al tiempo de
Franco o a la era "del Rey
Jaume", sigue siendo un
acuerdo plenario. Finaliza el
Sr. Alcalde su intervención
proponiendo que se revise
nuevamente el caso o que se
someta de nuevo a
votación."

Se discutió la validez de
mi teoría sobre el acta del
74 y practicamente se nie

obligó a levantar la sesión,

antes de una hora de haber
comenzado. Aquella noche
parecía que el alcalde
personificaba todos los
errores: hoy puede leerse en
el Libro de Actas el actterdo
tomado por el actual
Consistorio, hace unos
meses... y que es sino
cuanto yo pedí y propuse.

* * *

Pocos días después se
celebraba en "El Patio" de
Porto Cristo un ahnuerzo de
trabajo, organizado por "La
Caixa" con objeto de
ultimar algunos detalles de
las fiestas del cincuentenario
de d ich a entidad en
Manacor. Me invitaron y
asistí. Se acordó que el siete
de novietnbre, el Alcalde
entregaría la placa que el
Ayuntamiento había
acordado ofrecer a la
entidad, en el traseurso de la

Nit del Cinquantenari,"
acto principal de la
conmemoración.

Iloras despuék se reunían

algunos iniembros del
Consistorio con este
interrogante:

— "i,Quien hara entrega
de la placa, quien presidira
el acto?

LLORENÇ MAS SUNI- ER

PROXIMO Y ULTIMO
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Maestro entrenador Yoko Geri

El profesor Salvador Cabalín ')Z
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GABALIN y BENAYOUN
EN EL CENTRO DE ARTES

MARCIALES "ORIENT'

Visité el CLUB DOJO
ORIENT de esta cludad;
me recibió, amable, el
director Vicente Castro y
me presentó a uno de los
maestros de dicho club, el
Sr. Salvador Cabalín, con
quien mantuve la siguiente
charla:

ESTE ES EL HOMBRE:
SALVADOR CABALIN

Profesor, cinto negxo, 2o.
DAN.

Fecha nacimiento: 12 de
abril de 1952.

Lugar de nacimiento:
PALMA DE MALLORCA.

Especialidad: Kírate.
fue su iniciación

en el kírate?
—Me inicié en la técnica

Sankukay, que es una de las
técnicas del kírate.
Sankukay es una técnica del
maestro Nanbu. Mås

adelante fui conociendo
otras técnicas como el
Shotokan, que no es una
técnica definida, sino que es
una variedad del kårate.
Dentro de esta variedad, hay
una base que la componen
los katas, y que emplean la
técnica shotokan.

—i,A qué edad empezó a
practicar el kkate?

—Empecé a los 18 afíos.
—4Qué significado tiene

para vd. el kftate?
—EI kkate es algo que

llevo en mí, y que me gusta.
ha sido su

evolución?
He pasado por dos

etapas: La primera es de
iniciación y la componen
los primeros movimientos.
Y se aprende la técnica de
defenŠa. E'n la segunda, el
karateka busca algo nuevo,
algo mís prefundo, que es
imposible verlo cuando uno

es un principiante.
—i,Cuínto tiempo hace

que imparte vd. ensefíanza
en el Orient?

—Ejerzo la profesión de
maestro en el Orient, desde
hace dos meses, aunque
estuve ya tres afíos antes en
Manacor.

—i,Cómo ve vd. el kírate
aquí en Manacor?

—Lo veo francamente
bien, la gente tiene muchas
ganas de trabajar, cosa que
bap mi punt,o de vista es lo
mas importante para el
desarrollo positivo del
kårate.

—1,E1 acontecimiento mís
feliz en su vida dePortiva?

—Quizís el haber
conseguido mi primer
Campeonato de Baleares
entre 1973 y1974.

—/,E1 acontecimiento mís
triste en su vida deportiva?

—Una lesión enorme que
tuve.

es su palmarés?
—No tengo nada oficial,

consegu í dos o tres
Campeonatos de Baleares y
también un tercer lugar en
una competición por
e quipos en el torneo
internacional Trofeo de la
Merced, celebrado en
Barcelona. Quizís sea este
uno de los recuerdos mís
gratos en mi vida deportiva.

—4Cuíntos aiios en
competición?

—Pues, desde 1972 he ido
de una competición a otra
siempre a nivel nacional o
internacional.

—4Cuíd es su meta?
—No tengo una meta fija.

Trabajo y dejo que el
tiempo vaya haciendo.

- clave de su éxito?
—Mi evolución en el

kkate es debida a que me lo
he tomado muy en serio,
al haber respetado mucho el
I u g ar de trabajo que
significa el Orient para mí,
cosa que considero muy
importante.

— S u mejor
contrincante?

—Fernando Rosuero,
entrenador  del equipo
nacional.

—1,Su mejor amigo?
—Todos. A todos los

considero  muy buenos
amigos y les tengo mucho
afecto.

—4Su hobby?
—Soy bastante aficionado

al fútbol.
- es, a su entender,

el futuro del kkate?
—Le veo un buen futuro,

como lo demuestra el hecho
de que ESPAÑA ganara los
Campeonatos de Europa en
donde también se brillo a
gran altura consiguiendo
varias medallas de oro, plata
y bronce. Con respecto a
Baleares, cada dia van
surgiendo mås clubs y al
haber mayor cantidad de
gente van saliendo mas y
mejores karatekas.

es tu peor
defecto?

—Tengo muchos defectos,
no se'cual serã eLpeor.

—iguí1 es su mejor
virtud?

—Ignoro cual es la mejor.
—Ademís del kkate,

¿practica alguna otra forma
de Artes Marciales —Prac-
tico un poco de Aikido.

—i,Qué opina de
instalaciones del Orient?

—Orient, como
instalación està bastante
bien„ aunque podría abarcar
a mas gente todavía.

—Por último, i,Qué
consejos le daría a quien
empieza en el kkate?

—Todo depende de la
edad del que empieza. Si se
trata de gente muy joven,
les diría que la pråctica del
kírate es difícil pero que se
llega, como a todas las
cosas, a pesar de que en un
principio pueda parecer
imposible realizar una serie
de	 técnicas o	 de
movimientos, pero con un
poco de constancia y
paciencia en el trabajo todo
se consigue.

Con respecto a las
personas con més de 30
ados que se sienten viejas,
les diría que he tenido
cornpafieros con muchísima
mís edad, y que algunos de
ellos han Ilegado a ser 30
DAN de kírate. El kírate no
sólo hay que verlo como
una técnica de defensa
personal; la girrnasia del
kkate es bastante corrpleta
para el desarrollo físico y el
equilibrio psíquico de una
persona. El kãrate ayuda
mucho a la forma de ser de
la persena, y hace que esa
persona se comporte de otra
manera.

* * *
Poco después de finalizar

esta entrevista con el
maestro de kkate, del club
Orient. L:alvador

hombre amigable y muy
tenaz, llega hasta nosotros el
Director del centro sr.
Vicente Castro,
acompartado del Maestro
Jean Benayoun, con quién
mantuve la siguiente
conversación:

El	 Sr.	 JEAN
BENAYOUN es Maestro
Entrenador Nacional y
ostenta el grado de Cinto
Negro, 50. DAN.

—Sr. Benayoun, 4Lugar y
fecha de nacimiento?

—Nací el 20 de
noviembre de 1948 en París.

—4Qué significa para vd.
el k ârate?

—Para mí el kkate es un
camino de búsqueda
interior, en un plan
filosófico, religioso y de
dominio de uno mismo. Es
una vía que tiene la persona
para sublimarse.

- es para vd. el
kårate: un especticulo, un
deporte?

—Hoy en día el kkate
toma un camino hacía la
competición; no es un
deporte en su esencia pura.
El kítrate va ganando día a
día muchos adeptos y
cobrando més auge. Pero ha
Ilegado a un punto en que se
parece mucho al fútbol es
un espectãculo, una
competición con la que los
karatekas pretenden
conseguir un premio y
recibir una remuneración
logrando alcanzar la fama:
Por eso lamento el enfoque
que toma el kírate hacia la
búsqueda de la fama que
intentan conseguir algunos
karatekas para lucirse, y
esto bajo mi punto de vista
no es karate.

Con algunos maestro%
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cinturones negros tenemos
del kírate un concepto muy
diferente. Pero hay que
reconocer que algunos
elementos, y en especial en
Manacor, buscan y caminan
en la búsqueda interior y
olvidan el aspecto popular y
vulgar, intentando conseguir
una meta mís intima, mís
alta, dejando aparte el
factor competición, y la
fama.

Por último, i,Qué cargo
ostenta vd. dentro del
kírate?

—Como ya te he dicho
antes, soy Maestro
Entrenador Nacional Cinto
Negro, 5o. DAN. Fui el
iniciador del kkate en las
Baleares, y soy maestro y
supervisor de los veinte
gimnasios que hay
actualmente en las Islas.
Ahora mismo acabo de
llegar de Ibiza en donde he
visitado sus instalaciones.

Ostento el carp de
director técnico, y voy
regularmente a todos los
gimnasios encargado por la
Federación Nacional para
otorgar los correspondientes
grados a los karatekas.

De cara al futuro pienso
que la cantidad de karatekas
puede influir en el
desarrollo del kkate puro.

Y para finalizar quisiera
afíadir que en Julio volveré a
Manacor para celebrar unos
cursillos, y que deseo buena
suerte a todos los
deportistas, y en especial a
los que practican el kkate.

MART1N RIERA

LEA
"Perlas y Cuevas"
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UN GRANADERO Y UN
DRAGON DE LA GUARDIA
ENTRE LOS MAMELUCOS
DE GOYA

Una de las obras mís
notable de Goya es el
cuadro titulado "El Dos de
Mayo", conocido también
como "la carga de los
mamelucos en la Puerta del
Sol". En el plasmó con
realisrno impresionante el
combate sostenido entre
aquellos feroces jinetes
egipcios, al servicio de
Napoleón, y una abigarrada
multitud  de espaiioles.
Destacan en primer plano
algunos paisanos atacando
seriudamente a los "turcos"
o "moros", pues asi eran
llamados por el pueblo, y
estos rechazandoles
dificultosamente a golpes de
cimítarra y hasta de purial.
0 tros planos presentan
escenas de violencia similar.

Atraen las miradas dos
elementos extrallos, dos
franceses, cuya presencia
resulta extrana al no ser
mamelucos. Uno de ellos, en
primer término, estí
muerto, viste de granadero
de infantería: levita azul
con bocamangas y cuello
encarnados, siendo blancos
el chaleco, pantalón y
bandoleras. Causa la
sensación de haber
sucumbido forcejeando con
quienes le atacaraon
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sujetåndole los brazos y
echando hacia atrís su
cabeza, porque la herida
mortal es un tajo en la
garganta, y porque su
bayoneta quedó
desengarzada del fusil, al
intentar arrebatarle este
arma, que se encuentra
entre sus brazos. El otro
francés, casi en último
término, es un dragón de la
Guardia Imperial, aparece
en actitude de descargar
vigoroso sablazo sobre algún
esparío1 que trata de
agredirle, y que oculta al
observador un grupo de
caballos, pero se ve el arma
que esgrime, un chuzo, cuya
afilada punta dirige hacia el
costado del dragón.

Goya grabó con
prodigiosa retentiva estas y
otras escenas de aquella
cruelisima guerra, porque las
presenció o le fueron
detalladas por algunos de
sus protagonistas. Vamos a
deduçlx que pudo inducirle
a -IncIurr en este cuadro al
granadero y al dragón.

Por parecer poco lógico
que un soldado de
infantería se encontrase
luchando entre los de
Caballería, se aventuró la
opinión de que se trataba de
un soldado espariol. Pudo
índucir a error la presencia
de algunos de estos entre la
multitud, que consta en
algunas obras y
documentos, pero también
porque la influencia de la
disnastía borbónica sobre
los uniformes espairoles,
dificultó su diferenciación
de los usados normalmente
y por el ejército francés.

Dos descargas de caiión y
fusilería disparadas por los
imperiales poco antes de las
diez de la mariana contra la
desprenida multitud,
agolpada frente al Palacio
Real, para impedir la salida
hacia Francia del infante
Francisco de Paula, pusleron
en conmoción a los
habitantes de Madrid que,
aceptando el violento reto

nuirom
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de los franceses, se alzaron
en armas contra • los
franceses. Pero también
alertaron a aquellos
invasores que se
encontraban dispersos por la
ciudad y que se dirigleron
apresuradamente, aislados o
en grupos, hacia el lugar en
que estaban sus regimientos,
acampados en las cercanías
de la capital. Poco lograron
incorporarse a su unidad,
casi todos sucumbleron a
manos de los enfurecidos
patriotas.

Es probable que algunos
de estos soldados galos
encontrarran la muerte al
transitar por la Puerta del
Sol, y particularmente
alguno de los pertenecientes
a un pelotón que protegia
un cargamento de
provisíones, y que fue
agredido por la multitud en
la calle de la Zarza,
ac tu almente denominada
Travesía del Arenal, que
esta muy cerca de la Puerta
del Sol. El pelot,ón disparó
sus fusiles y no teniendo
tiempo de recargar sus
armas se dispersó, pero sus
componentes fueron
perseguidos y muertos; unos
cayeron en la citada calle y
otros en sus inmedrIclones.

Nos inclinamos a creer
que Goya quiso aludir a
estas matanzas. En un
boceto que pergerio a lapiz
para este cuadro representó
otro soldado francés, con

casaca y morrión de colores
oscuros, típicos de algunos
regimientos de Infantería de
Linea, analogo a los que se
ven en el famoso óleo
titulado "los fusilamientos
de la Moncloa", pero al
realizar la obra 1 sustituyó
por el granadero,
probablemente porque su
uniforme mas vistoso
realzaba el colorido del
cuadro.

Catílogos referentes a la
magna obra pictórica del-
Museo del Prado, al resefiar
el cuadro que comentamos,
denorninan al jinete "un
coracero de la Guardia",
con evidente error, ya que
los coraceros vestían levita
azul marino, casco y coraza
de acero bruhido, y usaban
el sable recto, trpico de la
Caballería de Línea,
mientras que los dragones,
como es el pintado por
Goya, llevaban levita de
color verde oscuro, pero de
ante blanco, casco dorado y
empleaban sable curvo, por
ser de Caballería Ligera La
opinión mís generalizada
para explicar su presencia
entre los mamelucos ha sido
imaginar que Goya quiso
representar un correo que al
transitar por la Puerta del
Sol, fue sorprendido por los
acontecimientos,
implicíndole en la lucha. La
opinión es endeble, porque
a la hora que se produjo la
carga, sobre las doce del día,

c ir cu 1 a b an los correos
protegidos por
destacamentos de dragones.
Y , por otra parte razon de
mas peso: en aquel caótico
combate se produjo una
mezcolanza de mamelucos y
dragones; creemos que este
hecho es el que Goya quiso
significar.

El mariscal de Francia,
Juan Bautista Marbot, en
"Memoires des Géneral
Baron de Marbot" reflrió las
grandes difIcultades que
hubo de vencer con sus
dragones de escolta cuando,
siendo capitín y, poco
tiempo despues de
producirse frente a Palacío
la agresión a que nos hemos
referido antes, le
encomendó el príncipe
Joanquín Mutar,
lugarteniente de Napoleón
en Esparla, llevar la orden
para que la Caballería de la
Guardia, acampada en el
Buen Retiro, acudiese
velozmente a Palacio. El
destacamento fue tiroteado
durante parte del trayecto y
tuvo que dispersar a
sablazos un grupo de
paisanos, entre los que
había una mujer que, en la
Carrera de San Jeronimo, lo
atacaron con armas blancas.
Marb o t fue alcanzado,
levemente, por "un golpe de
estílete" y dos de sus
dragones resultaron heridos
de gravedad.

Al recibir la orden llevada
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por Marbot, el General
Gruchy, jete de la Caballeria
de la Guardia, organizó sus
escuadrones en dos
columnas, que avanzaron
simultíneamente por la calle
de Alcalí y la Carrera de
San Jerónimo, para confluir
en la Puerta del Sol. Iban en
cabeza los mamelucos,
seguidos por los dragones,
que precedían a los
escuadrones de cazadores;
cerraban 1 las formaciones
baterías de Artillería de a
Caballo. Marchaban al trote,
p orqu e el resbaladizo
empedrado dificultaba
galopar, y no se detenían a
recoger sus bajas, por estar
sometidos a intenso tíroteo
que les hacían desde las
bocacalles y desde los
huecos de muchos edificios.
Al desem bocar los eglpcios
en la Puerta del Sol arreció
el tiroteo, causíndoles
cuantiosas pérdidas, y
viéndose contenidos por
ingente multitud que les
cerraba el paso,
acometiéndoles ferozmente.
No lograron rechazar a los
esparioles hasta que los
dragones galoparon en su
ayuda, • mexclindose con
ellos.

Creemos que asi se puede
explicar la presencia de
estos dos elementos que
Ilaman la atención al no
acabar de encajar en el
cuadro.
Lorenzo Femenías Binimells

AMB MOTIU DE CELEBRARSE EL
DIA DEL LLIBRE A MANACOR

MONTAREM UNA TAULA A N'ES
PASEIG DE NA CAMEL.LA I

EXPOSAREM SES DARRERES NOVETATS
DE LLIBRES EN CATALA I CASTELLA



COMITE DE
PERSONAL
MUNICIPAL

Se dió cuenta a la Permanente -del 15 de abi
como parte constituyente de la Junta Electoral (a•t.
12 de la Resolución 2574/81 de 29 de enero) del acta
del resultado del escruti io de papeletas de las
lecciones del Coinité de Personal, levantada por la
Mesa Electoral, que textualmente dice:

"Elecciones para elegir el Comité de Personal
(Resolución de 29-1-81 n. 2574, B.O.E. n. 30 de
•1-2-81)

ACTA DEL RESULTADO 1)EL ESCRUTINIO

En la Mesa Electoral constituída para la
celebración de elecciones para elegir el Comité de
Personal de Carrera y Contratados en Régimen de
derecho whninistrativo, como órgano representativo
colegiado del conjunto de funcionarios del Ilmo.
Ayuntantiento; integrada por D. Antonio Gili Esteva
como Presidente, Da. Margarita Sitges Gomila, como
Secretario y D. Guillermo Febrer Tauler, vocal, ha
dado el siguiente resultatio:

NUMERO DE VOTOS EMITIDOS: Sesenta y dos
(62)

NUMERO DE VOTOS kFIRMATIVOS: Cincuenta
y ocho (58)

NUMERO DE VOTOS EN BLANCO: Cuatro (4)
Número total de Electores: Ochenta y uno (81)
VOTOS NULOS: Ning-uno
OTRAS INCIDENCIAS: NINGUNA

Al haberse presentado una sola lista de candidatos
y visto el expresado resadtado quedan elegidos como
miembros del Comité de Personal, los siguientes
componentes:

D. Miguel Pol Font — Policía Municipal.
D. Jaime Riera Duran — Técnico Admom. Gral.
D. Mateo Fons Pascual — Policía Municipal.
Da. Catalina Monserrat Frau — Administrativo

Admón. Gral.
D. Manuel Sanchez Meilan — Servicios Especiales.
Al propio tiempo y como suplentes de dichos

componentes, para el caso, quedan elegidos:
D. Marcos López Palomares — Policia Municipal.
Da. Magdalena Perelló Femenías — Admón.

General.
D. Gabriel Barceló Bover — Admón. Especial.

De todo lo cual se levanta la presente acta que la
finnan los infrascritos, en Manacor siendo las catorce
horas treinta mintttos del día nueve de abril de mil
novecientos ochenta y uno, de que yo el Secretario
certificado.

Fod.- EL PRESIDENTE, Rubricado: EI.
SECRETARIO, Rubricado; VOCAL, Rubricado.

A la vista de ello se haran públicos los resultados
definitivos del escrutinio y se comunicaran
oficialrnente a la Corporación.
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ell> LAS 45 PROPOSICIONES DE L
Art ículo lo.

El presente Pacto Negociado regira las relaciones del
Ayuntarniento de MANACOR y sus Funcionarios de
Carrera y Contratados Administrativos.

Artículo 2o.
La duración de este Pacto Negociado sera de un aiio a

partir de 1 de enero de 1981, salvo que expresamente se
determine otro plazo en algún punto concreto.

Artículo 3o.
Se reconoce el derecho a la huelga, por parte de los

Funcionarios. En ausencia de normas especialmente
aplicables a los Funcionarios, este derecho se regularà
transitoriamente por lo dispuesto en la normativa laboral.
Se estableceran de común acuerdo entre Ayuntamiento y
Comité de Funcionarios, las garantías precisas para asegurar
el manteninteinto de los Servicios Esenciales de la
comunidad. El Alcalde, antes de aplicar el Decreto de
Servicios Mínitnos deberå inforntar y escuchar el Comité de
Funcionarios.

Cuando el ejercicio de este derecho sea originado por el
incumplinliento por el Ayuntamiento de cualquier asunto
acordado en este Pacto, el Ayuntamiento no podrà
descontar los haberes correspondientes a los días de huelga,
conforme a lo previsto en este punto. En todo caso, el
Ayuntamiento no podra incoar expediente disciplinario por
el ejercicio del derecho de huelga.

Artículo 4o. •
El Ayuntamiento proporcionarà locales adecuados para

el Comité de Funcionarios en cada circunscripción.

Artículo 5o.
Las Secciones Sindicales y Asociaciones Profesionales

tendran derecho a reunirse fuera de las horas de trabajo en
las Dependencias Mturicipales y el local destinado al efecto
en cada caso y dentro del horari() del personal de vigilancia
del edificio.

Artículo 6o.
Los Funcionarios del Ayuntantiento tendrn derecho a la

realización de Asatubleas Generales eii horas de trabajo y en
las dependencias municipales, bien globalmente o por
circunscripciones electorales. Estas Asambleas serån
convocadas por el Comité de Funcionarios, debiendo
comunicarsele su celebración al Ayuntamiento con 24 horas
de antelación.

Artículo 7o.
Los miembros del Comité de Funcionarios tendran

derecho a disponer de 15 horas mensuales retribuídas de su
jornada de trabajo para actividades sindicales o
profesionales.

Las Secciones Sindicales que hubiesen obtenido mas de
un 10 por cien del total de los votos emitidos en las
elecciones para el Comité de Funcionarios, o las
Asociaciones Profesionales que cuenten con mas de un 10
por cien de afiliados del grupo profesional correspondiente
tendran asimismo un credito de 45 horas mensuales en
conjunto. En uno y otro caso podrån ser acumuladas las
horas en una o varias personas o al Colectivo del Comité o
de la Sección Sindical o Asociación Profesional siempre que
no se rebase el número de horas atribuído a cada colectivo
y que no cause grave prejuicio en las urgencias del Servicio.

El hecho de que algun Fncuinario ostente representación
en el Comité de Funcionarios y también en la Sección
Sindical o Asociación Profesional no implicara que tenga
derecho a mas horas de las que le correspondan por su
pertenencia a uno de estos órganos representativos.

Artículo 80.
Adernas de los derechos reconocidos en las Normas

legales y Reglamentos vigentes, todo Funcionario del
Ayuntamiento de Manacor, tendran los siguientes:

— A la libre sindicación.
—A la adopción de medidas de conflicto colectivo.
— A la negociación colectiva.
— A la rettnion.
— A contribuir con la Corporación en todos aquellos

actos sociales dirigidos a beneficiar la imagen pública del
Ayuntamiento y sus Funcionarios.

Artículo 9o.
La Corporación se compromete a organizar cursillos de

perfeccionamiento de los Funcionarios. En el supuesto de
que ello no fuera posible, o no se Ilevara a cabo en el
término municipal de Manacor, la C.orporación estudiarà las
peticiones que a tal efecto se le formulen.

Artículo 10o.
El Ayuntamiento de Manacor, reconoce como único

interlocutor valido en sus relaciones con sus Funcionarios al
COM1TE DE FUNCIONARIOS, sin perjuicio de las
facultades de la Asamblea General de Funcionarios y de las
funciones atribuídas a las Secciones Sindicales y
Asociaciones Profesionales respectivamente.

Artículo llo.
EI Comité de Funcionarios, las Secciones Sindicales y la.s

tsociaciones Profesionales reconocidas podran difundir
libremente publicaciones y anuncios de caràcter sindieal o
profesional, respeetivamente.

A este respecto, El Ayuntamiento facilitara tablones de
anuncios en los lugares adecttados, según la siguiente
relación:

Uno como mínimo en las Casas Consistoriales.
Uno en el Cuartel o Local de la Policía Municipal y otro

en el Parque de Bomberos si fuera preciso.

Uno en las dependencias Munieipales colocado.
adecuadzunente.	 "

Los tablones estaran debidarnente cerrados.

Artículo 12o.
Seran funciones del Comité de Funcionarios del

Ayuntamiento de MANACOR:	 •

— Informar y ser informados acerca de la política de
empleo llevada a cabo por el Ayuntansiento.

—Vigilar el cumplimiento de lo acordado en este Pacto
Negociado, y en general, acerca de las obligaciones del
Ayuntamiento con sus Funcionarios.

— Cambio de destino de los Funcionarios, que deberan
ser inforntados previamente, excepto en los cargos de
mayor responsabilidad que sean de .xyafianza de la Alcaldía.

— Informar, en general, todos soluellos asuntos que
directa o indirectatnente, afecten a los Funcionarios de este
Ayuntatniento, a cuyo efecto tendrín derecho de asistencia,
con voz, a las Sesiones de la Contisión de la Función
Pública, por lo que se les remitira con una antelación de 48
horas, el Orden del día de la Convocatoria y copia de los
dictamenes referentes a la propuesta en él incluídas.

—La composición, competencias, facultades, derechos y
garantías del Comité de funcioriarios, seran las que se
establecen y reconocen en la normativa vigente sobre el
particular sin petjuicio de las que especificamente se
recogen en el presente Pacto Negociado.

Artículo 13o.
Se creara un Comité Mixto, cuyas funciones seran las de:
— Interpretación y vigilancia del presente pacto.
— Arbitraje en las cuestiones que le sean sometidas por

las partes negociantes.
— En caso de desavenencia.
— La composición serà patitaria y debera estar

constituído dentro del mes sigttiente a fa aprobación del
presente pacto.

Artículo 14o.
El Ayuntamiento no podrà alegar el incumplimiento de

lo dispuesto en este Pacto en base a sti no obligatoriedad.

Artículo 15o.
En todas las oposiciones, concursos,

coneursos-oposiciones, pruebas de ascenso, etc., que se
celebren, el Comité de Funcionarios designara un
observador con facultades para presenciar todas las pruebas
que se celebren y estar presente en las deliberaciones del
TRibunal, con derecho a voz, siempre que ello sea
legalmente posible, según informe del Secretario en cada
caso.

Artículo 16o.
El Comité de Funcionarios sera informado del proyecto'

de Plantillas Organicas, debieudo sr oídas sus opiniones v
examinadas antes de la aprobación de las mistnas.

Artículo 17o.
Sera obligación del Ayuntamiento, facilitar a todos los: ,

Funcionarios, un chequeo médico anual a cargo de dicha'
Entidad Local, pudiendo concertar este servicio en la forma
que estime mas apropiada, oído el Comité de Funcionarios.

Artículo 180.
El Ayuntamiento se compromete a gestionar sin

desembolso económico, aportando asesoramiento técnico, a
la creación de una Cooperativa de Viviendas, para sus
Funcionarios, sin que la aprobación de este artículo
signifique renuncia expresa al articulado del Decreto
3046/77.

Artículo 19o.
El Ayuntamiento y los Funcionarios hacen constar su

preocupación por la situación moial y económica en que"
puedan quedar aquellos Funcionaris que por cualquier
causa vean disminuída su capacidad física o psíquica, para
el normal desarrollo de las funciones propias de su puesto.
de trabajo. A tal fin la Corporación Municipal, se
compromete a intentar encontrar soluciones políticas
globales y entretanto facilitar puestos de trabajo adecuados

I .1a sus aptitudes actuales sin merrna de 1MS ingresos.	 •

Artículo 20o.
El Ayuntamiento se compromete a través de la Comisión

Informativa competente, a fomentar y subvencionar parcial
o totalmente las actividades culturales y deportivas
organizadas por los Funcionarios y sus familiares y que
hayan sido inforrnadas favorablemente por el Comité de
Funcionarios.

Igualmente se compromete el Ayuntarniento mientras se*'
él que las organice o patrocine, a facilitar un abonts , '
cotnpleto ara todos acpaellos taçton pr,ogrania4124-tsta3.	 f,.
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lestas v demas festejo s qn, se celebren, siendo et tenst‘o a

s familiares directos del Funcionano titular.

rtículo 21o.
Ropa de traba;.- El Avuntatnien to tiene la obligación de
tar de ropa de trabajo adecuada a todo el personal que lo

ecesita para el ejercicio de sus funciones, en la proposición
e dos uniformes completos, uno de verano y otro de
ivierno, una vez transcurrido el período de vida que para
quellos establezcan los Servicios Técnicos Municipales.

Una copia del informe de los Servicios Técnicos
lunicipales serí remitida al Comité de Funcionarios.

rtículo 22o.
Aparcamientos.- El Ayuntamiento deber& prever, en todo

royecto de Oficinas Municipales, la reserva de un míninto
e cinco puestos de aparcamiento particular para los
'uncionarios Municipales sin contar los destinados
xpresamente a Autoridades, Policía, etc., con caracter
ficial.

rtículo 23o.
Asistencia Jurídica.- Todos los Funcionarios que sean

rocesados C01110 consecuencia del desemperio de las
unciones que le sean encomendadas, previa n -otificación al
Icalde, podran nombrar libremente Abogado para la
efensa de las responsabilidades penales y civiles en que
ubieran podido incurrir, abonando el Ayuntamiento los
onorarios profesionales, así como la fianza y las costas
diciales y responsabilidades civiles.
Por otra parte, en los casos en tine sea incoado

xpediente disciplinario a algún Fttncionario, el
y untamiento se compromete a comunicarlo por eserito,
nto con la notificación correspondiente, la explicación

etallada del procedimiento y sus mecanismos de defensa,
xpliciündose su derecho a solicitar asesoramiento y ayu(la
el Comité de Funcionarios, quien serí informado de la
coación de cualquier expediente disciplinario.
En los casos de apertura de expediente disciplinario a un

uncionario, éste deberí conocer, con prioridad sobre
erceros, tanto su inicio como su resolución.

Es voluntad del Ayuntarniento dar la mixima celeridad a
a tramitación de expedientes disciplinarios.

ículo 24o.
Accidentes de circulación.- En el caso de que algón

uncionario al servicio del Ayuntamiento o conduciendo
.ehículos de propiedad municipal o particular al servicio del
kyuntamiento, sufriera un accidente de circulación durante
u jornada laboral o treinta minutos antes de comenzar o
lespues de finalizada ésta, por parte del Ayuntatniento:

a) - Se asumirå su defensa letrada ante los Juzgados,
rribunales u organismos competentes.

b) - Se prestarí la fianza carcelaria que pudiera serialarse
se abonaran las costas judiciales y los honorarios

, rofesionales, incluso de Peritos.
c) - Si de resultas del accidente se privara temporalmente

1 conductor de libertad o del permiso de conducir, se le
espetarí, mientras dure tal privación, el salario real que
iniera percibiendo.
.4) - La privación de libertad o de permiso de conducción
resultas de lo que en este artículo se contempla, no serí

onsiderada en caso alguno, motivo de sanción,
ndependientemente de la resolución, que, en orden a su
ulpabilidad o inocencia en el accidente, tlicten los
rganisrnos competentes, salvo lo dispuesto en el último
arrafo de este artículo.

Durante el período en que el conductor se vea privado
lel permisoo de conducir, el Ayuntamiento podrí
lestinarle a tareas propias de otra categoría.

Lo dispuesto en este artículo afectar tambien a aquellos
Uncionarios con categoría distinta a la de conductor, que
or encargo del Ayuntamiento, realicen exporidicamente
unciones propias de tal categoría.

En el caso de que el conductor resultara condenado por
entencia firme por imprudencia temeraria o conduccion
ajo influjo de bebidas alcohólicas, solo serín de aplicación
323 apartados a) y b) del presente artículo.

A los Funcionarios adscritos a la Policía Municipal y
tomberos, que, en el ejercicio de sus funciones como
onductores y con motivo de la prestación de un servicio,
drieran un accidente de cireulación y de resultas del
tisno fueran condenados por sentencia firme por
nprudencia temeraria, les seran de aplicación todos los
partados del Orrafo prúnero del artículo anterior.

,rtículo 25o.
Para todo Funcionario con penniso de conducir que in

tinere sufriera un accidente de circulación y de resultas del
tismo se le privara temporalmente de libertad o del
ermiso de conducir, se le respetarí mientras dure tal
e,

pla/as en cada oposición que sea convocada por el
Ay untamiento, salvo en los casos mas favorables previstos
por la Ley.

El número de plazas que puedan ser cubiertas por

relación con el número de Funcionarios que aspiren en
Funcionarios mediante oposiciones restrialgidas estar& en

aqttellas, sin que, en caso alguno, puedan superar las plazas
destinadas a dichas oposiciones, el 50 por cien de las
vacantes existentes en plantilla.

Las plazas que, realizada la oposición restringida, no
quedan cubiertas, incrementarin las libres.

En caso de que el número de plazas sea impar y superior
a dos, el exceso darít lugar a la convocatoria de plaza
restringida.

Los Funcionarios del Grupo de Subalternos con mas de
diez arios de servicio activo tendrín derecho- a pasar al
Subgrupo de Auxiliares Administrativos mediante
oposicion restringida.

Artículo 29o.
Se establece el derecho de una hora diaria en la jornada

de trabajo para aquellos Funcionarios que tengan que
atender a la alimentación de algún hijo de hasta nueve
meses de edad, siendo optativo para el hombre o mejor si
ambos trabajan en el Ayuntamiento, y para el hombre
cuando la mujer no trabaje en el Ayuntamiento y se
demuestre fehacientemente que ha renunciado a dicho
derecho en su lugar de trabajo, o no lo tuviera concedido.

Artículo 30o.
Aytida por escolaridad.- Se establece una ayuda por

escolaridad de 2.000 pesetas tnertsuales y por cada hijo
comprendido entre los o y 16 arios. Esta ayuda se percibirí.
durante todo el ario entre los 0 y 5 arios. A partir de los 6
arios hasta los 16 inclusive, deberå el Funcionario acreditar
la escolaridad efectiva de sus hijos. Dicha ayuda se percibirís
durante los meses de Septiem bre a Junio.

Para los hijos de Funcionarios que precisen de una
educación especial en razón de condicionamiento psíquicos
o mentales, El Ayuntamiento abonarí el 50 por cien de los
gastos de dicha educación, ademås de los normales por
escolaridad, sin que en caso alguno pueda superar dicha
ayuda la suma de 8.000 pesetas mensuales.

Artículos 31o.
Disminuidos psíquicos mayores de 15 arios,

Ayturtamiennto estudiarít las solicitudes que se formulen
para hijos de Funcionarios, mayores de 15 arios, para su
ingreso en Centros especializados en tanto no existan en
Mallorca.

Artículo 32o.
Las ayudas médico-quirúrgicas-hospitalarias y toda la

gama de farmacos y demas, estarín a cargo de la
Corporación para todos los Funcicuutrios de carrera y
Contratados administrativos, en la mina proporció*
consiatente en un 80 por cien a abonar por la Corporación y
el 20 por cien restante a cargo del Funcionario o
Contratado.

Artículo 33o.
Aquellos Funcionarios que tengan establecida su

jubilación forzoza, reeibirn una Kratificación por jubilación

privación, el salario real que viniera percíbiendo.
Si el accidente se hubiera producidi con coche particular

o propio fuera de los períodos antes serialados, se respetara
al conductor durante su privación de libertad o del penniso
de conducir el salario correspondiente al puesto de trabajo
que le asigme el Ayuntamiento dentro de la categoría o
subgrupo al que pertenece.

Artículo 26o.
Todos los Funcionarios tendrín derecho al disfrute de un

mes de vacaciones al arto seguidas a bien partidas en dos
períodos de 15 días naturales. Cuando el disfrute de
vacaciones no se efectuase en los meses de Junio, Julio,
Agosto o Septiembre por exigencias del Ayuntamiento por
necesidades del servicio, los Funcionarios tendrín derecho a

una bonificación de 10 días naturales. En el supuesto de
que esta exigencia o necesidad sea por uno de los períodos
de quince días, la bonificación ser de 5 días. Aquellos
Funcionarios que lo deseen podrín solicitar el disfrute de
22 días laborables elegidos libremente.

Toda internyción forzada de las vacaciones por
exigencias del servicio, darí lugar al derecho de disfrutar de
un día de incremento del reconocido en el pírrafo anterior
que pod sumarse al período escogido.

Artículo 27o.
Los Funcionarios sujetos al presente pacto tendrån

derecho a disfrutar licencias retribuídas y por la duración
que se seriala en los casos siguientes:

a) - MATRIMONIO: 15 días naturales. De solicitarlo el
trabajador, tendrí derecho a continuación de la licencia por
matrimonio, al período de vacaciones que le corresponda,
siempre que lo solicite con 30 días de antelación.

b) - ALUMBRAMIENTO DE LA ESPOSA: 7 días.
c) • MUERTE 0 ENFERNIEDAD GRAVE DEL

CONYUGUE4 PADRES O HIJOS, NIETOS, ABUELOS 0
HERMANOS: 3 días naturales si se produce en la misma
isla, ampliables a 5 días si es necesario desplazarse a otra isla
o a la península.

d) - MUERTE DE PADRES, HERMANOS O IIIJOS
POLITICOS: 2 días naturales si se produce en la misma isla
y 5 si es necesario desplazarse a otra isla o a la península.

e) - MATRIMOMIO DE PADRES, HIJOS 0
IIERMANOS: 1 día natural si se produce en la misma isla
3 si es necesario desplazarse a otra isla o a la península.

f) - POR ASUNTOS PROPIOS: Un mãximo de quince
días debidatnente justificados a juicio del Alcalde y si
fueran fuerzas mayores tendrít derecho al disfrute de (l
meses sin sueldo igualemnte a justificar cumplidamente ante
la misma Autoridad o Corporación.

En los apartados b), c) y d) se podrí solicitar la
continuación de los días de licencia establecidos en el
prosemte artículo, el disfrute de un mínimo de 15 días del
periodo dnual de vacaciones.

Artículo 280.
OPOSICIONES RESTRINGIDAS. Los Funcionarios de

carrera con cinco afins de servicios en propiedad y que estén
en posesión de la titulación adecuada y demís condiciones
exigidas en cada caso, podrå acceder en oposición
restringida, a las plazas de otro nivel dentro de cualquier
grupo, reservúndose a estos efectos el 50 por cien de las

~44•51,,kk,""ar .:~iiriat,	 +.41a4.~.14.1. '	 = •
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anticipada, seg-ítn el siguiente bar'etno:
FORZOSA A LOS 70 ASOS
A los 65 afios 800.000 pesetas
A los 66 afios 640.000 pesetas
A los 67 afios - 480.000 pesetas
A los 68 afios•320.000 pesetas
A los 69 afios - 200.000 pesetas
A los 70 anos - 150.000 pesetas

FORZOSA A LOS 65 ANOS

A los 60 afíos 800.000 pesetas
A los 61 afíos - 640.000 pesetas
A los 62 afios - 480.000 pesetas
A los 63 afios - 320.000 pesetas
A los 64 afios 200.000 pesetas
A los 65 aííos - 150.000 pesetas

En caso de que por decisión legal la edad de jubilación se
anticipara, el presente baremo se anticiparú según
disposición. Siempre 'que la Mutualidad asuma y autorice la
jubilación anticipada.

Artículo 34o.
En la actualidad existen las vacantes de Secretario

General, Depositario de Fondos y otras de Funcionarios de
Administración General y Polícia Municipal, hasta tanto
sean cubiertas dichas vacantes, los emolumentos
c orrespondientes serún reeartidos proporcional y
equitativamente entre los demas Funcionarios de plantilla
de cada grupo correspondiente a dichas vacantes.

Artículo 35o.
La jornada laboral se establecerú con carícter general

para todos los Funcionarios de Carrera y Contradaos
Administrativos en la siguiente forma:

Jornada prolongada de 40 horas sernanales llevando aneia
esta jornada la percepción de Prolongación de Jornada

Jornada reducida de 30 horas semanales no pudiendo

ac og er se a la percepción de la "Pr olongación de
J ornada”.

En ambos casos serú ininterrumpida, salvo aquellos que
por necesidades o exigencias del servicio que de forma
aislada requieran una atención eseecual que serin
negociados exclusivamente con el Comite de Personal.

Artículo 36o.
Complemento de Destino, para quellos Funcionarios que

lleven aneja a su función una mayor responsabilidad,
especial preparación técnica, puesto de mando o Jefatura,
independienternente de que tengan o no nombramiento.
F'igure o *no su plaza en la plantilla. Dicho complemento
serít independiente de la titulación del Funcionario que
ejerza el cargo, salvo en aquellos casos en que se desempefio
Ileve implícito, por Ley o Reglamento, una determinada
titulación. Las sustituciones se percibirin a partir del mes
de la accidentalidad o interinidad. Se estableceran
complementos de destino para todos los niveles y como
norma general los existentes sufriran un aumento del DOCE
POR CWNTO.

Artículo 37o.
Solamente a efectos retributivos, los trienios se

devengaran desde el 1 de enero del afio de su vencimiento.

Artículo 380.
Las horas extraordinarias realizadas se abonaran de

conformidad a la siguiente fórmula:
TOTAL DE RETRIBUCIONES ANUALES — AYUDA

FAMILIAR dividido por NUMERO DE HORAS
TRABAJADAS AL ANO. 1n1 ås 75 por ciento.

A esta cantidad se acumulara el 35 por ciento si se
realizart en horas nocturnas o festivas.

Artículo 39o.
Habida cuenta de que el espíritu del Legislador reitera de

un modo continuo que los Funcionarios de la
Administración Local han de ser equiprados de un modo
total a los de la Administración Civil del Estado, se
establecerú de modo definitivo y pertnanente el 15 por
ciento de indemnización por Residencia a todos iguales sin
excepción.

Artículo 40o.
PLUS DE FESTIVIDAD Y NOCT1JRNIDAD.— Se

establece un plus de nocturnidad y fest widad para acluellos
Funcionarios cuyo servicio esté cubierto por tuntos. Dicho
Plus consistirú en una cantidad de pewtas mensuales para
los funciona nos pertenecientes al nivel 3, incrementandose
en proporción a la cetgoría de cada nivel.

Artículo 41o.
Con motivo de las Festividades de Semana Santa y

Navidad, se concederíin 5 días de vacaciones para cada una
de dichas festividades, en dos turnos preestablecidos.

Para las Fiestas de Navidad y Afío -Nuevo, la CoroorP---'ón
obsequiarú a todos los Funcionarios cen un Aguinaldo
(independientemente de la parte económica legal),
consistente en una Cesta Navidefia euya cuantía y
contenido se convendrú con el Comité de Fersonal

Artículo 42o.
En caso de jubilación o excedencia v. -duntaria o forzosa,

expediente disciplinario, etc., en la liquidacion que se
practique, se abonarú la parte proporcional de las pagas
extraordinarias no vencidas.

Artículo 43o.
Se establece de modo perrnanente y firtne que las horas

extraordinarias que efectúe cualquier Funcionario de
Carrera o Contratado Administrativo, serún compensadas
economicamente conforme al baremo establecido en el
artículo 38 del presente pacto, no procediendo el cómputo
de dichas horas con tiempo libre que se pudiera conceder al
funcionario.

Dichas horas extraordinarias habran de justificarse
documentalmente o bien no podran efechtarse cin previa
comunicación de la Jerarquía correspondiente.

Artículo 44o.
Se establecerú que las dos pagas extraordinarias que

reglamentariamente tiene que perciLir toda clase de
personal, seran de la mistna cuantía que el resto de
mensualidades, salvo el descuento pertinente que pueda
corresponder a Ayuda Familiar u otros pluses que afecten
puramente a fines familiares.

Artículo 45o.
Para todos aquellos Funcionarioo de Carrera o

Contratados Administrativos que no lo perciban y que
individuahnente deseen acogerse, se establecen los pluses
extraordinarios àguientes:

PLUS DEDICACION EXCLUSIVA: La cuantía seni el
sueldo base mús grado.

PLUS DE INCOMPATIBILIDAD: Compensación igual al
50 por ciento de Dedicación Exclusiva.

PLUS DE DISPONIBILIDAD: Se establecerú para
aquellos Funcionarios de Carrera o Contratados
Administrativos cuyo trabajo o función esté supeditado a
un tercero, distinto del habitual, la cuantía sera igual al
anterior.

Los funcionarios que en la actualidad ipeirciban cualtriera
àe dichos pluses, podrí ser objeto de reviston y
actualización siempre que así lo deseen amlias.partes.



LA AGRESIVIDAD

DE PARTICULAR

SE VENDEN 2 PARCELAS
EN CALAS DE MALLORCA

EN ZONA RESIDENCIAL
INFORMES: TEL. 573074

(de 9 a 12 maRana)
CALAS DE MALLORCA

COMPANIA GENERAL
DE

SEGUROS

Edificio Banca March
	

Tel. 55 09 68 •

PAndrés Fernindez, 2-10—A.

VENDO
DUCATI

500
TWIN

PERFECTO ESTADO

INFORMES

TEL. 55 14 93

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.

P11111SiERRE

De un ,tiempo a esta parte se han
p opu I ariz ado considerablemente los
libros de determinados científicos que
descri en el comportamiento "agresivo"
de los animalitos. Me refiero a obras
como las de Konrad Lorenz y demés. No
seré yo quien ponga en tela de juicio,
desde luego, la honestidad profesional
de sus autores. Que la"agresividad" sea
un rasgo "natural" de la zoología, no es
algo que nos venga de nuevas. Siempre
se dijo que el pez grande se come al
chico, por ejemplo, y si devorar al
prójimo —aunque se trate de un pez— no
es un síntoma "agresivo", ya me
explicarén ustedes lo que es. En
términos humanos, se le podría
considerar como "caza", por ejemplo. 0
como simple y expeditiva "cocina". El
hombre es un animal notablemente
carnívoro, sin ir mís lejos, y esa
circunstancia implica sacrificar reses,
pollos, conejos, pavos. Nunca podremos
calibrar la "agresividad" interferida en
nuestra alimentación diaria. Quizí la
civilazión consista en ello: en disimular
los instintos agresivos, o en hacerlos
cumplir por persona interpuesta.

Y luego esti la guerra: la de patrias y
la de clases. Y las reyertas de tabema o
de familia. Y los mismísimos pleitos
judiciales, donde entre los papeles
plagados de gerundios y de pólizas,
siempre se filtra una forma u otra de
odio. Y las polémicas políticas o
literarias. Y... Bueno: todo es "lucha",
en esta vida. 0 casi todo. Vivir es entrar
en competencia con el vecino; en el
comercio y en las ideas, en las
elecciones, en encontrar un sitio en el
Ayuntamiento, entre los amiguetes
editores, entre la directiva del club, en
ganar las oposiciones de notarías o de
administrativo de un banco. La
"agresividad" latent en éstos y en los
denth episodios menores de nuestras
rutinas no resulta difícil de detectar.
Circulamos por la calle con un aire
relativamente circunspecto, pero la
procesión va por dentro. Las anécdotas
de gamberros o de criminales no son inís
que exageraciones de una tendencia
irreprimible. Uno de los Karamazov

exclarnaba: "6Quién no ha deseado
alguna vez la muerte de su padre?
Freud intentó justificar este reflejo a
base de un "complejo".

Somos "agresivos" por naturaleza, y
los teólogos solían atribuirlo al "pecado
original". Y somos también "agresivos"
por historia: por la endiablada
estructura de la sociedad que nos tocó
en suerte. La literatura que al principio
hice referencia, con sus argumentos
zoológicos, viene a certificar el hecho.
Més aún: induce, por comparaciones
sinuosas, a creer que somos "agresivos"
mís por naturaleza que por historia. Al
fin y al cabo, el hombre, la humanidad,
es una "especie" mís, y se rige por
parecidas pautas de conducta que un
tiburón, un puma o una termites. Sólo
que la historia —la sociedad en su
evolución— ha segregado la utopía de la
"no-agresivodad". Circulan por ahí
programas que nos prometen,
exactamente, la abolición de nuestras
iras, nuestras envidias, nuestros
antagonismo feroces, por obra y gracia
de ciertas fórmulas de organización y de
entusiasmo. Aún estín por probar su
eficacia, tales remedlos. Yo creo,

personalmente, en alguno de ellos. Sin
embargo, no creo lo bastante como para
hacerme demasiadas ilusiones.

Lo difícil del problema es que, para
dejar de ser "agresivos", tendríamos que
hacerlo todos a la vez; al mismo tiempo.
Un pareado francés, cuyo origen ignoro,
y que tiene su miga, dice mís o menos:

Cet animal est très méchant:
quand on l'attaque, il se défend.
Porque mientras haya uno que

ataque, el otro se defenderít. Los que
suelen atacar sistematicamente, también
suelen dar por supuesto que el que se
defiende es una bestia maligna:
"méchant". Madie trendría que
sorprenderse ante muchas noticias de
violencia que nos Ilegan cada día a t avés
de los periódicos. Cantidades ingentes de
la violencia que se produce vienen
motivadas por una violencia anteriro:
"quand on l'attaque) il se défend". Y,
bien mirado todavia ocurren menos
desastres de los que cabría prever: no
son pocos los atacados que renuncian a
defenderse por los mismos
procedimientos del mamporro, del tiro o
de la bomba. Quizå sea un error, quizí
no.
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Para extirklar la violencia —la

"agresividad ¿es imprescindible
emplear la violencia, mås `àgresión"?
Probablemente, no, Por lo menos, en
algunos niveles. El pez grande seguirí
comiéndose al chico: se lo comeré
entero, si es pez, o se comerå la
plusvalía, si es un empreasrio. No ha de
extrafiarnos que el pez chico se defienda
con el veneno o con la astucia, ni que los
de la plusvalía expropiada se alcen con
la huelga. En la lógica de la
"agresividad, natural o social„ cuando
uno es atacado se defiende con los
recursos a su disposición. Y es tonto
quejarse de las consecuencias. Cada
víctima, si no es un santo, aspiraré a
vengarse de su verdugo. Y aquí no cabe
duda: no sería lícito preguntarse, si
primero fué el huevo o la gallina.
Primero fue el verdugo: la víctima es su
derivado. Y mucho me temo que en la
Madre Naturaleza, y en los textos de
Lorenz, que la ha onservado
atentamente, la "agresividad" puede
surgir como algo fatal: como una
"ideología", en el peor sentido de la
palabra.

Si somos "agresivos" por una
predisposición genética, i,cómo
podríamos arreglarnos en una
"convivencia", por lo menos provisional,
para ir tirando? El hombre es el lobo
del hombre, sí. 4Lo afirmó Hobbes o
alguien antes que él? No importa. Pero,
si somos lobos, somos lobos de la misma
cam ada. Eso no excluye la
"agresividad".; ¿se muerden entre sí los
lobos? Los hombres nunca, hasta ahora,
no han vacilado en entremorderse,
porque tal vez no pueden dejar de
hacerlo. Y no por la "naturaleza", sino
por ls "historia". La sociedad de clases
es la sociedad del mordisco mutuo. Esa
es una "agresividad", no precisamente
ficticia, pero si facticia. Y de difícil
enmienda. Pero comprendía pensar en
alguna fórmula de apafío. Que no sería
la de esquivar la "agresividad" —la
"contradicción"—, aunque podría ser
derivarla hacia una dIaléctica "racional"
y "razonable".

J. F.

AYUNTAMIENTO

DE MANACOR

BANDO

Se recuerda a todos los propietarios de animales,
que posean rtis de cinco animales de cría, la
obligación que tienen de proveerse de la Cartilla
Ganadera, las cuales les seré facilitada en el Matadero
Municipal, en las horas de oficina, de 8 a 11 h. de la
maiiana, todos los días laborables menos los sébados.

Igualmente se recuerda a todos los propietarios de
granjas de explotación animal que deben estar
legalmente autorizadas por el Ministerio de
Agricultura y proveerse del número de registro
correspondiente.

Sin estos anteriores requisitos no se les podré
extender las guías de transporte de su ganado y no se
facilitarâ la entrada en los Mataderos.

Manacor a 7 de mayo de 1981
EL ALCALDE

(Fdo: Jaume Llull Bibiloni)

MALLORQUI CULTIVAT, 40 ANYS,
FADRI, AMB CASA PROPIA A BELL
POBLE DE LA PART FORANA, AMB
FEINA ESTABLE, CERCA RELACIO
AMISTOSA I SINCERA AMB AL.LOTA DE
25 A 37 ANYS, EQUILIBRADA,
ESBRINADA, AMB PROPOSITS
MATRIMONIALS. ANUNCI TOTALMENT
SERIOS. INTERESSADES, PER FAVOR,
ESCRIVIU A L'APARTAT DE CORREUS
No. 724 DE CIUTAT (PALMA), INCLOINT
FOTO I NUMERO DE TELEFON, SI POT
ESSER.
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AGENCIA INMOBILIARIA
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Calle Muntaner, 1, 2. Telef. 55 18 37
(Frente Ayunurniento)

En Palma C/. Olmo, 8 Tel. 21 78 22

Compra y Venta de F.inéas
• Rústicas y Urbanas

• • • •
Permutas + • Traspasos

• • • •
Préstaraos con Garantía Hipotecaria

• • • •
Cesiones

«Compramos toda clase de Fincas•

En cualquier lugar de Mallorca.
disponemos de pisos. apartamentos,
chalets. fincas rústicas.

Las més pintorescas y variadas
playas. ast coMo pequeflas calas, con •
un agua limpia y cristalina. que pueden
estar a -su alcanci a pocos metros de
• u vivienda, apartamento o chalet.,•

• Estamos a sti servicio para la
compraventa de toda clase de fincas
rústicas y urbanas. asi como para
realización de: permutas. traspasos. ce-
siones. préstamos con garantla hipote-
caria.

Solicite información. gustosamen-
te le atenderemos.

•ADMINISTRACION DE FINCAS
• Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartomentos, Alquileres, etc.
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¿QUE OPINA
USTED?

HASTA SEPTIEMBRE!
Todos, todos tenemos derecho a descansar, y hoy

le ha tocado el turno a esta sección que después de
quince meses de puntual y obediente cita con los
lectores, bien se merece unas cortas vacaciones
estivales.

i,Qué opina usted? ha cumplido perfectamente su
objetivo, un objetivo claro y conciso que no era otro
que hacer una sección popular dond e tuviera cabida
toda persona que quiere opinar sobre el tema del día.
Así, en este afío y pico, 102 personas ha contestado
sobre una treintena de temas que han englobado un
amplio espectro de preguntas de todas clases, (locales,
deportivas, sociales, económicas, culturales, políticas,
etc).

Este fue nuestro propósito al comienzo de esta
sección y esta serà nuestra fuerza para poder volver.

;Hasta septiembre!

LA NOSTRA LLENGUA...?
PLANAS SANMARTI

escribía en su sección
"GENTE" de "Ultima
Hora" del pasado 14 de
Mayo:

"Desde esta misma
columna solicité que se
intentara la experiencia
de la exhibición de la
película L'home elefant,
doblada al catalan. Pico
uno: Rafael Salas. A
quien debo pedir excusas
ya que no puedo
reponerle el quebranto
económico, puesto que,
en seis días de
exhibición, o sea
veinticuatro pases, sólo
acudieron cuatrocientos
cincuenta espectadores,
lo que, sí mi íbaco
funciona, da un
promedlo de menos de
diez y nueve especta-
dores en cada pase.

La misma película,

doblada al castellano,
lleva ya mas de nueve mil
espectadores y sigue en
cartel. Me parece a mí
que los números cantan
claro. Ni siquiera un dos
por ciento de los
catalanes residentes en
Mallorca —mas o
menos—, nl siquiera los
so c los de la Obra
Cultural Balear. Un
fiasco.

Pero n1 siquiera la elite
que predica la lucha por
la recuperación de
n uestra entidad. Las
razones del desinterés, las
sabemos. Pero la falta de
apoyo total a un
empresario que ha puesto
su dinero —y lo ha
pagado— al servicio de
una lengua, es
denunciable."

SIn comentarios por
nuestra parte.

Sastreria - Contección

Para la Semana de Cine de
las Ferias y Fiestas de
Primavera el Cine Club
presentara, como ya es
costumbre, cuatro películas
que tendran como único
objetivo la calidad y la
variedad. Así el primer día
ofrecera la producción
americana "Nieve que
quema" que cuenta en su
principal papel al
protagonista del serial
televisivo "Hombre rico,
hombre pobre" Nick Nolte.

Seguidamente vendrà "La
ley del mas fuerte" de
Rainer W. Fasbinder. De
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CABRILLA (SERRA)
NOMENCLATURA POPULAR:

Cabrilla de fuera, serrano, cabra, bodión, vaquita, cabra
de bajura.

LA ESPECIE:

La cabrilla pertenece a la familia de los serranidos y es
uno de los peces de fondo mas numerosos de nuestras
aguas.

La cabeza es de tamario normal, pero con una gran boca,
dientes pequerios dispuestos en ambas mandíbula los ojos
son de tamario regular y situado en la parte superior de la
cabeza. Tiene el cuerpo poco ancho, redondeado y
estrechado en la cola.

Esta especie posee tres puntas en su opérculo, que a su
vez es de gran tamano; en la aleta dorsal tiene de veinte a
veintitrés radios y en la caudal, siete.

El color es marrón-rojizo con el cuerpo atravesado de
arriba abajo por siete u ocho bandas trans-versales de tono
parduzco; también posee dos o tres bandas longitudinales
de coloración amarillo-rosada, que van desde la cabeza hasta
el final del pedúnculo caudal. Esta es la coloración normal
de la cabrilla que habita en fondos rocosos o algosos, cerca
de la orilla; las cabrillas que tienen su habitat a mayor
profundidad, a unos cuarenta o cincuenta metros, poseen
tonos de color mas palidos, predominando sobre ellos el
color amarillo parduzco.

La cabrilla puede Ilegar a medir treinta y cinco
centímetros y pesar cuatrocientos gramos gramos, aunque
lo normal es que mida de quince a veinticinco centímetros.

LOCALIZACION

Vive en fondos que oscHan entre los pocos metros y los
ciento treinta; habita en los fondos algosos y pedregosos de
todo el litoral de nuestras islas. Los ejemplares que se
encuentran cerca de la costa son de coloración mas marcada
que los que viven en fondos superiores. También podemos
encontrar a la cabrilla en pequeíías zonas pedregosas
enclavadas dentro de grandes zonas arenosas. La cabrilla es
una animal muy voraz, que practicamente devora toda clase
de cebos, siendo sus preferidos los pequerios crustíceos que
encuentra entre las algas y rocas; su voracidad es tan grande
que no duda en devorar a los miembros de su misma especie
y pequerios pececIllos habitantes de los fondos algosos.

REPRODUCCION Y VIDA ALEVIN

La cabrilla es hermafrodita. La fecunclación de esta
especie se da durante los meses de prImavera y verano, los
huevos son flotantes y pasan a ser parte del placton
existente, miden cerca de un milímetro de diarnetro. Las
cabrillas son muy prolíficas; también hay que decir que
aunque sean herrnafroditas proteróginas en muchas
ocasiones se produce la autofecundación.

Las pequerias crías nacen a finales de verano o principios

de otofm e inmediatamente bajan al fondo donde
establecen su habitat.

PESCA

La cabrilla se pesca, deportivamente, en la modalidad de
"roquer" ya sea desde costa o bien con volantín desde
embarcacion.

Para la pesca desde la costa deben elegirse los fondos
algosos y rocosos con mayor profundidad. Para esta pesca
se necesita una caria de lanzado con su correspondiente ple
de "roquer", compuesto este por tres anzuelos de los
numeros ocho o nueve y un lastre adecuado en proporción
a la flexibilidad de la caria. Para la preparación del pie depesca para estos diferentes fondos habrà algunas diferencias.
Si pescamos en fondo rocoso o pedregoso, con muy poca
alga existente, los anzuelos del pie de "roquer" deberan
estar cerca del plomo de lastre; en cambio cuando se pesca a
esta especie en fondos algosos los anzuelos deben separarse
inís y colocarse algo mas alejad,os del lastre, ya que el
serranido nada en toda la espesura de las algas. El cebo ideal
para este tipo de pesca es la quisquilla, "gambeta". También
de excelentes resultados el gusano de rosca, de venta en
comercios especializados en pesca deportiva. El pescador de
cabrillas desde costa capturara ademas de estos ejemplares
denominados "roquer": tordos, raspallones, julias, serranos
etc.

Las cabrillas en este tipo de pesca vendran en una
proporción del treinta a treinta y cinco por ciento de los
ejemplares capturados, dependiendo este factor del sitio o
lugar de pesca que hayamos elegidos.

Cuando se pesca desde embarcación, el pescador debe
saber perfectamente los lugares en donde estén asentados
estos peces, por lo general pequerios bancos de algas o zonas
rocosas, muchas veces enclavadas dentro de grandes zonas
arenosas; el pescador de volantín captura mas cabrillas que
el pescador de "roquer" y si elige una buena zona casi todas
las especies capturadas seran cabrillas. Por lo tanto el
pescador de volantín puede pescar con toda seguridad a
estos peces: las cabrillas pueden pescarse en zonas de veinte
a ciento treinta metros de profundidad, el pescador sólo
debe saber localizar los fondos en los que abunden estas. El
aparejo a usar para este tipo de pesca serà el volantín clasico
con pie de "roquer". Este pie estarà compuesto de cuatro
anzuelos de los números seis o siete; no importa si los
anzuelos son muy grandes ya que la boca de la cabrilla es de
gran tamario. El lastre a utilizar sera "tipo volantín número
cuatro". Para el pescador de volantin apenas existiran
dificultades para la obtención del cebo para la pesca de esta
especie; el cebo ideal es sin duda alguna la quisquilla aunque
también da buenos resultados el calamar y jurel fresco.
Incluso la misma cabrilla es cebo para la pesca de estasj para
esto existe una explicación: la cabrilla es un animal muy
voraz y que no duda en devorar a los de su misma especie,
por lo tanto si en un momento dado el pescador se le
termina su cebo puede perfectamente seguir pescando a las
cabrillas con trozos de estas, y de verdad que dan un
óptimo resul tado.

La picada de la cabrilla es lenta pero codfuerzas, para el
pescador este tipo de picada es inconfundible. Su
recuperación apenas ofrece dificultades: al Ilegar el pez a la
superficie esta ya muerto debido a la compresión y
profundidad de las sguas; los síntomas son inconfundibles;
si observamos al pez podremos notar que posee las
branquias y lengua hinchadas.

La cabrilla posee mayor actividad de picada durante las
primeras horas de sol de la mailana. Se puede pescar a esta
especie durante todo el atio pero sobre todo durante los
meses de mayo, junio y jullo.

SU CONSUMO

La cabrilla es de came blanca, de buen sabor. Los
ejemplares pequerios pueden emplearse para la colaboración
del caldo; los mayores pueden consumirse fritos aderezados
con alguna salsa.

EMILI HENARES
ADROVER.

ENVIO: Dedicat a Sebastià Amer, president del club de
pesca deportiva de Manacor, "ELS SERRANS".

111•••••••••••••••••••••••••••
EL LUNES COMIENZA
LA SEMANA DE CINE

nacionalidad alemana
cuanta una historia de
homosexualismo. La cinta
se exhibirà en versión
original subtitulada al
castellano.

Para el tercer día veremos
una de las películas mas
polémicas del realizador
inglés Ken Russell "Mujeres
enamoradas"film basado en
la novela de D.H. Lawrence
y que le valió un oscar a
Glenda Jackson que
comparte el rol de
protagonistas con Alan
Bates y Oliver Reed.

Y para finalizar, en el
cuarto y último día veremos
"El hombre de marmol" del
polaco A. Wajda que narra
los conflictos laborales
existentes actualmente en
Polonia. La película es
premio de la crítica en el
Festival de Cannes.

111M• 11111 •111•••••••••••••••••••••



BOWLING CLU
CALA MILLOR

SEIS PISTAS AUTOMATICAS

RESTAURANTE

SES PALMERES
CALA MILLOR

Les recomendamos:

• PALETILLAS DE CORDERO
• CHULETON DE AVILA
• CI:IURRASCO
• Y NUESTRO EXTENSO

SURTIDO DE MARISCOS
• Y PESCADO FRESCO

BODAS
BAUTIÉOS
COMUN1ONES
ANIVERSARIOS
ALMUERZOS DE TRABAJO
COMIDAS DE NEGOCIOS

ItESER1E 511 tAIS1
5611 19

Abierto
todo el atio

BUEN EXITO DEL. 111
MARATON LA SALLE

Con muy buena inscripción e desarrolló el
Semi-Maratón Popular "Ciutat de Manacor" organizado por
la Asociación La Salle, que contó con la excelente
colaboración de La Caixa, Policía Municipal y Guardia Civil
de Trafico, equipo de radioaficionado:;, etc.

He ahí los resultados:
MINI-MARATHON (Menores de 9 aiíos)
1.- Gabriel Nicolau (Colegro Nacional Montuiri)
2.- Juan Carlos Aresa (Independiente, Lloseta)
3.- Juan Gelabert (LA SALLE MANACOR)
4.- Manuel Lozano (LA SALLE MANACOR)
5.- Francisco González (LA SALLE MANACOR)

(NIRAS de 9 a 12 aiíos)
1.- Catalina López (Juan Capó, Felanitx)
2.- Antonia Obrador (Juan Capó, Felanitx)
3.- Antonia Tous (Colegio Nacional, Montuiri)
4.- Cannen Vivancos (Juan Capó, Felanitx)
5.- Apolonia Julia (S. Vicente Paúl, Manacor)

(NISIAS 13 y 14 arios)
1.- Ma. Carmen Robles (Coleg.Nacional, Montuiri)
2.- Fina Hisado (A.P.A. Campos)
3.- María Mulet (A.P.A. Campos)
4.- Catalina Ma Galmés (La Pureza, Manacor)
5.- Fca. Mulet (A.P.A. Campos).

(NIROS de 9 a 12 arios)
1.- Antonio Peria (Juan Capó, Felanitx)
2.- Julian Arandez (S.Diego, Palma)
3.- Martín Grau (Independiente, Andraitx)
4.- Bartolomé Salva (Independient,e, Felanitx)
5.- Jesús Berzosa (Independiente, Palrna)

(NIROS 13 y 14 arios)
1.- Juan A. Sitjar (Mediterraneo, La F'orciúncula)
2.- Joaquín Navarro (Independiente, Manacor)
3.- Gabriel Esteva (Independiente, Andraitx)
4.- Juan J. Ferriol (Independiente, Sineu)
5.- Miguel Nicolau (LA SALLE, MAN ACOR)

SEMI-MARATHON

GRUPO A (Provincial) 15 a 40 arios. VARONES
1.- Francisco Subiré (HERMES, LLOSETA)
2.- Francisco Goman (Olímpic, Manacor)
3.- José Perialver (S. Diego, Arenal)
4.- Antonio Robledo (Olímpic, Manacor)
5.- José Luís Rico.
FEMINAS
1.- Isabel Bauza (Ophiusa, Montuiri)
2.- Margarita Lladonet (A.P.A. Campos)
3.- Nuna Tutgari (Independiente, Palrna)

,4.- Pilar Gomaniz
5.- Magdalena Juan (A.P.A. Campoa)
LOCAL
1.- Francisco Gomaniz (Olímpic, Manacor)
2.- Antonio Robledo (Olímpic, Manacor)
3.- Melchor Durín (Olímpic, Manacor)
4.- Lorenzo Femenías (Olímpic, Manacor)
5.- Gaspar Aguiló (Olímpic, Manacor)

1.- Pilar Gomaniz
2.- Catalina Riera (Independiente, Manacor)
3.- Pilar Bonnin (Indepenchente, Manacor)

GRUPO B Míts de 40 arios
1.- Basilio Martínez S. Diego)
2.- Bartolomé Llodra (Instituto Manacor)
3.- Sebastián Casas (S. Diego).
4.- José Porcel (Andratx)
5.- Pedro Maura (Mediterríneo)
LOCAL
1.- Bartolomé Llodra (Instituto Manacor)
2.- Miguel Coronel (Olímpic, Manacor)
3.- Guillermo Galmés (Independiente)

COLOMBOFILAS
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CERTAMEN
POETICO
EN HONOR
DE FRAY
JUNIPERO
SERRA

En Petra, con motivo del
cincuenta aniversario de la
fundación de "La Caixa, la
revista "Apóstol y
Civilizador" que dirige
nuestro estimado amigo el
Padre Vicedo, organiza un
certamen poético dedicado
a exaltar la figura del Padre
Serra. El .concurso se regira
por las siguientes

BASES

1.- Podran participar
cuantas personas lo deseen.

2.- Los trabajos, escritos
en catalan o castellano,
deberan tener una extensión
m ínima de 14 versos, y
presentarse por triplicado.

3.- Los trabajos llevaran
título y lema, pero iran sin
firma, acompariados de una
plica, metida en sobre
cerrado, que contendra el
nombre y la dirección del
autor, y en el exterior del
sobre, el lema.

4.- El tema obligado de
los trabajos sera Fray
Junípero Serra, su persona,
su obra o su influencia en el
mundo.

5.- El plazo de admisión

de los trabajos terminarà el
15 de Agosto. Pueden
mandarse a la siguiente
dirección: Boletín
APOSTOL Y CIVILI-
ZADOR, calle Convento, 7.
Petra (Mallorca). Tel.
561267.

6.- Se establecen 6
Premio, 3 para los mejores
trabajos en catalan y otros 3
para los mejores e•
castellano, míts dos accésit,
consistentes en sendas
figuras del P. Serra

1§-0WUDG CLUB
CAtA MILLOR
ON lilERVERA 

veredicto sera inapelable,
podra declarar desiertos los
premios. El lema de los
trabajos premiados se
publicara en la prensa.

8.- Todos los trabajos
premiados y los no
premiados que seleccione el
Jurado, siempre que sus
autores respectivos no
hayan hecho constar
expresamente lo contrario,
podran publicarse en la
Antología poética
juniperiana que es esta
preparando.

.CABO LA TEMPORADA

El domingo 10 de mayo
acabó la temporada de
sueltas para la Sociedad
C o 1 ombófila Manacorense,
correspondiente al
Campeonato Regional de
Fondo. La suelta se efectuó
desde Valdepeñas, con un
recorrido de 570
krlórnetros.

Otra vez la prueba resultó
mu n dura, siendo escasas las

palomas que regresaron a
sus respectivos palomares.
Hoy, transcurrídas bastantes
fechas desde entonces, son
muchos y valiosos los
ejemplares que se dan por
definitivamente perdidos.

La clasificación quedó
establecída así:

Primero • Antonio Font.
Seundo	 Antonio

Artigues.
Tercero y cuarto -

Bartolorné Sansó.

SERVICIO DE CAFETERIA   

LA EMPRESA ESPERA VERSE HONRADA CON LA
PRESENCIA DE TODOS LOS AFIC1ONADOS AL DEPORTE
DE LOS BOLOS.

PASE0 MARITIMO (BAJOS DE "LOS TOROS") - CALA MILLOR    

artisticamente labrados. NOTA: Los premios se
1.-

ptas.
Dotado con 8.000 entregaran durante el acto

conmemorativo	 del	 50
2,-

ptas.
Dotado con 5.000 Aniversari de la CAIXA a

Petra, los primeros dí s de
3.-

ptas.
Dotado con 3.000 Octubre,	 anunciandose

oportunamente la fecha y la
7.- El	 Jurado, cuyo hora.



RESPETAR A LOS
ANIAIALES ES UNA
IMANIFESTACION DE

CULTURA Y
CIVILIZACION.1	 1

D. TONI, ES CATEDRATIC
El passat 24 d'abril morí a Ciutat, als 69 anys, don

Antoni Aguiló Valentí, que a la dècada dels quaranta
explicà matemàtiques y ciències naturals al Col.legi
Municipal "Ramon Llull" d'Ensenyansa Mit?.

Don Toni, alt, pulcre i amb un cert toc d elegància,
era un dels tres catedràtics que tres pics per setmana
arribaven en el tren de les deu-i-mitja, feien un
"cortado" a Can Peric i, xano-xano, pujaven a
l'Institut fent tremudar les colors dels estudiants i
acabar les ganes de jugar abans de que s'acabàs "el
recreo". Don Toni Aguiló, don Agustí Aguiló —tio
seu, home trempat i rialler— i don Ignasi Ribas; vetací
els tres ciutadans que donaven tò al Col.legi i als que
tothom mirava i tractava amb suprem respecte.

Don Toni, don Ignaci i don Agustí feien dues
horetes de classe i a la una anaven a dinar de fonda,
d'allà, corrensos a la camiona de Felanitx per donar
altres clases a aquella població. I axís anys i més anys,
fins que un dia canviaren les coses i els catedràtics
deixaren de venir i quasi no en saberem res més. Bé:
don Ignaci col.laborà tres o quatre pics a aquesta
revista, don Agustí jugava a escacs amb un alumne
d'aquells temps i don Toni mig vivia a Felanitx, d'on
era director de 1Institut. Ara ha mort, i com una
ombra alta, pulcre, amb un cert toc d'elegància, ha
passat per damunt les parets encara blanques d'aquell
estimat Institut, ara també esvait.

R.

JAIME DOMENGE, 12
MANACOR

• M1TJORN, 9
S'ILLOT (CALA MORE1A)

EL PLENO MUNICIPAL
ACEPTA SON PERETO

LO QUE VAN A
COSTARNOS LAS FIESTAS
CAPITOL 1.:
GASTOS DE PROGRAMES, POSTERS,
PUBLICIDAD I VARIES FEINES D'IMPRENTES570.000,-
1.000 posters del cartell gonyador	 75.000,-
1.500 programes (Ilibret) 	 300.000-
Publicidad a la prensa 	 50.000-
Edició del prego (1.500)	 60.000-
Altres programes per separat 	 25.000-
Premi del cartell 1981 	 25.000-
Comissió anuncis-programas	 35.000`.

CAPITOL 2.:
DESFILE DE CARROSSES I COMPARSES
Aportació per participació (15) •

Premis (segons bases)
Micros "Casa Cabot"
Serpentines i confetis
Majorets, bandes de música I
altres arreus
Trofeus, plaques, imprevists

CAPITOL 3.:
SUBVENCIONS
Cossiers
Cine-Club (quatre funcions)
Orquesta de Càmara
Orquesta sinfónica i capella
(incluit un petit "buffet")

CAPITOL 4.:
ESPECTACLES
Verbena del día 30
Balls regionals i Els Valldemosa
Lloguer de La Sala Imperial
Actuacions de cants regionals y
balls de bot
Focs artificials i coets
Pressupost de festes infantils

CAPITOL 5.:
SPORTIUS
Trofeus
Aportacions
Varis

CAPITOL 6.:
VARIS
Gastos Tià de Sa Real
Buffet convidats a la festa
Adecentar els gegans
Imprevists

RESUM DE GASTES
Total capitol 1.
Total capitol 2.
Total capitol 3.
Total capitol 4.
Total capitol 5.
Total capitol 6.

TOTAL GASTOS

ENTRADES
Foment de Turisme
Publicidad programa
Verbena
Sala Imperial
Aportaciones varies
Varis

TOTAL INGRESOS

DEFICIT APROXIMAT

En el pleno del 7 de
mayo, el Ayuntamiento
acepto por unanimidad la
cesión de los terrenos de
Son Peretó, formulada por
doiía Catalina Aguiló.

A continuación se
procedió a leer una
propuesta del Concejal
Delegado de Museos e
Investigaciones
Arqueológicas D. Antonio
Sureda Parera, según el cual
visto el escrito de
ofrecimiento de los terrenos
donde esta ubicada la
basílica de Son Peretó
ofrecimiento gratuíto
efectuado por Da. Catalina
Tomás Aguiló Nadal, el
Patronato del Museo
Arqueológic, Municipal
propone al Ayuntamiento
Pleno lo siguiente:

1.- Aceptar la oferta
anteriormente mencionada.

2.- Que por parte del
Ayuntamiento se agradezca
publicamente a Da. Catalina
Tomás Aguiló Nadal por su
desprendimiento en
beneficio de nuestro
patrimonio MunicipaL

3.- Que este
Ayuntamiento solicite con
urgencía y oficialmente a la
Delegación de Cultura el
cumplimiento de las
promesas efectuadas por la
Sra. Delegada en esta Casa
Consistorial el 17 de marzo
del presente afio en
presencia de usted mismo,
otros miembros del
consistorio, los miembros
del Patronato y de la Junta
del Patrimonio Provincial.
Recordamos especialmente
y solicitamos que .se haga
incapié en ello en la
restauración y vallado de los
terrenos e igualmente en la
instalación digna de los
mosaicos en el Museo.

4.- En caso de que surjan
imprevistos o dificultades
provinentes de la Delegación
de Cultura, rogamos se
disponga lo necesario para
cubrir las exigencias de
vallado acordadas con la
propiedad este mismo afio."

Manifiesta acto seguido el
Sr. Sureda Parera que tras
conversaciones mantenidas
con algunos companeros de
Consistorio, con miembros
del Patronato, con otras
personas y con la Delegada
del Ministerio de Educación
y Ciencia, se les dió un
plazo de un mes para la

adquisición de los
mencionados terrenos y que
de lo contrario después
iniciarían un expediente de
expropiación; sanaló ademas
que ya se había puesto en
contacto con la Delegación
del Ministerio para tratar de
la posible firma de la
escrítura de cesión; ademas,
tanto la propietaria como
sus familiares ya desde un
principio descartaron el
sistema de la venta y
optaron por la cesión
grtuíta.

En estos momentos se
incorporó a la sesión el Sr.
Femenías Duran.

D. A ntonio Sureda
expone la necesidad de

modificar el punto 3. de las
condiciones sanaladas por la
propietaria cedente sobre el
destino de os objetos que
fueren extraídos de la
Basílica, a fin de que no
pueda haber contradicción
con lo preceptuado en la
Ley.

Se acuerda por
unanimidad aceptar la
propuesta del Sr. Concejal
Delegado de Museos en
todos sus puntos así como
que por la Secretaría
General y de acuerdo con la
propietaria cedente se
busque una nueva redacción
de la condición n. 3
anteriormente sanalada.
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ANTONIA FONS
GRIMALT

0 tro amigo que nos deja.
En la historia de mi vida
qued ara grabado para
siempre en mi mente el aiio
1981. Por mi manera de ser
seria imposible no rindiera a
mi prima Antonia una
sencilla y emotiva despedida
ya que todos los amigos son
mas amigos del alma que del
cuerpo. Asi es la vida. Para
mi, es como un rosal de
bellísimas flores que en
todas ellas hay una espina.

Si tuviera que describir
las cualidades de Antonia
Fons me sería humanamen-
te imposible. Fue uno de los
principales elementos de
nuestra nunca olvidada
Agrupación Artística, desde
1932.   Se destacó como
buena rapsoda, de voz clara
y armoniosa. 4Cómo olvidar
su debut con la bonita
comedia de don Gabriel
Fuster, 'Amor de
muriecos," y, màs tarde, en
la zarzuela "El Pirata",
también de don Gabriel?
En esta última, con el papel
de "Fíitima" cosechó quizà
el éxito màs grande de su
afición artística.

Antonia: Dios ha querido
que no sufrieras los dolores
de esta vida, Ilena de
alegrías, si, pero salpicada
de disgustos a cada
momento. Recién llegada de
.iuenos Aires, tu patria,
entregabas el alma a Dios
cuando habías satisfecho tus
deseos. Acepta este humilde
pero carifíoso homenaje,
que te lo envío con el
corazón en la mano. Quiero
decirte que tu recuerdo
estar ít siempre entre
nosotras y en la memoria de
la Agrupación.

Reciba su hermana María
Elena; hermanos políticos
Juana Ana Mayol y Antonio
Fons; ahijada, Antonia
Fons, así como sus demíts
familiares, el mas sentido
pésame.

ANTONIA MAS
GALMES

500.000,-
150.000,-
150.000,-

30.000,-
35.000,-

50.000,-
85.000,-

260.000,-
104.000,-
60.000,-
30.000,-
66.000,-

730.000,-
300.000,-
120.000,-
50.000,-

50.000,-
100.000,-
110.000,-

190.000,-
80.000,-
80.000,-
30.000,-

100.000,-
15.000,-
25.000,-
20.000,-
40.000,-

570.000,-
500.000,.
260.000,-
730.000,-
190.000,.
100.000,-

2.350.000,-

50.000,.
300.000,-
300.000,-

50.000,-
50.000,-
20.000,-

770.000,-

1.580.000,-

LISTAS DE BODA
DECORACION

OBJETOS PARA REGALO

:onr:1:1
Calle Muntaner, 1 — MANACÓR



RAMON PEREZ *	 SE PREPARAN PLATOS
PARA LLEVARSE.

JEEE COGINA --

(CHEF DE LOS EXITOS DE
LOS ONCE ULTIMOS ASOS
D'EL "HOTEL PLAYA MORELA")

•boutiique
4#

smin•

PISCINA
INFANTIL

PARQUE
INFANTIL

RESTA URANTE

AIMIFCIRES
COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

TAMBIEN PONEMOS A SU DISPOSICION UN COMEDOR
ESPECIALMENTE PENSADO ZARA BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES Y OTROS ACTOS SOCIALES,
COMERCIALES 0 FAMILIARES.

NPNO
\NAKI-Os

Ilave en rnano

101 AL,Q011.1nR 10§E.R
lotalmente arausblados
cocina equipada-111VBt 

DOO

1111
'nA1J	 1N"

Vis'itelos uN LOC

REsTA A tiirE
011110

DRAGON

•GRILL
SNAC - BAR

CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS
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AGRADECEMOS LA ACOGIDA EN LA PASADA TEMPORADA
Y SEGUIMOS MERECIENDO SU CONFIANZA



GIULIANO GEMMA/ BUD SPENCER
Cffil

HEMOS VISTO
DOS "EXOTICOS"
PRODUCTOS DE ITALIA...

"Caiman".— 1979. Italia.
Dirigida por Sergio Martino,
con Mel Ferrer (Local de
estreno: Sala Imperial, 6
Mayo 1981).

"Holocausto caníbal.-
1980. Italia. Dirigida por
Rugg ero Deodato, con
Robert Kramer (Local de
estreno: Sala Imperial 13
Mayo 1981).

Quién siga habitualmente
esta sección, recordaré la
enorme vitalidad, dureza y
rapidez que tiene la
i n dustria cinematogréfica
italiana a la hora de
apuntarse, lo més
rapidamente posible, a la
moda de turno. Los veinte
últimos an- os, con sus
"épocas" respectivas

"spaghettis",•t lers", "galacticas",
políticas, eróticas, etc.—
confirman este corto pero
denso período de cine de
"género", de una industria
altamente oportunista.

A h ora, pr acticamente
agotados todos los filones
de todos los géneros habIdos
y por haber, el cine italiano
ha encontrado un nuevo
tipo de "producto" que
bien se podría llamar como
el "cine-exótico".

Este tipo tíene unas
peculiaridades bastante
insólitas, siendo su
constante el rodaje en países
poco conocidos, con gran
profusión de escenarios
naturales exteriores,
intercalando ritos y
costumbres de los nativos.
Otro punto a destacar es su
cuidada y hermosa
fotografía, así como
también su banda sonora,
siempre pegadiza y de fécil
asimílacion —casi siempre
son piezas compuestas por
Riz Ortolani, Guido y
Maurizio de Angelis y Nino
Fidenco— ademés de un
buen acabado por parte del
director de turno.

Ahora bien, teniendo el
tratamiento, la historia es lo
de menos, tanto da que sea
e rótica (Emanuelle
alrededor del mundo), de
terror (Zambi holocausto),
de aventuras més o menos
morbosas (Comidos vivos),
o vulgares plagios como el
mismisimo "Caiman".

Porque "Caiman" es un
fiel seguidor de. la moda
impuesta por "Tiburón",
donde se relaciona la
"catéstrofe" con algún
animal, sean pirafias,
taréntulas, hormigas, etc.
Ahora, quien aterroriza a la
población es un gran
caimén, y la aterroriza de la
misma manera que la
aterrorizó el tiburón, las
tarítntulas, el pulpo, las
pirafias, las hormigas, etc. El
tratamiento que le da su
director, Sergío Martin.o, es

el mismo que emplearon suS
an tecesores, es decir, la
presentación del escenario
donde se tendré que
desarrollar la historia, un
repaso superficial y
estereotipado de los
protagonistas, los primeros
sustos y la consiguiente
victoria final del hombre
sobre la bestia. Ejemplar ,y
acomodaticio, y colorin
colorado.

Todo ello contado por un
realizador del montón, pero
que sabe dar a la trama una
cierta emoción y
continuidad, aunque a veces
se olvide en sus películas
("Todos los colores de la
oscuridad", "Milítn tiembla,
la policía pide justicia") que
al espectador le impresíona
mucho més un muerto que
mil.

En cambío, lo que tlene
de inocente "Calmín" lo
tiene de desagradable y
repelente "Holocausto
caníbal". Película que paso
prímeramente como un
documental verídico,
sabiéndose después que no
era míts que una patrarla,
una vulgar película de
tercera categoria, dirigida
por otro experto en la
materia, como es Ruggero
Deodato ("Oleada de
placer",, "El adíos de un
campeon", "Mundo caníbal,
mundo salvaje").

Hay que reconocer no
obstante que estamos
delante de un film
electrizante y muy fuerte,
tan bien hecho que podría
pasar por auténtico, porque
es una sucesión de escenas
"no aptas para cardíacos"
como por ejemplo el
empalamiento de la mujer,
el corte de la pierna y las
innumerables muertes de
animales hechas sin ningún
truco.

Pero Ruggero Deodato
juega sucio, porque juega
con los propios sentimientos
de la persona, los manipula
y los exterioriza. No respeta
nada, ní nadie; él sabe
perfectamente, que el
p úblico, "su" público,
quiere eso, es decir, sangre,
sadismo, repugnancia, sexo,
violencia, y se lo da en
grandes cantidades. Intenta
embrutecer el ya
e m b ru tecido espectador,
haciendo que aquella
fiermosa frase "Quien ama
el cine, ama la vida" no se
cumpla, ya que en estos
casos quíen ama estas
películas no ama la vida,
aunque sólo sea por respeto
a las vidas de los pobres
animales estúpidamente
sacrificados para deleite de
estos espectadores sedientos
de emociones "fuertes".

T.

AVENIDA 4 DE SEPTIEMBRE, 63 B • Tel 55 09 35 • MANACDÍ
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ILADOS GARCIA
currum

HE

TERRORIFIC - SOUND

POR PRIMERA VEZ USTED OIRA EL
AULLIDO DEL HOIVIBRE LOBO COMO

SI ESTUVIERA A SU LADO

PROYECCIONES EN

iiLO MAS TERRORIFICO
QUE VIERON SUS OJOS!!

CADA UNA DE SUS IMAGENES TRAE
CONSIGO UNA SORPRESA... Y EL

SOBRESALTO DE LOS ESPECTADORES

SALA IMPERIAL
HOY GRAN EXITO

CARMEN VLLLANJ lOSELE ROMAN
FRANCISCO CECILIO MARIA LUISA PONTEIL

FRANCISCO MULE
- VIT TORia DE

FOTO - CINE - VIDEO

ALFINS11 LORENTE
JA1ME 11, 12	 BOSCH, 1

•
TEL: 55 10 08 MANACOR
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AGENCIA DE SEGUIZOS ANTONIO GOMILA TIENE EL GUSTO DE OFRECER AL PUBLICO EN GENERAL
ASESORAMIENTO SOBRE LA NUEVA LEY DEL CONTRATO DEL SEGURO, SEGURO DE JUBILACION Y PENSION
"MAPFRE VIDA" ESPECIALMENTE PARA AQUELLAS PERSONAS QUE A LA HORA DE SU JUBILACION CAREZCAN DE
UNA PENSION COMO AMAS DE CASA QUE NO ESTEN COMO EMPLEADAS DEL HOGAR ETC.

INFORMESE EN:
PLAZA RAMON LLULL, 22. TEL: 551356.
MANACOR.

'

RESTAURANTE BARBACOA

BOHAV
SON MAC1A MANACOR

PISCINA SOLARIUM PARQUE INFANTIL
APARCAMIENTO PROPIO

Les participa que el próximo 25 de Mayo a
las 20 horas, inauguraràn sus instalaciones

• QUEDA TOTHOM CONVIDAT



El Delegado local del
Ministerio de Cultura y
Director del Centro Social,
Salvador Bauza, esta
organizando un ciclo de
mesas redondas que, sobre
temas del momento,
proyecta iniciar el próximo
junio. Con tal motivo ha
dirigido a las sedes
provinciales de los partidos
políticos la siguiente
carta-invitación:

"Muy distinguido Sr.:
Este Centro Social tiene

en proyecto la organización
de un CICLO DE MESAS
REDONDAS sobre temas de
actualidad y que incidan
sobre la convivencia
democratica de la sociedad
espafiola.

A tal efecto, de común
acuerdo con el Concejal de
Cultura del Ilmo.
Ayuntamiento de esta

DELEGACION LOCAL DE

ciudad, y coincidiendo con
las Ferias y Fiestas de
Primavera, para el próximo
día 1 de junioi a las 21
horas y en el Salon de Actos
de estemismo Centro Social,
hemos acordado inaugurar
dicho ciclo con el tema
"L'AUTONOMIA I
L'ESTATUT PER A LES
BALEARS", paracuya
sesión seinvita a los
siguientes partidos
políticos:

— Unión de Centro

activa en dicho
acto,agra,eciendo se digne
comunicarnos el nombre del
mismo antes de día 20, bien
por teléfono a las horas
deoficina (de 9 a 13`30) o
bien por escrito.

Actuara de mantene-
dor-moderador el Director
del Semanario "Manacor
Comarcal", D. Antonio
Tugores, quien
próximamente les mandara
un guión sobre el tema.

En espera de sus noticias
y agradeciendo de antemano
la colaboración de ese
Partido, le saluda muy
atentamente suyo affmo y
s. s.

•Fdo. Salvador Bauza
Gelabert.

Director del
Centro Social.'

CULTURA

Democratico de Baleares.
— Federación Balear del

Partido Socialista Obrero
Espafiol.

— Partido Comunista de
las Islas Baleares.

— Alianza Popular.
— Partido Socialista de

Mallorca.
Dado el interés del tema,

ruego a Vd. tenga a bien
aceptar esta invitación y en
consecuencia haga lo posible
para que un representante
deese Partido tome parte
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AY NIAMIENTO DE MANACOR
AN U NCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el siete de abril de mil novecientos
ochenta y uno,"adoptó el siguiente acuerdo:

Someter a información pública por espacio
de 30 días la modificación de las NN. CC. y
SS. de Manacor insertando el oportuno
acuerdo en el B.O.P. y en uno de los
periódicos de mayor circulación de las Islas,
todo ell según el art. 125 del Reglamento de
Planeamiento.

EL ALCALDE,
JAUME LLULL

biblioteca de

"la Caixa"
noves adquisicions

INFANTILS I JUVENILS
Planas, M. — LA TERRA DELS BABAUS: CONTE
SERBI
Spangenberg, C. — EL RELLOTGE VERD
Lambert, M. — EL MON VEGETAL
Lucht, I. — EL RELLOTGE DE LES AUS
Pascual Pons, M. — EL FOC I I ELS INFANTS
Marto.ell, O. — MUSICA DE CATALUNYA
Folch i Torres, J. — PAGINES VISCUDES
Ventura, Piero — EL VIAJE DE MAGALLANES
Ventura, Piero — EL VIAJE DE MARCO POLO
Ventura, Piero — EL V1AJE DE COLON
Ventura, P. — LOS VIAJES DE COOK
Ventura, Piero — EL VIAJE DE LIVINGSTONE
Barceló, J. — FOLCH I TORRES, ESCRIPTOR PER
A NOIS I NOIES

OBRES GENERALS
GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA (15 toms)

CIENCIES SOCIALS
Espanya, Dirección Gral. Educación Basica —
EDUCACION VIAL

CIENCIES APLICADES
Diagram Group — ENCICLOPEDIA COMPLETA DE
EJERCICIOS

BELLES ARTS. ESPORTS
Mandal, G. — COMO RECONOCER EL ARTE
ISLAMICO
Bedin, Franca — COMO RECONOCER EL ARTE
CHINO
Sierra i Fabra, J. — JOHN LENNON: VIDA Y
MUERTE DEL PROFETA BEATLE
GUIA DELS MUSEUS DE CATALUNYA
Barruti, M. — LES FIGURES DEL PESSEBRE
POPULAR
Aguilar i Moré, R. — AGUILAR MORE
Santos Torroella, R.— LLOVERAS
Trenas, J. — RAFAEL GRIERA

LITERATURA
Rois de Corella, J. — TRAGEDIA DE CALDESA I
ALTRES PROSES
Broch, A. — LITERATURA CATALANA DELS
ANYS SETANTA
011er, N. — LA FEBRE D'OR
Sabater, F. — CARONTE AGUARDA
Zaragoza, J.R. — CONCERTO GROSSO
Grosso, A. — CON FLORES A MARIA

HISTORIA I GEOGRAFIA
Historia Universal — PAPADO E IMPERIO. LOS
MONGOLES
Voltes, P. — TABLAS CRONOLOGICAS DE LA
HISTORIA DE ESPAÑA

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa 1,

de ( eialun)• i liabear%

OBRA CULTURAL

	  id
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'EStALVIS



AYINTAMIENTO
1)E MANACOR
(BALEARES)

VIVIENDAS SOCIALES
Para conocer las

necesidades reales a
fin de elaborar un
estudio sobre
posible construcción
de VIVIENDAS
SOCIALES se
comunica a los
interesados que
pueden asistir a la
reunión en el Salón
de Actos del
Ayuntamiento el
dia 22 de los
corrientes a las
2030 horas.

Estas viviendas de
o m oción directa

del Estado, seran de
2, 3 ó 4 dormito-
rios, siendo el coste
el 0,9 del módulo
del Ministerio de la
Vivienda y a pagar
en 25 arios con un
interés del 5 por
100 y pueden
acceder a las mismas
las personas cuyos
ingresos familiares
sean inferiores al 25
veces el salario
mínimo.

Manacor, 9 de
Mayo de 1981.

EL ALCALDE,
JAUME LLULL

ffikaatreria • 0•n•~040élkt
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Joim• Dornange, 12
MANACOR

Mitiorn, 8. - S'IllOT

NO TIENE NINGUN
DERECHO A JUGAR
CON LA VIDA DE SU

PROJIMO: SEA
PRUDENTE EN

CARRETERA.

ÍTÍCTOS AMV/ILÍS
UDROGIRIA CA ISA

C/ VE R I , 6	 PORTO- CRISTO
570301	 junto a/ Pdt Sizo'cv

Resteurente Grill

CASA 

PE10110    

CON SU NUEVO CHEFF

ESPECIALIDAD
EN
CARNES AL GRILL
PESCADO FRESCO 

CENTRO COMERCIAL
CALAS DE MALLORCA
TELEFONO: 57 31 49

ASI HAN VISTO >
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Apocalipsis Canibal i i
Xanadu 3 - 3 _ 2 . 5
El Tren de los Esplas 4 4 3 - 3•6
Navajeros , 1 l'6
Policias con Faldas o 1
Los Llos de Mister Boo - - 2 2
Fantastic 7 - - 2 2
La Colegiala se Enamora 1 - - i
La Hiena del Haren 0 2 - - i
Estudantes Para el Amor - 0 - 0
Consultorto Sexológlco - - t 1
La Mujer de mi Padre 1 - i i
I... Como Icaro 5 3 4 - 4 4
Skatetown USA 1 1 - 3 l'6
El Mono Borracho Sobre el Fuego Sagrado 2 1 - 0 1
El Odio de los McGuIre 3 2 - •-
Domingo hialdito Domingo 1 4 25
Adios, Hermano Cruel - - 3 3
Canoa 2 - 4 3
Agency 4 - - 4
Scorchy, una Rubía del Calibre 36 1 - - 1
El Mirón - 1 2 15
Las Mujeres de Jeremias i 1 06
La Mejor Casa de Londres 1 - - 1
Viscosidad 3 3 3 - - 3
La Verdad Sobre el Caso Savolta 4 4 2 - 33
La Guerra de los Niflos - - i 1
Buceadores Suicidas 3 1 2
El Despertar 4 4 - 36
La Perla Negra 2 - 2
Adíos Tio Tom - 2 - 2
El Masajista - 1 1
Y1ankls 2 - 4 3
Jonas 3 2 3 - - 26
Sabados Negros - 1 - 1
Dónde Esta Mama? - - 2 2
La Serplente a la Sombra del Mono 2 - 0 1
Amerlcan Gigolo - - 4
El Próximo Aflo a la Misma Hora 4 - - 4
MIsión GalactIca: Cylon Ataca 3 3 3 - - 3
El Prisionero de Zenda 4 4 - 4
Fama 4 5 5 - - 46
A Su Excelencía le Gustan las Mujeres - 1 - 1
La Clinica del Sexo - - 1 1 1
Semilla de Muerte - 1 2 1'5
Misterlos 3 2 2 - 4 27
La Isla 4 4 3 - - 36
Un Investigador Insóllto 4 3 3 - - 33
Catéstrofe del Vuelo 401 2 3 3 1 22
Grente Divertlda No. 2 2 ' 4 - 2 27
Pecados de Juventud - 2 - _ 2
Terror sIn Habla 2 3 3 - - 26
El Corcel Negro 5 4 4 - 4 42
Correrias de Verano - - 3 3
Carlflosamente Infiel 2 3 3 1 22
Holocausto 2000 3 4 4 2 32
Johnny Gultar 6 5 5 - 6 55
La Muerte de Un Suróerata 3 3 - _ 3
La Callente NIfla Julleta (5 o 0 1/ 0 0
El Erotomario 2 2 2 2 2
Kramer Contra Kramer 5 4 4 5 6 48
El Tigre de los 7 Mares - - 3 - 1 2
El Animal 3 - - 3
El Nacimlento de los Beatles 3 - 25
La Cama MecanIca - - 0 0
El Buzón del Placer 3 4 2 6
!! Que Viva, Italia !! 3 1 4 26Cazador a Sueido 4. 4 4 - 4 4Jueg-o de Buitres 4 - - . 3 3•5Brigada Mondaine 3 - 3Malas Callea 3 3 3 - - 3Cinco Tenedores 2 - 3 25Maglo 4 4 41941 4 5 5 5 4 46
El Regreso de los 7 MagnificOli 3 4 4 2 2 3Empleza	 el Espetaculo 4 5 4 •- - 43La Calle de Adlos 5 - 3 5 4 42El Truhén y Su Prenda 4 4 3 - 5 4Finalmente Héroe 2 - 3 25Jóvenes Viclosas 1 0 1 06Las Hijas de Dracula 3 :L - 25La Casa de la Colina, de Paja 3 3 3 '.! - 2'7Las que Emplezan a los 15 Afios o 05La Dama de Hojo
El Adios de - 3 3

un Ca,mpeón
La Danza de la Pantera Borracha,

•

-
2
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2
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Próxima Parada! Oreenwleh Villa,ge • 4
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FOTO	 CINE	 VIDEO

ALFONSO LORENTE
JAIME II, 12	 BOSCH, 1

•
TEL: 55 10 98	 MAIIIACOR

GCLrom
HELADOS GARLIA

EQUIPOS PARA
PLAYA, NATACION
IMMERSION Y
PESCA SUBMARINA

DEPORTES
•BAIX
VES
COS

Avd. Gral. Mola, 65 — Manacor. Tel. 55 09 77
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LOS ERRORES

PASATIEMP 
POR EQUIPO 4
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COMO ESTA USTED
DE CULTURA MARINERA?

1.— Cuàl de estos
espúrridos no habita en
nuestras aguas?

— Sargo común, Sargo
breado, Indojarra

2.— i,Qué nombre recibe
en mallorquín la especie
denominada pez limón?

- Escorpera, Palomina,
Verderol.

3.— ¿En qué ario fue
encontrado en el muelle de
la Colonia de San Pedro el
enorme cachalote?

—1970, 1976, 1978.
4.— ¿En que ario se

empezó a construir el Club
Nantico de Porto Cristo?

—1973, 1974, 1975.
5.— i,Cómo se llama el

aparejo destinado a la pesca
del calamar de aficionado?

— Volantín, Potera,
Currican.

CADA OVEJA CON
SU PAREJA

Les	 damos	 a	 continuación	 siete	 directores de

	

películas vistas	 ultimamente en Manacor.	 i,Sabría
relacionarlas con sus respectivos films?

Nicholas Ray, Robert Benton, Claude Zidi, Carroll
Ballard, Alan Parker, Paul Schaeder, Steven Spielberg.

El animal

El corcel negro	 .

American gigolo

Johnny Guitar

Kramer contra Kramer

Fama
..•

1941

Soluciones
•21agjaidg uaAalg	 11,61
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Entre estas dos virietas existen 8 errores 4Sabría
encontiarlos?

AVENIDA 4 DE SEPTIEMBRÉ, 63 B • Tel.: 55 09 35 . ol• MANACOR

6.— i,Qué nombre recibe
en castellano la gamba que
habitualmente se emplea
para pescar?

— Camarón, Quis quilla,
Cigalitas.

7.— 4Cuúl de estos tres
peces posee veneno en sus
radios espinosos?

— Rata, babosa, brea.
que familia

pertenece el tordo o
bodión?

— Traquinidos,
Serranidos, Labridos.

9.— Uno de estos tres
peces no vive en fondo
arenoso. 4Cuúl?

— Araria, Morena, Rata.
10.— de estos

tres peces se alimenta de
algas marinas?

— Salpa, Herrera,
Serranos.
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FLORIDA 01) 1 1 1 C
GAFAS GRADUADAS. ADAPTACION DE LENTES DE

CONTACTO (Casos especiales de astigmatismos fuertes,
permanentes, para operados de cataratas etc.)

APARATOS PARA SORDOS

4)41

olsiight,i\er	 Cl COS, 12 TELEFONO: 55 28 77

011 7N,r1Nr'#"'10
	(Para mayor comodidad pidanos hora)

Y.1



EMISION DE BILLETES LOCALES

El día de la Feria se pondrà en circulación una nueva emisión de billetes de mil
pesetas, según ha podido saberse en medios financieros locales. La emisión supondrà
un total de doscientos cincuenta millones, y en el reverso de los billetes figurarà la
conocida frase bíblica "Dad al César lo que es del César".
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QUE PUGUI, S1 DEU VOLSORTIRA SEMPRE

\o. 

EN EL EDIFICIO DEL PARQUE
EXPOSICION PERMANENTE DEL

MUEBLE DE MANACOR

MANACOR, MAIG 1981

Anoche quedó bien
abierta en Son Macià una
interesante exposición de
maquetas presentadas al
concurso convocado para la
erección de un monumento
al m àximo héroe de la
foranía, Simón "Tort"
Ballester.

La iniciativa fue tomada
ailos atrís, pero la pertiaz
desidia de nuestra
intelectualidad mantuvo
soslayado el hermoso
proyecto, hasta que a
presiones de altos
estamentos de la capital,
desenpolvó el proyecto y,

ahora mismo, acaba de darse
el prímer paso en firme para
su consecución.

Treinta y siete maquetas
optan al concurso, cuyo
único premio, como es
sabido, està dotado con
medio millón y la erección
del monumento. No

obstante, no todos los
proy ectos presentados
alcanzan la altura
apetecible; concretamente,
dos de ellos, procedentes
ambos de Palma, no
debieran haber sido
expuestos porque podrían
desmerecer de esta
nu trid ísima participación.

Un jurado integrado por
escultores, políticos, y
payeses, se reunirà el
proximo martes para dar su
veredícto. Immediatamente,
el monumento sera
encargado por nuestro
Ayuntamiento al escultor
que designe el autor de la
maqueta.

(En las fotografías, tres
de los proyeetos
presentados).

CORTE EN EL
SUMINISTRO
DE AGUA
CANALIZADA
DURANTE
MEDIA HORA

Esta tarde, de sels a 9141
treinta, se Intemunpirí 01
suministro de agua
canalizada a la población,
debido a t,ener que realizarse
una inspección rutinaria de
los filtros de la red.

Por descontado, no se
trata de nínguna avería, con
lo que puede garantizarse
que la interrupción no se
prolongarà mís allà de los
treinta minutos previstos.

La empresa concecionaria
suplica de la comprensión
ciudadana se disculpe esta
momentãnea interrupción,
en el bien entendido que se
produce sólo para mayor
garantía del servicio.

Por fin se ha encontrado
una utilidad al edificio del
Parque Municipal, y, sin
demora alguna, manana
mísmo comienza a prestar
un importante servicío no
solo a la primera industria
local — la del mueble — sino
a toda la población: el
edificio ha sido destinado a
pabellón de una exposición
permanente del MUEBLE
DE MANACOR.

El Ayuntamiento,
propietario de local, recíbió
semanas atràs una
sugerencia de la Asociación
de la Madera, en el sentido
de que pudieran exhibirse

: la polérnica
bpei.rock "Evita", uno de
los cesos mundiales del
teatto actual, podré ser vista
en Manacor, estrenada por
la rejuvenecida Agrupación
Artística que, por cierto,
acaba de recuperar su
antinguo local social.

"Evita" seré estrenada en
función de gala, como
clausura de las Ferias y
Fiestas de Primavera, por lo
que no es preciso subrayar
que los ensayos estiin
tot,almente ultimados, y el
director de la obra, Antoni
Mus, se limita estos días a
matizar los detalles mis
Insignificantes.

No nos es posible inc.luir
la relación de los actors y
cantants , - qpe bia

NICHOS A
PRECIO DE
COSTE

En las oftclnas
municipales, sección RIP, se
hallan a disposición de
quien pueda interesarle, la
casi totalidad de nichos
recientemente construídos
en la zona de ampliación del
cementerio.

El precio de venta de los
mismos es el de coste.
Absténganse, pues,
intermedlarios y
especuladores, ya que se
dispone de tal cantidad de
nichos nuevos, que se
presume que hasta dentro
de •einte anos estin
cubiertas todas las
necesidades.

en las vastas salas del parque
las últimas novedades de
nuestra producción. El
mismo día, el alcalde
conv ocó pleno
extraordinarío, al que se
sometió la conveniencía de
ceder el edificio para esta
feria permanente y el
acuerdo fue unànime: sí a
esta muestra permanent,e de
la industria abanistera, para
cuya expansión y
conocimiento no puede
ponerse pega alguna. Y, por
su parte el consistorio
acordó sufragar los gastos de
iluminación, limpieza
vigilancia del edifício.

preparado est estreno
manacorí de la famosa
"Evita", pues la lista es
nutrida y apretada: baste
decir qye estén todos los
nombres que en la cludad
tienen o han tenido alguna
relación con el arte
escénico.

El montaje de "Evita"
apenas llega al mlllón y
medio, con lo que la
Delegación de Cultura
Municipal se ha apresurado
a incluirlo en su habitual
capítulo de inversiones.

La Asociación de la
Madera recibió con júbilo la
postura municipal y decidió
también una superación de
sus posibilidades: se han
comprometido, los mayores
fabricantes, en cambiar los
modelos de sus stands cada
quince días, y los de menor
produccíón, cada mes o mes
y medio, al objeto de dar
interés constante a la
exposición, al tiempo que
convertirla en muestrarío de
produ cción a nivel
in tern acion al

PREU: NO EN TE

UN BACHE
EN CALLE
Dr. FLEMING

Ayer se descubrió un
bache de unos seis
centímetros de largo por
dos de ancho en plena
Calle del Dr. Fléming.
Los vecinos no tuvieron
que molestarse dando
aviso del peligro, ya que
apenas habían
transcurrido quínce
minu tos del descu-
brimiento, se personaba
la Brigada Municipal
Antibache y acababa con
él.

Un aplauso, si sehor.

MAQU ETAS
PARA EL MONUMENTO

A SIMO TORT

LA AGRUPACION
ARTISTICA ESTRENARA
LA OPERA ROCK "EVITA"

SE CUMPLE UN
ACUERDO MUNICIPAL

Ayer a primera hora de la maiians, ya no era
posible cumplir con el sagrado deber de ciudadanía en
cuanto abonar los impuestos municipales de
circulación, toda vez que minutos antes de que se
iniciara la jornada laboral, desde Secretaría se dio la
orden de no cobrar ni un solo recibo de estas tasas.

La medida, segiin pudo saberse de fuentes
generalrnente bien inforrnadas, obedece al acuerdo
tornado en el pleno municipal celebrado la víspera, en
el que, por unanimidad —a excepción del Sr. Llodra-
se decidió retirar del cobro todos los recibos
correspondientes a circulación, y no volverlos a poner
a disposición de los ciudadanos en tanto no quedean
asfaltadas la totalidad de las vías urbanaa

La medida no habrít sido tan bien recibida como se
suponía, dado que algunos ciudadanos se han
empeilado en pagar stts inteuestoe en este sentido,
alegando que la Adzninistracion se lo ntereee todo.
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