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Al ser desestimada	 Asamblea de las Asociaciones

la impugnación a M.A. de Vecinos de Porto Cristo

C D	 ANACOP 	y S'Illot

PIER E LA	 CERO
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La mejor oferta
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Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora

se pueden corregir facilmente, cuando sean

mayores es más difícil.

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:

Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72- MANACOR
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Todos, en este país, parecen coincidir en una cosa: en considerar a la nación
española como pobre de solemnidad. Los déficits en las balanzas de pago con la
mayoría de países son abismales, los empréstitos con el exterior numerosísimos, los
recursos naturales, pocos y la deuda pública, bastante desarrollada. Dicen algunos
entendidos, que España debe ya más de lo que realmente tiene.

Puestas así las cosas, vienen los políticos y los economistas responsables y nos
aconsejan apretar el cinturón. Sana medida. Y los españoles —españolitos, aún, para
muchos— vamos y nos apretamos lo que nos queda de cinturón. Los que pueden,
claro, porque algunos no tienen ya donde apretar, puesto que con el cinturón de sus
miserias, dan vuelta y media a la cintura.

No obstante, los mismos que nos aconsejan el apretón, dan sobradas muestras
de no tener demasiada fe en las medidas restriccionistas. Veamos: el pueblo español,
entre referéndums, elecciones generales y municipales, habrá acudido a las urnas,
cinco veces en menos de tres años. El gasto público que supone la puesta en marcha
del enorme aparato estatal para una convocatoria general es aterrador, pero vamos a
darlo por bien empleado si con todo ello hemos avanzado en el camino de la demo-
cracia y del progreso. Los partidos habrán hecho un considerable gasto para sus
campañas, pero debemos justificarlo. Ahora bien: ¿Sobre quién caen las cuatro ho-
ras que determinan los decretos leyes y que deben concederse a todos los asalaria-
dos para poder ejercer el derecho a voto? En primer término, cargan las empresas
sobre sus espaldas con la carga. En último, como siempre, el consumidor. ¿Podrían
haberse evitado los miles de millones que suponen esas horas para un país tan po-
bre y arruinado como el nuestro?

Creemos sinceramente que sí. Primeramente, porque las consultas electorales
muy bien podrían celebrarse en domingo o festivos, sin que nadie tuviera que salir
directamente perjudicado. Así lo hacen la mayoría de los países de corte occidental,
a los que tanto aludimos a la hora de las homologaciones.

Aún cuando se celebraran en día laborable, creemos que son más que suficien-
tes una o dos horas —la mitad de lo establecido, lo cual no es poco— puesto que sal-
vo en las grandes ciudades, todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho a voto
en unos minutos. Las grandes aglomeraciones de los referéndums franquistas, atiza-
das por el miedo, han pasado a la historia. Los mayores, saben que no van a perder
la pensión por dejar de votar y nadie piensa en las represalias para los abstencionis-
tas. Hay más información para saber la forma de ejercer el voto y lo cierto es que
hay más fluidez en las colas y pocos atascos.

¿Entonces?
Entonces se me ocurren dos cosas: Que sigue considerandonos menores de edad

y se nos ponen las votaciones en día laborable, porque consideran que en día festi-
vo, no iría nadie. O pocos. Mientras que durante la jornada laboral, quien más quien
menos disfrutará con irse un rato de garbeo —se vota o no se vota— porque cuatro
horas de permiso no se dan todos los días. Esta es la primera suposición.

Pero me parece que hay una segunda cuestión que no preocupa menos a los di-
rigentes actuales: si se votara en domingo, la derecha perdería considerable número
de votos, mientras que los votantes de izquierda, mucho más fieles a los ideales del
partido y a sus consignas, mantendrían —de forma alarmante para los primeros, cl a-
rol— un número muy parecido de votos. A nadie se le escapa que la derecha, mucho
mejor instalada y más comodona, podría perder su situación de privilegio con la vo-
tación fuera de un día laboral.

Tal vez por éso, el Sr. Ferrer Salat y sus grandes empresarios no han tomado

una postura radical.
Antoni Tugores

TELEFONO: 57 01 93 - PORTO CRISTO

BODAS

BAUTIZOS



Al no prosperar su impugnación contra
Manacorins Autánoms,

UCD HA PERDIDO LA P ERA
BATALLA

(De nuestra Redacción)

En medios políticos se coin-

cide en señalar que, al haber

sido desestimada la impug-

nación de que había sido

objeto la candidatura de Ma-

nacorins Autònoms por par-

te de UCD, la representa-

ción manacorense del parti-

do gubernamental ha perdi-

do la primera batalla antes

incluso de que comience,

de forma oficial, la contien-

da electoral para las eleccio-

nes municipales.

Pero vayamos al princi-

pio de la noticia en cuestión

y que ha sido la comidilla de

la semana en el ámbito po-

lítico, no sólo manacorí, si-

no incluso a nivel provincial.

La noticia fue lanzada

por el rotativo Ultima Hora

en sus ediciones del pasado

lunes, bajo el titular "UCD

IMPUGNA LA CANDIDA-

TURA DE MANACORINS

AUTONOMS".
La argumentación que

presentaba UCD para la im-

pugnación, se cifraba en que

Manacoríns Autònoms in-

cluía en su lista a tres nom-

bres con afiliación ucedista;

concretamente, Antonio

Femenías, Bartolomé Cer-

dá y Mateo Mas, así como

la salida a la luz pública—en

varias publicaciones— del

anagrama de Manacorins

Autònoms, candidatura que,

como se sabe, encabeza el

ex-alcalde, Rafael Muntaner.

Según ULTIMA HORA

—lo que después hemos te-

nido ocasión de compro-

bar— y en palabras pronun-

ciadas por el cabeza de lista,

Muntaner, los tres anteriores

nombrados habían renuncia-

do con tiempo más que sufi-

ciente, de su condición de a-

filiados a la UCD, por lo que

remitieron las oportunas

cartas de renuncia al presi-

dente de UCD- Manacor,

Monserrate Galmés.
Y referente al anagrama

de M.A. y que, como hemos

dicho, era parte de la argu-

mentación presentada por

UCD en su impugnación, se-

gún publicaba el rotativo

U.H. como palabras de Mun-

taner, esta salida a la luz pú-

blica no podía ser interpre-

tada como propaganda elec-

toral antes de hora, debido

a que había aparecido ilus-

trando crónicas políticas y

no con carácter publicita-

rio.

En suma: que la impug-

nación ha sido desestimada,

y punto final a la cuestión.

LOS ULTIMOS MITINES

En los últimos días an-

tes de la llegada de la jorna-

da electoral del pasado jue-

ves, nuestra ciudad fue es-

cenario de buena cantidad

de actos políticos. El pasado

sábado era la UCD la fuerza

política que, en la Sala Im-

perial, se dirigía a un no

muy numeroso auditorio,

coincidiendo casi en el hora-

rio con el mitin de los co-

munistas del PCIB que, tam-

bién con poco público, hi-

cieron acto de presencia en

una de las salas del Parque

Municipal. Asismismo, en

los primeros compases de

la semana que finaliza y

casi a punto de expirar la

Una falta palpable de
conocimiento del terreno
que pisa UCD-Manacor, ha
hecho que peligrara la pun-
tual salida a la calle de la e-
dición de "MANACOR"
que el lector tiene en sus
manos.

No vamos a entrar en
detalles acerca del hecho,
ni de las palabras que se di-

campaña electoral, se diri.
gieron al público manacorí

representantes de Coalición

Democrática, en Ca'n
March, y el Partit Carlí en

Ca'n Costa.

¡eran por parte de algún
miembro de UCD, debido a
la proximidad de la campa-
ña electoral para las eleccio-
nes municipales. La salida
a la luz pública del tema en
cuestión podría perjudicar
a UCD de cara a la campaña
electoral. Y aquí no quere-
mos perjudicar a nadie.

U C D ESTUVO EN NUESTRA REDACCION

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

SUBASTA

OBJETO DE LA SUBASTA.- La concesión adminis-
trativa para la explotación de los servicios de bar en el
Campo Municipal de Deportes de esta Ciudad.

TIPO DE LICITACION.- Versará sobre el cánon a
satisfacer al Ayuntamiento, fijado en quince mil (15.000)
pesetas mensuales.

PLAZO.- La concesión tendrá una duración de cinco
arios.

PRESENTACION DE PLICAS.- En la Secretaría
Municipal, en horas de oficina, hasta la una de la tarde
del día 13 del próximo mes de Marzo.

OTROS DETALLES.- En el anuncio publicado en el
Boletín Oficial de esta Provincia número 17.529 de fe-
cha 17 del actual.

Manacor, a 24 de febrero de 1.979
EL ALCALDE ACCTAL.



oferta 1
La mejor

•

•
4.000 pesetas por su vieja cocina

A carnbí©
CASA RADIO le entrega la más

restigiosa marca del mercado
una cocina AEG
con enormes facilidades
de pago.

Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19
ANACOR C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57



ACUE DOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor

-

LOS DRAGONES
RESTAURANT

ACUERDOS DE LA
COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE

EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por la

Comisión Municipal Perma-

nente, en sesión ordinaria de

primera convocatoria el dia

21 de febrero de mil nove-

cientos setenta y nueve, que

se formula por el Secretario

General, con el visto bueno

del Sr. Alcalde a los efectos

de su publicación con arre-

glo a lo dispuesto en el artí-

culo 241 del Reglamento de

las Corporaciones Locales.
*Se acuerda aprobar el

borrador del acta de la se-

sión anterior.
*Se acuerda el enterado

de las disposiciones de inte-

rés publicadas en el B.O. de

la Provincia.

ALCALDIA

* Se da cuenta a los reu-

nidos del cese del Alcalde y

de algunos miembros del
Consistorio, habiéndose he-
cho cargo accidentalmente

de la Alcaldía el Primer Te-

niente de Alcalde D. Anto-

nio Serré Fiol.
*De conformidad a la

normativa en vigor se acuer-

da sufragar determinados

gastos electorales todo ello

de conformidad al artículo

7 apartado C del R.D. 115/

1.979 de 26 de enero.

* Se acuerda informar

favorablemente y elevar al

Patronato correspondiente

una solicitud de ayuda para
la mejora de la vivienda ru-

ral.

* Se acuerda personarse

en juicio y oponerse a la de-

manda por daños presentada

por la Cía. Telefónica ratifi-

cando los poderes a procura-

dores y letrados otorgados

ante Notario, dándose cuen-

ta de todo ello al Ayunta-
miento Pleno en la próxima

sesión que celebre.

HACIENDA Y PERSONAL

* Se acuerda autorizar

unos gastos para la adquisi-

ción de un ventanal, una vi-

trina y un perchero para las

oficinas municipales.

URBANISMO

*Se acuerda ordenar la

demolición de unas obras

realizadas en Ronda Institu-

to por no haber verificado

lo ordenado, resultando ade-

más imposible su legaliza-

ción.
*Se acuerda autorizar

unos gastos para arreglo cal-

zadas, dependencias munici-

pales y edificios exposicio-

nes.
*Se acuerda aprobar

unos presupuestos para am-
pliación, mejora y modifi-

cación dependencias muni-

cipales.

*Previo informe de los

Servicios Técnicos y Jurídi-

cos y de la Comisión de

Urbanismo, se acuerda auto-

rizar obras a los Sres. si-

guientes: a D. Bartolomé
Riera Galmés, Doña Catali-
na Gomila Busquets, D. Pe-

dro Nadal Nadal, D. Anto-

nio Bauzá Mayal, D. Fran-

cisco Noguera Roig, D. An-

tonio Cercos López, Doña
M. Magadalena Capllonch

Riera, D. Antcnio Rosselló

Mascaró, D. Andrés Amer

Llodrá, Doña Antonia M.

Servera Vidal, D. Melchor

Sureda Mas y Doña María

Brunet Llinás.

CULTURA Y DEPORTES

* Se acuerda encargar

la edición de la obra presen-

tada en la Selección de la

Col.lecció Tiá de Sa Real

titulada "Sense nom i sense

groc" a Gráficas Minerva.

POLICIA Y SERVICIOS

MUNICIPALES

*A propuesta de la Co-

misión de Policía y Servicios

Municipales se acuerda auto-

rizar unos gastos para repa-

raciones vehículos munici-

pales.

* Se acuerda elevar el in-

forme presentado Por el
Concejal delegado, de las ac-

tuaciones llevadas a cabo
durante el ejercicio del 78

por los servicios contra in-

cendios en Manacor y co-

marca a la Diputación Pro-

vincial en solicitud de una
subvención para cubrir gas-

tos y necesidades de mate-

rial.

DESPACHO

EXTRAORDINARIO

* Se acuerda aprobar

inicialmente el Proyecto de

reparcelación de las parcelas

ZL-102-A, ZL-102-B y ZL-

103-B de Cala Murada, so-

metiendo el referido Proyec.

to a información pública.

* A la vista del escrito

de la Jefatura de Tráfico de

Baleares en orden a la cele-

bración de cursos de perfec-

cionamiento de Policías Mu-

nicipales, se acuerda consi-
derar oportuno y necesario

organizar dichos cursos, los

cuales tendrían lugar a par-

tir del mes de abril.
Manacor a 22 de febrero

de 1.979

EL SECRETARIO

GENERAL

CE GE

B S O local de unos 100 ó más metros para

alquilar, no importa situación.

Informes: Sr. Llinás - Telf: 55 15 72



CRONICA MUNICIPAL
Estudio para la ordenación de la cir-
culación

Digamos que sobre este
tema hemos informado en
anteriores ocasiones, aun-
que, a título de memoria,
debemos remontarnos a fi-
nales de 1.976, que fue
cuando se abordó este es-
tudio por medio de unas
reuniones en las que apor-
taron su opinión los direc-
tores de las Auto-Escuelas
de Manacor, representantes
del gremio de Auto-Taxis
así como miembros de la
Jefatura de Tráfico.

A mediados de 1.977,
la Jefatura Provincial de
Tráfico remitió ai Ayunta-
miento unos cuestionarios
para que fueran tomados co-
mo base para la redacción
del estudio completo para
la circulación urbana de
nuestra ciudad. En junio
de 1.978 y después de un
largo y parece que concien-
zudo trabajo, por parte de
la Alcaldía fue remitido la
totalidad del proyecto a la
Jefatura Provincial de Tráfi-
co, y cuyo Estudio consis-
tía en un plano de la ciu-
dad en el que se contempla-
ban todas las estructuras
no modificables: Centros de
Enseñanza, edificios oficia-
les, fábricas, comercios,
iglesias, entidades bancarias,
cines, etc, así como las cotas
de la anchura de las calles y
aceras; un plano en el que se
especificaban las señalizacio-
nes existentes; discos, direc-
ciones de circulación, apar-
camientos, etc, así como un
plano en el que figuraban
los distintos puntos de en-
trada a la ciudad.

También se adjuntaba
una memoria descriptiva de:
situación y entorno, zonas
objeto de estudio, casco ur-

bano, accesos, calles con sus
respectivas características,
zonas administrativas, evolu-
ción de la población, pobla-
ción, evolución y distribu-
ción parque de vehículos,
estructura organica de la Po-
licía Municipal, estadillo de
la circulación por las calles
de la ciudad, información
complementaria al estacio-
namiento, carga y descarga
de mercancías, transporte
de viajeros, taxis, micro-ta-
xis y gran turismo; autobu-
ses interurbanos, anagrama
de funcionamiento de la
Policía Municipal, y planos
de situación de semáforos
con indicación de sus res-
pectivos ciclos e intervalos.

Hemos tenido ocasión
de ver este trabajo de la Po-
licía Municipal, y la verdad,
se nos antoja bastantes posi-
tivo, pues, según parece, se
han tenido en cuenta las
necesidades de nuestra ciu-
dad en lo que a tránsito se
refiere.

Claro que una cosa es
verlo sobre el papel, y otra
muy diferente a la hora de
ponerlo en práctica y cali-
brar sus resultados. De todas
formas, es de justicia señalar
que, a tenor de lo que puede
contemplarse en el Estudio,
hay motivbs suficientes para
ser optimista de cara a los
resultados.

LUZ VERDE AL CENTRO
DE PORTO CRISTO

Las gestiones iniciadas
hace unos meses por el
Ayuntamiento acerca de
conseguir un nuevo Centro
de E.G.B. de ocho unidades
parece que han cristalizado
con éxito. La pasada semana

se recibió, en el Ayunta-
miento, un escrito del Mi-
nisterio de Educación y
Ciencia en el que se indicaba
que el Centro de E.G.B. de
Porto Cristo estaba inclui-
do —a efectos de construc-
ción— en la programación
de realizaciones para el pre-
sente año.

"SI"TAMBIEN A LA
RESTAURACION DEL

CLAUSTRO

Un poco más y no que-
dará más remedio que sacar
a relucir aquella frase refe-
rente a Rodrigo Días de Vi-
var "El Cid Campeador"
—espero no equivocarme
con el personaje— que decía
algo así como "ganar bata-
llas después de muerto". Es-
to —o algo parecido— es lo
que podría sucedemos con
el Ayuntamiento que está
dando sus últimos coleta-
zos, si se suceden noticias
como la señalada anterior-
mente referente al Centro
de Porto Cristo o como la
que vamos a señalar a conti-
nuación en relación al Claus-
tro de San Vicente Ferrer.

La noticia, en síntesis,
se refiere a que, por parte
del Ministerio de Cultura ha
sido remitida una carta al
Ayuntamiento solicitando
la aportación municipal para
iniciar las obras de restaura-
ción del Claustro. Dicha
obra tendrá un valor aproxi-
mado de cinco millones de
pesetas, cantidad a sufragar
al cincuenta por ciento en-
tre el Ayuntamiento y el
Estado.

Asimismo, el Ministerio
de Cultura ha encargado al
arquitecto señor Garau, el
proyecto de restauración,
con un plazo máximo de en-
trega de treinta días

Todo parece indicar
que está en vías de iniciarse
la última y definitiva fase de
unr de las más importantes
obras de restauración reali-
zadas en nuestra población.

SE CELEBRO LA
VISTA

En la Sala de lo Conten-

cioso Administrativo de la

Excma. Audiencia Territo-

rial de Baleares, celebróse el

jueves pasado, la vista que

anunciábamos en el número

de la semana anterior.

Tal y como estaba pre-

visto, los abogados de ambas

partes esgrimieron sus argu-

mentos. Basados unos en la

cláusula adicional firmada

por el Ayuntamiento, y los

otros basados en toda una

serie de datos que dan como

conclusión la nulidad de tal

cláusula, y la libre absolu-

ción de la parte demandada,

el Ayuntamiento. La cifra

de los 17 millones de pts.

está todavía en el aire, pues-

to que no se ha producido

la sentencia, cosa que se es-

pera que ocurra en la sema-

na entrante o, a lo más tar-

dar en la próxima.

Hemos pulsado un poco

los ánimos de los abogados

manacorenses, que llevan es-

te caso de forma conjunta

—aunque su portavoz en la

vista fuera don Antonio

Puerto— y los letrados dejan

entrever un cierto optimis-

mo, por cuanto en la argu-

mentación presentada por la

parte demandante, no se

presentó nada nuevo y sí,

en cambio lo hizo la parte
que representa los intereses

del pueblo.

Seguiremos informando

en torno a este caso, ya que
consideramos es un tema de

sumo interés para los mana-
corenses en general y, de

forma particular, para los
nuevos ediles que vayan a

regir los destinos manaco-

renses en los próximos

cuatro años, por cuanto la

pérdida de esta causa, re-

presentaría una grave losa

económica para el nuevo

consistorio.

Días pasados estuvo en nuestra ciudad el Delegado de la
Jefatura Provincial de Tráfico D. Tomás Sastre, a quien acom-
pañaba un equipo de especialistas en cuestiones de tráfico ur-
bano.

El objetivo de esta visita, no era otro que el de comprobar,
sobre el propio terreno, el estudio de circulación que ha elabo-
rado la Policía de nuestra ciudad al objeto de implantarlo, pre-
via aprobación, al casco urbano manacorí. Parece que dicho
trabajo fue del agrado del señor Sastre y acompañantes, quie-
nes felicitaron a la Policía Municipal por lo acertado del mis-
mo.



NOTICIAS
VOCABULARIS

TEMATICS, primer libro
de la "Col.lecció Tiá

de Sa Real

Hace ya algunos días,

apareció el libro de Antoni

Llull Martí—, un manaco-

rense que trabaja en Palma

y que, por lo tanto es lesco-

nocido por una gran mayo-

ría de manacorenses— titula-

do VOCABULARES TE-

MATICS per a correcció de

barbarismes i enriquiment
del lèxic personal. Digamos

de entrada que la obra de

Llull, nos parece tremenda-

mente serio, enriquecedor y

laboriosa. Para el trabajo

realizado por este erudito

manacorense habrá precisa-

do miles de horas, lo cual,

aunque sólo fuera por ésto,

ya nos parecería suficiente

para dedicarle este comen-

tario.
La presentación del li-

bro, nos gusta en la porta-
da, pero no nos satisface el

trabajo realizado por la

imprenta en el interior.
La presentación lite-

raria del mismo, corre a car-

go de Francesc de Borja

Moll. Para que los manaco-

renses conozcamos mejor a

este autor manacorense,
l'Escola Municipal de Ma-

llorquí presentará, casi con

toda seguridad, a Antoni
Llull Martí, en la próxima

lección del cuso elemen-

tal de lengua que viene pu-

blicándose en estas pági-

nas, cosa que nos parece

justa y oportuna.

MARGARITA MOREY
EXPONE EN ES CAU

La buena fotógrafo,

que reside desde hace algu-

nos años en S'Illot, va a pre-

sentar en estos próximos

días, una muestra de su in-

teresante obra fotográfica

en la sala de arte "Es Cau",
de nuestra ciudad. Marga-

rita Morey, que desde hace

mucho tiempo se dedica

al arte fotográfico, presen-
tará, sin duda, una mues-

tra muy variada y extensa
que ha de ser del agrado

del respetable. Deseamos

éxito a Margarita, que

además de buena fotógra-

fo, ha sido en repetidas

ocasiones, buena colabo-

radora gráfica de "Mana-

cor".

MIGUEL ANGEL RIERA
SALIO EN T.V.E.

Tal y como habíamos

anunciado en uno de nues-

tros últimos números, se

emitió por TVE un largo

reportaje realizado en Ma-
nacor —conducido de la

mano de una manacoren-
se sobradamente conocida

igualmente, en el mundo

de las letras— sobre la per-
sona y la obra literaria de

Miguel Angel Riera Nadal,

nuestro recientemente pre-

miado con el Premi Nacio-

nal de Narrativa Catalana,

por su obra "L'endemà de
mai", que ha causado ver-

dadera sensación. El repor-

taje, emitido a la 1,30 de la

tarde, fue seguido por nu-

merosos manacorenses, que

coincidieron en señalar el

interés del eportaje y la be-

lleza de las mágenes que

sobre nuestra ciudad se emi-

tieron.

ANTONI	 NIALITI

() C A 13 U LAH IS

' 1 ' 1 IN Á '1' I C S

I	 •• n • n •,,t1i1 llllll	 41,1

TIA DE 1.-; A REAL

\ 1 .\ 	 COH

I .	 7

INTERESANTES
CONFERENCIAS PARA
EL CICLO DE CULTURA

Organizado por la Dele-

gación de Cultura, va a cele-

brarse en Manacor, en fe-

chas próximas, un interesan-

te ciclo cultural. Los confe-

renciantes que van a tomar

parte en dicho ciclo, son la

Srta. Isabel Martínez Salas,

D. Vicente Senent Valls y
el conocido informador y

escritor manacorense Josep
Maria Salom, quien, el mar-

ts, 10 de abril, hablará sobre

"Literatura Romántica Es-

pañola". Se prevé que todas

las conferencias se pronun-

ciarán en la Casa de Cultura

de la Caja de Ahorros.

En cuanto al concurso

establecido, digamos que la

inscripción está abierta has.

ta el 15 de marzo, para los

mayores de 16 años, y en las

oficinas de Cultura de Mana-

cor. Los premios que van a

concederse el día 10 de abril

son muy interesantes — unos
lotes de libros de exquisita

presentación— y se entrega.

rán en una gran noche musi.
cal.

COMUNICADO DE
NINS I NINES

La Junta de padres de

la Guardería Infantil "Ninsi
Nines" se complace en co.
municar: que desde el últi.
mo caso de meningitis de.

tectado en esta guarderia, se

ha esterilizado debidamente

el local, y, que funciona

normalmente desde el dia
28 de febrero.

Si estuvo cerrada un dia
(27-2-79) fue para limpiarla

a fondo y acordado única.

mente por la Junta de Pa.

dres, ya que Sanidad no lo

creía necesario.
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PEL TIEMPO ES ORO!

i Ya puede solicitar y renovar su
Documento Nacional de

Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR
En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en todo cuanto

podamos. Le entregaremos las Fotografías en Color
enseguida

Estamos" en la calle P ío XII, núm. 3 (Junto a Comisaría)
Estaremos encantados en darle el MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3 - Manacor
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La Asociación de Pa-

dres de Alumnos del Institu-

to Mossèn Alcover, estrenó

nuevo presidente la semana

pasada, tal como informa-
mos en nuestra pasada edi-

ción. Bernardino Gelabert
Sastre, ha venido a suceder

en el cargo a Lorenzo Mun-

taner, tras un etapa de re-

modelarniento de la Asocia-

ción.
-¿Contento o contra-

riado por la elección?

-Las dos cosas. Conten-

to por una parte, pero con-

trariado por otra porque soy

consciente del trabajo que

me espera y hoy en día to-

dos tenemos ya suficiente

trabajo.
-¿Mucha responsabili-

dad?
-Yo pienso que sí. Tal

vez más responsabilidad en
el futuro que ahora mismo.

-¿Habrá continuidad
con la línea de la Junta pre-

cedente?

-Sí, en líneas generales,
SL

-¿Cuál es la misión pri-
mordial de la APA?

-Constituir un puente
entre alumnado y profeso-
res. Un puente que, desgra-

ciadamente, se emplea poco

y que hasta ahora no se le

da la importancia que mere-

ce. Se ha prestado muy poca

atención a este punto. Es-

pero que los padres aumen-

ten su interés por esta labor

común que pretende hacer

la Asociación.

-¿Cómo andan las rela-

ciones con el profesorado?

-Inmejorables con el

profesorado y dirección.

-¿Y con los alumnos?

-Desgraciadamente hay

pocas relaciones. Se limitan

éstas al Consejo Asesor,

donde intervienen profeso-

res, padres y alumnos.

-¿Qué se tendría que

conseguir a corto plazo?

-La mentalización de

los padres hacia los proble-

mas de sus hijos. Hay por
ejemplo, muchos chicos con

suspensos, y los padres de

esos chicos no se han moles-

tado en ir a charlar un mo-

mento con los profesores,

cuando esos tienen un hora-

rio para poder atenderlos.

Esta aparente falta de inte-

rés por los problemas de los

hijos, es lo que tendríamos

que superar cuanto antes.

-¿Estarán presentes en

la nueva Junta los represen-

tantes de los pueblos?

-Sí, de momento conti-

núan los que estaban y en

este sentido seguiremos
igual.

-¿Son suficientes los so-

cios de la APA?
-Sí a nivel económico.

El dinero que se recauda es

suficiente para la Asocia-

ción Es insuficiente, pero,

la cantidad de padres aso-

ciados.
-¿Y, qué puede ofrecer

la APA a esos padres aún no

asociados?
-Un contacto humano y

personal de los padres con la

vida que respiran sus hijos

fuera de casa, en el Institu-

to. Incluso podríamos mirar

entre todos de buscar unas

salidas a los chicos que van

acabando los estudios. Es

una cosa que preocupa a to-

dos.

-¿Es la APA un arma

pol ítica?
-En cuanto a utilización

para una rentabilidad perso-

nal de cara a la política, ro-
tundamente no. Sí es hacer

política, por cuanto todo lo

que nos afecta, el paro, la

enseñanza, la carestía de vi-

da, etc, pasan por la políti-
ca.

-¿Cuál es el primer pro-

blema de los alumnos?

-Sin lugar a dudas la sa-

lida profesional, una vez sal-

gan del Instituto y su orien-

tación cara a su futuro. En

Tercer Curso y COU, debe-

ría ayudarse a los chicos un

poco más a despejar la gran

incógnita que representa

para ellos su futuro. Y para

mí tienen más problemas en

elegir una profesión que en

realizarla. Y esta es una

cuestión primordial, funda-

mental para la vida posterior
de esos chicos.

-¿Hay voces femeninas

en la APA?
-Sí, a las reuniones asis-

ten bastantes matrimonios y

lo ideal es que sea la pareja

la que se preocupe por los

problemas de sus hijos.

-¿Algo más, Bernardi-
no?

-Pues sí. Resaltar la la-

bor altamente positiva que

ha venido desarrollando el

equipo que me ha precedi-

do. Por mi parte, no estoy

en condiciones de prometer

nada, pero intentaré hacerlo

lo mejor posible.

-Lo cual no es poco,
amigo.	 Toni T.

Nuevo Presidente de la
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Asambleas en Porto Cristo y S' iiiot

ESCASA PARTICIPACION POPULAR
(De nuestra Redacción)

Con escasa afluencia de pú-

blico tuvieron lugar el pasa-

do sábado las Asambleas de

las Asociaciones de Vecinos

de Porto Cristo y S'Illot, és-

ta última en su segunda par-

te.

Siguiendo el orden cro-

nológico de la celebración

de las mismas, digamos que

la de S'Illot se presentaba

con el tema estelar del con-

flitivo Pol ígono 2-C.
Es realmente de lamen-

tar, pero lo cierto es que no

Pedro Adrover,Presi-
dente de la Asocia-
ción de Vecinos de

( Foto: Ma-
teo Llodrá)

puede decirse que los pro-

pietarios de solares del cita-

do Polígono acudieran en

masa a esta importante reu-

nión en la que se debatía un

tema que ha sido objeto de

atención popular y a nivel

de prensa en los últimos

tres años,

La atención de esta reu-
nión estuvo centrada en la

actuación de Gaspar Fuster
Veny, hijo del promotor de

la urbanización, quien en

base a una extensa docu-
mentación dio a conocer a

los presentes la totalidad del
ajetreado proceso que ha vi-

vido —y sigue viviendo— el

Polígono. Los escasos pre-

sentes demostraron su sa-

tisfacción por la excelente

intención por parte de Fus-
ter de poner las cartas total-

mente boca arriba y aceptar

todas las explicaciones que

le fueron planteadas.

Tras la concienzuda y

clara exposición del tema

por parte de Gaspar Fuster,
se acordó la celebración de

una reunión extraordinaria a

la que serán invitadas la to-

talidad de partes implicadas

en tan escarpado tema. Di-

cha reunión tendrá lugar el

domingo día 11 de marzo,

a partir de las once de la ma-
ñana en el Hotel Bonavista.

EN PORTO CRISTO,
QUINCE PERSONAS

Y si es verdad es S'Illot
hubo escaso auditorio, en

Porto Cristo hubo bastante

menos —unas quince perso-
nas—, lo que indica a las cla-

ras que no es esta la mejor

época para convocar asam-

bleas generales, a no ser que

por parte de la directiva —y

ello va también para la de

S'Illot— prefiera enterar só-
lo a unos pocos.

Digamos que en esta

reunión de Porto Cristo fue-

ron modificados —tal y co-

mo contemplaba el orden

del día— algunos puntos de

los Estatutos, entre los que

cabe destacar el que, a partir

de ahora, cualquier residen-

te temporal, independiente-

mente de que tenga bienes

en la colonia veraniega, pue-

de afiliarse a la Asociación,

y no como antes en que tan

solo tenían acceso a la mis-

ma los "terratenientes".

Otro de los puntos que

fueron rectificados es el que

se refiere a la presentación

de candidaturas a la hora de

la celebración de elecciones
de la Junta Directiva, lo que

sólo podía hacer la Junta
Directiva, y a partir de aho-

ra podrán hacer los mismos

socios en un número no in-

ferior a diez.

Nuevo viaje a Palma de
un equipo manacorense el

del Colegio "Simó Balles-
ter" el pasado sábado a Pal-
ma y victoria esta vez pa ra
los nuestros por 63-53 fren-

te al C.N. "Felipe Baucá"
en el Palacio de Congresos
del Pueblo Español.

No obstante continúan
al parecer los grandes fallos
de organización que acusa-
ron ya en su primera inter-
vención los manacorenses;
ante extrañas circunstancias
a veces muy difíciles de de-
mostrar que se están dando
en esta competición. Fallos
que incluso inducen a sospe-
char si se pretendía o apoya-
ba desde alguna misteriosa
mano, el que el Concurso
contara con unos vencedo-
res determinados y a que
los conjuntos "de pueblo"
fuesen simple comparsería
para homologar ciertos
triunfos.

Lo ocurrido el último
sábado no tiene desperdicio,
en el encuentro "Simó Ba-
llester" - "Felipe Baucá" se
produjeron 6 preguntas que
correspondían a un temario
caducado y en el "Escola-
pias" - "San Cayetano" se

dieron 11 con este mismo
error.

Pues bien, estas pregun-

Lo que no comprende
mos es el porqué no figura.
ba en el orden del día 11
elección de Secretario, cargo
que estaba vacante desq
que Lorenzo Gibanel ore-
sentó la dimisión y quo

desempeñaba con carácter
provisional el ucedista Mar.
cos Caldentey.

Pues bien, a pesar de
no figurar en el orden del

día, hubo elección de Secre.
tario, quedando confirmado

en tal responsabilidad el que

hasta ahora ha hecho las

funciones de tal, Marcos
Caldentey.

tas han sido consideradas
nulas para el partido de los

manacorenses y perfecta-
mente válidas para el en-
cuentro entre los palmesa-
nos. El resultado es que ano-
che viernes tenían que des-
plazarse nuevamente a Pal-
ma los del C. "Simó Bailes-
ter" para dirimir estas 6 pre-

guntas, más otra impugnada
por el equipo residenciado
en la Avda. Salvador Juan y

que aquel resultado 65-53,
se quedó reducido después
de la reunión del Comité
de impugnación a 46-43,
pendiente de lo que ocurri-
ría anoche.

Puestos en contacto
con uno de los profesores
del Colegio Manacorense,
nos indicó que la posibili-
dad de una retirada había
sido muy estudiada el mar-
tes, pero que no obstante se
había decidido continuar y
continuar impugnando
cuantas anomal fas se sigan
sucediendo, aunque sea un
papel ingrato a todas luces.

Asi mismo hoy juega
su segundo encuentro el Co-
legio N. "Es Canyar" frente
al C. "San Alfonso". Desde
estas páginas les deseamos
suerte en el resultado y me-
nos obstáculos ajenos a lo
que se pensaba sería un con-
curso escolar simplemente.

1 Olimpiada Cultmr0
de Mallorca



Dibuix de Norat Puerto

rs eleni tal de Ilengua
Redactat per l'Escola Municipal de Mallorquí per als lectors del SETMANARI MANACOR

LA CAIXA

LLICÓ SETENA

T PER
DLTUIRAL

PENSIONS PER .Ä LA VELLESA I D'ESTALVIS

CA1XA DE PENSiONS

"la Caixa"
de Catalunya i Raleare

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."M`ho contà un que ho va veure —encara que no m'explic qué hi feia— abans d'un afusellament, al ven cementiri

de Manacor. Un home demanà, com darrera voluntat que li tapassen les orelles... i ii (ho) negaren.

La ventalle dels tirs era d'argila
amb vocació de gerra
i les pedres guardaven la carícia
dels caragols de Ilengua mallorquina.
La paret nostra

Vull prenyar de cotó, com nin que roba
les primeres taronges,
les entranyes de totes les butxaques.
Perquè tenc por,
esglai que sembra agulles
dins els solcs tremolosos de les llàgrimes..."

JAUME SANTANDREU
(Fragments de DUES ESPIPELLADES DE COTÓ,

poema inclòs al 'libre Dos pams d'home, Premi Ciutat
de Manacor 1.970).

L'AUTOR: En Jaume Santandreu i Sureda va néixer a Manacor el 9 d'Abril de 1.938,
fill d'una humil, per() honorable, família de conradors, molt coneguda per l'estada del
seu pare a l'antiga possessió de Mendia, d'on procedia aquell hippy rodamón conegut
de tota Mallorca, En Mateu de Mendia, oncle del pare d'En Jaume.

Sembla que el seu renebot va heretar la bonhomia pagesa dels seus avis i la poéti-
ca bohèmia de l'oncle En Mateu. Per això En Jaume és sacerdot, poeta, treballador
dins els ínfims escalafons d'hosteleria, defensor i avençat dels marginats amb els qui
conviu a la Sapiència...

L'obra literària d'En Santandreu és extensa: articles per la premsa provincial
(va ser un llamp forcat un serial que es deia "El vagó de tercera"), per la local i per
la Revista Lluc. Té, a més a més, publicats els següents llibres de poemes: Dos pams
d'home, Premi Ciutat de Manacor 1.970, Nu (1.972), Coratge d'un mot (1.975), jun-
tament amb En Bernat Nadal i Els negres ajuden a fer fosca (1.977), fruit del seu
viatge per l'Africa Central. Té enllestit i en vies de publicació  "Cançons per al meu
poble (en vers) i Home endins (en prosa). En Jaume Santandreu és, ara per ara, el
poeta més llegit i sobretot "discutir de la nostra terra.

2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT

—"Tan sols dues unglades de cotó
tenc feredat al crit.
Disparin".

Quan ho record, em puja,
com un glop de Ilet agra,
pels vells camins dels polsos, la vergonya
d'esser fill dels meus pares.

Una vergonya nostra
que no es pot rebaixar dins noms estranys
duits d'Alemanya.

LA "LL" (pronunciada "1")

VELL, ORELLES, FILL, VENTALLA...

*Notau com la "LL" de totes ler paraules anteriors a Ma-
llorca se pronuncia 1 ("1" rápida, anomenada semivocal o se-
miconsonat, antigament escrita "y"). Si desitjau escriure-la
segons les normes actuals, convé que seguigueu aquests con-
sells:

a.- Posau LL (en pronunciar i) quan la respectiva paraula
castellana té J.

Vell (vieJo), fill (hijo), orelles (oreJas)
b.- També heu de posar LL quan en castellà té LL:

Cabell (cabe L Lo), genoll ( ro di L La), embull (emb ro L Lo)

c.- (luan la paraula está formada per una arell i el sufix
(acabament) -ai, -aia, -ais, -aies, també s'ha de posar LL en
lloc de la

venta!! (vent-ai), ventalla (vent-aia), fermalls (ferm-ais),
rialles (ri(ure)-aies)...

d.- Posareu LL en els següents mots: mall (martell de fer-
rer), crestall, estrall, rovell, ventrell, setrill, clovella, papalló,
papallona, cullera, pessigolles, brulla, crull, xulla i els seus
derivats.

e.- Finalment, també reclamen la LL els verbs voler i co-
Ilir i Ilurs composts:

Jo vull, onsevulla, quisvulla...
Jo cull, nosaltres collim, els recolliran...



CURS ELEMENTAL DE LLENGUA (ye de la pág. anterior)

3.- VEGEM SI HO HEU ENTES
TATXAU AMB (X) LES FORMES INCORRECTES QUE TROBAREU DINS ELS PARÉNTESI:

A.- Les fi(i-11)es de la Madona Abe(i-II)a fan a(i-II)iolí per menjar-se un con(í-11) rostit. No tenia mal u(i-11)
aquell regidor o conse(i-10er que de(i-/!)a que era mi(/-II)or tocar fu(/-//)es de paper que  rosto(/-11) de blat
o re(1-!!)es de ferro.

B.- En Gui(i- !!)em Fu(i-11)ana tocaya a la ronda(/-11)a de l'escola. Si no vols tenir els cabe(i-11)s embu(i-11)ats
posa 'Is dins una barriola o ma(/-Illa de fil.

C.- Traginava les burba(i-//)es amb una sena(i-II)a. Deia endevina(/-11)es amb un venta(i-11) a la rná dreta i
un mira(1-11) a l'esquerra. Els desma(i-11)s són arbres de torrent.

D.- En dia de gelada els bassiots tenen cresta(/-II). Aquell ferrer no picava ma(i-11) amb el seu  ma(/-11) per-
qué havia de fer massa estra(1-11). La xu(i-11)a no se menja amb cu(i-II)era. Posava oli amb el setrU-11) per-
qué no plegás rove(i-11) dins el cru(i-11).

E.- Onsevu(1-11)a que vulguis co(i-II)r taronges te '17 donaran si en demanes. Jo vu(i-11) creure que voldrà
reco(1-11)ir els papers escampats. Per berenar hi haurà ensaïmades altres quemu(i-II)ars per quisvu(i-11)a.

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES

S'ESTACIO D'ES TREN

Enguany se compleix el centena-
ri de la inauguració de la línia del fer-
rocarril Manacor-Palma. El dibuix del
malaurat pintor Guillem Puerto ens
mostra el sòlid edifici que tant de tra-
gí tingué per a la nostra Ciutat du-
rant quasi un segle.

"S'Estació", avui tancada i aban-
donada, ja només és un símbol, un
testimoni, d'aquell temps de plenitud
de la nostra pagesia.

5.- EL JOC DE LES PARAULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:
Apotecari, arquitecte, bibliotecari,  capellà, cirugiá, comerciant, cuiner, dentista, electricista, enginyer, enllustrador, escul-

tor, ferrer, fuster, gravador, impressor, llibreter, mecànic, mestre de música, metge (de capçalera), misser (advocat), modista,
músic (violinista), oculista, pastisser, pastor, perruquer, pescador, picapedrer, pintor, retratista, sabater (taconer).
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SE BARAJAN DOS OPCIONES SANITARIAS RADICALMENTE DIFERENTES

¿QUE DE SALUD QUEREMOS?
Con ocho médicos generales, dos pediatras, dos analistas,

y un equipo de especialistas todos ellos a cargo de la Seguridad
Social para un total de población en la ciudad de 25.000 habi-
tantes, Manacor puede considerarse una de las ciudades satis-
fechas de Mallorca y de las Islas en lo que a asistencia sanita-
ria se refiere.

Asímismo el concierto realizado entre el Ayuntamiento
y la Seguridad Social para la utilización del hospital munici-
pal como hospital comarcal, es en realidad una iniciativa que,
va a ser seguida, según nuestras informaciones, en la mayoría
de municipios españoles en aras de un mejor aprovechamiento
de los recursos sanitarios del país con fines públicos.

Sin embargo todo ello

no significa que Manacor-

comarca, esté suficiente-

mente atendida en materia

de salud.
Aunque existan plazas

vacantes sin cubrir —por al

parecer falta de médicos que

quieran hacerse cargo de

ellas, Manacor padece de la

insuficiencia de especialida-
des sanitarias a causa del ex-
cesivo centralismo en esta

0 
.; 11...„.. _7

I.N.B. "MOSSEN
ALCOVER" MANACOR

RAONS D'UNA VAGA

Els Professors de l'Ins-
titut "Mossèn Alcover" d'a-
questa Ciutat ens sentim

obligats a donar als lectors

d'aquesta Revista la més

amplia informació referent

a les causes que ens han

mogut a prendre una deci-

sió que no ens resulta gens

ni mica agradable, com és

la de posar-nos en vaga.

Volem advertir que, abans

de prendre aquesta decisió,
hem esgotat tots els mitjans
possibles.

La majoria de Profes-

sors d'aquest Institut han
sofert irregularitats en el pa-

gament de les seves nómi-

nes: han cobrat una part
d'alió que els pertoca i a

més fora temps. Els Profes-

sors no han rebut encara in-

formació de quin és el sou
exacte a cobrar.

materia ejercida todos estos
años. Por este motivo se

producen traslados a Palma
y en concreto a Son Dureta

con el consiguiente gasto

en tiempo y en kilómetros

y con la consiguiente con-

gestión de este hospital que

se vuelve en ocasiones defi-

ciente a causa de su exceso

de trabajo.

Si se recuerda la falta

de un servicio adecuado de

Denunciam que aquesta
situació és un reflex del mal

funcionament de la nostra

Delegació. Prova d'això és
que pràcticament totes les
Delegacions Provincials del

Ministeri d'Educació i Cien-
cia han pagat degudament

el Professorat.

Davant aquesta situa-

ció injusta, els Professors

d'aquest Centre amb acord

amb la resta de Professors

d'Instituts de les Illes, de-

cidiren anar a una vaga de

denúncia, després d'haver

esgotat totes les possibili-

tats de negociáció.

Esperam que els lectors

d'aquesta Revista hauran

sabut acceptar la determina-
ció que vàrem prendre; que
hauran sabut comprendre

que aquesta decisió no va
ser arbitrària sinb ben medi-

tada i conseqüència d'una
situació realment injusta.

Manacor, 21 de febrer

de 1.979

11 fi rmes

urgencias considerando a

Manacor no sólo como ciu-

dad sino en su aspecto co-
marcal y si se ve la absoluta

carencia de implantación de

actividades de medicina

preventiva la situación sani-

taria de Manacor, aún sien-

do buena para los habitan-

tes de la ciudad, se revela

como deficiente en su cam-

po de acción a nivel de espe-

cialidad y del número de

personas que abarca toda la

comarca.
El tema de la sanidad,

entendiendo esta materia
no como la curación de en-

fermedades, sino como la
búsqueda de un bienestar

físico y mental de los ciu-

dadanos a través de una co-

rrecta medicina preventiva,

una correcta medicina cura-

tiva, y una educación sanita-

ria, ha sido un tema olvida-

do, hasta ahora por la plani-

ficación médica oficial —que

se ha preocupado únicamen-

te de curar los síntomas del

malestar-- y es un tema so-

bre el que ahora están traba-

jando activamente equipos

profesionales, asociaciones

de vecinos y partidos políti-

cos.

Un trabajo activo que

ha llevado a todos ellos, ex-

cepto a UCD y la derecha

que defienden un sistema

de "medicina liberal", a

plantear la necesidad de es-

tructurar un "Servicio Na-
cional de Salud" cuyas rami-

ficaciones lleguen a todas las

poblaciones y barriadas con

un mínimo de dos mil habi-
tantes. A este nivel se empe-
zaría con los "centros de sa-
lud" que deben cubrir los

servicios de medicina gene-

ral, pediatría, educación sa-

nitaria, planificación fami-

liar, control de medio am-

biente... Se establecerían en
lugares con un número de

habitantes que oscile entre

los 2.000 y los 10.000. Y

según esta propuesta el per-

sonal médico y no médico
trabajaría con horario ple-

no, existiendo la posibili-

dad de libre elección de mé-

dico por el ciudadano.

Sobre estos "centros de

salud" se propone una "red

hospitalaria" organizada ra-
cionalmente y según una

distribución comarcal o por

áreas, evitando la centraliza-

ción actual en grandes hos-

pitales alejados de la pobla-

ción. Y ya a un último nivel

se propone un hospital de
distrito —que en nuestro ca-

so sería Son Dureta de Pal-

ma— sumamente especializa-

do y a donde irían los casos

que por su alta complegidad
no pueden cubrir los hospi-

tales comarcales.

REFORMA FISCAL

Evidentemente esta

propuesta, que como se pue-
de intuir surge desde la iz-

quierda política, precisa,
para hacerse efectiva, una
reforma fiscal progresiva

que posibilite un capital

estatal para llevarla a cabo.

Según la misma propuesta

los costos de este "Servicio

Nacional de Salud" queda-

rían sumamente compensa-

dos por el gran descenso de

gasto farmacéutico y el

bienestar y seguridad que

posibilitarían. Es una pro-

puesta en sus objetivos fina-

les, radicalmente opuesta

a la de que defiende la "me-

dicina liberal" o privada,

que no implica planificación

sanitaria, sino libertat total

de establecimiento de perso-

nal e instalaciones sanitarias,

y que implica medicinas

mercantil frente a la públi-

ca. A cambio propone al

ciudadano completa liber-

tad, también, de elección de

médico y centro asistencial,

con el consiguiente "pago

por acto médico".
Son dos modelos de sa-

nidad, o dos modelos de sa-

lud, sobre los que los ciuda-

danos deben definirse, y las

distintas opciones políticas
explicarse claramente, sobre

todo ahora, en este período

de elecciones municipales

que se ha abierto.

GINA GARCIAS
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LA DESTRUCCIO Üll MEDI AbliBIET A MA11011111 1[
Medi ambient, ecologia, contaminació, destrucció o con-

servació del paisatge natural i històric, esgotament dels recur-
sos, són paraules que, de cada dia més, entren a formar part
del léxic habitual dels diaris i altres medis de comunicació de
masses, a converses, a debats i, ara que estem en temps d'elec-
cions, a proposicions de futur de qualsevol partit pol ític. Tot
aquest nou bagatge de conceptes denota clarament l'agreuja-
ment d'una problemática que, poc o gens, no s'havia tengut
en compte: la relació HOME-NATURA als temps moderns.
Aquesta relació passa ara per un període alt d'anàlisi, motiva-
da per les contradiccions que les societats anomenades "de-
senvolupades" han provocat dins el funcionament dels ecosis-
temes naturals. L'Ecologia, aquesta ciéncia avui tan de moda

moltes de vegades, tan "miserablement utilitzada", ha ten-
gut raó quan programa com a Ilei general que les actuacions
irracionals deis bornes sobre la natura provoquen la ruptura
d'equilibris d'una manera irreversible. Els clams que fins fa
poc eren tenguts com "apocalíptics" —els ecblegs conside-
rats corn a nous profetes de la destrucció— i exagerats o fora
de lloc, ara ja en aquests moments són objecte de reflexió i
prudent estudi. Però, com sol passar sovint, són objecte d'a-
tenció quan els tocs d'alarma són ben greus i, per tant, les
actuacions han de ser ben decidides.

Si els pingüins de l'allunyada Antártida duen D.D.T.
dins els seus cossos o les tunyines del mar han acumulat
mercuri, això implica que els processos de polució o conta-
minació química han arribat per tot arreu i són presents a qual-
sevol lloc de la Terra. I no sols aixà, conceptes com aliments
tóxics, acumulació de deixalles, contaminació i ersió dels sòls,
contaminació de l'aigua, contaminació de l'atmósfera i altera-
ció del clima, escaps radiactius per explossions o centrals nu-
clears, esvaiment d'espècies vegetals o animals, etc., no són co-
ses allunyades i que succeeixen enfora de ca nostra; ben al con-
trari, passen al nostre entorn. El Mediterrani, que enrevolta
Mallorca per tots els costats, ens forneix d'un bon exemple
del que sera, si no hi posam remei, una bassa pudenta per mor
del petroli, d'els liquids que transporten les clavegueres de les
ciutats, on s'hi aboquen les aigües putrefactes dels rius que
transporten un vertader cóctel químic, i els residus de milers
d'instal.lacions turístiques.

Evidentment, el problema és aquí i ens ve a demostrar que
el pensament de l'home dominador i rei de la creació és un
pensament a abandonar als llocs comuns de la  història. L'home
és una criatura més sotmesa a les lleis de la Natura, i aquesta,
trastocada profundament, comença a passar factura. Hem
d'acceptar, idó, que l'home més que dominar  haurà de gestio-
nar els recursos que ofereix el medi ambient amb un màxim
de respecte.

Mallorca, encara que hi ha gent que no ho vol acceptar,
sofreix també aquesta problemática generalitzada. Al Ilarg
de la nostra histbaria els mallorquins hem anat modificant
el nostre entorn. En primer lloc per conrar, construir o co-
brir les necessitats primordials s'hagué d'agredir els alzinars i
les garrigues. Però se sabia que la terra necessitava descansar
per donar fruit i l'abonaven amb matèries orgàniques, cendres
de formiguers o femades. Encara que cabres i ovelles i la ins-
titucionalització dels incendis, per a la seva menja de brots
tendres, reduiren molts d'alzinars frondosos a les grans carrit-
xeres que tots coneixem. Tot i ser important aquests i altres
factors de la història ecológica de Mallorca, no tenen compa-
rança amb els fenómens que ha provocat l'aparició del turis-
me de masses.

L'augment caòtic del turisme ha desequilibrat la balança
de cap a la destrucció incontrolada dels llocs naturals. La his-
tòria recent començà per la colonització de la costera i és ben
senzilla: on hi havia un tros d'arenal ara hi ha una murada de
ciment habitada uns quants mesos a l'estiu pels turistes que
són conduits des de Iluny on els espais de qualitat com els
nostres hi manquen. Les desfetes produïdes per les aglomera-
cions turístiques són vessades al mateix lloc on s'hi prenen
els banys, fins que arriba el moment en què el que prometen
els TOURS OPERATORS —sol, bells paisatges i aigües netes—

és esvait. Vetaquí que comencen a aparèixer les depuradores
només en el moment en qué els jocs d'interessos preveuen
la desfeta a curt plaq.

Però això és només un dels efectes més visibles, el turis-
me ha induit moltes altres accions nefastes per no planificar
i no preveure amb antelació les conseqüències. Al Prat de
Sant Jordi on abans s'hi podia extreure aigua neta d'una
capa freática poc profona, actualment i degut a l'abús per a
abastir les necessitats hoteleres ha esdevingut salada. 1 ja no
hi ha remei, una zona de saturació d'aigua soterránia pot
estar cents d'anys a formar-se i si és alterada altres tants
per a reconstituir-se. Aquesta temática ens posa en contacte
amb el problema de l'abastiment de l'aigua a Mallorca. No hi
ha aigua a bastament per tanta gent si el ritme d'augment
de la població segueix aquest camí. Per aquest costat tocam
el sótil.

Amb tot i amb això, el nostre paisatge, una de les nostres
senyes d'identittat, ja no té res a veure amb el que conegué-
rem d'infants ni amb el que ens deixaren els nostres avantpas-
sats, ha estat utilitzat per tota casta d'activitats sense cap res-
pecte ni un. Platges verges o netes quasi no mos ne queden, sa-
lobrars i albuferes totes desfetes; la d'Alcúdia plena de cendres
provinents de la central términa de GESA i a damunt hotels
i apartaments. I encara per més una nova central a la zona del
Murterar, que tanmateix és també l'albufera, i que diuen que
protegiré el medi ambient, com qui diu que cuidará d'un ferit
de mort després de pegar-li punyalades. L'albufereta de Pollen-
ça ben amenaçada per la urbanització, que és el fantasma que
assusta darrera totes les cantonades dels nostres paratges més
hermosos: Dragonera, Cala Agulla, Cala Torta, Cala Estreta,
Cala En Basset, Es Salobrar de Campos...

El fet de la nostra insularitat condiciona encara més el
nostre problema. No tenim terres inacabables, ben al contrari
n'estam ben falts i sobre tot de terres bones i de qualitat pel
conreu i és justament sobre aqueixes on es produeixen les ocu-
pacions més ferotges i irreversibles: les pistes dels aeroports, les
autopistes ocupant moltes de quarterades i separant, com fron-
teres, el nostre territori, les cimenteres i més en concret la de
Lloseta amb la seva aureola de pols.

La Dársena petrolera a la Badia de Ciutat, les canteres i els
seus perills si són prop de 'loa habitats foradant la muntanya,
l'asfaltat dels camins a la Serra de Tramuntana, els incendis
forestals que progressen més cada any, els femers municipals
a l'aire lliure nius de contaminació i de rates, els pous negres
incontrolats, la utilització d'herbicides verinosos utilitzats per
l'Administració per netejar les voreres de les carreteres la uti-
lització mitjançant la fumigació per avioneta de productes  quí-
mics que com ha vengut a demostrar el cas de la cuca dels pins
no serveixen més que per a empobrir —encara més— la nostra
flora i la nostra fauna, la utilització abusiva a l'agricultura d'a-
dobs químics i altres substancies pel tractament de plagues i
que després són absorbits i acumulats al nostre cos, la prolife-
ració dels renous i gasos tóxisc provinents de l'escap dels auto-
mbvils a les zones urbanes, etc. són tan sols un parell d'avema-
ries del llarg rosari de deteriorització ambiental progresiva a
qué Mallorca es veu sotmesa.

Darrera tota actuació nociva, conscient o inconscient, con-
tra la natura hi ha la falta de respecte i l'afany de guany. Totes
les possibles solucions impliquen una disminució de beneficis
i això bé ho saben els qui en tenen i bé se'n cuiden de no do-
nar-li importancia. En nom del "progrés" i del "benestar ficti-
ci" podem ser sacrificats si no hi posam remei o, com a mesura
de principi, ens oposam a que segueixi l'actual estat de cosses.
Les contradiccions reflexades per un medi ambient destruit no
són més que el mirall de les contradiccions de la societat que
els ha provocades.

Les solucions hi són, però fa falta, abans de res, que els
mallorquins prenguem conciéncia, a tots els nivells, que s'hi
han de posar, passant per damunt de la cerimònia de confusió
que intenten introduir els que fins ara han embruit l'illa.

Climent Picornell i Bauça
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MUÑECAS CABEZ A PONCELANA A 3.000 pts.
ELOJES YARED, SOW EMESA Y BOLSILLO

CANTARANOS, RINCONE 9,! S, VITRINAS, etc.
MARCOS MADERA
CERAMICA DE TODAS CLASES
GRABADOS, DIBUJOS, PINTURAS
LAMPARAS,•UINQUES, LUCE 1'' AS
VIDPIOS PINTADOS
BASTONES
ARMAS

Lunes, imanen, mlércl es, jueves
Do 5 a 0,3Otarrdos

BOSCH, 21 A
ToN. 55 39 53
MANACOR

Se L b. ocurrido
Cala Murada puede ser ", u"

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGURIAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes	 *Playa
*Excelentes servicios 	 *Distancia (16 km.)

Urbanización CALA MORADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)



EntI (11 d Integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Para información amplia y detallada:

Pza. Olivar- Edificio Europa, 1A. Tel. 21 65 27 PALMA
EN MANACOR: Telf. 55 15 32

MIQUEL ANGEL RIERA, P
NAL D NAR' Å TIVA

Dissabte passat, fou un

dia especialment assenyalat

per a Miguel Angel Riera.

L'autor manacorí, que ja ha-

via obtingut premis de tanta

resonáncia dins els Països

Catalans, com el Sant Jordi

i el Serra D'Or, de la crítica,

va ser guardonat amb el pre-

mi Nacional de Narrativa
Catalana, per la seva darrera

novel.la que ha publicat:

"L'endemà de mai", que

sortí al mercat els darrers

dies de l'any passat. Aquest

[libres, com possiblement

ja ho saben els lectors, es el

darrer d'una trilogia comen-

çada amb "Fuita i martiri

de St. Andreu Milà", "Mo-

rir quan cal" i ara, "L'ende-

mà de mai".

-¿Com ten n'adonares

del premi i quina ha estat

la teva reacció?

-Vaig saber la notícia

perquè la donaren per Tele-

visió, al darrer telediari de

dissabte nit. A partir d'a-

quell moment hi va haver

un encadenament de telefo-

nades de felicitació. Més

tard em telefonaren de TVE

i me digueren que passarien
la filmació feta sobre la me-

ya persona i el meu entorn

dimarts, dia 27.
Per part meya hi va ha-

ver una sorpresa total; m'ha-
via fet sempre molta enveja

la gent que aconseguia a-

quest premi, però ni tan sols

havia pensat en la possibili-

tat de qué me tocés a mi.

Vaig tenir una alegria infini-

ta, però asserenada; no vaig

pegar bots. Lo millor de tot

és que per tenir aquest ga-

lardó no has de passar per

un concurs.

-¿Ha arribat ja En Mi-

guel Angel allá on ell volia?

-A on consider que he

arribat és a un lloc de res-

ponsabilitat i compromís,
que m'obliguen a fer les co-

ses ben fetes. El Premi no

millora l'obre feta. Lo fona-

mental está en l'obra i no en

el premi.

-¿T'ocupa més la no-

vel.la que la poesia?

-Indiscutiblement ocu-

pa molt més la narrativa. Un
'libre de poemes, quan he

madurat el contingut, l'es-

cric d'una tirada en pocs
dies. Esper a estar en una es-
pècie d'estat de gràcia i els
acab de pressa.

-¿On és la diferència bá-
sica entre una i l'altra?

-Dins la narrativa, em-

pres les paraules de tal ma-

nera que la suma dels seus

significats donen un resultat

conseqüent; en prosa, 2 més

2, és correcte que facin qua-
tre. En poesia no ocorre la

mateixa cosa; s'ha d'utilitzar

la paraula i el concepte amb

una intensitat i amb uns

propòsits distints, de forma
que se logri que, seguint el

mateix exemple, 2 més 2,

com a mínim sumin 5. La

poesia és indefinible. L'únic
que feim són aproxima.

cions.

-¿Creus que llegeix poe•
sia la gent? ¿Entenen poesia

la majoria dels que la Ilegei.

xen?

-Per llegir poesia es ne-

cessita un aprenentatge ja
que s'utilitza un llenguatge

molt condensat; i això xoca

naturalment amb la recep.

tivitat d'un lector mitjà, ja
que aquest normalment

está subvertit, en el sentit

de qué ell sí utilitza el llen-

guatge en comptes de meres
aproximacions, perquè l'uti.

lització col.loquial ho duu

així, donat que els resultats

expressius dins el coloqui

normal, resulten més o man-

co suficients. La poesia és
allá on confueix la quinta
essència del llenguatge. La
seva lectura exigeix una gim-

nàstica mental.

° U ESPECIAL
LIDAS DE PALMA

SEMANA SANTA EN SEVILLA - 14.995
Del 12 al 16 de abvil

FERIA SEVILLA - 12.800
Del 25 al 30

SEMANA SANTA AN O RA - 4.300
Del 12 al 16 abril

CANARIAS - 11.975
Una semana, lunes y viernes

L NDRES - 9.200
Fin de semana

GALICIA - 7.000
Una semana, salida sábados

INFORMES Y RESERVAS:

VIAJES VINCIT, s(ü.
G. A. T. 1 2

EN MANACOR
************

AGENCIA CENTRAL TRANSPORTES

Severo Ochoa, 4 - Tel. 55 19 48 - Manacor

Además de los servicios habituales en este
tipo de pólizas, ofrecemos:
Unidad vigilancia enfermedades cardíacas.
Parto sin dolor atendido por tocólogo.
Asistencia en accidentes de tráfico y labo-
rales.
Medicina nuclear.

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

onoce jd:. nuestro se4iuro
adsrlanda salitavá?



lauas ardilla

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO LThICFIA
C/ Miguel de ljnamuno. 1]. Tel. 55 26 99 - MANACOR

-¿Qué és L'endemà de

mai? ¿En qué está basat?

-Está basat en la resso-

nancia que va deixar dins

mi la història que se conta

a "Morir quan cal". Aquesta

acaba precisament amb la

mort per suicidi d'un fill
únic d'un matrimoni estabi-

litzat i ben avingut, dins el
qual, un aconteixement

així havia de provocar un

cataclisme a tots els nivells.

L'endemá de mai és el resul-

tat de la investigació dels

matisos i dimensió d'aquest

cataclisme. Es, per tant, la

història de l'esbucament to-

tal de la familia, una vegada

mort el fill.

-¿T'ha ajudat a aconse-

guir aquest premi tan impor-

tant, el llenguatge tan cuidat

i fins i tot catalanitzat que

empres?
-Jo cree que m'ha aju-

dat molt un llenguatge molt

cuidat; l'estil ha d'haver es-

tat un factor que s'ha valo-
rat positivament, i això és
una cosa que me satisfà ex-

traordinariament, no just
pel que podria significar de

qué jo escrigui bé —cosa que

sempre és relatiu perquè ho

podria fer millor— sinó per-

qué suposa i demostra que
enmig d'un món a on durant

molts anys s'ha vingut fent,

d'una forma que consider

subversiva, l'apologia de les

coses mal fetes, (pintures,

obres literàries, arquitectu-

res, composicions musicals,

etc.) a mi me resulta alta-

ment reconfortant i esperan-

çador que un grup d'experts

que hem de considerar exi-

gents, s'hagin fixat precisa-

ment en una obra que se ca-

racteritza per estar molt tre-

ballada i per no donar-se al

públic a mig fer.

-¿Saps que a partir d'a-
quest moment hauràs de so-
frir l'enveja dels qui no per-

donen el triunf extern?

-Cap d'aquests llibres ni

cap d'aquests premis els he

escrit o guanyat quantre

ningú, sinó a favor de to-

thom. Si hi ha qualcú, que

de la forma que tú preveus,

en treu aquestes altres con-

seqüències, jo el perdon, pe-

rò que se quedi allá on está

amb la seva desgracia.

-¿Et consideres un es-

criptor amb missatge?
-Abans de contestar-te

vull aclarir una cosa: no es-
tic massa segur d'esser un es-

criptor. Per a mi la paraula

escriptor, encara que grama-

ticalment se la consideri un

sustantiu, per a mi, die, no

és un sustantiu, sinó un ad-

jectiu. I això és així, perqué

si a un home que conra la

terra, en tota propietat el

podem considerar conrador

i a un que juga a futbol el

podem considerar futbolis-

ta; si a un que fa política el

podem considerar amb tota

propietat un polític, a nin-

gú se'l pot considerar escrip-

tor pel simple fet de qué es-

crigui. Per a mi, escriptor

s'ho és a partir del punt en

qué s'obtenen ja uns deter-

minats nivells de categoria.

Es per això que jo —tot i

que vénc escrivint de tota la

meya vida— no cometré la

petulància de dir que som

un escriptor. 1 si ho som,
vull que siguin els altres eis

que ho diguin, i no en base

al simple fet a qué escrivint

obtengui uns determinats
resultats.

En quant a la segona

part de la teva pregunta,

crec que sí, que intent do-

nar un missatge, que els
meus escrits n'estan plens,

penó no te sabria dir quin és.

La dificultat está en la con-

vivencia humana, establir

una preocupació damunt

aquesta problemática.
-¿T'ha ajudat ningú a

pujar allá on ets?

-No. NQ he tengut la

sort mai de tenir un mestrat-

ge. Hi ha gent que, d'alguna

manera m'ha enriquit amb

la seva lectura.

-¿Existeix un paral.le-

lisme entre la teva obra i la

de qualque autor determi-

nat, en quant a la preocupa-

ció per la convivencia?
-Jo crec que aquest és

un problema que preocupa

a qualsevol ser hurná cons-

cient, i molt especialment a
totes les religions del món.
Des d'aquest aspecte, ha d'e-

xistir un paral.lelisme amb
tots els escriptors serios i,

des de la meya condició de

persona al fonc molt religio-

sa —en el sentit etimològic

de la paraula— el paral.lelis-

me queda establet amb to-

tes les filosofies religioses.

Tota la ciencia i tota la reli-

gió són intents d'acostar-se

a la convivencia humana i

solucionar els seus proble-

mes profunds.

-¿Projectes per l'any en

curs?
-Dins una setmana o

dues, una segona edició de

"Poemes a Nai", a Barcelo-

na. Dins un mes o mes i mig,

un llibre de narracions: "La

rara anatomia dels centau-

res" i si no ocorre res que

ara no ho paresqui, també

sortiran enguany dos llibres

de poemas inèdits: "La be-

Ilesa de l'home" i "Llibre

de Benaventurances". Vull

afegir que no m'agrada gens

que s'acaramullin així els

llibres, peró són coses que

vénen així com vénen, coses

d'editorials i que jo no he

propiciat en absolut.

-¿Saps que a partir d'a-
ra, tot quan treguis gaudirà

d'una nova expectació i

una més severa crítica?

-Som plenament cons-

cient qué aixà me planteja

una major exigencia amb mi
mateix, penó t'assegur que
en lloc de preocupar-me

m'alegra molt, per quant

que si tingués la debilitat

de baixar el nivell de les

meves ambicions, seria prou

motiu per recordar-me qué

tenc una obligació molt se-

ria de fer les coses ben fetes.

-Com fins ara, iclò.
Antoni Tugores
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LANAS
ARDILLA

Calle Verónica, 28.
MANACOR

Una nueva tienda de lanas para sus labores

No importa que no sepa tricotar. Visitenos
y le enseñaremos a confeccionarse USTED
MISMA los modelos de la MODA para este año.

Se hacen jerseys a medida, confeccionados a mano
y a máquina

GENTE***********
Se precisa OFICIAL mecánico diesel

chofer carnet primera con conocimientos
de mecánica

Razón, en esta redacción.



TRIUNFO ABSOLUTO
DE LA UCD

LA ABSTENCION,GA-
NA TERRENO (313,03

ESPECTACUL	 SU-
BIDA DEL PSOE

7 PARTIDOS NO AL-
CANZAN EL 1 POR
CIEN.

MANACOR REPJ3TIO ASI LOSV. _ .

Distrito	 Sección	 Mesa Censo I Votantes	 Nulos !P.Carlíj U.N. MCI-OEC

o AL CONGRESO
SMMi CD LCR PCT UCD PTI	

;

E:a Música

Eta Música

Plaza Antonio

Plaza 'toottonio

C/ Barné Sastre

Plaza ititución

Cenriistenci al

Escuela Fgtesional

Escuela Fc\fesional

Le Pan:a Torre)

Lepra Torre)

Carretera Puisto JL.

MAlcover

1W i Alcover

Asociación Vedo Cristo

C/ Fra Gomila

n Nimia

Colegio Alp. Maura

Colegio A; o Maura

Vía Roma Cochera

Escuela o Cristo

PI ndustria

;Fábrica

Fran; Gomila

para los que se dedican a la
política este significativo
dato.

EL SENADO, PARA UCD

En cuanto a los votos del
Senado, el abismo existente
entre los dos senadores uce-
distas, no necesita comenta-
rio alguno. De los 6.041 de
Albertí y los 5.407 de Za-
forteza, el salto es enorme
hasta los 2.688 del socia-
lista Oliver.

217

218

428

108

367

408

160

196

201

164

231

194

208

246

232

251

259

365

227

211

325

225

443

252

VOTOS PARA EL SENADO

Alberti (UCD) 	 6.041
Zaforteza (UCD). . 	 5.407
Oliver (PSOE) 	 2.688
Mir (PSOE) 	 2.657

UNA CIUDAD NO
CAMBIA FÁCILMENTE

La experiencia de esta vota-
ción demuestra bien a las
claras que un pueblo, una
región, difícilmente puede
sustraerse de las tendencias
políticas del pasado. En el
caso de Manacor, el hecho
es muy claro. Nuestra ciu-
dad, desde siempre se ha ca-
racterizado por su voto con-
servador y ahora, ha veni-
do a concretarse una vez
más. Porque si bien la UCD
se presenta como una fuerza
política de centro, con cier-
tos ribetes, incluso, social-
demócratas, lo cierto es que
el elector conservador ha
concretado su voto en el
partido de Suárez, tal vez
para unificar los votos de la
derecha ante el peligro de
una victoria socialista. Solo
así podría entenderse el ver-
dadero descalabro sufrido
por la Coalición Democrá-
tica, no solo en Manacor,
sino a nivel nacional.

LA UCD, SE MANTIENE
A pesar de que muchos pen-

Bareeló (CD) 	 1.133
Lafuente (CD) 	  935
Pons (SMM) 	 648
Serra (SMM) 	 595
Planells (PCE) 	 446
Vilehez (PCE) 	 402

saran de que el partido gu-
bernamental bajaría sensi-
blemente, los datos son
bien patentes y demuestran
a las claras de que la UCD
matiene su hegemonía sobre
el resto de fuerzas políticas.
Porque si bien ha bajado
del 54,07 del 15-J al 52,78
del jueves, la diferencia es
casi inperceptible.

EL PSOE, LANZADO

Si en el mencionado 15-J, el
PSOE tuvo un bajo por-
centaje de votantes, ahora
ha hecho un despegue espec-
tacular, pasando del 16,34
por cien al 24,56. Más de un
ocho por cien. Y si atende-
mos a las cifras, teniendo en
cuenta que ha habido menos
votantes que el 15 de junio
del 77, aun habiendo más
electores, el PSOE ha pasa-
do de 2.071 votos a 2.902.
Casi mil más, mientras que
la UCD, sin ir más lejos, ha
pasado de 6.854 a 6.236.
Las cifras son bastante signi-
ficativas y pueden haber
contribuído a las mismas

TOTALES:

PORCENTAJES:
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533

438
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752
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LA VIA ROMA

Lo bueno del cuadro que o-
frecemos, es que cada uno
puede ver como han vota-
do sus respectivas barriadas.
Es singular, por ejemplo el
caso de la Vía Roma, donde
tan solo 7 votos separan
a la UCD del PSOE. En este
sentido, las barriadas que
han mostrado un voto más
tendente hacia la izquierda,
han sido las del Tren, Serralt
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y la Torre, siendo curioso
el caso de Son Macià, donde
la CD supera al PSOE y los
SMM tienén el más elevado
grado de simpatizantes, casi
un 10 por cien.

TESTIMONIALES

Solo de testimoniales pueden
catalogarse los votos obteni-
dos por la mayoría de los
partidos. De los trece que se
votaron, 10 de ellos no lle-
gan al 5 por cien y 7 no su-
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Ya hemos comentado los
pormenores de los dos parti-
dos vencedores. Pero es cu-
rioso observar como los vo-
tos de las elecciones del 77
permanecen casi inalterables
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El caso tal vez más chocante
ha corrido a cargo de ULE,
quien habiéndose retirado
de las elecciones hace unos
días ha logrado varios votos.
El 0,14, concretamente.
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los electores de 18 arios.

ALTO GRADO DE
ABSTENCION

Sin duda alguna el porcen-
taje de Manacor, no será el
más bajo de España, pero ha
subido de forma alarmante
el grado de abstencionismo
en nuestra ciudad. De un
25 por cien que se abstuvo
en junio del 77, se ha pasa-
do ahora al 38,03. Tal vez
sea un toque de atención
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1 4	 47	 352	 0

10 I 39

25 3680

14

2

3

42 6.236 49
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2.902

peran, incluso el uno por	 en las demás opciones: AP,
cien. Las opciones minori- 	 ahora CD, pasó del 6,96
tarias y regionalistas, por lo	 al 8,92; el PSI, hoy PSM,
que se ve, tienen poco que	 de un 4,33 a un 4,03. Y la
hacer en Manacor. 	 extrema derecha de un 0.35

a un 0,38.
COMPARANDO CON EL

15-J	 ULE UN CASO CURIOSO
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"Així estan d'arrelades les nostres costums. Representació
d'ara fa vint anys"

Estimat Sr. Cavero:

Si li pareix bé (i si no...

també) Ii contarem lo que

succeí aquest propassat fí

de setmana, apart d'altres

coses, a n'el nostro poblet.
Anem al gra: Arribé

dissabte, de bon dematí i

amb un bon fred, s'esvella-

ren éls arbres de la plaça,

s'arregla la gran Iluminaria

de tots els caps de cantons

que prou falta feia i com-

pareguéren una infinitat

de papers de U.C.D. que un

se posé a pensar ¿i tot això

que será: la festa de la xim-

bomba o la vinguda del Mi-

nistre? Idò cregui Sr. Cavero

que era la seva vinguda.
Suposam que trobareu

que en aquest poble, a n'el

que vos tant estimau, vos

havien rebut amb molt poc

entussiasme però és que
haureu de comprendre que

aquí sa gent no viu de ren-

tes, que ha de fer feina tot

lo dia i que més a més ja es-

tá cansada de promeses; i es

clar devers les cinc i mitja

no es poden permetre el lu-

xe d'anar de rebements; els

animalets no ho comporten.
¿Sabeu que son animalets?

suposam que sí, al manco en

els 'libres de Naturals n'hau-

reu vists de dibuixats, i de

bon de veres, a lo millor, a

qualque parc de "Madri".
¿Que no heu vist una

plaça rodona que hi ha per

devers l'escola? Idò sabigueu

que la férem amb motiu

d'un altre rebement. Ja ha

anat bé que aquest pic ha

bastat arreglar lo que te-

níem, perque dig-au-mos si

peguen idees de terne una

altra i justament toca per
l'indret del Tele-Club IQuin

bollit Sr. Caverol, si perque
aquí les coses toquen allá

on toquen i no hi valen es-

polssades.
¿Que no vos heu copet-

jat amb aquesta carretera?

¡En tenim de bonys i fo-

rats!, bé, vos direu que amb

un G.S. o un 131 la cosa

queda molt amortiguada pe-

rò amb un pobre 600 te

queden molts tots els ossos;

ara que si en so pretexte d'a-

rreglarle-mos hi heu de ficar

una "autopista", n'haguem

parlat prou, ja l'arreglarem

noltros, Sr. Cavero. Però ho

trobareu que ni havia molts

de clots ¿eh?. I ¿Telèfons?

iuuuuiii! telèfons també en

tenim molts, més de setanta,

dins sa memoria clar!. La

Telefónica, si no ho sabieu,

mos vol prendre es pél o,

millor dit, els duros i acabar-

nos la paciencia.

Bé Sr. Ministre i ara que

ja sabeu lo que hi ha en

aquest poble, com que mos

havíem enterat que tenieu

interés de participar a la fes-
ta de la ximbomba i que al-
tres ocupacions no vos ho

permeteren, vos contarem lo

que va esser:

El dissabte no va anar

com altres anys, la brusca
mos ho va espenyar un poc

però, malgrat tot això, enca-

ra ni va haver rebumlwri. Es
diumenge i Quina Ilástima
que no hi poguesseu venir!

varem riure per les butxa-

ques, la comèdia fantástica,

sí, tenim uns jovenets que

s'en desfán la mar de bé. I
Ilavors un recital de música

i monòlegs en vers que tam-

bé va esser de lo més gran.

Hem dit quina llàstima i no

sabem fins a quin punt; a lo

millor no ho haguesseu en-

tés perque tot va esser en
mallorquí, però, de totes

maneres, haurieu vist lo

arrelades que están les nos-

tres costums.

I parlant de tot, ¿que

tornareu altres pics a veure

si hi ha qualque cosa que

desdigui? ¿Hi pensareu en

haver passat dia primer?

Noltros creim que sí, de poc
temps ençà hem pogut com-
provar el vostro interés per

els pobles mallorquins, així

que endevant i enhorabona

Sr. Ministre.

Bono mos haurem de

despedir i tal vegada penseu

que estam en quantre de U.

C.D. o de la vostra persona,

idó no, U.C.D. i vos mos

mereixeu tots els respectes,

però això que mos fótigueu

(i perdonau la parauleta) a
n'els mallorquins un dels

pocs llocs que tenim dins les

Corts del Estat Espanyol,

això, Sr. Cavero, trobam

que ja és massa.

Cordialment,

C. Sureda i M. Nicolau

ciá

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores

a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA
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una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Ciavaris, s/n. (Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR
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NECROLOGICAS
Después de larga enfermedad sufrida con resignación cris-

tiana, dejó este mundo, a la edad de 69 años, SEBASTIAN

LLODRA FLUXA (a) "En Pujades".

El óbito acaeció en nuestra ciudad el día 15 del corriente.

A su esposa Gabriel a Durán; hija Antonia Llodra; hijo

pol ítico, ahijada, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás

familia, les enviamos nuestro más sentido pésame.
***

El sábado día 17, a la avanzada edad de 89 años, entregó

su alma a Dios, GUILLERMO FEBRER SUÑER (a) "En Tru-

co"

Reciban sus afligidos hijos María, Francisca, Margarita,

Antonia, Antonio y Catalina Febrer; hijos pol íticos, ahijados,

nietos, hermanos y demás allegados, nuestra más viva condo-

lencia.
***

El domingo día 18, sumióse en el reposo de los justos a

la edad de 79 años, MARIA ESTEVA SUREDA (a) "de Bala-

fi".

Descanse en paz.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos

a sus apenados hijos Francisca, María, Alejo, Bartolomé y
Monserrate Mascaró Esteva; hijos políticos, hermanos, herma-

nos políticos, ahijados, nietos, sobrinos y demás parientes, la

expresión de nuestra condolencia.
***

El domingo día 18, falleció en Palma, a la edad de 64 años
la vecina de Porto Cristo, MARGARITA SANCHO PLANISI.

A su desconsolado esposo Melchor Riera Gayá; hijos Bar-
tolomé y Antonia; hijos pol íticos, madre y demás familiares,
les enviamos nuestro más sentido pésame.

***

SUCESOS ocurridos en nuestra ciudad,

en poco espacio de tiempo,

en la que dos talleres de eba-
nistería fueron pasto de las

llamas. En el primero de los

cuales, sin ninguna duda, de
forma intencionada. Puesto
que no hay versiones oficia-

les, podemos decir que una

de las suposiciones —al fal-

tar móviles que hagan pen-

sar en otra cosa— es que un

pirómano podría andar suel-

to por la ciudad. El incendio

de la Calle de la Capella, no

ha sido suficientemente es-

clarecido y hay quien piensa

como hemos apuntado, que

podría ser todo obra de un

pirómano. Hay un hecho

que hace pensar en esta po-

sibilidad: el hecho de que

se haya producido el sinies-

tro, en pleno invierno, cuan-

do en teoría hay menos pe-

ligro de incendio; ésto, en

cuanto al último caso, por-
que en el primero, como di-

jimos más arriba, la inten-

cionalidad era clara y nadie

se preocupó de que, al me-

nos, se pensara lo contrario,

dejando múltiples rastros.

¿Anda un maníaco suelto?

El tiempo puede darnos la

respuesta, puesto que un

nuevo incendio, de simila-

res características, sería de-

masiada casualidad.

Una instantánea recogida por Margarita Puigrós, en la
que puede verse la gravedad del accidente y

comprobarse la oportunidad de la cámara que captó la foto

RECTIFICAMOS

En cuanto al suceso re-

latado la semana pasada

acaecido en el cruce Veróni-

ca - Hernán Cortés, después

de haber escuchado el testi-

monio de múltiples vecinos,

debemos aclarar, y lo hace-

mos con sumo gusto, que no

fue la Policía Nacional

quien sacó el cuerpo quema-

do y herido del conductor

del 127 que sufrió el per-

cance, sino una serie de ve-

cinos y viandantes que es-

taban en el lugar del suceso

en el momento de producir-

se éste. Un testigo presencial

nos lo relata así: "Quiero a-

clarar que no fue la Policía

quien sacó del vehículo al

conductor, ya que cuando

ésta llegó, el herido ya es-

taba en la clínica municipal

o camino de Palma. No digo
esto para quitar méritos a

nadie, sino para dárselos a
quien corresponde. El que

realmente salvó de la muerte

al conductor, fue Jaime A-

drover Adrover, chófer de

un camión que estaba car-

gado cerca del lugar del si-

niestro, quien realizó la ha-

zaña exponiendo la propia

vida y haciendo acopio de

valor. Hay que destacar tam-
bién la ayuda que prestó

D. Salvador Martínez Au-
ñón, quien pese a su edad

hizo mucho para alejar al

herido del coche incendia-

do, al igual que Pedro Cal-
dentey Fons, que también

prestó su valiosa ayuda.

Puestos en contacto con la

Policía Nacional, nos ratifi-

caron esta última versión,

diciendo que ellos nunca

habían pretendido apuntar-
se esta acción. Aclaramos

este suceso y felicitamos a

todos los que de una forma

u otra, contribuyeron a este
acto heroico y solidario.

Por cierto, que en torno

a este caso, nos llegan noti-
cias confusas, que no pode-

mos aclarar, respecto a la vi-
da del conductor que salió

con gravísimas quemaduras

del accidente.

(FOTO: MARGARITA

PUIGROS)

OTRO CHOQUE EN
EL MISMO CRUCE

Al dia siguiente de pro-

ducirse el grave accidente en

el cruce relatado en el punto

anterior, un mobylette cho-
có contra un automóvil,

aunque los daños, por fortu-

na, fueron escasos. El males-

tar entre los vecinos, es cre-

ciente.

SIN NOTICIAS DE LOS
INCENDIOS

Permanecemos sin noti-
cia alguna de los siniestros
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AL SERVICIO DEL PUBLICO
DESDE EL PASADO DIA 1 DE
MARZO.

SALVADOR - Cafetería
Calle Sureda, 1

Porto Cristo

SPIDERMAN

El éxito popular de las

aventuras de "El hombre

araña" en todas partes,
se ha confirmado en Mana-
cor; cosa por otra parte
lógica si unimos a las con-

diciones normales de exhi-

bición, el que la empresa

correspondiente, ofreciera

una proyección el jueves,

día electoral en que los
pequeños no tienen clase.

"Spiderman" es pelícu-
la en excelente copia, su fil-
mación es reciente al fin y

al cabo, hecha con buena

técnica, lo que equivale a

decir que el trucaje impres-

cindible para las exageradas

aventuras, está bien resuel-
to.

VALENTINO

Ultima película de Ken
Russell hasta la fecha, ya

que su realización es poste-

rior a "Los diablos" no

proyectada en Manacor.
Como su título indica,

se trata de una versión libre

basada en la figura de aquel

mítico actor de los años 30
llamado Rodolfo Valentino.

Película más bien de

minorías, dura en las esce-

nas y hasta en la utilización

de la cámara, cosa muy pro-
pia de Russell, sin llegar a
los extremos desagradables
de otras películas del mismo
director.

LAS ELECCIONES EN LA RADIO
Con motivo de las elec-

ciones, Radio Popular reali-

zó el jueves por la noche un

programa especial de 10 de

la noche a 1 de la madruga-

da, para dar cumplida in-

formación de cuanto acon-

tecía en Mallorca.

Pantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA:7,er M. ScdOm
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PATROCINA: DOMINGO. 4 DE MARZO

11.48 El recreo.. Espacio dedicado a
los niños en donde se dan cita los jue -
gos, les canciones, los concursos de
cosas prácticas, el teatro, el humor.
13.00 Torneo. Cuartos de final de
baloncesto femenino, desde el Pabellón
Municipal de León. Intervienen: Colegio
Nacional de Torrefiel (Valencia) y Santo
Angel de Avilés (Oviedo
14.00 Tiempo libre.
1 4 . 3 0	 canto

COLOR	
e un

duro. El propósito de
este programa es sensibilizar al con-
sumidor en torno a su misión prota-
gonista en la actual situación econó-
mica. En un contexto ameno e infor-
mativo el espacio tratará de ofrecer
alternativas de actuación pera obte-
ner una mayor rentabilidad al presu-
puesto familiar.
1 5 . O	 oficias del sába-
do. ,-.0toit -	 Primera edición.
1 5.3 I	 I bosque de Talla-
c. noto;	 «La trampa de Bona-
my». :o my, el cazador culpable de la
muerte de la madre de Jackie y Nuca,
vuelve al bosque y coloca una serie de
trampas. Enterado Keliam por el viejo
Dimas, se adentra en el bosque para
advertir a Senda que se encuentra con
los osos.

COLOR18.05 Aplauso.	 «Aplau-
so» es la revista musical de Radiotelevi-
sión Española.
19.45 Balonmano. Desde el Palau
Blau Grana de Barcelona, retransmi-
sión de la final del Campeonato del
Mundo.
21.00 Informe semanal. COLOR
Una cita con los temes de actualidad,
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del programa.
22.00 Noticias del sába-
do. sr.otop 	Segunda edición.

15.31 Novela. Cap. IV). «El Conde de
Montecristo», de Alejandro Dumas.
Intérpretes: José Martín, José María
Escuer, Pablo Sanz, Estanis González,
Sergio Doré, Emma Cohen, Fiorella Fal-
toyano, Julián Pérez Avila, Carlos
lbarzábal.
16.00 El perro de tiendes. -

COLOR•  «Los nuevos amigos de
Nello».
15.30 Zarzuela. «Luisa Fernanda», de
Federico Romero y Guillermo Fdes.
Shaw. Intérpretes: Marisa Paredes
(Luisa Fernanda), José Suárez (Vidal),
Fernando Guillén (Javier), Gemma
Cuervo (Carolina). Cándida Losada
(Madona), Rafael Navarro (Nogales),
Ramón Pons (Aníbal), Félix Navarro
(Don Florito), Rosa Alvarez (Rosita).

18.05 Retransmisión deportiva.
«Atletismo».
19.30 La clave. La película «Los seres
queridos». Intérpretes: Robert Morse,
Jonathan Winters, Milton Berle, Robert
Morley. Una sátira sobre los negocios y
ceremonias funerarias norteamerica-
nas. Un coloquio en directo sobre «El
negocio de la muerte».

n.•	

COLOR

COLOR

1 0 . 0 0 	1	 d I a	 de l
Señor. 'OLOR Retransmisión de
la Santa eisa desde los Estudios de

10.45 Concierto. «Concierto en re
mayor Op. 61 para violín y orquesta»,

Prado del Rey.

11.45 Gente joven.
1 2 . 3	 Sobre	 el	 terre-
no COLOR Ultima hora deportiva
del do ingo, con resultados, entrevis-
tas, noticias y report
14.00 Siete	 . ÇOLOR

15.00 Noticias del domin-
go.	 -	 Primer: :•ición.
15.30 Fantástico. (mico, • •
19.00 625 Líneas. comm	 Los
programas de la próxima	 . a, pre-
sentados de forma amena.
20.00 Fútbol. At. de Madrid - Rayo

22.09 • ticias del domin -

COLOR
	2 . •

	Segunda edición.
Grandes

COLOR	 «Raíces: (Ep
Intérpretes: Macdonald Carey, Chuck

(Episodio 7
.tos

Connors, Sandy Duncan Sctman Cro-
thers, Carolyn Jones, Leal' !garns.
23.30 300 Millones. COLOR
00.30 Ultimas noticias. ZrUoiR   

GU DA     

09.31 Hablemos.

Beethoven.

Vallecano.

15.3
COLOR 

Curro	 Jimé-
nez. «El prisionero de
Arcos». Intérpretes: Sancho Gracia
(Curro Jiménez), José Sancho (Estu-
diante), Alvaro de Luna (Algarrobo),
Eduardo García (Gitano), Blanca Estra-
da (Camila), Mercedes Sampietro (Re-
medios), Carmen Platero (Micaela),
Francisco Marso (Capitán), Jesús
Enguita (Alcalde).
1 6 . •	 • estino:	 Améri -
ca. 

c R 
«Ciudad de anchas

espaldas». Fueron los trabajadores
polacos los que transformaron Chicago
de un vertedero en la segunda ciudad
de América. Hoy la población polaca de
Chicago es de un tercio. A pesar de su
superioridad numérica, nunca ha habi-
do un político u hombre de estado
polaco. Aunque conscientes de su con-
tribución al resurgir de América tienen
que conformarse con estar a la cola en
las escalas del poder. Su orgullo nacio-
nal está empañado con la frase «Chica-
go es propiedad de judíos, dirigida por
irlandeses y trabajado por polacos».
17.30

. 
calles de San Francis

	LOR 	
-

co.	 :O	 «El collar canico».
Intérpr es: Karl Malden, Richard
i-iatc 0h3.Georae Dzundza, Kar Garas18	.

Panorama	 musi-
cal. COLOR	 El programa de hoy
estará •edicado a los Coros y Federa-
ciones Corales en España.
19.00 Concierto.
20.00 Filmoteca TV. «Billy el defen-
sor» (1972). Intérpretes: Tom Laughin,
Dolores Taylor, Clark Howart, Ben
Freed, Teresa Kelly, Ken Tobey. Billy y
Jack,
22.00 La danza.	 COLOR	 «Ballet
concierto los Goyescos».
22.30 A fondo. «N.° 162».

PUDIERA CADENA



Deportes 	
Po blense,4 —Manacor,1

	
de estos males.

SIN ARRIESGAR

SIMPLEMENTE MALO
FICHA TECNICA

A LÍNEA  CIONES:
Manacor: Pont, Amer, Pérez, Rufino, Riera, Socías, Aka-

raz , Mira, Timoner, Estrany (Durán) y Monroig.
Poblense: Gost, Pons, Mateu, Crespí, Chango, D.Amer (P.

Moranta), Mestre, Nebot, Morey, Moreno y Miguelito.
ARBITRO:

Señor Huedo Martínez, de la Delegación de Ibiza. Su ac-
tuación, aunque no influyó en el marcador, fue realmente ma-
la. Se equivocó en numerosas ocasiones dando, una vez más
—ya lo había hecho en Manacor—, prueba de su escasa calidad
como árbitro.
GOLES:

Minuto 5.- Fallo colectivo de la defensiva del Manacor,
que aprovecha Morey para batir a Pont por vez primera. 1-0.

Minuto 29.- A raíz de una falta indirecta sobre la puerta
de Pont, llega el segundo gol local a disparo de Nebot previa
cesión de Chango. 2-0.

Minuto 42.- Centro desde la izquierda que remata Mira
tras varios rechaces. 2-1.

Minuto 82.- Moreno, a pase de Moranta, marca de cabeza.
3-1.

Minuto 89.- Moranta aprovecha un fallo de la cobertura
rojiblanca y marca. 4-1.

Ni siquiera con dos go

les en contra arriesgó el M.

nacor en Sa Pobla. Se adop.

tó un planteamiento de cofl.

tención, sin que éste fuera

variado en todo el encuen.

tro. Los rojiblancos traspa.

saron en contadas ocasiones

la línea divisoria de los dos
campos, y en las ocasiones

que lo conseguía, lo hacrl

con casi total falta de pro
fundidad, sin ideas. No sur .

tió efecto tampoco el "in.

jugadores —por lo menos la

mayoría— se emplean con

muy poco entusiasmo, co-

mo si salieran al campo ven-

cidos de antemano, sin con-

vicción de cara a la conse-

cución de un resultado posi-

tivo. Falta de confianza en

sus propias posibilidades

puede ser la raíz principal

SIN PIZCA DE GARRA

El Manacor nos ofreció

una actuación en absoluto

convincente. Sin ilusión, sin

—por lo menos aparente-

mente— ganas, siendo domi-

nado totalmente por un Po-

blense al que le sobró em-

plearse a medio gas para ha-

cerse con los dos puntos en

disputa.

No es que la actuación

del Manacor se pueda equi-

parar a la que nos ofreció

en su visita a Inca, sin em-

bargo hay que convenir que

el equipo rojiblanco baja

muchos enteros en los parti-

dos en campo contrario. Sus

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

4„;z7, /,:ybo

1.111 1'111

La dirección del Restaurante S'Era de Pula
comunica a todos sus clientes y amigos que habién-

do concluido las vacaciones del personal, ha abierto
sus puertas de nuevo.

Les esperamos
Muchas gracias.

Carretera Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas de A.rtá

TI) 56 79 40



BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

/ Telfrg: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

Plaza Ramón Llull
(esquina Cos)

vento" —puede que ello

fuera debido a las circuns-

tancias— de situar a Socías

en la línea media, una po-

sición que el pobler extra-

ñó, cuajando ante sus pai-

sanos una de las más flojas

actuaciones que le hemos

visto en la actual tempora-

da.

LOS DESTACADOS

Así y todo, hubo algu-

nos destacados en el cuadro

manacorense. Pocos, pero

creemos que es de justicia

señalar la buena actuación

de Pérez —uno de los pocos

que no se arredra ante na-

die—, al que siguió en méri-

tos Jerónimo Mira y el meta

Pont. El portero puede que

fallara algo en el primer gol,

pero no es menos cierto que

en esta jugada le vendieron

algunos compañeros de la

defensa. Hay que destacar,

también, las buenas maneras

que demostró —aún cuando

actuó poco tiempo— el sus-

tituto de Estrany, Durán,

jugador que se ha hecho me-

Mañana,

recedor de algunas oportu-

nidades desde el principio

de los partidos. Durán pa-

tentizó no tener complejo

alguno a la hora de disputar

el balón así como visión

de la jugada en el momento

de jugarlo.

OPORTUNIDAD PARA
ESTRANY

Ya hemos dicho que el

Manacor inquietó muy poco

el portal defendido por

Gost, pero, así y todo, hu-

bo, además de la del gol de

Mira, una jugada que muy

bien pudo finalizar con el

balón en las mallas del Po-

blense. Fue en un disparo

de Estrany en que el balón

salió algo desviado. Gost ni

se hubiera enterado puesto

que estaba tapado por algu-

nos defensas. Señalando esta

jugada, que llegó cuando el

marcador estaba con ventaja

local por dos goles a uno, no

queremos paliar la derrota

del Manacor, una derrota

con un marcador que al fi-

nal hizo justicia.

en 'Na
 

Capellera' el Torrevieja

CON LA REESTRUCTURACION
SOLO UN DESCENSO

Como es sabido, en el

Pleno de la Federación Na-

cional de Fútbol llevado a

cabo el viernes de la pasada

semana, se acordó dar luz

verde a la reestructuración

de la tercera división nacio-

nal, a efectos ya de la pró-

xima temporada 79-80. En

lugar de seis, serán ocho los

grupos de tercera división,

estando integrado uno de

ellos en su totalidad por

equipos del archipiélago ba-

lear. Según parece, habrá

catorce equipos de Mallor-

ca, tres de Menorca y tres
de Ibiza.

En el capítulo de des-

censos, digamos que fue

acordado que el último cla-

sificado en los distintos gru-

pos de la tercera actual des-

cenderá de forma automáti-

ca. Aunque en relación al

grupo en el que están inte-

grados los equipos mallor-

quines, cabe señalar que los

clubs isleños han cursado

una carta a la Federación

Nacional con el fin de con-

seguir que si el último clasi-

ficado es un equipo de la

isla, éste no descienda. Es

ésta una intentona que la

Federación que preside Pa-

blo Porta puede aceptar o

denegar.

Mañana rinde visita a

"Na Capellera" el Torrevie-

ja. Un equipo que está situa-

do en la zona cómoda de la

tabla clasificatoria a pesar

de haber estrenado la terce-

ra división en la temporada

actual.

Recordemos que el Ma-

nacor, en el partido jugado

en el campo del Torrevieja

en el partido correspondien-

te a la primera vuelta ligue-

ra, perdió por el tanteo de

dos goles a cero.

En estos momentos el

objetivo principal del Mana-

cor es el de no clasificarse

en la última posición al final

de liga, aunque ello no se

presenta como un camino

de rosas, sino más bien co-

mo un sendero bastante es-

carpado, y más si tenemos

en cuenta que en la pasada

jornada los dos únicos equi-

pos que en este momento

ocupan lugares más bajos

que el Manacor —el Pater-

na y el Villena— sumaron

sendos positivos.

Es de esperar que el pa-

norama en lo que respecta a

lesionados se haya despeja-

do en el Manacor para el

partido de mañana y la ali-

neación a presentar sea la

más adecuada en lugar de

un "once" de circunstancias

como ha sucedido en los úl-

timos partidos.

GAV EMA
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Esta Asociación reunida en Asamblea, el

pasado día 24 de febrero y después de ver el

punto de vista expuesto por el Sr. Fuster, acordó
emplazar a los demás propietarios de terrenos
ubicados en el Polígono 2-C del Plano General

de S'Illot, a una reunión que se celebrará el
domingo día 11 de marzo de 1.979, a las 10,30
horas, en el Hotel Bonavista y a cuya reunión
quedan invitados todos los asociados.

S'Illot, 26 de febrero de 1.979
EL SECRETARIO

VICTORIA DEL PORTO
CRISTO ANTE EL
POLLENSA (2-0)

Si un equipo le ha ido

bien al Porto Cristo en la ac-

tual temporada, éste ha sido

el Pollensa, al que venciera

en el feudo pollensín en el

partido correspondiente a la

primera vuelta de la actual

liga, con lo que le privó de

la condición de imbatido, y

venciéndole también con to-

do merecimiento el pasado

domingo en el campo Muni-

cipal de Porto Cristo, por el

resultado de dos goles a ce-

ro.

UN RESQUICIO DE
ESPERANZA

Con esta victoria, al

Porto Cristo le queda un res-

quicio de esperanza de cara

a la conquista de la catego-

ría superior, puesto que

tras el acuerdo de la rees-

tructuración de la tercera

división, es muy posible

que los ocho primeros cla-

sificados de primera regio-

nal asciendan a preferente.

Es ésta una cota que los

portocristeños pueden con-

quistar, siempre y cuando

la victoria del pasado do-

mingo suponga el inicio de

la tan esperada recupera-

ción. Faltan todavía doce

partidos para que esta liga

toque a su fin, por lo que

pueden suceder muchas co-

sas, y entre ellas, el endere-

zamiento del rumbo por

parte del equipo que entre-

na Pep Piña hasta situarse en

el lugar que le corresponde

y que es sin duda entre los

ocho primeros.

ENTRENADOR NUEVO,
VICTORIA AL CANTO

Una vez más ha surtido

efecto el cambio de entrena-

dor. La posibilidad que se-

ñalábamos acerca de la vuel-

ta de Pepín para el cargo de

entrenador del Olímpic se

vio plenamente confirmada,

y Pepín ya dirigió al equipo

en el encuentro del pasado

domingo en Son Ferriol. Y

con la vuelta de Pepín, lle-

gó una victoria en campo

contrario, por lo que el cam-

bio de "mister" por enésima

vez, ha obrado un revulsivo.

Un tanto marcado por

Domingo, dio la victoria al

Olímpic en el campo del Fe-

rriolense, en un partido

cuya principal "figura" fue

el desapacible tiempo rei-

nante.

El partido atravesó dis-

tintas alternativas, aunque el

espectáculo futbol ísitco bri-

lló por su ausencia.

Con esta victoria y en el

caso de seguir por el buen

camino, el Olímpic tiene te-

davía plena opción a persis-

tir con las aspiraciones de

principios de temporada y

que no eran otras que las de

conseguir el ascenso a pri-

mera regional.

MAÑANA, JORNADA
DE DESCANSO

No sabemos a santo de

qué, pero lo cierto es que el

calendario, tanto en segunda

como en primera regional,

contempla jamada en blan-

co. Un descanso que no sa-

bemos si resultará positivo

para las huestes del Olímpic,

aunque tampoco puede re-

su I ta r muy negativo al tener

el nuevo entrenador más

tiempo para realizar los

cambios que considere opor-

tunos en el aspecto de entre-

namientos o en otros órde-

nes.

AGENCIA IIIMOBILIARIA

ARCAS MART
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

*Disponemos para vender de:

*Chalets, nueva construcción, entre Cala Millar y Porto
Cristo.

*Locales comerciales en S'Illot.

*Solares propios para construcción chalets, entre
Porto Cristo y Cala Millor.

*Pisos en Porto Cristo, primera línea.

*Plantas bajas en Porto Cristo, con precios y
condiciones interesantes.

*Solares en Manacor, cerca Estación Ferrocarril.
Buen precio.

Pagaríamos hasta 15.000.000 pesetas, por una finca
rústica de calidad. Zona Manacor - Son Servera.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



[HIPODIROMO
DE

MANACOR

Carreras
de caballos   

Sábado, 3 DE MARZO       

Ha reanudado su consulta el

aexxina alepelex

GARGANTA, NARIZ Y OIDO

Cos, 1-A- Primero - MANACOR (Mallorca)

Juveniles
ATL. BALEARES, 2—

OLIMPIC, 1

LA POSIBILIDAD DE
CONSEGUIR EL

PRIMER PUESTO SE
ESFUMA

DEFINITIVAMENTE

El Olímpic volvió de

nuevo a decepcionar en un

partido de tanta transcen-

dencia como era el que dis-

putó el pasado domingo por
la mañana en el Estadio Ba-

lear. Se intentó jugar y en

ratos se consiguió pero no

basta para un equipo que

aspira a algo más que reali-

zar un buen papel en la cla-

sificación, repito no basta

jugar a lo que salga, se debe

jugar bien y se debe jugar
con garra y eso fue lo que

más faltó le hizo al Olímpic
un paso atrás que de todas

formas vista la ventaja que

ya lleva el primer clasificado

y la distancia a que se en-
cuentran los otros equipos
de la competición, excep-

ción hecha por supuesto del

Porto Cristo, será precisa-

mente en definitiva el parti-

do a disputar en el recinto

portocristeño el que decidi-

rá definitivamente al acom-

pañante del CIDE en la eli-

minatoria final.

Referente al partido, ya

desde un principio presión

visitante y no tardaría en

llegar el primer gol, obra de

Miguelito en una jugada por
la banda derecha con dispa-

ro final de Padilla, rechaza

el portero y Miguelito muy

oportuno marca, mejor no

podían ponerse las cosas,

pero pocos minutos des-

pués hay una indecisión de

la zaga local y Parera no está

afortunado en el disparo y

aunque consigue tocar la pe-

lota no puede atajarla. Con

este resultado de 1-1 se llega

al descanso. En la segunda

parte remite al principio al-

go la presión del equipo

visitante y Parera en una sa-

lida comete una falta del to-

do innecesaria que el Sr. Bo-
rrás algo caserillo, decreta

como pena máxima y signi-

fica el 2-1 que iba a ser de-

finitivo, después presión

constante del Olímpic en

busca al menos de la iguala-

da, a señalar un disparo al

poste obra de Padilla, pero

ya no se alternaría el mar-

cador. Así pues, 2-1 y las

espadas en alto para el ya
próximo Porto Cristo-Olím-
pic.

JUAN P.

TROPIEZO DEL
PORTO CRISTO

Y si al Olímpic no le
fue nada bien su desplaza-

miento al Estadio Balear,

tampoco la resultaron bien

las cosas al Porto Cristo que

se vio obligado a ceder un
punto al Poblense que logró
salir del feudo portocriste-
ño sin ver perforada su por-
tería.

El resultado final de es-

te partido fue el cero a cero

con que empezó el mismo,

con lo que el equipo que en-
trena Sebastián Gomila ha
dejado pasar la primera o-

portunidad para desbancar
al Olímpic del segundo

puesto de la tabla clasifi-
catoria.

Como muy bien señala

nuestro compañero Juan P.

al final de su crónica, las

espadas siguen en alto y es

muy posible que la confron-

tación del día 11 de marzo

en Porto Cristo entre porto-
cristeños y "olímpics" no

sea apta para cardíacos.

LA JORNADA DE
MAÑANA

En la jornada de maña-

na, el Olímpic recibe la visi-

ta del Sant Jordi, que es uno

de los pocos equipos que en

la primera vuelta liguera lo-

gró vencer al cuadro de Pe-

dro R íos, lo que indica que

el representante manacoren-
se en la categoría no podrá

descuidarse ante un rival

que ya se sabe como las jue-

ga.

Por su parte, el Porto

Cristo rinde visita al campo
del Estudiantes, lo que no es

—ni mucho menos— una pe-
rita en dulce. De cualquier

modo, es de conocimiento

popular el que el Porto Cris-

to rinde mejor en feudo aje-
no que en el propio. De ahí

que le demos un margen de

confianza para este partido

a jugar mañana en Palma.

GRAN EXPOSICION CUADROS AL REO
LAMINAS — LITOGRAFIAS — POSTERS — CUADROS AL

FUEGO — MARCOS ENCARGO — OVALOS — OCTOGONALES
ESTILO — PINTURAS — ACUARELAS — TEMPERA PORTA FOTOS

• Y TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA ARTISTICA

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"
Arda. 4 de Septiembre 5-B (Junto Can Pedro Mil)*

(Aprovechamos para agradecer a clientes y amigos la acogida dispensada)



DOJO MURATORE
ciz

C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,
paralelo a Juan Lliteras.

NIÑOS JUDO ADULTOS
DTOR TECNICO - - Robert Muratore, cinturón negro

quinto Dan, Maestro Nacional.
PROFESORES - Lluc Mas, cinturón negro, segundo Dan

Monitor Regional, Excampeón de España
Ponç Gelabert - Santi Porte - Adel Castor,

cinturones negros primer Dan
Al KIDO, informes en el Club.

El Costa-Orquídea juega la liguilla de
ascenso

Es muy posible que a la hora de tener el lector esta edi-

ción en sus manos, el primer equipo del Costa-Orquídea (se-

nior femenino) esté ya en Mahón, donde este fin de semana

se juega la liguilla de ascenso a segunda división nacional.

Una liguilla "relámpago" en la que contienden, además

de nuestro representante, el Mahón y ei Ibiza.

Digamos que la expedición ha salido con verdaderos áni-

mos de hacerse con la categoría de plata del baloncesto nacio-

nal femenino, y a fe que por poco que tengan el santo de ca n
lo pueden lograr.

Por parte del Costa-Orquídea, sabemos que se han inicia

do gestiones con algunas jugadoras para que se integren en l¿•

plantilla en el caso de conseguir el ascenso. Parece, por tanto,

ser un hecho que en esta ocasión no se renunciará, caso de

conseguirse el ascenso, claro.

Como dato simpático, diremos que nuestras representan.

tes son portadoras de collares de Perlas para entregar a sus

contendientes mahonesas e ibicencas.

Que haya suerte, muchachas.

La Dirección del

RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
anuncia la próx'ma
reapertura del local

a partir de hoy, día 3
y aprovecha para ofrecerles

sus servicios.

Porto Colóm - Porto Cristo
Km. 4- MANACOR



I	 guracián del Juventud Ciclista Manacor
Para mañana, domingo,

inauguración oficial del nue-

vo club, "JUVENTUD CI-

CLISTA MANACOR".
Un acontecimiento que

no se puede programar to-

dos los días. Se ha trabaja-

do mucho y bien; pero, se

ha logrado, lo que hace

tiempo Manacor necesitaba:

Reunir bajo los mismos co-

lores a todos los corredores

de nuestra ciudad y dejar

camino abierto a todos los

de la comarca.
"Juventud Ciclista Ma-

nacor", lo ha conseguido y

mañana, fiesta por todo lo

alto, primeramente inaugu-
ración del Local Social sito

en el Bar Puigserver, en don-

de han prometido su asisten-

cia el presidente de la Fede-

ración Balear de ciclismo D.

Andrés Oliver, además del

secretario, profesor de la

Escuela de Ciclismo, etc.

Por la tarde, a partir de

las 3,30, interesantes prue-
bas ciclistas en circuito ur-

bano, Avenida Mossèn Alco-
ver.

Han sido invitados to-

dos los clubs de la isla, espe-

rando vernos honrados con

su participación.

EL JUVENTUD CICLISTA
MANACOR, YA TIENE

UN CAMPEON

Enhorabuena. Sí seño-

res, en los pasados juegos es-

colares celebrados en el ve-

lódromo de Algaida, logró
este galardón un corredor

del novel club manacorense,
pues, aunque no está diluci-

dado este primer puesto, sí
podemos adelantar que será

un manacorense, ya que en

categoría infantil, quedaron

finalistas estos dos bravos

deportistas, Riera y Pou;
por lo tanto de esta pareja

saldrá el Campeón y el sub-

campeón. Bravo muchachos.

Y destaquemos también

el gran triunfo del corredor

manacorense JAIME POU,

esta gran figura ciclista y

además esta gran promesa,

pues mucho vale, pero aún

esperamos mucho más de él.

DEL CICLISMO,
A LA PESCA

Pues también para ma-

ñana domingo, a cargo de la

dinámica Sección de Pesca

Deportiva del C.P. MANA-

COR, con sede en el Bar

Puigserver, QUINTO GRAN

TROFEO FARTARITX,
modalidad rogué, lugar de

pesca, "Es Molá".
Interesante prueba, or-

ganizada por esta entidad

bajo el mando de la nueva

directiva, presidida por el

jóven deportista Salvador

Llull.
Podemos adelantar que

será muy nutrida la partici-

pación, muy igualada la lu-
cha y auguramos una jorna-

da de alegría, compañerismo
y unión. Para poner broche

de oro a esta salida, habrá

comida de carácter familiar

y campestre en una "posses-
sió" de aquella zona,

"S'Hospitalet C'An Roig",
donde no faltará la anima-

ción y la charanga propia de

estos casos y tan propia

también de estos deportis-
tas.

Alguien aún recuerda la

última reunión celebrada

all í, más de dos cuentan y

no acaban de lo sabroso que

fué aquel conejo a la brasa

y aquel cordero al horno, y,

es que cuando los pescado-

res se empeñan, no hay

quien los detenga, y más

contando con la colabora-
ción de Bordoy y compa-
ñía.

Nicolau

LEA

ifia/ta:01.

111,1,11
PLAZA CALVO SOTELO, 12 - MANACOR

R TRASPASO DEL LOCAL AL BANCO HISPANO AMERICANO

LIQUI ACION EXISTENCIAS
OCASION UNICA PARA ADQUIRIR ARTICULOS

PARA SU HOGAR

AP OVECH E PARA CAMBIAR SU COCINA,
NEVERA, LAVADORA AUTOMATICA, etc.

A PRECIOS íNFERIORES AL COSTE
)1c.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LAS I,IST AS DE BODA***************
DURANTE LA LIQUIDACION



PATROCINADO

Mina- ráin
Plaza Ramón L'un, 18 - Tel. 55 17 57

MANACOR
Calza a lOs goleadores con' Garra"

e
r

El campo cubierto con nieve blanda no ofrece peligro. A criteric
del Arbitro puede jugarse en él según su espesor. Entonces e
campo deberá marcarse con líneas de color visible.

Cuando el terreno
de Juego, por cau-
sa de la lluvia, pre-
sente peligro para
los jugadores o
una dificultad para
el normal desarro-
llo del juego, a
criterio del Arbi-
tro, el partido pue-
de ser suspen-
dido.

I 
Si por causa de la niebla, des-
de una línea de banda no se ve
lo que sucede en la otra, el Ar-
bitro, a su criterio, suspenderá
el partido.

El balón con que se juega el partido ha de ser esférico, su cu.
bierta debe ser de cuero y no debe presentar ningún saliente
que pueda ser peligroso para los jugadores.

El balón debe tener una
circunferencia máxima
de 71 cm y de 68 cm
como mínimo.

Al empezar el partido, el balón
debe pesar 453 gramos como
máximo y 396 gramos como mi.
nimo.

REGLAMENTO DE FUTBOL

No son reglamentarios los ba-
lones deformados, los que ofrez-
can peligrosidad, los que no
tengan el peso y circunferencia
reglamentarios.

Cuando el balón se des-
hincha al efectuar un sa-
que cualquiera, el juego
se reanuda repitiendo el
saque.

El juego interrumpido para cam-
biar un balón deshinchado, se
reanudará con un saque neutral,
en el lugar donde se deshinchó.

Si un balón entra en la
portería deshinchado, el
tanto no es válido. Si se
deshincha una vez den-
tro del marco el tanto es
válido.

ORTOPEDIA LAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C/ Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14
MANACOR

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8
Miércoles y Viernes - Mañanas do 10 1**************

Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y	 (:)
plantillas, bajo prescripción facultativa ~á„



Distribuidor Oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina PIAN SERVERA

111~ ZIE11111~1111~11117 1

Fábrica: General Mole, 67

Teléfono 55 10 71

Exposición General Mpla, 69  MANACOP

plA QUINIELISTICA
ilné azzacot
Información facilitada por:

SEXTA SEMANA DEL TERCER CICLO

Otro trece cosechamos el domingo pasado y catorce do-

ces. Poco a poco vamos acercándonos al premio que puede

salvarnos la temporada. Veremos si esta semana damos en la
diana de forma definitiva.

Para esta semana se han hecho veintidós quinielas, por

un total de 23,760 pts. con la numeración de los boletos, co-

mo sigue: 00657646-47-48-49-60-51-52-53-54-55-56-57-58-
59-60-61-62-63-64-65-66 y 67.

Jugamos, en esta jornada, una combinación un tanto re-

volucionaria. Es como sigue:
HERCULES—ZARAGOZA 	
ESPAÑOL—REAL SOCIEDAD 	

AT. MADRID—RAYO VALLECANO 	
GIJON—SEVILLA 	
CELTA—SANTANDER 	
HUELVA—VALENCIA 	
BU RGOS—SALAMANCA 	
AT.BILBAO—REAL MADRID 	

CAD1Z—GRANADA 	
ALMERIA—ALAVES 	
CASTE LLON—D.CORUÑA 	
FERROL—ELCHE 	
TARRASA—ALGECIRAS 	
JAEN—MALAGA 	

De entre los partidos que jugamos a uno, hay seis de ellos

que van combinados entre sí, de tal manera que podrían pro-
ducirse, —entre los seis partidos— de O a 2 equis, con lo que
acertaríamos el pleno. Los partidos son los siguientes: Hércu-
les-Zaragoza, Español-R.Sociedad, Celta-Santander, Almería-
Alavés, Castellón-Coruña, Tarrasa-Algeciras, Repetimos, de
entre estos seis partidos, pueden producirse un máximo de dos
equis, sean cuales sean, pero no más de dos. Los restantes par-

tidos, tal como pinta el boleto resumen de la semana. Qua
haya suerte, amigos!.

EGURO PARA -,=1
   AUTOMO VILES

igatorio, responsabibdad civil, ocupantes y
defensa, estos seguros ¡naden hacerse individualmente

ffien los pe desea.

Compañía de Seguros
Bilbao, S.A. - Velázquez, S.A.

Mare Nostrum_ S.A.

3 Agentes de Seguros Colegiados

Pl. Ramón L'un, 4 MANACOR



ser-sriolos d T.1E3M

RIC COAS
Ldo. L. Ladaria, C/ General Franco

Ldo , Mestre, Avda. Mossèn Alcover

GARAGES
Juan Morey, C/ Silencio, 56

MOTOS
Adel Castor, C/ José López, 62

misas

SABADOS — NOCHE

18,00 : Cristo Rey, San José
19,00 : Cristo Rey, San Pablo, Fartaritx
19,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 : Padres Dominicos

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : P.P. Dominicos, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
9,30 : San José, Hospital
10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : P.P. Dominicos
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30: San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
12,30 : P.P. Dominicos
17,00 : Benedictinas
18,00 : Cristo Rey, San José
19,00 : San Pablo, Cristo Rey
19,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 : P.P. Dominicos

LABORABLES

7,45 :Fartaritx
8,00 :Ntra. Sra.Dolores, Cristo Rey, P.P. Dominicos
8,30 :Benedictinas
19,00 :San José
19,30 :Ntra. Sra. de los Dolores, San Pablo
20,00 :Cristo Rey, P.P. Dominicos

targamcglImo

Gimnasla educativa, correctiva, de montenIFuionto,
activa y pasiva

/ 1,1(
GIMNASIO	 ut-AaA5)

Culturismo — Halterofilia
C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR

55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 —Policía Municipal - Incendios
55 00 63 — Ambulancia diurna
55 00 44 — Policía Armada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22— Guardia Civil

LAVADORAS ALT thTICAS Dosd o 18.1100 gs„
***

FR{C,OR F COS de 230 itrus, desde 0.00L
****

COCHAS, desde 9.0:11: pts.
***II

T.V. CMR: POR SU — ELEV SOR
BLAACO Y IVIEGRo, AVIAMOS 2 .000 gs.

iiESTICS "E9 MERC
Plaza Ramón Llull, 12 - Tel. 550155 — Manacor
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Regalos del DIA DEL PAD
Tu esfuerzo, como padre, se encamina a vernos felices, sin esperar

este beso de oro que hoy te ofrecemos.

(111111n---

. 	 , 	 .

Jile-j¿M
Central: Amargura,N'1-A MANACOR

Sucursales: Podo Cristo, Cala Millar




