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10 de gener de 1981. Núm. 2 P.V.P. 30 Ptes.

Permanente: sin "quorum"
Pleno: sin temas

Y a 54 días de la dimisión de Llorenç Mas

TODAVIA SIN ALCALDE

MANACOR NO CREIX

A la página 13 hi poden trobar un
estudi del moviment demogràfic de Ma-
nacor i el seu voltant durant l'any 1980.
El creixement está pràcticament, esta-
cionat .

VIAJE A CANARIAS
CON mana%

A partir de esta semana se inicia
un Concurso para nuestros lectores
(vea página 31)
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Hem de sortir de s'encallador
Fa ja, quasi dos mesos que En Llorenç

Mas deixà el cárreg de Batle, donant d'aques-
ta manera sol.lució a la crisi que havien pro-
vocat la práctica totalidad dels grups polí-
tics del Consistori manacorí i res, práctica-
ment res, s'ha resolt; ni tan sols la seva pol-
trona ha estat ocupada per cap dels qui --al
manco en teoria la pretenien--.

La gent, la nostra gent, es comença a
demanar si hi ha cap tipus d'interés en qué
les coses estiguin com estan de forma indefi-
nida. I creim que ja és ben hora que qualcú,
de forma oficial o oficiosa es pronunciï res-
pecte a aquest tema.

La interinitat d'En Jaume Llull no creim

que .hagui estat gens negativa pel poble; més
bé al contrari, ha demostrat un saber fer les
coses, de forma modesta per- e) efectiva. Però

és el seu, un càrrec difícil i la dificulatat ve
accentuada ner la interinitat ¿Quines mesu-
res pot prendre En Jaume Llull amb mires
de futur, si sap que qualsevol dia pot deixar

'la Batlia? S'ha de sortir, doncs, prest
d'aquest "impasse", d'aquest encallador que
dura ja massa temps.

Sempla que el Ple de l'Ajuntament per
elegir el futur Batle, no s'ha convocat per-
qué la Junta Electoral no ha donat, encara,
el seu vist i plau al regidor que ha d'entrar a
La Sala. Aquesta versió no ens convenç. No
creim que un senyor que es presentava amb
el nombre tres a la 'lista del seu partit dugui
els papers gens banyats, suposar el contrari
és manca de serietat. ¿Qué passa, ens dema-
nam nosaltres i el poble? ¿Pbtser que hi hagi
qualcú interessat en qué les coses seguesqu in
com estan?

El qué és cert és que dimecres passat es
suspengué una sesbio permanent per manca
de "quorum" i el mateix vespre, un ple per-
qué no hi havia temes... El poble manacorí,
els seus carrers i la problemática enrevessa-
da que pateix, esperen. Encara que l'Ajunta-
ment no tengui temes.
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sumad

En este número

podrá encontrar,

información municipal
en las páginas 3, 4, 5 y 6,
con una nueva sección

-un tanto frívola-

"Es bou per ses banyes".

Son Macià y Petra,

-que se incorpora a partir

de este número- en la

pagina 7.
S'Ase d'En Mora sigue

"bramant" en la 8, donde

está, igualmente, la

información de Cala
Murada.

Reis, nins ¡juguetes,

un reportaje interesante

sobre qué hemos

regalado por Reyes los
manacorins. Página 12.
En la 13, un estudio del
movimiento demográfico
manacorí en 1980.

Un trabajo de investi-

gación en la página 15,
de E.S. Field sobre el
comportamiento de

nuestra memoria.

Trobades, de Planas
Sanmartí, entrevista hoy
a Tomeu Beltran.

En "La nostra terra"
-página 21- G.B.B.
presenta al público una

obra meritoria y

sorprendente: la de

Antoni Llull "Quadern

dels palíndroms i altres

jocs de paraules".

La información
deportiva se ocupa de la

actualidad del deporte
manacorí en este fin de
semana. Páginas 25 a 30.

En la página 31,
se inicia hoy un concurso
cuyo final será un fabuloso
Viaje a Canarias, que
puede ser suyo, amigo
lector.

El cómic de Jaume
Ramis, en las páginas 32
y 33: "Sa grossa d En

Perico".

Manacár
Setmanari d'informació
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Dep. Legal PM. 520-1980

Ed ita

Edicions Manacor, S.A.
Retiro, 2 Manacor

Director
antoni tugores

Redactor en cap
gabriel veny

Redacció
gabriel barceló
gina garcías
andreu genovart
sebastiá nicolau
bernat parera

Collaboradors
miquel aguiló
joan bonnín
joan capllonch
miquel capó
jaume dam
damiá duran
ramón febrer
gabriel fuster b.
gaspar fuster v.
bernat galmés
catalina gelabert
ginés hernández
antoni Ilull
joan martorell
jaume melis
guillem morey
bernat nadal
meció nicolau
pere orpí
j.p. ortiz
j. planas sanmartí
alfons puerto
sebastiá riera f.
maria rodríguez
josep rosselló
martí sáez
evagrio sánchez
guillem sansó
jaume santandreu
miquel segura
pere serra
sebastiá serrano
antoni sureda
catalina sureda
sebastiá sureda
tiburón
pedro veny .

Fotografia
I. alarcón
martí busquets
josé luis
alfons lorente

Publicitat
mateu Ilodrá

Redacció, administració i
publicitat
Retiro, 2 Tel. 55 24 08
Ap. 117 Manacor

imprès als tallers

Edicions Manacor,S.A.



Manacor / 4
	 resum de la setmana

Crónica Municipal
Realmente lamentable

La última permanente, suspendida por
falta de quorum

El pleno ordinario no fue convocado por
falta de temas

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Una si-
tuación que está rozando
límites realmente caóticos la
que parece estar atravesan-
do el Ayuntamiento en los
momentos actuales, en los
que el nada deseable perío-
de, -largo período-- de inte-
rinidad iniciando a raíz de
la dimisión de Llorenç Mas
como Alcalde, está dando
paso a una especie de desi-
dia a todas luces censurable.

Una forma de "pasotismo"
—con todos mis respetos
para los pasotas--- de la que
sin duda sale perjudicado el
pueblo.

La semana que toca a
su fin ha resultado pródiga
en irregularidades cometi-
das por nuestros hombres
públicos —salvando raras
excepciones--, como son el
que tuviera que ser suspen-
dida la sesión de la Comi-
sión Municipal Permanente

convocada para el medio-
día del pasado miércoles,
así como la no celebración
del pleno ordinario del mes,
que, en teoría, debía desa-

rrollarse en la noche del
pasado miércoles.

Por falta de temas

Y si la permanente de
la semana tuvo que ser sus-
pendida por falta de
quorum, es decir, por no ha-
cer acto de presencia un
mínimo de cinco de los
nueve miembros que con-
forman la Comisión, el
Pleno del mes no fue con-
vocado por falta de temas.

Lo que cabe dejar bien
sentado es que ni de un he-
cho ni de otro puede cul-
parse al alcalde como tal,
sino como a un miembro
más de las comisiones infor-
mativas a que pertenezca,
como tampoco puede exi-
mirse de culpa a ninguno
de los componentes del
Consistorio. La "falta de
temas" es debido a que las
comisiones no han presenta-
do propuesta alguna para el
pleno, lo que indica a las
claras el grado de actividad
que imprimen nuestros
hombres públicos a su ges-
tión municipal tras su úl-
timo autoaumento de suel-
do.

La Permanente, el viernes

La Permanente suspen-
dida estaba previsto cele-
brarla, en segunda convoca-
toria, al mediodía del vier-
nes — a pocas horas de sa-
lir a la calle la presente
edición de "Manacor"— y

es de esperar que en esta
ocasión no surgieran proble-
mas para su comienzo dado
que al tratarse de segunda
convocatoria, con la presen-
cia del alcalde y un conce-
jal es suficiente.

De todas formas, el
orden del día previsto para
la sesión se presumía como
de puro trámite, no descar-
tándose la afloración de
algunas opiniones ,encontra-
das en los temas relativos
a las aportaciones del Ayun-
tamiento con destino a las
Fiestas de Sant Antoni, de
Manacor, Porto Cristo y Son
Macià.

Asfaltado de algunas calles.

Todo parece indicar
que para dentro de breves
fechas —en febrero próxi-
mo— se llevará a cabo el
reasfaltado de las vías urba-
nas, Avenida 4 de Septiem-
bre, Plaza Ramón Llull y
Vía Portugal, las cuales son
competencia del Ministerio
de Obras Públicas dado que
son los enlaces oficiales en-
tre las carreteras de Palma
y Porto Cristo. La iniciati-
va, así como el coste, es
a cargo del citado minis-
terio.

Más plenos extraordinarios

Si algo no puede ser
puesto en tela de juicio es
la buena predisposición del
actual alcalde accidental,
Jaume Llull, para convocar
plenos extraordinarios, a los
que tan acostumbrados nos
tenía en las últimas sema-
nas.

D0.10 MURATORE
	W 	San Ramón, 30. Carrer des Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO INFANTIL
CLASE A: martes y jueves 6 a 7

CLASE B:	 martes y jueves 7 a 8

CLASE C:	 lunes y miércoles 6,15 a 7,15

JUDO ADULTOS
CLASE A: martes y jueves 8,15 a 9,45

	CLASE B.	 miércoles y viernes 8,15 a 9,45

PROFESORES
************

LLUC MAS; C.N. 2. DAN Excampeón ESPAÑA
Entrenador Regional. Maestro de JIU JITSU (Def. Personal)

PONç GELABET C.N. 1. DAN
Monitor regional, Instructor JIU JITSU (Def. Personal)

SANTI PORTE C.N. 1. DAN
Monitor Regional

ADEL CASTOR C.N. 1. DAN



Antoni &irisó, ¿candidato a la Alcaldía?

Supermercado
LA TORRE 

(Próxima inauguración)
C/ Velas, s/n. ( Junto salida Acuarium )

PORTO CRISTO

PRECIOS
ECONOMICOS
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Y Jaume L'un nos dijo
que si bien esta semana no
había temas a punto para
convocar el pleno ordina-
rio, esperaba que para la
próxima semana sí hubiera
algunos temas fuertes para
discutir. No nos dijo de
que temas podría tratarse,
aunque no es descabellado
pensar —io sí lo es?-- que
para la semana próxima ha-
yan sido resueltos en su to-
talidad los trámites burocrá-
ticos para que pueda hacer-
se efectiva la toma de pose-
sión del nuevo concejal,
Juan Forteza, y ya pueda

afrontarse "sin prejuicios"
la elección del nuevo alcal-
de.

Un trío de Alc,aldables

Sigue en el alero la pre-
gunta respecto a quien con-
seguirá en propiedad el
sillón de la alcaldía. En dis-
tintas ocasiones hemos ci-
tado que, Iras el "no" de
Joan Riera, Muntaner
era quien más posibilidades
parecía tener. Según los úl-
timos pronósticos parece
que podría haber tres can-
didatos "formales" para

el cargo de máxima respon-
sabilidad en el Ayuntamien-
to. El segundo en citarse
—el primero fue Rafael
Muntaner— ha sido Jaume
Llull, y a principios de la
semana que finaliza ha sal-
tado a la palestra el nombre
de un pcsible nuevo candi-
dato. Se trata del "capde-
vanter" de 01M, Antoni
Sansó, que, según fuentes
bien informadas, días pa-
sados tenía siete votos se-
guros: los tres de 01M,
dos del PSOE y dos de
CD.

Según las mismas fuen-
tes, Antoni Sansó debía de-
finirse respecto a formalizar
o no su candidatura, lo que
debía dar a conocer en una
reunión a celebrar por 01M.

De cualquier forma,
nada hemos podido confir-
mar al respecto, salvo que
OIM se ha planteado seria-
mente la posibilidad de ac-
ceder a la Alcaldía, siendo
Antoni Sansó que debía de-
cidir en último término si
sus ocupaciones profesio-
nales le permiten con-
traer tal	 responsabilida&

De haber contestado
afirmativamente Antoni

Sansó a su grupo, éste
podría, al salir a la luz pú-
blica estas líneas, haber con-
tactado con un cuarto grupo
para la consecución de los
once votos mínimos exigi-
dos para acceder a la Alcal-
día.

Arreglo de la carretera de
Felanitx

Aunque extraoficial-
mente el tema era ya cono-
cido, hasta la semana pasa-
da no tuvo noticias de carác-
ter oficial el Ayuntamiento
respecto al acondiciona-
miento de la carretera de
Manacor a Felanitx, de lo
que se dio cuenta en la Per-
manente de la pasada sema-
na a través de un escrito del
Delegado Provincial del M.-
nisterio de Obras Públicas.

El presupuesto inherer-
te a tan necesaria mejora.
asciende a la respetable ci-
fra de casi doscientos vein-
tiséis millones de pesetas.

GRANDES REBAJAS
Por reformas del local

hasta el 50 por ciento de descuento

modelos de plena moda

Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57
MANACORHin- SIMA
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Es bou per ses banyes   

¿Qué "cony" estaba pasando?    

No recordamos quien hacía las veces de orador en el
momento en que nuestro compañero Mateo Llodrá dispa-
ró oportunamente su flash. Pero, a tenor de los semblantes
que ofrecen los rostros de los "emeas" Antonio Femenías
y Rafael Muntaner, algo realmente gordo debía estar ocu-
rriendo en la "acera de enfrente"...

Un paquete de supositorios a quien lo adivine...   

¿Se pasará Gibanel al
PSOE?

Y hablando de medica-

mento tan común —el supo-

sitorio—, el que le va a "en-
dilgar" el Presidente Suárez

a su "discípulo" Gabriel Gi-
banel, como se entere de

que éste se está documen-

tando en política con la

lectura de los Cuadernos

Parlamentarios del PSOE._

¿Será que el segundo

de los guapos — el primero

es Gabriel Gomila— del

Ayuntamiento quiere pasar-

se al PSOE?

¿Una tomadura de pelo?   

Es difícil interpretar lo que ha sucedido con la anun-
ciada aparición de la Capella de Manacor por la casera
pantalla televisiva.

Lo cierto es que muchas familias manacorinas se han
visto obligadas a soportar las "inclemencias" de doña tele,
a la espera de ver asomar a Rafel Nadal y sus Boys por la
ventana televisiva... Y nada, que nos quedamos con las
ganas de presenciar como lucía nuestra Capella a través de

la tele madrileña, que nos la ha jugado una vez más, en
un hecho que, mientras no se demuestre lo contrario, nos
suena a tomadura de pelo.             

Domingo

Tarde

11 Enero

CON LA ACTUACION ESPECIAL DE

utudio

JP LOREITE
OFERTA ENERO

Durante el més de enero,
a los novios que nos encarguen
su reportaje de boda, les obse-
quiamos. con una foto tamaño
poster.

**************
Fotografía Industrial, Foto

Estudio, Carnets, Reportajes

resérvelos con tiempo.

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

C/ Juan Segura, 3

Tel. 55 06 08



Petra

A modo d'introducció
No és gens fácil, (al

manco per jo) posar-me a
escriure, sobre fets i coses
concretes, i més sabent, que
l'escrit va dirigit a un públic
amb general, i no, a un en
concret, ja que resulta més
fácil, escriure temes con-
crets, i dirigits a persones,
grups o entitats concretes.
Procuraré no obstant, ser
objectiu, i clar, amb les
meves, digaume, "cróni-
ques" o comentaris, i pro-
curaré també esciure de tal
manera que tothom m'en-
tengui.

No cal presentar-me,
puix que tots me coneixen, i
sabeu, quina es la meya lí-
nea d'actuació, i que m'agra-
den les coses clares, al pa,
pa i al vi, vi, i vull aprofitar
desde aquesta finestra que
me ofereix Manacor Comar-
cal, per recolzar, i ajudar
a tothom, que pugui neces-
sitar-me, amb jo tendrá un
col.laborador dessinteressat,
però també vull dir que

quan es tracti de criticar
o de denunciar, seré tan
just com a l'hora d'alabar i
de felicitar, així és que
al costat de tots i contra
tots.

A Petra tots sabem
que hi ha molt per escriu-
re, coses bones i no tan
bones, entitats, agrupacions,
esports, política, etc, etc.

Voldria aclarir un punt
bàsic i per jo, molt impor-
tant, no criticaré mai a una
persona, com a persona en
particular, o sia, no perso-
nalment, si no que será, per
el càrrec que ocupi, exem-
ple, si clic del Batle o re-
gidors, president de tal o
qual, será com a Batle com
a regidors o com a president
dé tal o qual, no com a
persona particular perquè
aquest és un dret i una
obligació que tots hem de
respectar i si jo vull escriu-
re, jo seré el primer.

Cordialment:
En J. Dam.

resum de la setmana	
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Son Macià

Noves adquisicions per l'Escola "Pere Garau"
El ball de bot del dissabte
de Nadal

Tal com havíem infor-
mat anteriorment el "Cen-
tre Cultural" de Son Macià

va organitzar pel dia 24
de Desembre una "Vetlada
Nadalenca", que va consis-
tir, apart de la xocolatada
gratuita, en Ball 'de Bot
abans de les Matines.

Aquesta vetlada del Ball
de Bot se va anar animant
de cada vegada més fins
abans de començar la missa.
Apart de que sortiren a
bailar els balladors més vells
del poble, entre ells madb
Catalina Fons (Can Taiet)
i l'amo En Pep Nicolau
(Can Maioler), també es va
poder veure un bon grapat
de jovenetes del poble que
bailaren durant tot el ves-
pre. Llástima que els jove-
nets no els acgmpanyassin;
un altre pic será.

Per altra part pels socis,
el dissabte de cap d'any
també celebraren la venguda
de l'any 1981, amb els tí-
pics grans de raïm.

Arbre de Nadal.

Amb molt d'entusiasme
es va enramellar l'arbre que
de moment ens serveix de
torre del campanar de l'Es-
glésia. Només va estar tres
dies encés; el dissabte de Na-
dal, Nadal i Segona Festa,
ja que el dia 27 ens va fer
la trastada de fondre els
ploms de l'enllumenat pú-
blic. Per l'any que vé s'hau-
rà de cuidar un poc més
l'aspecte tècnic, ja que el
mal temps provoca un mal
contacte que fou la causa
de no poder-lo tenir encès
durant tots els dies de festa.

Reis d'Orient.

El passat dia 6 de gener
a les 7 h. arribaren els Reis
d'Orient per, com ja és tra-
dicional, repartir les jugue-
tes els al.lots de Son Macià.
Assistiren a la missa del
vespre fent badar els ulls
a tots els menuts. Havien

vengut acompanyats del seu
séquit per la carretera de Sa
Mola, i una vegada acabats
elS seus actes tornaren par-
tir cap a Orient.

Ha tomat començar el curs

Tant els al.lots de l'Es-
cola com els alumnes matri-
culats a l'Escola Municipal
de Mallorquí, aquí a Son
Macla, han tornat començar
les classes. Els primers ho fe-
ren dia 8, és a dir el dimats
dels reis. L'Escola Munici-
pal de Mallorquí va comen-
çar el vespre del dimecres
en la seva classe de Ilengua;
que va consistir en corretgir
els exàmens de fi de trimes-
tre, exàmens que per altra
part podem informar han
estat aprovats per tots els
matricu lats.

Més de 100.000 Pts. rras
per l'Escola.

La Comissió Permanent
de dia 31 de desembre de
1980, a proposta de la Co-
missió de Cultura, i més
concretament del Regidor
Delegat de les Escoles An-
toni Sureda Parera, entre
els altres coses va apro-
var propostes de gastos per
un total de 128.954 Pts.
destinades a l'Escola de Son
Macla. Aquest gasto inclou
l'adquisició de material di-
dàctic, útils per treballs ma-
nuals, reparacions elèctri-
ques, adquisició de tres pots
més de pintura, gasto de
pintar l'Escola (la feina, no
la pintura; aquesta ja está
inclosa en una anterior pro-
posta) i finalment repara-
cions del fuster així com
una netetja a fons de tota
l'Escola.

Liquidació

Tots els macianers que
tenien pendent cobrar factu-
res de l'Ajuntament per tre-
balls ja realitzats, han cobrat
Al manco tots els que han
anat a cobrar-les.

Cançons populars de Son
Macià

A l'escrit de la setmana
passada que tractava sobre
la revista Es Picot, dèiem en-
tre altres coses que repro-
duíem unes cançons Popu-
lars de Son Macla, que re-
collia el primer número. Per
falta d'espai no sortiren, pe-
rò eren aquestes que a con-
tinuació relatam:

Sa gent de Son Macià
és sa més bona del món:
a les set se'n va a jeurc;
perquè s'aixeca dijorn.

Son Cladera i Son Josep,
S'Hospitalet i Es Fangar,
S'Espinagar i Es Rafal,
S'Avall i Es Puig d'Alanar
són sa terra més hermosa
que conra Son Macià

Un temps a Son Macià
una finestra hi havia
i em dava més alegria
que ara que tantes n'hi ha.

Sa Vall i Son Macià
S'Hospitalet i Son Cladera;
sa meya amor vertedera
habita dins S'Olivar.

De dalt es coll d'En Vallbo-
na

ja veuen Son Macià
ditxós qui alcançará
una filia de madona!

Manacór
Setmanari d'informació
general



Los precios
son noticia

Cuando comienza el año nuevo los precios son noti-

cia en las Islas. Terminamos las fiestas, la navidad y los Re-

yes, la euforia que todo lo enturbia, y cuando ya ha pasa-

do la gente de la calle la última resaca va y se encuentra

con los nuevos y no por temidos menos esperados, aumen-
tos de precio.

La leche, y todos sus derivados, ha sido el producto
que ha abierto la brecha. A cuarenta y cinco pesetas el
litro embotellada en cristal,se ha convertido, la leche ma-
llorquina en una de las más caras de España. El queso, la

nata, los yogurs, todos sus derivados ha subido el mismo
día, y al día siguiente todos los bares se han destapado
con un durito más en el café con leche por aquello que

la subida de unas pesetas la botella de litro. Si esto no se

llama inflación galopante que venga dios y lo vea.
Menos mal que han llegado las rebajas. La posibili-

dad de "ahorrar comprando" pone sombra a los aumen-

tos de precio de otros productos más cotidianos. Los co-
mercios, que se ven obligados a hacer "rebajas" cada

año, más pronto, continúan quejándose de que la gente

no compra. Y el consumidor contesta a su vez que cada

día puede adquirir menos cosas.

Junto a ello la pavorosa cifra de cuarenta y seis mil

parados en Baleares cuando comienza el año. Se calcula

que de un veinte a un treinta por ciento de ellos reciben

el subsidio de desempleo como sobresueldo a sus chapu-

zas domiciliarias. El setenta por ciento restante no se sa-

be como viven. Y nadie quiere averiguarlo.

Menos mal que los hoteleros están contentos. No es

para menos. El próximo congreso nacional de UCD que
se celebrará en Palma va a dejar en la Isla cuarenta y ocho

millones de pesetas. En plena temporada baja el evento

no ha venido mal a nadie, aunque los parados no se vayan

a enterar.
Para terminar diremos que los meteorólogos anuncian

nuevas tormentas de vientos y agua. Preparense todos,

que parece ser que los agoreros, que vaticinan un mal

año ochenta y uno, empiezan a tener razón.

C/ Miguel de Unamuno, 11
Tel. 55 26 99 MANACOR
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Aquesta setmana
Pareix que aquest any, en es que només hem fet en.

trar-hi, está marcat pes signe de sa continuitat. Conti.

nuitat amb imolts ordres.. No se veu, encara dins s'ho.

ritzó municipal aquell petit Ilumeret blau que dóni en ten.

dre a sa vostra gent que hi ha esperances d'una solució des

nostros problemes a curt o a mig plac. Se parla, cada dia,

de nous enteniments entre grups i famílies polítiques,

però lo ben re-de-cert és que no se veu res tangible que

faci olor a enteniment. Ses alternatives van ballant d'aquí

allá o d'allà aquí,avui es batle En Pere, denla ho es En Pau

Es vots que han d'afavorir aquestes alternatives venen

van, però no queden fitxos enlloc. Res de nou mos ha

duit s'any nou. Esteim com estàvem. Ni més ni pus.

Es ben significatiu, per altra banda, es fet de que fa

tres dies, dimecres passat, dia 7, s'hagués de suspendre

sa Permanent per "falta de quorum" i es Plé d'es vespre,

per "falta de temes". ¿O és que s'han posat tots d'acord

per llevar sa mica d'esperança que pugui quedar --que ho

dubt— a sa nostra gent? Perquè lo que no pot oblidar cap

regidor és que sa fe depositada a s'ajuntament democràtic

és, certament, sa mateixa fe en sa democracia. Cada vega.
da que se desengana a un conciutadà en so sistema muní.

cipal, s'està desenganant a un home que creia en sa demo.

crácía i en so canvi. I es desengany potser sigui es guanya.

dor de ses pròximes municipals i generals. No és precie
que En Jesús Hermida mos faci programes sobre es

"passotisme" per TVE. Aquí tocam, cada dia en ses nos.

tres mans„ quins són es motius d'aquest passotisme que,

de cada dia avança més terreny. així com van ses coses

només és lo normal.

Poc a poc es va evaluant es malt que va fer sa terrible

ventada de la setmana passada. Ses xifres que se donaren a

un principi, acabaran per ser simbòliques. Manco mal que

sa capacitat de treball des nostro poble no se pot qüestio.

nar. Demà diumenge, an es saló d'actes de sa Caixa d'Es.

ta/vis "Sa Nostra" tendrá lloc sa subhasta de s'exposició

col.lectiva que ha reunit aprop de vilitanta obres de 6
ferents artistes de sa nostra flia. En certa manera, es futut

de sa residència que es projecta fer per es subnormals

adults, depèn d'aquest acte de denla. Sa crisi económica

no és suficient per deixar d'assastir a aquest acte.

Ja es deixen notar es primer preparatius per ses Fes

tes de Sant Antoni. Aquesta festa, que está ressuscitant

un poc cada any, se consolidará, sens dubte, un poc

enguany.
Torú

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5.500.000 PTAS.

INFOIL2M22ARpLAY A VERDE TeL 56 72 36



BRAM
D'ASE

ELS REIS MANACORINS

També els Reis manacorins
han tornat uns polissons:
se n'han duit dins es calçons
es durets i es paperins.

Mirau com s'Ase d'En Mora
tot carregat d'il.lusió
va posar an es seu balcó
com qualsevol nin colló
plena de faves sa bota...
Peda mirau com per fotre
por servir tota sa gent:
es magians d'Orient
U han deixat, per joguina,
sa factura de benzina!

També els Reis manacorins..

As Batle de Manacor
li han duit augment de paga.
Si hi afegiu lo que amaga,
i no se pot dir, perpaga,
tendreu es seu pressupost.
També s'ha d'inflar es re-

bost
de tot pobre Regidor

ja ho crec s'Interventor,
si vinclará sa perxada
el que feny sa sobrassada!

També els Reis manacorins..

Si ses coses van així
i es govern no hi vol remeis..
a més de perdre es cabells
de res serveixen Consells
que s'esforcin per aquí.
No será ell N'Albertí
ni ets ucederos, tampoc,
que aglapesquin amb un toc
sa mosca que els fu ig dia a

dia
fent siulet d'Autonomia.

També els Reis manacorins..

Així volen per Madrid
es duros a tres pessetes
i que mengem, repunyetes!
ciurons, faves i mongetes
que són més mals de pair.
Saps que n'hi haurà d'escla-

fits
i de bufades a rompre
si no els surt es seu compte..
Amb mar de fons, mariners,
és quan se fan més diners!

També els Reis manacorins
han tornat uns polissons:
se n'han duit dins es calçons
ses juguetes i es botins.

S'ASE D'EN MORA.

Mañana, asamblea general
extraordinaria de la Asocia-
ción de Propietarios

Para mañana domingo
día 11 a las 15 horas en pri-
mera convocatoria y a las
16 horas en segunda, está
convocada la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que ha
convocado la Junta Gestora
que fue nombrada tras la di-
misión masiva de los miem-
bros de la anterior Junta
Directiva.

Modificación de estatutos

Las modificaciones de
estatutos más importantes
que se proponen son en
primer lugar reducir el nú-
mero de miembros de la
Junta Directiva de doce a
siete, repartiéndose estos en-
tre cuatro españoles, dos
alemanes y uno para el res-
to de las nacionalidades.
Otra modificación consis-
te en el sistema de las vo-
taciones proponiendo la mo-
dificación que cada propie-
tario miembro de la Asocia-
ción tenga un voto en con-
tra de lo que se indica en
los vigentes estatutos que
contempla .un variopinto
sistema de puntos en rela-
ción a la superficie de los
terrenos y de las casas. Tam-
bién se modifica el periodo
de mandato de las Juntas
Directivas pasando a dos
años en lugar de uno que
venía siendo hasta ahora.
Por último se amplia de dos
a cinco millones el techo
del presupuesto de la Aso-
ciación, modificación esta
que ha sido propiciada por
haberse hecho cargo la Aso-
ciación del suministro de
agua.

Junta Directiva

De puro trámite supo-
nemos que será la elec-
ción de la Junta Directi-
va al haberse presentado
únicamente siete candida-

tos para los siete puestos
a cubrir limitandose pues la
votación a elegir el candi-
dato que presidirá la Aso-
ciación en el transcurso de
los próximos dos años. Así
pues la Junta Directiva que-
dará por orden alfabético
de la siguiente forma:

Por parte española: D.
Miguel Capó, D. Antonio
Martí, D. Francisco Miró y
D. Andrés Obrador. Por par-
te alemana: D. Rudolf
Bóhm y Da. lngeborg Krü-
ger y para el resto de las na-
cionalidades D. tiendrik
Meijer.

Sólo nos resta añadir
que suponemos que la asis-
tencia a la Asamblea no se-
rá muy numerosa al ser
durante estas fechas cuando
menos propietarios se en-
cuentran en Cala Murada,
ello no obstante, no debe
suponer ningún impedimen-
to para que se aprueben
las modificaciones estatu-
tarias que suponemos con-
tarán con el beneplácito de
todos los asistentes y deci-
rnos esto dada la redacción
algo confusa de los artícu-
los 13 y 14 respecto al
quorum necesario para que
se aprueben las modifica-
ciones de estatutos.

Reyes Magos

Por primera vez en la
historia de Cala Murada lle-
garon a Cala Murada SS.
MM. los Reyes Magos por-
tadores de numerosos rega-
los para los niños de Cala
iViurada y algunos del Espt-
nagar. La cabalgata que par-
tió de las Oficinas de la Aso-
ciación estaba encabezada
por un Jeep de la Policía
Municipal, seguidamente fue
la Banda de Tambores de
D. Rafael Ferrer quien puso
la nota musical. A continua-
ción y precediendo a los
Reyes Magos sendos vehícu-
los portadores de oro, in-
cienso y mirra. Cerró la ca-
balgata un tractor que por-

taba regalos. Una vez llega-
dos a la Iglesia los Reyes
ofrecieron sus regalos al
Niño Jesús y finalmente
entregaron los regalos a los
niños.

Cabe decir que la orga-
nización de la cabalgata
cuenta con una subvención
del Ayuntamiento de Mana-
cor de 25.000 Ptas., canti-
dad esta que ha sido rebasa-
da por este primer año
que se celebra y haber teni-
do que proceder a la adqui-
sición de casi la totalidad
de los elementos necesarios.
F inalmente agradecer a to-
das las personas que gratui-
tamente han colaborado
con esta celebración.

Fogueró de Sant Antoni

Como ya viene siendo
tradicional el próximo vier-
nes día 16 habrá foqueró
en Cala Murada. El mismo
se hallará ubicado enfrente
de las Oficinas de Cobasa.
También se celebrará la ha-
bitual cena en el Restau-
rante El Mallorquín debien-
do los interesados reservar
plaza en el mismo local
hasta el día 15.

119
HERMiTAGE

AGENCIA DE VIAJES
G,A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

AJAN:ICOR
PLAZA CALF0 SO7 ELO. I

Tehilbno
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Cala Murada

Modificación de estatutos y la elección de
la Junta Directiva, entre los puntos más
importantes del Orden del Día



ELECTRODOMESTICU «ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

* * * *
COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI

A PAGAR EN 3 AÑOS
SIN ENTRADA

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

.1*

¿POSEE UD. UN ARCON CONGELADOR? ¿SI?

SI PUEDE COMPRAR PESCADO CONGELADO POR PARTIDAS
DE 5 Kg. O MAS, PUEDE COMPRAR AL POR MAYOR

APROVECHE ENTONCES PARA TELEFONEARNOS Y HAGA QUE
UNO DE NUESTROS CAMIONES FRIGORIFICOS SE DETENGA EN
SU DOMICILIO PERIODICAMENTE SIN COMPROMISO ALGUNO.

ES MERCAT DE'S FRED
MAYORISTAS DE PESCADOS Y MARISCOS

MOLINOS, 6
TELEFONO 58 01 23
FELANIIX



resum de la setmana	
11 / Manacor

Demà, a les 6 del capvespre i pro-residencia

subnormals de Manacor i Comarca

Subhasta benéfica de mes de
70 quadres

Los vecinos de la calle, todos de acuerdo

La calle Soledad, sin aparcamiento

Demà diumenge, a les
sis del capvespre i al saló de
"Sa Nostra", que ha col.la-
borat amb Aproscom dede
el primer moment, tendrá
lloc la subhasta de més
de setanta quadres de di-
buixants i pintors que viuen
a la nostra Illa. Tot el que
es pugui recollir d'aquesta
subhasta, anirà íntegrament
a formar un patrimoni enca-
minat a adquirir a curt plaç
uns terrenys on poder-hi
ubicar la futura residencia
dels subnormals que acaben
de ser nins i no tenen on
viure. La idea ens pareix
tan digne que creim que és
el nostre deure aportar tot
el que poguem a fi de que es
pugui aconseguir aquest
somni que podria ser reali-
tat si els manacorins se-
gueixen estimant, com fins
ara, l'obra iniciada per l'amo
En Joan Mesquida i que poc
a poc, i superant no poques
dificultats, está surant, cada
dia un,poc més.

Creim que l'ocasió de
demà es especialment propí-
cia per poder aconseguir una
tallada económica impor-
tant, tan necesária per anar
endavant amb aquesta idea
de fer la residencia. Són
moltes les obres recollides
—hi ha uns fullets on hi ha
noms dels artistes que han
aportat qualque obra seva--
i si la cosa va un poc bé po-
dria donar-se una passa en-

davant molt, molt gossa. Per
cert que l'organització ens
ha facilitat una llista
d'autors no inclosos dins el
fullet i que a darrera hora
han aportat, també una
obra: R. Amengual, Pavia,
Pocoví, Longino, Roca Fus-
ter, Mateu Forteza, Ramón
Canet, Jesús Ballester y La-
bra. Creim que no manca
resaltar la personalitat
d'aquests ni dels altres ar-
tistes que s'han sumat a
aquesta obra d'aconseguir
la residencia.

En Miguel Sureda doné
50.000 pesetes per el mateix
fi

El concgut fotógraf
manacorí Miguel Sureda (de
Foto Estudio Jaime II),
organitzá dies passats una
rifa d'una canastra, els bene-
ficis de la qual ha fet entre-
ga íntegrament a l'amo En
Joan Mesqu ida, parla per si
mateix. Cinquanta mil pes-
setes, a pesar de totes les
devaluacions i inflacions que
ha sofert el País, són, enca-
ra, molts doblers. I més
encara, si els que fa entrega
dels mateixos és una perso-
na que guanya el pa amb el
seu treball. Un gest enco-
miable, el d'En Miguel Sure-
da, el fotógraf, que diu molt
a favor dels seus bons senti-
ments cap a les tasques hu-
manitáries.

Hace muy pocos días,
los vecinos de la calle Sole-
dad de nuestra ciudad, hi-
cieron entrega al Alcalde
acctal. de una carta que
contenía una petición muy
concreta: la supresión del
aparcamiento en dicha ca-
lle. Los motivos de tal pe-
tición están fundamentados
en la poca anchura de la
calle y la cantidad de mo-
lestias que representan para
los vecinos de la calle el
tener prácticamente todo el
día, coches estacionados de-
lante de las cochera, que por
cierto abundan en esta ca-
lle, llegando incluso a ser
más los coches que se que-
dan en las cocherassin poder
salir, que los que llegan a es-
tar aparcados. Un dato a te-
ner en cuenta es que los
camiones del agua, no pue-
den entrar en la calle si és,-
ta no se encuentra total-
mente expedita, con lo que
lo perjuicios, son notables.

Vamos, a continuación
a reproducir la carta antes
aludida y en la que se pue-
den ver las razones de los
vecinos para establecer esta
petición. Digamos que a no-
sotros la idea nos parece
muy buena, pero no pode-
mos olvidarnos de la falta
de aparcamiento existente,
sobretodo en el casco anti-
guo de Manacor. No basta
sólo con suprimir aparca-
mientos para dar fluidez
al tráfico rodado y solu-
cionar otros problemas. Ha-
nia que estudiar, pensamos,
nuevas fórmulas para el
aparcamiento en nuestra
judad, y posiblemente,
lanzar campañas de menta-
ilación a los ciudadanos
para que se dejen el coche

en casa o que al menos no
intenten meterlo en el cen-
tro mismo de Manacor.

Ilmo. Sr.:

Los abajo firmados, sed I

nos de esta Ciudad, interesados

por razones de vivienda o de

servicios en la utilización de

edificios sitos en la calle de SO-

LEDAD de esta ciudad, bien

sean moradas u otras clases de

aprovechamientos, ante V.S.

acuden y con el mayor respeto

y consideración, tienen el honor

de exponer:
El aparcamiento o estacio-

namiento por tiempo indetermi-

nado de coches automóviles en

dicha calle de la Soledad, moti-

vo de infinitas molestias a sufrir

tanto por los residentes como

por tal calle, deberia ser prohi-

bido, y es por ello que los expo-

nentes, considerando que tal su-

presión sería un acto de justicia,

suplican de esta Alcaldía la reso-

lución oportuna y fundan su pe-

tición en los siguientes hechos:

1.- La escasa anchura de la

calle.

2.- La falta de aceras que

serían	 posibles	 refugios del

peatón que a todo momento al

transitar por tal calle se ve priva-
do del más elemental refugio.

3.- El hecha de que (corno

fácilmente puede comprobarse),

en las cocheras existentes en la

dicha calle se guardan más co

ches que los que en aparcamien-

to callejero caben en dicho es

pacio, aparcamiento que las más

de las veces impide o al truenos

dificulta las salidas o entradas a

las propias cocheras.

4.- El intenso tráfico toda-

do que supone la gran cantidad

de vehículos de toda clase que

a todas horas discurren por tal

calle, circulación las más de !as

veces dificultada po , deficientes

aparcamientos, creando mayores

dificultades a los vehículos in

dustriales de servicios de carác-

ter público, como son los car»io-

nes de aprovisionamiento de

agua, reparto de gas butano, re-

cogida de basuras, etc, etc, in-

convenientes que desartar °cm tan

con la supresión, (luce se pide, de

tales aparcamientos...

Siguen quince f ir mas,

INSSA
INSTALACIONES
*************

*Sanitarias
*Calefacción
*Depuración piscinas
*Riego por goteo y aspersión

Tel. 55 11 52
Calle .4rtá, 70 MANACOR

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

CON LUZ, AGUA Y CASITA DE APEROS
CERCA DE S'ILLOT

Informes: 55 22 82 
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Reis, nins i juguetes
Han vengut els Reis i

han deixat als nostres nins
i nines tota casta de jugue-
tes, regals i obsequis, però
guilles juguetes són les que
volen els al.lots? quines les
que compren els pares? Qué
és lo que més s'ha venut
enguany?

Hem visitat unes guan-
tes cases comercials espe-
cialitzades en la venda de
juguetes i objectes de regal
i hem establert un diàleg
que, al nostre parer, dóna
resposta a les preguntes
que abans ens feiem.

A la pregunta, quines
són les juguetes més venu-
des? les respostes han es-
tat quasi les mateixes per
tot. Certament en primer
lloc hi ha les pepes; aques-
tes se compren més que
mai, encara que les nines
en tenguin ja un parell.
Juntament amb les pe-
pes se vénen altres objec-
tes accesoris com poden
esser el cotxet, el Hit, els
vestits, els biberons etc.
Les cuines també han ten-
gut un gran èxit.

Per lo que respecta
als nins les juguetes que
més s'han despatxat han
estat els cotxes dirigits,
bicicletas, avions, jocs de
butxaca. I a partir dels
10 anys jocs educatius i
d'esplai entre el conector,
el "puzzler" (n'hi ha que
ténen fins a 4,000 peces)
en general jocs que són
per asseurer-se i jugar una
bona estona.

— ¿En primera situ.--
ció se troba actualment
jugueta bíblica?

Totes les cases coinc
deixen en afirmar que ha::
experimentat una fort;.1
baixada, que se vénen moli
menys que fa uns anys i
com que la venda baixa,
les fabriques hán reduit
la producció. En general
si una casa comercial vol.
influeix molt en les farni•
lies a l'hora de triar les ju-
guetes; me compten que
una mare volia comprar
una escopeta per una ni-
na de tres anys i la senyo-
ra de la tenda Ii oferí al-
tres coses fent-la desistir
de la seva idea. Per adra
banda moltes mares, en-
cara que l'al.lot ho dema-
ni, s'inclinen per escollir
altres juguetes i per llevar
el cap als nins la curolla
de les armes.

— Quina és la influèn-
cia de la T.V. en les jugue-
tes?

Altra vegada hi ha una-
nimitat en les respostes. Lo
que més se demana és lo
que s'anuncia per la Tele-
visió. De tal manera que en
la majoria d'ocasions no se
demana una pepa --en el
cas de les pepes---- sino
una Rosaura, Nancy, Ce-
leste o un Retoño, Dul-
zón, etc.

Amb les cuines passa
una cosa semblant, ha
d'esser una "cocina mági-
ca" o "de rico" si no, van
a altra part. Cada any hi

ha unes juguetes que s'im-
posen i enguany escalex-
tric, T C R, l'any passat
lbetren etc. La TV és la
que ho maneja.

-- Com han anat les
vendes, han disminuit, sa
nota de crisi?

En general ha anat bé,
la cosa no ha minvat, amb
això no hi ha crisi, els pares
volen lo que volen els al.lots
Inclús amb això coinci-
dien dues tendes— alguna
de les famílies més humils,
"primer no menjarien (me
diu la dependenta) abans de
no fer reis"

En aquests dies tothom
compra i potser per els
regals dels adults la gent
tria coses que no sien un
capritx sinó més aviat una
atenció. Però qui més qui
manco vol tenir un detall
i compar una "tonteria"

Una de les tendes visi-
tades és una Ilibreria on
també se venen discs. Ens
interessam per saber que
és lo que més s'ha des-
patxar aquests dies. Vet
aqui les respostes.

Llibre infantil i cuen-

tos ha anat molt bé. Els
adults han comprat sobre-
tot novel.la (el premi pla-
neta 80 ha estat molt sol-
licitada) i llibres de cien-
cia ficció. Lo que ceda-
ment ha constituit un gran
èxit ha esta l'elevat nom-
bre de discs que s'han com-
prat. Per Citar alguns dels
més demarcats:

Pecos - Siempre Pecos.
J. Lennon - Fantasia

(el seu dar-rer disc)
The Police - Zenyatta

mondatta.
Neil Diamond - Lady

singer.
Nino Bravo - (recopi-

lació de les seves millors
cançons)

Aquestes han estat les
respostes, deis nostres in-
terlocutors, aquests els nos-
tres Reis i els nostres regals.

I aquest el nostre desig:
Que continuem el camí ern-
pr és respecte a les juguetes
bíbliques, que els !libres de
cultura comencin a ser ob-
jectes de regal i que el jocs
d'esplai i formació torni
tenir estada dins les nos-
tres cases. Per molts d'anys.

POR CADA CARRETE QUE NOS CONFIE PARA
REVELAR, LE REGALAREMOS UN ROLLO DE
IGUAL NUMERO DE FOTOS QUE USTED SE
LLEVE

FOTO — CINE — VIDEO
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 Bosch, 1
Tel. 55 10 98
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Demografia-80 i curiositats
Parroquies de la ciutat

Ntra. Sra. Dels Dolors:
Baptismes: 148; nins:

711 nines: 77
Defuncions: 91; homes:

55, dones: 36
Matrimonis: 70
Augment: homes: 16,

dones:41, Total: 57

St. Josep:
Baptismes: 36; nin: 15

nines: 21
Defuncions: 75; homes:

38, dones: 37
Matrimonis: 33
Def icit: homes: 23, do-

nes: 16. Total: 39

Crist Rei:
Baptismes: 55, nins: 27

fines: 28
Defuncions: 36, homes:

23, dones: 13.
Matrimonis: 18
Augment: homes: 4,

dones: 15; total: 19.

Parroquies del sector

El Port:
Baptismes: 55, nins:

29, nines 26
Defuncions: 18, homes:

13, dones: 5
Matrimonis: 15
Augment: homes: 16

dones: 21. Total: 37

S'Illot:
Baptismes: 16; nins: 9,

nines: 7
Defuncions: O
Matrimonis: 6
Augment: homes: 9,

dones: 7. Total: 16

Son Macià:

Baptismes: 6, nins: 3
nines: 3

Defuncions: 8, homes:
7, dones: 1

Matrimonis: 4
Deficit: Homes: - 4, do-

nes: -2. Total: - 2

TOTALS

Baptismes: 316, nins:
154, nines: 162.

Defuncions: 228, ho-
mes: 136, dones: 92.

Matrimonis: 146
Augment: 88

Dades de Jutjat:
Neixements: 304
Defuncions: 220
Matrimonis: 144

Entre les coses que po-
den deduir-se del precedent
quadre, volem destacar les
següents:

a)Observacions generals
- Es pot veures com el nom-
bre de defuncions dels ho-
mes és molt més elevat que
els de les dones.
- L'augment total de la Ciu-
tat i terme és molt
només 88 persones.
-Certes diferencies entre el
jutjat i les parròquies dife-
rencies que suposam, seran
cada vegada més accentua-
des, especialment en els
baptismes i matrimonis.

b) Observacions per Pa-
rròquies

- Crida l'atenció el gran aug-
ment de dones tengut a la
parròquia deis Dolors.
- Lo que mes destaca dins
la parròquia de St. Josep
es el baix nombre de bap-
tismes, 36 i l'elevat índex
de defuncions, ,75, que
deixen a la di parròquia
una baixa de 39 persones.
- Les parróqu les de Crist Rei
i el Port están molt nivella-
des amb baptismes i matri-
monis, sient la de Crist Rei
superior a la del Port en
defuncions.
- S'Illot dóna la contraposi-
ció entre els 16 baptismes i
els O morts. Haurem d'anar
a viure allá.
- A Son Macià se veu que
les dones ténen més aguan-
tada que els homes, al man-
co, enguany, ja que la pro-
porció de 1 a 7 és descomu-
nal.

Ja sabem que les xifres
sempre són fredes, per?)
aquesta ha estat la realitat
del 80 vista demogràfica-

ment. 1 aquestes són les da-
des que passaran a la his-

tòria del nostre poble.

.14111142T
JOVENT
.11IVENT

blue illalln
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biblioteca de

"la Cabía" 
noves adquisicions

BIBLIOTECA LOCAL
Bibiloni, B..- "CANCONER DE PEDAGOGIA MUSICAL"
Alomar Villalonga, G..- "ANTONIO NOGUERA Y SU

OBRA MUSICAL"
Llull, Ramón.- "LLIBRE DE MERAVELLES"
Casasnovas, Andrés.- "CORSARIOS MENORQUINES"
Rosselló Vaquer.- "HISTORIA DE SANT LLORENC DES

CARDASSAR"

INFANTILS I JUVENILS	 -
Bofill, F..- "LES TRES POMES D'OR"
Hergé.- "TINTIN 1 EL LLAC DELS TAURONS"
Hergé.- "TINTIN 1 ELS "PICAROS" "
Hergé.- "VOL 714 A SIDNEY"

FILOSOFIA
Lorda, F..- "CONOCER SPINOZA Y SU OBRA"
Sádaba, J..- "CONOCER WITTGENSTEIN Y SU OBRA"
Schatz, Oskar.- "MANUAL DE PARAPSICOLOGIA"

CIENCIES SOCIAL
Abendroth, W.- "HISTORIA SOCIAL DEL MOVIMIEN-

TO OBRERO EUROPEO"
Servei Central de Publ. de la Generalitat de Catalunya.-

"EL PAR LAMENT DE CATALUNYA"
"GUIA D'INSTITUCIONS PER A MINUSVALIDS DE
CATALUNYA I LES BALEARS"
Dienelt, K.- "ANTROPOLOGIA PEDAGOGICA"
Mas, LL.- "EL TEIXIT I EL TAPIS A L'ESCOLA (2v.)

FILOLOGIA
Albaiges i Olivart, J.M.- "DICCIONARI DE NOMS DE

PERSONA I LLUR SIGNIFICAT"
Marcos M., F.- "CURSO DE GRAMATICA ESPAÑOLA"

CIENCIES PURES
"BIOQUIMICA"

CIENCIES APLICADES
"JORNADES AGRARIES DE LES COMARQUES DE

PONENT"

BELLES ARTS / ESPORTS
Azcarate Ristori,J.M.- "HISTORIA DEL ARTE"
Caixa de Pensions - Fund. J. March.- "MOTHERWELL"

LITERATURA
Yxart.- "ENTORN DE LA LITERATURA CATALANA

DE LA RESTAURACIO"
Vilanova' E.- " LO PRIMER AMOR I ALTRES NARRA-

CIONS"
Cortey, M.D.- "L'HEREU FRIGOLA"
Carner, J.- "LA CREACIO D'EVA 1 ALTRES CONTES"
Metge, Bernat.- "LO SOMNI"
Lune.- "CANCO DE TOTS E LS TEMPS"
Alberti, R.- "RELATOS Y PROSA"
Delgado, F.G.- "EXTERMINIO DE LASTENIA"
011er, Narcís.- "LA BOGERIA"
Vayreda, María.- "LA PUNvALADA"

BIOGRAFIES
Martí, Oriol.- "CONOCER CLAUDE BERNARD Y SU

OBRA"
Trias, E.- "CONOCER GOETHE Y SU OBRA"

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"
de taialunya i Balean

OBRA CULTURAL

LE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVI,SA

SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 

¡EL TIEMPO ES ORO!
¡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 Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
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La memoria: testigo sospechoso
EL RECUERDO ES, A MENUDO, UNA CREATIVA MEZCLA DE FICC ION Y REALIDAD

Una mayoría de psicó-

logos creen que las tempra-
nas memorias de la infancia

son reconstrucciones a mo-
do de sueño oídas a los ma-

yores.
Ahora Elizabeth Lof-

tus, psicóloga de la Univer-

sidad de Washington en

Seattle, nos lleva con sus

libros Eyewitness Testimo-

ny y Memory un mensaje

inesperado: la memoria de

los adultos es tan poco de

fiar como la de los niños y

está tan incrustada de expe-

riencias, deseos y sugestio-
nes que, a menudo, hay

en ella tanta ficción como

realidad.
Un problema con la me-

moria es, según Loftus, que

observamos bien. Pero más

grave todavía es que al olvi-

dar algunos hechos los refa-
bricamos insertándolos nue-

vamente entre los recuerdos

exactos, tendiendo a ajustar

la memoria según nuestra

particular visión del mundo.
Rellenamos los huecos de
nuestra memoria usando

una cadena de sucesos que
son aceptados por la lógica,
pero nuestros prejuicios, ex-
pectativas y experiencia son

usados en este proceso de

relleno distorsionando la
realidad de los hechos.

La obra de Loftus no
ha sido aún traducida al.
castellano por lo que a con-•
tinuación relacionamos los'

argumentos más significati-
vos de la misma:

— La Hipnosis y el
Suero de la "Verdad" pue-

den producir tanta ficción

como realidad. Lejos de
extraer hechos, la hipnosis,

alienta a la persona a rela-
jarse, a cooperar y a con-
centrarse, la sugestianabi-
lidad es tan alta que hay

quien "recuerda" sucesos

que jamás han ocurrido.

Varios estudios demuestran
que después de someterse

a un suero de la "verdad"

uno puede mentir total-

mente, falseando hechos e
inventando historia para

complacer al interrogador.
— La memoria de oído

es aparentemente, en los hu-
manos, más fuerte que la de

la vista, olfato o tacto. Pa-
cientes que han sido total-

mente anestesiados pueden

a veces recordar palabras

pronunciadas durante la

operación.

— La mayoría de la

gente tan solo recuerda con

facilidad seis o siete datos

de una serie. Y aquí, Loftus
nos dá un consejo corno

ejemplo: Si tenernos que

memorizar una lista de

asúntos a realizar debernos

poner los más importantes

al principio o al final ya

que al desvanecerse la me-

moria lo primero en desa-

parecer es la parte central.

— Un "stress" modera-

do mejora la memoria mien-

tras que un fuerte "stress"

la erosiona. Personas sujetas

al peligro —paracaidistas,

ases del volante— responden

pobremente a tests de me-

moria.

— El alcohol y las dro-
gas blandas parecen afectar

más a la retención que la

llamada. Es decir que, bajo

los efectos de estas drogas,

la memoria trabaja normal
pero las cosas que ocurran

durante este tiempo no son
recordadas al día siguiente.

La vejez actúa de un modo

parecido, desgastando la ha-
bilidad para retener nuevas

informaciones.
— Cualquier "shock"

severo puede producir una

pérdida de memoria. Las
ratas olvidan tareas apren-

didas si son tratadas con

descargas eléctricas.	 La

amnesia que puede ser el

resultado de un "shock"
físico o mental es a me-

nudo selectiva. Una pro-

fesora de lengua inglesa

Elizabeth Loftus
cerebro versus computador
un lio de prejuicios y expec-
taciones

se olvidó de casi todos los

sucesos y fechas de su pro-

pia vida, pero retuvo todos

los conocimientos de lite-

ratura inglesa, hasta el pun-

to de que no pudo conti-

nuar sin problemas su la-

bor docente.
— En algunas personas

la actividad sexual les pro-

duce una repentina pérdida

de memoria, que:puede du-
rar hasta un par de horas.
Ahora bien, como dice el
neurólogo Dr. Mayeux, este
fenómeno puede estar rela-

cionado con la hiperten-
sión y no es en absoluto

preocupante, añadiendo con

alivio "no es necesario acon-

sejar a los pacientes a que
restringan su vida sexual".

Una de las preguntas
claves en la investigación de

la memoria es si la memoria
a largo plazo está almacena-

da permanentemente en el

cerebro.

Freud así lo creía, man-

teniendo que estas memo-

rias reposan en la profundi-

dad del subconsciente,in-
mutables a las distorsiones
superficiales de la mente. El

fallecido neurocirujano W11-
der Penfield demostró con

su famoso descubrimiento,

que halló casualmente al

examinar una paciente epi-

léptica, que la estimulación
eléctrica del cerebro puede

disparar un mecanismo que

nos hace revivir sucesos pa-

sados. Penfield tomó ésto

como la prueba de una
"impresión permanente de

la experiencia en el cerebro.
Sin embargo, Loftus

mantiene contrariamente,

que una estimulación eléc-

trica sobre el cerebro pro-

duce la misma mezcla de

hechos y ficción que pue-

den encontrarse en cual-

quier intento no asistido de

memorizar. Su conclusión es

que no hay evidencia de que

las memorias "verdaderas",
como las esencias platóni-

cas, existan.
Todos los recuerdos,

hasta los sonsacados por me-

dio de psicoanálisis o hipno-

sis pueden ser tergiversados.

O, como diría el filó-

sofo:Aquellos que recuer-
dan el pasado, estan conde-
nados a revisarlo.

E. Saintson Field.

ASOCIACION DE EXALUMNAS
DELCOLEGIO

"SAN FRANCISCO DE ASIS"MANACOR

A todas las antiguas Alumnas del
COLEGID, se invita a ,participar en la
REUNION que tendrá lugar el jueves,
día 22 de ENERO de 1981, a las 9 h.
de la noche, en el locál del Colegio con
el fin de organizar nuestra ASOCI A-
CION de Antiguas Alumnas.

Esperamos tu colaboración.



Tomeu Beltran
Només que per la seva abséncia de Mallorca, En Barn

meu Beltran necessita un curt curriculum a mena de p re
sentació. Des de Madrid, on treballa com a ginecòleg, lii vi
i pub-lica a alguns mitjans d'informació, tramet els comenta
ris que, sobre política internacional, publica Ultima Hora
a Ciutat. Metge militar, és un gran viatger, passà per una brl
gada paracaigudista i fou uns dels .enviats a Nicaragua p e
l'Estat Espanyol. Com a comentarista de temes militars
Diario 16 guanyà el premi "Ejército" i el seu sogre, un tina
coronel, caigué assassinat per ETA. Aquest, idó, és En Tv
meu Beltran, nascut a Campanet i al que, a través de la en
versa, intentarem conéixer un poc més.

—¿Com va ésser, To-
meu, l'inici de la teva ferma
dedicació al món de la
premsa?

— Vaig anar a Nicara-
gua perquè vaig creure que
era necessari veure el qué
és una revolució a un país
que está en mans d'una
dictadura militarista pro-ian-
qui, i que es transforma en
un país amb unes grans
reivindicacions socials. Vaig
fer un anàlisi, no solament
des d'el punt de vista mè-
dic, sinó polític. Allí em fe-
ren entrevistes per la televi-
sió nord-americana i varis
periòdics, entre ells el
"Gramma" cubà. Així que,
quan, després d'uns mesos,
vaig tornar a Espanya, vaig
sentir la necessitat de escriu-
re sobre temes de política
nacional i internacional. I

ho vaig fer a Ultima Hora
perquè és la meya tersa

—I, sinó un enfronta
ment, ¿no hi ha una cornil
téncia entre el metge i
periodista?

— No, perquè, al la
volguer abandonar la medí
cina, em vaig dedicar, dt
tot	 dins la temátio
de política internacional,1
un aspecte fonemental qu,
és la protecció civil, or
s'integren les meves
personalitats: el metge,
militar i l'informador.

— Perú ¿i ara?
—Tampoc, perquè tea

una inquietud pels teme
que afecten al món que ea
rodeja i , bàsicament, pet
que suposen una aportad
a la opinió pública que n
verteixi a un bé social, coa
per exemple triat a l'anal
l'evitació de malformacion

CINE GOYA
SÁBADO:
5 Tarde
915 Noche

trobadesManacOr / 16

El tren de los Espias

`11:1,41
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100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE En el Palau

Motocultores Helena
Motossierras Jonseresd y STI HL

Agric Motocultores a gasolina sola
Fresadoras para tractores

Comercial Llinás Crta. Palma Arta, 82 - MANACOR
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ONOFRE PICORNELL RIERA
que falleció en nuestra ciudad a la edad de 48 años el pasado 1 de enero de 1981.

kt•
	

Sus familiares, al tiempo que suplican una oración por el eterno descanso de su alma
agradecen las vivas muestras de solidaridad recibidas en tan penoso trance.

D.E.P.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

IrtM-¿1~-ZsIVIWItZ1V-ZirYttilWi_Cf¿tiktVItCtlerZ,LVICC«v, .



congènites, o d'altres aspec-
tes, a fí que l'informació
no vagi cap a una desesta-
bilització social, sinó que es
faci en benefici de la comu-
nitat.

-- Per?), insisteixo ¿qué
priva més en tu: el metge,
el militar o el periodista?

- Es que n'hi ha dues
que estan unides: soc metge
militar. En quant a la tasca
informativa no és, ni més,
ni manco, que una inquie-
tud, una afició, com un verí;
a uns els hi dóna per ésser
pescadors, a d'altres caca-

dors, a d'altres per col.lec-
cionar pipes i a mi m'ha
donat per estudiar els te-
mes internacionals i Ilei-
geixo diaris espanyols, an-
glesos, alemanys i amen-
cans per estudiar el tema
internacional. ¿Qué qual-
que dia em plantetj el di-
lema medicina o periodis-
me?. Si arriba aquest cas
ja resoldré i triaré el que
més m'estiri a aquell mo-
ment.

— I, ha que no hi ha
competències, ¿hi ha un
ordre de preferències?

— El que té una pre-
ferència total, sense haver-
me plantejat el cas és el
de la lluita. Es a dir, el
cercar constantment, no la
notícia, sinó l'informació,
l'observació, l'intuició, on
són els grans problemes,
conèixer els síntomes dels
moviments socials. O sia,
una espècie de desplaça-
ment del metge davant el
malalt, cap a uns nivells
més amples. Per exemple,
l'èxit del equip de metges
espanyols, desplaçats a Ni-
caragua, va consistir en es-
tablir una plataforma hu-
mana de relació que ens
va permetre d'exercir una
medicina molt més lógica
quan no teníein uns grans
medis tecnològics per exer-
cirla, ja que ens trobavem
amb una població en plena
postguerra, sortint d'un pro-
cés revolucionan i presa
d'una gran angoixa.

— M`has parlat de la
teva experiència i de les
motivacions que et porta- -
ren a Nicaragua, però¿ com
fou la teva anada allá?

— Perquè Presidència de
Govern va fer una proposta
perquè un grup de metges
militars, el mes d'agost del
79, anessin a solucionar el
problema sanitari de Nica-
ragua i jo, malgrat fer no-
més un mes que m`havia
casat, vaig acceptar pels
motius que t'he exposat.

— 1 ¿ehas plantejat la
possibilitat de fer quelcom
més, de tenir d'altres cabò-
ries?

— Bé, vaig tenir con-
tactes molt importants, res-
pecte al tema de la protec-
ció civil, amb el director
general Frederic Gallo, que
no han arribat, de moment,
a bon port, però que algún
dia podrien donar fruits. El
que passa, emperò, és que la
vocació per la medicina exi-
geix una dedicació total i
els projectes presentats su-
posarien dedicar-se total-
ment a la política, encara
que, en aquest aspecte de la
política la medicina no sols
no es deixaria de banda,
sinó que seria la base prin-
cipal de la meya activitat
política. Ara bé, repetesc
que els projectes, de mo-
ment , no han fruitat i, per
tant, el dilema no existeix
encara.

— ¿Qué es ésser metge
militar, Tomeu?

— Es ésser un metge
que presta els seus serveis
a una empresa que és
l'Exèrcit, com qualsevol
altra, però molt homoge-
neitzada, és a dir, les qua-
litats i quantitats estan, sem-
pre, a dins un marge de je-
rarquia que et permet mou-
rer-te dins un colectiu de
població molt específic.

Planas Sanmartí.

Se" SelLOS DRAGONES
RESTAURANT

trobades	
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	 taula d'opinions
Sr. Director:
Le agradecería que pu-

blicase ésta carta, en el se-
manario de su digna direc-
ción:

El pasado lunes, víspe-
ra de la fie'ta de Reyes,
estuve a la espc:ctativa de los
actos realizados por los tres
Reyes Magos y su cabalgata;
estuve en la iglesia de Ntra.
Sra. de los Dolores y en va-
rios puntos del recorrido
efectuado por sus magesta-
des.

Pues bien, esto que hice
yo, lo hizo también mucha
más gente , , y muchos de
ellos coinciden conmigo en
puntuar algunos detalles,
que pensamos, no fueron
lo adecuados que desea-
ríamos en ésta fiesta. Las

tres figuras reales: Melchor,
Gaspar y Baltasar estuvie-
ron salvo pequeños instan-
tes, totalmente faltos de
alegría y de simpatía, dos
cosas que valoramos a tope
en una fiesta principalmente
infantil como es el sábado
de Reyes, fue rara la vez
que les vimos agitando la
mano para saludar a nues-
tros pequeños y casi po-
demos decir que sus la-
bios no hicieron el más
mínimo movimiento en pro
de una sonrisa.

Aprovechando la pre-
sente y accediendo a la pe-
tición de varias personas,
pedimos desde aquí, que en
próximas celebraciones, se
considere la posibilidad de
realizar el discurso de sus

magestades a los niños de
Manacor, lo cual, se venía
haciendo en "So Bassa"
Si el motivo de la supre-
sión del citado acto es, la
falta de espacio del lugar,
creo que disponemos en la
plaza Ramón Llull o en
otros sitios, de espacio
suficiente para realizarlo
pero estoy seguro de que
no es necesario indicar un
lugar concreto, pues La
Salle, organizadora de éstos
actos es más que capaz de
devolvernos éso y mucho
más, pues aún con lo dicho
han demostrado una vez
más, un gran espíritu y_ una
gran dedicatoria en ésta fies-
ta, de la cual, creo que se
merecen la enhorabuena de
todos nosotros los ciudada-

nos de Manacor.
Un Manacori,

Nota de Agradecimiento

Don Rafael Segura, Ce.
Ile 18 de Julio, quiere hacer
patente el más firme agrade

cimiento, a la Sección de
Bomberos de nuestro A yun.
tamiento por los servicios
prestados en los pasados

temporales, por su rapidez
en acudir a la llamada y
por su esfuerzo para lograr

paliar los darlos sufridos

con un trabajo digno de

todo agradecimiento.

FESTES DE SANT ANTONI 981

FOGUE
1 BENEIDES'

225.0E10
Pessetes en Premio

promis ospocials por CRIS, Corroloos, hallas, Corros ðo poroi,
olc. Roo os modo si% a los bollos.

1. or PE' 55.000 1.00 25.000 3 .or 15.000 4.n 10.000
NOTA: El foral podrá declarar desert els  PREMIS ESPECIALS si no hi

ha la deguda qualitat

Carrosses - Cabrictlets de Carreres - Moritura,

Montura. Isifaaatil - Foguerons Adiabas 1 Huntoriatics

OBSEOUIS ALS INFANTS QUE PARTICIPIN A LES REMEDES

Agradecimiento de la
Guardería "Nins i Nines"

La presidenta de la
Guardería Municipal "Ninsi
Nines", nos ruega hagamos
público el agradecimiento
de la Junta a todas las perso.
nas que, directa o indirecta.
mente, prestaron-su colabo.
ración para la celebración
del partido Manacor - Olím.
pic jugado el pasado martes
a beneficio de la Guardería,
y de forma especial a los
Clubs Manacor y Olímpic.

Este partido ha signi.
ficado un ingreso superior
a las ochenta mil pesetas
— libres de gastos— para
las nada boyantes arcas de
la Guardería.

M naCIM 1k( 11

Setmanari d'informació
gen( ral

.1111111 nT
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lolue j'ido

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
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Un ilibret força interessant:

Quadern dels palíndroms i altres jocs de
paraules

Antoni Llull, el recone-
gut Professor manacorí que
juga amb paraules i ensenya
cultura a balquena, enc que
sia a cullerades, ha volgut
obsequiar als seus amics,
amb Motiu de les festes de
Nadal, amb un originalissim
llibret de vint-i-cinc pàgines

plenes de la seva agudesa
mental, esplaiada en prosa
i en vers.

Aquest Quadern ja és el
segon d'una col.lecció inicia-
da l'any passat amb el titu-
lar Quadern d'Endivinalles,
que ha estat molt fotoco-
piat i que més d'un profes-
sor de Llengua fa servir
per ensenyar-la dins les es-
coles. Aquesta col.lecció ha
estat dissenyada i relligida
pel propi autor, que-també
n'ha mecanografiat el text i
reproduil per fotocopiadora .

anónima. Així ho explica al
"nihil obstat" N'Antoni ma-
teix.

Els palíndroms, explica
l'autor, són paraules o frases
fetes que, gràficament, te-
nen la mateixa particularitat
que els cap-i-cues, amb rela-
ció a les xifres. Es a dir,
que amb les seves lletres Ile-
gides de dreta a esquerra es
poden confegir els mateixos
mots que hi apareixen en
l'ordre invers, el normal, en
la nostra Ilengua.

Segueix posant exem-
ples senzills com: cec, nin,
P0p...,passant per altres un
poc més enrevessats: refer,
rossor, sexes... arribant, a
poc a poc, a desmuntar una
asseveració de l'investigador
Joan Amades que deia que
aquestes fórmules no són
gaire abundants en català i
que els nostre, palíndroms
es limiten a una sola parau-
la, i encara, com a màxim,
bisil.lábica...

Mirau uns quants exem-
ples que ha compost En
Llull:

Urbà atraca la carta de
Bru.

Eloy té nap o panet,
i olé!

També dins el Quadern
el Prof. Llull explica la téc-
nica per a compondre'n, i
no cregueu!, no tots surten
absurds. En suren moltsamb
sentit, arribant a formes tan
complexes com:

Anit Ramona, Mira la
Mina, on el programa,
d'amargor ple, no anima la
rima.-- ño Martina.

¿No ho és enginyós i
apassionant poder trobar
jocs de paraules que es po-
den llegir capgirats?

Passa Ilavores, en el
Ilibret, a analitzar paraules
que, tenen les cinc vocals,
des dels substantius, adje-
tius, verbs, adverbis: esmi-
coladura, mercuriosa, com-
prensivament, acostuma-
ríeu...

Més endavant juga fent
un anagrama múltiple sobre
el nom de Mallorca, trans-
posant —això vol dir anagra-
ma— les lletres del mot.
Arriba a donar més de tren-
ta frases senzilles o sintag-
mes.

També arriba a set glo-
ses gràficament perfectes.
Aquesta perfecció no només
és sil.làbica sinó gráfica, ben
escairada: vegeu-ne les tres
primeres:

Vull fer ,7 et g ores perfectes,
amb els "mote ' . !Den enquadrats,
sense trucs, i que als costats
tots els marges quedin rectes.

Però això, ¿que és mal de fer?
Comprovem si hi ha prou força.
Caldra no dar el braç a tiircer
fins que els mots hi vagin bé!

Hala ida, ri . hi haura tres,
amb aquesta i altres dues.
I sense bonys ni arrugues,
perfetes en tot, com veis.

I bé, ¿en feim ara una altra?
per cert, i ja ho veurem,

Tle si hi ha sort en tendrem,
dins la s'aria, fins a quatre.

Finalmente el Quadern
d'Antoni Llull es detura a

analitzar un grapat de mots
estrangers que coincideixen
—fonèticament i semántica- --
amb els respectius del nos-
tre lèxic. En treu a rotlo
un fester d'anglesos i ale-
many.

Acaba el llibre amb
unes gloses, també ben arro-
donides, que demostren
l'excel.lent domini que té
del lèxic de la nostra ¡len-
gua. Tant,de bo si el pogués-
siu trobar i llegir, sense pres-
ses, ben sencer. Estic segur
que en quedaríeu encisats!

GBB

Sa veu d'una consciència poc formal
Ja no ho entenia de petit i con tinuu sense entendrer-ho;

no ho entenc, no. Els reis venen dia 6 i dia 7, classes, valent
"estreno" de juguetes. Però bé, posats a no entendre, no en-
tenc res, i aquí estic escriguent i volguent donar a entendre
coses i situacions que jo no entendré mai, entés?

Estenam any, però no estrenam res més perquè hi ha
crisi. Es majors es queixen i es joves s'engaten més que mai.
Típic. Tal volta aquesta crisi sigui un esforç, un darrer alè
d'una sensibilitat qué ens avisa de que feim massa vía i de que
degut a aquesta via ho feim tot malament.

I és que volem ballar un vals a "78 revolucions per minut"
això no pot esser, o si pot esser, vet aquí es resultats.

Mil nou-cents vuitanta i un ja és amb noltros, tant si volem
com si no, no ens demanen s'opinió ets anys, no els dominam,

això m'agrada. I no m'agrada fer feina i aquest nou any vé
amb pésimes perspectives de fer-ne bastant, i tenc clar que mi-
raré de despistar-la.

I que li demanaria jo, a aquest any? Ii demanaria tantes
coses; li dernaviaria, que no deixás entrar l'any qui ve fins
d'aquí uns quants anys, que posassin calefacció a tots es
waters, que es pogués anar amb pijama pels carrers, que es
perdés sa por al ridícul, que esser romàntic no fos ridícul,
que es romàntics empesos per ses circumstàncies no hagues-

sin de tornar sàtirs, que es veinats no sentissen música, que es
xafarders es serenassin, que dues rialles proliferassin, que no
complicassin lo senzill, que simplificassin lo complicat, que
no ho volguessin entendre tot, que ningú pogués passar per
més viu de lo que és, que em deixás estimar tranquil, que
mil músiques m'acompanyassin sempre, que m'acariciás una
md tendre, que en es meu ca ni li caigués es pèl, que no me cai-
gués a mí, i a la fí, que es que Ilegesquin això no ho acabin
d'entendre, perquè ni jo ho acab d'entendre i aclemés no sé
ni lo que li voldria demanar a aquest any, i és que..., li dema-
naria tantes coses.
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Plan de reforma
circulatoria

Dado el considerable incremento que viene registrando el
parque de vehículos de nuestra Ciudad que al finalizar el año
1979 registraba una cifra de 10.290-vehículo automóviles
a los que se les sumaban más de 1950 vehículos ciclomotores
y que durante 1980 estas cifras se han visto incrementadas por
un total de 854 vehículos, con el fin de lograr, ante este nuevo
incremento del parClue móvil, una mayor seguridad tanto pea-
tonal como en la circulación rodada, una mayor fluidez y
una mayor capacidad, se está siguiendo un plan de remodela-
ción y reorganización de la circulación en el casco urbano
de Manacor, acentuándose, en que las entradas y salidas de
vehículos en los inmuebles sean al máximo respetadas con el
fin de descongestionar al máximo la permanente estancia de
vehículos estacionados en la vía públics ante la imposibili-
dad de que los propietariós de los mismos puedan hacer uso
de sus respectivas cocheras. Asimismo se persigue el fin de que
las vías, que por su anchura lo permitan, el estacionamientó
de vehículos se efectúe a ambos lados de la calzada aunque
con ello se tenga que señalizar dichas vías en un solo sentido
de circulación.Potenciar el que en las calles que más intensi-
dad de circulación sufren, el peatón pueda hacer uso de sus
derechos de circular por las aceras, extremándose la vigilancia
de, los vehículos que son estacionados sobre las mismas, y
que con ello obligan a los peatones a circular por la calzada
con el consiguiente peligro de su integridad física.

Al mismo tiempo la vigilancia de lás infracciónes al C.C.
por estacionamientos indebidos se intensificará también en

• las que se cometan al estacionar junto las esquinas, lo que aten-
ta contra la seguridad de cruce y la fluidez de circulación en
movimiento que se ye obligada a efectuar maniobras para
efectuar los giros.

A este respecto se ofrece el plan de modificaciones que
con carácter de urgencia se están poniendo en práctica.

Sentidos de Circulación

Sentido único a 18 de Julio, desde Juan Lliteras hacia
Pl. Convento.

Sentido único	 a Gral. Franco, desde la Nueva hacia
Calvo Sotelo.

Sentido único a Martín Vila, desde A. Rosselló hacia
P. Andrés Fernández.

Sentido único a San Lorenzo, desde A. Maura hacia Juan
de Austria.

Sentido único a Son Servera, desde Juan de Austria
hacia A. Maura.

Estacionamientos.

Permanente en' la parte de la numeración par, Calle Amis-
tas, tramo comprendido entre Juan Lliteras y Fco. Gomila.

Permanente en la parte de la numeración impar, en
Fco. Gomila tramo comprendido entre Pl. Sotelo y C/ Amis-
tad.

Señalización estacionamiento en Gral Franco, tramo com-
prendido entre Padre A. Fernández y Antonio Durán.

Prohibición de estacionamiento en Nueva, tramo com-
prendido entre Amador y Gral. Franco.

Prohibición estacionamiento en la calle Soledad.
Señalización estacionamiénto ambos lados en la calle San

Lorenzo
Señalización estacionamiento ambos lados C/ Son Servera.
Estacionamiento permanete en San Juan Bta. de la Salle

en la parte de la numeración par.

Previsiones

Para el mejor cumplimiento de los fines que se persiguen y
lograr una mayor seguridad, fluidez y seguridad en la circula-
ción se prevé para 1981 los sevicios de un vehículo grúa para
poder garantizar el mantenimiento de los derechos previstos en
el C.C.

El Primer Tte. de Alcalde
Conforme la Comisión de Policía	 en funciones de Alcalde.
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ILSA" una bestia
salvaje odiada
y temida por
sus esclavas. NERIM DRIL

HARE JJ
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Necrológicas
El jueves día 1, a la edad de 61 años, entregó su alma a

Dios, ANTONiP MELIS BIBILONI (a) "Taieta".
Reciba su afligido esposo Miguel Febrer Salas; hijo Juan;

hija política, madre, madre política, hermano y demás fami-
lia, nuestra más viva condolencia.

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 48 años,
habiendo recibido los Auxilios Espirituales, ONOFRE PICOR-
NELL RIERA.

Descanse en paz.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia

a sus familiares y de una manera especial a su esposa María
Febrer Llinás; así como a sus hijos Catalina, Sebastiana y Mi-
guel Picornell Febrer.

El pasado sábado día 3, se celebró en la Parroquia de Ntra.
Sra. de los Dolores, un Funeral por el alma de nuestro paisano
el Rdo. Padre Bartolomé Quetglas Ordinas, T.S.R., General de
los Teatinos, fallecido en Roma a la edad de 69 años.

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestro pésame
a sus apenadas hermanas políticas Francisca Binimelis y Marga-
rita Juan, así como a sus sobrinos Miguel, Pedro, Miguel y Ca-
talina Quetglas.

El domingo día 4, dejó de existir a la edad de 73 años,
ANTONIO HOMAR CERDO (a) "S'Olier".

A su desconsolada esposa Isabel Sureda Puigrós; hijos

Isabel, Magdalena, Gabriel, Miguel y Ana Ma. Homar;
políticos, hermanos políticos, nietos sobrinos y demás farnh
res, les acompañamos en el dolor 'que les aflige por tan sensI
ble pérdida.

Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamado N
el Sumo Hacedor el domingo día 4 y a la avanzada edad del
años, MIGUEL MESTRE GRIMALT (a) "En Bosch".

Acompañamos en el sentimiento a su esposa Pedrona
cual Matamalas; hijos Gaspar, Miguel, Tomás, Juan y Mari
Mestre; hijos políticos, hermanq,nietos y demás allegados.

Dr. Antonio Palacín Vives
Dr. Mateo Real Gamundi

Garganta - nariz - oido

Consulta diaria de 5 a 8
C/ Peral 7, 5o.
Edific. SA BASSA
Tel. 55 05 37 - MANACOR

SE VENDE
2o. Piso con 3 habitaciones

Informes: C/ San Jerónimo, 36
Manacor

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

hfil W41 1 1124:1101
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El calendario y el mal
tiempo han querido que el
Manacor, en un espacio de
ocho días tenga, ahora tres
partidos a disputar en casa:
frente al España, Constan-

cia y Sport ing Mahones. Los
tres, enemigos muy a lener
en cuenta, sobre todo Cons-
tancia y Sporting, uno de-
lante y otro atrás del Mana-
cor. No obstante, y vistos
los últimos resultados del
cuadro rojiblanco, la afi-
ción tiene confianza en el
equipo, para que consiga,
en ocho días, el despegue
definitivo hacia los lugares
de cabeza; o lo que es lo
mismo: la consolidación en
el tercer puesto de la tabla,
a la espera del posible ba-
che del equipo de Inca,
al que en caso de ganarle el
miércoles próximo, se le
acercaría peligrosamente el
Manacor —tan solo dos pun-
tos—.

Para mañana, frente al
equipo de Llucmajor, es de
suponer que Ríos no va a
introducir muchos cambios
en el once inicial que tan
brillantemente ganó en Só-
ller el domingo pasado por
1-3, con goles de Alcazar,
Loren y Llull. Así pues, el
once inicial, no variará mu-
cho del que sigue: Juanito,
A. Mesquida, Alcover, San-
ta, Maimó; Alcazar, Munar,
Padilla; Loren, Estrany y
Llull.

Lo que es muy intere-
sante, es que los jugadores
y técnico estén mentaliza-
dos de la trascendencia de
esos tres partidos. Hay que
tener en cuenta que una-tar-
jeta, una expulsión, puede
significar no poder jugar la
próxima confrontación. Hay
que ir a amarrar los puntos
desde el principio, sin con-
cesión alguna a la galería
y a lo práctico. Si el Mana-
cor tiene aspiraciones a que-
dar más arriba que el pelo-
tón cómodo de la mitad
de la tabla, habrá que de-
mostrarlo en este verda-
dero "tour de force" que
le espera, con estos tres
partidos a disputar en "Na
Capellera", frente a enemi-
gos tan peligrosos como son
España, Corstancia —que
se venció en su campo,
brillantemente al Castilla
en partido de Copa del
Rey el pasado martes-- y
Sporting Mahonés, uno de
los equipos que mejor fút-
bol practican del grupo.

Y que no falte el alien-
to de la afición, que el equi-
po ha demostrado —lo de-
mostró en Sóller— saber so-
breponerse a un gol adver-
so y dar la vuelta al marca-
dor con toda brillantez.
¿Se acabará esta semana que
viene con 'cinco positivos?
Este es el deseo unánime de
la afición.

Toni

25 / Mana%

Al C.D. Manacor, le espera un
verdadero "tour de force"

VENDO LOTE 
Saya — J - 4 Furgón — Seat 600 - E

y Seat 127 -4 puertas
Solo por 550.000 Ptas.

o por separado en

Comercial Llinás
Tel. 55 15 72
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El partido visto por sus protagonistas

Francisco Munar

Una cosa tiene discu-
sión, Xisco Munar ha sido
uno de los mejores ficha-
jes que ha hecho el Manacor
en bastantes temporadas y
sobre todo es un jugador
de Manacor que siente los
colores que lleva. Con él
estuvimos hablando sobre
el partido que el Manacor
ganó en Sóller y en donde
tuvo una destacada actua-
ción, pero antes de entrar
en materia quisimos saber
si estos despejes caracte-
rísticos suyos cuando el
equipo va ganando fuera
campo y que tan a rabiar
ponen a las aficiones riva-
les a que se deben en con-
creto.

— Hay jugadas que se
tienen que despejar tal co-
mo vienen y a veces salen
del campo, pero mi inten-
ción es defender a mi equi-
po y ganar tiempo.

Bueno, lo anterior no se
lo preguntamos porque lo
hiciera en Sóller, ni que
terminara los balones en el
campo del Sporting, sino
porque es característica
suya.

— Con misión de marca-
je a Paulino ¿tuvistes mu-
chos problemas?

— Ninguno, Paulino es
un jugador frío, es bueno
de marcar y además no en-
tra dentro del área.

—¿Te desanimó el gol
en contra?

— No, en absoluto,
veía que ganaríamos opor-
tunidades y ellos solo dos
faltas contra el marco de
Juanito, nuestra defensa ju-
gaba bien, muy cerrada.

— Al descanso os fuis-

téis con ventaja, ¿qué pensa-
bas en aquel momento?

— Creía que el Sóller
apretaría mucho en la se-
gunda parte, pues hasta el
momento jugaban muy len-
tos, pero no fue así y si-
guieron lentos.

—¿Apretó mucho el
Sóller?

— En esta primera par-
te hubo diez minutos que
nos encerraron pero nada
más, fue cuando tuvimos
que lanzar balones fuera
para romper el ritmo del
contrario.

—¿Y en la segunda
parte?

— No chutaron ni una
sola vez a puerta, jugaban
con el balón, pero muy
lentos y nosotros nos ce-
rrábamos más aprisa y orde-
nadamente.

—¿Qué jugador del SO-
lier te gustó más?

— Carmelo fue el que
más luchó, el que puso más
coraje, pero también hay
que decir que algunas veces
por querer hacer demasiado
fue fácil de desbordar.

—¿Qué opinión tienes
del Sóller ahora?

-- Al Sóller sólo lo he
visto en este partido, pero
encuentro que es muy malo,
no tiene delantera y son
muy lentos.

—¿Cómo acogistéis la
victoria?

— Muy bien, pues son
excelentes dos puntos, pero
la verdad esperaba que gana-
ríamos y no fue una sorpre-
sa para mi.

- El próximo domingo
el España de Lluchmajor
¿qué te parece que va a
pasar?

— El España, en mi opi-
nión es un equipo fácil,
nunca lo he encontrado
fuerte y siempre le he gana-
do, tanto con el Felanitx
como con el Margaritense,
por lo que espero que gane-
mos, pero lo importante es
que la afición, en estos tres
partidos que tenemos en ca-
sa seguidos nos apoye con
ganas, pues junto con la
afición luchamos por el se-
gundo puesto de la tabla.

S. Serrano,
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Mañana, en Porto Cristo

Fútbol mañana y tarde

Por la mañana, a partir
de las 11, interesante en-
cuentro de primera catego-
ría regional juvenil; primer
choque de este segunda
vuelta, primer partido de
1981.

Mañana domingo, en
partido matinal, el esperado
"Porto Cristo" — "Llose-
tense". Parece que los ju-
gadores de la "cantera" por-
teña, está dispuestos ha
hacer de tripas corazón y
con renovados brios funda-
das esperanzas, conseguir a
base de esfuerzo, moral y
sacrificio, 'el fin propuesto
a priori: Conservar las cate-
gorías.

Que mañana, la sana
afición de Porto Cristo,

demuestre con su asistencia,
con su aplauso y con su apo-
yo, que quiere que los juve-
niles del "Porto Cristo"
converven la militancia en
esta bien ganada categoría;
repetimos, que su presencia
su apoyo y su aplauso,
pueden ser factor importan-
te de cara al triunfo.

Y ...por la tarde, el líder
frente al Porto Cristo

Mañana el "Artá"; más
líder que nunca después de
los dos triunfos logrados en
menos de 70 horas frente
al Llosetense y el Xilvar
respectivamente; vendrá a
Porto Cristo, en plan "ga-
llito", con ilusión de inven-
cible y con una moral muy

elevada. Esto hace que se
nos presente uno de estos
partidos cuajados de impor-
tancia, emoción e incerti-
dumbre, ya que el Porto
Cristo estará preparado para
dar la cara, para no acurru-
liarse, para demostrar ante
su público que los merito-
tios triunfos, son los que se
consiguen frente a los ene-
migos con poder, fuerza y
calidad.

El equipo de Pepe Piña,
mañana por la tarde, salta-
rá al terreno de juego dis-
puesto a conseguir desde el
primer momento erijirse en
dueño y señor de la con-
tienda, pues el "Artá" por
muy líder que sea, no deja
de ser un equipo compues-
to por once hombies con

la misma ilusión que los
del Porto Cristo y no por
enfrentarse. a un líder, ha-
ya que sentirse acompleja-
dos con signo de inferiori-
dad ni en plan de víctimas
anticipadas, pues como nos
decía su entrenador Pepe
Piña, "El Artá merece un
respeto pero no un temor."

Lo censurable, fuera de
lugar e incomprensible, es
que este partido, tenga que
celebrarse el mismo día y a
la misma hora, del que se
disputará en Manacor, fren-
te al España. De verdad no
comprendemos, como no se
ha estudiado la mane' a de
evitar tal coincidencia, pala
asi salir beneficiándose los
dos clubs.

N icolau

Motocultores Helena 
Motossierras Jonseresd y STIHL

Agric Motocuítores a gasolina sola
Fresadoras para tractores1 Comercial Llinás Crta. Palma Artá, 82 - MANACOR

Manacor, 2 - 01 ímpic, 5

¡Vaya regalo de Reyes!
Cuando el director me

ha invitado a que redacta-
se la crónica del partido
¿-? disputado en la tarde de
Reyes en "Na Capellera"
a beneficio de la Guarde-
ría Infantil "Nins i Nines"
por los dos equipos de ca-
tegoría nacional de nuestra
ciudad, "Manacor y Olím-
pic", me ha puesto en un
verdadero aprieto; he teni-
do que recapacitar para con-
testar afirmativamente,
ya que es muy fácil "trope-
zar" cuando uno quiere
—o intenta-- hermosear una
cosa siendo realmente lo
contrario, y, para informar
con objetividad y sin exa-
gerar para no herir supscep-
tibilidades uno se pone en
un verdadero compromiso.

El resultado habla bien
a las claras.

¿Fue una tomadura de
pelo por parte del Manacor?

Creemos que no, pues
cuando un club de catego-
ría que preside D. Antonio
Puigrós, se compromete a
disputar un partido, debe

tomarse muy en serio la for-
ma de comportarse.

¿Fue impotente el Ma-
nacor frente al OlImpic Ju-
venil?

Lógicamente, no; un
Manacor bregado y prepa-
rado como el actual, no
tiene porque sentirse impo-
tente ante un equipo de ju-
veniles.

¿Qué pasó entonces?
Pues únicamente ésto:

Un gran partido por parte
del Olímpic con cinco pre-
ciosos goles --que hubieran
podido ser más— y una po-
bre actuación de un Mana-
cor que únicamente marcó
dos —que hubieran podido
ser menos— y para terminar
esta reflexión:

Un partido de fútbol
que hay que pasar por ta-
quilla y pagar religiosamente
una entrada, por muy bene-
fico y amistoso que sea,
mientras no se demuestre
lo contrario, ES UNA COSA
MUY SERIA.

Nicolau.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Se venden en S'Illot solares,

buena situación. Precios interesantes.

*Disponemos para vender de pi-

sos en Manacor.

*Tomaríamos en alquiler piso en

Manacor.

*Ocasión: venta de planta baja

en Porto-Cristo, seminueva.

*Venta de chalets, a estrenar, en

Porto-Cristo, 5'1 llot,...

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apmrtamentos
Alquileres - Seguros, e tc



*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.)

Manacctr

Fábrica: General Mola, 67 rigIMMI 
Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69

Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

Distribuidor Oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

ilalliallIMII1111~11111111~1-1
111~
"ME
=UNE

A
obasa s. a. inmobiliariaID

INFORMAD( IN Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR (Mallorca)
In1111111n117.

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:
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PEÑA QUIN IELISTICA MANACOR - ESPORTIll  
I AT. MADRID-LAS PALMAS 	

2 OSASUNA-REAL SOCIEDAD 	

3 BETIS -VALENCIA 	

4 GIJON-HERCULES 	

Jornada 19 — 11-1- 1981

Esta semana jugamos:
1 Boleto de 144 apues-

tas: 1440 pts.; 9 Boletos de
48 apuestas: 4320 ptas; 9
Boletos de 4 apuestas:
360 Pts. TOTAL: 6.120 Pts.

Los números de los bo-

letos sellados esta semana

abarcan del número
01567438 al 01567456 am-
bos inclusive. 

5 ESPANOL-BARCEUNA 	

5 MURCIA-SALAMANCA 	

7 SEVILLA-ZARAGOZA 	

AT. BILBAO-R. MADRID 	

9 ALMERIA-VALLADOLID 	

10 LEVANTE-SANTANDER 	

11 OVIEDO-BURGOS 	

12 CADIZ-ELCHE 	

13 GRANADA-CASTILLA 	

14 PALENCIA-R. VALLECANO 	
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HIPOOROMO

DE MANACOR

Sábado

A las

Carreras ne caballos al trote enganchado
3'00 tarde

esports	 29 / Manacor

Hípicas

En la Diada de Reyes, Fye y Castarier,
vencedores

El martes pasado se celebró en el Hipódromo de Manacor la IV

diada de Reyes con bastante éxito tanto económico como deportivo,
en el aspecto económico se apostaron cerca de 1.700 ptas., en el aspec-
to deportivo hay que resaltar la victoria de una Fye de mucha marcha

seguida de Gamin d'Isigny que tuvo la mejor marca del día, Castañar
vencedor de la carrera de Potros logrando el ya tradicional trofeo Res-
taurante S'Era de Pula seguido por Corito en una llegada muy conflic-
tiva en la que el público pudo apreciar por el aparato video que el be-
nedicto del Jurado fue justo. En la estelar matinal fue vencedor Ego
con trote no muy claro y criticado por el público seguida de Jolie
d'Argenais que según el público merecía vencer. La mejor velocidad
nacional fue para Van Dick S.F. en 1'285.

Para hoy sábado, prograna de ocho carrera con solo dos lanzados

con Auto-start, un programa que reune un total de 88 inscritos dando
comienzo la primera carrera a las 3,30 tarde y estando previstos los
últimos elasticos a las 6,25.

1. Carrera "BESTO"
Los veinte metros que separaban a Best O de sus inmediatos segui-

dores, a causa de la retirada de Azor, sirvieron para que elhijo de Queen
Valona mandara la carrera siempre perseguido por Botticelli, Alaska II,
y Brisa Mora el fallo de las dos últimas dieron el tercer puesto a Zarina.

1.- Best O (J. Cabrer); 2300 38,6. Ocho participantes.
2.- Botticelli (B. Llobet); 2340 37. Retirado: Azor.
3.- Zarina (G. Nicolau); 2340 37,4. Quiniela: (1,9) 1095.

2. Carrera "MUY LUCHADA"
Ya desde un principio lucha enconada entre Bafiro d'Or por la

cuerda y Benloy J.M. por la parte de fuera siendo el primero quien
cedió ante el acoso del hijo de Tenderloin, bien colocado estuvo Ani-
bal d'Or que al final fue rebasado por Amour de Go-r. Momentos de
Argila Power.

1.- Benloy J.M, (J. Tauler); 2300 A 32,4. Ocho participantes.
2.- Bafiro d'Or (M. Santandreu) 2300 A 32,6. Quiniela: (8,5) 95.
3.- Amour de Gour (J. Cabrer) 2300 A 33,8.

3. Carrera "EGO"
Al frente Bang du Padoveng y Griserie do Puy estos cedieron ante

Ego de fuerte reacción con trote algo discutido y una Jolie d'Angenais
que habla corrido a la expectativa.

1. Ego (M. Sastre); 2300 A 24,6. Seis participantes.
2.- Jolie d'Angenais (B. Llobet); 2300 A 24,7
3.- Bang du Padoveng (J. Galmés); 2300 A 25,8.Quiniela:(4,5)305.

4. Carrera "UTI LA SIEMPRE AL FRENTE"
Utila marcó la pauta seguido primero por Quinto Piroska (Distan-

ciado) y luego por una Amour de Uvaili que reaccionaba de una mala
salida también distanciada, y Vent II pero fue Panchito Y quien ocupo
la segunda plaza viniendo desde atrás.

1.- Utila (F. Mestre); 2300 32,5. Ocho participantes.
2.- Panchito Y (G. Jaume); 2360 30,2. Retirados: Terry y Ventl I.
3.- Vent II (A. Esteva); 2340 31,4. Quiniela:(2,10) 480.

5. Carrera "BU FALO"
Carrera muy aclopada comandada por Silvia B y Roquepina hasta

que esta se desfondó colocándose en buena posición Atocha M. siendo
Bufalo que venia desde atrás el que ocupaba la primera plaza, Atocha
M. rebasó a Silvia B. por la segunda.

1.- Bufalo (A. Pou); 2300 A 32,1. Doce participantes.
2.- Atocha M. (J. Roselló) 2300 A 32,2. Quiniela:(3,5) 1165
3.- Silvia B. ( M Bauza) 2300 A 32,5. Trio: (3,5,1) 3770.

6. Carrera "MUCHOS CAMBIOS"
Cogió la iniciativa Bienvenida seguida por Visir malogrando su

recorrido siendo Zarin Powei, Zale'ski, Bugs Bunny S.F. y Sirio II sus
inmediatos seguidores, solo un Zaleski de mucha potencia pudo reba-
sar a Bienvenida que había corrido por el cordón.

1.- Zaleski (J' Cloquell); 2300 A 33,9. Nueve participantes.
2.- Bienvenida (M. Gairnés); 2300 A 34. Retirados. Adriana V

Victoria.
3.- Zarin Powei (A. Riera M.) 2300 A 34,2. Quiniela:(3,7) 480.

7. Carrera "VAN DI K SF"
Van Dick SP corrió el mando de la carrera no pudiendo ser reba-

sado por nadie primero perseguido por T, Seria y luego por Zagala y
Pedro B. a pesar de una falta de este último aún no pudo conseguir la
2a. plaza.

1. Van Dick SP (G. Mora); 2300 A 28,5 Siete participantes.
2.- Pedro B. (M. Santandreu); 2300 A 29,1 Quiniela:(3,6) 150.
3.- Zagala (M. Garau); 2300 A 29,3. Trio: (3,6,1) 1592.

8. Carrera "ANITA"
Se colocó en cabeza Baby Power seguida por Best O, Birma-

nia Y Anita uan pequeña falta de la hija de Horsepower hizo que
Anita se colocara al frente lucha para el segundo puesto entre Baby
f'nyver Y Birmania.

1.- Anita (P. Galmés) 2300A 37.1. Siete participantes.

2.- Baby Power (M. Bauzá) 2300 A 37,4 Retirados: Bon dos de

Maz y Azur.
3.- Birmania (B. MOnserrat); 2300 A 37,6. Quiniela:(8,7) 130.

9. Carrera "BENITA 13"
Benita 13 Corrió siempre al frente seguida por Boira d'Avril, Bala-

layka P y Borine pero fue Bellina JB quien reaccionaba de algunas fal-
tas la que se hizo con la segunda plaza.

1.- Benita B (B. Llobet); 2320 A 32,2 Nueve participantes.

2.- Bellina JB (J. Estelrich) 2320 A 33,1 Retirado: Brisa Mora.

3.- Boira d'Avril (P. Mesquida) 2320 A 33,3. Quiniela:(8,7) 165.

10. Carrera "BUGS BUNNY SF"
Carrera compacta en la que comandaba Visir (Distanciado) por ese

motivo se puso Baula en primer lugar una falta de esta que hizo que
Bugs Bunny SF y Atocha M llegaran en solitario en una llegada apreta-
da.

1.- Bugs Bunny SF (M. Bauza), 2300 A 33,9. Nueve participantes.
2.- Atocha M (J. Rosselló) 2300 A 33,9 Retirado: Sirio II
3.- Baula (J. Cabrer); 2300 A 34,9. Quiniela 1 2.101 560

11. Carrera "CASTAÑER"
Una carrera en la que hubo menos cambios . Primero en Cabrera

C. María luego Candileja y Corito pero definitivamente fue Castaño,
el que cogió el mando seguido de Cebelina P, Cecilia y Carrpeado ,
Estos dos últimos malograron el recop ido sobre la meta.

1.- Castañar (J. Arnau); 2260 41,6 Diez participantes.
2.- Corito (M. Veny) 2200 46,3. Quiniela: (9,6) 760.
3.- Candileja (P. Sebastia) 2240 45

12. Carrera "TARAY"
Taray en una fuerte salida con Team Boyal cogida la cuerda y

marchó siempre al frente seguido por el hijo de Kimono Boyal y Ole
Senator pero fueron Gogo de Luquet que había corrido a espectativa
Truman de fuerte reacción los que se clasificaron.

1.- Taray (G. Jaume; 2300 A 28,6 Ocho participantes.
2.- Gogo de Luquet (B. Llobet; 2300 A 29 Quiniela (6,81 215
3.- Truman (G. Suñer); 2300 A 29,3.

13. Carrera "V INOLIA"
TAbu y Bacara cogieron el mando hasta que esta tire despejando

seguida por Vinolia y Uka se desfondó Bacara y entrar on Uka, Vinolia
y un Volcán P que reaccionaba.

1.- Vinolia (P. Riera) 2300 A 29. Doce participantes.
2. Uka ( A. Pou); 2300 A 29. Quiniela:(9,1 1) 4295.
3.- Volcán P (E. Henares) 2300 A 29,4. Trio: 19,11,31 14056.

14. Carrera "F YE"
Tomaron la delantera Filie de France y Echo du Vieux Bois

-,ero fueron superados por una Fye de mucha marcha que llegó en so

, .t ario a la meta perseguida por Gamin d'Isigny que venia desde arras.
1.- Eva (B. Llobet); 2300 23,7 Ocho participantes.
2.- Gamin d'Isigny (M. Bauza) 2300 23,1 Quiniela 14,6) 255
3.- Gour (S. Roselló) 2300 24.

15. Carrera "HALTE VINOIR"
Gerome y Echo libraron dura batalla hasta que el último se des

Licó seguido por Halte Vinoir que superó a Echo y estos perseguidos
por Samvo Trolle, U.P.Q, Zyan Power, Zeta.

1.- Halte Vinoir (M. Bauzá) 2300 A 25.8 Ocho participantes.
2.- Echo (M. Andreu) 2300 A 26,2. Quinieia:15,4)525.
3.- Sambo Trolle (M. Sastre) 2300 A 26,6. Ti io 1 6,4,31 4563.
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Ajedrez

Una larga lucha
Cuando en 1964 la

FIDE resolvió la implanta-
ción de unos matches de
candidatos para obtener el
jugador que debía desafiar
al poseedor del cetro mun-
dial de Ajedrez, creó una
de las luchas más largas
y cruentas de cuantas pue-
da soportar un deportista,
el sistema de confronta-
ciones individuales en for-
ma de Match a un deter-
minado número de parti-
das entre los ocho aspi-
rantes hasta llegar a una
semifinal en la que el ven-
cedor de la misma es de-
signado Candidato Ofi-
cial al título mundial, has-
ta este momento el Can-
didato habrá tenido que
eliminar a tres de los más
renombrados ajedrecis-
tas del globo, la prensa
especializada habrá dedi-
cado centenares de colum-
nas y ajedrecistas de todo
el orbe desmenuzarán las

partidas una por una bus-
cando la innovación o la
que hubiese podido ser la
jugada salvadora en deter-
minada posición.

De los ocho hombres
que han formado la lista
de los aspirantes en este
ciclo, tres han sido Cam-
peones del Mundo, los
grandes Maestros rusos Sres.
Tahl, Petrosian y Spassky,
uno de ellos ha disputado
en dos ocasiones anteriores
la final el apátrida Kor-
chnoi, tres de los restantes
ya han participado en un
torneo de Candidatos , los
jugadores y grandes maes-
tros Sres. Polugaievsky, Por-
tisch y Hübner, mientras
que el G.M. Adorjan es nue-
vo en estas lides.

Después de haberse ju-
gado los octavos y los
cuartos de final, dos son
los jugadores que después
de eliminar a sus adversa-
rios están compitiendo en

este momento, el G.M.
V. Korchonoi y R. Hüb-
ner y el vencedor de este
match deberá enfrentarse al
soviético y actual campeón
del Mundo Anatoli Karpov,
quien conquistó el título en
un enfrentamiento al que
entonces era su compatriar-
ca Victor Korchnoi, Kar-
pov ya ha realizado con
éxito una defensa de su tí-
tulo con este mismo juga-
dor, enfrentamiento que
tuvo una duración de tres
meses y se jugaron más
de treinta partidas, con dis-
tintas alternativas en cuanto
al resultado y bastante po-
lémico en su final con la
intervención de hasta una
parapsicóloga por parte del
equipo soviético, esto les

podrá dar una ligera idea
de la dureza de estos even-
tos.

En estos instantes y en
la ciudad italiana de Mera-
no, se está jugando la semi-
final entre Korchnoi y Hüb-
ner, en un encuentro pro-
gramado a 16 partidas
y que terminará cuando
uno de los dos contendien-
tes consiga 8'5 puntos,
hasta el presente se ¡han
jugado ocho de las parti-
das y la novena está apla-
zada en el instante de es-
cribir esta crónica, el re-
sultado es de cinco empa-
tes, dos victórias que se
anotó Korchnoi y una vic-
toria para Hübner.

SCACH.

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5500.000 PTAS.

//VF0/1	 BAR PLA YA VERDE Tel. 56 72 36

•••••0••••
EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARA CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN

PRECIO EN TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE
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GANE UN VIAJE A CANARIAS

Mírelo bien, estos objetos
los conocen todos Vds.
Lo que a simple vista pare-
ce tan exótico, son objetos
que seguramente emplean a
menudo. Naturalmente los
presentamos desde un ángu-
lo poco común, seguro que
al principio le parecerán al-
go misteriosos, pero no se
desanime, emplee su inma-
ginación y podrá enviarnos
la solución de ésta semana.
Para participar en nuestro
concurso, bastará acertar
dos de los cuatro objetos
representados en el recuadro
Y enviarnos una tarjeta o

hacernos llegar la solución
por cualquier otro medio a:

"Edicions Manacor S.A."
Sec. CONCURSO
C/Retiro, Nr. 2
Apartado 117
MANACOR

HA ADIVINADO EL
CONCURSO DE ESTA SE-
MANA?
Por si le falta alguna pista,
ahí van algunas:
1- Seguro que Vd. las habrá
tomado algun día con la le-
che.

2- Es un cereal, que segura-
mente le resultará más co-
nocido bajo el nombre dé
"Blatdindi"
3- Para sacarle punta a nues-
tro concurso, hemos escogi-
do el objeto más indicado.
4- Como bien dicen los ita-
lianos, deben de estar "al
dente".

No olvide indicarnos su di-
rección, ya que entre los ga-
nadores de cada semana

sortearemos un disco de su
elección ofrecido gentilmen-
te por ELECTRODOMES-
TICS ES MERCAT y dentro

de diez semanas sortearemos
ante notario, entre todas las
tarjetas recibidas, incluyen-
do a los ganadores de las se-
manas anteriores, UN VIA-
JE A CANARIAS, que in-
cluye ida y vuelta pata dos
personas, estancia en un ho-
tel de tres estrellas con desa-
yuno, durante ocho dias.

Gracias a la gentileza de
TURAVIA y VIAJES HER-
MITAGE , Vd. podrá viajar
a Canarias.
¡Anímese a concursar!

• ELECTRODOMESTICS
«ES MERCAT »

Feliz viaje,vía

TU RAIIIA 744-5

(10
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

MANA COI?
PLAZA CALVO SOTELO, I

Teléfono 55 1862
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A las

15,30
HORAS

CAMPO
MUNICIPAL DE

•DEPORTES 

POItTO CRISTO

DOMINGO
Día 11 Enero

A las 10,30

- PORTO
Juveniles L-

UISTE'

Aók.
PORTO CRISTO CF

ARTA
PORT O CRIS TO

MA DEL CLUB

Manacot 3 4 '

	 dietari

Urgencias

55 00 50 - Clínica Munici-
pal
55 00 63 - Polio_í Municipal
Incendios (amb. Diurna)
55 03 04 - Ambulancia Por-
to Cristo
55 00 44 - Policía Nacional.
55 18 80 - Taxis Manacor
57 02 20 - Taxis P. Cristo.

55 23 93 - Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Servicios de Turno

Farmacias:
Ldo.Pedro Ladaria C/ Bosch
Ldo. Muntaner, Av. Salva-
dor Juan.

Estancos:
Estanco núm 7	 Pl. San
Jaime.

Gasolineras:
Marivent,	 Son	 Ferriol,
Aeropuerto (Palma), Alcu-
dia, Son Servera, Petra, Es-
porlas, El Bosque (Felanitx)
Cra. Lluch (Inca).

Garaje:
Taller S'ASFALT, S. Loren-
zo, 19, Tel: 55 02 80 -
55 13 12. Sábados de 9 a
19 horas; Domingos y fes-
tivos de 9 a 14 horas.

Cambios de recogida de
Basuras

Da 16 enero: no se sale.
Día 17: se saldrá a partir de
las 23 horas.
Día 18: No se sale.
A partir del lunes 19, ser-
vicio normal.

Campo Municipal de
Deportes

Alevines:
15,00	 Sábado
At. Manacor	 La Salle M.
Infantiles:
16,10	 Sábado
Olímpic	 Búger.
Juveniles
9,45	 Domingo
Olímpic "C" - Campanet
Juveniles:
11,15	 Doningo
Vázquez de M. - Vilafranca
Tercer Division
15,30	 Domingo
Manacor - España

Can Jordi d'es Recó

Alevines:

	

15,30
	

Sábae
Barracar - Olímpic

Campo de Porto Cristo

Juveniles:

	

10,30	 Domingi
Porto Cristo - Llosetensi
Regional Preferente:

	

15,30	 Domingo
Porto Cristo - Artá

(Día del Club)

CUPON PRO CIEGOS

Día 31 núm. 810
Día 1 Fiesta

Día 2 núm. 739
Día 3 núm. 514
Día 5 núm. 522

Día 6 Fiesta

M 1,1\11111

Setmanari d'informació
geikral

JOVENT

.11IVENT
blue j alln

Avda. Salvador Juan, 61
Manacor (Mallorca)

FOTO — CINE — VIDEO 
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98
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III/	 ~I' III/ HM/rCENTRO OPTICO

I ?/ LJÌÍZ
(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

PARA UNA MAYOR INFOR-
MACION PODEMOS ATEN-
DERLE EN:

C/. General Franco,27.
(Esquina C/. Nueva)

—Frente a Correos—
Teléfono 55 25 85
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MANACO R

Ya se sabe, son tipos activos que se mueven mucho; con frecuencia deportistas
que pasan horas al aire libre e incluso en labores bruscas o impactantes. Y se merecen
éso: nuestros cristales orgánicos. Lentes que pesan poco, pero que resisten mucho
—lo que les echen— que además protegen los ojos de los rayos ultravioletas y que exis-
ten en transparente o en varios colores.

Los cristales orgánicos no son solo païa niños traviesos; resulta ideal para todos
los adultos que trabajen fuerte o que practiql len cualquier tipo de deporte.
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na joya de_Oro, por pequeña que
sea, es un regalo muy grande.

— El Oro siempre es un comienzo.—
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Central: Amargura,N'1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




