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MAS EXPECTACION
QUE PARTICIPACIO N

ENTREVISTA AL
BATLE LLULL

En páginas de in-

formación pol

ca, Gabriel Veny

entrevista al nue-

vo alcalde, Jaume

Llull.

(Págs. 4 y 5)

¿DESCUBIERTO UN
POBLADO PREHISTORICO

EN PORTO CRISTO?

Alfonso Puerto, )irector Conservador del Museo Ar-

queológico de Manacor e investigador en esta materia,

trata en páginas centrales del posible descubrimiento de

un poblado prehistórico completamente desconocido

hasta la fecha, en Porto Cristo.
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El impuesto, arma de dos filos
Parece que una de las divisas del Batle

Llull es la del aumento de los impuestos mu-
nicipales. Jaume Llull ha trabajado mucho
en la Comisión de Hacienda en estos dos últi-
mos años y conoce perfectamente los entre-
sijos de la burocracia contributiva. Ahora,
una vez en el poder, anuncia impuestos. La
idea puede funcionar, no obstante hay una
serie de peros. Veamos.

En primer lugar, nos parece muy difícil
que el Batle pueda llevar a cabo esta política
impositiva arropado por los grupos que le
tendieros la mano —o el voto— a la hora de
su elección. Son conocidas las opiniones a-
cerca de este tema del grupo municipal de
CD, contrario a esta política de aumento. La
UCD, aunque votara afirmativamente en su
día, dudamos que pueda mantener delante
de su electorado —mayoritariamente de dere-
chas— una postura favorable al aumento con-
siderable del impuesto municipal. Pero no
son solamente esos problemas de mayoría
municipal los que preocupan al pueblo.

¿Puede una ciudad como la nuestra, su-
mida en una cada vez más descalabrada eco-
nomía sostener un sistema tributario cada
vez más codicioso? Porque si bien es cierto
que aumenta considerablemente nuestra flo-
ta de vehículos, no lo es más que aumenta, al

menos al mismo ritmo, el de las fábricas que
cierran y el de los trabajadores que se ven
obligados a enrolarse en el subsidio de de-
sempleo. Ponemos en duda, pues, de entra-
da, nuestra capacidad para absorber sin nin-
guna clase de traumas, el aumento.

Pero hay, todavía, un aspecto más im-
portante, si cabe que los anteriores: el ritmo
del aumento en las recaudaciones de impues-
tos tiene que ir necesariamente de forma pa-
ralela con el de las consecuciones reales y
palpables, que den un nuevo aire a nuestra
ciudad y a nuestra convivencia. Porque si los
contribuyentes vemos que el aumento reper-
cute directamente sobre nuestro bolsillo, pe-
ro podemos comprobar que paralelamente
han mejorado los servicios que recibimos, de
forma sustancial, creeremos en la rentabili-
dad del impuesto. De lo contrario, el sufrido
ciudadano manacorí —que no olvidemos vie-
ne padeciendo males endémicos desde hace
muchos años-- acabará por desentenderse de
la vida municipal, de la política y achacará
—como ya ocurre— los males a la democra-
cia. Y sería muy triste, que un elemento que
tiene que servir para elevar nuestro nivel de
ciudadanía —el impuesto— tuviera una reper-
cusión completamente contraria a la causa
para la que fueron creados.
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sumar!

Aquesta setmana, po-
dreu trobar, amics lectors,
una amplia entrevista amb
Jaume Llull, a cárreg de Ga-
briel Veny.. Entre altres co-
ses, el nou Batle diu que
"s'han de responsabilitzar
més les persones que les
comissioris". (Pagines 4 i 5).

A les pagines 6 i 7, in-
formació de Son Macià,
Petra i Es Port. A la 8, Ca-
la Murada es queixa de se-
guir sense enllumenament
públic, un més després de
la tormenta.

Jaume Galmés, que ha
estat guardonat pel Rei com
a "Comendador de la Orden
Civil al Mérito Agrícola",
es entrevistat a les pagines
9 i 10. Es bou per ses ba-
nyes, a la página 10.

Andreu Genovart, a la
página 11, tracta el tema de
la No-violencia i la pau, da-
vant la inminencia de la
celebració del dia dedicat a
aquest tema.

A les 12 i13, Es fogueró
d'Es Canyar, Bran d'Ase i
un comentari de la Festa

de St. Antoni. A la 15,
un tema d'investigació: "El
ímperio (USA), contraata-
ca".

Angela von Newman,
és entrevistada per Planas
Sanmart í a "Trobades"
(16 i 17).

¿S'haurà descubert un
nou poblat prehistòric al

Port de Manacor? Aquest és
el tema de les pagines cen-
trals, per Alfons Puerto.
Segueixen a aquestes pagi-
nes col.laboracions, taula
d'opinions i petites noti-
cies.

A la página 24 comen-
y la informació deportiva,
fins a 1a 30. A la 31 Con-
cur s, mes animat cada set-
rnana. 1 la historieta de
Jaume Ram is a la 32 i 33.
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Jaume Llull, nuevo Alcalde de Manacor:

"En lugar de potenciar las comisiones, hay
que responsabilizar individualmente"
"Hay que dejar de. magnificar la figura del
Alcalde"

Aunque ya ocupaba la Alcaldía con carácter accidental desde que se produjo la dimisión de
Llorenç Mas —hace algo más de dos meses—, Jaume Llull, desde la noche del jueves de la pasada
semana, —tal y como informamos en nuestra anterior edición— tiene sobre sus espaldas —ahora a
título oficial— el cargo de máxima responsabilidad del Ayuntamiento de Manacor.

Son algo más de la una del mediodía del pasado jueves cuando el Batle Jaume —Jaume Llull
Bibiloni— nos recibe en su despacho del Ayuntamiento. Jaume Llull parece tener manía a situar-
se en los lugares que por su condición de alcalde le corresponden. Durante su período de interini-
dad al frente de la Alcaldía, en ninguna de las sesiones oficiales que presidió se sentó en el sillón
que corresponde al alcalde, el cual, desde la marcha de Llorenç Mas, ha permanecido en "paro total"
Y en esta ocasión —en el curso de la entrevista que nos ocupa— Jaume Llull —el Batle Jaume— no se
sentó tal y como suelen hacerlo los alcaldes: con la "elegancia" que implica el cargo y tras la mesa
del despacho. Jaume Llull desplaza el sillón hacia un lado y se sienta frente al entrevistador.

Desmitificar la figura del
Alcalde

Nuestra primera pre-
gunta reside en qué especie
de manía tiene a sentarse en

los lugares relevantes. Con la
sonrisa a flor de labios —no
la pierde casi nunca— el Bat-
le Jaume responde en el sen-
tido de que ello no obedece
a manía alguna, sino a la

intención de desmitificar la
figura del alcalde. "Ten en
cuenta —nos dice— que el
alcalde no es sino un miem-
bro más del Consistorio.
Creo que se magnifica la fi-
gura del alcalde, lo que,
pienso, es una equivoca-
clon

-Cómo se encuentra el
Alcalde de Manacor en los
primeros días después del
nombramiento oficial?

-Exactamente igual que
durante el período en que
he ocupado el cargo de for-
ma accidental. La única di-
ferencia reside en los pape-
les, en la oficialidad. Nada
más ha cambiado.

-El período de provisio-
nalidad en que has ocupado
la Alcaldía, ha influido en la
aceptación oficial del cargo?

-El compás de provisio-
nalidad... (se lo piensa), sí
puede haber influido algo en
la aceptación definitiva del
cargo. Sobretodo en lo que
se refiere a la experiencia
que ello ha significado.

-¿Y qué tal la experien-
cia?

-Bien. Además, tampo-
co es tan complicado...

-Ya vendrán los proble-
mas._

-Claro que vendrán pro-
blemas, pero no sólo para el
Alcalde, sino para todos los
miembros del Consistorio.
Los problemas son de todos

y entre todos debemos pro.
curar resolverlos. Te repito
que hay que evitar seguir
magnificando la figura del
alcalde. "La tasca es de
tots". No existe un buen al-
calde si el Consistorio no
funciona, y viceversa.

-¿Es incómodo ser el
sustituto de un compañero
de candidatura?

-Fue ésta la primera
pregunta que se formuló
CDI cuando se planteó la
posibilidad de acceder de
nuevo a la Alcaldía. Y el es-
píritu que prevaleció fue la
alternativa que significa CDI
a tenor del resultado de las
pasadas elecciones munici-
pales. Y no hay que olvidar
que CDI colocó cinco con-
cejales.

-Ten en cuenta que tu
acceso a la Alcaldía ha sido
guijas a los votos de opcio-
nes contrarias a la política
del ex-Batle Mas. Y un
triunfo de Jaume Llull co-
mo Alcalde reforzaría la
tesis de algunos de los im-
plicados en la "caida" de
Llorenç Mas...

-No quiero contestar a
esta pregunta. No la admito
desde el momento en que te
refieres a la posibilidad de
un triunfo del Alcalde. Y el
triunfo o el fracaso no será
del alcalde, sino de toda la
Corporación.

A esta respuesta de Jau-
me Llull la entiendo como
una forma de salir por la
tangente. No insisto.

No hubo pactos

-Se ha dicho que no hu-
bo pactos previos en esta se-
gunda elección de Alcalde
Y yo no me lo creo...

-Puedes opinar como te



"Soy partidario de un grupo de oposición,, siempre y cuando

presente soluciones o alternativas"
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parezca, pero, sinceramen-
te, no hubo pactos previos.
Y ello se comprobará con el
reparto de competencias.

-¿Cómo se distribuyen
estas competencias?

-Es pronto para decirlo.
Simplemente te puedo decir
que estoy trabajando en ello
tomando como base la opi-
nión de todos y cada uno de
los veintiún miembros del
Consistorio.

-Has citado "miembros
del Consistorio", no grupos
o candidaturas...

-Efectivamente. Inde-
pendientemente de la op-
ción a la que pertenezcan,
mi intención es hablar con
cada uno a fin de conocer el
tipo de trabajo que les gus-
taría realizar. Y a partir de
ahí nombrar delegaciones.

-Has dicho delegacio-

nes. Y las ¿omisiones, ¿qué?
-En estos momentos es-

toy a la espera de conocer si
es o no preceptivo el nom-
bramiento de algunas comi-
siones. Mi intención es res-
ponsabilizar individualmen-
te a los compañeros de Con-

- sistorio, a fin de evitar que
alguno se pierda en el ano-
nimato de comisiones o ple-
narios. Todos deben jugar
un papel determinado.

-¿Cuándo conoceremos
esta peculiar composición
municipal?

-Antes de final de mes
será celebrado el plenario
que deberá decidir al respec-
to.

-Supongo que se forma-
rá, por lo menos, una comi-

, Sión de Urbanismo...
-Claro que sí, y puede

que algunas más, como la de

Hacienda. Ambas estarán
formadas —ésta es por lo
menos mi intención— por
representantes de todos los
grupos con representación
municipal.

-¿Habrá, a partir de
ahora, configurados un gru-
po de poder y una oposi-
ción?

-No lo sé. Creo, no obs-
tante, que es muy impor-
tante que exista una oposi-
ción, siempre que sea para
presentar soluciones o alter-
nativas. Lo que sí puedo de-
cirte es que este posible gru-
po de oposición no será fru-
to de discriminaciones en el
reparto de competencias.

-Para el caso de que dos
concejales pretendan, tras
las consultas de rigor, las
mismas delegaciones, es na-
tural que el alcaide se incli-
ne a favor de quien le ha vo-
tado...

-Pues vas equivocado.
Si llega este caso, procura-
remos llegar a un acuerdo
sin que nadie se sienta mar-
ginado.

-Señor Alcalde; sincera-
mente, ¿tiene confianza en
conseguir que el Ayunta-
miento funcione?

-Si no la tuviera, no es-
taría aquí. Tengo plena
confianza en los miembros
de la Corporación, igual que
ellos han demostrado tener-
la conmigo.

El Batle de los impuestos

-¿Sabe que cierto sector
le cita como el Batle de los
impuestos?

-Algo sé de éso. No obs-
tante, hay que tener presen-
te que al "tocarme" la comi-
sión de Hacienda, era mi mi-
sión el ralizar los estudios e-
conómicos. También hay
que tener en cuenta que las
propuestas de la comisióri
eran meramente informati-
vas. El Pleno es el que deci-
de. De lo que sí puedes es-
tar seguro es que mucho
más que los impuestos, lo
que realmente me preocupa
es que el Ayuntamiento dis-
ponga de recursos.

-Qui-ás el primer pro-
blema en este aspecto resida
en la falta de información al
pueblo. Falta mentaliza-
ción...

-Estoy seguro de ello.
Sin embargo, como recorda-
rás, se convocó un acto pú-
blico para informar al pue-
blo respecto al Presupuesto
Municipal Ordinario, el cual
tuvo que ser suspendido por
falta de asistencia.

El eterno tema de las aguas

-No era, en principio,
intención del entrevistador
el tratar algún problema en
concreto de los muchos que
padece Manacor. Sin embar-
go, es obligado conocer, por
boca del nuevo inquilino de
la Alcaldía, la actual situa-
ción de las obras de sanea-
miento y abastecimiento de
aguas, tema realmente preo-
cupante.

"Precisamente hace
unos días —nos dice Jaume
Llull— que recibimos un es-
crito del Ministerio de Obras
Públicas en el que se nos co-
munica la resolución de la
Dirección General del MO-
PU en el sentido de conce-
der una improrrogable am-
pliación del plazo para la
terminación de las obras,
que finaliza el próximo
treinta y uno de enero. Es
decir, dentro de nueve días"

-Y qué... Porque no me
dirás que los plazos de O-
bras Públicas a Dragados,
sean para tenerse muy en
,cuenta...

-Yo lo único que sé es
lo que dice el escrito. Y
pienso que lo prudente es
que, por parte del Ayunta-
miento, que no es sino un
"invitado" en el juego, se
adopte un compás de espera
hasta ver qué pasa después
del treinta y uno de enero
próximo.

GABRIEL V ENY
Fotos: MATEO LLODRA
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Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)



"Podem dir que les beneídes de Son Macià, són millors de
cada any. Les Beneides, vint anys enrera".

GRANDES
REBAJA

Por reformas del local
hasta el 50 por ciento de descuento

modelos de plena moda

11111C-14AC.
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57
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CARRETERA PORTO CRISTO

Convoca Concurso-Subasta para la adjudicación
de la explotación de la tienda de deporte en las insta-
laciones deportivas de esta entidad.

Para la presentación de pliegos de condiciones,
dirigirse al domicilio social: Carretera Porto Cristo,s/n.

Hasta el 3 de febrero

Condición Previa. 45.000 ptas. anuales

EL PRESIDENTE
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Son Macià

Festes de Sant Antoni:
més animades que mai

No hi ha dubte que
Sant Antoni és el sant més
popular i multitudinari dins
els pobles pagesos mallor-
quins com el nostro. I aixb
que ell no va esser pagès ni
horno de renou, sinó un
monjo molt auster del se-
gle tercer, que va passar bo-
na part de la seva vida en
el desert.

El dissabte de la festa,
corn de costum, se va en-
cendre un bon fogueró en-
mig de la Plaga. Ve a esser
un símbol de la nostra uni-
tat com a poble: malgrat
les desavinences que hi pu-
gui haver durant la resta de
l'any, per Sant Antoni enve-
voltam tots el mateix foc i

torram llonganissa al mateix
caliu.

A diferencia dels dies
anteriors, i amb perdó dels
dimonis, se pot dir que va
fer una nit d'angels, sense
un ale de vent. El fogueró
va prendre molt bé de tot
d'una, i la gent se pogué
escalfat i compartir l'humor
el cant i la sobrassada. Per
gentilesa de la Cooperativa
del Vi de Felanitx i d'En
Guillem Murtero, tothom
pogué xerum bar a voler
de les dues bótes de vi que
ajudaren a alegrar la festa.

Enguany rebérem la vi-
sita dels dimonis de Sant
Llorenç. Més tard vengue-
ren també els de Manacor,

i tots sis com un estol de
dimonis ben avenguts, ba-
ilaren plegats entorn de
Sant Antoni. Els dimonis
dugueren de remolc la ban-
da de música municipal, el
batle nou i representants del
Consistori, del clero i del
poble de Manacor, Entre
brins i cançons, la festa
s'allargá fins a la matinada.

El diumenge dia 18 ens
tocà celebrar les beneïdes,
que es pot dir que enguany
han superat encara les d'al-
tres anys en quant a parti-
cipació, concurrència i or-
ganització. El sant encarre-
gat del temps, que se deu
dur molt bé amb Sant An-
toni, també hi va col.laborar
enviant-nos un dia explén-
dit, que convidava a sortir
a prendre el sol.

A més de nombroses
carrosses i comparses de
Son Macià, també n'hi ha-
gué de Manacor, Son Negre,
Felanitx, Sant Llorenç i Son
Carrió; i no en parlem de la
gent que vengué a badocar
atrets per la fama que tenen
dins tota la comarca les nos-
tres beneïdes. I lo curiós
és que a• Son Macià no es
donen premis en metálic,
que sempre solen dur con-
flictes perquè tothom sol
trobar que lo seu és millor.
Enguany s'han eliminat fins
i tot els primers premis dins
cada categoria de carrosses.
Se va premiar la participa-
ció, i així hi va haver coques
i xampany a rompre per
tothom, a més d'aigua be-
ne ida.

..abades les beneides,
començà el tradicional ball
de bot, que enguany estava
organitzat per l'Escola Mu-
nicipal de Mallorqui com a
culminació de les vetlades
culturals que tenen lloc ca-
da divendres a l'Escola "Pe-
re Garau". Se va armar un
ball ben vitenc, i tots, vells
i joves, se pogueren esbra-
var fins entrada de fosca.
Va quedar ben dernostrat
que unes tandes de jotes
i mateixes són el millor
complement d'un capvespre
de Beneídes.

I la gran novetat va
esser que acte seguit po-
guéren	 contemplar	 per
"video-cassette"	 les	 be-
neides i el ball de bot,
gràcies a la filmació feta
per un professional de Ma-
nacor. Per molts va esser
una sorpresa agradable po-
der-se contemplar a travers
de la pantalla i poder jut-
jar el paper que havíem fet.

Molts d'anys, i una can-
çó per acabar:
Sant Antoni, beneiu
es camps de Son Macià,

perquè quan véngui s'estiu
poguem collir molt de gra.

TERAN NA.

M	 Inl

Setmanari d'informació
general
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Petra

Visca Sant Antoni
Porto Cristo

San Antonio,un éxito
Con mucho éxito se

celebró la festividad de San
Antonio Abad en nuestro
querido Porto Cristo, mu-
cho público asistió a ver
las engalonadas carrozas que
desfilaron en número de
veinte recibiendo, todas y
cada una de ellas una en-
saimada grande. Todos los
demás participantes una bo-
tella de champaña y cara-
melos a granel para el
público asistente.

A la fiesta asistió y
amenizó la misma la ban-
da de música de Manacor.
Presidió la misma el nuevo
alcalde de Manacor como
presidente del jurado de
"Ses Benerdes" acompaña-
do de los miembros de la
Asociación de Vecinos.

La Asociación de Vecinos
se disculpa

La Asociación de Veci-
nos a través del Semanario
Manacor se quiere disculpar
por no haber sido posible
tener la playa de Porto Cris-
to limpia para las fiestas
navideñas y de San Antonio,
pero el temporal y la falta
de tiempo no han hecho
posible tal tarea. Ahora ya
con buen tiempo será un
hecho la limpieza de la mis-
ma.

También se disculpa
por si algunos vecinos han
pasado las fiestas con pro-
blemas de alumbrado, pero
no ha sido posible hacer
más, ya que el electricista
del Ayuntamiento está
enfermo (de baja hace dos
meses) y la Asociación de
Vecinos ha tenido que bus-
carse "uno" particular. Lo
Cierto es que estos peque-
ños defectos serán solucio-
nados en breve.

¿Gamberros o accidente?

La noche del sábado
de San Antonio fue arran-
cada de cuajo una farola
situada junto al Restau-
rante Santa María del

Puerto. Lo animoso del
caso es que lo hizo en tres
trozos y dejanto la base
metálica de la misma plan-
chada. Es casi increible
que pudiese ocurrir este
caso en coche puesto que
las farolas son bastante du-
ras y no han frenazos y
señales extrañas.

La Poda y la Procesionaria.

Si nos fijamos en los pi-
nos que embellecen la calle
Burdils, nos daremos cuen-
ta que es imprescindible que
se les practique una inmi-
nente poda puesto que sus
ramas envejecen y parece
que destruye el bello árbol.
Esperemos que el Ayunta-
miento se haga cargo de
ello y mande a los especia-
listas.

Sería conveniente tam-
bién que la brigada encarga-
da de la "operación proce-
sionaria" empezara cuanto
antes la extinción del famo-
so bichito. De hacerse en su
momento oportuno tal vez
podría evitar los tiros en
verano y que el año pró-
ximo sea más fácil eliminar
dicho insecto.

Quejas del vecindario

Nosotros desde estas
páginas del Semanario
Manacor sólo intentamos
dar a luz a las noticias
del pueblo sean parabienes
sean quejas, nos llega una
muy curiosa y muy nece-
saria, es ni más ni me-
nos que resulta que en •
la Farmacia existen más
productos de belleza y cos-
méticos que las medicinas
que precisan los enfermos
¿Será verdad o que algunos
enfermos no han encontra-
do su medicamento?. Espe-
remos que se solucione
también lo que puede que
sea un problema que sufre
la villa costera.

A. Febrer.

Si senyor; enhorabona
a tots per aquestes festes
de Sant Antoni, d'enguany.
Cada any prenen més força,
a Petra, també els fogue-
rons, poc a poc, cada any
un poc més, es va notant
les ganes de participació
de tothom, així com
abans eren un parell, que
feien la festa, ara tothom
hi vol participar, i de fet
hi participa, si no, bastava

donar una volta per els fogue-
rons i veure el carrer am-
ple, durant el concurs de
carrosses i de participant
a les Beneïdes.

Ja començà la nit
abans, amb els foguerons

Enguany foren cinc,
millor dit sis, però un me-
reix un comentari apart,
i un poc més llarg, com
he dit foren cinc: el d'En
"Coleto", fidel com cada
any, el de la Rectoria, el
del Convent, amb un pa-
gés i una pagesa, sopant
de matances, amb raya

- tot, els del carreró,
(no tan gros, degut a lo
petit del lloc, que no dona
'per a més), amb moli al
damunt, el de la coopera-
tiva, que cremaren un carro

•( -será perquè volen més trac-
tors?). A tots hi havia so-
brassada, botifarrons i vi a
ro-mpre, per els que no pen-
saren a portar la seva men-
tia.

N'he dit cinc, però he
•dit que eren sis, aquest es
el que volia deixar per lo
darrer, aquest fogueró, va
ser el que cremaren el cap-
vespre els al.lots i al.lotes
a les escoles, ja al matí tots

. hi	 dugueren,	 branques,
tions, caixes, lo que tro-
baren per cremar, vaig

-ser-hi una bona estona, no
vos podeu imaginar la joia
que feia	 al contemplar
aquesta festa, enrevoltant
el foc, cantant, jugant amb
les professores i professors,
allá tothom era al.lot. La
directora tallant pa per els
més petits, i venga gresca
i "bugi, bugi, hey!!", de bo-
na gana també m'hi hagués
posat a jugar i a cantar

amb ells, però primer es
l'obligació que la devoció,
o així ho diuen. El dia
del Sant, les Benei'des, amb
abundant participació, de
carrosses, bistis, (era la se-
va festa, no?).

l el concurs que va ser
molt disputat, i també molt
difícil per el jurat, a l'hora
de puntuar, el jurat, com-
post per persones responsa-
bles i que no ofereixen cap
dubte, amb la seva justesa,
després de llarg i difícil
deliberament acorda la
següent classificació: Pri-
mer premi a la carrossa
elaborada per els "veinats
del Cos", representava fora
vila (la carrossa).

Segon premi: a la con-
feccionada per l'agrupació
"Puig de Bon Any" que
representava l'ermita de
Bonany amb frare i tot.

Tercer premi: també
a la preparada per la agru-
pació "Puig de Bon Any"
iqué era una reproducció,
idéntica a la fonteta de
Bonany.

Quart premi: a la arre-
glada per la "Cooperativa"
local, que era una casa de
fora vila, amb palla i hiver-
adero amb plantes. Totes

les demés carrosses clasi-
ficades a continuació, tin-
gueren un premi de cinc-
centes pesetes cada una i
xampany per a tots els par-
ticipants, més o menys el
resultat coincideix amb la
opinió general, clar que ja
se sap, sempre ni ha, que
els hi está res bé. cap al
tard (potser un poc massa
tard) davant la rectoria
tingué lloc una festa page-
sa per tothom, interven-
gueren la "Rondalla d'es
pla" i "Agrupació Puig de
Bon Any" de Petra, també
sonadors i balladors de Sant
Llorenç, de Felanitx, Sant
Joan, també va poder ba-
ilar tothom qui va voler,
grans i petits, bon fi de
festa, per unes millors fes-
tes, i fins l'any que ve.
Visca Sant Antoni.

Jaume Dam.
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Cala Murada
A un mes de la tormenta y pese a las promesas

del Batle Llull

Seguirnos sin alumbrado público
El próximo día 28 se

cumplirá un mes del tem-
poral que desgraciadamen-
te, tantos daños produjo
y aún seguimos sin alum-
brado público en toda Ca-
la Murada. Si bien es verdad
que desde que el Ayunta-
miento se hizo cargo de
Cala Murada el alumbrado
público no había funciona-
do nunca a la perfección,
también lo es que merced
a una buena gestión de la
Junta Gestora al entonces
alcalde accidental Sr. Llull
este autorizó para que se
arreglara el alumbrado con
el fin de que funcionase
de manera provisional has-
ta la contratación de una
empresa que se hiciera
cargo del mantenimiento
del mismo. Apenas efec-
tuado el repaso que cos-
tó alrededor de 20.000
ptas. y que por cierto
aún no han sido pagadas
por el Ayuntamiento, nos
llegó la ya tan nombrada
tormenta que estropeó lo
que no hacía mucho tiem-
po se había arreglado.
Así llevamos ya casi un
mes y pese a las promesas
del Sr. Llull el pasado día
11 con motivo de su asis-
tencia a la Asamblea, has-
ta el momento de redactar
esta crónica, nada ha sido
arreglado.

Si no ha sido satisfe-
cho el importe de la repa-

ración del alumbrado tam-
poco lo ha sido la subven-
ción que el Ayuntamiento
concedió con motivo de
la cabalgata de Reyes Ma-
gos, además, la Asociación
lleva ya seis meses sin co-
brar el importe que el
Ayuntamiento satisface a la
Asociación por el reparto
de la correspondencia y no-
tificaciones oficiales.

Esperamos, confiamos
y deseamos que con el
reciente nombramiento del
Sr. Llull todas estas irregu-
laridades tengan una pronta
solución.

Cabinas telefónicas.

Hace ya mas de un año
y medio la Asociación a tra-
vés del Ayuntamiento de
Manacor solicitó a la Telefó-
nica el cambio de los
locutorios instalados actual-
mente enfrente del Hotel
por cabinas cerradas y do-
tadas de luz, además se
pidió la instalación de dos
cabinas más, una enfrente
del circulo 2o. y la otra en
la playa, quedando de esta
manera el sevicio telefonico
repartido y en debidas con-
diciones. La telefónica con-
testó que le era imposible
en aquel entonces y que
la instalación se llevaría a
cabo una vez hecha la am-
pliación de líneas que te-
nian previsto finalizar du-

rante el 40. trimestre de
1979. Ahora una vez finali-
zados los trabajos la sema-
na pasada se personaron en
Cala Murada un representan-
te de la Telefónica acompa-
ñado de un Técnico Muni-
cipal para ver el emplaza-
miento de la cabinas, resul-
tando que lo que se pien-
sa instalar son cuatro locu-
torios todos juntos enfrente
la zona verde del Hotel.
Sabemos que la Asociación
piensa recurrir a la Telefó-
nica para que reconsideren
el asunto. Esperamos que
seamos atendidos.

Gamberrismo.

Una nueva modalidad
de gamberrismo se ha pues-
to de moda en nuestra Ur-
banización, la rotura de la
red de aguas. La semana
pasada se dio cuenta a la
Junta Directiva de la exis-
tencia de una fuga en un
determinado punto de la
red. Se personaron en el
lugar el Presidente Sr. Miró
y Roberto Artigues pudien-

do comprobar que la rotura
había sido intencionada. Se
había descubierto la red y
se había lanzado una gran
piedra encima de la tube-
ría. Por fortuna la avería
fue reparada inmediatamen.
te sin ocasionar graves mo-
lestias a los vecinos. Igno-
ramos quien y el porque
de estos hechos que no be-
nefician a nadie y nos per-
judican a todos. Esperamos
que la Junta Directiva tome
las oportunas medidas para
evitar en lo sucesivo estos
casos.

Lotería.

Se ha constituido una
peña de lotería compuesta
por quince socios que han
aportado 2.000 ptas. cada
uno. El importe total se ju-
gará a razón de 3.000 ptas.
semanales durante diez se-
manas. Comunicamos a los
peñistas que para el sorteo
del día 24 se juega el nú-
mero : 78.679.

Que haya suerte.

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82

OTO CINE — VIDEO 
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch,!
Tel. 55 10 98
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Jaime Galmés, nombrado Comendador de la
Orden Civil del Mérito Agrícola

"Soy esencialmente un payés"
Hablar con Jaime Galmés, de Rotana, resulta siempre in-

teresante; ahora, tras su nombramiento por parte de S.M. el
Rey como Comendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola,
casi resulta obligado.

Jaime, hijo y nieto de payeses lleva dedicada toda su
trayectoria profesional al campo mallorquín. Trabajó el cam-
po, de pequeño; estudió peritaje agrícola en Barcelona en los
años 47-52 y desde entonces viene dedicándose por completo
a la dirección técnica de pequeñas y grandes explotaciones
agrícolas, así como a la asesoría de la Caja de Ahorros, de la
que dirige, igualmente, una gran explotación experimental
"Sa Canova". Ahora a sus'51 años, esa distinción, viene a pre-
miar una vida enfocada exclusivamente en lo profesional, al
campo.

-Aunque sea un tanto
tópica la pregunta, ¿qué sig-
nifica para tí ese galardón?

-No ha significado nada
en absoluto, no porque lo
desprecie, sino porque no lo
esperaba. Creo que se trata
de un reconocimiento a mis
51 años de vida agrícola.
Quisiera que esta distinción
fuera compartida por toda
una serie de payeses anóni-
mos, con menos oportunida-
des que yo.

-¿Es una meta?
-No; el hombre es siem-

pre un proyecto que se está
realizando.

-¿A quién han distin-
guido? ¿Al perito, al
payés...?

-Creo que a Jaume de
Rotana. Y así tomo la dis-
tinción. Dentro de mí, la
parte del payés prevalece so-
bre la de técnico agrícola;
soy un payés técnico. Esen-
cialmente soy un payés.

-Muchas veces, este tipo
de ditinciones se dan más a
una labor —a veces de equi-
po— que a una persona,
¿cuál crees que es tu caso?

-Sin lugar a dudas, pien-
so que Jaime Galmés, de la
Caja de Ahorros, ha hecho
muchas cosas gracias a la Ca-
ja, "Sa Canova", sin ir más
lejos. El trabajar con esta
entidad me ha facilitado
contactos, viajes, experien-
cias, conocimientos... Desde
luego que en el caso de mi
distinción siento implicada
a la Caja de Ahorros y a va-
rias empresas privadas.

-¿Hacia dónde camina
la agricultura mallorquina,
Jaime?

-Desgraciadamente, ha-
cia ninguna parte. Como
conjunto no sabe exacta-
mente a donde va; hay con-
tadísimas y honorabilísimas
excepciones que tiran hacia
adelante. Pienso que las pre-
visiones a medio o corto pla-
zo son extremadamente di-
fíciles. De todas maneras,
creo que se pueden distin-
guir algunos frentes con por-
venir.

-¿En qué aspectos es
mejorable a corto o medio
plazo y de forma sensible
nuestro campo?

-Creó que cada empre-
sario tendría que determinar
claramente hacia donde
quiere ir, porque lo impor-
tante es salir de este estado
de estancamiento. Creo que
para esa decisión dispone-
mos hoy de datos suficien-
tes. Para esa mejora, lo pri-
mero que debe hacerse es
asumir la tecnología mun-
dial que no aplicamos.

-¿Cómo estaría nuestra
agricultura —la de la Isla—
si España se integrara en el
Mercado Común?

-Tal como actualmente
van las cosas, mal. Pero, en
algunos aspectos podríamos
producir y hacer rentable
nuestra agricultura. Por e-
jemplo, fruta de calidad;
carne de ovino, ya que el
M.C.E. es deficitario en este
aspecto. Creo que el inver-
nadero —hortalizas y de-
más— podría quedar limita-
do al consumo interno de la
isla, ya que otras provincias
con un clima más apropia-
do, producirían antes y me-
jor. Pienso que la almendra,

a pesar de todo, siempre se-
rá un buen cultivo para la is-
la. Lo interesante, en este
aspecto, es buscar productos
que nosotros podamos pro-
ducir a buen precio y sean
fácilmente asumibles por el
mercado.

-¿Es importante, para el
campo, que el que trabaje la
tierra sea su propietario?
¿Ama el propietario mallor-
quín al campo?

-En Europa, el propieta-
rio vive en el campo y lo ex-
plota él mismo. En Francia
es inconcebible que el pf o-
pietario de la tierra viva ale-
jado de ella, despreocupado
de la misma. Esa actitud es
la que h... hundido la agricul-
tura en Mallorca. El señor
—que se cuidaba de sacarle
el jugo a la tierra para sus
gastos— vivía alejado de ella

y la confiaba a unos payeses
que en muchos casos no sa-
bían explotarla. Aquí hay
otro mal endémico: la gente
cuando tiene en propiedad
la finca agraria, es normal-
mente por herencia y es
cuando ya, por lo general,
está situado en la vida. Este
sistema de Mallorca ha de-
mostrado ser rematadamen-
te malo. Todo ello nos lleva
al tópico de que el campo
no es rentable, cuando en
Europa, el trabajo del cam-
po , es de empresas moder-
nas y rentables. La agricul-
tura no es rentable, aquí,
porque no está tecnificada.
Se ha de tener la vocación
y los conocimientos sufi-
cientes para la explotación
de una finca.

Ciertamente,	 después



Es bou per ses banyes

Las vueltas que da la vida

Hay que ver las vueltas que da el "carrousel" de /a

vida. Y en cuestiones políticas mucho más pronunciadas
suelen darse los distintos y diametralmente opuestos acon-
teceres.

Por ejemplo, hay que ver el cambio radical que se ha
observado en algunas opciones municipales de un día a
otro. Mientras antes —no hace mucho— no faltaba nunca
la presencia de MA en los actos de protocolo municipal y,
por contra, casi nunca hacía su aparición de este tipo de
actos CD, parece que se han cambiado las tornas, como lo
demuestra el hecho de que el representante de CD, Jaime
Llodrá, estuviera en la recepción de los "dimonis" en el
Ayuntamiento, así como que integrara la comitiva que en
la víspera de Sant Antoni desfiló desde el Ayuntamiento
hasta la Parroquia de Los Dolores para participar en "Les
Completes", mientras MA no asomó la nariz en tales actos
oficiales. ¿Será ello sinónimo de quién está "en baja" y
quién "en alza"...?

¿Qué hacían?

¿Qué hacían sobre las dos de la tarde del pasado miér-
coles, el Batle Jaume, y los concejales, Juan Forteza,
Jaime Llodrá, los gabrieles Gibanel y Gomila, en torno a
una mesa en el Restaurante "Patró Pelat" —antes "Cas
Rectoret"— en Porto Cristo?

¿Repartiendo cargos o investigando sobre el sexto vo-
to en blanco que se dio en la elección de alcalde?...

El Conseller lleva la negra

No hay duda de que el Conseller manacorí, Gonzalo
Aguiló, desde hace algún tiempo, lleva "la negra". No hace
muchos días que pinchó una rueda de su flamante Talbot
en el mismísimo Pala, --I o la cambió él sino un "requeri-
do" mecánico--. Y puco: días después, el transtorno de
turno del Conseller se r . ,9 stró en el cruce de las calles Si-
lencio con Alcázar de 7 aedo, cuando un Citroen preten-
dió interceptar el paso oel ralbot del Conseller.

Dicen las malas lenguas que, pard Intentar desprender-
se de "la negra" el Cupsel , i , r ha ido a pasar unos días de
solaz en Barcelona.

Pobres catalans...!

ENCUADERNADOR

Rogamos a nuestros clientes y amigos
que tengan previsto encuadernar el sema-
nario "MANACOR" y "ESPORTIU", ten-
gan la amabilidad de entregarnos los nú-
meros correspondientes al segundo se-
mestre del año 1980, para proceder a la

inmediata encuadernación.
Anticipadas gracias.
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de la subida de electricidad
de un 20 por cien, no será
rentable sacar agua en vera-
no de 100 metros de pro-
fundidad. Lo malo del caso
es que aqu t, ni silwera se
mira si una cosa es J (en-

labie
ei emnpo tu profe-

sion, tu vocacion?
-He confundido siempre

en la agiicultura mi profe-
sión, mi vocación, mi "hob-
by" y el trabajo.

-¿Escucha y consulta el
Consell .—la Conselleria de
Agricultura -- a los pioneros
del campo como tú?

-Todo éso es algo inci-
piente, que es de esperar irá
dando sus frutos en el futu-
ro.

-¿Hay un retorno del
hombre al campo o sola-
mente está creciendo la "ci-
vilización de la parcelita"?

-Retorno, no lo hay; lo
que si hay es un freno, un
estancamiento del éxodo del
campo. Existen, también,
jóvene' matrimonios que
deciden quedarse en el cam-
po. Si no se hubiera descapi-
talizado la empresa agrícola
mallorquina o pudiera capi-
talizarse ahora —un mila-
gro— habría posibilidades
serias de crear empresas mí-
nimamente viables.

-Por último Jaime:
¿crees que se están acaban-

do —como dicen algunos a-
goreros— los recursos natu-
rales alimenticios y que va-
mos a padecer todos ham-
bre en el año 2.000?

-En este aspecto soy
muy optimista. Si se aplica-
ran los conocimientos tec-
nológicos a nivel mundial,
sobrarían alimentos en el
año 2.000 y muchos años
después, incluso sin control
de la natalidad; pero ¡ojo!
haciendo buen uso de las co-
sas. Actuando en armonia,
la capacidad natural de re-
cursos es prácticamente ili-
mitada y no hay ningún mo-
tivo de temor. El problema,
hoy por hoy, se cifra más
en los excedentes, a pesar
de las grandes zonas del
mundo en qué pasan ham-
bre. Pero también hay enor-
mes zonas del mundo por
hacer productivas.

Hasta aquí nuestra
charla con Jaime Galmés
de Rotana, quien el pasado
día 16 se encontró con la
sorpresa de un telegrama
con el siguiente texto: "Con
motivo del Cumpleaños de
Su Majestad el Rey, día 5 de
enero actual concedida cate-
goría de Comendador de la
Orden Civil del Mérito Agrí-
cola. Enhorabuena. Jaime
Lamo de Espinosa".

TONI TUGORES
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La no-violencia i la pau

"La no-violència és la força
de la Veritat... és la força de
l'Esperit... és la força de
¡'Amor" (Mahatma Gandhi).

El curs 1.963-1.964 el
pacifista mallorquí Llorenç

Vidal fundà el "Dia Escolar

de la No-violència i la Pau"
(DENIP) com una inicativa
pionera d'Educació Pacifica-
dora. Se celebra el 30 de
gener de cada any (aniver-
sari del martiri de Mahat-
ma Gandhi). La seva base
és un mensatge de pau di-
rigit a totes les persones
de bona voluntat i estan
convidats especialment a
celebrar aquesta diada tots
els centres educatius, alum-
nes i professors de qualse-
vol nacionalitat, Ilengua,
raga, religió o ideologia.

La celebració d'aques-
ta diada queda ben justi-
ficada per un triple prin-
cipi que consideram del
tot bàsic:

—Si vols la pau no
preparis la guerra...

—Si vols la pau, pre-
para la pau...

—Si vols la pau, edu-
quet per a la pau...

Com a punt de parti-
da per aquesta Educació
pacificadora, de carácter
profund i permanent, el
DENIP sugereix la medita-
ció del missatge bàsic que
diu: "L'Amor és millor que
l'egoisme, la No-violència
és millor que la violencia,
i la pau és millor que la
guerra". Aquesta medita-
ció ha de conduir a una
consciencització, una exer-
citació i una responsabili-
tat personal.

El DENIP vol aconse-
guir la práctica de la frater-
nitat universal, mitjançant
una "Regla d'or" que ha
estat enunicada de formes
distintes pels profetes de

tots els temps i diu així:
"No facis als altres lo que

no vols que ells et facin a
tu, fes, als demés, lo que
voldries que ells fessin amb
tu, perquè tots som ger-
mans".

Per a tots aquells que
vulguin desenvolupar més
plenament les seves poten-
cialitats internes, el "Dia
Escolar de la No-violència
i la Pau" ofereix aquest
missatge profund: "Cerca
la teva Ilum interior i cul-
tiva la Bondat de cor en-
vers tots els sers (es a dir,
L'Esperit d'Amor, No-vio-
lencia i Pau) com a força
de la teva vida: de tots
els teus pensaments, de
totes les teves paraules i
de totes les teves accions"

L'Equip coordinador
del ENIP diu que encara
que aquesta diada se cele-
bri, una data determinada
que el seu missatge ha de
durar tots el dies, ha d'in-
formar tota la nostra edu-
cació i ha de guiar tota
la nostra vida, a través
dels nostres pensaments, les
nostres paraules i les nos-
tres accions, perquè, assu-
mit lliurement segons l'es-

til de vida personal de
cada un, pugui esser un
medi per ajudar a l'home
a alliberar-se de les esclavi-
tuts egoistes".

Al nostre parer, hau-
rien de potenciar l'esperit
que impulsa aquesta diada
i no tan sols a les escoles
sinó dins tots els altres
ambents (família, carrer,
diversió) perquè la majo-
ria de vegades la violencia
no comença amb les ar-
mes, sinó més aviat amb
les nostres paraules dures,
amb actituds agresives, amb
egoisme desenfrenats...

Quan noltres, dins les
nostres relacions habituals
començam a esser pacífics,
podem després exigir als
poderosos que deixin de
fabricar i vendre armes.
Quan visquem amb con-
còrdia demostrarem amb
fets que "val més un gram
d'acció que no una tonela-
da de teoria".

Per acabar oferim als
lectors un poema de Albert
Chantraine, traduit del fran-
cés: PAZ!.

Los hombres hablan
mucho de paz, pero no com-
prenden su verdarero senti-
do.

Cuando pronuncian
esta palabra piensan: paz
económica, paz política, tra-
tado de paz.

No guerra... pero ¿paz
armada?

El primer paso, el gran
paso a dar es la búsqueda
de la paz con su conciencia;

La Paz tranquila, la

Paz del corazón...
La Paz del alma.
Sólo esta PAZ puede

producir todas las demás

paces.
Andreu Genovart.

TRASPASO CA FE
EN AVD. SALVADOR JUAN

Informes Teléfono 55 10 40
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Es fogueró d'Es Canyar

Fue —y nosotros cree-
mos que con todo mere-
cimiento— el que se llevó
el primer premio. Tanto
"Es Fogueró", como la
fiesta de la Nit de Fogue-
rons, fue algo colosal en el
Colegio de "Es Canyar":
150 kg. de pan, un centenar
de kilos de sabrosa "Ilengo-
nissa", 15 kg. de "Olives",
130 litros de vino y otros
tantos de refrescos, da una
pequeña pero clara demos-
tración de como discurrió
la velada. Pero nos hemos
puesto en contacto con el
Presidente y Vice-presiden-
te de la Asociación de
Padres de Alumnos de "Es
Canyar", señores Andrés
Mesquida y Miguel Munta-
ner, para que nos infor-
men de este gran éxito
conseguido.

—¿Satisfechos del galar-
dón conseguido con vuestro
"fogueró"?

— Contentos y satisfe-
chos, ya que el premio
es recompensa a nuestro tra-
bajo.

—¿De quién salio la
idea de este original fogue-
ró?

— Salió de dos partes,
primero, lo del demonio en
globo huyendo de Manacor
fue obra del alumno de 80.
Andrés Amer, la segunda
parte fue a cargo del diná-
mico Adolfo Peñafiel.

—¿Esperaban este triun-
fo?

— Sí, si. Cuando me
enseñaron el boceto y dise-
ño, ya dije: "Guanyarem".

—¿Quienes son los cul-
pables de este polémico fo-
gueró?

— Podemos decir que
el cotarro, corrió a cargo de
Miguel Muntaner, pero que
quede claro, que colabora-
ron con entusiasmo, esfuer-
zo y voluntad, desde el
Director del Centro Da-
mián Riera, todo 'el cuadro
de professores, hasta el úl-
timo miembro de la Asocia-
ción.

—¿Cómo describirían a
grandes rasgos el significado
del fogueró?

— Como algo, salido de
la espontaneidad, "com un
fet i pensat", algo humo-
rístico y satírico a una rea-
lidad de nuestro pueblo.

—¿Acaso no era un po-
co de humor negro, un poco
de sátira picante?

— No, esto nunca:
Humor claro sin malicia,
sátira pero sin mala inten-
ción. Jamás —Dios nos
libre— se pensó ofender ni
molestar a nadie.

—¿No es un poco vio-
lento, esto de quemar la
iglesia?

— Se quemó a todo el
pueblo.

—¿Y esto no es un
poco...?

— Que va!... Cuando in-
cluso el demonio se marcha
en globo, a buscar mejor
infierno... ¿qué vamos a ha-

cer los pobres manacorins?
—¿Cuánto costó este fo-

gueró?
-- Unas 35.000 ptas,

"duro envant, duro enrera".
—¿Piensan que tenga

continuidad este acto?
-- Desde luego, siempre

que contemos con la colabo-
ración de los compañeros de
la "ASOCIACION" que se
han portado supermaravillo-
samente.

—¿Algo más para nues-
tros lectores?

— Agradecer de todo
corazón la presencia de

cuantos nos honraron con
su visita y repetir una vez
más, nuestra más sincera
gratitud a cuantos colabo-
raron para que se hiciera
realidad este gran éxito:
A los alumnos, a los pa-
dres, profesores, lo mismo
que a los encargados de co-
medor, Margarita Puigrós y
Gabriel Llull.

—¿Amb una paraula,
G RACI ES A TOTS?

— Això mateix,

que molts d'anys.
S. Nicolau,

MOTOSIERRAS 
Jo nseresd — ST I H L

Descuentos pronto pago hasta
10 por ciento

Extenso surtido de recambios
y cadenas

Reparación toda clase de motosierras

Comercial Llinás
Carretera Palma—Artá, núm 82
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Sant Antoni un año sin pena ni gloriaBRAM
D'ASE

Pagés nou, molt de renou...
Però aquest en fa molt poc.
¿No será que vol dur es joc
com qui toca un vermell

d ou?

Ja tenim En Jaume Llull
es primer d'es ciutadans,
com també ets americans
estrenen, de setanta anys,

un president ple de cruis.
Tampoc hem fet tant de trui
per donar sa benvinguda

a aquest horno que no muda
sa pell dins s' Ajuntament.

Això és ser intel.ligent!

Pagés nou, molt de renou...

Aquest ase escotiflat
li fa sebre, ben rabent,
que está tot baves sa gent
de veure'l tan amatent
ara que tants l'han votat.
Com que ha estat ben arribat
i s'hi tenen esperances
deixarem ses alabances
tots plegats, amics devots,
per quan se tapin es clots.

Pagés nou, molt de renou...

Es hora de tenir foc
i de trotar falaguers
si volem seguir es demés
(sense il.lusions de primers!)
amb això de córrer es toc.
Vendre molt i gastar poc,
ja és de sobres conegut
que dóna bona salut
a tota casa pardala.
Preniu mostra per La Sala.

Pagés nou, molt de renou...

L'amo En Jaume, vós qui

estau
assegut a sa cadira
de la Casa de la Vila
i amb sa "vara" deslluída,
vius amb qui vos confiau!
Si ets hornos que manau
vos poden voltar sa cama,
ni amb més imposts ni

més rama
podreu treure triumfador
es mul de s'encallador.

Pagés nou, molt de renou...,
diu un refrany molt antic,
Bé anirà si aquest pic
tenim ses banyes d'es bou.

S'ASE D'EN MORA

La edición de las Fies-
tas populares de St. Antoni
1.981 no pasará a la historia
por su especial brillantez.
No es que la cosa haya ido
a menos —que en algunos
aspectos sí ha ido— pero la
fiesta no ha crecido en su
lucimiento como en años
anteriores.

Posibles motivos

Uno de los posibles mo-
tivos a que la Festa de St.
Antoni no haya recibido el
mismo empuje que en edi-
ciones anteriores, puede ex-
plicarse por la no-asistencia
—iboicot?— de carrozas de
Son Macià, Es Port y Son
Carrió. Desconocemos los
motivos, pero el hecho está
ahí. Esos, se quedaron en
casa. Otro motivo que se
apunta es el mal estado de
algunas calles, pero no cree-
mos que este sea un moti-
vo medianamente válido.
Otra cosa es cuando se
hace referencia a lo que se
ha encarecido la madera y
la leña.

Foguerons

Una cosa que no ha de-
caído en absoluto es el asun-
to "fogueróns". Nada me-
nos que cuarenta se realiza-
ron en nuestra ciudad, lo
que sin duda no es una ma-
la cantidad. Los premios de
los mismos, se repartieron
as

1.- Es Canyar.
2.- Pl. Concórdia.
3.- Instituto M. Alcover
4.- Vázquez de Mella.
5.- Sa Volta.
6.- La Salle.
7.- Sa Trinxa.
No faltaron, como en

ediciones anteriores, alusio-
nes cómicas a la vida muni-
cipal y ciudadana.

Carroces

Fue en las carrozas
grandes, donde se notó más
el bajón, no así en las de ti-
po infantil. Fueron muchos,
además, los animales condu-
cidos ante el santo patrón,
para recibir la bendición de
St. Antoni, luciéndose algu-
nas razas de perros. Los tres
primeros premios se otorga-
ron de la siguiente forma:
S'hort de Sa Plana (1).
Simó Tort (2) y Son Negre

( 3 ).

Premis especials

Una verdadera lástima
que e tuviera que decretar
desierto el primer premio
especial, que un anónimo
otorga cada año. El jurado
entendió que no había ni
un carretó, ni galera, ni na-
da semejante merecedor de
las 50.000 pesetas, decla-
rándolo desierto. El segun-
do premio se otorgó a un
carretó antiguo, el tercero
a una galereta y el cuarto
a un carro de pareis, sien-
do su dotación de 25.000,
15.000 y 10.000 pesetas,
respectivamente. Sentimos
no poder dar la lista de to-
dos los ganadores en todas
las modalidades, pero resul-
ta que nadie —al parecer—
guarda copia alguna de quie-
nes fueron los ganadores, ni
siquiera los que ejercieron
de jurados. Y éso, que nos
consta que el Rector, había
provisto a cada uno de ellos
de una carpeta para esos me-
nesteres. Otra vez será.

PEP
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Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)



E! realizador antunte Drove en el C111111.0, durante el rodaje de !!!., pelicula '"La verdad del caso Savnita - .

Trinidad Henares
El descubrimiento del cada ver de Trinidad Henares,

que desapareció en Alcudia hace trece meses ha conmocio.

nado a Mallorca entera esta semana pasada. Sus padres inge-

nuamente —con esa ingenuidad a la que obliga el desespero-

confiaban ano encontrarla ..on vida. Los más, sin embargo,

suponían que estaba muerta. Lo que nadie imaginaba es que

sus restos estuvieran a tan pocos metros de la población,

que estuvieran tan cerca de los pasos de tanta gente como cir-

culaba por su lado.

Trinidad Henares, que debió morir a las pocas horas de

su secuestro, ha tenido en vilo a la población de Alcudia, y a

la de Mallorca entera, durante muchos días, y ahora sus alle.

gados lloran su irrecuperable ausencia.

Es curioso que tantos efectivos policiales como llegaron a

Alcudia desde Mallorca y desde la península, con perros poli.

cías entrenadísimos como un medio más de rescate, no pudie.

ran encontrar el cadaver de la niña. Resulta sorprendente tana.

bién que los continuos rastreos por la zona no tuvieran tampo.

co resultados positivos. Trinidad Henares ha estado más de un

año a la intemperie sin que nadie pudiera hacer nada por ella.

Trinidad Henares ha devuelto por un momento a Alcudia

y a Mallorca entera este sentimiento de solidaridad entre los

vecinos que en épocas antiguas se respiraba en los pueblos,

La pérdida de este sentimiento, que sólo las tragedias devuel ,

ven momentaneamente, es una de las causas, sin duda, de que

homicidios como este se produzcan y se repitan.

Ahora ya no queda más que el silencio y la entereza. Si

Trinidad Henares no vuelve más, por lo menos que hechos

como éste no se repitan en Mallorca. Un poco más de comu .

nicación entre las gentes tal vez podrían evitar algunas locuras

como las que han producido esta muerte.

Gina Garcías ,

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LO RENTE— En el Palau
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Cine Club

Antonio Drove, presentará sus películas,
"La caza de brujas" y "La verdad sobre
-el caso Savolta"

El Cine Club ha progra-
mado para los próximos
días 26 y 27, la proyección
en la Sala Imperial, de las
películas "La Caza de bru-
jas" y "La ve iad sobre el

caso Sav.-)Ita" a las que
asistirá red •zador An-
tonio Dro,' , con el fin de
presenta/ las al público

de nuestra ciudad.
Antonio Drove es uno

de los directores más inte-

resantes del panorama cine-
matográfico español. Su pri-

me , film, realizado en 1966
"Historia del suicida y la
monjita", fue requisado por
la policía y destruido su
negativo, pero la película

que le dio a conocer como
realizador fue el mediome-
traje "Que se puede hacer
con una chica" (1969) que
obtuvo un gran éxito po-
pular y de crítica que fue
premiado en varios certá-

menes.
Su debut comercial

"Tocata y fuga de Loli-
ta" (1974), una comedia

española llena de sensibili-
dad y amargui a, la que
siguió una pe iicuid total-
mente fallid,' Mi mujer

es muy decent , iesnti o de

lo que cabe - "Nosotros

que fuimos tan felices"

una	 historia	 compleja

peo interesante en mu-

chos aspectos.

Con su última reali-
zación "La verdad sobre

el caso Savolta" alcanza
una de las cotas de inte-
rés más altas dentro del
cine español de los últi-
mos años.

"La caza de brujas"

Realizada en 1967 co-
mo ejercicio de fin de carre-

ra dentro de la Escuela
Oficial de Cine, es una
historia de represión a ni-
vel escolar, un violento tes-
timonio sobre un engranaje

educativo tan irracional co-
mo lamentable.

La película pudo ter-
minar de rodarse gracias

a la intervención del en-
tonces director de la EOC.
Carlos Fernández Cuenca,
no obstante fue secuestrada
y prohibida durante doce
años.

"La verdad sobre el caso
Savolta"

Lit err erie	 inspirado

en 'a r vela de igual títu-

lo de	 auardo Mendoza,
el filo	 e hai:a ambienta-

do en la Barcelona agita-
da por la lucha de clases
de los años 1917 - 1923,

época en que se sientan

las bases del nacimiento de
la dictadura de Primo de
Rivera.

El film, de gran pre-
supuestu, cuenta con un

gran plantel de actores co-
mo José Luis López Váz-

ques, Stefania Sandrelli,
Ovidi Montllor, Ettore Man-
ni...
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La guerra de las galaxias

El imperio (USA) contraataca
Desde Julio de 1975,

cuando soviéticos y ameri-
canos realizaron aquel sor-
prendente encuentro espa-
cial, la presencia física del
hombre en el espacio ha si-
do monopolio del Krem-
lin. La URSS ha llevado a
cabo, desde entonces, 19
misiones tripuladas con un
total de 185 días de perma-
nencia humana en el espa-
cio.

Sin embargo, la déca-
da de los 80 parece empe-
zar con otro signo. Coin-
cidiendo con la toma de
posesión de la nueva Ad-
ministración que capita-
neada por Ronald Reagan
parece estar dispuesta a re-
vivir el sueño imperialista
americano, la NASA lan-
za un contraataque con el
fin de arrebatar a los so-
viéticos el liderazo perdido.
El proyecto COLUMBIA,
a pesar de sus 2 años de re-
traso y con un déficit pre-
supuestario de 288 billones
de pesetas, parece llegar
en el momento oportuno.

Tras la vergüenza de
Vietnam, los escándalos del
Watergate y la CIA, el pati-
nazo de Irán, la impotencia
de Afganistán y un sin fin
de frustaciones, parte del
pueblo americano parece
estar dispuesto a jugar fuer-
te para colocarse en cabeza
y llamar al orden a los
descarriados que última-
mente han intentado li-
brarse del vasallaje políti-
co y económico que todo
país debe pagar en la pre-
sente EDAD de los DOS
IMPERIOS.

Ahora bien, si fuerte
ha jugado el pueblo ameri-
cano con la elección de
Reagan, fuerte se la juega
la NASA con el proyecto
COLUMBIA. Desde su con-
cepción, allá por los años
60, ha habido serias dudas
sobre su viabilidad.

En Abril del 72 un no
muy entusiasmado Presiden-
te Nixon pidió a un excép-
tico Congreso 5,15 Billo-
nes de dólares para el pro-
yecto COLUMBIA; dicho

presupuesto extraordina-
rio seguramente no hubie-
ra sido aprobado de no ha-
berse pedido en la misma se-
mana en que los tripulan-
tes del Apolo 16 pisaban
suelo lunar. Por cierto
que la nave COLUMBIA
será capitaneada por el
comandante del Apolo 16
John Young.

Desde entonces hasta
hoy, el proyecto COLUM-
BIA ha sido perpetua pesa-
dilla, llena de desastres y
retrasos. Algunos defensores
incondicionales de la carre-
ra espacial empezaron a
sospechar que del COLUM-
BIA, lo único que llegaría
a la estratosfera sería su
costo, llamándole irónica-
mente a la nave "El Limón
Espacial". Los más grandes
problemas, los tuvieron en
los motores que estallaron
y ardiendo en varias oca-
siones, y sobre todo en
las placas que forman blin-
daje anticalorífero que re-
cubre la nave para evitar
que se derrita al reentrar
en la atmósfera a la incan-
descente temperatura de
2.700 F. De las 30.761
piezas que componen el
blindaje no hay una que
sea igual a otra. Este com-
plicado puzzle tuvo que ser

rediseñado varias veces ya
que los primeros diseños

no aguantaron las pruebas

de temperatura a que fue-
ron sometidos y en las que
se desprendieron miles de
piezas. Algunos expertos,
los más pocos, opinan que
la pérdida de una sola pie-
za del blindaje durante
la reentrada a la atmósfera
haría estallar toda la nave
La cuenta atrás desde hoy
hasta Abril será realmente
dramática y más teniendo
en cuenta que en este pro-
yecto no se ha realizado
lanzamiento de prueba algu-
no.

Sin embargo, si los
riesgos y los problemas
del COLUMBIA son gran-
des, las espectativas de éxi-
to también lo son.

El COLUMBIA junto
a los cohetes propulsores
y el tanque de carburante
pesa 1000 toneladas y es-
tá controlado por computa-
doras programadas con más
de 600.000 líneas de preci-
sos y minuciosos códigos.
Sus bombas pueden tirar
gases a altas temperaturas
a razón de media tonela-
da por segundo. Su tanque
principal se llenará con
526.000 litros de oxígeno
liquido y 1.400.000 litros

de hidrógeno líquido.
El COLUMBIA es, sin

duda, la nave espacial más
ambiciosa y versátil jamás
concebida. Hasta ahora los
artefactos espaciales debían
ser propulsados fuera de
la atmósfera por cohetes
que al reentrarla se conver-
tían en una lluvia de frag-
mentos inservibles. La na-
ve COLUMBIA está dise-
ñada para lanzarse como
un cohete, ponerse en ór-
bita y regresar a nuestro
planeta aterrizando como
un avión covencional. Esta
operación la podrá realizar
una y otra vez, reduciendo
los costes e incrementando
vastamente las posibilidades
de exploración y construc-
ción espacial.

La nave, además de
sus 3 pilotos, prevee acomo-
dación para otras 4 perso-
nas y puede transportar una
carga neta de 30 toneladas!!

Una vez en su fase
operacional las oportunida-
des comerciales son enor-
mes. De los 47 vuelos ya
programados, se prevee pa-
ra 1985 la puesta en órbi-
ta de un telescopio de
11 toneladas que, liberado
de la bruma terrestre, po-
drá ver siete veces más
que el más poderoso ins-
talado en nuestro planeta.

A pesar de que la
NASA no los clasifica, los
usos militares son aterran-
tes, además de los sistemas
de defensa se podrían poner
en órbita ingenios ofensivos
con misiles atómicos de una
precisión de escalofrio.
También cabe la posibili-
dad de "robar" satélites
soviéticos para su posterior
examen en la tierra.

Como era de esperar,
ya se sabe que la URSS está
trabajando en un proyecto
similar al COLUMBIA, lo
que nos hace temer que lo
que hasta ahora parecia fic-
ción podría llegar a ser rea-
lidad.

La Guerra de las Ga-
laxias ya no es una f anta-
sía de niños.

E. Saintson F



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

Angela
Von
Newman

Angela von Newman habita, treballa i viu a Mallorca.i

Galilea. Nada als Estats Units de Nord-América, a Milwaukeo
on hi ha una colònia d'alemanys com Ilur pròpia família, An

gela, casada amb un altre pintor, En John Ulbrícht, és el pro
ducte típic de l'inconformisme intellectual que ha portat,
Europa —en aquest cas ha retornat a les seves arrels— a mol:

artistas. Angela i el seu marit triaren Galilea més que Malloi

ca. Paró, a força d'anys, es pot dir que, no havent debo
d'esser americans, són ja europeus mallorquins.

— Pregunta— diu, ella,
encetant conversa.

—¿Es necessari que pre-
gunti perquè tu parlis?

—Sí, jo no soc la xerra-
dora de la casa. Cree que
l'èxit d'un matrimoni és que
hi hagi un que parli i
que escolti. I jo soc la que
escolta.

—Perd, tu ¿ets una ma-
dona de ca teva?

—Sí, perd jo no cree
que hi hagi que separar la
pintura de la madona de ca
seva, perquè no hi ha una
línia de separació, ja que la
meya pintura i la meya vi-
da són una mateixa cosa.
Es a dir, m'és quasi igual
fer un bon menjar que
pintar un quadre, perquè
nomes pintar i pintar t'alu-
nya de la vida i no és pos-
sible fer una pintura que
arribi a la gent, perquè
acabaries tancan-te.

— Realment, Angela,
la teva vida ¿és tan alegre,

agradable i esperançada
la teva pròpia pintura?

— Idd, gairebé sempre
He passat èpoques no tal
bones, però estic molt COI}

tenta amb la meva vida
—¿Te n'adones, Angel

de que vius aquesta vidal
Vull dir si paladeges la
da a través de la teva
tura.

—Es ciar que si. li na
només amb això. M'agrada
d'estar amb els meus
tocar una planta, sembra
quelcom al jardí, anar
mercat i convertir el qut
he comprat amb un ápi
que agradi a la meya fa
mília encara que he da
confessar que no soc mol
bona madona de ca meya

— Aquesta unió tal
forta que hi ha entre
John i tú, com a fi-tatúo&
ni ¿et molesta que es to
passi a la teva activitat
tística?

— A mi, dintre mea
vull dir, no em molest

manacorii, trobades
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gens. Quan m'he sentit mo-
lesta, sempre ha estat per
gent aliena a nosaltres. Quan
han volgut suposar que a mi
no em mira ningú com a
pintora, sinó com a mado-
na de ca meya, o com la
dona d'En John. Això, sí,
mha arribat a molestar.
Per exemple, quan diuen:
Ah!, tú, pintes també?. O:
En John és el teu mestre?.
I és que jo no em cree ni
més ni menys que En John,
però sí un altre artista, en-
cara que ell és el meu millor

amic i company.
— Escolta, si ell pensa

que tú pintes bé i tú pen-
ses el mateix d'ell ¿com
compliu una funció críti-
ca l'un envers l'altre?

— Bó, perquè només
exercim una crítica técni-
ca i mai hi mesclam els
aspectes conceptuals o de
missatge si n'hi ha, perquè
creim que mai s'ha de tre-
pitjar el món personal de
l'altre. Fins i tot ens dema-
nam consells i , llavors, els
seguim o no. Depén.

—¿Com fou la vostra
venguda a Mallorca?

-- En John i jo varem
venir a Mallorca per estar-hi
una mesada, més o menys,
però trobarem aquesta casa
a Galilea i decidirem com-
prar-la maldament tengues-
sim que tornar als Estats
Units per fer doblers i po-
der pagarla. Però, sortosa-
ment, trobarem unes feines
i guanyarem doblers fins
que començàrem a vendre
alguns cuadres i ens pogue-
rem quedar a Galilea. Fou

com entrar a una máquina
del temps. una cosa fasci-
nant. Dormir quan es fa
fosc, despertar quan clareja,
dur una vida rítimica i or-
ganitzada, menjar productes
del temps, conviure amb
una gent coral i el neixe-
ment dels nins ens van arre-
lar a Galilea.

—¿Qué priva més en tú:
la teva ascendència i forma-
ció íntima alemanya, el
teu entorn ianqui fins que
sortires dels Estats Units, o
l'arrelament definitiu a Ma-
llorca?

—Segurament, soc una
mescla de tot això perquè,
després de tants anys, si
tenia de tornar als Estats
Units, em trobaria a un
país estrany a on hi he
tornat només tres vegades
i m'hi he trobat com una
extrangera. Ni sé fer fun-
cionar els aparells nous
que tenen.

—¿Et trobes com una
fruita madura, Angela?

— Em trob bé. Esper
estar al camí encertat, per-
qué sempre tenc dubtes.
I ésser intel.lectual és dub-
tar. Jo soc una mescla de
intel.lectual i naif. Molts
diuen que la meya pintura
és naif i, per ventura hi ha
quelcom	 perol, jo he
tengut una formació artís-
tica cent per cent professio-
nal, crec que el que pugui
haver-hi de naif está a la
meya persona perquè la
meya infantesa segueix molt
viva en mi. I, després, he
tornat a passar uns anys
igualment feliços, amb una
mena de segona infantesa al
costat dels meus fills, jugant
amb ells, parlant amb ells
i identificant-me amb ells,
perquè m'encanten les idees
dels nins. El món fantàstic
dels infants es fascinant
pel que té de conte de fa-
des. De qualque manera,
la meya pintura té molt
de contes de fades, ja si-
guin alemanys o les ronda-
lles mallorquines.

Planas Sanmartí.

"La meya pintura té molt
de contes de fades"

n•••n•n•



Posible habitación del supuesto Poblado Prehiiro de Porto Cristo.
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Con el fin de evitar con-
fusionismo o malas interpre-
taciones, deseamos manifes-
tar públicamente que los
CINCO votos en blanco de
nuestra opción, Manacoren-
ses Autónomos (MA), no
fueron una forma de expre-
sar el apoyo a Jaime Null
Bibiloni como Alcalde de
Manacor, y sí de protesta
por la forma como se Ira-
bían desarrollado los acon-
tecimientos sobre la vota-
ción en los últimos o-
rn en tos.

Agradecemos la actitud
o postura llevada por el
01M, y su concepción de

políticatransparente y con
comedim ien to. Al In ism o
tiempo que felicitamos
al "otro" voto en blanco,

que según nuestro pare,
fue una rebelión de col,
ciencia y de mantenimien-
to de promesas y en contra
de acuerdos de última hora
de comités.

MA., seguiremos nues-
tra actuación de defensión
de los intereses del pueblo,
siempre desde el punto de
vista que creamos compar-
te la mayoría de nuestros
electores, manifiesta con
la pluralidad de partici-
pación de los 21 miem-
bros que integraron nues-
tra lista.

Firmado:
Rafael Muntaner llorev

Antonio Femenías Du n i a
Rafael Sureda llora

Sebastián .1 mer Riera
Cabriel Parera Suner.
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Porto Cristo, algo más que cuels

¿Un poblado prehistórico en Porto Cristo?

reportatge	 19/ Manacor

Porto Cristo, caserío marinero, situado a doce kilóme-
tros de Manacor, tranquilo y apacible en invierno y bullicio-
so en verano, guarda en su seno vestigios de nuestra Prehisto-
ria, algunos conocidos ya por investigadores y arqueólogos
y otros como es el que nos va a ocupar sumidos en la igno-
rancia.

Antes de describir el
reciente hallazgo casual de
este posible poblado pre-
histórico portocristeño, ha-
remos un poco de historia
de los yacimientos y monu-
mentos prehistóricos que se
hallan diseminados y agru-
pados otros en el suelo
de Porto - Cristo.

Por ejemplo en el mis-
mo acantilado de Cas Co-
rreu y sobre la misma pla-
ya concurrid (sima en vera-
no por nativos y extrange-
ros, se hallan cinco cuevas
excavadas en la roca, todas
ellas prehistóricas. Cuatro
de ellas tapiadas y una que
se puede entrar en ella,
pudiendo observarse los ca-
marines excavados en la
misma, ésta situada en el
ángulo formado por los
dichos acantilados y la pe-
queña zona de pinar de
la bajada de Can Blau.
Junto a esta cueva de
techo abovedado, se ha-
llan dos más que hace
años sirvieron para que los
usuarios de la playa pudie-
ran utilizarlos hallándose
hoy en la actualidad con
los muros de manpostería
que fueron construidos pa-
ra tal fin, con su correspon-
diente puerta de madera,
cerradas definitivamente
y posiblemente converti-
das en almacenillos. Exis-
ten otras cuevas, también
hoy lapidadas, una sirvió
para depósito de detenidos
"So Coya de Sa Presó" y
"Sa Coya Blanca" utiliza-
da esta para pasar la con-
ducción de aguas residua-
les y fecales de nuestra
Colonia.

Pues bien, delante de
las tres primeras y sobre
el desnivel que las separa
de la playa, parece que
existe una necrópolis, pues
en diferentes ocasiones han
aparecido restos humanos,
enterrados en sepulturas
formadas por pequeñas lo-
sas colocadas de canto,
formando caja.

En esta cueva de techo
abovedado y que se encuen-
tra tal como la dejaron sus
primitivos moradores, en
su piso, cerca de la boca
de entrada, parece que
existe una tumba de inhu-
mación o depósito para
almacenamiento de agua
potable, hoy tapado con
sillares cimentados.

Sa Coya d'Es Patró
Pelat, habitación que fue
para esta familia marine-
ra muy querida en Porto

Cristo, no es más, que
otra cueva prehistórica,
de parecidas característi-
cas de estas otras situa-
das sobre la playa. Otras
cuevas se hallan en nues-
tro litoral y siguiendo el
curso del "Riuet", hay una
buena cantidad de ellas.
Podemos citar entre otras,
las que se hallan cerca de los
Astilleros en pared rocosa
del Hotel Drac. En estas
cuevas disimuladas por la
gran cantidad de maleza e-
xistente hay una sepultura
excavada en su planta, se-
pultura con rebaje para aco-
plo de losa de cierre.

En ambas paredes late-
rales del cauce del Riuet,
existen infinidad de cuevas

de la Edad Prehistórica, sin
estudiar todavía.

Sabemos ciertamente
de que en la época romana,
el puerto natural llegaba
hasta la misma entrada de
las Cuevas del Hams, por su
descubrimiento al efectuar
el acceso a las mismas, de
unos restos de muelle roma-
no, con argollas de amarre,
de bronce y restos de em-
barcaciones y no nos cabe

la menor duda de que tam-
bién en la Epoca Primitiva
fué usado este puerto natu-
ral.

¿Si se encuentran tan-
tas habitaciones primitivas
en el suelo de Porto Cristo
y en la zona de las Cuevas
del Drac !-estos de Navetas
y hasta un talaiot en el in-
terior de las mismas, cerca
de la puerta de salida, por-
qué cerca no se puede en-
contrar un poblado?

Situémonos pues sobre
S'Enterrossai Gros, y podre..
mos observar a nuestros
pies lo que posiblemente
queda de lo que fue en su
día un Talaiot. El basa.
mento del mismo tal vez
de forma circular, con sus
piedras soterradas y despe-
jado de maleza, lo que no
ocurre con el resto de este
posible hallazgo importan -

tísimo. Tomando un radio
de unos cincuenta o sesen-
ta metros desde el centro
de este yacimiento y en

dirección hacia el Morro de
Sa Carabassa, nos encontra -

mos con una especie de mu -

ralla disimulada entre m a .

tas y lentisclos muy abur -

dantes en esta zona, muralla
de forma circular, realizadas
con grandes piedras coloca -

das expresamente por el

Hombre. A veces formando
corredor, y teniendo adosa-

dos al muro una especie de
pequeñas habitaciones. Mu-
ralla que puede tener una
longitud más o menos de
unos cien metros, que en

algunos tramos se hallan ro-
tos por corrimiento de ma-
teriales.

Dicho conjunto talaió-
tico, si así se le puede deno-
minar, pues no se ha comen-

zado su estudio todavía,
comprende la parte más alta
de esta zona ribereña de
S'Enterrossai Gros.

Cerca de este lienzo de
muralla en mas mal estado
de conservación y en la par-
te más baja de la misma, se
puede observar una boca de
entrada subterránea que es
muy probable que tuviera
comunicación con el inte-

rior de este supuesto pobla-
do. En otros poblados pre-
históricos, por ejemplo el
de Es Boc (Manacor) exis-
ten estas cuevas-pasadizos
de enlace. Posiblemente y

con una limpieza total de
este recinto pudieran muy

bien hallarse otras comu-
nicaciones y tal vez otros
Talaiots, pues fuera de él se
pueden observar grandes
piedras labradas que bien
hubieran podido pertene-
cer a otro Talaiot o ser par-
te del lienzo de la murada
que se hubiese resquebraja-
da.

Es necesario pues, rea-
lizar un estudio detallado
del lugar y levantamiento
del plano antes que sea
demasiado tarde y si en ver-
dad se tratara de un "pobla-
do prehistórico" vale la pe-
na examinarlo y conservar-
lo debidamente, antes de
que las edificaciones moder-
nas tan prolíferas en esta
parte de nuestro Puerto de
Manacor lo entierren para
siempre como ocurrió y hoy
lamentamos. de veras con la

, Basílica de Sa Carrotja.
Alfonso Puerto Pastor

Investigador Arqueológico

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Emplazamiento o base de un talaiot del Poblado Prehistórico
de Porto Cristo



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
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ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT »
COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR
	

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

Nota de la Agrupación
Socialista de Manacor.
(F.S.B. PSOE)

La Agrupación Socialis-
ta de Manacor (PSOE) de-
sea, con la presente, hacer
pública su repulsa hacia el
contenido del comunicado
recientemente emitido por
el PCIB (Partido Comunista)

En relación al enjuicia-
miento que sobre nuestra
actuación se emite, manifes-
tamos:

1.- Nuestras acciones
han sido inspiradas por el
deseo de servir a Manacor,
y el modo de llevarlas a
cabo ha sido el acorde
con nuestra idelología.

2.- Adoptamos una ac-
titud crítica y de ataque
frontal al ex-Alcalde . Mas,
sencilla y llanamente por
"responsabilidad". Conside-

ramos que su no-gestión,
estaba, entre otras cosas,
provocando en la ciudad
un sentimiento de frusta-
ción así como el naci-
miento de una peligrosa
relación comparativa:
Democracia No hacer
nada.

3.- Queremos igualmen-
te hacer público que las ac-
ciones emprendidas por
nuestro primer secretario,
lo han sido siempre en re-
presentación y por mandato
de la Asamblea Local, o en
su defecto de la Ejecutiva,.

4.- Esperamos que el
Partido Comunista rectifi-
que sus afirmaciones y en
lo sucesivo acuda al diá-
logo cuando algo escape a
su comprensión.

El Secretario de Admón.
Jesús Hernández.

taula d'opinions
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Tema d'Història - Art

Des del final de la dominació romana fins
al principi de la musulmana (segles V -
Els vàndals (455 - 534)

Travessen la Gl.lia i

s'estableixen en el sud
d'Hispania l'any 409, allá
es fan forts i vencen els ro-
mans i els seus aliats els

gots.
L'any 426 Gunderic de-

vasta les Balears però aques-

tes continuen sota el domini

de l'imperi romà agonitzant
En el 429 Gunderic

venç els romans a Àfrica
i constitueix un poderós reg-

ne la capital del qual fou
Cartago. Les Balears foren

objecte de nous atacs dels
vàndals d'Africa.

Quan morí l'emperador
romà Valentiniá III a l'any
454 probablement les Ba-
lears, Cbrcega, Sardenya i
Sicília passaren a formar
part del poderós regne van-
dálic del nord d'Africa i
constituïren una de les pro-
víncies en què estava divi-
dit aquell imperi.

A Genseric mort l'any
477 li succeïren: Hunne-
ric (477 - 484), Gutha-
mund (484 - 496), Trha-
samund (496 - 523), Hil-
deric (523 - 530).

El regnat dels vàndals
es vela constantment ame-
naçat per mar pels bizan-
tins i pel sud pels moros
indígenes.

Durant el regnat d'Hil-
deric els moros s'apoderen
d'extensos territoris i ven-
cen els vàndals. Hilderic
es veu obligat a demanar
auxili a l'emperador bizan-
tí Justiniá.

Tots aquests fets varen
donar lloc a que Gelimer

que era cap d'un partit
nacionalista s'alçás contra
Hilderic i el destronás.

Justiniá, tenint ja més
motius per intervenir, envià
el General Belisari i
de Sardenya i la província
de Trípoli assabentades de
l'ajuda de l'emperador se
sublevaren contra el domini
vandálic.

Belisari manté diverses
batalles en el nord d'Africa
i en resulta vencedor.

Apolinar, general bizan-
tí, en el mateix temps
s'apodera de les Balears i hi
queda com a governador
(534). •

En aquest mateix any
Belisari venç definitivament
els vàndals.

El Bizantino (534-segle VII)

Els bizantins possei"en
en el Mediterrani occidental
el nord d'Africa, Sardenya
i les Balears (534). Més
tard hi incorporaren el sud-
est d'Espanya, Sicília i gran
part d'Itàlia.

De la divisió en pro-
víncies que va fer Justiniá,

sempre en l'intent de ressus-

citar l'imperi romà d'occi-
dent les Balears pertanye-
ren primerament a la pro-
víncia de Sardínia i des-
prés a la Mauritania II.

Les Balears durant les
dominacions romana, van-
dálica i bizantina varen
mantenir sempre una vin-

culació administrativa, cul-
tural i comercial amb el

nord d'Africa.

Primeres incursiono
musulmanes:

En el segle VII una
nova potencia fa acte de
presencia a Africa: l'Islam.

S'esdevenen els fets se-
güents:

l'any 647.- Els musul-

mans vencen Gregori, go-
vernador bizantí de Carta-
go, a la batalla de Subei-
tala.

l'any 669.- Apareix per
primera vegada en el Medi-
terrani una esquadra musul-
mana que sembra pànic.

l'any 697.- Cartago cau
en poder dels sarraïns.

Se suposa que en el se-
gle VIII les Balears eren
independents.

Incursions musulmanes en
els segles VIII i IX:

Es probable que Ma-
llorca durant aquests se-
gles es mantengués indepen-
dent de tot poder extern.

El governador del nord

d'Africa en nom dels califes

de Damasc era Musa (futur

conquistador d'Espanya).
Els fets més importants

s'esdevingueren en els anys
següents:

A l'any 708.- Adb-
Allah, fill de Musa devasta
les illes.

A l'any 798.- Incursions
mores. Els mallorquins de-
manen ajuda a Carlemany.

A l'any 799.- Carle-
many ajuda els mallorquins

i menorquins derrotant una
nova incursió.

A l'any 813.- Batalla
en aigües de Mallorca pel
comte d'Empúries contra
els musulmans, aquests són
derrotats i el comte s'apo-
dera de 8 naus i posa, en
llibertat a 500 captius Cor-
sos.

A l'any 815.- Els mu-
sulmans fan una expedició
contra Sardenya i Mallorca.

A l'any 838.- Pacte de
no agressió.

A l'any 848 i 849.-
Incursions per castigar els
mallorquins per no haver
complit el pacte. L'emir de
Córdova Ahderrhaman II,
envia una tropa de 300
vaixells.

A l'any 859.- Incursió
dels normands.

Bibliografia:
Historia de las Baleares - G.
Alomar Esteve.
Història de Mallorca - P. Xa-
mena Fil.

Explicació amb mitjans
audiovisuals

Dimarts, 27: al Centre So •

cial del Ministeri de Cul.

tura.
Divendres, 30: a l'Escola
Pere Garau de Son Ma-

cie.
Professor: Guillem Morey

Lápida funerària
de Sulayman
ibn Mansur, tro-
bada a Manacor.
(Museu Diocesà

de Ciutat).
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Sa veu d'una consciència poc formal
Manacor. esquerra com si ho feim paraula implica. Es hora de

Tota una estética mos- a mà dreta. jo pens, i crear, per poder sentir-mos

tra	 de	 s'anti-estética.	 Un me	 despentin de rábia satisfets	 d'esser, 	però 	de

cementiri de sa construc-
ció. Un triomf en guerra
declarada des diners con-
tra sa cultura. Caricatura
d'un Manhattan esplendo-
rós. Exemple de desastre
urbanístic. Ciutat a on tot
balla entorn d'un comerç

poc inteligent. Centre
d'un individualisme su iCi-
da... Manacor.

_Però és aquí i jo hi
estic, he nascut aquí, i
l'estim. Está clar que s'han
acabat es porcs grassos; sí
s'han acabat, venen temps
ara de profunds canvis, tant
socials com econòmics, ve-
nen temps de curves peri-
lloses, tant si giram a rná

pensant que cal despertar
d'aquest letarg nihilista, que
ja li val de dormir!, cal pren-
dre consciència de que sa
societat no és un "algo"
abstracte que tot ho com-
pondrá o destrossarà en
es seu aire, hem d'entendre
que aquesta societat som
noltros i que sols noltros
le podem canviar i fer-la
més agradable (al menys
més chistosa), si ens volem
escalfar hi ha que tallar
llenya.

Es hora, potser, de re-
cular una mica, de cercar
rels, de viure, potser
amb menys diners, però viu-
re amb tot es sentit que sa

crear coses que ens surtin
de dedins, no de crear per
ordre d'uns diners mil cops
reprodits. Es hora de que
veient que es fer feina és
imprescindible, donar lo
millor (o quasi) de noltros
cara a ella, exigint per
part de s'empresari un
tracte respetuós lluitant

perquè tot lo que creim just
ens sigui concedit. Es hora
de que ens adonem, de que
es televisor com una costum
d'hores, ens puja a tots
imbècils, sense capacitar de
reacció davant d'un despo-
tisme organitzat refinat. Es
hora de tornar a organitzar
festes i activitats culturals

sense premis, i sí amb una
merescuda retribució econó.'
mica dins límits de lo pos.
sible. Es hora d'anar al tea.
tre, de caminar amb orgull,
d'agafar consciéncía de po.
ble. I és hora d'anar a dor-
mir...

Per ara un perfil des-
trossat, un niu de vanitat
sense base, un xerrar massa,
un no dir rés.

Ens estam oblidant de
sa cultura creient que és
una senyora passada de mo.
da, quan un poble que obli-
da sa seva cultura és un po-
ble sense futur.

Em con tinuu despenti-
nant i és que estic nerviós.„

	Necrológicas 	
El miércoles día 14 y a la edad de 51 años, entregó su

alma a Dios en Porto Cristo, ANTONIO CALDENTEY GIL

(a) "Garbeta".

Reciba su afligida esposa Ana Amorós; hija Isabel, hijo

político, nietos, hermanos, madre política, ahijado, sobrinos,

hermanos políticos V - Aemás familiares, nuestra más viva

condolencia.

El viernes día 16, dejó de existir a la edad de 82 años y

después de larga enfermedad, ANDREA BARCELO MASSA.

NET (a ) "Sa Madona de Ca'n Jordi".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a sus hijos Antonio, Magdalena, Damián,

Andrea, Bartolome, Jorge y Andrés Pont Barceló; hijos po.

líticos, nietos, ahijada y demás allegados.

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en la

Paz del Señor el sábado día 17 y a la edad de 83 años, ANA

GALMES GIRART (a) "Cuixa".

Descanse en paz.

A su apenado hemano Antonio Galmés; hermana políti.

ca Margarita Rosselló; ahijado Bartolome Galmés; sobrinos

y demás familia, les enviamos nuestro más sentido pésame.

El domingo día 18, en Porto Cristo, pasó a mejor vida

a la edad de 68 años, habiendo recibido los Stos. Sacramen .

tos, GABRIEL JUAN BINIMELIS (a) "Es Forneret".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia.

mos a su apenada esposa Bárbara Juan Pont; hijas Francisca

y Margarita; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos,

nietos y demás familia, la expresión de nuestra condolencia.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MAUI 
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, S'Illot,...

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apmrtamentos
Alquileres - Seguros, etc



(Especialidad en marcos, puertas y persiananas)

Comunica a sus clientes, constructores
y público en general, su nuevo domicilio
a partir del 1 de Febrero de 1981 en

Plaza Abrevadero, 1 B. — Manacor 	 Presupuestos sin compromiso

Antes C/ Paz, 3

___,-1I:	 1
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Originalidad y contraste.

Y nunca mejor empleada la palabra; y esta sobra, pues
con la foto oportunísima de nuestro compañero Mateo
Llodrá, se puede comprobar que la originalidad y el con-
traste van aunados, en este "fogueró" de la Calle Dr. Fleming,
frente al popular Bar Poker. Vemos un monumental pan de
cuatro metros de longitud fabricado por "Es forn de Ca'n
Pou" más una longaniza de más de ocho metros obra del co-
nocido Martín Ginard (a) Parra, y como contraste., un magní-
fico hondo, grande y precioso "bassiot" de una extensión
aproximada de cuatro metros cuadrados con más de 400 li-
tros de agua.

El pasado lunes en la Casa cle Cultura "So Nostra", proyección
de películas de Pep Berga

. Ante un selecto público, tuvo lugar la proyección —estre-
no de la cinta-documental— "TALAIOTS MALLORQUINS"
fruto de este jóven aficionado manacorense. Antes se proyec-
taron las cintas del mismo autor, "Fantassia Aspre" y "Aigo";
acto seguido y tras unas palabras de Guillermo Rosselló Bor-
doy, vimos esta bien conseguida obra de nuestro paisano Josep
Berga, que fue seguida con interés y largamente aplaudida.

Días de la no—violencia

Como acto de solidaridad a la celebración de las jornadas
"No-violencia" los escolares de E.G.B. de Manacor, han orga-
nizado una exposición de dibujos sobre el tema "LA NO-VIO-
LENCIA Y LA PAZ", cuya muestra estará expuesta al públi-
co en las fechas 29, 30 y 31 de enero, así como la del uno
de febrero, en una de las plantas del edificio del Parque Muni-
cipal.

SALA IMF'ERIA
SABADO: 5 tarde y 9'15 Noche
DOMINGO . Desde las 2'45 Sesión continua

Ella mató
a un hombro

aqualla tarda..
y todavia

tuvo t'ampo da
haoar al amor...

i y al dia
aún no habla
terminado

ONNIE STEVENS

(LA RUBIA DEL CALIBRE 3e)
• Tamlyen conocida como el

Agente Federal JACKIE PARKER

CARPINTERIA SANCHO GOMILA



DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es 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

A DEL CASTOR C.N. 1. DAN
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Mañana, un rival goleador: el Ciudadela

Ganar significaría el despegue
Tras los últimos resultados cosechados por el Ciutadella

—empate en Felanitx y victoria por 3-4 en Ses Salines— este
equipo se ha situado con tres positivos —al igual que el Mana-
cor-- acercándose peligrosamente en la tabla al equipo repre-
sentativo de nuestra ciudad. De ahí, que estos resultados en-
tre equipos teóricamente iguales son siembre de más impor-
tancia que los que se cosechan con equipos superiores o muy
inferiores, con los que teóricamente no tendrá que aplicarse,
al final de la liga, el golaverage. De ah í la importancia de la vic-
toria conseguida ante el Sporting el domingo pasado y de ahí
la trascendencia del encuentro de mañana en Ciutadella de
Menorca. Un empate, significaría dejarlo con más dos y quedar
el Manacoi con más cuatro y el golaverage a favor, lo que re-
presenta/ ián tres puntos reales. Ganar, significaría el despegue
definitivo del Manacor hacia esa tercera plaza que tanto ha
costado conseguir y que se va conservando a pesar de todos
los pesares.

Equipo muy difícil

No queremos, con este comentario, dar una importancia
y una trascendencia a este encuentro que no tenga. La verdad
es que la tiene. El Ciudadela no es un equipo del montón— lo
demostró sobradamente en Manacor, donde se recordará que
Juanito paró un penalty a falta de unos minutos para el final—
causando una inmejorable impresión el equipo menorquín,
que, a nuestro entender, es de los que más potencial ofensivo
tienen después del Poblense.

Nada menos que tres hombres situados entre los máximos

goleadores del grupo: los extremos Marcos y Filipo y el can-
trodelantero Genestar. 34 goles a favor por 28 en contra de.
muestran una desproporción entre una buena delantera, reali-
zadora, frente a una defensa que encaja goles con mucha facili-
dad.

Esos son sus poderes

Desde que se inició la liga, esos son los resultados obteni-
dos por el cuadro ciutadellenc:
CIUDADELA, 2 — Ses Salines, 2
Manacor, 1 — CIUDADELA, O
CIUDADELA, 7 — Calviá, 3
Murense, 3 — CIUDADELA, 1
CIUDADELA, 1 — Constancia, 1
Sóller, 1 -- CIUDADELA, 1
CIUDADELA, 2— España, 2
S. Mahonés, O — CIUDADELA, O
Poblense, O — CIUDADELA, O
AT. CIUDADELA, 3 — Porreras, O
Portmany, 3 — CIUDADELA, O
CIUDADELA, 1 — Baleares, 1
Binissalem, 1 -- CIUDADELA, 1
CIUDADELA, 3 — Margaritense, 1
Andratx, 2 — CIUDADELA, 1
CIUDADELA, 3 — Collerense, O
Seislán, 3 -- CIUDADELA, 1
CIUDADELA, 2 — Alayor, O
Felanitx, 1 — CIUDADELA, 1
Ses Salines, 3 — CIUDADELA, 4

Como puede observarse por lo expuesto anteriormente, el
equipo menorquín no conoce todavía la derrota en su terreno,
donde ha cedido cuatro empates. Fuera de su terreno, una vic-
toria y cinco empates.

El Manacor

Tiene serios problemas el Manacor ante esta comprometi-
da visita a Ciutadella. Por una parte Santa no ha cogido el rit-
mo necesario, Timoner ha vuelto a resentirse de su antigua le-
sión, Estrany no entrena debido a las contusiones del pasado
domingo y Xisco Munar está griposo. Nada fácil se le presenta
el panorama a Pedro Ríos, que podría verse obligado a impro-
visar un nuevo equipo. No obstante, nosotros pensamos que
salvo Santa y Timoner, los otros dos pueden recuperarse para
el domingo, y que el Manacor, mucho menos goleado —18 go-
les-- que el Ciudadela --28— puede aspirar, cuando menos, a
un empate. En la velocidad del contraataque y la lucha cons-
tante y la disciplina de todos los hombres del cuadro de Ríos,
puede estar el secreto, que se ha demostrado sumamente po-
sitivo en los últimos tres desplazamientos del Manacor --Ses
Salines, Muro y Sóller— donde el Manacor ha ganado los tres
encuentros. ¿Seguirá esa buena racha?

La alineación más probable

Todo depende, sin lugar a dudas, de la recuperación de
Munar y Estrany, pero nos aventuramos a dar la siguiente ali-
neación: Nadal, A. Mesquida, J. Mesquida, Alcover, Maimó;
Mira, Munar y Cánovas; Loren, Estrany y Lluli. De no poder
jugar Estrany, podr ía entrar Mascaré en el lateral derecho, pa .

ra pasar A. Mesquida a la media, y Cánovas actuaría de media
punta.

Insistimos, una vez más, en la dificultad de esa salida, don.
de habrá que amarrar a los hombres clave del Ciutadella, pero
estamos convencidos que pueden puntuar perfectamente los
manacorenses, que juegan con otro aire, mucho más tranqui .

los, fuera de "Na Capellera".
TON l
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Cla, victoria del P. Cristo frente a La Real
El Porto Cristo siguien-

do la racha triunfal, y, tras
jugar un gran encuentro ha
vencido con claridad y con
todo merecimiento al La
Real, que a pesar de ir si-
tuado en los lugares bajos
de la tabla, ha demostrado
ser un auténtico rival a lo
largo de los noventa minu-

tos.
El equipo de Piña, ha

salido con la lección bien
aprendida; velocidad desde
el primer momento, juego
rápido y positivo, por los
extremos, disparo a puerta
desde los primeros minu-
tos, y no ha tardado en ve-
nir el resultado, y es lo que

decimos nosostros: Con la
juventud, rapidez y facili-

dad de desmarque de Ba-

día, Agustín y Miguelito,

no hay porque jugar por
el centro; juego abierto por
los extremos, desbordando la
defensa visitante y tiros a
puerta siempre con sello de

peligro.
La media, muy bien,

muy serena; se nota la in-
crustación de Onofre.

La defensa, segura, efi-
caz y contundente. Como se
nota la colaboración del
Gran Tomeu "Pasteta".

Un gran partido, un
gran triunfo y...

Tras esta y... con pun-
tos suspensivos, la realidad:
ES BROMA.

Y es que este modesto
informador, mañana no es-
tará presente en este intere-
sante partido, y, en lugar
de hacer la crónica pre-par-

ticlo, sin darme cuenta, he
redactado la post-partido.

Perdonen la equivoca-
ción, pero al mismo tiem-
po, ojalá sea realidad; y
mientras, vayamos, ya en
serio a este Porto Cristo —
La Real.

Mañana, frente a frente
el equipo menos goleado del

grupo (18 goles), contra el

más goleado (40 goles); un
Porto Cristo a tres puntos
del lider, contra un La Real
en cuarta posición de la co-
la; esto quiere decir, victo-
ria segura del equipo local,
triunfo claro del Porto Cris-

to.
¿Y qué puede suceder?
Pues sencillamente: que

el Artá pierda en Santanyí;

el Xilvar, en su casa gane

al Serverense y el Alaró

empate en Can Picafort,
contando que los de Algai-
da, no se dejen sorprender
por el Campos, la cosa que-
daría así: Artá 28 puntos,

PORTO CRISTO, 27;

Xilvar 26 y Alaró 24.
Esperemos que nuestros

pronósticos sean confirma-
dos.

1111-VICIU.

CAMPO 1 voaro cono
MUNICIPAL DE 	 ° 	 o 
DEPORTES. Sabado

A las 15,-

Son Carrió - Porto Cristo

A las 16,15	 Infantiles

Ses Salines Porto Cristos

DOMINGO 25 ENERO
DEPORTES

1E3A11741 CVE5 CI:55
Regional Preferente

LA REAL
PORTO CRISTO

Avda. Gral. Mola._ 65 — Tel. 55 09 77
••••••••••

REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS
EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARA

CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN PRECIO EN

TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE.

A las 15,45



Dando cumplimiento a la Orden del Excmo. Sr. Go-
bernador de Baleares, publicada en el B. O. de la Provin.
cia de fecha 15 de Noviembre de 1980 procede a ini-
ciar, de inmediato, la Campaña de VACUNACION CON-
TRA LA FIEBRE AFTOSA (MAL DE POTO) en con-
cordancia con la normativa establecida.

Dicha campaña afectará obligatoriamente a todo ga-
nado BOVINO de edad superior a los seis meses, mien•
tras que en las especies OVINA Y CAPRINA tendrá ca-
rácter voluntario a petición del ganadero.

En este término municipal se procederá de inmedia-
to a la práctica de aquella vacunación, siendo el respon-
sable Veterinario designado por la Jefatura Provincial
de la Producción Animal, para la ejecución de la campa-
ña en este término municipal, Don Andrés Mesquida
Galmés, el cual se atenderá en la práctica de la vacuna-
ción a la normativa legal vigente.

Se mantienen en vigor las mismas tarifas de aplica-
ción del pasado año.

EL ALCALDE.

eríent
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majórica)

*****

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

JUDO ADULTOS

Juno
Izifazitil

Profesor: LIONEL ART015 - N ICOL
Cinturón negro 2.o Dan

1

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
(MAL DE POTO)

riATENCION!!
Oferta Esp ecial

hasta el 31 de Enero 1981

motocuitor HELENA de 8 - 10 HP con motor Lombardini 520

y Motosierra JONSEREDS M. 361

Total Ptas. 137.000 

COMERCIAL LUNAS
Carretera Palma—Artá, 82— Manacor



HIPODROMO

DE MANACOR

A las 3'00 tarde
Carreras oe caballos al trote enganchado

Supermercado
I.Átk TORRE 

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

PORTO CRISTO

PRECIOS
ECONOMICOS
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PEÑA QUIN IELISTICA MANACOR - ESPORTIU

Distribuidor Oficial

12xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

111111E11111111111~11111111~ ME1111111
~IN

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

	
Manacor

Jornada 21 — 25-1-1.981

Esta semana jugamos
dos combinaciones reduci-
das al trece, mas la fija de
cada semana, también al tre-
ce. Las combinaciones son
completamente indepen-
dientes una de la otra, a pe-
sar de que la combinación

A,B,C y D sirva tanto para
una como para otra.

9 Boletos de 36 apues-
tas: 3.240 pts. 9 boletos de
32 apuestas: 2.880 pts. 9
boletos de 4 apuestas: 360
pts. TOTAL: 6.480 pts.

Los boletos sellados es-
ta semana abarcan del nú-
mero 00831161 al número
00831190, ambos inclusive,
quedando anulados los 79,
83 y 89.

f1 'iLiÍj1 J4i I
iI1ITh2 OSASUNA-HERCULES 	 1	 X Y :_i'lf 1J

---,3 VALENCIA-3ARCELONA 	 K . rlii ' • .___,—
4 GIJON-SALAMANCA  	 1.11 1 , 7 J j ,

5 ESPAÑO1-ZARAG JZA  	 .1-'711' -I 7 . I h All >n.	 i' Z 41
2i411121

P.1 1. alaz.1

___
6 MURCIA-REAL MADRID 	 fi W 1 -11 l C C 	 a ' ill, !	 A
7 SEVILLA-VALLADOLID  	liii Li ____, TICtk: 1 I —
8 Ai. BILBAO-ALMERIA 	 . 	 uLii 1 li --i ---1•	 ' ) — N 1 át._ X. f:1 1 gii
9 R. VALLECANO-GRANADA 	 j l'i ;1, ILii Li
IO GETAFE-MALAGA  	 11 .11_ .OIRLi IJ r-- , — —

L1 SA3ADELL-3VIEDO 	111
i-1 _

12 ECHE-LEVANTE 	 va IAID ) x; Li
l3 SANTAMER-CASTELION  	 II	 1 U 1 HIV 1 _ I	 I____

14 HUELVA-LINARES .. 4  	 111	 1 ' 3-1-21J - 	II

Voleibol Masculino
C.D. Costa, 3 — Badía de Llevaot, O

En la noche del pasado martes se disputó el partido apla-
zado de voleibol masculino entre el C. D. Costa y el Badia de

Llevant de Son Servera.
Partido muy nivelado como demuestra el tanteador par-

cial: 18 - 16, 15 - 13 y 15- 13. Ambos equipos nos deleitaron
con un buen encuentro, disputado de poder a poder, en que

los manacorenses tuvieron que sudar cada uno de los puntos
para al final anotarse los tres sets por un mínimo margen
de diferencia.

No dudamos de que, a base de un poco de dedicación
y mucha promoción en las categorías base (lease escolares),
y a pesar de la falta de experiencia por ser un deporte nuevo y
desconocido en nuestra ciudad, el voleibol podría tener mucho
futuro; los dos equipos del C. D. Costa (masculino y femeni-
no) han dado un primer paso, pero es imprescindible un míni-
mo de apoyo y sembrar algunas semillas donde corresponda y
por quien corresponda, para que este bonito deporte tenga
continuidad.

1 AT. MADRID-R. SOCIEDAD ..

SAQUE.



GENT• ISCO CLUB

MANACOR

DIAS

23 y 24
ENERO

VIERNES

Y

SABADO
NOCHE

ACTUACION
DE LOS

VALLDEN1OSA

PRECIOS OFERTA 157. a 50 DESCTO.

En: ROPA de AGUA — FRIO MONTAÑA

CALZADO deporte - - VESTUARIO tenis.

CALORIFEROS — GUANTES — HULES

11Tel. 55 14 01 —55 16 10 MANACOR	 ere4; sa bassa

LLULL SALAS
•-- Precisa ebanistas - montadores pa-
ra su sección de ebanistería y mon-
taje.
— Experinecia de cinco años en
muebles de calidad.
• - Posibilidades de promoción.
•-• Interesante Retribución.

Presentarse en Plaza Ebanista,7 Manacor
Preguntar por el Sr. Massanet.

VENTA DE PISOS
"Edifici Oliver 5 9

Avd. Salvador Juan - Manacor

Superficie 175 m2.- Obra Primera Calidad - Facilidades

*Cuatro dormitorios dobles (dos con terraza)
*Dos baños — Sala de estar comedor con chimenea
*Salón con chimenea
*Cocina - Despensa y Lavadero

Informes: Tel. 55 16 89 .
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Aquí,
el °limpie .Manacor

Difícil papeleta tiene
el Olímpic Manacor frente
al tradicional rival que es
el Cide, equipo que batió
ampliamente al Zaragoza,
uno de los cocos de la Di-
visión Nacional.

La verdad es que espe-
ramos la visita del equipo de
palmesanos con respeto,
nunca con temor, pues ha
mejorado bastante en rela-
ción a la mala iniciación de
esta campaña liguera, y ade-
más estos últimos resulta-
dos, como son las victorias
3-1 frente La Salle y 4-0
frente a Zaragoza, les ha-
brá subido la moral.

Por contra, estamos se-
guros que los jugadores del
Olímpic Manacor, saben
perfectamente lo que se
juegan y sobre todo han
experimentado en carne
propia la especial manera
de jugar de estos equipos
abocados a las últimas pla-
zas de esta interesante liga.

Estos equipos salen a
ganar y a veces no les
importa demasiado los me-
dios, como por ejemplo
cargarse de tarjetas, tal vez
pensando que cada partido
es una final y que la próxi-
ma jornada se estudiará des-
pués de haberse jugado és-
ta.

El Olímpic regresó sin
tocados de Tarrasa y puede
ser que se recupere a Sureda
que no pudo viajar debido
a exámenes escolares, por lo
que esperamos que la alinea-
ción podría ser la siguiente:
Parera; Miguel, Salas, Pas-
tor, Mateo; Onofre, Sureda,
Gayá; Mut, Mesquida y Cal-
dentey.

Por lo que se refiere
a Segunda Regional, el
Olímpic Manacor viajará al
Molinar, de Palma, e inten-
tará conseguir los dos pun-

tos que harían que no per-
diera comba con respeto al
reforzado Cardassar, que
por cierto tiene un difícil
encuentro en Santa María,
tercer clasificado, esperan-
do regrese con los dos
positivos.

El Molinar está situado
en novena posición con 15
puntos, ocho menos que el
conjunto manacorense, y ha
marcado 23 goles (nueve
menos), habiendo encajado
solo 17 goles (dos más)

El pasado domingo, el
Molinar perdió por la mí-
nima en campo del Juve
(1-0) y será un duro hueso
que roer para los manaco-
renses. La alineación del
Olímpic Manacor parece
será más o menos la si-
guiente: Timoner; Andrés,
(Nadal), Lusti, Ramis, Pa-
co; Paquito, T. Miguel, Es-
candell; Juanito, Garrido y
Barceló. Puede ser un parti-
do en el que Timoner con-
siga hacerse con la titula-
ridad permanente.

Los juveniles "B" del
Olímpic Manacor, tras su
excelente victoria en San-
tanyi se enfrentarán al lí-
der de esta Segunda Divi-
sión: el Felanitx. Este
equipo es desde luego el fa-
vorito para el salto a la Pri-
mera División y es un con-
junto temible desde cual-
quier punto de vista, pero
los muchachos del "B" y
siguiendo el ritmo de las

últimas semanas no se deja-
rán ganar y por ello espera-
mos ver un emocionante
e interesante partido.

Goleador rival tendrá
el Olímpic "C" esta jorna-
da, en concreto el Consell,
pero la muchachada de Me-
lis tiene ilusión y cada vez
está más preparada y más
experimentada, siendo así
que esperamos otra victoria
local, además de esperar
que Tomás no marque los
goles a pares, uno en cada
portería, si no que antes
de chutar levante la ca-
beza. En fin, bromas
aparte y luchando con ga-
rra, el Olímpic "C" tiene
que ganar al Consell.

Tras el enfrentamiento
fraternal el Olímpic Mana-
cor jugará contra el Espa-
ña de Llucmajor y debe
conseguir dos puntos más
para proseguir distanciados
del Poblense y sin apuros.
El España venció la pasa-
da jornada al colista San
Jaime por 5-2, en Lluc-
major, y en cuanto a la
alineación y siguiendo
lo habitual en él, Miguel
Galmés no introducirá mu-
chos cambios, por lo que pa-
rece será la siguiente: Váz-
quez; Riera, Galmés, Soler,
Cobos; González, Nadal,
Vadell; Ferrer, Vicens y
Jordi.

Muy buena primera par-
te del At. Manacor infantil
ante el Olímpic Manacor,

en la pasada jornada, que
esperamos repita el próximo
día en Campos, y que se
batan con igual ilusión para
conseguir algo positivo.
Los once que salgan en
principio parece que serán:
Quetglas; Pep Salas, Vert,
Galletero, Salas; Nicolau,
Gayá, Miguel; Gomila, Bar-
to y Navarro.

El Olímpic Manacor
alevín visitará Santanyí, y
a pesar de no ser excesiva-
mente pequeño el campo
tiene que esperar una pre-
sión fuerte por parte del
equipo local, que querrá
despedir la misma vuelta
con un buen resultado. Pe-
ro los alevines del Olím-
pic Manacor, son fuertes
de ánimo y el Porreres
pagó los platos rotos la
pasada jornada, así que
esperamos otra victoria
de los manacorenses que
lucharán tanto como ha-
bitualmente, pero también
esperamos que sean un pe-
lín más agresivos con el
juego.

El At. Manacor alevín
recibe al potente Avance
pero tenemos la corazona-
da de que será vencido y
los chavalines del Atlético
se apuntarían un buen tan-
to. En la portería local
parece que seguirá Acedo,
que se apunta como un
buen guardamente; en la
defensa Oliver, Pont, A.
Serra, García; y G. Serra
Bosch, Riera; Timoner,
Pou y Ginart en el resto
del equipo.

Los benjamines del
Olímpic Manacor jugaran en
Manaclot frente al At. Cide
y los del Atlético en Palma
frente al Cide.

S. Serrano.

sed
ce

40111
LOS DRAGONES

RESTAURANT



INSTALACIONES ELECTRICAS
DE VIVIENDAS E INDUSTRIAS

*********
o	 BOBINAJESO

s- e

o
** ** *** **

INSTALADOR AUTORIZADO
*********

onga ,(1°
— PATROCINA: MONTAJES ELECTRICOS J.  BASSA

Calle Covadonga, 20 - Teléfono 55 29 84
MANACOR (Mallorca)
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El partido visto por sus protagonistas

Mateo Adrover
Después de la derro-

ta del Olímpic Manacor en
Tarrasa, estuvimos dialogan-
do con Mateo Adrover, late-
ral izquierdo del equipo, y
uno de los elementos con
más futuro de la plantilla.

---¿Qué idea tenías del
partido contra el Tarrasa?

— La verdad es que con-
fiaba ganar pero hacernos
el gol a los dos minuto ,

nos enfrió bastante los áni-
mos.

—¿Cómo fue este gol?
— Fue un centro desde

la izquierda, nuestro portero
nos avisó de que iba a por
el balón, Pastor fue a cu-
brir y nos liamos los tres,
así que el rival marcó tran-
quilamente.

— Bueno, nos has dicho
que os enfriásteis, pero ¿no
había tiempo para remontar

este tanto?
— Sí, pero casi toda la

primera parte estuvimos so-
portando la presión del Ta-
rrasa, y además en un con-
traataque nos hicieron el
segundo tanto que nos afec-
tó, dominando claramente
el Tarrasa hasta la finaliza-
ción de esta primera parte.

—¿Hubo examen de
conciencia en el descanso?

— No, en realidad el en-

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES 

MANACOR

Domingo,
25 de enero

AlevinesA las 9 horas 

AT. MANACOR - AVANCE
A las 10,10 horas Infantiles 1 a.

OLIMPIC - ESPAÑA
A las 11,30 horas Liga Nacional Juveniles A

CIDE
IIIILIMPIC - A 

trenador nos animó para
que intentáramos remontar
el resultado, pero no bastó,

—¿Cómo viste esta se ,

gunda parte?
— Fue de total clorni.

nio nuestro, estuvimos apre.
tando pero los delanteros
no tuvieron su día y no mar.
camos.

— Estuviste atacando
por tu banda ¿Cómo fueron
estas jugadas?

— Mi extemo bajaba
bastante a proteger su media
y además no era demasia.
do peligroso ir al ataque ya
que Pericás me cubría muy
bien.

—¿Te parece que el
resultado es justo?

— Creo que el empate
lo podíamos conseguir bien
e incluso ganar si en la pri.
mera parte se hubieran apra.
vechado las ocasiones claras
que tuvimos.

—¿Qué opinas de la m a .
nera de jugar del Tarrasal

— Salen muy adelanta ,

dos y en tromba y si les
sale bien marcan algún go'
y ganan, pero de fútbol,
nada, y por eso fuera dl
su terreno de juego les su/
len golear.

— Aún no siendo esll
partido ¿qué opinas de lar
resultados que se han dado
esta jornada?

— Todos los equipos
abajo de la tabla salen a pa'
todas, sin importar maneras
y suelen marcar un gol c/
si enseguida, lo que les (II
ánimos, y los equipos dl
arriba de la tabla quiza
les falte agresividad que
tenían al principio de
Liga.

—¿Puede ser un Inri'
do difícil el del domin9:
contra el Cide?

— Si, puede sedo por
que el Cide ahora está niu)
bien, pero confío en
porque para nosotros no Sr
demasiado equipo.

S. Serrano
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GANE UN VIAJE A CANARIAS

ERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

Plaza Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa)
Manacor - Mallorca

Después de la segunda

semana de concurso, pode-
mos afirmar que la acepta-
ción del mismo, a tenor de

las cartas y tarjetas postales
que recibimos, ha sido
mayúscula. Incluso durante
esta semana se han ido reci-
biendo, todavía, más parti-
cipaciones de la primera se-
mana de concurso.

Y es que el viaje que se
ofrece a nuestros lectores,
por gentileza de HERMITA-
TE, con la garantía de TU-
RAVIA, no es para menos.
Y si a ello unimos el alicien-
te del sorteo semanal de un
long-play...

Esta semana, una prue-
ba muy fácil: el descubrir
quien se oculta tras ese ne-
gativo. Pero no vamos a fa-

cilitar pistas. Vamos a suge

rir algunas soluciones: se
trata de un famoso "rocke-
ro", que se hizo popular por

sus grandes gafas de colores.
Puede tratarse de un políti-
co local. O podría tratarse
de un famoso financiero ma-

llorquín. En todo caso, los
concursantes deberán decir-
nos el nombre del persona-
je, cuya fotografía presen-

tamos en negativo y mandar
sus respuestas a:

VIAJES HERMITAGE
Plaza Calvo Sotelo, 1
Manacor. Apartado 223.

O bien a:
EDICIONS MANACOR S.A
Sección Concurso
Retiro, 2. Manacor
Apartado 117

POR GENTILEZA DE: BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

CON LA GARANTIA DE:

Feliz viaje,vía

rURAIIIA

ELECTF1000MESTICS

"ES MERCAT »

SOLUCION Y GANADOR DE LA SEMANA PASADA

El ganador de la semana pasada fue
MATEO PERELLO, C/ Poniente, 14. Manacor.

El ganador puede pasar por ELECTRODOMESTICS ES MERCAT, donde podrá elegir un disco de
larga duración. La respuesta correcta a nuestro concurso de la semana pasada era: JERONI ALBERTI.



QuE HA •
Focur Mar,
LL(fISET.jo A/0
T'HO 5413R14
ExPLICAR 1101-"T
B¿ PERQUE
AIMB 50 TEPIPS
• • • E75 ANYS
S'EN DUEAIIVOLT
DE RECORDS...

...PER(3, ERA

DIFERENT..

EAI AQUELL
TEMP.5.-

Manacor 3 2
	 esplai

Sant Antoni

..çSAP5 QUE HO ----)__
HAN ESTAT DE

&R05505, ETS
ESCLAP/T.S...!e	

... I QUE EN SAFICU,De

COSES, PADRINET I

EH I( AH, 51, SANT APITOAll

A1XÓ JA NO Š5 LO QUE

ERA ABANS...

ABANS SANT ANTOM...

GUIÓ VEIJ JOAN

(..PERO , Ce» 1, DIFERENT?
NO NI HAVIA FoGUERONS?

/VI DIP10/1115 ?

-	 VOLEU DIF1



esplai
33 / Manacor

SI, HOMO, LA1\

QUE Sí. Jo HO
Dlc EN UN AL-

TRE SENDT:SA

—

GENT VIVIA
AQUESTES FES
TE'S AMP	

-

NTUSIASme,
COM 51 Fo5SIN
MÉS SE VES.
ToTHoM .SORDA
AN ES cARRER,
I s'ALEGRO
E RA  CONTA-
GIOSA...

SI ,PILL 11E1), TAMBE RIU ) PER
5,4 RIALLA PFYREIX QUE NO É-5
cV/N, COMSt ACOESTS DIES

KrUÉSSIM	 DE DVP UNP,
CARorp pER

TAPAR
PREOCUPA -

C.1 O N S ...

tOó , COM ÉS QUE
DIVEKI QUE 5 41.

ANTONI ÉS SA PES-
IMILLOR DE

MAWACOR?

--40/YA COR

/2. sa'WETARIV
DEL A wf.

Aos 'VIOLA
hor lenmsus
DE 3AN Affrost

1119flin!	 .../1(s 1N7ERE-T
55ATS, PAREIX
QUE Hl PRENEN

1 PART /106-Urs
FER UNA MODA
EXTRA N YA . . .

k

MARO PER
SA	 :
HA QUE APROFI-
TEN PER OBTENIR
PRE5T16.1..

INCLOS ES JOVES-

(N/E AJEN MÉS
EmPsNTA, que
PAREIXEN...

-VOL5 DIR QvE
AIXÒ ENC.ARA NO
SE PoDRIA
ARREGLAR?

NO HO
SI 5E11PRE TEN -
GuéSsíti SA FoR‘A
QUE SE TÉ A
SA TEv4 EDAT...



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1
2
3
4                                                 

5                    

6
7                     

9                              

vOT0 

AVISO

IMPORTANTE

Con motivo de la reciente inau-
guración de nuestras nuevas instala-
ciones, comunicamos a nuestros
clientes:

Que todos los reportajes de bo-
da y primera comunión que nos
sean encargados y realizados dentro
de los meses de Enero - Febrero -
Marzo y Abril próximos, serán
obsequiados con una maravillosa cá-
mara fotográfica.

¡Además! participarán en el
sorteo de un estupendo viaje para
dos personas con todos los gastos
pagados.

¡Participe de nuestra alegría al
contar con las más modernas insta-
laciones!

Manacor / 34

	 dictad

Cupón Pro ciegos

Día 14 núm. 940
Día 15 núm 485
Día 16 núm 240
Día 17 núm 322
Día 19 núm 984
Día 20 núm 817

Urgencias

55 00 50 - Clínica Municipal
55 00 63 - Policía Municipal
Incendios (Amb. diurna).
55 03 04
to Cristo.

- Ambulancia Por-

55 00 44 - Policía Nacional.
55 18 88 - Taxis Manacor.
57 02 20 - Taxis Porto Cris-
to.
55 23 93 - Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil.

Servicios de Turno:

Farmacias:
Ldo. Llodrá. C/ Juan Segu-
ra.
Lda. Mestre. Avd. Mossén
Alcover.

Estancos:
Estanco núm 2. Pl. José
Antonio.

Gasolineras:
Fin de semana:
Es Fortí (Palma), La Victo-
ria (Palma), Es Molinar (Pal-
ma), Secar de La Real (Pal-
ma), Cra. Palma (Inca), Pto.
Pollensa, Villafranca, Cra.
Porreras (Felanitx-), Artá,
Calvià.

A partir del lunes:
Avenidas (Palma), Policlíni-
ca Miramar (Palma), S'Es-
glaieta (Palma), Cra. Palma
(Manacor), Cra. Palma
(Lluchmayor), Pto. An-
dratx, Cra. Inca (La Pue-
bla), Marratxí.

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

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES

1.- Arbol de las Antillas parecido al roble- En plural, campeón.

2.- Cierto naipe - Distante, apartado - 3.- Negación - Hablado - Número
romano - 4.- Primera vocal - Letra numeral romana - Uno de los Estados
Unidos de América del Norte su capital es Boisé - 5.- Danza tradicional
catalana - 6.- Rueda acanalada en su circunferencia y móvil alrededor de
un eje - Vocal - Consonante - 7.- Vocal - Pelo blanco - Nota musical •
8.- Procedimientos - Al revés, repetido madre - 9.- Al revés, medida su.
perficial de cien metros cuadrados - Porción de curva.

VERTICALES

1.- Medida catalana, que equivale a unas dos varas - Pierna y pie de

los animales . 2.- Tuesto - Voz usada en las cabailerias - Nota musical.

3.- Consonante - Imitar más o menos servilmente - 4.- Anillo - Cuerda
que une dos o más caballerías en hilera - 5.- Constelación del hemisferio
meridional, al occidente de la Liebre y al oriente de la Ballena. 6,- Que.

rida - Agarradera. 7.- Corredor para tomar el sol - Consonante. 8.. Al
revés, infusión - Interjección - Al revés, hijo de Noé. 9.- Sin compañía ,

Estafa.

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA ANTERIOR

SOLO HORIZONTALES

1.- Amor - Raro. 2.- Mu - Aratod. 3.- As - Sala - I . 4.- R - P - Sarao
5.- Manacor. 6.- Pinar - N - D. 7.- 1- Adan - CI. 8.- Camana - 00 . 9.

Oral - Seis.

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau



COR TI

01 . 0.5711,

¿E, Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

INFORMAD( Id Y VENTA DE PARCELAS:

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 5 7 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

A
obasa s. a. inmobiliariale,

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

'GRANDES OFERTAS ]

EN CORTINAS
desde: 350 Ptas mt.

LAS ENCONTRARA en:

LIL  TINA JES NOVOSTYL
La casa de las CORTINAS

PÍO XII, 26 Manacor

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD HASTA FINALES de FEBRERO



Manacét

CENTRO OPTICO

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:
¿SABIA UD. LO QUE ES EL ASTIGMATISMO?

En un ojo astigmático, la luz paralela que entra en el ojo no puede enfocar una imagen comple-
ta en su retina, debido a la superficie en forma de huevo de la córnea.

Los rayos de luz que entran en la curva norte-sur de la córnea pueden enfocarse sobre la retina,
mientras que aquellos que entran por la curvz este-oeste, pueden no hacerlo o viceversa.

Esto ocasiona una visión borrosa, pero a veces en astigmatismos leves, la acomodación del ojo
consigue una buena visión a costa de un esfuerzo visual que puede producir dolores de cabeza.

SI SU DEFECTO DE VISION NO ES UNA ENFERMEDAD,
NOSOTROS SE LO RESOLVEREMOS

Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina el Nueva; frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR




