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La difícil labor de Jaume Llull

El retraso en la convocatoria del Ple-
no, en el que previsiblemente van a repar-
tirse las comisiones, las competencias o
como se les quiera llamar a las responsa-
bilidades respectivas, parece extrañar a al-
gunos. No obstante, pensamos en las enor-
mes dificultades políticas que entraña es-
ta operación y la demora se nos antoja cada
vez más justificada.

El salir del estancamiento actual, se-
ría muy fácil para el Batle Llull, a base de
una alcaldada. Lo que sí dudamos es la
efectividad de su pervivencia en un futuro
que no llegaría ni al medio plazo.

La camposición abigarrada del actual
consistorio dificulta cualquier acción que
signifique reparto de algo y aunque algu-
nos miembros del consistorio han proba-
do ya sobradamente su ineficacia, no son
reacios, ni mucho menos, a recibir más res-
ponsabilidades. Quien más quien menos, as-
pira a ocupar más parcelas de poder, aún a
sabiendas de que sus limitaciones, de cual-
quier índole, no van a permitirle ocuparlas
con efectividad; ni siquiera con discreción.
Hay una frase —acuñada no sabemos por
quien— que circula con frecuencia entre
nuestros regidores: "No hay tarta para to-
dos". Eso es. El poder entendido como
una gran tarta a la que hay que arañar el
máximo de pedazos. El poder entendido
como un edulcorante de las vidas consis-
toriales y no como un ejercicio humilde,
constante, pacífico y sacrificado del servi-
cio al pueblo, al bien común.

Ante este estado de cosas, ante los
recelos que provoca el que una comisión
o una responsabilidad vaya a entregar-
se a éste y no a otro, despierta enseguida
las más vivas polémicas, Y en medio de
ellas, Jaume Llull, a quien algunos qui-
sieran ver como una especie de Papa Noel
en febrero repartiendo cargos, tenencias de
alcaldía, alcaldías pedáneas y similares.
Una feria.

Y si a todo ello unimos el hecho de
que el Batle es —tiene que serio— conscien-
te de que hay que contentar a unos que le
auparon al cargo„ pero que no puede me-
nospreciar a quienes no le votaron si no
quiere quedarse en una minoría de hecho,
llegamos a la conclusión de que las dificul-
tades son muchas, tal vez no insalvables,
pero sí trementamente laboriosas.

El Ayuntamiento de Manacor hay que
darle una estabilidad de la que viene care-
ciendo. Las parcelas de poder tienen que
ser ocupadas racionalmente por las per-
sonas más indicadas, prescindiendo del co-
lor político. La idea de Jaume Llull de qui-
tar importancia a las presidencias de comi-
siones y dar el máximo de responsabilida-
des individuales es una idea que puede fun-
cionar. De su capacidad de maniobra y de
aunar pareceres, de su capacidad negocia-
dora depende, tal vez, que la "tarta" deje
de ser un medio de ocupación política y
se convierta en un servicio responsable y
efectivo al pueblo.
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Antoni Sureda, jefe de filas del PSOE:

"Llorenç Mas nunca acertó sobre quienes
eran sus contrarios"

"Mejor que hagas una entrevista a Antoni Sureda", nos
respondió el actual inquilino de la Alcaldía, Jaume Llull, al
preguntarle sobre las obras de saneamiento y abastecimiento
de aguas y su expirado ultimátum ; plazo que, comp es sabido,
finalizó a las doce de la noche del pasado sábado.

Y la respuesta de Jaume Llull —la cual apercibimos salpi-
cada de algo de nerviosismo— era para ser tenida en cuenta,--
pues es de conocimiento popular que el Sócialista Antoni Sure-
da ha sido uno de los concejales del actual Ayuntamiento que
ha seguido más de cerca la problemática en la que se ven en-
vueltas las obras de canalización de aguas. De ahí que, sin que
sirva de precedente, hiciéramos caso de la iniciativa de Jaume
Llull.

Unos días después, te-
nemos a Antoni Sureda
frente a nosotros dispues-
to a contestar a cuanta
pregunta se le formule. No
es difícil entrevistar al je-
fe de filas del PSOE mana-
corí, siempre abierto a la
prensa y sin rehuir nunca
a pregunta alguna.

- Antoni,¿Cómo ves la
actual situación respecto a
las obras de saneamiento y
abastecimiento de aguas?

- Y cómo quieres que lo
vea!!... Sé que ha expirado
el plazo que se dice defini-
tivo, lo que para mí no sig-
nifica mucho, pues han sido
demasiados ya los plazos de-
finitivos que se han sucedi-
do.

Debe volver el Inspector.

-¿Qué puede pasar aho-
ra?

- Ahora, tras haber ex-
pirado este nuevo ultimá-
tum, debe venir el Inspec-
tor de Obras Hidráulicas pa-
ra comprobar el estado de
las obras, y decidir. De to-
das maneras, esta nueva vi-
sita del Inspector podría no
producirse antes de dos o
tres meses.

-¿Podrían concederse
nuevos plazos?

- Sólo el Ministro de
Obras Públicas tiene ahora
potestad para decidir un
nuevo plazo.

-¿Eres	 partidario	 de
nuevos plazos?

- No, no soy partida-
rio de "nuevos plazos",
aunque quizás sí de "un
nuevo plazo". Un nuevo
y definitivo plazo no su-
perior a tres meses, lo que
es, pienso, la única forma
de no adoptar ya la vía
judicial y la rescisión del
contrato.

- Has dicho vía judi-
cial y rescisión de contrato,
¿te atemoriza ello?

- No, en absoluto. Preci-
samente el pasado martes,
en una reunión del PSOE
local, nos planteamos seria-
mente el tema, llegando a
claras conclusiones respec-
to a la política a seguir,
una política que pondre-
mos en práctica una vez
que conozcamos los infor-
mes técnicos y jurídicos del
PSOE. Que quede claro que
las directrices están bien de-
finidas, y que los informes
citados darán forma a la
cuestión política.

Los acuerdos del Comité
local.

-¿Puedes adelantarme
en qué se basa esta políti-
ca adoptada por la Agru-
pación local del PSOE?

- Sí. Aunque, vaya
por delante el citar que no
tenemos temor alguno a
la posible rescisión del con-
trato. Con ello no creo que

el pueblo manacorí se expu-
siera a perder mucho, sino
todo lo contrario. Quienes
podrían perder serían los
más directos protagonistas
de la obra. Por ejemplo, la
rescisión del contrato y la
vía judicial, podría suponer
a la empresa concesionaria
--de hecho sería así— el no
poder concursar en nuevas
subastas del Estado en un
plazo de cinco años. Y no
digamos si Dragados, por
vía judicial, llegara a ser
obligada a pagar daños y
perjuicios relacionados con
la citada obra. Por ello
pienso que, ante upa posi-

ble rescisión de contrato,
el pueblo podría respirar
tranquilo.

- Bueno, vayamos con
la alternativa a presentar por
el PSOE local.

- Si'. Primero, que el
Ayuntamiento exija al Mi-
nisterio de Obras Públicas
el cumplimiento del com-
promiso de terminar las
obras, en base a unos razo-
namientos que hicieran pre-
sumir un desenlace positi-
vo. Segundo, aceptar, como
excepción, una nueva pró-
rroga, no superior a tres
meses, para la terminación
de las obras, y, como com-
pensación, que el Ayunta-
miento pueda poner en
funcionamiento el sector
de la instalación que dicen
está a punto, pero sin que
ello fuera entendido como
una recepción provisional;
que Dragados se haga cargo
de los gastos ocasionados
por el bacheo que se viene
realizando. Tercero, que
Dragados se comprometa a
triplicar el número de ope-
rarios que realiza actualmen-
te el trabajo. Y, cuarto, que
el Ayuntamiento sea auto-
rizado a desempeñar el pa-
pel que por derecho consi-
deramos que le correspon-
de, que sea informado, si

es necesario a diario, dei
desarrollo y evoluciones de
la obra.

- Pero si el Ayunta-
miento no es más que un
"invitado''...

- El Ayuntamiento debe
erradicar de una vez por.
todas el papel de mero in.
vitado. El Ayuntamiento
representa al pueblo, y el
pueblo es el que paga las
consecuencias de una equi-
vocada gestión. El Ayunta.
miento debe defender los
intereses y derechos del pue-
blo, y en este aspecto debe
actuar.

La interpelación
parlamentaria.

- Y si no fuera aceptado
lo que has citado?

- Si esto no es aceptado,
exigiremos la terminación
de la obra por la vía de la in-
terpelación parlamentaria,
vía judicial y petición de
daños y perjuicios con to-

das las consecuencias que
ello lleve implícitas, además
de promover una campaña
de divulgación a nivel no.
cional, con la invitación
a los medios de comuni.
cación de mayor tirada
a fin de que toda la op i .

nión pública se viera in.
formada de lo sucedido
en Manacor.

-¿Todo éso será are-

sentado a un próximo Ple-
no del Ayuntamiento?

- Sí, adjuntando, ade.
más, los informes técni.
cos y jurídicos del PSOE.

-¿Tienes confianza en

que el Ayuntamiento adop-

te la medida adecuada al

efecto?
- En conjunto, el ac-

tua l Ayuntamiento no
me inspira excesiva cofl.
fianza en este aspecto. No
le veo capaz de adoptar
la medida que se requiere.



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

CAMPAÑA CONTRA LA PROCESIONARIA

Estando previsto por este , Ayuntamiento en fechas
próximas llevar a cabo la anual Campaña contra la llama-
da Procesionaria en los pinos de propiedad pública exis-
tentes en las vías urbanas del Término Municipal de Mana-
cor, se publica el presente para general conocimiento del
vecindario

EL ALCALDE
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Respecto a las obras de canalización de aguas:

"Parece existir interés en que el tema no
sea investigado a fondo"

Circunstancias extrañas

-¿En qué te basas?
-Me baso en que de nue-

vo parecen haber aflorado
influencias extrañas...

-¿A qué influencias ex-
trañas te refieres y a qué ni-
veles han surgido?

-A todos los niveles, y,
sobretodo, a nivel de ciertos
cargos públicos de ámbito
provincial, que parecen te-
ner interés en que el tema
no sea investigado a fondo.

- ¿Aceptarías la Dele-
gación Municipal sobre las
obras de canalización de
aguas?

-Sólo en el caso de que
observara un mínimo de un'
sesenta por cien de coinci-

dencia de criterios, lo cual,
en estos momentos, veo im-
posible. De lo contrario,
sería perder el tiempo.

-¿Parece que ahora, tras
la remodelación municipal,
estarás en el grupo de po-
der...?

-No creo que tenga un
lugar en el grupo de poder.
Ello, como te he dicho an-
teriormente, sólo podría su-
ceder con una coincidencia
de criterios en medida sufi-
ciente para comprometerme
lo que no quiere decir que
en temas determinados no
se pueda coincidir con la te-
sis socialista.

No tengo tanto poder

-Como sabes, se te cita
como principal artífice de la
caida de Llorenç Mas, y aho-
ra, también, como pieza
fundamental en el acceso de
Jaume Llull a la Alcaldía...

-Si yo tuviera tanto po-
der!... No me siento el prin-
cipal causante de la caida de
Mas, y tampoco principal ar-
tífice de la subida de Jaume
Llull. Lo de Llorenç Mas
pienso que ya ha sido lo su-
ficientemente debatido,
aunque sí quiero señalar que
una de las equivocaciones de
Mas radicó en que nunca a-
certó a saber, ni creo que lo
sepa ahora, quienes eran
realmente sus contrarios. Y
respecto a Jaume Llull, es
cierto que hemos hecho lo
posible para que accediera a
la Alcaldía, basándonos .no

sólo en el sentir de la Agru-
pación del PSOE de Mana-
cor, sino como objetivo del
partido.

Una condición

-Se dice que no hubo
pactos previos a la elección
de Jaume Llull como Alcal-
de. ¿Qué dices tú?

-Pactos, lo que se dice
pactos, no los hubo. Por
nuestra parte, simplemen-

te pusimos la condición de
que nuestras propuestas no
sufrieran la humillación a la
que estaban sujetas con la
política de Llorenç Mas.

-Expl ícate...
-Nunca conseguimos

que nuestras propuestas fue-
ran llevadas a Pleno como
tales, sino que, simplemen-
te, eran integradas en el pa-
quete de ruegos y pregun-
tas. Los que queremos es
que nuestras propuestas
sean integradas en el orden
del día para ser debatidas y
estudiadas, y votadas.

-Me has dicho que no
estarás en el grupo de po-
der. ¿Es que es más fácil
estar en la oposición?

-No lo creas. El estar en
la oposición implica presen-
tar alternativas que antes de-
ben de haber sido estudia-
das. Y hasta ahora, todas
mis intervenciones han esta-
do avaladas por una con-
cienzuda documentación,
como lo demuestra, precisa-
mente, el hecho de que
Obras Públicas nos haya da-
do al final la razón en el sen-
tido de que no procedía una
recepción parcial de la ins-
talación del agua canalizada,
tal y como se pretendía.

GABRIEL VENY



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Se comunica a todos los titulares de nichos o sepul-
turas del "Cementerio Municipal" pasen por estas Ofici-

nas Municipales (Ngdo. Estadística) durante las horas de
oficina, del 15 de febrero al 15 de marzo, provistos del

correspondiente título a perpetuidad o de concesión tem-

poral, a fin de actualizar el censo.
El Alcalde.

VENDEMOS 
Procedentes de cambios

2 Furgonetas EBRO 260, PM muy alto
LAND ROVER impecable
Facilidades a convenir en

Comercial Llinás
Carretera Palma—Artá, núm 82

Ayuntamiento de Manacor
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Crónica Municipal
El pleno de las Delegaciones, posiblemente, el lunes

Confusionismo sobre el reparto de competencias

(De nuestra Redacción
por GABRIEL VENY).- Po-
co, muy poco han dado de
noticiables los últimos sie-
te días en materia de polí-
tica Municipal.

Persiste el intríngulis
respecto al reparto de com-
petencias, lo cual está resul-
tando una labor mucho más
problemática de lo previsto,
De ahí que el Batle Jaume
no haya convocado todavía
el pleno en el que será des-
velado el suspense respecto
a "quien carga con qué"
en el Ayuntamiento, aun-
que, a título de simples
especulaciones que se han
dado en los círculos loca-
les, parece que no íbamos

descaminados en la intor-
mación no confirmada fa-
cilitada en nuestra ante-
rior- edición. Es decir, que
Juan Pocoví parece que
tendrá sobre sus espaldas
la responsabilidad de la Po-

licía Municipal, Sebastià
Riera la titularidad de la co-
misión de Hacienda, y po-
demos añadir que, según
parece, el socialista Anto-
ni Sureda ha rechazado la
Delegación de las obras de
saneamiento y abasteci-
miento de aguas.

¿Quien será el primer
Teniente de alcalde?

Quizás el centro de las
especulaciones resida en es-

tos momentos sobre quien
empuñará la segunda vara
del Ayuntamiento, para la
que, según parece, existen
dos firmes candidatos en los
ediles Joan Riera y Sebas-
tiá Riera.

Asimismo, podemos
adelantar que Sebastià Rie-
ra, casi con toda seguri-
dad, será el nuevo integran-
te de la Comisión Munici-
pal Permanente, por parte
de COI que, en este aspecto,
debe cubrir la vacante de
Jaume Llull, quien a su vez
ha sustituido a Llorenç Mas
en la Presidencia.

El pleno, posiblemente, el
lunes.

La última fecha que nos
ha llegado de fuentes cerca-
nas a la Alcaldía, señala que
posiblemente el pleno en el
que se dilucidarán !os cris -
tintos cargos rhunicipales,
sea celebrado en la noche
del próximo lunes, lo cual,
en el momento de redactar
este 'comentario ---el jueves
por la noche— no estaba
confirmado.

Esperemos que la pró.
xima semana resulte más
propicia que la que toca a
su fin, y en nuestra próxi-
ma edición podamos ofre.
cer noticias concretas al res-
pecto, lo que significará el
necesario punto final a es-
ta etapa todavía enmarca.
da en la interinidad. .

POR TRASPASAR LOCAL
Vendería vitrinas de uso para tienda
souvenirs, joyería, estancós, etc , en
perfectas condiciones y acabado -- Muy
buen precio.

Informes: Tel. 55 28 81 - Manacor.

EDICTO

El Alcalde de la ciudad de Manacor, hace saber:
Que formado por la Administración Municipal el Pa-

drón de Contribuyentes por el Impuesto sobre circula-
ción de vehículos, para el ejercicio de 1.981, queda ex-
puesto al público, a efectos de reclamación, por el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, advirtiéndose que, transcurrido el
mismo, serán desestimadas todas las reclamaciones que se
presenten.

Lo que se publica para general conocimiento.
EL ALCALDE



Supermercado
LA TORRE 

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

PORTO CRISTO

PRECIOS
ECONOMICOS
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Son Macià

El telèfon: es farà la voluntat de la majoria
Perquè se convocà a les

Urnes?
Pens que els realment

demócrates, no són els que
només demanen una votació
aillada, si consideren que
les circumstàncies les són fa-
vorables en la seva concep-
ció particular. No. Tampoc
basta —ja és molt— la pura
reivindicació popular, també
fa falta que els que com-
partin petites poltrones del
poder (en aquest cas local)
tenguem una cuidadosa i es-
crupulosa voluntat d'escol-
tar. Això no vol dir l'encert
d'obrar. M'explicaré: Quan
la setmana passada a través
d'aquesta mateixa página
deia que de moment no es
tenia previst una consulta
popular, era sencillament
per considerar que alesho-
res no se reunien suficients
elements de judici per aco-
metre aquesta consulta.
Deiem, que sobretot no hi
havia cap petició formal,
era cert. Desprès es pro-
duiren nombroses que uni-
des a les queixes que tant
a nivell personal, de l'Ajun-
tament com de la Telefó-
nica s'havien anat produint
darrerament, acabaren en la
consulta popular diumenge
dia ler. de febrer, que ha-
via presedida l'assemblea
informativa del dissabre
31 de gener. A continua-
ció reprodui'm l'acta de
la votació.

Sebastià Sureda
Delegat de Son Macià.

A les nou del vespre,
es celebra una assemblea
del poble convocada per
l'Ajuntament de Manacor

representat pel regidor de
Son Macià, Sebastià Sureda
Vaquer. El motiu de la
convotoria era decidir lo
que s'havia de fer respecte
al teléfon públic de Son
Macià.

El Regidor Sr. Sureda
agafà la paraula i explica
als assistents que en la
reunió informativa celebra-
da el dia abans s'havien pre-
sentat tres candidats per
atendre l'esmentat telèfon,
que són per ordre de presen-
tació: Mateu Llodrá, Jaume
Sitges Guillem Fons. Tots
ells acceptaren la condició
proposada de dur la rela-
ció de les cridades que es
facin des de fora poble a
fi que en passar l'avís es
pugui fer firmar els interes-
sats i així poder justificar
que s'ha complit /'encàrrec;
tot aixe, per assegurar un
millor servei.

Proposà que presidis-
sin la taula l'assistent més
vell i el darrer que hagi
complit els 18 anys, que
resultaren esser: Antoni
Nicolau Barceló i Gabriel
Riera Núñez, i afegí que
ell, per raons d'imparcia-
litat com a persona públi-
ca, s'abstenia de votar.

El Conseller Pere Lli-
nàs Barceló agafà la parau-
la seguidament i informé
de que, segons li han pro-
més persones responsables
de la Companyia Telefónica,
pel setembre d'aquest any
entraran en funcionament
25 telèfons a Son Macià,
que es col.locaran a llocs
de carácter públic que ho
tenguin sol.licitat, i els al-
tres s'acabaran d'instal.lar

durant l'any 1982. Ales-
hores el telèfon públic
s'instal.larà enmig de la
Placa dins una cabina.

Es procedeix seguida-
ment a la votació, durant
la qual s'agafa relació dels
noms i llinatges de tots els
votants. El relotge marea
les 21,30. Durant tot el
temps de la votació es
desenvolupa correcta-
ment, acabada aquesta són
les 22,10.

Fet el recompte, es re-
gistren 176 vots, distribuits
de la següent manera:

Núm. 1.- Mateu Llodrá
20 vots.

Núm. 2.- Jaume Sitges:
63 vots.

Núm 3.- Guillem Fons:
88 vots.

Vots en  blanc: 3
Vots nuls: 2
En Total: 176 vots

(124 homes i 52 dones)
Queda, per tant respon-

sable al servei tele fònic el
candidat núm. 3, Guillem
Fons, Del Bar Nou de Son
Maca I perquè en quedi
constancia firmen la present
acta:

Antoni Nicolau Barceló
i Gabriel Riera Núñez, presi-

dents de la taula.
Tomás Garau Febrer i

Guillem Fons Mascaró,
adjunts.

Sebastià Sureda Va-
quer, regidor de l'Ajunta-
ment de Manacor.

Pere Llinàs Barceló,
Conseller de Son Macià.

Mateu Llodrá Galmés,
Jaume Sitges Antich i Gui-
llem Fosn Martí, cantidats.

NOTA: El conseller Pe-
re Llinàs, també s'absten de
votar.

L'encreument del carrer des
Sol-carretera de Sa Mola.

Es un perill mortal. La
falta de visibilitat fa que no
sia exagerat el que deim.
La direcció perillosa és del
carrer des Sol cap a Sa Mo-
le, ja que per manca de vi-
sibilitat és precís sortir fins
a la mitat de la carretera en
sentit contrati. Hi ha una
proposta cursada per la po-
licia Municipal d'instal.lar
un mirai, que permeti veure
els cotxes que davallen per
la carretera de Sa Mola i
segueixen carretera. Espe-
ram que la propsta su di en-
davant i que el problema
sia resolt.

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

FOTO LORENTE — En el Palau
nnn
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Cine Club
Vuit personatjes, vuit anys després del
maig del 68
"Jonas, que cumplirá los 25
años en el año 2.000".
Dimarts, 10 de febrer a
les 21,30 a la Sala Imperial.

Quart	 film del su ís
Alain Tanner, nat a Gine-
bra l'any 1.929, "Jonás..."
és una película clarament
geroglifica, interiorment di-
ficil per l'espectador que, a
mida que pretén descubrir
o seguir les històries
d'aquests vuit "petits profe-
tes" --en paraules de Tan-
ner— l'acaben desorientant i
li fan perdre l'interés ini-
cial que sentia cap a ells.

"Jonás..." és la història
paralel.la de vuit persones,
vuit anys després del maig
del 68, personatges mar-
cats per aquella petita revo-
lució i per la decepció del
que es pogué conseguir i no
fou...

Max és el típic revolu-
cionari frustat, que a un
moment de la pel.lícula
arriba a declarar que la revo-
lució no seveix absoluta-
ment per res. Madeleine és
la secretária que descubreix
les estafes fiscals de l'em-
presa a on treballa. Mar-
cel i Marguerite, ecologistes
i pagesos, que estimen els
animals i els emigrats. Ma-
thieu, ex-obrer, ex-sindica-
lista, aturat quan una reduc-
ció de plantilla. Matilde, que
será la mare d'En Jonás,
vol estar sempre embaras-
sada per no estar buida.
Marco, un professor de his-
tòria per mètodes anticon-
vencionals i que somnia fer
l'amor amb dues dones a la
vegada. Marie, caixera d'un
supermercat, que regala pro-
ductes al clients...

Amb tot aquest conjunt

de personatges, Tanner ha
declarat: "pot esser que
aquest film sigui el més op-
timista dels meus. Conté un
cert número de punts, idees,
gests i accions que poden
donar un to d'optimisme".

Filmografia:
1969.- "Charles, muerto o
vivo".
1971.-"La Salamandra"
1973.- "El retorno a Africa"
1974.- "Le milieu du mon-
de".
1976.- "Jonás, que tendrá
25 años en el año 2.000"

CORTINAJES MWOSTYL
La casa de las CORTINAS

PÍO XII, 26 Manacor

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD HASTA FINALES de FEBRERO
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Cala Murada 

El próximo día 15 de marzo

Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Propietarios

Entre los acuerdos más
importantes tomados por la
Junta Directiva en el trans-
curso de la reunión cele-
brada el pasado día 26 de
Enero figura, según se des-
prende del acta que nos
ha sido facilitada, la convo-
catoria de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se cele-
brará el próximo día 15 de
Marzo a la 15 horas en pri-
mera convocatoria y a las
16 horas en segunda. El
Orden del Día será el si-
guiente:

1.- Lectura y aproba-
ción, en su caso, del borra-
dor del acta de la Asamblea
anterior

2.- Aprobación del cen-
so de asociados.

3.- Aprobación del pre-
supuesto para 1981.

4.- Compra de terrenos.
5.- Ruegos y preguntas.
Hay que destacar que

en Orden del Día no figuran
el aprobar los planes anua-
les conforme a los cuales
hayan de realizarse las acti-
vidades previstas en el ar-
tículo 30. de los estatutos
y el sancionar las cuentas
y justificantes presentados
por la Junta Directiva. Si
no recordamos mal durante
el año 1980 no se ha cele-
brado Asamblea Ordinaria
por lo cual habrían de so-

meterse a la aprobación de
la Asamblea las cuentas que
se hayan realizado desde
la celebración de la Ultima
Asamblea Ordinaria.

A pesar de no figurar
en el Orden del Día de la
Asamblea, la Junta Direc-
tiva ya tiene elaborado el
plan de actividades que
piensa llevar a cabo y el
contenido del mismo ya
lo dimos a conocer en la
pasada edición.

En el transcurso de la
misma reunión se acordó,
como informamos oportu-
namente en esta página,
mandar una carta al Alcal-
de de Manacor en el senti-
do de que no se cree con-
veniente la instalación de
cuatro cabinas telefónicas
en el mismo emplazamiento.

En el capítulo de rue-
gos y preguntas, de la mis-
ma reunión, el Presidente
informó de los contactos
mantenidos con Cobasa pa-
ra la adquisición de los te-
rrenos. En principio se ha
descartado totalmente la
adquisición de los terre-
nos que corren detrás de
los círculos lo. y 20., exis-
tiendo solamente interés
por el terreno situado en-
frente de los solares
ZL-303 y ZL-304. El pre-
cio para este terreno se es-
tipuló en 1.100.000 ptas.
teniendo que añadir al pre-
cio unas 65.000 ptas de
gastos notariales y 38.500
por el Impuesto Trafico:
Empresas. Los gastos de
Contribución que este Te-
rreno conllevaría anual-
mente serían de unas
75.000 Ptas. Se acordó de-
sestimar la posibilidad de
compra de este terreno por
parte del Ayuntamiento y
finalmente se solicitó del
Ayuntamiento no se cobra-
ra la Plus Valía.

El Sr. Meijer intervino
solicitando se enviase una
carta al Ayuntamiento pi-
diendo se mejorasen las se-
ñales de tráfico y fue con-
testado por el Sr. Capó
manifestando que esta pe-
tición ya había sido hecha
por la anterior Junta Direc-

tiva existiendo la propuesta
de gastos de la Comisión
Municipal de Policía en este
sentido por valor de 70.000
ptas. Esta propuesta no ha
sido llevada a la perma-
nente por motivos que des-
conocemos, habiendo sido
arregladas únicamente las
más necesarias.

Se acordó, asimismo,
solicitar de la alcaldía la
promulgación de un Bando
en el sentido de prohibir
el arrojar basura en las
Zonas Verdes bajo aperci-
bimiento de multa a los po-
sibles infractores.

Se solicitó asimismo del
Ayuntamiento la aproba-
ción de un presupuesto de
unas 60.000 ptas. para la
instalación de celulas foto-
electricas para el encendi-
do y apagado del alumbrado
público, ahorrando con este
sistema mucha energía eléc-
trica que permitiría la amor-
tización de la instalación en
poco tiempo.

Se acordó solicitar de
varios albañiles un presu-
puesto para arreglar la esca-
lera de Tropicana y enlucir
la Sala de Juntas del edifi-
cio de la Asociación así
como la colocación de
diez vidrieras de aluminio.

Finalmente se solicitó
del Ayuntamiento ayuda
tanto material como eco-
nómica para la limpieza del
monte bajo del torrente da-
do el grave peligro de in-
cendio que aquella zona
presenta.

Rectificación

En la pasada edición se
dijo que la cuota para los
solares sin edificar sería
de 705 ptas. cuando en rea-
lidad debía decir 750 ptas.
Valga la rectificación.

Lotería

No ha habido suerte en
las dos primeras semanas.
Veremos si esta vez se ha-
ce bueno el refrán que dice
a la tercera va la vencida.
Para el sorteo del día 7
de Febrero jugamos el
número: 47.184.

NORMATIVA PUBLICACIONES
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares,  .SA NOSTRA., como unit desta-
cada manifestación de su Obra Social y Cultural, publica la presente convocatoria destina-
da a la edición de libros, con arreglo a las siguientes

BASES

1.—La distribución del presupuesto destinado al patrocinio de publicaciones se hará, de
entre las solicitudes presentadas, en base a la valía, interés y repercusión general de

las obras de los autores optantes.

2.—Las solicitudes deberán presentarse antes del día 15 de Marzo de cada año.

3.—El autor o autores solicitarán la subvención en carta dirigida al Señor Director de la

Caja de Ahorros de las Baleares, .SA NOSTRA., adjuntando original de la obra que de-

seen editar, haciendo constar las siguientes particularidades:

a) instancia en la que expresamente se somete el solicitante a las presentes

•Bases..

b) Curriculum vitae del solicitante, con la documentación que lo justifique.

u) Memoria explicativa de los objetivos que se pretenden con la edición de la

obra.

d) Título de otros libros publicados (en su caso) y otros trabajos realizados.

e) Número, a título orientativo, de ejemplares a editar según posibilidades de

difusión.

f) Presupuesto de alguna imprenta ubicada en Baleares.

g) Tipología del lector (edad, nivel cultural...).

h) Ambito geográfico (Local, Mallorca, Baleares, General...).

i) Pretensiones del autor.

J) Las obras de creación literaria deberán ir avaladas por dos personalidades del
sector artístico-literario.

k) En el caso de trabajos de Investigación o ensayo, se adjuntará certificado de
un profesor universitario que se, responsabilite de la capacidad técnica de los

solicitantes.

4.—La Comisión de Obras Sociales solicitará los asesoramientos precisos al objeto de es-

tudiar y valorar justamente las solicitudes recibidas.

5.—SA NOSTRA. solamente concederá subvención a aquella o aquellas obras que consi-
dere mejores entre las presentadas y que reunan las condiciones artísticas, técnicas o
ciéntificas suficientes, pudiendo, incluso, declarar desierta la convocatoria si las so-

licitudes recibidas no reunieran los méritos suficientes.

6.—EI resultado de la selección será comunicado antes del 31- de Junio mediante escrito

a todos los solicitantes.

7.—Se reconoce a los autores propiedad de los derechos de sus trabajos. Sin embargo la
Caja de Ahorros de las Baleares se reserva la prioridad de efectuar la primera edición
sin que por ella devenguen los autores derecho alguno. En caso de realizarse nuevas
ediciones el autor y la Entidad patrocinadora acordarán los derechos de autor perti-
nentes.

8.—Todo aquello que no estuviera previsto en las presentes .Bases. será resuelto por la
Comisión de Obras sociales. Asimismo la citada Comisión resolverá sin ulterior recur-
sos, toda clase de incidencias que se produzcan en la tramitación de la presente con-

vocatoria y durante la edición de las obras seleccionadas.

Palma, Enero de 1981



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 

ESCALAS — SANCHEZ
FABRICA DE EMBUTIDOS

Se complacen en comunicar a sus
clientes y amigos el trasaldo y puesta en
funcionámiento de su nueva fábrica
en:

C/ JORGE SUREDA, 5
Tel. 55 01 77
MANACOR

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

FOTO — CINE — VIDEO
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 Bosch, 1
Tel. 55 10 98
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L'Amo En Joan Vicens,
un santanyier-manacorí

L'amo En Joan Vicens
nació en Santanyí hace nada
más y nada menos que
ochenta años. Y es residen-
te en Manacor desde el año
1921. Se le puede consi-
derar, por tanto, un mana-
corí más. El dice que es
manacorí-santanyiner.

Nuestro personaje es
conocido por los lectores
de "Manacor" por haber
asomado en distintas oca-
siones en sus páginas con
motivo de la publicación de
algunos de sus versos.

-¿Desde cuándo se
dedica a los versos?

- Desde siempre he sen-
tido afición por los versos.
Ahora bien, cuando empe-
cé a recitar, más o menos en
serio, fue después de jubi-

larme. Y cuando me decidí
fue al comprobar que mi hi-
ja tenía mucha facilidad pa-
ra escribir versos, y yo me
dije: si ella lo hace bien, yo
no tengo que ser menos.
Creo que es algo que nos
viene de antiguo.

¿Le gusta la poesia
actual?

- No entiendo la poe-
sía actual. Me va más la
de Zorrilla, por ejemplo,
la clásica. Sin embargo y
aunque no la entienda, creo
que la actual, la poesía mo-
derna, es más fácil, igual
que la pintura.

-¿En qué momentos se
siente más inspirado?

- Generalmente, tumba-
do en la cama es como me-
jor me sale.

A mi pregunta de si ha

compuesto versos "verdes",
mi interlocutor me sale con
estas:
"Un día de verano
me fui al mar a bañarme
y me encontré con unas chi-

cas
y empecé a enamorarme
Iban todas en bikini

de un modelo encantador
y me hicieron inflamar
el depósito del amor.
Era un traje de baño
de estos que hacen furor
tan reducido de ropa
que apenas le cubría la flor"

-¿.Por qué casi siempre
recita en castellano?

- Me sale mejor en cas.
tellano. Además, no sé escrj.
bir en mallorquín.

L'amo En Joan Vicens
nos dice, finalmehte, que su
afición a escribir viene de
antiguo "En el año 1915 pu-
bliqué un artículo en la re.
vista "Cultura Obrera",
exactamente en el número
44 de esta publicación."

L'amo en Joan Vicens'
nos hace entrega de su más
reciente verso que titula
"Mi biografía", el cual pu J
blicaremos en nuestra pró.
xima edición ya que por
motivos de espacio, nos es
imposible insertarlo en la
presente.
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Murió el pequeño Agustín Sureda Grimalt

Caso de meningitis en Manacor
(De nuestra Redacción)

Cada vez que una persona
jóven ve truncada su vida

en la infancia o juventud,

una verdadera conmoción

se produce en nuestra ciu-
dad. Ese es el caso, ocurrido
la presente semana, al pare-
cer de meningitis, que ha se-
gado la vida del pequeño
Agustín Sureda Grimalt, a
los seis años de edad recién
cumplidos.

El pequeño Agustín,
acudió a clase normalmente
en la mañana y tarde del pa-
sado lunes, día 2, siendo a
la mañana siguiente que
mostró molestias diversas,
pero sobretodo un álgido
dolor de cabeza en la parte
occipital. Los padres acudie-
ron al médico, y éste, al pa-
recer, no dio excesiva im-
portancia al asunto, siendo
el exámen médico —al de-
cir de los familiares— más

bien superficial. Lo cierto
es que la salud del niño
fue empeorando, llegando
a las últimas horas de la tar-
de a un estado preocupan-
te, momento en el que los
padres del pequeño lo lle-
varon al ambulatorio. El
médico de guardia, al pa-
recer, vio enseguida que se
trataba de un caso gravísi-
mo de meningitis, por lo
que dispuso su inmediato
traslado a Son Dureta. Una
vez all í, no fueron suficien-
tes todos los remedios al al-

calce de la medicina actual
para poder frenar el caso
irreversible del pequeño
Agustín, que acabaría su
corta existencia en las pri-
meras horas de la madruga-
da del miércoles.

En la mañana del miér-
coles cundió el pánico entre
la población, por temor a
que se pudiera propagar esta
terrible enfermedad, por lo
que se tomaron medidas en
los diferentes colegios mana-
corenses, a fin de prevenir,
al máximo a la población
infantil.

En cuanto al pequeño
Agustín, hay que resaltar las
innumerables muestras de
duelo de que fue objeto,
siendo las exequias concurri-
dísimas. Desde estas pági-
nas, vaya nuestro más senti-
do pésame a la familia Sure-
da Grimalt en estas horas
tan difíciles.

Al habla D. M. Carlos Fernández

"No hay motivo alguno

de preocupación"

Tras el caso de meningitis detectado en Manacor,
quisimos conversar -.aunque fuera brevemente— con una

persona que pudiera tranquilizar a los papás excesiva-

mente preocupados o angustiados, o, en caso de que hu-

biera motivo para ello, diera los consejos oportunos para

poder prevenir posibles casos como el del pequeño Agus-

tín Sureda. Nos pusimos en contacto telefónicamente
con el Dr. M. Carlos Fernández, médico titular e inspec-

tor local de Sanidad. Nuestra pregunta va directamente

al grano.
-Doctor: ¿Hay motivos para alarmarse la población

ante el caso de meningitis registrado en nuestra ciudad?

-De ninguna de las maneras. Un caso de meningitis

puede registrarse en cualquier parte del mundo, en cual-

quier momento. Es completamente normal que se pre-

sente algún caso de esta enfermedad, ya que en este

tiempo, y coincidiendo con estas fuertes gripes, a veces

se presenta algún caso intermitente de meningitis, apro-

vechando precisamente el que los individuos se quedan

con pocas defensas. Insisto en que este caso, aunque

muy doloroso, es completamente normal y que no hay

motivo alguno de preocupación extraordinaria. Sería

muy diferente el caso de una epidermia, pero no es este

el caso, sino que es aislado.

-¿Puede indicarnos alguna medida preventiva?

-Creo que tomar las medidas higiénicas normales:
hervir bien ciertos alimentos, limpiar las verduras, la hi-

giene de la boca, etc.
Don M. Carlos, nos ruega transmitamos tranquili-

dad a la población ya que "no hay el más ligero indicio

de que do sea un caso aislado. No hay que darle la más

ligera importancia".

GRANDES
REBAJAS

Por reformas del local
hasta el 50 por ciento de descuento

modelos de plena moda

IMI1C-1111112,
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57	 MANACOR

MOTOCULTORES

AGRIC
HELENA

en

Comercial Llinás
C/ Palma - Artá, 82 	 MANACOR



¡NOVEDAD!
Hemos Inaugurado nuestras

NUEVAS INSTALACIONES

Para celebrarlo REGALAMOS

c AMAR,AS FOTOGRAFICAS

y VIAJES cosa todos los

GASTOS PAGADOS
Todos los reportajes de BODA y PRIMERA COMUNION que nos sean encargados

y realizados. durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril próximos, recibirán

COMO REGALO UNA ESTUPENDA CAMARA FOTOGRAFICA.

Póngase ea contacto con nosotros si le

gustan las cosas PERFECTAS

En CALA MILLOR - Teléfono 5676 99

PORTO CRISTO - Tele. 570871- 570069

Están a punto de cumplirse los tres años desde que D. Pe-
dro Adrover accediera a la Presidencia de la Asociación de Ve-
cinos de S'/llot. Y tres años es, precisamente, el tiempo que va
de unas elecciones a otras, según los Estatutos de la Asocia-
ción. Finaliza, por tanto, el mandato del señor Adrover, que
puede, no obstante, presentarse a la reelección, posibilidad que
descarta total y absolutamente nuestro interlocutor, en el
curso de la entrevista que con él mantuvimos y que reproduci-
mos a continuación.

-Es decir, que no pien-
sa presentarse de nuevo...

-No, no pienso presen-
tarme. Tres años en el cargo
de presidente de una comu-
nidad como la sillotera, y
además trabajando a fondo,
son bastante largos. Ade-
más, pienso que es mejor
la presencia de un nuevo
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D. Pedro Alcover, a la hora del adiós como
presidente de la Asociación de Vecinos de S'Illot:

"Me comprometí por tres años y los he
cumplido"

presidente, con nuevas ideas
-No me venga con

cuentos; usted sabe perfec-
tamente que la gente de
S'Illot, en su mayoría, está
de acuerdo con la gestión
del presidente actual...

-Y yo también me sien-
to satisfecho de la colabo-
ración que en todo momeo
to he encontrado en el pue-
blo silloter. Pero ha llegado
la hora de marcharme. No
de renunciar, dado que he
cumplido, tal y como pro-
metí, estar en el cargo du-
rante los tres años que mar-
can los Estatutos.

Suenan algunos nombres

Han saltado al campo
de la rumorología algunos
nombres de posibles candi-
datos. Primero fue el de Sal-
vador Bauzá, y después el
de Juan Guiscafré, y el últi-
mo. Juan Mayol. Los dos
primeros, en distintas oca-
siones, han desmentido a
quien suscribe su intención
respecto a presentar su can-
didatura.

-Y si al final no se pre-
senta ningún candidato,
¿aceptaría ser reelegido Pe-
dro Adrover?

• -No, no es conveniente.
Además es una posibilidad
que ni siquiera quiero que
se me plantee. Tres años en
el cargo, gastan. Además,
no creo que no salga algún
candidato a la Presidencia,
siempre los ha habido, y no
veo porqué no tiene que ha-
berlos ahora.

Tendrá mi colaboración

-¿Es de esperar que el
futuro presidente contará
con la colaboración de us-
ted?

-Total y absolutamente.
No quiero ningún cargo en
la nueva directiva, pero mi

colaboración, caso de ser re-

querida, no faltará en ni0.
gún sentido. Sé lo que sig.
nifica encontrar colabore .

ción en los momentos di.
f írilec
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-¿Ha tenido usted esta
colaboración?

-En la mayoría de oca-
siones, sí. Y en lo que se re-
fiere a mis compañeros de
directiva, siempre han cola-
borado en la medida de sus
posibilidades. En este senti-
do, mi agradecimiento espe-
cial al tesorero y al secreta-
rio, que han desempeñado
una labor realmente admira-
ble, sea dicho ello sin des-
merecer en absoluto al resto
de compañeros de Junta.

-¿Es de suponer que se
hubiera marcado unos obje-
tivos, ¿se han cumplido és-
tos?

-No todos ni a la perfec-
ción, pues considero que la
perfección no existe. Y aún
cuando pueda sentirme sa-
tisfecho de lo conseguido, la
verdad es que mi tempera-
mento es de superación.
Nunca me siento totalmente
satisfecho de lo realizado y
Pienso que se hubiera podi-
do hacer más...

Sin muchos problemas

-¿Dejará a la Asociación
con muchos problemas?

-Siempre hay proble-
mas. De otra forma, no ten-

dría sentido la existencia de
la Asociación. No tenemos
problemas económicos im-
portantes dado que siempre
hemos procurado ajustarnos
a las posibilidades reales.

-Como primer presiden-
te de la Asociación en la ac-
tual era democrática, ¿cree
que el papel que está jugan-
do la Asociación es el que
realmente le corresponde?

-Precisamente en una
democrácia es donde tiene
sentido la existencia de este
tipo de asociaciones, ya que
pienso que en un régimen
totalitario no tiene razón de
ser. Desde luego que falta
potenciar algo más las Aso-
ciaciones para que desempe-
ñen el papel que realmente
pienso que les corresponde,
y que no es otro que el de
trasladar a los Ayuntamien-
tos los problemas de las
zonas que representen, así
como presentar alternativas.

-¿1-la tenido plena cola-
boración de los Ayunta-
mientos en estos tres años?

-Han hecho lo posible,
pero pienso que no lo sufi-
ciente. Ahora bien, hay
que tener presente que tam-
poco las circunstancias han
sido todo lo favorables que

hbuiera sido de desear para
llevar a cabo una administra-
ción local medianamente
aceptable. De todas mane-
ras, vaya mi agradecimiento
para los alcaldes, tanto de
Manacor como de San Lo-
renzo, que me consta han
colaborado en la medida
que les ha sido posible.

Principales problemas

-¿Los principales pro-
blemas que ha vivido la
Asociación en estos últimos
tres años?

-Problemas ha habido
muchos y de muy variada
índole. Simplemente voy
a mencionar los cuatro gran-
des problemas que se han
tenido que afrontar, como
son --o como fueron-- el
relativo a las zonas verdes
del Polígono 2-C y que gra-
cias a una intensa, rápida y
eficaz maniobra quedó to-
tal y absolutamente zanja-
do; el segundo en impor-
tancia ha sido es y segura-
mente será, si Dios no le
pone remedio, la instala-
ción impulsora de las aguas
residuales y su emisario sub-
marino, actualmente seria-
mente averiado debido a los
últimos temporales. Este
problema, por su enverga-
dura económica y su capi-
tal importancia ciertamen-
te escapa a las posibilidades
de esta Asociación. Por
éso deberán ser los Ayunta-
mientos, quizás con la inter-
vención del Consell, quienes
tendrán que financiar la
costosa reparación del emi-
sario. La Asociación en es-
tos momentos está ponien-
do a punto las bombas im-
pulsoras y la canalización
subterránea. no sumergida.
Los otros dos problemas re-
siden en el adecentamiento
del Talayot y su conversión

en un parque indígena; y la
adecuación del acceso desde
S'Illot hasta Sa Coma. Dos
temas graves que todavía
no se han podido resolver
a pesar de las intensas ges-
tiones realizadas por el Al-
calde de San Lorenzo y esta
Asociación.

De derechas y progresista

-Me. pregunto cómo res-
pira D. Pedro Adrover polí-
ticamente...

-Soy decididamente de
derechas, pero rabiosamente
progresista.

-¿Es también anticomu-
nista?

-De cada dia lo soy me-
nos anticomunista.

-Ex pl íquese...
-Pues que el comunismo

de cada día es menos comu-
nismo.

-Como es sabido, D. Pe-
dro Adrover era Sacerdote
y un día dejó los hábitos.
¿Está satisfecho de haber
dado este paso?

-No puedo decir que es-
té satisfecho de haber deja-
do el sacerdocio. De lo que
sí me siento satisfecho es es-
tar formando un hogar a
imagen y semejanza divinas.

G.V.M.

.11IVENT

.11IVENT

.11IVENT
blue ieaux

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

n•n
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Porto Cristo
El día 12, entrega del padrón a las 20,30 h.

La Asociación de Veci-
mps de Porto Cristo por me-
diación de su Presidente
D. Bartolome Vadell, nos
ha informado que el pró-
ximo jueves día 12 del
més en curso, se desplaza-
rán a Porto Cristo, el Sr.
Jaume Llull, Alcalde de
Manacor con una comisión
del Consistorio, para hacer
entrega a la Asociación de
Vecinos del "Padrón de
Porto Cristo" a la susodicha
asociación. ¿Qué gana el ve-
cindario con ello? Pues mu-
chísimo, ya que, por mu-
chos problemas que has-
ta hoy han existido te-
nían que trasladarse a
Manacor, a partir de aho-
ra ya se podrán solucio-
nar muchos problemas en
el mismo Porto Cristo. Des-
de estas páginas el Sr. Va-
dell invita, en nombre de
la Asociación de Vecinos,
a todo el pueblo.

Además en la misma
reunión se informará de la
fecha y cuestiones a discu-
tir en la próxima Asamblea
General de la Asociación de
Vecinos, que según ha decla-
rado el propio Presidente
se celebrará D.m. a fina-
les del mes en curso, y que
por los temas a tratar pue-
de ser muy suculenta.

Parterres vacíos

La entrada de Porto

Cristo, ha sido tal vez la
zona donde más se ha mo-
dernizado, pero todavía fal-
tan unos pequeños detalles
que deterioran la bella lle-
gada a la villa costera, son
ni más ni menos' que los
"parterres" vacíos sin sem-
brar. Claro está que nos re-
ferimos a los situados fren-
te a los Autocares Nadal y
Garaje Quetglas. Sincera-
mente dan una sensación
de pobreza y restan belleza
a la amplia entrada. Espe-
remos que los encargados
de jardinería y urbanismo
se percaten de ello y lleven
a cabo tan fácil tarea, que
en muy poco trabajo signi-
fica mucho.

Repetidor de T.V.

Las quejas vienen a ba-
rullo sobre el repetidor de
T.V. que según creemos,
está en San Salvador de
Felanitx, pero no permite a
muchas zonas de la pobla-
ción de Porto Cristo poder
ver los programas como
Dios manda.

Desde estas páginas del
Semanario Manacor, pedi-
mos a los encargados de tal
quehacer se pongan manos
a la obra, y se consiga de
las altas esferas que el ve-
cindario portocristeño pue-
da deleitarse con los progra-
mas que emite RTVE.

Modificaciones en el
Campo de Fútbol

El muy "cuco" de nues-
tro confidente no para y nos
sigue dando noticias que son
realmente interesantes y
solo con la obsesión de me-
jorar Porto Cristo. Ha sabi-
do por boca de algunos afi-
cionados, que si mal no re-
cuerdan su rumoreó hace
algún tiempo, que se reali-
zarín unas mejoras necesa-
rias en el Campo Municipal
de Deportes, estas eran
construir unos vestuarios
anexos a los existentes, fo-
sos para entrenadores y re-
servas y lo último una
tribuna, que sólo necesita
ser trasplantada. Todo ello
se lo prometieron al Porto
Cristo pero no ha llegado,
ahora desde estas páginas
del Semanario Manacor re-
cordamos a los encargados
si se han olvidado o si si-
gue en cartera.

Mentideros futbolísticos.

El confidente como es

su trabajo no para y por
ello nos llega la noticia
que D. Juan Juan, más co-
nocido por TAULETA, pre-
sidente del Porto Cristo,
tienen algún que otro pro-
blema en lo que a directiva
se refiere. Se nos puso en
el candelero que en las reu«
niones de la directiva que
semanalmente se celebran
solo -acuden la mitad de los
directivos. ¿Será verdad?,
¿qué ocurre en el seno del
P. Cristo? ¿habrá surgido la
cizaña? Esperemos que sólo
sea un bulo del confidente
y que las cosas sigan por el
buen camino.

El confidente, además
nos informa que los proble-
mas empezaron después del
partido con el Santanyí,
que si mal no recordamos
el P. Cristo venció por 2-0,
y el mister Pep Piña, presen-
tó la dimisión y el "presi"
no se la aceptó, ello sentó
mal a un sector de la direc-
tiva y las aguas se han re-
vuelto ¿Qué pasará? Espe-
remos que sea una nube y
nada más.

A. Febrer.

SE NECESITA
Dependienta con conocimientos

idiomas para tienda articulos piel,
en cala Millor

Informes Tel: 50 16 00

CONSIGA	 GRATIS
1 FOTOGRAFIA KODAK

20X25
REVELANDO SU CARRETE EN

Fotografia BEN NASAR
Amistad, 4; Tel: 55 18 35 - MANACOR



100 Ptas. 4 Carnet en negro l
FOTOS COLOR DE TODAS --ASES

FOTO LORENTE — En el Palau

FEM EN I AS JI MENEZ
********:******* *****

Les ofrece sus servicios en Puer-
tas, Persianas y Muebles a medida.

Ronda de Felanitx, 45 — 47
Tel. 55 14 65 Manacor

BRAM
D'ASE

ES CONG RES

Ja s'ha acabat es pan . :
ha començat es Congrés.
Vegem, idó, qui hi diu més
ara que tots són aquí.

Cap-roigs grossos i petits
anfossos, crancs i morenes,
congres, gerrets i balenes,
peix de fonera i d'arena
ara estan tots reunits.
Que n'hi haurà d'haver de

crits
per posar-se ben d'acord:
que això de punyir un mort

és com qui canta a sa lluna
quan ja no pot dir ni pruna.

Ja ?ha acabat es patir...

Porcelles i anyells tendrals,

pa de xeixa, esclafades,
perdiuetes estofades,
coques bambes, ensaimades,
vinet dolç de Portugal.
Per si això no fa cabal
purets, fáries, capserrats,
de lo més sofisticats
s'han de cremar a milions,
segons diuen ses cançons.

Ja s'ha acabat es patir...

Hotels grans tot estibats
plens de forquetes i estrelles
fan Iluir ses meravelles
de masclells i de donzelles
ben vestits i empiulats.
Es insult p'ets aturats
aquests grandiós tiberi
quan d'amagat i amb misteri
es pagesos, com pirates,
han de viure de patates.

Ja s'ha acabat es patir...

Senyoretes presumides
d'aquelles que en diuen

"bones",
han acudit, com a dones
que són, a fer de madones
per servir i ser servides.

Policies de ses fines
també hi són per ensumar
tot aquell que hi vulgui anar
I això que sembla mentida:
tot per una discutida!

Ja hi ha flors p'ets ametlers..
Ja hi són tots, pot començar
es tan desitjat Congrés.

Música, mestre, a esclatar!.

S'ASE D'EN MORA.

El próximo sábado en
nuestra ciudad.
Reunión de zona de la
Hermandad de donantes
de Sangre.

Para el próximo sába-
do, está anunciada la cele-
bración en nuestra ciudad,
la asamblea de zona de la
HERMANDAD DE DO-
NANTES DE SANGRE, cu-
yos actos tendrán lugar en
el edificio del Parque Muni-
cipal. Los pueblos integran-
tes de la citada zona son
además de Manacor, Porto
Cristo, Son Carrió, San Lo-
renzo, Son Servera, Artá,
Capdepera y Cala Ratjada.
En la próxima edición, da-

•remos detalle de los actos
a desarrollar.

JI M.

Agradecimiento de la
familia Sureda - Grimalt

La familia SUREDA-
GRIMALT quiere expresar
a toda la población mana-
corense su más profundo a-
gradecimiento por el sin fin
de muestras de cariño y so-
lidaridad recibidas con mo-
tivo del fallecimiento del
pequeño Agustín Sureda.

Encontrada trenka y gorro

Con motivo de la cele-
bración de la Diada de la
No-Violencia i la Pau, hubo
gran cantidad de pequeños
que se presentaron a los ac-
tos programados en el Par-
que Municipal. Allí, alguno
de ellos perdió una trenka
y un gorro que correspon-
den a las .iniciales de P.M.
R.G. La persona que acre-
dite ser la propietaria de
dichas prendas, puede pasar
por el parque donde han si-
do depositadas.

Estación del tren ¿Parque
Infantil?

No sabemos si alguien
se ha parado a pensar en la
falta de espacios para el ocio
que no existen en nuestra
ciudad. Si a ello unimos el
estado lamentable en que se
encuentra la Estación del
Ferrocarril, podríamos lle-
gar a la conclusión de que
este sitio, aunque provisio-
nalmente, a la espera de lo
puedan decidir nuestras au-
toridades sobre el futuro del
ferrocarril, sería un lugar
idóneo para ser destinado a
Parque Infantil. No cree-
mos que la inversión fuera

excesiva, ya que para mon-
tar este posible parque, po-
dría hacerse a base de ins-
talaciones provisionales y
movibles, después de ade-
centar el lugar, claro, ya que
en la actualidacj presenta un
estado lastimoso.

Jordi des Recó

Com us varem dir fa
dues setmanes, tendrem ha-
bitualmtent, informació da-
munt les activitats a realit-
zar al Jordi des Recó.

Debut an aquest temps
que no hem escrit, aquesta
setmana us informarem,
també, de les activitats rea-
litzades aquests quinze dies
darrers.

*Grup d'Esplai.
El grup d'esplai, segueix

la seva tasca, això si amb

més intensitat, debut a que
el proper dia 1 de Marl,ha
d'assistir a la diada de l'es-
plai, que es cel.lebrará a
Llucmajor, a on es troba-

ran tots els grups d'esplai
de Mallorca.

*Col.lectiu de joves.

- Excursionisme .- El

grup excursionista PI TORT

organitza per el proper dia

15 de Febrer, una pujada
al Puig Tomir, de 1.102
metres d'alçada. L'inscrip-
ció es realitzarà a les
oficines de la Parròquia
Verge dels Dolors, de 6,30
a 7,30 de la tarda, fins el
dijous dia 12. Abans es pa-
garan 100 pts. per cobrir
el risc, de la no assistència.

- Ecologia.- El passat
dia 1 er. de Febrer, va tenir
lloc, el cau ecologista, una
xerrada a damunt uns te-
mes interessants, el moment
de transcriure aqueste tex-
te, desconeixem els temes
abans dits.

- Xerrades. Taules ro-
dones i Seminaris.- Pel el
proper dia 8 de Febrer,
aquest grup ha preparat un
Seminari damunt CRISTO-
LOGIA, a càrrec del Teo-

leg D. Lluis Francisco La-
daria, professor de Teolo-

gia de la Facultat Pontifi-
cia de Comilles. El Semina-

ri es celebrará a la Colònia

de Sant Pere (Arta); debut

a les poques places de les

que es pot dispondre, el

nombre d'assistents es molt

reduït, per lo qual no po-

dem convidar publicament.

amb poques paraules,„,,,
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Monumentos prehistóricos y protohistóticos
del término Municipal de Manacor
()Ríe,' Migisierial.

Cuida esta sección
ALFONSO PUERTO
Investigador-Arqueólogo

Minister , o de Educación y Ciencia.- Ilmo Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en el Articulo 4 del Decreto de 10 de
Septiembre de 1966, por el que se declararon Monumentos
Histofico-Artisticos todos los Monumentos Megalíticos, Cue-
vas Prehistóricas y otros restos prehistóricos y Protohistóricos
de ra ,, eJlas de Mallorca y Menorca. ESTE MINISTERIO, a pro -
tiesta de la Comisaria General del Servicio de Defensa del Pa-
?i imonio Ai trstico Nacional, que hace suya la Dirección Gene-
ral de Helis Aites, ha resuelto aprobar el Inventario anexo a
la oresente Orden así como las instrucciones para su defensa
y conservación.- Lo digo a V.I. para su conocimiento y efec-
tus - Dios guarde a V.I. muchos años.- Madrid, 31 de Marzo de

3 6• 7 .- Fr,nrado; M. Lora.- Ilmo Sr. Director General de Bellas
A , les.

Nota preliminar por
José Mascaró Pasarius.

Este inventario de Estaciones MegalítiOas, Prehistóricas y
Protohistol i cas no es más que una síntesis de mi Corpus de
Monumentos Talaióticos de Baleares", en donde recojo el em-
plazamiento geográfico, estado de conservación, tipo y carac-
terísticas morfológicas esenciales de cada monumento o de
sus restos, para los que he abierto una ficha, en la cual, además
ue la descripción y medidas, incluyo el material gráfico impres-
cindible para su exacta localización e identificación actual y
futura (Fotografías, Planos, Mapas de Situación etc.) y la  bi-
bliogi básica alusiva al mismo, a la que añado un breve co-
mentario crítico de orientación.

Este título es provisional y abarca, además de las construc-
ciones talaióticas, las cuevas naturales, artificiales y mixtas de
todos los tipos, capades de moro, sitjots, basses, etc., los res-
tos y yacimientos anteriores a las construcciones talaióticas
propiamente dichas, los vestigios romanos y las basílicas pa-
leoc , istianas.

La confección de este "Corpus de Monumentos Talaió-
ticos de las Baleares" me ha permitido comprobar que a la
acción erosiva de los elementos de la Naturaleza - agentes
atmosféricos y vegetación-, que actúan de forma lenta pero
ininterrumpida, ha de añadirse la acción destructora debido
a la mano del hombre, bajo los pretextos más diversos.

Esta acción destructora se ha agravado alarmantemente
en los últimos años con tal evidencia y empuje, que el peli-
gro inminente y al parecer inevitable, de demolición, pese a
las ininterrumpidas medidas de protección dispensadas por las
autoridades arqueológicas, pesa sobre gran número de monu-
mentos.

Las potentes machacadoras de piedra, a motor y la eficien-
te sierra mecánica de las canteras modernizadas que suminis-
tran materiales a la constante demanda de empresas de la cons-
trucción, van sustituyendo a velocidad alarmante y con con-
secuencias aterradoras, al simple peón provisto de pico y mar-
tillo y a la antigua sierra de mano del cantero, que aún siendo
herramientas de acción lenta, comparadas con las de hoy, tan-
to y tan irreparable daño han hecho a nuestro patrimonio
monumental arqueológico. El proceso de destrucción, en nues-

tras islas, de unas construcciones viarias veces milenarias, se
agrava por momentos y límites insospechados, y por su in-
tensidad y amplitud, de la impresión de que no ha de poder
ser atajado con facilidad. Una simple ojeada a las noticias do-
cumentadas de monumentos de todo tipo de demolidos sola-
mente en lo que va de siglo, entre los cuales hemos de la-
mentar la desaparición de ejemplares únicos por su singular
morfología, produce el mayor de los desánimos.

La confección del citado "Corpus de Monumentos Ta-

laióticos", también me ha demostrado que en algunos casos no
es posible definir con seguridad la tipología de un monumen-
to, y no me refiero aquí a los casos más evidentes: su ruinoso
estado de conservación —que es por otra vez, un impedimento
real muy generalizado-- sino por sustraerse los monumentos a
la inspección ocular por las siguientes circunstancias:

1.- Una espesísima vegetación poco menos que impenetra-
ble, de acebuches, zarzales, lentiscos, etc. que hace difícil la

VENTA DE PISOS
"Edifici Oliver"
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 1

Dr. Antonio Palacín Vives
Dr. Mateo Real Gamundi

Garganta - nariz - oido

Consulta diaria de 5 a 8
C/ Peral 7, 5o.
Edific. SA BASSA
Tel. 55 05 37 - MANACOR
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Lienzo de muro perteneciente a los restos de una naveta

inspección ocular completa y eficiente.
2.- Las estaciones talaióticas son lugares escogidos para

acumular piedras menudas procedentes de los terrenos pedre-
gosos próximos. Si de hecho esta circunstancia protege al
monumento de una manera similar a la de los sacos terreros
que protegían las catedrales góticas europeas y demás monu-
mentos importantes durante la segunda guerra mundial, tam-
bién es verdad que oculta para los ojos del catalogador, carac-
terísticas tipológicas esenciales, hasta el puno de impedir su
clasificación segura.

3.- Las estaciones talaióticas, por el hecho de ser zona
generalmente baldía, con mucha y tupida vegetación, son es-
cogidas por los agricultores para colocar en ellas colmenas de
abejas. Por otra parte, tanto la clasificación tipológica del
monumento como su clasificación a efectos de estado de con-
servación, en las condiciones reseñadas, es una labor, eviden-
te y lógicamente muy personal, pues donde un arqueólogo ve
los restos de un talaiot, años más tarde, en circunstancias di-
ferentes podrá ver otra construcción muy distinta. En
apoyo de esta afirmación, quiero hacer observar, que yo mis-
mo, en 1952 ví en Son Sarparets un monumento que me pa-
reció un talaiot y que al volverlo a visitar en 1966, catorce
años después, me ha parecido más bien que se trataba de una
sala hipóstila. En 1953, en el Lloc Nou d'En Llisa también
creí ver una naveta en un monumento situado en el "Pla

de sa Paisseta". Visitado de nuevo este monumento en 1963
comprobé que se trataba de otra sala hipóstila. En ambos
casos el error partió por la imposibilidad de efectuar un exa-
men ocular completo debido a la densa vegetación que los
recubría.

Las diferencias de criterio pueden ser aún mayores cuan-
do se trate de dos observadores, incluso estudiando simulta-
neamente un mismo monumento y dando por sentado que a

ambos les anima la mayor buena fe, tienen una adecuada pre-
paración arqueológica y experiencia de campo, los cuales po-
drán interpretar los restos talaióticos que examinan como
correspondientes a monumentos completamente diferentes.

Quiero significar con esta exposición, que un monumen-
to, inclasificable en un momento dado, desaparecidas las cir-
cunstancias que impedían su inspección ocular completa,
puede ser clasificado con seguridad y fácilidad, en fecha pos-
terior, y que un catálogo, como una carta arqueológica, está
sujetos en algunos aspectos, a confirmación posterior, por lo
que tanto la clasificación tipológica como la de a efectos de
estado de conservación han de ser consideradas en cierta mane-
ra, como provisionales.- J. Mascaró Pasarius, Arqueólogo y Car-
tógrafo.

¡EL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos

las Fotografías en Color enseguida.

Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
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DIVENDRES QUE VE, DIA 13, A LES 21,30

Estrena "Gimnésies i Pitiüses"
(Conversa amb el director de l'obra).

Recorden l'Espectacle que l'autor manacorí Guillem
D'Efak ens oferí el passatmaig a la Sala Imperial "Lo Regne
al mig de/mar"?

Segur que sí, perquè produí un impacte sensacional. En
aquella ocasió varem poder deleitar-nos escoltant les can cons
del montatge. Ara dins poc temps, concretament el pròxim
13 de febrer, será estrenada a la Sala Imperial tota l'obra,
amb l'argument íntegre, textes complets, actors, part musi-
cal, etc. Aquests dies s'assaja amb intensitat preparant-, lo que
se preveu, será una gran obra teatral. Per conèixer d'aprop
el seu contingut i detalls hem mantingut una entrevista amb
el director de l'obra.

En Jordi Domenge, un
dels actors, ens presenta el
director: Martín Gómez,
nat fa 33 anys a l'Argenti-
na i afincat al nostre pais
des del novembre del 77.
Es professor d'una Escola
de Teatre a Barcelona on
ha format un equip de 7
professors. Cuida del
T.M.T.C. (Taller de mim i
treatre contemporani). En-
ten bé el mallorquí i sab
expressar-se en la nostra
llengua.

- Martín, com comen-
çares això del teatre en el
nostre pais?

- Vaig esser contratat
per l'Ajuntament de Barce-
lona per representar l'obra
"Jugar con la imaginación".
Es una obra de treatre in-
fantil es pot dir que va
tenir una gran acceptació
ja que la posaren en escena
90 vegades subvencionada
per la caixa.

- Es que escrius tea-
tre infantil?

- En realitat m'hi he
dedicat bastant. Fins a l'any
76 no vaig escriure la pri-

mera obra per adults.
Aquesta fou "Contamina-
ción" i va esser estrenada
a Barcelona l'any 80.

- Aquí a Mallorca s'ha
presentat alguna cosa teva?

- L'obra que vaig pre-
sentar a Ciutat fou "diver-
timent d'estiu", precisa-
ment a l'estiu del 80.

- Fa molt de temps
que te dediques al teatre?
Has escrit moltes d'obres.

- Des de els meus 13
anys estic fent teatre, he
estat (som) actor, director,
escriptor. (Aquí En Martín
cita unes guantes obres, en-
tre elles les ja esmentades,
n'anotam especialment una
que ens crida l'atenció per
esser la seva primera obra
escrita en català, es diu
"Planeta il.lusió").

- Parlem de l'estrena
a Manacor de l'obra "Lo
Regne al mig del mar".
Com la definiries?

- Bé, el títol de l'obra
teatral és "Gimnésies i pi-
tiüses" per distingir-la del
recital music-poètic de Gui-
Ilem d'Efak —que du el nom

que has citat— Jo diria que
és una obra didáctica-histó-
rica tractada com si fos un
gran "comic". Es un mon-
tatge divertit amb uns tragos
grossos, expressionistes,
quasi grotescs...

- Amb una "moraleja"
final?

-Això ho dirá el públic.
Mira, la finalitat del teatre
no és formar sinó entreten ir,
encara que a vegades se po-
den fer les dues coses a la
una. Però el teatre ha de
mostrar, presentar: passa
això, així —com el pa—

llavors la gent ja pensará
si vol. Però no faig teatre
perquè el públic aprengui
moltes coses.

- Però per lo que jo
conec l'obra, crec que la

ironia amb que es tracta
el tema, duu a la gent al
manco a pensar com no han
d'esser les coses.

- D'acord. Això ho do-
na la mateixa obra. Els con-
queridors i explotadors i ha-
bitants en general, són pre-
sentats com autèntics "mo-
neiots" fins el punt que
es canta un copeo en in-
glés. Lo únic que se salva
de la ridiculització són les
illes (que sempre queden
com a verges).

- Qu ua n tes persones
formen el grup "Capsi-
granys".

-.12 actors, 4 balladors,
2 tècnics, un escenógraf i
un servidor. Els 4 balladors
don del grup Card en Festa
de S. Llorenç, i també un
dels actors és del mateix

FOTO — CINE — VIDEO 
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98
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poble.
- No és això molt poc

personal per l'envergadura
de l'obra?

- Certament que sí.
Perquè durant l'obra arri-
ben a sortir 48 personatges
lo que vol dir que cada
actor fa papers distints i
ha de canviar de vestit,
sabates, etc. Però no hi ha
altre remei. No tenim me-
dis suficients. Per altra ban-
da jo crec en el teatre po-
bre, i m'assembla que ens
hi podem acostumar. Hem
d'emprar lo necessari i su-
primir lo superfluu (per
exemple grans vestits) així
l'actor s'ha d'exigir més a
ell mateix.

- Amb quins medis
comptau econòmicament?

- El Consell Insular ens
ha donat 300.000 ptes. per
començar, però això és molt

• Poc. Esperam també l'ajuda
de l'Ajuntament i d'alguna
Entitat bancària.

- Per què está en crisi
el teatre? Competència de la
T. V.? Dificultas económi-
ques? Cansament del pú-
blic?

- El teatre per sort,
está en crisi des de Molière
i tal volta abans. La T. V.
i el teatre es moven dins
dos camps distints. La tele

és un fet familiar; el teatre
és un fet social, comunita-
ri; davant la tele la gent se
sent espectador, dins el tea-
tre, participant. Per altra
part, la crisi és mundial i
tots hi estam aficats dedins.
També está en crisi el ci-
nema. Hi ha moltes activi-
tats atraients, discotèques,
"pubs", però a pesar de tot
el teatre continúa. Crec que
és una qüestió de cultura.
Ningú s'arrisca amb un ac-
tor nou. Les limitacions
econòmiques són també
moltes: Un actor quasi
sempre perd, i hauria de
poder guanyar-se el pá
amb el treball que fa. A ve-
gades et poses a escriure
una obra i has de començar
a retallar des del principi
quan veus que els costos
seran excesius, per això
som partidari, que sempre
se pagui una entrada —en-
cara que simbólica quan es
tracta d'estudiants— perquè
aprenguin a valorar lo que
significa posar una obra

en escena.
- Creus que ei teatre

acabará per esser una cosa
purament vocacional més
que professional?

- Les dues coses nan
d'anar unides, encara que
són pocs els que poden

viure de la professió. Pens
que un actor hauria de tre-
bailar en totes les linies:
cinema, teatre, T.V. la cul:
pa de que un faci sempre
lo mateix la tenen els pro-
ductors.

- Com se formá el
grup "Capsigrany"?

- Vaig tenir com alum-
nes a l'escola de Barcelona
a Miguel Febrer i Marta
Melis, després tenguerem
contacte amb Na Maria Mu-
nar i en Guillem Sansó
això era ara fa un any, lla-
vors montárern la festa me-
diterrània. Per pasqua del
80 l'Ajuntament me convi-
dà a donar un curs de min
contemporani i una cosa va
dur l'altra...

- Quins projectes teniu?
Manacor, Ciutat, Illes, Pal-
sos Catalans?

- Això ho dirá el grup
i l'acollida que tegui l'obra,
però pens que ha d'esser
coneguda per totes les illes.
Es una obra apta per a tots

els públicas que serveix per
conèixer el passat històric i
reafirmar la pròpia realitat
nacional. Per tant consider
que es una obra no que se
pugui donar, sino que s'ha
de donar a conèixer, co-
mençant per les escoles.
El grup está ben preparat,
per fer aquest servei. Espe-
ram que , algú subvencioni
aquesta tasca d'educació.

Crec també que pot
tenir sortida fora dé les illes
per doble motiu. Primer,
perquè és una història di-
vertida, corn una aventura,
encara que en el fons sia
un fet històric. En segon
lloc perquè se veu poca
cosa Balear a la resta d'Es-
panya i aquesta pot esser
la primera passa.

- Esperau molta gent
a l'estrena?

- El públic té la parau-
la. Pens que hi pot influir
el fet que l'autor sia un
manacorí prou popular.
Guillem d'Efak; que la mú-
sica sia feta per Antoni Pa-
rera i interpretada per
"Amigos" i que els actors,
la majoría d'aquí també,
sien bastant coneguts. El
dia, divendres, pot esser
igualment un punt a favor.

El temps de l'entrevista
ha pasat aviat. Hem parlat
de moltes coses. Volem aca-
bar dient que el grup
"capsigrans" está obert a
tothom, i que desitjam tots:
Autor, director, actors i de-
més un gran èxit que fran-
cament creim que se merei-
xen.

Andreu Genovart.

Manacér
Setmanari d'informació
general

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82
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L'Escola Mercantil la seva época (y II)
L'Escola Mercantil, més tard Institució Mallorquina
d'Ensenyança.

Enmig d'un desert dins l'ensenyament, neix una insti-
tució pedagógica que, malgrat la seva curta existencia, que-
dé sempre, i amb tota justícia, dins l'história de l'ensenya-
ment mallorquí.

L'Escola començà essent un projecte d'Alexandre Ros-
selló que seguint els seus plantejaments ideològics pensé que
per possibilitar tots els seus plans comercials i  econòmics
a les Balears, abans s'havia d'aconseguir una regeneració
cultural, i per tant pedagógica, dels seus habitants. I així,
en diverses dissertacions i articles a periòdics va llançar la
idea de la necessitat de crear un centre d'ensenyança rela-
cionat amb les noves perspectives mercantils. Aqueix cen-
tre hauria d'esser fonamentalment una escola que mostrás
als seus alumnes els ocults camins de la ciencia comercial
i económica.

Les paraules d'Alexandre Rosselló (aleshores director
de l'Ateneu Balear) varen tenir una gran trascendencia. Els
seus plantejaments varen anar agafant forma dins els socis
de l'Ateneu, els quals durant l'estiu de 1880 anaren donant
coherencia a la idea de Rosselló.

La idea fou recolzada per altres òrgans d'expressió i
aviat es varen publicar les bases per participar com a accio-
nistes de la nova escola, ja anomenada Escola Mercantil.

Pocs dies després d'haver-se publicat les bases a la prem-
sa local, es posaren en venda les accions. L'èxit fou tan gros
que el 4 de novembre es convocava als nous accionistes a la
seva primera junta general, de la qual sortiren els  càrrecs de
secretari i director, que caigueren en les persones de Josep

Otero i Alexandre Rosselló respectivament.
Dins un termini de 5 dies el nou centre aconseguia ni

més ni menys que 99 inscripcions (14 d'elles corresponents
al sexe femení).

El 29 de novembre de 1880 s'inagurá de manera solem-
níssima el curs, i Alexandre Rosselló exposà el sentit de l'es-
cola.

Interessa destacar que aquest centre malgrat la seva deno-
minació amb que s'inagurá (Escola Mercantil)  respondrà des
del principi a la ideologia pedagógica del mbviment institu.
cionalista.

Els contactes que amb la "Institución Libre de Enseñan.
za" de Madrid s'iniciaren el mateix dia de la inaguració es
mantengueren al llarg dels set anys de vida de l'Escola Mer.
cantil.

L'Escola es va regir pel seu reglament orgánica que cons-
tava de 22 articles pels quals es regiren l'Associació creadora
de l'Escola i la pròpia Institució.

En aquest reglament, a més de la formulació de l'objec.
tiu principal (el cultiu i propagació de tots els estudis rela.
cionats directament amb la professió del comerç), es deter-
mien les condicions econòmiques, les obligacions de la Junta
de Govern i les matèries objecte d'estudi a l'Escola que eren:
Caligrafia, Aritmética Mercantil, Comptabilitat, Geografia
i Història Comercials, Francés i Anglès, Nocions d'Economia
Política i Dret Mercantil.

L'Escola Mercantil sorgirà no només a nivell institucio-
nal, sinó també com un aparell propagador i activador de
la cultura a nivell social.

El primer any s'iniciá un curs Preparatori, previ als est e
dis comercials, vista la pobra preparació de l'alumnat. Les

TELAS INDUSTRIALES, AGRICOLAS, SACOS y BOLSAS de
PO LI ETI LENO.

MALLAS para CERCADOS, CONTRAVIENTOS,
SOMBREADORAS y EMBALAJES.

RESINAS y FIBRAS WAT — ROVING) para REVESTIMI —
ENTOS ESTANCOS.

AISLANTES TERMICOS y ACUSTICOS, en PLANCHAS
CORCHO y POREX.

DISCOS, ROTULOS y PLACAS para CIRCULACION,
SEÑALIZACION y PUBLICIDAD.

En PLÁSTICOS Al	 erellor
Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR. sa bassa



cultura popular	 2 1 / ManaCOr

assignatures practiques s'impartien cada dia, mentre que les
altres es feien en dies alterns. El curs Preparatori era gratuit
s'impartia diariament de 8 a 10 del matí.

Hi havia un reglament especial pels alumnes on es dóna
moltíssima d'importància a la netedat i a les faltes de deso-
bediencia i réplica als professors. No obstant un article, amb
sentit totalment democràtic, contemplava el dret que els
alumnes tenien per dirigir als professors qualsevol observa-
ció que considerassen fonamentada. Amb això es volia in-
culca' un sentit de vida fonamentat en l'esforç, en l'abnega-
ció, en el treball i en l'ètica de l'estudi. De tot l'any no s'in-
terrumpien les classes a fi d'evitar "el mal influjo de las vaca-
ciones".

L'horari de classes era de 8 a 12 i de 15 a 17. Els homes
de l'Escola Mercantil indiquen la importancia que tenen les
excursions escolars com a mètode d'estudi damunt el terreny.

Es consideraven com a faltes la peresa, les faltes de pun-

tualitat i assistència, la brutedat, !a manca de companyonia, la
indisciplina i la mentida entre altres. Estaven prohibits els
cástigs corporals i els sistemes de premis, que induia a creure
als alumnes que s'ha d'obrar bé per rebre una recompensa
exterior.

En el curs 1882 - 1883 s'ampliaren les activitats, esta-
blint l'Ensenyança Completa i impartint-se el primer curs de
la Facultat de Dret. L'Educació Completa suposava impartir
a tots els nivells les següents assignatures: Llengua Espanyola,
Lectura i Escriptura, Càlcul, Antropologia, Moral, Higiene,
Sociologia, Geometria, Art, Història Natural, Geografia, Li-
teratura, Dret, Indústria i Comerç, Agricultura, Física, Quí-
mica, Educació Estética, Cant, Dibuix, Gimnástica i Llen-
gUes Modernes. La diferencia entre els diferents graus era
que quan més elevat era, més s'aprofundia en els coneixe-
ments de les diferentes matèries, iguales a tots els graus.

Les classes d'Ensenyança Primaria no superaven mai
els 25 alumnes per aula, cosa que ara moltes escoles desitja-
rien. S'habilità un gimnàs, donant-se vertadera importancia
a l'Educació Física.

El curs 1883-1884 l'Escola adquirí un nou local, el qual
posseia un jardí, cosa que el feia òptim per la instal.lació
d'un parvulari.

A nivell instructiu s'advocà per una ensenyança racio-
nal, intuitiva, basada en l'experiència viscuda i en la germa-
nor entre professors i alumnes, els quals eren posseïdors
d'una independencia ideológica total.

Pel gener de l'any 1884 una Junta General Extraordina-
ria va acordar el canvi de nom de l'Escola Mercantil de Mallor-
ca pel de Institució Mallorquina d'Ensenyança.

La Institució defensa sempre l'educació femenina; d'aquí
que, juntament amb la Institució Lliure d'Ensenyança de
Pollença (1), fos el primer que impartís a Mallorca l'educació
mixta, o sigui, alumnes de diferents sexes dins la mateixa
classe, rebent les mateixes ensenyances, amb els mateixos pro-
fessors i considerant sempre a la dona amb els mateixos deu-
res i drets que a l'home.

La Institució no inclogué mai dins les seves matèries d'es-

tudi la Religió, declarant-se com a centre totalment laic.

El carácter laic i la práctica de l'educació mixta del cen-
tre foren utilitzats com a blanc d'atacs per part de la socie-
tat mallorquina, conservadora i puritana. Tot aixó més una
serie de problemes econòmics foren els factors que possibi-
litaren la desaparició de la Institució l'any 1887.

Potser els homes de la Institució no arribaren a compren-
dre que no era possible solucionar els problemes de l'educació
des del sistema. S'oblidaren de que la reforma que ells predica-
ven no es podia dur a terme sense abans reformar les estructu-
res socials i econòmiques. Entre les proposicions de la seva pe-
dagógica hi ha tota una serie de principis pedagógics pels quals
avui, dissortadament, encara es batalla: l'educació integral,
l'ensenyament intudiu, el valor de l'espontaneitat, la coeduca-
ció, el desenvolupament de la sensibilitat artística, el paper for-
matiu del joc, el contacte amb la naturalesa, són encara les
aspiracions de la més avançada pedagogia.

Amb una paraula, aquí queda el record d'unes persones
que fa 100 anys lluitaren per la renovació de la didáctica i
pedagogia i que fracassaren en front de les ideologies conser-
vadores, que possiblilitaren la perduració d'unes estructures
pobres del sistema educatiu, i que a la larga produiren un enor-
me desajustament de la societat.

(1) La Institució Lliure d'Ensenyança de Pollença va ser

creada per Guillem Cifre de Colonya l'any 1879. Cifre de
Colonya va ser col.laborador de Fco. Giner de los Ríos a
la "Institución Libre de Enseñanza" de Madrid. L'escola
de Pollença prtenia, mitjançant l'educació i la culturalitza-
ció de les masses que el poble arribas, per si mateix, a denun-
ciar la seva pròpia realitat. La Institució de Pollença acaba
amb la mort de Guillem Cifre a Lió; ja cansat de lluitar, con-
tra l'Església i els cercles conservadors, per una ensenyança
millor.

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS
y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS 
Informes: Ca'n Manuel TeL 55 05 91
Feo. Gom a , 8 MANACOR
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Seguiremos en la ratonera

Palma se ha convertido, este fin de semana, en la

capital de la política nacional. En el lugar donde se

van a producir las noticias de las que hoy la mayoría

de los ciudadanos españoles están pendientes, debido

a lo que fue en su día súbita dimisión de Suárez y que

ahora empieza a ser mejor comprendida. Pensábamos

que no íbamos a tener que volver a escribir sobre la

celebración del Congreso de UCD pero las circunstan-

cias obligan. A buen seguro Mallorca verá, este fin de

semana como las derechas de UCD, el sector "crítico",

gana posiciones en el aparato dirigente del partido.

Pero no es de política nacional de lo que hemos de

hablar en estas páginas. Sino de la recuperada imagen

de Mallorca a causa del Congreso de UCD. UCD come-

tió para nosotros el injustificable error de escusar con

huelgas salvajes el aplazamiento de su Congreso por

problemas internos. Y nos dejó como "la chata" a los

ojos de medio mundo. Hoy se ha reparado el error, en

parte gracias a los militantes de la UCD Balear que in-

sistieron en Madrid para la celebración de este Congre-

so. De manera que este fin de semana los empresarios de

la hostelería deben haber respirado tranquilos. Por la

recuperación del negocio y por la recuperación de la

imagen.

De todas formas esta precipitada solución que se

ha dado a Mallorca con la nueva convocatoria de Con-

greso UCD aquí, a buen seguro nos dejará de nuevo sin

resolver el problema de la insularidad. Con la suspensión

del Congreso toda la prensa insular y nacional denunció

la tantas veces denunciada dependencia de las Islas de

eventualidades como una huelga de celo de los controla-

dores o una mayor y puntual afluencia turística. Da la

impresión, sin embargo, que una vez resuelto el proble-

ma de la llegada de los compromisarios de UCD a Palma,

y una vez visto que aquella huelga fue la escusa apropia-

da para UCD, todo habrá quedado olvidado. No nos

habrá servido la oportunidad para resolver nuestro ais-

lamiento, o nuestro peligro constante de aislamiento.

Lástima.
GINA GARCIAS

JOVENT .11IVENT
JOVENT JOVEIIIT
.11IVENT .1111gENT

blue jeans	 blue iealh
Avda. Salvador Juan, 69

	
Avda. Salvador Juan, 61

Manacor (Mallorca)
	

Manacor (Mallorca)



la nostra terra	 23 / Manaccit

Tema de Literatura

La Decadència (1500 - 1833)
Aquesta denominació

tradicional, abarca les èpo-

ques del : Renaixement,
(part), Barroc, Neoclassicis-
me i gairebé arriba al Pre-ro-
manticisme.

A partir del segle XVI,

la nostra literatura, que fins
llavors havia assolit unes al-

tres fites, començà la seva
decadencia. Les causes

d'aquesta decadencia, ja
s'havien anat congriant en

ple segle d'or. L'any 1412
amb l'elecció pel Compro-

mís de Caso de Ferran I,
un Trasternara, com a rei

de la Confederació, la cort
va començar a castellanit-
zar-se. Com que el rei de

la nova nissaga castellana

es va enrevoltar de corte-

sans de Castella, això féu
que un noble català --per

exemple— que estigués a la

Cort, havia de saber caste-

llà, i en canvi a un noble
castellà d'aquesta cort no li
calia aprendre català.

Més endavant amb el

trasllat de la cort al cen-

tre del país, molts de no-

bles també es mudaren.
Totes aquestes coses, poc
a poc, feren que el caste-
llà fos més vendible (era
difícil publicar en català).

La !lengua escrita perd, sa
unitat.

Però, tot i això, hi ha

d'aquests temps, una serie

d'autors que convé tenir
en compte.

Pere Serafí: 1505/10? -

• . •. .0, 4• •I>	 0. 0. 7.:

Barcelona 1567 Poeta renai-
xentista. L'any 1560 col.la-
borá amb un sonet a l'edi-
ció de les poesies d'Ausiás
March. Va escriure "Dos
libros de Pedro Serafín en
lengua catalana" Tracta te-
mes amorosos, espirituals i
didàctics. Les seves fonts,
són Petrarca, A. March,
Joan Boscà i poetes france-
sos del XVI. També va com-
pondre goigs.

Martí Pineda i Valeni
Fuster insistiren amb una
certa originalitat en els mo-
dels costumistes de la darre-
ria del segle XV.

Miguel Comalada. Li
atribueixen l'obra "L'espill
de vida religiosa" que fonia
les influencies lul.lianes amb
les estrictament reformistes.

GOIGS
DE NOSTRE SENYORA

DE MISERICORDIA .
1111 ?ID{ I.,11111	 fi.<	 P. M .P1`.,1

O It E ht U a.

C

ES PEPPIDIV	 Len ti F. S!	 ....

A mitjan segle XVI,

funcionava a Valencia un

teatre d'intenció realista i
satírica. Per?) la Contra-re-
forma destruí aquest esperit
de crítica i de recerca.-

Joan Pujol Joan Timo-
neda ja reflecteixen en els
seus poemes i actes sacra-

mentals el canvi que culmi-

na amb el Barroc.
Francesc Vicenç Garcia,

el Rector de Vallfogona
Tortosa 1582. Vallfogona
1623. Com a poeta va

seguir la moda castellana del
moment. Però és l'únic dins
el Barroc que va crear

escola, que limità, per- O,

en els seus aspectes més
secundaris.

Altres autors barrocs:

Francecs Fontanella, Josep
Romaguera, Pere Ordines,
Agustí Eura, Guillem
Roca i Seguí.

Joan Ramis i Antoni
Febrer Cardona, maonesos,
representen un poc el neo-
classicisme.

Antoni Puig i Blanch
a la seva obra ja s'hi troben
alguns elements per-román-
tics.

A més, des del segle
XVI fins al XIX, les masses
populars crearen una poesia
i una narrativa, sovint plena

de Mesa i colorit. Roman-
ços, col.loquis, relacions de

fets històrics o de costums.
Teatre popular religiós, pro-

fecies i pronòstics. Tenim
una bona mostra de poeta

popular amb el nostre Tiá

de Sa Real.
També durant els segles

XVI - XVII - XVIII, els

goigs foren un instrument
de conreu i conservació de la

llengua. Des del segle XVI

els goigs foren impresos

en fulls solts i propagats
per les confraries i a les

esglésies, santuaris i ermites
de tots els PalSos Catalans
amb texts sovint únics a

tot arreu, però amb variants
segons les diverses edicions.

Explicació amb mitjans

audio-visuals.

Dimarts, 10: al Centre So-

cial del Ministeri de Cultu-

ra.
Divendres, 13: a l'Escola

Pere Garau de Son Maciá.

Professora: Catalina Gela-

bert.

(MIS DE.I, GLO RTOS çs XI 10 1 11)1

•

Goigs mallorquins dedicats a Sant Jordi i rossellonesos dedi-
cats a Nostra Senyora de Misericòrdia (1773).

VENDO EN PORTO CRISTO
PANTA BAJA — Ideal para local comercial

TERCER PISO — Atico
Situación: Calle Puerto esquina Pinzones

Superficie: 140 metros cuadrados
EN BUC O TERMINADOS - FACILIDADES

I NFORMES:  Cooperativa limitada de Construcción
Porto Cristo CONS. PORT
Plaza Ramón Llull, 22- B Tel: 55 13 56 MANACOR
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AL!.
PORTO-CRISTO Cf.

SALA IMPERIAL SABADO:

5 Tarde

930 Noche
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

LA
PERLA
NEGRA

CINE GOYA

VIERNES 13 DE FEBRERO 1981 -
21, 30 hs.

MANACOR

TEATRE DELS CAPSIGRANYS

PRESENTA:

GIMNESIES 1
PITI USES

de GUILLEM d'EFAK

Música. A. Parera Fons	 Escenografía: J. M. Turell

Direcció: MARTIN GOMEZ
amb la col.laboració del Consell Insular de Mallorca
i Ilmo. Ajuntament de Manacor

CAMPO
MUNICIPAL DE

•DEPORTES •

PC") MISTO

las 16,-	 Infaritile

Serverense - Porto Cristo

DOMINGO 8 FEBRERO
L las 115,- 	L Regional Preterent

SERUEREISE
PORTO CRISTO



AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Vendemos en Manacor gran ta-
ller, con instalaciones electricidad,
teléfono, aire, etc.

* Se vende casa seminueva en

Manacor. Buena situación.
* Vendemos planta baja en Por-

to Cristo. Seminueva.
* Se venden chalets en Porto

Cristo, S'Illot... A estrenar.
* Venta de solares en S'Illot.

Buena situación.
* Se vende piso céntrico en

Manacor. Terminado.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc 	1

(111034 DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

+4NAcoy	 paralelo a Juan L'iteras.

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)

PONIc GELABET e.N. 1. DAN
Monitor regional, Instructor JIU JITSU (Def. Personal)

SANTI PORTE C.N. 1. DAN
Monitor Regional

ADEL CASTOR C.N. 1. DAN
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El Manacor, a St. Antoni d'Eivissa

¿Reaparecerá Nicolau"
Difícil lo tiene el Mana-

cor mañana, en la confron-
tación que le tiene deparada
el calendario contra el Port-
many, de St. Antoni d'Eivis-
sa. Un equipo, el ibicenco,
que últimamente se ha ido
afianzando en la tabla, ocu-
pando un lugar muy cómo-
do en la actualidad, después
de haber salido de los luga-
res casi de cola. En dos se-
manas pasó del menos tres a
un positivo. Ahora mismo,
se encuentra a cinco puntos
del Manacor, pero a un sólo
positivo.

El Portmany

Un equipo que inició
los primeros compases de la
liga sin encontrar el camino
del gol, pero que, a raíz de
su victoria frente al Cons-
tancia —el 19 de octubre—
empezó una racha imparable
en su terreno, donde sólo ha
cedido un punto desde esta

fecha. Su delantera no es ex-
cesivamente goleadora —26
goles, 4 menos que el Mana-
cor— y su defensiva es más
bien regular: 28 en contra.
No es, ni mucho menos, una
pera en dulce para cualquier
visitante, ya que son conoci-
das las pequeñas dimensio-
nes de su terreno, el fervor
de un público apasionado y
la valía —¿porque nó?— de
hombres de la talla de Aure-
lio, Francis, Michel, Carri,
etc.

Por cierto que después
• del partido de hace 15 días,

frente al Felanitx, en el que
hubo graves incidentes, no
podrá contar mañana con el
concurso de Javier, extremo
y Aurelio, centrocampista,
ex-jugador del Ibiza. Es muy
posible que se encuentre el
Manacor con los ánimos en-
crespados por el tremendo
lío sucedido hace quince
días, y si no hay un árbitro
autoritario e imparcial, pue-
de tener problemas el equi-

po manacorense. Esos son
los partidos disputados, has-
ta el momento, por el equi-
po ibicenco:
Portmany, 3 - Alayor, O
Felanitx, 1 - Portmany, O
Portmany, O - Ses Salines, O
Manacor, 1 - Portmany, O
Portmany, O - Calviá, 1
Murense, 3 - Portmany, O
Portmany, 2 - Constancia, 1
Sóller, 2 - Portmany, 1
Portmany, 2 - España, 1
Sporting, 4 - Portmany, 2
Portmany, 3 - Ciudadela, O
Porreres, 3 - Portmany, O
Poblense, 2 - Portmany, O
Portmany, 2 - Baleares, 1
Binissalem, 2 - Portmany, 1
Portmany, 1- Margaritense O
Andratx, 1 - Portmany, 1
Portmany, 1 - Collerense, 1
Seislán, O - Portmany, 1
Alayor, 1 - Portmany, 4
Portmany, 2 - Felanitx, O
Ses Salines, 1 - Portmany, O

El Manacor

El Manacor, que entre-
nó el pasado jueves en el
campo del Cardassar con el
titular de aquella pobla-
ción, no presentará muchos
cambios respecto a las ali-
neaciones que se han venido
sucediendo últimamente,
pero, podría haber una gran
sorpresa: la reaparición de
Toni Nicolau, que parece
recuperarse a pasos agigan-
tados en los últimos días y
que podría saltar al terreno
si el "míster" lo considera
oportuno. Es más que posi-
ble la vuelta de Llull y bas-
tante probable la entrada de
Juanito y Mascaró. El equi-
po, podría quedar más o
menos así: Juanito, Masca-
ró, J. Mesquida, Alcover,
Maimó; A. Mesquida, Munar
Loren; Nicolau, Estrany y
Llull. Si no pudiera jugar
Nicolau, pasaría Lcren al
extremo, ocupando su de-
marcación Cánovas o Mira.

TON I



CAMPO
MUNICIPAL DE
•DEPORTES    

MANACOR

Domingo,
Eit FEBRERO 

A las 10 horas	 Juveniles B

ESCOLAR
OLIMPIC

,A las 11  30 horas Li a Nacional Juveniles A

C.D. RUANA
MILIIVIIPIC - A

INSTALACIONES ELECTRICAS
DE VIVIENDAS E INDUSTRIAS

*********
BOBINAJES

(1)
	 ** **** ***

INSTALADOR AUTORIZADO
*********

ongai

PATROCINA: MONTAJES ELECTRICOS J. BASSA

Calle Covadonga, 20 - Teléfono 55 29 84
MANACOR (Mallorca)

o
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Pedro R íos, después del "bajón"
del C.D. Manacor

"A pesar de las críticas, estamos ahí, los
terceros"

Pedro Ríos, un entrenador honrado donde los haya, tra-
bajador, serio, es el blanco de las críticas de algunos aficiona-
dos en las últimas semanas. El equipo no convence, se están
perdiendo positivos. Quisimos saber cuál era su opinión respec-
to a muchos temas que atañen a la campaña del C.D.14anacor.

-¿Está el Manacor en
sus horas bajas?

-El Manacor tiene un
bajón, comprensible, ya que
algunos jugadores están le-
sionados o enfermos y tene-

mos la baja de Padilla. Pasa-
das estas circunstancias ad-
versas, el Manacor saldrá del
bajón.

• -Es curioso, pero el Ma-
nacor ha perdido en seis par-
tidos en casa, seis positivos,
precisamente desde que se
lesionó Nicolau...

-Siempre el que no jue-
ga es el que hace falta. Yo
creo que la baja de Nicolau
ha influído, sobretodo si te-
nemos en cuenta que Timo-
ner se lesionó también y que
Llull no ha estado en su me-
jor momento o enfermo.
Hemos jugado muy merma-
dos en la demarcación de
extremos.

Manacor está terce-
ro en la tabla, por suerte?

-Si después de pasar por
las adversidades que hemos
pasado, después de perder
siete puntos en casa, nos
mantenemos en la tercera
plaza, no creo que sea por
casualidad. Sólo el Poblense
ha sacado más positivos que
nosotros.

-¿Porqué, entonces, es-
te desequilibrio entre el Ma-
nacor de "Na Capellera" o
el que juega fuera?

-Al Manacor, aquí le
falta seguridad en sus pro-
pias fuerzas, serenidad. No
quiero caer en el tópico de
darla culpa al público que
abuchea a nuestros jugado-
res, pero no hay duda que
influye. Se sale al campo
agarrotados y durante el
partido, casi se prefiere no
estar en posesión del ba-
lón por temor al fallo, que
enseguida es abucheado por
un sector del público. Por
esa falta de confianza se
suelta el balón demasiado a
la ligera, no se desmarcan.
Yo creo que si el público
tuviera un poco más de
comprensión con algunos
jugadores, las cosas saldrían
mejor. De todas formas, en
cuanto ganemcs un partido
en casa, de forma clara y ro -

tunda, las cosas volverán a
su cauce, ya que opino que
somos nosotros los que te-
nemos que cambiar, a base
de buen juego, a ese sector
de público.



Construcciones

PU IG ROS

Consúltenos:
Presupuestos sin compromiso

Avenida Ronda, 2 (final calle Valencia)
Teléfono 55 20 76 - Manacor - (Mallorca)

críticas, estamos ahí, en ter-
cer lugar y no lo vamos a en-
tregar a nadie con facilidad.

De ahí que no entienda
que la gente se rasgue las
vestiduras por un mal parti-
do. Nos tienen que animar

más que nunca para lograr
este objetivo.

El deseo de toda la afi-
ción, seguro, es mantener es-
te tercer lugar y que no se
ceda un palmo de terreno.

'TONI TUGORES

1
El Restaurant Ca' s Rectoret

comunica al públic que:

En homenatge al primer pescador
del Port, hem canviat el nom

al restaurant; a partir d' avui es dirá:

9�ebtcturante,

C'AS PATRÓ PELAT

MARISQUERIA

C/. Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO
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"Somos demasiado exigentes con el equipo"

-Ciertamente preocupa
los pocos goles que marca
el Manacor últimamente...

-La falta de extremos
ha sido decisiva, pero no
quiero dar toda la culpa a
los delanteros. La media, no
sirve balones en buenas
condiciones, muchas veces,
para marcar.

-Pienso que el mal del
Manacor es que se desmar-
ca poco.

-Y estoy de acuerdo
contigo. Esto es precisamen-
te lo que nos falta. Y éso
viene, precisamente de la
falta de confianza. Nuestros
jugadores, en casa, no bus-
can el desmarque para no te-
ner más responsabilidad.
Nuestro bajón actual no es
ni físico ni táctico, sino a
toda esa serie de problemas
que venimos padeciendo y
que se superarán muy pron-
to, en cuanto los lesionados
vuelvan a estar en condicio-
nes. Volverá la confianza.

-¿No le pasará al Mana-
cor, que después de su de-
rrota frente al Constancia
no tiene aliciente en la liga?

-Eso psicológicamente,
puede influir un poco, pero
creo que quedar terceros de
la tabla, ya es un gran ali-
ciente para un equipo como
nosotros, que salimos a que-
dar por la mitad de la tabla.

-¿Y cuáles son los ene-
migos más cualificados para
desbancaros de esa tercera
Plaza?

-Sporting, Ciutadella,
Margaritense y Murense.

-¿Te critica la afición o
la Directiva?

-De forma directa, no.

Y la Directiva se está por-
tando de maravillas conmi-
go, me están dejando traba-
jar a gusto.

-¿Tan a gusto que te
gustaría fichar para el año
que viene?

-Sin lugar a dudas. Por-
que considero que tal como
está organizado el Manacor,
se puede trabajar a gusto.
No quiero dar coba a nadie,
pero es así.

-Pero la meta del Mana-
cor, no podrá ser la misma
el año que viene, sobretodo
si el Manacor se refuerza...

-Si se fichan 3 ó 4 ele-
mentos, de los que he ha-
blado con la Directiva, el
Manacor tiene que salir en
un plan mucho más ambi-
cioso, con otra mentalidad.
A quedar entre los dos pri-
meros.

-¿Podrían ser estos re-
fuerzos Salas, Pastor, X.
Riera y Jaime Bauzá?

-Hombre —sonríe Pedro
Ríos— con esos hombres
se puede aspirar al máximo.
Veo que no vas muy desen-
caminado...

-¿Porqué el Poblense,
en teoría, como los demás,
os gana de tanta diferencia?

-Me alegro que me lo
preguntes. Yo creo que es
por otra forma de entender
la profesionalidad. Nuestros
jugadores son tan trabajado-
res y tan buenos como los
suyos, pero les falta esa pro-
fesionalidad.que tiene el Po-
blense, y en menor grado
Constancia y Margaritense.
A mí me gustaría por ejem-
plo, entrenar un día por la
tarde y éso no es posible en
el Manacor. Tiene que ser
por la noche. Dejamos de
trabajar bastante por la limi-
tación de nuestra profesio-
nalidad.

-¿El terreno, el campo
de juego, influye también?

-Evidentemente. Con
un terreno como el nuestro,
repartido entre tantos equi-
pos, no se puede aspirar a
mucho.

-¿Te conformarías con
quedar el quinto?

-No, ni yo ni los jugado-
res nos conformaríamos con
ello. Y por poco bien que
salgan las cosas podemos se-
guir con este tercer puesto
que es óptimo para noso-
tros. A pesar de todas las



PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * * *

ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT »
COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI

A PAGAR EN 3 AÑOS
SIN ENTRADA

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

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

DEPORTES

113AUX

CC-i5
Avda. General Mola, 65

Tel. 55 09 77
MANACOR

DISFRACES
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El Porto Cristo,
a un punto del líder

Figuras del futuro
Hoy, Pedro Riera

Artá 30 puntos, Porto
Cristo, 29.

Y mañana por la tarde,
uno de estos partidos, que
tienen el sello de " intere-
sante"; partido de rivalidad
vecinal, encuentro de los
que avant-match, ya puede
garantizarse un máximo de
expectación, emoción e in-
terés. Sabemos, que sobre
el papel, es mucha la venta-
ja que existe entre ambos
contendientes, pero por
otra parte, esta diferencia
de diez puntos, podría
quedar olvidada durante
noventa minutos, por el
equipo de Son Servera con-
tra toda lógica, contra todo
pronóstico y faltando a to-
da regla, se lograse doble-
gar al equipo de Pepe Piña
con un triunfo que por
ilógico e inesperado, no es
imposible.

Sabemos que el Serve-
rense, mañana vendrá a Por-
to Cristo con mucho que
ganar y poco que perder,
vendrá dispuesto a recupe-
rar el punto que dejó es-
capar el pasado domingo
en su propia casa, y al mis-
mo tiempo si le es posible,
sumar otro para despegarse
de este grupito peligroso
de la cola.

El Porto Cristo que
perdió por la mínima
el pasado domingo en "Es
Rafal", y que nos aseguran

quienes estuvieron allí, que
lo justo hubiese sido una
victoria, mañana debe salir
a ganar. No pedimos nada
extraordinario, ni exigimos
nada imposible: El Porto
Cristo, en su campo y fren-
te a su afición, jugando co-
mo sabe, debe deshacerse
con facilidad de un Serve-
rense cuyo handicap sobre
el terreno a no dudar es
extremadamente considera-
ble.

El equipo porteño, a un
solo punto del líder, muy
difícil le será avantajarle,
como también muy difí-
ci resultará para los segui-
dores del Porto Cristo, des-
bancarle de este segundo lu-
gar.

Tendría que perder el
Porto Cristo frente al Serve-
rense y ganar el Xilvar al
Campos, para que los de
Selva con 30 puntos se
colocase entre el Artá con
32 puntos —siempre que
La Real no puntue en su
desplazamiento— y el Por-
to Cristo con 29 puntos
si cediera los puntos al
Serverense.

Para nosotros, lo nor-
mal es la siguente clasi-
ficación:

Artá, 32 puntos; Por-
to Cristo, 31; Xilvar y San-
tanyí, 29; Petra y Campos,

27.
Nicolau.

Pedro Riera, joven juga-
dor del At. Manacor que ya
en categoría Alevines, está
despuntando como un ver-
dadero centro campista. 12
años de edad y tres de ellos
practicando fútbol.

- ¿Tu equipo favorito?
- El Barcelona.
-¿Un gran centro cam-

pista?
- Asensi.
-¿Otros deportes?
- Ping-pong y fútbol.
-¿Además de deportis-

ta?
- 70. EGB.
-¿Mejor estudiante o

deportista?
- A un 50 por ciento.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
- Médico.
-¿En qué lugar queda-

rá tu equipo?
- A mitad de la tabla.
-¿La mejor linea del

At. Manacor?
- La de cobertura.
-¿Un nombre de mu-

jer?
- María.
-¿Paz, libertad o jus-

ticia?
- Paz.
-¿Tu comida preferida?
- Paella.
-¿Salud, dinero o amor?
- Salud.
-¿Un color?
- Rojo.
-¿Un coche?
- Un "R-18"
-¿Virtud, belleza o ri-

queza?
- Belleza.
-¿Un puebo para vivir?
- Manacor.
-¿Qué le falta a Mana-

cor?
- Agua y un Polidepor-

tivo.
-¿Qué le sobra?
- Basura y gamberrismo.
-¿Un pintor?
- Dalí.
-¿Lo mejor de la tele?
- Los programas depor-

tivos.
-¿El mejor enemigo del

grupo?
- El Olímpic.
-¿Qué le pides a 1981?
- Salud, paz y bienestar.
-¿Qué le pides al nuevo

alcalde?
- Objetividad, actividad

y responsabilidad.
-¿Mallorquín o caste-

llano?
- Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
-"A cavall regalat, no

l'hi miris es pel".
Nicolau.

CARPINTERIA SANCHO — GOMILA
(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. — Manaco'	 Presupuestos sin compromiso

Antes C/ Paz, 3



Centro de Artes
Marciales	 rient

Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 -MANACOR

YOGA
HORARIO:
Martes y Viernes de
4 a 9,30, clases de una
hora, a convenir con
el alumno.

PROFESORA SRTA. MARIA ROSA
en colaboraciónonc el

TORIA
Profgsor JQAN y la Doctora

VIC 	 ZARATE
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(Introducción) y II

La tranformación de la
vida humana no significa ne-
cesariamente que la humani-
dad entera tenga que con-
vertirse en una raza de dio-
ses o de seres divinos, más
bien y para que muchas
personas mal interpretadas
lo entienda bien claro, y no
hagan su crítica destructiva
por ignorancia y falta de
cultura hacia el tema, ex-
plico claro, el yoga no es
una religión, no es un de-
porte, no es más que un
camino al más allá, es una
comunicación directa con
Dios, porque sabemos que
Dios es todo y que todos
los caminos nos llevan a él,
quien lo vea como una fi-
losofía que lo tome así,
simplemente es un don de
sabiduría simplemente cua-
tro palabras.

Quiero decir que de
igual manera que el hom-
bre ha evolucionado del
animal a un tipo superior
e animalidad, sin que por
esto el reino animal entero
se transformara en humani-
dad.

El hombre adquiere la
posibilidad de ser consciente
y por consiguiente más rá-
pido y concentrado; está
en realidad la función mis-
ma del yoga; consumas la
evolución de la conciencia
acelerando el proceso de la
naturaleza con voluntad
autoconsciente del hombre.

Un órgano del ser hu-
mano ha sido deisarrollado
especialmente para que
pueda ser el instrumento
efectivo del proceso Yogui-
co. La consciencia de sí
que constituye una carac-
terística distinta del hom-
bre es una facultad de este
órgano, se trata y se llama
el: ALMA DEL HOMBRE,
de su ser psíquico. En su

origen seta alma es una
chispa de la consciencia
divina que descendió hasta
la materia y que desde
entonces ha tratado de li-
berarse a través del pro-
ceso ascendente de la
evolución. En el ser huma-
no a crecido lo suficiente
para poder salir a la super-
ficie, dirigir y modelar su
propia vida exterio -r. Es tam-
bién el canal a través de la
consciencia divina puede lle-
gar hasta los niveles infe-
riores de la naturaleza ya
humana. El ser no es más
grande que el dedo pulgar
asentado siempre en las pro-
fundidades del corazón.

El alma o el ser psí-
quico está por un lado en
contacto directo con Dios
por otro lado la conscien-
cia inferior, es el núcleo
escondido en torno al cual
se constituyen y organizan
el cuerpo, la mente y la
vida del individuo.

El primer paso decisi-
vo del goya consiste en ad-
quirir conciencia del ser
psíquico, o dicho de otro
modo, en que el ser psí-
quico se situe frente y tome
posesión del ser exterior,
comenzando a influir los
movimientos de la mente y
de la vida del cuerpo, y
finalmente obtendrá trans-
figuración de un cuerpo
perfecto de verdad, haré
una explicación sobre
ciertas asanas o posturas
del cuerpo.

ASANAS. Es el bien-
estar de nuestro cuerpo:

Antes de comenzar ha-
cer ejercicios tenemos que
tener el conocimiento de
un sentido general de la re-
lajación. Respirando con
soltura y observando donde
y como se respira lo mismo,
el ritmo respiratorio con lo
alto de los pulmones don-
de se encuentra el aliento.
Todo el dominio muscular
depende de el saber rela-
jarse por medio de la res-
piracion.

El primer paso es apren-
der la respiración yóguica
completa. La respiración yó-
guica engloba tres tipos de
respiración parcial, el apren-
dizaje comenzará de pre-
ferencia acostado sobre la

espalda. De esta forma co-
mienzan los ejecicios.

1.- Ejercicio, la vela:
Sarvagasana, es una posición
invertida, tiene una gran in-
fluencia sobre nuestro cuer-
po en el sistema circulato-
rio poniendo con rapidez
la corriente sanguínea.

2.- El Asado: Halasana,
aumenta fuerza en el cuello
ayudando a la glándula Ti-
roidal estirando las cervica-
les.

3.- El Pez: Maloyasana,
es la inversa de los otros dos
ejercicios abriendo el Toxas
favoreciendo la respiración.

4.- El arco Dhanurasa-
na, en lenta calma, la respi-
ración y ayuda al diapacma.

5.- La langosta, este
ejercicio nos aporta una
gran aceleración cardiaca,
es un masaje de todo el
conjunto abdominal.

6.- La Pinza: Paschi-
nottanasana. Sus efectos son
tan importantes en el plano
abdominal, masajea el higa-
do y la agilidad en el transi-
to intestinal, muy positiva

esta postura para las perso-
nas que sufren extreñimien-
to.

7.- La Cobra Bhupan-
gasana, favorece la espina
dorsal, ayuda en especial a
las personas que sutren mo-
lestias de columna.

8.- Postura de Matsyen.
dra, la torsión, sus principa-
les efectos además de la
flexibilidad ejercen funcio-
nes directas sobre las vías
digestivas, es un activado
de las glándulas de secre.
ción • interna estimula los
higados perezosos.

Como ustedes se pue.
den dar cuenta los gran-
des beneficios .que nos da
el yoga para todos los que
les interese, cuanto benefi-
cio da a nuestra salud y a
nuestro espíritu.

Un ser con buena salud
tiene un buen espíritu y un
buen espíritu tiene buena
vida, la salud mental y fi.
sica es el mayor tesoro
que la humanidad puede
tener.

Les invito a conocer
el yoga y a practicar yoga.
masivo, e individual si uste-
des quieren un mayor cono-
cimiento sobre el yoga esta-
mos para dárselo.

Victoria Zárate,

Yoga

VENDO
Furgoneta 4 - F - PM - K

y Primer piso único

Informes: 55 06 01 - 55 24 65
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MANA COR
PLAZA CALVO SOTELO, I

Teléfono 55 1862

Ciclismo
Mañana en nuestra ciudad
el campeonato de Baleares
de ciclo-cross en las
categorías de Juveniles y
aficionados.

Para mañana a las once
horas, está anunciada la ce-
lebración en nuestra ciudad
del Campeonato de Baleares
de Ciclo-Cross, para las ca-
tegorías de Juveniles y Afi-
cionados, prueba que está
organizada por el Juventud
Ciclista Manacor "CIUDAD
DE LOS MUEBLES". La
carrera que se hará en un
circuito de un Km., tendrá
su salida en la Ronda de
Felanitx y tendrá un buen
tramo de campo a través,
tal cual manda el reglamen-
to. Esperemos que sea mu-
cha la participación ya que
después de varios meses
de inactividad, la ocasión
es propicia. Además de
los citados campeonatos
habrá una prueba reserva-
da a los veteranos.

SI LLI N.

ManaCci
Setmanari d'informació
general

esports 31 / Manacor

Aquí, el Olímpic Manacor
Este domingo visita al

Olímpic Juvenil "A", el Tra-
jana de San Adrián de Bes-
sós, que en su terreno ven-
ciera a los manacorenses
por un 2-1.

El Trajana es un equipo
que se ha situado en la par-
te cómoda de la tabla al
tener como aliado un campo
de reducidas dimensiones,
lo que junto con la garra
que imponen en sus accio-
nes, hace que sea muy di-
ficil sacar puntos de su
campo.

El último equipo en
perder allí fue el Zaragoza
el pasado domingo, y por
idéntico resultado que el
Olímpic. En su última sa-
lida fue derrotado por La
Salle, por 3-1.

El Trajana en la pri-
mera confrontación con el
Olímpic, presentó la siguien-
te alineación: Ramos, Jimé-
nez G. (Bejar), Ayllón, Ale-
mán, Andújar, Amaya, Gar-
cía, Hidalgo (Caradell), Gra-
nero, Jiménz B. y Martín.

Por su parte, el Olím-
pic Manacor, presentará al-
guna novedad respecto a la
alineación del pasado do-
mingo en Sabadell. Concre-
tamente parece ser que en-
trará Caldentey por Pou,
siendo el once probable el
siguiente: Parera, Pesé, Sa-
las, Pastor, Mateo; Onofre,
Mesquida, Gayá (Miguel);
Mut, Sureda, Caldentey.

Bueno ya está el equi-
po de Segunda Regional del
Olímpic, empatado a pun-
tos, goles a favor y en con-
tra, con el Cardassar, ocu-
pando ambos conjuntos la
primera plaza.

El Olímpic, tras pasar
un pequeño bache motiva-
do en realidad por la cor-
tedad de su plantilla, vuel-
ve a empujar y no quiere
perder comba tras el ex-
celente equipo Ilorencí.

Domingo pasado se
reincorporaron dos precia-
dos elementos al equipo,
Y la camaradería sigue pre-
sidiendo todas sus acciones.

También hubo una se-
rie de semanas que, moti-
vado por enfermedades y
lesiones el equipo quedó
en cuadro, pero con la apor-
tación de juveniles, la racha
siguió ascendente.

Para el próximo parti-

do contra el Caimarí, la
alineación probable será la
siguiente: Timoner; Andrés,
Paco, Ramis, Paquito; Es-
candell, T. Miguel, Lusti;
Juanito, Garrido y Barceló.

Con este partido se ini-
ciá la segunda vuelta que
esperamos sea tan fructífe-
ra como la precedente.

Difícil escollo tendrá
el Olímpic "B" este sábado,
pues debe enfrentarse al
Escolar, de Capdepera,
pero solamente esperamos
que los "B" realicen un par-
tido de clase y fuerza a los
que nos tienen acostumbra-
dos en casa, para poder ha-
blar de una victoria más.

El 01 ímpic "B" perdió
en Porreres, y creemos que
en parte se debe a algún ca-
pricho de la fortuna, puesto
que el partido se preparó
concienzudamente y solo
algunos imponderables fue-
ron los que fallaron.

Hasta el último mo-
mento no se facilitará ali-
neación, pues hay que ob-
servar algunos lesionados y
su evolución.

Por su parte el Olím-
pic "C" se desplaza a In-
ca para competir con el
Constancia, que en la pri-
mera vuelta fue vencido en
Manacor por 1-0.

Creemos que lo único
que falta al equipo "C" es
materializar las ocasiones de
gol que fabrican, y en cuan-
to se resuelva este difícil
problema, las cosas cam-
biarán.

Desde luego, el descan-
so de la pasada jornada mo-
tivado por la retirada del
Sallista, les habrá ido de pe-
rillas con vistas a incremen-
tar su preparación.

La alineación será la
habitual, es decir: Cuencas;
Mascaró, Durán, Tomás,
Llodrá; Estrany, Gonzalo,
Riera; Tófol, Eloy y Padilla.

No lo tendrá tan fácil
como en el partido de ida
en Lloseta, el Olímpic In-
fantil, pues el equipo rival
ha mejorado sensiblemente,
pero aún así, los manacoren-
ses prefieren adversarios di-
fíciles para poder valorar
mejor las victorias.

Hay dos incógnitas en
la alineación, puesto que,

tanto Nadal como Llinás se-
rán duda hasta el momento
de saltar al terreno de juego,
pero aún así, ésta podría
ser: Vázquez; Llull, Galmés,
Soler, Riera; Nadal (Salas),
Vadell, González; Llinás
(Febrer), Vicens y Ferrer.

Tras el excelente parti-
do que hizo el At. Manacor
infantil el pasado sábado
frente al Sollerense, en Ma-
nacor, los manacorenses
tienen una difícil papeleta
en su enfrentamiento con
el Alcúdia, en aquella loca-
lidad.

En la primera vuelta
ganó el Atlético por 3-2
y solamente esperamos que
regresen con algo positivo,
aún siendo conscientes de la
dificultad.

La alineación será la
misma que saltó al princi-
pio, el pasado sábado.

Espectacular victoria
conseguida el último domin-
go en terreno del At. Ba-
día de Llevant, y que fue-
reconocida y aplaudida por
todos los presentes.

Ante las dificultades
(léase gripe), el Olímpic ale-
vín demostró su clase y su
furia y aplastó a un buen
equipo en su salsa.

Ahora, los chavales de
Torres recibirán en compen-
sación un preciado descan-
so, puesto que domingo só-
lo se recuperan partidos
suspendidos.

Por lo dicho anterior-
mente, el At. Manacor reci-
birá al Avance, de Artá, que
en su día solicitó el aplaza-
miento del partido que de-
bía celebrarse el día 24 de
Enero, por enfermedad de
algunos de sus jugadores.

Ahora el que tiene pro-
blemas parecidos es el At.,
pero aún así dará perfecta
réplica a sus adversarios,
bisando el buen partido
del pasado sábado, en don-
de se notó la mella que hizo
la gripe.

En cuanto a categoría
Benjamín, el Olímpic Mana-
cor viaja a Son Sardina,
y el At. Manacor recibe al
La Salle At, siendo ambos
partidos el inicio de la
segunda vuelta.

S. Serrano.



TROFEO REGULARIDAD
Patrocinado por:

HIERPLAST

Talleres y Oficinas:
Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4
Tel. (971) 55 01 93 -Apartado 208 MANACOR (Baleares)

OLIMPIC SEGUNDA REGIONAL

Jornada -23 ; 8 - 2 -81

Esta semana jugamos
dos combinaciones directas
al catorce, mas la fija redu-
cida al trece.
1 Boleto de 288 apuestas: -
2880 ptas.; 1 Boleto de 216

apuestas: 2160 ptas.; 9 Bo-
letos de 4 apuestas : 360
ptas. TOTAL: 5.400 ptas.

Los boletos sellados
abarcan del número
00315818 al 00315828
ambos inclusive.

III
obasa s. a. inmobiliariast, INFORMACI( IN Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR (Mallorca)

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

Manacó* / 32 - esports

'PEÑA QUIN IELISTICA MANACOR - ESPORTIU
. AT. MADRID-BETIS 	

? R. SOCIEDAD-HERCULES 	

I OSASUNA-SALAMANCA 	

1 VALENCIA-ZARAGOZA 	

X._E J .,I. 11
Ui_ 1

TJ i 1 --77
1--'--111

i 000N-REAL MADRID 	

fi

3 ESPAÑOL-VALLADOLID 	

7 MURCIA-ALMERIA 	

3 SEVILIA-AT. BILBAO 	

ij X -r- 11 11
77 II' II li
L .)‹ ----I 11 1

X 7 1E1
) GRANADA-ALAVES 	

) PALENCIA-MALAGA 	

. CASTILLA-CADIZ 	

fi X 7_111 fi
fi g  2. _ J 11	 A
IF 1 il II

! GETAFE-OVIEDO 	

I EICHE-CASTELION 	

1 SANTANDER-HUELVA 		11

/1 ___I  1 /1X
11 	 1 11 X i

_1 71• 	 Fin
1.- Ramis 	 191 8.- Juanito 	 118
2.- Lusti 	 156 9.- Andrés 	 104
3.- Barceló 	 149 10.-Paco 	 99
4.- Paquito 	 149 11.-Font 	 95
5.- Garrido 	 146 12.-Saez 	 86
6.- T. Miguel 	 135 13.- Nadal 	 63
7.- Escandell 	 134 14.-Timoner 	 56.

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

zona de residencia o veraneo ?



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

HERMITAGE
A 	

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

Plaza Calvo Sotelo, 1 (S., Bassa)
Manacor - Mallorca

CON LA GARANTIA DE:

LJ
	1

concurs 3Ï Manacor

GANE UN VIAJE A CANARIAS

Feliz viaje, vía

TURAIIIA
Envíenos sus tarjetas a:

Muchas han sido las
tarjetas acertantes de esta
semana, seguramente algu-
nos pensarán que los con-
cursos que les ofrecemos
son demasiado fáciles, pero
lo que queremos nosotros
precisamente es que puedan
participar todos, tanto niños
como adultos. Les recorda-
mos que aunque su postal
no haya sido elegida esta .

semana, entrará en concurso
del VIAJE A CANARIAS

que se sorteará dentro de
cinco semanas.

Esta semana nos hemos
entretenido en buscar cua-
tro razas. de perros, que
Uds. deberán adivinar. Verá
representado a un Bulldog,
a un Pastor Alemán, un Co-
lile y un Basset. Deberá indi-
carnos a qué número corres-
ponde cada raza.

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

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

ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT »
SOLUC ION Y GANADOR DE LA SEMANA PASADA

SOLUCION DE LA SEMANA PASADA: A - Ibicenca, B - Menorquina, C- Mallorquina.
GANADOR: Juana Morey Servera. C/ Conquistador, 8 - Manacor.
La ganadora podrá recoger su disco preferido en Electrodoméstics ES MERCAT.
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Crucigrama

CRUCIGRAMA -6

HORIZONTALES

1.- Dios del Amor en la mitologia Griega - Coger con la mano - 2.-
Afirmación - Ninfa de los bosques - 3.- Vocal repetida - En Cuba, cier-
to juego - Vocal - 4.- Abreviatura de punto cardinal - Letra numeral
romana - En plural, baile popular aragonés - 5.- Mozo joven e imberbe -
6.- Fruto de la palmera - Consonante - Mil - 7.- Ultima vocal - Al revés,
famoso jugador de fútbol - Número romano - 8.- Desafiará - Moverse
de un lugar a otro - 9.- Mamíferos plantígrados - Hongo.

VERTICALES

1.- Forma del pronombre demostrativo - Cinco pesetas - 2.- Co-
rriente de agua contínua - Al revés, terminación verbal - Preposición -
3.- Vocal - Cada uno de los lados que forman el ángulo recto en el trián-
gulo rectángulo - 4.- Al revés, número - Baterías - 5.- Al revés, esparcir
el ánimo - 6.- Al revés, marca muchos goles - Valle de la provincia de
Santander - 7.- Aumentativo de saeta - Vocal - 8.- Al revés, habla -
Símbolo de actinón - Al revés, movimiento convulsivo habitual - 9-
Presos - Observa.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA - 5

SOLO HORIZONTALES

1.- HABA - TELA - 2.- OS - MARCOS - 3.- RA - ARAR - E -
4.- A - C - OJERA - 5.- CARMELO - 6.- MAREO - A - P - 7.-
E - GASA -I I - 8.- ANATOS -SA - 9.- RARO -UÑAS.

SE ALQUILA CHALET
en Porto Cristo, amueblado con telefono

Informes: Mercería La Moderna. Tel: 55 06 95

Cupón pro Ciegos.	 Lluchmayor, Cra Felanitx
(Manacor), Sancellas.

Día 28 núm. 850
Día 29 núm. 782
	

Estancos:
Día 30 núm. 848
	

Estanco no. 5; Avenida Sal-
Día 31 núm. 493
	

vador Juan.
Día 2 núm. 962
Día 3 núm. 201
	

Farmacias:
Ldo. A. Pérez: C/ Nueva.

Urgencias.	 Ldo. Muntaner: Avd. Sal-
vador Juan.

55 00 50 - Clínica Muni-
cipal.
55 00 63 - Policía Munici-

	 Partidos fin de semana.
pal - Incendios (Amb. Diur-	

Campo Es Canyar.na).
55 03 04 - Ambulancia Por-

Sábado 7	 16 h.to Cristo.
At. Manacor - La Salle At.55 00 44 - Policía Nacio-

Benjaminesnal.
55 18 88 - Taxis Manacor.

Campo Mun. D. Manacor.57 02 20 - Taxis Porto Cris-
to.

Sábado 7	 15 h.55 23 93 - Centro Sanita-
Olímpic - Llosetenserio (Ambulatorio).

Infantiles la.55 01 22- Guardia Civil.

Garaje:
	

Sábado 7	 16.15 h.
Taller S'ASFALT, S. Loren-

	 Olímpic - Caimarí
zo, 19; Tel. 55 02 80 y

	
2a. Regional

55 13 12. Sábados de 9 a
19 horas. Domingos y festi-

	
Sábado 7 	 18h.

vos de 9 a 14 horas.	 At. Manacor - Avance
Alevines

Gasolineras:
Fin de Semana:
	

Domingo 8	 18 h.
Es Rafal (Palma), La Sole-

	 Olímpic B. - Escolar
dad (Palma), S'Aranjassa

	
Juveniles 2a.

(Palma), Can Picafort, Cra
Campos	 (Felanitx),	 Cala

	
Domingo 8	 11,30 h.

Ratjada, Calviá, Sineu, Lluc
	

Olímpic A - Trajana
(Escorca).	 Juveniles la. Nacional

A partir de/lunes:
	

Domingo 8	 16,15h.
Son Armadans (Palma), En-

	 Vazquez de Mella - Arenal
sanche (Palma), Palma Nova

	
Aficionados

(Calviá), Campanet, Sóller,

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

FOTO LORENTE - En el Palau

!

A las 3 de la tarde

Carre ras de caballos al trote enganchado



rwCENTRO OPTICO
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'171/C
(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

Se pone en conocimiento de los asegurados y bene-

ficiarios del Seguro Social de Enfermedad g público

en general, que de acuerdo con las disposiciones

vigentes, pueden elegir libremente la aplica

de su preferencia, para la adquisición de gafas.

7-)

Todas las aplicas, están facultadas para el des-

pacho de recetas prescritas por los especialistas.

EL COLEGIO NACIONAL DE OPTICOS

PODEMOS ATENDERLE EN:
CI General Franco, 27, esquina
CI Nueva; frente a Correos.
Tel. 55 25 85 - MANACOR
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—Te quiero decir...
Dame la mano

y cierra los ojos.
—Verás,

te quiero...

.074'5-011,1A.
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

—¡Un anillo de oro!

Yo también
te quiero.

—¡Uff!

Mana%




