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Jaume Llull

Manacik 14 de febrer de 1981.

La remodelación del Consistorio, un hecho

Mientras MA, CD y OIM fueron postergados

UCD, AL COPO
En contra de lo que había

declarado en repetidas oca-
siones Jaume Llull, y a
tenor de como se ha produ-
cido el reparto de compe-

tencias municipales dadas a

conocer en el curso de la
sesión plenaria celebrada el
pasado lunes, hay que con-

venir que el Batle, al final,
no se decidió por responsa-
bilizar lo que se dice indi-

vidualmente, pues contraria-
mente a su idea inicial en
este sentido, ha encuadrado
en una sola comisión —la
de Urbanismo— a tres comi-
siones distintas en la etapa

de Llorenç Mas, aparte de
Urbanismo, propiamente
dicho.

(Páginas 4, 5 y 15)

El Manacor recibe al At. Baleares con
ocho bajas y con un único objetivo:

LOS DOS PUNTOS

Se da por segura la reaparición de Nicolau
MIEL



                                

PARA VER 'BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA
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OPTICO DIPLOMADO
Aconseja los nuevos cristales de graduación

progresiva        
CONSULTENOS:        

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - Manacor            
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La ignorancia del centralismo

La forma humillante en que salió la

Capella de Manacor, —una de las entida-

des más arraigadas, prestigiosas y represen-

tativas de nuestra ciudad— en TVE, en el

programa "300 millones" significó para

los manacorenses, más que una alegría o un

sano orgullo, una bofetada. Una más de las

muchas que hemos recibido desde Madrid

y una prueba más de la ignorancia en que

vive sumido el centralismo de la capital.

Para los que no vieron el programa,

les diremos que al final del mismo, mien-

tras salían sobreim presas las letras del

"straf" del programa, emitieron un frag-

mento de uno de los villancicos que grabó

La Capella de' Manacor en Porto Cristo,

mucho •antes de la Navidad pasada. De

esta forma, no pudimos ni siquiera escu-

char íntegramente una de la piezas graba-

das. Y para colofón, el anuncio de que la

agrupación musical era el "Grupo Balear".

Si el hecho fuera insólito, aislado, no

tendría mayor importancia; pero desgracia-

damente no lo es, sino que forma parte de,

una' de tantas —¿qué más da una más, di-

rán ellos?— chapuzas muchas a costa nues-

tra y una prueba más, tangible, de la falta

de tacto de TVE--de Madrid— hacia todo

lo nuestro.
No creemos que el problema se ciña

solo a lo manacorense, ni mucho menos.

Mallorca sigue siendo una colonia para mu-

chos, desconocida, olvidada o humillada,

en ocasiones. Para ellos, el país se divide

en dos : Madrid y provincias; en ellas está

lo folklórico, lo divertido, los payases

—tantas veces ridiculizados y caricaturiza-

dos—, los súbditos. Dentro de este contex-

to ¿qué más da que una entidad se llame

La Capella o el Grupo Balear? Si de todas

maneras nadie se da cuenta en TV ni en

Madrid?
Así las cosas, nada nos estrañan las

posturas 'autonómistas de todas las regio-

nes de España. Es la reacción lógica a mu-

chos años de dominación, incomprensión,

sumisión y humillación. Poco importa en

estos momentos la autenticidad histórica

de unas reivindicaciones autonómicas.

La gente quiere liberarse de Madrid. Y no

hay reacción sin causa.

La gente postergada y humillada, lle-

ga incluso a extremismos. Y los compren-

demos aunque no los compartamos. En

este país se ha hecho mucha demagogia

a costa de los separatistas olvidándose de

los separadores, de los discrimínadores, y

al finál, para nosotros no queda ninguna

duda de cual es la causa de estos extremis-

mos. Escribimos este comentario cuatro

días después del "suceso"; con los áni-

mos, pues, calmados, con la mente lúci-

da, sin 'la rabia y la indignación de los

primeros momentos.

No creemos que este estado de co-

sas se arregle con el cambio consensuado

del Director General de TVE, no. Hace fal-

ta que cambien muchas más cosas y estruc-

turas en ese país de vivos, vivillos y zoque-

tes. A nosostros, particularmente, nos gus-

taría que en Madrid, por una vez, no se

nos tuviera catalogados entre los últimos.
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Crónica Municipal
El pasado lunes, se celebró el "Pleno de las competencias"

R. Montaner, J. Llodrá y A. Sansó, tres
jefes de grupo sin competencia alguna

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- El pasa-
do lunes, tal y como anticipábamos en nuestra anterior edi-
ción, tuvo lugar la sesión plenaria primera desde qqe Jaume
Llull asumiera la Alcaldía a título oficial.

El punto del orden del día con suficiente capacidad de
convocatoria para que el salón municipal de actos registrara
una gran afluencia de público, residía sin duda alguna en el
tema número cinco referido a la distribución de competen-
cias, así como al nombramiento de sustituto o sustitutos dei
Alcalde por ausencias eventuales de éste.

Sin problema ni prácti-
camente discusión alguna
fueron rebasados los prime-
ros cuatro puntos del orden
del día, siendo de consignar
la táctica adoptada por se-
gunda vez en la actual ges-
tión por un grupo munici-
pal de MA, en el sentido de
interesar la lectura del bo-
rrador del acta de la ante-
rior sesión en orden a ga-
nar tiempo. Y este "ganar
tiempo" estaba plenamente
"justificado" dadas las
ausencias inicialmente de
los "emeas" Muntaner, Su-
reda y Femenías, que se
integraron a sus respecti-
vos asientos poco después
de que finalizara la lectura
del acta, a la que, tal y co-
mo se presumía —de ahí
que fuera entendido como
"táctica"— MA no tuvo na-
da en absoluto que objetar.

Por la vía rápida.

Por la vía rápida fueron
resueltos los cuatro prime-
ros puntos, el primero de
ellos referido a la aproba-
ción del borrador del
acta de la anterior sesión;
el segundo para dar cuen-
ta de un Decreto que modi-
fica algunos puntos del Ré-
gimen Jurídico de las Cor-
poraciones Locales, desta-
cando que, a partir de aho-
ra, para la celebración de
las sesiones oficiales, el
nivel de suficiencia estable-
cido se cifra en un tercio de
asistencia y nunca en núme-
ro menor de tres conceja-
les para la consecución del
quorum; el tercer punto se
refería a un informe de An-
toni Sureda relativo a su
asistencia a una reunión
celebrada en la Delegación

del Ministerio de Educación
y Ciencia en la que fue
puesto sobre el tapete el
proceso para la consecución
de Becas.

No hay quinto malo.

"No hay quinto malo"
reza el refrán relativo al
mundo de los Toros. Y la
frase se hizo buena en el
pleno que nos ocupa, en cu-
ya discusión fueron observa-
das las más variopintas pos-
turas.

El tema —en propuesta
de la Alcaldía— se refería a
la modificación de fechas y
horarios de Permanentes y
Plenos, sesiones que, a par-
tir de ahora, serán celebra-
das en jueves. El primer jue-
ves de mes a las nueve y
media de la noche para los
plenos ordinarios, y los jue-
ves de cada semana a las
nueve y media de la maña-
na para el desarrollo de
las permanentes. La argu-
mentación presentada por el
Batle Llull se cifraba en que
los jueves se reúne la comi-
sión de Urbanismo y que
ésta era una forma de apro-
vechar la jornada.

La única objeción salió
de Jaime Llodrá, quien seña-

ló la práctica imposibilidad
del ciudadano obrero a
asistir a las Permanentes a
ésa hora de la. mañana, a
lo que Jaume Llull recordó
que las sesiones de la Per-
manente no son públicas.

.Al entrar en el asunto
de las comisiones, integrado
en el mismo punto, cuya
composición ofrecemos en
otra página, y tras explicar
el Batle que la distribución
no significaba ninguna im-
posición, añadiendo que es-
taba totalmente abierto al
diálogo, tomó la palabra en
primer lugar Antoni Sansó,
quien se refirió a la discon-
formidad de OIM sobre la
conformación de las comi-
siones, composición que en-
tendía como instigadora de
polémicas, añadiendo Sansó
que tanto él como su com-
pañero de grupo, Sebastià
Sureda, renunciaban a inte-
grar la Junta Municipal de
Reclutamiento. Antoni
Sansó finalizó recrimidando
la ausencia de un programa
de distribución de las distin-
tas partidas del Presupuesto,
señaJando, asimismo, que
OIM votaría en contra.

"Nosotros también".

ESTUDIO Y GIMNASIO
NUNSI ELEGIDO
Muntaner_, 10

Nivel I
Sábados 9,30 (mañana)

Lunes y jueves 16,15 (Tarde).

BALLET 
Nivel II

Martes y viernes de 7 a 8,30 (Tarde)

Pofesoras auxiliares: Carmen y Luisa Ortiz
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Tras rumores surgidos acerca de nuevos planteamientos y medidas

LOS funcionarios se organizan

Con un "nosotros tam-
bién votaremos en contra",
inició su primera interven-
ción de la noche Rafael
Muntaner, quien añadió
que MA no veía posibili-
dades de que el Ayunta-
miento funcionara con el
planteamiento presentado,
coincidiendo con OIM en la
necesidad de distribuir el
Presupuesto y recrimidando
en repetidas ocasiones la
ausencia de un programa
de actuación.

"Muchas cosas por
terminar"

La réplica del Batle
L'un a las palabras de Mun-
taner se basó en que más
que un plan de actuación
para los próximos dos años
en materia de nuevas reali-
zaciones, era necesario la
terminación de las obras ya
iniciadas, y que consideraba
como línea más adecuada
para los dos años que
restan de gestión a la actual
Corporación. Llull finalizó
señalando la conveniencia
de prescindir del nombre
del concejal que realizara
tal o cual labor a benefi-
cio de la labor en sí, se-
ñalando finalmente una re-
lación de problemas que
restan por resolver.

Por su parte, Antoni
Sureda (PSOE), recordó
una vez más la necesidad
de instaurar delegaciones

de Alcaldía en lugar de de-
legados de comisión. Apun-
tó Antoni Sureda su temor
a que algún compañero con
gran capacidad de trabajo
existente en el Consistorio,
quedara marginado.

Llodrá se lo tomó con
filosofía.

Quizás la principal sor-
presa residió en la margina-
ción de que fue objeto CD,
y más concretamente Jaime
Llodrá, •en el reparto de
competencias —no le tocó
ni una—, ya que había exis-
tido la tesis de que Llodrá
fue uno de los principales
"promotores" para el ac-
ceso de Jaume Llull a la
Alcaldía.

Sin embargo, el nú-
mero uno de CD, se tomó
la cosa con filosofía, im-
primiendo un tono irónico
y con cierta dosis de ca-
chondeo a sus distintas in-
tervenciones de la noche.

Muntaner insistió en la
necesidad de elaborar un
programa de actuación, aña-
diendo que MA tenía más
confianza en un programa
que en la persona. Munta-
ner se refirió a que de nuevo
existen concejales de prime-
ra, segunda y tercera catego-
ría, "agradeciendo" final-
mente al Batle Llull el ges-
to de olvidarse en el repar-
to, de la candidatura que
más votos consiguió en las

pasadas elecciones.

Una frase conflictiva.

La frase que el final
resultó más conflictiva, fue
la pronunciada por Jaume
Llull, en estos términos y ré-
firiéndose a MA: "Si hasta
ahora habéis participado,
ha sido gracias a nosotros".

Sin duda Muntaner to-
mó buena nota de la frase-
cita, puesto que, llegado el
momento, cuidó bien de
plantear a Jaume Llull el
interrogante respecto a qué
había querido decir con
ello, a lo que el Batle, en
un nuevo intento de apaci-
guar los ánimos, dijo que
no había querido decir
nada, "que posiblemente
se me haya interpretado
mal, o quizá me he expresa-
do mal".

A una larga relación de
sustitutos del alcalde por
ausencias de éste, relación
encabezada por Sebastià
Riera —Primer Teniente de
Alcalde— y en la que los
"emeas" Muntaner y Feme-
nías ocupaban las posiciones
séptima y octava, cerrando
la lista, se registró la renun-
cia de MA, argumentando
Muntaner en tono irónico,
que, tras haber consultado
con un médico, no se pre-
sumía la llegada de epide-
mia gripal alguna que hicie-
ra posible la ocupación de

la alcaldía a los puestos
séptimo y octavo.

Urbanismo; casi "na"

La de Urbanismo, que-
da, tras la nueva composi-
ción, como una auténtica
supercomisión, en la que
están integrados temas co-
mo Urbanismo propiamen-
te dicho, Obras particulares,
Infraestructura, Instalacio-
nes Deportivas, etc.

Esta Supercomisión es-
tá presidida por el ucedista
Joan Riera, quien, al ser pre-
guntado por el Batle sobre
si la aceptaba o no, Riera
señaló que sí, pero con la
condición de que encontra-
ra la suficiente colaboración
por parte de sus compañe-
ros de consistorio.

Nadie dijo "esta boca
es mía" respecto a ofrecer
colaboración, por lo que
quedó en el aire si Joan Rie-
ra seguirá o renunciará a
una comisión que engloba
prácticamente la mitad de
problemas del Ayuntamien-
to.

Los funcionarios se
organizan

Tras ciertos rumores
surgidos en el sentido de
que el alcalde piensa intro-
ducir una serie de innovacio-
nes en materia de organiza-
ción del personal del Ayun-
tamiento, los Funcionarios
han iniciado las gestiones
pertinentes para organizar-
se sindicalmente.

Procuraremos tratar es-
te tema con mayor profun-
diad en nuestra próxima
edición, con más espacio,
anticipando, de todas for-
mas, que el pasado jueves
se celebró una primera reu-
nión de funcionarios con un
integrante del Comité de
USTA, rama administrativa
de la Central Sindical USO,
y es muy posible que para
el próximo martes, quede
constituido el Comité Labo-
ral de los Funcionarios del
Ayuntamiento de nuestra
ciudad.

Jaime Llodrá, Rafael Muntaner y Antoni Sansó, los tres grandes postergados en el reparto



"Un dels jocs de matances més divertits".

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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Son Macià

Ofertes d'un servei metge a Son Macià
Així tal com sona. Hi

ha ofertes per part del met-
ge Gabriel Tortella per pres-
tar un servei que moltes
vegades hem reclamat, i que
ara podria esser una reali-
tat si metge i poble estan
d'acord. L'esmentat pres-
ta el seu servei a Urgències
de Manacor, completat en
les consultes que realitza a
un despatx de Cales de Ma-
llorca. El metge, abans de
res, voldria conèixer les as-
piracions del poble en
aquest sentit de tal forma
que després ell estaria en
condicions de fer una ofer-
ta concreta. Cal mantenir
una reunió per determinar
un per un, tots els punts
més o manco discutibles.
Ara mateix no poder ofe-
rir la data d'aquesta reu-
nió, tan prompte ho sa-
brem tornaren informar so-
bre el particular, molt pos-
siblement aquesta no se
fará esperar.

Renovada animació a les
classes de Cultura Popular.

No és que l'animació
inicial s'hagués perdut, és
que la participació gran de
tot d'una, creix cada dia.
Fa falta l'assistència a qual-
que vetlada per poder deter-
minar el grau cultural i po-
pular de les classes de cul-
tura mallorquina organit-
zades per l'Escola Munici-
pal de Mallorquí de Mana-
cor que amb tant d'entusias-

me dirigeix En Gabriel Bar-
celó. Assistírem el passat di-
vendres, a la classe correspo-
nent a "Les rondaies mallor-
quines" d'En Jordi d'Es Re-
có. Després de l'exposició
del professor Per Orpí, vé-
rem dues pel.lícules: "El
raim del rei moro", i
"Les temptacions del Sen
Fum" d'En Toni Riera Na-
dal. Per acabar foren repar-
tits "senyorets" (de Sant
Blai?) per tots els assis-
tents, a més d'unes esceni-
ficacions de rondaies per
part de gent del poble. Per
divendres qui ve la profes-
sora Catalina Gelabert par-
lará sobre un tema de li-
teratura: La Decadencia.

A la foto mostram una
escena d'un joc de matan-
ces que també mostrarem en
el seu dia a l'escola "Pere
Garau" de Son Macià.

Urgeix tapar els clots de la
carretera.

El motiu de no haver
tapat el clots de la carrete-
ra s'ha de cercar en l'es-
perança a través del Con-
sell d'asfaltar la carretera
molt prest. No tenim data
per al començament de
l'ofensiva, així que conven-
drá cercar a través de l'Ajun-
tament la forma de tapar
els clots. Aquesta mesura
será de carácter provisional
i esperem que per poc temps

Excursió al Puig de
Pollença.

Per part d'una cinquan-
tena de macianers, es prepa-
ra pel proper fi de setmana
una excursió a sermita de
Maria, o més coneguda com
es Puig de Pollença. Les
excursions són sempre una
forma activa d'estimar Ma-
llorca, ja que és ben cert
que ningú estima alió que
no coneix.

S'ha recomenat la saleta
del Centre Cultural.

No fa molt de temps
que el Centre Cultural va
començar una saleta vei-
nat de la ja existent, amb
la finalitat de montar jocs
infantils per aquells al.lots
que freqüenten el local, i
que per altra banda no dis-
posen de l'ambient ade-
quat a la seva edat. Aques-
ta saleta una vegada comen-
çada va conèixer una épo-
ca de descans, i ara pareix
que se vol acabar. Al man-
co la convidada existent
en els cafés en el sentit

de que s'admenten les col.
laboracions vol dir

Els capellans de la Part
Forana.

Un grup de capetas
de Ciutat i de la Part Foe
na de Mallorca anomenat
"Estol	 Vidauba",	 reall
zen excursions arreu
Mallorca. Avui són noti.
cia perquè el dilluns
9 elegiren els indrets mi
cianers. La muntanya de
Vall i de Son Josep foro
entre altres, els llocs
tats.'

Na Bel de Sa Vall, altra
volta al Perú

Complida la seva
sió de visitar els seus
liars, torna altra volta
seu destí. Ella és la peí:
na de Son Macià, que

aquests moments més
fora realitza la seva 5
sió. Així que bon

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



SE ALQUILA CHALET
en Porto Cristo, amueblado con telefono	 <

Informes: Mercería La Moderna. Tel: 55 06 95

ESCALAS SAN CHEZ
FABRICA DE EMBUTIDOS

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

CI JORGE SUREDA, 5
Tel. 55 01 77
MANACOR
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Calas de Mallorca
La pasada semana una

comisión de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de
Propietarios de Calas de Ma-
llorca, efectuó una visita al
nuevo Alcalde Sr. Llull.
Tras felicitarle y desearle
una fructífera labor en su
nuevo cargo, dicha comi-
sión le reiteró la problemá-
tica que sufre en estos mo-
mentos la zona y que ya
el pasado año se expuso
en un informe entregado
al Ayuntamiento y Consell
Insular. Entre los temas que
se trataron, hemos de des-
tacar, por la actualidad del
mismo, la urgente necesidad
de reparar varios tramos
del paseo marítimo, que
el pasado temporal derrum-
bó casi en su totalidad,
dado el peligro que supone
este deterioro ya es paso
obligado para el acceso de
turistas y residentes desde
la zona Romaguera a Cala
Domingos. También se

trató el tema del alumbrado
público que para la comuni-
dad de Calas de Mallorca
le supone estar pagando és-
te servicio según la tarifa de
uso doméstico, ya que Gesa
solo aplica la tarifa del
alumbrado público cuando
ésta es abonada por ayun-
tamientos y otros entes ofi-
ciales. Esto supone una ver-
gonzosa discriminación ya
que si tenemos la obliga-
ción de satisfacer los im-
puestos municipales como
cualquier otro vecino, tam-
bién tendríamos que tener
el derecho de recibir unos
servicios iguales a los de las
otras zonas de la comarca.

El Alcalde tomó nota
de ambos temas y comuni-
có a la Comisión que inten-
taría gestionar una adecua-
da y prorita solución a
dichos problemas.

Asimismo se le planteó
la conveniencia de la reali-
zación de la carretera que

acorte la comunicación en-
tre Calas de Mallorca y Ca-
la Murada y la deseable ex-
tensión de la misma, en un
futuro, hasta Porto Colom.
Se comentó la oposición
manifestada por un sector
de vecinos de Cala Murada,
aportando la comisión de
la Directiva de Calas la
argumentación que justi-
fica la construcción de di-
cha vía, en una próxima
edición de este semanario
detallaremos el razonamien-
to y opinión de los vecinos
de Calas sobre éste tema.

La Comisión solicitó
al Alcalde que se agilizaran
en el más breve tiempo po-
sible las concesiones de las
playas, ya que en años an-
teriores éstas han sido otor-

gadas ya entrada la tempo-
rada turística, con las difi-
cultades que lleva consigo
esta tardanza a los aspiran-
tes a dichas concesiones.

La impresión de los
asistentes a esta reunión
fue positiva y esperan que el
Alcalde Llull lleve a cabo
con éxito la solución de
los problemas planteados.
Esperamos así sea.

ONI \ RCU.

Setmanari d'informació
general

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)
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
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Cala Murada

Después del reparto de competencias y desaparecida la

Comisión de Zonas Turísticas

Sin delegado del Ayuntamiento
No deja de resultar joco-

so y a la vez desagradable el
contemplar como una vez
más, y van..., Cala Murada
ha sido objeto de discrimina-
ción por parte del Ayunta-
miento. Si durante el ante-
rior consistorio presidido por
el Batle Mas existía una co-
misión de Zonas Turísticas
encargada de los problemas
de la zona costera, esta vez,
se han nombrado Delegados
para las demás zonas sin
tener en cuenta a Cala Mu-
rada.

Después del nombra-
miento del Sr. Llull existie-
ron ciertas esperanzas de
que el Ayuntamiento, por lo
que respecta a Cala Murada,
empezara a funcionar media-
namente bien ya que aún du-
rante el periodo que ocupó la
Alcaldía accidentalmente se
consiguió, aunque tarde, que
se arreglase solamente en par-
te, el alumbrado público de
Cala Murada. Aun quedan
pendientes de sus promesas
efectuadas en el transcurso de
la Asamblea la completa re-
paración del alumbrado públi-
co y el envio de personal
para la poda de los árboles
de las zonas públicas.

Si los actuales compo-
nentes del consistorio no
quieren o no pueden hacerse
cargo de nuestra problemática
bastaría con que se dotara a
la Asociación de los medios
(dinero) suficientes para que
esta se hiciera cargo. Por otra
parte hay que decir que
nuestro caso no se trata más
que de la conservación de las
zonas viales, alumbrado públi-
co, edificio municipal, vigilan-
cia interior, zonas verdes.

Si en los pocos años que
pertenecemos de pleno dere-
cho al municipio se ha conse-
guido algo esto ha sido des-
pués de no pocas gestiones
por parte de la Asociación
y la extraordinaria colabo-
ración que siempre nos ha
prestado la Comisión de Zo-
nas Turísticas. Si lo que se
pretende por parte del Ayun-

tamiento con la desaparición
de la Comisión de Zonas Tu-
rísticas y la falta de delega-
do para Cala Murada es
desentenderse totalmente
de nuestra Urbanización tal
vez sea el momento de em-
pezar a buscar soluciones
más efectivas.

Sin pretender enjuiciar
el reparto de competencias
que se ha hecho y basandonos
en las propias declaraciones
del Alcalde Sr. Llull a la pren-
sa en el sentido de delegar
a todos los concejales para
una misión específica, pode-
mos observar como dejando
aparte las tenecias de alcal-
de solo hay quince conceja-
les ocupados en presidencias
de comisiones y delegaciones
con lo que seis han quedado
sin misión alguna. Si se cons-
tituye como se prevee la
Comisión de Turismo aún
quedarán cinco que muy
bien podría, alguno de ellos,
hacerse cargo de Cala Mura-
da si es que aún contamos pa-
ra algo en Manacor.

Si esta situación se ha
producido por olvido, cosa
que no nos extrañaría, o si
por el contrario el alcalde
no ha encontrado a nadie
que se quisiera hacer cargo de
nosotros no lo sabemos, aho-
ra bien, en el transcurso del
pleno se dijo que faltaba in-
cluir a Cala Murada sin que
en aquel momento se hiciera
caso a aquella alusión.

Reunión Junta Directiva.

Para el pasado miércoles
día 11 a las 20 horas estaba
convocada reunión de la Jun-
ta Directiva de la Asociación.
Por falta de tiempo para co-
mentar lo acontecido en es-
ta reunión al tener que cerrar
esta crónica el miércoles por
la tarde les adelantamos el
Orden del día:

1.- Lectura y aprobación,
en su caso, del acta de la
sesión anterior

2.- Enterado de la corres-

pondencia.
3.- Situación del agua,

visita a Industria.
4.-Situación empleados.
5.- Asamblea General Or-

dinaria...
6.- Ruegos y preguntas.

Lotería.

Tampoco a la tercera he-
mos obtenido ningún premio,
aunque en el menor de los
males hemos obtenido el rein-
tegro con el número 4. El

importe de este reintegro se
jugará al final del ciclo de
diez semanas. Para el sor-

. teo Extraordinario de San
Valentín jugamos el número;
36.526.

Rectificación

La pasada semana se
publicó que la contribución
del terreno que pretende
adquirir la Asociación as-
cendía a 75.000 ptas, cuan-
do en realidad debía decir
7.500. Valga la rectificación

Necrológicas

El martes día 27, a la edad de 59 años, entregó su alma a
Dios, CATALINA DOMENGE GOM I LA (a) "Sinavera"

Reciba su afligido esposo Guillermo Caldentey Bover; hi-
jos Catalina, Guillermo y Ana Caldentey Domenge; hijos po-
líticos, hermanos, hermanos políticos, nietos y demás familia,
nuestra más viva condolencia.

El miércoles día 28, dejó de existir en Porto Cristo, a la
edad de 60 años, LORENZO GALMES ALCOVER.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa María Ballester Mascaró; hijo
Antonio Galmés; ahijada, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos y demás allegados.

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la
Eucaristía nos dejó para ir a la Casa del Padre, el jueves día
29 y a la edad de 80 años, MARIA NADAL RIERA (a) "Llu-
nes".

A sus desconsoladas hijas Juana y Antonia Grimalt Nadal;
hijos políticos, nietos, ahijada, hermanos, hermanos políticos
y demás parientes, les enviamos nuestro más sentido pésame.

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 71 años,
habiendo recibido los Stos. Sacramentos, ANGELA MOREY
ANDREU (a) "Corma".

Descanse en paz.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia

a sus familiares y de una manera especial a su ahijada Antonia
Obrador.

El viernes día 30, por la tarde, sumióse en el reposo de los
justos a la avanzada edad de 92 años, INES FULLANA ES-
TELRICH (a) "Parpala".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a su apenada hermana Catalina; ahijado Juan Fullana Riera;
sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, la expresión de
nuestra condolencia.



Cómo está el paño!!...

Hay que ver lo mal re-
partido que sigue estando el
mundo, incluso después de
la remodelación municipal.

Por una parte, el pobre-
cito de loan Riera, con un
lastre pesado a más no po-
der —Urbanismo, obras, ins-
talaciones deportivas, in-
fraestructura...— y, por con-
tra, Rafael Muntaner, Anto-
ni Sansó, Jaime Llodrá...,
sin una aceituna que llevar-
se a la boca.

La incógnita estriba en
quien es el agraciado, ¿él o
ellos?...

Repartiendo bendiciones

La imagen de Rafael
Muntaner asemeja a la del
cura repartiendo las bendi-
ciones de rigor.

Pero, en esta ocasión,
la realidad dista mucho de
lo que aparenta la imagen,
pues el número uno de MA,
tras quedarse con menos
competencias que un gita-
no no señorito, bendicio-
nes parece que no reparti-
rá, ahora, lo que son hos-
tias...

('&14 2i tiff	 V-vt
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Tras los últimos acontecimientos municipales, se ha podi-
do escuchar más de un comentario en estos términos: "Está
visto que los concejales no quieren a Rafael Muntaner como
Alcalde".

Y la verdad es que a los "memoriones" no les puede sor-
prender en absoluto ello. Sobretodo a los "memoriones" que
leyeron un reportaje publicado en "Manacor" el 29 de octubre
de 7.977, bajo el título "Manacor habló con los muertos", en
el que se relataba una sesión de "vasología" —una vertiente
más del espiritismo— en la que un inquieto vaso —normal y
corriente— daba cumplida respuesta a interrogantes de tiempos
pasados y futuros.

Y respecto a la pregunta sobre si Rafael Muntaner sería
reelegido alcalde, el vaso dijo que "nones", añadiendo que el
alcalde sería un independiente, corno así fue y así ha sido de
nuevo recientemente.

Por tanto, menos culpar a los concejales --o a determina-
dos concejales— de que Muntaner no sea el alcalde, y más
acatar los caprichos del destino.

A propósito del vaso
anteriormente citado, no
estaría de más realizar una
nueva sesión de vasologia
para que nos despejara la
incógnita respecto a cuánto
tiempo hace que el brolla-
dor de la plaza Ramón Llull
170 brolla.

-¿Alguien se acuerda de
la última ocasión en que la
citada fuente "chorreó"
—no de chorrada, sino de
agua—?

Una cuja así de grande
repleta del último modelo
de supositorios para el colín
a quien lo adivine...

Las manías del Conseller Pere Llinás

Esta nota sin duda no tendrá desperdicio para los aficiona-
dos a los estudios grafológicos o como se denominen. Y más
concretamente a los "grafologistas" interesados en realizar el
estudio del carácter del conseller de Agricultura, Pere Dinas
—macianer para más señas—.

La manía de Pere Llinás cuando es entrevistado por la
prensa, consiste en desperdiciar papel y tinta —ello aparte de la
que se pueda desperdiciar con la entrevista—, trazando unos
símbolos difíciles de analizar sin duda, como es el caso del
galimatías que "parió" el conseller en cuestión en el curso de
una pasada entrevista que apareció publicada en este semana-
rio hace unas semanas.

El galimatías de marras es el que precede a esta nota.
El grafólogo que lo "grofolofique" buen grafologolizador

será. Por nuestra parte —sin tener nada de grafólogos— y según
el "miró" —no se enfade, Profesor— recuadrado, entendemos
que el carácter de Pere Llinás debe ser de lo más complicado.

Aunque, mientras no sólo sea esta la "gran obra" de Pere
Llincís...

-
100 Ptas. 4 Carnets en negros
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BRAM
D'ASE

ES BON TEMPS

Un amo que vaig tenir
-d'això temps ja ha passat--

féu sa pensada de dir
que es bon temps ja s'ha

acabat.

Es febrer ara mos riu
i fins i tot ha donat
un poc d'aigo p'es sembrat
deixant obert es forat
des fred per fer es cap viu.
Amb tot això hi ha motiu
de fer volar ses campanes
encara que a ses foranes
(com Sa Torre i es Serralt)
es clots reclamin s'asfalt.

Un amo que vaig tenir...

Qui té cotxo ha de pagar
benzina i assegurances,
mecànics i altres grianses
creades per ordenances
que només saben pujar.
Ben prest haurem de deixar
aquesta vil sangonera
que mos xucla per darrere
nostron pa de cada dia
i tot per fer un poc de via.

Un amo que vaig tenir...

Ja tenim comissions
i regidors empipats
que ara es senten marginats
perquè estan considerats
tan colloneres com són.
I, ja ho val!, reviva el món!
que mai estiguin contents
quan, fins ara, han donat

dents
en lloc de donar coratge.
Tronc han mester i no

formatge.

Un amo que vaig tenir...

L'amo En Jaume ara
empeny

certs bergants amb
corretjades

assajant-les de vegades
quan se barallen debades
o semblen fora de seny.
Estrenyeu, idó, ferreny
que és hora de mirar prim
i de donar-los ventim:
Si es mul no vol feixina,
fora segó ni farina!

Un amo que vaig tenir
temps ja ha passat--

pareix que veia venir
es temps que han arribat.

S'ASE D'EN MORA

es bou per ses banyes 9 ,

El vaso no lo quiere
	

El brollador que no brolla
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II Congreso Nacional de UCD

Casi todo sigue igual
Después de mil avata-

res, aplazamiento, y tras ha-
ber despertado la expecta-
ción política de todo el
país, convirtiendo a Ciutat
en la capital política del
mismo, ha finalizado el II
Congreso de UCD. Y ha fi-
nalizado, tal como se es-
peraba con la victoria de los
"oficialistas" lo cual signifi-
ca que el dimitido Presiden-
te Suárez seguirá, a buen
seguro, moviendo los hilos
del poder, aunque apartado,
momentáneamente de los
puestos de mayor responsa-
bilidad. "Manacor - Comar-
cal" estuvo allí y por ello
vamos a ofrecer a nuestros
lectores una información di-
recta y real de cuanto suce-
dió dentro del Congreso
y fuera de el.

Porque, para empezar
hay que decir que fueron
dos los frentes de debate.EI
normal, el Congreso propia-
mente dicho, con sus ponen-
cias, plenos, y también con
su pasilleo, y el "otro" el
que se movía en las "altu-
ras" donde Suárez estable-
ció su cuartel general, donde
se concretó este "punto ál-
gido de poder" que concen-
ta las cuestiones en torno
a una mesa de dimensiones
más bien reducidas.

Y quizá la primera cues-
tión que hay que apuntar
sea la gran madurez y sen-
tido de Estado de que hicie-
ron gala Suárez y sus hom-
bres a la hora de plantear

la estrategia del Congreso.
La primera llamada de Suá-
rez, el viernes por la maña-
na, fue una llamada a la
serenidad, al rigor, dese-
chando el calor y la emotivi-
dad que las circunstancias le
ofrecían en bandeja de pla-
ta. Porque, aunque ciertos
medios de información se
hayan esforzado en ocultar-
lo, la verdad es que la Sala
Magna del Auditorium era
un auténtico clamor suaris-
ta en la mañana del viernes.
Pero el ex-Presidente, con
un auténtico criterio inte-
grador fue tajante: no al
corazón, a la visceridad.
Pongámonos a trabajar.

Y el trabajo, en ver-
dad fue mucho. A las
nueve y media del vier-
nes, cuando el cansancio
de los compromisarios ya
era más que evidente, die-
ron comienzo los DEBA-
TES de las distintas ponen-
cias, algunos de los cuales
finalizaron a las siete de
la mañana y otros, como
el de Estatutos no finali-
zaría hasta el sábado por
la noche.

Y el equilibrio, un
equilibrio rayano en la
monotonía y en ocasio-
nes el tedio serían la nota
predominante del Congre-
so. Rara vez fueron ani-
mados los debates, excep-
ción hecha del protagoni-
zado por Rafa Arias y Os-
car Alzaga, los cuales,
con una brillantez orato-

ria y un fino sentido del
humor aportaron la
nota de brillantez que en
la mayoría de ocasiones
se notó a faltar, especial-
mente durante los deba-
tes del sábado por la
mañana.

Notas a destacar fue-
ron el "gol de orsay" en la
votación a una enmienda a
la ponencia de Condición
Femenina que, seguramente,
pondrá en un aprieto al
próximo Ministro de justi-
cia, y también el tono "mi-

900
trolce

se LOS DRAGONES
RESTAURANT



Supermercado
LA TORRE 

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

PORTO CRISTO

PRECIOS
ECONOMICOS
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abandonaba el Paseo Ma-
rítimo arropado por los
aplausos de los compromi-
sarios, eran muchos los que
se preguntaban cual había
sido en realidad el resulta-
do del Congreso. ¿Habrá
servido para poner fin a los
desgarramientos internos del
partido? Los más optimistas
pensabarr únicamente en
que se había colocado un
parche más o menos bien
arreglado. Porque los pro-
blemas, a buen seguro, si-
guen ahí.

Pero las urnas —gran re-
curso demagógico de los crí-
ticos— hablaron claramente.
La cohesión y la continui-
dad depende de que algunos
sepan reconocerlo.

EMBAT.

tinero" de la defensa que
hizo el señor Cavero de la
ponencia de estrategia, tono
que hizo exclamar a más
de un compromisario: iqué
viene Fraga!.

Pero, sin duda, el plato
fuerte fueron los debates
del domingo en el Pleno
de Ponencias, referidos a la
de Estatutos, los cuales
consumieron toda la jorna-
da hasta media tarde.

Eran las 7 y media del
domingo cuando fueron
proclamadas las dos candi-
daturas: Landelino Lavilla
y Camuñas componían la
punta de lanza de los crí-
ticos, frente a Rodríguez Sa-
hagún y Calvo Ortega, hom-

bres de Suárez, el cual se
"conformaba" con un mo-
desto quinto puesto.

Los resultados, por sa-
bidos, no vale la pena re-
producirlos, digamos única-
mente que, detrás de la vic-
toria del equipo del ex-pre-
sidente se ocultan unos da-
tos muy reveladores: Suárez
fue el candidato más vota-
do, y en cambio el Señor
Lavilla recibió un número
de votos muy inferior al
candidato —candidata en
este caso— campeona de vo-
tos del sector crítico: Sole-
dad Becerril.

A primeras horas de
la mañana del lunes, cuando
el coche oficial de Suárez

VENDO EN PORTO CRISTO
PLANTA BAJA — Ideal para local comercial

TERCER PISO — Atico
Situación: Calle Puerto esquina Pinzones

Superficie: 140 metros cuadrados
EN BUCO TERMINADOS - FACILIDADES

INFORMES: Cooperativa limitada de Construcción
Porto Cristo CONS. PORT
Plaza Ramón Llull, 22- B Tel: 55 13 56 MANACOR
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Ganó la gran derecha
Cuando, estos días pa-

sados, el candidato a presi-
dente de Gobierno, Leopol-
do Calvo Sotelo estaba pre-
parando el programa que de-
bía presentar al Congreso
para pedir la investidura de
su cargo, la mayoría de los
observadores políticos han
coincidido en señalar que
se acerca un periodo de
derechización en la polí-
tica del país. El pasado con-
greso de UCD, celebrado fi-
nalmente en Palma, habrá
servido para dar ese nue-
vo rumbo a la política que
padecemos todos, bajo un
revestimiento de bendición
democrática de lo que es
hasta hoy el partido mayo-
ritario y más votado del
país.

Sólo es sector social-
demócrata de UCD, enca-
bezado por Fernández Or-
dóñez ha dicho claramen-
te que UCD se ha ido más
a la derecha, y ha explica-
do, aún veladamente las
negociaciones y los juegos
de fuerza que bajo el Con-
greso — solapados por el
Congreso diríamos— se han
ido produciendo. Y Fernán-
dez Ordónez se ha atrevido
a señalar sus diferencias con
respeto a la nueva UCD
que nos han dado, como
aventurando que tal vez
algún día ya no esté en
este partido.

Lo demás, nos referi-
mos a las declaraciones que
han ido recogiendo los
periodistas durante y des-

pués del Congreso de UCD,
no han sido más que frases
hechas que hablaban de de-
seos de unidad, de grandes
debates y de promesas de
mejoras para el país gracias
a UCD.

Pero si estas declaracio-
nes han sido tópicas y va-
cías, a la práctica -totalidad
de los observadores impar-
ciales del Congreso no se les
ha escapado que se han pro-
ducido, por debajo de él
unas negociaciones muy
fuertes y que han sido es-
tas, y no tanto el lenguaje
y el debate con que se las
ha arropado, las que han
matizado y girado unos
puntos a la derecha el rum-
bo de UCD y el del gobier-
no del país.

La banca y el gran ca-
pital, lease también CEOE
como organización repre-
sentativa, parece ser que ya
no apoyan a Suárez. Por
otra parte parece ser tam-
bién que la imagen de nues-
tro ex-presidente del Go-
bierno había perdido pun-
tos en Europa y en general
en el extrangero. Suárez di-
mitió a buen seguro para,
además de otras cosas entre
las que se hallaba su nueva
reascensión personal, hacer-
le las cosas más fáciles a su
partido. La dimisión de Suá-
rez fue la primera gran vic-
toria de "los críticos" o el
ala derecha del partido den-
tro del aparato del partido.
Sin Suárez al frente de las
negociaciones, las presiones

y los juegos de fuerza entre
ambas partes del partido
han sido más fáciles y más
beneficiosas para sus dere-
chas.

El primer resultado visi-
ble de estas negociaciones
y de estos juegos de fuerza
ha sido una UCD más a la
derecha que antes aunque
dirigida y controlada apa-
rentemente por los mismos
miembros del "aparato" que
antes, por los fieles a Suá-
rez. El presidente el Gobier-
no propuesto por UCD y el
nuevo presidente del parti-
do, Rodríguez Sahagún, son
hombres de una imágen de
fidelidad absoluta al com-
portamiento y a las líneas
de Suárez. Sin embargo y en
apariencia paradójicamente,
las lineas políticas maestras
que han surgido del congre-
so de UCD hablan de mayor
cerrazón ante cuestiones co-
mo el divorcio, de mayor
dureza en las relaciones la-
borales, de mayores alicien-
tes a los inversores, etc.
El mismo aparato del parti-
do corrige enormemente las
lineas políticas del partido
y del gobierno. Algo ha pa-
sado evidentemente.

Y para mayor evidencia
porque el juego del dinero
no tiene recato, las cuatro
bolsas españolas subieron
algunos puntos al conocer-
se la dimisión de Suárez,
y siguieron subiendo al
conocerse el nombre de
Calvo Sotelo como posi-
ble candidato de UCD a
presidencia de. Gobierno,
y han seguido subiendo
cuando, ya designado por
UCD Calvo Sotelo y acep-
tada esta designación por
el Rey para ponerlo ante
las Cortes en la sesión de
investidura éste ha anuncia-
do su deseo de negociar con
centrales sindicales y pa-
tronal un nuevo pacto
—parecido a los "pactos
de la Moncloa"— anuncian-
do moderación —cuando no
congelación— salarial por
espacio de nada menos dos
años.

La gran derecha ha ga-
nado el país, a través de
UCD y arropada por su Con-
greso, la primera gran bata-
lla, de la que Palma ha ser-
vido de marco en unos días
luminosos y cálidos. Segui-
rán a partir de ahora en Ma-
drid, los movimientos lo-
gísticos.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

CENAS MUSICALES
Port Vert 
	

Café Restaurant
LOS VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y VISPERAS DE FIESTA

AL PIANO, JUAN FONS
VIOLIN, JAIME PIÑA O SERAFIN NEBOT



GRANDES OFERTAS

EN CORTINAS
desde: 350 Ptas mt.

LAS ENCONTRARA en:

411..-:n:n.:'n•nn..:7:1•1;n11Aui7n.111PnP

CORTINAJES NOVOSTYL
La casa de las CORTINAS

PÍO XII, 26 Manacor

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD HASTA FINALES de FEBRERO
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Dimarts, 17 de febrer, al Cine Goya, a les 21,30

"Fama"; de Alan Parker
Amb un fons real, com

és s'Escola Superior d'Art
Interpretatiu de Manhattan,
sens ofereix una molt diver-

sa galeria de personatges,
els quals ambicionen el ser

"qualcú", ambicionen la

fama. I Alan Parker, amb

una direcció d'actors excel-
lent, ens mostra aquest
film que té una mescla

de reportatge, de documen-

tal, i també de ficció, com

són les vides dels personat-
ges. Interpretats tots ells
per actors desconeguts fins

ara per nosaltres, veim ti-

pus com el del homosexual

irlandés fill d'una gran ac-

triu; la jove hebrea domina-

da per la seva mare; la fi-

lia de familia aristocrática

a qui el seu embaràs no

impedeix que arribi al

triomf definitiu; el jove en-

verenat per la música elec-

trónica, i altres de diferent
carácter, ambiciosos per
arribar a la "fama".

Una feina important
a càrrec . d'un realitzador
que ha conseguit una pel-
lícula entretenguda, amb un

profund estudi del carácter

dels personatges, per molt
superficial que paresqui a

vegades. I música, cançons
i balls que fan més agrada-

ble l'actuació d'aquests in-

tèrprets novells, entre els

qui, tal vegada i per mor

del film, qualcun arribi
a la tan desitjada fama.

A.F.

Filmografia de Alan Parker.
1976.- "Bugsy Malone, nie-
to de Al Capone"
1978.- "El expreso de me-
dianoche"
1980.- "Fama".
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Porto Cristo Son Servera

El Alumbrado en Mitjar
de Mar.

Como ya dije en otra
crónica también hablaría-
mos del alumbrado del Mit-
jar de Mar, hoy le llega su
turno.

La otra noche dando-
nos un "garbeo" nocturno
por Porto Cristo, se nos
ocurrió subir a la zona de
Mitjar de Mar y la verdad
es que los vecinos que ha-
bitan por allá son dignos de
admirar, ya que no hay
una sola luz ni por recomen-
dación, puesto que la única
iluminación que existe es la
de los vehículos que por
al I (transitan.

Sería mucho pedir que
se llegara a unas conversa-
ciones o acuerdo entre la
Asociación de Vecinos —
Ayuntamiento — Propieta-
rios, para al fin conseguir
el correspondiente alum-
brado que se puede exi-
gir en cuanto a parcelas
edificadas se refiere, es
decir ni más ni menos que
se cumpla lo establecido
por la llamada "LEY DEL
SUELO".

Esperemos que se llegue
a un final feliz y que todos
podamos vivir en conviven-
cia con todos y como me-
jor podamos, solo deseamos
un Porto Cristo mejor.

Obras calle Poniente.

Las obras que se vienen
llevando a cabo en la calle
Poniente, son dignas de
aplauso, ya que se vienen
realizando a gran rapidez y
con la seriedad que exigen
las reglas. Tal vez cuando
estas líneas vean la luz, las
obras ya tocarán a su pun-
to final, hecho que apaludi-
mos muy de veras y desde
estas páginas del Semanario
queremos felicitar a los
encargados y técnicos de
las mismas. Ahora espere-
mos que el vecindario sea
rápido en lo particular y se
pueda asfaltar pronto la ca-
lle mencionada.

Campeonato de "Truc"

Este año como el pasa-
do se celebra en el Bar Mo-
numento de Porto Cristo un
Campeonato de Truc, en el
cual intervienen 18 parejas.
Nos hemos dejado caer va-
rias noches por allí y es dig-
no de ver el ambiente de
amistad y camaradería que
entre los participantes reina.
Al final del mismo se reuni-
rán todos los participantes
en una gran cena, como co-
lofón final del Campeonato.
Lo importante para todos
es participar ya que sabon
que solc uno puede ganar.
Enhorabuena a todos.

Carnaval en Cala Millor

La fiesta del Carnaval
81 en la zona costera cam-
biará mucho con las habi-
das hasta la fecha, ya que
este año se hacen con bom-
bo y platillo.

Organizado por la Dele-
gación del Fomento de Tu-
rismo de la zona, la cual va
encabezado por el conoci-
do Joan Riera, ha empeza-
do ya con buen pie la tem-
porada turística 81 y es ni
más ni menos que con los
carnavales. Las fechas para
dichas fiestas son los próxi-
mos días 26, 27 y 28 del
corriente mes de febrero.

La gran cabalgata de
Carnaval se paseará desde
el Hotel Sumba de Cala
Millor hasta las inmediacio-
nes del Hotel Cala Bona de
Cala Bona.

El fin de fiesta estará
amenizado por la Banda de
Música de Son Servera y San
Lorenzo, las Marjorettes de
Inca y "So Rondaia" d'En
Pere Pujol de Artá. Ten-
drá lugar dicho fin de fies-
ta en el Nuevo Campo de
Deportes Badía de Llevant.

El director de la fies-
ta será D. Antonio Peñafort.
El presupuesto aproximado
de la misma se nos informa
que asciende a unas 500.000
Ptas.

Con lo expuesto nos da-
mos perfecta cuenta que se
hacen unos grandes esfuer-
zos para promocionar la zo-
na Badía de Llevant en
cuanto a Turismo se refiere.
Esperamos y deseamos que
esta gran fiesta sea un ro-
tundo éxito.

Llegaron las lluvias.

Las tan ansiadas lluvias
han llegado por fin a los
tan necesitados campos,
aunque estas han sido muy
leves, ello ya da un pequeño
respiro a los payeses que

estaban, y con razón, mas
que preocupados pues lo
que a cosecha se refería no
podía ir peor.

Las lluvias caídas han
sido pocas pero según el Sr,
Medina "Hombre del Tiem-
po" el anticiclón ha desapa-
recido de momento y tene-
mos posibilidades de tener
en fecha próxima nuevas
lluvias. Esperemos que no
se equivoquen los metereo-
logos y que podamos disfru-
tar de las mismas.

Mercado de los viernes.

El mercado de los vier-
nes que habitualmente se
viene celebrando en la villa,
va tomando auge día a día
y pocos son los turistas que
tanto en verano como en
invierno nos visitan no se
dejen caer por la zona don-
de se instala el mismo.

El pasado viernes estu-
vimos en el mercado y el
gentío que subió de la zo-
na turística es digno de
mencionar, a parte de los ve-
cinos de Son Servera. Todo
lo expuesto viene a cuenta
de que ya son muchos los
comerciantes locales y de
la zona que se quejan y con

razón, pero con la cosa del

turismo y que para ellos es

una excursión más, el mer-
cado va creciendo día a día

y en algún que otro pro-
ducto que allí se despacha
el "timo" es de espanto
¿Será posible ponerle reme-
dio a este grave problema?

Bernardo Galmés.

M	 (IN I

Setmanari d'informació
general
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Comisiones y Delegaciones Municipales

Seguidamente y como
continuación de la infor-
mación municipal que ofre-
cemos en las páginas 4 y 5
de este mismo número, re-
producimos íntegramente el
Decreto de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Manacor
por el que quedan confor-
madas las distintas responsa-
bilidades municipales.

.11IVENT

.11IVENT

.10VENT
hiele ie.m•

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

DECdET0,- En la Ciudad de Manacor, a aletw.deSehu.lre.de.mi.1.1aQvsoloInt.os..

PPII rr.41 . Y.492.	
Considerando necesario una reorganización de la Corporación Municipal y

en uso de las atribuciones que me confiere la vip-ente leTislación de róp:i-
men local, todo ello en relaoión al Artículo 4º, apartado e) del Real De-
creto 561/1.979, de 16 de Marzo y Puno 4, de la Resolución de 11 de Abril

.gle 1.979, vengo en resolver:
1º) Nombrar a los Tenientes de Alcalde Don .Seilwnra.Fullana--

Don .W1Q.q111..11.11M1P.  ------------------ , Don.. .114121 JL1-Dì.	 ra 	
Don .2112: 1..11.qqffidliljrrYtY4 	  Don. . .31111.1. 1.1,Pdrá.LJivtás.. 	
Don .49tQUI.0.	 i3J1g1/11  --------,- Don ...111r.3.9..1. ilunt auer . 74Q rety
y Don .4 1AcIrli.9. YAPAPS PI .1;11,3V1 11.  para que, por el orden indicado,
me sustituyan en los oasos de auswnoia, enfermedad o impediemento de cual-
quier clase.

2º) Nombrar a Don..44411)1W.P11150 141 	 , Presidente de la
Comisión Informativa de .1.1t1.ißWW3.Ptnifi4W42 	  a Don 11Ni-wie1
g99414.4MMW	 , Presidente de la Comisi.6n Informa-
•tiva de	 Don PilPri-91..gi. 1411E11..P.P,TPMS. •
	  , Presidente de la Comisión Informativa ìe 1111da4i.a.D2IZ944110	
Llull Bibiloni, Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda; y dejar 
pendiente de constitución la Comisión Informativa de Turi smo . 	

.r•n•••n• 	

1

••••••

3) Noml-;rar (al t1153~1~4:40:4 Concejal) Don.Juan.Bocciv..1..Brunst...
Delegado de Peraonaly de Polioia, de Bomberos, y del Parque Móvil; ------

	 al Concejal) Don 010441.41.1~"Garola 	  De-

legado ciék /1,191iiipr 049 Vt1 12114ci L   	 al Con -
oejal)Don Aateotils.Ralmaulladá~L~~, Delegado de P1azas.y.Laultním4....

?PP. PIT1919n14 Me:11M. 1199194' .11 341105111°. Ata. YtIP.44111Qi.11a,14.4;. 11J-
T9tiAryke. Ae. KM49 . 1?94	 FPFPN$19.14z4111. Re.lieg,4941P•	 .VP.o.ina.1-110 .
'Al Teniente de Alcalde Don Luis Gil Hernán % Deleladp . p13 . Inuelajl . y. .quarder11.91.

§4 .C.cnceplal Rol\ s914914434 Zeilinen 9 olmo, 41)..~0. ;tea Centro de Eduo.a.c.ipn. Egs;
pecial J.kiscuiáa ; al Teniente de ll¿áIás	 Dele-
gado del Teatro Municipal y Delegado General de Cultura; al Concejal Don Anto-
nio Sureda Parera, Delegado de Biblioteoa, Toponimia, Archivo, Museo e Investi-
gaciones Arqueológicas; al Conoejal Don Sebastián Palmer Ordinas, Delegado an-
te el Patronato de Deportes; al Teniente de Aloalde Don Luis Gil Hernán, Dele-
gado ante las Asociaciones de Padres de Alumnos; al Concejal Don Bartolomé Quet
_glas Pomar, Delegado del Cementerio Municipal; al Teniente de Aloalde Don Anto-

nio Femenfas Durán,.Delegado de la Plaza de Abastos; al Concejal Don Gabriel Gi-
banel Perelló, Delegado ante el Consell Insular de Mallorca; al Concejal Don Se-
bastián Sureda Vaquer, Delegado de Son Maciá; al Concejal Don Sebastián Amer Rie-
ra, Delegado de Cala Moreya; y al Teniente de Alcalde Don Gabriel Gomila Servera

:y al Concejal Don Guillermo Mascaró Cerda, Delegados de Porto-Cristo. ---------
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Monumentos Prehistóricos y
Protohisto- ricos del Término
Municipal de Manacor 11111
Inventario

Albocasser (Ca Na Put-
xa).- Cueva de enterramien-
to en regular estado de
conservación.

Albocasser (Ses Tren-
ta).- Talaiots, en mal esta-
do de conservación.

Bellver Pobre (Sa Ple-
ta).- Conjunto prehistórico,
en regular estado de conser-
vación.

Bellver Ric (Es Bos-
quets).- Colina fortificada
en mal estado de conserva-
ción.

Brendis (Ca Na Bou).-
Talaiot, en regular estado
de conservación.

Brendis Vell.- Talaiot,
en regular estado de con-
servación.

Boc Vell.- Poblado pre-
histórico amurallado, en re-
gular estado de conservación

Cala Falcó (Coya des
Moro).- Cueva natural con
restos de construcciones me-
galíticas. Conservación bue-
na.

Cala Morlanda.- Talaiot,
en regular estado de conser-
vación.

Cala Murada.- Cueva, en
regular estado de conserva-
ción.

Ca'n Caramany.- Cueva,
en muy mal estado de con-
servación.

Ca'n Forn.- Necrópolis
romana prehistórica.

Can Palout Vell.- Ta-
laiot, en regular estado de
conservación.

Carrotja, Sa (Ca N'abe-
Ilanet).- Basílica Paleocris-
tiana, totalmente destruída.
Tan solo se conserva "in si-
tu" la pila bautismal, muy
bien protegida. Declarada
M.H.A. por Decreto de
1953.

Carrotja, Des mitjà
de Mar, Sa (Ferredura).-
Colina costera fortificada
En muy mal estado de
Conservación.

Cases Noves, Ses. -
Cueva, en muy mal esta-
do de conservación.

Cas Serverí (Coya des
Porcs).- Cueva, en mal esta-
do de conservación.

Coya Vella, Sa.- Cueva
en regular estado de con-
servación.

Coves, Ses (Es Morro).-
Cueva en regular estado
de conservación.

Coves del Drac.- Cueva
no visitable, prehistórica.
En regular estado de con-
servación.

Espinagar, S' (Sa Casa
Nova).- Restos prehistóri-
cos de insegura clasifica-
ción por su estado ruinoso.

Fangar (Es Picot).- Cue-
va, en mal estado de conser-
vación.

Fangar (Es Picotó).- Ta-
laiot, en muy mal estado de
conservación.

Fangar (Sa Mola).- Ta-
laiot, en muy mal estado
de conservación.

Gruta, Sa (Ca l'Amo
En Martí).- Talaiot, en buen
estado de conservación. De-
clarado M.H.A. por Decre-
to de 8 de febrero de 1946.

Gruta Vella (Can Ve-
rretó).- Restos prehistóricos
de insegura clasificación. En
muy mal estado de conser-
vación.

Hospitalet Vell, S (Es
Velar).- Poblado amurallado
destruído en parte siendo
notable el sistema de aco-
plo de sus sillares. Guarda
el Talaiot mejor conserva-
do de Mallorca. En la actua-
lidad es objeto de excava-
ción y limpieza del recinto
por un equipo de expertos,
bajo la dirección del Sr.
Guillermo Rosselló Bor-
doy, Arqueólogo. Declara-
do Monumento Histórico
Artístico por Decreto de
8 de febrero de 1946.

Justan í (Es Talaiot).-
Talaiot, en muy mal esta-
do de conservación.

Mandia Vell.- Cueva,
en mal estado de conser-
vación.

Marineta, Sa (Can Bar-
celó).- Habitaciones prehis-
tóricas. En muy mal esta-

do de conservación. -
Marineta, Sa (Cas

Canonge).- Habitaciones
prehistóricas. En muy mal
estado de conservación.

Marineta, Sa (Cas Pe-
trer).- Habitaciones prehis-
tóricas, en muy mal estado
de conservación.

Marineta, Sa (Es Cas-
tellot).- Habitaciones prehis-
tóricas, en muy mal estado
de conservación.

Marineta, Sa (Son Na-
veta).- Restos prehistóricos
de insegura clasificación por
su ruinoso estado de conser-
vación. Pueden tratarse de
Navetas, lo que da el nom-
bre al predio.

Morro, Es (Es Fossar
dels Moros).- Cuevas artifi-
ciales o excavadas, en re-
gular estado de conserva-
ción. Declarada M.H.A por
Decreto de 8 de Febrero de
1946.

Murtera Nova o Murte-
reta, Sa (Ses Pletes).- Con-
junto prehistórico, en mal
estado de conservación.

Plana Nova, Sa (Semen-
ter des Claper des Moro).-
Conjunto prehistórico, en
mal estado de conservación.

Plana Nova, Sa, (Se-
menter d'Enmig).- Habita-
ciones prehistóricas de
todos los tipos, cuyo obje-
to aparente fue el de habi-

Una sección que cuida
Alfonso Puerto
Investigador-Arqueólogo

tación, sea cual fuere su
forma. En muy mal estado
de conservación.

Rafal Cagolles, Es.- Ne-
crólopis prehistórica, proto-
históricas o romanas de
regular conservación.

Rafal Roig, Es (S'Amet-
lerar).- Cueva prehistórica.
En muy mal estado de con-
servación.

Rafal Roig, Es (Sa Ple-
ta).- Cueva prehistórica. En
muy mal estado de conser-
vación.

Rafal de Son Maciá,Es
(Can, Negre).- Talaiot, en
mal estado de conservación

Rafal, Es (Cas Senyo-
ret).- Cueva prehistórica. En
mal estado de conservación.
Declarada M.H.A. por De-
creto de 8 de febrero de
1946.

Rafalet Drac, Es.- Res-
tos prehistóricos de insegura
clasificación. En muy mal
estado de conservación.

Rafalet d'En Sitges.-

Talaiot, en mal estado de
conservación.

Rafalet Vell, Es.- Ta-

laiot, en buen estado de
conservación debido a los
sumos cuidados de su pro-
pietario.

Rotana (Es Clapers). -

Conjunto prehistórico. En
muy mal estado de con-
servación.
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La Capella en 300 millones

Cuando ya nadie espe-

raba la aparición de La Ca-

pella en el programa "300

millones" de nuestra inefa-

ble TVE, los programadores

de la casa van y nos sacan a

un llamado "Grupo Balear"

que no es ni más ni menos

que La Capella.

Nuestro grupo musical

cantó soberbiamente un vi-

llancico, con los paisajes de

Porto Cristo como fondo

visual del mismo. Todo muy
bien, salvo que la actuación

de La Capella sirvió para ce-

rrar el programa de día 9,

lunes, por lo que todo el

tiempo de la misma, —que

por cierto, no terminó de

forma natural, sino con una

interrupción brusca— fueron

pasando las letras impresas

del programa. Una verdade-

ra lástima, ya que las imá-

genes y la extraordinaria in-

terpretación de Paula Rosse-

lló y La Capella, merecían

mejor tratamiento. Y es que

para TVE, confundir La Ca-

pella con un grupo balear

cualquiera o utilizar una gra-

bación muy buena para el

cerrojazo del programa, es

normal. Así les luce el pelo.

La compañía de Xesc,
en Manacor

Dentro de quince días,

si no hay novedad, la Com-

pañía de Xesc Forteza ven-

drá a nuestra ciudad para

poner en escena la obra de

Jean Anouilh "Orquestina

de Senyoretes", que tanto

éxito ha tenido en Ciutat y

que tantas semanas ha esta-

do en escena. El aconteci-

miento está previsto para

el día 28, sábado, en dos

sesiones, tarde y noche, en

la Sala Imperial, la única sa-

la donde por el momento y

lamentablemente, pueden

hacerse funciones de teatro

mínimamente dignas. Ya

están a la venta las entradas.

Xesc, en Manacor, sigue

siendo el número uno.

Estreno de Gimnesies i
pitiüses

Para ayer, viernes, por

la noche, estaba previsto el

estreno en nuestra ciudad de

la obra de Guillem clEfak

"Gimnésies i Pitiüses". La

obra estaba dirigida por

Martí Gómez y el grupo, in-

''tegrado en su casi totalidad

por manacorins, los "Cap-

sigranys" estaba ilusionado

en este estreno, que les pue-

de proyectar muchísimo ha-

cia el futuro.

Martín Gómez

•	 Es de esperar que el

acontecimiento haya sido

exitoso, ya que la prepara-

ción para el mismo había

sido muy intensa y el perso-

nal había trabajado muy .

duro en los últimos meses.

"Manacor Comarcal"
lo dijo antes

Hace tan solo tres sema-

nas que en nuestra portada

y páginas centrales dábamos

la primicia del descubri-

miento de un posible pobla-

do prehistórico en Porto

Cristo, en la zona de S'Ente-

rrossai Grós. Pues bien,

nuestra nunca bien pondera-

da TVE, a través de "Pano-

rama Balear", daba la "Pri-

micia" el miércoles del des-

cubrimiento de un poblado

prehistórico en Porto Cristo,

en el mismo lugar. La base

de la información fue el ex-

traordinario reportaje de Al-

fonso Puerto en "Manacor

Comarcal", aunque se cuida-

ron muy mucho, los tíos de

TVE-Balear, de citar la pro-

cedencia; ni siquiera el Dr.

del Museo de Mallorca, con

toda su elocuencia, supo dar

al César lo que era del César

y se anotó el tanto. Pero

cuidado, que todos estaban

en "orsai". Lo "mucho"

que sabía el Sr. Rosselló

Bordoy, era lo que había

leído en nuestro semanario,

que había recibido, precisa-

mente, por mediación de

Alfonso Puerto.

Sa Bassa, congestionada

Después de las últimas

reformas circulatorias, son

varias las zonas que se ven a

diario supercongestionadas

de tráfico y sobretodo, de

aparcamientos. La falta de

los mismos se acusa de cada

día más, ya que son varias

las zonas donde se ha prohi-

bido el aparcamiento, mien-

tras que hasta el momento,

no se ha puesto al servicio

del público ningún nuevo

estacionamiento. Los que

peor lo pasan son los muni-

cipales, que se ven constan-

temente . desbordados, a pe-

sar de sus muchas pruebas

de buena voluntad.

Los cacos visitaron el
Bar H ípica

En la noche del martes

al miércoles de la semana

que finaliza, !os cacos de

turno cursaron "visita" al

popular Bar Hípica que re-

genta el no menos popular

Xisco "Parreta".

El bueno de "Parreta"

al abrir el establecimiento

en la mañana del miércoles,

se encontró con que habían

violentado la puerta así

como las tres máquinas tra-

gaperras, apropiándose de

las monedas, y, lo que es

más importante, los ladro-

nes se había llevado una se-

rie de billetes de banco an-

tiguos que conformaban

parte de una colección del

propietario del bar y que

tenía enmarcados y colga-

dos de las paredes.
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Tras muchos años —no sé exactamente cuantos— de regir

prácticamente la misma Directiva los destinos del Club Náutico
de Porto Cristo, parece que ha Ilegadó la hora de la renovación,
de nuevas ideas, nuevos enfoques que, en la mayoría de oca-

siones, vienen a obrar el necesario revulsivo que de tanto en

tanto requiere toda entidad. Sea dicho todo ello sin el menor

ánimo de criticar la labor realizada por la Directiva pasada, que

es de suponer hizo todo lo posible para realizar una gestión po-

sitiva, y que sin duda así fue. Sin embargo, toda gestión tiene

un final, y la gestión de la anterior directiva finalizó con la lle-

gada —con la elección— de un nuevo presidente en la persona
de Juan Servera, joven Arquitecto manacorí —mejor, portocris-
teño—, que ha venido a impregnar de nuevos aires el ambiente

—sano ambiente siempre, desde luego— del Club Náutico.

ODLY-Tu/G_„_, LI

puestos ya en práctica, que
consideramos totalmente
factibles y perfectamente
al alcance de nuestras posi-
bilidades. No estamos en
una nube, sino trabajando
con ilusión para mejorar
el Club Náutico en todos los
aspectos.

-¿Cuál es el aspecto más
importante a mejorar?

-El más importante y
quizás el más difícil sea el
conseguir que el Club sea
éso: un Club, es decir, que
tenga vida de Club, calor
de Club. Que no se limite
a ser una piscina y un res-
taurante.

-¿Tiene muchos socios
el Club Náutico? •

-Actualmente cerca de
trescientos, pero tendría
que haber muchos más.

-Es que parece ser un
lujo ser socio del Club
Náutico...

-Pues no estoy de acuer-
do. Ni es un lujo ni es algo
sólo asequible a gentes adi-
neradas. Es simplemente
una entidad deportiva don-
de tienen perfectamente
cabida todos los que sientan
inquietud por los deportes
náuticos.

"No es un deporte de él ite"

-Sin embargo, los de-
portes que suelen practicar-
se en los clubs náuticos se
me antojan de índole elitis-
ta...

-Lo siento, pero tampo-
co estoy de acuerdo conti-
go en este punto, pues no
creo que el practicar la na-
tación sea un deporte de éli-
te, como tampoco lo son
muchos de los deportes náu-
ticos que se practican. Para
ponerte un ejemplo, te diré
que para la práctica del op-
timist con material propio,
son suficientes de veinte a
treinta mil pesetas. De to-

das formas, el Club Náutico
dispondrá del material su-
ficiente para facilitar a los
socios la práctica de su de-
porte náutico favorito, o,
por lo menos, para la prác-
tica de algunos deportes.

Organización de regatas

-Antes me has hablado
de proyectos, ¿Puedes citar-
me algunos de ellos?

-Como proyectos Ya
realizados, te diré que ha
sido ya ultimado el acabado
de la fachada de la piscina,
con la construcción de una

serie de espacios ajardina-
dos, duchas, aseos... Estas
dependencias tienen acceso
directo desde el muelle. En
cuanto a otros proyectos,
será adecentado el paseo de
los muelles, tenemos, asi-
mismo, en estudio la posi-
bilidad de habilitar la últi-
ma planta del edificio para
local social.

-¿Y proyectos en el
aspecto deportivo?

-Nuestra intención es,
para principios del próxi-
mo verano, organizar rega-
tas de surf, vela lijera, etc.
organización de cursillos
de vela y natación. También

tenemos en estudio el aspec-
to de organizar otras sec-
ciones, integrando una sec-
ción de Pesca, Submarinis-
mo, etc.

Los monitores, el gran
problema

- ¿Contáis con monito-
res?

-Este es nuestro gran
problema, al que también
intentaremos dar la oportu-
na solución. Y si me lo per-
mites, quiero, desde estas
páginas, hacer un llama-.,
miento a todos los interesa-
dos en la obtención del tí-
tulo de monitor de vela o
natación, así como todos los
interesados en impartir cla-
ses en estas especialidades.
A todos ellos intentaremos
facilitarles al máximo la ob-
tención del, título pertinen-
te que extiende la Federa-
ción.

-A propósito de la Fe-
deración, ¿qué tal se porta
con el Club Náutico de Por-
to Cristo?

-Hasta el momento no
tenemos queja alguna de la
Federación, nos apoya y
colabora en la medida de sus
posibilidades.

La cuestión económica

-¿Colabora la Federa-
ción económicamente?

-No. Es en lo único que
no colabora.

-¿Es buena la situación
económica del Club?

-Está equilibrada. No
se debe nada a nadie, por
tanto, pienso que sí es bue-
na.

-¿Cuáles son las parti-
das más importantes de in-
gresos con que cuenta el
CI u b ?

-El más importante es el
relativo al canon que per-
cibimos por atraque de bar-
cas y yates.

Al final de la entrevista,
nuestro interlocutor nos
proporciona fotocopia de
un escrito que ha sido —o
será— remitido a todos los
socios, el cual reproducimos
íntegramente en estas mis-
mas páginas.

GABRIEL VENY

CLUB NAUTICO "PORTO CR'1:1:3T0'
Manacor (Baleares)

Apreciado Socio:

En la 112 tima Jus' 	 Y • C,'	 ra.a fue ele:::
una nueva Junta Directiva co 	 , por	 _ . d'entes miem's.ro

Presidente: ...... 	 Juan Sce,or.	 ,iir
Vice-presidente: ....	 MGh,,
Secretario: 	 ir:rabio Perc,L6
Tesorero: 	 "latía', S,rvera Gunar
Contador. 	  Juan Manuel Prancla Parern
Comodoro: 	  Pedro Riche Feliu
Vocales. 	 Salvador Veguer Cabrer

Antonio Pascual Oliver
Juan Caldentey Saneó
Gaspar Morey Obrador
Rafael Artigues Pol
Juan Servera Carinena
Andréz Amer Bonet

los cuales, aprovechando esta carta, saludamos cordialmente a to-
dos los socios y solicitamos su colaboración para el buen funcio-
namiento del Club.

Como actividades inmediatas que pretendemos dezarrollar,
todas ellas enfocadas hacia un relanzamiento de la vida del Club,
podemos sefialar las siguientes:

OBRAS

- Acabado de la fachada de la piscina, con la construcción de unaJ
jardineras y unos cuartos trasteros en el primer piso, asó momo
dos duchas y dos aseos, todo ello con acceso directo desde el mue-
lle. (Las obras ya están finalizando).

- Sustitución de la rampa de madera por una de hormigón.

- Adecentamiento del paseo de los muelles.

- Estudio de la posibilidad de utilizar la última planta del edi-
ficio como local social para los socios.

DEPORTIVA

4 Organización de regatas (surf, vela ligera, cruceros)

- Organización de cursillos de vela y natación.

- Estudio de la posibilidad de organiz,;r otras secciones. (Pesca,
submarinismo, etc.)

SERVICIOS

- Instalación de un mecánico en los locales del Club, con descuento
para. los socios.

- Instalación de una cabina telefónica en el muelle.

- Descuento en el restaurante del Club.

- Servicio de grua con descuento para los sonsos.

- Utilización gratuita de la piscina.

- Tramitación de licencias federativas.

- Obtención de ayudas de la federación de la compra de embarcaciones
de vela ligera (15.000 para Optimist, 50.000 para 470)

Organizaci6N del dia del Club, excursiones náuticas, etc.

Esperamos que todo ello contribuya a un mejor funcionamiento
del Club para lo cual pondrepos nuestro mejor entusiasmo y solicitamos
la colaboración de todos los socios, rogando que se pongan en contacto
con las of.cinas del Club los lunes, miércoles y viernes de 4'le a 6' h.
Codos los interesados en alguno de los 6iguientes puntos: 3o

1) Loo que deseen sacarse la licencia federativa (750 pts.para Optimist
Otros, 1.000 pts.). La licencia será necesaria para participar en cual-
quier regata, así como para obtener la bonificación en la compra de la
embarcación.

2) Los interesados en la compra de Optimist deberán ponerse en corita - - 
to antes del 20 de febrero, para otro tipo de embarcación antes del
20 de marzo.

3) Los interesados ,211 obstener en alquiler (1.000pts./mes) un cuarto
trastero del primer piso (se concederán según el orden de la solicitud

4) Recordamos a todos los propietarios de pantalanes la necesidad de
avisar al Club cualquier traspaso de los mismos, así como la obliga-
ción de que el comprador sea socio del Club.

5) También rogamos que se pongan en contasto con el Club todos los in-
teresados en la obtención del título de monitor de vela o natación,
así como todos los interesados en impartir clases de natación y' vele.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,

La nueva Junta Dirctiva.

Hace ya varios meses
que se celebró la Asamblea
de Socios en la que Juan
Servera resultó elegido Pre-
sidente de la Entidad, con el
que, al mediodía del pasado
jueves, mantuvimos la entre-
vista que a continuación
transcribimos:

-¿Cómo fue el presentar
tu candidatura a la Presiden-
cia?

-La verdad es que lo
que me decidió fueron las
palabras de apoyo pronun-
ciadas por mis compañeros.

-Y, tras estos primeros
meses de gestión, ¿qué? ¿se
han quedado en palabras las
muestras de apoyo que me
has citado?

-No, ni mucho menos.
Tenemos conformada la

Junta Directiva, y la verdad
es que la labor de mis com-
pañeros es lo que motiva
que me siento plenamente
optimista de cara a un inmi-
nente futuro.

Proyectos

-La primera etapa, los
primeros compases, de toda
directiva suelen estar presi-
didos de un cúmulo de
proyectos, de ideas, aunque
al final muy pocas son lleva-
das a efectos. ¿Qué tal an-
dáis vosotros de proyectos?

-Claro que tenemos
proyectos, aunque no
proyectos que signifiquen
quimera alguna inalcanza-
ble. Son una serie de
proyectos, algunos de ellos

Ilssi'LlnateCID
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Mirisch Corporation presenta a

Ellen Burstyn y Atan Aida
Año9
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Mantwor by nightSuena un poco iróni-
co, ya lo sé, como cuando
se dice Son Carrió City o
algo por el estilo, pero me
ha venic::' a la mente en in-
glés porquc "by night"
tiene un aros': cosmopoli-
ta, que es sin el más
adecuado para habI, . de
la vida nocturna. (Por oti._
parte conviene recordar,
que yo he sido siempre
partidario del estatuto de
trilingüismo para Mallorca).

En Manacor no hay
turistas. Careciendo pues de
este elemento tan propicio
para el ambiente de noche,
los conatos de alegre noc-
tambulismo que ha tenido
y sigue teniendo Manacor,
se han visto siempre neu-
tralizados por el carácter
de la ciudad, más bien in-
trovertido y rural. A pesar
de todo, Manacor es rela-
tivamente populoso y no
ha podido evitar natural-
mente, tener al menos esa
minoría siempre aficionada
a salir de noche y siempre
reacia a disolver la tertulia
para irse a la cama.

Muchas personas de

mentalidad conservadora o
excesivamente recatada, es-
tán convencidas de que la
vida de noche solo entra-
ña frivolidad, alcoholismo
y degeneración. Bueno, algo
de eso hay... 1.:.cm también
en este ambiente se encuen-
tra a menudo diversión, en-
tretenimiento y compañía.
Hay de todo en todas par-
tes y a mí personalmente
me parece tan honesto un
programa de jazz o de
strip-tease con un whisky
en la mano, como asistii
en el círculo a una confe-
rencia sobre los humanistas
contemporáneos y su obra.

La primera sala de fies-
tas que yo recuerdo haber
frecuentado en Manacor,
se llamaba "Frontón la
Torre", y estaba situada
precisamente en aquel ba-
rrio, a unas cuantas calles
del Instituto Ramón Llull.

Entonces en los dancings
no había discos, se baila-
ba solamente cuando toca-
ba la orquesta. "El Fron-
tón" se llenaba completa-
mente los sábados, domin-
gos tarde y noche y duran-
te las fiestas. La pista, des-
pués de la media hora de
rigor en que parecía que
nadie se atrevía a salir,
quedaba abarrotada de pa-
rejas de manacorenses aman-
tes del pasodoble, el fosc-
trot, el tango, la rumba,
etc.., aunque, el éxito del
"Frontón" estuvo siempre
algo frenado por culpa de
su situación. En la misma
calle había otro estableci-
miento muy particular,
frecuentado solamente por
hombres y pudorosamente
ignorado en las conversacio-
nes de la gente bien. A ve-
ces hasta había atracciones
en el "Frontón" y numero-
sos artistas de fama desfi-
laron por su escenario.

Algunos de ellos al ensa-
yar por la tarde, nerviosos
y exigentes, se asombraban
de encontrar en Manacor a
un maestro pianista, capaz
de acompañarles perfecta-
mente y además a primera
vista. Por la noche en la
función, alguna cupletista
agradecida se acercaba al
piano entre los aplausos del
público e inclinándose
a la altura del entarimado
le besaba la calva a Jaime
Vadell.

Más tarde desapareció
"el Frontón" y en Manacor
sólo hubo baile de vez en
cuando, en locales improvi-
sados y sólo en determina-

das fechas u ocasiones. No
obstante, otro local noctur.
no quiso probar suerte algo.
nos años después. Le pusie.
ron de nombre el "Salón
Rio" y estaba situado en
la calle Juan Lliteras, en
pleno centro ciudadano.
Tampoco llegó a cuajar, a
pesar de que esta vez el
emplazamiento no podia
ser más céntrico, ni el ve-
cindario más distinguido.
Algunas tardes domingue-
ras, algunos bailes de carna-
val, Pascua, Navidad.., y el
"Salón Rio" cerró sus
puertas definitivamente.
Así durante muchos años,
la única cosa nocturna que
sobrevivió fue la adoración.
Manacor parecía no necesi-
tar Músicas, cabarets ni bai.
les y a los pocos amantes
empedernidos de la farán-
dula, se los encontraba uno
en el Sabina, Sésamo o Ta.
gomago.

Ahora vuelve a haber
en Manacor un local, dis-
puesto una vez más a ani-
mar la noche ciudadana.
Quizás en esta ocasión las
circunstancias sean diferen-
tes y más favorables. La
discoteca manacorense pue.
de satisfacer al más exigen.
te. Moderna, acogedora,
confortable, bien atendida,
también por su escenario
han pasado artistas intere-
santes. Sus promotores tie-
nen el mérito de ser, en una
ciudad de 25.000 habitan-
tes, los únicos con el valor
suficiente,, para mantener
encendido el solitario faro-
lillo del ambiente nocturno
ciudadano. Acaso esta vez la
cosa arraigue con más fuer-
za y los neones de la disco.
teca,' pongan durante
muchos años una nota
alegre en nuestro húmedo
e inhóspito "Manacor by
night".

Gabriel Fuster Bernat.

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT"
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE UN EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA
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Estatut d'Autonomia 
n•••

Representacio:
¿Paritária o proporcional?

Amb motiu de la polé-

mica sorgida a l'entorn de la
futura Assemblea Legislativa

de les Illes, la Delegació
Diocesana d'Acció Social,
al mateix temps que reco-
neix la complexitat del

tema i que, per això mateix,
és als tècnics a qui escau la
formulació definitiva, des
del seu particular punt de
vista, vol reafirmar alguns
punts que jutja no poden

oblidar a l'hora present:

1.- La solució del dile-

ma plantejat, si bé és objec-
tiu prioritari dels partits
polítics arrelats a les Illes,
cal que també neixi del

diàleg i confrontació en-

tre totes les organitzacions
populars. Els partits, demo-

cràticament elegits, són legí-
tims representants del Poble

però potser no esgotin avui
tota la veu i la voluntat po-
pulars.

2.- En la recerca
d'aquesta solució cal man-
tenir constants els objectius
que són prioritaris:

— una escaient diferen-
ciació entre cada una de les
Illes, que respecti les indub-
tables peculiaritats de cada
Poble i permeti a cada un
d'ells esser com és i vol i
no els porti a una uniformi-

tat imposada la qual pot
arribar a desfressar-se sota
l'actual "conglomerat ba-

lear".
— al mateix temps i

amb la mateixa urgència,

cal estructurar l'aspiració

a una unitat solidària entre

les Illes, que faci histórica-
ment viables la fraternitat i
la justícia entre els nostres
Pobles.

— Mallorca, malgrat ella
mateixa i per mor del siste-
ma centralista que, des de

ton, se l'hi imposà, pot
haver jugat un greu paper
de dominació. Per aquesta
raó, caldrà també una serena
i seriosa reflexió sobre la
història de les relacions en-
tre les Illes per tal de que
en el futur cap Illa es man-
tengui per damunt les altres.

3.- Voldríem que
l'afany de cada partit per
garantitzar la seva presèn-

cia en el Parlament de les
Illes no suposi mai el naixe-
ment d'una Cámara popu-

lar més formal que històri-

cament válida per enfron-
tar els problemes d'avui i

de demà dels nostres Po-

bles.
Hem de dir sincerament

que, baix la discusió per si
escau més la paritat o la
representació proporcional
—amb dues teories amb
prou raons per susten-
tar-se—, sembla que hi bate-
ga sobretot la lluita pel con-

trol del poder polític i eco-

nòmic dins la Comunitat
Autónoma. Per això ma-
teix, cal recordar que el
primer fonament la
grandesa— de l'activitat po-
lítica s'orienta cap al servei
de la comunitat i no cap al
servei dels propis interesos.

La Història no perdona-

ria a aquells que, per tal de
guanyar una posició políti-
ca més preeminent, frustas-
sin l'Estatut d'Autonomia,
el seu contingut i la seva
capacitat per crear una no-
va dinámica al si del Poble,
que tants d'anys de Iluitar
i de treballs han costat.

4.- Sia quin sia el final
que resulti de la confronta-
ció actual, creim necessari,
per la vitalitat de la mateixa

democràcia, salvaguardar el

dret de les minories a estar

adequadament presents en

la futura Assemblea. Just el
respecte per als petits enal-
teix al més nombrosos.

5.- Cap sistema dels dis-

cutits será bo si permet la
supervivència de caciquis-
mes o d'oligarquies per da-
munt els interessos popu-
lars.

Jelegació Diocesana
d'Acció Social.

EQUIP DE REDACCIO.

Martacár"
Setmanari d'informació
general

SE NECESITA	 I
************

Señorita de 18 a 25 años,
PARA TRABAJAR EN
SNACK HAPPY ( Bar
con Parrilla ).
SITUADO EN SA COMA

Interesadas llamar al tel. 55 04 50

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. — Manacor	 Presupuestos sin compromiso

Antes C/ Paz, 3



ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ

Anuncia a sus clientes y público en general, que,

a partir del día 16 de febrero, tendrán a su disposición los

abonos de SAUNA y MASAJES, los cuales podrán adqui-

rir todas las personas interesadas.

DURANTE EL PRESENTE MES LES OBSEQUIAMOS
CON UN SERVICIO GRATUITO

Asimismo, nos es grato comunicar que disponemos
de loi famosos productos "GEROVITAL", para el trata-
miento de renovación de células, de la Doctora Aslamc.

En nuestro establecimiento, podrán adquirir, además,
productos naturales, hierbas, productos de régimen ma-
crobióticos y de belleza.

Esperamos que la nueva reforma de que ha sido

objeto nuestro establecimiento sea de su agrado.

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

Cl Amistad, 16- Tel. 55 01 15 - MANACOR
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Guió-resum de les lliçons de Cultura de l'Escola Municipal de Mallorquí

Tema de Geografía Menorca
L'Illa.

L'extensió de Menorca
és de 701,87 Km2. Les Se-
ves costes tenen 216 Km.
i les distáncies màximes de
l'interior són de 53 Km.
de LLevant a Ponent i de
23 de Tramuntana a Mig-
jorn.

El relleu

El territori és planenc
i una mica onat. A la cos-
ta de Tramuntana hi ha una
serra petita que resulta insu-
ficient per a protegir-la dels
vents que bufen d'aquesta
direcció.

Les altáries màximes de
són el Puig del Toro

(358 m.), S'Esclusa (274) i
Santa "Agueda (264 m).

La manca de carenes
determina l'enorme influen-
cia del vent sobre la vida
menorquina. Això també,
fa, tot i això, qu. e Menorca
sia la més humida de totes
les Balears i Pitiüses. La hu-
mitat ambiental (de l'ordre
del 72 per cent) motiva
l'existència d'unes rouades
("banyadures") que fan pos-
sible pasturatges per a una
intensa activitat ramadera
de boví.

Les Comarques.

A Menorca cal distingir-
hi dues sub-regions: Tra-
muntana i Migjorn, separa-
des per una línia que atra-
vessa l'Illa des de Maó a
Ciutadella, ciutats que riva-
litzen per la seva singular
histeria.

Les Ciutats

Ciutadella encara ara és
la capital espiritual de Me-
norca i la seu oficial del
bisbat. Fins al segle XVIII
va ser també l'administra-
tiva, fins que el gobernador
anglès Richard Kane la tras-
Iladá a Maó en 1722. Els
àrabs l'anomenaren Medina
Minurqa

Ciutadella está dins una

de les zones més riques i
amb més recursos naturals
de les Balears. Degut als la-
tifundis hi ha hagut un pre-
domini de les grans famílies
aristocràtiques, els palaus de
les quals donen tant de ca-
rácter a la ciutat.

Maó té, a canvi, un deis
millors ports de la Medite-
rrània. La tradició diu que
va ser fundada, dos-cents
anys abans de Crist, pel ge-
neral cartaginés Magon. En
el segle XIV se construrren
murades damunt l'antiga
fortificació romana i musul-
mana.

La vertadera importàn-
cia de la ciutat no se produí
fins que l'esquadra anglesa
decidí aprofitar al màxim
els avantatges del seu Port
i s'hi erigí la capitalitat de
l'Illa.

El Port avança uns dot-
ze quilòmetres terra endins.
Les seves aigües no se reno-
ven. Aixel i l'existencia
d'abocadors urbans han pro-
duït una zona d'aigües mor-
tes per la contaminació.

Altres poblacions.

A ni. és de Maó i Ciuta-
della, de 21.619 i 16.677

habitants, respectivament,
segons els cens de 1975 (el
70 per cent de la població
menorquina), cal citar, enca-
ra que només sia de passada:

Es Castell (Villacarlos),
prop de Maó, amb 3.127 h.
Fundat entre 1771 i 1781
pels anglesos que l'anome-
naren George Town. Dins
el séu terme s'hi troben els
nuclis urbans de Trabaluixer
i Torraixa.

Alaior (5.580 h.), fun-
dat per Jaume II el 1.304,
al vell camí de Maó a Ciu-
tadella, damunt l'alqueria
àrab d'Alscaions. Té cases
antigues notables dels segles
XVII i XVIII. Els francesos
l'anomenaren Montpeller.

Es Mercada! (2.912 h.),
té dos poblats, Migjorn Gran
i Fornells. Está damunt un
nucli primitiu, fortificat pels
catalans l'any 1301. Va ob-

tenir privilegi per celebrar
mercat tots els dijous.

Ferreries (2.686 h) Les
dues terceres parts del muni-
cipi estan sense cultivar, ro-
manen amb la seva vegetació
natural de pins, alzines i ma-
tes. El nucli urbà sorgí des-
prés de la conquesta catala-
na i adquirí especial relleu
amb la construcció de la ca-
rretera del governador Kane.

Sant Lluís (2.472 h.),
també está prop de Maó. Va
ser fundat pels francesos du-
rant Ilur breu dominació
(1756-63). Dins el seu terme
hi ha l'antic aeroport de Me-
norca, avui esportiu i de tu-
risme.

La singularitat Menorquina.

Menorca ha viscut una
història molt intensa i ha co-
negut dos dominis colonials
britànics i un de francés.
Això ha influït extraordinà-
riament en l'evolució del
pa ís.

La dominació anglesa
fou molt beneficiosa per a
l'ordenament agrícola i per
a les comunicacions. Menor-
ca tingué, també durant la
dominació anglesa, una épo-
ca de puixança cultural. Va
ser una estrella solitaria en
la dificultosa continuïtat del
conreu de la nostra llengua,
en temps de les dificultats
derivades del Decret de
Nova Planta.

Bibliografia:
Gran Enciclopèdia Catalana.
Geografia de Baleares (Me-
liá).

Explicació amb mitjans
audio-visuals.

Dimarts, 17: al Centre
Social del Ministeri de
Cultura.
Divendres, 20: a l'Esco-
la Pere Garau de Son
Macià.

Professor: Gabriel Bar-
celó.
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Carreras de caballos al trote enganchado
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Se da por segura la reaparición de Nicolau

Con la enfermería a tope
Con ocho bajas recibe el Manacor al At. Baleares

Un partido que se pre-
senta con más dificultades
de las previstas en un prin-
cipio es el que tiene que dis-
putar mañana el Manacor y
el At. Baleares. Y la mayor
preocupación del equipo lo-
cal, en este momento, no es
la valía —que la tiene— ni la
mejora de su contrincante
de turno, el Baleares, sino
el propio equipo. La gripe y
las lesiones se han ensañado
con el cuadro de Pedro Ríos
que, muy a duras penas po-
drá sacar los once jugadores
reglamentarios en la tarde
de mañana. Veamos.

Por una parte, Timoner
está pendiente de operación.
Padilla, en la mili, Munar,
con lesión de ingle que vie-
ne arrastrando hace varias
semanas, lo que le ha impe-
dido rendir regularmente;
Juanito, Llull, Santa, Esteva
y Alcover, con gripe. Lo
peor del caso es que no se
espera que ninguno de ellos
pueda recuperarse antes de
mañana, por lo que Ríos no
va a tener dificultad alguna
en la alineación, ya que tan
sólo va a disponer de once
hombres, uno por puesto.
Así las cosas, no se descarta
el que Munar, Juanito y Pa-

dilla, pudieran sentarse en el
banquillo, mientras que se
da por segura la reaparición
de Nicolau —no queda más
remedio— y no puede des-
cartarse la vuelta de Toni
Riera, el pundonoroso "To-
ni Bou", que podría estar
igualmente sentado en el
banquillo, a la espera de una
emergencia.

No presenta, pues, mu-
chas dudas, la alineación
que vaya a presentar el
"míster" local: Nadal, Mas-
caró, Estrany, J. Mesquida,
Maimó; . Mira, Alcaraz, T.
Mesquida; Loren, Cánovas
y Nicolau. En el banquillo,
el que mejor se recupere.

El Baleares .

Empezó más o menos
bien, para ir desmoronándo-

se paulatinamente hasta caer
en la penúltima plaza de la
clasificación. Pero desde ha-
ce cinco semanas ha reaccio-
nado y solamente ha perdi-
do un partido de cinco —en
Felanitx y por la mínima—
y se encuentra ya en lugar
algo más cómodo. Ha golea-
do en 39 ocasiones (nueve
más que el Manacor) y ha
encajado 33 (14 más que el
Manacor). En teoría hubiera
podido ser un equipo fácil
para los locales, pero a la
vista de las circunstancias
adversas que atraviesa el Ma-
nacor, va a ser, sin duda,
equipo de cuidado, y más
después de la vuelta de Váz-
quez, al que le sale a gol por
partido desde su vuelta.

Esos son los resultados
obtenidos, hasta el momen-
to, por el Baleares en la pre-
sente liga:

Baleares,3 -Seislán, O
Alayor, 2 - Baleares, O
Baleares, 1 - Felanitx, O
Ses Salines, 2 - Baleares, 1
Baleares, 3 - Manacor, 2
Calviá, O - Baleares, 3
Baleares, 2 - Murense, 2
Constancia, 2 - Baleares, 1
Baleares, 1 - Sóller, 1
España, 2 - Baleares, II
Baleares, 2 - Sporting M. 1
Ciuuadela, 1 - Baleares, 1
Baleares, 1 - Porreres, 1
Portmany, 2 - Baleares, 1
Poblense, 5 - Baleares, O
Baleares, 1 - Binissalem, 1'
Margaritense, 3 - Baleares, O
Baleares, 2 - Andratx, 3
Collerense, 1 - Baleares, 1
Seislán, 1 - Baleares, 1
Baleares, 2 - Alayor, 2
Falanitx, 2 - Baleares, 1
Baleares, 3 - Ses Salines, O

Llama poderosamente
la atención la cantidad de
veces que se repite el resul-

tado de 2-1 y los muchos
empates obtenidos por el
Baleares en la presente liga.
El Baleares no es goleado
con facilidad y casi siempre
marca.

Llamada a la afición

Creemos que es en los
momentos difíciles cuando
el aficionado de verdad tie-
ne que dar la medida de su
estima al club. Mañana, con
un equipo completamente
de circunstancias, el equipo
puede ser otro si se encuen-
tra con una afición que le
arrope en todo momento y
que perdone los fallos con
más facilidad que última-
mente. Hay que tener en
cuenta que serán varios los
suplentes que van a entrar
en el equipo, varios los
que no jugarán en su puesto
habitual y algunos que sa-
len de peligrosas lesiones.
Los jugadores están menta-
lizados para darlo todo, el
entrenador nos confesaba
hace pocas horas, su fe cie-
ga en la victoria. Hace falta
que el aficionado se percate
de la importancia de su áni-
mo, para sumar dos impor-
tantísimos puntos, que ser-
virían, ni más ni menos, que
para conservar esta tercera
plaza que empieza a peli-
grar.

TONI

Setmanari d'informació
general
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Esta semana jugamos
una combinación directa al
catorce mas la fija reducida
al trece.

2 Boletos de 288 apues-

tas: 5.768; 9 boletos de 4
apuestas 360 ptas; TOTAL:
6.120 ptas.

Los	 boletos sellados
abarcan	 del	 número
00835745 al	 00835755
ambos inclusive.
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&	
bd 	DOJO MURATORE - JUDO - AIKIDOC.

C/ SAN RAMON, 30 (carrer d'es Sant)
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Claro triunfo del Porto

Cristo frente al Serverense,
2-0.

Claro triunfo del Alaró
en Lloseta, 0-2.

El mismo resultado, pe-

ro a la inversa, pero a pesar

de todo, dos triunfos. Ma-

ñana, las huestes de Piña,

visitan al Alaró. ¿Qué pue-

de suceder?. Pues, que pue-

de suceder cualquier cosa;

el Alaró a tres puntos del

Porto Cristo, tiene la venta-

ja de que juega en su terre-

no y frente a su público,

Las fuerzas muy igualadas

y por lógica, es el equipo

visitante el que lleva las

de perder.

Pero como en fútbol,

fallan las lógicas. ¿Quién ha

dicho que el equipo porte-

ño, no se saque uno de estos

partidos redondos y...?

No olvidemos que el

Porto Cristo, hoy por hoy,

dispone de una de las me-

jores defensivas del grupo,

pero no olvidemos tampo-

co que los tres hombres

de ataque del Alaró, pue-

den ser considerados como

tres auténticos artilleros a

la hora de disparar a puerta,

en especial el número nueve

Rosselló, bien secundado

por Campins y Guasp con

velocidad y sentido de des-

marque. El Alaró es un

equipo de estos que juegan

al fútbol-fútbol, o sea sin

cerrojos, tapujos ni barre-

ras, prueba de ello, son

estos 40 goles encajados

—equipo más batido de

mitad de la tabla hacia

arriba— con 47 goles a

favor, solamente superado

por el Santanyí. Así que

sirva esto de aviso iojo al
Alaró!

El líder juega en Es Ra-
fal, puede sumar dos posi-

tivos más: 34 puntos.

El Xilvar, puede empa-

tar en Arenal: 31 puntos.

Mala papeleta para el

Santanyí en Petra. ¡Ojo con

el Petra! 29 puntos pala

cada uno; por muy Santanyí
que sea, el Petra en su "galli-

nero" canta fuerte.

El Porto Cristo tiene la

palabra en Alaró, pues si

mojase los dos puntos, la

alineación de cabeza queda-

ría así:

Artá, 34 puntos; POR-

TO CRISTO y Xilvar, 31;
Santanyí y Petra, 29, o sea,

lo dicho: La cabeza al rojo

vivo.

Nicolau.

El Porto Cristo a Alaro

En la cabeza de la tabla, las
cosas se ponen al rojo vivo
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Aqui, el Olimpic ManacorDifícil papeleta tiene
el Olímpic en este nuevo
desplazamiento a Barcelo-
na: nada menos que el
Barcelona At., que está si-
tuado actualmente en cuar-
to lugar de la tabla.

El Olímpic ha seguido
la preparación habitual esta
semana y se prepara con
ahinco para este interesante

encuentro.
Mateo Adrover está re-

cuperado de su afección
gripal y parece seguro para
el próximo domingo, y no
creemos que haya excesivos
cambios en la alineación
normal, aunque podría efec-
tuarse uno en la delantera.

Del partido le daremos
cuenta en el próximo núme-
ro del ESPORTIU.

La Segunda Regional
debera desplazarse al campo
de Son Sant Joan y dispu-
tar los puntos al Ferriolen-
se para seguir en la privile-
giada plaza que ocupa ac-
tualemente.

Desde luego, una vez re-
cuperados algunos compo-
nentes de la plantilla, que
estaban lesionados o enfer-
mos, el juego desarrolla el
equipo es mejor y sobre
todo más compacto, ade-
más de demostrar que si
se quiere hacer la cosas
bien, no cabe duda que
lo hacen, por ejemplo Jua-
nito.

Para este partido salvo,
nuevas enfermedades, la
alineación será: Timoner
(Fons); Andrés, Paco, Ra-
mis, Paquito; Escandell, T.
Miguel, Lusti; Juanito, Ga-
rrido y Barceló.

Rivalidad comarcal para
el equipo juvenil B. Se viaja
a Son Servera, que siempre
es un duro rival en su terre-
no, pero el Olímpic tiene
que luchar más, para conse-
guir, si se puede, ascender
de categoría, con vistas a
sus propios jugadores y su
formación técnica.

El pasado encuentro en
Manacor nos gustó por la
lucha que imponen en Na
Capellera, y por su juego

:cada vez más técnico.
También nos agradó

que se hicieran cambios,
así dos jugadores más pue-
den disfrutar jugando, aun-
que tal vez y en nuestra mo-
desta opinión, en vez de sa-
lir Gomila ó Soler, por
ejemplo, debiera haber sa-
lido Bover, ya que tiene
tres tarjetas amarillas, al
parecer, y se podía reser-
varle para otro partido, pero
ya decimos que son opinio-
nes particulares.

Pero en cuanto al
partido en sí, esperamos
que los muchachos del
"B", capitaneados por An-
tonio Riera, vuelvan con los
dos puntos.

Partido interesante el
que disputarán el Olímpic
"C" y el Gesa Alcudia, que
es el gallito del grupo, pero
la moral manacorense está
en las alturas tras su victo-
ria frente al Constancia, en
su propia salsa.

Tal vez no pueda ali-
ngarse Tófol, pero tanto

Frau :orno Sureda, que pare-
ce serán los que le suplirán
(psor supuesto uno de los
dos), lucharán para que no
se note su falta.

Desde luego el "C" es
un equipo com poca suerte
pues ha perdido una serie
de encuentros por la míni-
ma, que la verdad, ni ellos
mismos lo entienden, aun-
que de todas formas de
cada vez se pasa más gusto
viéndolos jugar.

En categoría infantil,
el Olímpic va a Artá para
rendir visita al Avance, equi-
po que últimamente ha su-
bido muchos enteros, por
lo que los pupilos de Galmés
no deben descuidarse.

Miguel Riera parece que
está totalmente recuperado
de la lesión del pasado do-
mingo y que requirió aten-
ción médica posterior.

El resto de compañeros
están con ilusión para seguir,
con diferencia de puntos
respecto al Poblense, que
por cierto recibe una perita
en dulce: el San Jaime.

El At. Manacor, por su
parte recibirá al Escolar de
Capdepera, que en el par-
tido de la primera vuelta
venció por 2-1 al conjunto
manacorense.

Quizás haya cambios en
la alineación local,tras el po-
co convincente partido del
pasado domingo.

Los alevines reanudan
la competición con un

Olímpic-Campos que espera-
mos sea una nueva victoria
manacorense.

La entrada de Suñer,
en los últimos partidos, co-
mo centrocampista ha mejo-
rado sensiblemente el rendi-
miento del conjunto, pero
lo que creemos que ha sido
determinado, es la extinción
de casi todo el nerviosismo.

El At. Manacor Infan-
til, tuvo mala suerte frente
al Avance en partido suspen-
dido en su día por la gripe
de algunos jugadores del
equipo de Artá, y lo que pu-
do ser un 4-1, se convirtió
en un 1-2. Pero esto es el
fútbol.

Esta semana tienen que
ir a jugar a El Arenal, por-
que la inefable Federación
Balear, ha colocado este
equipo, el Lactancia, en este
grupo. Bien.

Los Benjamines del
01 ímpic recibirán al Espor-
las y se les podrá aplaudir
por su victoria en Son Sar-
dina del pasado sábado.

Los del At. Manacor ju-
garán contra el Mallorca, en
Palma.

S. Serrano

Regularidad Juveniles

1.- Salas, 74; 2.-Parera,
70;3.- Onofre, 65; 4.- Gayá,
62; 5.- Pastor, 62; 6.- Mut,
59; 7.- Pesé, 58; 8.- Mateo,
54; 9.- Mesquida, 53; 10.-
Pericás, 52; 11.- Sureda, 46;
12.- Caldentey, 44; 13.- Mi-
guel, 26; 14.- Gomila, 19
15.- Vanrell, 7; 16.- Nico,2;
17.- Pou, 2

• CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MC NACOR 

ATL. BALEARES - C.D. MANACOR    

Domingo 15 de Febrero de 1980

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81
********"*": 3.a NACIONAL************" 

i A las

16,-
L	 J      



vida.
-¿Un nombre de mujer?

- Antonia.
-¿Un pueblo para vivir?

- Son Servera.

- ¿Qué le falta a Son

Servera?
- Un polideportivo.

-¿Qué le sobra?
- Nada
-¿Una playa nudista en

Cala Millor?
- No
- ¿Divorcio?

- Tampoco.
-¿Aborto legalizado?
- Jamás.

-¿Un político?
- Suárez.
-¿Mallorquín o caste-

llano?
- Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
- De moliner pots mu-

dar, però de I ladre no muda-
rás. ,

Nicolau

Para celebrarlo REGAL AMOS

CAMARAS FOTO GRAFICAS

y VIAJES con 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 en contacto con nosotros si le

gustan las cosas PERFECTAS

Era CALA MILLOR - Teléforko 567699

PORTO CRISTO - Tels. 570871- 570069   

¡NOVEDAD!
Remos Inaugurado nuestras

NUEVAS INSTALACIONES
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Figuras del mañana

Hoy, Luis Ballester	
a

Un mucha,..- ho con es-
tatura corpulenta, para que
a sus 15 años pueda ser con-
siderado como una gran pro-
mesa en este difícil sitio
que es la posición de líbe-
ro, sobre el terreno. Luis,
jugador destacado en las fi-
las del SERVERENSE cate-
rogía infantiles, es quien
hoy lk vamos a esta "Gale-
ría de FulL:ras Figuras".

-¿Cuántos años practi-
cando el futbol?

- Cinco.
-¿Qué recuerdos de es-

tos cinco años?
- Buenos y positivos.
- Como líbero. ¿a quién

te gustaría imitar?
- Salvando distancias a

Pirri
-¿Hincha de...?
- Del Madrid.
- ¿Otros deportes?
- Voleibol y tenis.
-¿Además de deportista?
-Estudios.
-¿Mejor estudiante o

deportista.?
- Deportista.
-¿Para cuando mayor?
- Futbolista.
-¿Con quien te gustaría

jugar?
- Con el Mallorca, en

Primera.
- El mejor recuerdo de

1981?
- El triunfo frente al

Santanyí.
-	 ¿Qué esperas de

1981?
- Quedar campeones
-¿Un buen preparador?

- Xisco Andreu.
-¿Un color?
- Blanco.

ManaCor
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-¿Un coche?
-R. 18
-¿Un pintor?
- Dalí.
-¿Tu plato favorito?
- Pollo
-¿Una palabra bonita?

.- Paz.
- ¿Otra?
- Salud
- ¿Otra?
- Amor.
-¿Y dinero?
- No lo es todo en la



SABADO:. 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO, Desde las 245 Sesión continua

DONDE ESTA MAMA

',LAURA
llaNIONO

JOHN CHANG
WILSON TONC;
CHARLIE CHAN
POMSON SHI
HAU TSAU SENG
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El Presidente del Porto Cristo,
aclara conceptos

manifestándoles que si bien
los entrenamientos no se
habían efectuado tal y co-
mo ellos exigían, intentaría,
si su estado de salud lo per-
mitiera, efectuar todo cuan-
to ellos le habían solicitado.
Consecuencia de esta entre-
vista y discrepando el mister
de las exigencias de la Comi-
sión Técnica, presento por
escrito su dimisión al Club.

El Presidente se entre-
vistó con el entrenador, y
teniendo en cuenta por par-
te del Sr. Juan que, el
equipo estaba situado en 2o.
lugar de la clasificación,
que la plantilla no tenía
lesionados y que los juga-
dores aguantaban los 90
minutos de partido y pen-
sando en la responsabilidad
que recaía sobre él, y lo
que pudiera derivar de di-
cha dimisión ante los so-*
cios y aficionados, no qui-
so aceptar ni hacerse respon-
sable de tal decisión. Por

ello y amigablemente ha-
blando con el mister, consi-
guió llegar a un acuerdo con
el mister para que se queda-
ra en el club, y retirara su
dimisión cosa que hizo por
el gran amor que tiene a los
colores del club.

El Sr. Juan hizo hinca-
pié que no le aceptaba la
dimisión por las discrepan-
cias entre él y la Comisión
Técnica y que sí, la hubie-
ra aceptado si hubiera sido
a causa de enfermedad, que
por cierto en estas fechas
padecía Pep Piña, una lige-
ra dolencia.

Como podrán observar
nuestros lectores, el monó-
logo del Sr. Juan deja bas-
tante claro el artículo apa-
recido en este semanario
en fecha del 7 de febrero
1981 en la página 14 con
el título "Mentideros fut-
bolísticos".

A. Febrer.

El confidente, fue lla-
mado por el Presidente del
Porto Cristo, D. Juan Juan,
para aclararle los pequeños
problemas que pudieran ha-
ber quedado en el tintero.
Entre otras cosas le dijo:

Actualmente y en todo
lo que va de temporada no
he tenido problema de nin-
guna clase, sólo que como
responsable del Club, he
ido resolviendo todos los
entuertos que se le han
planteado, haciendose y ha-
ciéndonos la siguiente pre-
gunta:¿Qué Club, no sola-
mente de Mallorca, al correr
de la temporada no tiene
bajas en la directiva, por
una alineación mal dada,
por el interés de la inclu-
sión en el equipo de un ju-

gador, un fallo técnico del
entrenador o del colegiado,
etc, etc.? Manifiesta que
antes se habló de proble-
mas y que el único que ha
tenido es de la "Comisión
Técnica - Entrenador".

El Presidente tuvo un
cambio de impresiones con
la Comisión Técnica y acor-
dó en junta, convocar una
entrevista entre el mister y
la mencionada Comisión
Técnica, actuando él mismo
como moderador. Los téc-
nicos expusieron al entre-
nador algunas objeciones
sobre la falta de consisten-
cia en los entrenamientos,
ensayar jugadas, preparar
guardamentas, etc.

El entrenador dió una
completa	 información,



Avda. General Mola, 65
Tel. 55 09 77
MANACOR

DISFRACES
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Torneo Comarcal de Peñas
Partidos jornada 11 a

Grupo A.

Cardessar - Gran Sol.	 .	 4-0
Es Pop - Bar Mingo	 .	 .	 3-3
Perlas M. - Morito C.M..	 0-7

Partidos 13a. Jornada

GRUPO A

Bar Trípoli-E.C.Petra . .	 2-3 P. Amistad 10 9 0 1 41 14 18
G.Palau - Bar Alameda . 0-2 Sábado 14 F.	 18 h

S. Jaime 11 8 2 1 50 18 18
Bar S.Jaime-Cas Pages. .	 5-2 Es Pop - Capsa

Alameda 11 6 2 3 34 15 14
P.Amistad-C. Ramonico 8-3 C. Mun. Deportes Manacor

Petra 11 5 2 4 24 25 12
Orient 10 4 2 4 14 14 10

Grupo B.

Capsa - Cardessar 	 2-1
Es Forat- Bar Mingo. .  	 2-1

Sábado 14 F.	 16 h.
Forat - Gran Sol
Jorde d'Es Recó

Trípoli
G. Palau
Cas Pages
Ramonico

11
10
11

9

4
4
1
0

1
1
1
1

6
5
9
8

23
17
19
11

28
29
33
56

9
9
3
1

Gran Sol.- Perlas M.. .	 0-2
Bellpuig - Es Pop 	 2-0

Sábado 14 F.	 16 h.
G. Palau - P. Amistad

GRUPO B

Partidos jornada 12a.
Campo A. Pascual Frau

Forat 10 8 1 1 22 8 17

Grupo A.
Domingo 15 F.	 11 h.

Bar Mingo - Bellpuig

Morito
Capsa

10
11

6
5

3
3

1
3

35
19

9
14

15
13

Campo A. Pascual Frau Perlas 11 5 2 4 18 21 12
B. Trípoli - Bar Alameda.0-5 Bellpuig 9 2 6 1 15 8 10
Bar S.Jaime- E.C.Petra . 	 2-2 Domingo 15 F.	 9,30 h Cardessar 11 4 1 6 27 21 9
Can Ramonico - G.Palau.1-0 Bar Alameda - Bar S. Jaime Mingo 11 2 4 5 16 22 8
Cas Pagés - Orient Cap 	  2-4 Jordi d'Es Recó Es Pop 10 2 3 5 11 21 7

Gran Sol 11 1 1 9 4 43 3
Grupo B. Domingo 15 F.	 11,30 h.

Bar Ramonico - Bar Trípoli
Capsa - Es Forat  	 1-2 Jordi d'Es Recó



Centro de Artes
Marciales ríent

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 colaboraciów2pusIRPi rilf2szzÁgr y la Doctora
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Yoga [Continuacion]

Continuación al escrito
anterior sobre yoga para
todos.

Parte dedicada a com-
plementos útiles para llevar
a la práctica los ejercicios
de yoga con un rendimien-
to óptimo.

En la India y en el
Oriente tradicional se sabe
que nada está hecho al
azar en el universo, que
todo en el es necesidad.
En la multiplicación infi-
nita de lo real, leemos una
referencia de unidad, y ven
un orden soberano allí po-
dría llegar a aparecer
confusión. El todo o Dios.

Dios está en todo y en
todos, en cada una de sus
partes rige por leyes inmu-
tables, inquebrantables y
sostiene al mundo entero.

Leeréis algunas explica-
ciones:

Las prácticas religiosas,
o lectura de las sagradas es-
crituras son señal de aspira-
ción a la vida espiritual. Eso
depende del espíritu con
que se haga un hombre,
por ejemplo puede hacer
todas	 las	 prácticas,	 leer
todo lo que quiera referen-
te al tema sin ser espiritual,
e incluso sin tener ninguna
creencia. Hay personas que
preguntan que si hay valor
espiritual en los peregrinajes
o lugares santos, simplemen-
te son una ayuda para la
realización. Esto no tiene

nada que ver con la verdad.
Son ejercicios religiosos, así
entendamos algo de yoga.

De tal forma encontra-
mos en el yoga personas
que creen que yoga es una
gimnasia basada en raras
contorsiones. Partiendo de
ahí el gran equivoco de
Opinión que se tenga sobre

el yoga, el yoga es salud es-
piritual, es equilibrio emo-
cional, es salud corporal.

Veamos y leamos sobre
uno de los tantos ejercicios

o Asanas del yoga:

Paschimottansana (Pinza).
Vemos que la columna

o espina dorsal dobla ha-
cia delante, el vientre com-
prime. Esta postura tiene
efectos articulares sobre to-
do para quienes hacen vida
sedentaria, ayuda a las
piernas, ' libra las rodillas,
los tobillos y las caderas,

. además de • los hombros.
Mejora la postura tora-
xica.

La Pinza con las piernas
hacia arriba; esta postura es
un excelente ejercicio de
equilibrio y pone en juego
todo el sistema muscular,
que se encuentra tenso.

En gran parte de la can-
tidad • de asanas o posturas,
son muy recomendadas pa-
ra personas que padecen
reuma, artritis, problemas
de columna, etc.

Las posturas y algo de
alimentación equilibrada ha-
cen eliminar ácido úrico,

res reumáticos, puesto que
pone todo el organismo en
tensión, además sabemos
que un cuerpo sin dolores
tiene paz, tranquilidad, ar-
monía, ganas de vivir.

Semanalmente tendré
el gusto de hacer un escrito
sobre yoga y sus ejercicios,
no solamente corporales,
sino también espirituales.
Hagamos yoga, estimulemos
nuestro físico, guardemos
nuestra estética corporal,
equilibremonos, equipare-
mos nuestra vida guardando
para nosotros mismos una
disciplina correcta y con-
creta. El yoga es saludable
y significa unión.

En la fotografía obser-
vamos a la joven profeso-
ra de yoga Ma. Rosa en la
postura de la (Pinza) Pas-
chimottansana.

Victoria Zárate.

que es uno de los principa-
les enemigos reumáticos.

Más adelante les diré
y aconsejaré cosas prácti-
cas, para poder terminar
de aliviar dichos dolores,
les repito que el yoga es-
taciona o corta los dolo-

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

FOTO LORENTE — En el Palau



Pingüino
CAFETERIA

HELADERIA
* * *

Especialidades: 
CORDON — BLUE

STEAK — PIMIENTA

Buenas ensaimadas
y chocolate con churros

Carretera Cuevas ( ES RIUET) Porto Cristo.

GRANDES
EBAJAS

Por reformas del local
hasta el 50 por ciento de descuento

modelos de plena moda

1411C-01AL
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57	 MANACOR
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Maguerías del Mago
Mico

¡Benditos ojos que les ven apreciado amigo!
Digamos que despues de mucho tiempo, me lo encontré

el pasado lunes en "Es Carrer de la Pau" (antes Margarita Alco-
ver).

—¿De dónde viene Ud. querido Mago?
— Venc de Cas Metge; estic fotut, esta gripe nos ha de ma-

tara todos.
—¿Y que le dice el médico?
— Es de ses "ugencias" que me tomase unos supositorios y

fuera a ver al de cabecera.
—¿Y el de cabecera?
— Por lo visto, --yo no lo sabía-- está més fotut que jo;

pero hay un médico en su lugar, un poc tendre, molt jovenot...
pero parece buena persona.

—¿O sea que le ha curado?
— ¡Pots fer comptes! Si uno va al médico, sale más pachu-

cho cuando sale de la consulta, que antes de entrar.
—¿No será t4n poco exagerado?
-- Ido treu comptes: A las siete con un frío que pelaba,a

formar cola para recoger número —som plegat un puta fret
de cent mil dimonis— a las once otra vez a aguantar mecha,
eramos 17 enfermos para menos de 10 sillas; casi a la una me
ha tocado el turno., o siga, estic més fotut ara que dematí.

— Cambiemos de conversación. ¿Qué me aice del fútbol
de Manacor?

-- No estic per xerrar. Toquem es front... ¿No t'assembla
que tenc calentura?

— Sí, pero con calentura y todo... -¿Qué me dice de nues-
tros equipos?

-- Que no van tan bien como antes, pero... Que més vols:
El Manacor en tercer lugar, el Olímpic también entre los de
cabeza ¡aquests al.lots fan miracles!. El Porto Cristo casi en
cabeza, el Olímpic regional, líder...

— ¿Y de política que me dice?
Toquem es front... ¿No t'assembla que tenc un poc

de febre?
— A pesar de la fiebre. ¿Qué me dice de la democracia?

— Saps que hi estic de fotut. Me'n vaig a ca's potecari a
cercar ses medicines; m'han dit que ara en sa cartilla fan pagar
es quaranta per cent. Si anam de aquest pas haurem de fer
xarop de garroves y bavarades de clovella de llimona romaní.

— En esto me parece que no va muy descabellado. Bueno,
pues que se mejore y adiós querido Mago Mico.

Adeu Tiá... sé cert que tenc calentura.
S. Nicolau.

VENDO
Furgoneta 4 - F - PM - K

y Primer piso único

Informes: 55 06 01 - 55 24 65

SE NECESITA
Dependienta con conocimientos

idiomas para tienda articulos piel,

en cala Millor

Informes Tel: 50 16 00



concurs	 337 ManaCor

GANE UN VIAJE A CANARIAS

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
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515
Plaza Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa)

Manacor - Mallorca

CON LA GARANTIA DE:

Feliz viaje,vía

TURAWIA
Semana tras semana va-

mos recibiendo gran canti-
dad de cartas y postales
de personas que desean par-
ticipar en nuestro concurso.
Cuando estamos a cinco se-
manas del sorteo del VIAJE
A CANARIAS, la expecta-
ción va aumentando cada
día. Anímese, aún está a
tiempo de participar; Ud.
puede ser el afortunado
ganador, sólo debe enviar-
nos su postal o carta con la

respuesta correcta de la pre-
gunta de esta semana.

¿Cómo se llaman los
cuatro escritores representa-
dos en esta página? Todos
ellos son manacorenses y ya
aparecieron en su día, en el
semanario Manacor con mo-
tivo de la publicación del
"Curs elemental de Ilengua"
Si sabe la respuesta, Ud. tie-
ne la posibilidad de viajar
a Canarias ¿Quién sabe?

Envíenos sus tarjetas a:

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

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

ELECTRODOMESTICS 
"ES MERCAT 

SOLUC ION Y GANADOR DE LA SEMANA PASADA

LA SOLUCION DE LA SEMANA PASADA: Pastor Alemán, Collie, Bulldog, Basset.

GANADOR: Ma. Esperanza Pardo Nadal; C/ García Morato, 15 - Manacor
La ganadora podrá recoger su disco preferido en Electrodomestics ES MERCAT.



Cupón pro Ciegos

Día 4 núm. 531
Día 5 núm. 832
Día 6 núm. 826
Día 7 núm. 330
Día 9 núm. 681

Día 10 núm. 002

Urgencias.

55 00 50 -Clínica Munici-
pal
55 00 63 -Policía Munici-
pal - Incendios (Amb. Diur-
na).
55 03 04 -Ambulancia Por-
to Cristo
55 00 44' -Policía Nacional.
55 18 88 -Taxis Manacor.
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
55 23 93 -Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Garaje:
Taller S'ASFALT,S. Loren-

zo, 19 ; Tel. 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 91
19 horas. Domingos y festi-
vos de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Son Armadans (Palma), Eri-
sanche (Palma), Palma Ni.
va (Calviá), Campanet,
Iler, Lluchmayor, Cra.
lanitx . (Manacor), Sancellas

A partir de/lunes:
Eusebio	 Estada	 (Palma),
Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla, Artá, Porreras,
lonia de S. Jorge, Este-
Ilençhs, Inca, Pollensa,
viá.

Farmacias:
Ldo. P.	 Ladaria; C/Bosch,
Ldo. Llull. Avd. Ant. Man

Estanco:
Estanco no. 6, Cuatro
setiembre (Semáforos).

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

CLUff1BY
 	 INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

1
2
3
4
5
6
7

1	

9
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Crucigrama

1 2 3 4  5  6 7 8 9

CRUCIGRAMA —7

HORIZONTALES

1.- Rezar - Anual - 2.- Artículo determinado - Parte de una prenda
con que se cubre el rostro - 3.- Campeón - Al reyes, Trío - Letra nume-

ral romana - 4.- Abreviatura de punto cardinal - Consonante - Dignidad

del Papa - 5.- Señoras - 6.- Al reveá, tejido de lana - Decimonona letra

del abecedario castellano - Decimoquinta consonante del abecedario

castellano - 7.- Símbolo del rodio - Presas - Negación - 8.- Al revés,
nombre de mujer - Símbolo del actinio "9.- Oro - Lo principal y más

estimado en cualquier línea.

VERTICALES

1.- Ondas marinas - Labrar la tierra - 2.- Antiguo gorro militar -

Símbolo de manganeso - Dativo del pronombre - 3.- Primera vocal -
Ex-presidente del Gobierno español - 4.- Cabeza del ganado - Diver-

sión sujeta a reglas - 5.- Pondrán una cosa dentro de otra - 6.- Desco-
rrer el pestillo - Apócope de santo - 7.- Al revés, soldado a pié - Vocal -
8.- Voz que se usa para auyentar a los perros (Al revés) - Al revés,
símbolo de estroncio - Al revés, apócope de tanto - 9.- Ida - Escasa.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA - 6

SOLO HORIZONTALES

1.- EROS — ASIR - 2.- SI — OREA DE - 3.- 00 — DALE — O -
4.- S -- C — JOTAS - 5.- RAPAGON - 6.- DATIL — N — M - 7.- U —

ELEP — C1 - 8.- RETARA —IR- 9.- OSOS -- SETA



¡EL TIEMPO ES ORO!
iYa 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

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 

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

zona de residencia o veraneo ?

A INFORMACK ni Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR (Mallorca)

obasa s. a. inmobiliaria

rl

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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



—Te quiero decir...
Dame la mano

y cierra los ojos.

—¡Un anillo de oro! -

'bién
.iero.

N

\\I

\

N

ManacéÉ

Jo gen a 

00AV
Central: Amargura, n.o 1, A - Tel. 55 18 9 9 MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




